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RELATO

—¡Nuestro amo Orión fue castigado de forma in-
justa por un maldito escorpión gigante! ¡Procyon y yo 
merecemos la catasterización y estar junto a nuestro 
amo por toda la eternidad!

—¡Su dueño se lo tenía bien merecido! ¡Nadie 
lo tiene acosando a siete doncellas celestiales! 
¡Por otro lado, es a mí a quien deben poner en el 
firmamento! Fui leal a Erígone y a su padre Ícaro 
hasta su muerte, ¡así que debo ser retribuida por 
la crueldad cometida contra ellos dos!

—¡Oh, claro que fuiste retribuida, Mera! ¿Acaso 
no mandó el dios de los vinos a matar a todas las 
doncellas que no habían contraído matrimonio 
en venganza, hasta que les hicieran los debidos 
rituales? ¡En cambio, a mí sí que me deben dejar 
descansar en el cielo! ¡Sólo a unos idiotas se les 
ocurre pedirme que cazara a una zorra que por 
destino era incapturable!

Varios ladridos despedazaban la quietud de 
aquel prado. No paraban de gruñirse entre sí, 
con sus colas crispadas de tan agresiva tensión, 
disputándose el derecho de la inmortalidad 
estelar. No eran canes ordinarios: Sirius y 
Procyon, los agresivos compañeros del arrogante 
Orión; Mera, fiel a Erígone y a Ícaro; y Laelaps, 
famoso por atrapar siempre a su presa. Todos 
ellos habían perecido ya, mas debido a sus 
proezas, esperaban en un peculiar limbo su 
destino final. Otros animales no deseaban verse 
envueltos en una pelea de esta legendaria jauría, 
y los evitaban a toda costa.

Después de un rato, cada uno, harto ya, buscó 

una piedra o un palo y trataron de arrojárselos los 
unos a otros; pero los cuatro los esquivaban con 
cómoda agilidad, aquello era como desperdiciar 
flechas en buitres. Sirius era el más fuerte de la 
dividida jauría, de modo que disparó con su cola 
una roca del tamaño de su cabeza, y esta voló por 
el aire a una buena distancia… Hasta aterrizar en 
un alto pastizal, con un ruido seco, seguido de 
un potente aullido de queja. La víctima de aquel 
pequeño pedrusco se irguió sobre el pasto en el 
cual se había echado a descansar, revelando que 
también era un can enorme… de dos cabezas. El 
monstruo buscó con la mirada al culpable, y sus 
fieros ojos aterrizaron en los cuatro perros que 
habían estado discutiendo un instante atrás.

—¿¿QUIÉN DE USTEDES FUE…— empezó 
ladrando una cabeza.

—…EL RESPONSABLE DE ESTO??— terminó 
rugiendo la otra, señalándose la fresca contusión 
en su espalda.

—¡Ortos! ¡Qué gusto nos da verlo! ¡Usted puede 
darnos consejo sobre nuestro predicamento!— le 
pidió alegre Sirius, tratando de disipar el enojo 
del monstruoso cánido.

—Ahh… ¿En serio?— preguntó Ortos entre 
extrañado y halagado por la petición (olvidándose 
de su contusión), pues estaba acostumbrado 
a que lo ignoraran incluso —¡Je je! ¡Claro! 
¡Pregúntenle a los gran Ortos lo que quieran!

—Pues verá, los cuatro ya estamos muertos, pero 
por nuestras hazañas en vida, Zeus nos ofreció 
convertirnos en constelaciones…— empezó a 
relatar Laelaps.

—…Pero el problema es que sólo a dos de 

Catasterismo cánido

Alejandro Céspedes Gutiérrez
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nosotros nos será concedido tal honor.— 
completó Mera.— ¿Cómo decidiremos quiénes 
podremos estar en el cielo nocturno por toda la 
eternidad?

—¿¿Cómo es que a mí no nos han ofrecido 
la catasterización??— preguntó Ortos 
decepcionado, olvidándose de la consulta que le 
hicieron.

—Hmmm… Bueno, en comparación a Cerberos, 
no hiciste mucho…— observó Procyon, con una 
insensible inocencia.

—¡¡NO MENCIONEN A MI HERMANO!!— 
aullaron furiosos ambas cabezas de Ortos, y 
continuaron entre ambos una quejumbrosa 
retahíla— ¡¡Siempre es lo mismo!! Madre y 
padre no paraban de hablar de ellos: “¡Cerberos 
hizo esto! ¡Cerberos hicieron aquello!” ¡Nunca 
hablaban de Ortos! A él los mandaron a custodiar 
la magnífica puerta del inframundo, recibiendo 
toda clase de mimos de Hades, ¿y a mí qué nos 
ofrecieron? ¡Ser los aburridos perro pastor de una 
manada sin gracia de bueyes! ¡Hasta Heracles 
los trató mejor que a mí! Simplemente sacó a 
Cerberos a dar un paseo, pero a nosotros, ¡ohhh, 
no! ¡PUM! ¡Daga en el vientre, así no más!

—¡Perdonen, pero sus líos no están relacionados 
con nuestro dilema!— le ladró Sirius exasperado 
—¡Díganos quiénes merecemos nuestro lugar 
entre las estrellas!

—¡PUES SERÉ YO, NOS LO MEREZCO!— le 
espetó Ortos con un brusco gruñido.

Y ahora, 5 perros (y 6 cabezas) discutían 
ahora por ver quiénes serían transformados en 
constelaciones, sin un claro vencedor. Hasta que 
Laelaps escuchó una voz familiar:

—Pues es obvio que a mí me tienen que poner 
en el firmamento, Laelaps. Me dieron la tarea de 
aterrorizar Tebas, y creo que la cumplí muy bien 

hasta que llegaste.

—¡Teumesia! ¡Tú no te metas, zorra inmunda!— 
le ladró Laelaps enfadado.

—Sí, sí, sí, ahórrate tus insultos.— le 
interrumpió la gigantesca zorra inalcanzable —
De todos modos, no llegaremos a ningún lugar 
discutiendo. Zeus es quien tendrá la última 
palabra al respecto.

—¡Yo seremos recordado por toda la eternidad!— 
insistió Ortos.

—Y lo serás…— inició Teumesia con una 
sonrisa burlona —en palabras como “ortología”, 
“ortodoxo”, “ortocentro”…

—¡¡QUE MI NOMBRE SIGNIFICA “OCASO”, 
NO “RECTO”!!— espetó Ortos ruborizado, 
mientras los otros cánidos se reían con ganas.

De pronto, las carcajadas se vieron interrumpidas 
por un súbito y potente trueno: Zeus había 
llegado. Se le veía algo fastidiado, pues otra vez 
había tenido un pleito con Hera, para variar.

—¿Qué es tanto ruido?— se quejó Zeus —Ya 
tengo suficiente con mi mujer gritándome por 
todo.

—¡Oh, Zeus todopoderoso!— imploró Mera con 
su dulzura —¡Díganos quiénes de nosotros, estos 
canes (y la vulpeja) recibirán la recompensa de la 
catasterización!

—… ¿Tantos perros eran?— se extrañó el 
supremo dios del Olimpo —Me dijeron que sólo 
eran dos, así que ese fue el número de espacios 
que reservé en el firmamento…

—Entonces, ¿sí puede hacernos constelaciones a 
todos?— preguntó Procyon contento, moviendo 
la cola de un lado a otro.
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—Ehmmm… Nop. Por más todopoderoso que 
sea, no se me permite jugar con las estrellas todo 
lo que quiera, hay un protocolo para eso…

—¡Al Hades con el protocolo ese!— ladró Sirius.

—¡Haznos constelaciones y punto!— gruñó 
Laelaps.

Mas Zeus no recibió bien sus palabras, los miró 
despidiendo rayos de verdad de sus ojos, y muy 
tarde, los cinco (o seis) cánidos se arrepintieron 
de ello, y se prepararon para ser fulminados por 
un iracundo relámpago… Sin embargo, el dios les 
esbozó una amplia sonrisa. Demasiado amplia.

—Ohhh, no se preocupen, tengo la perfecta 
solución que los mantendrá a todos contentos, 
incluyéndome a mí. ¡Sirius, Procyon, Laelaps, y 
Mera! ¡Los cuatro serán catasterizados…!— los 
aludidos comenzaron a aullar contentos, pero 
Zeus prosiguió —¡… en dos constelaciones!

—¿¿Qué??— exclamó Sirius incrédulo —¡Pe-
pero, pero…! ¿Cómo sabrán los mortales de 
quiénes se trata en esas constelaciones…?

—Para eso está la ambigüedad, esa maravillosa 
herramienta…— sonrió Zeus con cierta sorna —
Que los humanos determinen a quiénes de ustedes 
ven en las estrellas. Teumesia, a ti te daré una 
constelación aparte, ya que no eres exactamente 
un perro.— la zorra se jactó de sí misma frente a 
los canes, sin embargo, Zeus no había terminado 
—…Sólo un detalle: los humanos tardarán unos 
dos milenios en darse cuenta de tu constelación.

—Espera, ¿qué?— soltó Teumesia, la ufanía se le 
apagó de golpe.

—¿¿Y qué hay de mí, Zeus??— preguntó Ortos 
con ojos de cachorro.

—No te preocupes, Ortos. Los mortales siempre 
pensarán en ti…— los rostros se le iluminaron a 

ambas cabezas, hasta que… —¡…cada vez que 
digan “ortogonal”, “ortografía” u “ortopedia”, 
por supuesto! ¡JA JA JA JA!

Y entonces, Zeus desapareció con otro trueno, 
dejando a las bestias contrariadas. Y por eso, 
aún en esta era, aún no se decide si Canis Major 
representa a Sirius o a Laelaps, o si Canis Minor 
es Procyon o Mera; no muchos han oído hablar 
de la constelación Vulpecula, propuesta por el 
astrónomo Johannes Hevelius hace apenas unos 
tres siglos; y tal vez a algún ocurrente se le viene 
a la imaginación un perro de dos cabezas cuando 

tiene que hacerse la ortodoncia.
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Las personas siempre le preguntaban 
lo mismo: ¿por qué no tienes marido? 
¿cuándo piensas tener hijos? Por su 

trabajo de enfermera y como asistente de partos, 
sus conocidos asumían inmediatamente que 
habría de gustarle la idea de tener hijos, de 
embarazarse, de que su rol como mujer era traer 
más niños a este mundo. Sin embargo, nunca se 
molestaba por las preguntas constantes de los 
demás, simplemente los miraba con una sonrisa 
y hacia caso omiso. Entonces, no le insistían más.

Muchas mujeres viajaban hasta el hospital donde 
ella trabajaba, pues mucho se hablaba de su mano 
milagrosa que ayudaba a que estas parieran sin 
dolor, y que los niños que ella ayudaba a traer al 
mundo crecían fuertes y sanos.

Sus amistades más cercanas nunca le habían 
conocido pareja alguna en su vida, fuese hombre 
o mujer, nadie parecía ser suficiente para ella, o 
bien, nadie le interesaba. Su vida amorosa-sexual 
aparentaba ser nula.

Vivía sola con sus perros, y sus tiempos los 
dedicaba a salir a caminar con estos por los 
senderos de algún bosque. Viajaba lo que tuviera 
que viajar para ir a visitar alguna foresta, lugar 
donde se sentía más propia, donde se sentía libre 
y se descubría cada vez más a sí misma. Era feliz 
con su vida asexual, sus perros y las montañas.

Se levantó esa mañana desde muy temprano, 
ansiosa por irse a las montañas. Llamó a sus 
perros, los subió al auto y se puso en marcha.

Una vez allí, caminó por todo lugar que pudo, 

adentrándose lo suficiente para perder todo 
rastro de civilización alguna. Nunca se había 
perdido entre las montañas y los árboles, siempre 
encontraba el camino de vuelta como si conociera 
aquellos lugares de toda la vida. Observaba 
los animales que por allí rondaban y estos no 
se alteraban al observarla, sino que afables, se 
dejaban acariciar por su mano e incluso rondaban 
los bosques cerca de ella, como si estuvieran 
cuidándola y acompañándola.

Agotada, decidió que era momento de darse un 
baño y descansar. Encontró un arroyo cerca y, 
luego de desnudarse por completo, se dio un 
chapuzón en él. Junto a ella nadaban sus perros.

Por un momento se sintió observada, pero al rato 
ignoró la sensación, pensando que simplemente 
se estaba haciendo ideas en su cabeza. Siguió 
bañándose hasta que consideró que había sido 
suficiente y, después de colocar una manta a 
la orilla del arroyo, se acostó desnuda, con 
la sensación de la brisa bailando por cada 
centímetro de su cuerpo. Dejó que sus perros se 
marcharan a rondar los terrenos mientras ella 
dormía. Ellos solían hacer eso y, antes de que ella 
despertara, siempre estaban de regreso.

Estando dormida sintió de pronto como unas 
grandes manos le sujetaron con fuerza sus brazos. 
Abrió los ojos y observó el rostro de un hombre, 
sonriendo como un desquiciado, con la suciedad 
de toda la humanidad reflejada en su ser. La 
sujetaba con fuerza, mirándola, saboreándola 
como si fuera un trozo de carne. Se percató de 
que el hombre se encontraba desnudo. Con una 
mano la agarró de las dos muñecas, mientras 
con la otra comenzaba a abusar de cada rincón 
posible de su cuerpo. Tocó su rostro, sus senos, 
su cintura, su pelvis.

Cornamenta

Felipe Hernández Hernández

RELATO
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Desde el momento en que ella abrió los ojos, 
había comenzado a chiflar, en señal de auxilio. 
El hombre se reía porque sabía que no había 
nadie cerca, que nadie podría ayudarla. Pero ella 
estaba consciente de eso y no esperaba la ayuda 
humana. De las personas era de las que menos 
pensaba recibir ayuda.

Cuando el hombre se disponía a culminar su 
maldad penetrándola, se escuchó un tronador 
berrido que sacó al hombre de su trance 
lujurioso. Observó a un enorme ciervo con una 
magnánima cornamenta mirándolo directamente 
a él.

En su insensatez de hombre, se levantó e intentó 
espantar al animal gritándole que se marchara, 
arrojándole pequeñas rocas con el fin de 
asustarlo. El animal lo miraba atentamente sin 
apartarle los ojos, aun ante el golpe de las rocas. 
El hombre, temeroso, comenzó a retroceder e 
intentar marcharse del lugar. De pronto, detrás 
del ciervo aparecieron los perros de la chica, 
ladrando fuertemente, con una actitud rabiosa-
asesina. A pesar de su ferocidad, los animales 
miraban sin rencor a aquel asqueroso ser humano, 
quien no tuvo mucho tiempo para reaccionar 
antes de que el ciervo arremetiera contra él, 

atravesándole la cornamenta por el cuello.

La chica se incorporó finalmente, valiente y sin 
ninguna señal de haber temido. Miró al hombre 
con ojos infernales, dándole a entender que había 
cometido el más grande error de su vida, después 
de haber nacido.

Este, asustado y agonizante, con la cornamenta 
adornándole su cabeza como si  también tuviese 
una, la miraba arrepentido de su acción. Pero 
ella lo seguía mirando con fuego. Observó la 
escena por unos segundos, breves instantes que 
para el infeliz se sintieron como horas de agonía, 
hasta que finalmente su aliento podrido dejó este 
mundo. Entonces, el ciervo dejó caer el hombre 
a tierra y los perros procedieron a desmembrarlo, 
a dejar su cuerpo esparcido por todo el lugar. 
Una vez que hubieron terminado, ella colocó 
la cabeza sin ojos sobre una roca y, tras cortar 
el miembro, se lo introdujo en la boca y con la 
sangre de este escribió “violador” en su frente.

Volvió a meterse al arroyo como un acto de 
purificación, limpió su cuerpo y su ser, dejando 
que el agua fluyera por todas partes, sonriendo 
consciente de que su virginidad permanecía 
intacta y de que así habría de permanecer hasta el 
final de los tiempos.
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RELATO

El Rey Torem de Rásolom decapitó a toda 
su guardia real cuando descubrió que uno 
de ellos lo traicionaba.

Una noche después de la batalla de Gárenfeld 
los reunió a todos en el fastuoso salón central 
invitándolos a un gran banquete. No era común 
que el Rey los participara de las cenas de los 
nobles. Se trataba de un monarca déspota y cruel.

Esa noche, la tercera luna brillaba grandiosa con 
sus luces azules y verdes.

Todos estaban sentados en una larga mesa cuando 
aparecieron las sirvientas con platos vacíos y 
copas sin una gota de licor. La música de los 
juglares sonaba disonante y patética. Todos 
quedaron perplejos ante la rareza. Eran soldados 
respetuosos así que ninguno emitió comentario. 
Para sacarlos de la duda, el Rey levantó su 
cáliz vacío y propuso un brindis en honor de los 
traidores caídos. Y cuando confundidos alzaron 
las copas, todas las sirvientas paradas detrás de 
los guardias tomaron una espada y decapitaron 
a la totalidad de la tropa. Las cabezas quedaron 
perfectamente centradas en cada plato. Las 
mujeres sirvieron las copas con la sangre de los 
muertos. Le alcanzaron su cáliz lleno al Rey y lo 
bebió de un sorbo largo. Nunca supo cuál fue el 
verdadero traidor, pero seguramente estaba entre 
los condenados.

El Rey se acercó al ventanal que dejaba filtrar los 
escombros de luz de la gloriosa luna menguada. 
Desde allí vio su esplendoroso reino antes de 
caer al suelo; muerto por la sangre envenenada de 
un traidor.

El Rey Torem

Daniel Salomone
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RELATO

Gigantes nos llamaban nuestros 
adversarios, que eran algo parecidos 
a nosotros, pero pequeños, apenas nos 

llegaban a las pantorrillas. Tenían ojos menudos 
y boca chica, sin colmillos; daban la impresión 
de que se alimentaban sólo de hierbas. De piel 
muy delicada, tenían la necesidad de cubrirse 
el cuerpo con tejidos y los pies con cueros de 
animales fuertes. Muy miedosos y escurridizos. 
¿Cómo pudieron enfrentarnos con esas 
características? Pues, tuvieron la habilidad de 
aliarse con los dioses olímpicos. Ellos, pese a que 
teníamos ojos grandes, nos quitaban la visibilidad 
en el momento del combate; nos quitaban fuerza 
y nuestros escudos se desvanecían dejándonos 
desprotegidos ante las flechas antagónicas; 
convertían nuestro brebaje para sanar las heridas 
en barro pestilente; nuestro brío se transformaba 
en pánico. Los olímpicos se regocijaban con la 
vanidad de los menudos que alardeaban de ser 
inteligentes.

¿Cómo consiguieron esa alianza? Pues, eran muy 
hábiles con la insidia. Desataron una tormenta 
de rumores: de que estábamos preparando una 
teomaquia porque, según esas argucias, nos 
considerábamos superiores a las divinidades; de 
que éramos depredadores de bosques y fauna; de 
que habíamos llegado recién al planeta y que por 
eso teníamos menos derecho de habitarlo. Por así 
decirlo, nos acusaron de vanidosos, polígamos y 
deleitosos. Puras ardides, que tuvieron resultados 
positivos para los detractores. Y se vino la guerra 
contra nosotros. No pudimos evitarla.

En nuestra propia tierra, allá donde nacimos 
y crecimos, se libró la primera batalla. Nos 
sorprendieron en un amanecer. Atacaron primero 
a los animales de nuestro entorno (felinos, 
paquidermos, aves…). Eso nos causó mucha pena 
y nos debilitó en el combate. Luego, con la ayuda 
de los olímpicos, perforaron la tierra para extraer 
rocas mágicas que se convirtieron en lanzas 
letales; aprendieron a imitar el vuelo de las aves, 
y desde el cielo nos llovían sus lanzas.

Después de salir de la llanura ardiente, casi 
derrotados, vagamos por el mundo por casi 
veinte siglos escondiéndonos de las infamias de 
la pérfida alianza. Éramos exactamente treinta y 
tres individuos. Con cicatrices que delataban las 
heridas que nos habían infringido en el campo 
de batalla. Aparecíamos sólo en la imaginación 
de los cuentistas que relataban victorias épicas 
contra los gigantes, falsas victorias para inventar 
héroes a costa de nuestra dignidad.

Hasta que un día encontramos un campo que se 
veía apacible, por lo menos en ese momento así 
lo sentimos nosotros, y decidimos tomarnos un 
descanso. Bueno, teníamos la intención de poblar 
ese lugar. Espadas y mazos los escondimos bajo 
tierra para olvidar toda actitud belicosa. Hicimos 
planes de una vida sosegada, tal como nos había 
señalado nuestra procreadora, la Madre Tierra. 
De pronto, el cielo azul escondió las nubes y no 
se veía en toda la llanura árbol alguno que nos 
beneficiara con su sombra. La tierra árida apenas 
dejaba crecer unos matorrales que, en su pelea 
con el viento, ofrecían espinas en sus hojas. Y 
nos tendimos en el suelo, imposibilitados de 
seguir caminando y ansiosos de beber agua.

El último día

José Luis Pérez Ramírez
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Llegó la noche trayendo un frío de los mil 
demonios. No prendimos fuego para no delatar 
nuestra presencia. Nuestras manos se convirtieron 
en herramientas para abrir zanjas, y nos metimos 
en ellas. Las estrellas parpadeaban aprobando 
nuestra iniciativa.

