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PRÓLOGO

Una de las ocupaciones con las que el moderno vivir atraílla la natural tendencia de los escritores 
( y otros afines ) al desasosiego, es encargarles conferencias. De tal manera, viajan, conocen mun-
do, comprueban las variedades hosteleras y gastronómicas, verifican la monotonía ramplona de la 
sexualidad a la que no afectan diferencias geográficas, se calma,y , en fin, nutren su bolsa - en oca-
siones con generosidad - , lo que les permite mejorar en unos casos la calidad de sus servicios y, en 
otros, la avidez de su familia.

Además, este ajetreo no requiere una dedicación tan exquisita como su obra, que consume 
con ansia las reservas de inventiva con que el Gran Misterio ha acuñado a nuestro autor. Había 
en las antiguas casas un hueso de jamón que, colgado de un hilito en la cocina, se usaba una y 
otra vez para dar sabor a los caldos; se le llamaba, agradecidamente, el “ substancioso”. Pues 
bien, las conferencias cumplen un destino parecido: colgando de otra cuerdecita en la memoria 
de nuestro autor, descienden de vez en cuando a la olla de la curiosidad que el respetable siente, 
no por su obra, of  course, sino por su rostro si es famoso.

Fruto de ese substancioso - argumentum bauculium -, conservo algunas conferencias; las me-
nos reprobables acaso sean las que espero no aburran demasiado al lector. Debo asegurarle que 
cuando fueron mantenidas, no aburrieron al público. Al menos, reúnen la dosis conveniente de 
calité y profundidad temática.

                                                  J.M.A.
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Intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 

17 de Agosto de 2011.

Se había dictado en París y  en Sevilla en los homenajes a Borges.

Esta conferencia ha sido publicada por BARCAROLA  y LETRA 

INTERNACIONAL



Al hablar sobre Borges lo que procede es celebrar. Celebrar la inmensa alegría de haber vivi-

do en la misma época en que ennoblecía el mundo y la Vida, alguien como Borges. Y agrade-

cerle que con su obra, con sus conjeturas, con su humor, con su lucidez, haya perfeccionado 

ese mundo y hecho más deseable esa vida.

Esto, supongo, muchos seres humanos podrían repetirlo. Los escritores le debemos también su 

altísimo magisterio. Borges, como Shakespeare, como Nabokov, como Kafka, como Hume, 

como Gibbon ,como Tácito, como Virgilio, Dante o Stendhal, nos enseña como NO escribir; 

esto es: ningún escritor puede fijar como meta de su obra ejemplos inferiores a esas páginas 

de EL HACEDOR, de EL ALEPH, de FICCIONES, de su Poesía, de tantos libros imperecede-

ros. Y nos ha enseñado que la Literatura no perdona.

 Yo no tengo dudas sobre que en toda la historia de nuestra Lengua, en toda la escritura en 

español, ni el gran Alfonso Reyes, ni Saavedra Fajardo, ni el MARCO BRUTO de Quevedo, 

ni las páginas de García Marquez o Carpentier, alcanzaron la excelencia de su prosa.

La escritura de Borges nos estremece. Palpamos la grandeza del hombre, sabemos qué, al me-

nos ahí, - como en LAS BODAS DE FIGARO , la Novena de Beethoven, LAS MENINAS, Melvil-

le o Montaigne, Cervantes, Lampedusa, o cualquier otro de los que antes he nombrado, y va-

rios más - nos hemos salvado. Le hemos dado a la caza alcance. Yo quiero rendirle un home-

naje a esa grandeza que me sirve también para creer que esta especie a la que pertenezco, aca-

so no deba ser condenada. Es una certidumbre que me hace feliz cada vez que abro uno de 

sus libros, que me abandono a sus cuentos, a sus poemas, a sus respuestas a las preguntas de 

los entrevistadores. Ese inmenso talento y esa grandeza humana, ahí, hechicera, inefable co-

mo la sonrisa de la Esfinge. Como escritor es mi alimento. Toco los espacios dichosos de lo im-

perecedero. Me fecunda con lo extraordinario.

Hay una frase que le escuché en cierta ocasión, y con la que afirmó que él siempre había escri-

to para la antigüedad. Esa aparente boutade, explica mucho sobre esa grandeza: Escribir mi-

diéndose con lo que han dejado en ese espejo de sabiduría, esa norma, los modelos ya hechos 

sangre de uno, los grandes del pasado, si es que existe el pasado. En pocas palabras: los que 

como alababa Ramon Llull del caballero, “señorean” la Literatura. Esas páginas - pero tam-

bién esas telas o esas esculturas o esas músicas o esas construcciones – que en cualquier len-

gua y sobreviviendo al instante en que vieron la luz, al mundo al que estuvieron vinculadas, y 

cuyas significaciones pueden haber desaparecido para nosotros o sernos extrañas, mantienen  
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sobre el tiempo el poder de emocionarnos muy vivamente, de dejar en nosotros una huella 

inolvidable, como aquella que Robinson vio un día en las arenas de la playa.

Las formas de producir esa emoción cambian según el acontecer de los hombres, su sensibili-

dad, la altura de vuelo de su época, y la suya propia, pero aventuro que las razones de su pe-

rennidad son siempre y únicamente artísticas.

La absoluta perfección de las miniaturas de Borges, son  - como él apreciaba en otros – peda-

zos de vida que sentimos rozarnos como el viento o la lluvia. Condensan la limpia mirada de 

Homero y el laborioso Proust, el salvaje trallazo de Shakespeare y el mármol dichoso de Que-

vedo o de Tácito, el vuelo de plata de San Juan de la Cruz, la madera noble de Fray Luis, la 

pasión de Al-Mutanabbi, la lucidez inviolable de Montaigne, de Gibbon, el oro de Virgilio y 

el fulgor de Dante, las tinieblas de Verlaine y De Quincey y el finísimo hilo de irrompible seda 

de Reyes o Browne, las angélicas moradas de Rembrandt y Mozart, la Luna infinita de Steven-

son. En la decantada línea de un poema de Borges, en todas sus palabras, vive la memoria de 

Li Pao y Schopenhauer, LAS MIL Y UNA NOCHES, el estremecimiento de Keats y el sueño 

desesperado de un anónimo soldado de Lee.

Encantar. Sí, encantar, sobre todo. Sin lo cual no existe el Arte. Suficientes hombres a lo largo 

de los tiempos han poseído esa extraordinaria facultad. 

Algunos gozaron de ese poder en forma eminente. Entre 

ellos está Borges. Son lo que sobrevive a cada época, 

ellos y el mundo que conformaron.

Borges sabía que el Arte, que la Literatura es un pedazo 

de  Vida, con todo el derecho a una vida propia,  como 

cualquier otro ser bajo el sol. Y supo que esa escritura 

elabora su discurso adentrándose en un territorio inex-

plorado, que no suele llamarse “la realidad”, sino lo que 

ella es en ese espacio donde su memoria está mixturada 

con una sabiduría que sólo al Arte corresponde; quiero 

decir, donde toda referencia está bañada por una luz que 

no es la de esa “realidad”, sino la de la imaginación, que 

transfigura toda evocación revistiéndola de significacio-

nes estéticas. Y no es a la vida primigenia sino a esas 

aguas desconocidas a las que invocamos cuando se arran-

can las piedras preciosas de la narración. Y aún más -  y 

Borges lo dijo muchas veces – a las que también se acoge 

el lector inteligente en su emoción.

Los antiguos griegos, que acaso son quienes más  directamente han trabajado con el material 

de primera mano de la realidad – aunque su vida, todo hay que decirlo, bien fusionada estaba 
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con la maravilla, respiraban el Arte como el aire mismo – no creo que puedan quedar fuera 

de esta aseveración: cuando Homero escribe la despedida de Héctor, ese HOPO DE CRI-

NES COMO FUEGO AL VIENTO sobre su yelmo no es fruto sólo de la pura observación, 

sino de un espacio donde la tosca crin está iluminada por la pasión de la belleza y con unas 

palabras - esas, y no otras – que son las que en nosotros van a despertar una inolvidable emo-

ción. Y esa emoción que nos sobrecoge, esa majestad espiritual, ese vértigo como el que senti-

mos en el deseo, eso es la Literatura.

Ser capaz de esa página, de ese pulso contra la Muerte…Ese es el único desafío para  un escri-

tor. Y creo, estoy seguro, de que las palabras de Borges han cruzado esa frontera: su obra – 

como Taine advirtió quizá exageradamente refiriéndose a Byron -alcanza tal perfección, que 

hace parecer a tantas otras también memorables, inertes en comparación con ella. Y proyecta 

esa larga sombra de grandeza, como Eliot veía en Virgilio, a cuyo amparo la Literatura puede 

seguir viviendo. Su transparencia, su poder de Encantamiento, han conformado ya lo que so-

mos. Borges ya es carne del mundo. Como Pope escribió de Shakespeare, qué pocos han reci-

bido, como Borges, en grado tan eminente, el poder de obrar sobre nuestra imaginación, so-

bre nuestra vida, de forma tan diversa y perdurable.

Y quiero agradecerle también a Borges, por sus enseñanzas en tres cuestiones esenciales:

La primera es haberme llevado, con indicaciones en su obra, con sugerencias en tantas conver-

saciones, a la lectura de ciertos escritores, a los que acaso yo hubiera descubierto más tarde, 

pero de otra forma, y desde luego los busqué porque Borges los exaltaba: Bloy, cuya revela-

ción también se la debo a Jünger, Swedenborg, Herber Wells, Berkeley, Boswell, Thomas 

Browne, Paul-Jean Toulet, Groussac, el Capitan Burton; y una mejor lectura de Conrad, de 

Homero, De Quincey,  Verlaine, y de Stevenson.

El segundo tema a que deseo referirme es su criterio sobre la Traducción. Normas que la infa-

mia de nuestro tiempo hace 

muy necesario reflexionar 

sobre ellas, y, a mi entender, 

seguirlas: Porque Borges de-

fendió lo que creo la única 

posición digna: Que sólo se 

puede traducir – sobre todo 

la Poesía – por amor; que 

sólo un poeta puede tradu-

cir a otro poeta, y sólo a 

otro poeta con quién sienta 

una vinculación seductora. 

Una ocupación dichosa, lle-
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vada a cabo sin otras miras que el gozo de esa traducción, de cuanto con ella se aprende, y 

que no será tanto la versión a otra lengua de unos sueños amados, sino la obra de otro crea-

dor. Las traducciones literales son letales para la Literatura, porque como Borges decía, los 

idiomas no están compuestos de sinónimos equivalentes, sino que cada palabra tiene una con-

notación emotiva distinta. Y el poema no existe en el sentido abstracto de las palabras, sino 

en ese relámpago mágico. Chesterton aseguró que el lenguaje no es un hecho científico, sino 

artístico. La traducción, por lo tanto, ha de ser “literaria”, no “literal”. Borges afirmó que el 

mundo intelectual – él lo dice refiriéndose a la ETICA de Spinoza – puede acaso ser traduci-

ble, pero no la Literatura. Y que no creía que un poema pudiera traducirse, sino recrearse. Yo 

también creo que la Poesía está más allá del falso juego de sinónimos que los diccionarios pue-

den facilitar; los diccionarios llevan a error porque nos hacen creer que una palabra corres-

ponde a otra en diferente idioma. Es lo mismo que dijo Ezra Pound: Compensad las pérdidas 

de la mutación creando una belleza nueva.

Y el tercer espacio de mi agradecimiento, tiene que ver con sus opiniones, vertidas aquí y allá 

en entrevistas, en artículos sueltos. Porque no sólo nos ha ilustrado Borges – y ahí está para 

asombrarnos hasta el último día de nuestra vida -, no sólo hemos gozado y aprendido de sus 

cuentos, sus ensayos y su Poesía. Creo que esa obra es inseparable de ésta otra, no menos enri-

quecedora: Cuanto dijo, casi siempre fundido con el humor más fino, sobre tantos libros, tan-

tos autores, sobre el ejercicio de la política, sobre la vida, sobre la Historia. Esas opiniones  - 

esas “conjeturas” como a él le gustaba decir – nos han enseñado a pensar, a dudar, a orientar-

nos en el Laberinto, a descreer de todo Poder, a mantener como absolutamente irrenunciable 

nuestra Libertad de pensamiento y de conciencia, la constante defensa de las libertades frente 

a la trituradora igualitaria y soez y el totalitarismo de los modernos poderes. Esto es: a vivir y 

a pensar con libertad, sabiendo que no hay nada por encima de nuestra individualidad.

¿Imaginan ustedes el coraje que es preciso para salvar, en esta época de confusión y arrasa-

miento de todo vestigio civi-

lizado, de abolición de la 

Cultura, de la piafante exal-

tación de la barbarie del 

multiculturalismo y el mesti-

zaje, el valor y el temple 

que se necesitan para man-

tener la defensa de la jerar-

quía cultural?.

¿Suponen ustedes la entere-

za precisa para despreciar 

y reírse  en este tiempo 
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atroz de los delirios políticos, para combatir la insania de los nacionalismos, para revelar su 

rostro asesino?. Borges es uno de los maestros más lúcidos a quien escuchar, y el mejor ejem-

plo para fortalecernos en la oposición a todo despotismo, sea el de cualquier tirano como el 

más implacable de las Democracias de la opinión pública. Su obra es una inmensa barricada 

contra la inmensa destrucción que todos ellos suponen de lo que fue Civilización.

Y para terminar, quiero repetir algo que escribí poco después de su muerte:  Recuerdo cuan-

do murió. La sensación de orfandad. Era algo que esperábamos desde hacia algunas semanas, 

pero su muerte – como la de Welles, aquél mismo año – me causó el destazamiento espiritual 

de lo inesperado. Traté de consolarme diciéndome: Nos ha gastado una broma de las suyas: 

Dar su nombre a un cadáver en Ginebra. Pero aprovechando la confusión, Borges ha escapa-

do. Algún día volverá. A la cabeza de un ejercito instruido que cargará recitando a Verlaine , 

a Fray Luis, a Virgilio, a Shakespeare, o páginas del Dr. Johnson, invocando a Dante en la fie-

bre de sangre de la degollación del enemigo. Ese día lo veremos. En el altar de los sacrificios, 

averiguando en las vísceras, riendo.

En la madrugada del 14 de Junio, estaba yo en mi jardín, bebiendo como Li Pao, al claro de 

Luna. El firmamento del Sur era un mar de plata. De pronto me pareció ver en los cielos una 

inusitada brillantez. Me trajo a la memoria aquella luz que recorrió la noche sobre el campa-

mento de César y cayó en el de Pompeyo la víspera de la batalla de Farsalia. La luminosidad 

fue perdiéndose hacia el Nordeste. Sentí que algo iba a suceder de gran importancia. Pocas 

horas después supe que anunciaba la muerte de Borges.

Recuerdo que me senté a escuchar un concierto de Vivaldi, mientras iba desgranando las cer-

tidumbres que nos unían:

La Literatura es un destino.

Sin duda, como Chesterton dijo, desde el principio todas las naciones han soportado gobier-

nos y todas se han sentido avergonzadas de ellos. Así, fuera de ser un tolerante liberal conser-

vador escéptico, amenaza una espesa vegetación cubil de la fiera.

Preeminencia de las Letras inglesas.

Quizá la edición, al año, y en todo el mundo, de doce libros nuevos fuera ya suficiente.

Y junto a lo anterior, obviamente, la supresión de prensa, radio y demás dislates viciados por 

obsesiones tan de zopencos como la información y la actualidad. 

Descreencia del sufragio universal, aunque prefiriéndolo al Comunismo o al Fascismo, mas 

por razones estrictamente de poder policiaco.

De todas formas, el planeta y la historia de sus tribus, hijos del Azar o escritos desde siempre, 

en cualquier caso no merece sino la contemplación más serena y desesperanzada.

El batiburrillo conocido por Arte Moderno, es un error.

En peores errores hemos hecho guardia.

Es rarísimo encontrar un pensamiento, un gesto inteligente o elegante posterior a 1945.
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Hay exceso de población.

Sólo se puede leer por placer.

Quizá no erraba el sueño de Philip Mainländer.

Nada pudo en siglos destruir a un escritor ( y aquí puede leerse : un músico, un pintor, un ar-

quitecto, un escultor, un filósofo, etc.). El siglo XX lo consigue, haciéndoles creer que son per-

sonas como los demás.

No es posible una Historia sin 

pasión.

La Cultura – como una joya, 

una mujer o una copa de exce-

lente vino – son regalos que algu-

nos seres humanos ofrecen o re-

ciben con carácter absolutamen-

te individual.

Los poetas – según afirmaba 

Rilke de Hölderlin – salen solos 

como la Luna.

Pensé: el mundo va a ser mucho 

más aburrido sin Borges, mucho 

menos interesante y bello. Tan-

tas cosas estaban unidas en mí a su recuerdo. Compartíamos la adoración de Stevenson, el ca-

fé, LAS MIL Y UNA NOCHES, Virgilio…tantos libros. Común era el culto al coraje, a la bata-

lla, a la Luna, a ciertos films y la sensación de ocaso de nuestra Civilización; común el aborre-

cimiento de la chusma peronista y similares. También nos unía la admiración por Sevilla, por 

Turner, por Sicilia, aunque yo jamás compartí su veneración suiza (lo que por cierto sí alimen-

taba otro de los pocos hombres excepcionales de quienes aprender: Emilio García Gómez). 

Sí, el mundo iba a ser mucho más aburrido sin Borges.

Y es lo que los años no han hecho sino confirmar.

Su obra está ahí, y a ella recurriremos sin cesar. Pero la expectación por ese nuevo libro que 

ya no tendremos, el resplandor sobre nuestra inteligencia, en nuestra conciencia, ante esos fa-

ros de sus conjeturas, que con tanta lucidez nos guiaban…
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Capítulo 2
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Conferencia que tuvo lugar en el Pazo de Mariñán (La Coruña) en el 

Curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el día 10 de 

Abril de 1985.

Se repitió en Cartagena y Lorca en Enero de 1993 dentro del Curso EL

 ORO DE LOS TIGRES de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.



Señoras y señores, buenas tardes.

Cuando se planearon estas conferencias, había una divisa común: no iba a tratarse de una se-

rie de intervenciones aisladas, sino que pensamos en una especie de continuo que exaltaría aque-

llos aspectos de la vida que parecen más obsesivamente silenciados por la muy triste y muy medio-

cre sociedad en que nos hemos convertido.

Por eso se agruparon bajo el nombre de El oro de los tigres, como desafío y vindicación de la 

excepcionalidad, y por eso se midió mucho quiénes podían intervenir como conferenciantes. Pues 

en este inmenso hundimiento de nuestra Civilización, no han sido los artistas, los escritores, los úl-

timos en someterse, sino, sin duda, de los primeros en correr felices hacia el pesebre de oro -de ba-

ño de oro, mejor-, y no es tan fácil, créanme, encontrar espíritus limpios que todavía sigan conside-

rando que lo más estimable de la existencia es el buen gusto, la inteligencia, el deseo de compren-

der, el desprecio y soslayo de la imbecilidad, el disfrute de los placeres que la carne pone a nuestro 

alcance y desde luego el absoluto derecho a la disidencia, al individualismo más apasionado y a la 

libertad de pensamiento, gestos y afectos.

Para mí se trataba entonces de buscar qué personaje podía simbolizar mejor esa cara de la mo-

neda. Y tras darle algunas vueltas me acordé de aquellas venerables figuras, los dandys, que llena-

ron con su elegancia, con su desprecio y con su grandeza, gran parte de estos últimos doscientos 

años. Y de entre ellos, pocos con la rotundidad de aquel inglés que fue Lord Brummell.

Por eso he decidido exponerles aunque sea por encima, el fulgor de esos suicidas.

Quiero empezar por la definición que de Dandy razona la ENCICLOPEDIA BRITANICA. Y 

no por ir apilando erudición, sino porque creo que delimita perfectamente el concepto. Y, sobre 

todo, porque aconseja no ampliar el término más allá de su preciso marco. Dice la ENCICLOPE-

DIA en su volumen IV -y aprovecho para recomendarles que busquen ediciones anteriores a las 

imaginadas de cara a los EE.UU., quiero decir que compren las antiguas-; dice la ENCICLOPE-

DIA, repito, que el artículo aparece entre 1813 y 1816 como forma coloquial en Londres para de-

signar a los singularmente elegantes del momento, sin duda derivada del francés «dandin» (que 

tendría un sentido peyorativo). Stendhal, en LE ROUGE ET LE NOIR  -lo diría Mathilde de la Mô-

le- adjudica a Julien la categoría de dandy.

Hacia mediados del siglo XVIII había sido fundado el Club Macaroni, compuesto por jóvenes 

de artificiosas maneras y atuendo; su símbolo radiante fue Charles James Fox. El «Bello» Brum-

mell llegaría a convertirse en el indiscutido dictador de ese mundo de espejos. Su gloria residió en 

su vestuario, asegura la Enciclopedia.
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Y digo que conviene limitar el concepto a ese espacio histórico, porque he leído en varios trata-

dos -Rulhiere, Baudelaire, d'Aurevilly, el capitán William Jesse, de Banville, Walter Pater, Barthes, 

Balzac, Wilde y hasta en no lejanas aportaciones hispanas al tema -una pretensión que estimo des-

mesurada, de extender las características del Dandy a todo ser destacado de cualquier época 

(unos cuantos rasgos extravagantes bastarían para asegurarle la etiqueta). Y creo que así olvida-

mos que ya en todas las épocas fueron perfectamente reconocidas tan singulares criaturas, recono-

cidas y veneradas (lo que no sucederá con el Dandy; me refiero a una veneración generalizada de 

la sociedad), y que cuando de pronto aparece en Inglaterra, el Dandy, si bien éste se inscribe, co-

mo sus ilustres antecesores, en la magnífica galería de seres excepcionales, lo será con unas particu-

laridades intransferibles y que por cierto son las que obligan a acuñar esta voz. Siendo Brummell 

niño, aún no existía el calificativo. Cuando sus amigos trataron de colgarle algún apodo que revela-

ra su juvenil y muy particular sentido de la elegancia, se vieron obligados a recurrir a "Buck", que 

matizaba una remilgada elegancia fría y viril.

Dejaré por tanto el término Dandy para un ser humano muy determinado, muy siglo XIX, y 

aseguro que sin remontarnos a si César perfumaba o no a sus tropas, o si Alcibíades o si César 

Borgia, Lauzun, Richelieu o el Príncipe de Kaunitz, ya este Dandy rodeado por la burguesía es 

tema suficiente para alargarnos más de lo deseable.

Comenzaré insistiendo en algo que de entrada diferencia al Dandy de todos los «originales» 

-desde el Dios al «Bello»- de épocas anteriores. Todos aquellos, porque los que no eran hijos de la 

misma fueron encumbrados, solían pertenecer a la capa más alta de la sociedad. El Dandy va a 

personificar de cierta manera, aun cuando algunos de ellos sí pertenecieran por nacimiento a esos 

linajes, un código absolutamente desvinculado del poder; poder y titulares del mismo que incluso 

ocuparán un primerísimo lugar en el catálogo de desprecios del Dandy. El Dandy es la rebelión, o 

ni siquiera eso, porque rebelarse hubiera representado ya un interés que el Dandy ni considera; 

es, mejor dicho, otro poder que por propia naturaleza se sitúa al margen de una sociedad a la que, 

y con razón, considera estéticamente inferior a él. Y además, a diferencia de sus antecesores en el 

cultivo de la excepcionalidad, si aquellos culminaban la exhibición de un exotismo que no era si-

no el gesto supremo de su estirpe, el Dandy empezará por negar con su gesto a los poderosos de 

su tiempo y cualquier cosa nacida de ellos, pues los considera tan inferiores como al más rústico 

de sus contemporáneos, ya que su rápida ascensión social y acomodo en los nuevos (y viejos) pala-

cios, no iba acompañado por ese sentido superior, lujoso de la existencia, que en suma es lo único 

que al Dandy le interesa y que el Dandy vindica.

El Dandy, per se, exalta unas formas de vida que no hay ni que decir estaban condenadas por 

la reciente transformación de la sociedad. Y esa exaltación, como desesperada defensa de ciertos 

valores notables y voz de alerta ante la mediocridad de los nuevos tiempos, es lo más perdurable 

de su gesto y aquello que aún hoy nos permite considerar con respeto su ejemplo.
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Voy por lo tanto a limitar al Dandy a un período que puede comenzar con el ocaso del «Bel-

lo» -Nasch o Bolingbroke serían el más hermoso poniente- y que llega hasta el comienzo de la in-

surrección proletaria.

Con el Dandy coincide la erupción del volcán Romántico (desde Scott al último narrador), 

aunque sin duda en los románticos bullía una fe en las consecuencias de su obra de la que muy 

descreído va a mostrarse el Dandy en su desencanto. Pero en general todos rivalizan en ensalzar 

un pasado que sueñan por encima de la vulgaridad de su siglo. No es sino el estertor de las mino-

rías cultas. Fin de fiesta -como el afilarse de la nariz en los moribundos -antes de la consolidación 

de la burguesía y del inicio de la sublevación de las capas más bajas de la sociedad.

Y aunque el Dandy oculte la violencia de su rechazo tras las más heladas e ingeniosas mane-

ras, ni deja de ser un S.0.S. -como tal se inscribe en la historia de las rebeliones- ni esas maneras 

una barricada ante la brutalidad de los nuevos poderosos. «Almas que se emocionan sólo protoco-

lariamente» se dirá de la Montpensier como ejemplo de esa emoción contenida que es una postre-

ra y orgullosa manifestación de superioridad natural; sí, pero bajo esa contención late la angustia 

que supo ver Jean d'Ormesson. Es el espejo frío «que denuncia impasible», según Eugenio d'Ors.

Y es en ese campo de juego donde el Dandy va a hacer una apuesta sumamente importante, 

porque usando la baraja que tiene a mano, y que es la que los nuevos tiempos proporcionan, en 

su proclamación –que llevará más lejos que nadie, ya que la realiza desprovisto de cualquier instru-

mento de presión que no sea su propio cuerpo, su arrogancia y la altura de su gesto-, en su procla-

mación, repito, de la posibilidad de dinamitar la pirámide social y situarse en su cumbre, lo que 

está haciendo es convertir esa cima precisamente en la conservación de una herencia fascinante. 

Porque lo que determinará el derecho a esa cum-

bre no es el poder económico, ni el nacimiento 

en las nuevas familias acaudaladas, ni la perte-

nencia al flamante diseño político, sino la elegan-

cia, el gesto, la inteligencia, la capacidad de fasci-

nar, el gusto; esto es -y su aventura me recuerda 

mucho la del gran Talleyrand, enseñando a com-

portarse y a vivir a los nuevos poderosos- todo 

aquello que había consagrado la historia anti-

gua: los arduos mecanismos del esplendor, eso 

que hace memorable a una época y a los hom-

bres que tuvieron la dicha de vivirla.

Ni que decir que ese desafío del Dandy será 

aplastado por la sociedad de su tiempo. Lord Bal-

timore llegó a ser desterrado de Inglaterra por 

inmoralidad. Pero como suele repetirse en cierto 
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refrán, «algo queda». Y algo quedó. Bajo formas que penetraron la moda, como comportamien-

tos que lentamente impregnaron los modos de la sociedad burguesa en aquellos momentos, hasta 

como vademécum de caballeros ingeniosos.

El Dandy mantuvo vivos en un mundo cuya divisa iría del «Enriqueceos» al «Soyons médio-

cres», los estandartes precisamente de «Muerte a la mediocridad», de exaltación de la finura men-

tal, un brillante destino y de la preeminencia de la belleza y de la inteligencia. Humilló con su sola 

presencia los delirios igualitarios y bien claro señaló que el enriquecerse -cosa, por otro lado, que 

no requiere ni mucha inteligencia ni sensibilidad alguna- no dignificaba si no iba unido a una su-

perioridad natural y de gusto.

La gran importancia histórica del desafío del Dandy -pues desafío es un gesto tan inapelable, 

aun cuando él lo llevara a cabo espontáneamente, naturalmente, porque había nacido así, porque 

era su destino, porque sólo ese vivir le proporcionará su sueño de felicidad- es que en plena efer-

vescencia y fundamento del desorden social nacido de la Revolución Francesa; esto es, cuando 

aún no era ni la sombra del Horror en que habría de transformar el mundo, ya el Dandy, al trazar 

el plano de su desprecio, dibuja el gran error de aquella, lo señala y condena: Toda ocupación de 

la cima de la pirámide social por gentes de dudosa honorabilidad, de indiscutible mal gusto, de de-

predadoras ambiciones económicas; toda ocupación, en resumen, del poder, por gentes no prepa-

radas casi genéticamente para ello, ilustradas, de exquisito equilibrio moral y un buen gusto tan 

natural como su respirar... ese feto de olocracia es esencialmente perverso. La repugnancia del 

Dandy era intuitiva, pero qué poco erró en su corazonada, pues de qué manera esa nueva etapa 

del discurso humano, nido de codiciosos y despiadados jayanes, ya engordaba en sus entrañas to-

do el proceso que culminaría en nuestra sociedad moderna y que tan espantosamente ha alumbra-

do caos y horror, comunismos, fascismos, valetudinarias democracias, la hecatombe de dos gue-

rras mundiales, por no citar sino de paso el sálvese quien pueda que hoy vivimos nosotros; todo 

eso, cuyo nacimiento contempla, es condenado por el Dandy con su vindicación, desapasionada, 

sin esperanza, del derecho de los seres excepcionales, de las criaturas lujosas y superiores, a amojo-

nar el discurso de la sociedad.

Es en este punto donde el Dandy, su imagen, el sentido del Dandy, se revela hermanado al del 

Artista: Porque se es Dandy, o no se es. Hay algo misterioso que se siente irradiar en ciertos seres, 

y en otros no. Brummell fue Brummell más allá de su sueño, como Keats necesariamente fue 

Keats, o aquel joven de Macedonia el Gran Alejandro. Hay algo sagrado en el Artista, en el 

Dandy, como lo hay en la Locura, y los antiguos lo sabían.

Pues bien, cuando se es Artista, Dandy, se es la culminación de la especie. Y nadie, ni leyes ni 

reyes (qué claro lo dejaría Brummell) están por encima. O si lo están por su violencia, el Dandy 

no ha de reconocerlo, y pagará el precio que sea -para Brummell fue el exilio- antes que abdicar 

de esa superioridad.
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El Dandy jamás duda de esa superioridad que reside en ciertas criaturas, concedida, quien 

crea en los dioses, por los dioses, quien crea en el azar, por éste. No duda jamás de ella. Encanta 

siempre por sí mismo, por su presencia, como decía d'Aurevilly, como otros pueden elevarse por 

sus obras. Ser «sublime sin interrupción» como quería Baudelaire, o, repitiendo a Camus, que 

también tocó el tema, el «resplandor último» del que debe morir, resplandor que lo justifica abso-

lutamente.

Voy a contarles a ustedes una historia, que imagino quizá aclare algo esta memoria: Se trata 

de un film, creo que ruso, que se realizó sobre aquella batalla memorable, Waterloo. Bien, no es 

preciso que acudan a verlo, salvo alguna carga de gran belleza y frases salpicadas en el guión, no 

merece la pena sino para los fanáticos del género. Pero hay un personaje, el insigne Wellington, 

que tras hacer una entrada en un baile de Bruselas 

absolutamente maravillosa, conversa con una dama. 

Ella le dice, refiriéndose a los soldados ingleses: «Son 

la sal de Inglaterra». Y Wellington responde sin inmu-

tarse: «No creas, son una pandilla de perros levantis-

cos. La ginebra es el espíritu de su patriotismo». La 

dama, no demasiado perpleja, todo hay que decirlo, 

le insinúa: «¿Y esperas que mueran por ti?». 

«Ummm», asiente él. «¿Más allá del deber?», insiste 

ella. «Ummm», vuelve a asegurar el Duque.

Esto es lo que sentía el Dandy como algo natural. 

No había que buscarlo y mucho menos luchar por 

ello. Simplemente espera que ese reconocimiento de 

su soberanía sea el resultado de su sola presencia. 

¿Que mueran por ti, o, lo que es lo mismo, que acep-

ten esa superioridad con la misma naturalidad que la 

Primavera o la inmensidad del Océano? Pues sí, ob-

viamente, porque él es la mejor, la más asombrosa 

imagen salvada del hundimiento de la Belleza del mundo. Ese mundo -ese pasado-, ese espacio 

donde fueron posibles seres excepcionales y, sobre todo, porque los gestos que los convertían en 

excepcionales fueron posibles en ese pasado. Pero el Dandy no intentará lo que ya sólo sería una 

caricatura de aquel escenario antiguo. Además, luchar es algo fuera de sus sueños. Tampoco lo ne-

cesita. Sabe que vive un mundo muerto definitivamente, pero que lo mejor de su memoria pervive 

en él. Y portador de una herencia radiante, no dejará de exhibirla, fríamente, como un ave solita-

ria ante la mezquindad de los advenedizos del nuevo orden. Hay una anécdota de Brummell muy 

aleccionadora -y al mismo tiempo llena de encanto-: Cuando alguien que le había prestado dine-
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ro, se atrevió a reclamárselo, el Dandy le espetó: Usted ya fue pagado. Y cuando el usurero inqui-

rió la ocasión, nuestro caballero respondió inapelable: Aquel día, cuando le saludé a usted.

Resumamos:

	 El Dandy es la encarnación de la repugnancia de algunos seres maravillosos ante la chabaca-

nería de su tiempo. Hicieron posible lo que se ha denominado «El Bello mundo de la Regencia».

Se diferencia de los «Excepcionales» anteriores en que: 1.º- aquéllos vivieron en un mundo 

donde su gesto no dejaba de ser el alarde de las formas normales de vida de la minoría rectora. 

2.º-aquéllos poseían la fuerza social necesaria para mantener ese gesto y defenderlo, quiero decir: 

el poder económico preciso. 3.°- la sociedad entera admiraba ese gesto como lo sagrado inalcanza-

ble. Sobre estos tres puntos, recordemos -basta con este ejemplo- a la Confraternidad de la Inimi-

table Vida de Antonio y algunos alejandrinos, como cuenta Plutarco.

El Dandy, por el contrario, levanta su aventura como rechazo a unos nuevos poderosos, que 

ya son advenedizos sin gracia y cuyo poder tampoco es ilimitado. Así, suele ser un marginado cu-

ya peripecia acaba mal. La sociedad no admira su gesto, salvo unos pocos compañeros de viaje. Y, 

además, y lo peor, existe ya en las naciones un ordenamiento legal que hará imposible la existen-

cia de esa fastuosidad; quiero decir: no volverá a elevarse un Panteón ni un Vaticano, ni siquiera 

una finca como la del abuelo de Yussupov.

El Dandy entonces encarna la rebelión del gusto, la negación de ideologías igualitarias, la de-

fensa del refinamiento y la belleza, de la inteligencia y la sensibilidad. César no fue un rebelde, ni 

Richelieu. Brummell -a pesar suyo- sí lo será, como Baudelaire. Y por eso es una figura que respe-

tamos y que se hermana con la del artista.

Pensemos en Brummell. Y empecemos por el final, por ese testimonio indeclinable, asombro-

so, cuando en las puertas de la muerte, ya pobre y sólo y mirándose en el espejo de la locura, aún 

cada noche se engalanaba para esperar «a la Inglaterra muerta», los días de su esplendor. No es 

tan sólo un coqueteo con la destrucción. Es la más sólida y 

radiante afirmación de la dignidad, la más orgullosa y apa-

sionada defensa de aquella figura que había brillado como 

el sol, que seguía brillando en esa desolada ceremonia. Va-

mos a detenernos en el recuerdo de la actuación -eso fue su 

vida: una representación- de este Dandy sublime, pues nin-

gún otro los simboliza mejor: nuestro querido y magnífico 

George Bryan Brummell.

Brummell nació en Londres el 7 de Junio de 1778. Su 

padre fue secretario privado de un pre-dandy, lord North, 

de quien se cuenta que dormía al son de los discursos del 

Parlamento. Era la de Brummell familia ciertamente eleva-

da y en su niñez conoció singulares talentos. Estudió en 
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Eton, donde ya se destacó por su donaire. Luego pasó a Oxford, e inmediatamente ingresó en el 

10° de Húsares que comandaba el Príncipe de Gales. El futuro George IV tenía un alma casi de 

Dandy que difícilmente atravesaba su obesidad, esa adiposidad típica de los Hannover.

Se encandiló con nuestro hombre. Pronto Brummell estuvo en la cresta de la ola. La alta socie-

dad se rindió a su encanto, a la fuerza de su desprecio, a su trato excepcional. Inventó el frac; con 

esa prenda hizo vestirse a Inglaterra a su medida. Durante un tiempo permaneció como un Dios 

seguro de su poder, en la indiferencia de su soledad. Porque Brummell erigió como uno de los pila-

res del dandismo, la soledad. No hay mujeres en su memoria. Hubieran significado una pasión 

que la única de su vida -su imagen- no podía compartir. Y precisamente ese alejamiento, esa inac-

cesibilidad le produjo la más inalterable devoción por parte de las damas, pues si bien humillaba 

en ellas, como dice con precisión d'Aurevilly, su orgullo novelesco, hacia soñar su orgullo corrompi-

do.

En esa cima helada presidió la Inglaterra elegante de los primeros quince años del siglo XIX. 

Mas cierto día, y no tardó mucho, esa conciencia superior de que antes les hablaba, ese sentirse 

por encima -aunque parezca una boutade-, por encima de quienes están por debajo, lo lleva a en-

frentarse con el Príncipe de Gales. Hay varias anécdotas, ojalá todas ciertas, que narran el suce-

so... el caso es que las relaciones entre Brummell y el rollizo George, se rompen.

Como siempre sucede cuando un dios cae, la gentuza acude a llevarse pedazos de la estatua. 

Y así los acreedores que no se sentían ya seguros por 

el respaldo Real, cayeron sobre él. Sus deudas de jue-

go se hicieron efectivas. Fue presa de los usureros.

Por fin llegó el final. Nadie le prestaba dinero. Eli-

gió entonces el 16 de Mayo de 1816 para despedir 

-no despedirse- aquel mundo sobre el que había rei-

nado. Bello como nunca, cuentan testigos, encanta-

dor como nunca, fue a la Ópera. Al salir se dirigió a 

la costa y dos días más tarde ya no pisaba suelo in-

glés.

Se instaló en Calais, y con los restos de su fortu-

na, levantó una réplica de su antiguo gabinete. Algu-

nos nobles ingleses le fueron leales -los duques de 

York, por ejemplo- y atendieron a sus gastos. Hasta 

Calais se encaminaron también los restos más brillan-

tes de aquella nobleza que él había hechizado; Brum-

mell siguió reinando desde el exilio. Los editores lon-

dinenses le ofrecen muy considerables sumas por sus 

memorias, pero él se niega. Un Dandy no tiene me-
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moria. Es la memoria de otros. George IV visitó Dover y pasó por Calais buscando una entrevista 

de reconciliación con Brummell. Hubiera bastado un primer paso por parte de nuestro Dandy. Pe-

ro no consintió en ello. El Rey dio por cerrada definitivamente la historia.

Por catorce años aún vivirá Brummell en Calais. Las deudas vuelven a cebarse en él; poco le 

falta para tocar la miseria. Se le ofrece entonces el puesto de Cónsul en Caen. Brummell acepta, 

acaso porque negarse hubiera significado elegir en asuntos que un Dandy desdeñaría; pero no de-

sempeña su trabajo, y lo pierde. Aún pudo vivir unos años gracias a que la nobleza de Caen se 

agrupó en torno suyo y le permitió un reinado póstumo. Y fue en este último capítulo de tan nota-

ble vida cuando le llegó la locura. Sí, Brummell se volvió loco. Pero fue una locura no menos sin-

gular, porque llevó hasta sus últimas consecuencias el dandismo de nuestro personaje: fue eminen-

te como nunca. Se disfrazaba con el viejo uniforme de húsar; por las noches vestía sus mejores ro-

pas, disponía una cena, y aguardaba fantasmagóricos invitados; él mismo los anunciaba, y en esa 

voz más allá de todos los espejos, desfilaban el Rey y la nobleza de Inglaterra, las damas que ha-

bían hecho brillar los salones de su juventud. Fue recluido en el manicomio de Bon Sauveur y allí 

murió el 30 de Marzo de 1840. No le faltó, como se dijo de Aquiles, un amigo en vida y un poeta 

para recordarlo después de muerto.

Si meditamos en ello, creo que no será difícil coincidir en que la figura del Dandy recorre, co-

mo antes he dicho, parecida senda que el escritor, o el pintor, o el músico. Su raíz es la misma que 

la de la creación artística: seres destinados a la grandeza, algunas veces, quizá, a pesar suyo. «Art 

happens» decía Whister. Lo mismo puede asegurarse de esos seres excepcionales de  los que el 

Dandy forma parte. El artista existe en su obra, es en su obra, como el Dandy en su gesto. Hijo de 

una extraña patria -el Arte- defiende con uñas y dientes o con la suntuosidad de su desprecio, ese 

territorio con el mismo derecho que otros grupos históricos defienden su existencia. Porque el Ar-

te nace inexorablemente –como la Luna, decía Rilke de  Hölderlin- y, durante toda la historia –y 

jamás como hoy- los artistas han debido defenderse, han debido defender su existencia contra to-

das las demás fuerzas sociales para cuyo desarrollo nada significaba, o, incluso, peligrosa es la exis-

tencia de esos seres maravillosos.

Brummell exhibió su brillante excepcionalidad ante los ojos de una alta sociedad que ya no 

era capaz de defender esa bandera orgullosa, ni siquiera de permitir que les mostrara el rostro de 

una grandeza que ya no podían sostener. Su imagen los deslumbró por un instante -« ¿Por qué no 

habría de tener el populacho de los salones, como el callejero, sus grandes ilusiones?» escribió 

d'Aurevilly-, pero pronto fue dejado de lado. Como la muerte de Brummell, la del Dandy: los Ha-

llay-Coëlquen, los Charles de Montrond, los d'Orsay, los Montesquieu-Fezensac. Los tiempos ha-

rán imposibles tan fulgurantes criaturas. Conocemos burdas substituciones. La muerte del Dandy 

prefigura en cierta forma la del artista, a la cual estamos asistiendo.

Muchas gracias.
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Capítulo 3

Grabación de la conferencia que tuvo lugar en el CONGRESO INTERNACIONAL DEL 

MEDITERRANEO, en Atenas, en Julio de 1989.

Se repitió en el curso CARTAGENA, FRONTERA DE CULTURAS, del Aula de la Caja de 

Ahorros del Mediterráneo, ese mismo año.

Fue publicada por CUADERNOS HISPANOAMERICANOS.

Se utilizó fragmentariamente en EL MANUSCRITO DE PALERMO.
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Señoras y señores, buenas tardes.

Debo confesar que hablar de Grecia en Atenas, y la idea de que yo dedicase mi conferencia a 

un tema como "La educación del Príncipe", me llenó de gozo. Siempre me ha interesado. Y si con-

venimos en que de la ejecutoria del Sumo Gobernante se derivan funestas o estimulantes conse-

cuencias para los habitantes de la nación gobernada, el deseo de que tales secuelas sean agrada-

bles, sanas, y no desventuradas, está escrito hasta en la carne de los ciudadanos, carne que, por 

qué no decirlo, con demasiada frecuencia ha salido y sale malparada de tales regimientos.

Pero al empezar a recopilar información, a releer ciertos textos que convenía refrescar, etc., 

sentí que era como si me adentrase en territorios de absoluta irrealidad. Pues la primera evidencia 

que regala nuestro mundo, y desde hace bastantes años (una linde sería la caída del Ancien Régi-

me en 1789), es que, salvo contadas excepciones, no existe esa “educación” del Príncipe, y que, ca-

da día más, en un alarde de progresión, el número de incapaces, torpes, iletrados, cuando no indu-

dablemente indignos, que detentan el poder va en aumento, sobre todo a partir del primer tercio 

de este siglo nuestro, y que las amenazas de desastre parecen ya incuestionables y éste indetenible.

Al mismo tiempo se me revelaba también de manera indudable que acaso jamás en el aconte-

cer de los hombres ha sido tan necesaria la existencia de esos gobernantes educados. Pero lo qui-

mérico de su existencia, médula de los sistemas políticos que afligen al mundo (quizás con la ex-

cepción, ignominiosa, sin embargo, de la URSS), reducía el tema a lo que puede parecer una nos-

tálgica evocación sin sentido alguno. Y esto es así, porque parece olvidada esa simple y gran refle-

xión que nos plantea Karl Popper: El problema no es quién debe gobernar, sino cómo podemos 

organizar nuestras instituciones políticas de forma que los gobernantes malos o los incompetentes 

nos causen sólo el mínimo daño. Como parece que no hay forma de reducir el poder mediante 

unas sabias instituciones, o que estas también aparecen envilecidas, de ahí que debamos ocupar-

nos del gobernante.

Deseo que no vean ustedes en mi disertación una invectiva contra los poderes constituidos en Oc-

cidente en general en los últimos casi doscientos años, ni una exaltación de aquellos otros que pro-

vocaron la gloria de Grecia y la de tantos pueblos en diversos siglos, sino tan sólo la exposición sin 

duda inhábil de retazos de lo que los griegos pensaban sobre tan delicado tema, y, si acaso, resal-

tar algunos rasgos de su legado que puedan servir si no ya de Norte, al menos de consuelo.

Tal vez hubiese debido proveerme de las suficientes notas para no dejar a la improvisación tema 

tan arduo, pero ya saben ustedes que una tendencia muy a la moda solicita del conferenciante no 
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el que considere razonable y serenamente este o aquel asunto, sino que aun con riesgo del equili-

brio de su argumentación, divierta por su capacidad de palabreo; así que espero de mi memoria 

la suficiente viveza y de ustedes la adecuada tolerancia para que esta hora que debemos pasar jun-

tos en esta hermosa sala no resulte intolerable.

El problema esencial que aquí se planteó, y por vez primera en la Historia, en el desarrollo del es-

píritu humano, es el de la Libertad, y la certidumbre de que el hombre influye en su Destino, que 

elige. Esto es: Grecia alza para siempre la individualidad del hombre. Y desde que Homero lo can-

tara en los versos imperecederos de su ODISEA, no ha cesado esa visión de dar los más nobles fru-

tos. Y el hombre participa en la construcción de ese Destino porque para los griegos, y, repito, por 

primera vez en la Historia, el hombre es libre de decidir entre el Bien y el Mal, y de mejorar a tra-

vés de la educación. La educación influye en los gobernantes y éstos son quienes ejercen el poder, 

y el poder marca como a fuego nuestra vida. Todos los grandes pensadores, Píndaro o Platón, 

Teognis o Jenofonte, Isócrates, Tucídides y el gran Aristóteles, convienen en ello, como lo hicieron 

Solón y Hesiodo, y el magnífico Pericles.

El problema de la conducta del Monarca y de su influencia en la gobernación es algo que Isócra-

tes, por ejemplo, suscita ya de entrada en su soberbia meditación. El monarca es la cima, pero lo 

es cuando se ha legitimado en y por la Areté. El monarca es la imagen de una sociedad que tiende 

hacia una culminación. Yo no creo en culminación alguna de la Historia, pero sí en la posibilidad 

de "islotes" de bienestar y Ley. Homero ya había situado a sus héroes en esa perspectiva. Y esa me-

ta es la que da sentido a su figura y a su época. Esa meta, la Hipótesis, es muy simple: que su pue-

blo sea más rico, más fuerte como nación y que vivan, no sólo en el aspecto material, mejor, esto 

es: que tienda a la Felicidad. Ese bien supremo es la Eudemonía, bien supremo objetivo. Y la vir-

tud que precisa ese impulso hacia el Bien -y esto es válido tanto para el Príncipe como para sus 

súbditos- puede ser cimentada. Esa posibilidad de enseñanza es el corazón de un gran Discurso 

de Isócrates -titulado A NICOCLES -, como lo había sido del pensamiento de Teognis. Es un can-

to a la Inteligencia y al equilibrio del Bien, que debe prevalecer sobre las posibilidades de los per-

versos y los incapaces. 

El por qué en este tan reducido, pedregoso, inhóspito territorio, hombres que venían de mil cami-

nos y razas, de Dios sabe dónde, pensaron, se hicieron por vez primera las grandes preguntas, y 

las respondieron con la altura y trascendencia con que ellos lo hicieron, es un milagro, como aca-

so no lo es menos el enmudecimiento posterior. Pero lo miremos como lo miremos, lo que somos, 

o, lo mejor de lo que somos, sigue siendo lo que imaginó aquel griego que puso los cimientos de 

todas las ciencias, todas las artes y nuestro sentido moral, que luego, con la mixtura cristiana, forja-

ron al hombre occidental. Clemente de Alejandría ya dijo que nuestro río caudal original era grie-

go.
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Y esto no quiere decir que Grecia, a lo largo de su gesta no esté amojonada de profundos errores, 

crueldades, y en fin de todo lo  que constituye el lado abominable de nuestro hacer en este mun-

do, y que no fueran las mismas las miras de Atenas que las de Esparta u otros. Pero ya desde su 

origen hay como un hilo exquisito de inteligencia, de magníficos objetivos, de la más eminente cul-

tura, que atraviesa incólume hasta sus más profundos desvaríos –podría hablarse  de la lamenta-

ble situación de la Democracia ateniense al final del siglo V, y de muchos otros errores-, y que por 

encima del apetito soez de sus masas y la vileza en ocasiones de sus dirigentes, ha permitido que 

sus creaciones se constituyeran en el más alto modelo de los siglos. Y creo que esto ha sido así por-

que ya desde Creta nunca olvidaron que la libertad del hombre es inviolable. Y es aún el modelo 

porque posiblemente jamás en la historia de la Humanidad, civilización alguna expresó de forma 

más perdurable su magisterio. Aquellos griegos tenían un patrón: el Espíritu, que sitúa como meta 

no lo que se puede conseguir sino el amor que impulsa esa búsqueda. El Amor y la Libertad.

