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TOLLE, LEGE



ESTO NO ES UN EDITORIAL

Tolle, lege. Toma y lee. Esta es una expresión lapidaria de la cultura occidental, no solo
porque sea la puerta de la conversión al cristianismo de Agustín de Hipona, sino porque
supone una invitación, casi una conminación, a la lectura. Fue lo que oyó el de Hipona a
un niño o niña que, en la casa de al lado, repetía esos imperativos cantarinamente, como
una letanía insomne a la que no se pudo sustraer. Según nos dice en las Confesiones, de
inmediato abrió la Biblia al azar y leyó un fragmento de una carta de San Pablo (o quizá
no intervino el azar, sino ese destino revestido de casualidad al que Pedro Salinas llamó,
en espléndido oxímoron con que titula uno de sus libros, «seguro azar»). Esta no es una
epístola de San Pablo, claro; es solo (pero nada menos) una revista.

Vírgula, que así se llama la publicación digital a cuya lectura te invitamos, ha sido
confeccionada por estudiantes del Grado en Español: Lengua y Literaturas, a los que se ha
sumado algún miembro del profesorado vinculado también al Grado. Suponemos que
arrastrará los errores, las erratas y las carencias que suelen ir de la mano de los primeros
intentos. Tiempo habrá de enmendarlos en sus siguientes salidas; o quizá solo de
consolidarlos, aunque, si así fuera, ya no podríamos solicitar la indulgencia debida a la
bisoñez.

La vírgula de esta Vírgula es, antes que otra cosa, un anzuelo que se ha lanzado a
pescar quien lea, pero también, y acaso sobre todo, quien se embarque decididamente para
dar continuidad a la empresa. Sus páginas (¿podremos seguir diciendo «páginas» en una
publicación digital?) son una suerte de encerado donde escribimos acerca de los asuntos
que constituyen la médula de nuestra dedicación. Y aunque en ellas haya referencias a
experiencias personales, historias y sucedidos individuales, relatos y poemas de autoría
única, el denominador común de todas es el Grado, al que nos dedicamos de hoz y de coz;
o de cabo a rabo.

Esta revista es una tarea colectiva. Es verdad que, colectiva y todo, cada colaboración
tiene una autoría. El romanista Gaston Paris, en su defensa de la tesis tradicionalista
respecto a la épica que luego desarrollaría y matizaría Menéndez Pidal, afirmó que los
autores de la Chanson de Roland son legión, en tanto que hay intervinientes sucesivos y
diversos en un palimpsesto en el que se escribe sobre lo escrito. Pero también aclaró



Gaston Paris —y confío en no estar tomando su nombre en vano— que una obra colectiva
no la compone a toque de silbato una multitud reunida en el ágora: cada palabra la escribe,
o compone, alguien singular, y el producto coral no borra esa marca de singularidad, que
actúa como los signos lapidarios o marcas de cantería en los sillares de las murallas
medievales o de los templos románicos.

Las obras de realización colectiva suelen obedecer a una orientación y unos principios
marcados por alguien, institución, empresa o círculo de pensamiento, a los que deben
ajustarse los colaboradores. Este no es el caso de Vírgula, pues no existe esa orientación
superior, programática o previa, más allá de los temas e intereses relacionados con nuestro
Grado. De un modo puede que confuso y vivíparo, haciendo camino al andar (como reza
ese verso formulario que Antonio Machado debió de escuchar en algún café), la revista se
ha ido constituyendo a medida que se iba escribiendo: después de todo, a veces hay que
arrancarse a andar para saber adónde hemos de ir, o echarse a hablar para ir abriendo el
surco del pensamiento (algo así escribió Heinrich von Kleist antes de darse el pistoletazo
en Potsdam: una de las más hermosas explicaciones de cómo el pensamiento se hace en el
lenguaje).

En la medida en que la revista no responde a pautas doctrinales o estéticas, este
artículo liminar es una puerta de entrada, pero no un editorial. Si no existe lo uno, no cabe
hablar de lo otro. La revista tiene, eso sí, unos responsables, designados por la Comisión
Académica del Grado, coincidente con el Consejo editorial de Vírgula, y que está
constituida regladamente por los representantes del profesorado responsables de la
coordinación de cada curso, del TFG, de movilidad, del Programa de Acción Tutorial y de
las prácticas externas, así como por la representación del alumnado y por un miembro del
Personal de Administración y Servicios, bajo la presidencia del coordinador del Grado.
Ojalá la revista, con los cambios previsibles al correr de los cursos en la citada Comisión,
y correspondientemente en el Consejo editorial, alcance a ser elemento de ilación entre
unos años académicos y otros, pues sale con la intención de constituirse en una seña de
continuidad, con una periodicidad anual.

Este es el número uno del proyecto. Pensamos en unas secciones determinadas, pero la
libre decisión de quienes han remitido sus trabajos ha dejado vacíos algunos anaqueles y
engrosado, quizá en exceso, otros. Nos ha faltado experiencia, coordinación, algunos
medios. Y nos ha faltado, sobre todo, un modelo que seguir (y que mejorar). Ahora ya
existe: este. En lo sucesivo, este será el «número anterior» que sirva como referencia para
la siguiente salida.

Así que dicho queda. Y cerrado queda, otra vez con Agustín de Hipona (o con la



cantinela infantil, ¿niño o niña?, que escuchó un día, y a la que no pudo desatender): Tolle,
lege; tolle, lege.

Redacción



LETRA POR LETRA



RUPTURA GENERACIONAL EN EL CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO

Sergio Parrillas Manchón

El mundo está en constante movimiento, aunque para algunos solo gire alrededor de su
tiempo. Los ídolos de antaño no son los de ahora, aunque Madonna siempre reinará y
pocos pueden rebatir eso. Lo mismo pasa cuando hablamos de lingüística: tenemos a
leyendas del rock inmortales como Chomsky, e incluso algún clásico como Saussure. Sin
embargo, del mismo modo, también existen cantantes que triunfaron en su época y
conviene no volver a escuchar más.

No somos conscientes de la velocidad con la que giramos y nos tambaleamos en un
vértigo epistemológico. No obstante, muchos jóvenes, algunos por nuestra edad, otros por
su espíritu, cada vez podemos observar con mayor visibilidad una frontera que, si no es
decididamente generacional, sí incide con total radicalidad en la forma en la que
percibimos el lenguaje, las lenguas y, en general, los sujetos y los objetos que nos rodean.
No es una diferencia que se pueda apreciar tanto en el ámbito científico, pues este siempre
trata de encauzar cualquier tesis desde el rigor. Sí es una diferencia que podemos notar
fácilmente en el manejo del conocimiento lingüístico de algunas instituciones,
intelectuales y columnistas sobre la lengua.

Estamos cansados de abrir la web de cualquier periódico de tirada nacional y ver solo
titulares del tipo «Internet es uno de los principales responsables de la decadencia del
lenguaje» o «Los jóvenes cada vez tienen peor competencia lingüística». Si aparece la
palabra «neologismo», lo hará atravesada por un campo semántico que desprecie la natural
integración de estos en nuestra lengua. La lengua española ha de mantenerse pura y
alejada del influjo del inglés, pero... ¡oh, qué tiempos en los que España era un imperio!
También provocan hastío las entradas de blogs y las columnas que se sorprenden de forma
no muy grata porque la RAE admite términos que atentan contra su impoluto lexicón.
Nosotros, que somos estudiantes de lingüística, sabemos que ese tipo de prensa no se
puede considerar divulgación científica, pues carece de rigor y se limita a ser una
extensión del adagio latino «o tempora, o mores». Una falacia fosilizada en tópico que



consiste en desprestigiar a las nuevas generaciones como estrategia autocomplaciente de
verse instalado en una generación superior. Sin embargo, lo cierto es que estamos en la
época de mayor generación de conocimiento lingüístico, conocimiento que nos permite
aborrecer tan monótona y reiterada cantinela.

Por ello, nos produce algo más que hartazgo leer ciertos artículos de Javier Marías o
Arturo Pérez-Reverte, quienes pueden ser unos magníficos escritores, pero cuya
formación científica sobre el lenguaje deja mucho que desear. Máxime cuando esconden
tesis clasistas o machistas entre sus líneas. Del mismo modo, nos planteamos por qué una
institución con el prestigio de la RAE sienta a escritores o periodistas en los sillones en los
que habrían de estar lexicógrafos, semantistas y sociolingüistas. Como si cantar de forma
prodigiosa te hiciese un experto en las características acústicas de los sonidos. Aunque de
los restos decimonónicos de la RAE hablaremos después.

Nosotros, muchos aún estudiantes, otros ya estudiados, estamos acostumbrados a leer a
gente que sabe de lo que habla, como Lola Pons o Elena Álvarez Mellado. Somos más de
Nacho Iribarnegaray (Vanfunfun en YouTube) o de Moreno Cabrera que de Álex
Grijelmo. A este respecto, no solo preexiste una cuestión de progresismo contra
conservadurismo. También una cuestión de precisión y deconstrucción. Hemos dejado
atrás los sesgos románticos sobre la lengua patria. Somos radicalmente descriptivistas y
rechazamos el etnocentrismo y todos esos sesgos y prejuicios que ya criticaba Jesús Tuson
en sus obras de divulgación, de las cuales nos hemos nutrido en nuestra más tierna
infancia investigadora. Somos aquellos que fruncimos el ceño ante quienes defienden la
supremacía del castellano sobre lo que consideran «dialectos peninsulares». Para nosotros
la lengua no es solo una serie de relaciones, funciones, combinaciones y oposiciones. La
lengua es un sistema de construcción de significados cuya materialización efectiva se hace
en el habla dentro de un marco comunicativo y supeditado a una forma de cultura, en el
cual todas las facultades cognitivas entran en acción de forma integral.

Bajo estas motivaciones, hemos de hacer una crítica a la RAE, ese gigante con los pies



de barro. Un órgano que parece que no ha superado en algunos aspectos su ideario
ilustrado. Sorprende su heterogeneidad: lo mismo hay departamentos científicos de
excelso rigor y colaboraciones de grandes gramáticos como Ignacio Bosque, que nos
encontramos con que una decisión de gran trascendencia lexicográfica se halla afectada
por la voz de unos señores cuyos únicos fundamentos se basan en impresiones culturales
sin hacer una reflexión lingüística, ni siquiera de calidad científica. Nos encontramos con
un diccionario que todavía sigue publicándose en papel pese a la inutilidad de este formato
y cuyo potencial en línea no es aprovechado. No obstante, hay maravillosas excepciones,
como Enclave RAE. Estamos ante un diccionario que pretende ser sincrónico y recoge el
uso actual, pero nos encontramos con adaptaciones ortográficas impuestas que no usa
nadie como «cederrón» o con términos que deberían incluirse en un diccionario histórico,
ya que entran en conflicto con la contemporaneidad. A veces podemos observar cómo la
RAE depura su diccionario de arcaísmos; sin embargo, este movimiento es azaroso y
arbitrario. La institución es todo un mundo de luces y sombras, que, si le sumamos su
crisis económica, deja mucho que desear para la nueva epistemología que se está tejiendo,
ya desde unas cuantas décadas, entre los y las —desdoblado con orgullo— lingüistas. En
ocasiones, actúa como voz de la razón cuando pequeñas partes de colectivos y empresas
tratan de censurar definiciones por motivos ideológicos, olvidando que precisamente la
Academia ha de tener una actitud descriptivista sin corregir el testimonio que recogen de
los hablantes. En otras tantas, la RAE ofrece argumentos insuficientes, como en el rechazo
del lenguaje inclusivo. Se basan en percepciones vagas sobre el principio de economía o el
carácter no marcado de los morfemas flexivos de género masculino, ignorando que el
principio de economía no es el único que prevalece en todas las situaciones comunicativas
y que la lengua es algo más que un sistema formal. Nuestro rechazo a la RAE no es
absoluto: reconocemos su prestigio cuando el rigor con el que actúa lo merece. Creemos
que ha de someterse a una reforma si no quiere enfrentarse a una paulatina disminución de
su influencia y reconocimiento en el ámbito académico. La crisis económica no es el único
problema de la legendaria institución.

Los referentes de gran parte de los lingüistas de todo el mundo, especialmente entre los
más jóvenes, han cambiado. No creemos que existan formas de expresión lingüística más
correctas que otras. De hecho, podemos ver el clasismo que hay detrás de quienes se
chancean de cómo hablan las pobres masas incultivadas. Somos una generación crítica,
repleta de energía, pero también de interrogantes. No obstante, no habríamos sido una
generación tan fuerte de no ser por todos aquellos lingüistas que nos antecedieron y
aportaron unos cimientos tan sólidos, lingüistas que alguna vez fueron vanguardia.



Reivindicamos unas instituciones y unos medios que concuerden con los avances
científicos de nuestras disciplinas y que rompan con un pasado acientífico. Todos
hablamos sobre la lengua, puesto que es un fenómeno que afecta a cada uno de sus
hablantes, así como a la sociedad que conforman. Sin embargo, no debemos dar la misma
autoridad y prestigio a todas las opiniones. No queremos romper con la historia del
conocimiento lingüístico, solo que se deje de dar crédito a quienes dicen que el español se
está empobreciendo y que la ralladura del limón cura el cáncer. Nuestra ciencia merece un
respeto.



CARETA LITERARIA

Samuel Pérez Sánchez
Administrador del blog literario «Tardedeleer»

¿Alguna vez te has sentido entre la espada y la pared? ¿Entre la pasión y el deber? ¿Has
querido hacer algo con todas tus fuerzas, pero otra fuerza externa te lo impedía? Así me
sentía yo, mucho antes de entrar en la universidad. Mi mundo se me estaba quedando
pequeño y no lo podía permitir. La única vía de escape que encontré fue la literatura.
Nuestra relación fue forjándose y convirtiéndose en única. Ella y yo.

En cierta manera, para mí, la literatura y este campus significan lo mismo: libertad.
Así, y de una manera oculta, decidí crearme un blog literario, donde escribir y compartir
mi opinión sobre las historias que disfrutaba a escondidas. Nadie de mi entorno me
entendería. Sin embargo, al final, todo explotó y, quién sabe si destino o casualidad, tuve
que contarlo. Esta es mi historia.

Quien diga que la literatura es un tema atractivo es porque la está estudiando. Tú no
estás en una discoteca un sábado por la noche y le dices a una persona que te atrae: «Me
has recordado a la protagonista del último libro que leí y quiero descubrir si eres tan
maravillosa como ella». Tampoco pretendí hacerlo nunca, pero tener una conversación
sobre esos nuevos mundos que iba descubriendo me hubiese gustado muchísimo. Nadie de
mi entorno leía lo mismo que yo, ni entendían que estuviese horas y horas haciéndolo.
Poco a poco fui encerrándome, creando un mundo interior maravilloso y del que solo yo
tenía la llave. Por mi cumpleaños pedía libros, por navidades más de lo mismo. Nadie,
absolutamente nadie, leía. ¿Con quién comentaría? ¿Quién sería mi aliado en esas
aventuras? Mis opiniones se pudrían en silencio, hasta que descubrí que había otras
personas que se encontraban en la misma situación que yo, pero que no conocía. ¡Bendito
Internet!

Creé un blog llamado «Tarde de leer», y ahí ponía esas opiniones que me callaba por
no tener con quien compartirlas. Mis textos viajaban en la red y llegaban a miles de
hogares, a jóvenes que se sentían tan aislados como yo. En los comentarios nos
conocíamos, hablábamos de los libros del momento y, con los años, se fue creando una



gran comunidad. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Dentro de la red nos sentíamos
liberados, mucho más que en mitad de la naturaleza. Allí nadie nos juzgaría jamás. Y si
alguien, en algún momento, lo hacía, teníamos las armas suficientes para defendernos.

Si me hubiesen preguntado en aquellos años si escondía algún secreto, hubiese
pensado en mi blog. Todo el mundo tenía acceso, pero nadie sabía que existía. Tenía en
mis manos el poder de mi autoestima.

Cuando llevaba más de un año con el secreto me llegó un mail. Una editorial estaba
interesada en colaborar con mi página mandándome libros. Mi única función sería
reseñarlos y ayudarles en su difusión. Puro marketing. No cobraría nada, solamente
recibiría un libro nuevo en la puerta de mi casa cada vez que terminase el anterior. Acepté,
por supuesto. ¿Quién se hubiera negado? No me importaba la reseña, ni todas las horas
que iba a estar leyendo un libro que, quizás, no me estaba gustando. El trato era sencillo:
escribir algo del libro seleccionado para que mis lectores se enterasen de que existía. No
importaba si la publicidad era positiva o negativa. Lo peor de este fenómeno es que todos
los blogueros, es decir, mis compañeros, aceptaron igual que yo. Sin condiciones. Era un
trato maravilloso y todos estábamos cegados al leer la palabra «gratis» al lado de la
editorial de turno. Se nos olvidó leer entre líneas: «Trabajarás gratis».

En mi ilusión adolescente olvidé que el repartidor de Correos iba a desvelar mi gran
secreto. Sin embargo, cuando fui consciente, ya me estaba preguntando mi madre. Se lo
conté y no dudó un momento en preguntarme: ¿por qué no lo has dicho antes? Ella estaba
orgullosa, al igual que mi padre, y ambos fardaban de que su hijo trabajara con grandes
empresas. Y yo, para variar, muerto de la vergüenza. Ese fue el punto de inflexión. Si
quería seguir creciendo y, en un futuro, dedicarme a ello, tenía que contarlo.

Se me contagió un poco el orgullo que sentían mis padres y empecé a sentirlo en mis
carnes. Había llegado a tener bastante repercusión, y esas editoriales que nos utilizaban,
también nos elegían como «mejor blog de literatura juvenil». Si algo he aprendido en todo
este recorrido es que, si alguien tiene la posibilidad de pisar al que tiene a su lado para
conseguir beneficio, lo va a hacer. Y en nuestra comunidad se empezó a palpar este
sentimiento, esta avaricia y este resentimiento. Las editoriales contaban conmigo para leer
manuscritos, me mandaban copias no venales y un largo etcétera de ejemplos que ya
quedan muy lejos. Antes era un hobby y ahora intento profesionalizarlo, dándole el lugar
que merece mi trabajo.

Siempre he tenido bastante miedo del qué dirán, pero lo olvidé hace mucho tiempo. El
problema se encuentra cuando ese «qué dirán» no existe y lo creas en tu cabeza. Tú mismo
te contaminas, te menosprecias y creas una imagen de la realidad que no se ajusta al



exterior. La literatura, para mí, siempre ha sido sinónimo de libertad y superación. Eso es
lo que quiero transmitir con este breve artículo. Sentíos orgullosos de vuestros actos,
decidid sin miedo y jamás os quedéis con las ganas de haberlo intentado.



PABLO NERUDA A TRAVÉS DEL «SUCEDE»

(DEL «SUCEDE QUE ME CANSO DE SER HOMBRE» AL «SUCEDE QUE VOY A
VIVIRME»)

Adriana Bermejo

Podríamos hablar de Pablo Neruda como del poeta de la experiencia. El poeta de lo
humano, en su sentido más amplio, porque es posible trazar su trayectoria vital en paralelo
a su obra. Y justamente por esta condición de poeta-hombre que se entreteje tan bien en su
figura, su obra comunica desde una sensibilidad primitiva, la del inconsciente humano
que, ante todo, se reconoce sintiente.

El axioma vanguardista de «el poeta empieza donde termina el hombre» queda
totalmente desacreditado. El poeta es hombre y, precisamente porque es hombre y siente y
goza y sufre y se duele como un hombre, puede ser poeta. En Neruda conviven de manera
simbiótica la condición de hombre —telúrica y material— y las aspiraciones poéticas, la
cosmovisión estética inherente a los artistas que determina la experiencia humana tanto en
su percepción como en su expresión.

Intentar encasillar al poeta chileno es como querer ponerle puertas al campo. No es un
poeta romántico, ni un neo-maldito, ni un poeta revolucionario. Quiero decir, en Neruda
caben —y, de hecho, existen— todas esas identidades, pero sin individualización posible.
Neruda es un poeta totalizador que desborda cualquier epíteto. Por eso, concibo su obra,
sobre todo, como un relato de sanación y salvación.



El autorreconocimiento en Neruda es clave. En la deixis de los propios tormentos, esto
es, en la identificación, concreción y exteriorización de lo interno reside el principio del
cambio. Y en los poetas —no solo, aunque sí especialmente— esto se corresponde con la
verbalización. La palabra. Wittgenstein hablaba del solipsismo lingüístico y decía que «los
límites del lenguaje son los límites de mi mundo». O sea, todo aquello que no puedo
comunicar con palabras no existe para mí. Y en Neruda esto opera de manera deliberada.
Aquello que no defino, que no nombro y cuya existencia diluyo y difumino en la
generalidad no puede hacerme daño.

Residencia en la tierra es el poemario de la enajenación en muchas ocasiones. Lo
sabemos por la dialéctica del número frente al nombre. Para Neruda, el número supone la
inconcreción, lo difuso, lo confundible, frente al nombre, que es lo inequívoco, lo
individualizador. Y en esta etapa, en la que él mismo se reconoce en su correspondencia
con Héctor Eandi como un «fantasma por completo ausente [...] pariente de la nada», el
número se impone.

El sentimiento de desconexión para con lo humano que hay en él, que casi lo acerca
más a un Neruda ectoplasmático que a uno visceral —en su sentido etimológico—,
alimenta toda su producción. Y rescato unas líneas que la periodista Bárbara Arena
publicaba hace poco en su Twitter: «Yo no creo ni que el tormento sea necesario para el
arte ni que del tormento salga necesariamente arte, pero sí me parece que —inmerso en un
sufrimiento que te separa de los otros— surge un deseo desesperado de expresión que en
la neutralidad quedaría sin desarrollar» (2018).

Claro está que esta es una expresión turbada, oscura, críptica, fruto de asimilar el
mundo circundante como algo profundamente hostil y desagradable. Una expresión en la
que la sintaxis se descoyunta, se desquicia y queda un puzzle de palabras, inconexo a
veces, agrietado otras: roto siempre (así ocurre de manera evidente en «El deshabitado»).

El poema «Unidad» es la máxima expresión del aturdimiento interno. Una experiencia
dislocada, el reconocimiento parcial de sí mismo en el entorno... Todo ello conduce a que



el poeta se vuelva preso de un remolino de confusión trastornada:

Hay algo denso, unido, sentado en el fondo,
repitiendo su número, su señal idéntica.
[...]
Me rodea una misma cosa, un solo movimiento:
[...]
Trabajo sordamente, girando sobre mí mismo,
[...]
Pienso, aislado en lo extenso de las estaciones,
central, rodeado de geografía silenciosa:
una temperatura parcial cae del cielo,
un extremo imperio de confusas unidades
se reúne rodeándome.

Lo que cae en el anonimato, en la indeterminación («hay algo denso»), todo lo que se
arremolina («trabajo sordamente, girando sobre mí mismo») en una secuencia numérica
en la que lo que ocurre es uno, quizá dos, pero nunca «esto» («extremo imperio de
confusas unidades»), no se puede solucionar. Lo mismo ocurre con su amante birmana
durante ese tiempo —aquella mujer psicológicamente disfuncional que amenazó con
asesinarlo—: durante la mayor parte del poemario no la nombra. La reduce a plurales
genéricos («visito muchachas de ojos y caderas jóvenes»), la oculta bajo epítetos como
«pantera birmana», «Maligna» o «mi niña amorosa», y no será hasta el final de Residencia
en la tierra —significativamente es el último poema— cuando le dé nombre y apellidos:
«Josie Bliss».

Pero hay algo revelador en «Walking around»: es un poema en que se concatena
anafóricamente un verso que sentencia «Sucede que». Ya no es un «me pasa» o un
«siento», ni tan siquiera un «me sucede» —percepción personal, subjetiva—. Es un
«sucede», a través del cual se establece como objetiva e innegable la segunda parte del
sintagma. «Sucede que me canso de ser hombre». No hay vacilación, ni circunloquios; ni
deseo de enmascarar o huir de la realidad. Es un verso que recuerda más a un registro
testimonial, como en la correspondencia con Eande, donde el yo reconoce su situación,
que al tono hermético residenciario. Por fin, el nombre frente al número.

Neruda parece ser consciente de lo que esto supone. De lo que implica un «sucede».
«No hay olvido (Sonata)» comienza así: «Si me preguntáis en donde he estado / debo
decir ‘Sucede’». El acto en sí mismo de verbalizar lo vivido conlleva una aceptación, una
individualización de aquello que en muchas ocasiones él mismo evita.

Pero el tiempo juega a favor del poeta. Y el cambio de aires también. Neruda abandona
Birmania, donde la incomunicación con el entorno favorece la incomunicación consigo
mismo. Y la vuelta a lugares hispanohablantes es un reencuentro con su identidad. Por fin



en Estravagario conocemos a un Neruda autoconsciente y autoconocido. Los números ya
no están en el imaginario nerudiano, porque no hay necesidad de que existan. En este
poemario los protagonistas son el yo, el tú, el nosotros, los nombres; en fin, la deixis.

La reconciliación con su espacio y su tiempo, con el lenguaje; la honestidad con sus
sentimientos y con su pasado. Todo eso cabe en este poemario. Ya no existe el miedo a la
individuación, sino la sinceridad. El poeta, el hombre y el mundo vuelven a ser uno, y el
sucede adquiere nuevos tintes de optimismo.

Estravagario se abre y se cierra con dos poemas que bien podrían ser testamentarios,
como si el poeta supiera que se le escapa la vida. Pero la muerte no se presenta como final
fatal, ni como destino deseado, como sí podría ser en el ciclo residencial. La muerte es en
esta etapa de su vida la constatación de que ha vivido y se percibe como signo natural de
haber agotado la vida en vida: «no crean que voy a morirme: / me pasa todo lo contrario: /
sucede que voy a vivirme. / Sucede que soy y que sigo».

En este poemario resuenan unos nombres y apellidos, Matilde Urrutia. Ya no es un
amor enfermizo, vampírico, al estilo baudelaireano. Ya no hay necesidad de negar una
experiencia, de anularla, bajo epítetos confusos: aquí, el nombre de la cantante chilena —
explícito, desnudo— viene acompañado de sintagmas como «bienamada».

Y tampoco hay peluquerías que hagan llorar a gritos al poeta, como en «Walking
around». En este libro sí resaltaban individualizadas, como foco desgarrador de vida
humana, de cotidianidad de la que Neruda no se sentía parte. Pero aunque en Estravagario
a veces provocan reminiscencias vagas de ese vacío pasado1, hay otros poemas en los que
las peluquerías se insertan en el escenario diario del chileno. En poemas como «No me
pregunten» se encadenan en enumeraciones a través de las que pretende subrayar su
mejoría psicológica y vital: «A pesar de todo, vivo / y mi salud es excelente / me crecen el
alma y las uñas / ando por las peluquerías».

La experiencia y el poeta son dos realidades indivisibles. Y se retroalimentan a lo largo
de toda su carrera artística. El registro poético elitista de la vanguardia se queda muy
corto, se queda vacío. En Neruda no hay depuración, ni hay fórmulas matemáticas o
abstracciones que han perdido el referente. Esa poesía aséptica, fría como un hospital,
desinfectada del sentimiento bruto, queda desbancada. En Neruda hay desgarro, hay grito
de dolor, hay esperanza y hay, en suma, humanidad.
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ALTAZOR Y EL DESCENSO HASTA EL INFINITO

Aitor Aráez Pérez

En 1931 se publicaba Altazor o el viaje en paracaídas, o simplemente Altazor, obra
culmen del poeta Vicente Huidobro y clave dentro del movimiento vanguardista llamado
Creacionismo.

El poema, dividido en siete cantos y un Prefacio y de contenido metafísico, podría
resumirse en tan solo una palabra: «descenso». Dentro de esa caída, de esa bajada,
encontramos todo un viaje en el que protagonista y autor participan de manera activa,
apoyándose incluso en la percepción del lector.

No obstante, para introducirnos al descenso de Altazor, debemos antes conocer el
tópico literario del mismo: la catábasis (del griego κατὰ, ‘abajo’, y βαίνω, ‘avance’).

La catábasis es un descenso de cualquier tipo: bajar una ladera, el atardecer, una
retirada o, el más popular en literatura, el descenso a los infiernos. Sin embargo, para que
se trate de un viaje, debe haber un retorno. Por tanto, catábasis y anábasis, el ascenso (del
griego ἀνά, ‘arriba’, y βαίνω, ‘avance’), deben unirse.

Dentro de la mitología, es frecuente el viaje del héroe, en el que empieza desde un
mundo cotidiano hacia un mundo sobrenatural, donde, por determinadas circunstancias,
pruebas, peligros o realidades, sufre un cambio interior. Tras esto, suele volver al inicio,
retornar al punto de origen.

Y, haciendo hincapié en este viaje, el más reconocido es el del Viaje al Más Allá, al
Infierno, Inframundo o Mundo de los Muertos. Este lugar es, para la inmensa mayoría, un
viaje solo de ida, pues no les es permitido a los muertos escapar del lugar. Sin embargo,
ciertos héroes —mortales o semidioses— han logrado descender y volver. Tenemos, por
ejemplo, a Ulises y Eneas, pero también a Orfeo, Psique, Dante, Gilgamesh o incluso
Lázaro.

Sin embargo, el descenso de Altazor se queda solo en eso: un descenso. Altazor jamás
asciende de nuevo —al menos en un sentido literario, pues, como veremos más adelante,
sí consigue escapar de la muerte por medio de la metaliteratura—.



No obstante, debemos preguntarnos: ¿por qué Altazor no vuelve de entre los muertos?
Porque la muerte está vacía para él, la muerte no es nada en absoluto. Podemos deducir
esto, en primera instancia, por su obvia ruptura con el cristianismo.

Para la religión cristiana, la muerte es la eternidad: el Cielo para los creyentes de buena
fe y el Infierno para los pecadores. Sin embargo, Huidobro quiere romper totalmente con
todo lo establecido por la religión. Tal es así que sus primeras palabras, en el Prefacio,
son: «Nací a los treinta y tres años, el día de la muerte de Cristo» (Huidobro, 1931: 57)2.

Altazor nace, de manera ilógica, cuando Cristo muere, cuando la religión muere, pues
él desea romperla. Altazor es un ser poético que nace en la era en que muere el
cristianismo, un mundo en el que Nietzsche ya se adelantó a declarar la caída de los
valores trascendentales del ser (Müller & Salinas, 2010: 23). Como afirma, además, Hugo
Montes, el Yo aparece, así, como un sucesor de Cristo. Hasta entonces, Él; desde
entonces, Yo (Montes, 1981: 37).

Encontramos, además, otros versos similares que también buscan la lejanía religiosa (I,
vv. 100-104):

Morirá el cristianismo que no ha resuelto ningún problema
Que solo ha enseñado plegarias muertas.
Muere después de dos mil años de existencia
Un cañoneo enorme pone punto final a la era cristiana
El Cristo quiere morir acompañado de millones de almas

En estos versos no solo mata al cristianismo, sino que afirma que este ha sido inútil y
pernicioso; por ello, su muerte es necesaria y favorecedora. Sin embargo, al alejarse de
esto también se aleja del concepto de la muerte eterna. Por ello, Altazor no puede volver
de entre los muertos, pues la muerte cristiana no es más que una mentira.

Incluso, y pese a que el Canto V ha perdido gran parte del significado, sigue teniendo
versos que apoyan esta idea: «El cielo está esperando un aeroplano / Y yo oigo la risa de
los muertos debajo de la tierra» (V, vv. 635-636).

Huidobro toma la silueta del aeroplano3 como símbolo de la cruz y el cristianismo, y la
espera como la necesidad del humano de hallar paz tras la muerte en la religión. Sin
embargo, al encontrarse tan cerca del golpe, de la tumba, de la muerte —el final del Canto
V, predecesor del Canto VI, aquel en el que Altazor muere—, el propio Altazor es capaz
de oír la risa de los muertos, que se mofan al conocer ellos la verdad de la muerte: la
vacuidad.

Esto asusta a Altazor, pues él busca la eternidad y ya no sabe dónde encontrarla. No
obstante, el híbrido Altazor-Huidobro llega hasta ella por medio del Creacionismo, desde



dos vías distintas, separadas pero complementarias, como las dos caras de una misma
moneda.

Por una parte, debemos entender el viaje de Altazor como un viaje de vida y muerte,
un viaje de alguien que se manifiesta frente a Dios para ser como él, pero no llega a serlo.

Por otra parte, el poema en sí es un descenso de la poesía hacia sus propios límites: un
juego con el que Huidobro consigue desarticular el lenguaje, estirándolo hasta no ser más
que mero significante —fonemas y ciertas palabras sin sentido—.

De tal modo, estos dos descensos se aúnan en un mismo poema que busca la eternidad
y la consigue.

El descenso de Altazor comienza desde la primera palabra del poema, «Nací». Altazor
predica cómo caemos desde nuestro nacimiento, aunque él mismo también se refiere a sí
como alguien que se ha lanzado al vacío, al descenso. Los versos en los que esto se indica
se encuentran en el Prefacio: «Tomo mi paracaídas, y del borde de mi estrella en marcha,
me lanzo a la atmósfera del último suspiro. [...] La vida es un viaje en paracaídas y no lo
que tú quieres creer. [...] Hemos saltado del vientre de nuestra madre o del borde de una
estrella y vamos cayendo» (Pref.: 59, 61, 62).

La vida para Altazor no es más que la caída que se encuentra entre el nacimiento y la
muerte. La vida es, por tanto, vida y muerte al mismo tiempo: es estar vivo pero estar
muriendo.

Incluso, como afirman Ashley Müller y Francisco Salinas, muerte y vida entendidas en
un viaje paracaidístico se relacionan en etapas (2010: 29). Escribe Huidobro: «Cae en
infancia / Cae en vejez» (I, vv. 47-48). Se debe ingresar a la vida para poder morir; el
nacimiento de Altazor, su introducción al viaje en paracaídas lo sujetan inevitablemente a
la muerte (Müller & Salinas, 2010: 29).

Esta dicotomía entre la vida y la muerte, unidas en un mismo concepto, se halla
también en el propio paracaídas con el que Altazor cae.



Paracaídas es una palabra formada por «para» y «caída». Podemos, entonces, deducir
que «para» puede tener dos significados: ‘para’, del verbo parar, o ‘para’, preposición,
entendida como finalidad.

Por una parte, el paracaídas se refiere al instrumento que te salva de la caída, que la
vuelve lenta e inofensiva. Por otra, podemos pensar que el mismo instrumento está
pensado «para la caída», para hacerte caer. En las siguientes palabras del Prefacio vemos
cómo el paracaídas no hace más lenta su caída, pues la muerte es inexorable y nadie
escapa de ella: «Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente. Tal es la fuerza de
atracción de la muerte y del sepulcro abierto» (Pref.: 58).

Además, como explica Federico Schopf:

La caída es múltiple y tiene lugar en espacio exterior e interior, en la atmósfera y en el espacio sideral,
cósmico, caótico, en la naturaleza y en la historia, en la profundidad abisal del yo, en el pasado y en el presente,
en el porvenir, en la realidad y en la realidad virtual. La velocidad de la caída [...] no es uniforme, no responde
siempre a la ley de gravedad. Sus variaciones no dependen solo de motivaciones naturales (2000).

Por ello, Altazor cae desde distintos puntos de la realidad: desde un punto de vista
tradicional, desde el borde de una estrella, desde su propio nacimiento hasta la muerte, así
como desde la tradicional poesía hasta su completa desarticulación. Además,
atendiéndonos a la caída como una metáfora vital, es obvio que la gravedad no afecta a
todos por igual, sino que actúa para cada uno de manera distinta, pues así actúa la muerte.

De ese modo, Altazor cae irremediablemente y, teniendo en cuenta que la muerte ahora
está vacía, no sabe hacia dónde se dirige. Por ello, Altazor siente miedo: «Estás perdido
Altazor / Solo en medio del universo [...] Altazor morirás. Se secará tu voz y serás
invisible / La Tierra seguirá girando sobre su órbita precisa» (I, vv. 9-10, 20-21).

Nuestro protagonista no teme a la muerte directamente, sino al olvido, a que su
memoria se pierda y se convierta en vacío perpetuo. Altazor lucha contra ello y se alza
como demiurgo, como figura semidivina que busca la creación. Encontramos, de tal
modo, el primer acercamiento al creacionismo en la propia obra —aunque este tendrá más
repercusión en sus formas y su contenido metaliterario—. Como explican Ashley Müller y
Francisco Salinas:

Este poeta que se ha tornado el sucesor de Dios, busca crear mundos nuevos donde desplegar su poder. Sin
embargo, en Altazor el poeta se muestra como doblemente finito y su pequeñez divina sobresale: es finito en
tanto está limitado por la muerte y por su dependencia respecto a la mujer como pilar de su creación (2010: 26).

Esta cercanía con la muerte podemos analizarla desde los versos: «Estás solo / Y vas a la
muerte derecho como un iceberg que se desprende del polo» o «Voy pegado a mi muerte /
Voy por la vida pegado a mi muerte» (I, 61-62, 388-389).

Su dependencia respecto a la mujer, por otro lado, la vemos en el Canto II, cuando



Huidobro la nombra a ella como «Dadora de infinito» (II, v. 15) y cierra el canto con «Si
tú murieras / Las estrellas a pesar de su lámpara encendida / Perderían el camino / ¿Qué
sería del universo?» (II, vv. 167-170).

De ese modo, Altazor busca alzarse como un creador de carácter divino, con el fin de
perdurar tras su muerte y ser recordado, o lo que es lo mismo: vencer a la muerte, matar a
la muerte. Esto se comprueba en los versos de Huidobro: «Muera la muerte infiltrada de
rapsodias langurosas» (I, v. 186).

Busca, así, la eternidad, como puede apreciarse claramente en estos versos: «Quiero la
eternidad como una paloma en mis manos / Todo ha de alejarse en la muerte esconderse
en la muerte» (I, vv. 217-218).

Altazor comienza a hallar en sí mismo características divinas, pues él, híbrido entre él
mismo y el propio Huidobro, es mago-poeta-creador. Él se halla en el centro de su propia
creación: «Los planetas giran en torno a mi cabeza» (I, v. 142).