Al día siguiente, cuando recogíamos nuestros 
enseres, en el horizonte divisamos una mancha, 
que por la distancia no podíamos comprender de 
qué se trataba. Deliberamos por un momento para 
crear imágenes del peligro que podía representar. 
«Son ellos», dijimos; pero nos equivocamos. Eran 
dos siluetas extrañas. «Personas de otra época», 
concluimos. Escuchamos sus voces, y, poco a 
poco, las siluetas cobraron forma. Dos individuos 
montados en caballos; bueno, uno en un caballo y 
el otro en un asno. El del caballo estaba cubierto 
con una armadura de metal y portaba una lanza; 
el otro, que más parecía un labrador afortunado, 
estaba vestido de rojo y azul. Por el movimiento 
nervioso de sus bestias dedujimos que estaban 
dispuestos a atacarnos. De inmediato nos pusimos 
en posición de defensa, formamos un triángulo 
para contener el primer ataque. Era posible 
que nos sorprendieran con sus magias, que nos 
estarían creando la ilusión de que eran sólo dos y 
no millones. Y se abalanzó el del caballo dejando 
una estela de polvo que se mezcló con las nubes, 
lanzando improperios, amenazando con quitarnos 
la vida e enriquecerse con nuestras pertenencias. 
Su lanza buscó el corazón de Porfirión, el más 
destacado de nosotros, el de los brazos largos y 
ágiles, que siempre estaba atento en toda pelea. 
Con un movimiento sagaz esquivó la lanza y, 
recurriendo a la fuerza y velocidad de su puño, 
asestó un golpe certero que derribó caballo y 
jinete, y astilló lanza y peto de aquel individuo 
que retorciéndose en el suelo dejó escapar su 
sudor y un olor a petróleo que nos indispuso.

Era una señal de que todavía existíamos, de que 
podíamos pelear y mostrar a los humanos que 
éramos parte de este mundo. Teníamos que haber 
festejado el derribo de ese audaz jinete, pero no 

lo hicimos porque intuíamos que no era posible 
una victoria tan sencilla y que se avecinaba algo 
más terrible. Permanecimos callados, inmóviles, 
sólo viendo cómo se retorcían el caballo y el 
jinete.

Entonces, el individuo de rojo y azul se aproximó 
con un galope tambaleante que no levantaba 
polvo alguno y, en lugar de atacarnos, se acercó 
al hombre del suelo y le recriminó con gritos 
y gestos. «Es una estrategia de distracción», 
dijo alguien de nosotros. «Silencio ―ordenó 
Porfirión―, escuchemos qué dicen». El ligero 
viento silbó una tonada melancólica. Luego 
escuchamos decir al rojiazul: «Son molinos de 
viento». Por unos segundos quedamos perplejos, 
no era para poco recibir semejante atropello: 
decir que éramos molinos de viento. Recuperados 
del asombro, soltamos al unísono una carcajada 
que espantó a los pocos pájaros que estaban 
en ese lugar. «Molinos de viento; sólo a los 
ingenuos se les puede ocurrir tal sandez», 
dijimos. Y con los pájaros voló uno más grande, 
con cola de dragón. Era el mago Frestón que nos 
aniquiló convirtiéndonos en molinos.
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RELATO

El siguiente texto evidencia la importancia 
de la suerte y del ingenio para vencer un 
infortunio. Esta es la octava narración de 

la quinta jornada que figura en la colección de 
cuentos medievales El Decameron, escrita por el 
humanista Giovanni Boccaccio en el siglo XIV.

Al leer este libro nos encontramos con un 
ingenioso y lúdico retrato de la época, que 
se sirve de la coincidencia de los opuestos 
(corrupción y pureza, por ejemplo) para 
ofrecernos una narración convincente y 
entretenida dentro del ámbito de la ficción.

CUENTO OCTAVO

Al callarse Laureta, así (por orden de la reina) 
comenzó Filomena:

Amables señoras, tal como nuestra piedad se 
alaba, así es castigada también nuestra crueldad 
por la justicia divina; para demostraros lo cual 
y daros materia de desecharla para siempre de 
vosotras, me place contaros una historia no 
menos lamentable que deleitosa.

En Rávena, antiquísima ciudad de Romaña, ha 
habido muchos nobles y ricos hombres, entre 
los cuales un joven llamado Nastagio de los 
Onesti, que por la muerte de su padre y de un 
tío suyo quedó riquísimo sin medida, el cual, así 
como ocurre a los jóvenes, estando sin mujer, se 
enamoró de una hija de micer Paolo Traversaro, 
joven mucho más noble de lo que él era, 
cobrando esperanza de poder inducirla a amarlo 
con sus obras. Las cuales, aunque grandísimas, 
buenas y loables fuesen, no solamente de nada le 

servían sino que parecía que le perjudicaban, tan 
cruel y arisca se mostraba la jovencita amada, tan 
altiva y desdeñosa (tal vez a causa de su singular 
hermosura o de su nobleza) que ni él ni nada 
que él hiciera le agradaba; la cual cosa le era 
tan penosa de soportar a Nastagio, que muchas 
veces por dolor, después de haberse lamentado, 
le vino el deseo de matarse; pero refrenándose, 
sin embargo, se propuso muchas veces dejarla 
por completo o, si pudiera, odiarla como ella le 
odiaba a él.

Pero en vano tal decisión tomaba porque parecía 
que cuanto más le faltaba la esperanza tanto más 
se multiplicaba su amor. Perseverando, pues, el 
joven en amar y en gastar desmesuradamente, 
pareció a algunos de sus amigos y parientes 
que él mismo y sus haberes por igual iban a 
consumirse; por la cual cosa muchas veces le 
rogaron y aconsejaron que se fuera de Rávena y 
a algún otro sitio durante algún tiempo se fuese 
a vivir, porque, haciéndolo así, haría disminuir 
el amor y los gastos. De este consejo muchas 
veces se burló Nastagio; mas, sin embargo, 
siendo requerido por ellos, no pudiendo decir 
tanto que no, dijo que lo haría, y haciendo hacer 
grandes preparativos, como si a Francia o a 
España o a algún otro lugar lejano ir quisiese, 
montado a caballo y acompañado por algunos de 
sus amigos, de Rávena salió y se fue a un lugar 
a unas tres millas de Rávena, que se llamaba 
Chiassi; y haciendo venir allí pabellones y 
tiendas, dijo a quienes le habían acompañado 
que quería quedarse allí y que ellos a Rávena 
se volvieran. Quedándose aquí, pues, Nastagio, 
comenzó a darse la mejor vida y más magnífica 
que nunca nadie se dio, ahora a éstos y ahora a 

Un cuento de amor de Boccaccio
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aquéllos invitando a cenar y a almorzar, como 
acostumbraba. Ahora, sucedió que un viernes, 
casi a la entrada de mayo, haciendo un tiempo 
buenísimo, y empezando él a pensar en su cruel 
señora, mandando a todos sus criados que solo 
le dejasen, para poder pensar más a su gusto, 
echando un pie delante de otro, pensando se 
quedó abstraído.

Y habiendo pasado ya casi la hora quinta del 
día, y habiéndose adentrado ya una medía milla 
por el pinar, no acordándose de comer ni de 
ninguna otra cosa, súbitamente le pareció oír 
un grandísimo llanto y ayes altísimos dados 
por una mujer, por lo que, rotos sus dulces 
pensamientos, levantó la cabeza por ver qué 
fuese, y se maravilló viéndose en el pinar; y 
además de ello, mirando hacia adelante vio 
venir por un bosquecillo bastante tupido de 
arbustillos y de zarzas, corriendo hacia el lugar 
donde estaba, una hermosísima joven desnuda, 
desmelenada y toda arañada por las ramas y las 
zarzas, llorando y pidiendo piedad a gritos; y 
además de esto, vio a sus flancos dos grandes y 
feroces mastines, los cuales, corriendo tras ella 
rabiosamente, muchas veces cruelmente donde la 
alcanzaban la mordían; y detrás de ella vio venir 
sobre un corcel negro a un caballero moreno, de 
rostro muy sañudo, con un estoque en la mano, 
amenazándola de muerte con palabras espantosas 
e injuriosas. Esto a un tiempo maravilla y espanto 
despertó en su ánimo y, por último, piedad por 
la desventurada mujer, de lo que nació deseo de 
librarla de tal angustia y muerte, si pudiera. Pero 
encontrándose sin armas, recurrió a coger una 
rama de un árbol en lugar de bastón y comenzó 
a salir al encuentro a los perros y contra el 
caballero.

Pero el caballero que esto vio, le gritó desde 
lejos:

—Nastagio, no te molestes, deja hacer a los 
perros y a mí lo que esta mala mujer ha merecido.

Y diciendo así, los perros, cogiendo fuertemente 
a la joven por los flancos, la detuvieron, y 
alcanzándolos el caballero se bajó del caballo; 
acercándose al cual Nastagio, dijo:

—No sé quién eres tú que así me conoces, pero 
sólo te digo que gran vileza es para un caballero 
armado querer matar a una mujer desnuda y 
haberle echado los perros detrás como si fuese 
una bestia salvaje; ciertamente la defenderé 
cuanto pueda.

El caballero entonces dijo:

—Nastagio, yo fui de la ciudad que tú, y eras 
todavía un muchacho pequeño cuando yo, que 
fui llamado micer Guido de los Anastagi, estaba 
mucho más enamorado de ésta que lo estás tú 
ahora de la de los Traversari; y por su fiereza 
y crueldad de tal manera anduvo mi desgracia 
que un día, con este estoque que me ves en la 
mano, desesperado me maté, y estoy condenado 
a las penas eternas. Y no había pasado mucho 
tiempo cuando ésta, que con mi muerte se había 
alegrado desmesuradamente, murió, y por el 
pecado de su crueldad y la alegría que sintió con 
mis tormentos no arrepintiéndose, como quien no 
creía con ello haber pecado sino hecho méritos, 
del mismo modo fue (y está) condenada a las 
penas del infierno; en el cual, al bajar ella, tal 
fue el castigo dado a ella y a mí: que ella huyera 
delante, y a mí, que la amé tanto, seguirla como 
a mortal enemiga, no como a mujer amada, y 
cuantas veces la alcanzo, tantas con este estoque 
con el que me maté la mato a ella y le abro la 
espalda, y aquel corazón duro y frío en donde 
nunca el amor ni la piedad pudieron entrar, junto 
con las demás entrañas (como verás incontinenti) 
le arranco del cuerpo y se las doy a comer a 
estos perros. Y no pasa mucho tiempo hasta que 
ella, como la justicia y el poder de Dios ordena, 
como si no hubiera estado muerta, resurge y de 
nuevo empieza la dolorosa fuga, y los perros 
y yo a seguirla, y sucede que todos los viernes 
hacia esta hora la alcanzo aquí, y aquí hago el 
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destrozo que verás; y los otros días no creas que 
reposamos sino que la alcanzo en otros lugares 
donde ella cruelmente contra mí pensó y obró; y 
habiéndome de amante convertido en su enemigo, 
como ves, tengo que seguirla de esta guisa 
cuantos meses fue ella cruel enemigo. Así pues, 
déjame poner en ejecución la justicia divina, y no 
quieras oponerte a lo que no podrías vencer.

Nastagio, oyendo estas palabras, muy temeroso y 
no teniendo un pelo encima que no se le hubiese 
erizado, echándose atrás y mirando a la mísera 
joven, se puso a esperar lleno de pavor lo que 
iba a hacer el caballero, el cual, terminada su 
explicación, como un perro rabioso, con el 
estoque en mano se le echó encima a la joven 
que, arrodillada, y sujetada fuertemente por los 
dos mastines, le pedía piedad; y con todas sus 
fuerzas le dio en medio del pecho y la atravesó 
hasta la otra parte. Cuando la joven hubo recibido 
este golpe cayó boca abajo, siempre llorando 
y gritando; y el caballero, echando mano al 
cuchillo, le abrió los costados y sacándole fuera 
el corazón, y todas las demás cosas de alrededor, 
a los dos mastines las arrojó; los cuales, 
hambrientísimos, incontinenti las comieron; y no 
pasó mucho hasta que la joven, como si ninguna 
de estas cosas hubiesen pasado, súbitamente 
se levantó y empezó a huir hacia el mar, y los 
perros siempre tras ella hiriéndola, y el caballero 
volviendo a montar a caballo y cogiendo de 
nuevo su estoque, comenzó a seguirla, y en poco 
tiempo se alejaron, de manera que ya Nastagio 
no podía verlos. El cual, habiendo visto estas 
cosas, largo rato estuvo entre piadoso y temeroso, 
y luego de un tanto le vino a la cabeza que esta 
cosa podía muy bien ayudarle, puesto que todos 
los viernes sucedía; por lo que, señalado el lugar, 
se volvió con sus criados y luego, cuando le 
pareció, mandando a por muchos de sus parientes 
y amigos, les dijo:

—Muchas veces me habéis animado a que deje 
de amar a esta enemiga mía y ponga fin a mis 
gastos: y estoy presto a hacerlo si me conseguís 

una gracia, la cual es ésta: que el viernes que 
viene hagáis que micer Paolo Traversari y su 
mujer y su hija y todas las damas parientes suyas, 
y otras que os parezca, vengan aquí a almorzar 
conmigo. Lo que quiero con esto lo veréis 
entonces.

A ellos les pareció una cosa bastante fácil de 
hacer y se lo prometieron; y vueltos a Rávena, 
cuando fue oportuno invitaron a quienes Nastagio 
quería, y aunque fue difícil poder llevar a la 
joven amada por Nastagio, sin embargo allí 
fue junto con las otras. Nastagio hizo preparar 
magníficamente de comer, e hizo poner la mesa 
bajo los pinos en el pinar que rodeaba aquel lugar 
donde había visto el destrozo de la mujer cruel; 
y haciendo sentar a la mesa a los hombres y a 
las mujeres, los dispuso de manera que la joven 
amada fue puesta en el mismo lugar frente al cual 
debía suceder el caso. Habiendo, pues, venido 
ya la última vianda, he aquí que el alboroto 
desesperado de la perseguida joven empezó a 
ser oído por todos, de lo que maravillándose 
mucho todos y preguntando qué era aquello, y 
nadie sabiéndolo decir, poniéndose todos en pie 
y mirando lo que pudiese ser, vieron a la doliente 
joven y al caballero y a los perros, y poco 
después todos ellos estuvieron aquí entre ellos.

Se hizo un gran alboroto contra los perros y 
el caballero, y muchos a ayudar a la joven se 
adelantaron; pero el caballero, hablándoles como 
había hablado a Nastagio, no solamente los hizo 
retroceder, sino que a todos espantó y llenó de 
maravilla; y haciendo lo que la otra vez había 
hecho, cuantas mujeres allí había (que bastantes 
habían sido parientes de la doliente joven y del 
caballero, y que se acordaban del amor y de la 
muerte de él), todas tan miserablemente lloraban 
como si a ellas mismas aquello les hubieran 
querido hacer. Y llegando el caso a su término, 
y habiéndose ido la mujer y el caballero, hizo a 
los que aquello habían visto entrar en muchos 
razonamientos; pero entre quienes más espanto 
sintieron estuvo la joven amada por Nastagio; 
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la cual, habiendo visto y oído distintamente 
todas las cosas, y sabiendo que a ella más que a 
ninguna otra persona que allí estuviera tocaban 
tales cosas, pensando en la crueldad siempre 
por ella usada contra Nastagio, ya le parecía 
ir huyendo delante de él, airado, y llevar a los 
flancos los mastines.

Y tanto fue el miedo que de esto sintió que para 
que no le sucediese a ella, no veía el momento 
(que aquella misma noche se le presentó) para, 
habiéndose su odio cambiado en amor, a una fiel 
camarera mandar secretamente a Nastagio, que de 
su parte le rogó que le pluguiera ir a ella, porque 
estaba pronta a hacer todo lo que a él le agradase. 
Nastagio hizo responderle que aquello le era muy 
grato, pero que, si le placía, quería su placer con 
honor suyo, y esto era tomándola como mujer.

La joven, que sabía que no dependía más que de 
ella ser la mujer de Nastagio, le hizo decir que le 
placía; por lo que, siendo ella misma mensajera, 

a su padre y a su madre dijo que quería ser la 
mujer de Nastagio, con lo que ellos estuvieron 
muy contentos; y el domingo siguiente, Nastagio 
se casó con ella, y, celebradas las bodas, con ella 
mucho tiempo vivió contento. Y no fue este susto 
ocasión solamente de este bien sino que todas 
las mujeres ravenenses sintieron tanto miedo que 
fueron siempre luego más dóciles a los placeres 
de los hombres que antes lo habían sido.
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RELATO

ACADÉMICA IGNORANCIA

Dudábamos entre el Lineal A y el Lineal B y nos 
decidimos por crear un sistema nuevo. Ahora 
resulta que estos crápulas iletrados van diciendo, 
de congreso en congreso, que nuestra cultura es 
prealfabética.

De: “Ficcionario” (2017)

CONSECUENCIAS DE LA ENSEÑANZA

Mi tutor era un hombre riguroso y malvado. En 
la mirada ya se le notaba la intencionalidad de 
modelarnos a su antojo. Mi padre había dispuesto 
mi educación con la intención de sacar de mí un 
hombre letrado y dominador de alfabetos. Las 
jornadas de instrucción comenzaban con el alba 
y no se daban por concluidas hasta muy entrada 
la noche. El tutor todo lo supervisaba y si por 
alguna razón se le había faltado a la enseñanza 
recibida, a puro golpe nos lo hacía saber a la par 
que no dejaba de gritar su sagrada consigna: la 
letra con sangre entra. Mi padre, a quien no volví 
a ver hasta mi madurez, no hubiese aceptado de 
mí ni el más mínimo reproche.

No sé si ustedes compartirán conmigo el 
hecho de que hay aprendizajes que nos marcan 
para toda la vida. “La letra con sangre entra” 
retumba en mis oídos. Ahora, cuando entremos 
en Alejandría, vamos a saquear y quemar su 
renombrada biblioteca.

De: “Bonsai en compota” (2014)

HISTORIA DE FALSÍAS

Pitas Payas, pintor de Bretaña, a la vuelta de 
Flandes halló su cordero convertido en carnero. 
En el espacio combo, debajo del ombligo, dos 
gruesos cuernos le dieron sorpresa y largos 
suspiros. De lo que aconteció entonces muy poco 
es lo sabido. Algunos aseguran, por lo que por 
allí han leído, que hundió sus dedos en la mata y 
tiró, tiró y tiró hasta desollarlo entero. Hizo del 
adusto carnero un preciado vellocino y partió 
para el mercado en busca de dinero.

Hay muchas falsías que enredan este cuento. 
Unos dicen que vuelto del mercado con pingüe 
ganancias, su mujer, arrodillada de emoción, le 
bendecía. Otros dicen que fue preso por matanza 
y alevosía. Otros aseguran que en Flandes tiene 
mesa y cama tendida.

A mí se me figura que todo es un embuste de 
trovador resentido y que Alfonso de Paradinas 
algo tiene que ver en esta cuaderna vía. Pitas 
Payas fue vecino respetado y de valía. Y en 
Salamanca, es fama y sabemos, está muy 
extendida la envidia.

De: “Inés se turba sola” (2015)

UNA LIRA

Si hubiera imaginado que la razón de tanto 
trabajo era para que ese insano se entretuviera 
melodiosamente mientras contemplaba cómo se 
quemaba la ciudad entera, no hubiera recorrido 
tantas distancias ni consultado tantos mercaderes 
del imperio.

De: “Benignas insanias” (2016)

Microficciones
Ricardo Alberto Bugarín
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RELATO

Vivía en otros tiempos un comerciante con 
su mujer; un día ésta se murió, dejándole 
una hija. Al poco tiempo el viudo se casó 

con otra mujer, que, envidiosa de su hijastra, la 
maltrataba y buscaba el modo de librarse de ella.

Aprovechando la ocasión de que el padre tuvo 
que hacer un viaje, la madrastra le dijo a la 
muchacha:

—Ve a ver a mi hermana y pídele que te dé una 
aguja y un poco de hilo para que te cosa una 
camisa.

La hermana de la madrastra era una bruja, y 
como la muchacha era lista, decidió ir primero 
a pedir consejo a otra tía suya, hermana de su 
padre.

—Buenos días, tiíta.

—Muy buenos, sobrina querida. ¿A qué vienes?

—Mi madrastra me ha dicho que vaya a pedir a 
su hermana una aguja e hilo, para que me cosa 
una camisa.

—Acuérdate bien —le dijo entonces la tía— de 
que un álamo blanco querrá arañarte la cara: tú 
átale las ramas con una cinta. Las puertas de una 
cancela rechinarán y se cerrarán con estrépito 
para no dejarte pasar; tú úntale los goznes con 
aceite. Los perros te querrán despedazar; tírales 
un poco de pan. Un gato feroz estará encargado 
de arañarte y sacarte los ojos; dale un pedazo de 

jamón.

La chica se despidió, cogió un poco de pan, 
aceite y jamón y una cinta, se puso a andar en 
busca de la bruja y finalmente llegó.

Entró en la cabaña, en la cual estaba sentada 
la bruja Baba Yaga sobre sus piernas huesosas, 
ocupada en tejer.

—Buenos días, tía.

—¿A qué vienes, sobrina?

—Mi madre me ha mandado que venga a pedirte 
una aguja e hilo para coserme una camisa.

—Está bien. En tanto que lo busco, siéntate y 
ponte a tejer.

Mientras la sobrina estaba tejiendo, la bruja salió 
de la habitación, llamó a su criada y le dijo:

—Date prisa, calienta el baño y lava bien a mi 
sobrina, porque me la voy a comer.