Esa fue su lección, más allá incluso de los muchos descubrimientos que nos legaran, y sobre los 

que aún nos movemos. A Grecia le sucede como al gran Shakespeare o a Tolstoi: sobreviven a 

cualquier traducción, a cualquier desvarío, a través de interpretaciones pervertidas.

Un escritor griego no sólo nos lega -o un médico, o un escultor, o un ceramista, o un arquitecto- 

no sólo -y sobre todo un político- no sólo, repito, la obra lograda, sino la viveza, la juventud espiri-

tual que animaba su empeño. Aquellos griegos construyeron su mundo con la limpieza, claridad y 

rotundidad con las que un joven atleta disparaba su flecha: perfecta la belleza del sujeto y directa, 

limpia la trayectoria. Sin nada que le sobre, exacta, justa, a la medida del hombre; una flecha que 

el hombre puede disparar. A su medida. Porque otra lección inmensa de Grecia es que todo es a 

la medida del espíritu del hombre.

¿Hay algo más simple y directo e imperecedero que el Partenón, por ejemplo? Recuerden ustedes 

los versos de la ILÍADA, o el Templo de Poseidón en el Cabo Sunion, o el Santuario de Apolo de 

Figalia. Acaso eso sea el sentido de aquel final de Keats: Beauty is truth, Truth is beauty. 

Con esa misma claridad y firmeza se plantearon el tema que viene a ser el contenido de esta confe-

rencia mía de hoy. También su política fue directa, esencial y, permítanme la expresión, muy grie-

ga por cierto, en muchos momentos bella. Porque la belleza aquí tuvo una significación más pro-

funda que para nosotros. Es guía de la vida, tanto en el Arte como en los gestos de los hombres. 

Deben, han de ser bellos. Con esa medida y esa rotundidad, Grecia legó al mundo una expresión 

muy eficaz de la Libertad, de la Justicia, de su administración práctica, de las complejas leyes del 

gobierno y de la Educación, la Paideia. Todo ello era presidido por la exigencia de verdad. Una 

verdad, como la belleza del Arte o la perfección del cuerpo, o hasta los placeres de la carne y del 

espíritu, sin más justificación que su propio disfrute, como algo que solamente debe buscarse y 

practicarse por amor a ello mismo. Hasta los conceptos de piedad y misericordia –que tan suyos 

haría el Cristianismo- son griegos, y lo fueron con su más noble acento de filantropía, sin los exce-
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sos ridículos que sucederían después. Y todo ello lo hicieron y nos lo entregaron con el más alto y 

noble de sus descubrimientos, que es lo que ciertamente constituye el Helenismo: todo eso, esa 

Areté, es una cualidad del espíritu, y no pertenece sólo al griego, sino que es patrimonio de la Hu-

manidad. Recuerden ustedes que con Alejandro, el gran Alejandro, ser griego era poseer la cultu-

ra de Grecia.

Podemos decir -y no es una salida de tono ni una exageración- que la primera exigencia sine qua 

non de un político, y por supuesto no creo que los tiempos hayan desechado esa obligación (y más 

adelante tendré ocasión de referirme a qué sucede cuando no es así), es que no es "aconsejable" 

sin una esmerada educación y una excelente cultura. Debe haber leído a los clásicos. Sí, no se rían 

ustedes, aunque comprendo que los ejemplos que tenemos ante los ojos todos los días en cualquier 

país, casi, sin excepciones, por desgracia, sugieren lo contrario. Pero notables precedentes lo ad-

vierten y si le sirve a alguien para reflexionar, yo mantendré que no sólo es absolutamente necesa-

rio, sino que lo contrario resulta demasiado peligroso. Ni ayer ni hoy es concebible un gobernante 

que no haya meditado largamente al menos sobre la obra de Plutarco, Tácito, Tito Livio, Cice-

rón, Suetonio, Polibio, Tucídides, Isócrates, y sin duda Maquiavelo y otros no menos notables his-

toriadores y economistas y grandes escritores. Leído y meditado, y discutido, y aconsejándose de 

los más admirables. Puesto que lo que un político hace es Historia, esto es, elegir entre la diversi-

dad de caminos que abre la evolución social, necesita dominar su instrumento como sería inconce-

bible un arquitecto que desconociera la resistencia de los materiales o un pintor ígnaro de las posi-

bilidades de sus colores. La Historia no se repite. Conocerla no sirve, pues, para prever; pero si pa-

ra saber cómo somos, qué es peligroso y qué benéfico. Y eso es una parte de la educación, sobre la 

que volveremos.

El gran legado de Grecia a la política es, ya de inicio, haberla inventado. Quiero decir que con 

Grecia es la primera vez en la Historia que los hombres reflexionan en que son una comunidad y 

que esa comunidad, sobre su experiencia, constituirá sus leyes, su marco, y que esos mecanismos 

son verificables y son perfectibles. Y a esa tarea -qué gran ejemplo de pública discusión el Ágora- 

se consagraron en cuerpo y alma; a esa dedicación entregaron sus mejores esfuerzos hombres que 

jamás olvidaremos, pero también la suma de la ciudadanía griega innominada. La línea maestra 

de su pensamiento es el equilibrio. Ya la creación misma del ciudadano es la mejor prueba de este 

equilibrio: ni déspotas ni Horda: el ciudadano es la justa medida de la Res Publica. Y ese ciudada-

no creo que era un hombre equilibrado, y sumamente conservador de lo que el pasado había acre-

ditado como bueno. Al mismo tiempo, ese conservadurismo no era una tumba. Había leyes no es-

critas que no podían transgredirse, porque estaban en la sangre, pero junto a ellas jamás el espíri-

tu ciudadano ha sido más libre en su enjuiciamiento, en su análisis de la realidad; desde el impla-

cable Tucídides al último ateniense. Odiaban las frases huecas, no hubieran entendido jamás lo 

que nuestras modernas sociedades alaban como zorrería política, pues desconfiaban de que ésta 

no escondiese sino carencia de inteligencia. Los griegos fueron grandes realistas, esto es, siempre 
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tomaron el toro por los cuernos. Pactaron, sabían pactar, pero esos compromisos eran menos for-

mas zafias de ganar tiempo, que retoques magistrales en su sistema de equilibrios. Y seguidores 

como siempre fueron de la máxima «El hombre es la medida de todas las cosas», crearon política 

a esa escala, teniendo en cuenta sus cualidades, sus grandezas y sus miserias, su necesidad de liber-

tad, pero también su exigencia de orden, de limitaciones. No en vano, recuerden ustedes que la 

POLÍTICA de Aristóteles se precede de un tratado de Ética. Y ese hombre medida de todas las 

cosas, jamás vio tergiversada su verdadera naturaleza por la despreciable turbulencia de las ideolo-

gías.

Grecia alumbra un pensamiento político muy claro. Y de tal vigor, que nacido para responder a 

los avatares de una realidad de hace más de veinticinco siglos, tenía en sí tan generosa semilla co-

mo para colmar primero al mundo Romano y después al Cristiano, y de la fusión de ambos a to-

do el espíritu europeo o lo que conocemos como Civilización Occidental, de la que ahora acaso 

presenciamos su final.

El “Conócete a ti mismo” 

que campeaba en Delfos es 

la base de todo el sistema. 

Lo he dicho ya refiriéndo-

me a Tucídides y a todos 

los demás. Pero un Conóce-

te a ti mismo que se inserta 

en una visión de conjunto, 

en una suma de la que cada 

parte es indesligable, pues 

como escribe Mathew Ar-

nold, ellos -aquellos grie-

gos- vieron la vida en su to-

talidad, y en eso consisten 

su acierto y su grandeza im-

perecedera.

Grecia establece un principio que creo esencial, y que me parece muy provechoso meditar sobre 

ello en estos momentos cuando Occidente se despeña como nunca por las simas de la degrada-

ción y el mal gobierno: la valoración de la  desigualdad. Hay una conquista en el camino de la le-

gitimidad de una sociedad: la igualdad de los hombres ante la Ley. Aunque ninguna expresión 

más profunda y perfecta de ello que la tan alabada por Herodoto: Isonomia. Y en esto creo que 

lleva razón Huizinga, como la lleva Hayek, cuando advierten que todo hubiera ido mejor si las so-

ciedades hubieran seguido el sentido de esa Isonomía que el de Democracia. Pero lo que Grecia 
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enseña es que esa igualdad no incluye la rectificación de la natural desigualdad de la Naturaleza y 

de la Vida, y que nunca debe vulnerarse la división y la jerarquía entre calidades espirituales de 

diversas categorías. Hay hombres que intelectual y moralmente son «mejores», más inteligentes, 

más bondadosos, más equilibrados, superioridad que la educación acrecienta y afirma, y es mejor 

que sean ellos quienes gobiernen, son mejores las instituciones que llevan a que sean ellos quienes 

gobiernen y procuren un marco histórico donde sea posible la Libertad. Esos seres elegidos para 

el gobierno de la comunidad han de tener como cualidad esencial el sentido del deber, y en él, al-

go que Grecia señalaría como fundamental: la Eunoia, que vendría a ser el lazo de la Fidelidad 

que une indisolublemente al Rey y a sus súbditos.

Hasta aquí vemos ya dos piedras angulares en la educación del Príncipe: Algunos seres humanos 

están mejor capacitados para gobernar pero es necesaria una educación que perfile esas condicio-

nes. La educación, que por supuesto nada tiene que ver con el desastre en que actualmente se ha 

convertido la Enseñanza, es el planteamiento de una meta sublime: el hombre más libre; imagen 

que, y ya hablé antes de ello, incluye la belleza como rasgo esencial, como norma del ideal.

Ese sistema lo encontraremos en el Imperio Romano -que además, hasta el error de los excesos 

intervencionistas Imperiales, legó un Derecho Civil modelo- y en la notable forma de gobierno 

que sería quizá la Monarquía Electiva. Y lo encontraremos en las mejores cabezas del pensamien-

to europeo posterior: por poner un ejemplo, pienso en Shakespeare, en Montaigne, que totalizan 

la experiencia Renacentista. Ellos se encontraron ya un mundo distinto, sin Dios o dioses, pero su 

meditación histórica tiene muy en cuenta esta teoría de la legitimidad por la consecución de un 

orden justo. Y pienso en Maquiavelo, en Kant, en Guicciardini, en Hume, en Humboldt, en De 

Tocqueville, en Burke, en Berlin, en Lord Acton, en Popper, en Hayek, en Montesquieu, en Von 

Mises... en James Madison…

Vamos a tratar ahora, sobre la estimación de las cualidades que Tucídides resalta en Temístocles 

(y que serían el retrato del gobernante), y recordando también lo que sobre el tema establecen So-

lón o Teognis o las VIDAS de Plutarco, así como las enseñanzas del llamado Siglo de Pericles o 

las páginas inolvidables de Platón o Isócrates, lo que podemos considerar como atributos de ese 

Príncipe y su educación.

Las cualidades que se le exigen son fundamentalmente dos, aparte de una cultura que es tanto la 

propia como la de aquella gente ilustrada y sensata de que debe rodearse: previsión y claridad de 

juicio. Pues la vida y la política son como esas filas de fichas de dominó que al caer una mueve a 

las restantes, o como un ajedrez. Por lo tanto hay que meditar mucho cada gesto, cada decisión, 

que pueda poner en marcha otros engranajes, y saber a dónde pueden conducir. Esto incluye la 

guerra, que no debe ser -como modernos testimonios nos han acostumbrado- total y aniquilado-

ra, sino localizada y como arma de la política.
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Otra consideración primordial es que no deben alimentarse ideologías que condicionen prejuicios 

o que hagan mirar los acontecimientos desde un ángulo determinado y mucho menos paralizar la 

vida social con una estructuración política y económica que dificulte su propia evolución natural, 

ya que de lo que se trata es de estabilizar, contrapesar inclinaciones muy diversas, intereses que las 

circunstancias pueden situar como contrarios. Quien gobierna debe tener una visión semejante a 

la Naturaleza, donde todo crezca, pueda mutar y ser capaz de nuevos acuerdos, nuevos equili-

brios, pues la política opera sobre el movimiento mismo del Destino humano, esto es: sus caminos 

se van abriendo en concreto y exigen soluciones concretas. Una enseñanza fundamental podemos 

obtenerla de otras muchas páginas también, claro está, pero principalmente del elogio fúnebre 

que hace Tucídides en su TERCER DISCURSO (panegírico de los atenienses caídos en el primer 

año de guerra): la mejor constitución del Estado es la mixta; esto es, los ciudadanos son iguales an-

te la Ley, pero la vida política debe elegir cuidadosamente aquellos que están preparados, educa-

dos, para el poder. O la defensa de la inviolabilidad de las libertades en II, 37. 

Consecuentemente, el Rey deberá elegir para su gobierno a los más capaces, y deberá oírlos, y 

nunca permitir que un incapaz prevalezca sobre un inteligente. Un soberano sagaz, rodeado de 

hombres inteligentes y equilibrados y hábiles, es una cima de Poder Justo.

La necesidad de esa educación de los mejores, de los «filtrados», ya la había planteado Isócrates, y 

también la estudiará Platón (pensemos en sus reflexiones sobre el tirano Dionisio), así como la CI-

ROPEDIA de Jenofonte y, desde luego, el magnífico Aristóteles, que además tuvo ocasión de lle-

var a la práctica sus ideas en su educación del que sería el Gran Alejandro. Recuerdo ahora otro 

ejemplo en las lecciones de Ranke para Maximiliano de Baviera.

De esa ensambladura del sabio y el gobernante deriva la gran conclusión: que la capacidad de ten-

der a lo mejor en libertad es la más noble de nuestras posibilidades. Baluarte capital de esa educa-

ción Real es el principio de la Legitimidad: no basta -dice Grecia- la sucesión. Hay que justificarse 

en la Areté, ella es la legitimación del mando. Y otra advertencia capital a considerar por el Prínci-

pe es que el Estado no es una abstracción, sino la suma del bienestar de los súbditos. Es el amor 

comprensivo, la Filantropía; pero una filantropía recta, viril, vigorosa, sin debilidades. Pericles será 

su mejor ejemplo. Y todo ello procurando no interferir el libre desarrollo del comercio, sólo asegu-

rando el marco de los pactos. Un Príncipe que deberá seguir el movimiento de las circunstancias 

con la vista fija en lo mejor para su pueblo. Un Príncipe que encarna un orden que debe ser justo, 

de leyes justas, pero firmes y armónicas entre sí, con especial atención a una justicia rápida en sus 

trámites y administración. Un Príncipe que deberá ser prudente, como ilustra el discurso A NI-

COCLES. Todo ello es fruto de la Educación, una educación donde el monarca comprende su 

poder y afina los instrumentos del mismo. Y parte fundamental de esa educación debe ser la Histo-

ria misma, de la que él y su tiempo no son sino un eslabón: la Historia, su comprensión, es la base 

de una ejecutoria recta, pues ella enseña los errores y también es espejo donde mirarse tratando 
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de imitar la virtud de los grandes del pasado y de evitar el mal, cuyas consecuencias muy bien pue-

de calcular por pretéritas tribulaciones.

Hay algo muy interesante: la forma externa del destino Real: las Ceremonias, que impresionan al 

pueblo, que lo conmueven, pero cuyo fin no es sólo sobrecoger, sino que constituyen la espina dor-

sal del orden en sí mismas.

El Príncipe deberá aprender que toda tentación de seguridad es errónea, y que debe tener en 

cuenta la precariedad de las relaciones sociales y estar dispuesto a modificar el equilibrio del or-

den. Y sobre todo deberá evitar hechos asoladores de ese orden: los desmanes de los poderosos, el 

uso arbitrario de su supremacía, el intervencionismo en lo que sólo a la propia sociedad correspon-

de, pero también la insurrección de los humildes en cuanto ruptura de la jerarquía social; esto es, 

la codicia y la insumisión, pues el desenfreno acarrea el fin de las libertades, el fin de la sociedad 

ordenada por las costumbres y las leyes, y esa hecatombe conduce directamente al caos o al poder 

intolerante y sin conciencia. Que gobierne la Ley y no cualquier -ni mayoría- ciudadano, como 

quería Aristóteles. Ya Platón lo advierte: el tirano es el escalón siguiente e incuestionable de la 

anarquía producida acaso inexorablemente por la democracia desmandada.

Uno de los frutos más hermosos de la lucidez griega es un organismo de poder, que con el paso 

del tiempo decreció legalmente, pero que siempre mantuvo la cima de la autoridad moral: el Areó-

pago. Hay un discurso -AREOPAGÍTICO- cuya lectura recomiendo por lo que tiene de explica-

ción de la fuerza de esa autoridad mo-

ral y de la necesidad de un organis-

mo que, aun más allá de las leyes, cu-

yo aliento se remonta a los más pro-

fundos y misteriosos vínculos tribales 

de sangre y jerarquía, es control de 

las costumbres, o lo que es lo mismo 

y con una expresión rotunda: la ins-

tancia moral para mantener a raya el 

caos.

Ese mismo discurso contiene una par-

te que sin duda sería en estos tiem-

pos nuestros muy necesario meditar-

lo profundamente: su advertencia so-

bre el exquisito cuidado que debe po-

nerse en evitar el despotismo de la mayoría contra la minoría culta y equilibrada. Dado que nues-

tro sistema occidental de gobierno desde hace años y aún por algunos, son formas de la Democra-

cia Moderna (quiero decir, con sufragio universal, “partidocracias”y gobiernos poderes ilimitados 
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y una cada vez más arrolladora coacción de ese desvarío conocido por «opinión pública»), convie-

ne ver qué conclusiones del legado de Grecia son actuantes en el mejoramiento de la misma y en 

la limitación de sus perversiones.

Para aclararnos, pensemos en un suceso reciente y por todos conocido, y veamos cómo se desarro-

llan unos hechos y cómo los hubiera organizado acaso un sistema donde la educación del Príncipe 

no hubiera sido olvidada. Cuando los Imperios europeos alcanzan con la industrialización un cre-

cimiento que los arrastró a eliminarse unos a otros, el mundo sufrió el horror de la Primera Gue-

rra Mundial. Ésta trajo devastación, hambre y revoluciones a Europa. A su final, cuando Alema-

nia fue vencida, se desmontó aceleradamente la vieja ordenación centroeuropea, se desgajó el Im-

perio Austrohúngaro y se sometió a Alemania a una postración insoportable. Los alemanes no tar-

daron en aliarse con el poder perverso que les prometía un futuro y ante el cual, todo hay que de-

cirlo, dando ejemplo al propio pueblo alemán se humillaron los gobiernos vencedores en la ante-

rior contienda.

Todo ello condujo a la Segunda Guerra Mundial, esa feroz conflagración por las libertades de un 

mundo que convendrán ustedes conmigo, cuando tal guerra terminó estaban mucho más sojuzga-

das que a su inicio (piensen en Polonia, en toda Centroeuropa, etc.). La Segunda Guerra Mun-

dial, sobre todo por la influencia de aquel nefasto presidente manejado por los comunistas que fue 

Roosevelt, se convirtió en una carnicería -ya el mismo concepto de «guerra total» es la mayor pro-

clamación de necedad- y cuando terminó, el mundo Occidental y sus tan cacareadas libertades se 

había entregado atado de pies y manos al imperialismo ruso, infinitamente más sutil, inteligente y 

poseedor de una idea, de una meta.

No vamos a entrar aquí en la discusión de esos años atroces, sino en imaginar cómo hubieran qui-

zá dominado los acontecimientos otros monarcas o poderes mejor educados.

1.°- Hubieran intentado solventar el problema del reparto de mercados con una visión de largo 

alcance, aunque incluyese tratar el problema en el campo bélico, pero limitado, ya que una de las 

conquistas de la Civilización es precisamente la guerra limitada.

2.°- Desde luego, conseguida la derrota de Alemania (derrota aceptada por un ejército todavía 

muy poderoso), se hubiera tratado de concertar no una capitulación sin condiciones -jamás al-

guien inteligente impone esa afrenta-, sino una paz sólida, respetando la potencia militar de Ale-

mania y de Austria y su orden imperial como garantía para frenar en lo posible el desmorona-

miento social; esto es: jamás destruir lo que representaban como garantía de orden y defensa con-

tra la perversión de los nacionalismos.

3.°- Con un Imperio fuerte, sin las innobles exigencias del Tratado de Versalles, no se hubiera pro-

ducido seguramente el Nazismo, y de producirse en la descomposición del espíritu europeo, tal fe-

nómeno no hubiera alcanzado proporciones considerables.
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4.°- Pero demos un paso más: considerando inevitable ese error, al que tanto colaboró Clemen-

ceau, y al Nazismo ya en escena, se hubiera podido combatir sin que ello significase el hundimien-

to moral de la sociedad occidental, sin que todos y cada uno de los valores que nuestra Civiliza-

ción había levantado en 2.500 años fuesen arrasados por todos los contendientes; se hubiera podi-

do utilizar al propio pueblo alemán y a su ejército alentando la rebelión contra Hitler en vez de 

someter nuevamente, con la inflexibilidad de la capitulación, a la nación alemana a un obligado 

cierre de filas en torno al Nazismo, y sobre todo, se hubiera podido vencer a Alemania sin entre-

gar el corazón de Europa, la propia Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etc., al comu-

nismo. Pero para eso hacían falta unas cabezas, unos gobernantes, educados para el Poder, unos 

gobernantes sabios, justos, equilibrados; unos gobernantes y un sistema que no hubieran olvidado 

la antigua lección de la Educación del Príncipe.

Seguramente ya es muy tarde para que nuestra situación histórica pueda incorporar esa sabidu-

ría. Y sin embargo, aun negada, está en nuestra sangre. Grecia hizo a Roma y estrechísimos son 

también sus vínculos con el Cristianismo y el Catolicismo, y es sobre esos pilares soberanos donde 

se alza la Civilización Occidental. El discurso final de esa Civilización es sombrío, violento, tantas 

veces sórdido e imprevisible en su holocausto. Cada vez nos alejamos más de aquellas metas grie-

gas de equilibrio y orden. Pero el que aún vivan en nosotros nos obliga a la desesperada batalla 

por ver qué elementos de aquel discurso pueden aún actuar sobre nuestra sociedad y modificar 

nuestra vida.

El problema no es sencillo, y tratar de responder a él, menos aún. 

Occidente parece lanzado incuestionablemente por la vía de los gobiernos intervencionistas, de la 

dimisión moral, de la realización letal (o su intento) de una sociedad más igualitaria basada en la 

redistribución de bienes y la creación de un pensamiento uniforme y domeñable. Al mismo tiem-

po esos pretendidos afanes igualitarios no han sido capaces sino de conducirnos a la parálisis eco-

nómica, con el sometimiento de gran parte de la población con medidas de protección social y al 

hundimiento en el más abyecto materialismo y en la negación de toda jerarquía. Si analizamos 

bien, es el final coherente de todos aquellos ensueños de planificación ideológica que se planteó el 

cambio de régimen a finales del siglo XVIII, y el mundo se precipita en una ola de horror y violen-

cia. ¿Puede el legado de Grecia aportar algo, pueden sus ejemplos insignes mostramos algún cami-

no? Personalmente creo que sí, pero también estoy seguro de que no volveremos los ojos a su ejem-

plo y, perdonen ustedes mi pesimismo, creo que desembocaremos en una hecatombe. 

Pero algo sí puede enseñarnos. Puede al menos descubrirnos otras posibilidades de vida, no ya las 

suyas, sino las que nosotros fuésemos capaces de crear si fuésemos capaces de saber adónde va-

mos, si tuviéramos una meta. Lo que Grecia hizo puede servirnos de advertencia. La Civilización 

Occidental, en un momento de su evolución, arrollada por la Revolución Industrial y el Socialis-

mo, con una perversión de la Democracia en el olvido de que ésta no puede existir si el Poder vul-
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nera derechos "naturales", o lo que Hume llamó "Las tres Leyes fundamentales de la Naturaleza", 

se metió por caminos imposibles; jamás el odio y la separación entre las profesiones fue tanta; y en 

un momento dado de su historia, aquellos a quienes esa Democracia había enseñado a obedecer 

de forma indiscriminada, obedecieron, hubieran obedecido cualquier cosa, y obedecieron: el Na-

zismo fue obediencia democrática, y aquellas fuerzas que en nombre de la Libertad lo derrotaron 

militarmente, acabaron impregnadas de sus principios, que son los que hoy asolan nuestras vidas: 

la exaltación de la violencia, el engaño, la propaganda, el sutil mecanismo para embaucar, la ce-

guera ante el horror, la postración y la sumisión moral, la victoria de la brutalidad, lo que tantas 

veces he llamado el Poder sin Conciencia.

Aunque el desarrollo de esa huguiana «hambre del monstruo» desenjaulada parece que sólo se de-

tendrá con el sacrificio final, ciertos elementos del discurso de Grecia, de su legado, deberían ayu-

darnos a modificar algunos aspectos de nuestra realidad y hacer más llevadera nuestra vida. Debe-

mos concluir en que no hay usanzas políticas perfectas, ni acaso la esencia de una política sea la 

perfección; gobernar es un discurso de aproximaciones, tentativas, refutaciones hacia la consecu-

ción de una armonía que permita lo mejor posible que la comunidad viva, se desarrolle, sea libre 

y alcance la más alta cumbre de su esplendor espiritual. El movimiento de la Historia no es una 

línea recta y ascendente, sino una serie de meandros, y a veces de Guadianas. Grecia no fue una 

excepción, y si nuestro mundo se ha construido sobre ella -hasta sobre su lengua- no es porque los 

griegos lograran siempre hacer realidad sus sueños, pues muy al contrario, en numerosas ocasio-

nes su política fue un despeñadero atroz y padecieron toda suerte de infortunios, excesos y yerros. 

Pero su idea de la sociedad fue tan equilibrada, y muchos de los hombres que lo simbolizaron, tan 

preclaros, que los siglos no han podido sino contemplar embobados su ejemplo, tratando de apren-

der de su sabiduría. Sin duda Grecia es irrepetible. Pero su historia, enseña. Y como llegó muy le-

jos y muy alto, puede enseñar mucho. Aunque las situaciones sean diferentes -¿qué podría instruir-

nos en unas tan complejas relaciones internacionales como las nuestras, una sociedad que casi no 

las cultivó; de unificación, un pueblo que se caracterizó por su atomización; sobre las muy compli-

cadas dependencias de las sociedades industriales, aquella rural y autárquica?-, aunque nuestro 

mundo sea, repito, otro, la lección de Grecia es necesaria para vivir como el aire que respiramos, 

porque los griegos llegaron a saber cuanto hay en el fondo de nuestro Destino, en el fondo del co-

razón del hombre, su coraje y su cobardía, su codicia y su generosidad, su crueldad y su bondad, 

su miedo y su osadía, su necesidad de soledad y su condición solidaria, y los límites de todo ello, 

los del Orden y los de la Libertad. Por eso es la gran maestra.

A estas alturas de nuestro siglo, seguramente es pérdida de tiempo cuestionar las fórmulas políti-

cas de representación, las vinculaciones internacionales del comercio, del dinero, los movimientos 

de cohesión como la actual evolución hacia una Europa unida, las tensiones igualitarias de los se-

xos, etc. Lo que Grecia puede enseñarnos, con su sabiduría y sus fracasos, con su altísimo ejem-

plo, son ciertas reflexiones que acaso pudieran ayudar a mejorar o incluso modificar nuestra vida. 
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Por ejemplo: el Sistema Democrático parece incontrastable, aunque muchos de sus errores estén 

poniendo en peligro precisamente algunos de los valores que pretendió defender con su aparición 

histórica. Pues bien, ¿es factible una Democracia liberal –no social- ; una sociedad donde estén ga-

rantizados los derechos de los ciudadanos que ya son  nuestra costumbre para considerarnos en 

posesión de una vida placentera, próspera y libre, pero donde al mismo tiempo la línea de la Ley 

que separa lo que es posible de lo que arruina la sociedad sea clara, firme, segura de su derecho? 

¿Esas garantías de libertad podrían prevenir mejor del triunfo de los malvados, de los incapaces, 

de los codiciosos, de los violentos? ¿Es posible el equilibrio de Orden y Libertad, tan amado por 

Cicerón? ¿Leges Legum? Acaso una profunda meditación sobre la esencia de la Libertad y sus lí-

mites pueda ser una respuesta. Está en todo el discurso griego, en sus aciertos y también en sus fra-

casos. Se podría reflexionar sobre las presuntas ga-

rantías del sufragio universal en esta Democracia 

sin olvidar que casi sin excepción a lo largo de los 

siglos los tiranos suelen alzarse por aclamación po-

pular.

¿Sería posible que las guerras –si inevitables- pue-

dan ser limitadas? Limitadas en todos los sentidos; 

usadas como instrumento de la política y con una 

muy cuidadosa utilización de sus armamentos, es-

trategias y fines.

¿Es posible una Enseñanza -una absoluta transfor-

mación de los actuales sistemas de enseñanza- don-

de de nuevo se situara como meta el amor a la Sa-

biduría por sí misma, de la Cultura como algo cu-

yo disfrute es no sólo el más alto deleite sino que 

en ese movimiento hacia ella es donde el ser humano logra su rostro más hermoso y noble, dese-

chando de una vez por todas esta moderna obsesión de zopencos que es el ansia de información? 

Y sobre todo, con una absoluta conciencia de que ese amor, esa curiosidad ilimitada y ese placer 

no pueden jamás -bajo ningún concepto- ser desvalorizados, volar más bajo del cielo en que los 

mejores hayan sabido asentarlo.

El pensamiento ha sido pervertido por lo que Hayek llamó la «fatal arrogancia» del Socialismo, y 

las naciones abocadas a lo que él también denominó «camino de servidumbre». Las consecuen-

cias han sido catastróficas. ¿Será posible que la sociedad recuerde la Libertad? Las concentracio-

nes urbanas originadas por la industrialización, ¿necesariamente han de ser monstruosos organis-

mos productores de angustia, de soledad, de desorden? ¿Es forzoso que la sociedad moderna en 

su evolución destruya la familia? ¿Es inevitable el asolamiento de la Cultura?
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Es muy probable que esa misteriosa plenitud que queda en algunas personas, y que es Grecia, no 

tenga posibilidades de modificar ya nuestro destino, que Occidente se hunda cada vez más en el 

horror, y que las democracias, inseguras y atemorizadas, den paso en su seno a nuevos totalitaris-

mos salvajes. Recuerden ustedes una espléndida película de Bergman: El huevo de la serpiente.

Miramos hoy el orden antiguo como miramos sus estatuas, sus arquitecturas orgullosas y limpias y 

los textos que alumbraron la lucidez del mundo, como algo que ya no podemos repetir. El legado 

de Grecia en el orden político se hunde en la misma sima donde todos los valores que ha produci-

do la Humanidad, caen, con sus dioses y sus sueños, y a cuya boca campea feliz un asesino. 

Pero mientras en nuestra sangre queden vivos los viejos principios de Orden y Libertad, de Liber-

tad con Orden, de Ley, equilibrio, de predominio de lo razonable sobre lo inicuo, de oposición a 

cuanto intente coartar nuestra individualidad, de la belleza sobre la barbarie, pervivirá ese legado 

y habrá un rayo de luz en medio de las tinieblas. Goethe dijo: «Sed griegos, a vuestros diversos 

modos y particularidades, pero sed griegos». Creo que al menos lo hemos intentado esta tarde.
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Capítulo 4

Conferencia que tuvo lugar en el Curso de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, CRONISTAS DE INDIAS,en Octubre de 1983, en Sevilla. 

Se repitió en Cartagena y Lorca en Enero de 1993 dentro del Curso EL 

ORO DE LOS TIGRES de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
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    Señoras y señores, buenas tardes.

Imagino poco venturoso el aire de los tiempos para un tema como el que va a ocuparnos, o, pa-

ra decirlo mejor, el punto de vista desde el que pretendo enfocarlo. Porque voy a tratar de uno de 

los más limpios y honorables símbolos de lo que la tradición y ciertos manuales definen como la 

Gloria del Guerrero.

Esta época nuestra, que simula substituirla por otras veneraciones espurias -la del político «trile-

ro», los oficiantes de esa abominable «Teología de la liberación», los gobernantes que jamás pisa-

ron un campo de batalla, el comercio científico y demás desconciertos- ha desarrollado una epi-

dérmica sensibilidad de inmediato alérgica a talantes poco rentables, como el valor, el honor y esa 

citada gloria.

Y es curioso que esa torpe perspectiva del ciudadano medio, cuya cabeza brilla gracias al más 

propagado de los champús ideológicos, no dejaría de ser refrendada por no pocos militares, con-

vencidos también de las ventajas del funcionariado frente a la suerte de la aventura marcial.

Pero he aquí a un poeta, ni funcionario ni militar, sin otra bandera que la independencia y, des-

de luego, una innata fascinación por el riesgo, la aventura y, en resumen, la gloria, que se siente 

feliz al unirse al condenado regimiento de “losers” que en los últimos dos siglos todavía defienden 

formas de vivir, puede que más a la intemperie, pero sin duda mucho más estimulantes.

Y por eso acepté en este curso ocuparme de un notable cronista, pues de su propia obra lo fue, 

que no olvidarán los tiempos, quizás, y que como pocos encarna ese sueño de gloria.

Hernán Cortés, fiel cumplidor de lo que el diccionario asegura del Guerrero (que guerrea, que 

tiene genio marcial y belicoso -mientras que del militar sugiere: que profesa la milicia-), es una fi-

gura deslumbrante que al menos en lo que a nuestra Historia respecta, viene a ser el último deste-

llo de esa magnífica mesnada de intrépidos capitanes que iluminan la larga contienda con el moro 

o las incursiones que llevaron el nombre de España a Italia o Constantinopla. Él verá ponerse esa 

estrella polar de los soldados que convoca Shakespeare en Antony and Cleopatra. Muchos sueños 

encarna y que con él desaparecen, si no del corazón de los hombres sí de la capacidad de la socie-

dad para alumbrar esos egregios paladines. Después de Cortés ya vemos en el horizonte la polvare-

da de los ejércitos profesionales. Claro que los tiempos volverán a repetir gestas asombrosas; hasta 

nuestro desdichado siglo ha contemplado señeras empresas en todos los frentes. Pero con alarman-

te frecuencia hemos visto soldados en quienes aún alentaba el viejo Dios de las batallas, ser retira-

dos del mando por quienes ya no podían concebir otra actitud que la rendición o la más injustifi-
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cada de las retiradas.

Cortés, repito, al menos para España es ese simbólico último guerrero, categoría diferente del 

disciplinado servidor del poder o del alzado furioso tan caro a nuestras serranías. En el filo de sus 

armas refulge ese destino magnífico en el que a un brazo formidable -pensemos en Marco Aure-

lio, en Alejandro, en César, en Napoleón -, se une una ordenación del mundo superior y memora-

ble.

España ha sido parca en esos hombres insignes. Hasta 

cuando hemos cumplido un sueño tan vasto y perdura-

ble como la Conquista de América, se tiene la sensa-

ción de haberlo llevado a cabo a pesar de España, co-

mo un milagro. Destacamos en soldadesca valerosa, 

intrépida momentáneamente, de feroces costumbres 

como decía Plutarco, dotada del arranque del toro; re-

cuerden ustedes a Contreras, demencial emblema de 

esta categoría. Pero poco apta para grandes e impere-

cederos designios. Puede que con Don Fernando el Ca-

tólico enterrásemos el último de tales  creadores genia-

les. Pues cuando España trató de cumplir esa tarea en 

Europa, más signos dejó de desolación -el «Alba, Flan-

des, tumbas» de Verlaine -que de orden. El sentido Im-

perial ha sido extraño a nuestro devenir. En América 

nadie sabe cómo llegamos a realizarlo. Francisco Fer-

nández de Córdoba, Martín Alonso Pinzón, Rodrigo de Bastidas, Alonso Ojeda, Elcano, Díaz de 

Solís, Núñez de Balboa, Pizarro, Lope de Aguirre, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Francisco de 

Orellana, Alvarado, Colón... cuánto descubridor incomparable, airosos ante las mayores dificulta-

des, pero incapaces de dotar a sus dominios del orden preciso para vivir con Ley y con orgullo. Po-

cos acabaron con la anterior ordenación de la vida, con una Cultura, para levantar en su lugar 

otra más noble, superior, y menos aún supieron mantenerla. Cortés sí fue uno de esos hijos extra-

ños de España. Ninguna epopeya lo canta. No hay epopeyas de la conquista americana, qué curio-

so; sólo la Araucana, y no es memorable. Estos tantas veces desarrapados que partieron de tierras 

de hambre tras un sueño de oro y poder, no despertaron la imaginación de nuestros grandes escri-

tores. Quizá es que ya lo que había muerto era el espíritu de gesta del que ellos, como fantasmas 

en lejanos y fantásticos territorios, eran los zombis portadores, mientras la vida caminaba hacia 

otros espejismos y, con ella, la pluma de nuestros poetas.

   O acaso, no. Porque ese espíritu -y su derrota, o, mejor que su derrota: su exterminio- está en 

cada línea de ese asombroso libro de nuestra literatura: El Quijote, porque como en las páginas de 

Cervantes (y también en su vida) en América se da ese último grito, ese estertor de la libertad de 
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los guerreros, a punto de ser triturados por la codicia de los nuevos tiempos, duelo a muerte entre 

los intereses casi siempre mezquinos del poder moderno y los sueños de sus capitanes, que, di-

gámoslo, también eran el sueño de la Libertad.

	 Toda exaltación de los mismos sobraba en la carrera de ese nuevo organismo devorador, el Es-

tado.

	 Pero recordemos la peripecia.

Ninguna guía mejor que las propias Cartas de Cortés a su Emperador y la Crónica de Bernal 

Díaz, soldado también de aquella empresa.

Nace Cortés en Medellín, en 1485, de linaje hidalgo. Estudió en la Universidad de Salamanca, 

pero pronto se decide por la carrera -el destino- de las armas. A los 19 años se embarca hacia la 

Española, con Ovando. Allí estuvo algún tiempo, trabajó en Azúa y ganó una Encomienda de in-

dios.

Cuando Diego Velázquez de Cuellas conquista Cuba, en 1511, Cortés va con él, y se establece 

como hacendado en Baracoa.

Aprovechando los deseos de Velázquez, que quería conquistar las tierras que hoy son Méjico, 

logra Cortés que se le confíe una expedición.

Zarpó con poco más de medio millar de hombres, once barcos y escasísima caballería: dieci-

séis. Lo acompañaban Francisco de Orozco, Alvarado, Juan Escalante, Cristóbal de Olid... Pero 

pronto Velázquez se sintió inseguro, quizá adivinando la talla de su subordinado. Y revocó las ór-

denes. Pero Cortés no está dispuesto a tirar por la borda ese sueño que ya ve al alcance de la ma-

no. Y desobedece, y sigue adelante. Más desconfiaba él de Velázquez, de quien sospechaba -con 

palabras de sus cartas- movido por codicia y no por celo.

Así llega nuestro conquistador a Cozumel, en las costas de Yucatán. No tardó en bregar y ven-

cer a los mayas, y entre el botín recibe a la impagable doña Marina, hija de un jefe azteca, que co-

nocía lenguas y que fue de gran servicio a Cortés.

En San Juan de Ulúa llegaron los primeros 

emisarios aztecas que le ofrecieron la paz en 

nombre de su Señor, Moctezuma.

Pero la furia de Velázquez le perseguía. Cor-

tés funda Veracruz y ante su cabildo se hace 

nombrar Capitán General y Justicia Mayor, 

con el fin, seguramente, de fortalecer su posi-

ción. Y se dispone a la Conquista de aquel Im-

perio mientras aguarda órdenes de Carlos I, 

única instancia que acepta.

Aún tendrá que hacer frente al temor de par-

te de sus tropas, recelosos de caer en desgracia 
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ante Velázquez. Liquida el asunto con un escarmiento, procede después al célebre barrenado de 

sus naves, y logrando alianza con los totonecas, se adentra en la meseta avanzando hacia la ciu-

dad de Méjico. Tras luchar y vencer a los tlaxcaltecas, los convierte en sus aliados y con la carnice-

ría de Cholula -a la que se arroja con 300 hombres, 16 caballos y 6 cañones- las puertas de la capi-

tal se le abren con todo su esplendor.

Cortés se da cuenta de que ha humillado a un Imperio, pero entre ese dominio y la abolición 

de su orden, tarea esencial para el desarrollo del nuevo, se interponía precisamente la avenencia 

con que se le habían rendido los aztecas.

Cortés sabe que no puede proclamar su poder sin desembarazarse del enemigo, sin convertirlo 

verdaderamente en enemigo. Así provocará a 

los aztecas, se apodera de Moctezuma, y en 

su sometimiento alza el único poder que regi-

rá aquellos territorios: el de España y su Em-

perador.

Pero Velázquez no lo ha olvidado. Y una 

tropa al mando de Pánfilo de Narváez se acer-

ca para apresarlo. Cortés derrota a Narváez 

en Cempoala, hace suyos sus soldados y regre-

sa victorioso a Méjico. Allí sin embargo se en-

cuentra con una sublevación indígena que le 

obliga a retirarse -es la famosa Noche Triste, 

que ensangrienta el 1 de Julio de 1520 -. Pero 

también su asombrosa consecuencia: Otumba, 

donde reorganiza sus tropas, vence al indio y consigue apoderarse ya indiscutiblemente de la capi-

tal. El propio Moctezuma muere en la batalla.

En la cima de su gloria, Cortés se dedica a colonizar el territorio, a levantar en él la Cultura y 

la Religión que desde la lejana península había constituido su más alto bagaje. La Nueva España, 

como será bautizada, se convierte en centro de expediciones hacia otros horizontes.

Pero el emperador Carlos no podía asistir sin inquietud a aquel exceso de poder, y lo reclama. 

Equilibra la postergación con un marquesado (del Valle de Oaxaca) y limita con rigor su autori-

dad. Fue un triunfo de su eterno enemigo Velázquez y su protector el obispo de Fonseca.

En 1530 vuelve Cortés a Méjico y se instala en Cuernavaca dedicándose a sus bienes, tierras y 

minería de la plata y el oro. Pero los viejos sueños no han abandonado su corazón. Y minará su 

hacienda con expediciones nuevas. Por fin regresa a España. Aquí esperará inútilmente otras em-

presas. Se aburre. Pero una vez más, España desaprovecha a sus mejores hijos. Aún participará en 

la desafortunada campaña de Argel que lleva a cabo Carlos I en 1541.

A los 63 años muere en Castilleja de la Cuesta, y sus restos son trasladados a Méjico, de donde, 
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por cierto, acabarán por ser expulsados.

Hay en Cortés la sensación de contemplar una vida que se acomoda, como una mano a un 

guante, a su gran destino. Hasta el punto de poner de su parte la misma Suerte. De qué manera 

esa fortuna ha predispuesto a los aztecas, que aceptan la fatalidad del fin de su poder, y qué pocas 

trabas arman para entregarlo a quien identifican con aquel que vendría de las tierras por donde 

nace el sol, ese Dios rubio y barbado, ese Dios del viento, «Cesare armato / con li occhi grifani» 

que canta Dante en el Canto IV del Infierno. Cómo nos recuerda Cortés a esos asombrosos gue-

rreros de Grecia y de Roma. Hasta podemos verificar similares comportamientos y decisiones. Re-

cuerden ustedes cuando barrena las naves y arenga a los suyos con ejemplos de la Roma antigua. 

No lo hace por azar. Él, y otros momentos de la Conquista, parecen repetir, revivir en suelo ameri-

cano los mitos clásicos. Cortés parece tener de su parte a esa Fortuna a la que -como dice Montes-

quieu- se suele encomendar la parte principal de las guerras. Cómo se siente a través de él esa 

fuerza indetenible que suele ser anunciada -y por algo será, digo yo - con inapelables signos, co-

mo el gran cometa que apareció en Oriente y que a Moctezuma sobrecogió.

A veces el destino de un noble jefe parece urdir los sueños de su tiempo. Él los encarna, y, por 

qué no, él es su más alta expresión. Haber acompañado a Alejandro en Graniko, a Stuart sobre 

los campos del legendario Sur, a Lawrence hacia Damasco. Cortés tenía ese carisma. Más que nin-

gún otro guerrero de la Conquista, él fue seguido, respetado y temido por sus soldados, con quie-

nes se fundía. Tenía esa cualidad que al comienzo del Libro 

de los Macabeos se reconoce a Alejandro: Y la tierra tembla-

ba ante él.

Esa lealtad no se basa sólo en el valor: Exige que aquel 

que encabeza la aventura encarne al mismo tiempo un gran 

sueño, una gigantesca ilusión, que aun yendo por delante de 

lo que la sociedad se cree capaz de afrontar en un momento 

determinado, sea precisamente la cristalización de sus ener-

gías y de su mejor destino. Es ese ver más allá y acertar que 

identifica a los seres excepcionales.

Contaba Croker que en cierta ocasión, acompañando al 

Duque de Wellington, entretenían el viaje jugando a adivinar 

qué habría tras las colinas que vinculaban su camino, y que 

ante la extrañeza del propio Croker al ver que las intuiciones 

de Wellington eran refrendadas por la realidad, el Duque le 

aclaró: “No se extrañe, me he pasado mi vida intentando sa-

ber de antemano qué había al otro lado de la colina”. Pues 

bien, Cortés supo desde el principio qué había tras las colina 

de la Conquista: el vasto sueño de un Imperio donde se alza-
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rían las columnas de una Religión, de una 

Cultura, de unas formas de vida que él juz-

gaba -y creo que sin error- superiores y con 

todo el derecho de civilizar.

Cortés puso su espada y sus ideas al servi-

cio de ese sueño. Qué diferencia con las 

banderías y traiciones de la nobleza, tan 

pronta siempre a sus intereses y no a los na-

cionales. Porque nada hay en Cortés del sór-

dido sentimiento del caudillaje que vendría 

a simbolizar Shin Huang Tih: «La historia 

empieza conmigo». Cortés sabe que su es-

pada está templada en aquel viento formi-

dable que había llevado a la unidad de las 

Españas y que ahora se extendía más allá de los mares. Y se esfuerza porque cada gesto suyo ase-

gure ese anhelo poniendo siempre su valor al servicio y a la sombra de un Emperador del que es-

pera la más luminosa extensión de ese vasto sueño y la más capaz administración de esa riqueza, 

ese oro en que consiste el señorío, como recordaba Oliva en Las Obras: un César Carlos seguro 

de su misión civilizadora. Por eso sus propias, y espléndidas cartas están plagadas de esa astucia: 

«Que yo en nombre de Vuestra Alteza fundé», en «el gran servicio a Dios y a Vuestra Alteza», 

etc. Siempre brazo armado de un orden que imagina justo y superior y que le permite: «castigar 

rebeldes con arreglo a Justicia» como dice en otro pasaje. Cuando se encamina a someter a Mocte-

zuma lo hará «confiando en la grandeza de Dios y con el esfuerzo del real nombre de Vuestra Al-

teza».

Porque ese derecho era algo que no se ponía en duda. Ya la Universidad de París por boca de 

Juan el Mayor se había pronunciado a favor del derecho de la Cristiandad -y de sus reyes elegidos 

(como era la Casa Española)- a cristianizar el mundo infiel. Era su obligación. Y paradójicamente, 

las pocas voces que no legitiman esa conquista por completo serán las españolas -Victoria Carran-

za, el inefable Melchor Cano.

Y es precisamente ese servicio a la idea de conquista civilizadora antes que empresa comercial, 

lo que da a la Gesta Americana su grandeza. Ya Montesquieu lo vio con claridad y escribió que 

los españoles no hicieron como otros pueblos más sutiles, que veían las nuevas tierras sólo como 

objeto de comercio. No, Cortés, y tantos otros, creyeron en su Aventura, creyeron que estaban le-

vantando un orden superior -como lo supo Alejandro, como lo supo César- al que tenían no sólo 

derecho, sino obligación, porque, volviendo a citar a Montesquieu, eran más civilizados aquellos 

rubios extranjeros que los naturales, que aún permanecían, dice el francés, en los confines de su 

primitiva ingenuidad.
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Con ese derecho, Cortés cambia el destino de las comunidades indígenas, y creo que no hay 

que echar en olvido algo que constituye una idea genial de ese soldado: algo, que a mis ojos le ha-

ce superior al propio emperador, cuyas ideas de expansión eran ciertamente más europeas. Y es el 

sueño del colonialismo. No hay Imperio sin colonias. Esto es una aportación de Cortés que la his-

toria se encargará de confirmar. El colonialismo posterior -imaginemos a Inglaterra- perfecciona-

rá el sistema resolviendo complejidades administrativas y acordando las funciones a las necesida-

des de la expansión moderna. Pero también, no lo olvidemos, dejando muy de lado las altas instan-

cias del extremeño, que se mire como se mire es lo que diferencia la rapiña de la Civilización y lo 

que a la larga es capaz de nutrir indeclinablemente todos los órganos del gran cuerpo Imperial, y 

aun después de la desaparición del Poder que construyó tan vasto mundo, de su atomización, per-

durar: una Religión, una Lengua y una Ley. España no pretendió explotar sus colonias tanto co-

mo «salvarlas». Yo sé que esta palabra y lo que significa levantan más de una sonrisa. Pero aunque 

no soy creyente, dudo de cualquier Civilización que no vaya, por decirlo de forma rotunda, con la 

Religión por delante. Y Cortés y los suyos fueron con la Religión por delante, con lo que «Eso» sig-

nifica. Y con todo el espíritu de servicio y, por qué no, de tolerancia, de piedad, con que esa reli-

gión había fecundado el viejo sueño grandioso de Roma.