Pese a todo, y de manera profética, ya en el prefacio Huidobro recalca la finitud de
Altazor y cómo este no es capaz de escapar a su naturaleza mortal. Tras su creación:

«Hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano.
»Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los

sellos en las tarjetas postales.
»Después tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno; los días que tienen un

oriente legítimo o reconstituido, pero indiscutible.
»Después tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano.
»Después bebí un poco de cognac (a causa de la hidrografía).
»Después creé la boca y los labios de la boca, para aprisionar las sonrisas equívocas y los dientes de la boca

para vigilar las groserías que nos vienen a la boca.
»Creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol, haciéndola aprender a hablar... a ella, a ella,

la bella nadadora, desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador (Pref.: 58).

Como vemos, siete comillas en referencia a los siete días en los que Dios creó el mundo,
como también los siete cantos del poema. Sin embargo, y pese a realizar su propia
cosmogonía, inmediatamente después Huidobro nos subraya la mortalidad de Altazor y su
inexorable muerte, más fuerte que el propio Altazor y sus acciones:

Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente. Tal es la fuerza de la atracción de la muerte y del sepulcro
abierto.

Podéis creerlo, la tumba tiene más poder que los ojos de la amada. La tumba abierta con todos sus imanes. Y
esto te lo digo a ti, a ti que cuando sonríes haces pensar en el comienzo del mundo (Pref.: 58).

Incluso, en el final del Canto I, Huidobro escribe: «Largos años ausente / Silencio / Se oye
el pulso del mundo como nunca pálido / La tierra acaba de alumbrar un árbol» (I, vv. 681-
684). Esto es, como su nacimiento, ilógico, pues nace algo ya adulto. Sin embargo,



podemos entenderlo como un tiempo tan amplio y al mismo tiempo instantáneo que no
hace más que empequeñecer al propio Altazor en su humanidad y brevísima vida.

Este fallo o limitación por ser humano no es algo nuevo en literatura, pues ya aparece
en el Poema de Gilgamesh, obra literaria más antigua del mundo, datada alrededor del
2500 a. C. En el mismo, el protagonista Gilgamesh, rey de la ciudad Uruk, toma la flor
que le otorgará la inmortalidad en su descenso a los infiernos. Sin embargo, al regresar, la
pierde, demostrando así que errar es humano y la naturaleza humana está ligada a la
muerte.

Sin embargo, a diferencia de Gilgamesh, Altazor sí consigue matar a la muerte de
manera consciente por parte de su autor. Huidobro le otorga a Altazor —y a sí mismo— la
eternidad por medio de la metaliteratura, es decir, aquella más allá de la propia literatura.
De manera profética, en el prefacio, Huidobro escribe: «Digo siempre adiós, y me quedo»
(Pref.: 60), pues permanece tras su muerte (tanto Altazor como Huidobro).

Por lo tanto, podríamos analizar este infinito metaliterario en un posible apartado
llamado «El viaje de la poesía», ya que este se centra en la estructura del poema, la
intención del autor y la propia similitud de la figura de Altazor con la poesía y su descenso
o destrucción.

El poema está estructurado en siete partes más un prefacio4. Esto hace referencia a los
siete días en los que Dios creó el mundo, como hemos comentado anteriormente. El
híbrido Huidobro-Altazor busca, de ese modo, destruir la poesía. No lo hace de manera
arbitraria o aleatoria, sino que lo realiza por un fin: llegar a su límite, dictaminar hasta qué
punto algo es o no es poesía.

De ese modo, el poema se transforma en una cosmogonía poética inversa: mientras que
Dios tardó siete días en crear el mundo, Huidobro tarda siete cantos en destruir la poesía5.
Sin embargo, y como sucede con el mismo Altazor, la desarticulación de la poesía es una
de las razones por las que se adquiere la eternidad.

Esto lo consigue por medio de las siguientes características presentes en el poema. En
primer lugar, el poema está escrito:

La escritura hace que las «palabras» parezcan semejantes a las cosas porque concebimos las palabras como
marcas visibles que señalan las palabras a los decodificadores: podemos ver y tocar tales «palabras» inscritas
en textos y libros. Las palabras escritas constituyen remanentes. La tradición oral no posee este carácter de
permanencia (Ong, 1987: 20).

Por ello, el simple hecho de que el poema esté escrito ya le otorga un valor de



permanencia y una infinitud relativa y ligada al ser humano. Este registro escrito permite
una continua —e infinita— reinterpretación, lectura, recuperabilidad. Como explican
Ashley Müller y Francisco Salinas, la voluntad de desintegrar el lenguaje se vuelve algo
inconmensurable con la cultura escrita (2010: 32).

En segundo lugar, nos centraremos en analizar la figura formada por la primera palabra
del Prefacio y la última palabra del Canto VI, el último con algo de significado: «nací» y
«muerte».

Esta última palabra representa el golpe de Altazor contra el lugar hacia donde cae, el
final de su descenso y su vida: su muerte. Sin embargo, el poema no termina ahí sino que
continúa en el Canto VII, un canto con una total desarticulación de palabras, sin
significado, solo significantes, fonemas, sonidos.

A partir de aquí debemos plantearnos ciertas preguntas que, si bien no tienen una
respuesta definida, su propio planteamiento es en sí un fin. Estas comienzan con: ¿Ha
llegado Altazor a traspasar la muerte, conservándose en ella? ¿La ha superado y es ya
eterno? O quizá sea un limbo agónico, como profetizaban los versos «Cae / Cae
eternamente / Cae al fondo del infinito / Cae al fondo del tiempo / Cae al fondo de ti
mismo / Cae lo más bajo que se pueda caer» (I, vv. 33-38).

Sin embargo, la pregunta más recurrida es aquella que nos hace plantearnos si esta
«forma sonora de silencio», como dice Hugo Montes (1981: 44), no es más que el
lenguaje infantil, la manera de hablar de un bebé o un niño pequeño.

La figura, así, se volvería un círculo al nacer, morir y volver a ser un bebé,
entendiéndose como obvio el renacimiento. Esta referencia infantil debemos analizarla
desde dos planteamientos complementarios, los cuales se relacionan íntimamente con el
anteriormente nombrado Friedrich Nietzsche.

En primer lugar, el niño se plantea, desde la filosofía del Nietzsche, como el verdadero
superhombre (Übermensch en alemán original): aquella persona capaz de superar el
sometimiento a los valores tradicionales, la «moral de rebaño». El superhombre prescinde,
además, de la creencia en Dios —como ya hemos visto anteriormente—, y así se hace ver
en Así habló Zaratustra: «¡Los dioses han muerto, y ahora queremos que viva el
Superhombre!» (Nietzsche, 2002: 60). Además, una de las características del superhombre
es su vida en finitud: no cree en ninguna realidad trascendente, ningún destino; acepta la
vida en su limitación.

Ello se relaciona con el propio Altazor que, pese a sus intenciones, cae en sus
limitaciones humanas y muere. Sin embargo, su renacer no tiene trascendencia divina sino
humana.



Como escribe el propio Nietzsche:

¿Para qué, pues, habría de convertirse en niño el león carnicero?
Sí, hermanos míos, para el juego divino del crear se necesita un santo decir «sí»: el espíritu lucha ahora por

su voluntad propia, el que se retiró del mundo conquista ahora su mundo (2002: 18).

El niño es, por tanto, aquel que crea: es el verdadero demiurgo, el verdadero mago-
creador.

En segundo lugar, este renacer del niño se lleva a cabo a través del concepto del
«eterno retorno». Se trata de una concepción filosófica del tiempo, bajo la cual el mundo
era vuelto a su origen por medio de la conflagración. Una vez quemado, se reconstruía
para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él. Esta idea fue formalizada por
primera vez por los estoicos, aunque la retomó Friedrich Nietzsche en Así habló
Zaratustra.

Este concepto lo explica así: «Todo cuanto se extiende en línea recta miente [...]. Toda
verdad es curva y el tiempo es un círculo [...]. ¿No tendremos que retornar eternamente?»
(Nietzsche, 2002: 119-120).

Luego, pasamos a destacar una de sus afirmaciones: «Lo más grande del hombre es
que es un puente y no una meta. Lo que debemos amar en el hombre es que consiste en un
tránsito y un ocaso» (Nietzsche, 2002: 8).

Estudiando las notas de Juan Carlos García-Borrón en la edición de la obra, este afirma
que el hombre, que aún no es el superhombre, debe «hundirse en su ocaso» (unter-gehen)
para «pasar a otra cosa» (über-gehen), es decir, para salir de nuevo renovado, en el
proceso de muerte-resurrección, pero ya no igual a sí mismo (en Nietzsche, 2002: 8).

Este renacimiento es ya un tópico en Altazor, como hemos estado comentando.
Además, el concepto de algo externo al tiempo, o constante en él, también lo hallamos en
la propia obra de Huidobro, no como suposición del Canto VII únicamente sino en forma
de versos: «Jugamos fuera del tiempo / Y juega con nosotros el molino de viento» (V, vv.
239-240).

El molino es símbolo de retorno, del vaivén, la ida y la vuelta eternas. Huidobro, en
este canto, le concede una importancia extraordinaria, llegando a dedicarle una letanía
anafórica de casi doscientos versos donde, aunque puede provocar en el lector una
sensación de monotonía, se le otorga un sentido de constancia, de reiteración infinita.

Incluso, antes de nombrar los molinos, hallamos versos donde Huidobro juega con el
lenguaje, de manera que este se repite cambiando los sintagmas de posición, formando



casi una figura poética y abstracta de algo que se repite de manera circular:

La herida de luna de la pobre loca
La pobre loca de la luna herida
Tenía luz en la celeste boca
Boca celeste que la luz tenía
El mar de flor para esperanza ciega
Ciega esperanza para flor de martes
Cantar para el ruiseñor que al cielo pega
Pega el cielo al ruiseñor para cantar (V: vv. 231-238).

Esta idea de eterno retorno es comentada también por Schopf:

El espejismo de un texto puede conducir a la idea de que en Altazor se produce centralmente, sustancialmente,
un desarrollo lineal y continuo. [...] Más tentador parece imaginar el extenso poema como la expresión de un
«eterno retorno» —una especie de deshilvanado poema circular— [...] en que la reiteración de la búsqueda
conduce siempre a la repetición de la diferencia, ya que, en cierto sentido, se podría decir que solo el devenir
tiene ser (2000; en línea).

Además, citando a Deleuze sobre Nietzsche, «el eterno retorno es el ser del devenir»
(1971: 103).

Así, en paralelismo con Altazor, este encuentra su catábasis de manera literaria, pero
para transformarse en el creador que supera la muerte, el superhombre, el niño, renace de
manera metaliteraria, hallando su anábasis y cerrando el círculo, la figura infinita: el
uróboros.

Altazor es, entonces, un propósito completado y relativamente concluso teniendo en
cuenta su metaliteratura, aunque intencionadamente inconcluso por parte del autor si solo
nos ceñimos a la obra. Huidobro consigue, como hemos analizado, romper la cuarta pared
y hallar un objetivo literario fuera de la propia ficción, y —lo más importante— lo
consigue conscientemente. Teniendo en cuenta el contexto literario del momento, esto
supuso una total transgresión con lo establecido anteriormente, como también lo fue
«matar» a Dios.

Es, además, una obra ciertamente engañosa. De inicio se configura como una batería
de imágenes poéticas sin orden ni conexión aparente, además de mostrarse incompleta si
no tenemos en cuenta su más allá. Sin embargo, analizándola profundamente, observamos
toda una red de profecías, ideas e intenciones, magistralmente tejidas entre sí, que
configuran una obra que se reconoce a sí misma.

Por tanto, a priori se muestra como un descenso sin ascenso, un viaje de ida que
termina con la muerte. No obstante, analizado sus versos y apoyándonos en Nietzsche, su



descenso no es más que un círculo, un viaje de ida y vuelta constante: un infinito complejo
y transgresor que hace partícipe al lector y encumbra al protagonista-autor como un
hombre nuevo que crea lo nuevo, que deja de imitar la naturaleza para superarla creando
nuevos mundos.
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«BUENA» Y «MALA» LITERATURA, LOS NUEVOS ARCAÍSMOS

María Moraleda

Cada febrero desde hace treinta y tres años desfila en la televisión pública de nuestras
pantallas un elenco de vestidos, trajes, chistes, preguntas comprometidas, respuestas aún
más, guionistas forzados y, a veces, un poco de cine. Hablo, por supuesto, de los Premios
Goya. Estos galardones, bautizados también como «cabezones» por los premiados
predilectos que suelen repetir —y repetirse—, son entregados cada año tras una criba que,
si bien puede parecernos poco acertada en su trabajo de exclusión, lo cierto es que siempre
da paso a un candente debate sobre la personalidad ganadora: su actitud, sus palabras, las
que hubieran sido de boca de otro nominado... Nunca sobre si la película que ha concebido
a estos nuevos —y viejos— «chicos Almodóvar» es merecedora de encontrarse entre las
elegidas para competir.

No se reviste de los mismos filtros a la literatura. Pensemos, por ejemplo, en la fijación
que se cierne sobre el jurado del Premio Planeta cada año o el tsunami —que no ola— de
críticas que acarreará prácticamente de por vida una obra si acaba en la sección best-seller
de cualquier librería. Estas posturas responden a lo que se ha venido considerando desde
hace unos años como la capacidad de distinción y, por ende, la que parece personarse
sobre aquel que emite tal juicio de valor entre la que es entendida como «buena» y «mala»
literatura. Dichas nociones —si es que existen como tal—, los principios que rigen ambas
o la opinión de ciertos académicos al respecto, han suscitado que la mayoría de lectores,
asiduos o esporádicos, revisásemos la estantería en búsqueda de condenados.

Corría el 2010 cuando, como si de un visionario se tratase, un espontáneo Arturo
Pérez-Reverte —algo a lo que ahora ya nos tiene acostumbrados— concedía una
entrevista al diario ABC sobre El asedio, su entonces último libro: «A mí la calidad
literaria, francamente, me importa un rábano; además, quién juzga quién tiene o no tiene
esa ‘calidad literaria’. Yo escribo para contar historias que a la gente le hacen vivir vidas
que no han vivido. La calidad literaria es para mí que el lector lea tus páginas y no pueda
dejar de leer tu libro. Lo demás son milongas».



Lo que no podía Reverte considerar mentira ni entonces ni ahora es la poca
repercusión que ha supuesto la actitud purista de ciertos círculos o la consabida petición
de «la vuelta a los clásicos» que suplicaban ciertos autores, como si de escritores
renacentistas se tratase, para los consumistas de la llamada «literatura basura». A ellos sí
que les ha importado un rábano. El lector de Belén Esteban —ejemplo de literatura de
poca envergadura por antonomasia— seguirá siendo seguidor de esta, porque sus razones
puede que no obedezcan a las que hacen que un filólogo o un periodista se decante por una
obra u otra. Y ha de ser —de facto lo es— lícito.

Es curioso que en todas las manifestaciones artísticas exista esta actitud supremacista
—si se me permite la analogía— en detrimento, sobre todo, de las nuevas actitudes.
Fijémonos, por ejemplo, en las connotaciones negativas que circundan actualmente el trap
en el panorama musical, al igual que en los años noventa se tuvo del rap. Igual en lo
pictórico: lo «sencillo» no tenía cabida en una única concepción del arte como sinónimo
de un trabajo arduo y minucioso. Suerte que los tiempos han cambiado. Parece que el
acceso al arte, a la literatura, ya no está restringido a la élite (parafraseando a Reverte:
¿quién juzga quién es o no la élite?), sino que abraza, al igual que es cobijo para el que se
acerca como lector, a todo aquel que tenga algo que expresar.

Foco de esta mirada cada vez más arcaica ha sido la considerada «Generación de
Instagram». Así se ha llamado a los «nuevos poetas virtuales»: Defreds, Miguel Gane,
Elvira Sastre o Diego Ojeda han reinventado y revolucionado la poesía a través de un
lenguaje crudo, explícito y sin titubeos románticos. Lejos quedaron los orígenes narrativos
en diarios o fruto de una relación epistolar como cualquier poeta de antaño al uso; estos
escritores «2.0» comenzaron escribiendo sus frases —en ocasiones no llegan a ser más
que eso— en 140 caracteres.

Lo que comenzó siendo un juego de retweets y likes, hoy mueve masas. Varios de
ellos tienen más de un título en el mercado, la mayoría han organizado gira de firmas y
son reconocidos, por fin, por escribir. ¿Por qué molesta tanto una nueva actitud que nunca
antes se había tenido hacia la literatura? Somos partícipes de lo que profesó García Lorca:
«La poesía no quiere adeptos, quiere amantes». Que el debate sea por una vez, no para
juzgar el contenido ni la forma, sino el enorme impacto de sus libros sobre una generación
adolescente reacia a la lectura. Les queda toda la vida para discernir, como lectores, entre
lo que consideran buena literatura para ellos y buena para el resto.



¿LA RIQUEZA DE LAS LENGUAS SE MIDE POR EL NÚMERO DE
PALABRAS QUE CONTIENEN?

Sergio Martínez Moreno

La mayoría de gente tiende a reflexionar sobre la cuestión cuantitativa de una lengua. Me
incluyo. De hecho, ¿quién no se ha preguntado cuántas palabras tiene el español? A pesar
de no recoger todo el léxico usado por la comunidad hispanohablante, la RAE reúne la
cifra numérica objetiva de palabras. No obstante, la riqueza no es tan sencilla de clasificar.

En primer lugar, cabe definir la perspectiva con que se va a enfocar el término
«riqueza». En las tres acepciones presentes en la RAE, aparece el concepto de abundancia.
Por tanto, a primera vista, se podría decir que cuanta más abundancia de palabras haya en
una lengua, más rica será esta. Ojalá fuese tan básico. O no. Puede que asuntos como este
sean los que embellecen el ámbito lingüístico, pero eso es otro tema.

No se debe olvidar que, independientemente del número de palabras existentes, la
frecuencia con que se emplean los vocablos es fundamental para considerar rico un texto,
un diálogo, etc., cuya calidad reside en el modo en que se combinan tales vocablos.

Considero que también se ha de tener en cuenta de qué clases de palabras se está
tratando, ya que no es lo mismo que una lengua posea más adjetivos que más
determinantes o conjunciones. Existen varias lenguas cuya clasificación de adjetivos es
cerrada: africanas, como el igbo, que contiene ocho adjetivos que sirven para designar lo
grande, pequeño, nuevo, viejo, negro (u oscuro), blanco (o claro), bueno y malo; o el
hausa. También las hay australianas, y dravídicas, que contienen unos adjetivos limitados
y, sorprendentemente, sus significados no se alejan de los citados. Los adjetivos, con uso
adecuado, dotan de riqueza léxica un texto y una lengua entera. Las descripciones
minuciosas que se pueden llevar a cabo gracias a la cantidad inmensurable de adjetivos
son capaces de embellecer y, por lo tanto, enriquecer una lengua, considerando lo bello
como rico.

Por otro lado, partículas y sustantivos también sirven para aportar riqueza, pero, desde



mi punto de vista, no la misma que los adjetivos, pues, por ejemplo, en el caso de las
partículas, estas ayudarán a cohesionar y unir enunciados, cuyo resultado no enriquece de
la misma manera, a mi modo de ver.

Como conclusión, la cantidad de determinadas palabras sí es un factor relevante para
tener en cuenta la riqueza léxica de una lengua. Hay otros, como el orden gramático que
haya que seguir y la libertad de la que se disponga para usar las palabras. No me imagino
ser conocedor de solamente una decena de adjetivos. Por último, es curioso ver cómo las
diferencias diatópicas pueden influir tanto, llegando a limitar un lenguaje, que, al fin y al
cabo, es un modo de proyectar la manera en que se percibe el mundo.
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¿QUÉ ES EL ARTE?

Raquel Martínez Ballestrín

Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las
Bellas Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba
agotada en mí, andaba con miedo a caerme.

STENDHAL

La regenta de Clarín, Los nenúfares de Monet, El nocturno opus número 2 de Chopin... Es
posible citar ejemplos, obras de arte, es posible incluso nombrar términos y conceptos
sueltos que necesariamente nos lleven al concepto de «arte», pero la definición del
término no resulta simple, ni mucho menos cerrada.

Podríamos recurrir, como con el resto de los conceptos, al Diccionario de la Real
Academia Española y encontraríamos: «manifestación de la actividad humana mediante la
cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o
sonoros». No obstante, cuando leemos la definición, aunque identificamos las obras en
ellas, se nos antoja escueta, sobre todo si consideramos la grandeza del término, de sus
representaciones particulares, de la casuística que envuelve su concepción y reflexión.

Etimológicamente hablando, «arte» proviene del término latino «ars, artis», el cual
traduce el griego «techné», definido por Montoya Suárez como «conjunto de
conocimientos eficaces que se acompaña además con el conocimiento de las razones o
causa por las cuales el procedimiento es eficaz» (2008: 299). Esta definición, de corte
aristotélico, no hace sino ampliar la cuestión, permitiendo ahondar en ella, tal y como
ocurre a lo largo de la historia.

Estas definiciones y concepciones, sin ser erróneas, resultan insuficientes cuando se
trata de describir un término que engloba en su complejidad teórica y práctica un
sinnúmero de recovecos estéticos, filosóficos y necesariamente humanos.

Así pues, y partiendo de los testimonios más antiguos sobre esta cuestión, es necesario
plantear el concepto platónico por el cual lo bello y lo bueno se encuentran
necesariamente fundidos, en una unión inalienable que permite entender todo lo bueno



como bello y viceversa. De esta manera, el arte, tradicionalmente ligado a la
representación de la belleza, es necesariamente bueno en un sentido moral y casi religioso
si avanzamos hacia el neoplatonismo.

Esta idea de alianza entre lo bueno y lo bello desemboca en una de las concepciones
más controvertidas a lo largo de la historia en lo que a arte se refiere, y es que, siguiendo
el planteamiento platónico, el arte posee una finalidad en tanto que su belleza está ligada a
la categoría de «lo bueno».

No obstante, igual que los movimientos artísticos que se suceden en el tiempo son en
muchos casos una respuesta o reacción frente a lo estipulado con anterioridad, cuando no
una continuación con ciertas matizaciones, de esta misma manera en el desarrollo de la
idea del arte, una idea de índole filosófica a la par que estética (si es que fuera posible
desligar ambos términos), encontramos sucesiones y reacciones.

De este modo, encontramos realizada en Kant, a quien no podemos negar la
importancia como pilar del racionalismo occidental, una clara distinción en su Crítica del
juicio de las categorías platónicas bello / bueno, en las que lo bueno está entendido como
un juicio emitido en tanto a la utilidad práctica de una realidad; por el contrario, la belleza
es, para Kant, «forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin la
representación de un fin».

Y es en este punto donde encontramos una ruptura radical en la concepción del arte,
que deja a un lado su «practicidad» y se convierte en un fin en sí mismo, la belleza sin otra
finalidad que ella en sí misma.

Además, añade Kant la idea de la universalidad, idea controvertida y de larga prosapia
a lo largo de las distintas teorizaciones sobre el arte y la estética. Así, distingue el filósofo
prusiano entre «lo agradable», entendido como aquella categoría que no ofrece
universalidad y que se desprende de las preferencias individuales de cada uno, y «lo
bello», entendido como un juicio que ha de ser necesariamente universalizable, de tal
forma que su consideración como bello debe ser admitida por el receptor de la
representación, sea quien sea.

A esta idea añade una que ya encontramos en la antigüedad, pero que con Kant llega al
súmmum de su desarrollo: «lo sublime». Para el autor, en su Crítica del juicio, si lo bello
corresponde a un goce del sentimiento, lo sublime apela al entendimiento; lo bello agrada,
pero lo sublime conmueve.

Por esta misma condición magnánima que otorga a lo sublime, añade que carece de
representación, lo que permite llevarnos a una idea necesaria: ¿es el arte el intento por
parte del intelectual (artista en su disciplina) de realizar una representación que lleve al



receptor a experimentar «lo sublime» que, según Kant, el hombre solo encontraría en la
naturaleza?

No obstante, y a pesar de lo descabellado que supone en el siglo del relativismo en el
que nos encontramos una idea tan universalizada y universalizadora de la belleza como la
de Kant, es necesario entenderla y, sobre todo, entenderla en su contexto, ya que suponer
que no existía un belleza universal y absoluta, sino solo una valoración personal de la obra
artística, implicaba caer rendido ante el relativismo humeano.

Así, en Hume encontramos la antítesis de las ideas kantianas, en tanto que entiende la
belleza como una categoría que no se encuentra en la obra de arte en sí, sino que dicha
belleza es la que el sujeto receptor de la representación imprime en esta. Esta teoría
supone, por lo tanto, un desbarajuste respecto a las pretensiones universalistas de la
filosofía racionalista, entrando en el terreno de la psicología del receptor para la
catalogación de las obras consideradas artísticas.

Así mismo, dentro de la ciencia de la literatura y de las teorías y críticas que de ella se
desprenden, encontramos también los planteamientos que sobrevuelan las concepciones
extrínsecas o intrínsecas para la valoración de la obra de arte, desde todo lo que la
envuelve, hasta la valoración de esta misma por sus propias características.

De esta manera, en la evolución sobre las ideas del arte y la belleza, encontramos unas
cuestiones que se convierten en el denominador común para su estudio y valoración: su
universalidad, su finalidad, la idea de la belleza, la racionalidad del arte, la supremacía de
la forma o del contenido, y el análisis de la especificidad artística; esto es, lo que hace que
una obra de arte sea considerada tal.

Por lo tanto, y después de este breve recorrido por los derroteros de la reflexión
estético-filosófica del arte, en cuanto a mi valoración personal de este controvertido
término, me declaro irremediablemente incapaz de realizar una definición que pueda
ajustar, precisar, sin cercenar ni condensar todo lo que supone el arte.

El arte es, pues, una representación humana, y es humana puesto que el arte puede solo
comprenderse nacido de y dirigido a la humanidad, al hombre entendido como un animal
racional en tanto que es capaz de reflexionar y analizar los sentimientos que para el resto
de los seres vivos son meras reacciones químicas.

El arte es la capacidad de plasmar una realidad y hacer sentir; es la capacidad de
plasmar una idea y emocionar; es la capacidad de imprimir una fantasía y hacer soñar. Es
la capacidad, en definitiva, de la creación, entendiendo creación en todas y cada una de las
facetas de este poliédrico término. Y, de una creación, además, con la fuerza y la
capacidad para la transmisión de un sentimiento aun cuando se quiere insensible, un



sentimiento que va desde lo sublime hasta lo desagradable.
Posee, pues, finalidad el arte, una finalidad en sí misma: el desarrollo, la

experimentación de un placer o una angustia que remiten a una realidad necesaria que,
apareciendo o no en la obra, es indesligable de esta, puesto que, como decía Borges,
«nadie escapa a su tiempo».

Así, es arte desde la representación que nos hace humanos, pues nos hace sentir, hasta
aquella representación que persigue una finalidad práctica, útil, busca salvar al ser humano
mediante su humanidad.

A propósito de esto, es posible citar a Monet con su «todo el mundo discute mi arte y
pretende comprender, como si fuera necesario, cuando simplemente es amor», y llegar
hasta la propuesta nietzscheana de que «el arte existe para que la realidad no nos
destruya». Esta última apunta a mi propia concepción del arte; una concepción personal y
nacida del caldo de cultivo de esa realidad de la que no se puede escapar.

Así, el arte es, para mí, en última instancia, el salvavidas que nos ha permitido
conservar, en medio de tanta catástrofe, lo más íntimo y puro de nuestra humanidad. Y es,
a un mismo tiempo, el paracaídas que amortiguaba el viaje en descenso de Altazor, y que
le permitía situarse en esa posición privilegiada, cenital.
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REALISMO MÁGICO: EL REFLEJO DE UN MUNDO MESTIZO

Sergio Parrillas Manchón

Una de las corrientes más famosas y veneradas en la literatura hispanoamericana es el tan
mal comprendido realismo mágico. El nombre de esta corriente estética está formado por
dos sintagmas ya consolidados en la categorización literaria. Por una parte tenemos el
«realismo», cuya fijación como movimiento la encontramos en el último tercio del siglo
XIX. Por otra parte, tenemos el adjetivo «mágico», que nos induce a pensar en mundos
fantásticos con elementos sobrenaturales. Sería un grave error pensar que el «realismo
mágico» no es más que la unión de estas dos nociones literarias. De hecho, definir el
realismo mágico y encontrar su posición dentro del resto de corrientes literarias es una
cuestión mucho más compleja de lo que parece.

Lo que sí está claro es lo que no debemos tildar de realismo mágico. A menudo se cae
en el pensamiento falaz de que el realismo mágico no es más que un tipo de ficción
realista en la que se integran elementos sobrenaturales como si formasen parte natural de
dicha realidad. Los elementos mágicos no responden a ningún contexto, y el único
objetivo es entretener y proporcionar mayor riqueza a la novela. Bajo esta premisa
tenemos la construcción estética de La casa de los espíritus de Isabel Allende, en que lo
maravilloso no cobra ningún tipo de significación ni mantiene relaciones con un contexto
interno o externo.

Para tratar de definir en qué consiste el realismo mágico, deberíamos investigar en sus
raíces. ¿Cómo nace esta corriente estética y qué necesidades intelectuales trata de
satisfacer?

Antes de la consolidación de este movimiento, tenemos antecedentes en la literatura
negrista. En la novela ¡Écue-Yamba-Ó! de Alejo Carpentier ya se puede apreciar un
primer realismo mágico que nace del cruce de dos cosmovisiones distintas: la del
pensamiento occidental y la de la cultura afrodescendiente de Cuba. Las descripciones
racionalistas se mezclan con los ritos ñáñigos que tienen un efecto trascendental sobre la



inmanencia del relato. Este procedimiento por el cual se integran elementos maravillosos
en la lógica realista occidental no es un mero golpe rupturista de vanguardia, sino que
responde a un motivo antropológico.

No podemos entender la novela de mediados del siglo XX sin el desarrollo de una
disciplina clave que transformará la forma de concebir el mundo: la Antropología social y
cultural. Esta ciencia social pondrá de relieve conceptos tan importantes como la
transculturación, el relativismo cultural, la relación desigual entre las etnias, los métodos
«emic» en contraposición a los «etic», la deconstrucción del etnocentrismo y el
cuestionamiento de valores que teníamos como absolutos, pero que cobraban sentidos
muy distintos en otras culturas. Este nuevo conocimiento y esta nueva forma de conocer
las culturas fueron seguidos de una serie de necesidades que habían de ser satisfechas de
un modo u otro. Una vez que se ha superado el prejuicio de considerar el resto de culturas
a través del prisma occidental y se empiezan a valorar desde las entrañas de su mundo
simbólico, nuevas voces empezarán a reivindicar un conocimiento de la realidad de unas
culturas antaño vistas como «extrañas» o «exóticas».

Sin embargo, la realidad hispanoamericana no está regida por un interruptor binario.
No se trata de «cultura occidental» o «cultura afroamericana/indígena». No son realidades
impermeables, separadas por un trasfondo radicalmente distinto. Son realidades que
comparten un mismo territorio, una misma organización política, una misma estructura
social y un mismo sistema económico. Realidades obligadas a convivir, a
retroalimentarse, a mezclarse. He aquí la esencia de lo hispanoamericano y la clave de la
incansable búsqueda de tan ansiada identidad: «nosotros» como resultado de un proceso
de transculturación. Si una novela tiene que reflejar la realidad de Hispanoamérica, habrá
de reflejar una realidad necesariamente mestiza.

En este punto ejerce su influjo el nuevo conocimiento antropológico. El relativismo
cultural permitirá dar la misma importancia cualitativa a la cultura occidental y a la cultura
afroamericana o indígena. Además, adjetivos como «extraño» o «primitivo» ya no tendrán
cabida, sino que tan natural será concebir el tiempo desde un planteamiento lineal
(occidental) como desde un planteamiento cíclico (maya). Por tanto, una novela realista no
tendría que tener reparo en describir ambas realidades, la de la «cultura oficial» y la de los
negros de Cuba o los indios del Orinoco. Evidentemente, en la práctica, no veremos que
las dos culturas tengan una representación simétrica en una novela de realismo mágico,
puesto que la visión occidental ya se presupone, y lo que interesa es dar a conocer la
perspectiva afroamericana o indígena. Para muchos, esto podría ser una balanza
desequilibrada en la que se da prioridad a lo indígena o a lo afroamericano; pero ante una



realidad desigual, ha de haber una compensación literaria. Al fin y al cabo, la igualdad no
consiste en dar lo mismo a todos, sino en dar más a quien más lo necesita.

No podemos concebir el realismo mágico sin todo su aparato reivindicativo. Lo que
simplemente aparenta ser una invitación a conocer lo invisible, del mismo modo que el
neoindigenismo, también pretende elevar lo considerado «subcultura» al mismo nivel que
la «cultura oficial». No podemos obviar que la relación entre las distintas culturas en
Hispanoamérica (y en la mayoría de lugares con un pasado colonial) es una relación
desigual, en la que una (la imperial) ocupa todos los ámbitos de prestigio, mientras que
otra (la propiamente autóctona) se reduce a ámbitos de baja consideración social en que
las instituciones políticas y culturales no tienen interés. De esta relación, que emula la
diglosia lingüística, se produce una serie de prejuicios sobre la «subcultura», acompañada
de una isotopía léxica asociada con lo vulgar, la delincuencia, lo grotesco, lo cómico y, en
definitiva, lo poco prestigioso. Como reacción a esta concepción etnocentrista de base
colonialista, surgirá el «realismo mágico» como herramienta de cambio.

En esta exposición, entendemos, pues, el realismo mágico en una doble articulación.
Por una parte, como puerta al conocimiento no sesgado de una cultura invisible
materializada en «lo invisible». Por otra parte, como herramienta reivindicativa por la cual
se pretende dar el mismo valor a la «cultura oficial» que a la «subcultura». No obstante,
bajo estos dos grandes pilares subyace una base común, que también sustenta las grandes
cuestiones de la literatura hispanoamericana: la construcción de una identidad que trata de
resolver los problemas generados por una relación intercultural conflictiva. Después de
todo, el realismo mágico, en último término, trata de capturar la esencia absoluta de lo
hispanoamericano.

En un contexto más filosófico, en el realismo mágico encontramos una convivencia de
dos epistemologías aparentemente conflictivas. Por un lado, tenemos la clásica
epistemología occidental racionalista, que nace con la categorización aristotélica de la
realidad y será columna vertebral de la destacada filosofía europea y, por extensión, en un
contexto imperialista, global. Por otro lado, tenemos una epistemología que bebe de otras
fuentes, de raíces ancestrales y saberes populares, con un pensamiento que resultaría
alógico desde un planteamiento racionalista occidental, pero que es coherente en su
causalidad «mágica». Esta cuestión la abordará con extremado rigor Irlemar Chiampi en
El realismo maravilloso (1983), donde cataloga al movimiento conocido como realismo
mágico como una «poética de la homologación».



LITERATURA FEMENINA VS. EL TODO

Samuel Pérez Sánchez

Las mujeres, a lo largo de la historia, han sido discriminadas, ocultadas, utilizadas,
ridiculizadas y un largo etcétera de términos que se alejan mucho de ser positivos. Ellas
estaban destinadas —y espero que llegue el momento en que hablemos en pasado de
verdad— a ser las dueñas del hogar, servir a sus maridos, educar a los hijos..., quedándose
alejadas de todos los ámbitos laborales y, obviamente, de las bellas artes, porque los
hombres lo dominaban todo. Absolutamente todo. Pero eso no evitaba que ellas tuviesen
las mismas ganas e inquietudes que ellos de escribir, pintar o componer música. Y ahora
esas artistas se están dando a conocer. Siempre las ha habido, pero ahora se reconocen.
Hablan de feminismo, de diferencias sociales, de represión, de libertad sexual, de su
propia realidad. ¿Alguien dudaría de que cada persona, sea hombre o mujer, no iba a
escribir, pintar o componer sobre su propia realidad?

Siempre se ha entendido que ambos sexos son diferentes. Y en cierto modo lo son. Si
se estudia biológicamente queda claro y si se estudia socialmente también, aunque lo
primero sea natural y lo segundo no tanto. Pero ¿son nuestras capacidades artísticas
diferentes? ¿Un hombre no puede llegar a la capacidad de una mujer o viceversa? ¿Hay
diferencias reales y constatables entre ambos? En las siguientes líneas vamos a estudiar el
fenómeno actual de «literatura femenina», sobre si hay diferencia en la escritura de un
hombre y una mujer, y sobre el camino que creo que debería llevar la literatura.

La literatura femenina es toda aquella literatura escrita por mujeres y destinada a ellas.
Actualmente, en cualquier librería encontramos este tipo de libros, lo que nos lleva a
pensar si se trata de una estrategia de marketing o si es un fenómeno que va más allá. Lo
más coherente es ir al origen, estudiarlo, saber en qué momento surgió esta distinción y
por qué.

A finales de los años 90, ya se hablaba de este género, pues hubo un gran auge de
escritoras con gran éxito. Como confirman los datos, «el porcentaje de lectoras era
entonces (y continúa siendo) superior al de lectores (actualmente un 62,4% de mujeres



frente a un 53,5% de hombres)», según la Federación de Editores de España (2014). Las
editoriales se valieron de ellas y sus libros se convirtieron en bestsellers por todo el
mundo, llevándose muchas de sus obras a la gran pantalla.

Si citamos a algunas de estas autoras no podemos olvidarnos de Stephenie Meyer (saga
Crepúsculo) o María Dueñas, entre otras muchas. Por ejemplo, la saga Cincuenta sombras
de Grey, de E. L. James, es consideraba literatura femenina (aunque de primeras el
nombre de la autora no nos remita a una mujer). Estos libros están escritos y destinados
hacia las mujeres. Además, si vemos a un hombre leyéndolo nos impacta, nos resulta raro
y fuera de lugar. Ahí encontramos el problema: en la sociedad ya está adherida la
distinción entre literatura para hombres y literatura para mujeres.