La pobre muchacha se quedó medio muerta de 
miedo, y cuando la bruja se marchó, dijo a la 
criada:

—No quemes mucha leña, querida; mejor es que 
eches agua al fuego y lleves el agua al baño con 
un colador.

Y diciéndole esto, le regaló un pañuelo.

La bruja Baba Yaga, cuento 
folclórico ruso

Aleksandr Nikoláyevich Afanásiev
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Baba Yaga, impaciente, se acercó a la ventana 
donde trabajaba la chica y le preguntó a ésta:

—¿Estás tejiendo, sobrinita?

—Sí, tiíta, estoy trabajando.

La bruja se alejó de la cabaña, y la muchacha, 
aprovechando aquel momento, le dio al gato 
un pedazo de jamón y le preguntó cómo podría 
escaparse de allí. El gato le dijo:

—Sobre la mesa hay una toalla y un peine: 
cógelos y echa a correr lo más de prisa que 
puedas, porque la bruja Baba Yaga correrá tras 
de ti para cogerte; de cuando en cuando échate 
al suelo y arrima a él tu oreja; cuando oigas 
que está ya cerca, tira al suelo la toalla, que se 
transformará en un río muy ancho. Si la bruja se 
tira al agua y lo pasa a nado, tú habrás ganado 
delantera. Cuando oigas en el suelo que no está 
lejos de ti, tira el peine, que se transformará en 
un espeso bosque, a través del cual la bruja no 
podrá pasar.

La muchacha cogió la toalla y el peine y se puso 
a correr. Los perros quisieron despedazarla, 
pero les tiró un trozo de pan; las puertas de una 
cancela rechinaron y se cerraron de golpe, pero 
la muchacha untó los goznes con aceite, y las 
puertas se abrieron de par en par. Más allá, un 
álamo blanco quiso arañarle la cara; entonces ató 
las ramas con una cinta y pudo pasar.

El gato se sentó al telar y quiso tejer; pero 
no hacía más que enredar los hilos. La bruja, 
acercándose a la ventana, preguntó:

—¿Estás tejiendo, sobrinita? ¿Estás tejiendo, 
querida?

—Sí, tía, estoy tejiendo —respondió con voz 
ronca el gato.

Baba yaga entró en la cabaña, y viendo que la 

chica no estaba y que el gato la había engañado, 
se puso a pegarle, diciéndole:

—¡Ah viejo goloso! ¿Por qué has dejado escapar 
a mi sobrina? ¡Tu obligación era quitarle los ojos 
y arañarle la cara!

—Llevo mucho tiempo a tu servicio —dijo el 
gato— y todavía no me has dado ni siquiera un 
huesecito, y ella me ha dado un pedazo de jamón.

Baba Yaga se enfadó con los perros, con la 
cancela, con el álamo y con la criada y se puso a 
pegarles  a todos.

Los perros le dijeron:

—Te hemos servido muchos años sin que tú nos 
hayas dado ni siquiera una corteza dura de pan 
quemado, y ella nos ha regalado con pan fresco.

La cancela dijo:

—Te he servido mucho tiempo sin que a pesar 
de mis chirridos me hayas engrasado con sebo, y 
ella me ha untado los goznes con aceite.

El álamo dijo:

—Te he servido mucho tiempo, sin que me 
hayas regalado ni siquiera un hilo, y ella me ha 
engalanado con una cinta.

La criada exclamó:

—Te he servido mucho tiempo, sin que me hayas 
dado ni siquiera un trapo, y ella me ha regalado 
un pañuelo.

Baba Yaga se apresuró a sentarse en el mortero; 
arreándole con el mazo y barriendo con la escoba 
sus huellas, salió en persecución de la muchacha. 
Ésta arrimó su oído al suelo para escuchar y oyó 
acercarse a la bruja. Entonces tiró al suelo la 
toalla, y al instante se formó un río muy ancho.
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Baba Yaga llegó a la orilla, y viendo el obstáculo 
que se le interponía en su camino, rechinó los 
dientes de rabia, volvió a su cabaña, reunió a 
todos sus bueyes y los llevó al río: los animales 
bebieron toda el agua y la bruja continuó la 
persecución de la muchacha.

Ésta arrimó otra vez su oído al suelo y oyó que 
Baba Yaga estaba ya muy cerca: tiró al suelo el 
peine y se transformó en un bosque espesísimo y 
frondoso.

La bruja se puso a roer los troncos de los árboles 
para abrirse paso; pero a pesar de todos sus 
esfuerzos no lo consiguió, y tuvo que volverse 
furiosa a su cabaña.

Entretanto, el comerciante volvió a casa y 
preguntó a su mujer.

—¿Dónde está mi hijita querida?

—Ha ido a ver a su tía —contestó la madrastra.

Al poco rato, con gran sorpresa de la madrastra, 
regresó la niña.

—¿Dónde has estado? —le preguntó el padre.

—¡Oh padre mío! Mi madre me ha mandado a 
casa de su hermana a pedirle una aguja con hilo 
para coserme una camisa, y resulta que la tía 
es la mismísima bruja Baba Yaga , que quiso 
comerme.

—¿Cómo has podido escapar de ella, hijita?

Entonces la niña le contó todo lo sucedido.

Cuando el comerciante se enteró de la maldad de 
su mujer, la echó de su casa y se quedó con su 
hija.

Los dos vivieron en paz muchos años felices.
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RELATO

Medusa
De pronto se encontró frente a la hermosa estatua 
de piedra de un apuesto guerrero y sin poder 
evitarlo sucumbió al encanto de tanta gallardía. 
Lo miró a los ojos y la escultura le devolvió la 
mirada. En ese instante la Gorgona se convirtió 
en humano.

Perder la cabeza
A Rosa Beatriz Valdés

Nunca entenderé como hay hombres que pierden 
la cabeza por una mujer -meditaba Juan en las 
sombras- mientras Salomé le sacaba brillo a una 
bandeja de plata.

El carpintero
A Teresita Flores

José revisaba las maderas recién llegadas a su 
taller. Separó un grupo de ellas pensando que 
deberían estacionarse más tiempo para un mejor 
secado y mayor robustez. Y así fue: treinta y tres 
años después -secas ya- se erguían sólidas y en 
cruz al final del Calvario.

Seducción
Adán deambulaba solitario por el Paraíso. La 
víbora aprovechando la circunstancia desplegó 
sus encantos y lo sedujo. Cuando Dios advirtió 
esto, dijo: No, no; no es bueno que el hombre 
esté solo, y creó a la mujer. Adán, entusiasmado, 
empezó un romance con Eva. La serpiente, 
despechada, urdió el plan de la manzana.

Salinidades
A Jorge Paolantonio

La historia bíblica de Sodoma y Gomorra en 
verdad también ocurrió en otras partes, solo que 
las Sagradas Escrituras no lo consignan.

Es así que en muchos lugares –al igual que la 
mujer de Lot- otras mujeres se convirtieron en 
estatuas de sal. El inexorable paso del tiempo 
fue desmoronándolas y hoy sus restos llegan a 
nuestras mesas en artísticos saleros.

Medusa y otras microficciones

Rodolfo Lobo Molas
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RELATO

Perseo
Cuando Perseo mató a Medusa, se quedó con 
su mágica sangre: la que había brotado del lado 
izquierdo era maligna o mortal para quien la 
bebiera, en cambio la del lado derecho curaba y 
resucitaba.

Llegó el día en que Perseo murió y fue enterrado 
en el Olimpo, junto a los dos potes con la sangre 
de la Gorgona.

Siglos después Zeus, compadecido del joven, 
decidió depositar en su boca un poco de esa 
sangre para que resucitara, aunque había olvidado 
cual era cuál, así que las mezcló y las derramó 
en la boca de Perseo. Éste resucitó en un lugar 
desconocido, pero a la vez convertido en un ser 
maléfico, al que los habitantes del lugar llamaron 
Drácula.

Virginidades
El Oráculo de Delfos recibía cada vez más 
visitantes, razón que llevó a la Pitonisa a 
contratar personal para ordenar la creciente 
marea humana. Y como era costumbre 
eligieron vírgenes cuya pureza contribuiría a 
la credibilidad y seriedad del oráculo. Pero 
éstas, al conocer a tantos apuestos guerreros 
helénicos y deseosas de sus favores, reclamaron 
a Afrodita su infortunado destino. La Diosa trató 
de consolarlas anunciándole que en algunas 
centurias la virginidad dejaría de ser importante 
por lo que debían esperar tiempos futuros.

Y así es cómo Afrodita se convierte —por estos 
días— en meretriz para cumplirles la promesa a 
las reencarnadas vírgenes del Oráculo de Delfos.

El canto de las sirenas
Ulises no amaba a Penélope e inventaba viajes 
para alejarse de ella, aunque de tanto en tano 
volviera a Ítaca.

Aquella vez en que regresaba del castillo de 
Circe no necesitó taparse los oídos con cera, 
pues el canto de las sirenas jamás perturbaría 
su espíritu, ya que en ese entonces mantenía un 
apasionado romance con Penémacros, el más 
joven y apuesto marinero de su tripulación.

Travesuras
Cada vez que la arena estaba por caer por 
completo en el bulbo inferior, Carlomagno, feliz 
con su novedoso artefacto, daba vueltas el reloj 
para que no pasara el tiempo. Tantas veces lo 
hizo descuidadamente, que el reloj atrasó y atrasó 
hasta que se encontró niño en la casa de Pipino el 
Breve.

El toro de Minos
Cuando Pasífae dio a luz al Minotauro, Minos 
descubrió —ciego de celos— que el Toro le era 
infiel; entonces envió a la reina y a su monstruo 
al Laberinto para librarse de ellos y seguir –ya 
sin rival- su romance con el hermoso vacuno, 
perdonándole la vida por segunda vez.

Perseo y otras microficciones

Rodolfo Lobo Molas
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RELATO

I

El sentido de alerta no apacigua mis latidos. 
La tranquilidad, el sepulcral silencio 
impera. Pero al mirar hacia arriba todo 

pequeño vestigio de esperanza se esfuma, como 
arrebatar un trozo de pan de las manos de un niño 
hambriento: el Sol todavía no se ha movido. ¿Qué 
acaso el fulgor de su mirada no ha sido suficiente 
para aniquilarnos a todos todavía? La tierra ya 
había sido asolada por la suprema corrección: 
cuando ni el látigo ni el cayado funcionan para 
conducir al rebaño por los caminos de la rectitud, 
el arado es el siguiente paso, pero no sin antes 
haber desprendido todas las raíces. ¿Seré acaso 
yo un escogido? Los habitantes de la “la tierra 
entre ríos” se regocijaban cantando durante las 
cálidas noches de cómo su muy sabio antepasado 
logró sobrevivir a los días en que las aguas se 
tragaron todo suelo impuro y profanado por 
el humano embriagado de soberbia. ¿Acaso el 
destino me habrá seleccionado para un nuevo 
comienzo?

Es el instinto de supervivencia el que guía mi 
recorrido a través del desierto perpetuo sin 
importar los deseos de mi corazón, prueba de 
que desde hace mucho he dejado de ser hombre. 
Ahora soy sólo un animal, y cabe aclarar, una 
presa. He recorrido innumerables distancias 
sobre arenas inagotables. Me he escondido 
tras numerosas rocas que me han extendido 
la vida, protegiéndome de las llamas que en 
un principio caían desde el cielo. Pero cada 
vez que me detengo a descansar por un breve 
momento el terrible recuerdo del fuego invade 

mi mente, y los gritos se apoderan de mi cabeza 
junto a las imágenes de los rostros humanos, 
cuyos gestos clamando redención quedaron 
inmortalizados sobre un suelo carbonizado. 
Vinimos a este mundo para ser uno, y aunque 
ahora separados, los pecados de los pocos se 
pesarán junto a la prudencia de los virtuosos. 
Más denso es el corazón de la humanidad que 
la pluma de Maat; no tengo la menor duda, 
Dios sabe de la existencia de los que todavía 
intentamos sobrevivir, y un dios no puede fallar. 
La arrogante humanidad, ¡blasfema!, reducida al 
orden jerárquico del roedor.

Y entonces vi su ojo caer a la tierra, 
desprendiéndose del radiante disco. El impacto 
vino acompañado de un rugido capaz de volver 
piedra a todo lo que alguna vez tuvo el milagro 
de andar.

Y la hija emergió de las montañas, volviendo 
ceniza todo a su alrededor.

Y la devoradora hizo temblar la tierra, haciendo 
caer los pocos árboles que se erguían con 
dificultad.

Y la depredadora brinca ahora, de pueblo en 
pueblo, devastando cualquier intento de siembra, 
de restablecimiento.

Y la gran leona escupe fuego, se fortalece con la 
rabia y exhala vapor.

A la cautela me entrego, agachado, gateando, 
ocultándome una y otra vez en un intento de no 
ser visto por el ojo omnisciente… ¿Quién podría 
creer mi ingenuidad? La sequedad de mi piel 
casi hace ver mis huesos, oh embalsamamiento 
prematuro que se presenta antes de que pueda 
escuchar los cánticos del viaje hacia el oeste. Mis 

Aquel día en Kemet

Felix Alejandro Cristiá
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músculos, piezas de bronce atascadas. Dejo a mi 
voluntad reinar y detrás de una nueva roca me 
oculto. El sueño se apodera de mí, el cansancio 
excitado por la vigilia de la desesperación. Me 
digo que estoy preparado para perderme en lo 
desconocido, para que se cumpla la voluntad 
de los regentes del cielo. Es nuestro castigo… 
por habernos creído superiores. Es nuestra 
penitencia, por creernos inmortales. Nuestra 
sentencia, por no haber sido agradecidos. Y fue 
nuestra bendición por un momento, creernos 
Dios.

Esta será posiblemente la última vez que duerma, 
o bien, lo haré para siempre. Mis párpados 
ceden a la arena inmiscuida; le ruegan que los 
sellen como la cera en una sisa. Con mis últimos 
momentos de lucidez algo alcanzo a observar, 
una visión, ¿será? El sol se aleja, pero ¿quién 
viene en su lugar?, y ¿quiénes son los que se 
quedan?

Ya no siento calor… No en la oscuridad.

II

Lejanos ruidos del exterior me atormentan peor 
que una pesadilla, despertándome. Chasquidos, 
destrucción, gritos; sonidos que emite la carne de 
muchos tejidos al ser despedazada por garras. El 
Sol ha bajado su intensidad: los últimos ya no le 
haremos esperar mucho tiempo más.

La oigo acercarse, la vibración que acompañan 
sus enormes pasos podría atravesar miles de 
codos reales.

Me aferro con fuerza al otro lado de esta roca, 
oh ridículo intento de no ser visto. Gastando mis 
últimas fuerzas me asomo a contemplar.

Y la señora del poniente se muestra en el 
horizonte, y todas las aves partieron.

Y la gran leona respira profundamente, 
llevándose consigo casi todo el aire que queda.

Lluvia roja comienza a caer. Lluvia roja, espesa, 
melosa. Da nuevo color a la tierra, la ofrenda 
final del cielo para motivar a la aniquiladora. 
Que la embriaguez de sangre le de fuerzas para 
completar la obra y que su ira transforme el 
mundo de nuevo en orden.

Me vuelvo a asomar.

Y la gran leona salta hacia la tierra una vez más, 
llevándose consigo varias nubes.

Y la gran leona bebe la energía vital transmutada 
en el líquido rojizo, el tributo que el dios 
esparció sobre la tierra para enaltecer su 
implacabilidad.

Todo se salpica, traga y escupe, las grandes 
gotas se levantan y caen cubriendo por fugaces 
momentos los inamovibles rayos anaranjados del 
crepúsculo paralizado.

Se yergue y el suelo tiembla.

Me oculto tras la roca de nuevo, ¿sería acaso la 
última vez?

Pero el humano no puede evitar observar.

Y la gran leona camina, bebe, corre, salta, bebe, 
ruge y bebe.

Me oculto de nuevo, cuerpo necio.

Me asomo una vez más.

Y la gran leona está…

¿Durmiendo?



Fotografía por Felix Alejandro Cristiá

- 25 -



- 26 -

RELATO

ARIADNA

Alguien ha empezado a tirar del hilo y de inmediato sabe 
que su amante ha triunfado. Aguarda impaciente hasta que 
escucha los pasos que se acercan. Corre a su encuentro 
y cae de rodillas al ver su rostro. Ariadna se muerde los 
labios mientras Teseo le extiende la mano y rompe a llorar 
al imaginar el cuerpo sin vida de su amado Minotauro.

JUNTO AL ESTANQUE

Adonis, el más hermoso de los hombres, murió a causa de 
las heridas infligidas por Ares transformado en un temible 
jabalí. Afrodita, su amante, recuperó su cuerpo y lo 
depositó en el fondo de un estanque. Cierto día, un hombre 
contrahecho y repulsivo se acercó a beber de sus cristalinas 
aguas. Al inclinarse, sus ojos se llenaron de lágrimas. —
Todas las burlas, todos los escarnios estuvieron siempre 
motivados por la envidia —se dijo. Ahora que conocía la 
verdad, ya nada podría alejarlo de aquel lugar. Cuentan que 
Narciso se consumió de orgullo, creyendo suya la inefable 
belleza del otro.

Ariadna y Junto al estanque

Kalton Harold Bruhl
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RELATO

Plinio dirige una carta a Licinio Sura con 
el objetivo de conocer su opinión sobre la 
existencia de los fantasmas. Además, aprovecha 
para contarle algunas historias que justifican su 
creencia en lo sobrenatural y en los tan temidos 
espectros o lemuria. El siguiente relato forma 
parte de este corpus tan peculiar.

Había en Atenas una casa grande y espaciosa, 
pero de mala fama y peligrosa para vivir en 
ella. En medio del silencio de la noche se 
oía el sonido del hierro y, si escuchabas mas 
atentamente, el ruido de cadenas, primero 
lejos, luego más cerca; después aparecía un 
espectro, un anciano extenuado por la delgadez 
y la suciedad, con una larga barba y cabellos 
hirsutos, que llevaba grilletes en las piernas y 
cadenas en las manos, que movía al caminar. Por 
ello los ocupantes pasaban en vela a causa del 
miedo unas noches terribles y siniestras; la falta 
de sueño conducía a la enfermedad y, al crecer 
el miedo, a la muerte, pues, incluso durante el 
día, aunque el espectro se había marchado, su 
imagen permanecía clavada en sus pupilas y el 
temor permanecía mas tiempo que las causas 
de ese temor. Por ello la casa quedó desierta, 
condenada a la soledad y abandonada por entero 
al espectro; sin embargo fue puesta en venta, por 
si alguien que no tuviese conocimiento de tal 
maldición quisiese comprarla o alquilarla. Llegó 
a Atenas el filósofo Atenodoro, leyó el anuncio y, 
cuando escuchó el precio, como la baja cantidad 
le parecía sospechosa, pregunta y se entera de 

toda la verdad, pero a pesar de ello, mejor diría, 
precisamente por ello, alquila la casa. Cuando 
empezó a oscurecer, ordena que le sea preparado 
un lecho en la parte delantera de la casa, pide 
unas tablillas, un estilete y una lámpara, y envía 
a sus sirvientes al fondo de la casa; él mismo 
se concentra por completo —mente, ojos y 
manos, en escribir —, para que su mente, al no 
estar desocupada, no oyese falsos ruidos, ni se 
inventase vanos temores. Al principio, como 
siempre, el silencio de la noche; después, los 
golpes sobre hierro y el arrastrar de cadenas. 
Él ni levantaba los ojos, ni dejaba de escribir, 
sino que se concentraba aún mas en el trabajo 
y en mantener sus oídos sordos. Entonces, el 
estruendo continuaba creciendo, se aproximaba y 
se oía como si ya estuviese en el umbral, como si 
ya estuviese dentro de la habitación. Levanta la 
vista, mira y reconoce el espectro que le habían 
descrito. Allí estaba de pie y hacía señas con 
un dedo como si le llamase. Atenodoro, por su 
parte, le hace señas con la mano de que espere un 
poco y de nuevo se inclina sobre las tablillas y el 
estilete; el espectro mientras tanto hacia resonar 
sus cadenas por encima de la cabeza mientras 
escribía. De nuevo levantó la vista y vio que el 
espectro hacia el mismo signo que antes; no se 
detiene más tiempo, coge la lampara y le sigue. 
Caminaba con paso lento, como si le pesasen las 
cadenas. Después que salió al patio de la casa, 
desvaneciéndose repentinamente abandonó a su 
acompañante. Una vez solo, este arranca unas 
hierbas y hojas y las coloca en el lugar como una 
señal. Al día siguiente se dirige a los magistrados 

El filósofo Atenodoro y el espectro 
de atenas
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y les pide que ordenen realizar una excavación 
en aquel lugar. Se encontraron unos huesos, 
incrustados y mezclados con las cadenas, que el 
cuerpo putrefacto por la acción del tiempo y la 
humedad de la tierra había dejado desnudos y 
consumidos por los grilletes; los huesos fueron 
recogidos y se les dio una sepultura pública. En 
lo sucesivo, la casa se vio libre de los Manes, 
debidamente sepultados.

El texto es un fragmento de la epístola 27 del 
Libro VII.