Pensemos en el obispo Garcés y en Victoria y en Covarrubias, en la bula de Pablo III que reco-

noció los derechos del indio; hasta el propio emperador Carlos señaló a Cortés que los indios no 

estaban «sujetos a servidumbre». Y fue 

también -no olviden ustedes- una con-

quista sin paga de soldados. Las ordenan-

zas de la Corona impedían tierras y vasa-

llaje, y poco dinero había en España pa-

ra costear el servicio y menos aún para 

pagar la gloria de sus capitanes. Ramí-

rez de Fuenleal, presidente de la Audien-

cia de Méjico, pergeñó una solución in-

termedia, alumbrando una especie de 

relación feudal entre señores e indios -las 

Encomiendas-, pero sólo al principio fue-

ron vitalicias.

   Bien. Hemos pasado muy por encima 

sobre ciertos aspectos de aquellas haza-

ñas asombrosas. El tiempo de esta reu-

nión se está cumpliendo y debo termi-

nar.

   De todas formas, lo que más me intere-
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sa, y puede que sea lo que debo hacer como escritor -otros se han encargado ya en este curso de 

desmenuzar las particularidades de la Epopeya- es recordar algo que Cortés simboliza, que es 

ejemplar, y sin lo cual resulta muy difícil que prevalezca una sociedad digna.

Citaré dos historias:

Leí una vez en un libro de Russell, que visitando una reserva india (no recuerdo ya si visitándo-

la él o si se lo contaron) el viajero fue perfectamente informado por los encargados de la concen-

tración de las ventajas de la misma: comida segura, cuidados médicos, etc., frente al azar de la an-

tigua vida de los indios. Y deambulando por la reserva, el visitante vio a un anciano, muy triste. Y 

le preguntó cómo todas aquellas ventajas que acababa de descubrir no le agradaban. Y el anciano 

le respondió:  Pero no hay gloria.

La otra anécdota está en un libro maravilloso, Treasure Island, del gran Robert Louis Steven-

son. Cuando el fantástico capitán muere en la posada del Almirante Benwod, Jim Hawkins abre 

su cofre y de él sale olor a brea, tabaco, etc., y unas caracolas. Esas caracolas habían cruzado to-

dos los mares en aquel cofre, y ahora entregaban al jovencito Hawkins todo el esplendor del sue-

ño.

Esas dos instancias: ese sueño y ese ansia de gloria resumen la aventura de Cortés. Porque co-

mo decía Montaigne tenía los ojos más grandes que el vientre y más curiosidad que poder.

Para Cortés las tierras de más allá de las aguas eran esa «abundancia» que aparece en los infor-

mes de Colón, y que tan bien se enraizan en las ansias edénicas de la Europa de aquel tiempo. 

Era lo fantástico que se abría a los ojos del hombre tras el frío de la Edad Media. Y había tal nece-

sidad de esos sueños, que obras mediocres que los ensalzaban, como las Décadas de Pedro Martir, 

prevalecían sobre las obras serias, pero menos encantadoras, como la Geografía y Descripción Ge-

neral de las Indias de Velasco.

Esa atracción del mundo desconocido, en el que alcanzar fortuna, gloria - y que siempre ha 

arrastrado tras de sí a lo largo de la historia a los grandes capitanes-, era el horizonte de Cortés. 

Al que jugó -en contra de los consejos de Plutarco al comienzo de su admirable Pelopidas- su vida 

y su hacienda en cada minuto. Porque era mucho lo que se abría ante los ojos del extremeño. Era 

«la más vasta ocasión» de los siglos. Era la continuación del espíritu de la Reconquista, de los me-

jores momentos de Castilla, cuando hizo suyos los sueños de unidad; era el vigor de los catalanes 

que combatieron en el Mediterráneo Oriental con el más alto valor; era el espíritu incólume a tra-

vés del tiempo de los primeros hispanos, aquellos seres de vehementia cordias, que dirían los histo-

riadores romanos. Era el ímpetu que se levantaría -aunque hubiera sido mejor que no se levanta-

ra- contra las tropas de Napoleón. Era la sangre caliente de una nación sacudida desde siempre y 

para siempre por la violencia. Pero encauzada aquí hacia un horizonte de oro y servicio.

Qué clara aparece la fascinación de Cortés cuando describe Méjico, cuando alaba sus torres 

«más altas que la torre de la Iglesia Mayor de Sevilla». Y Sevilla era la luz del mundo.

Hay un momento que siempre que lo recuerdo, me trae otro, también de un notable soldado y 
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soñador. Cuando Cortés entra en Méjico, por aquella calzada «ancha e muy hermosa» y ve acer-

carse, precedido de sus notables, al emperador, Uei Tlatoani, «el que habla», el Señor de señores, 

y avanzan uno hacia otro. ¡Qué momento! Debió sentir como Lawrence de Arabia aquella prime-

ra noche en Damasco, tal como el mismo escribe en su admirable Seven Pillards,«una perfecta li-

bertad».

Y hay algo que sobrecoge al final de la historia de este formidable guerrero, lo que podemos lla-

mar crepúsculo del soldado, esas cenizas de un sueño inacabable que es el símbolo de lo mejor de 

una nación, de lo mejor de las espadas de una Civilización. Cuando esa estrella, ese Norte del en-

tusiasmo de una nación, se obscurezca, España estará entrando en otra Historia. Sin el brillo me-

dieval. El funcionario irá suplantando al guerrero, el organizador, el burócrata, al descubridor; un 

funcionario de la Corona obscurecerá el vigor del colonizador, y sin la gracia especial de Inglate-

rra.

Pero así es la Historia. Y el mundo recién descubierto debía integrarse en las coordenadas eco-

nómicas y racionales de Europa. Tampoco logró España esa meta, aunque para ello perdió el filo 

de sus espadas.

He pensado muchas veces en el último Cortés, vencido, en su patria, cuando como última espe-

ranza se embarca con su Emperador, junto a sus dos hijos, para combatir al renegado Azán Aga. 

Corría el Otoño de 1541 cuando desembarcan en Argel. Tras unos combates de poca monta, el 

Emperador, asesorado por un Consejo, decide embarcar y retirarse. Y dicen las Crónicas que se 

vio a Cortés recorriendo como un fantasma los campamentos, preguntándose por qué no se aca-

baba con aquel eunuco Azán Aga cuando tantas fuerzas concurrían, y cuando él sólo, con poco 

más de quinientos hombres, había conquistado el Imperio Azteca.

Su vida, hasta el morir «viejo, pobre y empeñado» como él mismo escribe en una última carta, 

es un arrastrar la leyenda por el ámbito helado de la postergación; «empeñado», quien ganó un 

Imperio que ya ordenaban cabezas intrigantes y menos feroces. Como Lord Jim -que tampoco in-

tentó escapar al destino - cabe pensar que la última mirada de Cortés fue orgullosa e inflexible. 

Los mismos ojos que Keats le adjudicó en aquel soneto ante el Pacífico.

Decía el gran Chesterton que el prejuicio popular es mucho más digno de estudio que la sofiste-

ría erudita. Los ojos del pueblo nunca han abandonado la figura del conquistador.

Muchas gracias.
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Capítulo 5

42

Grabación de la conferencia que tuvo lugar en Santander, en Septiembre de 1989, en 

el Curso HECHIZOS DE JUVENTUD de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo. 

Se repitió en el Palacio del Almudí, en Murcia, el 31 de marzo de 1992.

Está incluida fragmentariamente en las novelas LA CAZA DEL ZORRO y LA 

ESCLAVA INSTRUIDA.Fue publicada por BARCAROLA. Su origen son las páginas 

del libro de memorias AL SUR DE MACAO dedicadas a las “Ligheas”.



Señoras y señores, estimadísimas jovencitas*, buenas tardes.

Vamos a tratar un tema que puede parecer - y sin duda lo es- sumamente problemático. Las bue-

nas costumbres modernas lo deploran y el entramado legal que muestra sociedades se han propor-

cionado, lo condena. Por lo tanto  no sólo es algo a contrapelo de la naturaleza social imperante, 

sino que los que violan los ucases que a ello concierne, pueden ser severamente castigados.

Me refiero a la relación amorosa – casi siempre un descenso a los Infiernos, en ocasiones el oro de 

los tigres; más, siempre, aseguran los pervertidos que a ella se entregan, “Amor che move il sole e 

l´altre stelle” -  entre determinados caballeros ciertamente de acusada singularidad y ciertas meno-

res no menos particulares a las que en un momento fascinante de su desarrollo se conoce por    

“Lolitas”.

No es el objeto de esta intervención valorar el delirio sino narrarlo.

De las amorosas, ésta es acaso la que más se parece a la experiencia artística; no tiene otro sentido 

sino su propia existencia; es como la Poesía, mientras se declama. Está rodeada por el abismo.

La primera dificultad que plantea esta sagrada turbación, a la que jamás he encontrado nombre 

que la defina, porque no me gusta el Lolita que acuñó Nabokov para un modelo algo menor, y 

ninfa, o nínfula, es un poco vago –quizá la Lighea de Lampedusa sea el único nombre que puede 

definirlas-, es la misma que el gran Lawrence  de Arabia enunciara en el segundo capítulo de su 

admirable SEVEN PILLARS: A first difficulty of  the Arab movement was to say who the Arabs we-

re.

Criaturas hechizadas y hechiceras, ¿quiénes son? Porque nada tan evanescente, milagroso, inefa-

ble, como su presencia, su naturaleza; porque no solamente son unas muy pocas, caprichosas, se-

ductoras, excepcionales y despiadadas criaturas entre los millones de su género, sino que su pecu-

liar encanto es el que más excita a determinados y también muy escogidos caballeros, y, además, y 

sobre todo, porque las que son así lo son tan sólo por un plazo muy breve de su vida. ¿Qué llama 

en ellas? ¿En qué consiste su desemejanza, su poder, su embrujamiento, qué sueños satisfacen?

No son la “Niña”-arrebato que suele estimular a muchísimos mortales, pasión acaso algo turbia; 

noble emblema de este frenesí sería Carroll, pero fuera de su enardecimiento fotográfico y segura-

mente de algún otro enardecimiento, fuera de su soledad lunar hay escasísimos ejemplos de méri-

to -. Tampoco es la Adolescente, la, para entendernos, dicisieteañera como hoy se le dice. He dis-

frutado los encantos de algunas, pero donde esté una mujer de verdad, poco tienen para humillar 

ese otro deseo ya macerado. La jovencita suele ser vana y pretenciosa y acostumbra alimentar en-
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greimientos ruines; es una mujer venida a menos, y que tampoco tiene el fulgor y la audacia divi-

na de muchas menores. No tiene ni su luminosidad deliciosa y abisal ni la riqueza de la mujer; no

 *El auditorio era mayoritariamente juvenil

es un manjar exquisito, sino, con honrosas excepciones, alimento para zafios como ella. Es casi 

siempre muy hermosa, pero son para amarlas como acompañaron - elixir de juventud - a Eguchi 

en LA CASA DE LAS BELLAS DURMIENTES.

La Lolita es ese instante fugaz, salvaje y bellísimo, como aquel espasmo de los lomos del cisne que 

viera Yeats, en el que como si la Creación entrase en un turbión que expresara toda su fuerza cie-

ga, ciertas niñas, sombras de perdición, arrancan a vivir, con su espíritu tan abierto como sus ojos, 

sin prejuicios, dispuestas a hacerlo suyo todo, intuyendo muy bien qué puede complacerlas más y 

mejor. Ese instante en que esos muy pocos cuerpos elegidos, esos rostros, esos ojos, se llenan de un 

rumor de vida e inteligencia, y sin que haya aún nada en su vida que pueda entenebrecerla.

Y qué misterioso es que ese estado de gracia absoluta sólo se dé en tan pocas mujeres. Porque si 

bien no cabe duda de que a casi todas las criaturas de esa edad, parece investirlas esa especie de 

esplendorosa plenitud de la pubescencia, lo que las diferencia de éstas de las que hablo, estos co-

metas, no es la vivacidad tentadora, sino una misteriosa y deletérea potencia sexual que las Lolitas 

emanan avasalladora, letal. Es muy difícil fijarla con palabras, pero qué clara se manifiesta cuan-

do uno se encuentra ante una de ellas y mira cara a cara sus ojos de serpiente. Y es que ellas son 

otra cosa. Muy pocas mujeres son prodigios así en un momento de su vida, casi ninguna salva al 

crecer el fulgor del día en que  resplandeciera, ya son faros de otro destino. Hay mujeres que por 

muchos años, hasta una avanzada madurez, guardan un aire infantil encantador. Pero tampoco 

éstas son el monstruo; son otra cosa, magnífica, subyugante, pero no son “ella”.

Me dicen que esa cima no se encuentra nunca antes de los trece años, y casi sin excepciones, más 

allá de los quince ha desaparecido. La cúspide puede situarse sobre los catorce años y sorprenden-

temente con el dorado que a la piel proporciona el Verano; esos Veranos en que nos encontramos 

a la que el anterior era una niña en quien no reparábamos, y al siguiente veremos convertida en 

una señorita. Pero ese Verano intermedio es una diosa.

Alguien dijo alguna vez de Haydn: “Esa creación sin sombras”. Creo que tal acierto conviene ex-

traordinariamente a mi portento. La creación sin sombras, la plenitud de su fuerza, el sol que vio 

el joven Montesco, el pulso, la salud de la vida y de la curiosidad, sin prejuicios ni pudor. Sensa-

ción pura abierta a todo gozo, a todo conocimiento. Es el confín del despertar del sueño de la vi-

da, cuando en esos cuerpos maduran los comunes calores extraños y maravillosos, pero que en 

ellas es como si fundiesen con una irradiación diabólica que las hace emerger de la brutal crisáli-

da infantil como un ser mitológico, divino, con cada célula de su carne regida por un inexorable e 

insaciable juego erótico donde todo es curiosidad, sin razón ni clemencia. 
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Todas las mujeres, o, más exactamente, casi todas, en alguna de las etapas de su vida, son esplen-

dorosas, tienen un inexhausto atractivo, siempre turbador. Pero todas ellas y esos encantos tienen 

algo en común: son llamadas naturales, que acaso jamás entenderemos, donde el flujo de la Natu-

raleza dispone sus celadas latebrosas para enloquecer al macho y llevarlo a ese paroxismo más allá 

del cual es casi imposible evitar lo único que a la ciega Creación le interesa, y que es reproducirse, 

como sea pero reproducirse. Sobre ese celo hemos levantado el mihrab de nuestro destino, desde 

la pasión a la felicidad, desde el orden al desastre. Todos ellos son comportamientos que pudiéra-

mos llamar naturales –incluso el amour fou-, porque afecta a la totalidad de la especie y porque se 

inscriben en la perspectiva de una meta determinada, sea la multiplicación, el juntarse ante la sole-

dad o el miedo ante la muerte.

La Lolita no es natural, su poder no actúa tanto sobre la libídine, como fundida en la esencia de 

muy concretas visiones del mundo y de la vida, frutos de y para inteligencias muy singulares que 

no conciben interés alguno en la existencia sino bajo la forma de Arte. 

Ella corresponde mucho más a ese más allá encantado del Arte que al deplorable yermo de la vi-

da corriente. Y además, no afecta sino a unos muy pocos seres humanos –como el Arte o el talen-

to-. Son las soberanas de ese reino de lo transitoire que adoraba el magnífico Robert de Montes-

quiou.

La Lolita no tiene explicación. He dicho en muchas ocasiones que el Arte es algo misterioso que 

ciertos seres irradian misteriosamente y que no menos misteriosamente otros contados seres go-

zan, se exaltan con ello. Como el Arte, la Lolita no viene de ninguna parte ni va a ningún sitio. Sa-

le sola, como la Luna, resplandece una breve noche y desaparece. Quienes las aman, quienes las 

han contemplado, quienes han tocado esa Luna misteriosa, suelen ser también, como el artista, 

seres diferentes a la mayoría. 

La relación con ellas es fúlgida –según todos los depravados consultados para esta investigación-, 

puro retozo, embriagadora por su fuerza sexual, su lozanía: la misma exhibición de los cuerpos 

desnudos y las caricias mutuas, son juego para los amantes, están llenas de curiosidad, de desenfa-

do, más que de ansia (sobre todo en ellas). El placer que se le regala y la dicha con que la Lolita 

envuelve, es como aquella mirada del poeta que decía Keats que ve a través de la opacidad de la 

muerte. La orgullosa mirada de la nínfula flota en esa opacidad como el influjo de la Luna en sus 

cielos.

No es de extrañar que muchos grandes de la Literatura y del Arte –dada la enigmática cabeza de 

tales seres- se hayan dejado fascinar por estas criaturas suntuosas. De cualquier sexo. Pensemos en 

el inigualable Dante: cuando se enamora de Beatriz, ésta tiene nueve años, fantástica visión de 

una asombrosa niña que ya se le apareció enjoyada, maquillada y vestida con un provocador car-

mesí. Y la Laura de Petrarca tiene doce. Los mismos que el marqués de Sade adjudica a Justine al 

comienzo de su turbulenta educación; los doce de Hedwig Marie cuando volvió loco a Kleist; los 

casi doce de la preciosa hija de la señora de Sacconay que enamoró a Casanova en Lausane. Diez 
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serán los de la“esbelta corza” que soñó Goethe para su Helena, catorce los que obnubilaron a 

Fausto, trece los de Julieta, y catorce los de aquella turbadora nieta de Gabin de la Taumiére, el 

secretario de Fouché, que fascinó al Holandés Errante. También Byron amó a estos seres mágicos. 

Y desde luego los sagrados textos de la India y hasta la Santa Madre Iglesia aceptaron los doce 

años como edad nupcial; esos doce de la belleza de Clelia Conti hechizando a Fabrice del Dongo 

en la carretera de Milán, esos doce de la ninfa de INVITATION TO A BEHEADING. Es el rostro 

imperecedero de Ada. Quince sería la frontera de la mariposa Cio-Cio-Sam o la Giulietta Guic-

ciardi  que amó Beethoven.

Muchas veces pienso en el inmenso error de que la relación con ellas, en épocas como la nuestra 

que ya ha perdido el regocijo de la libertad serena de los antiguos, suela tener un brillo deletéreo, 

en ocasiones catastrófico, muy diferente en esencia de lo jugosos y libérrimos que eran los vínculos 

digamos «clásicos». Creo que uno de los elementos que se producen en la llamada de su celo, en 

ese olor que atrae a todos los devotos de su culto, es que reconocen en su radiación, en las posibili-

dades fantásticas de sentir suyo un ser tan lleno de vida, de perspicacia, de audacia y de osadía, un 

eco de aquellos tiempos dorados, como si en el corazón su presencia enardeciera los rescoldos –ag-

nosco veteris vestigia flammae, dijo Virgilio–, los vestigios de la lumbre antigua. Porque en ese fue-

go antiguo, en su fulgor, vivió algo que las relaciones entre los humanos han desterrado: el subli-

me placer civilizado donde a ciertos gozos del cuerpo se mezclaba la educación y la transmisión 

de sabiduría: la relación del adulto maestro y la belleza de la incipiente juventud como alumna. 

Bien es cierto que entre los grandes antiguos casi todo el ceremonial estaba dedicado a lo que Es-

tratón pudo celebrar como «Musa Paidiké», pero si lo meditamos, las relaciones con las Ligheas 

no son muy diferentes de aquella pasión sexual inserta en los más intensos goces de la inteligencia 

y la hiperestesia.

¿Hay ciertos rasgos que puedan identificar a las Lolitas? ¿Tienen un rostro? 

Sí. Tienen una fragancia única. Ese  fulgor que dura tan poco y que, escribí alguna vez, deja en 

tus dedos, como el polvo de las alas de una mariposa, el resplandor de un Arte perfecto. Ese res-

plandor dura poco, es como si durante un breve periodo de su vida algunas mujeres fueran habita-

das por ese Dios de la plenitud, y a algunos caballeros les fuera dado reconocerlas y rendirse ante 

su diacodión. 

Pueden ayudarnos a asegurar el modelo algunas indicaciones que Nabokov deja caer aquí y allá 

en las páginas de LOLITA, tanto referidas a  Lolita misma como a su predecesora Annabel y a las 

que volverá, aunque con otra tesitura, en ADA. Empecemos por situar el tema con algunas obser-

vaciones con que Nabokov nos obsequia:

“Entre los límites temporales de los nueve a los catorce años surgen doncellas que revelan a ciertos 

viajeros embrujados, dos o más veces mayores que ellas, su verdadera naturaleza, no humana, si-

no de ninfas (o sea, demoníaca); propongo llamar nínfulas a esas criaturas escogidas». Quizá a al-

guien los nueve años le parezca excesivamente pueril. Más de uno podría asegurar sin embargo 
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desconciertos provocados por niñas de esa edad, sobre todo en climas templados, tropicales o sure-

ños. La importancia del clima está probada desde Vegecio a Montesquieu, pasando por Montaig-

ne. No es una nadería la sensualidad sureña. Porque la nínfula de climas fríos, donde sin duda 

también se produce, tiene algo de pescado congelado que resulta poco estimulante. Parece ser que 

en la historia de los últimos siete siglos, por encima del paralelo 49 sólo se han dado ocho casos de 

esta posesión extraordinaria.

Espalda sedosa: Rasgo sumamente apreciable en la Lolita. La espalda se extiende lujosa y  joyante 

desde un cuello que los perturbados por ellas besan y muerden hasta enloquecer, a la deliciosa cur-

vatura de sus nalgas orgullosas, imperiales. La espalda de estas criaturas puede acarrear desgracia. 

Siempre pensé que no debe ser contemplada por alguien que no sea un perfecto bebedor, capaz 

luego de evocarlas en la soledad de su copa: sobre todo permanece en la memoria ese espejear de 

su pelusilla en la ondulación del espinazo. Hay quien sólo goza poseyéndolas en esa posición.

Brazos delicados y hombros sutiles, mórbidos. Cuando abraza despliega un hálito de desorden, 

energía y muerte como los abismos del kraquen, mientras que de su pecho marino, de sus axilas, 

de su vientre, exhala entre la lana (si es Invierno), o del dorado de su piel sudorosa (en mejores cli-

mas), una brisa tropical, un olor que envuelve como rumor de rompiente. Piensen ustedes –aque-

llos de ustedes que pertenezcan a ese deplorable club de perturbados por estas delicias- en esos 

brazos emergiendo como pájaros de un vestidito con tirantes, ornados de pulseras finas, erizados 

de vello finísimo y narcótico.

Piel color de miel: Una Lolita blancuzca, cruda, no es concebible. El dorado del sol afirma la vita-

lidad de su ardor. Son criaturas marinas, que siempre parecen recién salidas de las aguas, de pla-

yas soleadas, como un velo de luz submarina. Yo he cantado esas visiones, su sacratísimo significa-

do, en algún poema. Esos instantes turbulentos, cuerpos mojados de mar, sal y sol. El pelo more-

no, los hombros frágiles, su abdomen hundido, ambiguo, y su fragancia, como decía Nabokov, de 

«ensoñadora delicadeza unida a una canallesca vulgaridad». 

Sus ojos turbios, esa turbiedad es una de las claves de su fascinación. Nunca podremos saber con 

una Lolita si nos acompañará hasta la muerte o si nos abandonará en la puerta del primer Corte 

Inglés, o si en el fondo de su corazón –como Hemingway decía, nunca se puede saber qué hay en 

ese fondo– guarda la fortaleza suficiente para bailar como un derviche sobre nuestros despojos 

una vez que nos haya sacado el alma de cuajo. No hay amor en sus ojos porque tampoco late en 

su corazón, ni desde luego interés por destino alguno que no sea el propio ( y éste, imaginado co-

mo una perpetua caricia), sino juego y alegría y vigor, insolencia y devastación: la turbiedad de la 

fiebre.Una apreciación de Nabokov es rotunda: en ADA O EL ARDOR añadirá: “espaciados”. 

“Largas pestañas”, dice LOLITA, y ADA reafirmará: “el negro humo de sus pestañas”, que es el 

mismo que embrujó a Humbert Humbert. Lo que hay detrás de esas esmeraldas y más allá del 

iris de su belleza, pertenece a los dominios del Basilisco. Son las antorchas que vio Propercio en 
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los ojos de Cintia. Hay algo fundamental en esos ojos: las ojeras, cuyo modelo sublime serían las 

de Grace Kelly el día de su boda, ante el altar.

Pelo castaño y corto, dice Nabokov. Puede discutirse la longitud de los cabellos, pero no el color. 

Las Lolitas suelen ser morenas, casi nunca rubias, y desde luego, jamás pelirrojas. (Hace poco me 

ha llegado la noticia - de mi amigo Tasos Denegris - de una Lolita pelirroja localizada en Atenas 

en 1987).

Los dientes, se dice en ADA, no demasiados regulares. No se insistirá nunca bastante en la impor-

tancia que para una notable excitación puede tener una dentadura imperfecta, incluso, en ocasio-

nes de una hiperestesia ya sin retorno, ciertos aparatos de corrección dental. Baste decir que una 

dentadura perfecta no excita nada. Algo parecido sucede con las gafas, aunque esto sobre todo 

con mujeres ya hechas y derechas: decoración esencial para dejar satisfechos a los fantasmas de 

cada cual. Quien haya gozado lo que el gran Vatsyayana denominó «pulimiento» y «absorción», 

con gafas, no ha podido olvidarlo. 

Detengámonos aquí, porque –afirman los entendidos- la boca es la sima fabulosa de estas criatu-

ras de perdición. Bocas grandes, de labios gruesos. Esas bocas son el sueño de los placeres a que se 

entregará con más frecuencia el iniciado. La boca es el verdadero botín del mundo que alumbra 

en las Lolitas. Piensen en la poca importancia que tiene en ellas la vagina; no así otras vías más an-

gostas. Pero es la boca el tesoro erótico de estos monstruos. Cuando el inmoderado rompe con to-

da ley de Dios y de los hombres y yace con una de ellas, es en esa boca donde oficiará todo el espe-

jismo de su memoria. Todo pensamiento, todo latido estará destinado a verter en ella la esencia 

del paroxismo. Altar del placer, sus posibilidades de excitación van más allá de la intimidad del le-

cho, y ocupan cada segundo del pensamiento del amante, que admirará sin límites todo acto eje-

cutado por ese abismo carnoso y suave. Ni un segundo de paz, pues su vida se perderá en contem-

plar cómo esa boca come, saborea, se relame, muerde sus labios, chupa un helado, pasa su lengüe-

cita por esos labios. Labios rojos, como amaba Humbert, “rojos como un caramelo rojo lamido”. 

Ese «lamido» es la clave de todo. La Lolita lame el mundo. No existe –aseguran- un animal más 

radiante. Suelen tener la lengua muy caliente. Es como esa perfección que a veces alcanzamos 

ebrios y que amaba Li Pao.

Continuemos: 

Diseño ligeramente felino de los pómulos. En esto están de acuerdo todos los tratadistas. Yo añadi-

ría cejas anchas y espesas. La nariz, de la que no recuerdo descripciones previas, debe ser algo an-

cha, con un entrecejo poderoso. Y todo ello como fijado por el “tenue lustre sedoso de sus sienes”.

Abdomen hundido, casi de muchacho,–«delfín de la hermosura» como dice un admirable verso 

de Luis Antonio de Villena–. Abdomen, muslos y pubis como un nido donde hundir el rostro en 

su fragancia y meditar ahí sobre la caída de Constantinopla, sobre la gesta de Hernán Cortés, so-

bre el destino melancólico de Mozart o sobre LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL de Flaubert. Ese 

perfume que embriaga al pervertido que rinde su  voluntad y memoria en ese nido meloso, permi-
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te gozar intensamente de otro de los atributos de la Lolita: su “olor a pasto de gacela” como se 

proclama en ADA O EL ARDOR, aunque, acaso, sea más exacto y categórica en la propia LOLITA, 

cuando entonces esa fragancia queda definida –teniendo en cuenta sobre todo que ese olor es mu-

cho más que físico-: “Olor a almizcle dulzón y canallesco”. 

La piel es aterciopelada; parecida a esa fruta que ahora abunda, la nectarina, y que es injerto de 

melocotón romano en fresquilla, o algo así. Sus piernas y muslos muestran la fibra de su vigorosa 

implantación en este mundo, de su voluntad de nínfula. Esa voluntad se manifiesta sobre todo en 

la rotundidad de unas nalgas que son la verdadera piedra de toque; ahí radica la esencia del pedi-

gree; porque esas extremidades conducen, como la espalda, al sadiano templo de las delicias. En 

el culo no hay, no puede haber engaño: turgente, redondito, mediterráneo, admirable, soberano, 

orgulloso, con el temple y el garbo de un torero, la gallardía y el equilibrio de lo perfectamente he-

cho, de lo inmejorable. Esas nalgas “apretadas, estremecidas”, que pedía Nabokov, que se abando-

nan en un andar de adorables piernas no muy juntas y con su “cimbreante aflojamiento bajo las 

rodillas”; piernas morenas cubiertas de un vello rubio que al relucir al sol pueden abatir las más 

sólidas murallas de la entereza moral. En ADA se añade: “pelusilla oblicua y regular de vello negro 

y sedoso de joven virgen”. Es la otra modalidad de su mítico poder, en ocasiones más mortífero.

Qué curioso que no se conserven testimonios memorables de los pechos de la Lolita. Quizás por-

que no son tan importantes. Basta con que puedan acariciar la palpitación del amante, y que los 

pezones sean rosáceos y grandes. Pero si bien es cierto que no es precisamente el pecho lo que 

atrae en ellas, debemos coincidir que ha de reunir un mínimo de condiciones. Ha de tener la mis-

ma densidad que las nalgas, con una suave desviación hacia arriba y pezones extendidos jamás en 

punta. 

Ahora llegamos a un punto crucial donde los tratadistas no terminan de concordar, quizá porque 

obviamente,  responde a profundos abismos de cada uno y, como es  natural, cada cual arrima el 

ascua a su sardina. Nabokov parece inclinarse definitivamente por un sombreado de vello pubia-

no (lo dice en ADA) y en LOLITA habla de sus axilas punteadas. La importancia del vello pubiano 

es mucha, no sólo porque avisa de la superación de la condición infantil, sino porque su tacto sedo-

so dista mucho del tacto de caracol frío del sexo impúber. 

Hay otros elementos fundamentales en la Lolita y que con dificultad son aclarados en los relatos 

de sus adoradores. Los reduciremos a cuatro: Las manos, los pies, la ropa y el maquillaje. 

Las manos es obvio que, como los ojos, son elementos imprescindibles en el reconocimiento de la 

categoría de la criatura. Igual que se dice que a los cuarenta años todo el mundo tiene el rostro 

que se merece, podría decirse de las manos, de la ropa y del maquillaje. Las manos de la Lolita 

siempre son finas (son impensables esas repulsivas regordetas); manos refinadas, de piel suave y de-

dos largos; en ocasiones la transparencia de la piel permite un trazado azulino de venas. La Lolita 

debe lucir sortijas, y, a veces, uñas mordisqueadas, sugestivas, siempre, claro está, que se trate de 

una muy superficial roedura. Los pies son fundamentales. Delgados, de tendones notables y de po-
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deroso metatarso, de dedos formando una línea redondeada. Los pies son un bálsamo que los ini-

ciados estiman mucho, y suelen besarlos y chupar sus deditos.

La ropa es importante. Lo que suele estimar su infame adorador es que no usen pantalones en 

cualquiera de sus modalidades. No olvidemos que como  les sucedía a los ángeles de Swedenborg, 

la categoría intelectual y espiritual se anuncia en el atuendo. Yo supongo que estas reinas lo saben, 

porque siempre sus vestidos parecen emanaciones del uniforme colegial, que es el fetiche por exce-

lencia de su culto.

De la importancia del maquillaje, bastaría para asegurar su absoluta eficacia en el enardecimiento 

que se ambiciona, proponer un solo ejemplo: No ya en una Lolita–que lo multiplicará por su pro-

pia naturaleza diabólica–; en cualquier niña: ¿Hay algo más turbador, que socave más a fondo los 

pedestales de nuestro confort moral, de ese forraje de mansejones que nos han hecho aceptar co-

mo nuestro orden sexual, que la visión de una niña –y aquí podríamos incluso remontarnos a eda-

des que harían muy intrincado el problema– pintada como una adulta? Basta con acercarse a cual-

quier festejo popular, romería o Carnaval, y mirar a esas niñas disfrazadas y cuyos rostros maqui-

llados las transfiguran en otro ser cuya perversidad envidiaría el alma de Tiberio. Recuerden uste-

des una imagen: la de Brooke Shields tal como la presenta Louis Malle la noche en que subastan 

su desfloramiento.

De cualquier forma, aunque todo ayude a perfeccionar el modelo, lo importante en ellas, lo que 

las identifica como esas diosas de la plenitud, lo que es inolvidable, lo que las diferencia de hasta 

las más esplendorosas otras habitantes de tal a midsummer night’s dream, es sobre todo «ese» mo-

vimiento de su pelo, «ese» cimbrear de sus miembros, «esa» mirada que calienta las piedras. Por-

que la esencia de estas criaturas asombrosas no reside en este o aquel atributo, sino en una especia-

lísima gracia letal, en un movimiento de esa belleza, en ese rielar –«ardora» dicen los gallegos con 

la más hermosa palabra que pueda soñarse para esa impresión.

El caballero iniciado en esta perversión, es también de inmediato olfateado por la Lolita, y esa mis-

ma criatura que unos meses antes lo hubiera considerado como el enigma de otro mundo, y poco 

después habrá de perderse por su adolescencia en pos del rudo ceremonial de otros jóvenes insen-

sibles y necios como ella, en ese fugaz momento de consagración de la Lolita, de ceremonia nup-

cial con el lujo de la vida, cómo aspira el incienso de su enamorado. Y si se sienta en sus rodillas (a 

veces lo permite la costumbre, como viejo amigo de la casa –de esto sabían mucho Stendhal y los 

once años de Eugenia de Montijo) lo hará de forma que se produzca un roce magistral de sus cor-

vas desnudas  rozando la mano del poseído; si lo mira sonriendo, sus labios tendrán el leve estre-

mecimiento preciso para que éste sucumba; si se asoma a una ventana lo hará de forma que al 

trasluz la inminencia de su desnudez queme todas las naves;  al despedirse ofrecerá un beso cuya 

concupiscencia deja en mantillas los alardes de Teodora. Esos ojos turbios, misteriosos, impuros, 

indiferentes y umbríos te acariciarán como, de lograr una mayor intimidad, lo harán esos labios 

lamidos, esas lengüecitas calientes. Es una niña poderosa y descarada con un fantástico poder que 
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no controla por completo, entregada con la furia y la indiferencia de una erupción volcánica, char-

mante y fourbe como alguien advirtió, a una fabulosa complicidad voluptuosa con su igual en altu-

ra de vuelo y vocación de relámpago.

Seres báquicos, fragmentos de la explosión de algún sol, anhelan lo maravilloso. Siempre he pensa-

do que si una criatura de éstas se hubiera encontrado con el nocturno exquisito, con el Conde por 

excelencia, el ecuánime Dracula, se hubiera despojado de cuantos abalorios protectores la hu-

biera provisto su amedrentada familia, de cualquier «detente» elaborado por la Santa Madre Igle-

sia, y gozosa de penetrar en un reino fantástico, ávida de sus emociones, se hubiera maquillado 

hasta lograr la seducción de una Cleopatra y se hubiera echado sobre su cama en espera del ale-

teo sublime. El Conde habría encontrado su igual.

Son seres lujosos, cultos (quiero decir, sedientas de Cultura, o de la intensidad de los placeres que 

en ella adivinan). Nadie mejor que una Lolita –dicen- para escuchar a un poeta. Cultas, repito, y 

depravadas, benefactoras de caballeros mutilados (mutilados por cualquiera de las variadas y suce-

sivas mutilaciones que a los seres magníficos impone una vida organizada para una generalidad 

menos brillante). Y esa devastación es lo que lo envuelve a uno cuando con su mirada salvaje espa-

dañan ante el macho todas las plumas de su vitalidad, de su portentosa curiosidad. Esponjas que 

se hinchan de cuanto les descubre el amante, son el mejor espejo donde mirarse mientras trata 

uno de contemplar la riqueza de la Vida.

Hay varias formas de toparse con una de estas deslumbrantes sirenas. Casi siempre en lugares que 

no permiten abordarlas, que dejan para siempre en suspenso la posible relación;  por la calle, du-

rante un viaje, fugaz en un andén mientras inexorablemente pasa tu tren, en la cola de otra línea 

aérea... Es algo que ya reflejó muy bien Baudelaire en su fascinación por la dama del poema 

XCIII de sus FLORES: «la douceur qui fascine et le plaisir que tue», devorado por ese terrible «O 

toi que j’eusse aimée» que a su vez culmina el mucho más implacable «O toi qui le savais». Fastuo-

sas imágenes que se instalan para siempre en la memoria y que deparan ensoñaciones sombrías y 

meditaciones luminosas y en ocasiones algún poema, y que tiene la ventaja de evitar el paisaje de 

la humillación de ese firmamento de locura por los estragos del tiempo y de la vida.

Otra forma es el descubrimiento –forma usual y peligrosa - de una Lolita en un momento determi-

nado del crecimiento de la hija de unos amigos. Esta alternativa es muy estimulante, dicen los per-

vertidos a los que he consultado, porque permite frecuentar el objeto de su pasión desatada, pero 

tiene el riesgo de su descubrimiento por los padres del monstruo, quienes desde luego no suelen 

participar del entusiasmo amoroso de los protagonistas. Parece ser que se trata de una relación ba-

sada en sutilísimos sobos, contemplaciones y espasmos lindando con la fiebre. Los connaisseur di-

cen que esa exasperación es capaz de producir los más intensos gozos, sobre todo porque siempre 

esta poseída por la inminencia de la relación plena, que se produce con más frecuencia de lo que 

parece, pues aseguran que la Lolita es un ser excepcional, ávido de sensaciones, sin tabúes ni lími-

tes en su curiosidad y no deja de responder a la invitación de su admirador con una astucia impro-
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pia de su edad, y entonces es posible una relación carnal, aunque llena de dificultades y llevada en 

la más estricta clandestinidad. Pero dicen los iniciados que merece la pena todo inconveniente o 

peligro a cambio del Paraíso que se les entrega por una temporada.

La tercera forma de relación es durante el desarrollo de cualquier actividad que permita el contac-

to continuado y aislado del entorno familiar (un colegio en donde un buen día uno se descubre 

atrapado en la tela de araña de la Lolita). No confundan ustedes esto con la acostada con una me-

nor, aunque a los depravados que se  inclinan a estas satisfacciones también les seduce toda magni-

ficencia núbil, siempre turbadora, ni con lo que en algunos países de lo que se llama el Tercer 

Mundo el dinero puede lograr, tráfico infame. Nada tiene que ver con la Lolita, la inconfundible, 

la escasa, ese jugo de la adormidera.

Si uno lo piensa bien, la relación con estas criaturas milagrosas, de mantenerse dentro de una ra-

zonable discreción, embridando la calcinación de nuestros instintos, quiero decir sin que desembo-

que en un cataclismo (no ya sólo social, sino personal); si uno sabe que al fin y al cabo nuestras vi-

das son los ríos que van a dar a la mar, debería ser portentosa, mágica, suprema para ambas par-

tes. Desde luego el caballero se enamora siempre, no tiene forma de escapar a esa destacada rama 

de la Literatura fantástica, y toca la tela de araña. Pero teniendo en cuenta que los brujos encarga-

dos de este culto suelen ser gente entendida en Arte y en sus mil consuelos para los avatares de la 

vida, el desvanecimiento de la pasión, cuando la ya adolescente avanza decidida por su juventud y 

abandona al caballero para abrirse camino, como el caballo de Atila, del brazo de cualquier men-

tecato, no debe provocar más que una delicada melancolía que muy pronto Mozart y el alcohol, y 

un cultivo esmerado de la memoria, situarán en su justo lugar, dejándolo lo suficientemente en 

paz con sus fantasmas para que reviva de sus cenizas el Love-flesh y se disponga a descubrir si 

otra criatura mágica y maravillosa se cruza en su camino.

La Lolita, el monstruo, la sirena, como uno quiera llamarla, la Lighea, cuando sucede, es Arte con 

mayúscula, no menos embriagador que el Partenón o LAS MENINAS. Sin duda, Literatura. Es de-

cir -volviendo a mi maestro Nabokov-, la sensación de que esa criatura es algo vinculado con 

otros estados del ser en que el Arte es la norma. Por ello, para gozar intensamente de lo que Au-

siàs March bien pudo llamar «El mejor fruto de los huertos de Venus», ha de acercarse uno como 

a la obra de Arte, sin prejuicios, sin otras miras que las del talento, con el espíritu alegre, compla-

ciéndose en el encantamiento, abierto a todos los vientos de más allá del bien y del mal propios (y 

acaso ajenos), y desde luego con las suficientes reservas de dinero. Porque otro rasgo de estas cria-

turas es que suelen ser flores para caballeros de posición, jamás asunto de interés para pobres, aun-

que tampoco para estos nuevos ricos de hoy tan ocupados en producir una fortuna que jamás dila-

pidan. Pues sólo la alta inteligencia depurada por el mayor ocio posible –ese sagrado ocio virgilia-

no que le alababa Titiro a Melibeo en la ÉGLOGA I –, y refinada (como la sensualidad) a través de 

una notable disminución del patrimonio familiar y una sólida formación moral de ser privilegia-

do, de happy few, está capacitada y abierta a gozar y pagar los encantos de este delirio.
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Analicemos ahora qué se puede hace con tales seres. ¿Qué hace un entregado a su culto cuando 

una Lolita entra en su vida como un kamikaze? En primer lugar, dicen que acceder a un estado 

similar a la demencia. Y adorarla. Si uno consigue pasar de ese estado desde luego en absoluto re-

comendable, y consigue moderar sus pasiones hasta el punto de que sean fructíferas, creadoras de 

placer sin grave deterioro de la inteligencia ni la salud, que trencen su Paraíso voluptuoso con una 

meta sublime, entonces sí pueden hacerse varias cosas.

La única que casi nunca puede lograrse con plenitud es la que sería quizá la más placentera, que 

es viajar. Porque las Lolitas, se asegura, son compañeras esplendorosas para un viaje. Esto lo perci-

be el caballero cuando coincide con una de ellas en alguna ciudad o paisaje maravilloso, aunque 

sea en compañía, claro está, detestable pero imposible de evitar, de sus padres. El milagro se pro-

duce si la Lolita determina que ese compinche tiene las llaves de sus sueños. Lo envolverá con su 

mirada salvaje y espadañará ante el macho frenético todas las plumas de su vitalidad, de su porten-

tosa curiosidad. La Lolita es como una esponja que se hincha de cuanto le descubre el amante, y 

son las únicas capacitadas, junto al artista que las dirige, de darse cuenta, de entender de verdad y 

profundamente, la riqueza que se les muestra. Esto es rarísimo que pueda hacerse de la forma en 

que sería absolutamente maravilloso, de lograr el pervertidor llevarse a solas a su Lolita, pudiendo 

disfrutar del tiempo a su antojo, y después de una amplia jornada de placeres del espíritu –ciertas 

piezas de los Museos Vaticanos, por ejemplo; la costa de Esmirna, Venezia…- entregarse a otra 

seria de diversiones menos categóricas, aunque también de instrucción de la menor. Es casi imposi-

ble conseguirlo. De todas formas, hay otras alternativas, otras suertes de acercamiento.

No puede uno viajar con ellas, como acabo de decir, pero los libertinos en ocasiones aprovechan 

un viaje de colegio (como director del grupo, organizador de la expedición, etc.), lo cual es siem-

pre mejor que cuando se trata de un desplazamiento familiar. Es menos complicado apartarlas 

con disimulo del resto de colegiales y entregarse a determinadas manipulaciones que exigen el lus-

tre de la soledad. Si se viaja junto a los padres, el licencioso no perderá oportunidad de vejarlos 

ante ella y de dedicarle medias veladas insinuaciones de lascivo sentido, que la Lolita aprehenderá 

como nadie. Los museos –ciertas telas imperecederas, ciertas esculturas- son imágenes que propi-

cian el tema. Y sobre todo, lo que nadie puede impedir en tales circunstancias, ni padres ni otros 

directores de viajes, es que pausadamente vaya uno educando a la niña en lo grandioso, perfeccio-

nándola, afinando el Arte en ese ser turbador, vil y bello como decía un verso (aunque se refería a 

otra cosa), hasta conseguir una criatura portentosa que se nos enrosque en el alma.

También es placentero hacerles regalos. Desgraciadamente no le suele ser posible al caballero ves-

tirlas como son en su sueño, o enjoyarlas, pero puede, de vez en cuando, con cualquier excusa estú-

pida, agasajarlas con abalorios, incluso ropa (depende de la familiaridad de su trato con la casa), 

aunque desde luego esas prendas que favorecerían la excitación del depravado son imposibles sin 

que éste revele sus instintos. Ella exhibirá esas ofrendas con el candor y la morbidez con que Gil-

da se quitaba el guante. A veces el libertino aguarda –aunque este paso es muy decisivo, delator- 
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una noche de especial frenesí, y en medio de la alegría que invade la casa (un cumpleaños, por 

ejemplo), le pinta él mismo los labios y los ojos. La cima, en ámbitos ya de clandestinidad absolu-

ta, es el instante áureo en que se las reviste con medias con costura y zapatos de tacón alto.

Puede uno –si los padres o responsables confían en su templanza (estima que suelen amancillar los 

pervertidos)- llevarlas al cine, o por algunas solitarias alamedas, o a ver unas ruinas, o el zoológico, 

y allí, umbrías donde se puede estar a solas con ella, entregarse a deleitosos tocamientos que la Lo-

lita no tardará en devolver. El problema es la ropa, que si bien estimula fervientemente al rijoso, 

impide una educación más profunda de la niña, pero a veces, en la playa, durante el Verano –y 

vuelvo a la importancia de los Veranos- las caricias pueden ser más intensas gracias a la desnudez 

del bañador y al secreto de las aguas.

Puede uno –y esto es acaso lo único que no será obstaculizado por la necesidad de solapa leerles 

Poesía. A los padres y otros responsables, quizá les parezca algo extraño, pero siempre puede acha-

carse a la singularidad y exotismo del sujeto, artista extravagante. Esta actividad no es tan casta 

como pueda parecer. Llega a producir galopantes placeres, momentos de especial intensidad que 

ella entiende muy bien, y a los que responde con un titilar de sus lustrosas sienes o un estremeci-

miento sobrenatural del vello rubio de sus piernas morenas o un relámpago de sus ojos que cega-

ría al mismo Apolo. A veces, cuentan quienes han vivido esas infames seducciones, la criatura 

acompaña tales espasmos con algún otro estímulo, y mientras uno le lee, ella, descalza, apoya sus 

piececitos en nuestros glúteos mayores, como le sucedió a Humbert Humbert, por cierto: entonces 

el seísmo genital del desenfrenado, intensificado por la necesidad de disimulo si es que la velada 

sucede en un ámbito familiar, puede llevarle a alcanzar una de las cimas de su existencia.

Estas criaturas flameantes adoran que les leas. Son especialmente sensibles a Keats, LA ISLA DEL 

TESORO, Kavafis, algún pasaje de GRANDEZA Y DECADENCIA DE LOS ROMANOS, Homero, el 

poema de Pound LETANÍA NOCTURNA, parlamentos escogidos de las comedias de Shakespeare, 

la Palatina, Juan de la Cruz (cuya santidad se revela como nunca en sus ojos), parte de las COPLAS 

de Jorge Manrique, Góngora, la Mitología Griega (pero contándosela como el que cuenta una pe-

lícula), Borges, Li Pao y la ENCICLOPEDIA BRITÁNICA. Se dan cuenta como nadie de la grande-

za de Rembrandt, Velázquez, y adoran EL CORTEJO DE LOS MAGOS de Gozzoli. Aman las ges-

tas de la piratería y cualquier depredación épica. Es imposible hacerles entender la música, salvo 

algún pasaje muy teatral de algún ballet de Tchaikovsky y muy limitados momentos de Puccini o 

Verdi. Les fascina el olor de tabaco de pipa. Les gusta mucho que uno les cuente historias del cine, 

la mitología que se esconde tras cada rostro, Rhett Butler, Harry Lime, Shanghai Lily. O que les 

muestre viejos álbumes de fotografías, esos que guardan todos los que uno ha sido. Sobre todo les 

encanta escuchar un relato inteligente, pletórico de imaginación y narrado con sorna. Les tienta 

probar alcoholes; gozan una predisposición natural a los aguardientes y veneran el champagne, 

como si adivinasen aquello que dijo Van a Grigori Akimovich una sombría mañana parisiense: 

«No es que sea mejor que la cerveza, pero mantiene el escroto fresco y firme». Y ellas lo saben.
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Las hipnotiza que uno les hable del vasto y resplandeciente mundo que ha contemplado. Nada les 

fascina tanto. Ante su atención desmesurada hay que hacer desfilar los alminares fantásticos del 

Oriente, la pedregosa Grecia, las bellezas de Italia, lagos y ciudades, atardeceres imborrables, loca-

les fastuosos, formas de vivir que son precisamente las que a ellas complacerían como nunca en 

ese instante pero que la sociedad les niega, y, en fin, toda la seducción de los abismos. Un 5% de 

ellas atravesará con ese fuego en la memoria y esa pasión ya incontenible todas sus mudanzas cor-

porales y vivirán hasta su muerte en  la lumbre de esa inteligencia. Esto se percibe en ciertas ancia-

nas de ojos como ascuas: son las supervivientes del naufragio de la sirena.