Pero, realmente, ¿esta división es beneficiosa para alguno de los sexos? ¿Es tan
diferente la literatura escrita por mujeres y la escrita por hombres? Este debate da miedo.
Y eso es un hecho. Sin embargo, muchos escritores y escritoras rechazan esta división. Por
ejemplo, Almudena Grandes: «Me gustaría aclarar, de una vez por todas, que —al igual
que no reconozco una literatura de autores madrileños, una literatura de autores altos o una
literatura de autores con el pelo negro, categorías que, de momento, nunca me han
amenazado, [...] creo que no existe en absoluto ninguna clase de literatura femenina»
(1996: 16).

También, en una postura muy parecida a Almudena Grandes, se ha pronunciado Rosa
Montero: «No es así. Todos, escritoras o escritores, hablamos sobre el género humano»
(2000). Pero, de la misma manera, hay autoras que defienden una postura completamente
opuesta, como es el caso de Lucía Etxebarria: «Yo, sin embargo, creo que el sexo del
autor (como su religión, su raza o su opción sexual) condiciona sus escritos, porque la
literatura a la postre no es sino un modo de universalizar la experiencia, de convertirla en
trascendente. Nos acercamos a los libros [...] con la esperanza de ver reflejadas nuestras
experiencias específicas y encontrar modelos a partir de los cuales afirmarnos en nuestra
identidad» (2000: 111).

Sin embargo, no estamos hablando de literatura feminista, que es la que trata temas
referentes a este movimiento, independientemente del sexo del autor o autora. La
feminista habla de la igualdad en la literatura y se basan en esto para crear textos con
personajes novedosos y originales. Volviendo a los datos, se establece que la literatura
feminista, incluyendo la femenina, sigue siendo minoritaria: «supone solo un 25% de los
libros que se publican y las escritoras apenas tienen presencia en los libros de texto (un
12%) ni reconocimiento en los premios (un 19% frente al 81% de hombres galardonados,
menos todavía en los institucionales)», según un estudio de la iniciativa Leamos Autoras



(2014).
Una cosa es indudable, y es que ellas han escrito y lo seguirán haciendo —

desgraciadamente— sobre su realidad, sobre la discriminación vivida, algo que los
hombres no han vivido por el simple hecho de nacer hombres. Cada uno,
independientemente de sexos, habla sobre su realidad, sobre sus gustos, sobre lo que les
apetece. Pero hablamos sobre la temática, no sobre el estilo. Y está claro que hombres y
mujeres no entienden la realidad de la misma manera. Pero como tampoco lo hacen dos
amigas, ni dos amigos. Cada persona es independiente y tiene una forma de expresarse
diferente a la del vecino. Quizá en un momento donde la literatura escrita por mujeres
estaba oculta, censurada y menospreciada, sí que interesaba este movimiento. Cuando no
se permitía que las mujeres escribieran era una forma de rebelión, de denuncia, en cierta
manera de desahogo. Pero, en la actualidad, ¿esta distinción le concede su lugar o la
menosprecia alejándola del corpus literario? Dentro del corpus, los géneros literarios
diferencian las obras por su temática. Encontramos literatura romántica, de misterio, de
intriga, contemporánea, histórica... Incluso hay distinciones por edades: literatura infantil,
juvenil, adulta...

Pero si diferenciamos entre literatura escrita por hombres y escrita por mujeres es
porque el sexo del autor influye en el estilo y en la temática. Y es una pena porque, por
mucho que se proteste y debata, sus obras estarán siempre sometidas al criterio del género.
Una criba que, realmente, no comprendo en su totalidad.

Carmen María Matías López y Philippe Campillo se atrevieron en la revista Espéculo,
de la Universidad Complutense de Madrid, a definir el estilo de ambas literaturas. Decían:

Los escritos femeninos poseen un tratamiento particular del tiempo y de la acción; las escritoras prefieren
también hacer referencia a la vida centrándose en lo más ínfimo, en lo cotidiano, recurriendo a todos los niveles
de la lengua. La lengua se convierte así en un instrumento de liberación. La literatura femenina se considera
ante todo como una literatura de los sentidos. Esta forma de escritura se remite a las sensaciones, a las
emociones, lírica y llena de incertidumbre. [...] Los analistas describen a las escritoras como más cercanas al
mundo de las sensaciones, de las emociones, como menos rigurosas en el tratamiento de la acción y de las ideas
que los escritores (Matías López & Campillo, 2009).

Mientras que la literatura de los hombres la definían tal que así: «El estilo del escritor es
más directo, conciso y menos lírico» (Matías López & Campillo, 2009). En su artículo no
veo más que roles de género impuestos, que contaminan la sociedad de manera
excesivamente peligrosa. Prohíben a los hombres sentir y a las mujeres ser fuertes. Eso
por lo que estamos luchando todos, ya que con estas opiniones el feminismo se viene
abajo.

Muchos pensarán que esta dualidad de literaturas es necesaria y hasta beneficiosa,
pero, citando a Sherry Ortner, debemos recordar que «dado que la cultura patriarcal



controla y trasciende la naturaleza, fabrica con facilidad la idea de que es «natural» que la
mujer, en virtud de su asociación con la naturaleza deba ser también controlada y
constreñida» (Ortner, 1974). ¿Estamos asistiendo, de nuevo, a un control de lo femenino?
¿De nuevo se menosprecia? Aprendamos de nuestros errores y sepamos, de una vez por
todas, que todos somos personas y que el género no importa nada en nuestras relaciones
personales, sociales y laborales.

Las mujeres, normalmente, escriben poesía y obras románticas. En la actualidad la
literatura femenina está plagada de libros eróticos, pero encontraremos pocos de aventuras
y fantásticos. Eso es trabajo para los hombres. Ellos describen a protagonistas heroicos,
argumentos rápidos y peligrosos. Y ahí volvemos a encontrar los roles de género y lo
peligrosos que son, ya que son una manera de discriminación y represión sentimental. A
los niños, cuando son pequeños, se les piropea diciéndoles lo fuertes que son, mientras que
a las niñas se les dice que son unas princesitas preciosas. Para unos la dureza y para otras
la sensibilidad y sensualidad. Estos roles no solo se aprecian en la literatura. En cualquier
tienda de ropa se perciben en los lemas de las camisetas, en los colores y hasta en las
formas de las prendas.

Johannes Vermeer, Una dama escribe una carta con su sirvienta

El problema no está ni en los autores ni en los propios lectores. El problema está en la
educación que hemos recibido desde pequeños, generación tras generación. Si nos enseñan
que los hombres son masculinos y las mujeres femeninas no tenemos por qué cuestionarlo.



Hasta ahora. Tenemos estigmas a la hora de leer un autor u otro. De la misma manera
tenemos estigmas a la hora de leer a una mujer o a un hombre. ¿Una mujer hablando sobre
la Guerra Civil española? ¿Un hombre hablando sobre un embarazo y un parto? Tenemos
que cambiar desde lo individual para, más tarde, llegar a un cambio social y obviar el
sexo. Si desde un principio de la humanidad no se hubiese diferenciado entre hombres y
mujeres, estas líneas no estarían escritas.

En la actualidad, uno de los libros más vendidos de toda la historia es la saga Harry
Potter, escrito por J. K. Rowling. ¿No suenan raro esas siglas? Sí, efectivamente. En los
años noventa ella no se atrevió a firmar con su nombre real; la editorial tampoco lo quiso,
ya que temió que los lectores no comprasen libros de aventuras escritos por una mujer. La
editorial Bloomsbury pidió a la autora usar dos siglas en vez de su nombre real: Joanne
Rowling. Como no tiene dos nombres usó la K en honor de su abuela llamada Kathleen.
Es más, ella sigue firmando siempre con seudónimo, hasta después de finalizar con la saga
del joven mago, y ninguno de esos nombres es femenino: J. K. Rowling, Newt Scamander,
Kennilworthy Whisp y Robert Galbraith.

Podemos llegar a entender que la autora se ponga un seudónimo, ya que no es un caso
aislado (y más si es la propia editorial la que lo pide). A lo largo de la historia hemos
encontrado casos como las hermanas Brontë, George Eliot o Fernán Caballero, entre otras
muchas. Pero, después de publicar Harry Potter y conseguir una gran fama, ¿es necesario
seguir publicando con seudónimos?

Recogemos, textualmente, lo que J.K, Rowling opina: «Quería que se tratara
simplemente de escritura, no estaba tratando de engañar a nadie, y esperaba poder sacar
tres libros como Robert antes de que nadie lo supiera» (Agencia EFE, 2017). Como hemos
dicho anteriormente, es una pena que los libros de ellas estén sometidos a un estudio de
género, en vez de a uno literario. Ella asegura que no buscaba engañar a nadie al escribir
con otro nombre; solo quería escribir y esa era la opción (parece que estemos hablando del
siglo XVIII, pero lo hacemos sobre los años 90 del siglo XX).

Judith Butler, autora y precursora en el estudio de las teorías queer y emblema de los
estudios de género, dijo en su obra clave El género en disputa: «Género se utiliza aquí en
singular porque realmente no hay dos géneros. Únicamente hay uno: el femenino, pues el
«masculino» no es un género. Porque lo masculino no es masculino, sino lo general»
(2017: 69). Y por estas cuestiones considero que este enfrentamiento entre literaturas solo
fastidia y ensucia el valor de la literatura. Tanto la escrita por mujeres, como la escrita por
hombres. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, o eso dice el refranero español. Pero
tampoco podemos olvidarnos que el género es una construcción social y la primera en



decirlo fue Simone de Beauvoir. No somos como somos naturalmente. Todo influye en
nosotros y es visible en todos los roles de género que hemos citado anteriormente.

Me encantaría que la literatura, en un futuro cercano, lleve otro camino. Olvidemos el
género del autor, que no nos importe si es un hombre, una mujer o no se considere
ninguno de ellos. Retratar personas con sentimientos y con fuerza, con amor y dolor,
independientemente de su género. Describir a personajes diferentes, olvidados por la
historia. Apartados por todos y no retratados hasta ahora. Llevarlo todo hasta el límite.
Versos sin género como los de Lorca, prosa en segunda persona con nombres andróginos.
Hablar sobre las minorías. Sobre la libertad sexual. Retratar la realidad —como hasta
ahora no se ha hecho— que ha estado oculta. Airearlo todo. Todo. Absolutamente todo. Es
el único camino del avance, del progreso. Y aunque parezca mentira, vamos por buen
camino.
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EL DELEKO: UNA LENGUA FICTICIA

Sergio Ortega Gómez

Creo que lo que llaman cuentos de hadas es una de las formas más grandes que ha
dado la literatura, asociada erróneamente con la niñez.

J. R. R. TOLKIEN

El quenya, el klingon, el na’vi, etc. Lenguas artísticas, ficcionales; creadas por sus autores
con un único fin: darle vida y cultura a una especie ficticia. Es tal el amor que tiene un
autor por los seres que crea que, en ocasiones, siente la necesidad de dotarlos de la mayor
realidad posible, desarrollando una literatura propia, unas costumbres y comportamientos
autóctonos y, por qué no, una lengua. Es este amor el que me llevó a mí a emprender el
viaje hacia la creación y desarrollo del deleko, la lengua de los inmortales, que viven en
La Ciudad del Marfil, en el norte de Enyju y que emprendieron —allá por el 2010— el
viaje desde su tierra hasta mi mente.

La creación de una lengua es un acto infinito, está en constante movimiento. Cuando
empecé solo tenía unas hojas llenas de lo que más tarde sería su alfabeto; a día de hoy, el
deleko es un aspecto fundamental de mi vida. Creado a lo largo de ocho años y
perfeccionado en los últimos cuatro, ha evolucionado desde su protodeleko hasta el deleko
contemporáneo y sus dialectos.

El viaje comenzó en marzo del 2010, cuando el deleko solo era un conglomerado de
consonantes y vocales sin ningún sentido real, cuya única función era decorativa. Por
aquel tiempo, empezaba escribir la novela en la que viven los delekos, y como un hecho
meramente estético decidí iniciar cada capítulo con un fragmento en la lengua de estos
últimos. Buscando un poco de coherencia, comencé a seleccionar una serie de fonemas
para emplearlos siempre. Esta búsqueda me llevó a desarrollar un pequeño esbozo de lo
que finalmente sería su gramática: el orden de las palabras, un sistema de casos muy
básico, y los tiempos verbales que necesitaba para cada texto.



Con el tiempo perfeccioné su alfabeto, sus declinaciones y otros aspectos gramaticales.
No fue hasta 2014 cuando realmente tomé conciencia de lo que realmente quería hacer:
una lengua ficticia verosímil, adecuada a la raza que la habla con todas y cada una de sus
particularidades. Armado con un manual de historia de la lengua española, retomé todos
los apuntes que había realizado durante los últimos cuatro años, terminando a lo largo de
los seis meses siguientes el protodeleko; la base sobre la que evolucionaría la lengua hasta
dar con su última versión: el deleko contemporáneo o puro, el estadio concreto de la
lengua que se habla en el momento histórico de la novela. Todo este proceso viene
justificado en un nivel literario dentro del mundo ficticio de la novela.

El proceso de adecuación lengua-cultura fue, sin lugar a dudas, el más complejo y
arduo de todos. Los delekos son una raza inmortal, inmunes al paso del tiempo, por lo que
había ciertos aspectos gramaticales y, en última instancia, semánticos, que presentaban un
problema real, como, por ejemplo, el sistema verbal. ¿Es la concepción del presente
similar a la nuestra, teniendo en cuenta que el tiempo es relativo para ellos? ¿Qué delimita
realmente el uso de un pretérito perfecto y un imperfecto? ¿Es necesaria la creación de
algún tiempo verbal nuevo para el deleko?

Todas estas cuestiones ocuparon dos años de intensa creación y revisión del sistema
verbal, añadiendo conceptos como la pila temporal o los tiempos intensivos.

A modo de ejemplo, y para entrar un poco en el funcionamiento más básico de la
lengua, expondré cómo funciona el sistema vocálico del deleko, donde además veremos
algunos ejemplos prácticos.

El protodeleko poseía diez vocales: a, e, i, o, u, á, é, í, ó, ú; pues diferenciaba entre
largas y breves; así mismo los diptongos eran más y más variados de los que finalmente
llegaron al deleko puro. En la variante que nos atañe solo quedaron las vocales breves, ya
que en el deleko vulgar no se diferenciaba entre breve o larga. No obstante, la vocal /i/
breve permanece intacta respecto al protodeleko.

Esta vocal actúa como una vocal de apoyo siempre y cuando preceda a la siguiente
vocal, y nunca aparece como núcleo de sílaba. Tiene un carácter de semiconsonante. En
Usotie (‘ciudad asediada’), la i gemina en su vertiente seminconsonántica / ɣ / y mantiene
su sonoridad vocálica propia dando como lugar / Uʃotiɣe / (usotiye).

En deleko puro solo se han mantenido los diptongos decrecientes au, eu y ui, que son
pronunciados como un grupo vocálico único. En el caso de ui, el semiconantismo de la i,
por un proceso de asimilación del triptongo protodeleko iui, da como resultado una
pronunciación semiconsonántica de u: uira (‘fuego’) — / ʍira /.

En el caso de que una palabra acabase en una vocal y la siguiente comenzase por la



misma vocal, el deleko puro elide la vocal de la primera palabra. La marca de una elisión
es «~», la cual se coloca encima de la vocal no elidida:

Eli ôik pugsioj gobefia, «Elio marchó a la ciudad de marfil».
Bhor ône Nimtaj nebia, «Bhor luchó contra Nimt».

En definitiva, la creación de una lengua ficticia no está promovida por otra cuestión más
allá que el amor. Amor por aquello a lo que uno intenta dar vida con la literatura como
principal arma. Amor por las letras, la literatura.

Bhor y sus seguidores escucharon un gran estruendo tras ellos y un temblor bajo los pies. El que ahora era rey y
toda su gente se giraron atónitos y no vieron nada. No hubo llantos ni gritos, solo silencio; y donde se erigía
imponente su ciudad ya no había nada, solo polvo.

Bhor miró las caras de los delekos que le acompañaban. Paralizado por el miedo y la incertidumbre, el rey
comenzó a caminar manteniendo el rumbo establecido, pues no se vio capaz de asumir que ellos, que fueron el
mayor de los imperios y la mayor de las razas, se extinguían.

Crónicas de Enyju:
Caída y éxodo de los delekos
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ENTREVISTA A MARTA SANZ

Julen García Cerdá
María Miranda Rocamora
Marta Cabrera Iniesta

«Aprendí que escribir no tenía solo que ver con que te
dijeran: “¡Uy, qué poemas más bonitos haces!”»

Marta Sanz (Madrid, 1967) es la escritora que deshace en piezas su cuerpo para
mostrarnos con sus manos abiertas la realidad circundante que lo vulnera: las
enfermedades, los estigmas, los miedos, las cuestiones sociopolíticas...

Hoy, mañana de finales de marzo, se sienta con nosotras en el vestíbulo de su hotel y,
entre el bullicio de los turistas, nos habla con cercanía de cuanto le pega un empujón y la
deja caer en la escritura y la urgencia de sus ideales.

PREGUNTA. En muchas ocasiones se ha dicho que tu carrera literaria comenzó
cuando te matriculaste en el taller de escritura de la Escuela de Letras de Madrid.
Pero, ¿cuándo consideras tú que se inició aquello? ¿Hay algún momento de tu vida



en el que sientas de pronto que has descubierto tu vocación?

RESPUESTA. Yo siempre tuve vocación de escribir, porque desde pequeña me sentía
muy cómoda con todo lo que se refería a las palabras. Hay niños a los que les gusta pintar,
a otros les gusta dar saltos. A mí me gustaba mucho lo que tuviera que ver con las
palabras: me gustaba escribir, me gustaba cómo sonaban, me gustaba aprender palabras
cuyo significado no conocía, e incluso me gustaba practicar con distintas caligrafías. Tenía
la sensación de que, según la caligrafía que utilizaras para una determinada palabra, el
sentido de esta podía cambiar. De algún modo, todos los aspectos formales, paratextuales,
pueden variar el sentido del texto. Desde pequeña, recuerdo tener consciencia de esas
cosas, y de que con esas cosas se podía jugar. Jugar. Y yo jugaba. El paso por la Escuela
de Letras fue muy importante, porque me puso en contacto con otras personas en mi
misma situación. Eran personas que no sabían si iban a ser astronautas, cajeras de
supermercado o astrofísicas, pero sabían que les gustaba escribir. Allí aprendí muchas
cosas.

P. ¿Como cuáles?

R. Una de las cosas es que... Yo quiero escribir. Y escribo. Pero lo que me hace ser
escritora son los demás (y las demás), los que están al otro lado. Aprendí que el lenguaje
literario no siempre se relacionaba con lo bonito. Aprendí que escribir no tenía solo que
ver con que te dieran palmaditas en la espalda y dijeran: «¡Uy, qué bien toca la niña el
piano!», «¡Uy, qué poemas más bonitos haces!»; sino probablemente con encontrar un
punto intermedio entre tu vanidad, la ambición de tu escritura, tu proyecto... y lo
permeable que tienes que ser a lo que te digan los demás.

P. Sabemos que además de ser escritora eres profesora. ¿Cómo es vivir en esa doble
vertiente? ¿Agranda o limita tu actividad creadora?

R. En realidad son distintas facetas de lo mismo. No lo vivo como una escisión, sino que
todo forma parte de la reflexión literaria. Comparto con mis alumnos mi experiencia como
escritora. Y además creo que es muy bueno tener un pie en tierra; conversar con otras
personas que tienen otros intereses, que son de otras generaciones, que mantienen distintos
puntos de vista, porque si no corremos el riesgo de encasillarnos. Aun no queriendo estar
en la torre de marfil, si tú estás todo el día en tu casa pensando en tus cosas y en tus



libros... Creo que se debe tener el oído y la mirada en lo que pasa fuera de ti, para hablar
de ese espacio intermedio entre la introspección y la realidad exterior: ese es para mí el
lugar de la literatura. Además, no suele ser posible vivir únicamente de la escritura. Yo
pensé que podía dejar la docencia cuando quedé finalista del Premio Nadal, y me
equivoqué. No solo sigo dando clases; también hago multitud de bolos para complementar
mis ingresos como escritora. Eso de «ganarse la vida» verdaderamente con el oficio de
escribir es muy, muy difícil.

P. Tus libros están cada vez más marcados por la vindicación feminista. ¿Cómo
despertó en ti esa conciencia?

R. He contado ya alguna vez que yo pertenezco a esa generación de mujeres que vivimos
nuestra adolescencia en la época de la transición. Nuestras madres, las amigas de nuestras
madres, las vecinas... estaban luchando en la calle para que nosotras consiguiéramos los
derechos que ahora tenemos y nos parecen tan naturales: el derecho al aborto, la
planificación familiar, la posibilidad de que la mujer estudiara cuando ya era mayor, la
posibilidad de que pudiera tener un trabajo fuera y conciliarlo con el trabajo dentro...
Nosotras vivimos eso cuando éramos pequeñas, y creo que lo naturalizamos hasta el punto
de que, cuando fuimos mayores, pensamos que todas las batallas ya estaban ganadas, y
que nuestras madres y abuelas ya habían logrado esa igualdad para las mujeres en el
ámbito de lo social. Reconozco que tuvieron que pasar varios años y experiencias malas
de desigualdad en el campo laboral y literario para darme cuenta de que lo vivido en la
transición y los albores democráticos no dejaba de ser una ficción. Las diferencias de las
mujeres seguían convirtiéndose en desventajas en cuanto empezabas a meterte seriamente
en ese mundo de hombres que es el mundo del trabajo. Yo tuve una reconcienciación
tardía.

P. ¿En el campo literario?

R. Me volví a concienciar de todas estas cosas a raíz de mi tercera novela, de Los mejores
tiempos (2001), cuando recibo una crítica de un señor que me dice que cómo es posible
que una mujer elija para narrar su novela una voz masculina, la voz de un niño. Que se
notaba que las mujeres no lo sabíamos hacer; entre otras razones, porque ese niño cuenta
una escena de maquillaje de su madre. Ya hay ahí una serie de estereotipos brutales
respecto a qué puede hacer una mujer y qué puede hacer un hombre. Los hombres juegan



con soldaditos, las mujeres juegan con las barbies, y aparte de eso, está la idea de que las
mujeres, más allá de hablar de nuestras «cositas», no tenemos capacidad para tomar ese
gran angular de la literatura y la época. Entonces ahí me reconciencio y empiezo a
entender que en mis novelas tengo que reivindicar también la condición de la mujer que
soy.

P. Nosotras percibimos el mundo literario como un ambiente en el que se dan por
supuestas la igualdad y la libertad. Pero el machismo también está ahí.

R. El mundo literario no es diferente del resto de los mundos. Tenemos el prejuicio de que
a lo mejor, como la gente es más culta, tiene algunas cosas más superadas, pero no. Hay
cosas que se han mamado desde la infancia. Forman parte de tu ADN y es muy, muy, muy
difícil no cometer ciertos comportamientos. Si a mí me cuesta, cómo no les va a costar a
ellos. En ese sentido soy guerrera, pero al mismo tiempo soy comprensiva. Como os decía
antes, me caí tarde del caballo. Viví un espejismo, una educación de igualdad, que luego
me di cuenta de que no era así. Y me di cuenta de que no era así a base de golpes, golpes:
críticas como la que os acabo de mencionar, la sospecha de que cuando una mujer gana un
premio es porque ha rentabilizado su capital erótico. Es decir, «ah, de alguna manera te
habrás ligado al editor», aunque el editor tenga muchos años y tú no estés ya para ningún
trote. También te castigan mediáticamente aludiendo a tu físico. Al mismo tiempo, insisto,
te dicen que las mujeres no tienen estilo porque no se lo han enseñado en el colegio y que
los temas femeninos no son temas universales, sino «el rinconcito de las chicas». Lo que
estamos haciendo ahora muchísimas escritoras es rescatar ese lugar que en la literatura
siempre se había considerado obsceno. El que no tenía importancia y quedaba fuera de
escena: partos, menstruaciones, vida doméstica, sentimientos femeninos. Está, por
ejemplo, María Sánchez, que en Tierra de mujeres habla de un hecho del que no se había
hablado nunca, que es el feminismo en los pueblos. Mujeres del ámbito rural que trabajan
en casa, que trabajaban fuera, ejercían cuidados, y eran fantasmas.

P. Tu última novela, Clavícula, parte de la indagación en un dolor que primero es
tuyo, pero que más tarde se funde con el género femenino y la clase obrera. ¿De qué
modo nuestro dolor individual es fruto de una carga sociopolítica compartida?



R. Parafraseando a Kate Millett, porque «lo personal es político». Los seres humanos
somos fruto de nuestras circunstancias, y tenemos un rostro que puede coincidir con
nuestra idiosincrasia, las cosas biológicas y familiares, indisolubles e intransferibles. Pero
al mismo tiempo tenemos una máscara que se funde con ese rostro, donde están la
ideología política, las creencias, las opciones sexuales... No concibo a las escritoras fuera
de su género, su clase, su procedencia. Escribimos libros que nacen de la realidad, de
nuestra visión particular, y que vuelven a la realidad construyendo ideología. No creo
podamos escapar de ahí (y no utilizo escapar en un sentido peyorativo, sino realista).
Pienso que los seres humanos no nos podemos inhibir de nuestro contexto. Por tanto,
nuestro trabajo tiene mucho que ver con nuestra conciencia. Somos quienes somos porque
vivimos, y hemos crecido, y nos hemos formado en un contexto determinado. Al mismo
tiempo generamos textos que alimentan ese contexto. Todo esto es un juego, del contexto
al texto y del texto al contexto. Nuestro cuerpo es un texto, y el texto tiene propiedades de
los cuerpos. Tengo esa visión orgánica al mismo tiempo que sociológica y política de la
literatura.

P. ¿No estamos de nuevo ante una situación de discriminación, cuando nosotras,
como mujeres, necesitamos dedicarnos a escribir y reflexionar sobre eso, y ellos no?
¿Significa eso que, en cierto modo, ellos gozan de una mayor libertad creativa?

R. Nos encontramos en un momento donde nosotras nos estamos repensando. Están



cambiando las relaciones de poder, la forma de entender la identidad sexual y la de
género. Creo que ellos, desde una óptica de masculinidad, también deberían pararse a
pensar qué es lo que les está pasando. Por eso no creo que sea una situación
discriminatoria para nadie, sino una muy buena oportunidad para repensarnos y en ese
pensamiento enriquecernos. No obstante, respecto a la situación de discriminación de la
mujer, cuando se habla de la violencia contra las mujeres no podemos desvincularla de
ninguna manera de las condiciones económicas que padecemos: precarización laboral,
mayor riesgo de exclusión y de pobreza, tasa de paro más alta..., porque es la circunstancia
que hace que luego se nos case y se nos mate. La devaluación del poder de la mujer en el
espacio público implica una devaluación en el privado. Este mismo mecanismo perverso
se produce a la inversa: si a ti te rompen en tu casa, te pegan y te sientes capitidisminuida
y una porquería —porque te sientes una porquería—, luego ¿cómo te presentas en lo
público? ¿Cómo puedes ser competitiva en el espacio público? Es una pescadilla que se
muerde la cola absolutamente terrible. Y volviendo a la pregunta: no considero que sea
discriminación, sino necesidad. Lo que tenemos que hacer es aprovechar todos los
megáfonos y micrófonos.

P. No hace mucho fue el 8-M. Tuvimos la sensación de que se ha desligado de su raíz
política, que está siendo usado de manera superficial. Sin embargo, sigue siendo una
escena colosal de visibilidad pública. ¿Cuál es tu postura respecto a ello? ¿Derrotista
o positiva?

R. Pienso que hay que aprovechar los 8-M para hacer visibilizar un problema que tenemos
todas y todos, porque el problema del machismo también es de ellos, y no como agentes
activos de la violencia o la desigualdad, sino como seres humanos involucrados en un
proceso de cambio. Pero no hay que perder la perspectiva de que las luchas de género son
luchas de clase, de raza, de igualdad de oportunidades... Por eso tenemos que tener una
concepción relacional de las luchas feministas, para darnos cuenta de que aquí no se trata
del feminismo liberal que publicitan las mujeres de Ciudadanos, sino de una
transformación mucho más profunda que está luchando contra las violencias sistémicas,
que son económicas, de género y de raza. Si lo miramos desde esta perspectiva, no nos
quedamos solamente en «vamos a celebrar un 8 de marzo porque existen los techos de
cristal». A mí los techos de cristal me parecen nauseabundos, pero es más nauseabunda la
situación de las kellys de los hoteles. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Nancy Fraser
en Manifiesto de un feminismo para el 99%, sobre que el feminismo no puede ser una



ideología elitista, sino algo que empape todas las capas de la sociedad.

P. Parece que actualmente la mayoría de formaciones políticas usan el feminismo
como un anuncio electoral. También las empresas como un reclamo publicitario...
¿Cómo nos deberíamos situar respecto a ello?, ¿cómo combatirlo?

R. Cuando las mujeres de Ciudadanos hacen los diez puntos del feminismo liberal
violentando la palabra «feminismo» con un adjetivo como ese, me parece que están
haciendo campaña electoral, y que si fueran verdaderamente feministas, y no liberales, no
renunciarían a las genealogías. Se darían cuenta de dónde provienen las explotaciones, las
desigualdades, y entonces —añade riendo— se harían automáticamente de izquierdas.
Este me parece un claro ejemplo de manipulación electoralista. No obstante, pienso que
hay muchos partidos que tienen una sensibilidad feminista, que les viene de hace ya
muchos años, y que no forma solamente parte del ámbito publicitario.

P. Sobre las mujeres de Ciudadanos, en tu ensayo Monstruas y centauras escribes que
te opones en público a ellas, pero que en privado les darías la mano. ¿Qué te lleva a
afirmar eso?

R. Es que yo soy así. Monstruas y centauras parte de la duda y de la incertidumbre que
tenemos todos los seres humanos, y reivindica que esto no puede paralizarnos en el ámbito
público. Es decir, que a veces en el ámbito público tienes que enfrentarte a determinadas
personas porque hay una discrepancia ideológica, pero eso no significa que en el espacio



íntimo podamos tener empatías que vayan más allá de lo ideológico. Tengo amigas y
amigos que no piensan lo mismo que yo (tengo otros que sí —añade riendo—), y luego,
hay personas con las que tengo muchas afinidades ideológicas y, sin embargo, no me iría
con ellas a tomar una caña a la esquina. Lo que quiero decir es que no todo es blanco o
negro como a veces se empeñan en decirnos. Parto un poco de la base ingenua de que
todos compartimos un fondo de humanidad, que igual que nos acerca en el ámbito de la
intimidad podría ayudarnos a resolver problemas en el ámbito de lo público. Creo que se
puede combatir con amabilidad, intentando buscar los espacios comunes, tratando de
sintonizar. Sin embargo, entiendo que en la manifestación se abucheara a las mujeres de
Ciudadanos, porque vinieron a la manifestación, pero no se sumaron a la huelga. Y una
cosa era indisociable de la otra. Ellas estaban rechazando la parte económica, negando la
desigualdad provocada por el sistema de explotación capitalista; ese feminismo del 99%.
Entonces, son feministas ¿en qué? ¿En que no se me juzgue por la chaqueta que llevo?

P. Respecto a la capitalización del feminismo, parece que este escenario que convierte
«lo feminista» en un producto se ha trasladado también al mercado editorial. Si
echamos un vistazo al panorama literario actual encontramos que hay autoras,
reivindicativas en su vida personal, que están alcanzando el éxito tanto en lo que se
refiere a las ventas como en los premios literarios. ¿Repercute este fenómeno en la
calidad literaria, en cuanto que parece que el foco está puesto en la condición de
mujer y feminista, y no en el contenido y rasgos estéticos de la obra?

R. Tengo verdaderamente la esperanza de que las mujeres no seamos tan torpes como para
rentabilizar de una manera exclusivamente mercantil una posición política que es vital
para nuestra existencia. Quiero creer que las mujeres que son feministas en los libros que
escriben lo son porque se reflejan en ellos sus necesidades en la vida. Me cuesta reconocer
a alguna escritora que, siendo feminista en el espacio público, escriba obras en las que se
estén perpetuando espacios machistas. No lo quiero creer, no me digáis ni en quién estáis
pensando.

P. En Elvira Sastre, por ejemplo, hemos observado algunos poemas que perpetúan
ese tópico machista de la visión del cuerpo de la mujer.

R. No sé si eso es algo por lo que se pueda culpabilizar a Elvira Sastre. Lo que está
haciendo allí Elvira Sastre es registrar esa contradicción que tenemos: esos deseos que



responden a una expectativa masculina de la que nos va a costar muchísimo tiempo
defendernos. Con lo que quizá sí podríamos ser más exigentes con Elvira Sastre es con su
capacidad para asumir riesgos literarios verdaderamente intrépidos, con que su literatura
no sea tan confortable o tan complaciente para un lector o una lectora entendidos
solamente como público-cliente. Yo a Elvira Sastre le achaco más lo segundo que lo
primero.

P. En tu obra encontramos personajes femeninos reales, que se alejan de una visión
idealizada de la mujer, y sudan, mean, sangran, se duelen... En esta línea, muchas
autoras han hablado de una «revolución literaria», donde entra la descripción del
cuerpo por parte de las propias mujeres. Una visión, en suma, contraria a la que se
había dado antes desde la óptica masculina.

R. Yo también percibo ese nuevo movimiento. Primero, creo que las mujeres a lo largo de
la historia hemos sido esencializadas, se nos ha reducido a un singular, a una esencia de
mujer que se rellenaba con estereotipos simplistas. Por un lado la mujer abnegada,
sacrificada, maternal, que se tenía ganado el cielo, que quería a sus hijos, cuidaba de su
marido; un dechado de perfecciones y virtudes. Y luego estaba la otra, que solía ser la
otra, además. Era la mala, la sifilítica, la que llevaba a los hombres a la perdición, la mujer
fatal...: otra especie de esencialización de mujeres imposibles, que no tenían nada que ver
con las mujeres reales. A nosotras nos hacía daño cualquiera de esas esencializaciones,
porque eran la representación cultural en la que nos estábamos mirando. En esa
simplificación del imaginario cultural, la mujer era reducida a cuerpo. No éramos sujeto
de abstracción, de pensamiento; solo cuerpo. Tampoco éramos creadoras, o lo éramos
como unas locas excéntricas. Éramos cuerpo en la medida en que o bien éramos madres o
bien éramos musas seductoras. Y al final, resulta que la mayoría de nuestros deseos
provienen de una expectativa masculina, en la que nos hemos educado. El imaginario
cultural nos hace desear cosas verdaderamente extravagantes y, además de todo, nos
criminaliza. No es nada anormal que con ese análisis muchas escritoras optemos por que
nuestro cuerpo, como campo de batalla, se convierta en el objeto central de nuestros
relatos. Precisamente Clavícula empieza con una cita de Marguerite Duras, con la que
digo que escribir es encarnizarse: con toda la fuerza del cuerpo, con toda tu carne y con
todo tu deseo de que tu carne sea otra cosa, más real, más de verdad, escribimos.

P. Decía Ana María Matute que solo debería distinguirse entre literatura buena y



mala, nunca entre literatura femenina y masculina. Al margen del beneficio que
conlleva para el mercado, ¿crees que se debería hablar de una literatura femenina?

R. Ana María Matute pertenece a una generación de escritoras que hicieron muchísimo
por todas las que vinimos después mediante su ejemplo, su acción literaria, la calidad de
sus textos, los riesgos que asumieron... Pero viene también de una generación donde la
palabra «feminismo» estaba bastante estigmatizada, del mismo modo que lo estaba toda
visión que vinculara la literatura con cualquier tipo de sensibilidad política. Por ejemplo,
en España a los escritores de la generación del 50 y del 60, del realismo socialista, se les
llamaba la «generación de la berza» y no eran valorados por los críticos, porque se
consideraba que utilizaban la literatura de una manera panfletaria al dar más importancia
al contenido que a la forma. Entonces, lo que creo que le pasaba a Ana María Matute es
que forma parte de ese momento en el que parece que las ideas políticas contaminan
perversamente la literatura. Ana María Matute tenía legitimidad para hablar así en el
contexto en que lo estaba haciendo, pero actualmente eso es un prejuicio que ha sido
superado: no todo lo político convierte la literatura en panfletaria. Puede haber literatura
política de muchísima calidad, porque encuentre las soluciones formales, de riesgo, de
lucidez, de indagación del mundo... que son necesarias para escribir buena literatura.

P. Entonces, ¿existen rasgos específicos en las obras escritas por mujeres frente a las
elaboradas por hombres?

R. Eso es algo que habrá que estudiar. Necesitamos perspectiva histórica, sin duda; creo



que hacer ahora cualquier tipo de análisis sería bastante frívolo. Podríamos decir en
cualquier caso, aun pecando de frivolidad, que está esa conciencia especial del cuerpo.
También puede haber una relevancia de los materiales autobiográficos, porque la
autobiografía es ese espacio donde lo obsceno, lo nimio, lo intrascendente... todo lo que se
ha vinculado a la mujer, encuentra un espacio para universalizarse. Yo intento reivindicar
que soy una mujer que se dedica a un oficio, y puede utilizar, igual que un hombre, todos
los mimbres, todos los elementos de su oficio para contar lo que le dé la gana. Para mí,
ahora, esa sensibilidad feminista es prioritaria, pero a lo mejor dentro de veinte años se me
ocurre que hay algo mucho más decisivo en la vida, y también espero encontrar los
mimbres adecuados, las historias, los personajes, las voces para poderlo contar. Eso es
tener oficio, y eso es lo que las mujeres tenemos que tener también, oficio.

P. Edurne Portela afirma que, en la sociedad capitalista, «sea por meritocracia o por
precariedad, todos acabamos siempre por auto-explotarnos». ¿En qué medida
consideras que el escritor es arrastrado hacia su propia explotación?