Fuente: Plinio el Joven (2005) Cartas. (Julián 
González, trad.) Madrid: Editorial Gredos.
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RELATO

Mil años hace que la cruz de ocho 
brazos y el águila bicéfala decoran el 
arquitrabe de la Puerta Xylokerkos; y 

en este día, el segundo antes de los idus de abril 
del año santo de mil doscientos cuatro, vigilan a 
las tropas de Enrico Dandolo, Dux de Venecia, 
que están estacionadas sobre la llanura que 
rodea la via Egnatia y se relamen imaginando el 
inminente saqueo de la Ciudad que es Morada 
de Todo lo Bueno, Ojo de Todos los Pueblos, 
Guardiana de las Iglesias, Líder de la Fe, Guía 
de la Ortodoxia, Querida en las Oraciones y 
Maravilla ajena a este Mundo.

La Cuarta Cruzada está a las puertas de 
Constantinopla.

Dentro de las murallas, en el nártex de la iglesia 
del Venerable Monasterio de Andreou en te 
Krisei, y a tan corta distancia de los invasores 
que la hediondez de las hordas latinas apesta 
el aire, están Zaoutzes Petraliphas, presvýteros 
y parakoimomenos del Emperador y Vatatzes 
Isaakios, archiepískopos y koubikoularios de 
Su Santidad; ambos rojos de ira, disputando un 
capítulo más de la larguísima batalla dialéctica, 
sin poder ni querer dar respuesta a un dilema 
mayúsculo.

¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un 
alfiler?

Arriba, los integrantes de la Corte Celestial, 
obligados por el texto de Mateo, se ligan o 
desligan según los designios de los dos Hombres 
Santos que, allá abajo, intercambian improperios 
que duelen más que puñaladas.

—¡Tal vez fueran necesarios tantos ángeles como 
granos de arena hay en las playas de todos los 
mares, mi estimado hermano, de una gran perra! 
—dice Zaoutzes y cien mil millones de ángeles 
—que es una manera de decir innumerables— 
se apiñan, sudorosos, en la bruñida superficie 
metálica.

—¡La cantidad de estrellas que Nuestro Dios 
puso en el cielo es mil veces menor que el 
número posible, dilecto amigo, hijo de un burro 
y una rata! —y un millón de millones de ángeles 
—que es una manera de decir incontables— se 
contorsionan, adoloridos.

—Ya me cansé de tantos calambres —dice, en 
un hilo de voz, Gabriel Arcángel, Mensajero 
de Dios, Guardián del Edén, Señor de la 
Misericordia, la Muerte y la Venganza—. Esto 
no da para más. Como puede, saca su mano 
derecha de entre un impresionante manojo de 
cuerpos descalabrados, agita su dedo índice y le 
ordena a Balduino de Flandes, comandante de los 
cruzados:

—¡Ataquen!

Abajo, las hordas de occidente se lanzan contra 
las murallas y las superan.

Constantinopla cae.

Una hora después, Zaoutzes y Vatatzes mueren 
atravesados por sendas espadas, sin haberse 
percatado de nada. La discusión termina.

Arriba, un suspiro de alivio recorre la multitud 
de la Corte Celestial. De a poco, el Gran Nudo se 
desarma y cada uno de los ángeles —golpeados, 
amoratados, rotas las alas— dejan la cabeza del 

Twister

Daniel Frini
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alfiler y se dirigen, estirándose, a cumplir con sus 
tareas.

—¡Uf!

—Ya era hora…

—Otro siglo así, y me quedo sin espalda.

—¡Ay!

Uno estira los brazos, otro se sacude.
En la superficie brillante, quedan algunas 
manchas de sangre y muchas plumas de todos 
colores. Justo en el centro, unos quinientos o mil 
ángeles —que también es una manera de decir 

infinito— permanecen envueltos en un revoltijo.

Tardarán una eternidad en desanudarse.
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¿Qué le pasó a la angelita de alas de nieve 
cálida? Creyó que civilizar a la mascotita 
del diablo era cosa de un Ya o de un Así. Si 

el mismo Jung, cuando la tuvo en sus manos, no 
supo ubicar los arquetipos de los que procedía ni 
dilucidar nítidamente los símbolos que emanaban 
de su comportamiento. Se auxilió de exorcistas 
y gurús y no concluyó nada que se acercase a 
la verdad. La hipótesis menos desorbitada fue 
la de un monje tibetano converso; señaló que el 
energúmeno era descendiente directo de Caín y 
de Judas Iscariote. Por eso consideró que una 
cruz de ceniza en la frente lo libraría de Belcebú. 
Procedieron y de inmediato la bestia pegó un 
relincho, le creció una barba de erizo más larga 
que la de Moisés, los hombros y las extremidades 
se le llenaron de cerdas, y los pies y las manos se 
le volvieron pezuñas. Y el primer pezuñazo fue 
directo a la frente de Jung. Los místicos, desde el 
suelo, atestiguaron el vuelo de esa bestia sin alas 
que se estrelló contra un ventanal atravesándolo y 
dejando en el laboratorio el eco de un berrido.

La mascotita anduvo errando por el mundo; 
pasaba desapercibida porque las pezuñas y 
las cerdas le surgían en los días fértiles que 
le corresponderían a la madre de Jesús. Llegó 
a tierras árabes y en un área desértica que los 
beduinos llamaban Dubai, encontró restos de 
Babel, y en la profundidad de sus cimientos, 

halló una galería infinita de imágenes que 
registraban el transcurrir del Tiempo. En cada 
milenio nace una mascotita del diablo; él había 
nacido en 1666. Como ya había recorrido todo su 
milenio, valiéndose de otras puertas al Tiempo, 
se internó en la primera década del tercero. De 
las lenguas originadas en esa antigua torre, eligió 
la más rústica, la que se conoce como la lengua 
de Cervantes, y en la región más modernizada 
de la Tierra, le fue fácil conseguir trabajo 
enseñándola. Las pezuñas no representaron 
ningún problema; la transformación le acontecía 
cada cuatro domingos. Lo que nunca pudo 
controlar fue la compulsión de sus actividades de 
trogloditas.

En el lugar donde enseñaba, conoció a la 
angelita, quien sentía una gran devoción por 
su papá (enfermo ahora de Alzheimer). Como 
la mascotita tenía un carácter idéntico al de su 
progenitor, se obsesionó por las clases, pues la 
colmaban de muy gratos recuerdos.

La angelita era una psicóloga de éxito y se dio 
el lujo de contratarlo como maestro particular. 
Una noche, mientras en la sesión la mascotita se 
disponía a descorchar la segunda botella de vino 
tinto, ella le rozó el brazo tenuemente con sus 
yemas de plumas. La mascotita volteó y frente a 
él tenía unos labios carnosos de psicoanalista y, 
como toda bestia, los lamió y los mordió.

— Vamos a la cama.

La tragicomedia de la mascotita del 
diablo y la angelita

Febronio Zatarain
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— ¿Por qué? — preguntó ella.

— Porque así son las cosas.

Con el tiempo, la angelita descubrió lo que la 
mascotita intentaba ocultar: que procedía del 
Infierno y que su conducta correspondía a la del 
pitecántropo. Notó también en él la ausencia total 
de reglas.

— Creciste sin superyó, actúas en función de tus 
instintos.

Se empinaba todo alcohol, se zampaba toda 
comida y se echaba a toda mujer o muchacho 
que lo pareciera. Era un caso único para estudiar 
y quizá, con el tiempo, civilizar. En eso estaba 
la angelita, cuando en la madrugada de año 
nuevo, por debajo de los ronquidos de la bestia, 
sintió la vibración del iphone de la mascotita. 
Lo tomó, leyó el número y se metió a los textos; 
el más reciente era de su mascotita para alguna 
epsilona cautivada por sus encantos salvajes. 
Le deseaba año nuevo, y la angelita no se irritó; 
pero al leer la segunda frase de telenovela de 
cuarta categoría, “amor del alma”, le dieron 
ganas de dejar a su bestia dormida para siempre. 
Y mientras su dedo índice recorría en la pantalla 
un “mi vida”, un “cariño”, un “mi cielo”, no 
comprendía este furor que le hacía bullir el 
corazón como un iphone silente, en el que entra 
una llamada.

— ¿Cómo? Si ya sé que esta asquerosidad se 
mete con lo que se le ponga enfrente.

— ¿Por qué lloras, estúpida? — dijo la angelita 
racional y objetiva.— Deja los sentimentalismo 
para Univisión y Telemundo. Tu propósito es 
científico: civilizar al eslabón perdido que viajó a 
través del Tiempo.

Mas sus sentimientos desmoronaban su razón, y 
no le importó el Nobel ni nada.

— En cuanto despierte este cínico degenerado, lo 
pongo de pezuñas en la calle.

Ya no pudo dormir; el iphone enterrado debajo 
de su seno izquierdo vibraba y vibraba. Por 
fin la bestia se estiró como despertándose; ella 
se puso a roncar ligeramente; él se levantó, se 
dirigió a la cocina, aplastó el botoncito de la 
cafetera y se encendió un foquito rojo. Cuando el 
gorgoteo indicó que el café estaba listo, ella se 
puso una bata, cosa que nunca hacía, y salió de la 
recámara. En la sala encontró un simio desnudo, 
gacho, cenizo, meditabundo…

La mascotita tomó su café, su agua y su vino, 
pócimas fundamentales para su ritual de las 
cochinadas, y se acomodó en la cama en actitud 
de espera. La angelita entró, se recostó sobre el 
hombro bestial y sollozó.

— ¿Qué te pasa?

— Algo terrible sucedió esta madrugada.

“Murió el del Alzheimer”, pensó la bestia.

Cuando dijo el motivo de su llanto, él la acusó de 
fisgona.

— Fue la primera vez y la última porque no 
volverás a meterte en esta cama.

La mascotita no entendía el melodrama del cual 
él era el galán. Trató de abrazarla, de besarla pero 
fue inútil; la angelita tenía un ala muy herida.

La bestia se empinó el café, se vistió, se 
encaminó a la cocina y se sirvió más café.

— Es para despertar.

Ella lo acompañó al ascensor y presionó la 
palabra Lobby. Se corrieron las dos hojas y por 
vez primera la mascotita viajó solo en ese cubo.
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Y mientras río
mi valor se desmorona ante sus burlas.

Amy Lowell

-Querida, no pasa nada. Es lo normal, cuando 
una recibe por primera vez, tener dificultades… 
El acompañamiento es importante, sí. Pero la 
clave es el asado, que se quema o que queda 
crudo en algunas partes. Las orejas y las patitas, 
en general son lo más difícil de que salga bien 
en el asado, y para que estén crocantes pero no 
quemadas, hace falta mucha práctica… Ánimo, 
querida, tu chutney se deja comer -la consoló tía 
Celia.

Ana sonrió, avergonzada. Desde que se mudaron 
con Walter a la colina, era la primera vez que 
recibía visitas. Se había hecho mucha ilusión de 
agasajar a las tres viejas que dirigían el comité, 
y estuvo preparando el chutney desde varios 
días atrás, uno especial, una receta de la India, 
con hierbas silvestres que, según el libro que le 
prestara tía Celia, tonificaban la musculatura y 
daban sensación de energía. Ahora el chutney no 
servía más que para untar las galletitas de queso 
que ella había puesto sobre un bol, para calmar el 
hambre.

-La clave es el asado -siguió Tía Celia-; el mejor 
acompañamiento no salva un asado… imperfecto. 
Cuando tengas una presa, nos avisas y te guiamos 
en la preparación.

Tía Susana se ajustó el rodete y se acomodó unas 
guedejas que le colgaban del cabello; le gustaba 
mucho estar presentable: nunca se sabía quién 
podía caer de repente en una reunión. Hay que 
recordar que ella seguía soltera, que después de 
aquella malhadada oportunidad con un novio 
del pasado, nunca se le había presentado un 
candidato potable: tenía su bolso pegado al lado, 
lo abrió y sacó una polvera; estaba dispuesta a 
empolvarse la nariz cuando tía Águeda le echó 
una mirada fulminante.

-Es absolutamente ridículo, tía Susana, que…

-Lo sé, lo sé, tía Águeda, es una vieja costumbre 
que sigo desde que era una joven casadera.

Tía Águeda suspiró y pareció caldear el aire de la 
sala.

-Igual, las galletitas están muy sabrosas 
-murmuró tía Celia: no iría al Infierno por 
mentir, después de todo, no ella. Trató de tomar 
una galleta más como muestra de confianza, y 
llevársela rápido a la boca; el exceso de sal se 
le quedó pegado en los dedos y el gusto a ajo y 
queso parmesano le pasó con dificultad por la 
garganta. Estaba acostumbrada a sabores mucho 
más leves, o salvajes, según quiera verse, pero 
de ninguna manera a sabores así de groseros. De 
todos modos, no iba a ser ella quien pusiera a 
rodar la manzana de la discordia en la reunión, 
una reunión organizada por una chica tan joven, 
y que era su primera vez. Tía Susana y ella se 
habían resistido a la idea de que fuera la joven 
Ana la que… En fin, que ninguna de las otras 
les había hecho caso y después de todo era 
tía Águeda, la que presidía el comité, y como 
presidente era tía Águeda la que levantaba 
o bajaba el pulgar acerca del sitio adonde se 
organizaban las reuniones, fuera cual fuera el 

El asado

Patricia Suárez
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resultado de las elecciones en el comité.

-Me alegro de que te gusten, tía Celia. Donde 
termina la colina, y empieza la urbanización, 
a un lado de la carretera hay un almacén y ahí 
hornean las galletas. Son galletas caseras, hechas 
por los mismos dueños. Me gusta comprar en 
ese almacén, sobre todo los frascos de tomate al 
natural y…

Por fin tía Águeda abrió la boca para observar 
algo sobre la comida, pero lo hizo con tanta 
rapidez que el sonido se asemejó al de una puerta 
que cierra de repente una fuerte corriente de 
viento sur.

-Es el almacén donde tienen las vacas atrás.

-¡Sí! Tienen tres vacas manchadas y…

Tía Águeda se dirigió a las otras dos viejas:

-Ya saben cuál almacén es.

Tía Susana hizo que no.

-Aquel que tuvo problemas porque se le cortaba 
la leche y la manteca.

Tía Susana enarcó las cejas; tía Celia se quedó 
con la galleta a mitad de camino hacia la boca.

-¿Aquel que tía Marta le echó la maldición…?

-Exacto, ese -escupió tía Águeda.

-¿Tía Marta no vendrá?

Tía Águeda movió la cabeza negativamente.

-Tuvo un ataque cerebral, pobre tía Marta.

-Hace poco pasé por su casa y la vi desde la 
ventana -comentó con tristeza tía Celia-; estaba 
sentada en la silla mecedora, y tenía al minino 

negro encima de la falda y lo acariciaba a 
contrapelo y una y otra vez, una y otra vez, con 
la mirada perdida…

-¡Las comilonas que hacía tía Marta! ¡Los 
asados!

-¡Qué mano exquisita para la cocina!

-¡Usaba el libro de recetas de Julia Child, 
siempre!

-¡Cebaba las presas por lo menos tres semanas! 
¡Qué fuente servía después!

-No puedo acostumbrarme a la idea de que ya no 
vendrá más a las reuniones -se quejó tía Susana- 
apuesto a que debe existir algo, una cirugía de la 
cabeza o un conjuro tal vez que…

-Tuvo un ataque cerebral, tía Susana. Segunda 
vez que lo digo y ya saben que no me gusta 
repetir las cosas, es señal de chochez.

-Hay cosas peores que un ataque cerebral 
-insistió tía Susana.

Tímida, Ana metió un bocadillo:

-¿Qué puede haber de peor que un ataque 
cerebral?

-…

Nadie le contestó.

Tía Águeda se dirigió hacia la ventana con pasos 
lentos, tambaleándose sobre sus tacos. Parecía 
que caminaba guiada por el olfato y Ana sintió un 
sudor frío correrle espalda abajo. ¿Cuál sería la 
peor cosa que le podían hacer?, pensó, y recordó 
un filósofo antiguo que decía que para paliar el 
miedo, una debería calcular qué es lo peor que 
le puede ocurrir, para hacerle frente. ¿Acaso tía 
Águeda la fulminaría? ¿La metería dentro del 
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cuerpo de otra bestia como ella había leído en los 
cuentos que…? Pero eso, de eso se trataba, que 
eran cuentos de hadas, cuentos de viejas. Quizá 
había un punto en que la realidad y la ficción se 
tocaban, y a ese punto, a la presa, ella le había 
dado órdenes claras de que no hiciera un solo 
ruido, que evitara respirar si fuera necesario, 
y así ella salvaría su vida y lo devolvería a la 
madre, al otro lado del lago. Tía Águeda se 
volvió y dijo con sequedad:

-Dentro de esta casa huele mal. Abre la ventana, 
Ana, que está trabada.

Ana lo hizo en un instante y una oleada de la 
fragancia de los pinos la trajo a la realidad.

-No sé para qué le hiciste abrir la ventana, tía 
Águeda -se lamentó tía Celia-frotándose los 
hombros- vamos a pescar una pulmonía y ya 
sabes que a esta edad no se sale tan fácil de…

-Hay luces en la cabaña de tía Cristina, al otro 
lado del lago -explicó tía Águeda. -Todavía es 
temprano, podemos cruzar en el último ferry e ir 
a cenar allá…

-¡Pero si casi son las nueve de la noche! -rezongó 
tía Susana.

-Es temporada de pesca, están todos pescando 
pejerreyes. También por la noche; así que 
podremos cruzar con tranquilidad. Ya sé que la 
gula es mala consejera, pero hoy es viernes y no 
hemos cenado. Tía Cristina siempre tiene alguna 
presa adobada en el freezer.

Era inútil discutir con tía Águeda. Las viejas 
tomaron su bolso, y tía Susana, apenas quedó 
fuera de la vista de tía Águeda, sacó su polvera 
con rapidez y se empolvó la nariz. “Nunca se 
sabe…”, murmuró en voz baja. Tía Águeda tomó 
su cartera negra, tenía allí dentro los documentos, 
las actas del comité, plata para los billetes del 
ferry y una receta de quinientos años, firmada por 

una tal tía Ester que a esta altura de los tiempos 
era una leyenda, sobre cómo debe hornearse la 
presa dentro de un pastel. Las tres saludaron a 
Ana con gesto de la cabeza, excepto tía Celia, 
que le dio un beso en cada mejilla. Tía Celia olía 
a té verde y a carne cruda.

Ana se quedó en el umbral de la puerta, viéndolas 
partir, colina abajo hasta dársela desde donde 
partía la lancha. Quería asegurarse de que 
llegaran sanas y salvas hasta allí, que no se 
tropezaran y doblaran un tobillo, o que alguno 
de los perros vagabundos que les ladraban con 
rabia a su paso, finalmente, lograra atraparlas 
y regresaran a la casa de Ana en busca de 
refugio. Pasó un buen rato así, casi olvidada de 
sí misma, oliendo los pinos, ¡esa maravilla de la 
Naturaleza!, la prueba de que hay un dios que 
es capaz de hacer bellos regalos a los hombres. 
El olor de los pinos, eso, que se le metía bajo 
la piel, le recordaba que debería hacer un largo 
trabajo para recuperar su alma de los extravíos.

-Señora… -oyó desde el corral.

Ana recordó la presa en su jaula, entre las tres o 
cuatro gallinas ponedoras, escondida.

-¿Cuánto falta hasta que se vayan sus amigas?

Ana corrió a liberarla: contaba cuatro años, dos 
colitas rubias y muchas pecas. La había robado 
de la sala de pediatría del Hospital Central; le 
había curado el dolor de panza y la había llenado 
de golosinas, como las viejas le aconsejaron 
hacer con las presas. La presa no tenía ningún 
miedo, se había limitado a pedirle que apartara 
los chocolates rellenos con menta y los caramelos 
de menta y todo lo que tuviera mentol y menta 
porque le daban náuseas. Lo demás, bienvenido 
sea.

-¿Cuánto dura el campeonato de loba, señora? 
-preguntó intrigada desde la jaula.
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El resto, es historia. Abrió la puerta de la jaula 
y la hizo salir; le ordenó que corriera sin mirar 
hacia atrás, veloz como si el demonio le pisara 
los talones, colina arriba, hasta donde el cura 
párroco tenía su iglesia. Que nunca contara nada 
a nadie de lo sucedido, que nunca, de ser posible, 
la recordara. Que dijera que se perdió, eso solo. 
Tantas chicas se pierden en la actualidad y a 
nadie se le ocurre pensar que se las llevan las 
brujas por las montañas.
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Muchos dicen que los caminos que conducen 
al gigantesco mar petrificado ya no son lo 
suficientemente pequeños como para restringir 
el paso de los extranjeros en estas tierras. Todos 
ellos llegaron a Uyuni ayer y ahora un grupo 
bastante grande de ellos se dispone a hacer los 
arreglos correspondientes para quedarse en el 
hermoso hotel de sal y así proveer al pueblo del 
movimiento que tanto necesita para subsistir.

— Mi nombre es Adrián Montesinos y vengo de 
la Ciudad de México, ¿de donde son ustedes?

El resto de los extranjeros respondió, algunos con 
un español mal pronunciado y otros en inglés; 
por fortuna él lo sabía hablar, así que no hubo 
mayor reparo en entablar amistades con los que 
tendría que convivir un par de días. La sinergia 
del grupo produjo una energía intensa y muy 
divertida. El viaje fue casi perfecto, aviones a 
tiempo, buena compañía, a pesar que él viajaba 
solo y sobre todo un muy buen recibimiento por 
parte de los lugareños.