De todas formas es obvio que esta educación eminente no es capaz por sí sola de aplacar las an-

sias del amante. Es algo que se da por añadidura. Claro que para el caballero, verlas hacerse en su 

discurso, vibrar con sus palabras, emocionarse y soñar ante sus evocaciones, mostrarles esa cueva 

encantada y verlas tocar el resplandor como si palpasen los tesoros del pirata, todo eso es un gozo 

supremo. Pero la incendiada cabeza del libertino ansía poseer carnalmente aquello que es su obse-

sión. En una palabra, el amante desea sobre todas las cosas el éxtasis del amor, meter en su cama 

a esa criatura mefistofélica. Como sea, pero meterla.

También ellas anhelan lo maravilloso, también sueñan con que los labios de ese libertino se posen 

delicadamente en su melosa fragancia, con que esas manos la transporten al cielo del placer, con 

que esa voz la lleve por donde, de alguna manera, intuye que no irá  nunca. También la Lolita sue-

ña una relación que desde luego no propiciaría normalmente su vida. Y también ella sabe muy 

bien que o ahora o nunca.

Que los detenga el miedo al escándalo, las derivaciones penales de tan abominable comportamien-

to; que acepten que bañarse en esos mares divinos bien merece los riesgos de la apuesta; o que jue-

guen con las posibilidades de que ese viaje a los abismos pueda permanecer secreto: esa elección 

depende del temperamento de cada uno y mucho tiene que ver con la violencia del arrebato. En 

esto la Lolita juega mucho más sobre seguro que su adorador. Tiene a su favor la presunción de 

inocencia y toda la tesela legal consolidada en defensa de su pureza. Jurídica, y hasta socialmente, 

será la victima del violador.

Evidentemente, salvo que la pasión llegue a abrasar el corazón, y entonces, como sucede con toda 

historia de amor llevada a esos extremos, nada importa ya, y puede uno lanzarse de cabeza al de-

sastre, lo sensato sería -¡pero que difícil la cordura ante la revelación del misterio de la mirada de 

la Esfinge!-, sería, repito, como recomiendan los connaisseurs, que en la relación con su Lolita el 

caballero sortease tal envite del cuello y que amansara su calcinación de forma que, aun perdien-

do en altura de vuelo, pueda satisfacer su fantasía adecuadamente; que la pasión no devore a la 

astucia; y que ese juego maravilloso de desazón intensa, de obsesión tenaz, y todo el repertorio alu-

dido de viajes, caricias y educación artística del prodigio, conduzca felizmente, con la suficiente 

garantía de reserva, a esa ocasión favorable en que los amantes por fin se entregan a sus condena-

bles placeres, riéndose del mundo y sus morigeradas costumbres.
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Entonces la Lolita descubrirá algo fundamental: que el sexo, mera llamada de la especie, es algo 

ciego que vive en la carne, y que los placeres de la inteligencia y del deseo elaborado, bien pudie-

ron haber sido soslayados, como toda Cultura, en la marcha de la Humanidad. Pero que es el ero-

tismo lo que constituye la Civilización. Descubrirá también, como decía Hegel, que “el búho de 

Minerva vuela al anochecer”. Descubrirá la lucidez de aquella frase de Jung: “El hombre de hoy 

que responde al ideal de moralidad colectiva ha hecho de su corazón una cueva de asesinos”. Es-

cuchará “el chasquido de plata” del arco de Apolo iracundo. Reafirmar que, sin saber muy bien 

en qué consiste, es dueña de un inmenso poder sobre la mayoría de los varones (por no decir que 

sobre la totalidad) que, sabiamente administrado, le ha de producir a lo largo de su vida, placeres, 

riquezas y posición social.

El caballero, por su parte, confirmará varias cosas. La primera, que su Lolita (como recordaba Na-

bokov) es mucho más puta que él. Que jamás logrará averiguar qué hay en ese corazón y, mucho 

menos, en sus sueños. Que probablemente no hace falta en absoluto desvelar ni uno ni otro arca-

no. Que si no refrenase los deseos de su alma (esto, claro está, en el caso de los caballeros que lo-

gran mantener la historia del lado de acá del Infierno) moriría allí mismo con esa criatura como 

Petronio con su Eunice. Que la célebre aunque inexacta frase “¡Detente, eres tan bella!” es verda-

deramente definitiva, imperecedera. Que aceptar que esa criatura va a desaparecer de su vida en 

poco tiempo es, como la aceptación del deterioro del propio cuerpo, muy tajante: o pegarse un ti-

ro o tratar de reconocer día tras día ese rostro que aparece en el espejo. Que después de todo, así 

es la vida. Que desde luego, como asegura Montaigne en I, 21, l´indocile liberté, la rebelión y au-

tonomía de ese viejo compañero que anida entre sus piernas es, como decía Monet de la luz, el 

principal personaje del cuadro. Y que de todas formas bien está al fin y al cabo una especie que 

desde las más absolutas tinieblas de las ciénagas llega a algo como lo que indica el retrato que de 

Burckhardt hiciera la quizá mejor cabeza en español del siglo XX: Brillante en la metáfora, agudo 

en la ironía, el sarcasmo y el desdén. Sin perdón para la humana locura, pero reverente con el do-

lor histórico. Sutilísimo en la apreciación literaria, sabiendo disimularlo con negligencia o como 

sin darle importancia.

 Y así, con el alma en paz, el infame persevera en su pecado, más allá de las leyes de los hombres 

y de las admoniciones judeo-cristianas (sobre todo en su vertiente protestante), mientras alrededor 

de esa pasión donde él y su Lolita se consumen, el mundo va derrumbándose tosca, miserablemen-

te. Hay ocasiones en que la sociedad descubre al libertino, y entonces, como escarmiento de su 

atrocidad, el escándalo y el Código caen sobre él. Pero el que escapa a tan merecido castigo, conti-

núa su vivir, consintiendo en su vivir, con un silencio de hielo en el alma y algo en los ojos, como 

perdido, como música.

A lo largo de la vida de un hombre predestinado al amor de las Lolitas, la memoria de aquellas 

que ha podido conocer, y de las que ha podido gozar, son como estatuas de asombrosa belleza y 

símbolos de refinada cultura que fueran alumbrando su camino. Al final, supongo que la última 
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mirada sobre esa vereda franqueada de gloria, tendría todo el derecho a invocar como Mero la 

Bizantina en su ofrenda a las Hamadríades: “Celebrad al que os consagra estas estatuas”.
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Capítulo 6

Conferencia dada en El Escorial  en  Julio de 2003 .

Fue publicada por la Editorial Nausicaä ( 2007)
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En Julio de 2003, dirigí en El Escorial un curso donde conferenciaron algunos amigos - 

María Kodama, Fernando Savater, Alberto Benegas Lynch, Luis Alberto de Cuenca, Luis 

Antonio de Villena, Carme Riera, Fernando Sánchez Dragó, Diego Valverde, Julio Martí-

nez Mesanza, Marcos Ricardo Barnatan, Mohamad Abuelata, Alain- Gérard Slama, Car-

los García Gual...... - especulando sobre diversos problemas a los que la Libertad se en-

frenta en nuestro tiempo. Una de las intervenciones, obviamente, fue la mía. Ese es el 

texto que el lector encontrará en este libro. 

       Desde aquella fecha a hoy, no puedo afirmar que mis conjeturas hayan suavizado 

su (por qué no llamarlo así) pesimismo.

Al releer la transcripción de lo que dije aquella mañana, encuentro el discurso  

deshilvanado, sin duda falto de rigor en la exposición, dando en ocasiones muy resumi-

dos  desenlaces de lo que habían sido incontables horas de - sin duda, dolorosas - refle-

xiones. Pero ni el tiempo de que disponía, ni las fichas en que me apoyaba ni el talento 

que los Dioses me han concedido, permitieron un más feliz alumbramiento. Acaso el te-

ma demanda un  desarrollo prolijo; da para ello, y seguramente lo merece. Pero son 

otros ahora  mis afanes.  

De todas formas, lo que no deja de cumplir esta intervención es lo que Montaigne 

pedía al comienzo de sus extraordinarios ESSAIS: la bonne foy. Así, con esa cierta paz 

del alma, dejo en las manos de Nausicaä estas páginas que, por lo menos, pueden lle-

var al lector a meditar, y mejor que yo, sobre lo que ojalá no termine por sucedernos.

       José María Álvarez

      París Abril 2005    

59

LA INSOPORTABLE 
LEVEDAD DE LA LIBERTAD



                        INTRODUCCIÓN AL CURSO

Señores y señoras, buenos días, y gracias por su presencia aquí. 

Acaso, a lo largo de la Historia, jamás, la Libertad, las libertades, han sobrevivido tan preca-

riamente, tan cercadas por muy peligrosas formas de la intolerancia, sobre todo de manera tan su-

til, artera, tan aceptada por la mayoría de la sociedad, que es lo que la hace más peligrosa, por 

una tan decidida intervención del Estado en lo que sólo a los seres humanos individualmente nos 

concierne. Y esto es así porque, creo, jamás la sociedad ha estado tan domesticada y ha sido tan 

proclive a aceptar cualquier sumisión, siempre que la compensación - y podemos considerar en 

esta, entre comillas, indemnización, cuanto hoy se disfraza como justicia social y demás apeten-

cias de la democracia de masas, de la Democracia Omnipotente - le garantice sus cuotas de pro-

tección.

Si bien es cierto que una mirada a un mapa del mundo, bien podría alimentar la esperanza 

de los amantes de la Libertad al comprobar cómo, de forma inexorable, en los últimos 50 años los 

espacios sometidos por el horror comunista y los menos letales, aunque igualmente peligrosos, in-

tervencionismos socialistas, o sus hermanos en esa fraternidad de la servidumbre, Democracias 

Cristianas, dictaduras de Derecha, etc, han ido desapareciendo, y progresivamente ese mapa regis-

tra con profusión los colores moderados, no es menos cierto que los liberticidas han dejado de ser-

lo tan a las claras forzados por el colapso de sus  sistemas de gobierno, pero no han tardado en mu-

darse, en cubrirse con otras pieles menos llamativas, pero que en cuanto a lo que nos interesa: la 

defensa del Estado de Derecho, el Imperio de la Ley y las libertades individuales y la eliminación 

de los intervencionismos estatales, esto es, en la deseable disminución del poder del Estado, com-

probamos que este no ha dejado las riendas y alienta y busca por dónde medrar. Y no se trata sólo 

de conceptos diferentes  de la vida social, de apuestas contrarias, entre aquellos que valoramos co-

mo lo principal la Libertad y aquellos que se inclinan por la Igualdad, por una redistribución de 

bienes, y todo en un utópico mundo donde cómo dudar que están garantizadas las libertades indi-

viduales. El problema es más complicado y profundo: porque el camino que venera esa igualdad, 

como espero que analizaremos en este curso, conduce a la extinción, más o menos violenta depen-

diendo del radicalismo de los gobiernos, de la Libertad. Y algunos creemos que la única garantía 

de progreso, político, económico y de la Cultura, reside en la defensa de la Libertad. Y digo algu-

nos, porque en el afán de genuflexión, casi siempre muy lucrativa, ante ese Estado todopoderoso, 

la mayoría de los llamados “intelectuales” no han dudado en ofrendar su incienso.

La Democracia en la que vivimos, al nacer tuvo dos caminos, a grandes rasgos: el de esa Li-

bertad y ese progreso, que yo lo veo en el Liberalismo que llamaremos la vía inglesa, lo que po-
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dríamos calificar de pensamiento de los old Wights. O el camino que llamaremos francés, porque 

toma cuerpo en el intervencionismo, el racionalismo constructivista alumbrado con la Revolución 

Francesa. Aunque ya hubiera un atroz precedente en la consagración por el Parlamento inglés, en 

1767, de la Soberanía Ilimitada de la mayoría. Desde esa raíz francesa se desarrollará la actual De-

mocracia Omnipotente, y con ella el ímpetu de todos los movimientos de Izquierda y ciertos otros 

que, aun situados a la Derecha, no serán menos partidarios del intervencionismo.

“El gobierno democrático omnipotente ha engendrado, en consecuencia un pseudo-esque-

ma moral en virtud del cual la sociedad considerará justo aquello que derive del proceso democrá-

tico. La cada vez más general constatación de que los ingresos de muchos ciudadanos dependen 

cada  vez más de  las decisiones adoptadas por los estamentos gobernantes ha de dar lugar a que, 

también cada  vez con mayor frecuencia, quienes en cuanto a su posición social siguen dependien-

do del juego de las fuerzas mercantiles vayan exigiendo que también a ellos se les entregue cuanto, 

en su opinión merecen. Cada vez que el gobierno favorece, mediante su intervención, a uno u 

otro grupo social, está legitimando la pretensión de otros de disfrutar de similar tratamiento. Y es 

la esperanza de conseguir ese mismo trato lo que fundamentalmente hay detrás de la mayor parte 

de las actuales exigencias de “justicia social” “, como advirtió Hayek.

No vamos a analizar él por qué esa Democracia en vez de acompañar el camino de la Liber-

tad, lo va limitando, asfixiando; por qué a su amparo y a la vez haciéndola posible, el Estado de 

Derecho ha sido devastado por el positivismo jurídico de Kelsen y sus herederos, el por qué ha 

conseguido el más peligroso de los engaños: que esa palabra  - Democracia – cuyo único significa-

do es el de un sistema (puede que el mejor) de cambio de gobiernos, acabe confundiéndose con la 

Libertad, hasta ir desfigurándola y anulándola. Y tampoco vamos a entrar mucho en la inmensa 

traición a la Cultura, a la Civilización, perpetrada por tantos intelectuales.

Vamos solamente a reflexionar sobre  qué sucede hoy, las consecuencias del error. Y muy es-

pecialmente sobre el arrasamiento de la Civilización y lo que Steiner llamaría “la amnesia planifi-

cada”. La democracia de masas que alimenta ese intervencionismo y a la vez es forjada por él, mo-

viliza a los partidos como organizaciones que no se establecen sobre una idea del mundo, sino co-

mo fuerzas de presión o coaliciones de intereses. Y vuelvo a Hayek: “ese  monstruoso planteamien-

to según el cual corresponde a quienes detentan el poder político determinar el monto de los in-

gresos de los ciudadanos y su horizonte cultural, tesis a cuyo amparo se ha desarrollado un impre-

sionante y oneroso aparato para-gubernamental que, integrado por asociados empresariales, sindi-

cales y profesionales, se ocupa fundamentalmente de orientar hacia la satisfacción de las pretensio-

nes de sus mentores el mayor volumen posible de ventajas políticas.

Así, en esta Democracia, los partidos políticos se convierten en poco más que coaliciones de 

intereses organizados cuyo comportamiento responde más a la lógica de su propio funcionamien-

to que a la existencia de cualquier consensuado esquema de ideales o principios. En los países occi-

dentales, con excepción de ciertos partidos de carácter testimonial que, tras manifestar  su rechazo 
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de los sistemas políticos existentes, pretenden reemplazarlos íntegramente por algún tipo de utópi-

ca solución, resulta difícil descubrir en los programas defendidos por los más importantes partidos 

- y mucho menos cabe hacerlo en sus correspondientes realizaciones prácticas - concepción consis-

tente alguna de un orden social que supuestamente merezca  el apoyo de sus bases. En vez de in-

tentar establecer condiciones sociales en cuyo entorno de propia sociedad vaya desarrollando es-

quemas políticos más adecuados, los partidos, por lo general, se ven obligados a establecer realida-

des concordes con algún específico ordenamiento, es decir, alguna solución de tipo socialista”.

Esta semana vamos a reflexionar sobre algunos enemigos de la Libertad, y vamos a intentar-

lo desde diversos puntos de enfoque, desde la economía a la política, la Literatura, etc. , y vamos a 

buscar también el punto de vista del mundo árabe sobre este problema, y vamos a hablar de al-

guien que significa como pocos la integridad moral e intelectual: Borges.

Muchas gracias.

 

                                               ––––––––––––––n––––––––––––––

                                    CONFERENCIA DE CLAUSURA DEL CURSO

Señores y señoras, buenos días. Agradezco su presencia en una mañana como ésta, más acor-

de con melancólicos paseos escurialenses que con encerrarse a escuchar no muy alegres sospe-

chas. 

Vamos a hacer como algunas novelas policiales o ciertas películas, que presentan ya de entra-

da al asesinado, y después dedican la narración a contar las peripecias de la   encuesta.

Así, les voy a explicar mi conjetura – que es como la de algunas personas que no estamos 

muy convencidos de la proximidad del Paraíso – sobre las dificultades para sobrevivir, en este mun-

do nuestro, de la Civilización, esa “esfinge” que nos mira con ironía, y acaso con piedad, desde el 

fondo de los tiempos.

Para entendernos: cuando diga CULTURA me estaré refiriendo a la CULTURA EMINEN-

TE, SUPERIOR, que, obviamente, salvo para los necios y los malvados, es la  venerable; la que 

creada en cualquier lengua y sobreviviendo a cualquier traducción, sobreviviendo al instante en 

que se produjo, quiero decir al mundo con el que estuvo vinculada y cuyas significaciones pueden 

haber desaparecido para nosotros o sernos absolutamente extrañas, mantiene sobre el tiempo el 

poder de formarnos y emocionarnos muy vivamente, de dejar en nosotros una huella inolvidable 

como aquella que Robinson vio un día en las arenas de su playa; aquella cuya luz de grandeza y 

majestad espiritual, de alcance en sus conocimientos, de lucidez y complejidad, es preeminente; la 

que en el pasado solía acabar imponiéndose a culturas menos refinadas, de menor alcance, por 

suerte para éstas y sus hijos. Esa Cultura que no admite más que lo excelente, que no se somete a 

otras instancias que sí misma, al amor por la sabiduría, que no acepta más que un carácter univer-
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sal, cuyas realizaciones valen para todos los hombres sin distinción de razas, lenguas, religiones o 

tradiciones. Diré que, a mi entender, esa Cultura - en sus dos espacios: el del creador y el del re-

ceptor social, más dañado este último – está pasando por un trance acaso el más amenazador que 

haya conocido la Historia. Que en ese trance puede morir. Y que con ella moriría una muy alta 

Civilización, Es más, si me dejo llevar por emociones poco controladas, diría que está kaputt.

¿Por qué?

Porque quizá, nunca - junto a otras nobles actividades humanas: la pasión por la Libertad, 

la perseverancia en el individualismo, el viejo Estado de Derecho, la búsqueda de la excelencia in-

telectual -, la Cultura ha tenido tan feroces y decididos enemigos, en ocasiones sin conciencia de 

serlo, hasta bienintencionados a veces, pero tan imbatibles. Y tantos.

¿Quiénes son estos abigarrados enemigos?

Podríamos de forma muy general, empezar por aquellos que han pretendido, y pienso que 

logrado, acabar con el carácter de universalidad de la cultura para alzar en su lugar los salvajes 

ídolos de sus particularísimos; esto es; aquellos que han sustituido LA Cultura por SU Cultura. Y 

estos enemigos, oh paradoja, proceden en su mayoría del mundo intelectual y a su vez no dejan 

de considerarse “servidores” de la Cultura; aquí, en lugar fundamental, pavonearía “eso” en que 

se ha convertido la Universidad, la Enseñanza en general. Con ellos el otro enemigo sería que la 

evolución de ésta Democracia no admite, no puede tolerar en sus engranajes lo que cuestione o 

rompa las metas del igualitarismo donde se sustenta. De la fusión de esa desviación maligna de es-

ta Democracia – cuyas raíces se hunden en la  Revolución Francesa – con la sacralización de la 

cultura de Izquierda,  viene todo. Son como la salamandra de Plinio que mata a sociedades ente-

ras desprevenidas.

Empecemos por un enfermo terminal: el creador cimero, ya sea poeta, músico, narrador, 

pintor...  Otras magnificas actividades culturales como la investigación de la Historia, la Filosofía, 

la obra critica, el discurso científico, la elaboración de la Ley tal como la entendía el ya citado vie-

jo Estado de Derecho, las incuestionables advertencias de los grandes economistas liberales, en 

fin, todo cuanto ha configurado y defendido un mundo libre, todo ello también está en peligro, pe-

ro puede mantenerse más tiempo, o, mejor digamos que puede ir a las cámaras de gas en tandas 

posteriores.

El primero en caer es ese artista. La hiperestesia tiene sus riesgos. Pues si bien las condicio-

nes de habitabilidad de la sociedad no son determinantes para su creación, pues él, como dijo 

Rilke en el poema a Hólderlin, sale solo como la Luna, es inexplicable en relación a cualquier há-

bitat. Lo que sí depende y mucho de esas condiciones de habitabilidad, es el caldo de cultivo so-

cial de la Cultura, lo que podemos llamar la Cultura de la sociedad, las consecuencias de este o 

aquel sistema de enseñanza, la perdurabilidad o no de vínculos que hagan reconocibles los signos 

culturales, la aceptación de esa universalidad de la Cultura de que antes hablaba o su substitución 

por reduccionismos tribales. Y ese espacio, su arrasamiento, sí puede condicionar  la extinción del 
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creador por razones que analizaremos.

El mundo tiene menos gobiernos intervencionistas, hemos contemplado felizmente su caída 

por autodestrucción de su poder arbitrario; o con un más débil intervencionismo que hace años. 

Muchos más seres humanos están libres de la esclavitud comunista, son más ricos en sus hacien-

das, más a salvo de la brutalidad policial y de los gulags. Hay una sensibilidad generalizada a fa-

vor de que los seres humanos estén más protegidos de cualquier inclemencia. Los extremismos de 

cualquier ralea cada vez tienen menos sitio en su aceptación por la sociedad. Pero al mismo tiem-

po, cada vez más esa sociedad se manifiesta más débil en su resistencia al control por parte del Es-

tado, a la – digámoslo – sumisión.

La Cultura ha sobrevivido,  mal que bien, a espantosas conmociones históricas, incluso,

recientemente, a la materialización política del marxismo, del Comunismo, que ha sido la más le-

tal de todas las ideologías que han gobernado el mundo en sus miles de años de Historia. Pero es 

más difícil que sobreviva a los enemigos que ahora tiene, muchos de ellos hijos vergonzantes de 

esa devastadora ideología. Ahora se enfrenta a la sociedad de Masas en que se ha convertido la 

Democracia, a los gobiernos y la Ley servidores de las apetencias –    tantas veces    avivadas cuan-

do no inventadas por esos mismos gobiernos – de esas masas ávidas, sin límites; el totalitarismo de-

mocrático, la aquiescencia masiva de la intelectualidad a esa destrucción y la anoxemia del flujo 

intelectual de la sociedad en general, conformista con el engaño y a la que, por otra parte, por 

qué ha de importarle la aventura cultural de unos pocos. Porque ese es el más importante proble-

ma: a primera vista la Cultura es asunto de pocos, minoritario.

¿Quiere esto decir que “el mundo se acaba”, etc.?. No. La vida y la sociedad van a conti-

nuar su camino y acaso – si la Izquierda no lo hace imposible con su propensión a las hambrunas 

y al desastre económico – con claras ventajas materiales. Junto a esto – y no es bueno – creo que 

las vidas de todos cada vez estarán más vigi-

ladas, reglamentadas, que es mayor el con-

trol del Estado sobre la vida personal. Que 

los excesos en lo que se llama justicia social 

seguramente conduzca al colapso, eso ya es 

otro cantar. Nosotros no estamos hablando 

hoy de sociología política, sino de Cultura, 

de quienes la han hecho posible. Lo que va 

a suceder, o ya está sucediendo, es que sim-

plemente lo que durante miles de años ha 

constituido la cima intelectual de la socie-

dad, se muestra muy enfermo, lucha con-

tra demasiadas virulencias. Y eso no ha sucedido porque sí, sino por razones muy verificables que 

por otra parte son las que tienen que ver con el planteamiento de este curso: la guerra implacable 
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– y yo creo que victoriosa para ellos – de los enemigos de la Libertad, de aquellos que han acrecen-

tado la turbia herencia de quienes entre Igualdad y Libertad, apostaron por la primera, secunda-

dos con entusiasmo por la intelectualidad de Izquierda, que son la mayoría, aunque no los mejo-

res. Los define muy bien lo que decía Burke: los que compran la miseria con el crimen.

Pudo haberse ido por otros caminos. La Democracia pudo haber seguido su discurso sin 

apartarse de, digamos, la ruta Inglesa, la enseñanza de las Libertades inglesas, la vía señalada por 

Hume, por Burke, por Adam Smith, por Tocqueville, Paley, por lord Acton, Von Mises, Hayek. 

Pero prefirió cultivar la vía intervencionista, el racionalismo constructivista, que vendría de la Re-

volución Francesa, y fortificar los más letales positivismos. Nuestra época, como las heridas de 

Duncan, es like a breach in nature for ruin´s wasteful entrante.

Y no hay Cultura sin vitalidad social. El creador puede sobrevivir hasta en las más trágicas 

de las situaciones (será una cuestión de peligro personal, pero no de limitación de su espacio espiri-

tual), quiero decir, como lo hemos visto tantas veces: se puede componer IL GATOPARDO en la 

cárcel o en la pobreza, se puede soñar un verso en el penal de Castro o en el hedor de los millones 

y millones de asesinados por Mao, o Lenin, o Hitler. Pero el espacio de recepción Social, la Cultu-

ra de la sociedad, la libertad de una sociedad – y con esto quiero decir una sociedad que aún no 

libre políticamente, sí lo es en su alma, alerta contra el Estado, dispuesta siempre a burlar, a evadir-

se de su vigilancia -- ,eso, como  el florecimiento económico, sólo prospera cuando los hombres no 

aceptan sentirse fiscalizados, con sus vidas decididas por el Poder, cuando hay libertad de inter-

cambio de criterios intelectuales donde se prima y decanta el mejor. Y el creador, invulnerable a 

casi todo, no lo es a la desaparición de ese espacio social. Recuerdo una expresión muy adecuada 

de Justi: la autoridad de un “entorno inteligente“. Sin él se asfixia. La Cultura se enfrenta hoy en 

Occidente a una sociedad autista. Sin memoria. Sin referencias. Éstas necesitan notas aclarato-

rias. Y no existe Cultura con notas a pie de página.

Pero este ha sido el camino tomado por la Democracia, la democracia de “poderes ilimita-

dos” podríamos decir, a la que se ha sometido complacida esa sociedad. Y aquí sí conjeturo que 

esa Democracia es incompatible, es más, se opone por esencia a toda Cultura Superior, a todo 

cuanto revele aquello que ya Píndaro proclamaba en la ODA TERCERA de  LAS PÍTICAS, que 

“pocos son aquellos a quienes es dado lograrlo” –se refiere al Arte-. Y en ese “pocos” estriba el 

problema: esta Democracia ha de asesinar necesariamente a la Cultura porque no puede aceptar 

su carácter individualista, antiigualitario. Y lo hará tanto por la vía del ataque directo como me-

diante la falsificación de la Cultura, mediante su conversión en un producto más de consumo.

Creo que un factor determinante de esta evolución de la Democracia hacia el totalitarismo de ma-

sas, junto a las nefastas doctrinas del positivismo jurídico, además de la opción por el sistema 

“francés”, consiste también en que la digamos “capitana” de su discurso, menos en sus principios 

en el  siglo XIX, para todo el mundo haya sido Estados Unidos, justamente esa nación a la que 

tanto debemos para la restauración de las libertades europeas y también como garante de la liber-
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tad en el mundo y como ejemplo de mercado Libre (al menos hasta el intervencionismo de Roose-

velt y después, pero aún así), pero que culturalmente ha tenido un alma negativa, precisamente 

por la misma fuerza que hacía poderosas esas formas de vivir igualitarias y ese triunfo del bienes-

tar material de su sociedad y de otras.

Como no ignoro que ya deben estar preparándose una vez más los servidores de la Intelli-

gentsia para echarme a los leones, les facilitaré el camino y como confesando ante nuevos tribuna-

les de Moscú, no tengo inconveniente en decir, con palabras de mi maestro Hayek, que aunque 

soy convencido partidario de que la tarea de gobierno sea controlada teniendo en cuenta los prin-

cipios que la mayoría de los ciudadanos en cada momento sustente, y aunque considero que sólo 

así resulta posible garantizar, tanto la libertad como la pacífica convivencia, debo sin reservas ad-

mitir que si por democracia se entiende dar vía li-

bre a la ilimitada voluntad de la mayoría, en mo-

do alguno estoy dispuesto a declararme demócra-

ta. Me sentiré, por el contrario, obligado incluso a 

manifestar que, en mi opinión, dicho modelo so-

cial no sólo ha de resultar pernicioso, sino tam-

bién, a largo plazo, de todo punto inviable.

        Sí. Será, o acaso ya lo es, inviable. Y su largo, 

complicado y peligroso final, se funde con las más 

siniestras profecías que anticipaban el poder coer-

citivo de los medios de comunicación, de la televi-

sión y de cuanto se ha mostrado capaz de domi-

nar el pensamiento de la sociedad, sus emociones 

y disposiciones.

        Quizá sea demasiado tarde para cambiar de rumbo. Aunque la Historia es, sobre todo, 

imprevisible, y cosas más inimaginables hemos visto. Pero temo que nunca como ahora ha existi-

do una sumisión tan extendida y profunda, una tal y tan espesa tela de araña implicando tanto a 

la sociedad, satisfaciendo sus más abyectas y fáciles pretensiones, casi una piel propia, que impide 

ver – debería uno renunciar a muchos beneficios y no es posible pedir tanta lucidez a tantos – a 

dónde conduce esa tela de araña del Estado Protector, que ya con tanta perspicacia vieron entro 

otros Humboldt y Spencer. Creo que durante algún tiempo la sociedad seguirá avanzando por ese 

camino de creciente bienestar material y de libertades cada vez más reducidas, hasta que se pro-

duzca un colapso por falta de vitalidad social.

Y añadiré, no sin pesar, que creo que, igual que con respecto a la Historia, muchos creado-

res vieron, antes que nadie, esa luz en la obscuridad, iluminando caminos que irían engrandecien-

do y mejorando a la sociedad, desvelando nuestra condición, advirtiéndonos de cuanto iba a suce-

der - ¿no está ya en Kafka?; pienso en LA COLONIA PENITENCIARIA. ¿Qué mejor ejemplo de la 
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obediencia de las masas que las consecuencias de la emisión de Orson Welles de LA GUERRA DE 

LOS MUNDOS?-, ahora la agonía de la Cultura es la primera luz que se apaga de ese futuro; des-

pués se apagarán las de la vida social y las libertades. La desaparición de la memoria, la amnesia 

histórica. Las articulaciones del sometimiento están ya perfectamente engrasadas para ello.

¿Cómo se produce esta situación? ¿Por qué?

Pensemos que lo primero que resulta intolerable para cualquier Poder hoy y para la socie-

dad en general, es ya la figura del creador, del artista, del escritor de verdad. Porque no es asimila-

ble. Sus intereses intelectuales, sus necesidades, su vida misma no tienen que ver con la normal de 

la mayoría de la sociedad. El artista vive en un espacio – yo diría sagrado, pero en cualquier caso, 

marginal- que sólo con el Arte tiene que ver. Puede crear en cualquier condición y bajo cualquier 

sistema de gobierno, puede ser, muchas veces lo ha sido, cómplice de poderes que a la sociedad en 

su bienestar poco benefician; un notable creador puede ser al mismo tiempo un hombre poco re-

comendable. Muchos de sus comportamientos pueden estar, incluso digamos “fuera de la ley”. 

Sus inquietudes y problemas no son los mismos que los del resto de los hombres. Se mueve en otro 

plano, se puede decir que el Arte es algo misterioso que misteriosamente algunos seres secretan y 

que no menos misteriosamente, otros, no demasiados, seres humanos, gozan con su obra.

Repito que el creador puede ser – hemos encontrado muchos testimonios – alguien incluso 

malvado. La obra de Arte puede nacer de alguien que moralmente no es precisamente una obra 

de arte. O incluso en determinadas Artes – Música, Pintura, Escultura, hasta la Poesía -pudiera 

ser, hay ejemplos, alguien de escasa instrucción o hasta limitada inteligencia. Pero curiosamente, 

lo que consigue – hablo de grandes autores, de esos creadores cimeros a que me he referido –, co-

mo lo que ha creado es un pedazo de vida y como tal, ésta no es más que fuerza verdadera, mila-

grosamente es Arte limpio y  faro de lo mejor de la Humanidad. Incluso escritores de detestables 

ideas, y que hasta las plasmaron en sus obras - en vez de dejar que éstas se limitaran  a ser ese pe-

dazo de vida -, si lo hicieron con verdadera intensidad artística, en una extraña transfiguración, 

esas ideas, como limpiadas por el Arte, aparecen convertidas en visiones, que quizás ni el mismo 

autor pensaba, que en si mismo son también  faros. Porque nos emocionan artísticamente, mue-

ven lo que misteriosamente dentro de nosotros abre puertas a lo excelente, a caminos “grandes”.

No es que el arte no  tenga que ver con la vida. Es un pedazo de vida, y precisamente por 

ello tiene todo el derecho a su vida propia como cualquier otra fuerza en el Universo. Lo que suce-

de es que el Arte elabora su discurso a partir de un territorio que no es la Vida, sino lo que de ella, 

o lo que ella es ya en un territorio donde su memoria está mixturada con una sabiduría que sólo 

al Arte corresponde, quiero decir, donde toda referencia está bañada por una luz que no es la reali-

dad, sino el Arte, que transfigura toda evocación revistiéndola  de significaciones estéticas. Y no es 

a la vida, sino a ese territorio del Arte, al que el artista apela cuando arranca el mineral de su na-

rración. La cabeza de un creador no es sede de un proceso demasiado racional. Los griegos lleva-

ban razón. Puede serlo acaso un ensayo, o el discurso científico - aunque no estoy seguro que lo 
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sea, en sus momentos relampagueantes y decisivos-, pero no la creación que viene de la imagina-

ción, no el Arte en su dimensión más pura. Porque es en la emoción donde reside el Arte. No es 

un tratado de obstetricia sino ciertas páginas de ANA KARENINA, los pinceles de Velázquez o 

Rembrandt, el verso de Shakespeare. 

Puestos los ojos en ese territorio del Arte, el creador vive al margen de la sociedad – aunque 

como hombre se interese en problemas de la misma, aunque apueste por alguna ideología; pero 

su Arte es insolidario del acontecer social, es extraño por sus necesidades hasta a formas de convi-

vir que la mayoría exige como de obligado cumplimiento, esto es: pertenece a otro mundo, es 

miembro de una élite y será gozado por otra élite. Y eso no es tolerable para la sociedad ni para 

los poderes que han pretendido una sociedad igualitaria.

Habrá quienes piensen que exagero, que la sociedad en su mayoría sí es receptiva al gran Ar-

te, que basta ver las actuales cotas de producción de libros, de asistencia a museos o conciertos, de 

aumento de los estudiantes. Yo creo que si se cree eso es porque se toma por Alta Cultura los pro-

ductos edulcorados y rebajados con que nuestro tiempo la falsifica. Pero creo que no me equivoco 

si considero que la Cultura, a diferencia del bienestar material, de las libertades públicas (al menos 

hasta que se rebajan contraponiéndolas a otros miedos) etc., es algo que sólo interesa a unos po-

cos. O mejor: que sólo unos pocos necesitan para sentirse vivos. El sueño de la sociedad no es el  

mismo que el del Arte, aunque este ilumi-

ne a aquella. La sociedad va tanteando en 

busca de su camino “real”, imaginemos 

que lo más racionalmente posible, buscan-

do lo que le conviene para sentirse más 

segura; where small experience grows co-

mo le decía Petruccio a Hortensio. El  Ar-

te no trae seguridad, el Arte es un  viaje a 

lo desconocido. El sueño igualitario y ex-

cluyente de cuanto no sea ese afán, de 

nuestra sociedad, es incompatible con el 

sueño de una Cultura cuyo habitat es otro 

que las exigencias romas de esa sociedad, 

que precisa de formas culturales que reco-

nozca como “posibles” para cualquiera de sus miembros. Y sobre todo, exige la conversión del 

creador en una persona más, en un ciudadano  igual, con una vida igual.

Ese ciudadano igual, ese buen vecino, podrá ser ejemplar en sus ocupaciones, pero desde lue-

go lo veo tan amortiguado, tan falto de vigor artístico, que difícilmente producirá LA COMEDIA, 

THE WASTE LAND, LA ISLA DEL TESORO o el QUIJOTE.

Es muy difícil que se entienda y acepte el derecho a vivir “en su mundo” de ese creador dife-
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rente, con necesidades muy suyas, sin otro mirar que la excelencia de su obra, hijo de un Universo 

cerrado, de unos pocos. Pero es él quien con sus intuiciones, con su páginas, con sus ideas sin otro 

límite que sí  mismos, ha ido señalando el camino al mundo, balizando, imaginándolo, haciéndo-

nos ver obscuros y casi incomunicables resortes, sus articulaciones. Es quien con esa obra insolida-

ria y ajena en apariencia a nuestro vivir, ha mejorado moralmente ese vivir; su sueño, como el de 

la Ciencia, nos ha levantado del suelo, nos ha mejorado. Porque el Arte, lo que ven los artistas es 

eso más allá de la Ciencia, eso sin la cual no sabríamos acercarnos o no nos acercaríamos a lo que 

somos. Pero sea lo que sea, lo que para mí es indiscutible es que el ARTE, la CULTURA,  es mi-

noritaria. Y eso es insoportable para el discurso de nuestra sociedad democrática de masas poseí-

das por la pasión de la igualdad.

Y en esa pasión, devorado por ella, el artista muere, y lo hace por dos causas principales: por 

la desaparición de su status de excepcionalidad y por la desaparición de una tradición a la que se 

vinculaba y en la que depositaba su sueño de supervivencia.

Somos, como dice el tango de Discépolo, “disfrazaos sin carnaval”. A la quizás altruista pero 

desde luego poco sagaz pregunta, tan frecuentada: ¿Escribir después de Auschwitz?, o de los Gu-

lags, o de cualquiera de los horrores de nuestra última época, el verdadero artista hubiera dicho: 

SI. O ni se hubiera planteado la pregunta. Porque hasta en los campos de exterminio comunistas 

o en los sótanos de la gestapo, podía soñar un verso, o hasta allí, un verso podía consolarlo. Pero 

lo que sostenía ese verso, o esa música, el sueño de pertenecer a una cadena, cuyos pasado y futu-

ro le daban sentido, eso se ha roto. El artista siente que no tiene “después”, que le han robado el 

“antes”.

Y a la aniquilación de ese Después y de ese Antes, ha sido gran parte de la misma intelectua-

lidad del último siglo, sobre todo, quien se ha aprestado a movilizarse; casi siempre los políticos se 

han limitado a seguir los dictados de sesudos intelectuales, los diktak de quienes han traicionado la 

Cultura, quienes decidieron que la cultura tenía que “servir” en el más inmediato de los sentidos 

al hombre en su vida social. Y con el agravante de que sus exhortaciones han sido para un servi-

cio que repetida e inexorablemente ha llevado a las sociedades a su aniquilamiento económico y 

moral.

La “traición” de los intelectuales, usando la palabra con que ya la denunció Benda hace mu-

chos años, la renuncia a principios universales, la rebaja del Arte a lo inmediato, su servidumbre 

innoble de ideas políticas también de inmediata aplicación, su municionamiento a nacionalismos 

y tiranías, su servicio y conversión en un producto no más refinado, sino a la medida de la zafie-

dad de la cabeza  media social. Y a esa traición sucumbieron y se sumaron universidades y gobier-

nos; se infiltró como una larva en todas las articulaciones, músculos y tendones del mundo cultu-

ral, todo ello servido con gusto por los medios de comunicación, donde esa intelectualidad se apo-

sentó como en un tribunal.

Se pretendió – y sin duda se ha conseguido – unir el discurso social, político, de institucio-
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nes, de sistemas de gobierno, de luchas tribales, de libertades públicas o de respaldo de poderes 

criminales, con el discurso de la Cultura. Se decidió que eran inseparables. Y el  mayor error: se 

imaginó que la Cultura  florecería precisamente en las mejores – igualitarias, intervenidas – situa-

ciones sociales. Y, derivado de esto, que si por el contrario, la Cultura había florecido en las más 

dramáticas e indeseables situaciones, es que ese Arte no era bueno, no era conveniente, no salva-

ba, no debía persistir, puesto que no servía favorablemente a la vida de la sociedad.

Se olvidó que si bien es cierto que la mayor parte del gran Arte, de la más alta Cultura, se 

ha creado al margen de ese proceso de mejora social – una Cultura ciega a lo que no fuera su más 

excelente manifestación -, no por ello había dejado de ser lo que”tiraba” de la sociedad, lo que, 

pese a todo, la había ido haciendo más habitable. 

La negación de esa Cultura superior, ha lle-

vado a la hecatombe del Multiculturalismo. 

Tan peligroso, o acaso más, que los naciona-

lismos, porque degrada aún más la Cultura. 

Ya no se trata solamente de la reducción cul-

tural a toscas tradiciones y lenguas, sino de 

la condena de aquellas formas culturales uni-

versales, que lo eran por su altura de conteni-

do y miras, por la complejidad de su alma. 

A donde pudo llegar Shakespeare, y Virgilio 

o Tácito o Platón o Li Pao, o Montaigne o 

Cervantes, o Mozart o Velázquez, ya no 

eran las metas y la única patria del creador, sino que quedaban reducidos a un escritor inglés del 

siglo XVI – XVII, unos romanos hijos de una sociedad esclavista, un griego casi incomprensible o 

un chino viviendo de las gabelas del poder en una dinastía determinada, y para qué seguir. Pero 

por qué más considerables que un quechua que narra en su lengua problemas que le afectan direc-

tamente; ¿por qué la IX de Beethoven sería más importante para mi desarrollo hoy y aquí que las 

canciones de mi tribu? Cada uno tenemos nuestra cultura en vez de tender todos a una Superior 

donde se almacena lo más grande que ha creado el hombre y que es referencia universal.

Tengo aquí copiado algo que al releerlo hace poco me admiró una vez más, y que da una 

idea muy limpia de lo que era un hombre civilizado hasta no hace tanto. Es de un escritor que ve-

ía el mundo con un muy notable talento: Joseph Roth. Es un fragmento de su hermoso EL BUS-

TO DEL EMPERADOR :

“ En el pueblo de Lopatyny, pues, vivía el conde Franz Xaver Morstin, descendiente de una 

familia polaca de rancio abolengo; una familia que (dicho sea de paso) procedía de Italia y había 

llegado a Polonia en el siglo XVI. El conde Morstin, de joven, había servido en el cuerpo de dra-

gones. No se consideraba ni polaco ni italiano, ni tampoco un aristócrata polaco ni un aristócrata 
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de origen italiano. No, él, como tantos otros caballeros de su clase en los antiguos países de la coro-

na austro-húngara, era uno de los más nobles y puros tipos del austríaco  sin más., es decir: un 

hombre por encima de las nacionalidades y, por consiguiente, un auténtico noble. De haberle pre-

guntado, por ejemplo - pero, ¿a quién se le habría ocurrido una pregunta tan absurda?-, a qué 

«nación» o a qué pueblo sentía que pertenecía,  el conde se habría quedado mirando al artífice de 

tal pregunta sin apenas comprender, perplejo y, probablemente, aburrido y un tanto indignado. 

¿En qué hubiera podido basarse para determinar su pertenencia a esta o a aquella nación? Habla-

ba igual de bien prácticamente todas las lenguas europeas, se sentía en casa en la mayoría de los 

paises europeos, sus amigos y parientes  vivían dispersos por el ancho y variopinto mundo. Una 

reproducción en pequeño de este variopinto mundo era, en efecto, la monarquía real e imperial, y 

por eso era la única patria del conde. Uno de sus cuñados era jefe de distrito en Sarajevo; otro, 

consejero en la administración municipal de Praga; uno de sus hermanos servía como teniente de 

artillería en Bosnia; uno de sus primos era consejero de la embajada en París; otro, terrateniente 

en Banat, en Hungría; un tercero ocupaba un cargo diplomático en Italia; un cuarto vivía desde 

hacía años en Pekín, por pura pasión por el Lejano Oriente.”

En vez de traicionar cada uno a su patria pequeña en pos de un mundo superior, en vez de 

comprender que la Cultura es la suma de lo mejor venga de donde venga,  constituyendo un ca-

non de validez universal – y junto a ella el olvido de lo que es inferior - , nos volvemos más patrio-

tas que nunca aunque lo sea del tam tam. Como es lógico, había que perseguir lo que se oponía a 

esa reducción, y a ello  se han prestado entusiasmados intelectuales de todos los países – la mayo-

ría, no estoy muy seguro de que movidos por nobles sentimientos – y la Enseñanza, en casi todos 

los lugares. Aislar a los individualistas, a los que no aman esa pequeña patria, a los que rezuman 

cosmopolitismo.

Ese multiculturalismo no sólo ha degradado la Cultura, no sólo ha ayudado a que vaya insta-

lándose la amnesia generalizada sobre todo aquello que no sea la vaciedad de su discurso, no sólo 

ha dinamitado las jerarquías culturales y su universalidad, sino que ha revitalizado tradiciones que 

ya creíamos desaparecidas y cuya barbarie imaginábamos erradicada, formas de pensamiento pri-

mitivas, crueles, pero que hoy se atreven a presentarse con los mismos derechos que la Cultura su-

perior que las hubiera desarraigado; quiero decir; pueden exhibirse con los mismos derechos una 

legislación tribal y cruenta, que el Derecho Romano, o la ablación de clítoris de algunas culturas 

inferiores junto a las libertades occidentales conquistadas tras miles de años, el salvajismo de esta 

o aquella primitiva comunidad junto a la tradición del parlamento Británico. Se pensó que había 

un ser – ser abisinios o malayos o franceses – en lugar de la voluntad de convertirse, de llegar a ser 

un hombre investido por la más alta Cultura y Civilización que hubiera producido la especie hu-

mana, alumbrada donde fuere. Era lo que ya habían planteado los excesos nacionalistas: la nega-

ción del derecho del hombre a ser por la grotesca idea de que ya es algo.

Y no olvidemos que lo que empezó, en los nacionalismos, como la vindicación casi inocente 
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de una lengua o unas costumbres locales, ha terminado con frecuencia en campos de exterminio. 

El multiculturalismo va más allá aún: olvidando lo que Auden decía: That all rites should be equa-

lly fonded: some are abominable, sitúa la barbarie de nuevo en el corazón de la Cultura Superior 

y le niega a esta el derecho a esa superioridad.

El multiculturalismo ha tenido un compañero de viaje, quizá algo más joven, pero no menos 

destructivo de la Cultura. Es lo que se recoge  de manera amplia bajo la formula de pensamiento 

Postmoderno. No es menos letal. 

A esa barbarie renacida del multiculturalismo, añade devastadoras formulas de degradación 

cultural. No va a oponerse por elitista a este o aquel pensamiento superior, ya no va a condenar a 

Tácito o Burke, a Homero o a Nabokov, a Borges o a Rembrandt – por cierto, como sí se ha llega-

do a hacer con Shakespeare en muchas Universidades de Occidente -, o a afirmar el derecho de 

tal actividad pueblerina de coros y danzas a equipararse a Fidias o Aristóteles, sino que va a decir: 

Todo es lo mismo ... lo mismo de elegible, depende de cómo me pille el día. Y por supuesto, lo 

que elija es igual de “cultural”, Virgilio o EL GUERRERO DEL ANTIFAZ, LAS BODAS DE FÍGA-

RO o la última canción de Eurovisión. La Cultura no es “ESO” que está ahí y a lo que debo ten-

der para ser mejor, sino lo que “está en mí en cada momento”, lo que me place, lo que me sirve. 

El hombre que hubiera podido o deseado ser culto, tarea ardua, pasa a disfrutar de la comodidad 

del consumo de lo que quiera, Verdi o cantos Swahili, CIEN AÑOS DE SOLEDAD o La Rochefou-

cauld o el último bestseller de Clancy o el último bodrio de…. Bueno, no recuerdo su nombre; el 

portugués éste a quien le han dado el Nobel. Todo es legítimo, está al servicio de mis apetencias. 

Y, naturalmente, todo es ligth. O, mejor aún, puede escribirse como se quiera, sobre todo de la for-

ma más rudimentariamente comprensible para que sea divertido. Porque ese es el fin de la Cultu-

ra: divertirme, como me divierte ir una noche a una discoteca. No hay una instancia superior, ese 

spot publicitario es tan bueno como EL INTENDENTE SHANSHO de Mizogushi o FAKE de We-

lles; este diseño de un cinturón de Versace, es lo mismo que LAS MENINAS.

Por fin, el Paraíso. No solo las culturas son iguales, cada uno en su ghetto, sino que todo pue-

de mixturarse en el mismo plato. Lo único que hace falta es  que ninguna sea demasiado intensa. 

Un producto light, y de consumo rápido. Y tampoco nada de una pesada digestión. Fuera todo 

aquello que implique una apuesta arriesgada del pensamiento o la emoción. 

Cuando juntamos todos estos elementos, encontramos unas fuerzas de presión tan fuertes, 

tan extendidas, tan inexorable, como jamás la Cultura había enfrentado. En otros momentos de la 

Historia había sobrevivido a hordas terribles, a gobernantes crueles, a guerras de religión implaca-

bles, pero esta vez todo eso viene desleído en lo que decía antes, en la forma actual de esta Demo-

cracia omnipotente, y resulta que todo esto es como la piel de esa democracia igualitaria. Estas 

fuerzas aniquiladoras de la Cultura reciben su alimento en esa sociedad que ellas a su vez, han 

ayudado a configurar. Y es imposible vencer a toda la sociedad, esa masa sin memoria en que está 

siendo conformada, y que como tan brillantemente predijo Tocqueville, adoran la igualdad hasta 
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en la servidumbre. Sobre todo teniendo en cuenta que los cambios de rumbo necesarios, deberían 

ser realizados por gobiernos cuyo mandato depende, y cada vez más, de satisfacer la, como diría 

Hugo, desenjaulada hambre del Monstruo, las aspiraciones de esa sociedad cuyo deseo, y es lógi-

co que así sea, ya que lo consigue, es ser cada vez más subvencionada.