R. Bueno, en lugar de hablar en términos generales puedo hacerlo hablado en carne viva.
Hay una parte que, como dice Edurne, tiene que ver con las condiciones del mercado y la
explotación del sistema capitalista avanzado. Y otra parte que afecta especialmente a las
mujeres, que es lo que cuento en Clavícula. La condición de mujer nos empuja a tener que
llegar a una especie de ideal máximo que supere la visión que tiene la sociedad de
nosotras como seres flojos. Los prejuicios que conforman la ideología machista nos
obligan a un sobresfuerzo. A eso se añade el que además somos las que llevamos la
intendencia doméstica. El bracear el doble te hace daño desde un punto de vista psíquico
y, al mismo tiempo, desde un punto de vista físico. No podemos separar lo físico de lo
psíquico, de lo laboral, de lo social, de lo económico. Y las mujeres tenemos las dos cosas,
la general y la particular.

P. Como autora, ¿qué entiendes tú por literatura? Muchas veces has afirmado que
«escribes lo que te duele». Pero, más allá de esa afirmación ¿qué es para ti? ¿Cómo
la sientes?

R. Para mí la literatura es un proceso de comunicación en el que un emisor consigue
comunicarse con diferentes espacios de recepción, a través de un texto que es lo central.
No creo en la literatura como «unión de las almas», ni creo que a través de la literatura tú



y yo acabemos de establecer un vínculo ahora mismo. No, considero que lo importante en
la literatura es el texto. Es ese texto que está ahí y que, si es bueno de verdad, cada época
se lo apropia a su manera particular. Fijaos que no digo «cada individuo», digo «cada
época», y luego, dentro de cada época, ya sus individuos. Para mí la literatura es esto. Y
también es ser consciente de que el cómo se dicen las cosas es en sí lo que se está
diciendo. El fondo y la forma no se deben plantear de una manera disociada, sino que
debemos partir de la base de que la forma es lo ideológico de la literatura.



CONVERSACIÓN CON LOS DIFUNTOS



ANÍBAL NÚÑEZ

UNA CUESTIÓN PRELIMINAR

El poeta Aníbal Núñez (Salamanca, 1944-1987) nació, vivió y murió en una ciudad
levítica, donde el revuelo de sotanas y togas vuelve a lanzar al aire el polvo posado en los
digestos; de oro, o quizá solo dorada (así que no solo de plata o plateresca), por la
oxidación de la piedra arenisca de que están construidos sus edificios más nobles;
cargada de espaldas por el peso de su pasado y los pasos, todavía casi audibles, del
padre Vitoria, de fray Luis de León o de Miguel de Unamuno; y propendente a un futuro
radiante, si es verdad eso de que la nostalgia del pasado tiene mucho futuro, aunque
produzca la misma tortícolis que aquejó, hasta dejarla yerta, a la mujer de Lot.

Cristalino (pero no vidrioso), segregado (pero no distante), lúcido (pero no iluminado
ni encendido), desposeído de todo y también de sí (pero sin la liturgia del poeta maldito),
de una dicción mineral y aun cuárcica: Aníbal Núñez es un poeta extraordinario y muy en
sazón, hondo pero también alado, como si, juanramonianamente, fuera de esos cuyas alas
arraigan en el suelo y cuyas raíces se echan a volar. Tras su muerte, Torrente Ballester
confesaba, casi anonadado: «Me di cuenta [...] de que me las había con otra clase de
hombre, que por mucho que yo intentase empinarme sobre mí mismo, nunca alcanzaría
las cotas en que él se movía normalmente». Y anotaba que su especificidad consistía en su
experiencia de la muerte, algo que, a él y a los muy pocos que son como él, los
singulariza: «Yo creo que se les reconoce por la mirada». Y José Ángel Valente, también
a propósito de su desaparición, lanzaba el zurriago contra los «supervivientes
fraudulentos» en que nos habíamos convertido los que no nos habíamos muerto con
Aníbal. Y eso que algunos de esos supervivientes hicieron lo que pudieron para morirse a
tiempo («Se hará lo que se pueda, don Ramón», dicen que decía el torero Juan Belmonte
a Valle-Inclán, cuando este le instaba a morirse, con el señuelo de que, para alcanzar la
inmortalidad del mito, solo le faltaba morir en la plaza).

Un día, hace bastantes más años de los que él tenía entonces, un estudiante que velaba
sus primeras armas en la Universidad le pidió, le pedí, a Aníbal Núñez un texto para una
revista que proyectábamos hacer, tan ciclostilada y tan sin ISSN que la tal revista solo
existe en cartapacios, también oxidados, que se hacinan en casa del pedigüeño. No fue un



poema, sino un cuento el que entregó el poeta, a sabiendas de que era un producto
primerizo, imperfecto —o así me lo dijo—, con los trazos y las trazas de la ingenuidad de
alguien que, aunque aún no escribía a la altura que enseguida alcanzó, ya había tomado,
como escribe en un poema definitivo, «la ilustre decisión de naufragar». Era un
condenado a las galeras de la literatura que ya sabía que lo era.

He aquí, en fin, ese apunte narrativo que me entregó Aníbal Núñez para que lo
incluyera en una revista, como esta, de estudiantes; y del que no sé si alguien puede tener
constancia ahora, o si, por el contrario, es este el último registro de aquellas hojas que
me dio el poeta y que guardo como oro en paño.

Á. L. P. de P.



¡BAH!, BOBADAS

Aníbal Núñez

Bajamos en tropel las escaleras. Yo casi me caigo porque llevaba una bota desatada y pisé
el cordón. Cuando llegamos al patio ya habían salido los de segundo. ¡Qué asco!: siempre
les dejan salir al recreo antes que a nosotros. Y luego, claro, nunca está libre el campo de
baloncesto. Jugar, sí nos dejan jugar, pues, si no, se lo decimos al hermano y les castiga,
pero es que no me gusta nada jugar con críos que, además, son unos maulas. (Yo soy del
equipo, soy titular y juego de ala). Estuvimos jugando con ellos otros dos de mi clase y yo.
Yo quería que echásemos un partido, pero los de segundo no quisieron; decían que éramos
unos abusones y que no les pasábamos una, así que estuvimos haciendo una rueda. Yo me
cansé en seguida de hacer siempre lo mismo. Además, ellos no metían una y, por si fuera
poco, no te pasaban bien el balón. Nuestro colegio está casi en el campo: detrás de la tapia
solo hay una casa, un edificio muy grande que hicieron al acabar la guerra, según dice mi
padre. Desde allí nos ven jugar. Cuando se asoma alguien a las ventanas intento lucirme y
pongo más estilo. Sobre todo si se asoma una rubia que vive en el tercero, que es
paralítica, la pobre. Bueno, eso me han dicho. Por lo menos no sale de casa. ¡Qué suerte
no tener que ir al cole! Pero hoy no salió. Debe haber caído enferma. Cuando yo sea
mayor voy a ser médico y voy a inventar una medicina que cure la parálisis. Bueno, lo
intentaré.

Hoy sí hemos echado un partido. El de francés nos dejó salir en cuanto tocaron el
timbre y llegamos los primeros al patio. Fede, Nini y yo fuimos a buscar el balón de
baloncesto. Luego salieron los de cuarto y vinieron unos cuantos a que les dejáramos
jugar. Hicimos dos equipos. Echamos pies Nini y yo, que somos del equipo de los
pequeños (hasta cuarto) y me tocó escoger a mí, entonces escogía uno de cuarto que
llaman la vaca marina y que es muy grande y asusta, aunque no tiene ni idea de jugar al
baloncesto. Ganamos nosotros, pero me dio rabia que no se asomase la rubia del tercero,
pues estuve jugando fenómeno y metí hasta un gancho con la izquierda, de campeonato.



Nos han dado las vacaciones. Aunque he aprobado todas, mi padre dice que no vuelvo
a este colegio, que lo único que hacemos es romper botas jugando y rezar a la Virgen.
Quiere llevarme al Instituto, que está más cerca de casa y le sale más barato. No sé si
habrá en el Instituto equipos de baloncesto. Bueno, si no lo hay hago yo uno. Lo malo va a
ser si luego no hay otros que jueguen en contra. Yo le he dicho a mi padre que no me
cambie, porque en el cole ya tengo una pandilla. Pero no me hace caso y, además, me ha
dicho que no le gustan mis amigos. Qué sabrá él cómo son. Si fuera por mi padre estaría
todo el día hablando de política y de rollos de esos.

Cuando salí hoy al recreo del último día no quise jugar al baloncesto: me daba pena
despedirme de aquel campo de cemento, que es reglamentario; la rubita no estaba
tampoco. Hace ya un mes que no sale a la ventana. También me da pena por ella dejar el
colegio. Pero esto no se lo he dicho a mi padre.

***

—Pase, pase. Por aquí, por favor... Señora, el doctor...
—Hágalo pasar a la salita, que está más ventilada. ¡Qué calor!
—Le he llamado a Vd., doctor, porque me lo recomendó la señora de... Qué, le gusta

mirar a los chiquillos, cómo juegan...
—Oh, sí... Perdón.
—... la señora de Monje.
—Ah, sí, doña Candelas. Muy amigos míos su marido y ella.
—También a ella le encantaba mirar por la ventana cómo jugaban los niños. Me refiero

a mi hija, ¿sabe usted? La pobre murió de leucemia, ¡pobre sol mío!
—Ya. Una pena, señora. Yo fui a ese colegio.
—¿Cómo dice? ¿Le ocurre algo?
—No, nada; no es nada, señora: el colegio... Yo... fui a ese colegio de pequeño...

Veamos... ¿Qué le ocurre?

***

Bajamos en tropel las escaleras. Yo casi me caigo porque llevaba una bota desatada y pisé
el cordón. Cuando llegamos al patio ya habían salido los de segundo. ¡Qué asco!: siempre
les dejan salir al recreo antes que a nosotros. Y luego, claro, nunca está libre el campo de
baloncesto. Jugar, sí nos dejan jugar, pues, si no, se lo decimos al hermano y les castiga,



pero es que no me gusta nada jugar con críos que, además, son unos maulas. (Yo soy del
equipo, soy titular y juego de ala). Estuvimos jugando con ellos otros dos de mi clase y yo.
Yo quería que echásemos un partido, pero los de segundo no quisieron; decían que éramos
unos abusones y que no les pasábamos una, así que estuvimos haciendo una rueda. Yo me
cansé en seguida de hacer siempre lo mismo. Además, ellos no metían una y, por si fuera
poco, no te pasaban bien el balón.

Desde el tercer piso de la casa vieja un hombre nos miraba. Yo acababa de meter una
cesta y me pareció que me decía sí con la cabeza. Como diciendo: «sí, ha muerto». Bueno,
imaginaciones mías. No le conocía de nada y, a lo mejor, no se dirigía a mí. Lo que no sé
es por qué me pareció que me decía que alguien había muerto. ¡Bah!, bobadas...



DON FRANCISCO DE QUEVEDO (ENTRE-VISTA)

Antonio Gracia
Escritor invitado

Don Francisco está junto al umbral y sus quevedos otean ya el sueño definitivo. Ante su
amenaza de escribirme unas sátiras, le juro por Heráclito que he apagado el micrófono y la
cámara. Y gorjea:

QUEVEDO.— No he comprendido a Góngora, a quien el diablo lleve hasta la Estigia.
Reconozco que no me importaría seguir viviendo solo en ese paraíso de las Soledades. Yo,
por defenderme del mundo, lo fustigué pintándolo con muertes y fieros garabatos
metafísicos; él ha construido uno con belleza para consolarse de este... ¡Júrame sin
perjurio que no me estás grabando o te epístolo y censorio hasta la crisma!

PERIODISTA.— Jurado por Parménides queda. No obstante, yo me quedo con el «polvo
enamorado...». Eso sí es un milagro.

QUEVEDO.— ¡Calla...! Debo retocar los cuartetos, y no sé si tendré tiempo: mucho
hipérbaton, encabalgamiento y metáfora, poca llaneza... Tengo que lograr en ese soneto lo
mismo que el matusgongorra hizo al perfeccionar el del Garcilasete, ese del carpe diem
robado al Tasso y que yo les trabuqué... ¿Sobre el contenido? Amo el amor y odio a la
mujer porque no puede darme el amor que se le prometió a mi alma en el origen. Somos
animales espirituales, y si la mujer es la encarnación del amor para el hombre, la maldije y
maldigo porque no me colmaba el espíritu, aunque me anegase el cuerpo. No soy
misógino, sino misántropo con misantropía masculina y femenina, por muchos cráneos
contumaces del topicazo que haya. El hombre y la mujer son un fraude y malversación de
la política de Dios y el desgobierno de Satán.

PERIODISTA.— ¿Qué me dice vuesa merced de los corrales y mentideros?



QUEVEDO.— «Muchos dicen mal de mí / y yo digo mal de todos; / mi decir es más valiente
/ por ser tantos y yo solo». Hay mucho ingenio sin genio. La genialidad es compatible con
la ingeniosidad, pero esta no implica aquella. Sé que soy el mejor, aunque (si hablas de
esto te zahúrdo) envidio al del polifemillo porque llegó más lejos. También el Lope legisló
bien su teatro, y el cervantuelo ese que hizo olvidar mi Buscón... Él es manco y yo cojeo y
tal vez él corra más...

PERIODISTA.— Aprovechando su visión de futuro, que lo convierte en profeta y
demiurgo, ¿qué le parecen los sonetos al quevédico modo del Miguelico Hernández?

QUEVEDO.— «Viento, mucho viento. Una galerna». El mundo todo es máscaras. Como esa
del «Tú me llamas, amor, yo cojo un taxi...». ¿No es una impostura del caballero medieval
que va a corcel alado en busca de la amada? Solo tres autorzuelos me comprenden: Larra,
Goya y Valle-Inclán. El ilustrado Villarroel simplemente me plagia. Pero todos son
presentes sucesiones de difuntos.

PERIODISTA.— ¿Es cierto que se salvó de morir por su perfecto conocimiento del
italiano?

QUEVEDO.— De morir no se salva ni dios. En aquella ocasión yo solo burlé la muerte
porque fui más vivo que ellos.

PERIODISTA.— ¿Tampoco niega vuesa merced que es el primer existencialista?

QUEVEDO.— «Yo sé quién soy y sé que puedo ser todos...». Pero no quiero ser ni uno ni
otro... Bástete saber que mi dolorido reír es más agonista que el «dolorido sentir» del
toledano.

PERIODISTA.— ¿Y qué le diría a tanto aprendiz de poeta como yo?

QUEVEDO.— Te contesto y me dejas, que, aunque pariome adrede mi madre y ojalá no me
pariera, necesito morirme ya, porque mejor vida es morir que vivir muerto... Le diría esto:
Si quieres estar en tu tiempo, aprende de la antigüedad, que es la raíz; si quieres innovar,
aprende de la tradición, que es un camino que anda y la formulación progresiva de esa



raíz.



CUENTOS SON



MI MUERTE

Á. L. P. de P.
[Nota bene.— Los nombres de este relato son inventados; los hechos, en lo sustantivo,

verdaderos.]

Anoche me telefoneó Gabri Parrales «el pequeño», como lo hemos llamado siempre;
pequeño por su condición de hijo del gran poeta de la posguerra Gabriel Parrales, pero en
realidad tiarrón de uno ochentaitantos y allá por las diez arrobas, y de edad muy próxima a
la mía, así que provecto. No llegué a tiempo de coger el móvil, pues lo tenía en otra
habitación. Mientras trataba yo de devolver la llamada para ver qué quería el entrañable
Gabri, él me llamó al fijo, que dio en sonar cuando yo aún estaba marcando. Salté de un
teléfono al otro, descolgué, dije «quién es» y, casi sin pausa, oí una voz quebrada, que
sollozaba exultante: «¡Entonces no estás muerto!».

Había llamado porque le acababa de asegurar Dalia, esposa del catedrático de una
gloriosa universidad castellana Francisco P. de la Rosa, a la que se lo había dicho Ofelia
Gamonal, profesora de las mismas aulas e hija de nuestro admirado poeta Enrique
Gamonal, a la que, a su vez... etcétera, etcétera, que yo me había muerto. Taxativamente.

«Y no es solo por ti, sino por la acumulación, que es que llevo un mes imposible:
después de lo de José Domingo de Suso, un verdadero santo, me cae como un rayo lo
tuyo». Reconozco que me pudo la curiosidad, y le pregunté si se la notaba muy
compungida a Dalia cuando le comunicó lo mío. «Mucho, te lo juro», me dijo. Cuando
llamó a mi móvil, Gabri alentaba aún la esperanza de que le saliera mi voz y no la de uno
de mis deudos; cuando lo hizo al fijo, ya se le había caído la esperanza al suelo.

Ante el alud de aseveraciones que habían dado por confirmado mi tránsito, confieso
que me asaltó la duda de si acaso estuviera realmente muerto y la vida ultraterrena
comenzara de tal guisa: oyendo la voz del pequeño Gabri Parrales, nada atiplada ni
hermafrodítica, que es como yo imagino la de los serafines, querubines, dominaciones o
potestades de la jerarquía angelológica de la que nos informa Pseudo Dionisio Areopagita;
pero cuya candidez espiritual, ya que no su tono áspero y cazalloso, la hacen digna de



formar entre las voces blancas constituidas en coros celestes sobrevolando los pétalos de
la Rosa Mística, en primera línea y con vistas inmediatas al trono divino.

Por si esa inocencia que digo no bastara para disipar mis dudas sobre su condición
sobrenatural y mi estancia en el Paraíso, y al tiempo que él seguía hablando como entre
nubes algodonosas mientras yo ya no lo escuchaba, iba tomando forma en mi mente la
idea de que su nombre de arcángel tenía que ser un signo de precisa interpretación: San
Gabriel, un arcángel con el «san» de los santos, como San Miguel y San Rafael (algo que
a mí siempre me ha parecido una degradación: como si a un general de división le
colocaran en la hombrera la escarapela de un jardinero de La Granja). A mayor
abundamiento, me acordé de un elogio que le oí decir de su padre, solo atribuible a
alguien que formara en el tridente arcangélico de los ejércitos celestes. Ello es que un día
el pequeño Gabri Parrales, que adoraba y admiraba a su padre el poeta a partes no sé si
iguales, se desató criticándolo con algún desabrimiento, a propósito de ciertas asperezas
en el trato con los hijos y alentado por unas cervezas de más, que para entonces se había
quitado ya del güisqui; pero consiguió frenar a tiempo y enmendarse: «Y no deduzcas de
lo que te he dicho que era un mal padre; al contrario: todavía me acuerdo de un consejo
sin el que quizá hoy no estaría hablando contigo: “Gabri, no bajes las escaleras con las
manos en los bolsillos; puedes darte un morrón”».

De todos modos, el propio Gabriel hijo parece que columbró lo que estaban devanando
mis neuronas y, como para darme ánimos y convencerme de que yo todavía respiraba, me
comentó que, antes de meter el dedo en la llaga llamándome al móvil, estaba
«prácticamente» seguro de que seguía vivo (yo me lo imaginaba pinzando el teléfono
entre la cabeza y el hombro para dejar libres las dos manos, con cuyos índice y corazón
hacía con mucho entusiasmo los signos de las comillas, a ambos lados de su cabeza, en
«prácticamente»). Y ello era así porque, para no meter la pata, había llamado antes a
Ludovico Ragué, a quien suponía al tanto de mi estado por amistad, por cercanía física y
porque aún funge de discípulo mío. Ragué, por cierto, no estuvo muy perentorio en su
respuesta, si es que Gabri me la transmitió adecuadamente. La cosa es que Gabri no paró
en distingos, y con su interpretación de la respuesta de Ragué creyó haber zanjado el
controvertido asunto, aunque a mí, la verdad, me reavivó las sospechas iniciales. «Macho,
no veas el peso que me quitó de encima Ludovico en cuanto me dijo que había hablado
contigo el jueves y no te había notado nada» (las cursivas son mías, y ayer era lunes).



EL PROBLEMA DE LO GENÉRICO

Samuel Pérez Sánchez
Ilustración de Arantxa Quesada

En cuanto tuve la oportunidad de marcharme de allí no lo dudé ni un mísero segundo.
Compré el billete de tren y me subí, dirección Madrid, un 9 de septiembre de 1994. Me
despedí de mis padres con lágrimas en los ojos. En realidad, me moría de ganas de
marcharme, de alejarme de ahí. Después de vivir con ellos veinte años, romper el lazo
duele. Allí en el pueblo iba de casa al trabajo y del trabajo a casa. Lo peor: la planta baja
era mi trabajo y la primera planta mi casa. La ruta era fácil y monótona. No aguantaba
más. Irme era para mí una necesidad y una prioridad.

Ellos no sabían lo que iba a suceder. Les mentí y les dije que me iba a la capital a
buscar trabajo, encontrar un futuro mejor y conocer gente. En realidad, mi principal
objetivo no era ninguno de esos tres. Tenía que disfrazarlo. En cuanto llegase a la ciudad
sabía que lo primero que iba a hacer era ir a la clínica. Tenía algo dentro de mí que me
estaba matando. Fue, en resumidas cuentas, un cúmulo de cosas. Quería ir a que un doctor
objetivo me tratase. En el pueblo no podía porque el médico vivía en la misma esquina de
mi calle. El diagnóstico se lo comentaría a mis padres y no me apetecía que nadie
conociese mis intimidades. Y, además, quería cambiar de aires. Trabajar en otro ambiente
y, quién sabe, quizá, estudiar algo de política, ya que siempre me había gustado.



Solo me hicieron falta dos días para encontrar trabajo y un par más para adecuarme a
la ciudad. Trabajaba en el mismo hotel donde me hospedaba. Por las mañanas estaba en la
recepción y por la tarde me iba a conocer Madrid. Cobraba lo mínimo para comer y para
algún que otro capricho. El factor económico para mí era lo menos importante. Solo
quería vivir en la ciudad, lejos del pueblo y de mis padres. A decir verdad, no me podía
quejar de dinero. Durante 5 años había estado ahorrando bastante para gastármelo todo
aquí.

Al mes, y después de haber ido ya varias veces al médico, le escribí una carta a mi
madre. Le comentaba que estaba trabajando, que había conocido a muchísima gente —
sobre todo empresarios que pasaban por el hotel—, que el clima de Madrid me gustaba
mucho, que era feliz, realmente feliz, que no pretendía volver más que para hacer alguna
visita, y que había ido al médico. Pero ese dato, con todo lujo de detalles, al final. Con
suerte se cansaba de leerme a mitad de carta. Me sentía en deuda con ella por no habérselo
contado. Por no tratar el tema con sinceridad. Quería ir al médico sin que nadie lo supiese,
pero la presión me superó. Su cara enfadada aparecía cada vez que cerraba los ojos. ¡Fíjate
tú la tontería! Yo sabía que el primer paso era complicado, pero también sabía que ya lo
había dado. Ahora solo quedaba esperar la respuesta.

Muchas noches me planteaba: ¿irme del pueblo ha sido por miedo? ¿Podría haber
llegado a ser feliz junto a mis padres? ¿Había huido de los verdaderos problemas? Todas
esas preguntas llegaban a mi cabeza y no había Dios que las sacase. Se quedaban ahí hasta
que salían en forma de lágrimas o de grito. Solo existían esas dos opciones. Y si preguntas
por la respuesta, la desconozco.

—¡Buenas tardes! ¿Os queda alguna habitación libre? —pregunta un chico moreno
vestido con traje azul marino.

—Sí, claro, nos queda una suite con cama grande y un par de habitaciones
individuales. ¿Cuál prefiere? —contesté en todo momento sin mirarle a los ojos, hasta
que, al final de la afirmación, subí la mirada. Sonreí.

—Prefiero la más grande, pero no me diga el precio. No me diga nada porque soy muy
pesetero —se rio, con amplia sonrisa.

—Ja, ja, ja, ja… ¿Y entonces cómo va a pagarme una cifra desconocida?
—Yo le doy la cartera, arregla usted todo el papeleo y coge el dinero que valga la

habitación. —Me miró esperando una afirmación. Antes de recibir cualquier respuesta
pidió el número de la habitación, cogió la llave él mismo y se fue, dejándome con cara de
sorpresa y una cartera con un contenido desconocido.

Cuanto más lo pensaba más rabia me entraba. Pero, ¡qué hombre más prepotente y



creído! Ni una respuesta ha esperado. Lo peor es que era guapo y seguramente se lo tenga
algo creído. Moreno con ojos verdes y una cara muy fina, parecía que lo habían sacado de
uno de mis sueños más íntimos. Abrí la cartera de cuero marrón y encontré su DNI, varios
billetes y una foto de una mujer —sería su hermana o su madre—. Era una cartera bastante
básica para un hombre tan misterioso, ¿no? Cogí el dinero necesario y al sacar su DNI
encontré otro. Uno estaba tapando el otro. Lo más curioso es que la foto de la chica
pertenecía al segundo DNI. Uno era de Alfonso Vázquez Muñoz y el segundo de Rosalía
Vázquez Muñoz. Efectivamente, hermanos. Y ella algo más joven que él. Preferí no seguir
investigando ni curioseando.

En mi tiempo de descanso preferí subir a su habitación y entregarle la cartera. Y si me
armaba de valor le diría que tenía que tener más respeto hacia otras personas. En cuanto
las palabras iban apareciendo en mi cabeza sabía que no lo iba a decir. Intentaba
convencerme. Subí al cuarto piso y toqué su puerta. A los pocos segundos la puerta se
abrió y él estaba detrás. Esperando, ahora sí, mi respuesta.

—Tome su cartera. Y que sea la primera y última vez que... —me callé de golpe
cuando cogió mi mano y me metió en la habitación.

—Mire, cuando llegué a la habitación pensé que te había descubierto mi vida al
completo. Seguramente lo haya hecho al darte mi cartera. ¿Ha sacado el DNI?

—No. Bueno, sí. He visto que tenía el DNI de su hermana, ¿qué sucede?
Me explicó quién era esa chica. Cuál era la razón por la que estaba él en Madrid, y

pasé todo mi tiempo de descanso en esa suite mil veces mejor que mi casa. Mejor dicho,
mi habitación. Nos entendíamos a la perfección. Pasamos tardes y noches encerrados.
Besándonos y hablando. El calor subía y la ropa sobraba. Éramos dos piezas de un puzle
que encajaban perfectamente.

El tiempo pasó. El invierno llegó y la hora de hacer una visita a casa también. Madrid
en Navidad es precioso, pero mentiría si dijese que no tenía ganas de volver a ver a mis
padres. El billete lo iba a comprar en la misma estación, cinco minutos antes de que
saliese el tren. Entré en la ducha y me vestí como sabía que a mis padres les iba a gustar.
Nada raro ni extravagante. Hace unos meses me sentía mal al ir a la capital y ahora me
siento igual al volver al pueblo. Eso que dicen de que a todo se acostumbran las personas
es verdad. Totalmente cierto.

Cuando dejé el hotel me llamaron por detrás, diciéndome que había recibido una carta
a mi nombre. Era de mi madre. Supongo que me hablará de cómo me echan de menos,
cómo han sido estos meses sin mí y que están deseando verse, pensé. Como no tenía
tiempo que perder, decidí leerla al llegar a la estación. Comprar el billete y dedicar el



tiempo muerto a leerla.

Querido Luis:

Me alegro mucho de que hayas encontrado trabajo tan rápido. Tus padres
sabíamos que eras muy válido para desempeñar cualquier oficio. Si tu deseo era irte
a Madrid a trabajar y disfrutar, nosotros encantados. Pero las mentiras no nos
gustan.

¿Cómo puedes decirnos ahora y por carta que has ido al médico a informarte
sobre el cambio de sexo? ¿Pero tú estás enfermo?

No te he enviado ninguna carta durante todos estos meses porque no he podido.
Era superior a mis fuerzas. Cada vez que me sentaba a escribir lloraba o gritaba.
Aunque en realidad, si me preguntan por qué reaccionaba así no lo sé. Son
sensaciones que tengo y que no puedo evitar.

Tu padre leyó la anterior carta y ni se inmutó. Solamente la rompió y la tiró a la
chimenea. Solamente dijo que él ya no tenía un hijo. Señaló la puerta y negó con la
cabeza.

Estoy escribiéndote esta carta mientras tu padre juega al dominó con los
vecinos. Intentaré mandártela antes de navidades para que no vengas y tengas que
quedarte en la calle. Lo siento, pero la decisión está tomada. Mucha suerte.

El tren salió, pero yo no estaba subido en él. Lloré y no grité porque no tenía nada que
decir. Me despedí de él moviendo la mano de izquierda a derecha. Cogí los billetes y solo
me salió tachar mi nombre y escribir Rosalía encima. Me adueñaría del pasado del Alfredo
para, así, tener la valentía que tuvo él.



UN LIENZO PERFECTO 

Adrián Rivera Arco 

¿Soy bella?  

Cuestioné al reflejo que mostraba mi propio ser.  

¿Soy digna de un amor que embriague a su perfecta víctima?  

Voces susurrantes dignas de pensamientos puros elogiaban incesantes dudas.  

La duda detiene, la duda paraliza.  

Oh, amor y duda, semejantes en ser causantes de hacer nadar al individuo en cólera y felicidad 

crédula.  

Contemplaba mi historia y la de todos aquellos que compartían el color de mi piel.  

Piel oscura, piel nocturna, piel prohibida.  

¿Quién elige el tejido que lo acompaña en los capítulos de su vida?  



Lágrimas incesantes y llanto temerario golpeaban el que era mi rostro por la condición que el 

destino me había otorgado.  

Mi reflejo se sentía humillado al ser testigo de mis llantos.  

 

Fuimos esclavos, discriminados y condenados. 

Ahora, solamente somos señalados por quien aún sigue poseyendo pensamientos 

verdaderamente oscuros. 

¡Suicidas valientes contra vivientes cobardes! 

Padres de leyes incoherentes, temerosos de lo que desconocen. 

Pensé en los instantes en los que cerré los ojos para imaginar un lienzo perfecto, pero al 

igual que descubrí que el rencor no era válido en mi sangre, también supe que la vida no era 

más sencilla con los ojos cerrados. 

Entonces abrí los ojos con la llave que siempre mantuve guardada. 

Llave con alas, llave coraje, llave denominada esperanza. 

Dejé de ser esclava de mi vida el día que olvidé el color del que era poseedora. 

Los caídos merecían saber que con su lucha proclamaron el cambio. 

Besé mi reflejo, amé mi piel. 

La vida me otorgó armas y no dudé en usarlas. 

Lancé una granada al campo que había cosechado prejuicios y temores. 

Disparé con un revolver a la diana que mostraba demonios con voces quebrantadas. 

 

Apuñalé en el corazón al odio, dejando libre al amor de su eterna prisión. 

¿Soy bella? 

Volví a cuestionar al reflejo que mostraba mi propio ser. 

«La oscuridad de tu piel muestra la luz de tu ser». 

Y entonces supe que era bella. 



LA MANO DE NIEVE



HACIA UN INTERIOR DESCONOCIDO

Julen García Cerdá

Cuando unos dedos tocan la calma de una cara dormida, la noche se hace noche clara,
borrando su profunda tiniebla en la que niños y niñas de todas las edades caen al terminar
el día, dejando marcas de uñas en la pared, como presos en la cárcel contando semanas,
ellos, contando metros de abismo hacia un interior desconocido.

*

Miré a unos ojos fijamente hasta que comenzaron a derretirse por la insistente luz que
emanaba la mañana, mientras que en los campos del este, en ese nuevo día, empezaron a
crecer jacintos de las gotas de cera.

*

Ser yo la persona que veré cada día, desligando mi cuerpo en el tiempo. Cuando esté en
alto, mi cuerpo también lo estará, cuando esté enterrado mi cuerpo dejará de latir sobre la
tierra para unirse a unos brazos que añoraban la tibieza de unos huesos blancos con los
que dar una bienvenida de verdad.

*

Sufro la hoja que cae de su tallo en estrepitoso silencio, ese silencio atronador que solo se
escucha al final.
El canto del cisne un segundo antes de la avalancha sobre el lago. El cuello blanco y
esbelto del cisne reposa en clamosa paz sobre la orilla. El último vuelo de un pájaro herido
por un final no correspondido, el aullido del lobo por la sangre. El amor que profesa un
compañero de vida, abandonando esta por la ausencia.

*

Aprieto los dientes por el recuerdo, y después la punzada de la espiga clavada en el
pulmón. Fue aquella vez que respiré tan hondo que casi caigo al mar. Me tragué la espina,



entró como una ráfaga de tiempo en mi boca, de golpe, sin permiso, sin la espera.

*

Como la muerte de la mariposa
después de una caricia,
el gorrión despliega sus alas
para contemplar el cielo.

*

En ese momento me miró, y su imagen se quedó clavada en mi retina. Como cuando miras
mucho tiempo al sol cara a cara, fijamente, y el centelleo de la bola de fuego continúa,
impregnando la realidad, pintándola como si otro mundo se quisiera colar en este.
Aparecía delante de mí en momentos precisos, permanecía a mi lado cuando la soledad me
turbaba.

*

Antes de que pudiera tocarlo con la mirada, desapareció entre la espesura de la noche. En
un último instante, giró su rostro despacio en un tibio silencio, tan cuidadoso como
imperceptible.

*

Ayer se acercó a mí una niña con las manos blanquitas blanquitas por la nieve y me contó
lo especial que era estar cerca de ella. Me explicó lo esencial que era para la vida poder
saber mirar bien a la nieve, poder cogerla del lado correcto, saber por qué parte del lago
hay que caminar en invierno para no cortarte los pies. Después, no sabía cómo sentirme,
empecé a crear mi propio paisaje de montañas oscuras y picos blancos, me deslicé por
ellas hasta que mis pies frenaron y: lo sentí. El tacto, el tacto helado de un copo en forma
de pétalo que se deshizo en manantial cubriendo de escarcha mis delgadas rodillas. Me
arrodillé, clavado en el llano, como una estatua, rezando por su descanso eterno allá donde
terminen sus pedazos, después de que vuelen sobrecogidos dentro de aquel pico, de aquel
pájaro.

*

Me encuentro a la distancia justa entre un cuerpo a punto de desfallecer y su mirada alegre
como un jardín repleto de jacintos a la distancia media entre su mano de agua y su boca
llena de cuentos. Estoy porque me late el pecho y mis manos son blancas de corazón.
Recorre mi vista un vuelo de gaviota desatando el bosque. Se desploman las ramas de mis



ojos ardientes, de unos ojos nido donde hibernan los animales salvajes.

 



SOBRE CÓMO

Aitor Aráez Pérez

SOBRE CÓMO ESPERAR

esperar (del lat. sperare)
1. Tener esperanza de conseguir lo que se desea.
2. Creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable.
3. Permanecer en sitio adonde se cree que ha de ir alguien o en donde se presume que ha
de ocurrir algo.

¿Pero qué ocurre cuando ni el lenguaje es capaz de definirte? ¿Qué pasa cuando no hay
esperanzas, no crees, no permaneces, pero esperas?

¿Qué hacer cuando no esperas pero esperas?
Entonces, llega la lluvia y te cala los huesos, desde dentro. Las avispas se te salen del

estómago y no aguantas la sensación de tener el pecho tallado en roca.
Se te secan los manantiales de tanto lanzarles piedras, viendo cómo rebotan dos, tres o

cuatro veces. Hasta que se hunden.
Siempre se hunden.
Duermes en un lecho de agujas y te encuentras con alguna que otra paja solitaria.

Despiertas y crees que las persianas están bajadas aunque te dé el sol de cara y sean las
tres del mediodía. Te levantas para descubrir que se te llenan los pies de polvo y los ojos
de ceniza.

Y pasan los días, idénticos unos de otros, gigantes de plomo que intentas abrazar,
cambiar, aceptar.

Y de lejos sonríes.
Y de cerca giras el rostro.

Y entonces la lluvia se vuelve ceniza y las avispas son gigantes y las agujas son de
piedra y el sol es polvo y los días se hunden.

Siempre se hunden.
¿Qué hacer cuando no esperas pero esperas?



SOBRE CÓMO CALLAR

callar (del lat. chalare).
1. No hablar, guardar silencio.
2. Cesar de hablar o de emitir otro tipo de sonido.
3. Abstenerse de manifestar lo que se siente o se sabe.

Grito.
Grito tan alto que se me quiebra la voz antes de salírseme y las paredes se me caen

encima. Me asalta una afonía autoimpuesta y grito para evitarla abrazándola más fuerte. El
silencio es mi sábana en las noches de verano en las que me da miedo sacar un pie fuera
de la cama.

Grito y un ruido blanco me escupe.
Grito y los gusanos me duermen los dedos.
Grito y mis latidos piden socorro.
Grito en braille.
Grito.

Pero no hay nada que gritar, no hay aire que impulse mi voz más allá de vuestra
indiferencia. El pecho, agrietado, deja escapar la presión que alimenta mis pulmones. Las
flores comienzan a marchitarse estando ya muertas.

«Me gusta cuando callas porque estás como ausente», dijo Neruda.

Yo me odio cuando grito porque en realidad callo y todos me creen ausente aunque
quiera que, por una vez, alguien me escuche y me diga:

«Me gusta cuando gritas porque estás».

SOBRE CÓMO MORDER

morder (del lat. mordere).
1. Coger o apretar con los dientes una cosa clavándolos en ella.
2. Mordisquear.
3. Desgastar algo poco a poco.
4. Besar o dar mordiscos suaves y cariñosos.
5. Manifestar uno de algún modo su ira.

A veces, me odio.



Me odio porque sé que, a veces, dejo de ser yo. Y es que sé que algo dentro de mí
intenta escapar. Se clava en mis pulmones en mitad de la noche y me hace pensar en cosas
malas que le pasan a gente buena que yo creo mala o que es mala pero que qué más da si
yo soy peor. Hay algo encerrado en mis tripas que grita e insulta a los que intentan
abrazarme y quererme; también me grita e insulta a mí mismo cuando intento abrazarme y
quererme. Algunas noches, rompe las costillas, escapa, siembra el pánico en la ciudad, los
telediarios anuncian mi desastre, mi madre llora, los edificios arden, llueve.