Tres camionetas se enfilaron hacia el salar, 
Adrián era parte de un grupo de finlandeses 
ataviados de cargamento, carpas, mochilas y 
demás; aunque el tono era amistoso en todo 
momento, no abandonaban ese tono algo parco 
tan característico de la gente nórdica, empero no 
solo compartían entre todos comida, sino también 
entre risas y anécdotas de sus viajes algo de 
vodka para calentarse. A él no le molestaban las 
barreras de ningún tipo, ya que desde niño las 
conocía muy bien, tanto como para cruzarlas y 
hacer que los personajes se salten de las páginas 

para conocer que hay más allá. “Más allá” era la 
frase que él más utilizaba, era su insignia, orgullo 
y a la vez su muletilla más notoria.

De repente, a lo lejos se divisa el esperado 
espejismo que de a poco deja de serlo. Mucho 
se dice del salar, excepto que no es como los 
desiertos. Todos se quedaron boquiabiertos ante 
aquel suelo blanquecino que se mostraba entre las 
casuchas de paja y adobe. Aquello era más como 
caminar sobre las nubes que otra cosa.

Al llegar al hotel todos tenían el típico malestar 
que precede a los viajes y a pesar de estar 
literalmente en medio de la nada, ansiaban 
espacio personal y soledad. Una vez instalado, 
Adrián tomó una bocanada de aire, queriendo 
inhalar algo de serenidad, sin embargo y dada su 
natural inquietud, la ansiedad por explorarlo todo 
le traicionaba y a pesar que estaba anocheciendo, 
no pudo aguantarlo más y se logró zafar de 
aquel molesto guía. La noche era espectacular y 
pudo saborear el placer de presenciar de primera 
mano la creación e inmensidad en su esplendor 
máximo. Allí estaban las constelaciones 
apretujadas entre otras estelas de luz, también 
y sin ni una sola nube en el cielo, podía ver las 
estrellas fugaces caer sobre ese abismo oscuro 
que era el salar de noche, definitivamente amaba 
ser él mismo y poder estar solo frente a la nada 
celestial en ese momento en particular.

De pronto, se escuchó un silbido alegre a lo lejos.

“¿Quién puede silbar tan afinado a estas horas 
de la noche y con semejante clima, si apenas yo 
puedo caminar por el frío que hace?”

“El viento y la atmósfera en el altiplano suelen 
sentirse tan solos que buscan hablar con la 
gente”, le habían contado algunos viajantes 

En el medio del salar

Alfredo Arnez Valdés
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que retornaron de estas tierras, por lo que no le 
era extraño pensar que aquel silencio producía 
alucinaciones auditivas a cualquiera, así que 
no le dio mayor importancia y siguió fumando 
su cigarrillo, agregando a aquel paisaje una 
fumarola y un pequeño espectro de luz resaltando 
entre lo negro.

Aquella cancioncilla era cada vez más notoria 
y se aproximaba arañando el suelo con lo que 
sonaban como unas garras de animal salvaje y 
un andar más bien letárgico y pesado. De pronto 
a lo lejos la débil luz de su linterna apunta 
a un hombrecillo de pequeña estatura con la 
cabeza y las extremidades un poco más grandes 
en proporción al cuerpo. El sujeto de rostro 
cobrizo tenía un poncho viejo y descolorido, muy 
diferente a los que había visto antes, caminaba 
con la vestimenta típica de los lugareños, con 
ojotas y polainas para cubrirse del frío y el chulo 
en la cabeza que tenía un montón de hoyos. A 
pesar de todo tenía en sus dedos anillos de oro 
y plata con incrustaciones de rubí, diamante y 
esmeralda, un pectoral de oro y un par de collares 
del mismo metal colgando de ese cuello que 
parecía el de un sapo obeso.

— Joven, buenas noches tenga usted, ¿qué está 
haciendo tan tarde en una noche tan fría?

— Buenas señor.

— Jacinto me llamo, ¿y usted? ¿no es de estos 
lados verdad?

— Me llamo Adrián y soy Mexicano, hermoso 
país tienen ustedes.

— Eres bienvenido aquí hermano…, no se nota 
que eres extranjero. No tienes el pelo amarillo 
o los ojos rasgados como los de los que suelo 
encontrarme, sin embargo he conocido algunos 
de tus compatriotas y conozco como son.

— Pues muchas gracias señor, me recibieron bien 

aquí y estoy muy agradecido.

El hombrecillo parecía buena persona. Muy 
pronto se fue ganando su confianza, palabra tras 
palabra, sonrisa aquí y mirada allá, con ese aire 
entre melancólico, aprovechado y siniestro que 
desprendía.

Las pisadas no se sentían tan afiladas como 
cuando había llegado al salar, ambos hombres 
caminaron bastantes kilómetros hacia adentro 
mientras la oscuridad permeaba los peligros de 
una noche fría de agosto. Don Jacinto cargaba un 
mechero que parecía nunca se iba a acabar ya que 
después de transcurrida una hora y media, seguía 
alumbrando como antes. El joven era aventurero 
pero no era estúpido, sabía del brusco descenso 
de las temperaturas nocturnas por esos lares, por 
lo que llevó consigo una parca azul con pluma de 
ganso muy abrigada, una chalina del mismo color 
y una gorra de lana junto a un par de orejeras que 
hacían muy bien su trabajo.

– Don Jacinto, creo que estamos algo lejos del 
hotel, a lo mejor y sería bueno que regrese.

– ¡Ay tatita! ¡no sabes lo solo que me siento! 
-exclamó el señor con vehemencia como 
suplicando que el único amigo que halló no lo 
abandonase. Adrián, un tanto receloso, solo optó 
por seguirle la corriente y dejar que el hombre 
cuente su historia, “al fin y al cabo a alguien 
tiene que contársela, ¿qué es lo peor que me 
puede pasar?, pobre hombre, realmente”

El señor con una sonrisa muy convincente, un 
rostro cuasi inexpresivo y soltando un par de 
lágrimas, contó que era un sujeto que solía hallar 
tesoros de todos los tipos, pero que las personas 
que venían, se iban de su vida, también habló de 
sus antiguos amores, su esposa fallecida y los 
hijos que se fueron para nunca más volver.

La noche transcurrió apacible y junto a una 
fogata improvisada próxima a una gruta, ambos 
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amigos compartieron historias, hablando de sus 
travesías y también de su infinita soledad.

Entre tanto el viento hace lo que más le compete, 
tratar de contarlo todo sin que lo escuchen.

Al amanecer, en el hotel se percibe un enorme 
nerviosismo en el ambiente. Entre pasos e 
histeria cada cual habla su idioma nativo 
despotricando contra el integrante que falta.

– ¡Cínico! -dicen unos- ¡nuestras cosas! ¿donde 
están? -otros.

La policía tarda en llegar al sitio y toman las 
declaraciones. Lo más importante de todo esto es 
el caos generado allí. Las autoridades dicen que 
no pueden salir de Uyuni, al menos hasta que el 
asunto se esclarezca, de todas formas no iban a 
irse en un par de días, estaban todos varados a la 
merced del depósito bancario de sus familias y de 
la regularización de sus papeles extraviados.

Algún tiempo después, seis meses para ser 
exacto…

El ciclo natural de la vida continúa y aún no se 
resolvió la muerte de los catorce extranjeros 
encontrados en una gruta muy conocida cerca a 
las montañas.

Tiempo después se hallaron los cuerpos sin 
vida de los 14 foráneos extraviados, entre ellos 
figuran tres Finlandeses y cuatro mexicanos en 
un estado avanzado de descomposición, con el 
rostro pálido y gélido con un notorio rigor mortis 
y todos muy delgados. Aún no se logra explicar 
el macabro crimen.

El único al que no se lo encontró fue Adrián, la 
interpol no lo logró capturar ya que un poder 
muy raro logró que este se esfumara de la faz de 
la tierra. Al parecer se cambió el nombre y se fue 
a vivir a otro sitio.

Cuentan los rumores que el abchanchu se lleva 
a los turistas incautos que no cierran las puertas 
y ventanas de los hoteles o se quedan en la 
intemperie y les succiona la vida, les roba las 
pertenencias atrayéndolos hacia su gruta con 
ese carisma imposible de ignorar y el silbido 
de sirena tan afinado y tan melancólico a su 
vez. Dicen también que anda todo andrajoso, 
que tiene uñas largas y afiladas, que nunca 
muestra los colmillos y que no suelta sus amadas 
alhajas. Más de uno me ha dicho que este 
hombre regordete se lo conquista escuchándolo 
y apelando a apaciguar su inconmensurable 
soledad, que gana amigos para luego comérselos 
y así hacer las veces de intérprete del diálogo 
entre la atmósfera, los vientos y las montañas. 
Una vez una señora me contó que un sujeto fue el 
único que logró vencer al demonio/vampiro en su 
propio juego pactando con él, un puñado de vidas 
a cambio de un puñado de tesoros y extender su 
soledad por otros lares sin ser siquiera visto.

En lo que va del año en todo México comienza 
a rumorearse sobre la existencia de un ente 
que succiona la vida de los que se entregan al 
abandono de los grandes descampados. A todos 
ellos se los ve igual de pálidos al momento de ser 
encontrados. Cada vez que se escucha un silbido 
dulce y melancólico, la gente ya sabe lo que tiene 
que hacer, resguardarse en sus hogares.
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RELATO

LA ESPERA

Dejó sus ojos en el alféizar de la ventana y, 
a fuerza de memoria, tejió y destejió su tarea 
cotidiana. Sabemos que al final, hubo un 
encuentro. Los aedos cuentan de un tálamo y 
otras minucias.

(Texto inédito en libro)

PASEOS A LA HORA DE LA SIESTA

Dulce Prudencia caminaba apaciblemente 
por los apretados senderos que formaban las 
enhiestas y tupidas enredaderas. Al volver, en 
un recodo, se encontró de frente con el fauno 
que estaba durmiendo su siesta. Nunca había 
observado un cuerpo con tales proporciones y 
su púber corazón le dio un vuelco. Desanduvo 
despaciosamente los senderos transitados, en una 
especie de levitación, procurando no hacer notar 
su presencia y se refugió en su alcoba de siete 
trabas.
Desde aquella visión, las noches de Dulce 
Prudencia no se aquietan contando cervatillos 
para conciliar el sueño y la vida se la ha 
convertido en una afiebrada vigilia. Se la ve 
lívida y sonámbula, soñando todo el tiempo con 
un laberinto que está del otro lado de su puerta.

De: “Inés se turba sola” (2015)

RECORDATORIO

El cirujano dijo que esa nariz era perfecta, que 
los pómulos eran los adecuados y que el mentón 
había adquirido la personalidad deseada. Hicimos 
las inspecciones de rutina y aceptamos, en un 
todo, los logros alcanzados. Ayer comenzaron a 
hacer las copias numeradas y mañana estarán a su 
disposición para entregarlas. Testó que quería una 
para usted en oro fino. El resto se confeccionará 
en bronce dorado y todas tienen una pequeña 
peana con la inscripción en caracteres de la 
fuente Trajana. Ella adoró siempre aquel lejano 
imperio y por ello usted verá esa honorable 
tipografía en la base de la máscara.

De: “Benignas insanias” (2016)

Microficciones

Ricardo Bugarín



- 43 -



- 44 -

RELATO

Un rayo quebró el cielo y cayó en el mar. 
Mil rayos repicaron en los escudos, 
petos y yelmos, el horizonte que erizaba 

de lanzas la playa provocando un susurro de 
metales.

Llegó el trueno. La historia de cada soldado 
comenzó a arracimarse con historias semejantes 
de otros soldados. Muchos recordaron a sus 
familias, algunos un vino, un teorema, un poema 
épico, una amistad, un amor o una hetaira 
famosa. Los tres augures salieron de la carpa 
y los futuros y las pasiones se aunaron por 
falanges, confluyeron en pensamientos sobre la 
riqueza, la política y el amor. Los tres augures 
comenzaron a remontar el médano, las túnicas 
pegadas a las piernas, y los hombres pensaron 
por legión, la vida y la muerte. Los augures 
llegaron a la cima, los ojos en ranura, el gesto 
de eternidad, la ropa aleteando hacia el mar, y el 
ejército innumerable ya tuvo una idea única, los 
augures.

El viento despeinaba las olas, arrastraba ríos de 
arena hacia el agua. La playa era un infinito de 
hombres armados, con tres augures en el más alto 
de los médanos, y barcos pesados como nubes 
crujiendo impaciencia contra las amarras. En el 
cielo bogaban nubes negras pesadas como barcos. 
En el mar un cielo de tormenta.

Los tres hombres de las túnicas cumpliendo un 
antiguo ritual, más antiguo que su propio pueblo, 
encendieron la llama, se tomaron las manos, y 
de frente al mar miraron buscando una señal 
en el cielo, invocando dioses antiguos, más 
antiguos que su propio pueblo. La llama votiva 

intentó alzarse y fue azotada contra la arena para 
quedar vibrando, achaparrada, buscando con 
resentimiento las sandalias de los videntes. Las 
ráfagas se burlaban de las invocaciones divinas, 
la arena se esforzaba en cerrar los ojos que 
debían ver los vaticinios. El ejército esperaba. La 
espuma se desgarraba en la orilla y rodaba a los 
pies de la primera fila de guerreros. Olor a sal. 
El cielo comenzó a estallar en latidos luminosos, 
dispersos.

Un rito tan antiguo, de un pueblo anterior, de 
hombres anteriores. Los augures cumplían la 
mecánica que enseñaban a sus discípulos como se 
la enseñaron a ellos, como se la habían enseñado 
a sus maestros, y así desde el comienzo de la 
memoria registrada en las piedras. Los augures 
en su intimidad dudaban de la eficacia del rito y 
de sus dioses.

Los guerreros esperaban conocer sus destinos, 
como lo conocieron sus padres guerreros, 
como lo habían conocido sus abuelos, y así 
desde el comienzo de la memoria individual. 
Los guerreros, en la intimidad, sentían que 
esos dioses ya no satisfacían sus necesidades y 
esperanzas. Ya no creían demasiado en ellos o 
creían que los dioses habían dejado de creer en 
sus guerreros.

Siete ibis negros aparecieron volando hacia la 
izquierda en el cielo iluminado en espasmos. Los 
augures y guerreros volaron sus ojos con ellos. 
Se elevaron, torcieron, se elevaron, y fueron 
a posarse en un peñasco apenas visible en alta 
mar. El viento arreció y el cielo, petos, escudos 
y yelmos se incendiaron en un rayo que cortó el 
gris para clavarse en el peñasco donde se habían 
posado los pájaros.

Cuestión de fe

Oscar Daniel Salomón
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Los augures supieron, los guerreros supieron sin 
que los augures tradujesen. Los ritos en los que 
ya no creían, los dioses en los que ya no creían, 
habían enviado su mensaje. El ejército aún fue 
uno pensando en la derrota inminente, la derrota 
predestinada, la derrota del conjunto, pero al 
instante se dispersó en las infinitas muertes 
personales.

Lo que no sabían augures ni guerreros es que 
del otro lado del mar otros augures y otros 
guerreros, de espaldas a la playa, mirando las 
olas reflejadas en un escudo pulido, siguiendo 
un rito más antiguo que ellos mismos, escépticos 
y dogmáticos, observaron los mismos siete ibis 
negros volando en el escudo espejado hacia su 
izquierda. Y esos otros augures y otros guerreros 
se cegaron con el reflejo del mismo rayo sobre 
el mismo peñasco, y también disgregaron el 
augurio común para comenzar a sufrir sus propias 
muertes, sus ausencias individuales, sus mujeres 
violadas, sus hijos vendidos, sus ciudades 
incendiadas.

La batalla comenzó en la madrugada siguiente. 
Al séptimo día, mientras se mataban entre sí los 
últimos sobrevivientes, fueron enviados sendos 
mensajeros a ambas ciudades para anunciar el fin 
de la civilización.

Hasta aquí cuenta la historia tal como la cuenta 
el relato épico de los historiadores antiguos, pero 
los historiadores modernos poco dados al canto 
de la épica ajena prefieren discutir su significado. 
Hoy los dos pueblos se han extinguido. Los 
textos que se conservan son traducciones latinas 
de traducciones árabes de fragmentos griegos 
recopilados en fuentes orales.

Una versión, con amplio consenso en varias 
escuelas, cree ver una alegoría, una Sodoma 
helena, el castigo divino sobre las ciudades que 
han perdido su fe. Otras escuelas importantes, 
tradicionalmente opuestas a las primeras, 
se inclinan por la interpretación mítica, una 

teogonía, la aniquilación de los viejos dioses para 
dar lugar a la nueva y verdadera civilización. Un 
tercer grupo, nunca bien aceptado en el ambiente 
académico pero no por eso menos numeroso, 
más afín a lo esotérico que a las evidencias 
documentales asegura que los pueblos existieron, 
que fueron pueblos reales peleando una batalla 
real situada en una época imprecisa, y si ambos 
fueron derrotados simultáneamente fue porque así 
debía ocurrir, porque así se cumplía el vaticino 
de sus dioses.

Finalmente, algunos investigadores dispersos 
preferimos desmentir la alegoría, el mito y la 
superstición. Los dos pueblos del relato no 
habrían sido fulminados por no creer, ni por 
cumplir con lo que su fe les vaticinaba, sino 
justamente por intentar cumplir con una fe 
en la que ya no creían. Esta tesis ha recibido 
furiosas refutaciones por parte de los alegóricos, 
los míticos y los esotéricos desde su mismo 
enunciado, refutaciones que dicen que si nuestro 
enunciado es cierto estos pueblos se habrían 
rebelado a los augurios en los habían dejado de 
creer.

He analizado este argumento, y la única defensa 
que puedo proponer a favor de nuestra teoría 
es que proclamar una fe de la que se carece no 
admite ni siquiera el desafío, pues este acepta 
que hay una fuerza real contra quien luchar. De 
todas maneras, ante los que sospechan tendencias 
peligrosas en esta línea de pensamiento les aclaro 
que se ha sobredimensionado el tema. Las ideas 
enunciadas corresponden a una disputa académica 
sobre pueblos que no se sabe con certeza si 
existieron o no, detalle que ya tampoco importa. 
Lo nuestro es sólo una teoría, y como otras tantas 
teorías que intentan explicar una realidad de la 
que ignoramos cuanto nos incumbe, creer en 
ella es tanto un ejercicio de la razón como una 
cuestión de fe.
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Poesia
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POESÍA

Lamia

No te resistas más.
Tú sabes que tu vida

luciría preciosa
en mi boca.

Medusa

No es infundado este miedo:
Espoleados por tu furor

se vuelven sierpes
mis cabellos.

Tanto temes
acabar fulminado

que para mirarme a los ojos
necesitas un espejo.

Exorcismo

Si no me levanto y curo mis heridas
es para desangrarme,

para que te vayas con mi sangre,
demonio,

de mi cuerpo.

Ashtar

Te vi brillar en mi tarde
al ponerse el sol.

Esta noche tus destellos
rozan mis pestañas,

y tan intensamente resplandeces
que me pregunto

si serás Venus, el planeta,
si a la mañana

cuando despierte
seguirás brillando
en mi firmamento. 

Selección de Poemas de Lubricán 
(libro inédito)

Tamara Orellana Valdivieso
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I

No eras,
y tú sabías que no eras.

Debías haberte cuidado de mis melodías.
Debías haber sellado tus ojos con cera.

Eso,
ahógate, amor mío…

Por imprudente.

II

Me he prometido firmemente
no reincidir.

Sólo un dios no naufragaría.
Pero no puedo evitarlo.

Sencillamente no puedo evitarlo.
Veo un destello de ternura

y comienzo a cantar.

Díptico de la Sirena
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POESÍA

Engranaje de Tánatos,
subalterno del Hades,

aunque no me escuches
déjame decirte:

me enorgullece ser tu pasajero.

Cada palada tuya
me adormece otro poco,

digno guía:
el agua negra es tu alimento.

Le hablo a tu nuca argentada:
eres justo hasta el dolor,

hasta el hedor.

Indolente nos abandonas
en las puertas de la nada.

Nosotros los tripulantes
de la fatalidad

te vemos (nos vemos) cargar
tu hatajo de condenados.

Aqueronte último viaje.

Como tantos, yo también confié
en que tu aventón jamás llegaría.

Y ya en la otra orilla
escupiré mi moneda

en tu cara,
pomposo psicopompo.

Será mi última irreverencia,
mi gesto de amor,

mi última voluntad.

Amado psicopompo

Maximiliano Sacristán
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POESÍA

Lo afirmo, señor. Vi a un ser diminuto;
un duende, o todavía más pequeño.

Tal gnomo aparece entre sueño y sueño
y siempre se me escabulle el muy astuto.

Orejas largas, barba blanca, enjuto;
un gusarapo, sin patria ni dueño.

Quiere habitar mi mente con empeño,
Pero no quiero darle ese tributo.

 
Yo sé que no existe. Está en mi cabeza,
pero desde hoy le aclaro que es mi meta

terminar con toda esta cruel flaqueza.

 
Pero antes pido su opinión discreta;
Usted, como Elfo, deme la certeza

de que no hay duendes poblando el planeta.

Soneto a la Imaginación

Daniel Salomone
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POESÍA

Adriano y Roma

En su ocaso
el emperador escribe versos,

aguarda el epílogo ignoto de su soledad,
presiente su andar sigiloso entre las calles;

desde el lecho observa la ciudad y el panteón,
superficies apacibles, piedras cronófagas

ajenas a su cabello cano,
a su cuerpo encorvado

y al sollozo postrero del anciano.