Si la principal de las reformas, que sería la de la Enseñanza, cuya degradación alcanza ya 

profundidades abisales ( su “mayeútica”, como la voz de don Latino de Hispalis, da ya una nota 

más baja que el cerdo ) -  junto a las limitaciones del exceso de la llamada justicia social y la vuelta 

al verdadero Estado de Derecho, el Imperio de la Ley -, ha de subordinarse a la aquiescencia de 

quienes con ello aceptarían trabajar más, divertirse menos, en una palabra, pasarlo peor, y sin que 

exista ya un impulso social que lo demande, no creo que se muestren favorables. Además, está el 

problema que antes tratábamos: la inmensa mayoría del cuerpo de profesores y de intelectuales 

son quienes de forma más feroz han impulsado esos movimientos de degradación. Pensemos en 

los Estados Unidos o Inglaterra o Francia. Y qué decir de España. Los más que tímidos intentos 

últimos de reforma, que no son nada para lo que sería preciso, han tenido una contestación asam-

blearia desmesurada. 

También ha desaparecido cualquier carácter religioso del concepto Civilización. Y desde lue-

go hasta el último vestigio de lo que podíamos llamar la transmisión familiar de la cultura. Exclui-

da por y de esa sociedad, anatematizada por la intelectualidad dominante, perseguida en sus for-

mas más nobles, condenada por su individualismo, sin “auditorio” posible, desaparecido el espa-

cio social donde daba su salto sin red, sin vínculos con el pasado ni con el futuro – salvo los mo-

mentos de conexión en la soledad de sus cubiles que aún alumbra en creadores cada vez más aisla-

dos -, fantasma que se pasea por una sociedad amnésica, ante un público autista, la Cultura creo 

que va a sucumbir.

Hay quien dice que, pese a todo, mientras quede un creador habrá Cultura, o la posibilidad 

de regeneración. Al fin y al cabo, hemos sobrevivido a tanto... Puede ser, ojalá lo sea. Pero en 

otros momentos el enemigo por decirlo así, era de nuestra familia. Verdugo y  víctima hablaban el 

mismo lenguaje. Ahora no. Simplemente, no somos, la sociedad nos mira  como Levy contaba 

que lo miraba aquel SS: no era. 

Si esta sociedad, la Democracia de masas, persiste, no creo que sobrevivamos. Y conjeturo 

que  es ella la que va a sobrevivir. Y en esa sociedad no habrá poder creador. Estamos ya contem-

plando ese desolado paisaje. Puede que aún  se siga representando a Shakespeare, y la gente irá a 

los museos. Tácito y Montesquieu, “ la cultura entera” - ¡hasta los filósofos griegos! ¡y Scho-

penhauer! -, música, etc... están en los quioscos..... junto a COSMOPOLITAN o PLAY BOY. Pero 

un Shakespeare “democrático”, “solidario”,”políticamente correcto”, limpiado, disecado, ante un 

auditorio sin vinculaciones emocionales con lo que se representa. Contemplarán EL REY LEAR o 

HAMLET como pueden asistir a un concierto de Sabina. Pasearán por los museos como el que pa-

sea ante un acuario muerto. Ya sin lazos con la vida. Un entretenimiento, y sin duda, programa-
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do: por la mañana aeróbic y shopping, por la tarde LA TRAVIATA  y por la noche cena turística. 

Y todo sin excesos.

Durante un tiempo aún se mantendrá - como rarezas, incluso como un consumo de buen 

tono, dentro de lo que ahora se llama “calidad de vida”- todo esto. Pero dudo que en esa sociedad 

pueda madurar un Mozart, un Rilke, un Rafael, un Leonardo. Y a la larga, exangüe, inane, tam-

bién esa sociedad sucumbirá. Porque lo que cada época ha llegado a ser, el horizonte de sus ilusio-

nes, el legado común de la Humanidad, vivía, paradójicamente, en la altura donde habían coloca-

do el listón de nuestros sueños esos artistas marginados y marginales. Porque, como dijo Hugo, 

contienen lo ignorado.

Porque Beethoven o Borges, o Stendhal o Baudelaire, no son, en ese legado, sólo música o 

Literatura. Significaban también que había una sociedad palpitante donde su obra florecía. Nin-

gún deseo social ni decisión de las instituciones pueden hacer que se produzca un Mozart o un 

Plutarco. Solo en un mundo libre – libre en su alma, aunque padezca los rigores de una tiranía -, 

donde habita la primacía de lo mejor sobre 

lo peor, en todos los órdenes y en el corazón 

de sus hijos, solo allí pueden darse esos ilus-

tres alumbramientos.

    A ellos le debemos los más profundos men-

sajes de tolerancia y comprensión, la busca 

de lo excelente, de sueños, de imaginación, 

de libertad, es en sus obras donde anidan, 

donde nos aguardan, donde nos hacen mejo-

res. Porque esos “pocos” son la carne de la 

Civilización, de la única, desde el primer va-

gido.

    No quiero entrar en el análisis de lo que 

acaso, con la destrucción de la Enseñanza, 

sea el abismo bestial donde nuestra sociedad 

ha decidido suicidarse: el asolamiento de las 

grandes lenguas, nuestro español, el inglés, el francés, el alemán, etc.. Proceso astutamente vincula-

do a la degradación del ser humano, y que iniciado por los comunistas y los nazis, alcanza en la 

Democracia de Masas, sus más pérfidas y salvajes conclusiones. Sería tema para un curso entero.

Creo que muchos de nosotros debemos acostumbrarnos a que seremos zombis en un mundo 

ordenado e igualitario, y muy infantilizado, absolutamente controlado por la televisión u otros in-

ventos que vengan acaso más  decisivos. La barbarie en sus múltiples formas, nacionalismo, multi-

culturalismo, postmodernismo, Izquierda en cualquiera de sus formulaciones, ha triunfado sobre 

la Cultura. Su labor de destrucción es inexorable. Los asesinos de la Cultura ya están instalados. 
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Preparan, aunque algunos no lo hagan voluntaria o conscientemente, el camino a los asesinos de 

personas. Como escribió Nadiezhda Mandelstam, “llena de horror me decía a mí misma que en-

traríamos en el futuro sin testigos capaces de testimoniar lo que fue el pasado. Tanto fuera como 

dentro de las alambradas, todos habíamos perdido la memoria”. Hace ya mucho, en un poema de 

MUSEO DE CERA, vi ese futuro:

Lo que hemos amado como Historia

será como el paso de la Luna

entre la Horda y la Horda.

Muchas gracias por su atención.

75



Capítulo 7

76

Conferencia perteneciente al Curso UNA RAMA DE LA LITERATURA 

FANTÁSTICA: EL AMOR, realizado por la CAM , el 28 de Enero de 1988.

Se repitió el 10 de Mayo de 1988 en la Universidad de Murcia.

Fue publicada por BARCAROLA.

Fragmentariamente está incluida en el libro SOBRE SHAKESPEARE.



Señoras y señores.

No sé cómo agradecerles que hayan olvidado las excelencias de una tarde de Primavera como 

la de hoy, para escuchar lo que probablemente sea una torpe y acaso plúmbea disertación sobre el 

Amor en las obras de William Shakespeare. La mejor forma de satisfacer ese interés exige que me 

extienda lo menos posible, aunque según el tema, puede resultar difícil, y desde luego que les fati-

gue aún menos con erudición y alardes críticos. Trataré de seguir el ejemplo de los extraordina-

rios conferenciantes que me han precedido en esta sala y en este capítulo amoroso del curso.

Les ruego que me disculpen si en algún momento debo hacer uso de este papelito, pero com-

plejo es el asunto y vengo astutamente fortificado con un guioncillo.

La vida de Shakespeare transcurre durante el reinado de la gran Isabel y los primeros tiempos 

de Jacobo Estuardo, desde 1564 a 1616. Y fue un mundo en el que se metió de hoz y coz, partici-

pando de todas sus inquietudes, miserias y grandezas.

Los Tudor habían acabado en 1485 con la Guerra de las Dos Rosas -las rosas de Lancaster y 

de York-, lo que significó la muerte del poderío feudal, caballeresco, y el asentamiento de la Coro-

na. Londres se convirtió entonces en el centro del poder, de la expansión inglesa y de cuanto esa 

riqueza llevó aparejado. Apoyándose en una burguesía que soñaba e integrando -aunque esa inte-

gración sería más efectiva bajo los Estuardo - a los restos de la nobleza, Isabel lanzó a su nación al 

mar y a la aventura.

Aquella Reina magnífica fue el vértice del poder absoluto, y estuvo bien aconsejada. Con ella 

fue posible el mundo que habían cantado Copérnico y Montaigne, Maquiavelo, y que para la esce-

na abrirá Marlowe.

La escena inglesa, el teatro Isabelino, se levantó sobre varias tradiciones que lo dotaron de un 

inusitado vigor, no haciendo ascos a veneros populares ni a otros, de cualquier naturaleza, y que 

se materializan en la suprema libertad de su lenguaje.

Mucho se ha escrito sobre lo que Tennyson llamó «los espaciosos tiempos» de Isabel, y espero 

que por su propio bien no hayan leído ustedes muchos de estos libros. Además, si leen a Shakes-

peare, o los Ensayos de Montaigne, o los de Bacon, pueden comprobarlo con mayor beneficio. Pe-

ro la idea que quiero dejar lo más clara posible es que la escena isabelina es como su tiempo: «es-

paciosa». Y espaciosa en el sentido de que todo puede suceder en ella. El encantamiento era su 

única ley. Sobre unos pocos metros cuadrados -sobre los 280 con que contaba «El Globo», cuyo 

escenario medía 13 por 8-, sin otro decorado que la imaginación y el asombro de su público, un 
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soldado podía ser una batalla, y un gesto, la tempestad. El único lenguaje era la fascinación, la li-

bertad, la inteligencia.

Y en ese reino, como bajo el poder de Isabel, todo era posible. No sólo Shakespeare lo demos-

tró, aunque ninguno como él llevó tan lejos nuestro destino y nuestra lucidez.

Eran tiempos espaciosos, sí... Pocas veces el Arte y la realidad (por decirlo así) copularon tan 

ardiente y singularmente como bajo la Luna de Isabel y en el escenario de sus cómicos.

Pero no debemos olvidar, porque de lo que vamos a hablar es de William Shakespeare, que 

también le tocó a éste vivir otra época más sombría. Porque sus últimos años sufrieron al manso 

Jacobo. Y asistió, supongo que con cierto pesimismo, a la muerte de aquellos viejos, queridos y es-

paciosos tiempos.

Hablemos ahora un poco de nuestro escritor. Y lo primero que seguramente puede sorpren-

der... es lo poco que podemos declarar. Hasta el solitario Flaubert nos regala más anécdotas. Y no 

es que no sepamos de su vida; el señor Lee se encargó, y otros muchos, claro, pero Lee exhaustiva-

mente, de informarnos. Pero es que verdaderamente hay muy poco que contar de Shakespeare. 0, 

para decirlo de otra forma acaso más justa: casi nada que no esté relacionado con el teatro y des-

de luego nada más que quien fue, los rostros que fue -del amor, de la muerte, de la alegría, de la 

pasión, del horror- a través de sus obras. Sabemos que nació en 1564; el registro de la parroquia 

dice que fue bautizado el 26 de Abril, en la de Stratford-upon-Avon. Era hijo de Johannes Shakes-

peare, hombre acomodado, y de María, descendiente de los Arden de Vellingcote. Había venido 

al mundo tres días antes. Su infancia transcurrió con normalidad, sabemos que era extrovertido y 

que recibió una educación suficiente. En su adolescencia, declinó la fortuna familiar. A los diecio-

cho años contrae matrimonio con Ana Hathaway, mayor que él, y en los dos años siguientes na-

cen sus hijos, Susana, y los gemelos Hamnet y Judith; el hijo morirá a los doce.

No tardó en alejarse de aquel hogar que debía ser algo inhóspito, y marchó a Londres. Lo más 

probable es que trabajase en la imprenta de su viejo amigo Richard Field, donde tendría acceso a 

textos fundamentales que fueron de cabecera toda su vida, como la obra de Montaigne (en la tra-

ducción de Florio), y frecuentó a gente y ambiente del Teatro.

La ciudad de Londres a la que Shakespeare llegó era una urbe febril que vivía los últimos cole-

tazos de la ejecución de María Estuardo y que no tardará en rebosar de alegría por la derrota de 

la Armada Invencible. Continúan las luchas de Religión, las intrigas; pero bajo Isabel la nación da 

lustre a su destino, y el Teatro levanta su vuelo en la luz de Marlowe.

Es un teatro donde se mezclan la aristocracia, la burguesía, el populacho y los propios artistas. 

Un tal Burbage -que tanta importancia tendrá para la vida de Shakespeare- acababa de abrir un 

teatro en Shoredith. El propio Shakespeare trabajará como actor en «La Rosa», «El Telón» y «El 

Cisne», y no dejó de frecuentar las tabernas -como «La Sirena», «El Delfín» y «La Cabeza del Ja-

balí»- donde los cómicos se reunían y eran felices.
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Pronto empezó a enmendar obras de otros y a presentar las propias. Parece que las primeras, 

sobre 1591, fueron Los dos caballeros de Verona y Trabajos de amor perdidos., aunque esta última también 

se adjudica a una etapa posterior, para las veladas privadas en Titchfield, de Essex, Southampton 

y otros nobilísimos caballeros. A éstas siguen La comedia de las equivocaciones, los Enrique VI y, segura-

mente, Romeo y Julieta. Lo que no cabe duda es que no tardó Shakespeare en ser conocido. El tesoro 

de los ingenios de Francis Meres así lo acredita, y tenemos testimonios de otros autores. Sabemos 

que al inicio de la última década del siglo ya estaba estrechamente relacionado con el Conde de 

Southampton y que recibía su protección. Y de 1593 es la edición de Venus y Adonis.

Durante la peste que asoló a Londres él no dejó de prosperar, aunque los teatros permanecie-

sen cerrados. Y desde que Marlowe fue asesinado en una taberna de Deptford, Shakespeare tuvo 

el horizonte despejado. Por entonces debió de empezar a escribir los Sonetos que iban a inmortali-

zar a su joven protector.

Escribió Ricardo III, Tito Andrónico, esa extraña meditación sobre el horror, tan del gusto de la 

época, y empezó su largo e imperecedero discurso sobre el Poder que son los Ricardo II y los Enri-

que IV. Después vienen -aunque yo creo que es anterior, pero al criterio de los especialistas me so-

meto- El Rey Juan, El mercader de Venezia, El rapto de Lucrecia y la maravillosa El sueño de una noche de 

Verano.

A los treinta años, Shakespeare era famoso y gozaba de una posición considerable.

Escribió A buen fin no hay mal principio -aunque 

hay quien piensa que esta obra es de 1603, su «salu-

do» a Jacobo I- y La doma de la bravia. Por entonces 

muere su hijo Hamnet, logra el ennoblecimiento 

de su familia mediante un escudo de armas y pasa 

algún tiempo en Stratford. La Reina, que estaba 

entusiasmada por el gordo Falstaff  de los Enrique, le 

pide más Falstaff, y Shakespeare la servirá con gus-

to. Escribe Las alegres comadres de Windsor. Y el trom-

petazo de Enrique V.

En 1599 Thorpe publica los Sonetos. El año si-

guiente ve nacer El peregrino apasionado, Mucho ruido y 

pocas nueces y A vuestro gusto, a las que siguen, abrien-

do las puertas del siglo XVII, la indeclinable Noche 

de epifanía, Julio César y la edición de El fénix y la tórto-

la.

Por entonces -hacia 1599- sucedió algo que ten-

drá una importancia decisiva en la obra de Shakespeare: uno de sus cómicos, el gran William 
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Kempe, que había dado vida a tantos rústicos, dejó la compañía. Fue sustituido por Robert Ar-

min, cuyas singulares y asombrosas dotes hicieron posible personajes tan grandiosos como el bu-

fón de Lear. Y sucedió también otro acontecimiento que arrastraría considerables consecuencias 

en la vida del escritor y de todos sus compañeros: Essex, la cabeza más altiva y noble de Inglate-

rra, que había avanzado contra Irlanda con un ejército, acompañado por el joven Southampton, 

el 28 de Septiembre de 1599 abandona la compañía y regresa a Londres; la historia es conocida, 

su entrada con la botas embarradas en el dormitorio de la Reina, su destitución y confinamiento 

hasta mediados del año siguiente en su propio palacio. En Febrero de 1601 pretendió alzarse con-

tra Isabel, deponerla. No tardaría en ser ejecutado. Shakespeare y la compañía pasaron malos mo-

mentos, ya que había colaborado, más o menos conscientemente, en tal empresa, representando 

Ricardo II la víspera de la insurrección. Milagrosamente, en fin, lograron salvar el cuello y pudie-

ron continuar sus actividades. Pero sin duda la experiencia debió pesar y mucho en el ánimo de 

nuestro escritor. Y acaso a ello debamos la serie de tragedias que por entonces dan comienzo -o, 

al menos, su tono- y que constituyen la cima de su obra. De 1602 a 1608 van a sucederse Hamlet, 

Troilo y Cressida, Othello, Medida por medida, Macbeth, El Rey Lear, quizá el punto más alto de su medita-

ción, Antonio y Cleopatra, Timón de Atenas y Pericles. Son obras en las que también de cierta manera 

presentimos ese telón sombrío que había caído, con Jacobo, sobre la alegría, la exuberancia Isabe-

lina. Los «espaciosos tiempos» habían acabado.

En 1609 se representa Coriolano. Shakespeare se traslada a Stratford, y desde allí controla los 

beneficios de su teatro y entrega las últimas obras: Cimbelino, El cuento de Invierno y La tempestad, y esa 

probable, que yo no dudo sea de Shakespeare, esa obra sobre la resignación que es Enrique VIII.

Acaso escribió más, pero se han perdido o no fueron obras consideradas importantes por los 

actores que nos legaron el tesoro.

Su fama tardó en extenderse por Europa. Hasta Voltaire fue casi desconocido. Voltaire apostó 

por ella, y después, Diderot y Le Tourneur, que la tradujo. En Alemania lo hizo Lessing y fue pro-

clamado por Schlegel y por el magnífico Goethe. El resto del mundo los ha seguido con variados 

entusiasmos. Pero no creo equivocarme si digo que el más grande escritor de todos los tiempos si-

gue siendo bastante desconocido.

Bien. Hablemos ahora un poco sobre el posible retrato de Shakespeare. ¿Cómo era? Ya he di-

cho antes que sabemos muy poco. Su vida puede resumirse en pocas líneas: familia corriente, edu-

cación normal, matrimonio temprano y desgraciado, tres hijos, una -no por pasajera menos pro-

funda- fascinación por una dama, la protección habitual de un poderoso, aunque en este caso sus 

relaciones con el joven Southampton fuesen algo complejas; unos años, no demasiados, de dedica-

ción al teatro, el consecuente enriquecimiento y, conseguida fortuna, posición, el retiro a su ciu-

dad natal y lo que los antiguos llamaban «prepararse a bien morir». Lo que sucede es que en vein-

te de esos años, levantó una obra, y casi siempre por encargo, como Mozart, como Bach, que es 

imperecedera y que constituye nuestra más alta, orgullosa y perdurable memoria.
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Veinte años en los que escribió unas cuantas obras que son ya todo lo que el hombre puede 

soñar. Un mundo que con él se cerró y que es irrepetible. Y digo «irrepetible» porque ni antes ni 

después se ha producido -y en nada hacen los tiempos esperarlo- conjunción tan perfecta de una 

época tan vigorosa y una cabeza tan rica.

¿Qué podemos afirmar, o deducir, de esa información que sobre Shakespeare tenemos? Pode-

mos imaginar que fue un hombre sumamente inteligente, culto, dado a la vida alegre de los cómi-

cos y con voluntad de lograr una sólida posición social, lo que consiguió. Su inteligencia está pro-

bada y no exige perder tiempo discutiéndolo. Su cultura se basaba en un profundo -aunque acaso 

no extenso- conocimiento de los clásicos, sobre todo de Plutarco, al que tantas veces alude, y de lo 

mejor de su época, desde la herencia de Montaigne a Maquiavelo. Su alegría de vivir es citada 

por cuantos le conocieron. Y su anhelo de fortuna está acreditado por su empecinamiento por un 

escudo nobiliario o por sus ventajosos negocios de tierras y como empresario teatral. Podemos de-

cir que era un hombre divertido, de una inteligencia notable, y, a mi entender, conservador en su 

idea del mundo, como acaso veamos por su obra. Dentro de éste, claro está, alimentado por su or-

den, volaba -como los dos Borges- otro; otro Shakespeare que es el que nos seduce con la fascina-

ción imperecedera de sus versos, alguien cuyas tempestades bien podían desafiar a las de la Natu-

raleza, cuya sangre era más ardiente que un volcán, cuyos sueños encontrarían limitado al vasto 

firmamento. Esos dos hombres constituyen el escritor que amamos. Un ser excepcional, maravillo-

so, y del que se desprende eso que Munch llama «Majestad espiritual», como de Homero, Dante 

o Goethe. Y un ser que ha tenido, como dijo Pope, el poder de obrar sobre nuestras pasiones en 

grado tan eminente como jamás fuera poseído por escritor alguno ni demostrado con tan diversos 

y perdurables ejemplos.

Como alguien que ha sentido su corazón y sus sueños poseídos por ese poder, vengo yo esta 

tarde a hablarles a ustedes de mi relación con William Shakespeare, de lo que he aprendido de él. 

No voy a desmenuzar críticamente sus obras, tarea que me repugna y que jamás ha servido para 

nada. Voy a hablarles de un hombre, de la obra de un hombre que ha tenido y tiene la más decisi-

va influencia en mi vida y en mi forma de ver el mundo y meditar sobre él. El Arte, la Literatura, 

no es sino una meditación sobre pocas y eternas grandes preguntas y la intensidad de su contesta-

ción.

Y en el caso que hoy nos ocupa: ¿Qué es el Amor?

A través de las obras de Shakespeare contemplamos un discurso del Amor que bien asemeja el 

de su pasar por todo hombre: Desde la exultación juvenil a la mirada desencantada -mas no por 

ello fría (o, mejor, fría, pero no por ello desencantada)- de la madurez. Desde las Comedias prime-

ras a los últimos Romances, todas las sensaciones, todos los abismos serán recorridos. Vamos a co-

mentar, en el tiempo de que disponemos, algunas ideas que imagino se desprenden de esa medita-

ción de Shakespeare, lo que creo que es su enseñanza sobre el Amor. Ideas que me parece que si-

guen vivas, tan vivas como el día que fueron alumbradas, y que, como toda gran obra, tienen el 
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poder de ayudarnos en nuestra propia comprensión y entendimiento, ayudarnos a vivir este vasto 

y misterioso sueño que es la existencia.

Personalmente creo que las conclusiones (o, no me gusta esa palabra: las enseñanzas, mejor), 

que se desprenden de su obra, siguen vigentes y son muy necesarias en este momento, y no dudo 

en calificarlas de conservadoras pero perturbadoras. Me explicaré: creo que Shakespeare sentía el 

mundo, nuestro vivir, como un sueño sin sentido donde la vida cubre una y otra vez similares ci-

clos, y que en ese rodar es más fácil el error que el acierto, y sin duda, más fácil el mal que el bien, 

el horror que la felicidad. Sabía que el único lenitivo es la tolerancia y el esfuerzo por compren-

der, perdonar, y que todo empeño en ayudar a florecer lo mejor que ha producido y es capaz de 

producir el hombre, el espíritu humano, siempre será poco. Sabía también que esa tolerancia y 

esas puertas abiertas al sueño, a la aventura, al es-

plendor, debían estar enquiciados, sostenidos, por 

un jambaje de leyes que impidieran sabiamente lo 

que Hugo llamó «desenjaular el hambre del mons-

truo», o sea, todo lo contrario de cuanto hoy suce-

de. Era, no tengo dudas, un extraño conservador 

muy tolerante y con mucha atención a ese fondo 

de nosotros donde anidan los sueños que hacen so-

portable y que enriquecen la vida: y entre esos sue-

ños, el del Amor es uno al que dedicó Shakespeare 

muchos desvelos y una exquisita atención.

Hay una sensación bastante frecuente ante la 

representación de las Comedias de Shakespeare, 

hasta de las más jocosas, y es, paradójicamente, per-

cibir cuan amargas son, qué «poco Comedias», có-

mo desbordan el género. Y sí, son amargas, duras. 

Al contemplarlas sobre un escenario -mejor que al 

leerlas- no podemos dejar de sentirnos tomados, 

prendidos en su sutilísima e inquietante tela de ara-

ña. Todas ellas desarrollan, cargando más o menos 

las tintas en este o aquel aspecto de la condición humana, una serie de equívocos que en el fondo 

tienen por horizonte la más espinosa de las cuestiones humanas: la integración de la libertad que 

sueñan el corazón y la carne en la (hasta en la más tolerante de las formulaciones sociales) impres-

cindible acomodación legal y moral.

Es una trágica broma, irresoluta, que precisamente hay que vivir en su irresolución. Shakes-

peare da vueltas a este problema, y lo enfoca desde todos los ángulos, deteniéndose exquisitamen-

te en uno que sirve a la perfección -y que es el tema que hoy nos ocupa- para el conocimiento de 
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uno mismo: el Amor, que acaso en las Comedias mejor sería denominar «Galanteo» y dejar el pe-

so del otro tan complejo y notable concepto para cuando hablemos de las Tragedias y de los últi-

mos Romances.

Son las Comedias obras veladas por una delicada melancolía que nos lleva mucho más lejos 

de lo acostumbrado en tal género.

Y además en un crescendo de significaciones y tintes sombríos sumamente inquietantes. Su dis-

curso se despliega desde Romeo y Julieta, y a través de La doma de la bravia, A buen fin no hay mal princi-

pio, Trabajos de amor perdidos, A vuestro gusto, etc., alcanza su culminación en Noche de epifanía (que me 

gustaría traducir por La última noche, porque eso es en realidad, la noche que cierra las fiestas). 

También hay en ese ciclo una obra difícilmente clasificable como Comedia por mucho que estire-

mos el concepto: Medida por medida, escrita cuando ya andaba Shakespeare metido en el Universo 

terrible de sus Tragedias, y que cierra el ciclo con el más escalofriante de los portazos. También 

acaso deberíamos considerar la lección de El mercader de Venezia, y, sin duda, la adorable El sueño de 

una noche de Verano.

Ante todo, debemos preguntamos lo que les advertía hace unos momentos: ¿Por qué Come-

dias? Si el final no fuera aparentemente dichoso nada evitaría incluir alguna de ellas en el aparta-

do de las Tragedias. Podemos decir que las Comedias de Shakespeare son casi siempre amarguísi-

mas y melancólicas lecciones sobre cómo la vida, en su misterioso curso (y entre sus misterios no 

sería el menor ese poder ciego genésico) resuelve una serie de errores, o mejor, cómo recompone 

una situación que un error inicial ha sacado de cuajo, y de cómo al final cada personaje se conoce 

mejor y también conoce cuál es el precio de ese conocimiento. Obviamente, tratándose del Amor, 

lo esencial en las Comedias es la justa y sabia elección de pareja. Es un esquema que con ligeras 

variantes, preocupándose en una obra más sobre el galanteo y en otras sobre el proceso (casi siem-

pre un destierro que llamaremos «curativo») de asunción de las consecuencias de un error inicial, 

o entrando con firme paso hacia los más inquietantes abismos del sexo, repiten lo que podemos 

definir como: Un error -una falta de sabiduría- pone en marcha los mecanismos del caos (algo dul-

cificado en las Comedias, sí, pero tan atroz en el fondo como cuando lo analice en temas que no 

serán el amoroso); se suceden equívocos, huidas, elecciones, amores contrariados y equivocados, 

hasta que a través del proceso se van decantando las afinidades y la comprensión, y se consigue 

ordenar, domeñar el caos. El precio de esa paz posible, qué duda cabe, es un cierto silenciamiento 

de los sueños, de esos sueños que constituyen nuestro más profundo palpitar. Pero así es la vida, y, 

como alguien suele decir: hay lo que hay.

Romeo y Julieta -esa joya casi perfecta y bellísima- es acaso en este sentido la menos considera-

ble para nosotros. Es un trompetazo erótico. El saludo triunfal de Shakespeare al tema del deslum-

bramiento sensual. Dos jóvenes llenos de vigor, hermosos y sin trabas, se descubren, se enamoran 

y sueñan en la felicidad. Su relación está rodeada de problemas y de seres ajenos a esa relación, 

pero que no la envilecen (como sucederá en otras como Troilo y Cressida). El gozo del amor y de sus 
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cuerpos no tiene nubes entenebrecedoras para los adolescentes de Verona. Se amarán libres y di-

chosos. Hay una oposición de los padres (que se odian entre sí) y una serie de errores lleva a los jó-

venes a preferir la muerte antes que vivir separados. La obra es muy emocionante por la belleza 

de su texto. Pero no ha afilado Shakespeare aún el bisturí de su vivisección. Saluda al amor, ento-

na una elegía por el suicidio de los hermosos jóvenes, y hace mutis.

La doma de la bravía, Los dos hidalgos de Verona, La comedia de los errores, A buen fin no hay mal principio 

son laberintos de adaptación, donde al final, como Rosalynd y Orlando en A vuestro gusto, encontra-

rán los amantes lo que ya había reconocido al principio -la atracción-, pero depurada por las vici-

situdes, esto es: fuerte, segura; vicisitudes que habrán dejado al desnudo el hueso de la verdadera 

atracción y donde habrán caído aquellos que no estaban hechos, como suele decirse, «el uno para 

el otro». Porque si la Naturaleza ciega tiene sus exigencias, es el carácter, lo que de verdad «so-

mos», lo que al acertar en su elección de otro carácter del mismo mundo, constituye el Amor. El 

amor es la consecuencia de acertar en esa elección. El análisis de esa peripecia descubre siempre 

en Shakespeare el mismo entramado, similar urdimbre. Jamás hay amor sin que se haya produci-

do una atracción física, pero por sí misma ésta no serviría más que para solazarse algún tiempo. 

Lo que sucede es que, aunque no siempre, esa atracción es más compleja porque la de los cuerpos 

es nido de otra atracción más poderosa y sutil, la que viene de una misma estirpe espiritual o de 

costumbres. Quiero decir, que no es sólo la provocada por la belleza física en sí misma, sino la tota-

lidad de un gesto; una manera de vivir, de hablar, de mirar el mundo, de sentirlo, una alegría, un 

estilo en el que los amantes se reconocen, se llaman uno a otro, se atraen, sienten que es junto a 

ese otro cuerpo y esa otra forma de ser, donde está la felicidad. Pero esa atracción inicial puede 

ser perturbada. A Shakespeare le interesan mucho precisamente estas perturbaciones, pues de su 

solución va a depender que la relación sea verdaderamente la adecuada. Siempre hay un error 

que separa a los amantes, y el discurso de su separación es el que pone a prueba el vigor de esa fu-

tura pareja. Ese descubrimiento mutuo es lo que asegura el Amor. Shakespeare insiste mucho en 

ese conocimiento profundo que vendría a ser lo que antiguamente se consideraba el noviazgo en-

tre nosotros. No rehúsa la carnalidad -y qué claro deja en Medida por medida lo que piensa de quie-

nes condenan el placer de los cuerpos-; afirma su alto valor como reclamo (aunque no el único) de 

la unión duradera, pero muy bien muestra cómo ésta y sus frutos son más deleitables que la fulgu-

rante pasión física, esto es: cumplen un más generoso destino y sin duda llegan a ser más satisfacto-

rios, pues la felicidad es la permanencia y la solidez y la seguridad, y, con cierto atrevimiento, po-

dríamos decir, siempre queda la posibilidad de transgredir ocasionalmente ese orden, apaciguan-

do así los fantasmas sin poner en peligro la armonía social ni de la propia vida, ese orden de vivir 

que como Gil de Biedma escribía, quizá sea la sabiduría. Que Shakespeare valoraba en mucho 

esa carnalidad y que no temió elevarla con los más altos acentos, buena prueba de ello lo tene-

mos, y más tarde citaremos otros ejemplos, en El sueño de una noche de verano, que es la ocasión en 

84



que se decidió a regocijarse y regocijarnos con la presentación de lo que alguien ha llamado la 

Creación sin el Imperio del Orden.

Ese Sueño es el de la noche de la Fiesta. Una noche cálida, que acaricia los sentidos. Mágica. 

Reino del Deseo. Yo la imagino lunar, una obra bañada por la luz de la Luna. Ninguna luz mejor 

para el dulce deseo. Nadie en la historia de la Literatura ha sido acaso más audaz y ha entrado 

con más arrojo en los abismos del Deseo. Jamás un personaje ha ido más lejos, más violentamente 

lejos que Titania; piensen ustedes en el coito con el asno. Ni Goya. Va más allá de la Belleza. Es el 

delirio de la Libertad. Piensen ustedes en que esa obra se escribió -como recuerda Rowse- para es-

trenarla en la boda de la madre del Conde de Southampton. Era el espejo del mismo Universo.

Pero lo que la convierte en magistral no es sólo la representación del deseo en estado puro, de 

la alegría primitiva, del gozo supremo en la más absoluta libertad -aguas donde no le vendría mal 

bañarse a nuestra apagada sociedad-, sino que Shakespeare, astutamente, agrega: Y bien, pode-

mos abrazar nuestros sueños. Podemos... a condición de saberlo como algo excepcional; esto es: 

que después hay que regresar al mundo real, al orden. El sexo en estado puro conduce a la muerte 

(como también advirtió el Marqués de Sade). El Orden rígido e inclemente, también. La única po-

sibilidad es el mantenimiento del orden y, de vez en cuando, y no es sarcasmo, esa escapada, esa 

visión de los abismos, ese baño purificador.

El mercader de Venezia 

-aparte de otras mil consi-

deraciones que podrían 

ir desde un cierto retrato 

de la fascinación de Sha-

kespeare por el Conde de 

Southampton, al discurso 

sobre la amistad, la Ley y 

la misericordia, etc.- nos 

interesa por lo que tiene 

de valoración de la inteli-

gencia de la mujer, de 

análisis de sus sutiles me-

canismos, del alcance de 

su lógica.

El tema de A vuestro gusto repite el esquema que hemos generalizado para las Comedias. El mis-

mo destierro curativo -aquí ese bosque de Arden donde pasan sus días bucólicos un Duque y sus 

amigos, y donde también habitan filosóficos seres-. Empieza con el mismo y típico error -una usur-

pación- y termina con la no menos habitual boda usual. Una enrevesada peripecia habrá hecho 

conocerse mejor a cada uno, decantarse las afinidades, en suma: hallar remedio a los males y edifi-
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car la concordia. Pero hay en A vuestro gusto, al menos, dos personajes que quisiera detenerme en 

ellos. Uno es la hermosa Rosalynd, esa criatura fascinadora que como alguien dijo, «teje su propia 

dicha». Rosalynd es uno de los más encantadores personajes femeninos salidos de la pluma de 

Shakespeare. Sabia, hermosa, capaz de descubrir su felicidad y elaborarla pacientemente, astuta, 

superior, un espejo soberano de mujer que, creo, mucho representa la que habitara los sueños de 

nuestro escritor. El otro personaje es Jacques, un amargo realista. Situado junto al cáustico 

Touchstone, que no deja de ser una elaboración, un paso más, en los «sabios naturales» de Shakes-

peare, vemos con más claridad destacarse un nuevo perfil. Porque el humor ácido de Jacques -que 

en mucho anuncia al terrible Thersites de Troilo y Cressida- nos lleva más lejos que similares perso-

najes hasta ese momento: ya nos advierte que el mundo per se está fuera de quicio, que el Mal es 

soberano, y que nada tan frágil como la ilusión de esa concordia de que hablaba hace un instante. 

O, para apercibirnos mejor, que la posibilidad de esa concordia debe incluir como su propia san-

gre un velar infatigable ante el incontenible retorno del caos, del horror. Cuando en A vuestro gusto 

se celebra la fiesta, esa fiesta final de las Comedias, junto a la música nupcial no podremos dejar 

de escuchar las palabras de Jacques que flotan sobre nosotros como el más sombrío de los presa-

gios, como diciéndonos que esa felicidad, de alguna manera, no significa que la bestia del Desor-

den haya sido amordazada, ni siquiera en los que más la detestamos; que nunca, ni en el idealiza-

do bosque de Arden, podemos cerrar la puerta al dolor, a la realidad.

Medida por medida -y no olvidemos que el título es una línea de los Evangelios- apaga ya los últi-

mos brillos de esta fiesta. En Medida por medida Shakespeare ve a sus criaturas como podría verlas  

Dios: las ve vivir y sufrir y buscar desesperadamente su pedazo de paz. Es sombría quizá como 

ninguna otra obra. Como en A buen fin no hay mal principio, Shakespeare desembarca en el universo 

del cuento, en sus convenciones, como una leyenda de gigantes y enanos y princesas durmientes. 

En Medida por medida, un gobernante que quiere saber el verdadero estado de su reino, abandona 

su trono, para, disfrazado, contemplar el vivir de sus súbditos. Y abandona el ejercicio del gobier-

no en un hombre no preparado para ello. O sea: el orden es demasiado delicado para jugar con 

él, no tolera manos incapaces: esa acción pone en marcha los mecanismos del caos. Es una larga y 

profunda meditación sobre el uso poco equilibrado del poder, sobre la necesidad de sabiduría y 

prudencia para tal regimiento, sobre la justicia sin misericordia, que, aun justa, es mala. Lo que 

interesa para nuestro tema de hoy, es que el Amor ya no salva. Los mecanismos de la restauración 

son despiadados. Medida por medida permanece como la más amarga de las lecciones. Acaso aconte-

cimientos de su propia vida llevaron a Shakespeare a esa visión gélida, que, por cierto, no será la 

de sus Tragedias ni la solemne despedida de La tempestad. De todas formas es una lección que no 

podemos dejar de considerar. La analizará también y con similares tintes en Troilo y Cressida. Y 

creo que debemos tomarla como una enseñanza quizá no tanto de la imposibilidad del Amor, de 

la felicidad, sino como una advertencia de que no son posibles más allá de ciertos límites de disolu-

ción, que el amor por sí mismo no es una fortaleza, y que suele ser devorado por la realidad.
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Noche de Epifanía - o La última noche-, no es tan cruel como Medida por medida, o al menos no tan 

declaradamente cruel. Pero sigue apoyada en el mismo filo terrible. De alguna forma es ya el pun-

to tras el cual no habrá regreso en la visión shakespeariana  del mundo. He de confesar que adoro 

esta obra. Adoro casi todo lo que escribió Shakespeare, pero hay ciertas obras por las que siento 

una adoración muy especial. Noche de Epifanía es una de las más perfectas. Ninguna con una tan 

fina melancolía y ninguna tan desencantada. Pero no es cruel. Narra el arduo camino que han de 

recorrer -a la manera de Sísifo- los seres humanos hasta aceptar, hasta perdonar. Es una asombro-

sa meditación sobre las posibilidades de la Felicidad, y de las acomodaciones hasta esa lejana victo-

ria. Reúne todos los elementos que a Shakespeare le eran caros, pero quintaesenciados. Todas las 

constantes de sus Comedias, en el más perfecto equilibrio. No es la más dura -lo es Medida por medi-

da-, ni la más violenta y encantadora -como El sueño de una noche de Verano-, ni la más entrañable -co-

mo Romeo y Julieta-. Pero es la reina de las Comedias. Ninguna más perfecta, más seductora, más 

esplendorosa. Y quizá... más triste.

Voy a repetir el argumento por si alguno de ustedes lo ha olvidado: En un país de cuento, 

Illyria, el Duque, Orsino, está enamorado de la Condesa Olivia. Pero ella no le ama. Una adoles-

cente -ay, esas adolescentes de Shakespeare-, llamada Viola, que ha sobrevivido a un naufragio 

donde cree haber perdido a su hermano Sebastian, arriba a Illyria, y disfrazada de muchacho, pa-

ra sobrevivir con mejores garantías, entra al servicio del Duque bajo el nombre de Cesario.

Junto a este entramado, el frescor de la Inglaterra popular y jocosa nos viene dado por los al-

borotadores Sir Toby Belch, tío de Olivia, su intendente Malvolio, un trepadorcillo; Sir Andrew 

Aguecheck, que vive a sus expensas, y la sirvienta María.

El Duque manda a Viola -quiero decir, ya a Cesario- a la casa de Olivia para ganarla a sus 

amores. Pero Olivia se enamora del ambiguo mensajero. Y por su parte, Viola se enamora del Du-

que. Tras muchos lances, aparece Sebastián, con quien, al confundirlo con Cesario, se casa Olivia. 

Todo el enredo se descubre, los hermanos se encuentran de nuevo, Viola se desenmascara, sale de 

su disfraz de jovencito Cesario, aparece como mujer, y se casa con el Duque. Esa felicidad final es 

velada por la canción del bufón, pero más que la gélida voz del Jacques de A vuestro gusto o la com-

placencia en el horror del Thersites de Troilo, aquí nos encontramos con la más elegante, melancó-

lica y madura de las despedidas. En medio de toda la confusión, a lo largo de los arduos camina-

res hasta la concordia y la consecución del orden, sólo la encantadora Viola -la mujer- ha sido co-

mo el eje de esa girándula, y sólo el bufón ha mantenido inescrutable y firme la mirada. Al final 

de esa noche -y recuerden ustedes que la duodécima noche en el calendario Gregoriano, la de Re-

yes, era el final de las fiestas-, la última noche antes de volver a la realidad, cuando todas las piezas 

del rompecabezas hayan encajado, cuando el amor nacido del reconocimiento de la otra mitad de 

la pareja por el deslumbramiento erótico y la llamada de la afinidad, haya encontrado su sacraliza-

ción en la unión, y cuando los demás amores se hayan descubierto equivocados, cuando todos nos 

conozcamos mejor y el mundo de nuevo en orden recomience su andar, el bufón se dirigirá a noso-
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tros y con su voz triste cantará una canción de despedida donde viene a decirnos que la vida es 

así, que hay que apoyarse en la inteligencia y el amor, y que, después de todo, eso es cuanto tene-

mos.

El amor ha sido protagonista principal en La última noche. El amor y muchos de sus ropajes más 

sugestivos, como elementos imprescindibles de su discurso. Y más que en otras obras, Shakespeare 

apuesta muy generosamente por el dulce deseo. Toda la obra está teñida de deseo, de sexualidad, 

de máscaras. Nunca el juego de los travestidos se ha llevado tan lejos sobre un escenario. No de 

los travestidos modernos tan a la usanza de nuestra época, esos repugnantes y baratos espejos de 

la miseria sexual de nuestro tiempo. Sino la máscara y la ambigüedad como rostros de la pasión, 

del juego, exaltando mucho lo que tiene el amor de salvaje alegría, de diversión. Piensen ustedes 

en la relación del Duque, Olivia y Viola. Y en las convenciones del teatro Isabelino, que Shakes-

peare usaba a conciencia, y que hacen esa ambigüedad tan perturbadora: porque las adolescentes 

eran representadas -no sólo las adolescentes, claro, sino, como ustedes saben, todas las mujeres-, 

representadas, digo, por actores de ciertas características feminoides. Así, pues, la relación Oli-

via-Cesario-Viola, es descarnadamente la de un actor disfrazado de Condesa (esto es, de mujer al-

go madura) con un actor joven que representa a una adolescente encantadora que a su vez se dis-

fraza -retorna a su ser- de jovencito. En A nuestro gusto lo habíamos visto ya con Rosalynd. Pero en 

La última noche vamos mucho más lejos, porque a su vez el Duque ama a Olivia. Y al espectador le 

es dado jugar con un varón enamorado de otro varón travestido de mujer que a su vez lo está de 

un joven que hace de adolescente disfrazada de muchacho, y que a su vez ama al primer varón.

Y digo que Shakespeare jugaba muy conscientemente con esta ambigüedad, que la utilizaba 

para lo que exactamente quería hacernos sentir, buscando unos efectos muy determinados, por-

que es la propia Viola 

quien dice al comienzo so-

bre ese cambio de persona-

lidad, de sexo: «Me presen-

taré de eunuco». No dice, 

«me disfrazaré», sino que 

especifica: «eunuco». Y 

más adelante se autocalifi-

ca de «monstruo». Y esto 

se ratifica en el diálogo en-

tre Olivia y Viola en el pri-

mer acto, magistral, cuan-

do la jovencita le lleva la 

embajada del Duque y la 

Condesa se deslumbra por 
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la belleza incierta, equívoca, del mensajero, y sobre todo con el asombroso diálogo del Acto III, 

pleno de matices, entre el Duque y Viola/Cesario, cuando ésta le habla de su amor y juega con 

dobles palabras.

Qué fuera este juego para Shakespeare, o qué quería decirnos con él, imagino que forma par-

te de los bienes del amor. Como si Shakespeare muy consciente y muy gozosamente declarara su 

voluntad de un amor adornado, nada austero, una pasión recubierta, como de joyas, por todos 

esos bienes del sueño amoroso, del sueño erótico, cubriendo a los cuerpos como el mejor sastre 

con los más vistosos ropajes y las más brillantes joyas del placer y de cuanto lo estimule.

En las Comedias creo que hemos aprendido varias lecciones. Como un juego de espejos, su 

contemplación nos hace sentir que no debe haber, que no hay límites para la narración ni para el 

lenguaje; que en cuestiones de amor no es bueno desoír al instinto, sobre todo entendiendo a éste 

no sólo en su brutal concepción moderna, sino como esa voz misteriosa que dentro de nosotros 

nos acerca a quien nos conviene, a quien puede ayudarnos a levantar una, precaria, sí, pero acaso 

la única, felicidad, y que ese instinto no es sólo carnal, sino que incluye el reconocimiento de una 

similitud o identidad de gustos y origen y educación y destino. Nos dicen también las Comedias 

que hay que tener miedo, y mucho, de poner en marcha los mecanismos del caos, que debemos 

tratar de evitar los errores, y que en caso de haberlos cometido, debemos empeñarnos en reparar-

los. Nos dicen sobre todo que la vida no tiene sentido y que sólo nosotros podemos hacerla habita-

ble a través de la comprensión, la tolerancia y el amor. Nos dicen también que no temamos a nues-

tro cuerpo, al placer, y lo dicen con una fuerza que es quizá la que pudiera estar en el origen del 

género: los ritos de fertilidad campesinos. Nos dicen, en resumen, que el amor es cuestión de la 

carne, pero de una carne que mucho tiene que ver con almas semejantes, y que acaso en mayor 

medida, es negocio de la inteligencia (lo que, por cierto, también vieron Mozart y Da Ponte en Cos-

si fan tutte), de esa inteligencia -piensen ustedes en los laberintos a cuya salida Rosalynd encuentra 

a un Orlando que ya había elegido su corazón desde el principio o en los otros laberintos de Los 

dos hidalgos de Verona, o el reencuentro de Aemilia y Aegeon en La comedia de los errores- de esa inteli-

gencia, repito, que es la que pone a prueba la elección.

Pero hay algo más, también, que creo que Shakespeare nos dice. Pues si nos damos cuenta, 

hasta ahora, en las Comedias, en ese juego fascinante hasta encontrar la pareja adecuada, algo pa-

rece que nos falta, salvo en Romeo y Julieta, donde sí resplandece, y, además, emblemáticamente, ya 

con todas sus galas: es la pasión. Y creo que es sumamente importante esta separación que Shakes-

peare parece establecer entre el amor tranquilo, sereno y con buen final, y la pasión desbordante, 

que convierte en dioses a los amantes, pero que también los mata. Y además, en esta división hay 

también otro ingrediente sumamente singular: ese amor sereno, esa conquista de la felicidad, es 

algo que le sucede a la gente, a mucha gente, que, al menos, está en las manos de cualquiera con 

inteligencia y cualidades. Pero el Amor-pasión, no. El Amor con mayúscula, eso les sucede a muy 

pocos, pues muy pocos seres nacen bajo esa estrella fulgurante, muy pocos seres -hombre o mujer- 
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nacen para convertirse en esa luz que ciega a todos como el más radiante sol. El amor sereno pue-

de y debe buscarse, se elige, se logra. La pasión no se elige, nos toma, nos abrasa, nos diviniza y 

nos mata. Son abismos que no perdonan, pero también son inolvidables, imperecederos. Pocos 

han sido los grandes amantes -esos cuya condición primordial es que, como Chateaubriand, ena-

moran a todos cuantos los contemplan-, pero han atravesado con su leyenda los tiempos y las más 

diversas formas de pensar y entender el mundo. Aun sabiendo el Infierno de sus vidas, ¿quién no 

los ha envidiado alguna vez? Como si en el fondo de su paroxismo, como si el fuego de su holo-

causto fuera el culto supremo del más profundo de nuestros misterios.

Shakespeare, que creo muy deslumbrado se sentía por tales seres excepcionales, no dejó de 

guardar para ellos -lo veremos en Antony and Cleopatra- sus versos más altos. Preocupado como esta-

ba por un orden vital, mucho nos enseñó sobre éste; pero al mismo tiempo no silenció su admira-

ción por los amantes magníficos.

Todo cuanto hemos visto en las Comedias -esa amarga sabiduría que acaso no es sino la lec-

ción más en carne viva, lucidísima, de la vida misma- vamos a volver a encontrarlo en las llama-

das Tragedias. En ellas, Shakespeare fija para siempre no sólo el posible discurso sobre el tema, 

sino su tratamiento, quizá todos los tratamientos posibles, su más coherente y desesperada medita-

ción.