Me odio porque sé que guardo una bestia que quiere morder la arena, la madera
astillada, la ceniza y el cristal. Sé que soy capaz de pensar verdaderas atrocidades, y
morder a los que quiero y luego besar sus heridas abiertas intentando curarlas. Su sangre
mancha mis labios y me miro en el espejo. Sonrío. Mis ojos han cambiado y mi padre me
cree buena persona pero no. Tengo la piel cadavérica, inerte; mis colmillos son cada vez
más largos y la arena es mi sangre, la madera mi puño, la ceniza mi lengua y el cristal mi
pecho. Estoy casi roto pero ataco antes de que me destrocen por completo. Ataco por
defensa. Ataco por si acaso. Ataco.

A veces, me odio.
Me odio porque sé que, a veces, dejo de ser yo. Y otras veces me doy cuenta de que

soy más yo que nunca.
Y entonces me odio un poco más.



EN EL GESTO DEL PRADO

Marta Cabrera Iniesta

En el gesto del prado que tiembla contra el cielo
vacío de las almas y los depredadores,
en el rostro del bosque talado al que no llega
la remota canción de un violín de ceniza,

en el olvido mismo de cuanto regalaba
ángeles a los ojos, pero hervía la mente,
que nos deja hoy algo así cercano a la quietud,
comprendo, al fin, las leyes de mi vulgar tibieza;

la textura de un nombre que ni siquiera espera,
de este cuerpo hecho siempre ovillo que hoy os dice:
preferiría no hacerlo.

Para ser justos, vengo de un tiempo en que crecí
como crecen los niños pobres bajo el invierno:
nada más que mirando.



 



DOS POEMAS

Patricia Yse

HAZLO

Sorpréndeme una vez más, dile a todas mis dudas que se callen, que tus palabras cantan
mejor, miéntele a mi miedo y enséñale que el olor de tu cuello me abraza más fuerte,
grítale al silencio de esta habitación y tápame con tus ojos, que me estoy muriendo de frío,
firma la paz con todas las lágrimas y clávale un puñal a cada pesadilla que se esconde bajo
mi almohada, échale mar a cada una de las heridas y besa mi piel para que brille nueva,
mima cada una de mis rarezas y grítale al sol que hoy me despiertas tú, acaba con esta
tregua y mánchame de amor cada rincón del cuerpo.

 



EL NÜSHU Y ELLA, ELLAS

Nenúfares que brillaron se hunden en el río,
Solitaria y silenciosa te desvaneces,
Florecen los cerezos después del frío,
Con tus perfectos lotos dorados apareces,

Las telas de colores ondean en el mercado,
Paseas sin descubrir tu rostro de algodón,
Compras los hilos para el último bordado,
Cansada tu alma presa sube a la habitación,

Le acaricias al abanico sus vértices de madera,
Mosquitos de tinta en él se quedan a vivir,
Ruiseñor, carpas, flores, colores de primavera,

Enhebras las raíces de lo que te gustaría decir,
Dos arroyos bajan hasta cruzarse en tu cadera,
Ya encerrado queda todo lo que debisteis sentir.

 



YA SÉ DEL AMOR LA URGENCIA

María Miranda Rocamora

Ya sé del amor la urgencia,
el tacto febril de manos, pieles,
bocas; mas quiero probar de tu amor
el tacto suave de la voz dormida,
saber de las lejanas horas el secreto,
saborear el lugar tranquilo donde
la hierba crece y el futuro se crea.

No sé de tiempos o lugares,
tampoco mi virtud es la paciencia,
mi firmeza también es limitada.
Lo sé. Pero, ¿y si no lo intento?
¿Qué ocurrirá si te giras y no me reconoces?

No habría entonces voz ni horas
ni secreto; tampoco hierba ni futuro.
Crece la prisa o miedo enredando mi garganta:
quiero este amor
para mañana.

 



ÁRBOL

Gabriel del Castillo Dunn-Meynell

Árbol, ¿eres hijo de Dios o del Mundo?
Terrosa lanza que, hincada en el suelo,
desde el corazón del barro profundo
te alzas hacia el bello Azul con tu vuelo

o sol de madera del Edén oriundo,
santa idea, agricultura del cielo
cuya sombra al hombre vagabundo
da, en su camino a la nada, consuelo.

¿Cuál es de tu ser la esencia, oh criatura,
que me elevas hasta el tronco de mi alma?
¿Qué te hace existir en estos instantes?

Solo escucho en el aire tu luz pura
y tu sangre, que dejas en mi palma,
recuerdo de unos días tan brillantes...



MIENTRAS DUERME 

Adrián Rivera Arco 

Mis ojos despiertan y no perciben su rostro. Temo mirarlo por si no me reconozco. 

A su espalda, solo son los lunares de un hombre que desconozco. 

El codo derecho. Sus nalgas. Sus piernas. La planta de su pie izquierdo. 

He hecho el amor con retales de carne y polvo. 

No, en realidad he gemido olvido. 

Penetro mi visión en el interior de su cabello, surcando sus rizos, desentrañando por qué no 

puedo susurrar su apodo. 

Ambos nos despojamos. 

Como rosas, en la noche nuestra belleza era caracterizada por cada uno de nuestros pétalos. 

Ahora, solo somos tallos sin rostro con espinosos corazones que nos impiden recordar 

quiénes somos. 

¿Cómo son sus labios indecorosos? 

Sus pronunciadas venas son como las oraciones de un cuento. 

Bombean vida, poesía y plácido aliento. 

Nos deshacemos como la cera, siendo cada uno la ardiente llama frente al otro. 

Somos lectores del reflejo de nuestros ojos. 

Nos leemos, nos comprendemos, nos engañamos y nos malinterpretamos. 



Nos arrastramos hacia el infierno con un ángel bajo nuestros hombros. 

Escribe los párrafos de mi nueva novela mediante los latidos de su corazón. 

Es un error. 

Porque hasta el corazón comete faltas ortográficas y deja de ser sonoro. 

Comienza a jadear despertando. 

Se alza de la cama y veo su altanera figura escapando. 

Jamás conoceré su rostro. 

No hay espejos en la habitación para adivinar su reflejo. 

Sólo la parte posterior a su fachada con la cual engaña e invita a no recordar de nuevo. 

Entonces dibujo su rostro con las acuarelas propias de mi instinto. 

Cómo son sus labios y sus ojos. 

Escribo de igual forma un distinto epílogo. 

Vuelvo mi cuerpo hacia el otro lado del lecho. 

Hay otro cuerpo. Otra historia sin título ni último capítulo. 

Mis ojos despiertan y no perciben su rostro. Temo mirarlo por si no me reconozco. 

 



IRRESISTENCIA

Laura Aísa Cánovas

Se pierde en la luz del sol que oscurece a través de sus gafas. El universo se adueña de su
memoria, a una enorme distancia del mundo real. Revelación. Música y letras vuelan de la
mano. Son el aire fresco en su cara durante aquel paseo de libertad. Qué alivio más
placentero este de dejarse sentir sin barreras. Porque en aquel lugar todo es posible, tanto
que, en ocasiones, no puede escapar de allí. Es el sueño de la existencia plena para él, su
ser completo, sin rodeos ni explicaciones que dar a nadie. Es el libro infinito que no deja
de escribir sin hacerlo: su mundo. La lectura en la paz del descanso, lejos de tantas voces
ignorantes. La suya es una mente insondable, que nadie había alcanzado a comprender
jamás. Aquella ceguera inconsciente, su más lograda razón. Tan sublime. Y en tan
desconcertante halo entre mundo y mundo llega un blanco discernimiento, su aterrizaje
habitual. «Si tan solo alguien pudiese verlo...», piensa.

Al otro lado de la mesa yo acabo de asistir a un viaje inaudito a través de su mirada
perdida. Y vuelvo en mí con su regreso. Y regreso al mundo en sus manos.

Entonces, se baja las gafas sutilmente, y entre el ruido ensordecedor de tantas voces
desgastadas, me descubre. 

Revelación. (In)consciencia. Ella había visto mi mundo en mí.



LA CALLE ES SOMBRÍA Y LARGA

Blay Muñoz

La calle es sombría y larga,
la herida no sangra,
las manecillas burlonas del reloj
indican el camino seco y árido,
el inerte cuerpo sigue caminando.
En un frío banco, para y reposa,
lágrimas furtivas y obstinadas brotan,
sofoca su llanto, enjuga sus ojos,
breve y solitario sepelio,
no se puede velar al muerto.
El vacuo cuerpo regresa a casa;
de camino, se perfuma con rocío del albor de la mañana,
se viste de fingidas sonrisas, actuando con calma.
Saluda y sonríe la gente que pasa, y él se pregunta apenado:
¿Seremos muchos los que saludamos de este modo en las mañanas?

 



YA NO PINTO SOLEDADES DE MIGRAÑAS

Artur Pérez Deltell

Si no hay nadie conmigo, si en el cielo,
como en aquel otoño de mi gloria,
solo queda el clamor de los vencejos...

P. G. FERRER

Ya no pinto soledades de migrañas.
Mi punto azul se tambalea
En los silbatos de tu voz,
A tientas, se aleja,
Se desborda por el ancho
Zumbido del maizal,
Agarrándose a los vidrios
Del lagarto de tu alma.
Y ahora que entiendo el jerseycito
Que cuelga del cinturón de mi guitarra,
Ahora se alistan en el ámbar
Las verbenas de tu alambre.
Si te digo: «amor, ¿es todo nuestro?»,
Bostezas, y América salta por los aires,
Como una pompa de yerbajos,
Todos a bordo…
Todos,
En tu cielo.





NOTAS Y RESEÑAS



CUANDO CALLAN LAS ESTRELLAS, DE SALLY CORTÉS

Sally Cortés
Cuando callan las estrellas

Almería, Letrame Editorial, 2018
409 págs.

José María Ferri Coll

He leído con gusto la primera novela de la alicantina Sally Cortés, cuyo mundo ficcional
ha sido construido a base de fragmentos de una realidad hostil y atomizada, caldo de
cultivo del que va emergiendo su personaje principal, Serena. Esta joven gypsia ha
sobrevivido a una tercera guerra mundial y a la pérdida de sus progenitores. En este
espacio desolado, solo comparecen ante su vista tres puntos de amarre en un puerto lleno
de incertidumbres. El primero es la familia, encarnada en la figura de la abuela, quien
sustituye a los padres en su función educadora y protectora, pero con el añadido simbólico
de que son precisamente los ancianos, por su experiencia y mayor perspectiva, quienes
mejor pueden trasmitir las tradiciones y perseverar en mantenerlas vivas. El segundo
radica en la pertenencia de la protagonista a un grupo étnico cuyos valores culturales,
costumbres y fisonomía son el pegamento necesario para mantener la unidad entre los
miembros del grupo y al mismo tiempo para hacerlo reconocible frente a terceros. Y
finalmente, la protagonista se aferra al ejercicio de una profesión, hecho que la obliga a



conocer personas y ambientes diferentes a los representativos de los núcleos familiares y
étnicos en los que ella se asienta. Es en este momento en que Serena se enfrenta a lo
desconocido, a los prejuicios que algunos de los personajes que salen a su encuentro
manifiestan sobre su etnia y procedencia social. También es en este contexto en el que
halla el amor y el deseo, depositados esta vez en un hombre ajeno a su mundo y cultura.
Sabido es el sonsonete literario de que nuestra especie puede salvar cualquier obstáculo
con la ayuda del amor, que en el relato de Sally Cortés se presenta encarrilado en las vías
de la razón y del sentido común. Ninguna pasión debe desbordarse, ningún cabo debe
separarse de su punto de amarre, ningún riesgo debe amenazar la serenidad de la
protagonista. Solo la fe en uno mismo y en sus raíces puede obrar el milagro de la
resiliencia en un mundo que tiende a perecer. Tiñendo la acción novelesca de alguna nota
fantástica, pero sin llegar a romper la verosimilitud de la narración, localizando aquella en
un tiempo futuro sin que la autora haya echado mano de los alardes propios de la ciencia
ficción, la escritora ha sabido armar un relato en que el lector contemporáneo hallará una
reflexión sobre algunas de las inquietudes capaces de tenerlo en vilo. Ante tal escenario, la
única certidumbre, pues, es «la necesidad de vivir, simplemente, la vida que se nos negó»,
palabras con que finaliza la novela y esta pequeña impresión de mi lectura.



ET CÆTERA



REFLEXIONES DE UNA CASI «CINCUENTAÑERA» EN PRIMERO

Blay Muñoz

Para empezar, seguro que pensáis: será «cincuentona», no «cincuentañera»... Pues no. No,
porque, en primer lugar, al referirme a mi persona, tomaré la licencia de hacerlo en los
términos que me parezcan que más se ajustan a mi personalidad. «Cincuentón» y
«cincuentona» han cobrado un matiz despectivo, y creo que a la mayoría no nos
entusiasma. Pese a que he estado leyendo que «cuarentañero» y «cuarentañera» ya son
términos aceptados, no ocurre lo mismo en referencia a los fabulosos cincuenta; pero, en
fin, los años son los mismos, se diga como se diga. Tampoco me preocupa que se registren
o no los términos, sobre todo después de la estupenda conferencia de ayer en las jornadas
de lingüística: «La neología contemplada desde las facultades cognitivas del ser humano».
Salí convencida de que muchas de las cosas que decimos no son tan terribles (aquí, si
estuviese «wasapeando», habría puesto una carita sonriente). Interesantísimo lo de los
neologismos verbales; por cierto, gracias a mis compañeros de clase he descubierto que el
exceso de emoticonos es, al parecer, algo característico de las madres. Qué le vamos a
hacer, nos dan esa opción y el dedo cobra vida propia. Seguro que mi profesor de
lingüística espera que mi conclusión de la charla no sea simplemente esa, pero, por si lee
esto, que no se preocupe: no es exactamente lo único que aprendí, pero es que aquí no
viene al caso. Me viene a la cabeza, como justificación absoluta del empleo del término, lo
que nos dicen constantemente los profesores: «La lengua es viva y cambiante; lo que
ahora está registrado, antes no lo estuvo».

¡Qué cantidad de cosas estamos aprendiendo! No os podéis imaginar la envidia, sana
por supuesto, que me dais. Sois una generación preparada, sabéis de tecnología, estáis
comprometidos socialmente, tenéis valores. No os definen esas frases que se aplican a los
jóvenes, todas esas que seguramente habéis escuchado alguna vez; pero estoy segura de
que se dicen porque todo el mundo está convencido de que su generación era la mejor. Las
generaciones anteriores han pasado los recuerdos por el filtro del tiempo, y tened en



cuenta que, para educar, no van a contar lo que se hacía o no, sobre todo si era algo
inapropiado.

Hay estudiantes de todo tipo. Están quienes solo acuden a clase, porque es lo que sus
padres esperan de ellos; pero mi consejo es que, pese a ello, lo aprovechéis: nada de lo que
aprendáis os va a perjudicar, y si ciertamente no os gusta lo que hacéis, sed firmes en
vuestra negativa y buscad aquello que os apasione, porque uno no se debe conformar con
un futuro que no le gusta si existe la posibilidad de cambiarlo. Lo de conformarse sucede,
por supuesto que sí..., pero nadie dudará de que no es lo más deseable. Después del primer
cuatrimestre, una compañera dejó los estudios, no sin muchas discusiones con sus padres
según lo que me contó: a ella le gustaba otra cosa y finalmente decidió seguir esa opción.
Pero la mayoría de los compañeros que he tenido la suerte de conocer estudia con pleno
convencimiento y esforzándose mucho cada día. También existe la posibilidad de que en
lo que nos gusta nos vaya mal, pues claro..., pero mientras tanto disfrutas del camino.
Tenéis toda la vida por delante para equivocaros, rectificar y emprender lo que os parezca
más adecuado. Suena a frase hecha y probablemente lo sea, pero no por ello es menos
cierta. Yo estoy aprendiendo todo lo que puedo, que realmente es lo que pretendía. Por
diversas circunstancias no pude hacerlo en su momento, pero ciertamente nunca es tarde.

Os parecerá ridículo, pero, para mí, el simple hecho de realizar los trabajos en el
ordenador es un triunfo: en mi vida lo había usado, y muchos de mis compañeros están ahí
generosamente para explicarme infinidad de cosas sobre todo esto.

Estoy descubriendo expresiones que me divierten y empiezo a usar en casa, con la
consiguiente sorpresiva reacción de mis hijos. Ahora mi jerga coloquial es una mezcla de
expresiones «ochenteras» y actuales; vamos, que a veces tengo la impresión de haber sido
colonizada, como los indígenas de Hispanoamérica, pero en la base de mi cultura, al igual
que en sus bases arquitectónicas y religiosas, permanecen los vestigios de una cultura
anterior, y pienso: pues «qué guay» (expresión de la que no creo que llegue a
deshacerme).

Bueno, os contaría muchas cosas más, pero tengo que abrir un archivo zip, y os
aseguro que aún no lo consigo tan fácilmente. Menos mal que, en caso de emergencia, en
un wasap me resuelven las dudas, y además he de terminar porque hoy es el último día de
plazo para mandar esta reflexión. ¿Qué esperabais? ¿Que lo tuviese hecho hace un mes?
Estoy en primero y, como he dicho, quizá el mestizaje cultural esté arraigando en mí más
de lo que pensaba.
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Resumen: Tras hacer mención a aspectos como el contexto sociopolítico en que escribe
Catulo, a algunos datos biográficos significativos de este autor y a información teórica
sobre su obra literaria, abordaremos el análisis de la relación entre él y Lesbia a través de
sus poemas. Para ello, recorreremos tres momentos claramente diferenciados, como son la
ilusión amorosa, el desengaño y la ruptura de esta relación, y haremos un análisis de los
poemas más significativos de cada una de las partes atendiendo a aspectos como el léxico
y las imágenes poéticas. Esto nos permitirá agrupar las composiciones según ciertas
características comunes. Así, obtendremos una doble perspectiva: lineal, es decir, según el
orden en que aparecen los poemas en el Liber, y transversal, basada en tópicos e imágenes
recurrentes. Para finalizar, elaboraremos una conclusión que recoja los resultados del
estudio de aquellos poemas amorosos que el autor dedica a esta mujer.

Palabras Clave: neotéricos, Catulo, poesía amorosa latina, Lesbia, ilusión, desengaño,
ruptura.

Abstract: After mentioning aspects such as the sociopolitical context in which Catullus
writes, some significant biographical data of this author and theoretical information about
his literary work, we will approach the analysis of the relationship between him and



Lesbia throughout his poems. To do this, we will go through three clearly differentiated
moments, such as the love illusion, the disappointment and the breakdown of this
relationship, and we will make an analysis of the most significant poems of each part
attending to aspects such as the lexicon and poetic images. This will allow us to group the
compositions according to certain common characteristics. Thus, we will obtain a double
perspective: linear, that is to say, in order of appearance, and transversal, which is based
on topics and frequent tropes To conclude, we will elaborate a conclusion that gathers the
results obtained from the study of those love poems that the author dedicates to this
woman.

Keywords: neoteric, Catullus, latin love poetry, Lesbia, illusion, disappointment,
breakdown.

1. INTRODUCCIÓN
Antes de centrarnos en el análisis de la relación amorosa entre Catulo y Lesbia a partir

de los poemas que este compuso, lo cual ocupará el desarrollo principal del trabajo, cabe
hacer referencia al contexto sociopolítico y literario en que escribió el autor, a algunos
hechos relevantes de su biografía —entre ellos a su relación con Lesbia— y a ciertos datos
sobre su corpus poético.

1.1. Gayo Valerio Catulo: biografía y contexto sociopolítico6

La mayoría de críticos sostienen que Catulo nace en Verona en el 84 a.C. y muere en
Roma en el 54 a.C., donde desarrolla su actividad literaria, por lo que solo vive treinta
años. De este modo, se toman como inexactas las fechas que propone San Jerónimo en su
Crónica, según las cuales el autor nace en el 87 a.C. y muere en el 57 a.C., ya que algunos
poemas datan de esos últimos años de la vida del autor comprendidos entre el 57 a.C. y el
54 a.C. Son muchos los aspectos que se desconocen acerca de su trayectoria vital, ya que
la tradición no ha conservado muchos datos y, la mayoría de ellos, los ha extraído la
crítica a partir de su obra, pues sus poemas son muy individualistas. Así, sabemos que
procede de una rica familia provincial y que, durante su juventud, se traslada a Roma
hacia el año 61 a.C. para hacer carrera política en un primer momento, aunque
posteriormente se dedica a la poesía. Cuando está en esta ciudad, acontece uno de los
episodios más importantes para nuestro poeta, es decir, la muerte de su hermano en Asia
Menor, razón por la cual regresa a la casa familiar. Posteriormente, viaja a Bitinia como



miembro de la cohors amicorum del pretor Memmio, donde visita la tumba de su hermano
y le rinde homenaje en uno de sus poemas, tras lo cual vuelve a Roma. En su estancia en
la capital, comienza su relación con Clodia, una mujer perteneciente a una poderosa
familia aristocrática republicana, hija de Apio Claudio Pulcer y esposa de Quinto Cecilio
Metelo Céler, quien llega a ser cónsul. Esta relación amorosa será el objeto de análisis de
nuestro trabajo.

Teniendo en cuenta la cronología de Catulo, nos situamos en la época
tardorrepublicana, es decir, el periodo comprendido entre finales del siglo II a.C. y el siglo
I a.C., cuando Roma vence a sus enemigos externos, esto es, a las naciones que podrían
representar un peligro para su hegemonía e incluso su supervivencia. Posteriormente,
acontecen una serie de problemas internos en el seno de la propia Roma, pues el modelo
de Estado republicano entra en crisis y eso hace que comiencen a producirse disensiones
entre su población, de modo que se crea una desconfianza y se suceden diferentes guerras
civiles, pues algunos ciudadanos intentan hacerse con el poder de manera individual. Así,
esta inestabilidad evidencia la necesidad de un cambio en el sistema político romano, que
cristalizará en la constitución del Imperio. Sin embargo, hasta llegar a esa nueva forma de
gobierno, la sociedad romana pasa por un periodo de luchas y de desequilibrios, pues las
instituciones básicas no saben adaptarse a los cambios que se producen en esta época, de
modo que las magistraturas y el Senado, que tanto poder tienen en época republicana,
comienzan a perderlo y empieza a darse una lucha por el poder en manos de un solo
individuo.

Entre los acontecimientos sociopolíticos relevantes del siglo I a.C., sobresale la guerra
civil entre Lucio Cornelio Sila, quien se hace con el poder de Roma, y Cayo Mario, que da
un golpe de estado, el cual termina con la victoria de Sila. Así, se inaugura una dictadura
que tiene como objetivos principales perseguir a sus enemigos y restaurar el
funcionamiento de las instituciones republicanas. De este modo, Sila está al frente del
gobierno hasta el año 80 a.C. aproximadamente, cuando se retira de la vida política como
privatus. Posteriormente, encontramos el consulado de Licinio Craso y Pompeyo Magno,
quienes se alían más tarde con Julio César, por lo que se forja una alianza que perdurará
en la siguiente forma de gobierno, el triunvirato, que se da entre los años 60 a.C. y 53 a.C.,
esto es, la división de poder entre tres grandes líderes del momento. Esta alianza se
debilita tras la muerte del primero, ya que se produce un progresivo distanciamiento entre
César y Pompeyo, lo cual desembocará en una guerra civil.

Así, el ambiente en el que desempeña su tarea literaria está caracterizado por la
desconfianza, la inestabilidad y el abuso de poder, de modo que, ante esta situación,



muchos escritores se refugian en su mundo interior y se desligan del contexto histórico y
de las circunstancias sociopolíticas que los rodean.

1.2. La poesía de Catulo en su contexto literario7

Desde finales de la etapa republicana, se produce un cambio en la poesía latina, pues se
introducen ciertas novedades que alejan las composiciones poéticas de las escritas hasta
este momento, frente a la no tan notable transformación en la escritura de los géneros
narrativos. Así, en la poesía, observamos una revolución de la mano de la escritura de los
neotéricos, entre quienes encontramos a Licinio Calvo, Helvio Cinna, Furio Bibáculo,
Valerio Catón, Nepote, Cecilio, Catulo y Cornificio. Estos poetas, denominados poetae
novi (‘nuevos poetas’) y neoteroi (‘modernos’ o ‘epígonos’), escriben en la primera mitad
del siglo I a.C. a partir de la influencia de los helenísticos, quienes viven entre los siglos
III y I a.C., cuya escritura también supone en su época una revolución o ruptura respecto a
la anterior. Por esto, los elementos novedosos propios de la poesía helenística van a ser
heredados, recogidos y recreados principalmente por los neotéricos, pues comparten la
misma idea sobre la poesía, y sus obras presentan una serie de características que los
convierten en la primera generación o círculo literario. Algunos de esos rasgos son la
preferencia por las formas literarias menores, tales como el epigrama8 y el epilio9; el
individualismo en su escritura, de modo que cultivan una poesía subjetiva; la originalidad
del tema y su tratamiento; la perfección técnica de sus composiciones, pues gustan de una
obra acabada y pulida, y la experimentación con nuevos metros y formas poéticas.

Entre sus principales influencias cabe destacar a Calímaco, autor helenístico del siglo
III a.C.; a Partenio de Nicea, erudito griego que interpretó para ellos los textos del
primero, y a Valerio Catón, quien es considerado un maestro de poesía. De estos tres, el
que mayor importancia tuvo en la poesía de los neotéricos fue Calímaco, especialmente a
partir de características como la práctica de la polyeideia, esto es, la tendencia helenística
a no encasillarse en un solo género literario; la presencia de la poikilía (varietas) en los
poemas, es decir, la agrupación de composiciones en diferentes metros; la mezcla entre lo
objetivo y lo subjetivo —poesía personal—; la perfección técnica de estos escritos,
relacionada con la labor limae, y la escritura de poemas breves de tema personal, en
detrimento del cultivo de los grandes géneros —épica y tragedia—.

Así, los poetas neotéricos, y especialmente Catulo, suponen una reacción contra la
poesía tradicional, de modo que cultivan una literatura caracterizada por la originalidad.
De la producción de este círculo literario, únicamente conservamos gran parte de la obra
de Catulo, mientras que, en el caso del resto, hablamos de fragmentos o versos sueltos. En



concreto, conservamos el Catulli Veronensis liber, el cual está compuesto por 116 poemas
heterogéneos, pues divergen en aspectos como el tema, el tono, la extensión y el estilo.
Entre ellos, podemos diferenciar tres bloques claramente delimitados: los polimétricos, los
elegíacos y los epigramas.

El primero de ellos, al que pertenecen los polimétricos, incluye los poemas que van
desde el I hasta el LX, aunque faltan en el corpus el XVIII, XIX y XX, ya que se
consideran espurios. El poeta denomina a estas composiciones nugae (‘bagatelas’ o
‘vanidades’), pues las concibe como parte de un juego, lo cual no impide que desee que
pasen a la posteridad. La mayoría están escritas en endecasílabos falecios, aunque también
se usan otros versos, como yambos, coliambos, sáficos y priapeos. Todos estos poemas
comparten su brevedad, un léxico sencillo y un estilo refinado y ligero. Asimismo,
también encontramos una gran variedad de temas tratados, como la urbanitas, la literatura,
invectivas contra adversarios políticos y personales, la amistad, los viajes y el amor, a
partir de experiencias propias —dedicados a Lesbia y a Juvencio10— y ajenas. Bajo el
primer nombre literario, el poeta esconde a Clodia, de quien se enamora, como hemos
mencionado anteriormente, y le dedica gran parte de las composiciones que encontramos
en su corpus. Así, se servirá de este pseudónimo para escribir sobre ella, escogido en
honor a la poeta griega arcaica Safo de Lesbos, pues relaciona a ambas a partir de
características que, según él, las definen, como la belleza, la cultura y el refinamiento. La
mayor parte de la información que nos ha llegado sobre esta procede de Cicerón
—político, orador y filósofo romano del siglo I a.C.— y de la obra de Catulo, pero en
ambos casos estamos ante textos ficticios, aunque en diferente grado. Así, en las
composiciones catulianas, vemos una recreación literaria de un personaje que existió en la
realidad, Clodia. Por tanto, la alusión a esta en los poemas de nuestro autor no está sujeta a
ningún tipo de exigencia de fidelidad o veracidad, como sí ocurre, por lo general, en los
discursos judiciales, entre los que incluimos el Pro Caelio de Cicerón, un texto escrito por
el orador en defensa de Celio —uno de los amantes de Lesbia— y en contra de esta. Sin
embargo, Cicerón pudo deformar esa supuesta objetividad en un cierto grado en favor de
su cliente. Siguiendo a Sparisci, este «se encarga de presentar a Clodia como examante de
Celio que, por venganza, lo acusa de graves imputaciones como violencia, sacrilegio y
beneficio […]. Es consecuente el retrato que resulta de Clodia: atrevida, intrigante, famosa
por escándalos públicos y privados, seductora, rica en fascino y feminidad, con los
requisitos incómodos de noble, culta y docta» (Sparisci, 1999: 195). Haciéndonos eco de
la opinión de Blázquez, a diferencia de esta consideración anterior, Catulo «no presentó a
la Lesbia de los poemas como una cortesana sofisticada, similar, quizás, a las amadas de



los elegiacos, y mucho menos a una prostituta de alquiler, como las que aparecen en
algunos poemas de Horacio, sino que presenta a una mujer libre, casada, bella y culta»
(Blázquez, 2007: 278).

El segundo bloque, el de los elegíacos, incluye poemas los poemas que van desde el
LXI hasta el LXVIII y son textos más extensos que los de los otros dos bloques. A su vez,
se establece una distinción entre las composiciones LXI-LXIV, las cuales son
polimétricas, y LXV-LXVIII, escritas en metros elegíacos. Lo que tienen en común es que
son las más eruditas y cuidadas técnicamente de su colección, lo cual se relaciona con la
influencia de Calímaco, a quien hemos mencionado anteriormente. Asimismo, se
caracterizan por un estilo elevado y por temas que se alejan de los tratados en los otros dos
bloques, pues introduce historias ajenas a él mismo y ahonda en la descripción de los
sentimientos de sus personajes, los cuales se relacionan de uno u otro modo con los del
poeta.

El tercer bloque, al que pertenecen los epigramas, incluye los poemas que van desde el
LXIX hasta el CXVI, y a su vez diferenciamos entre las composiciones LXIX-XCII,
donde se trata el tema amoroso, y XCIII-CXVI, donde encontramos diversos temas, como
invectivas políticas, el incesto, el amor, etc. Lo que comparten todos estos es el hecho de
estar escritos en dísticos elegíacos, lo cual los distingue de los polimétricos del primer
bloque. Además, en los primeros predomina el léxico de la urbanitas, mientras que en los
de este bloque encontramos un léxico más relacionado con la vida política, lo cual
confiere a las composiciones un carácter prosaico que las distingue de las primeras,
caracterizadas por un tono más poético. Asimismo, este último se diferencia por contener
poemas breves cuyo tema es aparentemente sencillo, pero su estilo es más complejo en la
forma en tanto que resulta directo y punzante, a diferencia de los anteriores.

Tras esta explicación, podemos afirmar, siguiendo la opinión de Ramírez, que estamos
ante «tres formas poéticas de expresar la propia experiencia: la ligera y simpática de las
poesías breves, la elevada y culta de las piezas largas, y la breve e hiriente de los
epigramas» (Ramírez, 1994: 18), como señalaremos posteriormente.

Otra cuestión que atañe al corpus poético es la relativa a la publicación de los poemas
en los tiempos de Catulo, sobre lo que hay teorías muy variadas defendidas por distintos
críticos. Una de ellas, apoyada por A. L. Wheeler, sostiene que no se pudo publicar un
libro unitario que recogiese las 116 composiciones de las que consta actualmente su
corpus poético debido principalmente a su extensión, pues iría contra la práctica
tradicional. Así, Catulo publicaría un primer libro de poemas al que describe como libellus
‘librito’ en la primera composición del corpus, dedicada a Cornelio Nepote11, por lo que,



con total seguridad, habría publicado el volumen de los polimétricos en vida. Tras un
cierto tiempo, es posible que este mismo, Nepote, se hubiera encargado de recopilar el
resto de poemas de Catulo tras su muerte. Así, la disposición de las composiciones no
seguiría un orden, sino que sería fruto del azar. Frente a esta corriente, existe otra, apoyada
por J. Vahlen y U. Von Wilamowitz-Möllendorff, quienes defiende que en realidad fue
Catulo el que recopiló y organizó los poemas tal y como nos han llegado. Por su parte, E.
Baehrens considera que la colección estuvo formada por tres volúmenes diferentes: el
primero de ellos contendría los poemas I-LX, con alrededor de 900 versos; el segundo, los
poemas LXI-LXIV, con 840 versos aproximadamente, y el tercero, los poemas LXV-
CXVI, con unos 660 versos. Así, posteriormente serían copiados en un mismo codex, de
modo que tendríamos desde entonces el libro unitario que se conserva actualmente. K.
Quinn y T. P. Wiseman apoyan esta última tesis, y se sirven de aspectos relacionados con
la disposición de los poemas para señalar que la organización no es azarosa, sino
consciente, y está regulada por la semejanza y el contraste. Así, sabemos que los
principios de la polyeideia y poikilía (varietas) influyen en el conjunto de la obra
catuliana, a partir de modelos helenísticos o calimaqueos, por lo que se ha de suponer que
el propio poeta pensó en una distribución consciente de los poemas siguiendo principios
como los mencionados.

2. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
En el presente trabajo hemos decidido centrarnos, de entre todas las composiciones

amorosas del corpus, en aquellas que el poeta dedica a Lesbia, aunque también alude en
algunos poemas a Juvencio, como hemos señalado anteriormente. Esto es así porque el
número de composiciones que dirige a este muchacho es menor y, además, en ellas refleja
sentimientos no tan profundos, por lo que hemos considerado más conveniente analizar
aquellas en las que el autor se desnuda, metafóricamente hablando, como ocurre en los
poemas dedicados a esta mujer.

Son muchas las visiones que se han proporcionado a lo largo de la historia sobre la
figura de Lesbia —cuyo ejemplo lo hemos visto anteriormente a partir de la mención al
Pro Caelio de Cicerón— y entre todas ellas, nos vamos a centrar concretamente en la
poética a partir de la percepción o punto de vista de nuestro autor.

El tema de la relación amorosa entre Catulo y Lesbia ha sido ampliamente tratado a lo
largo de la historia de la literatura, por lo que, nuestro objetivo es, en primer lugar,
analizar los poemas más significativos que ilustran las tres fases principales de su relación



(ilusión amorosa, desengaño y ruptura) a partir de las lecturas previas de la bibliografía.
Para ello, dentro de cada uno de los apartados, hemos seguido el orden de aparición en el
corpus, y en algunos casos ha resultado especialmente dificultosa la decisión de incluir
una en un determinado apartado o en otro, por lo que cada uno incluye composiciones de
muy diverso tono. Esta diversidad hace que, a pesar de que varios poemas pertenezcan a
un mismo momento de la relación, constituyan un apartado heterogéneo. Para tomar las
decisiones, el criterio que hemos seguido es el de incluir en la fase del desengaño aquellas
composiciones en las que entendemos que predomina un sentimiento de amargura,
mientras que en los poemas de la ilusión, todavía existe, en nuestra opinión, suficiente
complicidad entre nuestro autor y su amada. Así, encontramos un total de veintinueve
composiciones analizadas: catorce en la fase de la ilusión amorosa —II, III, V, VII, XIII,
XLIII, LI, LXXXVIIIB, LXXXII, LXXXVI, XCII, CIV, CVII y CIX—, catorce en la del
desengaño —VIII, XXXVII, LVIII, LX, LXX, LXXII, LXXV, LXXVI, LXXVII,
LXXIX, LXXXIII, LXXXV, LXXXVII, XCI— y una en la de la ruptura —XI—, pues en
esta etapa hemos incluido únicamente el poema que marca el punto final de su relación, a
pesar de que en otros que hemos incorporado al apartado de desengaño plantea el mismo
tema, pero en ellos la despedida no llega a ser definitiva, como sí ocurre en el XI.

Además, cabe señalar que, dentro de esta selección, algunos tratan de una manera
directa la relación entre ambos, mientras que otros la mencionan desde un punto de vista
más anecdótico o indirecto. Sin embargo, los hemos incluido también porque nos dan
datos de cómo la ve Catulo y de cómo la describe como mujer. Un ejemplo lo observamos
en la composición en la que se hace referencia al perfume de Lesbia, pues de los catorce
versos de los que consta el poema, solo aparece una vez mencionada.

Una vez hayamos hecho esta descripción lineal de los poemas siguiendo el orden del
corpus, haremos un comentario más profundo con nuestra interpretación personal en el
apartado 3.4. Para ello, nos centraremos en aspectos como el léxico e imágenes poéticas
que se repiten en el corpus catuliano, lo que nos permitirá vincular una serie de
composiciones que mantienen una relación a partir de su contenido, esto es, de los
sentimientos y sensaciones que Catulo plasma en cada una de ellas. Para ello,
ordenaremos estos tópicos según la importancia que consideremos que tiene cada uno de
ellos en la obra de nuestro poeta. Así, obtendremos una visión transversal de estos topoi en
la obra de nuestro autor, y aludiremos a la pervivencia que han tenido en la poesía
posterior.

Finalmente, cabe señalar que, para las citas que introducimos a continuación, nos
hemos servido de la versión original de los poemas en latín y de la traducción incluidas en



la edición realizada por Juan Manuel Rodríguez Tobal, que se titula Poesía completa (C.
Valerii Catulli Carmina), publicada por la editorial Poesía Hiperión.

3. DESARROLLO DEL CONTENIDO12

Grosso modo, la relación entre Catulo y Lesbia dista mucho de ser estable y agradable
para nuestro autor, por lo que la vinculamos más con una historia trágica en tanto que los
sentimientos de ambos son diferentes. Así, Catulo, según refleja en sus escritos, está
enamorado de esta, mientras que, para ella, el poeta es solo uno de los diferentes amores
que componen su vida sentimental, cuya consecuencia es que estemos ante un individuo
atormentado por la desconfianza y las traiciones de dicha mujer, pues, pese a estas, siente
una pasión y un amor desmedidos. Así, como afirma Ramírez, «tras el flechazo, que pudo
haberse producido en Verona durante la estancia de Metelo como gobernador, Catulo
vivió una apasionada y turbulenta historia de amor con sus conocidas fases de felicidad,
duda, reconciliación y ruptura definitiva» (Ramírez, 1994: 20-21).