Bajo la losa el emperador se escinde a oscuras,
ignora el castillo que se eleva sobre sus astillas de hueso,

no escucha el crepitar de Roma mientras cae sobre sus cimientos,
se engulle y regurgita con otro rostro;

es figura extinta junto a sus dioses,
ausentes del nicho de los mártires.

Solo la luz que parece dibujar monedas sobre el Tíber
y describe su incesante peregrinar entre las sombras del templo

es eterna,
se derrama indiferente a los avatares de la piedra y sus constructores.

Adriano y Heráclito en las 
conjeturas poéticas de Yubely Vahos
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Pasado

La locomotora detenida sobre las vías del pueblo,
un pasado que no cesa de pasar.

Una página larga
testimonio material, obstáculo a sortear;

caracteres que se repiten,
párrafos encadenados, la trama de una historia inconclusa.

Una cadena zigzagueante ata nuestras manos,
miramos atrás, ellos llevan la marca de los mismos eslabones,

el llanto es la honda equidistante de un acorde cadencioso.

Pienso en la mirada de Heráclito sentado en la orilla,
pienso en el agua y su tímido ascenso;

el sol sobre el río dibuja un resplandeciente señuelo,
las gotas lo rodean y parecen engullirlo,

son insectos trenzados en una nube multiforme,
pienso en la caída estrepitosa de la lluvia

ecos de un pasado que se desborda aquí y ahora sobre la ribera,
pienso en la circular carrera de este río.

Heráclito comparte con nosotros idéntica cadena,
todos nadamos sobre el mismo río, nos irrigan las mismas aguas.
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POESÍA

Que Lucifer te ampare
¡oh Lilith moderna!

Llena eres de
depravación,

envidia de todas las mujeres.

Bendito sea tu ser
que atrae y asusta,

pues, a su alrededor
todo corroe.

Fácil soy
porque me derrito

en tus brazos.

Puta soy
porque pido más,
más del choque

de feroces labios
en frenesí voraz,

más del ritmo
de tus manos
en mi cuerpo,

de la lúbrica atención
de tu mirada.

Perversa soy
porque disfruto
de los golpes
y de las malas

palabras.

Mala soy
porque nunca

estoy satisfecha,
porque todos

son bienvenidos.

Que Lucifer te ampare
¡oh Lilith moderna!

Señora de injurias
y andares perversos.

Deseada tú eres
entre todas las mujeres.

Bendito sea tu néctar
que fluye abundante
y alimenta a quienes
gozan de tu cuerpo.

Ave Lilith

Marliz Giraldo

Este poema presenta una referencia mítica que alude a Lilith, la primera esposa de Adán según el 
folclore judío.

 Adán y Lilith nunca encontraron juntos la paz; cuando él quería acostarse con ella, se ofendía 
por la postura yacente que él le exigía.”¿Por qué debo ponerme yo debajo?”, le decía; “yo también 
estoy hecha de barro, de modo que soy tu igual”. Y como Adán intentase obligarla por la fuerza, 
Lilith, en un arrebato, profirió el mágico nombre de Dios, se elevó por los aires y lo plantó. El 
avergonzado Adán apeló a Dios, que empezó a modelarle una compañera más apta. (Figes, 1972: 27).
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POESÍA

Vengo librando batallas,
reposaré cansado

a la orilla de tu río.

Gusto ver tu falda
mojada en agua dulce.

Sueño y siento…
Estas manos acostumbradas al fuego,

quieren saber de extrañas rosas,
voy hacia el monte pensando en ti.

¿Quién ha dicho que el guerrero no ama?
Abanicos de plumas
forrado de estrellas.

¡Quiero ser tu amante!
No me hables de guerras,

báñame en tu miel,
déjame sentir el desafío

de tu pecho listo.

No estoy loco,
el amor enreda y desenreda.

¡Qué rían violines y tambores!

Los ancestros vendrán
protegiendo tu risa,

miraré al cielo
y sabré diferenciarte de Venus.

Me siento anclado
entre espinas amarillas.

Guardo mi laurel.
Ven,

¡Enséñame a abrir girasoles!

¡Enséñame a abrir girasoles! – 
Romance de Oggún, dios de la 

guerra y Oshún, diosa del amor

Hebert Poll Gutiérrez

Nota: Oggún es dios de la guerra y Oshún es 
diosa del amor. Pertenecen al panteón yoruba.
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POESÍA

Mitología personal: Dos poemas 
inéditos de Nathalie Cruz Mora

Alejandría, 400 d.C.
 

Hipatia
 

quería lamerte los pies
los pliegues del cerebro

chupar tu belleza
hasta podrirla 

que usaras un collar
de calaveras

la corona
de flores enfermizas

moriste asfixiada 
lapidada de escupas.

Él se petrificó al mirarme
lo mordió

cada serpiente de mi pelo

no lo llores
Hipatia,

nos tenemos.

Ícaro

Ostentó en el omóplato severas soldaduras, danzó 
entre acantilados, hubo pasos de plomo sobre 

el agua. Demasiado ruido, gruñó el León, bufó 
el Tigre, ofreció sus garras como escudo, como 

dagas para herir o matar. Sus sentidos trastocaron 
el lamento, con sus piezas construyeron 

artefactos inútiles, afilaron las rocas que dieron 
fin a su vuelo.

Jamás será un ángel. Nosotros tampoco.
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Resena
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RESEÑA

El tiempo cíclico y el elixir de 
los poetas en Licor Rojo y La 

Transgresión maldita de Guillermo 
Sáenz Patterson

Victoria Marín

En esta obra, dividida en dos secciones, impera la 
voz del poeta maldito, aquella que nos comunica 
la voluntad de una fuerza terrible y misteriosa, 
la cual resulta incomprensible fuera de la esfera 
del poema, de aquel lugar en donde los sentidos 
se desbocan y nos conducen a las profundidades 
del ser, a causa  del hechizo de la palabra y de 
la lengua que ha sido tocada por los carbones 
encendidos del infierno.

Desde allí, el poeta diserta sobre el cambio, 
pero sobre todo, y al igual que algunos filósofos 
y sabios de la antigüedad, se preocupa por 
aquello que permanece al inicio y al final de la 
creación, eso que subyace bajo las apariencias y 
que apenas logramos percibir. Sin embargo, su 
filosofía termina en donde empiezan los dominios 
de lo simbólico; lo cual le permite comunicar 
desde la experiencia mística del hombre sensible.

Pero, no nos confundamos. El escritor no 
pretende iluminar el camino ni explicar la 
naturaleza por medio del conocimiento y la 
religiosidad como lo haría el filósofo parmenídeo 
o el héroe iniciático. Su gozo está en desafiar
la inteligencia y el poder intuitivo del lector, 
llevándolo por los laberintos de la historia, del 

tiempo y de su propia mente; mientras, en medio 
de escenarios oscuros, transgrede la moral y 
cuestiona la memoria y el poder político de 
quienes pretendieron ser sus dueños y maestros.

Y es que, para la ambientación de este poemario, 
el escritor escogió como telón de fondo algunos 
lugares decadentes y marginales de nuestra 
Costa Rica. Allí es donde Sáenz, inspirado por 
la ley primitiva que surge de la noche de los 
tiempos, convoca a diversos entes y reclama 
para la naturaleza el destino de cada hombre, 
de cada ángel y demonio que ha puesto sus 
pies en las calles josefinas para instalarse en 
su memoria, atormentar sus noches e inspirar 
su poesía. Sin embargo, los deseos del poeta 
también se manifiestan y, de vez en cuando, 
lo incitan a cumplir con el capricho de salvar 
algunas almas (o quizás de condenarlas 
eternamente), suspendiendo su realidad en el 
papel y negándoles la desaparición. Tal es el caso 
de la polémica Beatriz Zamora López, Primera 
Dama de Costa Rica y esposa de Ricardo Jiménez 
Oreamuno, quien es recordada en la primera parte 
del poemario.
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Dama de la Presidencia.

1924

Era una puta
y después fue una santa.

Le decían: la cucaracha.
Beatriz era tan bella

como una violeta salvaje.

Ricardo la rescató del abismo,
y ella probó el champán

sangriento de los chismes.

Salía por la puerta de atrás
a las calles

de la aldea purulenta.

Sus hijos fueron el viento y la bruma,
y en el Irazú cantó

a los pájaros del amanecer.

Dama eterna, murió
en la noche sombría de Dante.

Olvidada,
los poetas cantaron su belleza

e inteligencia.

Hoy,
su espectro rojo

vaga por los prostíbulos.
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Sin embargo, a pesar de historias como esta, la 
voluntad de Sáenz  es la voluntad del todo: Lo 
definido debe perecer para dar paso al elemento 
primordial e indefinido, con el fin de generar 
nuevos mundos. Y es que, solo en medio de 
este proceso, el poeta podrá degustar del licor 
rojo, de ese elixir de la vida y la muerte que 
hace girar la rueda de la existencia. Por tanto, al 
tomar esta bebida, el hombre se aproxima a la 
inmensa verdad del ser original, la cual, según 
los versos del poeta, pertenece a un orden justo, 
pero despiadado que obedece a las necesidades 
del cosmos. Pues, tal y como lo afirma Nietzche 
(1938), inspirado en uno de los presocráticos, 
“Nunca un ser que posee cualidades definidas 
podría ser el origen y el principio de las cosas. El 
ser verdadero, concluye Anaximandro, no puede 
poseer cualidades definidas, sin lo cual habría 
nacido y debería perecer como todas las demás 
cosas. Para que el devenir no se pare jamás, es 
necesario que el ser original sea indefinido” (p. 
41).

En relación con esto y con la temática 
cosmogónico-escatológica, recordando un poco al 
filósofo Tales de Mileto, escribe Sáenz:

El viento todo lo arrastra,

arrastra el mundo y el UNIVERSO

hacia el poder creador.

Otros mundos serán colonizados

y un nuevo COMETA

hará del agua el primer hombre

(Fragmento del poema El último hombre)

De esta manera, el poeta exalta la voluntad 
rebelde de la naturaleza (que se atreve a generar 
y a destruir a su antojo) y reconoce en ella la 
palabra que desafía la norma y la inmutabilidad. 
Además, Guillermo Sáenz Patterson nos 
comunica, tal y como lo han hecho muchos otros, 
el secreto creacional, basándose en la similitud 
de los elementos que menciona. Su poesía afirma 
que, tanto los poderes naturales como la palabra 
transgresora, crean y moldean la realidad e, 
incluso, la ocultan. Lo anterior se confirma en los 
siguientes versos:

La naturaleza, en su potencia

sutil y terrible,

crea trampas.

La belleza única y poderosa

de una mujer

y un hombre

crea al niño:

Poeta del Universo.

La religión más perfecta

es la palabra transgresora

y maldita.

Su desgarramiento

de la vida hacia la muerte

hace girar

el eterno retorno.

(Fragmento del poema IV)
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Por otro lado, la pluma de Sáenz evoca la 
nostalgia y estimula la curiosidad perversa, pero 
sobre todo, nos comunica la esperanza de la 
renovación, aún haciéndonos partícipes de un 
presente de corrupción y miseria. Sin embargo, 
el fatalismo es inminente. Sus versos apuntan al 
hado funesto, al caos que nos espera en el futuro; 
ese que gobierna al final de todas las eras y que 
se ofrece de manos de la Fortuna en un banquete 
abominable: la vida en los bajos mundos de la 
Costa Rica del siglo XXI; digno escenario de los 
ritos que, retando al tiempo, podrían convocar al 
alegre y cruento Baco de Eurípides, o al terrible 
dios Pan de Arthur Machen.  

Referencia Bibliográfica

Nietzsche, F. (1938) La naissance de la philosophie à l’époque de la tragédie grecque, trad. franc. 
Geneviève Bianquis. Paris: Gallimard

Nota: Este libro fue publicado por Guayaba Ediciones en el año 2017.

Sobre el autor
Guillermo Sáenz Patterson es poeta y ensayista. 
Desde 1972 se ha mantenido activo en el ámbito 
de las letras costarricenses creando obras que 
muchos han descrito como potentes, oscuras 
y atemporales. Entre sus poemarios destacan 
Laberinto de la estrella (1991) Paranoxia (2005) 
y Herida de mordiscos (2014).

Su poesía furiosa, llena de elementos simbolistas, 
filosóficos y decadentes, ha sido publicada 
tanto por editoriales nacionales, como por 
revistas, suplementos literarios y editoriales 
internacionales.
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RESEÑA

Un viaje hacia la totalidad. Apuntes 
sobre el relato “La palabra 
laberinto se dice de muchas 

maneras”

Victoria Marín

Estos apuntes buscan recomendar una buena 
lectura y atender (grosso modo) las disertaciones 
que nos ofrece el escritor costarricense Rafael 
Ángel Herra sobre la criatura fantástica de Creta, 
su palacio de tortura y el género humano. 

Recomiendo este relato a cualquier lector 
que guste del arte nutrido por la reflexión y 
la técnica, pero, en especial, a quienes estén 
dispuestos a dejar de ser condescendientes 
consigo mismos, abandonando las nociones 
idealistas y complacientes. Pues, la aventura del 
laberinto inicia con una prueba para el lector: la 
propuesta sobre el Ser que plantea la Metafísica 
de Aristóteles. Esta no es otra que la afirmación 
de la polisemia del verbo y su capacidad para 
articular múltiples significaciones en torno a lo 
uno, a semejanza de los laberintos multicursales. 
Solo si el viajero supera este preludio filosófico 
(o se siente atraído y dominado por el vértigo 
que produce la profundidad de la idea),  podrá 
introducirse en ese lugar tenebroso y atroz que 
es el interior del hombre. Allí se encontrará cara 
a cara con la corrupción gracias a la metáfora 
del hilo de Ariadna, elemento de urdimbre que 
se consume al igual que la presunción de lo 
enteramente civilizado y bueno.

“ […] Un hilo blanco se pudre en la humedad del 
laberinto

lo inhumano es humano.”

Por otro lado, con esta revelación de la voracidad 
del espacio (que es al mismo tiempo la persona 
y el monstruo), se pone fin a toda esperanza, 
pues el retorno del lugar sagrado es imposible. 
Debido a esto, el viajero debe abandonarse a la 
contemplación de la brutalidad e, incluso, de lo 
monstruoso del razonamiento. Es así como el don 
de la princesa cretense pasa de ser una guía para 
el héroe a un tormento constante que acompaña 
de principio a fin al Minotauro y al lector, 
criaturas de idéntica naturaleza que se encuentran 
una y otra vez con las mismas galerías de piedra: 
la soledad, el deseo insaciable, la torpeza, 
la brutalidad y la duda que surgen ante una 
liberación imposible.  De hecho, el autor afirma 
abiertamente que “ […] la suma de hombre y toro 
es igual a un hombre”.

Sin embargo, a pesar de que el genio primitivo 
confiere fuerza a nuestra naturaleza, este binomio 
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difícilmente podría tener un resultado 
consistentemente armonioso, ya 
que, de acuerdo al relato y a la vida 
misma, hay lugares en el interior de 
cada hombre en donde la noche bulle 
y lucha por anteponerse, generando 
muerte y a veces vida. Recordemos 
que dentro del laberinto, como en el 
infierno, el tiempo, la vitalidad y los 
deseos son cíclicos. 

Sobre esta temática dice el maestro 
de Estagira (un personaje más del 
relato):

“Pero no ha muerto, no ha muerto, 
no ha muerto,

no ha muerto,

la fragancia de la carne fresca

lo reanima

da un mugido

resuella

cae sobre las vírgenes

cae sobre los efebos

y pone fin a un ciclo de horror

la víspera del día en que recomienza […]”

Finalmente, luego de conducirnos hasta 
la plenitud de la conducta sanguinaria del 
Minotauro (conducta que, según el autor, se 
ve reflejada en los imperios construidos por el 
hombre), impera el patetismo como un recurso 

que está íntimamente ligado al ser humano, a 
la vida y a sus frutos. Ya no se habla solamente 
del individuo legendario, sino de una identidad 
universal representada por medio del mito. Es 
así como, aprovechando este recurso, Herra 
retoma la tradición para señalar el fin natural que 
invoca la sangre: la muerte como una retribución 
de carácter fulminante, logrando ponernos cara 
a cara con la totalidad, a veces asfixiante, de 
nuestro ser efímero y bidimensional y, al mismo 
tiempo, obligándonos a ser conscientes de que 
difícilmente podremos escapar del laberinto con 
vida, de esa historia sanguinaria que se repite a 
lo largo de las eras y en la cual estamos más que 
inmersos.
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corporalidad, la violencia, el autoengaño, la estética del monstruo, etc). Tiene obras traducidas al 
alemán, italiano y francés. Se doctoró en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania, 
con una tesis sobre Edmund Husserl. También cursó estudios de filología clásica, literatura comparada 
y filología románica. Fue profesor huésped en las Universidades de Bamberg y Giessen de ese país. 
Es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua y ha sido Catedrático de filosofía 
de la Universidad de Costa Rica, cuya Revista de Filosofía dirigió por más de dos décadas. Fue 
Embajador de Costa Rica en Alemania y en la UNESCO. Recientemente fue galardonado con el 
Premio Internazionale di Poesia Alfonso Gatto, 2019 (Salerno, Italia).

Nota: Este relato pertenece al libro El soñador del penúltimo sueño (San José, Ed. de la Universidad 
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Ensayo
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ENSAYO

¿Quién puede traerme las canciones arrojadas por 
los vientos desde el Otro Mundo? ¿Quién puede 
traerme los lejanos ecos que crepitan en las 
corrientes desde las remotas regiones invisibles 
del Más Allá? ¿Quién puede entregarme los 
murmullos de las rosas que se abren desde el 
núcleo del Abismo Blanco?

Con sus preciosas manos de dedos largos se 
agacha y recoge los destellos que revolotean 
en la amplitud del espacio y en los confines 
del mundo, las chispas divinas que traspasan 
el universo hasta donde su rastro luminoso 
se pierde. Se arrodilla para tomarlas entre las 
briznas de hierba más olvidadas, entre las raíces 
sepultadas, allí donde nadie de los grandes dirige 
su mirada elevada hacia lo alto.

¿Tú sabes cuál es el rostro de esa mujer? ¿Quién 
es aquella mujer? Yo no la conozco. Su rostro 
nadie lo conoce, su nombre es anónimo y sus 
pasos son fugitivos y silenciosos como los de 
un ciervo. No ha cargado de peso el pulso de 
sus muñecas y por eso su pulso vuela como la 
pluma blanca del cisne, y por eso puede asir 
las centellas inasibles con la ligereza de una 
mariposa. Ella no tiene ningún poder. No tiene 
ninguna fuerza. Se ha dirigido al centro del 
bosque y nadie la verá jamás. Las miradas cruzan 
por sobre ella y no la ven, porque ella yace en 
lo oculto del silencio más remoto de su alma: 
ella misma ha sido investida de la indivisibilidad 
Divina. Dime, te lo ruego, por el amor que más 
anhelo, ¿quién es esa mujer del rostro que no 
puedo ver, que vislumbro entre la bruma de un 
lejano pasado que yace en este instante bajo mis 
pies y sobre mi cabeza, atravesando mi ser por 

completo?

Lo que hace invisible a lo Divino es su extrema 
sencillez: es el perfil más bajo de todos, y 
yaciendo tan por debajo nadie lo advierte, porque 
todos dirigen su mirada hacia la encumbrada 
superficie. Puesto que no hay ostentación en 
la naturaleza Divina, es invisible: invisible es 
el ser, visible la apariencia. Más se aproxima 
a lo invisible un capullo oculto entre el ramaje 
que un diputado en una plaza pública; más la 
hoja que cae sigilosa de una rama silvestre que 
un Profeta que sella la historia de los hombres 
para siempre; más la profundidad silenciosa del 
bosque que el Nombre de Dios que las bocas 
tararean ávidas de reconocimiento y autoridad; 
más la sonrisa ingenua y fugaz de una niña 
enamorada que el aclamado líder mundial 
de naciones; más invisible es lo Divino que 
todas sus imágenes y que todos los que se Le 
aproximan en invisibilidad sin jamás alcanzar 
su suprema sencillez, suprema por su Vacuidad. 
No es la Palabra en mayúsculas, es el silencio en 
minúsculas.

Yo La sé, yo La conozco.

Conozco lo Inconcebible de dónde surgen todos 
los conceptos; conozco lo Inimaginable de 
dónde emanan todas las imágenes; conozco lo 
Sin-Forma de dónde emergen todas las formas. 
Conozco mi Núcleo. Conozco el Núcleo de 
todas las cosas. Conozco la Única Realidad 
que subyace a las múltiples ilusiones. Conozco 
el Despertar que es raíz de todos los sueños. 
Conozco la Luz oculta en la noche y a la que la 
noche no alcanza.

He conocido lo más grande, y lo más grande era 
lo más pequeño.

Lo Divino

Sofía Tudela
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ENSAYO

La misión y tarea del poeta trágico no es otra 
que documentar en el pasado,

presentándolo como un experimento 
comprensible, algún fenómeno de índole 

psicológico-moral.

Johann Wolfgang von Goethe

A partir de los temas universales del héroe, el 
parricidio y  la ira divina, el vdramaturgo griego 
Esquilo (525 – 456 a.C.) desarrolla la tragedia 
Las coéforas, la cual constituye la segunda parte 
de La Orestíada. Ésta es una trilogía en la que 
se cuenta la historia de Orestes, vengador e hijo 
de Agamenón, quien fue asesinado gracias a 
las maquinaciones de Egisto y Clitemnestra, la 
madre del héroe trágico y de la piadosa Electra. 