Quizá convenga referirnos, aunque de pasada, primeramente, a los Sonetos. Los Sonetos ya sa-

ben ustedes que fueron escritos -obra de encargo- para el joven Conde de Southampton, que bus-

caba una inmortalidad artística que ciertamente logró, y mezclan los consabidos y normales diti-

rambos de protegido con altísimos versos donde se expresa la fascinación de Shakespeare por su 

joven mecenas, por su mundo, y, sin duda, los flecos de cierta relación dudosa. También corren 

por sus páginas un apasiona-

do amor por cierta misterio-

sa belleza «obscura» y una 

traición derivada de ese 

amor, así como la guardia 

ante un tercer poeta que in-

tentaría desplazar a Shakes-

peare de su privilegiado pues-

to.

Lo que me interesa desta-

car es que se trata de un li-

bro donde ya se nos ofrece, 

en su plenitud, el arco iris 

amoroso. Los ciento cincuen-

ta y tantos sonetos recorren un camino donde todos los grandes temas shakespearianos  se van 
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dando cita, componiendo premonitoriamente el mismo discurso que luego Shakespeare desarrolla-

rá sobre la escena. Todo aquello que a Shakespeare fascinó y que a nosotros nos deslumbra desde 

sus libros: su pasión por la Belleza, la atracción de los abismos de la seducción, la amistad, el paso 

del tiempo que todo lo consume y humilla, y la apuesta por el verso -el Arte- como pervivencia.

Si en Romeo y Julieta Shakespeare nos había contado la historia de un amor entre jóvenes, que 

la casualidad, y no sólo la oposición paterna, impedía (piensen ustedes en la carta que no llega, la 

concatenación de circunstancias adversas... Quizá hubiera bastado que la carta llegara impidien-

do la muerte de Julieta), en Troilo y Cressida, por ejemplo, los amantes están condenados de antema-

no, como si la desgracia fuera ya el único horizonte posible. Y esto es así porque Shakespeare nos 

invita a una contemplación mucho más compleja de la vida, más amplia, más honda, más impla-

cable. Shakespeare sabe que en un mundo que se derrumba hasta el espejismo amoroso es devasta-

do. No es ya el Azar, sino el Destino. Posiblemente esto no lo sabía aún con tanta claridad Shakes-

peare cuando escribió Romeo y Julieta. O quizá -aunque me inclino por ello, que tampoco descarta 

lo que ahora diré- limitó su discurso a un tema que también fue centro de sus preocupaciones 

siempre: nada justifica, es un profundo error, oponerse al Amor.

Troilo y Cressida, como digo, va mucho más lejos. Los enamorados no son ya los adolescentes de 

Verona. No hay circunstancias que favorezcan su felicidad. No serán felices. Y no podrán serlo 

porque viven en un mundo en descomposición, y ellos mismos, a diferencia de Julieta y Romeo, 

que eran fuegos purísimos en medio del odio de sus familias, también están inficionados, contami-

nados, por la disolución de su mundo. Comparemos las escenas de amor entre Julieta y Romeo y 

las de Troilo y Cressida bajo la helada mirada de Thersites.

En esa Troya que vive sus últimas horas -quizá como nuestro mundo; y por eso Troilo y Cressida 

es una obra de rabiosa actualidad, como suele decirse (todo Shakespeare lo es)- no hay lugar para 

el Amor. La misma guerra es una guerra sin honor. Los griegos mueren por un cornudo y los tro-

yanos van a perecer, y su Civilización, por una cualquiera. En ese reino de la destrucción, en ese 

desesperado «Sálvese quien pueda», en ese sobrevivir a cualquier precio, Ley y norma pasto de las 

llamas, cómo aislar un reducto para el amor sin que la violencia termine por encontrarlo y hacer-

lo suyo. Los amantes han de vivir entre sangre, dolor, ruptura de lealtades, misteriosas lealtades 

nuevas, odio, bajezas... Shakespeare dice: No, un mundo así no es campo para el Amor, Troilo y 

Cressida acabarán envileciéndose, como su mundo. Y todo ello bajo la mirada, como dije antes, 

helada, inapelable, desalmada, de Thersites, que quizá sea el personaje más abyecto de toda la 

obra shakespeareana, pues nada en su corazón funde el hielo de su convicción de que el mundo 

está acabado, que el Horror ha de señorearse de la vida, y por ende, para qué la misericordia, pa-

ra qué el amor. Ni siquiera odiará, como Yago. Ni un gesto de calor humano. Su lucidez traspasa 

los límites, pero es vil; no porque carezca de razones, sino porque decide seguir viviendo, con sar-

cástica complacencia, en un mundo destruido, aprovechándose de sus ruinas y de su dolor, edifi-
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cando sobre el espanto su superioridad. Cómplice del horror, es el primer nazi, el primer comunis-

ta de la Historia.

Si Troilo y Cressida es la crónica terrible, insoportable a veces por su tensión, de la destrucción 

del amor por un mundo impuro, Othello va a ser un viaje por el insomnio del horror, por el insom-

nio del destino humano y de su aspecto más cruel: la fragilidad del Bien, la fuerza del Mal. El tra-

tamiento del tema es más hondo aún que en Ricardo III. Allí el Mal se encumbraba servido por 

quienes pensaban medrar a su costa. Era un bulldozer. Aquí, no. Aquí es la fuerza destructora, el 

Mal en estado puro. Yago arruina todo el orden vital de los grandes, de almas grandes, y va a ju-

gar con ellos, va a destruirlos, y no porque sea más astuto, sino porque no tiene límites en su vora-

cidad, porque no tiene límites en su odio. Sin ayuda, sin ni siquiera un sueño que justifique o acla-

re esa destrucción.

Othello es la historia de un hombre que asesina lo que más ama -¡ay Wilde!- sólo porque en su 

corazón se ha instalado, ha dejado instalarse el reptil de la duda. Sin duda los celos son el tema de 

la obra. Pero lo es en cuanto que los celos, su fuerza, pueden llevar a la destrucción. Pero no creo 

que sea menos una muy profunda meditación secreta sobre el dolor. Sobre el dolor que lleva a un 

alma gigantesca a envilecerse. Ese dolor que ha destruido la imagen primera del amor y que le ha-

ce a Othello imaginar que matando a su esposa la recuperará. De ahí su trágico «Te mataré y en-

tonces volveré a amarte»; esto es, te convertiré en algo que jamás podrá desmentir mi sueño, y en-

tonces podré amar ese sueño.

Othello, como Macbeth, es una obra nocturna, y no lo es por casualidad. Es nocturna como la 

noche en que se hunde la Civilización. Si Macbeth es la representación del poder sin conciencia, 

Othello es su reflejo sobre el lecho nupcial. También el moro se plantea el asesinato como un deber 

horrible. Conocemos ese mundo desolado, ese mundo definitivamente dominado por el horror, 

ese camino de sangre y espanto que domina la vileza y sus servidores. En Othello todo llega a estar 

dominado por la duda, como si en esa obscuridad fuera imposible hallar la salida.

 Recuerdo algo que escribió Jorge Luis Borges sobre el nacionalsocialismo; terminaba dicien-

do lo que es la clave de tragedias como Othello y más aún de Macbeth: comprendí, escribe Borges, 

que ellos, que también ellos -se refiere a los nazis- tenían miedo. Sí, también Othello y Macbeth 

sienten ese miedo, también ellos están iluminados, y nosotros, cuando contemplamos esas obras, 

por esa luz helada. Insomnes. Arrojados a la destrucción. Cuando en la escena II del Acto III 

Macbeth pide a la noche que borre en él ese hilo que aún lo une al Bien, me parece escuchar el 

aullido animal de Othello, de ese Othello que avanza hasta el lecho de Desdémona para matar 

con ella lo último que lo une a la vida, para matar el último reducto de calor humano, más frágil 

que la vileza de los Yago. Ese destino atroz, esa pesadilla nos lleva muy lejos también en el camino 

de la comprensión del Amor. La pasión exacerbada, que ha llevado a una unión tan, digámoslo, 

contranatura como la simbolizada por la blanca Desdémona y el obscuro Othello -y no es por 

azar la elección simbólica de un signo tan diferenciador-, que ha enlazado dos vidas tan distintas 
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en sus raíces y en sus sueños, esa pasión no es el mejor paisaje donde levantar la casa de la Felici-

dad.

Pienso que Othello no es sólo una obra sobre los celos, sobre el poder de los celos. Claro está 

que habla de ellos. Pero si lo consideran ustedes, los celos del moro no dejan de ser el vehículo me-

diante el cual, Yago destruirá esa alma arrebatada, la llevará a su perdición y a la de cuanto ama. 

El tema profundo es el del poder del Mal, su capacidad para destruir, con muy poco, un alma no-

ble. Pero lo que a nosotros nos interesa es el Amor, esa visión del Amor en Desdémona, cuerpo de 

la belleza y del deseo, que un hombre hace carne propia, carne y sangre de sus sueños, y ante cu-

ya fragilidad -presunta o real-, esto es: ante cuyo ser diferente de ese sueño, en vez de aceptar su 

realidad, decide su aniquilación para que nada amenace la imagen que él se ha forjado, y que es 

lo que verdaderamente ama; y así la hace suya en la muerte, única manera en que será para siem-

pre lo que fue en ese sueño.

El gran salto, la dedicatoria magnífica, la consagración sin titubeos, el reconocimiento y la 

exaltación de la fuerza de la pasión amorosa, del amor como encantamiento y fascinación, esa fas-

cinación, en palabras de Bataille, «aprobación de la vida hasta en la muerte», ese brindis al Arte y 

a la Naturaleza y sus fuerzas misteriosas, lo dará Shakespeare en Antonio y Cleopatra. Su veredicto 

será también más implacable. En Antonio y Cleopatra Shakespeare no es remiso a mostrarnos sin am-

bages la relación de una puta orgullosa y ambiciosa con un soldado sin honor y borracho. Los in-

gredientes son perfectos para rizar el rizo. Vamos a presenciar quizá el más fastuoso discurso amo-

roso que se haya escrito -desde luego es el punto más alto de la poesía de Shakespeare- y lo que 

vamos a contemplar es un holocausto. Esa pasión desordenada y brillante, fulgurante, abisal, sa-

grada, va a convertir ante nuestros ojos a ese guerrero sin honor y a esa cortesana en un general 

honorable que muere en la última batalla y en una Reina digna descendiente, como bien se encar-

ga el texto de recordarnos, de muchos reyes gloriosos. La pasión, el amor, ese amor como decía 

Camoens, contra el que no hay defensa, serán tan altos, que en sí mismos son ya redención.

Entre la primera y la última escena asistiremos a los rituales de esa pasión. Shakespeare da un 

salto mortal. Por un instante sus viejas prevenciones y sus constantes advertencias sobre el orden 

(que jamás olvidará cuando retrate el Poder en la serie de obras Históricas) son dejados de lado. 

Como si él fuera el primer deslumbrado -antes lo sería Plutarco- por la fuerza y el esplendor desa-

tados en esa relación, y ante ella, sin fuerzas, rindiera todo prejuicio... Cleopatra es la cima de la 

voluptuosidad, y Reina de ese territorio sagrado (simbólicamente unido en ella a la exótica corona 

de Egipto) dispensa la felicidad o la desesperación, el placer y la muerte. Shakespeare no teme ren-

dir ante ese avasallador poder todas sus banderas, ante esa pasión incontenible. Dice: Es la cima 

del Gran Sueño. Pero añade, con su portentosa lucidez: Dura un segundo, es alto y fulgurante co-

mo un relámpago, y bello como él, y poderoso, pero su precio es la muerte. Es más: ese placer y la 

muerte son lo mismo. Acaso -sin duda- el cielo que se toca sea tan excelente como para merecer y 
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justificar tal destrucción. Quien lo paga es un Dios. Pero su precio es la Muerte. Cervantes ya lo 

dijo también en EL QUIJOTE adjudicándoles - al Amor y a la Muerte - la misma condición.

Antonio y Cleopatra no perdona. Sus versos nos dicen: contemplad ese esplendor. Ningún brindis 

más emocionado a la grandeza de la carne en amor que los versos de esta obra. Es su despedida a 

los seres excepcionales. En la vida -y aquí Shakespeare es muy hondo- no hay sitio para ellos. La 

posibilidad de una experiencia tal, tan arrolladora, de un amor a esa altura, destruiría todo, pues 

nada más se pediría a la vida. La sociedad es de hombres, no de Dioses, y no puede aceptar esa 

grandeza. La sociedad se edifica lenta y penosamente acaso en la sumisión de toda grandeza, de 

toda excepcionalidad. Pero por eso tampoco nadie puede condenar a los amantes. Ese vértigo, ese 

vuelo, los convierte en dioses. La sociedad o la vida podrán hacerles pagar el precio que sea. Pero 

de tal forma la fuerza del Amor los ha purificado, como si salieran de las aguas primeras del mun-

do, que nada podemos hacer sino contemplarlos y sentirnos fascinados, asombrados como ante el 

sol.

Qué canto hay más alto que esta obra fabulosa, del orgullo y la maravilla de los grandes derro-

tados, esta alabanza de la belleza de esos pájaros exóticos y deslumbrantes que por un instante cru-

zan como la cima de nuestro sueño de belleza, de alegría y de potencia sexual, el cielo tranquilo 

de nuestra vida cotidiana. Cómo no reconocer en los versos de Antonio y Cleopatra a Shakespeare 

mismo y a algunos de los seres espléndidos que amó.

Creo que Shakespeare apostó por el poder de Eros -ese fuego, quizá la única luz antigua que 

ha traspasado los velos del Cristianismo- como la más alta instancia de nuestros sueños. Quizá no 

hizo en toda su obra sino advertirnos de ese poder, como lo haría sobre el Mal y la fragilidad de la 

moral humana para resistirlo. Pero creo que no dejó nunca de guardar en su propio corazón la 

más rendida devoción por ese deleite supremo; a él reservó su más abrasadora luz poética y su 

más personal entrega: los Sonetos. Ese Eros que sume los sentidos con su delirio, y al que tantas 

hembras clásicas sucumbieron. Ese Eros ante el que todo se rinde como canta el Amor en el prólo-

go de L'Incoronazione di Poppea de Monteverdi. O como escribió Quevedo, que vuelve en alimento 

su violencia.

Hasta aquí, Shakespeare en su discurso nos ha mostrado todos los rostros del Amor. Hemos 

deducido la conveniencia de la adecuación a una vida razonable; se nos ha advertido de la fragili-

dad de nuestra entereza, de la necesidad de no alterar sin una muy profunda necesidad y aun en-

tonces con exquisitas precauciones, el orden social; hemos contemplado el dolor y el espanto, có-

mo el amor se corrompe en un mundo vil; sabias lecciones sobre la fascinación y sobre la elección 

de pareja. En Antonio y Cleopatra alzó su última copa por el Amor. Después, al final de su obra, y 

cercano ya el de su propia vida, Shakespeare volvió la vista a campos más apacibles, pacíficos, a la 

restauración del orden, a tratar de indicarnos la posibilidad de esa restauración. Y para ello entró 

en un campo que tenía la virtud de los cuentos, los llamados Romances. Es un ciclo que abre con 

Pericles y que cierra con La tempestad. Y en cuyo centro se alza el maravilloso Cuento de Invierno.
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Un cuento para el Invierno -The winter's tale- reúne una vez más todos los viejos y queridos temas: 

Los amantes -Florisel y Perdita- recuerdan a los ardorosos jóvenes de Verona; Autolico trae la car-

cajada fabulosa de Falstaff; la larga meditación sobre la expiación se refleja en el amargo camino 

que ha de recorrer Polixenes; la del Poder, quintaesenciada en el error de gobierno; los lazos de la 

amistad en la de Polixenes y Leontes; la compostura del Orden, en el Perdón que simboliza esa 

Hermione descendiendo de su pedestal.

Sí, se trata de un cuento. Y muy aconsejable para las frías noches de Enero, ante un buen fue-

go y mientras la escarcha empaña los cristales. Alguien narra entonces esta historia de adaptación 

al sabio vivir.

Adoro esta obra. Madura, serena, majestuosa. Shakespeare también nos cuenta en ella una 

historia de amor. Y nos dice: Hay un Amor que no termina y que quizá es la única posibilidad de 

enfrentarse a la muerte, seguro, arraigado; acaso no tiene el brillo del deseo ardiente; pero es la 

fortaleza del calor humano. Templa la soledad y es orden de vivir, pervivencia, y, como la más alta 

y auténtica posibilidad de perdón, el único lugar donde todas las piezas del rompecabezas huma-

no encajan.

La tempestad suele considerarse como la última obra de Shakespeare. Después vendría el silen-

cio. No el silencio desesperado y sin duda impotente del artista moderno, sino el buen descanso 

que cierra una noble jornada cumplida. Hay quien niega ese finiquito. De cualquier forma, La tem-

pestad es el ocaso purísimo que apaga el más brillante día de la Literatura.

Ninguna obra -y posiblemente obra alguna en cualquier lengua- entona como final una ala-

banza de la Poesía tan considerable. No sólo de la Poesía como la más elevada disposición del espí-

ritu humano, sino como algo que, filtro de la comprensión, dota a ésta de la más esclarecida sabi-

duría. No es por azar que Shakespeare utilice como instrumento del gobernar de Próspero,  a 

Ariel. Ariel es ese filtro que permite a su amo la totalidad del conocimiento y quien, al final, lo lle-

va lo que, como en Un cuento para el Invierno, es la cima de esa sabiduría y ese sabio regir: el Perdón.

En esa isla a la que una tempestad arroja a unos hombres, todo sucederá en pocas horas, co-

mo una metáfora de esa última compilación de todos los temas y de lo que Shakespeare había 

aprendido. Se ha dicho que es una autobiografía. Quizá. Es el resumen de toda la meditación de 

Shakespeare sobre el sentido de la vida, el más depurado diseño de su discurso sobre el Orden, el 

Amor, la fascinación, la intriga, su ponderación de los laberintos del vivir, y como remate incluye 

su gran despedida al Arte.

Todos los temas que le eran caros, repito, son expuestos, y de la más sutil de las formas. Y de-

sembocan en la unidad, que es el principio, antes de que el mal y la locura separen en espacios in-

comunicados cuanto compone la vida de un hombre. Shakespeare deja muy clara la única posibili-

dad de vivir: la unidad del discurso humano. Contemplando La tempestad nos damos cuenta de có-

mo el mundo, ese mundo que a lo largo de la obra es sacado de cuajo en la más implacable de las 
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vivisecciones, vuelve a su centro, se apacigua en el Orden, y ante ese Orden comprendemos que 

su conservación, o, en todo caso, su muy lenta y cuidadosa modificación, son la única posibilidad 

de vivir sin desenjaular -como en Macbeth- el hambre de la fiera. 

Y en esta última lección, el amor es uno de los temas esenciales. Y quizá esta última lección 

sea la más compleja. Los amantes son jóvenes y las circunstancias los separan, como en Romeo y 

Julieta, pero algo (que también se daba en aquéllos pero que no era tomado en cuenta) los une, los 

hace «reconocerse en medio de la tempestad»: la cuna: son de igual cuna, quiero decir, de seme-

jantes educación y afinidades culturales. Este delicado tema, que ya Shakespeare había tocado (re-

cordemos Twelfth night), lo deja ahora claro como una columna clásica: la estirpe espiritual y de 

costumbres une por encima de cualquier diferencia.   O lo que es lo mismo, une más que puedan 

separar cualesquiera otros matices y de forma más perdurable. El amor profundo y perdurable es 

una unidad de destino y de sueños, único mundo donde encajar sabia y felizmente a una pareja. 

Ante el amor de Miranda y Fernando, sabemos que es un matrimonio que «va a acabar bien», lo 

que ya de por sí constituiría una noble enseñanza en este mundo nuestro donde los matrimonios 

suelen acabar mal. Cuando Shakespeare cierra La tempestad, se cierra acaso el más complejo discur-

so amoroso de la historia de la Literatura, un discurso que ha recorrido todos los caminos del cora-

zón humano.

Empezó mostrándonos los diversos grados de acomodación social, los resortes de la pasión y 

del orden, tan caros al maestro Montaigne. En las Tragedias nos sometió a un crescendo de vértigo, 

horror y fascinación. Vimos cómo el amor es destruido y su imposibilidad y su fragilidad, y tam-

bién cómo es el más glorioso de los sueños. En La tempestad veremos la luz al final de ese atroz pasi-

llo: todo se da cita como en un cuento, y un cuento que termina bien. Y termina bien porque lo 

que propone es el entendimiento y aceptación de una antigua Sabiduría: el Arte es el Espejo de la 

Vida, sí, pero no como una fotografía, sino como un cuadro, como un retrato de Velázquez: no 

solamente el sueño de la Vida sino el Sueño de la Civilización.

Muchas gracias.
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Capítulo 8

97

Grabación de la conferencia que tuvo lugar en el Pazo de Mariñán (La 

Coruña), el 2 de Septiembre de 1983, en el Curso VIAJES Y NAUFRAGIOS 

de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Fue publicado por Editorial Planeta en el libro FINISTERRE (junto a 

otras conferencias de aquel curso). Parte de esta conferencia se incluyó 

en EL MANUSCRITO DE PALERMO ( YO TALLEYRAND)

Forma parte del libro  SOBRE SHAKESPEARE. 



      Señoras y señores, buenos días.

      Con toda seguridad, la hora no es propicia para un encuentro de esta naturaleza; quizá para 

ningún encuentro. Estos dudosos deleites siempre han gustado, al menos, del atardecer en adelan-

te. Pero como estamos educándonos para ser europeos prósperos, dinámicos y capacitados para 

secretar a la más temprana indicación de nuestros patrocinadores, intentaré salir de la espesura 

del amodorramiento y entretenerles como conviene a la programación de este curso.

     En este atomizar «el viaje», no sé por qué -aunque imagino que por la fama de mis costum-

bres- se me ha adjudicado el artículo «Clásico».

      Varias aventuras se me imponían bajo tal epígrafe. La descripción de los de Ulises no sería 

la más pedestre; engarzar páginas de otros con la reconocida astucia de los fascinados por el tema, 

he de reconocer que pasó por mi cabeza. Pero, ¿qué significa «Clásico»? Quiero decir: ¿acaso exis-

te viaje alguno -memorable, obviamente- que no lo sea? Habrá quien confíe en argüir que el de 

Ahab, o hasta los exilios de Rimbaud o Lawrence de Arabia, pero yo no aseguraría que no repi-

tan en sus destinos abisales otra suerte famosa. ¿Es menos «clásico» el viaje de Goethe, o el de 

Stendhal, por Italia, que el peregrinar de Avieno, de Marco Polo o el amargo camino de Edipo en 

su destierro? Hasta los conquistadores españoles más allá del Océano reclaman no pocas veces la 

gloria de ese reconocimiento. ¿Y por qué no Cook? ¿O Raleigh? Como, sin duda, el célebre capi-

tán Burton. Y no menos «clásicos» se me aparecen el insigne Alejandro o el luminoso Stevenson.

      Viajeros que recorren similares itinerarios, maravillados unas veces y humillados otras, eli-

giendo, y al final de los cuales regresarán más viejos, más sabios, y alguien ha dicho que más tris-

tes. Porque aunque difieran los paisajes, todos los caminos acaban revelándole al viajero su propio 

rostro. Y es ese rostro, desvelado a través del aprendizaje de vivir, del amor, de la desesperanza, de 

sus apuestas por esta o aquella causa, en resumen, es esa última y definitiva sabiduría alambicada 

a lo largo del camino, lo que el viaje significa, lo que ya fue para Gilgamesh, para los egipcios, pa-

ra nuestros maestros los griegos y que sucesivas generaciones no han hecho sino repetir ardua y, 

quizá, inútilmente. En eso consiste el viaje: en esa destilación suprema. Recuerden ustedes un fil-

me magnífico, Atlantic City. Hay una escena en una cafetería infecta, un diálogo entre un viejo 

jugador perfectamente encarnado por Burt Lancaster y una joven deslumbrada por lo que nues-

tras actuales formas de vida entienden por lujo. La joven quiere que el viejo jugador le confíe todo 
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lo que ha aprendido sobre naipes y trampas, sobre el mundo que se nutre del tapete. Y el viejo ju-

gador la mira y le dice: «¿Qué quiere usted, información o sabiduría?».

      Pues bien: el viaje es sabiduría. Esa sabiduría que como Montaigne, Cervantes, Espriu y 

tantos otros han dicho puede permitirnos encarar la vida y, sin duda, enfrentarse dignamente a la 

muerte.

      El viaje -que por cierto puede limitarse al pasillo de una casa o a una tranquilizadora ala-

meda- son esas pisadas en la memoria. En una memoria que no diferencia el vivir de las páginas 

que lo recuerdan o lo inventan. Las caminatas de Chateaubriand o Cabeza de Vaca fatigan cami-

nos que sus libros sueñan. Las de Mozart quedaron en el Concierto para piano número 27. El via-

je, el asombro, sucede a través de países y mares o en el relumbrar de un verso. Y fue una posibili-

dad que casi acepté: Virgilio: ese instante en las Geórgicas que ilumina la seda venida de China.

      Podía yo así narrar mi deslumbramiento ante Istanbul o la Esfinge, mis propios paseos por 

Italia, que tampoco hacen sino reiterar otros ilustres, o contar los paisajes por donde he acompa-

ñado a Don Quijote, a Walter Ralegh o a las naves de Salomón hacia el mítico Ofir. Mucho me 

ofrecían Eneas, los Argonautas, el inexorable horror de Lear o el pasar de Nefertari en esos relie-

ves donde se encamina hacia la Nada. Consideré a Noé, los Nasamones, a Aristeo de Proconeso, 

los laberintos de Galo y sus legiones. Decidí que tales evocaciones, o las no menos notorias de Io, 

el vuelo de Faetonte, el de Ícaro, las desventuras de Europa y su hermano Cadmo, las hazañas de 

Perseo, el viaje hacía las sombras de Orfeo, Hércules o Teseo, Dárdano y los que vieron las mura-

llas de la ventosa Troya, resultarían por igual infructuosas y no dejarían otro recuerdo en ustedes 

que la suma de curiosidades agradables, como el civilizado divagar de una sobremesa. 

      He considerado más conveniente elegir un viaje y un viajero, cuya experiencia nos dejara 

alguna lección provechosa; que nos sirviera para reflexionar sobre algún tema donde se jugara al-

go sumamente importante para nosotros.

     Y como en todos los horizontes de la humanidad, siempre veía salir el sol de Shakespeare. 

¿Y qué sabiduría más clásica y más útil, sobre to-

do en estos momentos sombríos de la Historia, 

que la obtenida por el más grande de los viajeros 

en el más atroz de los viajes: su travesía de los de-

siertos del Poder? Sus páginas condensan desde las 

narraciones del palacio de Alkinoos a Marco Aure-

lio, de la Orestíada a Plutarco, Polibio o Tácito. 

Verdaderamente de nadie se desprende una refle-

xión sobre este tema  -y sobre todos- más intensa-

mente y con mayor alcance, creo, que de Shakes-

peare. Así, me centré en él. Lo que voy a contarles, 
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por consiguiente, es el más antiguo, el más clásico de los viajes, y la sabiduría que Shakespeare nos 

legó después de su aventura de sobreviviente del Poder.

      Es conveniente que ustedes imaginen la Inglaterra de la gran reina Isabel, el fin de los Tu-

dor, que habían garantizado la unidad y la expansión nacionales. Esa unidad y esa formidable ex-

pansión, esos, con palabras de lord Tennyson, «espaciosos tiempos», iban a lomos del creciente 

poder de la burguesía, de la alianza de los intereses de la Corona con los de esa burguesía, sobre 

las cenizas de la antigua y belicosa aristocracia guerrera. Inglaterra era ya una nación respetada y 

poderosa, y su poder y su paz no tenían otra base que la estabilidad de la Corona. Estaban aún 

muy frescas las heridas de la discordia civil, y no tardarían en volver años desgarrados por nuevos 

enfrentamientos y matanzas. El fantasma de ese horror no abandonó jamás a Shakespeare. Él sa-

bía cuan importante era aferrarse a un orden; qué importante era dejar muy claros la naturaleza 

y los límites del Poder, qué legitima a una Corona, porque conocía muy bien el precio que los súb-

ditos pagan por un mal Rey, porque, como dice en HAMLET, la Majestad no muere sola.

       Como Velázquez sus pinceles, Shakespeare toma papel y pluma y cumpliendo el lamento 

de Ricardo II, narra lúgubres historias sobre la muerte de los reyes, unos depuestos, otros muertos 

en combate, otros acosados por los espectros de sus víctimas. Y de la sucesión de esas Coronas 

donde, como él escribe, la muerte tiene su corte, sucesión implacable y a cuyo terrible engarce ni 

los reyes pueden sustraerse ni los súbditos escapar a sus consecuencias, vamos a recibir una dura 

enseñanza, una amarga sabiduría, pero necesaria y no resuelta desde entonces por otras vías que 

las que él afirmó: qué es el Poder y qué lo legitima.

      Es una historia trágica, a veces con grandeza, y más frecuentemente innoble. Y que ade-

más, no tiene sentido, último sentido. Porque, como los terremotos que aluden a modificaciones 

en la estructura del planeta, la Historia es la narración del vasto sueño de las sucesivas acomoda-

ciones de la sociedad, sus ambiciones y sus límites. No mejor hoy que ayer, seguramente; no más 

inteligente ni menos cruel. Lo mejor que puede lograrse es un sabio equilibrio de autoridad y tole-

rancia. Esa lucidez convierte a Shakespeare en un gran moderno. Aborrezco el concepto, pero lo 

emplearé para definir la convicción posterior a la que presidió miles de años, la del hombre como 

centro del Universo. En Shakespeare vemos al hombre solo en un Universo helado. Sabe que hay 

leyes; leyes de la Naturaleza y otras que los hombres han elaborado lentamente, y que transgredir-

las origina el caos. No estima, creo, una más noble trascendencia.

      Durante la época isabelina, Shakespeare se servirá con largueza de la crónica histórica in-

glesa. Bajo el deplorable Jacobo, en las grandes obras de su último período, irá cada vez más recu-

rriendo al cuento.

      Shakespeare nos abre las puertas de unas consideraciones. Y no preciso quizá decir que la 

sabiduría de su viaje -o la que por tal yo tengo- es la que voy a defender aquí esta mañana. La re-

sumo en dolorosas convicciones: el hombre es una extraña criatura en cuyo corazón, que con faci-
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lidad sucumbe a la tentación del mal, de la crueldad, la misericordia y la justicia ocupan un de-

samparado baluarte que suele ser aniquilado. Por eso Shakespeare, dejando muy claro que la so-

ciedad ha de dar cabida a los sueños, a la libertad, a la alegría, apuesta por una gobernación que 

impida el engorde de aquellos elementos que pueden hacer saltar la frágil costra de la Civiliza-

ción, la débil costra que tapona los instintos bestiales. Por eso defiende una sociedad jerarquizada 

y la indiscutible legitimidad de la cúspide del Poder, de la Corona. Y su obra advierte de lo peligro-

so que es deponer a un Rey, aunque no objete a ello cuando el monarca demuestre su incapaci-

dad, pero sí que debe hacerse con sumo cuidado, porque el precio, aunque se trate de un mal Rey, 

es muy alto. Se paga en vidas, en destrucción, y es largo el camino de la nueva legitimidad. Así to-

das sus obras sobre este tema, centradas en la historia de Inglaterra, basándose en las crónicas de 

Holinshed y Hall, y también cuando parta de Plutarco y otros, irán perfilando las condiciones de 

quien, como ustedes deducirán, era la pieza principal del rompecabezas: el Rey. Porque el Rey ga-

rantizaba ese orden o causaba el desastre. Y esa meditación la establece, o nosotros así podemos 

imaginarlo para mejor entendernos, la establece, repito, en dos caminos convergentes. Acotarán 

casi por completo el período que va desde Ricardo II a la caída de Ricardo III, esto es, la Casa de 

Lancaster, la Guerra de las Dos Rosas y el advenimiento de los Tudor. Él, personalmente, vivió el 

fin de los Tudor y la llegada de los Estuardo.

      Vamos a pasar muy por encima, porque no tiene demasiado interés artístico, o al menos 

no es memorable, LA VIDA Y LA MUERTE DEL REY JUAN; exceptuando las réplicas del bastar-

do, no deja de ser una obra de circunstancias, como sucede quizá también con los tres ENRIQUE 

VI, dudosamente suyos por completo y que se limitan a ilustrar páginas de historia inglesa para un 

público acostumbrado. Pero de alguna forma, ya de los ENRIQUE VI empieza a desprenderse la 

meditación sobre la fuerza o la debilidad del Poder. O la Corona es fuerte o como en el caso del 

débil Enrique, caerá ante otros pretendientes, dejará la puerta abierta a que otro, más fuerte, más 

astuto, con menos escrúpulos, como Ricardo -y eso lo veremos en RICARDO III- se la arrebate. 

Así sobreviene la Tiranía, que es, como dice en JULIO CESAR, cuando se separa el Poder de la 

Conciencia. La única salida serán la guerra y la destrucción hasta deponer al tirano.

      Mucho más sutil será en RICARDO II, los dos ENRIQUE IV y ese himno que es ENRIQUE 

V. Ahí se pone en marcha una meditación de un alcance a mi parecer todavía no superado.

      Vamos a considerar, pues, esos dos caminos, esa doble enseñanza, y una tercera que no 

por casualidad Shakespeare nos regaló: Falstaff. 1) el desastre que significa un mal Rey, un Poder 

pervertido; el desorden que engendra y la necesaria pero terrible expiación; 2) el precio de la legiti-

midad, y 3) el testigo de ese pasar de los reyes, el testigo de cargo contra el Poder: Falstaff.

      Los tres ENRIQUE VI más RICARDO II son la historia espantosa de una guerra civil. Sha-

kespeare describe la Guerra de las Dos Rosas que asoló a su patria y decapitó a la aristocracia gue-

rrera afirmando el poder de la burguesía. El tema se había tocado ya en la escena inglesa, incluso 
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se adjudica alguna obra al gran Marlowe. A lo largo de esas cuatro piezas presenciamos la descom-

posición de un mundo donde los nobles pelean y mueren y con ellos sus facciones. Es, y creo que 

Shakespeare así se lo propuso, un tratado sobre la crueldad ciega, porque nos deja mucho más cla-

ro que otros que se han ocupado del tema, que en el orgullo de la nobleza ya no tenían sitio los in-

tereses de los súbditos, lo que es el síntoma más evidente de su descomposición. El mundo es un 

escenario sin ley donde vence el más cruel, o el más fuerte, y donde sin una Corona firme (e inep-

tos son Enrique VI y el cruel Eduardo IV) el más decidido, el más inmoral, como Ricardo de 

Gloucester, se hace con el Poder.

      Esta trilogía es inferior a otras páginas de Shakespeare; los elementos narrativos a veces re-

sultan ramplones. Pero la cima de la trilogía, RICARDO III, es un salto descomunal. En inteligen-

cia, en comprensión de la Historia y como obra artística, si es que pueden separarse estos extre-

mos. Qué atrás deja a los ENRIQUE VI, a pesar de la figura de Juana de Arco. Y aunque Marlowe 

aún esté presente en el gigantismo de Ricardo, también lo está seguramente Maquiavelo, y el tex-

to es tan vigoroso que nos entrega un arte superior; ya tiene la grandeza de los imperecederos ca-

racteres de las obras que seguirán. Y va mucho más allá del retrato de un megalómano renacentis-

ta. Porque Ricardo es consciente de que existe un 

mecanismo del Poder, un mecanismo manipulable; y 

lo usará sin escrúpulos.

      Eso es posiblemente lo primero que nos des-

lumbra en RICARDO III: su inmediatez, su actuali-

dad. Quiero decir que la trágica historia de Glouces-

ter, encumbrado con la ayuda de unos intrigantes in-

dignos como Buckingham y demás silenciosos y aco-

bardados segundones, es una crónica que conoce-

mos muy bien porque los tiempos se han atrevido a 

repetirla en un pavoroso crescendo de vileza.

      De RICARDO III, autopsia de un golpe de 

Estado, se desprende una incuestionable meditación 

sobre qué legitima a una Corona: no el nacimiento, 

pues vemos que un Rey puede ser depuesto y que 

otro puede surgir del asesinato de su predecesor: sino su capacidad de buen gobierno. Ricardo III 

no es diferente ni más cruel que muchos otros reyes. Pero su conquista del Poder no lleva a la gran-

deza, sino al horror, porque como antes he dicho, citando a Shakespeare, separa el Poder de la 

Conciencia. Sir Thomas More ya había tocado también este tema. Ricardo III es un conspirador 

ambicioso y desalmado que busca el Poder a cualquier precio. Y quizá lo más inapelable de esas 

páginas magníficas sea el descubrimiento de que esa tiranía puede alcanzarse -aunque después no 
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perdure- siempre que exista alguien lo suficientemente decidido y sin escrúpulos como para apa-

gar su conciencia. Porque la disposición del hombre para mantener la dignidad de su libertad es 

débil cuando le va la vida en ello, o al menos, son minoría y por lo tanto, pobre defensa -aun cuan-

do a la larga y por la propia erosión de la tiranía, su ejemplo sirva para movilizar al resto de la so-

ciedad-, pobre defensa, repito, esos pocos que se enfrentan al tirano como para impedir su victo-

ria. Y cuán endeble es esa resistencia de la mayoría, Shakespeare lo señala de forma incuestiona-

ble al ofrecernos el espectáculo de que en ese camino hacia el espanto, quizá el primer sorprendi-

do sea el propio Ricardo. Ni en su más abominable delirio había llegado a vislumbrar el poder del 

miedo. Y puede que no sólo del miedo: el poder del Poder. Lo descubrirá atónito en esa asombro-

sa escena cuando junto al cuerpo de Eduardo, Príncipe de Gales, a quien el propio Ricardo, con 

ayuda de Clarence, lord Hastings y sir Thomas Grey había asesinado, somete la voluntad de su 

viuda, lady Ana. No es extraño que Ricardo vea entonces su destino al alcance de su mano. Ha 

comprendido que al pinchar con su daga, nada se resistirá. El gran secreto: la vileza. Entonces lan-

za su apuesta pavorosa: All the world to nothing! El Universo contra la Nada. Un Universo que le 

será servido en bandeja cuando con la complicidad de Buckingham y el no menos servil lord Ma-

yor, en la pantomima del castillo de Baynard, le ofrezcan la Corona. Es uno de los momentos so-

berbios del mejor Shakespeare. Ricardo aceptará esa Corona, pero consciente de la abyección ate-

morizada que se la entrega, dice que jamás le reprochen lo que pueda suceder. Es un momento de 

tan alta compresión de la Historia como cuando antes, en el asesinato de Clarence, reproduce sin 

adornos la más despiadada lección de los caminos del Poder. O como el asesinato de Hastings. Y 

todos morirán. Clarence, los herederos, la nobleza. Hasta el mismo Ricardo. Sangriento camino 

hasta la próxima legitimidad.

      Hemos visto ese mecanismo funcionar en muchas otras ocasiones, algunas muy cercanas. 

Esa astuta decisión, ese, por qué no decirlo, profundo conocimiento de la infamia humana y de las 

posibilidades de utilizarla. Es el paisaje de la destrucción. Y creo que de la historia de esa destruc-

ción podemos obtener la más dura lección: lo fácil que resulta a un indeseable sin escrúpulos apro-

vechar los frágiles resortes morales de la nación para lograr sus fines mediante el terror. Es algo 

que ya había explicado muy bien Tácito. El precio del desorden, el precio del silenciamiento de la 

conciencia.

      MACBETH llevará estos argumentos al paroxismo. Porque en MACBETH, el violador de 

ese orden, el asesino terrible, es mucho más que un arribista; es un espíritu notable, y precisamen-

te que se trate de un alma grande amplía las dimensiones de la reflexión. Porque pese a su innega-

ble grandeza, no puede evitar, desde el instante en que decide adentrarse por el camino del Mal, 

ir hundiéndose cada vez más en ese pantano de sangre que será su reinado. Shakespeare dice: no 

se vulnera impunemente el orden moral: esa violación pervierte toda posibilidad de restauración 

moral sin una larga expiación. Porque ha abierto puertas que sólo conducen al horror. O con fra-
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se de Víctor Hugo: ha desenjaulado el hambre del monstruo, de ese monstruo siempre posible en 

el hombre.

Qué lección tan necesaria en esta época nuestra fascinada por hundirse en el salvajismo. La 

transgresión del orden moral conduce inevitablemente, fatalmente, como vio Chesterton, no a la 

libertad, sino a la hecatombe. Como nuestro siglo, Macbeth es un testigo del Mal, de la fascina-

ción del Mal. Ricardo no vuela a esa altura, no hay grandeza en su destino. Quiere el Poder. Y el 

camino hacia ese trono es un camino de sangre, que acepta. Lo recorrerá apoyado en los cobar-

des intereses que imaginan engrandecerse con su complicidad. El problema de MACBETH es más 

complejo: el hambre de ese monstruo no queda saciada sólo con el Poder. Por eso vemos qué dis-

tinto es el comportamiento de Ricardo y el de Macbeth cuando pierden sus batallas. Ricardo quie-

re huir, daría su vida por un caballo; si escapa intentará en otro sitio otra escalada bestial. Mac-

beth no huye. Sabe que no hay sitio para él. Ha 

besado la boca del espanto. Cuántos terroristas 

comprenderían muy bien lo que quiero decir con 

estas palabras.

      Hemos estamos viendo ese mismo desola-

do paisaje. En estos momentos, cuando privan los 

más obscuros designios y lo peor del hombre es 

venerado como ejemplar, qué necesaria es la lec-

ción de Ricardo y más aún la de Macbeth. El Po-

der sin Conciencia. Lo hemos visto en la historia 

europea de este siglo, lo hemos padecido en nues-

tra propia carne. Por eso somos nocturnos, como 

Macbeth. La noche en que se hunde la Civiliza-

ción. Somos los insomnes, como Macbeth, de esa 

madrugada helada.

      Piensen ustedes en el parecido de la trage-

dia de Ricardo con una hipotética tragedia de 

Hitler, o de Stalin, o de otros energúmenos más fa-

miliares de menor talla pero no menor abyección. Las obras de Shakespeare, y es lo que quiero 

que comprendan ustedes, nos enseñan la más dolorosa y precisa lección. Lo veremos mejor aún 

en los dos ENRIQUE IV. Shakespeare nos advierte: es obscuro el camino de los reyes, del Poder, 

está empapado de sangre, pero sólo con alguno de ellos y bajo muy determinadas condiciones, po-

demos vivir una época sin el ritual acuchillamiento. Esas condiciones se encargará en RICARDO 

II y los dos ENRIQUE IV de establecerlas de forma definitiva.
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      RICARDO II es la primera obra perfecta de Shakespeare. Cuenta la historia del Rey Ricar-

do, depuesto por Enrique Bolingbroke, que inició la Casa de Lancaster. Ricardo es un personaje 

muy complejo. No cabe duda de que es un mal Rey, tiene numerosos defectos, es injusto, superfi-

cial, carece de sentido del trono, es irresponsable, débil, codicioso, voluble, ajeno al bienestar de 

sus súbditos. En su hundimiento alcanzará, sin embargo, la mayor altura, descubrirá de pronto, 

en el dolor, como Lear, el verdadero rostro de la vida. Recuerden ustedes el parlamento imperece-

dero de su abdicación. Pocas veces han estado más claros los atroces mecanismos del Poder. Pero 

de todas formas, esa futura grandeza, que estoy seguro Shakespeare determinó para hacer aún 

más evidente, y más amarga, la comprensión de su enseñanza; esa grandeza, repito, no evita el 

único hecho que la Historia no puede perdonar: Ricardo es un mal Rey. Hay que deponerlo. No 

se trata aquí, fácil elección, como en RICARDO III, de acabar con un sanguinario tirano. La elec-

ción es mucho más compleja: Ricardo, simplemente, no es un buen Rey, no gobierna bien. Y eso 

es bastante. Porque eso ya, per se, da nacimiento al mecanismo del caos.

      En otra obra posterior, EL REY LEAR, la cima seguramente de la creación shakespearia-

na, donde todos los temas se darán cita, volveremos a ver este terrible espectáculo. Jamás un escri-

tor, ni antes ni después, ha entrado como Shakespeare con tan seguro paso y cabeza más pura por 

los caminos desolados de la miseria humana, y también del perdón y la misericordia. Lear es tam-

bién la ruptura de un Orden -aquella irresponsable decisión inicial de repartir el reino-, y Lear, 

como Ricardo, aprenderá a lo largo del dolor el precio del error. Los dos morirán redimidos, ha-

biendo entendido. Y solos. Castigados.

      Ricardo, con su mal gobierno, abre las puertas a los ambiciosos que pueden trenzar un 

nuevo desastre. Y aun siendo un Rey legítimo, el bien de la nación obliga a que sea destronado. Y 

para espesar la salsa, su sucesor, Enrique IV, será un buen Rey. No creo que por casualidad Shakes-

peare lo afirme. Lo necesita para que no olvidemos el precio de los actos, aun cuando sean inevita-

bles, necesarios. Enrique comete usurpación. Esa usurpación es ya consecuencia del error inicial 

de Ricardo, pero impedirá un reinado pacífico. Enrique IV seguramente salva a la nación del ca-

os, pero, y vuelvo a la cita de HAMLET, la Majestad no muere sola. Arrastra un torbellino de espe-

ranzas, de odios, y engendra venganza. La usurpación no puede evitar la sangre, y Enrique debe-

rá pasar su reinado defendiendo el trono, estabilizando la Corona, hasta que esa sangre se seque 

(y sobre toda la sangre vertida, la del propio Ricardo, asesinado por Exton). Enrique no podrá 

tampoco, aunque sus intenciones hayan sido buenas, escapar al fantasma del horror. El antiguo 

orden se había tornado imposible y Enrique debía intervenir, pero habrá de pagar por la nueva 

legitimidad. Una vez más el inexorable y ciego paso de la Historia sin sentido. Y habrá de desapa-

recer él mismo, aunque muera en el trono, para que un nuevo Rey, su hijo, nacido ya de esa fla-

mante legitimidad, obtenga el olvido de la usurpación e Inglaterra conozca días de grandeza.
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      En esta meditación sobre el Poder, Shakespeare no omite un discurso esencial: se preocupa 

mucho de enlazar la historia de Enrique IV, que es el precio de la usurpación, con la historia del 

futuro Enrique V, esto es: la educación de un Príncipe. Y aquí es cuando contemplamos el más 

limpio espejo, la más lúcida lectura, de los implacables mecanismos del Poder y su precio. Duran-

te todo el reinado de su padre, el heredero, Hal, va a mantenerse apartado del trono. Hay los sufi-

cientes datos en las obras como para que imaginemos que esa lejanía es voluntaria. Hal sabe que 

su padre tiene una misión: asegurar una Corona; pero también sabe que nunca Enrique IV podrá 

borrar la mancha de la usurpación. Por eso no mezcla su ejecutoria con el reinado de su padre. El 

puesto de Hal está con el pueblo, divirtiéndose, aprendiendo, asegurando su diferencia con el Rey. 

Será además su única hora de libertad vital, de gozo del gran misterio de la fiesta de la juventud, 

la única hora de no tener que rendir cuentas por su alegría. Sólo en una ocasión rompe ese aleja-

miento, cuando se enfrenta al noble Percy, demostrando su valor, ese temple que tan bien entien-

den el pueblo que regirá un día y los nobles que habrán de sometérsele. Después regresa a las ta-

bernas, esperando, «recreándose», construyendo su leyenda de Rey valeroso y popular. Cuando le 

llegue su hora, Hal avanzará con paso seguro hacia el trono. Y será un buen Rey. Inglaterra cono-

cerá la gloria en la batalla, y, lo que es más importante, un gobierno equilibrado. Buen discípulo 

este Enrique V —aunque lo desconociera- del viejo Teognis. La imagen real no tiene fisuras. Su 

perfil tiene las dosis precisas de autoridad y conocimiento de lo que puede someter el interés de su 

pueblo.

      Pero esa gloria incluye -como vemos que Hal lo ha sabido siempre y lo ha aceptado- el có-

digo pavoroso del Poder. Pensemos en otro extraordinario gobernante, nuestro Fernando el Católi-

co. Enrique V sabe que un Rey es un destino. Como el Dios de Berkeley su fin es dar coherencia a 

su mundo. Y para cumplir ese destino debe cegar todo aquello que no sirva de sostén a su poder, 

y no sólo de apoyo, es mu-

cho más complejo: todo 

aquello que pueda empañar 

una imagen que ha de ser 

indiscutible.

      Terrible lección. 

Siempre que vuelvo sobre 

estas páginas admirables, 

me recuerdan otras lecturas 

felices: Saavedra Fajardo e 

Isócrates, sabios educadores 

de príncipes. Porque el con-

cepto shakespeareano de 
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legitimidad creo que no está lejos de la eudemonía, aquel bien supremo objetivo, del griego; re-

cuerden ustedes el discurso A NICOCLES. O el GORGIAS de Platón. Pero sobre todo a Isócrates.

      Pues bien, como él, el príncipe Hal -como su padre, aunque por caminos más eficaces— 

sabe que la legitimidad reside en la areté. Por eso, cuando Enrique IV muere, Hal dice: En su tum-

ba yace el relámpago de mi juventud. O lo que es lo mismo: ahí yacen todos los que fui hasta ser 

Rey: La vida canalla donde aprendió del pueblo qué sirve para regirlo. Pero también, ay, todos los 

sueños y todas las tentaciones que ahora podrían socavar ese destino. Y eso, dolorosa renuncia, es 

todo el viejo y querido y entrañable pasado, la sangre caliente de la juventud.