En los carmina LXVIII y LXXXIII, nos da a conocer la situación de Lesbia, pues dice
que es una mujer casada y que, aun estando unida en matrimonio con un hombre
—Cecilio Metelo Céler—, mantiene relaciones con nuestro escritor, pues se reúnen en la
casa de un amigo del poeta, quien contribuye a que se produzcan esos encuentros. Por
esto, se la ha calificado a lo largo de la historia como promiscua y libertina, pues son
muchos los hombres con los que intima a lo largo de su vida.

Pese a esto, Catulo la ama de verdad, con una pasión que no desaparece y ni siquiera
disminuye a causa de las sucesivas traiciones y desdenes de Lesbia, sino que se acrecienta
por la fuerza del deseo, lo cual se verá como una de las claves de los topoi de nuestro
autor. De este modo, está en un primer momento a merced de la voluntad de su amada,
pues es incapaz de acabar con ese sometimiento al dejarse llevar por su corazón. Sin
embargo, conforme avanza su relación, son muchas las veces que el poeta se atormenta,
pues reconoce en su interior unos sentimientos opuestos de amor y de rechazo. Así, tras
varios intentos nulos de terminar con sus encuentros, parece que finalmente consigue
hacerlo.

Por esto, podemos afirmar, siguiendo a Ruiz, que las composiciones dedicadas a esta
«suponen una progresión que ofrece una visión de conjunto de la relación entre Lesbia y
Catulo desde la felicidad de los poemas del passer y de los basia a la primera separación
del poema VIII y el adiós definitivo del XI» (Ruiz, 1996: 42), como ahora detallaremos.
Para un mayor conocimiento sobre la relación entre nuestro poeta y su amada,



analizaremos a continuación las tres fases de dicha relación a partir de los poemas que
mejor ejemplifican cada una de ellas, relacionados por aspectos como las imágenes
poéticas y el léxico empleados por el autor para describir sus sentimientos y emociones13.

3. 1. Ilusión amorosa
En este primer apartado, incluiríamos todos aquellos poemas que reflejan los

comienzos de la relación entre Catulo y Lesbia, esto es, cuando todavía el poeta espera
compartir con ella algo más que una simple aventura amorosa, y muestra en sus
composiciones cierta ilusión y devoción por esta, que más tarde se verán truncadas. La
mayoría de estos poemas están repartidos entre los polimétricos (II, III, V, VII, XIII,
XLIII y LI) y los epigramas (LXXXII, LXXXVI, XCII, CIV, CVII y CIX), pues del
segundo bloque, los elegíacos, únicamente encontraríamos parte del contenido del
LXVIIIB14 vinculado con esta fase de la relación.

Los dos primeros poemas que pertenecen a esta fase son el II15 y el III16, entre los
cuales se establece una vinculación debido al contenido que el poeta trata en ambos, ya
que están relacionados con el gorrión (passer) de Lesbia, a quien Catulo dedica ambas
composiciones en esa etapa inicial de su relación:

II.
Passer, deliciae meae puellae,
quicum ludere, quem in sinu tenere,
cui primum digitum dare appetenti
et acris solet incitare morsus,
cum desiderio meo nitenti 5
carum nescio quid lubet iocari,
et solaciolum sui doloris,
credo ut tum gravis acquiescat ardor:
tecum ludere sicut ipsa posse
et tristis animi levare cura 10
tam gratum est mihi quam ferunt puellae
pernici aureolum fuisse malum,
quos zonam soluit diu ligatam.
III.
Lugete, o Veneres Cupidinesque,
et quantum est hominum venustiorum:
passer mortuus est meae puellae,
passer, deliciae meae puellae,
quem plus illa oculis suis amabat. 5
nam mellitus erat suamque norat
ipsam tam bene quam puella matrem,
nec sese a gremio illius movebat,



sed circumsiliens modo huc modo illuc
ad solam dominam usque pipiabat; 10
qui nunc it per iter tenebricosum
illuc, unde negant redire quemquam.
at vobis male sit, malae tenebrae
Orci, quae omnia bella devoratis:
tam bellum mihi passerem abstulistis. 15
o factum male! o miselle passer!
tua nunc opera meae puellae
flendo turgiduli rubent ocelli.

Sin embargo, hay una clara diferencia marcada por el tiempo en que escribe estos
poemas, pues el segundo lo compone tras el fallecimiento del animal, mientras que el
primero recrea una situación anterior, pues el poeta refleja cómo Lesbia juega con él, y
Catulo desearía poder hacer lo mismo para que sus penas de amor desapareciesen, aunque
no son las únicas a las que hace referencia el poeta, pues también describe cómo Lesbia se
siente triste por la ausencia del amado y la domina un gran fuego de amor. Por su parte, en
el segundo, cuando el pájaro ya ha fallecido, compara la tristeza que siente Lesbia con la
suya propia. En ambos recrea una tradición griega según la cual varios autores
compusieron epigramas que incluían elogios a diferentes animales, como pájaros, perros,
insectos y peces, recogidos en la Antología Palatina. La originalidad de nuestro autor
radica, en primer lugar, en el metro empleado, pues no utiliza dísticos elegíacos como
ocurría en estas composiciones griegas, sino que se sirve de endecasílabos. En segundo
lugar, no los compone solamente para describir al pájaro, sino que también introduce lo
subjetivo en el poema, de modo que ahonda en sus propios sentimientos. Para relatar esto,
se sirve de una fórmula para denominar a Lesbia que veremos en multitud de
composiciones, es decir, el sustantivo puella ‘muchacha’ o ‘niña’ en sus diferentes formas
flexivas (II, v. 1; III, vv. 3, 4 y 17). Además, emplea la imagen de los ojos, pues en
diferentes partes del corpus veremos poemas en los que explica que la quiere más que a
sus ojos, mientras que en este caso el poeta la aplica para ejemplificar el cariño que sentía
Lesbia por su pájaro17.

Otras composiciones que ilustrarían estos sentimientos de la primera etapa de la
relación son la V18 y la VII19, las cuales forman una pareja temática como veíamos en el
caso anterior, ya que ambas tratan la imagen de los besos (basia), una de las más
conocidas del corpus catuliano, que aparecerá en otras composiciones posteriores:

V.
Vivamus mea Lesbia, atque amemus,



rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis!
soles occidere et redire possunt:
nobis cum semel occidit brevis lux, 5
nox est perpetua una dormienda.
da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
dein, cum milia multa fecerimus, 10
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut ne quis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.
VII.
Quaeris, quot mihi basiationes
tuae, Lesbia, sint satis superque.
quam magnus numerus Libyssae harenae
lasarpiciferis iacet Cyrenis
oraclum Iovis inter aestuosi 5
et Batti veteris sacrum sepulcrum;
aut quam sidera multa, cum tacet nox,
furtivos hominum vident amores:
tam te basia multa basiare
vesano satis et super Catullo est, 10
quae nec pernumerare curiosi
possint nec mala fascinare lingua.

El poema V recoge por primera vez el nombre de la amada, Lesbia (v. 1), y con el
posesivo mea (v. 1), nuestro escritor la invita a disfrutar de su amor y a omitir todos
aquellos comentarios que hace la gente sobre su relación. Así, vinculamos la invitación de
Catulo con el tópico del carpe diem horaciano (‘disfruta el momento’), pero, en nuestra
composición, esa invitación no solo se relacionaría con el aprovechamiento del día o de un
momento exacto, sino también con el de los innumerables besos que está proponiendo
nuestro autor. Así, estaríamos ante un tópico literario que podríamos denominar, de
manera original, carpe basia ‘disfruta o aprovecha los besos’, relacionado con el que
acuñará Horacio posteriormente, pero este lo aplicará concretamente al tiempo. Por su
parte, el poema VII viene a completar el anterior, pues trata el mismo tema a partir de la
alusión directa a esta, Lesbia (v. 2), como veíamos en el V. En esta composición, añade
que su voluntad de besarla se saciaría con innumerables besos, lo cual se relaciona, a su
vez, con el deseo por parte de Catulo de que su relación con Lesbia perdure a lo largo del
tiempo.

Por su parte, el poema XIII20 no va dirigido a esta, sino a Fábulo, un amigo del poeta,
pero lo incluimos debido a que Catulo la menciona:



Cenabis bene, mi Fabulle, apud me
paucis, si tibi di favent, diebus,
si tecum attuleris bonam atque magnam
cenam, non sine candida puella
et vino et sale et omnibus cachinnis. 5
haec si, inquam, attuleris, venuste noster,
cenabis bene; nam tui Catulli
plenus sacculus est aranearum.
sed contra accipies meros amores
seu quid suavius elegantiusve est: 10
nam unguentum dabo, quod meae puellae
donarunt Veneres Cupidinesque,
quod tu cum olfacies, deos rogabis,
totum ut te faciant, Fabulle, nasum.

Así, vemos una invitación por parte del poeta a su amigo para que coma en su casa
(vocatio ad cenam), tras lo cual le obsequiará con el perfume que utiliza su amada, de muy
buen olor, según describe, lo cual se relaciona con el refinamiento de esta. Sobre la
interpretación de esta composición hay diversas opiniones, ya que tradicionalmente se
había hablado de una invitación sincera, pero en los últimos tiempos han surgido diversos
comentarios que la rechazan y se decantan por una que tiene que ver con la voluntad de
elogiar a Lesbia. Esta última es la que más nos interesa en nuestro trabajo. Así, la
invitación a comer sería un mero pretexto para aludir a ese unguentum dabo, quod meae
puellae donarunt Veneres Cupidinesque ‘perfume que a mi niña las Venus y Cupidos
regalaron’ (vv. 11-12) del que Catulo habla. Según esta descripción, entendemos que, al
hacer referencia a los dioses, se trata de una fragancia que excede lo común, de ahí que se
haya identificado con el aura y la belleza de Lesbia. Asimismo, en este poema vemos, de
nuevo, el apelativo meae puellae (v. 11), muy presente en su corpus, como habíamos
comentado anteriormente.

El siguiente destacado es el XLIII21, y, como ocurría con el anterior, no va dirigido a
Lesbia, si bien la menciona al final del mismo:

Salve, nec minimo puella naso
nec bello pede nec nigris ocellis
nec longis digitis nec ore sicco
nec sane nimis elegante lingua,
decoctoris amica Formiani. 5
ten provincia narrat esse bellam?
tecum Lesbia nostra comparatur?
o saeclum insapiens et infacetum!



Con la primera palabra, salve (v. 1), se dirige a Ameana, la amante de Mamurra, contra
quien dirige diversas invectivas en su obra. Así, la describe señalando qué aspectos
positivos de Lesbia —Lesbia nostra en este poema, a diferencia de los anteriores, donde
veíamos Lesbia mea— no se encuentran en ella, por lo que nos aporta una semblanza
sobre el físico idealizado de esta: minimo naso, bello pede, nigris ocellis, longis digitis,
ore sicco y elegante lingua. Esto cristalizará en un tópico literario que se explotará en
épocas poseriores, la descriptio puellae, y contiene los rasgos que caracterizan el ideal de
belleza del círculo del poeta.

En cuanto al poema LI22, observamos una adaptación de una oda de Safo23,
concretamente su poesía 31, a quien ya hemos mencionado anteriormente:

Ille mi par esse deo videtur,
ille, si fas est, superare divos,
qui sedens adversus identidem te
spectat et audit

dulce ridentem, misero quod omnis 5
eripit sensus mihi: nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
vocis in ore

lingua sed torpet, tenuis sub artus
flamma demanat, sonitu suopte 10
tintinant aures gemina, teguntur
lumina nocte.

otium, Catulle, tibi molestum est:
otio exsultas nimiumque gestis:
otium et reges prius et beatas 15
perdidit urbes.

Así, el poeta se identifica con los sentimientos expresados por Safo y los emplea para
describir la atracción que siente por su amada y lo que esta causa en él, lo cual se relaciona
con el tópico denominado signa amoris. De este modo, introduce unos versos que se
remontan a dicha poeta griega, y nuestro autor esperaría al enviárselos a Lesbia que esta
los reconociera, de lo cual deducimos que se trataba de una docta puella, esto es, de una
mujer culta e instruida que conocía la tradición literaria griega, en este caso las
composiciones de la poeta Safo. Este poema viene a completar el contenido expresado en
el XLIII, pues en él se hace, como hemos visto, una descripción sobre el físico de Lesbia,



y en este se describe el estado en que se encuentra Catulo a causa de sus sentimiento por
ella. Así, el poeta se califica de misero (v. 5), ‘desdichado’, tan habitual en la tradición
elegíaca latina debido a que los amores son siempre desgraciados, por lo que el poeta es
una persona desdichada, en este caso por no poder terminar su relación con Lesbia a pesar
de que le aporte infelicidad. Además, Catulo se sirve de la imagen del fuego (flamma, v.
10), la cual simboliza la llama del amor, esto es, la pasión y el deseo que siente por su
amada. A esto se añade un final relacionado con su situación personal en Roma, por lo que
es en estos últimos versos donde nuestro autor marca la distancia respecto al modelo que
estaba reinterpretando en los anteriores. Así, en esta segunda parte, explica que se dedica
al otium, como hemos señalado, que está vinculado con el cultivo de la poesía y una vida
social activa. Esto es presentado como algo peligroso de lo que uno se debe alejar para que
su vida no tenga un final negativo. Entre estos aspectos que pueden traer consecuencias
nefastas para Catulo, encontramos la enfermedad de amor de la que parece preso en esta
composición. Así, aunque en un primer momento tome como modelo la poesía griega, al
final del poema introduce un giro que permite caracterizarlo de original, ya que se aleja de
esa influencia y añade una apreciación personal. Con todo esto, muchos críticos han
interpretado que se trata de la primera composición que Catulo escribió sobre Lesbia,
pues, como hemos dicho, describe el enamoramiento o «flechazo» de nuestro autor.

Entre los carmina longiora, es decir, los poemas más largos y eruditos de la colección,
destacamos el LXVIIIB24:

[…]
is clausum lato patefecit limite campum,
isque domum nobis isque dedit dominae,
ad quam communes exerceremus amores.
quo mea se molli candida diva pede
intulit et trito fulgentem in limine plantam 5
innixa arguta constituit solea,

[…]

aut nihil aut paulum cui tum concedere digna
lux mea se nostrum contulit in gremium,
quam circumcursans hinc illinc saepe Cupido
fulgebat crocina candidus in tunica. 10

quae tamen etsi uno non est contenta Catullo,
rara verecundae furta feremus erae
ne nimium simus stultorum more molesti.
saepe etiam Iuno, maxima caelicolum,
coniugis in culpa flagrantem concoquit iram, 15



noscens omnivoli plurima furta Iovis.
atqui nec divis homines componier aequum est,
nec mala, quot Iuno quantave, ns patimur.
tolle igitur questus, et forti mente, Catulle,
ingratum tremuli tolle parentis onus. 20
nec tamen illa mihi dextra deducta paterna
fragrantem Assyrio venit odore domum,
sed furtiva dedit mira munuscula nocte,
ipsius ex ipso dempta viri gremio.
quare illud satis est, si nobis is datur unis 25
quem lapide illa dies candidiore notat

[…]

a quo sunt primo omnia nata bona,
et longe ante omnes mihi quae me carior ipso est,
lux mea, qua viva vivere dulce mihi est.

Esta composición es la primera elegía latina de tema subjetivo, y en ella el autor trata
varios asuntos, entre los cuales nos interesan los relacionados directamente con Lesbia. En
el primer fragmento, observamos la ayuda que le proporciona a Catulo su amigo Alio,
quien le presta su casa para que se produzcan allí sus encuentros con Lesbia. En la
descripción que aporta Catulo sobre la entrada de esta en la casa, se nos permite conocer
cómo van a acabar estos amores, pues el hecho de apoyar la planta del pie en el umbral de
la puerta era una señal de mal augurio, y esto es precisamente lo que hace Lesbia25. En el
segundo fragmento, se reconoce como esclavo de su amada, ya que, pese a saber que lo
engaña con otros hombres, no va a hacerle ningún reproche por miedo a su rechazo. Para
desarrollar esta última idea, el poeta introduce una comparación de sí mismo con la diosa
Juno, quien soportó las infidelidades de Júpiter, como él lo hace con las de Lesbia.
Asimismo, nos revela que mantuvo relaciones con su amada cuando todavía estaba
casada, pues hace referencia a su marido, a quien engañó, y a los amores furtivos que
mantenía con nuestro poeta, por lo que se retrata a una mujer adúltera. Sin embargo, al
final se reconoce perdidamente enamorado de ella y admite que la ama más que a sí
mismo, hasta el punto de llegar a calificarla como la «luz» de su vida, una imagen que
retomaremos más adelante.

El primer poema que sobresale de los epigramas es el LXXXII26:

Quinti, si tibi vis oculos debere Catullum
aut aliud si quid carius est oculis,
eripere ei noli, multo quod carius illi
est oculis seu quid carius est oculis.



Esta composición está dirigida a Quintio a modo de petición, pues le ruega que no le
quite a una persona que identificamos con Lesbia, ya que hace referencia a multo quod
carius illi ‘lo que él quiere más que a sus ojos’. A pesar de no aparecer de manera
explícita su nombre, podemos relacionar esta descripción con ella, como ocurrirá en una
posterior. Así, emplea de nuevo la imagen de los ojos, algo preciado por él, para explicar
que el amor que siente por su amada es todavía mayor.

A continuación encontramos el poema LXXXVI27:

Quintia formosa est multis. mihi candida, longa,
recta est: haec ego sic singula confiteor.
totum illud formosa nego: nam nulla venustas,
nulla in tam magno est corpore mica salis.
Lesbia formosa est, quae cum pulcerrima tota est, 5
tum omnibus una omnis surripuit Veneres.

En este poema, Catulo habla sobre Quintia, a quien no se puede comparar con Lesbia,
quien supera en belleza a todas las mujeres. Así, vemos una repetición de la palabra
formosa, que aparece en cada uno de los tres dísticos (vv. 1, 3 y 5) que componen el
poema. Así, podemos deducir que este es el asunto en torno al cual reflexiona nuestro
autor. Esta composición se relaciona con la XLIII, en la que habla sobre el físico de
Lesbia a partir de la descripción de Ameana, de modo que, en la presente, vuelve a
mencionar una serie de cualidades que caracterizan, según él, la belleza en una mujer:
candida, longa, recta (vv. 1-2). De este modo, aparece, de nuevo, el tópico de la
descriptio puellae que complementaría a la alusión anterior.

Por su parte, en el poema XCII28, Catulo analiza los sentimientos de Lesbia:

Lesbia mi dicit semper male nec tacet umquam
de me: Lesbia me dispeream nisi amat.
quo signo? quia sunt totidem mea: deprecor illam
assidue, verum dispeream nisi amo.

Según describe, los sentimientos de esta coinciden con los suyos, y sabe que Lesbia
siente amor por él aunque lo maldiga, ya que él hace lo mismo con ella. Esta composición
se relaciona con la LXXXIII, en la que explica que, el hecho de que su amada hable sobre
él, aunque lo haga en un sentido negativo, evidencia sus sentimientos por el poeta, pues lo
sigue teniendo presente. Así, en ambos se alude a estos insultos relacionados con nuestro
escritor y pronunciados por su amada, pero observamos una leve diferencia entre ellos, ya



que en el presente se menciona a su marido, por lo que entendemos que se trata de un
punto de la relación en que Catulo aún no se ha llevado una gran decepción al comprobar
que, una vez que Lesbia queda libre, no lo elige a él como compañero, sino que prefiere
frecuentar la compañía de otros hombres. La composición LXXXIII, sin embargo, la
incluimos en otro momento de la relación en el que ya han comenzado las desigualdades
entre ambos, por lo que la vinculamos con una etapa de la relación algo más avanzada.

Posteriormente, sobresale el poema CIV29:

Credis me potuisse meae maledicere vitae,
ambobus mihi quae carior est oculis?
non potui, nec, si possem, tam perdite amarem:
sed tua, mi Tappo, crimina nostra facis.

Esta composición la incluimos en este apartado porque el meae vitae ‘mi vida’ (v. 1) lo
consideramos referido a Lesbia, así como también relacionamos con ella la comparación
con los ojos, la cual ya ha aparecido en poemas anteriores (carior oculis). En este caso,
vemos una primera pregunta que en cierra, a su vez, un reproche, con la que asegura que
no podría hablar mal de Lesbia nunca, lo cual vuelve a afirmar en los versos posteriores.
Así, suponemos que una persona, posiblemente uno de sus rivales amorosos, ha intentado
difamar a Catulo ante los ojos de su amada, diciendo que este habla mal de ella, y el poeta
trata de hacerla cambiar de parecer.

A continuación, el poema CVII30 contiene la reconciliación del poeta con Lesbia:

Si quicquam cupido optantique optigit umquam
insperanti, hoc est gratum animo proprie.
quare hoc est gratum nobis quoque carius auro
quod te restituis, Lesbia, mi cupido.
restituis cupido atque insperanti, ipsa refers te 5
nobis. o lucem candidiore nota!
quis me uno vivit felicior, aut magis hac res
optandus vita dicere, quis poterit?

Probablemente la escribió tras su vuelta de Bitinia, cuando los amantes se separan al
marcharse el poeta con Memmio a una expedición a este lugar para, entre otras cosas,
visitar la tumba de su hermano. Así, en esta composición, explica que no esperaba
reconciliarse con ella, lo cual le ha hecho inmensamente feliz. Para describirlo, emplea
una nueva imagen relacionada con la anterior de los ojos, pero cambia el término principal
por carius auro (v. 3). En este caso, aunque no sabíamos si incluirlo en los momentos de



ilusión o de desengaño, nos hemos decantado por la primera opción finalmente debido a la
dicha que le provoca al lector esta reconciliación.

Finalmente, en el poema CIX31, el último dedicado a Lesbia, Catulo habla sobre una
promesa de su amada:

Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem
hunc nostrum inter nos perpetuumque fore.
di magni, facite ut vere promittere possit,
atque id sincere dicat et ex animo,
ut liceat nobis tota perducere vita 5
aeternum hoc sanctae foedus amicitiae.

El poeta pide a los dioses que se cumpla la promesa de Lesbia, esto es, que su amor no
tenga fin y que estén siempre juntos. Para ello, el autor emplea el vocativo mea vita (v. 1)
con el que alude a esta, y en el último verso hace referencia al pacto de amor, foedus
amicitiae (v. 6), según el cual se establece un acuerdo de lealtad (fides) entre los amantes.
Así, el poema que cierra el ciclo de Lesbia es uno que no recoge sentimientos negativos,
sino positivos, aunque, a partir del ruego que hace Catulo a los dioses, observamos cierta
desconfianza por parte de este.

Tras analizar las composiciones que reflejan estos momentos de ilusión, siguiendo a
Ramírez, podemos afirmar lo siguiente:

Catulo amó profundamente a Lesbia, con un amor que trascendía la mera atracción física. El mismo poeta lo
entendió como una relación seria, exactamente igual a la que los romanos establecían en sus relaciones
políticas o amistosas. Este tipo de relación se expresa en latín con el término foedus amicitiae o foedus amoris,
‘pacto de amor’, cuando se aplica a la esfera del amor, como es el caso de Catulo, pese a su terminología de la
amistad, y como será entendido por los poetas elegíacos posteriores. La condición fundamental en estos pactos
era lógicamente la fides o lealtad […] (Ramírez, 1994: 20-21).

Así, podemos concluir afirmando que Catulo entendió su relación como un pacto de
amor entre enamorados basado en dos condiciones esenciales —el amor y la fidelidad—.
Sin embargo, una de las partes, Lesbia, no entendió correctamente las intenciones de
nuestro poeta o no lo quiso cumplir, como refleja el autor en sus composiciones, algunas
de las cuales vamos a analizar a continuación.

3. 2. Desengaño
Además de esta etapa feliz que hemos visto anteriormente, el poeta también pasa a lo

largo de su vida por una época de dudas y de lucha entre lo que le dice su corazón y lo que



le dicta sabiamente la razón, pues son muchas las ocasiones en que Lesbia sustituye su
amor por el de otro hombre, como ocurre con Celio en el momento en que el poeta regresa
a su casa familiar de Verona debido a la muerte de su hermano. Así, se trata de una fase de
la vida de Catulo que está caracterizada por las múltiples sospechas sobre las infidelidades
de Lesbia y por la desesperación que le causa saber que no es el único hombre en su vida,
pues debemos recordar que Catulo pretendía mantener una relación exclusiva entre dos
amantes, con la esperanza de que algún día se convirtiese en un matrimonio sólido.

En primer lugar, sobresale el poema VIII32, en el que vemos una renuntiatio amoris:

Miser Catulle, desinas ineptire,
et quod vides perisse perditum ducas.
fulsere quondam candidi tibi soles,
cum ventitabas quo puella ducebat
amata nobis quantum amabitur nulla. 5
ibi illa multa cum iocosa fiebant,
quae tu volebas nec puella nolebat,
fulsere vere candidi tibi soles.
nunc iam illa non vult: tu quoque impotens noli,
nec quae fugit sectare, nec miser vive, 10
sed obstinata mente perfer, obdura.
vale puella, iam Catullus obdurat,
nec te requiret nec rogabit invitam.
at tu dolebis, cum rogaberis nulla.
scelesta, vae te, quae tibi manet vita? 15
quis nunc te adibit? cui videberis bella?
quem nunc amabis? cuius esse diceris?
quem basiabis? cui labella mordebis?
at tu, Catulle, destinatus obdura.

Debido a esta renuncia, estamos ante una composición que ahonda en la tristeza que le
causa al poeta esta nueva fase de su relación con Lesbia. Así, el propio Catulo, desde el
primer verso, se califica como miser (v. 1) ‘digno de compasión’ o ‘desdichado’, como
también habíamos visto en la LI. En este poema, observamos cómo el autor trata de
convencerse a sí mismo sobre la necesidad de renunciar al amor de Lesbia (obdura, ‘no
sientas’ o ‘resiste’, vv. 11 y 19 y obdurat, ‘no siente’ o ‘resiste’, v. 12) y de acabar, así,
con su relación, a pesar de que él mismo no quiera. Por ello, vemos cómo el poeta no
consigue resignarse a su pérdida, y alude a la etapa feliz que vivió junto a Lesbia, a partir
de la conocida imagen de los blancos soles que brillaron en otro tiempo (candidi soles, vv.
3 y 8), esto es, cuando estaban juntos. Así, mediante el apelativo de puella (vv. 4, 7 y 12),
alude a Lesbia, a quien ya no califica como mea, como veíamos en poemas anteriores



pertenecientes a los momentos de felicidad de la relación amorosa. Sin embargo, en el
momento en el que escribe, explica que es la propia Lesbia quien ya no quiere seguir
manteniendo ninguna relación con él, por lo que debe dejarla ir, y se pregunta por el
próximo hombre que estará junto a ella. Se trata, en definitiva, de una composición en la
que presenciamos una lucha entre lo que le dicta su corazón —seguir con su relación con
Lesbia— y su razón —abandonarla y tratar de ser feliz sin ella—. Estas ideas se van
combinando a lo largo del poema, por lo que observamos un cierto desdoblamiento de su
personalidad. Finalmente, tras haber recordado los momentos felices que pasó junto a ella,
recobra la razón con la que comienza a escribir y retoma firmemente la decisión de
olvidarla y de renunciar a su amada.

A continuación, subrayamos el poema XXXVII33:

Salax taberna vosque contubernales,
a pilleatis nona fratribus pila,
solis putatis esse mentulas vobis,
solis licere, quidquid est puellarum,
confutuere et putare ceteros hircos? 5
an, continenter quod sedetis insulsi
centum an ducenti, non putatis ausurum
me una ducentos irrumare sessores?
atqui putate: namque totius vobis
frontem tabernae sopionibus scribam. 10
puella nam mi, quae meo sinu fugit,
amata tantum quantum amabitur nulla,
pro qua mihi sunt magna bella pugnata,
consedit istic. hanc boni beatique
omnes amatis, et quidem, quod indignum est, 15
omnes pusilli et semitarii moechi;
tu praeter omnes une de capillatis,
cuniculosae Celtiberiae fili,
Egnati. opaca quem bonum facit barba
et dens Hibera defricatus urina 20

En él, Catulo lanza una invectiva contra los clientes de una taberna o prostíbulo, y nos
interesa para este trabajo en tanto que explica que Lesbia ya no está con él, pero sí con los
hombres que frecuentan ese lugar. A pesar de que no aparezca su nombre de manera
explícita, sabemos que alude a ella a partir del apelativo puella (v. 11), del que se sirve
para mencionar a su amada a lo largo del corpus. Gracias a esta composición descubrimos
que, tras haber terminado su relación, Lesbia se dedica a otros menesteres relacionados
con otros hombres, entre los cuales sobresale Egnacio, a quien también nombrará el poeta



en la XXXIX, de cuya lectura entendemos que era uno de sus diferentes amantes. Esta
composición, a su vez, vendría a continuar la idea iniciada en la VIII, cuando Catulo se
intenta convencer a sí mismo de que debe dejarla marchar, y continuaría en la XI, cuando
se produce la ruptura definitiva. Así, este sería el primer poema de la colección dedicado a
sus rivales amorosos, cuya temática se va a repetir en composiciones posteriores, pues,
como se ha señalado anteriormente, Lesbia era una persona libertina e hizo padecer al
poeta en numerosas ocasiones.

A continuación encontramos el LVIII34:

Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa.
illa Lesbia, quam Catullus unam
plus quam se atque suos amavit omnes,
nunc in quadriviis et angiportis
glubit magnanimi Remi nepotes. 5

En este poema, Catulo continúa con esta línea de descripción, pues explica en qué
situación de degradación se encuentra Lesbia una vez que sus amores han terminado. Esta
idea se ve especialmente reflejada a partir del término glubit (v. 5) ‘mondar’, ‘descortezar’
en un sentido erótico, con lo que el poeta evoca una relación sexual viciada y servil,
asociada a la idea de la prostitución ejercida por su amada. Así, nos presenta a una
meretriz, tal y como la describía Cicerón en el Pro Caelio, texto al que hemos aludido en
la introducción. Catulo se dirige en este caso a Celio, uno de los amantes de Lesbia, a la
que califica como Lesbia nostra (v. 1) y Lesbia illa (vv. 1 y 2). Esto supone una gran
diferencia respecto a las menciones que veíamos anteriormente, pues, con el posesivo
nostra y el demostrativo illa, el poeta está marcando cierta distancia respecto al Lesbia
mea que incluía en aquellas composiciones que describían la fase inicial de la relación,
como ya hemos señalado. Así, de los primeros versos, que aluden a la felicidad ya caduca
del poeta, pasa a hacer referencia a la situación en que los escribe, cuando le invade la
melancolía, pero también el rencor y el odio por aquella que le ha abandonado.

Por su parte, el poema LX35 no incluye una alusión directa a Lesbia, pero encierra un
reproche que consideramos dirigido a esta:

Num te leaena montibus Libystinis

aut Scylla latrans infima inguinum parte

tam mente dura procreavit ac taetra,

ut supplicis vocem in novissimo casu

contemptam haberes, a nimis fero corde? 5



Así, Catulo, a partir de términos como dura (v. 3), parece describir a su amada. Con
esta composición, que podemos suponer dedicada a Lesbia debido a que continúa con el
tono propio de las recriminaciones y quejas de esta segunda fase, concluiría el primer
volumen de los polimétricos.

En cuanto a los epigramas, el primero que sobresale es el LXX36:

Nulli se dicit mulier mea nubere malle
quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.
dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti,
in vento et rapida scribere oportet aqua.

En él, Catulo refleja una promesa de amor de su amada, pues, según explica, le dice
que no querrá estar con ningún otro hombre, incluso ni con el mismo Júpiter. Sin
embargo, el poeta parece no creer del todo en ella, por lo que recurre para aludir a esto al
tópico de escribir algo en el agua y en el viento; idea que posteriormente resulta ser
olvidada o borrada (in vento et rapida scribere oportet aqua, v. 4). Así, hay una
desconfianza hacia ese juramento de amor (sacramentum amoris37), como finalmente
ocurre, pues Lesbia falta a su palabra al no respetar la fides de ese foedus amicitiae, esto
es, del pacto que acuerdan ambos amantes.

Íntimamente relacionado con el poema anterior está el LXXII38:

Dicebas quondam solum te nosse Catullum,
Lesbia, nec prae me velle tenere Iovem.
dilexi tum te non tantum ut vulgus amicam,
sed pater ut gnatos diligit et generos.
nunc te cognovi: quare etsi impensius uror, 5
multo mi tamen es vilior et levior.
qui potis est, inquis? quod amantem iniuria talis
cogit amare magis, sed bene velle minus.

En él, Catulo repite, en primer lugar, el juramento de amor al que ha aludido
anteriormente. A continuación, habla sobre sus sentimientos pasados, es decir, cuando
amaba a Lesbia, aunque reconoce que sigue haciéndolo, pero ya no la quiere bien, pues ha
descubierto cómo es realmente, una mujer perversa que ha incumplido el pacto al que
habían llegado ambos amantes. Así, estamos ante un epigrama de desilusión, ya que el
poeta confirma sus sospechas sobre las infidelidades de su amada, y aparece en él ese
debate entre seguir a su corazón o a la razón, como hemos explicado anteriormente. Para



describir esto, Catulo se sirve de la imagen del amor como llama o fuego (impensius uror,
v. 5) que consume a quien siente esa pasión, ya presente en otros poemas del corpus, como
el II y el LI.

En el LXXV39, encontramos, de nuevo, esa contradicción catuliana entre lo que desea
—dejar de amarla— y lo que realmente siente, a pesar de que esta no lo merezca:

Huc est mens deducta tua mea, Lesbia, culpa
atque ita se officio perdidit ipsa suo,
ut iam nec bene velle queat tibi, si optima fias,
nec desistere amare, omnia si facias.

Así, le dirige una serie de reproches (tua culpa, v. 1), como veíamos en las
composiciones anteriores, y desarrolla una idea presente en el poema LXXII, esto es, que
continúa amándola, pero ya no la quiere bien, lo cual se convertirá en uno de sus tópicos
por excelencia.

El LXXVI40 es una elegía amorosa y resume gran parte de los sentimientos y
sensaciones contenidos en muchas de las composiciones que hemos visto anteriormente:

Siqua recordanti benefacta priora voluptas
est homini, cum se cogitat esse pium,
nec sanctam violasse fidem, nec foedere nullo
divum ad fallendos numine abusum homines,
multa parata manent in longa aetate, Catulle, 5
ex hoc ingrato gaudia amore tibi.
nam quaecumque homines bene cuiquam aut dicere possunt
aut facere, haec a te dictaque factaque sunt.
omnia quae ingratae perierunt credita menti.
quare iam te cur amplius excrucies? 10
quin tu animo offirmas atque istinc teque reducis,
et dis invitis desinis esse miser?
difficile est longum subito deponere amorem,
difficile est, verum hoc qua lubet efficias:
una salus haec est. hoc est tibi pervincendum, 15
hoc facias, sive id non pote sive pote.
o di, si vestrum est misereri, aut si quibus umquam
extremam iam ipsa in morte tulistis opem,
me miserum aspicite et, si vitam puriter egi,
eripite hanc pestem perniciemque mihi, 20
quae mihi subrepens imos ut torpor in artus
expulit ex omni pectore laetitias.
non iam illud quaero, contra me ut diligat illa,
aut, quod non potis est, esse pudica velit:
ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum. 25



o di, reddite mi hoc pro pietate mea.

En este poema, Catulo recuerda, en un primer momento, los momentos felices que ha
compartido junto a Lesbia, y alude a su fidelidad (fidem, v. 3) tras el ya mencionado pacto
(foedere, v. 3), ausente en el caso de su amada. De este modo, reconoce que es difícil
acabar con una relación después del tiempo que han compartido y con tantos sentimientos
de por medio, pero se intenta convencer de que debe hacerlo. Así, finalmente pide ayuda a
los dioses, a los que ruega que contribuyan a que se produzca ese olvido y, en definitiva,
que lo curen del mal que le aqueja, que no es otro que la enfermedad de amor, la cual se
convierte en un tópico literario clásico. Por todo esto, podemos asegurar que sería uno de
los poemas que antecede al XI, en el que se produce la renuntiatio amoris definitiva,
según la cual Catulo, consciente de que lo mejor es concluir su relación con Lesbia, decide
hacerlo pese al gran dolor que le causa. Para describir esto, se sirve de términos como
ingrato amore (v. 6), que caracteriza el amor elegíaco y triste, adjetivo que vuelve a
emplear en el verso 9 ingratae periunt credita menti, con el cual califica su triste situación
en el momento en que escribe la composición. Además, añade el término excrucies (v. 10)
‘sientas dolor’, relacionado con el sentimiento del poeta y con este tono elegíaco de la
composición, que se puede relacionar con la LXXXV. En ella, observamos la forma
verbal excrucior (v. 2), por lo que se trata de una expresión de tormento y angustia que es
repetida por Catulo a lo largo del corpus. A esta palabra, nuestro autor que añade el
término miser en dos ocasiones (vv. 12 y 19), que también aparece en otros poemas, como
se ha señalado anteriormente, pues el elegíaco siempre se presenta como desgraciado.
Relacionado con este contenido está el término perniciemque (v. 20), con el cual alude a
ese dolor que Lesbia le ha causado, a la que se refiere con el demostrativo illa (v. 23), para
señalar una cierta distancia, como veíamos anteriormente. Siguiendo las palabras de Soler,
afirmamos lo siguiente:

Catulo concibe la amistad y el amor como un contrato que, en cierto modo, reproduce el esquema de alianzas
políticas y sociales de la Roma de su tiempo. La Fides, concebida como una diosa, garantiza la indisolubilidad
de este contrato. La pietas es la virtud social que desarrolla el sentido del deber para con la familia, para con los
amigos e, incluso, para con el Estado. Esta virtud es la garantía de la fidelidad: la pietas es la que conserva la
fides (Soler, 1993: 176).