Al principio de esta obra, el príncipe aqueo 
afronta la pena causada por la muerte de su 
padre y la traición de su madre, a quien debe dar 
muerte por orden de Apolo. Posteriormente, cae 
sobre él el peso del parricidio y con este la locura 
y el tormento que le produce el acoso de las 
Erinis; desencadenando en términos jungianos, 
un estado patológico que tiene mucho que ver 
con el terror, la culpa, el rechazo y el tormento. 
Lo cual da pie para identificar en el desarrollo 
de la tragedia una de las etapas del hombre en 

el proceso de individuación o la búsqueda de sí 
mismo, proceso en el cual el héroe se presenta 
como un elemento en conflicto con el caos, con 
la madre y con la sombra. 

Según Jung (1976) en el mito o la leyenda 
—bases de la literatura y de muchas otras 
expresiones artísticas— los personajes son 
representaciones arquetípicas y mediatas 
extraídas del inconsciente (arquetipos), pues 
ya han pasado por la conciencia y por eso 
aparecen de manera inteligible, a diferencia de 
las imágenes confusas que vemos en sueños, 
las cuales son manifestaciones más cercanas a 
nuestro drama interno. Es por esto que podemos 
encontrarlos de manera estructurada en esta obra 
de Esquilo, la cual refleja muy bien el estado 
de quien emprende el camino del héroe y se 
encuentra en peligro de perder su identidad, ya 
sea por la preponderancia nociva de algún factor 
del inconsciente o por la falta de aceptación ante 
el espejo que no teme mostrar incluso la realidad 
más oscura.  

Dentro de esta lista de modelos, en primer lugar 
se puede mencionar el arquetipo de dios, el cual 
se manifiesta en toda la ayuda supraterrenal 
que hace posible la realización del héroe. Este 
exige la participación de la conciencia en la 
exploración del inconsciente. Zeus, Hermes, 

«ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΌΝ», una 
propuesta psicoanalítica para la 
interpretación de las coéforas de 
esquilo
Victoria Marín
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Perséfone… son varias las divinidades que se 
invocan en Las coéforas, pero es principalmente 
Apolo quien realiza la función atribuida a este 
modelo. Pues, es Loxias el ser superior que aboga 
por el autoconocimiento al exigir el pago de una 
vida con otra. Esto debido a que para Orestes la 
máxima de Delfos «conócete a ti mismo (γνωθι 
σεαυτόν)» implica la lucha contra la sombra y 
la posterior realización que podría surgir del 
proceso de individualización. 

Continuando con la identificación de esta serie 
de imágenes primordiales presentes en el texto, 
y en relación a la idea de la realización humana, 
se puede mencionar el arquetipo del sentido que 
representa al espíritu, al iluminador o al maestro; 
el cual suele aparecer bajo varias formas como la 
del rey, el mago o el anciano.

En esta obra se podría decir que su influjo 
benéfico se encuentra anulado gracias a la 
muerte de quien lo representa: Agamenón, cuya 
memoria exige una justicia cruel e implacable. 
Al extinguirse su vida se produce el caos, la 
desesperación y un tremendo vacío que conlleva 
muchos riesgos para el héroe que carece de su 
guía liberadora. «Tinieblas sin sol que inspiran 
odio a los mortales cubren la casa, debido a la 
muerte del amo» (Coef., 52-55). Sin embargo, 
queda la memoria del difunto y con ella las 
ansias de venganza. Ya menciona el Coro: «… no 
aniquila al alma del muerto la poderosa quijada 
del fuego, sino que después hace ver su ira. 
Llorado es el muerto y se descubre el asesinato; 
y, excitado, el lamento legítimo de padres e 
hijos busca venganza sobreabundante.» (Coef. 
325-332). El vestigio del sentido, obnubilado 
por la oscuridad del inconsciente y convertido 
en un doloroso recuerdo, dirige los pasos de 
Orestes hacía la purificación de su casa, pero 
antes lo precipita a la hamartia, error fatal del 
héroe que se ve forzado por la situación a caer 
en la desgracia y a repetir el patrón criminal 
de la casa de Atreo, que desde Tántalo produjo 
asesinatos y maldiciones. Pues, al honrar a su 

padre y vengarlo, Orestes busca restablecer 
el equilibrio perdido a causa del desenfreno 
representado principalmente en la hybris y la 
adikía de Clitemnestra, quien acrecienta su 
descaro al intentar expiar su crimen con un rito 
postdeposicional que consistía en una simple 
libación. Pero, al realizar su cometido, Orestes se 
convierte en un transgresor que actúa en contra 
de la ley y de los lazos de sangre. 

Sin embargo, no solo la memoria del Atrida lo 
precipita al pecado y al infortunio. Hay otros 
elementos que lo llevan a la transgresión de 
lo sagrado e inviolable, como el arquetipo del 
ánima, esa figura que atrae e impulsa la acción, 
incluso de manera caótica, y que puede resultar 
al mismo tiempo amable, persuasiva e incluso 
peligrosa. Según Jung, «Para el varón el ánima 
está en la preponderancia de la madre…» (1976, 
p. 29). Además, siguiendo la teoría de Marie 
Louise Von Franz (2002), discípula suya, existe 
una primera etapa en el desarrollo del hombre en 
la cual el anima es indistinguible de la madre,  
lo cual nos permite relacionarla directamente 
con Clitemnestra, pues ella es el motor de los 
crímenes e ignominias que resienten sus súbditos 
e hijos. Posteriormente, este arquetipo se verá 
identificado con la amante en un plano romántico 
y luego con una especie de guía a un nivel 
espiritual, pero no en este texto.

La traición de Clitemnestra induce al parricidio 
y desencadena el conflicto personal de su hijo, 
aunque ella haya intentado frenarlo con súplicas 
y amenazas. Debido a su traición, Orestes la 
asesina y se ve en peligro de ser devorado por 
el inconsciente, dejándose llevar no solo por su 
piedad filial y sentido de justicia, sino también 
por las pasiones, al igual que su madre. Lo 
cual no es de extrañar ya que este arquetipo 
de naturaleza élfica, aunque no puede ser 
tomado como una fuerza maléfica, en ocasiones 
promueve un comportamiento censurable ante los 
juicios del superyó. 
Por otro lado, si se quiere, el ánima puede 
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encontrarse duplicada en Electra, quien en 
algunos aspectos repite el comportamiento de 
su madre, especialmente al desear la venganza 
y apoyar e incentivar a Orestes en pro del 
derramamiento de sangre. La misma Electra 
dice: «mi corazón —de mi madre heredado— 
es implacable como el de un lobo carnicero. 
» (Coef. 421-422) Ella se asemeja a la madre, 
la cual constituye por sí misma otro modelo 
bastante conocido que debe ser conquistado 
por el héroe para lograr la individualización. 
Sin embargo, en Las coéforas, el poder de este 
arquetipo y la mancha de la transgresión son 
tales que Orestes no logra desligarse de su 
madre con el solo hecho de darle muerte física, 
puesto que su opresión continua en el castigo 
de las Erinis; que a su vez, podría interpretarse 
como la primera prueba que se debe superar para 
acceder a lo desconocido: el encuentro con el 
arquetipo de la sombra. Pues, estas divinidades 
arcaicas, aborrecidas por dioses, hombres y 
bestias son tanto la mano divina que golpea como 
la expresión de la categoría de lo monstruoso, 
que amenaza con destruir al héroe si este no 
logra soportar la propia oscuridad presente en 
lo antagónico. Esto se explica de la siguiente 
manera: «… el ego está en conflicto con la 
sombra, en lo que el Dr. Jung llamó la batalla por 
la liberación. En la lucha del hombre primitivo 
por alcanzar la conciencia, este conflicto se 
expresa en la contienda entre el héroe arquetípico 
y las cósmicas potencias del mal, personificada 
en dragones y otros monstruos.»(Jung, 
Henderson, Von Franz, Jacobi, Jaffé, 2002:117).

Al final de la obra, el personaje principal recién 
comienza esta lucha contra esta parte vergonzosa 
de sí mismo, la cual no puede aceptar, pero 
tampoco perder; porque esto significaría su 
propia pérdida. 

Para Orestes, las Erinis son el espejo insoportable 
en el cual se muestra el reflejo ignominioso de 
un parricida expropiado de la vida social, lo cual, 
traducido al ámbito de la teoría psicoanalítica, 

podría representar una neurosis que evidencia la 
disociación de la conciencia. Esto demuestra que 
el enfrentarse a sí mismo es importante, pero no 
es garante de la plenitud, pues, hasta que no se 
supere la prueba del inconsciente personal, no 
es posible adentrarse en la gloria de lo universal 
por medio de lo particular. No se da el paso del 
pólemos al diálogos propuesto tanto por Esquilo 
como por Jung para lograr el equilibrio y, por 
ende, no se llega al ideal de la individualización 
plasmado en la máxima de Delfos. 
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ENSAYO

El origen del culto al dios Mitra se remonta al 
panteón iranio, en el cual era adorado como 
protector de los contratos y juramentos. La 
llegada de este culto a Roma se sitúa en el siglo I 
d.C. dentro del marco de una nueva religiosidad 
que vino a cambiar las formas habituales de 
expresar el sentir religioso.

El culto mitraico continuó su expansión durante 
el siglo II, culminando con la iniciación del 
emperador Cómodo a finales de este mismo siglo. 
Posteriormente, el mismo culto fue protegido por 
la línea siguiente de emperadores hasta llegar 
a Constantino, quien nombra al cristianismo 
religión oficial del imperio. Sin embargo, años 
después, Juliano el Apóstata intenta restablecer 
el Mitraísmo sin éxito, pues el cristianismo 
estaba ya muy arraigado en la sociedad romana. 
Finalmente, durante el reinado de Teodosio, el 
cristianismo vuelve a declararse como religión 
oficial. Esto ocasionó que durante el siglo V d.C. 
el Mitraísmo desapareciera como consecuencia 
de las persecuciones cristianas.

Con respecto a su difusión, se cree que estos 
misterios no pasaron directamente a Roma, sino 
que lo hicieron por medio de la influencia de 
Asia Menor, además, se dice que el culto a Mitra 
fue llevado a Roma por:

1. Las legiones romanas que lucharon en 
contra de los corsarios cilicios capturados 
por Pompeyo según Plutarco. Estos, a su vez, 

habían sido influenciados religiosamente por los 
sobrevivientes del ejército de Mitrídates (rey del 
Ponto).
2. Las tropas que combatieron en Grecia y Asia 
menor durante las Guerras Mitrádicas.
3. Los veteranos que regresaron a Roma luego de 
las campañas orientales de los Flavios.
4. Los comerciantes de origen oriental, quienes 
se habían instalado en Roma para ejercer su 
profesión. Se dice que ellos llevaron el culto a 
regiones en donde la actividad militar fue nula o 
muy escasa.

No es de extrañar que la mayoría de las 
posibilidades de difusión tengan que ver con 
la parte militar, pues, el guerrero, siempre al 
borde de la muerte, veía en Mitra la esperanza 
relacionada con la salvación de su alma y la vida 
inmortal.

Mitra como dios solar y salvador 

La versión romano del mito de Mitra cuenta  que 
el dios nace en el origen del tiempo de una roca 
y por su propia voluntad, por esto se le conoce 
como el deus ex petra natus. Además, nace 
sosteniendo una daga y una antorcha.

Luego del nacimiento de Mitra, la tierra pasa 
por una sequía causada por el Sol, por lo que 
Mitra se enfrenta a este y le vence, salvando a 
la humanidad. Como resultado Mitra sella un 
pacto con el vencido y se identifica con él. Sin 

El dios solar mitra – Historia, mitos 
y rituales
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embargo, es menester tener en cuenta que Mitra 
no es el sol físico, sino el sol de Justicia (De 
Liaño, 1998).

Otro mito relevante en el que aparece este dios y, 
quizás su episodio más característico, es el rapto 
y la matanza del toro por orden del Sol. Mitra lo 
mata con su daga mientras un escorpión muerde 
los testículos del animal y un perro muerde su 
cuello, todo esto al tiempo que un cuervo observa 
esta escena que se desarrolla en una caverna. 
Del cuerpo del toro y de su sangre brotaron las 
hierbas y plantas, de la médula el trigo y de sus 
venas la vid. Una vez muerto el toro, Mitra y el 
Sol se reúnen para festejar sirviendo un banquete 
sobre el lomo del toro sacrificado, luego Mitra 
sube al carruaje de Helios o el Sol y ambos 
se dirigen al cielo en compañía de los demás 
inmortales para que el ser supremo eleve a Mitra 
en la cumbre de los cielos y comparta con él el 
dominio universal.

En relación al aspecto mítico y, como curiosidad 
histórica, se dice que el emperador Nerón se 
hizo adorar en vida mediante una mezcla de 
atributos de divinidades solares como Apolo, 
Helios y Mitra, y que a partir de ese momento los 
emperadores siguieron utilizando como insignia 
de soberanía la corona solar de rayos, típica de 
los monarcas persas (De Liaño, 1998, p. 101), 
corona que figura en algunas representaciones 
del Sol Invictus.

Ritos del culto mitraico en Roma

Para los seguidores de Mitra, los rituales de su 
culto posibilitaron el retorno del alma a su origen 
inmortal y trascendente, por esto se llevaron 
a cabo en templos con forma de cuevas que 
simbolizando al Universo.

A través de la liturgia y la iniciación, los fieles 
estaban llamados a renacer a una vida virtuosa y 
a luchar en contra del mal, para que luego de la 
muerte resucitaran gracias a Mitra su salvador, 

quien los liberaría del pecado y les abriría las 
puertas de una eternidad feliz.

Participación en los rituales

No existen evidencias de que en estos rituales 
participaran mujeres, por lo que se cree que 
solamente participaban hombres en los mitreos. 
Estos eran pequeños lugares en donde se 
celebraban las ceremonias en honor a Mitra, por 
lo que en ellos se reunían grupos reducidos de 
adeptos, quienes en su mayoría eran miembros de 
la milicia, aunque también participaban en estas 
ceremonias funcionarios imperiales y esclavos 
libertos.

Liturgia

El banquete era la liturgia central del Mitraísmo. 
Conmemoraba la reunión del dios Sol y de 
Mitra luego del sacrificio cosmogónico del toro 
sagrado y, posteriormente, el festín. Se suponía 
que de este banquete solo los dioses tomaban 
parte, pero en la práctica ceremonial el grupo 
de fieles iniciados de nivel más alto también 
eran partícipes de la festividad junto con los 
demás en calidad de acólitos y sirvientes. Como 
sacrificio, la víctima ideal era el toro, de la cual 
posiblemente se servían la carne y la sangre, sin 
embargo, se han encontrado más restos de aves 
que de toros en los mitreos. En sustitución de 
la carne y la sangre, siempre estaban presentes 
el pan y el vino como especies que evocaban el 
ofrecimiento de la carne y el derramamiento de 
la sangre eterna creadora de la vida. Quienes 
presidían la ceremonia eran el Padre (Pater) 
maestro de la comunidad, y El Corredor del Sol 
(Heliodromo) representando respectivamente a 
Mitra y al Sol. Luego del sacrificio primordial, 
Mitra sube al cielo en el carro del Sol en dónde 
junto a él domina el Universo.

Iniciación

La iniciación en el culto mitraico constaba de 
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siete niveles por medio de los cuales, los fieles 
deshacían el camino por el cual descendieron al 
encarnarse en este mundo, atravesando los siete 
cielos para llegar finalmente al origen del alma.
Según Carlos Diego, en Mitra y el mitraísmo a lo 
largo de la historia (2007), los iniciados de cada 
nivel disponían de unos símbolos específicos 
cuya representación se encuentra a la entrada del 
mitreo de Fellicissimus en Ostia, los cuales dan 
nombre a cada nivel.

1. Corax: Primer nivel y estado inicial que 
correspondía al cuervo, el mensajero del dios 
Sol. El ritual consistía en el bautizo con agua 
para purificar sus faltas y la entrega de un mantra 
que el sujeto iniciado debía repetir. En esta 
etapa el iniciado moría para el mundo material y 
renacía para la vida espiritual. Los corax eran los 
sirvientes de la liturgia.

2. Nymphus: Representaba a la crisálida o al 
novio. El iniciado pasa a ser novio de Mitra, 
por lo que le ofrece una copa de agua en señal 
de amor, además porta un velo y una lámpara 
que simbolizan su incapacidad para ver la 
luz de la verdad, y se compromete a guardar 
celibato mientras se encuentra en este nivel. Los 
Nymphus solían ser adolescentes y participaban 
como servidores del culto.

3. Miles (militares): Con este nivel terminan 
las etapas inferiores. En esta etapa  el neófito 
se encuentra desnudo, arrodillado con los ojos 
vendados y las manos atadas, se le coloca una 
corona y se procede a cortar sus ataduras”, y 
mientras se le colocada la corona, el iniciado 
exclama: «Mitra es mi única corona» (Diego, 
2007). Posteriormente, el sujeto se marca con 
una cruz en la frente, lo que quiere decir que 
rechaza los honores materiales para darle una 
mayor importancia a la gloria que procede de 
la divinidad, disponiéndose a luchar contra su 
propio ego.

4. Leo (león): El ritual que pertenece a este 

nivel está asociado al fuego y a la purificación 
por medio de miel en la boca. El iniciado 
se compromete con la comunidad y se le 
encomienda el cuidado del fuego sagrado en los 
banquetes, además deberá llevar los alimentos 
preparados a los miembros de los grados 
inferiores.

5. Perses: Para algunos el nombre de este nivel 
significa persa, otros lo relacionan con Perseo, 
quien dio muerte a Medusa. Al futuro Perses se 
le entrega una daga como evocando la que usó 
el héroe para simbolizar la lucha del iniciado en 
contra de sus bajos instintos.

6. Heliodromo: El iniciado se viste de rojo y 
porta los atributos de la corona de siete rayos, el 
látigo y la antorcha que representa al dios Sol. Se 
sienta junto al Padre (quién representa a Mitra) 
en la celebración.

7. Pater: Este es el grado más elevado de la 
iniciación. En este nivel el iniciado porta un 
bastón, una pátera y una oz, y se le viste con una 
túnica roja, con adornos amarillos en sus mangas 
y un gorro frigio en su cabeza de color rojo. El 
Pater preside junto al Heliodromo los banquetes 
rituales, siendo la personificación de Mitra.

Los participantes de este culto se regían por 
reglas muy estrictas que exaltaban la disciplina, 
la templanza y la moral y honraban a Mitra 
como dios de los pactos, de los beneficios y de 
la misericordia, pero también como divinidad 
guerrera.

Sobre su valía ante la comunidad, se puede decir 
que todos los fieles eran igual de importantes, 
por eso se llamaban hermanos los unos a los 
otros. Además, las personas con más riquezas 
suplían las necesidades de los menos favorecidos.
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ENSAYO

El sacrificio en la Grecia Antigua era parte 
esencial de la religión y esta última estaba 
íntimamente relacionada con la política y la vida 
en sociedad; pues la unión de religión y política 
era lo que ordenaba reinos, ciudades y pueblos. 
El sacrificio implicaba una purificación y por 
ello debía ser realizado por algún sacerdote 
especializado o, dependiendo del rito, por 
el padre de familia o algún otro ciudadano 
religiosamente calificado para realizar este acto, 
el cual podía tener connotaciones redentoras.

El destino expresa la esencia de una vida 
culpable. La fatalidad y el castigo son signos de 
dicha vida. Esta necesidad que está encima de 
los dioses es el origen de la violencia y justicia 
míticas. La violencia mítica en su forma literal 
es una mera manifestación de los Dioses. Pero 
la violencia mítica en su sentido profundo 
es la venganza que establece el destino. La 
violencia mítica, en ese sentido, es una violencia 
constitutiva de la ley y del poder. (Valverde 
Sánchez, 2002, pp.87-88).

Debe entenderse aquí por violencia mítica, el 
enojo de los dioses justificado a través de los 
mitos; los cuales también justifican el sacrificio 
ofrecido a las divinidades.  Y, este enojo de 
los dioses por lo general era ocasionado por 
la hýbris. Si este era el caso, el sacrificio se 
convertía en parte de un ritual expiatorio. Pero 
existían también los sacrificios comuniales, los 
cuales se realizaban para agradecer un favor 

recibido, o aquellos para pedir cosas a los 
dioses; estos se llevaban a cabo antes de ir a la 
batalla, para realizar algún tratado o iniciar una 
asamblea, entre otros.

El origen de los sacrificios lo relata Hesíodo en 
la Teogonía cuando Prometeo intenta engañar a 
Zeus con un buey lleno de huesos;

El dios quitó con ambas manos la blanca grasa; y 
se irritó en su corazón y la cólera llególe al alma, 
al descubrir los albos huesos del buey colocados 
con arte engañador. Desde entonces las tribus de 
los hombres queman en la tierra blancos huesos 
a los dioses sobre perfumados altares. (Hesíodo, 
1995, vv. 555-557). 

En general, se pueden dividir en dos las clases de 
sacrificios: los cruentos y los incruentos. Los no 
cruentos consistían en ofrendas de granos, frutas, 
leche o pasteles que podían tener o no forma 
animal, ramos de olivo o de flores, incienso, 
oblaciones de vino, miel o productos de animales 
que no fuesen carne, como lana o queso. Se 
cree que estos eran los sacrificios más comunes, 
asociados a la vida campesina e indígena. Podían 
ser incinerados, lanzados al agua para agradar a 
los dioses acuáticos o dejados en un altar. Existía 
además, una ofrenda sin fuego y entre ellas, 
aquella que consistía en cortar un mechón de 
cabello y dejarlo en el altar.