      Y el primero que cae a esa tumba, con esa juventud, el primero que pagará por haber sido 

su mejor maestro, porque un Rey no tiene testigos, será  Falstaff, el gordo Falstaff.

      Hay muchos momentos estremecedores en las obras de Shakespeare. Pero pocos a la altu-

ra del encuentro de Falstaff  y Enrique V el día de su coronación. El viejo Falstaff  acude ilusiona-

do a ver el paso de su muchacho y a unirse a su gloria. El Rey lo detiene cuando se acerca a su ca-

ballo. No te conozco, anciano, le dice. I know thee not, old man. Hal no puede ya tener amigos. Y 

esta escena terrible no sucede incoherentemente. En el primer ENRIQUE IV, en el acto II, vemos 

una escena que transcurre en la taberna «La Cabeza de Jabalí», el burdel donde pasan sus noches 

Hal y sus desenfrenados amigos. Para divertirse -y quizá no sólo para divertirse-, Hal pide a Fals-

taff  que interpreten una parodia, el diálogo entre el propio príncipe y su padre, tomando Falstaff  

el papel de Enrique IV. Después invertirán los papeles. En cierto instante, cuando Falstaff, ante la 

advertencia de que la Corona es soledad, le pide que si así debe ser, al menos no se olvide de su 

buen amigo, el propio Falstaff, porque despedirle a él sería despedir al mundo entero, Hal respon-

de: Así lo ordeno. Es un aviso terrible. Es el frío del Poder. E igual sería decir el frío de la vida.

  Hal aprenderá a ser Rey. Inglaterra conocerá la gloria de Azincourt. Pero ese poder y esa glo-

ria se pagan con el silenciamiento de un sueño: el de otra vida más libre, el de otras lealtades que 

si no sirven para gobernar una nación, son las únicas que calientan el corazón. Y Falstaff  es ese 

corazón caliente, esa alegría desbordante, y, por qué no, esa sabiduría, superior a la de los reyes y 

cualquier poderoso: que tampoco ese poder es más que otro vano sueño, otra sombra.

La larga meditación de Shakespeare hubiera quedado mutilada sin este viejo rijoso, sin el gor-

do y jovial Falstaff. El es la fuerza bruta y sabia de la vida, la otra y trágica cara de la moneda de 

un orden que siendo, y ése es el gran problema irresoluto, la única garantía de sobrevivir que los 

hombres hemos alcanzado, se asienta inexorablemente sobre el amordazamiento de esa exuberan-

cia vital. Porque esa exuberancia, como la libertad de Hamlet, «está llena de amenazas». Falstaff, 

en las antípodas del joven y melancólico danés lector de Montaigne, también sabe que el mundo 

es un sueño terrible y que nadie ni nada -ni la venganza en Elsinor ni el Poder aquí- tiene sentido. 

Los dos dejan, por diferentes caminos, que sus vidas se desintegren en otro relato también lleno de 

ruido y de furia y que nada significa. Falstaff  no quiere gobernar y jamás se ha sentido goberna-
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do. Es uno de los seres más libres que 

jamás hayamos contemplado. Sabe có-

mo escapar a los lazos del Poder. Men-

tirá, y si es preciso traicionará, pero so-

brevivirá, al menos intentará sobrevi-

vir. Aborrece las grandes palabras que 

el Orden necesita, porque sabe muy 

bien cómo se cobran en carne, y él no 

desea ser un muerto más en las luchas 

de los poderosos. Les deja contento sus 

triunfos, pero también sus caídas. Fals-

taff  ama los burdeles, los cuerpos ca-

lientes, la bebida con los amigos, la di-

versión, la alegría de vivir. Ha visto -co-

mo el pueblo- ya demasiado. Ha escuchado, como él mismo le dice a maese Shallow, los carillones 

de la medianoche. Se pega a la vida como una lapa. Moriría seguramente por su mesa en la taber-

na, o quizá por un amigo. Pero no por un estandarte que, a fin de cuentas, a él no le va a propor-

cionar beneficio ni, tampoco, gloria.

      Alguien dijo que Falstaff  es una de las carcajadas más limpias que jamás hayan brillado 

sobre el torbellino de poder y muerte y ambiciones. Como John el Largo de LA ISLA DEL TESO-

RO. Como nuestro Sancho Panza. Sabios. Saben lo que la vida vale y no quieren pagar otro pre-

cio.

       Pero como John Silver, Falstaff  estorba al Orden. No es conveniente para la estabilidad de 

un régimen. Encarna demasiado vigorosamente los sueños que los hombres deben silenciar para 

sobrevivir. Su destino es como el de los artistas o el de los grandes amantes. Criaturas maravillo-

sas, en su excepcionalidad cumplen un destino: mantienen vivo el fuego de los sueños, de una vida 

mejor, de la alegría, de esa playa lejana e imposible a la que la humanidad ha tendido desde siem-

pre. Pero habrán de pagar por esa excepcionalidad.

      Pocas veces la literatura habrá alcanzado más alta lucidez que la que Shakespeare alum-

bra en esta dolorosísima historia: En un mundo sin Dios, sombras sin sentido tratan de sobrevivir 

y, los mejores, de perpetuar vestigios de un orden moral sumamente frágil que garantice la convi-

vencia y que al mismo tiempo, difícil y exquisito equilibrio al que sólo las épocas más dignas se 

aproximan, no apague en el hombre sus sueños de gloria, sus sueños de ser más que ese papel que 

está condenado a representar. Y ninguna de las dos necesidades pueden faltar en un vivir inteligen-

te, y ninguna, al mismo tiempo, puede ser cumplida. La convivencia, hasta la más tolerante, ali-

menta formas de intolerancia; los sueños, hasta los más limpios, deberán humillarse un día ante la 
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realidad. Shakespeare, creo, nos señala: o ese Orden, que de forma incuestionable fija en el parla-

mento de Ulises en TROILUS AND CRESSIDA, o el caos, la destrucción, las consecuencias del mal 

uso de la libertad que señalaba Claudio en su diálogo con Lucio del acto I de MEDIDA POR ME-

DIDA. Pero cuidad que ese Orden no ciegue esos anhelos, que son lo mejor del hombre y sin los 

cuales se extinguiría el vivir.

      Amarga reflexión. La veremos en toda su obra: desde las comedias a ANTONIO Y CLEOPA-

TRA. El mecanismo no admite en sus engranajes esas arenas brillantes. Y Falstaff, la criatura con 

quien hemos sido felices, el que hubiéramos querido tener por compañero en tantos momentos de 

nuestra vida, ese limpio y purísimo ser palpitante, es inexorablemente marginado en el rodar de 

un mundo y una sociedad también inexorablemente condenada a un tan delicado y sombrío desti-

no como para que esa deslumbrante vitalidad resulte soportable.

      La época Isabelina fue uno de esos raros momentos en que el equilibrio de Poder y sueños 

se mantuvo. Un momento de asombrosa vitalidad. Quizá de algún modo Falstaff  -y alguna lectu-

ra así lo ha entendido- encarne esa vitalidad, ese momento magnífico. Y su muerte -aquel lento 

apagarse que narrará la señora Quickly- sea el apagarse de las más luminosas ansias y aspiracio-

nes de aquel imborrable crepúsculo anunciando el advenimiento de Jacobo, escocés mustio. Ya no 

habrá sitio en Inglaterra para los Falstaff, para los Raleigh, para todos aquellos que hicieron su 

grandeza sobre los mares. Falstaff  puede ser el epitafio de la luminosidad Isabelina. Pero sobre to-

do es el epitafio de la vida.

      Yo creo que la visión que alcanzamos con Shakespeare es una de las más desoladas de to-

da la historia de la meditación humana. Pero también estoy seguro de que es de las más sólida-

mente esperanzadas, porque saber con qué contamos es la mejor forma de enfrentarnos a nuestro 

destino y, sin utopías, tratar de establecer una comunidad habitable, social e individualmente, don-

de el conocimiento de la naturaleza de «lo que somos» permita desarrollarlo hasta sus justos lími-

tes evitando el peligro de traspasarlos. Es una sabiduría amarga, porque nos hiere muy profunda-

mente: nos enseña que hay que aceptar los límites de la Libertad. Pero también nos advierte que, 

aunque dificultosamente, puede vencerse el caos. En su testamento, La TEMPESTAD, lo dejará 

escrito. Sobre las ruinas de un mundo -para él, el medieval- que habían reducido al hombre a pol-

vo en el Universo, Próspero asegurará la posibilidad del orden. Nosotros, que hemos visto ese pol-

vo pisoteado, no sé si aún tenemos posibilidades -y quizá ni tiempo- para aprender de Shakespea-

re la restauración del orden moral.

      Muchas gracias.
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Capítulo 9
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Grabación de la conferencia impartida en el Aula de Cultura de la CAM, 

en Otoño de 1991.

Se repitió en la inauguración del Salón Nacional de Pintura, en Murcia, 

el 17 de Diciembre de 1992.

Parte de esta conferencia había sido publicada como un artículo sobre 

Velázquez, en la revista BARCAROLA, años antes.

Está incluida en la novela LA ESCLAVA INSTRUIDA y en los libros de 

memorias AL SUR DE MACAO  y  LOS DECORADOS DEL OLVIDO.



      Señoras y señores, buenas tardes.

La Antigüedad, mucho más sabia que nosotros (aunque para eso no hace falta mucho), desti-

naba a los artistas a un noble papel; papel en el que hasta que los tiempos se desquiciaron, no deja-

ron de crear con suficiente bienestar. Entre los documentos de la corte del muy singular Felipe IV, 

el nombre de Velázquez aparece (muchas veces) con honor y afecto, pues bien querido fue de su 

Rey, y figura en los dedicados a la contabilidad del personal de servicio en un apartado glorioso 

donde comparte dignidad con enanos, bufones y locos, titulado Hombres de placer. A qué más puede 

aspirar un artista sino a ser un hombre de placer, esto es: a dar placer, a regalar la dicha, a colmar 

de felicidad con sus creaciones a esos otros seres que también han elegido «ser mejores» que la ma-

yoría.

Dar ese placer, desde los encantadores frescos de Giotto a la música de Vivaldi o Mozart, des-

de las fachadas que aún nos miran recordándonos cuando vivir era honorable, a los pequeños ob-

jetos labrados con pericia y amor, desde Homero a Rilke pasando por Shakespeare o Cervantes, 

era lo que querían los artistas antes de que el Arte se despeñara por la simas de la «modernidad».

Y a ese papel de hombre de placer no se negó jamás Don Diego. Tanto, que casi cuatro siglos 

después de que en la calma de su estudio soñara sus telas, sigue produciéndonos –como Rem-

brandt– las más intensas emociones, la más turbadora sensación de contemplar la pintura perfec-

ta, la pintura de la Pintura, la Pintura con mayúscu-

la.

He dicho muchas veces que los artistas, los gran-

des, no vienen de ninguna parte ni van a parte algu-

na. Salen solos, como la Luna; resplandecen – un bri-

llo inmensurable, imperecedero– y son tan inexplica-

bles como la belleza y el esplendor del firmamento. 

El milagro de Velázquez, esa gran Luna solitaria, as-

ciende sobre el erial de la pintura española del XVI –

los Berruguete, Pablo de Céspedes, Orrente, Navarre-

te «el Mudo», Morales, Pantoja de la Cruz, Sánchez 

Cotán, Roelas, Pacheco, Vicente Carduchu..., etc.–. 

Dos paletas memorables dignificaban –y aún reful-

gen– en ese escenario de segunda mano: Alfonso Sán-

chez Coello, de hermosísimos retratos, y aquel creten-

111

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA



se también insospechado, el Greco, pero poco o nada tienen que ver con Velázquez, y menos aún 

tendrán que ver sus hermanos en edad (uno, dos años, separan sus nacimientos), Zurbarán, Ribe-

ra o Alonso Cano.

Velázquez es otra cosa. Baste un ejemplo: el perro que hay en esa tela de Van Eyck, «El matri-

monio Arnolfini», y que nos mira atento entre los pies del matrimonio; y el perrito que junto al 

príncipe Felipe Próspero nos olfatea desde el sillón. Van Eyck –uno de los más grandes pintores de 

la Historia, por otra parte– ha «retratado al perro», parece haber trabajado con infinito amor ca-

da pelo del animal. Velázquez no ha pintado un perro, ha iluminado con su pincel unas manchas 

blancas y dos oscuras, los ojos. El perro de Van Eyck nos mirará para siempre como el retrato de 

un perro. El perro de Velázquez podría saltar del sillón y venir a jugar con nosotros: está vivo, des-

prendiendo la misma energía de vida, el ca-

lor, la alegría, de cualquiera de los perros 

que recordamos o vemos con cariño.

Por qué esa diferencia, no tiene explica-

ción. Los críticos pueden hablar –los crea-

dores hablan menos: hacen– de esta o 

aquella razón, decir qué se consigue con de-

terminada técnica, pero reproducir los me-

canismos no conduce a nada. Velázquez es 

único y gigantesco por la misma razón que 

Shakespeare, Homero o Tolstoi: porque es 

capaz de actuar sobre nuestras emociones 

con tan alta intensidad y profundidad como 

la vida misma, porque su arte va más allá 

del Arte, y es, simple y llanamente, un peda-

zo de Vida. Y conseguir eso no hay receta 

que lo explique. Misteriosamente se nace Velázquez o no.

El gran acierto de Don Diego posiblemente consiste en que se le olvidaba la realidad. Nada 

menos fotográfico que sus cuadros, nada más impregnado de encantamiento. Su fuerza es precisa-

mente que no representa, no copia: Se nutre de una experiencia que es solamente pictórica. Fren-

te a la tela, la única orientación es la tela misma, esa superficie que irá llenándose de color. Senci-

llamente, la Pintura. He conversado en ocasiones sobre este tema con mi amigo José Manuel Fer-

nández Melero, y algo que él me dijo una vez es acaso la clave del genio, del talento absoluto de 

Velázquez. Hablábamos de algunos cuadros, y nos detuvimos en «Las meninas». Señalándome 

esas manos de Doña María Agustina Sarmiento, me dijo: «¿Te das cuenta de que no pintó ma-

nos?» Y es cierto. Pero son de las manos más en movimiento, más vivas de la pintura. Hay una 

mancha de color puesta de tal forma que nos hace ver una mano.
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Por eso es grande Velázquez, e inolvidable. Porque no está sorprendiendo una realidad estáti-

ca, sino su emoción, su animación, su vida. Cuando Velázquez tomó sus pinceles los tenebristas 

casi habían conseguido hacer aburrida la pintura. Pasa sobre ellos como una carga de búfalos. Ha 

visto otra cosa: acaso lo ha intuido ante la pincelada de Rubens y del Tiziano. Sabe desde el prin-

cipio, con esa fuerza de lo que está en la sangre (como la alegría, como el coraje, como el amor), 

que hay otra pintura, y esa otra manera estará siempre en él, hasta su muerte, en una perpetua me-

tamorfosis, como una ebullición constante de mejoras, de perfeccionamiento de su obra. Es tan 

fascinante, repito, como el fluir de la vida, como la fuerza de esas sensaciones con que nos arreba-

tan la desesperación o el amor. Pienso en sus tan comentados «arrepentimientos»; son precisamen-

te la sangre y los nervios de sus cuadros. Muchos de ellos están pintados cuando el modelo incluso 

ha muerto, cuando, de pronto Velázquez se da cuenta de que esa pierna, esa mano, ese brocado, 

esa, en suma, mancha de color, es de otra manera. Y lo es porque lo pide la tela, no la realidad. 

No en vano era andaluz y había estado en Italia.

Ya he dicho antes que los grandes artistas no tienen maestros. Si acaso, la posteridad se da 

cuenta de que alguno de los hilos que tejen ya estaba en la lanzadera de alguien. Lo que desde lue-

go no dejan son discípulos. Y no los dejan porque los grandes artistas son inimitables. Dejan reme-

dadores, eso sí, pero felizmente mueren pronto y nadie los recuerda. Pero no dejan escuela, no mo-

difican tanto la mirada de los otros artistas como la mirada de su sociedad.

Hablemos de su vida.

Velázquez nace en Sevilla, la mejor ciudad de España, en Junio de 1599. Su familia es sevilla-

na y su padre tiene ascendencia portuguesa. De su madre será el blasón de trece roeles azules en 

campo de plata con ocho aspas de oro en campo rojo ornándolos. Tuvo seis hermanos más. Su pri-

mera y muy infantil vocación es ya la pintura. A los once años nos lo encontramos de aprendiz en 

el taller de Francisco Pacheco. En 1617 los veedores del oficio lo autorizan a pintar - qué lástima 

que hayan desaparecido esas permisiones que nos ahorrarían ahora tanto botarate subvenciona-

do- y es nombrado maestro. Rondando los 19 años se casa con Juana, hija de su maestro Pacheco. 

Pintaba sin cesar, dicen, todo cuanto se ponía ante sus ojos. Dicen que no «arreglaba» el natural, 

que lo pintaba como lo ve-

ía. Fascinado por su luz, 

por su movimiento. Los pri-

meros cuadros no son me-

morables, pero tienen ya al-

go –ese aire bobuno de la 

mulata de la National Ga-

llery de Irlanda, esa mirada 

ausente de la joven que ma-

ja en su almirez del «Cristo 
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en casa de Marta»–, algo que ya es lo que Velázquez creará por siempre: Pura Pintura.

Su suegro no tarda en presionarle para que vaya a Madrid, a la Corte. En 1622 se decide a un 

primer viaje, y de ése data un cuadro inmortal: el retrato de Góngora. Tuvo la suerte de que el 

Rey Felipe IV fuese un hombre muy amante del Arte, con un valido notable, el magnífico Oliva-

res, que también era sevillano. Velázquez pronto ronda la Corte y consigue pintar un retrato del 

monarca. Felipe IV se siente fascinado por Velázquez y lo toma a su servicio. No le fue difícil des-

bancar al desangelado Barlolomé González.

Madrid no es el primer lugar donde Velázquez empieza a ver Pintura. Menuda era la Sevilla 

de por entonces: ya allí Don Diego había contemplado cuadros de Pieter Kempeeres, el flamenco 

(que Andalucía españolizaría por Pedro de Campaña) y los de Juan de Roelas, que aunque pintor 

muy menor, traía la impresión del colorido veneciano.

Ese servicio al Rey que le llevará a Velázquez toda su vida, era no sólo el de pintor, sino que 

pasando por otros cargos llegará a Aposentador Mayor; a ese servicio iba unido vivir en Palacio, y, 

por lo tanto, codearse con gente de gusto, el primero de ellos el Rey, y el Conde Duque, y lo más 

importante: tomar contacto diario con una de las primeras colecciones de pintura de toda Euro-

pa, que era la que colgaba en el Alcázar. También gozó una gran fortuna: conocer y tratar a Ru-

bens, que estuvo por aquel entonces en Madrid.

En Junio de 1629, Velázquez va a Italia por primera vez. Permanecerá algo más de año y me-

dio, recorriendo el país desde Venezia a Nápoles. De Italia se traerá «La fragua de Vulcano» y un 

muy cuidadoso estudio de la obra del divino Rafael. Cuando regresa tiene que enfrentarse a mu-

cho trabajo. La familia real reclama retratos. Y además debe colaborar en la decoración del Salón 

de los Reinos del Palacio del Buen Retiro. «La rendición de Breda» nació de esa decoración, co-

mo también del adorno de ese Salón de los Reinos nacieron los retratos ecuestres, esas obras maes-

tras que son el de Felipe IV y el de Isabel de Borbón, el del Príncipe Baltasar Carlos y el del Con-

de Duque de Olivares, el mejor de todos, como si con esa belleza Velázquez ofreciera su mejor 

agradecimiento al gran valido.

Los años que siguen son intensísimos, aunque fuera pintor lento. Retratos que ya absolutamen-

te en la plenitud del maestro, flotan sin referencias de fondo, como puros recuerdos. Es, por fin, lo 

Inefable. Inefabilidad donde a los grandes empiezan a unirse esos desesperados, esos locos, esos 

seres dolorosos: el rostro de la desdicha. En 1638, el Rey, que tanto lo aprecia y admira, lo nom-

bra Ayuda de Cámara, y poco después ayudante del superintendente de Palacio, el buen marqués 

de Malpica. Su cargo y el aprecio del Rey –y la sabiduría del Rey– lo llevan a su segundo viaje a 

Italia, esta vez para comprar pinturas y esculturas que decoren nuevas galerías del Alcázar. Ve-

lázquez con su portentoso instinto se dedica mucho a los venecianos. El retrato prodigioso de Juan 

Pareja (que era un mulato criado suyo) es de ese viaje, como también el impresionante del Papa 

Inocencio X que está en el palacio del corso romano del príncipe Doria y que afortunadamente 

no viaja como otros cuadros. Vive en Italia dos años y medio, y no quiere regresar. Pero el Rey lo 
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reclama. Tiene que requerirlo mucho, hasta presionar por medio de nuestro embajador. Por fin, 

acabando Diciembre de 1651, regresa a Madrid. Don Diego ya nunca volverá a Italia. De esta úl-

tima época, junto a muchos retratos que jamás olvidarán los hombres, está la serie de la dulce 

Princesa Margarita, de los que después hablaremos, ese milagro de la Venus menos deificada de la 

Historia, pura carnalidad, y esa adoración de la luz que es su visión del mito de Palas y Aracne, 

más y mejor conocido –pues cuando el pueblo nombra suele acertar– por «Las hilanderas», y esa 

Pintura de las Pinturas que es “Las meninas”.

Como guinda a sus últimos años, el Rey le concede el hábito de Santiago, y con tanto afecto, 

que cuando surge algún problema en su genealogía para establecer la inalterabilidad en el tiempo 

de un linaje hidalgo, Felipe IV, aquel buen monarca, pide al Papa que lo dispense de ello, a lo que 

accede Alejandro VII.

La vida de Velázquez es plácida, serena. Un eminente palaciego que pinta a los seres que ama 

con serenidad, amor y alegría. Una alegría velada por una sutilísima melancolía, muy andaluza 

por cierto, como andaluza y sevillana es su elegancia.

Porque ese hombre que sobre los reinos medievales levanta orgulloso su supremacía (y que tan 

bien retrató ya aquel desconocido en las figuras de Fra Luca Pacioli y su mecenas el joven Duque 

Guidobaldo de Montefeltro; e incluso el San Jerónimo de Antonello de Mesina), esa consagración 

de la singularidad, de los poderes del individualismo, ese triunfo de la Inteligencia, encontrará en 

Velázquez su más lúcida expresión. Él nos ofrece todo el esplendor de ese diálogo con la Naturale-

za y con la Historia, sus lazos y derechos, la altura de su comprensión. Ese diálogo ya estaba dis-

puesto y casi resuelto por el Tiziano - pensemos en su Carlos V, en su Aretino, en su «Venus de Ur-

bino»-, pero será con el andaluz cuando alcance el equilibrio de la nobleza y la sabiduría.

Son rostros que sigue durante años –desde el suyo (que celará) al de su Rey–. Los ha visto enve-

jecer, los ha visto recibir un Destino que no podrán cumplir, los ha despedido hacia batallas que 

aún serían gloriosas, y que también pintará, pero que son ya las victorias de un ejército y unas en-

señas humilladas. Ha seguido los rostros y los gestos que gobernaron esa decadencia, y los ha ama-

do. España y lo que de ella mereció sobrevivir: La Corona, los bufones y el pintor. Y a todos los 

citará en «Las meninas», como un brindis de despedida: sin afectación, naturalmente elegantes.

Empecemos por él:

Sólo un autorretrato indudable, y voluntariamente rodeado del mundo y aquellas personas 

que amó y le amaron: Está entregado a su trabajo, pintar a los grandes; sirve y ennoblece a una 

Corona que no ha olvidado el primer deber de los reyes: hacer más rico y orgulloso su tiempo.

Los ojos de Velázquez están velados por una sutil melancolía. El porte es arrogante; luce –o 

lucirá– sobre su pecho la Cruz de Caballero de Santiago que ha encumbrado su apellido. Todo 

desprende esa distinción de naturaleza, modales y estilo que le reconoció Boschini.

Quizá son las primeras horas del atardecer. La luz castellana empieza a dorarse. Parece pintar 

despacio, atendiendo a otros asuntos, una conversación, el juego de la Infanta, los alardes del pe-
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rro. Sabe que el Arte es largo y además no importa. Es sabio, conoce el alcance de sus telas; tam-

poco ignora otros afanes: ciertos negocios, Italia, el acontecer de su época... y la fortuna. Es un 

perfecto palatino, y como tal se retrata. Comparemos éste con el autorretrato con guantes de 

Dürer. Por el de Velázquez ha pasado el Oriente que creció en España. Y hay un largo camino, 

español, que da a esa mirada su lejanía y su perdón: lo vemos en Berruguete (pienso en Federico 

de Montefeltro y su hijo Guidobaldo), en esa imponente Consagración de San Agustín del Reta-

blo de los Blanquers, de Jaime Nuguet. No lo olvidó el Greco en su retrato del Cardenal Niño de 

Guevara. Está en la arquitectura de los árabes que se mezclaron y crecieron bajo nuestros cielos.

Pero volvamos a «Las meninas». Contemplad el rostro de Velázquez. La paleta ligeramente 

abandonada; esa arrogante mano derecha que detiene el pincel –¿escucha una broma de los re-

yes; una corriente de aire?–. Sus ojos ven el mundo como un Dios a su sueño.

Hace años, en Budapest, visité una exposición de muebles y joyas modernistas. Vi una lámpa-

ra de mesa tan maravillosa que los años no han podido borrarla de mi memoria. Una mujer bellí-

sima en la más airosa «actitude» sostenía la tulipa. Ese adorno argumenta una concepción del 

mundo, de la vida, una disposición moral –tan bien considerada por Arnold– que responde con 

un alto gesto civilizado a la cuestión quizá más profunda del Arte: ¿Cómo vivir?

El autorretrato de Velázquez nos ofrece esa misma noble respuesta. ¿Cómo vivir?: Así, lejano, 

entregado a un lento y posiblemente inútil trabajo; convirtiéndolo en perfecto, rodeado de lo me-

jor de su tiempo y con la melancolía, la lucidez y el orgullo de los elegidos.

Hemos hablado de los rostros que vio encaminarse a la muerte. Recordemos los retratos de la 

Infanta Margarita. Hay tres de ellos en Viena, en el Kunsthistorisches Museum: los que la guar-

dan con tres, cinco y ocho años. Otro en el Lou-

vre, a los cuatro. El de El Prado, adolescente. Y 

el de la Casa de Alba, que repite uno de Viena.

Prefiero sobre todos el retrato que le dedicó 

a sus cinco años. Dicen que sirvió de boceto pa-

ra el de «Las meninas»; es el mismo vestido y 

parece de la misma edad. El sol dora la plata. 

Justi decía que el color de Velázquez hace pare-

cer convencional al Tiziano y fantástico a Rem-

brandt. La Infanta posa. De todos los rostros 

que Velázquez pintó quizá sea la Infanta la que 

mejor posa. No está tomada en un instante fu-

gaz. Se deja retratar. Pero ni siquiera nos mira. 

Ya no nos miraba en el retrato a los tres años, 

ida como la flor que cae del vaso. Parece fatiga-

da. Encontraremos ese gesto en otros niños –
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burgueses–, solos entre juguetes entrañables, como Pepito Costa y Bonells, o los hijos de los Du-

ques de Medinaceli, ambos de Goya. Pienso también en el retrato que Don Francisco pintó de 

Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, ese niño encantador; el segundogénito del Conde de Altami-

ra posa con sus animales queridos, alguno de ellos inquietante (no menos que esa cortina roja que 

pesa sobre la Infanta). En los rostros de los dos niños brilla el mismo ocaso.

Hay en El Prado otro retrato –la Infanta adolescente– que se levanta sobre el espléndido de 

los ocho años, de Viena, ese apogeo de dignidad y azules que cubren el oro y la plata. La tragedia 

se perfecciona porque otra mano –¿Mazo?– ha ajustado los rasgos de la Infanta a otra edad, cuan-

do el cuadro se envía, y nuevas pinceladas anticipan la obra del tiempo y envejecen a la niña con 

siniestras veladuras. Es una obra ya cercana a la muerte del pintor –¿la que termina en el retrato 

familiar de Mazo?–, y en qué rostro mejor pudo dejar Velázquez su testamento. Ese rostro que al-

guien envejeció tiene la desolada grandeza que el Destino le había decretado. 

Son niños marcados. En Velázquez y en Goya. Han nacido en un mundo que ya no regirán. 

Seguramente por eso los aman tanto sus pintores. Y no los dejan a la consideración del porvenir 

con el mismo desamparo que a sus mayores, ni siquiera defendidos por la belleza –pensemos en la 

Lucrezia Panciatichi del Bronzino, en la joven Sforza de Lorenzo di Credi–, sino inmediatos, ahí, 

mirándonos para siempre con ojos tristes aunque no vencidos. Recordemos a ese niño, el único 

ser a quien Goya salvará de su venganza en el retrato de la Familia de Carlos IV: el Infante Don 

Francisco de Paula.

Niños marcados y adultos nacidos para un poder que ya los acontecimientos convierten en im-

posible, pero que van a enterrar el orgullo español con funerales de lujo. Los versos de Quevedo y 

de Góngora, la altivez del Conde-Duque. Y Su Majestad Felipe IV.

Felipe IV fue todo lo buen gobernante que una España sin solución estaba en disposición de 

merecer. Reinó cuarenta y cuatro años. Aceptó el fin de 

una gloria que ya no podía mantener; pero proclamó la 

grandeza de saberse un fin de raza y dejó un limpio testi-

monio de cómo se extingue una dinastía. Se divirtió como 

ningún otro monarca de nuestra historia y amó el Arte y 

dejó las suficientes obras como para que España no sea 

olvidada. Sufrió los desastres de su pueblo –lean sus cartas 

a Sor María de Agreda– y trató como mejor supo de utili-

zar a una nobleza impresentable. Contó con la ayuda de 

un político capaz y con ideas: Olivares; algunos éxitos jalo-

nan su historial –Fleurus, Breda, el Tratado de Monzón–. 

Pero la suerte estaba echada. Uno a uno, Felipe IV verá 

caer a su alrededor los fustes del viejo esplendor, las rebe-

liones de Portugal, Sicilia, Nápoles, Cataluña; verá morir 
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a la Reina y al Príncipe Baltasar Carlos que era la esperanza de la dinastía. Sufrirá la afrenta de 

Rocroi y de Westfalia.

Velázquez contempló esa caída y el rostro del Rey que la desafió. Su orgullosa aceptación. 

Comparemos cualquiera de sus retratos con los arrogantes de Louis XIV por Hyacinthe Rigaud o 

Charles I por Van Dyck. Meditemos sobre los de sus antecesores: Carlos V del Tiziano, el Felipe 

II de Alonso Sánchez-Coello.

Varias veces retrató Velázquez a su Rey. Desde el busto que se encuentra en New York, en la 

Colección Wildenstein, y que fue de los Cardenales Ferrari y Gaspari, el rostro del monarca va en-

sombreciéndose. Es un rostro no demasiado expresivo, ausente, pero de rasgos nobles, más aún, 

de rasgos que el tiempo va ennobleciendo. Confrontadlo con el rostro estúpido de Fernando VII 

junto a María Cristina en la tela de Luis Cruz y Ríos. El borbón carece de grandeza, es el cretino 

que vio Goya y que aún podemos padecer en El 

Prado.

Los rostros de Felipe IV remiten por el contra-

rio a la dignidad. Pienso en ese magnifico «Saskia 

riendo» o en el «Hombre del casco de oro» de Rem-

brandt; pienso en la majestad con que cabalga Juan 

VII Paleólogo en el retrato de Venoso Gozzoli; pien-

so en el severo esplendor de Angelo Tani o Willem 

Moreel, o en el «Hombre de la medalla», de 

Memling. Pienso en el autorretrato del Tintoretto 

del Louvre. Felipe IV ha envejecido cuadro tras cua-

dro, desde el Metropolitan de New York a los retra-

tos de El Prado, con coraza uno, el otro de pie y en 

su mano ese papel que veremos tantas veces entre 

los dedos de los exilados; lo contemplamos en Vie-

na, ya con ese bigote que acentúa su señorial melan-

colía; en ese lujo de luz de plata de la National Ga-

llery, lo veremos de caza en esa tela formidable que se encargó para el pabellón de la Torre de la 

Parada, lo veremos magnífico, magníficamente severo, en el retrato a caballo único que queda de 

los realizados para decorar el Salón de los Reinos del Buen Retiro. Qué clara está la grandeza en 

esta tela, con su aire de viejo tapiz, la dignidad del último heredero de la gloria de España. Pienso 

en el César Borgia del Giorgione. Ese caballo no es la montura de una Corona humillada. Nunca 

se podrá volver a pintar ese gesto. Es como el orgullo de «Las Lanzas»; comparadlo con la deplo-

rable «Rendición de Bailén» de Casado del Alisal. La cabeza de ese caballo es como el rostro que 

se vuelve en el retrato ecuestre del Conde Duque.
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Los siguientes retratos son peldaños en esa forma de ver al monarca: el retrato como Caudillo 

Militar que está en la Colección Frick de New York y donde Velázquez logra la absoluta perfec-

ción del color; nunca será tan grande colorista, ni siquiera en el sobrecogedor retrato del Papa Ino-

cencio X que hay en la Galería Doria-Pamphili de Roma. A mí me recuerda el San Sesbastián de 

Joan Mates. Bastaría esta tela para hacer inmortales al Rey y a su pintor. El otro retrato militar, el 

de el Prado, está ya tocado por la muerte.

El otro retrato militar, el del Prado, está ya tocado por la muerte. Y el último, ese asombroso 

retrato –repetido en la tela de la National Gallery– tras el cual ya sólo queda la sombra del espejo 

de «Las meninas»: el busto del Prado.

El rostro cansado, esos ojos que veremos en los desterrados de Goya –pienso en Don Juan Bau-

tista de Muguiro, por ejemplo–. El porte es austero: Se diría que es un Rey que ha declinado la 

Corona y se dispone a bien morir.

 La nobleza de ese rostro no la heredará ya otro monarca; pero volveremos a ver esa orgullosa 

melancolía en Goya, en el retrato de Isabel Porcel, en el de Jovellanos, en los toreros Martincho y 

Pedro Romero. Es el porte de lo mejor de una nación.

Velázquez firma ese testamento. El último retrato de su Rey: viejo, desencantado, melancólico 

–y pienso en otra notable melancolía: el Mallarmé de Manet–: Qué rendición de cuentas y qué 

acto de agradecimiento y lealtad a quien tan bien se ocupó de él, y, conviene decirlo, con quien 

tanto compartía, porque muy similares fueron los hori-

zontes del Rey y su pintor.

Pero donde vemos quizá el punto más alto de la 

grandeza de Velázquez es en sus bufones, sus enanos, 

ese espejo valle-inclanesco del sueño español. Yo enten-

dí esos rostros y qué quería decirnos Velázquez, no en 

España sino en Egipto. Paseaba una tarde por El Cai-

ro –en algún verso lo he dejado– y de pronto, tirado 

en una calle, vi un cuerpo miserable destruido –¿ham-

bre, lepra?– que levantaba una mano a la limosna. Me 

detuve. No rogaba. Extendía esa mano con la indife-

rencia de la Muerte o de un Rey. Miré sus ojos vacíos; 

pero en una extraña luz brillaba el poder de quien do-

minó el mundo –«más allá de la aurora y del Gan-

ges»– . Eran los ojos de Alejandro.

Velázquez pintará doce dignísimas ruinas:

Ese enano pavoroso –que dicen es el Niño de Vallecas– que juega con el Príncipe Baltasar Car-

los, como llevándolo a la muerte.
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Los dos retratos de Juan Calabazas, llamado Calabacillas, el que está en Cleveland (Ohio) y el 

tremendo de El Prado. Meditad ante esos ojos sin mira-

da, esas manos extrañamente crispadas. Velázquez lo re-

tocó, después de muerto el bobo, y hay algo de ultratum-

ba en esos rasgos. Es la sonrisa negra de España.

El bufón Don Pablo –o Pablillos– de Valladolid, con su 

aire de actor sin público, perdido en el silencio que presa-

gia el fondo misterioso de la tela.

Barbarroja, Don Cristóbal de Castañeda y Pernia, que 

representaba y vivía la figura de Khair-ed-Din; fue –o 

pudo serlo– militar y mató toros. El cuadro no se termi-

nó porque el bufón fue desterrado... Otras manos pinta-

rán el capellar que soporta el hombro izquierdo

El con sorna llamado Don Juan de Austria, el retrato 

más alucinante de la Decadencia. Arcabuz, yelmo, cora-

za por el suelo, y al fondo el desmantelado sueño del Po-

der: de aquí parte todo el esperpento que fijará Goya en 

su «Entierro de la Sardina», en su «Tribunal de la Inquisición», en sus «Flagelantes». Meditemos 

por un instante en tres pasos del retrato de nuestra ruina: Este bufón donde la miseria y el horror 

de España aún lucen nobles galas. Los de Goya, ese cristal del espanto. Y la más bastarda imita-

ción de «El Viernes Santo en Sevilla» de Manuel Cabral o «La Inquisición» de Eugenio Lucas.

Don Diego de Acedo, «el Primo», veinticinco años al servicio de la Corte. Es el retrato de un 

funcionario probo, el más fiel retrato del «administrati-

vo» español al servicio del Estado. El tiempo no modi-

ficará la mediocridad pretenciosa de nuestra clase me-

dia.

Don Sebastián de Morra, que fue un enano pati-

zambo al servicio del Cardenal Infante Fernando y 

que luego pasó al del Príncipe Baltasar Carlos, uno de 

los seres más tristes de la historia de la pintura.

El enano con el perro, del Prado. No se sabe bien 

quién fue. Vino de Inglaterra o de Italia. Tiene algo 

exótico en su porte, algo que incluye el Oriente tal co-

mo se formularía siglos después.

El Niño de Vallecas o Francisco Lezcano «el Viz-

caíno», un hidrocéfalo con parálisis facial y obviamen-

te oligofrénico. Por algún lado tiene el gesto borroso y 
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dolorosamente inútil de la 

Eva de la «Expulsión del Pa-

raíso» de Masaccio (de la 

Capilla Brancacci de Floren-

cia). ¿Qué aprieta en sus ma-

nos? ¿Y esa pierna torpe-

mente levantada?

Y los enanos de «Las meni-

nas», Nicolasillo Pertusato y 

Mari-Bárbola, amigos de 

los Reyes, su divertimento, 

su espejo a veces. Velázquez 

los entrega al tiempo y al 

olvido revestidos con la gra-

cia y la dignidad de los gran-

des, en uno de los más altos 

momentos de comprensión 

de la naturaleza humana de 

toda la historia del Arte, 

con la misma simpatía y la 

misma piedad que nos ense-

ña Shakespeare en King Lear 

o The Winter’s Tale.

Y a todos estos seres, poderosos y bufones, locos y perdidos, los cita en una tela, «Las meni-

nas». Y él no faltará a esa cita. Todos juntos, como la más limpia expresión de un sueño frío como 

la ceniza.

«Las meninas» es sobre todo un cuadro de la mirada: la mirada con que nos contemplan para 

siempre aquellos fantasmas helados en un momento de su vivir. La diferencia con cualquier otro 

retrato de lo que «sucede» en este ámbito es evidente: recordemos a la Marquesa de Santa Cruz, 

de Carreño de Miranda, o a su Carlos II niño; la Infanta Catalina Micaela, de Sánchez Coello; el 

retrato del canónigo Miranda, de Murillo, hasta aquellos magníficos del Marqués de Remisa o del 

Príncipe de Sajonia, de Vicente López. Pensemos en todo Goya. Aquí «pasa» otra cosa. No son 

retratados: Son conscientemente dejados a la posteridad ya juzgados y ya absueltos. Trascienden 

la nobleza de un rostro de Memling –mirad su Benedetto Portinari–, de Van Eyck –su Jan de 

Leeuw– y hasta de Dürer –su Autorretrato con pelliza–. «Las meninas», como Bréal decía que Ve-

lázquez se limitaba a sugerirnos, son «Lo que he visto y cómo lo he visto». Son esa pintura que, 

como bien escribía Carl Justi, cuadro alguno ha podido hacérnosla olvidar.
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En la luz de un atardecer invernal, en el obrador de los pintores de Cámara, Velázquez traba-

ja apaciblemente mientras una niña, la Infanta Margarita, juega con sus enanos –Nicolasillo Pertu-

sato y Mari-Bárbola– y es atendida por unas dama –doña María Agustina de Sarmiento que se 

inclina ofreciéndole un búcaro con agua, doña Isabel de Velasco y una dueña que aguarda en la 

sombra, y otra sombra indescifrable junto a ella–; el perro, al que Nicolasillo molesta, reposa a los 

pies del grupo. Al fondo, en una puerta que se abre –¿adónde?– Don José Nieto, director de la Fá-

brica de Tapices, fuga. Hay un espejo donde se reflejan los Reyes, que posan o han entrado al estu-

dio. El instante se ha detenido. Todos los personajes, sorprendidos en un momento de cotidiana 

felicidad, detienen su quehacer y sus miradas. Un segundo. Y así son entregados. Pero revestidos 

de tal encantamiento, que ese instante nos detiene también a nosotros y nos convertimos en séqui-

to de Sus Majestades: 

Casi hubiéramos podido quedar reflejados en el espejo: Porque el cuadro sigue en nosotros. 

«Las meninas» es quizá la única tela del mundo que no termina. Es la pintura barroca por exce-

lencia. El sueño de la vida y el sueño del Arte se funden: figuras sugeridas y que nosotros debere-

mos llenar con nuestra memoria. Porque estamos en el cuadro y lo estamos para siempre simple-

mente porque la mirada de los personajes va más allá de nosotros y nos incluye. Sólo el pintor y la 

Infanta se fijan en nosotros. Se insiste siempre sobre la luz. Otro asombroso pintor, Vermeer, ya la 

eternizó; pero aquí no es la luz, sino el retrato de la luz; quiero decir, el tratamiento de la luz co-

mo un rostro humano, con su historia; no se imita, se añade al mundo una luz nueva. Quizá Palo-

mino dio con la clave al sugerir: «Entre las figuras hay ambiente». Vuelvo a Vermeer y pienso en 

esa luz que entra por la ventana en «La dama a la espineta y caballero» o en «La muchacha con 

turbante». Pienso en la nobleza de Leonardo. En Rembrandt ante su caballete. Comparad este 

recinto con el de los esposos Arnolfini de Van Eyck. Jamás tela alguna nos invitó tanto a entrar en 

ella, a ser con ella, como «Las meninas».

Cuanto se puede decir de Velázquez ya fue expresado con muy pocas palabras por Valle-In-

clán: «es como la memoria cuando evoca, ese quietísimo encanto».

Nadie como él pintó el Sueño de España, la Locura del Sueño de España.

España. Las Españas. La derrota del buen caballero que pobló del sueño de la Caballería la 

espantosa soledad de una meseta atroz, la incendiada locura de Durruti, la impotencia de nues-

tros Reyes más nobles, ese instante sobrecogedor cuando Lope de Aguirre, en la lista de firmas 

que justificarán la muerte del Condestable, añade la suya y junto a ella escribe: traidor.

España. Nunca la entenderemos y nunca cesará de sacrificarnos.

Muchas gracias
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Capítulo 10
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Distinguidos profesores; señoras y señores:

En las conversaciones con mi respetado y estimado amigo el doctor Colin Smith, acerca del 

tema más conveniente para esta intervención mía, me sugirió el del interés por la consideración 

que un poeta español actual mantuviera por el discurso de la Poesía española desde esa “Genera-

ción del 27” que tan acertados estudios ha merecido en el mundo cultural anglosajón. El tema de-

bía centrarse no tanto en un análisis de aquel grupo de poetas, lo que ustedes muy bien conocen y 

han desarrollado ya, sino en qué pervive de aquellos planteamientos estéticos –y vitales- en la evo-

lución de la actual Poesía española en lengua castellana, y qué busca hoy ésta.

Me pareció sumamente interesante, porque me brinda la ocasión de hacer al mismo tiempo 

una presentación de esa actual Poesía de mi patria y de lo que puede significar para la evolución 

cultural española.

La historia de nuestra Literatura, como la Historia misma de España, es la crónica sincopada, 

trágica y acaso imposible de una invertebración, sacudida espasmódicamente aquí y allá por inex-

plicables relámpagos de heroísmo y belleza que rápidamente se pierden en los yermos de la medio-

cridad, el hastío y el extrañamiento de la lucidez.

Quizá una de las causas del irregular suceder de nuestra Literatura es que, salvo contadísimas 

excepciones, no luce ideas, no ampara, intuye, alumbra o expone una meditación sobre el mundo, 

el hombre y su destino, esas grandes preguntas que han señalado lo mejor de su pensamiento a tra-

vés de los tiempos. Nuestra Literatura casi siempre ha sido una exhibición de palabras –con acier-

to en ocasiones; estériles con demasiada frecuencia– sobre la que inopinadamente, solitarios, apa-

recen Juan de la Cruz o Quevedo, Cervantes, Góngora, Fray Luis o Manrique...

El XIX español creo que no es culturalmente considerable –ni siquiera contando a Espronce-

da, que quizá sea uno de los pocos que sobrevuelan las ruinas–. El más grande de sus novelistas, 

como bien decía Don Ramón del Valle-Inclán, no deja de oler a pis de gato y a cocido madrileño; 

LA REGENTA es plúmbea. No, el XIX es para España el fin del viejo sueño, tras un XVIII cuyas 

Luces no alumbraron demasiado. El Romanticismo no significó en absoluto esa profunda conmo-

ción espiritual que sacudió a Europa; tampoco tuvieron especial relieve otros acontecimientos de 

carácter social y político que la estremecían. El 98 es el diario de un final, de un desengaño, pero 

sin que esa visión engendre un arte elevado, salvo algunos poemas de Machado o Juan Ramón Ji-

menez. Sobre ese horizonte, con palabras del mismo Machado –vigorosas, lúcidas, sin duda perdu-

rables– de pobreza, tahurería, zaragatero y triste, el Modernismo cabalgará con algunos destellos 

innovadores. Pero el Modernismo no es... español. Vino de la mano de un americano desmesura-
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do que había mamado en París de la teta simbolista deslumbrado por aquella pleamar; de ese ve-

nero han de beber los Machado, Juan Ramón Jiménez, Villaespesa (que, por cierto, acabo de ente-

rarme, era pariente lejano mío); el viento Modernista recorrerá páginas notables, creo que algu-

nas más considerables que las del 27, arrastrará sedas y lunas trenzándose con la crispación que 

sacudía a Europa estallando por doquier con infinitos ismos; de todos ellos, sólo uno va a llevar 

marchamo español y enterrará al Modernismo aunque no consiga sobrevivirle. 

Cuando llegamos cerca de los años Treinta, España es un baturrillo cultural en muchos casos 

estérilmente vinculado al otro baturrillo político, que verá sucederse ocasos de monarquías, dicta-

duras, motines, guerra.. Y en esos años, cuando el mundo ha entrado en tantos caminos sin regre-

so, cuando Europa está aboliendo y tratando de sostener un orden de vivir, cuando el pensamien-

to se encuentra en una de las más dramática y difíciles encrucijadas del destino humano, cuando 

están escribiendo Eliot o Yeats, Pound, Joyce, Mann, Kafka, Musil, Jünger, Hayek, Rilke, Proust, 

Gide, Popper, o hasta el estertor surrealista, cuando en nuestra lengua están levantándose más allá 

de los mares las imperecederas columnas de Reyes o Borges, España sigue desconectada de ese 

sueño de la Cultura, de cualquier anhelo cosmopolita, de cualquier intercambio estimulante de 

ideas –el único intento serio de abrir los ojos fue la REVISTA DE OCCIDENTE de Ortega y Gas-

set–, y en resumen, España seguía siendo una nación aparte, autista para lo que sucedía más allá 

de sus fronteras, que ni era conocida, y, lo que es peor, que ni siquiera en sus minorías cultas pare-

cía mostrar el menor interés por aquella convulsión espiritual que la rodeaba.

En aquel momento histórico de atormentadas preguntas y crueles respuestas, la poesía españo-

la no tuvo otra preocupación que un muy discutible «manierismo» y la vindicación –cuando Euro-

pa estaba jugándose su destino– de un poeta, sin duda glorioso, de nuestro pasado, pero indiscuti-

blemente inservible como plataforma desde donde alentar más profundas y actuales inquietudes. 

Con esto no quiero decir que, individualmente, ciertos poetas, como Jorge Guillén y, algo después, 

Cernuda, no amasen modelos de otras literaturas o no se interesaran por aventuras más universa-

les. Pero como movimiento generacional, el 27 no deja de ser un hecho de repercusión local cuya 

herencia ha sido escasa y que desde luego no sacó a nuestra Poesía de su letargo. El 27 fue fruto –

lo que no deja de ser frecuente en los movimientos generacionales españoles– de la coincidencia 

de varios de sus protagonistas tanto en su lugar de residencia –para ellos la de Estudiantes– como 

en sus afinidades electivas –afinidad estimulada muy singularmente en España por la marginación 

social del escritor, clandestinidad que parece investir a sus oficiantes con esa unión que es su mejor 

defensa–. Entre aquellos poetas había, afortunadamente, muchos andaluces, y digo esto por lo 

que tiene de conservación de la «gracia» popular, acaso lo más vivo de España.

Sus deseos de una nueva forma por la que pasara el aire fresco de esa «gracia», y la vindica-

ción de un idioma poderoso como el de nuestros clásicos del Siglo de Oro –que por cierto ya ha-

bía anunciado Alfonso Reyes–, fue lo que llevó a Gerardo Diego a convocar una reunión de exalta-

ción de Góngora (aquella epístola en tercetos de VERSO Y PROSA dirigida a Alberti). Pero di-
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gan lo que quieran, aquella eclosión no se planteó –o no logró– sacar a la poesía española de su 

marasmo histórico. Lorca ha obtenido un reconocimiento mundial no por razones literarias. 