Así, en este se presenta como fiel y piadoso, a diferencia de Lesbia, para quien
establece una caracterización negativa, pero, a pesar de que el poeta esté convencido de la
infidelidad de esta, es incapaz de dejar de amarla. Sin embargo, observamos un tono
ligeramente diferente respecto al del poema VIII, pues en este último deja abierta la



posibilidad de una reconciliación entre ambos, mientras que en el presente vemos una
mayor aceptación del adiós.

Posteriormente, el poema LXXVII41 está dirigido a un antiguo amigo del poeta, Rufo:

Rufe mihi frustra ac nequiquam credite amice
(frustra? immo magno cum pretio atque malo),
sicine subrepsti mi, atque intestina perurens
ei misero eripuisti omnia nostra bona?
eripuisti, heu heu nostrae crudele venenum 5
vitae, heu heu nostrae pestis amicitiae.

Según cuenta nuestro autor, Rufo le ha robado a su amada, Lesbia, por lo que le dirige
una serie de reproches al sentirse traicionado por ambos. Así, vemos de nuevo una
composición a un rival amoroso, como ocurría en el caso del poema XXXVII. En esta,
utiliza el término amicitia, propio de la urbanitas, no con un sentido amoroso, como
ocurre cuando lo emplea en los que dedica a Lesbia, sino en un sentido de amistad. Esta
composición comienza un ciclo dedicado a este antiguo amigo del poeta, que incluye las
composiciones LVIII, LXIX, LXXI y LXXVII, las cuales retoman, en cierto modo, este
mismo tono.

En el poema LXXIX42, vemos, de nuevo, una invectiva dirigida contra un rival
amoroso:

Lesbius est pulcer. quid ni? quem Lesbia malit
quam te cum tota gente, Catulle, tua.
sed tamen hic pulcer vendat cum gente Catullum,
si tria natorum suavia reppererit.

En esta composición, el rival al que se dirige es Clodio, el hermano de Lesbia, a quien
denomina Lesbius (v. 1), apelativo que adapta a partir del nombre poético que emplea para
Clodia a partir de un claro juego de palabras. Así, el poeta estaría introduciendo en la
composición una relación evidente a partir de los apelativos Lesbia y Lesbio, que agrava
la cuestión de la infidelidad de esta en tanto que estaríamos ante un testimonio de
relaciones incestuosas entre ambos hermanos. Sin embargo, desconocemos hasta qué
punto pudo tener correspondencia con la realidad o si fue una mera ficción creada por el
poeta debido a su ira hacia esta, aunque cabe señalar que Cicerón también mencionó este
aspecto en su Pro Caelio. Así, refleja que Lesbia lo prefiere a él, por lo que sería otro de
los amantes que acumula en su larga lista tras acabar su relación con Catulo.

A continuación sobresale el poema LXXXIII43:



Lesbia mi praesente viro mala plurima dicit:
haec illi fatuo maxima laetitia est.
mule, nihil sentis? si nostri oblita taceret,
sana esset: nunc quod gannit et obloquitur,
non solum meminit, sed, quae multo acrior est res, 5
irata est. hoc est, uritur et loquitur.

En él, el autor afirma que, cuando Lesbia está con un hombre (viro, v. 1), habla mal de
él, pero incluso cuando lo hace, muestra que no lo ha olvidado, sino que, por el contrario,
lo sigue recordando y queriendo. Para describir esto, utiliza la expresión sana esset
‘estaría sana y curada’ (v. 4), lo cual se identifica con el olvido que no se ha producido en
Lesbia, y la imagen del fuego que ya habíamos comentado anteriormente, a partir del
verbo uritur (v. 6). Así, vemos un diagnóstico de amor en esta composición, tema
cultivado también por poetas elegíacos posteriores, como es el caso de Propercio.

El poema LXXXV44 es, probablemente, el más conocido de nuestro autor, a pesar de
que cuenta con solo dos versos:

Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris.
nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Se trata de una composición íntima en tanto que habla sobre sus sentimientos, sin
aludir a ningún otro individuo de la época, y presenta la contradicción catuliana por
excelencia: siente repulsión por Lesbia a la vez que la ama, pues, aunque no aparezca la
mención explícita a su amada, el lector sobreentiende que se trata de otro poema dirigido a
esta. Las siguientes palabras de Soler resumen nuestro análisis y consideración sobre el
poema:

Ante todo se observa que el dístico no contiene sustantivos. Hay ocho verbos, cuatro en cada verso,
distribuidos así: odi et amo corresponden a sentio et excrucior; faciam a fieri; requiris a nescio […]. [Odi, amo
y excrucior] expresan tres acciones verbales: las dos primeras son polarmente opuestas; la última expresa la
consecuencia de la acción inicial. El amor y el odio van en direcciones opuestas, y el desgarro es la
consecuencia en el individuo que las padece (Soler, 1993: 184).

A continuación, encontramos el poema LXXXVII45:

Nulla potest mulier tantum se dicere amatam
vere, quantum a me Lesbia amata mea est.
nulla fides ullo fuit umquam foedere tanta,



quanta in amore tuo ex parte reperta mea est.

En él, Catulo retoma el tema del pacto de amor entre ambos (foedere, v. 3) y de su
fidelidad (fides, v. 3), por lo que se trata de otro epigrama que refleja este asunto. Así, se
dirige a Lesbia para decirle que nunca nadie ha amado a una mujer como él la amó a ella,
y, además, le fue fiel y la respetó, a lo que hay que contraponer la figura de Lesbia, quien
hizo todo lo contrario, según refleja el poeta a lo largo del corpus.

Finalmente, el último poema en el que vamos a centrar nuestra atención es el XCI46:

Non ideo, Gelli, sperabam te mihi fidum
in misero hoc nostro, hoc perdito amore fore,
quod te cognossem bene constantemve putarem
aut posse a turpi mentem inhibere probro;
sed neque quod matrem nec germanam esse videbam 5
hanc tibi, cuius me magnus edebat amor.
et quamvis tecum multo coniungerer usu,
non satis id causae credideram esse tibi.
tu satis id duxti: tantum tibi gaudium in omni
culpa est, in quacumque est aliquid sceleris. 10

Este está dirigido a otro rival amoroso, Gelio, quien, tras ser amigo del poeta, lo
traiciona con Lesbia, como hemos visto que lo hicieron otros, lo cual causa en Catulo una
gran decepción. En esta composición, vemos tratados temas que ya aparecían
anteriormente en el corpus, como es el de la fides (v. 1), esto es, la fidelidad, tanto referida
al amor como a la amistad, y la presentación de su amor como desdichado, miserum (v. 2).
Además, este poema añade la idea del scelus (v. 10) ‘crimen’ o ‘delito’, que tanta
repercusión tendrá en la literatura posterior, con el cual alude a la acción que Gelio ha
llevado a cabo, esto es, a su traición con Lesbia. De esto deducimos que fueron varios los
amantes de Lesbia, entre ellos diferentes amigos del poeta, como es el caso de Rufo y
Gelio, entre otros, por lo que se ve doblemente traicionado, no solo por la persona a la que
considera su pareja, sino también por sus propios amigos, de quienes esperaba la misma
lealtad que él les guardaba a ellos.

De esta segunda parte cabe señalar que, si tenemos en cuenta el léxico que emplea
Catulo para denominar a Lesbia, sobresale el uso de fórmulas como puella y mea puella
en los polimétricos, mientras que en los epigramas no aparece esta denominación, sino que
a menudo suele hacer referencia a esta mediante el demostrativo illa, el cual marca cierta
distancia. Así, podríamos afirmar, grosso modo, que los primeros poemas de la colección
son menos tristes que los de la tercera parte del corpus, donde se observan más reproches,



y el estado del poeta está caracterizado por una mayor desesperación y desilusión,
provocadas por la relación que mantiene con Lesbia. El motivo de esto, como hemos
mencionado, es su traición, lo cual lleva consigo el incumplimiento del pacto de amor.

3. 3. Ruptura
Debido a las diferentes ocasiones en que Catulo y Lesbia pasan por momentos de

distanciamientos y reconciliaciones, resulta difícil saber a qué fase de la relación
pertenecen algunos poemas; es decir, si una determinada composición describe una
renuncia definitiva o una de las muchas que el autor parece plantearse a lo largo de su
relación. A pesar de esto, siguiendo a Galán, «generalmente se considera que el periplo
sentimental termina entre los poemas 68 y 11, considerándose este el último de la serie. El
11 presenta lo que se entiende como “despedida definitiva”, en los pauca sed non bona
dicta que adoptan la forma de un epitafio amatorio» (Galán, 1999: 59).

En la composición XI47 vemos, de nuevo, una renuntiatio amoris:

Furi et Aureli comites Catulli,
sive in extremos penetrabit Indos,
litus ut longe resonante Eoa
tunditur unda,

sive in Hyrcanos Arabesve molles, 5
seu Sagas sagittiferosve Parthos,
sive quae septemgeminus colorat/ aequora Nilus,

sive trans altas gradietur Alpes,
Caesaris visens monimenta magni,
Gallicum Rhenum horribile aequor ulti- 10
mosque Britannos,

omnia haec, quaecumque feret voluntas
caelitum, temptare simul parati,
pauca nuntiate meae puellae
non bona dicta. 15

cum suis vivat valeatque moechis,
quos simul complexa tenet trecentos,
nullum amans vere, sed identidem ómnium
ilia rumpens;

nec meum respectet, ut ante, amorem, 20
qui illius culpa cecidit velut prati
ultimi flos, praetereunte postquam



tactus aratro est.

Debido a esa renuncia, establecemos una relación con el poema VIII, donde hemos
observado anteriormente el mismo tema. En esta composición en concreto, el poeta, que
se dirige a Aurelio y Furio, dos amigos, les encomienda la tarea de comunicar a Lesbia
—meae puellae (v. 15), de nuevo— su renuncia a ella. De esta idea se desprende la
posterior ruptura, pues, según explica Catulo, su amada tiene a otros hombres que la
complacen, entre los cuales encontramos a los nombrados en las composiciones anteriores.
Al final, introduce una imagen poética novedosa que consiste en una flor muerta a causa
del arado (flos, praetereunte postquam tactus aratro est, vv. 23-24), a partir de la cual
establece una comparación con el amor que siente el poeta, que también ha muerto ya, o
así debe ser, según lo plantea.

Así, tras numerosas rupturas y reconciliaciones, parece que este poema marca el
desenlace definitivo, pues, si bien anteriormente Catulo sabía que, por su bienestar físico y
psíquico, debía terminar su relación, este no era capaz de hacerlo, de ahí la contradicción
que hemos observado entre lo que le dictaba la razón y el corazón. Sin embargo, llegados
a esta composición, vemos cómo el poeta encomienda a sus amigos, seguro ya de su
decisión, que se despidan de Lesbia por él.

3. 4. Reflexiones sobre este corpus: tópicos literarios e imágenes
Así, una vez analizados uno a uno los poemas que hemos seleccionado del corpus

catuliano dedicados a Lesbia, comentaremos los tópicos literarios y las imágenes que nos
permiten relacionar varias de estas composiciones, con lo cual comprobaremos que el
poeta se sirvió de temas y metáforas muy recurrentes en su producción literaria, la mayor
parte de los cuales se relacionan con su amada. Para ello, estableceremos un orden según
la importancia que consideramos que tienen los diferentes tópicos en el poemario de
nuestro autor.

En primer lugar, sobresale el lugar común de los basia (basiationes), topos por el que
es conocido principalmente nuestro poeta. Así, este tópico inaugura una tradición literaria
que se centra en resaltar el número de besos que espera recibir el escritor por parte de su
amada. En el corpus catuliano, destacan las composiciones V y VII referidas a este tema,
aunque también se mencionan en la VIII. En los dos primeros poemas, se nos habla sobre
los basia mille, esto es, los mil besos que se convierten en innumerables para que
cualquier persona —entre ellos el «envidioso» (V, v. 12) al que se alude en la traducción
— que intentase llevar la cuenta, se equivocase en el resultado final. Esta descripción que



hace el poeta sobre el número de besos, además de ser un recurso que embellece la
composición debido a que Catulo se niega a poner un límite para que no tengan fin,
también es empleada porque, como explica Ramírez, «el conocimiento del número exacto
de besos provocaría que alguien pudiera pronunciar un “mal de ojo”» (Ramírez, 1994:.
140), según se creía en aquella época. Así, el poema se inicia con un vivamus ‘vivamos’
(v. 1), relacionado con el tópico del carpe diem, que entendemos que es una invitación a la
vida dirigida a su amada, una vida que el poeta identifica a continuación con el amor, a
partir de la forma verbal amemus ‘amemos’ (v. 1). Así, la verdadera vida, o al menos la
que contempla Catulo, estaría íntimamente relacionada con el disfrute de un amor
verdadero. Por ello, además del tópico mencionado, observaríamos también el que
podríamos llamar carpe basia, ya que se trata de una petición por parte del poeta para que
su amada lo bese, lo cual iba en contra de lo esperable, pues podemos suponer que el
escritor era el que tenía que besar a Lesbia tomando él la iniciativa, mientras que en esta
composición se está describiendo lo contrario a partir del imperativo da ‘dame’ (v. 7). Por
su parte, el VII, que repite este mismo motivo de los besos, presupone el conocimiento del
anterior, pues si en él el poeta se los pedía a Lesbia, en este refleja su respuesta. Sin
embargo, los basia (V, v. 7) se convierten, en este caso, en basiationes (VII, v. 1), lo cual
hace pensar que él emplea el primer término y Lesbia el segundo, ya que está
reproduciendo la pregunta que esta le ha hecho. En cualquier caso, ilustra de nuevo la
necesidad del poeta de que la cantidad de besos sea infinita para que, en este caso «los
mirones» (VII, v. 11), no sean capaces de llevar la cuenta y los amantes puedan, así,
disfrutar de su amor. Además de estos dos poemas, también menciona los besos en el VIII
(quem basiabis? cui labella mordebis? ‘¿A quién vas a besar? ¿Morderás en qué labios?’,
v. 18), en el que refleja su angustia y desasosiego por saber que otro hombre la besará una
vez haya terminado su relación.

Si bien el tópico de los besos es original en Catulo y comienza, así, una tradición,
también tiene gran importancia el topos del foedus amoris ‘pacto de amor’ —también
conocido como foedus amicitiae e íntimamente relacionado con el llamado sacramentum
amoris ‘juramento de amor’— por la cantidad de veces en que aparece en su obra. Este
tópico literario está presente en numerosos poemas de la tercera parte del corpus, es decir,
de los epigramas, entre los cuales destacamos el LXX, el LXXII, el LXXVI, el LXXXVII
y el CIX. En estas composiciones, el poeta muestra cómo él respeta el pacto o acuerdo que
se establece entre ambos amantes, pero no ocurre lo mismo con Lesbia, quien, como
hemos comentado y ejemplificado anteriormente, mantiene relaciones con otros hombres,
por lo que no duda en abandonar y sustituir a Catulo. Por ello, nuestro escritor se presenta



como una persona caracterizada por la fides, ‘lealtad’ o ‘confianza’ debido a ese foedus
‘pacto’ o ‘acuerdo’, mientras que a su amada la presenta como infida ‘infiel’. En el poema
LXX, el autor hace referencia a una supuesta promesa de amor que Lesbia le hace, pero
que este no acaba de creer. Por su parte, en el LXXII sobresale principalmente la idea de
la iniuria (v. 7), esto es, el daño o perjuicio que ha causado en el poeta la infidelidad de su
amada. Además, se presenta a sí mismo como pius ‘puro’ u ‘honesto’ ya que, al contrario
que esta, sí ha respetado la supuesta promesa (foedus) que se establece entre ambos
amantes. En el LXXVI, observamos cómo, tras la infidelidad de Lesbia, pide a los dioses
que le socorran para poder olvidarla, por lo que aparece, de nuevo, la idea de la fides, no
respetada por Lesbia, según vemos a partir de la descripción ingratae menti ‘espíritu
ingrato’ (v. 9). En el LXXXVII, insiste en la idea de fides, mientras que en el CIX, alude
explícitamente al concepto del foedus amicitiae (v. 6) cuando pide a los dioses que hagan
que Lesbia respete ese pacto, idea que ha sido desarrollada en multitud de poemas
anteriores, como hemos visto. Por todo esto, la idea del pacto de amor tendrá amplio
recorrido en nuestro autor, y a lo largo de sus páginas podemos observar un claro cambio
de tono. Como hemos señalado, encontramos composiciones que reflejan el desengaño del
poeta una vez que se da cuenta de que su relación con su amada nunca se convertirá en la
que él desea, esto es, en una relación seria entre dos enamorados. Así, ese pacto será
traicionado por esta mujer, dando paso a la perfidia ‘deslealtad’ o ‘engaño’ (per ‘ir más
allá’ o ‘transgredir’ + fides ‘confianza’) no solo de Lesbia, sino también de algunos de sus
amigos, los cuales lo traicionan. Esta idea la desarrolla nuestro autor en las siguientes
composiciones: XXXVII, LVIII, LXVIIIB, LXXVII, LXXIX y XCI. Por su parte, en el
poema XXXVII, hace referencia a los numerosos clientes de una taberna con los que se
acuesta Lesbia, por lo que alude claramente a su infidelidad. En el LVIII, continúa con
esta línea y, a partir de la mención a Celio, explicita las aventuras de su amada. En el
LXVIIIB, hace alusión a un doble engaño de Lesbia, pues, al mismo tiempo que está
casada, mantiene relaciones con Catulo, y posteriormente también con otros hombres, por
lo que hablamos de una doble perfidia. El poema LXXVII es uno de los que dedica a los
amigos que lo traicionan, en este caso a Rufo, y menciona la amicitia (v. 6) que existía
entre ambos antes de que mantuviese relaciones con Lesbia. De este modo, observamos
que el término, aunque provenga del ambiente político en Roma, no solo se aplica a este
ámbito, sino también al de la amistad, entendida como la relación de afecto que se
establece entre dos personas. Son muchos los amigos del poeta mencionados a lo largo del
corpus —como Veranio, Cornelio, Fábulo, Calvo, Manlio, Alio, Cina, Flavio, Varo, etc.
—, pero, dado que en este trabajo estamos analizando exclusivamente los dedicados a



Lesbia, resaltamos tan solo el LXXVII, que tiene relación tanto con su amada como con
un antiguo amigo del poeta. En la composición LXXIX, menciona a Lesbio, posiblemente
el hermano de su amada, con el que pudo mantener relaciones incestuosas. En este poema,
Catulo explica que lo prefiere antes que a él, por lo que vemos de nuevo la infidelidad de
la amada, que incumple el pacto de amor incluso con su hermano. En el XCI, se dirige a
Gelio, quien también lo traiciona. De este modo, vemos cómo son muchas las personas de
su entorno a las que acusa de deslealtad, por lo que sabemos que su amada no tuvo ningún
miramiento a la hora de engañarlo no solo con otros hombres desconocidos, sino con
personas cercanas al poeta, esto es, sus propios amigos. Finalmente, sobre este tópico cabe
señalar que será recreado por los elegíacos posteriores, quienes también describirán un
amor no respetado, como se puede ver, entre otros, en Propercio, quien también llora sus
amores desgraciados con Cintia, la cual tampoco respeta la fides que implica ese foedus
amicitiae tan ansiado por estos escritores. Sin embargo, a pesar de ser recreado por poetas
posteriores, será Catulo el escritor con el que alcance su máximo desarrollo.

Asimismo, encontramos numerosos poemas dedicados a la descripción de Lesbia, esto
es, el tópico literario de la descriptio puellae ‘descripción de la joven’, que consiste en
aludir a una serie de rasgos que caracterizan a la persona amada, y en ocasiones aparecen
idealizados. Así, en el XLIII y LXXXVI alude al aspecto físico de Lesbia. Concretamente,
en el primero hace referencia a una serie de características que, en su opinión, ilustran el
ideal de belleza femenino (minimo nasso ‘nariz chata’, v. 1; bello pede ‘pies bonitos’, v. 2;
nigris ocellis ‘ojos negros’, v. 2; longis digitis ‘dedos largos’, v. 3; ore sicco ‘boca
limpia’, v. 3 y elegante lingua ‘lengua elegante’, v. 4). Cuando este tópico se configura en
la literatura posterior, se establece un patrón para el desarrollo del mismo, pues las
descripciones se presentan habitualmente en orden descendente —especialmente en
épocas como el Renacimiento y el Barroco, cuando se recupera este topos—. Sin
embargo, en nuestro poeta todavía no se ve esa sistematización, de modo que, en esta
composición, aparecen mencionadas las diferentes partes del cuerpo sin seguir ningún
orden en concreto. Por su parte, en el poema LXXXVI, alude a la hermosura de Lesbia,
incomparable a la del resto de mujeres, y hace referencia igualmente a una serie de rasgos
que pertenecen a ese ideal de belleza (candida ‘blanca’, v. 1; longa ‘alta’, v. 1 recta
‘derecha’, v. 2). Asimismo, cabe destacar la composición XIII, en la que Catulo alude al
perfume de Lesbia, que podemos entender como pretexto para exaltar su refinamiento.
Así, a partir de estos poemas, nos presenta una imagen de Lesbia que puede no coincidir
con la realidad, ya que no debemos olvidar que esta semblanza puede ser una ficción
literaria al corresponder con la visión de una persona enamorada. Este tópico, que puede



parecer en un primer momento que esté presente solo en los momentos de ilusión, también
lo está en los de desengaño, pues nuestro autor nos describe a una mujer que dista mucho
de ser ese modelo que planteaba al principio, y explica cómo ha sufrido un proceso de
degradación por el que llega a presentarla al lector como una prostituta, como observamos
en los poemas XI, LVIII y XXXVII. Sin embargo, a pesar de estas descripciones tan duras
de su amada, el lector entiende que Catulo la sigue deseando incluso una vez que su
comportamiento lo ha decepcionado.

Íntimamente relacionado con el anterior está el tópico literario de la docta puella
‘muchacha instruida’, presente en el corpus de nuestro autor, pues son varias las ocasiones
en que Catulo alude a la formación y al bagaje cultural de Lesbia. Como ejemplo podemos
citar la composición LI, en la cual el poeta recrea un poema de Safo y la dirige a su
amada, por lo que podemos entender que una de las características de Lesbia es la de
docta, como hemos señalado, ya que el autor pretendía que esta reconociese la
reelaboración a partir del original griego. Igualmente, otro poema que ilustra esta idea es
el XXXVI48, el cual denota sensibilidad literaria por parte de esta, ya que el lector
sobreentiende que Lesbia es conocedora y lectora de los yambos de Catulo, por lo que
posee la capacidad de entender su poesía.

También encontramos el tópico del conflicto interno entre razón y corazón. El poema
que mejor ejemplifica esta lucha entre contrarios es el LXXXV, pues, con tan solo las dos
primeras palabras (odi et amo, v.1), Catulo presenta el conflicto que le atormenta
(excrucior, v. 2). Otra composición en la que observamos esto mismo es la LXXII, donde
explica dos modos distintos de sentir, uno de los cuales corresponde a la pasión o
atracción y el otro al amor en sí (cogit amare magis, sed bene velle minus ‘le hace sentir
más amor pero querer menos bien’, v. 8), lo que se relaciona con aquello que siente y que
no puede controlar, a pesar de que desea que acabe. Por su parte, el poema LXXV también
refleja esto, como podemos deducir a partir de la lectura de los versos 3 y 4 (ut iam nec
bene velle queat tibi, si optima fias, nec desistere amare, omnia si facias ‘ya no podría
quererte por más que intentases ser buena, ni, hagas lo que hagas, podrá nunca dejarte de
amar’). Así, vemos de nuevo los términos bene velle, que hacen referencia a ese ‘querer
bien’ al que alude el poeta, un sentimiento que asegura que ha desaparecido. Finalmente,
el VIII, además de contener una renuntiatio amoris, como a continuación comentaremos,
encierra estos mismos sentimientos encontrados, pues Catulo se intenta autoconvencer de
la necesidad de no sentir nada por su amada, quien ya le ha olvidado, según describe (nunc
iam illa non volt: tu quoque inpotens noli, nec quae fugit sectare, nec miser vive ‘mas ella
ya no quiere, y tú —reprime la pasión— tampoco quieras,/ ni vayas tras quien huye, ni



vivas desgraciado’, vv. 9-10).
A partir de esta lucha entre razón y corazón, encontramos el tópico del amor como

enfermedad, pues la pasión que siente Catulo por Lesbia lo acaba destruyendo a nivel
físico y psíquico. Esto es así principalmente por el furor amoris ‘amor apasionado’ que
experimenta por esta, de modo que ese furor ‘deseo incontenible’ o ‘delirio’ del que
hemos hablado arrastra al poeta y le provoca un malestar. Esta idea se puede ejemplificar
con el poema LXXVI, en el cual Catulo pide eripite hanc pestem perniciemque mihi ‘este
mal mío arrancad y esta cruel destrucción’ (v. 20), lo cual puede ser entendido en términos
de dicha enfermedad de la que se siente preso. Así, desesperado, solicita a los dioses que
se la extirpen, como si de algo arraigado en su propio cuerpo se tratara. Asimismo, en el
verso 25 menciona, de nuevo, ese mal que le acecha constantemente, y termina la
composición pidiendo a los dioses, de nuevo, que acaben con su sufrimiento: o di, reddite
mi hoc pro pietate mea ‘¡Dioses, hacedme el favor por la piedad que haya en mí’ (v. 26).

También tiene gran importancia en el corpus el tópico de los signa amoris ‘síntomas
de amor’, según el cual el poeta refleja en sus composiciones diferentes indicios físicos y
psíquicos producidos por un amor apasionado y desbocado que le llevará a esa
enfermedad que hemos comentado. El poema prototípico es el de Safo, al cual hemos
aludido anteriormente, y es recreado por Catulo en el LI, donde refleja claramente algunos
de los trastornos que dan cuenta de su estado (eripit sensus mihi: nam simul te/ Lesbia,
aspexi, nihil est super mi/ vocis in ore/ lingua sed torpet, tenuis sub artus/ flamma
demanat, sonitu suopte/ tintinant aures, gemina teguntur/ lumina nocte49, vv. 6-12).
Además de estas composiciones, también observamos otros poemas que, con un tono
diferente, recogen indicios de amor, aunque ya no son físicos, sino que tienen que ver con
la actitud en este caso de Lesbia, por lo que no hablaríamos del tópico anterior. Estos
poemas son el LXXXIII y el XCII, en los que explica que el hecho de que esta hable de él,
aunque sea para ultrajarlo, evidencia que continúa teniéndolo presente y que sigue
sintiendo amor hacia el poeta. De este modo, Catulo no estaría describiendo las primeras
sensaciones positivas al ver a la persona amada, sino que se trataría de síntomas que no
corresponderían ya a esa etapa inicial de felicidad. Así, no se trataría tanto de síntomas
físicos, sino de una actitud que parece delatarla cuando su relación empieza a dejar de
marchar bien. En cualquier caso, estos son algunos de los poemas del corpus que reflejan
más claramente los síntomas de enamoramiento tanto de nuestro autor como de Lesbia,
aunque en el caso de esta, parece acertado pensar que, de nuevo, Catulo no está reflejando
la realidad, pues sabemos que no dudó en reemplazarlo por otros hombres, por lo que no
resulta del todo creíble el enamoramiento que describe en sus versos. Este topos, como



también muchos otros, será posteriormente recreado por los elegíacos, como podemos ver
en los poemas de Propercio y Ovidio, entre otros.

Asimismo, encontramos el tópico de la renuntiatio amoris ‘renuncia al amor’, presente
en varias composiciones por dos razones: en primer lugar, por el debate interno, al que ya
hemos aludido, entre lo que siente y lo que debe hacer —su amor por Lesbia y la
necesidad de acabar con la relación debido a sus traiciones—, y, en segundo lugar, por las
numerosas rupturas y reconciliaciones por las que pasa esta relación amorosa. Así, la VIII
es una de las que refleja este rechazo del poeta, lo cual se observa a partir del imperativo
«no sientas» (obdura, vv. 11 y 19; obdurat, v. 12). Además, el escritor, en este poema, se
califica de miser ‘desdichado’ (v. 1), como también lo harán los elegíacos que continúen
la línea trazada por Catulo. Asimismo, en el poema XI, encontramos, de nuevo, una
renuncia, pues, a partir de la orden nuntiate meae puella/ non bona dicta ‘a mi niña dad el
mensaje este/ breve y no bueno’ (vv. 15-16), pide a dos de sus amigos que le anuncien a
Lesbia su intención de terminar con la relación. Finalmente, cabe señalar la composición
LXXVI, en la cual Catulo trata de mentalizarse de la necesidad de olvidar a Lesbia, y para
ello pide ayuda a los dioses. Así, en los tres casos mencionados vemos cómo, tras un
periodo que podríamos calificar como feliz, el poeta se atormenta debido al conflicto entre
lo que siente, que resulta incontrolable para él, y lo que debe hacer, aunque no encuentre
fuerzas ni deseo suficientes para llevarlo a término, pues podemos suponer que renunciar
al amor de Lesbia es una de las decisiones más duras que asume en su vida. Sobre este
tópico, cabe señalar su gran desarrollo no solo en elegíacos latinos, sino también en otros
poetas que no hemos mencionado hasta ahora, como Horacio, quien recrea el topos
mencionado en sus Odas.

Una de las imágenes más importantes del corpus catuliano es la de la de la flor y el
arado de la composición XI, y a pesar de que solo aparezca en una ocasión, ha tenido gran
trascendencia como metáfora original de nuestro autor: qui illius culpa cecidit velut prati/
ultimi flos, praetereunte postquam/ tactus aratro est ‘pues como una flor por su culpa ha
muerto,/ alcanzada al paso, al final del prado/ por un arado’ (vv. 22-24). Así, el poeta la
emplea para simbolizar cómo sus sentimientos por su amada, identificados con la flor de
la que habla, han sido destruidos y ya no queda nada del amor que hubo en el pasado. Para
hablar sobre su contenido, nos sumamos a las siguientes palabras de Galán:

Catulo diseña su historia volviendo al gusto por Safo y elige, para sí y para su amor, la imagen delicada de la
flor derribada por el arado, ofreciendo una visión final de la amada que revela, con hiperbólica elocuencia, su
insuperable incomprensión de la noble propuesta amatoria. En efecto, ella no entiende la fineza del enamorado,
que le propone un aeternum hoc sanctae foedus amicitiae (C.109,6), y prefiere los desenfrenados y poco sutiles



placeres de la cupiditas (Galán, 1999: 60).

Por su parte, entre las metáforas más recurrentes encontramos las sexuales que emplea
el autor cuando habla de la degradación de Lesbia. De nuestra selección de poemas,
sobresalen especialmente las composiciones XI, LVIII y XXXVII, pues en todas ellas el
poeta presenta a su amada como una prostituta que no duda en acompañarse de varios
hombres y de hacer favores sexuales a cambio de una compensación económica, como se
describe en los versos cum suis vivat valeatque moechis,/ quos simul complexa tenet
trecentos,/ nullum amans vere, sed identidem ómnium/ ilia rumpens ‘Que le vaya bien con
sus concubinos,/ los trescientos chulos que abraza a un tiempo,/ reventando ijares
constantemente,/ mas sin quererlos’ (vv. 17-20, XI) y nunc in quiadriviis et angiportis/
glubit magnanimi Remi nepotes ‘ahora en callejones y en esquinas/ se la pela a los nietos
del magnánimo Remo’ (vv. 4-5, LVIII). En los primeros versos, explicita la gran cantidad
de amantes que tiene Lesbia, como también figuró Catulo en su día en esa larga lista. A
continuación, relata una de las actividades sexuales que llevaba a cabo, para lo que se
sirve de una descripción obscena. El poema XXXVII contiene una invectiva contra los
clientes de una taberna, para lo que emplea frases tan mordaces como las siguientes: solis
putatis esse mentulas vobis,/ solis licere, quidquid est puellarum,/ confutuere et putare
ceteros hircos? ‘¿creéis que sois los únicos que tenéis polla,/ y que podéis tiraros
cualquier muchacha/ tratando cual cabrones a los demás?’ (vv. 3-5) y omnes amatis, et
quidem, quod indignum est,/ omnes pusilli et semitarii moechi ‘Todos la amáis,/ tan
guapos y felices, mas —¡qué indignante!—/ sólo sois unos chulos de callejón’ (vv. 15-16).
En esta última menciona, de nuevo, ese callejón (quiadriviis, v. 4, LVIII y semitarii, v. 16,
XXXVII) en el que, según cuenta, tienen lugar algunos encuentros de esta con sus
amantes. En definitiva, se trata de tres poemas que contienen una gran carga erótica y que
dan cuenta de la persona de Lesbia desde la mirada de Catulo una vez que su relación ya
ha acabado, por lo que vendrían a complementar la visión que hemos ofrecido en el
apartado correspondiente al tópico de la descriptio puellae, pero esta vez desde un punto
de vista distinto.

Antes de que se produzca la renuncia de la que hemos hablado anteriormente,
ubicamos el tópico llamado servitium amoris ‘esclavitud de amor’, según el cual el poeta
(servus ‘esclavo’) está a merced de los caprichos de su amada (domina ‘dueña’ o puella
‘niña’), como se refleja en el LXVIIIB, ya que, en el verso 28 (isque domum nobis isque
dedit dominae ‘él una dueña me dio, él una casa también’), cuando da las gracias a su
amigo por haberle prestado la casa para que tuviesen lugar allí sus encuentros con Lesbia,



la califica de dominae (v. 28), como también lo harán los elegíacos posteriores, quienes
llevarán este tópico a su máximo desarrollo, como por ejemplo lo hace Tibulo. El poeta
elegíaco plantea su relación con su amada como una relación de esclavitud, como vemos
en el caso de la relación entre Lesbia y Catulo, ya que es la segunda quien toma las
decisiones y el primero el que las obedece, sin ni siquiera cuestionarlas.

Como una de las imágenes más recurrentes del autor, encontramos la comparación que
establece entre sus ojos y Lesbia, a quien estima más que a estos. Así, Catulo se sirve de
este símil para ilustrar el amor que siente por su amada, que podemos suponer infinito, y
para ejemplificarlo alude a ello en los poemas LXXXII y CIV. En el primero, menciona la
palabra ojos en tres de los cuatro versos que conforman la composición (oculus, v. 1 y
oculis, vv. 2 y 4), lo cual denota la gran importancia que tienen en la misma. Así, el poeta
compara lo que más desea y estima, esto es, su amada, con una parte del cuerpo que
considera muy preciada, los ojos. Por su parte, en el segundo poema vemos esta
comparación explícita, pues se emplea el término carior ‘más querido’ (v. 2) para poner
en relación ambos términos mencionados. Si tenemos en cuenta los destinatarios, en los
dos casos estamos ante posibles rivales amorosos del autor, por lo que no dirige las
composiciones a la propia Lesbia para mostrarle cuán grande es su sentimiento, sino que,
a partir de dicha comparación, pretende explicar a Quintio y a Tapón respectivamente, lo
que su amada significa para él cuando el propio poeta es consciente de que no es el único
hombre en su vida. Además de estos dos poemas en los que aparece la referencia a los
ojos en relación con Lesbia, el poeta menciona de nuevo esta parte del cuerpo en la
composición III (quem plus illa oculis suis amabat ‘a quien más que a sus ojos ella
amaba’, v. 5), en la cual se sirve de dicha comparación para explicar el cariño que sentía
Lesbia por su pajarito, una vez que este muere. Sin embargo, no solo emplea los ojos, sino
que también utiliza otros elementos para ilustrar esta mismo idea, como el oro en el poema
CVII: (quare hoc est gratum nobis quoque carius auro ‘siento por ello alegría, y aún más
querida que el oro’, v. 3). Siguiendo la misma estructura anteriormente mencionada, en
este caso refleja que, para nuestro poeta, su amada es más importante que el mismo oro.

Asimismo, también emplea la imagen de la luz en el poema LXVIIIB, con el propósito
de identificarla con Lesbia, pues la califica como lux mea ‘mi luz’ (v. 92). Con esta
semejanza tal vez Catulo trate de reflejar lo que esta significa para él: su ánimo de vivir y
su felicidad. Además, observamos otra mención a dicho símbolo en la composición V,
donde encontramos los siguientes versos: soles occidere et redire possunt:/ nobis cum
semel occidit brevis lux,/ nox est perpetua una dormienda ‘Se pone y sale el sol, mas a
nosotros,/ apenas se nos pone la luz breve,/ sola noche sin fin dormir nos toca’. Con ellos,



el poeta recuerda a su amada que deben disfrutar el tiempo que puedan pasar juntos
amándose, pues la muerte es eterna una vez que llega, al contrario que ocurre con los
astros, que aparecen y desaparecen cada día. Así, relacionamos esta idea con el tópico de
ruit hora ‘el tiempo corre’, con el que nuestro escritor trata de hacer entrar en razón a
Lesbia sobre la necesidad de aprovechar el presente.

Igualmente, destaca el tópico del ignis amoris ‘fuego del amor’ —también llamado
flamma amoris—, el cual parte de la concepción del amor como un fuego interior que
abrasa al poeta. Así, en la composición LI, cuando describe esos signa amoris a los que
hemos aludido anteriormente, hace referencia a una tenuis sub artus/ flamma demanat ‘un
fuego tenue/ en mis miembros mana’ (vv. 9-10), por lo que vemos esa llama que simboliza
el amor desenfrenado que siente nuestro autor. Asimismo, en la LXXII, Catulo alude a un
impensius uror ‘llama más viva’ (v. 5) que arde en su interior, aun cuando asegura que la
sigue amando, pero ya no la quiere bien. Igualmente, en el poema LXXXIII, escribe uritur
et loquitur ‘arde y la llama hace hablar’ (v. 6) para referirse al momento en el que Lesbia
lo humilla y lo calumnia ante terceras personas, pues, como hemos señalado, es un
síntoma de ese sentimiento irrefrenable que le atormenta y que identificamos con esa
llama que menciona Catulo. Esta también está presente en el II, en el cual explica que su
amada juega con su pajarillo para distraerse e intentar mitigar su pasión (credo, ut tum
gravis acquiescat ardor ‘para calmar, supongo, un grave fuego’, v. 8). Así, este tópico
literario no solo es empleado para ilustrar los sentimientos del poeta, sino que también es
empleado para hacer alusión al amor que supuestamente siente su amada por él.