Aleixandre permaneció en la España de Franco y con su orgullosa soledad y su magisterio nos ayu-

dó a uno tras otro en los sucesivos alumbramientos de nuestra Poesía. Cernuda, para mí el más 

interesante de aquel grupo, junto a algunos poemas de Alberti, arrastró su vida por Universidades 

de Inglaterra y América y murió en el exilio, en México. Alberti, tras muchos años de destierro re-

gresó a España y su obra es casi unánimemente olvidada por las nuevas generaciones. Dámaso 

Alonso, Diego, Altolaguirre... no tienen lectores. De todos ellos, acaso tan sólo Luis Cernuda ha 

tenido influencia en la concepción poética de las nuevas tendencias.

Cuando empezamos a movernos en lo que se llama «el mundo literario», algunos poetas en 

aquellos años Sesenta y al principio de los Setenta, una de las más claras sensaciones que compar-

tíamos era la de encontrarnos sin maestros. Aunque algunos amásemos determinados poemas de 

los del 27 –yo admiraba, y aún, algunos de Alberti, por ejemplo de BALADAS Y CANCIONES DEL 

PARANA, de Guillén, y de Cernuda– su sueño nos pareció lejano del nuestro, poca enseñanza ga-

namos, y volvimos los ojos al vasto mundo, miramos «fuera» de España. Nos interesaba más el 

Guillén que se había fascinado con Baudelaire que la propia obra del vallisoletano; alabábamos a 

Cernuda repitiendo siempre: «No parece español»; de García Lorca se exaltaba solamente POE-

TA EN NUEVA YORK. Algunos de nosotros pensábamos que era preciso un «gesto» –ah olímpica 

juventud– que cortase con los temas y la manera de tratarlos, de nuestra herencia poética; sacar a 

nuestra cultura de su cómodo y mediocre aislamiento y fecundarla con la transformación que sa-

cudía a nuestra época. No nos servían los logros del 27 ni, mucho menos, los estériles movimien-

tos que siguieron a la Guerra Civil: los mansos y pétreos versos de los «garcilasistas», la fulgurante 

–aunque nada considerable– noche de fuegos artificiales del Postismo, el erial de ESPADAÑA que 

consolidaría la detestable Poesía Social. De lo recogido en la ANTOLOGÍA GENERAL de Ribes de 

1952 o los VEINTE POETAS ESPAÑOLES, la amplia selección de Castellet o cualquier otro episo-

dio, poco estimábamos, como huellas que el agua hubiera borrado en las arenas. Ni siquiera las 

obras que nos iban llegando del exilio –el mejor Alberti, Cernuda–, las del exilio interior de 

Aleixandre, las de los americanos Vallejo y Neruda, estaban de verdad ayudándonos a encontrar 

la voz que deseábamos. Más nos reconocíamos en Borges, en Gil de Biedma o en Brines, o en Es-

priu, o en Eliot.

Cuando José María Castellet compendió la antología que publicaría Carlos Barral bajo el títu-

lo NUEVE NOVÍSIMOS, varios de los que allí fuimos incluidos, aún llegando de aventuras diferen-

tes y con los ojos puestos en metas más diferentes aún, significamos una decidida voluntad de rup-

tura, no solamente con el verso anterior sino con el mundo cultural reinante hasta aquel momen-

to. Aunque el prólogo de la Antología lo pretendiera no existía una estética común, ni aún cerca-

na unos de otros. Pero nos unía esa repulsa que he advertido hacia cuanto se estaba haciendo y, 

más allá todavía, a lo realizado desde hacía mucho tiempo; nos unía una sensación de extraña-
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miento de nuestra herencia cultural; nos unía –y a ello habíamos llegado cada uno por su lado– 

ciertos poetas y narradores extranjeros a quienes tomábamos por modelo. La inmediata experien-

cia de la poesía «social» –aunque algunos, como Vázquez Montalbán, Barral, Gil de Biedma o yo 

mismo, hubiésemos escrito bajo su signo– no nos servía y era hasta considerada como unas arenas 

movedizas de las que había que escapar. La obra de autores de los años Cuarenta, salvo unos po-

cos poemas, fue detestada. Por un instante, alguno, quizá, como Gimferrer, miró esperanzado ha-

cia la Generación del 27, pero creo que tampoco en ellos encontró la ayuda que precisaba. Cada 

cual con sus miras, sin otro pertrecho que nuestras lecturas amadas, nuestras relaciones personales 

con escritores de otros países, nos adentramos en solitario por el fascinante espectáculo de las con-

vulsiones de la época, tratando de responder a sus preguntas como nos enseñaban a hacerlo nues-

tros maestros, maestros que, casi todos, no eran españoles, y de serlo, desde luego se detenían en el 

siglo XVII.

Pere Gimferrer hablará de Quevedo, Góngora, Ausias March, Foix, Cernuda, Dante, Pessoa, 

Stéphane Mallarmé, Ezra Pound. T.S. Eliot, Wallace Stevenson, Henry James, Perse o Lautréa-

mont. Villena citará a Horacio, Góngora, Paul Verlaine, Estratón de Sardes, la Palatina, Pound 

(que fue su imagen de lo debía ser un poeta en el momento de su cristalización), los Alejandri-

nos…Vázquez Montalbán –el único perteneciente al Partido Comunista- vindicará los signos de 

la cultura de masas. Sarrión, a Eliot,  Pound, Girondo, los Surrealistas (de todo el grupo es en 

quien más influencia y más perdurable tuvieron Breton y los suyos), y también de Cernuda y Gil 

de Biedma. Félix de Ázua menciona a Lezama Lima, Pound, Eliot, Stevens.  Vicente Molina a Ar-

thur Rimbaud, Charles Baudelaire, Lautréamont, los Surrealistas, Perse y atacará a Vallejo, Anto-

nio Machado y Pablo Neruda. Carnero exalta el espíritu francés y a Oscar Wilde. Panero –hijo 

del poeta Panero de los años Cuarenta- también de nombre Leopoldo, reclamará una cultura cine-

matográfica, de comic, y muy pronto se perderá por el camino de las drogas y la locura. En mi ca-

so, yo situaba como espejo a Shakespeare, Herman Melville, Stendhal, Tácito, Eliot, Borges, Mon-

taigne, Quevedo, Stevenson…; junto a la utilización de ritmos debidos al cinematógrafo o recur-

sos de narrativa.

Nadie-ni el más advenedizo- pensó que aquella Antología pudiera tener repercusiones. El azar 

le ha deparado una inconcebible influencia en la renovación de la Poesia española. Acudimos a la 

convocatoria de Castellet, que era famoso entonces como cómitre y ensayista, por amistad. Nos 

eligió a nueve. Los poemas que le enviamos ni siquiera representaba lo más considerable –salvo 

Ginferrer– del hacer de cada uno, ya que Castellet nos solicitó «lo más innovador», lo más escan-

daloso, aunque se tratara, como en muchos casos sucedió, de poemas a medio elaborar, experi-

mentos que, afortunadamente, serían abandonados y pronto olvidados.

Pero el libro tuvo un éxito inesperado. Despertó recelos, odios y entusiasmos a mi entender ex-

cesivos, y, sin darnos cuenta, exaltados por la crítica como el aldabonazo de una nueva sensibili-

dad y por los poetas más jóvenes –y alguno más viejo– como modelo estético, nos situó en una po-
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sición de inexplicable magisterio, que muy lejos estaba de nuestras pretensiones y, sin duda, de 

nuestra verdadera importancia, sobre todo en aquel momento y con aquellos poemas. Lo peor de 

todo fue que el abuso que profesores y otros entendidos hicieron de la facilidad de una etiqueta, 

ha llevado a obscurecer el significado de aquel revulsivo, puesto que el cambio de gusto ha sido 

mucho más profundo y también más largo en el tiempo y además incluye a otros escritores ante-

riores de obra verdaderamente estimable. Porque ese nuevo rumbo había ya madurado en versos 

de los mejores poetas de la Generación de los 50 –ya he hablado de Francisco Brines y Jaime Gil 

de Biedma–; lo probablemente cierto es que hasta alguno de los Novísimos no alcanzó la rotundi-

dad y fiereza de desafío que bien pudieran ser una de las marcas generacionales; pero yo creo que 

una justa comprensión del fenómeno debería fijar un índice del «cambio de gusto» más coherente 

que el que la Antología establece.

Así, para mí que esa «guirnalda» debería incluir a Jaime Gil de Biedma, cuya estela de digni-

dad, inteligencia y altura poética son incuestionables y en muchos de cuyos versos, imágenes, refe-

rencias y obsesiones, nosotros nos mirábamos como en un espejo; el Vicente Aleixandre de EN 

UN VASTO DOMINIO, sí, acaso el más «novísimo», tanto por el amparo que proporcionó al gru-

po –exaltación que también Octavio Paz no dudaría en ofrecer– sino porque se entregó hasta tal 

punto a la nueva sensibilidad como para escribir en ella; está Vázquez Montalbán, que en aque-

llas páginas simbolizaba mejor que los demás la estética dibujada por Castellet en su introducción, 

pero falta Francisco Brines, puente entre 

«el pasado» y nosotros, y maestro en tantas 

cosas por su forma de ver el mundo y expre-

sarlo; está Pere Gimferrer, pero cómo justifi-

car la ausencia de Luis Antonio de Villena 

o de Juan Luis Panero. Otros componentes 

del grupo –Carnero, Ana María Moix, Vi-

cente Molina, Antonio Martínez Sarrión– 

en mi opinión han mantenido una dudosa 

categoría poética. Félix de Azúa sí me gus-

ta, a veces (pienso en FARRA), y Leopoldo 

María Panero, aunque tiene, si bien de for-

ma extraña, tripas de poeta, no ha termina-

do de conseguir otra cosa que desampara-

dos desatinos.

Además, yo no dejaría de añadir, para 

cerrar el círculo y aunque parezca una bou-

tade, algo que acaso sea capital referencia 

para alguno de nosotros y que ha impregna-
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do hasta tal punto esa estética, como para acuñar un término que al más alto valor como referen-

cia cultural une la significación y vinculación de una «segunda casa»: Venezia. Creo que el desa-

rrollo posterior de nuestras obras, el «decorado» que impusimos y el estandarte del venecianismo 

como símbolo muy concreto de una forma de concebir el mundo, han penetrado a la actual y más 

joven Poesía española; tampoco los más viejos, nuestros predecesores y en no pocos casos, maes-

tros, han desdeñado entonar el verso novísimo; y aquellos de entre los jóvenes, que con el natural 

ardor de su inteligencia y su sangre arremeten contra nosotros, a su vez no dejan de reflejar aquel-

la estética.

Porque lo que se hizo fue tratar de poner en hora el reloj. Y esa necesidad de un nuevo mundo 

poético, que de verdad contase algo que interesara, era sentida por los lectores como por el resto 

de los poetas. Dijimos: nuestra herencia no es la que se ha venido aceptando desde hace tanto. Y 

nos fortificamos en Eliot, en Pound, en Kavafis, en Rimbaud, en Baudelaire... y en los clásicos 

griegos y latinos... y en el cine, que nos fascinaba; hasta en letras de canciones extranjeras y de 

nuestro tan enraizado cuplé, a las que no negamos, como a ciertos films, a esta o aquella pintura, 

tal o cual ciudad, y hasta hoteles, depravaciones y virtudes, su lugar «poético» junto a Tácito, Wil-

de o Kafka.

Y no debíamos andar descaminados, cuando los versos de algunos de nosotros –algo extraño 

en nuestra Literatura (que precisa de motivos extraliterarios y tantas veces sangrientos para su di-

fusión)– empezaron a despertar interés en otros ámbitos y en no pocas ocasiones en otras literatu-

ras, esas otras de las que España estaba –no desde luego en casos muy concretos, y vuelvo a citar, 

aunque hay más nombres, a Biedma, o a Espriu, Pla, Cernuda, Brines, García Gómez o Cunquei-

ro, pero sí como Literatura– confortablemente aislada. Contra una nación, una cofradía de escrito-

res y críticos que valoraban como el colmo del cosmopolitismo a don Antonio Machado o las rim-

bombantes andanzas de Neruda (olvidando el lado hölderliniano del primero y las fastuosas tinie-

blas residenciales del segundo), cuánto ha costado defender la fascinación por la riqueza y el es-

plendor del mundo, sus bibliotecas y placeres, la obra de sus mejores hijos en cualquier orden, la 

necesidad del viaje, del lujo de vivir, la pasión de la belleza; cuánto, afirmar contra viento y marea 

que la Cultura es la cima del sueño de los hombres, el territorio más noble y perdurable de su 

aventura, y que el artista es la criatura más excepcional y preciosa sobre la tierra. Exaltamos esa 

excepcionalidad, el orgullo de su libertad, su individualismo y su disidencia, y negamos que la Cul-

tura tuviera que subordinarse a otra instancia que no fuera ella misma. Afirmamos la Literatura, 

el Arte como nuestra única patria, con el idioma, y nuestro único destino. Y esto alguno de los 

“novísimos” de aquel libro, como alguno de los no incluidos en la Antología y de los que ya he ha-

blado, lo defendimos con pasión, con intransigencia, orgullosos, con fe en que se estaba dictando 

un «gusto». En resumen: se impuso una forma nueva de contemplar el mundo, de sentirlo, de ex-

presarlo. Y decretamos nuevos maestros, que serían los nuestros, y establecimos casi un detallado 

mapa de la ruta hacia los territorios que soñábamos.
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Y puede que fuera eso lo que se estaba esperando. Por ello la respuesta de los lectores ha sido 

generosa, hasta el punto de que, aun con la reducida difusión de la Poesía, hemos sido leídos, tan-

to nuestros versos como nuestras traducciones, artículos, novelas, y por unos lectores casi fanáti-

cos, hasta divididos en facciones. En España y fuera de España. Porque acaso lo más importante 

que podía sucederle a nuestra Poesía es que al ponerla en contacto con lectores tan diversos como 

los de EE.UU. o Argentina, Francia, los países árabes, Grecia, Italia y hasta de Japón o China, se 

hayan sentido interesados por esos poemas.

De aquella Antología que nos dio nombre nos separan ya más de veinte años. Como alguien 

dijo, estamos todos en esa edad en que cada uno tiene ya el rostro que se merece. Supongo que 

también el verso y la fama que se haya ganado. Si nuestros poemas han seguido diferentes cami-

nos, creo que la violencia con que defendimos «otra cosa» en aquellos días, sigue viva en algunos 

de nosotros. Ayer soñábamos con escribir obras como las que llegaban a nuestras manos en los «in-

fiernos» de las librerías españolas o en nuestros viajes por otros países. Creo que seguimos soñan-

do. Y también creo que alguno de nuestros versos, como aquella apuesta, va a sobrevivir.

	 Muchas gracias
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 Esta conferencia tuvo lugar en Cuenca el día 8 de Mayo de 1986 en el Curso 

“Ciudades” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Se repitió en Cartagena, el 7 de Noviembre de 1987, en el Aula de Cultura de la Caja 

de Ahorros del Mediterráneo, como parte del Programa “Cartagena, Frontera de 

Culturas”. Con los añadidos referentes  a Lisboa y Nápoles, se repitió el 13 de Mayo 

de 1993, en Sevilla, en el Curso “Ciudades de la Vida”.

Fue incluida bajo la forma del relato de un viaje, en la novela LA ESCLAVA 

INSTRUIDA y en el libro de memorias LOS DECORADOS EL OLVIDO. Ha sido 

publicada por la revista Barcarola, El siglo que viene, de Sevilla, y De Azur 

(Universidad de Columbia, New York).



Señoras y señores, buenas tardes.

Me agrada mucho ver que en este programa de conferencias, las ciudades que me tocan estén 

exaltadas como “Ciudades de la Vida”. Ciudades donde la vida se palpa de forma turbadora. Es 

eso lo que me atrae de una ciudad, más allá, o más acá, de su arquitectura, la excelencia de lo que 

hoy se llaman “servicios” o la bondad de sus leyes. Lo que me interesa es sentir –y de una manera 

tan física como se huele la mar o nos excita el atractivo de una mujer, su boca, su olor –ese 

trallazo de dicha de la vida hirviendo. Es lo que amo, por ejemplo, en Túnez, en Brasil, en 

algunas ciudades españolas como ésta, Sevilla, y también en Murcia, y según  dicen –no lo se, 

pero el mes que viene espero comprobarlo, pues después del Congreso de Sicilia pienso estar un 

mes allí- en Moscú o San Petersburgo.

Las grandes ciudades, las inolvidables, Troya o Kyoto, Venezia, Marrakesh, Nápoles, Budapest, 

Bagdad, Sevilla o Atenas o Roma, Alejandría o París, cumplen un destino insigne y feliz: son el 

sueño orgulloso en el que conviven hombres de muy diversas épocas. Y los hombres adoran esas 

ciudades por muchos motivos, desde sus condiciones de encrucijada geográfica y comercial o 

cruce de caminos espirituales, a más misteriosas razones (cuántas veces una de estas ciudades se 

ha erigido sobre otra no menos encantada, como si ese emplazamiento determinase un singular 

poder). Pero algo las hermana: los hombres decidieron adornar ese lugar de forma imperecedera 

y en ese designio coincidimos generación tras generación, y aun aquellos que destruyeron una de 

esas ciudades, volvieron a levantarla y acaso con una más notable estampa.

Siglos -la única excepción 

será New York-, siglos de 

mantener esa decisión, han 

permitido en ellas una 

infinita acumulación de 

obras de Arte. Eso quizá no 

sea lo más importante. La 

mayoría han sido saqueadas 

y su arte se encuentra en 

museos de otras ciudades que 

por ello han alcanzado la 

gloria.

Resumiendo.

132

ISTANBUL



Son ciudades físicamente bellísimas, y no sólo de una belleza extraordinaria, sino sumamente 

atractiva, que encanta y de la misma forma. Suele ser una belleza de otro tiempo, levantada con 

una decisión y un gusto sumamente improbables hoy, pero que sigue admirando con la fuerza del 

primer día. Una belleza que acecha en cada esquina y que las variaciones de la luz solar van 

modificando, y que también se acomoda al paso de la edad en nosotros. En una palabra, es una 

belleza mágica, incuestionable, siempre sorprendente.

Son ciudades legendarias, precedidas para el viajero, de su leyenda, y de tal forma trenzada con la 

realidad de sus calles, que nunca podemos separarlas, y que dota a cada fachada, a cada rincón, 

de cuanto la historia y el mito han forjado. Cuando el viajero evoca su propia memoria de ellas, 

siempre ésta tiene algo de esa mixtura, de alguna manera la evocación adquiere un tono como de 

vieja narración de marineros. Porque son ciudades ante las que nuestra vida se modifica; una 

misteriosa belleza a la que sin duda, nadie ha escapado.

Siguen siendo ciudades donde existe la posibilidad –tan improbable ya en nuestro estúpido 

mundo– de desaparecer en sus calles, porque siguen siendo ciudades donde mil mecanismos de 

defensa han preservado caminos, trampas, sutiles salvoconductos por los que el individuo puede 

seguir siendo ignorado por el poder del Estado; llenas de negocios no controlados por las 

Haciendas, de profesiones milagrosas e inclasificables, de ilimitados recursos obscuros, pero cuya 

vitalidad ha perdurado y permite aún sobrevivir a sus habitantes con la dignidad de la 

insolidaridad y el individualismo. Brilla en ellas la Luna fastuosa de su noche inacabable, la 

atracción mortífera de sus bares donde todo puede suceder, de sus callejones donde morir o 

toparse uno con su destino, de ventas y reventas hasta el infinito de los más sorprendentes 

productos. Ciudades donde nada se tira, donde todo se cambia, donde todo se vende y se compra, 

donde a cualquier hora del día o de la noche he podido encontrar ese vicio o esa virtud que 

constituyen lo mejor del hombre, donde protege un secular sentido de la autodefensa frente a todo 

intento de su acabamiento por parte del Poder, de cualquier poder, y sobre todo de los modernos 

poderes. ¿Qué no puede encontrarse en sus calles?: desde un pasaporte falso a una experta 

prostituta de 13 años, desde la belleza de un palacio irrepetible a la posibilidad de enriquecerse en 

pocas jornadas, o morir aún en una pelea a cuchillo, pero no en la soledad de una calleja frente a 

un indeseable, sino en un bar y coreado por el más heterogéneo de los públicos. Morir o matar. Y 

escapar obviamente de una justicia mucho más ciega que la verdadera, que posiblemente sea la 

que ha decidido el cuchillo que esgrimía el vencedor.

Son ciudades que ya lo han visto todo. Nada puede sorprenderlas, ni hacerles salir de esa especie 

de inmenso sueño que no es sino sabiduría. No veréis a sus gentes enzarzarse por cualquier 

cambio político ni otros inútiles sueños; ya lo han visto, han visto subir y caer tantos Imperios, 

incluyendo el propio... Saben que lo que importa es sobrevivir lo más libre posible (lo menos 

controlado posible), y que el único verdadero lujo es el tiempo, el tiempo perdido, el que uno ve 

irse mientras conversa con los amigos. Saben que el lujo es el amor, el placer, la comida y el Arte. 
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Suelen ser ciudades sucias. El hombre necesita cierta suciedad. Son ciudades que no temen a la 

muerte, que no la disfrazan, que aceptan la miseria, la enfermedad y el dolor con la misma 

impasibilidad que la alegría o 

la gloria.

Poco voy hablar de Lisboa. Es 

una c iudad be l l í s ima y  

misteriosa. Está ahí al lado y 

cualquiera puede comprobarlo 

con sólo unas horas de coche. 

Sabe a langosta, ofrece casas 

de putas de una suntuosidad 

difícilmente encontrable hoy 

día en otros sitios, y uno tiene 

l a s e n s a c i ó n d e e s t a r 

cruzándose por la calle o de 

ver en este o aquel café, esos 

espías ingleses –todos de 

C a m b r i d g e , c a s i t o d o s 

aristócratas, homosexuales, 

alcohólicos- que han llenado 

algunas de las páginas más estimulantes de la Historia de este siglo. Espíritus exquisitos aseguran 

que uno puede llegar a percibir hasta el ectoplasma de Canaris. Probablemente Lisboa -lo que es 

su alma- pueda palparse en dos cosas: en el nombre que se dieron algunos de sus mejores 

escritores: “Os vencidos da vida”, y en el gesto de estos mismos escritores, para quienes no 

existiendo en el mundo otra Meca que París,  iban en coche-cama y mientras atravesaban España 

no levantaban jamás la cortina de su ventanilla.

Nápoles, como Sicilia, es la sabiduría. Al igual que los turcos, los napolitanos están más allá de 

todo. Saben que la Historia es un discurso sin sentido, y que lo único que una comunidad 

inteligente ha de hacer es preocuparse por alcanzar el mayor ocio posible –el ocio virgiliano- y 

llenar éste de la más variada suerte de placeres, fundamentalmente relacionados con la mesa y la 

cama, y desde luego el Arte, pero el Arte como medio de refinar, de acrecentar esos placeres, 

como un decorado bellísimo donde todo alcanza una superior emoción. La Venus de su 

extraordinario Museo es la Venus más mujer de cuantas la mano del hombre ha esculpido; como 

las “bailarinas” que allí pueden verse podrían ser las adolescentes que juegan en cualquiera de sus 

plazas hoy. Qué curioso que todos los cuerpos encontrados bajo las cenizas del Vesubio que 

abrasó a Pompeya, sean cuerpos acostados y en ocasiones de mujer y hombre abrazados. Cuando 

uno habla con un napolitano –incluso iletrado- puede salir en las conversaciones el bueno de 
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Tiberio y lo mencionará como el que habla de un vecino que se divertía a sus anchas en la divina 

Capri. El pasado no existe, acaso porque el pasado es algo que ya existía para ellos antes de Eneas 

o la Sibila Cumana. Creen en la sensualidad, en la incontinencia, en la música, en los lares –hoy 

bajo la forma de santos católicos- y, obviamente, en la Mafía y la Camorra. Jamás los napolitanos 

se oponen a nada. Nunca derribaron ningún gobierno; se limitan a algo más efectivo y culto: le 

sonríen (imagino que compadeciéndolo) y procuran desobedecer cualquiera de sus ucases. 

Muchas civilizaciones y sus ejércitos han pretendido a lo largo de miles de años dominar ese 

espíritu excepcional. Todas han acabado devoradas por la indiferencia de Nápoles. Qué lástima 

que ese espíritu no pueda transubstanciarse y vacunar con él a todos los pueblos.

Cuanto vengo diciendo acerca de estas ciudades - Nápoles o La Habana, Lisboa, Río, El Cairo o 

Macao o Calcuta o Alejandría...- es aplicable a Istanbul, a mi querida Istanbul, y cuanto de ella 

diga puede describirlas a todas.

Istanbul como Venezia o Roma, es una ciudad que las circunstancias han vinculado a mi vida, de 

la que  no puedo escapar, cuya imagen embelesa muchas de mis horas, y a la que deseo volver 

constantemente. Está en muchos de mis versos –ya su esplendor o ya ciertos sucedidos en sus 

calles- y cuando en LA ESCLAVA INSTRUIDA determiné que sus protagonistas fundiesen su 

pasión en un decorado que también fuera carne viva, los llevé a Istanbul.

Istanbul, como toda la costa turca –Esmirna, Mileto, Urla, Mitilene, Foca, Bazi, hasta las ventosas 

ruinas de Troya– es quizá el paisaje más bello del mundo. Y posiblemente Istanbul junto a 

Venezia son las dos ciudades más seductoras que el hombre ha levantado. Y a cualquiera que lo 

ponga en duda lo invito a contemplar el crepúsculo sobre el Cuerno de Oro y la ciudad vieja. Ni 

siquiera un día de niebla de Diciembre en Venezia alcanza ese esplendor.

Había pensado –cuando me invitaron a esta  jornada- hablar sobre la historia de la ciudad, o 

quizá una descripción que sirviera a otros viajeros. Luego pensé que probablemente cuanto 

pudiera decir de ella esta resumido, y con más profundas significaciones, en tres historias que allí 

me sucedieron, y que voy a relatar.

Primero contaré cómo llegué a Istanbul. Fue hace muchos años. Yo volvía de un largo viaje por 

Grecia, y que inexplicablemente había terminado en Egipto, donde me encontré con mi amigo 

Eduardo Chamorro, enviado por CAMBIO16 para cubrir como corresponsal de guerra lo que 

pudiera suceder, ya que Egipto estaba a punto de acuchillarse con Libia a causa de una bomba 

que había destrozado la estación de ferrocarril de Alejandría. Bien, pues con Eduardo Chamorro 

me sucedieron curiosas aventuras que no son tema de hoy, pero que podemos considerar que nos 

habían dejado física y sentimentalmente exhaustos. Estábamos ya a punto de volver a España 

cuando el azar –siempre el azar es el mejor compañero– nos deparó una buena noche en el casino 

de El Cairo, como para encontrarnos de pronto con el suficiente dinero para imaginar una 

suntuosa estancia reparadora en cualquier paisaje exótico. Yo me inclinaba por Manila. Eduardo 

trató durante toda una tarde de mostrarme las bellezas de Nairobi, donde además pensaba hacer 
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un artículo sobre Hemingway. Aquella noche, en nuestra terraza del Shepherd, sobre el Nilo, 

acabando una botella de whisky que nos servían no menos de siete criados, un verdadero reparto 

del trabajo que por un par de botellas de escocés permitía vivir, imagino, a esas siete familias más 

sus amigos, y mientras alabábamos la belleza y sabiduría de unas criaturas con las que habíamos 

estado unos días antes. Eduardo dijo de pronto: Istanbul.

Y así fue como nos dirigimos a la ciudad maravillosa.

Llegamos en un vuelo hacia media tarde. Ya el aeropuerto nos dio la imagen de lo que íbamos a 

encontrar: era el caos, y era facilísimo burlar cualquier control y más fácil aún sobornarlo. Estaba 

deteriorado, sucio, lo que indicaba que aquella gente tenía cosas mejores que hacer que perder el 

tiempo sacando brillo a esas lutermas y otros materiales de dudosa reputación con que pretende 

sorprender al turista el provincianismo moderno. Ya de entrada conseguir un taxi demostraba 

sobradamente que íbamos hacia un mundo esplendoroso: el taxi no tenía precio, dependía –

después veríamos que toda la ciudad practicaba ese aleccionador sistema que tanto estimula la 

inteligencia, la imaginación y el aprender a vivir–, de una larga conversación con el propietario de 

un Buick antiquísimo y hecho pedazos, mediante la cual dos inteligencias despiertas discurrían la 

forma de obtener el mayor beneficio. Cuando por fin logramos llegar a un acuerdo creo que 

bueno para las dos 

partes, nos pusimos en 

marcha. Conforme 

íbamos acercándonos 

a Istanbul, algo en el 

aire fue espesándose. 

Olía a marisco. A 

algas. Un viejo olor 

q u e m u y b i e n 

reconocíamos. Y de 

p r o n t o , p o r e l 

parabrisas, la ciudad. 

Estaba ya poniéndose 

el sol, y era como 

p o l v o d e o r o 

suspendido sobre un 

horizonte de inefable belleza. Al atravesar el puente de Galata hacia Tepebasi, miré hacia atrás. 

La Belleza del mundo –el Botín del mundo– sucedía. Le dije al taxista que parase, y contemplé 

asombrado –y ese asombro aún no me ha abandonado– el crepúsculo sobre la ciudad. Allí 

estaban, destacándose en el oro, y oro ellas mismas, las siluetas de Santa Sofía, la Süleymaniya, la 

Mezquita azul, la Yeni Cami, la Nur-u-Osmaniye, la de Rusten-Pacha, el esplendor del Topkapi... 
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el Cuerno de Oro, el tráfago asombroso del puente, el vaho como cristales hirviendo que 

emanaba de aquellas calles, con el tráfico menos organizado del mundo, mejor dicho, organizado 

mejor, pues su organización, perfecta, se burlaba de cualquier reglamentación y se resolvía como 

todo, en caso de duda, con un rato de conversación. Hacía mucho, quizá desde niño, que no 

había sentido tan intensa emoción ante un paisaje. Istanbul. ¡Dios, era tan hermosa! De pronto 

supe que aquella contemplación, que aquella ciudad, era cuanto había deseado. Que se me 

entregaba la felicidad y que iba a poseerla. Luego, más tarde, ya en la noche, después de haber 

cenado en un fantástico lugar lleno de olor a comida, estuvimos paseando y bebiendo por un 

laberinto de callejas, asistiendo a un crecendo de asombro ante el ir y venir de multitudes, creo 

que dichosas, y por fin, bastante borrachos, nos encaminamos a la Torre de Galata. Subimos. 

Estaba acabando un espectáculo inconcebible, de esos que tan bien organizan los turcos con 

bailarinas españolas para sacarle el dinero a los turistas. Y salimos al balconcillo que la circunda.

La ciudad se extendía ante nosotros, inmensa, con olor a humanidad, en la serenidad de la noche, 

bellísima en la luz de la Luna. Era una puta sabia que trataba de excitarnos con las mismas artes 

que habían hechizado desde el origen a todas las razas, a todos los pueblos. Las luces de Istanbul, 

y cuando dimos la vuelta, a lo lejos, las que se extienden ya en Asia. Üsküdar. Única ciudad del 

mundo sobre dos continentes, cosmopolita, deseada, reina de esa belleza turbadora que quizá es 

cuanto podemos sentir del vasto orden o de la helada mirada del Destino, Istanbul se nos ofrecía.

En fin... me enamoré, y para siempre.

Voy a contar ahora las tres historias prometidas y que resumen, me parece, el alma de Istanbul.

E s t a b a y o u n a t a r d e 

limpiándome los zapatos. Los 

limpiaba un niño. La caja 

d o n d e a q u e l l a c r i a t u r a 

guardaba los instrumentos de 

l i m p i e z a e r a u n o b j e t o 

bellísimo, producto obviamente 

de una concepción del mundo 

que implicaba cuanto menos: 1, 

que aquella era una ocupación 

tan noble como otra y digna por 

tanto de estar dotada de un 

aparato que simbolizara tal 

dignidad; 2, que esta ocupación 

era transmisible familiarmente o 

por medio del objeto, lo que 
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indicaba la sensación de perdurabilidad de tal diseño del mundo; y 3, que no hay nada que 

justifique que algo no pueda ser bello.

Pues bien. Aquel joven que me limpiaba los zapatos no debía tener más de diez u once años. A 

esa edad en los países de nuestro mundo de tan afamados progreso y legislaciones, aquel niño 

imagino que estaría perdiendo sus luces en cualquier colegio o tratando de completar las 

imbecilidades a consumir ese día. Aquel niño consumía poco. Supongo que no había practicado 

otro deporte que una frenética masturbación y algunas patadas a una pelota callejera. Mientras 

limpiaba mis zapatos me dio una exhibición de su conocimiento de las profundidades de la 

ciudad, y cuanto ésta me ofrecía a través de la locuacidad de la criatura no pudo ser más 

atrayente y además demostraba una adivinación instantánea de las apetencias de su cliente. Era 

un niño de excepcional belleza y con unos ojos brillantes e inteligentes como los que producen las 

calles y el verdadero pulso de la vida. No tardó más de diez minutos en mostrarme el abanico de 

mis posibilidades, que iban desde algunas jovencitas –quizá de su propia familia–, ciertos bares 

donde sin duda hallaría mi felicidad, un conocimiento sobre otros europeos de literario nombre 

que habían pululado por aquellos barrios, que me dejó atónito y hasta la invitación a conocer un 

Istanbul mucho más secreto que a través de no sé que organización (imagino que yugoslavos) 

podía colmar mis ansias aventureras. Mientras aquel niño trataba de devolver a mis zapatos su 

lustre que a decir verdad jamás habían exhibido, yo lo miraba y descubría en él tal elegancia 

natural, tal distinción, que le adjudiqué una estirpe Real, estirpe que iría descubriendo muy 

extendida en aquella población. Medité en que habían hecho falta muchas generaciones de ése o 

similares servicios –y donde hubieran alternado convenientemente riqueza y pobreza hasta 

considerarlas lo mismo– para producir aquella desenvoltura, aquella elegancia, aquella 

inteligencia. Mezcla de razas, religiones, pasiones de toda naturaleza, gloria y horror, y los más 

exquisitos vicios, nada podía 

sorprenderle; en su sangre 

había las más variadas 

devastaciones, e imagino que 

con s imi lar pres tanc ia 

hub i e ra s obrev i v ido a 

cualquier horror o mostrado 

t a n a r i s t o c r á t i c a 

impasibilidad ante cualquier 

fortuna. Pensé en el último 

Emperador, aquel otro joven 

que se entregó a la suprema 

elegancia del combate y la 

desaparición como uno más 
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entre su pueblo, cuando la Media Luna brilló sobre la torre de Kylòkerkos, en la muralla de 

Blakernas. Una estirpe de Reyes había en la mirada sin tiempo de aquel niño entregado a una 

labor perfecta: el brillo de unos zapatos en una tarde perfecta de una ciudad perfecta. En español 

le dije –el español era uno de los cinco o seis idiomas que aquel príncipe hablaba lo 

suficientemente bien como para sobrevivir–: «Y Mahomet desmontó ante las puertas de Aya Sofía 

y se inclinó, y cogiendo un puñado de tierra en sus manos, lo echó sobre su turbante, como 

humillación de su grandeza». El niño me miró y asintió. Y asintió como quien escucha una 

historia mil veces oída ya en esos cuentos con que las madres dormían a sus hijos. Asintió como 

los turcos habían asentido a la gloria de su destino en tomar la capital del mundo y los soldados 

del Águila Imperial en el suyo por perderla. Más de tres mil años tenían los huesos encontrados 

en Kadiköy, de los primeros habitantes. Supongo que esos años más o menos, y cuanto en ellos 

había sucedido, victoria y muerte, esplendor, catástrofes, la más depurada sabiduría, era lo que yo 

veía en los ojos y el porte de aquel niño.

La otra historia es comercial. Sucedió en otro viaje.

Yo conocía de algunas transacciones, y debo decir que todas muy convenientes para mí (y qué 

duda cabe que para él), a un anticuario. Su tienda está en el Gran Bazar. Nunca supe si era judío. 

Hablaba, como todos aquellos comerciantes, todas las lenguas necesarias, su educación era 

esmerada y su conversación fluida e interesante. He pasado muchas horas en su establecimiento y 

le debo no pocas preciosidades, entre ellas la pitillera a que alude uno de mis poemas, y hasta el 

titulo de un libro. Pues bien, en el viaje que refiero, y que realicé con Carmen, quise llevarla a 

conocer a este singular caballero. Después de recibirme con la amabilidad de costumbre, y tras un 

rato de conversación, empezó a mostrarme algunos objetos que podían convenirme. Sacó unas 

aguamarinas que inmediatamente me fascinaron. Convenimos un precio, lo que se llevó varias 

horas de te, licores y derivaciones históricas en una conversación por donde transitaron a sus 

anchas desde Faruk a Gavrilo Princip con algún recuerdo del Conde de Montecristo. Por fin me 

encaminé a mi hotel gozoso de haber incorporado a mi tesoro aquellas sorprendentes 

aguamarinas. Y además con cierta seguridad de un buen negocio. Comentando en la cena con un 

amigo la calidad de aquella transacción, éste, con aficiones de joyero, las examinó, y ya cierto 

rictus me produjo un escalofrío. Pidió permiso para que las examinara otro joyero que tenía su 

tienda en el mismo hotel, y así lo hizo. A su regreso fue tajante: Falsas.

La siguiente tarde me dirigí, con el ánimo que Bruto en su cita con las Virtudes de la República, 

hacia el Gran Bazar. Nada más verme entrar, y antes de que mediara palabra (y buen cuidado 

tuve yo de entrar sonriendo, como feliz comprador), algún gesto imperceptible debió brillar en sus 

ojos y que alguien que yo no había visto estuviera preparado para obedecer, o tocaría algún 

timbre secreto, en fin, lo cierto es que no había yo acabado de pisar en el establecimiento cuando 

dos o tres turcos de poco edificante catadura cerraron como una cortina la puerta del mismo. Me 

senté como si no pasara nada, y volví a una vaga y por momentos tensa conversación, ahora sobre 
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Nicolás y la extinción Imperial, para dar paso sutilmente al tema que me alteraba: le dije algo así 

como «esto seguramente tendrá una solución que yo pueda aceptar, etc.». El malvado ni se 

inmutó. Aseguró que las aguamarinas eran un portento y que quien me hubiera indicado lo 

contrario, mentía. Comenzamos a empecinarnos y conforme subía el tono de la disputa uno de 

los turcos guardianes empezó a pasear por el interior del establecimiento. Carmen me miraba con 

cierto terror en sus ojos y yo empecé a descubrir en mi voz otro temblor no lejano del pánico. Sin 

dudar que mi ya viejo amigo podía dar orden de rebanarnos el cuello con la misma indiferencia y 

quizá estimación con que me había proporcionado en otras ocasiones valiosas prendas, y en la 

última un notable timo, y considerando también que el dinero perdido bien valía la clase de 

comercio que estaba recibiendo, opté por indicar que aceptaría algún arreglo que suavizara las 

dimensiones del fraude.

Aquello se materializó en un cambio de las aguamarinas por una turquesa de gran belleza, para 

lo que tuve que desembolsar otra cantidad de dólares, única moneda que aquel taimado se 

esforzaba en aceptar. 

Cuando mi amigo el joyero 

amateur inspeccionó la 

nueva adquisición, su gesto 

fue mucho más inequívoco 

que la noche anterior: 

«Aún peor que las otras», 

me dijo.

Mi furia superó a mis 

temores, y al día siguiente 

volví al Gran Bazar. Esta 

vez los turcos de vigilancia 

ocupaban ya sus posiciones 

antes de mi llegada. La 

conversación fue violenta. 

Trató de convencerme de 

que la turquesa era magnífica. Por el discurso circulaba la sangre de varias generaciones 

comerciales y no pocas veces rayó en lo genial. Consciente de que cualquier argumentación iba a 

estrellarse contra mi convencimiento de la falsedad de su venta, trató de convencerme de que 

eran mis sentidos, perturbados por sus enemigos –los del propio comerciante –, los que me 

engañaban. Mostró el esqueleto de una trama que complicaba a una gran cantidad de joyeros, y 

cuyo último eslabón sería mi amigo el amateur, dispuestos a servirse de mis alucinadas 

entendederas para perjudicar su buen nombre comercial. Y al llegar ahí tuvo el más sublime de 

los gestos, aquel que me condensa siglos de comercio y sabiduría, esto es: engañarme y que 
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además yo me quedara tan feliz como para 

repetir hoy como ejemplo aquella experiencia; y 

añadiré más: para que aquella experiencia fuese 

de verdad enriquecedora, no sólo de las arcas de 

mi amigo sino de mi aprendizaje vital.

Llevándose las manos al corazón, como Caruso 

en “Recondita armonia”, mientras sus ojos se 

humedecían, trémulo, pero digno, dijo: «Sé que 

nunca me creerás. Haga yo lo que haga, te diga lo 

que te diga, nunca me creerás, porque mis 

enemigos han llenado de tosigo ardento tu 

corazón. Y tu corazón ya no cree en mí. Toma. 

Dame la turquesa, te devuelvo los dólares que me 

diste ayer y tus aguamarinas, y además, mira» –-y 

sacando un terciopelo lo desenrolló y aparecieron 

amatistas, rubíes, perlas, esmeraldas... todas, 

supongo, de la misma fábrica que mis 

aguamarinas– «Mira», terminó, con una 

contenida emoción, «toma las que quieres... te las regalo».

Bien. Aquellas aguamarinas, engastadas en plata, las uso hoy de gemelos ciertas noches de fiesta. 

Aquellas palabras: “Tósigo ardento”, rodaron por mi cabeza hasta acabar titulando un libro de 

poemas. Nunca he olvidado aquella lección de comercio que no es sino la más depurada 

expresión de miles de años de intercambios mediterráneos. Cultura, y de primera.

La tercera historia es más breve. En cierta ocasión, visitando el Topkapi, estaba mirando lo que 

podemos llamar el salón de las gemas. Creo recordar un trono de perlas, diamantes como el puño; 

regalos de Reyes a Reyes. Recuerdo que las esmeraldas, exceptuando alguna muy especial, 

estaban en cajas, como los tesoros de los relatos de piratas. Enormes montones de piedras 

bellísimas. Lo que fue el esplendor de Bizancio, de Constantinopla, de Istanbul, y de los reinos 

que le rindieron vasallaje. Pero a diferencia de nuestros museos, no había tantos turistas como 

turcos, y turcos muchos de ellos que denotaban por su atuendo una humilde condición. Ante mí 

había un matrimonio anciano que paseaba mirando aquellos tesoros. Podía tomárseles por 

campesinos. Y miraban las riquezas sin expresar asombro. Los seguí. Fui dándome cuenta de que 

–a diferencia de lo que suele acontecer en villas y museos o iglesias de París, New York, Londres, o 

hasta en Roma– no veían distancia alguna entre aquellos recuerdos de un pasado esplendor y sus 

ilusiones –y por qué no, ya que es lo mismo, su realidad– de cada día. Aquella suntuosidad no era 

–como en San Pietro, por ejemplo– la memoria helada de un mundo desaparecido y al que hoy se 

asiste con estupor, si no que era algo vivo: seguía siendo el entorno natural de un vivir. Todo 
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aquello –desde la Mezquita Azul al Topkapi– era su Historia, pero aún con toda la vigencia para 

producir un considerable orgullo de sentirse hijos de ella. Eso habían sido, y ahí lo seguían siendo. 

Ese esplendor los incluía. A él se sometían conscientes de que la gloria de Istanbul a todos 

cobijaba por igual. Y que esos objetos de inmensa belleza fueran la expresión del respeto o la 

sumisión a un Istanbul pasado, en las manos de la voluble Fortuna no deja de ser muy poco 

considerable, puesto que lo 

imperecedero de ese pasado 

anidaba en el orgullo con que 

aquellos ancianos campesinos 

lo contemplaban . Como 

representación de otros muchos 

de diversas clases sociales, 

edades y condiciones, a quienes 

he tenido el placer de tratar, 

o b v i a m e n t e n o h a b í a n 

atravesado la frontera de ese 

moderno progreso que sin 

duda detesto tanto como ellos, 

ni habían abandonado un 

venerable respeto por altísimas 

formas culturales. Por eso 

estaban en su mundo. Y podían contemplar las esmeraldas con la indiferencia de un rey o un 

campesino, porque para ambos eran el símbolo de su poder y su gloria. Y sobre todo porque eran 

conscientes de que ser rey o campesino era una simple cuestión de azar, y ya en un terreno más 

práctico, la mejor garantía de comer uno y otro, y de la libertad de uno y otro.

En resumen: una lección de Historia.

	 Sí. Adoro Istanbul. Lo que es, lo que fue aquella Bizancio que soñara el marino megarense, 

o la Constantinopla del Gran Constantino, o la ciudad de los Imperiales, esa «I stin poli» –«la 

ciudad a la que se va»–. Todo lo que yo he leído en los libros, desde la crónica de Ruy González 

de Clavijo a la de Cristóbal de Villalón, Marco Polo, novelas o poemas, Loti, Gautier, 

Potocki,Yeats y tantos otros, o hasta la magnífica guía de Celik Gülersoy o los documentadísimos 

volúmenes de Bury, Vasiliev o Steven Runciman. Pero todo no es ni la sombra de esa belleza 

inefable que me deslumbra en el Topkapi, la Yeni Camii, bajo las veintiocho cúpulas de la 

Süleymaniye o ante los seis alminares de la Mezquita Azul. En mi memoria las construcciones se 

levantan taraceadas en la luz de oro: el palacio de Göksu o el de Dolmabançe, las ruinas de 

Pantepoptes o la Shezade, los frescos de Paracclesions, la Nur-u-Osmaniye, el Puente de Galata... 

Todo es fascinante en esa ciudad única: los más de diez mil quinientos jarrones Ming y Sing que 
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decoran su tesoro y el 

Bazar de las Especies, 

el Misir Çarsisi, el 

Bazar Eg ipc io ; l a 

Sublime Puerta y las 

cimitarras de los tres 

primeros califa; el 

manto del Profeta y su 

arco de bambú, o esa 

columna serpentina 

q u e r e c u e r d a e l 

antiguo Hipódromo, o 

e l o b e l i s c o d e 

Teodosio, la Cisterna 

Basílica; lo que fue el 

acueducto de Valente o 

las más de cinco mil tiendas del Gran Bazar, mundo dentro de un mundo, que a la vez, como 

escribió Ducas, fue «Cabeza de Ciudades».

Y sobre todo, las calles. Las calles llenas de gente que se aferran a la vida, donde todos y cada uno 

de esos tesoros, cada célula de esa memoria, está grabada a sangre y fuego en cada gesto. Esas 

calles que parecen haber estado llenas de esa gente desde siempre. Hombres y mujeres de todas 

las razas, condiciones, atavíos; humanidad sabia, plenitud de la vida, cruce de sangres y 

costumbres y lenguas, renaciendo a cada hora. Calles donde el turista desaparece devorado por el 

tráfago alucinante, por sus infinitas tentaciones, por sus infinitas almas. Calles donde vender hasta 

la esperanza y donde comprar hasta la felicidad, y que como una tela de araña se extienden llenas 

de voces, olor de comida, comercio y vida, sobre esos tres gigantescos barrios –Istanbul, Beyoglu y 

Usküdar– que abarcan Europa y Asia. Calles donde vivieron y viven gentes a las que no importa 

que nada se les arrebate –qué hermoso símbolo sería esa cuadriga áurea que hasta hace poco 

lucía sobre los nobles pórticos de San Marco, en Venezia–, puesto que cuanto más se les robe, más 

parecen sacar de sus entrañas.

En el cementerio de Eyüb –ese increíble camposanto que domina el Cuerno de Oro– hay una 

tumba con una inscripción que bien resume ese alma indestructible de la ciudad fabulosa; dice 

así: «Yo soy aquel hombre tan famoso que pasó la vida entregado al disfrute del opio, desoyendo 

todo consejo de médicos o sabios. He vivido 103 años. ¡Inténtalo tú!»

Si van ustedes a Istanbul, -y ojalá estos recuerdos míos hayan despertado su interés- no pretendan 

verlo todo, ver todo a toda costa. Lo mejor es pasear sin rumbo fijo, escuchando las mil lenguas 

que allí se cruzan por sus calles, hablar con la gente, bebiendo y comiendo con ellos, 
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impregnándose de su olor, de su alegría de vivir. Pasear, ver irse el tiempo recorriendo las callejas 

que bordean el Cuerno de Oro, ese mundo –como dice un verso de Gil de Biedma– «arisco, vil y 

bello»; dejarse llevar por los ríos humanos que recorren la locura de Eminönü, la Istiklal Caddesi 

o la Resadiye, la Fevzi Pasa o Aksaray; bajen desde la Torre de Galata por la Kaldirim hasta el 

Puente, palpando como a una mujer la suntuosa miseria de Sishane, Tepebasi, Kumkapi; 

desciendan esas cuestas desde la Ordu Caddesi y la Yeniçeriler hasta el barrio de pescadores al sur 

de Beyazit, saboreen los pescados asados en parrillas por Galatasaray; compren libros viejos en la 

Sahaflar Çarsisi; contemplen los espectáculos de lucha o dejen sus sentidos perderse en las 

Hammams. Sí. Pasear con la mirada limpia y el corazón libre y sentir ese esplendor que está en el 

aire, como polvo de huesos de todas las razas, de todos los hombres que a lo largo de miles de 

años han soñado en Istanbul un gran destino.

Muchas gracias.
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