Otra imagen utilizada es la del sol, la cual aparece en el poema VIII. Catulo se sirve de
ella para aludir a esa felicidad pasada que ya no volverá, pues se trata de una de las
composiciones de renuntiatio amoris: fulsere quondam candidi tibi soles […] fulsere vere
candidi tibi soles ‘brillaron para ti en otro tiempo blancos los soles […] brillaron, sí, para
ti blancos los soles’ (vv. 3 y 8). Así, está haciendo referencia a esos tiempos en los que
sentía una gran dicha al estar junto a su amada, pero el poeta es consciente de que no
regresarán.

Igualmente, cabe destacar la presencia del passer ‘pajarito’ en las composiciones II y
III del corpus catuliano, pues son las dos primeras en las que habla de su amada a partir de
la mención a su mascota, el cual le sirve como distracción y le brinda su afecto. Su
posterior fallecimiento deja a Lesbia y, en consecuencia, al poeta, sumidos en un estado de
aflicción y consternación: tua nunc opera meae puellae/ flendo turgiduli rubent ocelli ‘por
ti ahora los ojos de mi niña/ están rojos e hinchados de llorar’ (vv. 17 y 18).

Finalmente, hemos de mencionar la presencia de tres estructuras muy similares que



crean la sensación de repetición de un mismo verso, por lo que vemos una insistencia por
parte de Catulo en la idea que expresa: amata nobis quantum amabitur nulla ‘amada por
nosotros como no será amada ya ninguna’ (vv. 5, VIII), amata tantum quantum amabitur
nulla ‘querida como nunca querré a ninguna’ (vv. 12, XXXVII) y nulla potest mulier
tantum se dicere amatam/ quantum a me Lesbia amata mea est ‘no hay en el mundo mujer
que asegure haber sido amada/ como y con tanta verdad, Lesbia, tú has sido por mi’ (vv. 2,
LXXXVII). En estas tres se dirige a Lesbia para explicarle, a partir de una comparación,
que no hay nadie en el mundo tan amada como ella. Así, se trata de otro recurso con el que
el autor intenta demostrarle su amor. Sin embargo, observamos una notable diferencia
entre ellos, ya que inserta este verso en contextos distintos, pues, mientras que el poema
LXXXVII contiene un reproche por haber roto ese pacto de amor y el VIII, la renuncia de
la que ya hemos hablado, en el XXXVII, por su parte, observamos una degradación
debido al comportamiento de Lesbia en la taberna.

Con todo esto, podemos afirmar que son muchos los tópicos literarios y las imágenes
poéticas que Catulo emplea a lo largo del corpus, algunos de los cuales, como los
mencionados anteriormente, se repiten en muchas de sus composiciones, por lo que vemos
una insistencia en ellos. A través de estos, el poeta refleja su estado de ánimo y las
diferentes etapas por las que pasa su relación con Lesbia.

Como hemos señalado, algunos de estos topoi serán recreados posteriormente por otros
autores, especialmente por los elegíacos, cuya obra estará impregnada por ese tono
pesimista y desdichado que caracteriza el corpus catuliano, por lo que nuestro escritor es
un punto esencial para entender la poesía latina amorosa.

Así, son pocas las composiciones que reflejan la plena felicidad de los amantes, ya
que, aunque se describan ciertos momentos de dicha, nuestro autor lo hace en la mayoría
de ocasiones rememorándolos con nostalgia una vez que su relación ha terminado. Por
este motivo, la mayoría de la crítica considera a Catulo el primer poeta elegíaco en lengua
latina, ya que, además de escribir las que se tienen por las primeras elegías en este idioma,
como hemos señalado anteriormente, sirve también como modelo a sus futuros
cultivadores y proporciona muchas de las pautas que serán seguidas por los elegíacos.

De este modo, podemos terminar afirmando, siguiendo a Blázquez, que «los grandes
poetas contemporáneos de Augusto cantaron también a sus amadas. Propercio a Cintia;
Tibulo a Némesis y a Delia, y Galo a Licoris, nombres todos ficticios» (Blázquez, 2007:
279), aunque después en la obra de estos veremos una clara evolución.



4. CONCLUSIONES
La originalidad e importancia de nuestro autor radica principalmente en ser uno de los

primeros poetas que trata el tema amoroso, al presentar explícitamente sus sentimientos e
incluso su pasión por Lesbia, desde un punto de vista serio. Esto es así porque, hasta este
momento, el amor era considerado un asunto ligero en comparación con la alta poesía
cultivada por la inmensa mayoría de escritores.

Muchos críticos aseguran que Catulo buscó en Lesbia un ideal de mujer, pues entendía
que debía comportarse de manera tradicional, por lo que, según su punto de vista, debía
estar casada y ser sumisa a su marido o compañero, de ahí su fracaso en el amor y su
posterior sufrimiento.

La inspiración del autor es siempre su historia, de modo que refleja sus sentimientos y
sensaciones de manera clara y directa, lo cual le lleva en ocasiones a acercarse a extremos
como la mordacidad y la agresividad al dirigirse a ciertos enemigos políticos, literarios y
amorosos. Además, este vocabulario y este tono también aparecen en algunos poemas
amorosos, pues no debemos olvidar que la relación sentimental de Catulo y Lesbia es
inconstante e infeliz para nuestro poeta en su mayor parte. Por ello, se debate
continuamente entre el amor que siente, pese a no querer, y el odio y rechazo que le causa
no poder estar al lado de su amada como él querría, esto es, en una relación seria.

Estos sentimientos encontrados son reflejados de distinta manera a lo largo de sus
composiciones, las cuales ilustran momentos de felicidad o de desdicha dependiendo de la
fase de la relación que describen. Su evolución, que se puede observar a partir de un
análisis de los poemas del corpus, nos ha permitido clasificarlos y agruparlos en las tres
fases a las que hemos aludido —ilusión amorosa, desengaño y ruptura—, por lo que
hemos obtenido como resultado una visión lineal de su relación. Tras esto, hemos
contemplado una visión transversal que nos ha permitido conocer, desde un punto de vista
complementario, el amor entre estos dos, caracterizado por la inestabilidad, pero, en
cualquier caso, pasional y muy intenso.

Finalmente, cabe aludir a la importancia de Catulo para entender la poesía amorosa
latina posterior, pues se trata de una figura clave que establece las bases que seguirán
muchos poetas no solo elegíacos —Tibulo y Propercio principalmente—, sino que
también será imitado y recreado por otros autores de renombre que cultivarán diferentes
subgéneros, como es el caso de Virgilio, en sus Églogas, y de Ovidio, en su Ars amatoria
y en sus Heroidas. Asimismo, completan la lista de escritores otros también conocidos en
la tradición literaria, como son Séneca, Estacio, Ausonio y Marcial, que se han visto
influidos, en mayor o menor medida, por nuestro autor. Sin embargo, su poder no solo se



ha visto reflejado en la literatura latina, sino también a lo largo de la tradición literaria
occidental, por lo que Catulo inauguró una senda que llega hasta nuestros días.

5. BIBLIOGRAFÍA Y SITOGRAFÍA

5.1. Ediciones y traducciones de Catulo
Valerio Catulo, Gayo, Poesía completa (C. Valerii Catulli Carmina), Rodríguez Tobal,

Juan Manuel (trad. y notas), Madrid, Poesía Hiperión, 1991.
Valerio Catulo, Gayo y Tibulo, Albio, Catulo: poemas. Tibulo: elegías, Soler Ruiz, Arturo

(introd. trad. y notas), Madrid, Gredos, 1993.
Valerio Catulo, Gayo, Catulo: Poesías, Ramírez de Verger, Antonio (trad. introd. y notas),

Madrid, Alianza, 1994.
Valerio Catulo, Gayo, Catulo. Poesías, Fernández Corte, José Carlos (introd.) y González

Iglesias, Juan Antonio (trad.), Madrid, Cátedra, 2009.
Valerio Catulo, Gayo, Catulo. Poesías completas, Alonso Gamo, José María (introd. y

trad.), Guadalajara, Ediciones Aache, 2004.

5.2. Estudios críticos
Alonso Gamo, José María, «Estudio preliminar» en Catulo. Poesías completas,

Guadalajara, Ediciones Aache, 2004, pp. 15-134.
Blázquez Martínez, José María, «El mundo amoroso de Catulo y de la Roma de finales de

la República», Gerión, 25 (2007), pp. 277-310.
Fernández Corte, José Carlos, «Catulo y los poetas neotéricos», en Codoñer, Carmen

(ed.), Historia de la literatura latina, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 109-122.
Galán, Lía, «El ciclo de Lesbia. Catulo y la biografía de la pasión», Circe, 4 (1999), pp.

57-71.
Galán, Lía, «Introducción» en Catulo. Poesía completa, Buenos Aires, Ediciones Colihue

S.R.L., 2008, pp. 5-15.
Pascual Barciela, Emilio, «La retórica del mito en el carmen 64 de Catulo: una propuesta

de interpretación», Castilla. Estudios de Literatura, 4 (2013), pp. 469-500.
Ramírez de Verger, Antonio, «Introducción» a Catulo: Poesías, Madrid, Alianza, 1994,

pp. 11-41.
Roldán, José Manuel, Historia de Roma. Tomo I. La República Romana, Madrid, Cátedra,

1999.
Roldán, José Manuel, Blázquez, José María y Castillo, Arcadio del, Historia de Roma.



Tomo II. El Imperio romano, Madrid, Cátedra, 1999.
Ruiz Sánchez, Marcos, Confectum Carmine. En torno a la poesía de Catulo, 2 vols.,

Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 1996.
Soler Ruiz, Arturo, «Introducción general» a Catulo: poemas. Tibulo: elegías, Madrid,

Gredos, 1993, pp. 9-49.
Sparisci, Luciana, «Clodia-Lesbia: una mujer entre la historia, la literatura, el derecho»,

Revista de Filología y Lingüística, 25 (1999), pp. 193-198.



VÍRGULA
REVISTA DEL GRADO EN

ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

_______________________________________

NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES

1. Vírgula es una revista digital realizada por estudiantes, y ocasionalmente
docentes, del Grado en Español: Lengua y Literaturas (Universidad de Alicante).
Se instituye como lugar de acogida de ensayos, noticias, reportajes, entrevistas o
reseñas en relación con los estudios del Grado y con los temas vinculados a él. La
periodicidad prevista es de un número por curso.

2. Podrán remitirse colaboraciones espontáneamente, aunque se aconseja plantear
temas posibles y consultar su oportunidad al editor. Un Consejo editorial decidirá
sobre su publicación, y en su caso propondrá las modificaciones que crea
oportunas.

3. Cada texto irá encabezado por su título, seguido por los datos de autoría. Se
presentará en formato Word, tipos Times New Roman de 12 puntos, a espacio y
medio. No se separarán las palabras con guiones a fin de línea, ni se numerarán
las páginas. Conviene prescindir de especificaciones de formato y de recursos
tipográficos de énfasis (mayúsculas, negritas, etc.), salvo para hipotéticos
epígrafes o en palabras que lo exijan. Se utilizarán comillas “inglesas” (y
‘simples’ en el caso de comillas dentro de comillas).

4. Aunque su carácter misceláneo hará habitualmente innecesarios los
procedimientos normales en publicaciones académicas (referencias bibliográficas,



citas, notas al pie o al final, etc.), cuando el tipo de las colaboraciones lo precise
habrán de seguirse los usos convenidos, según se especifica a continuación.

5. Las citas breves de textos ajenos deben ir en el cuerpo del escrito, entrecomilladas
y con su referencia bibliográfica (Eliade, 1987: 73). El mismo sistema se usará
cuando se hagan tales referencias en las notas al pie. Estas deben utilizarse con
mesura, reservándose para excursos necesarios. Las citas amplias de textos ajenos
deben ir a un espacio, sangradas y en párrafo aparte, precedidas y seguidas por
doble espaciado.

6. La llamada a nota se hará con número volado, tras las comillas de cierre, si las
hay, y antes del signo de puntuación de separación (coma, punto, punto y
coma...), pero después del de cierre expresivo (interrogación, admiración).

7. En los textos con referencias bibliográficas debe relacionarse al final la
bibliografía utilizada, en orden alfabético de apellidos (y cronológico dentro de
una misma autoría; cuando haya varias obras del mismo año y misma autoría, se
añadirá tras el año a, b, c...). Con carácter general, se seguirán estas pautas, según
se trate de libro, artículo de revista, capítulo de un libro colectivo o publicación en
línea:

Apellidos, Nombre, Título del libro, Ciudad, Editorial, año.
Apellidos, Nombre, “Título del artículo”, Título de la Revista, número en
arábigos (año), pp. xx-yy.
Apellidos, Nombre, “Título del capítulo”, en Apellidos del editor, Nombre
(ed.), Título del libro, Ciudad, Editorial, año, pp. xx-yy.
Como en los casos anteriores hasta el título de la publicación; a
continuación, tras punto y coma, dirección URL entre comillas simples
angulares < >, y, entre corchetes, la fecha de la consulta [consulta: día 18
de noviembre de 2018].

8. Si el texto lleva ilustraciones, estas han de hacerse llegar, preferentemente en
formato jpg, al editor de la revista en CD o por otros medios, indicando su
ubicación en el texto y, en su caso, el rótulo que debe acompañarlas al pie. Las
ilustraciones deben ser originales o, cuando no, poder ser legalmente
reproducidas.

9. Las reseñas de libros se encabezarán con los datos editoriales (en distintas líneas:



Autoría / Título del libro / Ciudad, Editorial, año). Las de representaciones
teatrales, igual, salvo en la tercera línea: Ciudad, fecha de representación. Como
orientación, tendrán entre dos y tres páginas, y podrán versar sobre monografías
académicas, obras de creación, etc., de reciente aparición (o estreno, en su caso).

10. Aunque el Consejo editor velará por las buenas prácticas en relación con los
contenidos de la revista, cada firmante responderá de la originalidad de su escrito,
por el mero hecho de haberlo presentarlo para su publicación.

11. Las colaboraciones se remitirán a esta dirección: <revista.virgula@ua.es>. A ella
pueden dirigirse asimismo las consultas sobre cuestiones no previstas o no
aclaradas en estas instrucciones. La dirección postal será la del Departamento de
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura.

 

mailto:revista.virgula%40ua.es?subject=


1 En «Escapatoria» leemos: «Volví de mis regiones / regresé a no soñar / por las calles, a ser / este viajero gris / de
las peluquerías». Sin embargo, parece que el tiempo ha atenuado los recuerdos dolorosos del poeta, porque hay una
diferencia cualitativa entre «el olor de las peluquerías me hacen llorar a gritos» y el contenido de este poema.

2 En lo sucesivo, para las citas de Altazor me atendré a la edición recogida en la Bibliografía, señalando en el
cuerpo del texto la parte a la que corresponda: si al Prefacio, Pref. y el número de página; si a uno de los siete cantos, el
número del canto en romanos y el de los versos en arábigos.

3 Es interesante destacar el uso metafórico de este artilugio moderno, al igual que ocurre con el paracaídas. Esto
tiene tintes creacionistas, en el sentido de querer romper con lo anterior, transgredir y crear un nuevo tipo de poesía, más
actual. Además, centrándonos en su contexto histórico, estos dos artilugios provienen directamente de la guerra,
concretamente, la I Guerra Mundial.

4 Curioso que, sumando los cantos más el prefacio, obtengamos ocho partes del poema. Teniendo en cuenta el
contexto vanguardista y su afición por el símbolo y la ruptura con lo obvio, podríamos considerar este número ocho
como cierta metáfora visual del infinito o lemniscata

5 Es importante destacar la conocida frase de la película estadounidense de 2001 Donnie Darko, cuya esencia
analizaremos más adelante: «La destrucción es una forma de creación».

6 Los datos reflejados en este apartado han sido tomados de Roldán, 1999: 455-735; Roldán, Blázquez y del Castillo
1999: 9-101 y Ramírez, 1994: 14-15.

7 Los datos de este apartado están tomados de Fernández, 2009: 11-70; Fernández, 1997: 109-112; Ramírez, 1994:
14-19; Ruiz, 1996: 37-43 y Soler, 1993: 24-32.

8 Tipo de poesía breve que se acerca a la neotérica y a la helenística y que desarrolla una vertiente satírica y otra
vertiente amorosa, si bien en algunas composiciones pueden estar presentes ambas.

9 Composición helenística que se aleja del tradicional poema épico extenso y que describe un mito empleando el
hexámetro dactílico con un estilo cuidado y recargado, cuya especial atención recae en los sentimientos de los
personajes.

10 Se trata de un muchacho al que le dedica algunos de sus poemas, donde manifiesta una relación homosexual que
se desconoce si fue real, aunque la mayoría de críticos opina lo contrario, y se inclina por la teoría de que se trata de un
ejercicio literario de tradición griega, pues los poemas son menos profundos y más frívolos que los que dedica a Lesbia.
Así, el ciclo de composiciones que le dedica tiene como modelo los epigramas que el griego Meleagro dedicó a Miísco
para declararle su amor.

11 Escritor romano contemporáneo de Catulo a quien dedica el libellus, esto es, el conjunto de poemas
polimétricos, como refleja el propio Catulo en su primer poema: «Cui dono lepidum novum libellum/ arida modo pumice
expolitum?/ Corneli, tibi: namque tu solebas/ meas esse aliquid putare nugas/ iam tum, cum ausus es unus Italorum/
omne aevum tribus explicare cartis/ doctis, Iuppiter, et laboriosis./ quare habe tibi quidquid hoc libelli/ qualecumque;
quod, o patrona virgo,/ plus uno maneat perenne saeclo».

12 Para el análisis de los poemas, nos hemos basado en la propuesta de Rodríguez, 1991: 14-309 y tanto el texto
latino como la traducción los encontramos en Rodríguez, 1991: 14-116.

13 Para esta breve introducción a la relación entre Catulo y Lesbia, hemos tomado datos de Galán, 1999: 57-60.

14 La división de esta composición ha dividido a la crítica, ya que algunos como Lía Galán en la «Introducción» a
Catulo. Poesía completa consideran que el poema está «integrado por dos secciones diferenciables, comprendiendo la
primera los cuarenta versos iniciales (68-a) y la segunda del v. 41 ad fin. (68-b), si bien constituyendo un todo orgánico»
(Galán, 2008: 36), mientras que otros como Mynors, según explica Arturo Soler Ruiz en la «Introducción» a Catulo:
poemas. Tibulo: elegías, opinan que se trata de «un solo poema, que contiene una carta seguida de un poema elegíaco»



(Soler, 1993: 164).

15 Pajarillo, delicia de mi niña,/ con quien jugar, al que en su seno tiene,/ al que acerca la yema de su dedo/ e incita
a picotear ardientemente,/ cuando, añorante de mi amor, se entrega/ a un juego encantador que desconozco,/ buscando
algún consuelo a su dolor/ para calmar, supongo, un grave fuego:/ poder jugar contigo como ella/ y aliviar las tristezas
de mi alma/ me sería tan grato como dicen/ que fue para la rápida doncella/ la manzana de oro que deshizo/ el cinturón
ceñido tanto tiempo.

16 Afligíos, oh Venus y Cupidos/ y todo el que venere la belleza:/ que ha muerto el pajarillo de mi niña;/ pajarillo,
delicia de mi niña,/ a quien más que a sus ojos ella amaba,/ pues era como miel, la conocía/ tanto como a su madre una
muchacha,/ y no se separaba de sus faldas,/ que saltando de un lado para otro/ piaba sin cesar sólo a su dueña./ Ahora el
sigue el camino de las sombras,/ allá de donde, dicen, nadie vuelve./ Mas malditas seáis, malas tinieblas/ del Orco que lo
bello devoráis:/ tan bello pajarillo me robasteis./ Mi pobre pajarillo, ¡qué desdicha!,/ por ti ahora los ojos de mi niña/
están rojos e hinchados de llorar.

17 Para la interpretación de estos dos poemas hemos tomado datos de Alonso, 2004: 88-89.

18 Vivamos, Lesbia mía, y amemos;/ los rumores severos de los viejos/ que no valgan ni un duro todos juntos./ Se
pone y sale el sol, mas a nosotros,/ apenas se nos pone la luz breve,/ sola noche sin fin dormir nos toca./ Pero dame mil
besos, luego ciento,/ después mil otra vez, de nuevo ciento,/ luego otros mil aún, y luego ciento…/ Después, cuando
sumemos muchos miles,/ confundamos la cuenta hasta perderla,/ que hechizarnos no pueda el envidioso/ al saber el total
de nuestros besos.

19 Preguntas, Lesbia, cuántos besos tuyos/ me serían bastantes y de sobra./ Tantos como la arena que de Libia/
yace con laserpicios en Cirene,/ entre el ardiente oráculo de Júpiter/ y el sepulcro del viejo y sacro Bato;/ o tantos como
estrellas que contemplan,/ cuando calla la noche, los amores/ furtivos de los hombres. Tantos besos/ a este loco le bastan
y le sobran:/ que no puedan contarlos los mirones/ ni echarles maldiciones envidiosas.

20 Cenarás bien, mi Fábulo, en mi casa/ dentro de algunos días si los dioses/ favorables te son y traes contigo/ cena
abundante y una chica guapa,/ y vino y sal y ganas de reír./ Si te traes todo esto, te decía,/ cenarás bien, encanto, pues
Catulo/ tan sólo telarañas lleva encima./ Mas a cambio obtendrás mi amor sincero/ o algo más dulce aún y distinguido,/
pues te daré un perfume que a mi niña/ las Venus y Cupidos regalaron:/ cuando lo huelas, Fábulo, a los dioses/ pedirás
todo tú hacerte nariz.

21 Hola niña. No es chata tu nariz,/ ni tienes pies bonitos, ni ojos negros,/ ni dedos largos, ni boca limpia,/ ni una
lengua, en verdad, nada elegante,/ amiga del formiano manirroto,/ ¿eres tú la que dice la provincia?/ ¿tú la que ahora
comparan con mi Lesbia?/ ¡Qué siglo tan estúpido y grosero!

22 Semejante a un dios me parece aquél,/ y mayor que un dios, si se me permite,/ que ante ti sentado
constantemente/ mira y te escucha/ cuando dulce ríes. Y yo, por esto,/ desdichado, pierdo por ti el sentido;/ pues con sólo
verte no queda, Lesbia,/ voz en mis labios,/ torpe está mi lengua y un fuego tenue/ en mis miembros mana, en mis oídos/
un zumbido suena y mis ojos cubre/ doble la noche./ Para ti, Catulo, es malo el ocio:/ demasiadas ansias en él excitas./ El
ocio que antaño perdió felices/ urbes y reyes.

23 La oda de Safo que recrea nuestro autor es la siguiente: «Me parece que es igual a los dioses aquel/ hombre que
está sentado frente a ti/ y cerca de ti escucha tu/ dulce voz/ y tu sonrisa encantadora; ella ha hecho/ saltar a mi corazón
dentro de mi pecho:/ pues, cuando te miro por un momento,/ se me quiebra la voz,/ se me rompe la lengua, una sutil
llama/ corre al punto bajo mi piel,/ no puedo ver nada con los ojos, los/ oídos me zumban,/ se me cae el sudor, un
temblor me/ sacude toda entera, me pongo más verde/ que la hierba, y creo que me falta/ poco para morir./ Pero hay que
soportar todo, pues…» en RAMÍREZ DE VERGER, Antonio, «Introducción» a Catulo: Poesías, Madrid, Alianza, 1994,
p. 160.

24 […]/ Él me dejó bien abierto un campo que estaba cerrado,/ él una dueña me dio, él una casa también/ donde
poder entregarnos a nuestros amores recíprocos;/ suave hasta allí dirigió blanca mi diosa su pie/ y en el umbral
desgastado detuvo luciente su planta/ que en la habladora sandalia bien apoyada quedó […] Tal como entrabas entonces,
en nada o muy poco a la zaga/ fue mi lucero de ti cuando a mis brazos se echó,/ y correteando a menudo Cupido,
radiante, a su lado/ iba de acá para allá con su vestido azafrán./ Y, aunque Catulo tan sólo no basta a mi tímida dueña, /



su ocasional devaneo sé que sabré soportar, / para no ser, como el tonto, un ser demasiado molesto;/ pues hasta Juno a
menudo, diosa de eximio poder,/ ante el culpable marido contuvo la ira encendida/ cuando de aquel mujeriego mil
devaneos oyó./ Pero los hombres no son comparables en nada a los dioses,/ ella no me es tan infiel cuanto el de Juno lo
es./ deja, así pues, de quejarte, Catulo, y resuelto abandona/ la detestable labor propia de un padre senil./ No vino aquélla
hasta mí de la mano derecha del padre/ a una mansión aromada por los perfumes asirios,/ sino que en noches calladas me
dio los amores furtivos/ que desde el mismo regazo de su marido robó./ Basta, por tanto, con que ella me entregue a mí
solo ese día/ en que con piedra más blanca hace una marca especial./ […]/ ese lugar desde el cual todo mi bien se creó,/
y, por encima de todos, mi luz, a quien más que a mí mismo/ quiero, y que con su existencia me hace tan dulce/ el vivir.

25 Catulo cuenta que, del mismo modo que Lesbia apoyó el pie en el umbral de la puerta, símbolo de mal agüero,
Laodamía llegó a casa de Protesilao, ambos personajes del mito, tras haberse casado sin haber realizado antes un
sacrificio a los dioses, lo cual también era un símbolo de mal augurio. Así, Catulo relaciona ambas historias en esta
composición, y describe cómo Protesilao muere al poco tiempo en la guerra de Troya, ya que no esparcieron la sangre de
una víctima en el altar.

26 Quintio, si quieres tal vez que Catulo te deba sus ojos,/ o algo que puedas querer más que a los ojos aún,/ no le
arrebates jamás lo que él quiere más que a sus ojos,/ o lo que puedas querer más que a los ojos aún.

27 Dicen que Quintia es hermosa; a mí me parece que es blanca,/ alta y derecha: es verdad que estos encantos
posee./ Pero decir que es hermosa, lo niego pues no hay en su cuerpo,/ siendo lo grande que es, ni un solo grano de sal./
Lesbia es hermosa. No sólo en todo es más bella que todas,/ sino que a todas robó todas las gracias también.

28 Lesbia, insultándome siempre, no deja de hablar de mí nunca:/ ¡ay, que me muera, si Lesbia no siente amor
hacia mí!/ ¿Cómo lo sé?, porque yo sin cesar la maldigo igualmente,/ mas que me muera, si amor no es lo que siento por
ella.

29 ¿Crees que sería capaz de hablar mal de mi vida, de aquélla/ que es tan querida por mí como mis ojos y más?/
No soy capaz pues, si no, no estaría tan loco por ella;/ mas tus defectos, Tapón, me los imputas a mí.

30 Si alguien obtiene una vez lo que está deseando y no espera,/ esto le da al corazón una alegría especial./ Siento
por ello alegría, y aún más querida que el oro,/ viéndote, Lesbia, volver tan deseada hacia mí./ Sola y querida regresas
ahora que no te esperaba:/ ¡rojo este día será entre los días del mes!/ ¿Quién más dichoso que yo? ¿Quién podría decir
que en el mundo/ algo se puede querer más que mi vida de hoy?

31 Dices que no tendrá fin, vida mía, este amor que nos une,/ que entre nosotros será, ahora y por siempre, feliz./
¡Oh grandes dioses, haced que no sea una falsa promesa,/ que hable con toda verdad, salga del alma su voz,/ y que nos
sea posible guardar para toda la vida/ esta alianza eternal, sello sagrado de amor!

32 Desgraciado Catulo, deja de hacer locuras,/ y lo que ves perdido, por ello dalo./ Brillaron para ti en otro tiempo
blancos los soles,/ cuando acudías allá donde quería una muchacha,/ amada por nosotros como no será amada ya
ninguna./ Eran entonces aquellas tantas diversiones/ que deseabas tú y que ella no rehusaba./ Brillaron, sí, para ti blancos
los soles./ Mas ella ya no quiere, y tú —reprime la pasión— tampoco quieras,/ ni vayas tras quien huye, ni vivas
desgraciado,/ sino que, duro el ánimo, tente firme. No sientas./ Adiós muchacha, Catulo ya no siente./ Pues que no lo
deseas, ya no te irá a buscar/ ni te hará ruegos,/ pero tú sufrirás cuando nadie te ruegue./ Ay de ti, desdichada, ¡qué va a
ser de tu vida!/ ¿Quién va a estar junto a ti? ¿Quién te verá bonita?/ ¿Ahora a quién vas a amar? ¿De quién dirán que
eres?/ ¿A quiñen vas a besar? ¿Morderás en qué labios?/ Pero, Catulo, tú, condenado, no sientas.

33 Asidua clientela de esa taberna/ salaz del pilar nono tras los del píleo,/ ¿creéis que sois los únicos que tenéis
polla,/ y que podéis tiraros cualquier muchacha/ tratando cual cabrones a los demás?/ ¿o, porque estáis sentados cien o
doscientos,/ no pensáis, mentecatos, que yo me atreva/ a llenaros la boca de un golpe a todos?/ ¡Pensadlo! Y en la puerta
de la taberna/ haré sobre vosotros una pintada,/ que la niña que ha huido de mi regazo,/ querida como nunca querré a
ninguna,/ por la que yo he librado tantos combates,/ se ha ido a sentar ahí. Todos la amáis,/ tan guapos y felices, mas —
¡qué indignante!—/ sólo sois unos chulos de callejón./ De todos tú el primero, hirsuto Egnacio,/ hijo de Celtiberia la
conejera,/ que cifras tu atractivo en tu barba espesa/ y en tus dientes frotados de orín hispano.

34 Celio, la Lesbia nuestra, Lesbia aquella/ aquella Lesbia sola a quien Catulo/ más que a sí mismo quiso y que a
los suyos,/ ahora en callejones y en esquinas/ se la pela a los nietos del magnánimo Remo.



35 ¿Acaso una leona del monte libio,/ o Escila, la que ladra bajo las ingles,/ te dio a luz una mente tan dura y negra/
que desprecias la voz de quien te implora/ en su extrema desgracia? ¡Alma feroz!

36 Dice que nunca querrá entregarse a ninguno mi amada,/ ni tan siquiera si Júpiter se lo llegara a pedir./ Dice…
Lo que una mujer a su amante ferviente le dice/ más vale en viento escribirlo y en la corriente veloz.

37 El término lo emplea Emilio Pascual Barciela en su artículo titulado «La retórica del mito en el carmen 64 de
Catulo: una propuesta de interpretación»: «Catulo concibió la relación amorosa con Lesbia con una mezcla de términos
jurídicos, políticos y religiosos de la propia época, es decir, como un sagrado pacto de amor (sacramentum amoris)»
(Pascual, 2013: 473).

38 Antes solías decir que a Catulo tan sólo querías/ y que ni a Júpiter tú, Lesbia, cambiabas por mí./ Yo en aquel
tiempo te amé no del modo que uno a su amiga,/ mas como el padre querer debe a los que él engendró./ Ya te conozco, y
si bien me consume una llama más viva,/ eres también para mí mucho más frívola y vil./ ¿Cómo es posible?, dirás.
Semejante traición a un amante/ le hace sentir más amor pero querer menos bien.

39 Mira, mi Lesbia, hasta dónde llegó por tu culpa mi alma,/ cómo se ha echado a perder ella por serte tan fiel:/ ya
no podría quererte por más que intentases ser buena,/ ni, hagas lo que hagas, podrá nunca dejarte de amar.

40 Si halla algún hombre placer recordando los bienes que hiciera,/ cuando se para a pensar todo lo bueno que fue,/
y que jamás su fe santa violó, ni con pacto ninguno/ hizo mal uso de un dios para a los hombres burlar,/ mil alegrías
entonces, Catulo, guardadas esperan,/ en el correr de la dad, gracias a aquel triste amor./ Pues cuanto bien pueda un
hombre decir o hacer a los otros,/ tanto fue dicho por ti, tanto también hecho fue;/ todo al final se perdió, confiado a un
espíritu ingrato./ ¿Qué otra razón tienes ya para causarte dolor?/ Dime, ¿por qué no endureces tu alma y de ahí te retiras/
y, aun sin la ayuda de dios, dejas de ser infeliz?/ Es muy difícil dejar un amor, de repente, tan largo./ Es muy difícil, mas
tú lo has, como sea, de hacer./ Esta es sola salud y es también la victoria que debes,/ hazlo, aunque no sepas bien si eres
capaz o si no./ Dioses, si sois compasivos, si acaso la última ayuda/ disteis a un hombre una vez ya de la muerte al
umbral,/ ved la desgracia que tengo y, si ha sido correcta mi vida,/ este mal mío arrancad y esta cruel destrucción,/ que
en mis entrañas dormida igual que una torpe pereza/ hizo del pecho salir toda alegría en mí./ Ya no pretendo que aquélla
mi amor, a su vez, corresponda/ o, lo que no puede ser, quiera guardar el pudor,/ sólo deseo curarme dejando esta negra
dolencia./ ¡Dioses, hacedme el favor por la piedad que haya en mí!

41 Rufo, en quien yo confié como amigo por nada (¿por nada?,/ bien al contrario pues fue alto su pecio y fatal)/
¿cómo pudiste buscar un lugar en mi alma y quemarme,/ pobre de mí, el corazón para llevarte mi bien?/ Sí, te llevaste mi
bien, ¡ay, veneno cruel de mi vida,/ ay, que de nuestra amistad eres la gran perdición!

42 Lesbio —¿por qué no?— es guapo. Aquél a quien Lesbia prefiere/ antes, Catulo, que a ti y a tu familia también./
Pero que venda a Catulo, familia incluida, este guapo/ si en sus amigos tal vez puede tres besos hallar.

43 Lesbia, si está su marido, no deja de echarme mil pestes,/ y esto para ese infeliz es la mayor ilusión./ No
entiendes nada, so burro, si aquélla me hubiera olvidado/ y se callara, estaría sana y curada de mí;/ mas, si rezonga y me
insulta, se acuerda y —lo que es aun más grave—/ suelta su furia, es decir, arde y la llama hace hablar.

44 Odio y amo. ¿Por qué hago yo esto?, preguntes acaso./ Yo no lo sé, mas lo siento y ello me causa dolor.

45 No hay en el mundo mujer que asegure haber sido amada/ como y con tanta verdad, Lesbia, tú has sido por mí,/
ni en juramento ninguno mayor lealtad hubo nunca/ que la que yo demostré en respetar a tu amor.

46 Gelio, si yo me esperaba que fueras correcto conmigo,/ con mi pasión infeliz, con mi perdida pasión,/ no es
porque bien te conozca o piense que seas fiable,/ o porque de esta traición no te creyera capaz,/ sino por ver que no era tu
hermana y tampoco tu madre/ ésta por cuya pasión yo me veía morir./ Y, aunque contigo me unía un trato bastante
frecuente,/ nunca llegué a imaginar que esto sería razón./ Mas para ti es suficiente: encuentras placer en el daño/ sólo si
en él además hay un matiz criminal.

47 Con Catulo iríais, Aurelio y Furio,/ hasta el Indo extremo, si allá se fuera,/ donde el mar de Oriente que suena
lejos/ bate las costas,/ o a la blanda Arabia, o a Hicarnia misma/ o al saetero parto, o a tierra saga,/ o a la gran llanura que
colorea/ séptuplo el Nilo,/ o si aquél cuzara los altos Alpes/ para ver los triunfos del magno César,/ por el galo Rin y la



atroz Bitinia,/ última tierra./ Pues que estáis dispuestos los dos conmigo/ a intentar aquello que el cielo quiera,/ a mi niña
dad el mensaje este/ breve y no bueno:/ Que le vaya bien con sus concubinos,/ los trescientos chulos que abraza a un
tiempo,/ reventando ijares constantemente,/ mas sin quererlos./ Y que ya no aguarde mi amor de antaño,/ pues como una
flor por su culpa ha muerto,/ alcanzada al paso, al final del prado,/ por un arado.

48 Se trata de un poema que no hemos incluido en el análisis anterior, por lo que lo reproducimos a continuación
su versión en latín y en castellano: Annales Volusi, cacata carta,/ votum soluite pro mea puella./nam sanctae Veneri
Cupidinique/ vovit, si sibi restitutus essem/ desissemque truces vibrare iambos,/ electissima pessimi poetae/ scripta
tardipedi deo daturam/ infelicibus ustulanda lignis./ et hoc pessima se puella vidit/ iocose lepide vovere divis./ nunc o
caeruleo creata ponto,/ quae sanctum Idalium Vriosque apertos/ quaeque Ancona Cnidumque harundinosam/ colis
quaeque Amathunta quaeque Golgos/ quaeque Durrachium Hadriae tabernam,/ acceptum face redditumque votum,/ si
non illepidum neque invenustum est./ at vos interea venite in ignem,/ pleni ruris et inficetiarum./ annales Volusi, cacata
carta. Annales de Volusio, limpiaculos,/ cumplid el voto que hizo mi muchacha,/ que a Venus venerable y a Cupido/
prometió que, si vuelvo yo con ella/ y dejo de lanzar mis fieros yambos,/ dará al dios paticojo unos escritos,/ la flor y
nata del peor poeta,/ para hacerlos quemar en leña estéril./ Esto es lo que esa niña tan malvada/ ofrece al dios con gracia
encantadora./ Oh tú, de azules aguas engendrada,/ la del sagrado Idalio y la de Urios,/ la de Ancona y de Gnido, rica en
cañas,/ tú que vives en Golgos y Amatunte,/ y en Dirraquio, taberna del Adriático,/ ten a bien y recibe tú esta ofrenda,/ si
la encuentras graciosa y con ingenio;/ y vosotros venid, en tanto, al fuego/ repletos de grosera estupidez,/ Annales de
Volusio, limpiaculos.

49 […] pierdo por ti el sentido;/ pues con sólo verte no queda, Lesbia/ voz en mis labios/ torpe está mi lengua y un
fuego tenue/ en mis miembros mana, en mis oídos/ un zumbido suena y mis ojos cubre/ doble la noche (vv. 6-12).
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