Los sacrificios cruentos implicaban el 

El sacrificio en la Grecia Antigua

Tamara Víquez Madrigal
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ofrecimiento de uno o varios animales 
domésticos, ya fuesen comestibles o no 
comestibles, cuya sangre era ofrecida a la 
divinidad. Algunos de los animales sacrificados 
eran ovejas, cabras, toros, caballos y cerdos. Se 
adornaba el animal con una corona de flores y 
cintas y se le llevaba en procesión hasta el lugar 
sacrificial, una vez allí, se le purificaba con 
agua. Si la ofrenda era para los dioses celestes, 
se sacrificaba al animal en un altar sacrificial 
elevado (bómos). El pelaje de la víctima tendía 
a ser claro y se le cortaba la garganta de manera 
que la sangre pringara hacia el cielo, hacia los 
dioses. También podían ser animales machos o 
hembras, dependiendo si el sacrificio era para 
una diosa o para un dios. Estos sacrificios eran 
una comunión entre hombres y dioses quienes 
celebraban un festín al mismo tiempo con la 
carne del sacrificado.  

Si el sacrificio era para una divinidad ctónica, 
el altar (eschara) estaba casi a la altura del suelo 
y tenía un hueco en el centro donde escurría la 
sangre de la víctima para que llegara a la tierra, 
y de allí a los dioses correspondientes. Estos 
sacrificios solían hacerse de noche y la víctima 
era de pelaje oscuro, a la cual se le mantenía 
viendo hacia abajo mientras se le degollaba. 
Además, en ocasiones se sacrificaban animales 
no comestibles como un burro o un perro, ya 
que estos eran rituales de carácter expiatorio y 
la carne del animal no era repartida, sino que 
era calcinada toda en el fuego, ya que el animal 
representaba el mal que debía ser purificado.

Rastro de estos sacrificios nocturnos lo da 
Pausanias cuando habla de un oráculo: “a una 
doncella pura, en honor de los dioses infernales, 
designada por suerte, de la sangre de los 
Epítidas, sacrificada en sacrificios nocturnos. 
Pero si fracasáis, sacrificad entonces a una 
de otra sangre, si el padre la entrega para el 
sacrificio voluntariamente”.  (Pausanias, 1994, 
p.129)        

Por otro lado, se puede ver cómo el sacrificio 
humano deja huellas en la literatura, ya sea de 
forma mítica o historiográfica. En la Ilíada, se 
menciona el sacrificio de unos jóvenes para los 
funerales de Patroclo.

Otra joven sacrificada es Ifigenia:

Así, Agamenón, es guiado por la lógica de la 
razón, no debe ni puede enfrentarse al ejército  
griego.  La  decisión  del  rey  debe  prevalecer   
para  mantener  el  orden en la  sociedad.  El  jefe  
heleno  antepone  las  necesidades  de  la  nación  
a  su familia y sacrifica a su hija por el bien de la 
Hélade. El rey justifica la decisión de sacrificar 
a su primogénita producto de “ἀνάγκας  ἔδυ 
λέπαδνον” el yugo de la necesidad (vv 218.). La 
idea implícita, en esta imagen es la del buey que 
se  somete  sin  rebelarse,  el  rey  se  encuentra  
a  merced de la voluntad del ejército. (Álvarez, 
2017, p.28).

La virginal y noble Ifigenia debía morir para que 
así los griegos pudieran zarpar hacia Troya y 
recobrar a Helena. Asimismo, la también virginal 
Polixena es sacrificada voluntariamente, puesto 
que su linaje le imponía ser virtuosa en todo 
momento, para honrar la muerte de Aquiles. 
Polixena es degollada y se le compara con un 
animal en un sacrificio ctónico, ya que Aquiles 
ya era parte del Hades cuando ella fue sacrificada 
en su honor.

Dionisio y Deméter con sus cultos mistéricos 
también son dioses que se dan a sí mismos 
como sacrificio y son consumidos por sus fieles; 
Dionisio es el vino y en los cultos de Dioniso 
Zagreo el comer carne cruda era comer al dios, 
recibirle, y propiciar su resurrección como 
Iaco, figura central en los misterios eleusinos 
e hijo de Deméter. Para Jung (1963) el incesto 
es una regresión al seno materno, es decir una 
introversión de la libido, y de la misma forma 
el renacer del dios es un volver a nacer desde 
su madre nutricia. Por tanto, los iniciados que 
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realizaban los sacrificios eran los que tendrían 
acceso a una vida en el Más Allá más propicia, 
pues ya habían renacido como el dios.

En conclusión, los sacrificios de la Grecia 
Antigua, especialmente los cruentos, eran “el 
centro del sistema ritual de la ciudad” (Chirassi 
Colombo, 2005, p.84). Estos ritos legitimaban 
los mitos y perpetuaban su existencia, además, 
el hacer ofrendas a los dioses era una necesidad 
de la polis, pues sus habitantes necesitaban 
que estos fueran propicios con ellos. El do ut 
des (doy para que me des) se hace legítimo y 
se materializa en los rituales apotropaicos o de 
agradecimiento.  
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ENSAYO

Lavinia es un personaje muy pequeño dentro del 
universo de la mitología clásica. Su importancia 
en la Eneida es solo circunstancial como objeto 
de intercambio entre caudillos. Esto es paradójico 
ya que, desde un punto de vista narrativo, 
simboliza el destino que Eneas debe alcanzar 
y, en ese sentido, es la mujer más importante 
del poema. Frente a la potencia de otras figuras 
femeninas, especialmente Dido, ella es una 
silueta sin voz. En ningún momento del poema 
pronuncia una sola palabra. Habrá que esperar 
a Ursula K. Le Guin para poder disfrutar de un 
desarrollo completo del personaje.

En la tradición literaria Lavinia nunca recibe 
un tratamiento individualizado. Siempre se 
la recrea como un elemento secundario en el 
contexto de las guerras del Lacio, acompañada de 
la constelación de personajes que protagonizan 
estos hechos.

Ursula K. Le Guin no solo fue una prolífica 
escritora, sino una de más influyentes de las 
últimas décadas en los géneros de fantasía y 
ciencia ficción. Ideológicamente, es una autora 
comprometida con el anarquismo y el feminismo, 
rasgos que encontraremos en casi toda su 
producción. Sus narraciones ofrecen además un 
enfoque fundamentalmente antropológico.
Lavinia fue publicada en 2008 y galardonada con 
el Locus en 2009, mismo año en que apareció 

en castellano en la editorial Minotauro. Toma 
como protagonista a Lavinia, quien narra en 
primera persona toda su vida desde la situación 
previa a la llegada de Eneas hasta su desaparición 
final, desarrollando desde una perspectiva 
femenina la llegada de los troyanos a una Italia 
de paisajes bucólicos. Como fuente principal 
utiliza la Eneida, seleccionando, suprimiendo y 
amplificando algunos elementos, pero recurre a 
otras fuentes para completar algunos detalles del 
argumento, entre las que cabe destacar Dionisio 
de Halicarnaso, o Tito Livio y Cristina de Pizán, 
de quienes toma la capacidad política de la 
princesa.

Ya Ovidio había reconstruido el relato virgiliano 
desde el punto de vista de un personaje femenino 
en sus Heroidas sometiendo la materia épica a las 
convenciones de la elegía amorosa. En Ovidio 
vemos, gracias a la traslación de la voz narrativa 
a Dido, sustituido lo político por lo emocional. 
Se trata de una voz femenina alejada de la 
masculinidad épica de la Eneida, lo que supone 
un cambio radical con respecto a su fuente. Esta 
misma traslación la encontramos en la novela de 
Le Guin.

La exploración de un relato mítico desde el punto 
de vista femenino, con una defensa de la paz y 
un interés por lo emocional, ubica esta novela en 
una tradición que arranca en los trágicos griegos, 
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sobre todo Eurípides, y que ha vivido una 
reactivación en el siglo XX, especialmente desde 
posicionamientos feministas, como es el caso 
de la Casandra de Christa Wolf, publicada en 
Alemania en 1983, o Penélope y las doce criadas 
de la canadiense Margaret Atwood, de 2005. 
En estas obras vemos adaptada la materia épica 
a los nuevos moldes de la novela posmoderna 
desde la cosmovisión ideológica del feminismo. 
Es el denominado revisionist mythmaking que 
encontramos definido en Mujeres, espacio y 
poder de Mercedes Arriaga Flores:

«También la crítica norteamericana Alicia 
Ostriker propone una tesis parecida cuando 
utiliza el concepto de “revisionist mythmaking” 
(creación revisionista de mitos) como una 
estrategia feminista que permite redefinir a las 
mujeres y su cultura (Ostriker 1986:316). En 
“The Thieves of Language: Women Poets and 
Revisionist Mythmaking”, Ostriker recurre a 
la imagen de que las escritoras deben “robar” 
el lenguaje, tradicionalmente masculino y, por 
tanto, inapropiado para narrar experiencias 
femeninas, y se centra en la aportación de 
diversas poetas contemporáneas que en su obra 
transforman el significado de mitos y símbolos 
patriarcales hasta dotarlos de valores más 
positivos para la mujer. La labor de estas autoras 
consiste, por tanto, en reconstruir unos mitos 
iniciales para construir sobre ellos otros nuevos 
en los que la mujer se sienta incluida«.

¿En qué sentido podemos decir que Lavinia se 
integra en el revisionist mythmaking?

Para empezar, Lavinia tiene la voz de la que 
carece en la Eneida para poder expresar desde su 
propia perspectiva femenina los acontecimientos 
marcadamente masculinos del poema.

La feminidad en la novela es un rasgo respetable. 
El pudor y la prudencia de la princesa son más 
aceptables que el valor guerrero de Camila –
como el propio Virgilio afirma, Lavinia vale 

por diez Camilas. No se persigue, por tanto, una 
asunción por parte de las mujeres de valores 
y rasgos característicamente masculinos, 
relacionados con la violencia y la falta de 
comunicación pacífica. La feminidad de Lavinia 
no le resta carácter o iniciativa. Ursula K. 
Le Guin toma los rasgos de personalidad del 
personaje presentes en la Eneida y les otorga un 
valor positivo.

Las actitudes sexistas son censuradas y 
tienen consecuencias fatales para quienes las 
presentan. Frente a los valores positivos de 
Eneas, la misoginia de Ascanio lo convierte en 
un personaje negativo. Amata, que es una mujer 
activa y que se rebela a las decisiones de su 
esposo, es, sin embargo, un personaje también 
sexista ya que considera a las mujeres objetos 
que utiliza en su beneficio:

«Si para algo sirve una chica, es para casarla 
bien».

Este rasgo es muy llamativo, ya que en 
una lectura superficial parecería que el 
empoderamiento de Amata, frente a la actitud 
más dócil de Lavinia, haría de la reina una 
representante de posturas feministas. Sin 
embargo, como hemos dicho, el feminismo de 
Le Guin es pacifista y conciliador. La actitud 
de Amata no está provocada por el feminismo, 
sino por la enfermedad mental y resulta 
autodestructiva. Las posturas de estas dos 
mujeres, madre e hija, son irreconciliables y es 
una de las principales diferencias con respecto a 
la versión virgiliana.

El Virgilio recreado por Le Guin reconoce sus 
errores está abierto al cambio gracias a sus 
conversaciones con Lavinia, como también lo 
hacen Latino y Eneas. Son personajes flexibles, 
abiertos a la escucha y alejados de la rigidez de 
planteamientos de un Turno o de una Amata.

Lavinia pone en cuestión los valores patriarcales 
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que la rodean. En sus conversaciones con 
Virgilio no comprende, por ejemplo, que pueda 
producirse una guerra por una infidelidad, 
cuando la solución más sencilla para Menelao 
habría sido divorciarse. Logra alcanzar una 
situación igualitaria con Eneas, a quien ofrece 
su apoyo y consejo, como lo hará también con 
Ascanio, a pesar de todo, y de Silvio. Se nos 
presenta como una soberana capaz. Todo esto no 
supone infravalorar a los personajes masculinos. 
No encontramos revanchismo ni furia, ni siquiera 
contra Ascanio. El amor entre Lavinia y Eneas, 
un héroe tradicionalmente patriarcal, representa 
esta actitud conciliadora cuyo fin es alcanzar la 
paz y el equilibrio. Eneas es capaz de abandonar 
la misoginia griega, encarnada aquí en Ascanio, 
y adoptar las costumbres etruscas, mucho más 
integradoras, que se ejemplifica en la presencia 
de las mujeres en los banquetes. Esta es una 
forma muy sutil de plantear la construcción de 
los roles de géneros como un hecho cultural y, 
por tanto, arbitrario.

Tenemos oportunidad de profundizar sobre esta 
cuestión cuando Ascanio y Eneas hablan sobre 
sus diferentes concepciones de lo que significa la 
masculinidad:

«Lo más cerca que estuvo de discutir la 
situación de su hijo fue con motivo de una 
especie de conversación dilatada en el tiempo 
que mantuvieron sobre el tema de la virtud. La 
virtud masculina, claro, en el sentido original de 
la palabra: la masculinidad. Ascanio dijo en una 
ocasión, con toda su juvenil pomposidad, que la 
única prueba de auténtica virtud era el campo 
de batalla. La auténtica virtud era la habilidad 
en el combate, el valor de luchar, la voluntad de 
vencer, la victoria.

– ¿La victoria? – preguntó Eneas.

– ¿Qué sentido tiene la habilidad y el valor si 
estás muerto?

– ¿Acaso Héctor no era virtuoso?

– Pues claro que sí. Ganó todas sus batallas, 
salvo la última.

– Como todos- señaló Eneas.

Esto era un poco excesivo para Ascanio, quizá, 
y el tema quedó en el aire. Pero Eneas volvió a 
sacarlo una noche durante la cena.

– Así que un hombre sólo puede demostrar su 
masculinidad en la guerra…- dijo con tono 
meditabundo-

– Cierta clase de masculinidad, al menos- sugirió 
Acates. Supongo que la sabiduría es una virtud 
tan grande como la destreza en la batalla, ¿no?

– Pero quizá no limitada a los hombres- dije».

Una vez más Lavinia abandona su mutismo para 
realizar una corrección a un discurso masculino y 
erróneo, en este caso de Ascanio.

El feminismo de Ursula K. Le Guin se integra 
dentro del llamado feminismo de la diferencia, 
una de las ramas de la llamada segunda ola 
feminista, que se desarrolló entre los 60 y 
los 90, y que se caracterizó por una revisión 
y reivindicación de los valores femeninos, 
determinados por las peculiaridades del cuerpo 
de la mujer que, a su vez, influyen en su forma de 
ver el mundo. Pero también está profundamente 
marcado por la filosofía taoísta. En el siguiente 
pasaje vemos la capacidad adaptativa y 
transformativa de la mujer como un elemento 
positivo frente a la rigidez masculina.

«Los que acusan a las mujeres de carecer de fe 
y ser mudables, aunque lo dicen celosos de su 
propio honor sexual, siempre amenazado, tienen 
parte de razón. Nosotras podemos mudar nuestra 
vida, nuestro ser. Al margen de nuestra voluntad, 
cambiamos. Del mismo modo que la luna cambia 
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pero sigue siendo una, nosotras somos vírgenes, 
esposas, madres y abuelas. A pesar de su espíritu 
inquieto, los hombres son lo que son: una vez 
que se ponen la toga viril, no vuelven a cambiar. 
Así que convierten esa rigidez en virtud y se 
resisten a todo aquello que podría ablandarla y 
hacerlos libres«.

Muchos otros son los rasgos que hacen de 
Lavinia una novela extraordinaria, como la 
polifonía, la integración de lo metaliterario, la 
reconstrucción documentada de las costumbres 
de los pueblos prerromanos, la filosofía 
taoísta que impregna toda la novela, y 
hacen de ella un excelente ejemplo 
del vigor y capacidad para 
ofrecer nuevas lecturas que 
aún conserva la materia 
mítica clásica.
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ENSAYO

INTRODUCCIÓN

En el periodo de la historia de la Roma antigua 
conocido como el Principado, Octaviano, el 
futuro emperador, tomó las riendas del gobierno 
tras cruentos combates fratricidas, siendo uno 
de sus objetivos fundamentales la reformulación 
de los valores morales, sociales y políticos de 
la ciudadanía romana, que a su parecer habían 
sido minados a lo largo de la República por el 
vicio, la molicie y las influencias de Oriente —
así se puede ver en algunos autores como Tito 
Livio (1)—. Para la consecución de esta gran 
empresa, hizo acopio y uso de todos y cada uno 
de los recursos que tuvo a su alcance, siendo la 
literatura uno de los principales transmisores de 
la moral e ideología que pretendía difundir y, 
además, de aquel periodo histórico y fundacional 
de la Urbe en el que la historia y la mitología 
se entremezclaron como indicó Tito Livio al 
principio de su primer libro de la Ab Urbe 
Condita (2).

El caso del mito de Tarpeya, uno de 
los personajes menos conocidos de la 
mitología romana, no fue ajeno a todas estas 
modificaciones sociales y políticas, y a pesar 
de que su presencia es breve en la literatura 
latina, su mensaje era fuerte y contundente para 

los lectores contemporáneos de Octaviano. Este 
ha sido transmitido por dos versiones textuales 
diametralmente opuestas, aunque aparentemente 
puedan ofrecer la misma: la que describe 
Tito Livio en sus Arqueologías y el poema de 
Propercio en el libro cuarto de su obra. Pretendo, 
atendiendo a las fuentes, realizar un análisis del 
personaje y del trato que se le da en cada una 
de las versiones de los autores anteriormente 
citados.

TITO LIVIO

Es causa justificada realizar una breve 
semblanza, al menos, no tanto de la vida del 
historiador “oficial” del principado, sino de 
la situación social del autor en el momento de 
producción de la obra. Nos encontramos en 
una tesitura histórica en la que los destinos del 
mundo están regidos por Octaviano y, por lo 
que es más importante, por su visión del mundo, 
transformada en una doctrina que se siente en 
todos los planos de la vida social y la literatura 
no permanece al margen de esta tendencia. La 
maquinaria de propaganda augustea se sirvió 
de la literatura como elemento de difusión de 
su programa entre las élites del estado; Vigilio, 
Tibulo, Ovidio —éste último en menor medida 
y en circunstancias concretas— fueron algunos 

Tarpeya, dos visiones de un mito: 
tito livio y propercio

Daniel Río Lago
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de los autores que en sus obras —las obras de 
madurez prácticamente, por coincidir con el 
momento de apogeo del principado— plasmaron 
y transmitieron los preceptos ideológicos de 
Octaviano.

Todo estaba predeterminado desde las instancias 
de poder y la figura de la mujer había sufrido 
una renovación considerable no sólo ideológica, 
sino, también, desde el punto de vista legal, 
retomando los modelos de matronas de las 
arqueologías romanas de finales de la Monarquía 
y de principios de la República. El mejor 
dibujante del prototipo de matrona romana fue 
Tito Livio en su primer libro de las Historias: 
Hersilia, Lucrecia o Veturia son algunos de los 
ejemplos más destacados dentro de la narración 
del Patavino que no sólo son piadosas, fecundas 
y sobrias mujeres, sino que, si tienen que dar la 
vida por el Estado Romano o por la honra de su 
familia, no dudarán en hacerlo. ¿Y qué supone 
este tipo de mujer para la Antigua Roma?, pues 
supone el basamento natural de la sociedad, es el 
fundamento de la civitas latina, el origen de todo 
ciudadano. Estas mujeres virtuosas mantienen 
estructurada la sociedad, son el lugar donde 
siempre se puede retornar, como diría M. Bonjour 
(3), son la patria loci, término que considero 
apropiado traducir como “la patria chica” frente a 
la patria con “mayúsculas”.

Una vez definido de manera sucinta el concepto 
de matrona y lo que supone en la obra de Livio 
y en el Estado Romano, analizaré el personaje 
femenino de Tarpeya dentro de las Historias. 
Tito Livio (4) relata, dentro del marco de la 
guerra entre Latinos y Sabinos, el curioso mito 
de Tarpeya, hija de Espurio Tarpeyo, comandante 
de la ciudadela de Roma y general romano al que 
Rómulo le había asignado la labor de custodiar el 
peñasco que llevará el nombre de su hija, mujer 
dedicada al culto de Vesta, que fue sobornada 
por Tito Tacio, comandante del ejército invasor 
sabino, con la finalidad de que le abriera las 
puertas de la ciudadela en el momento en que ella 

se dirigía a por agua hacia una fuente cercana 
para realizar los ritos lustrares. Por la ambición 
y la codicia, al menos así se desprende del texto 
de Livio (5) , la vestal murió por pedir aquello 
que los Sabinos portaban en la mano izquierda; 
entendieron los invasores que la joven pedía los 
escudos y, creyendo que se trataba de una trampa 
para adentrarse en la ciudadela desarmados, la 
sepultaron bajo sus escudos.

La extensión que Livio dedica a este mito es 
meramente anecdótica. Cumple, a mi juicio, 
dos funciones principales: en primer lugar, es 
una pequeña fábula que sirve como elemento 
de cohesión dentro de un relato mayor (6) ; en 
segundo lugar, la fábula transmite un mensaje 
de que los traidores no pueden recibir otro trato 
que la muerte. Una mujer llevada por la codicia 
traiciona a su patria —la de con “mayúsculas” 
y la “chica”— y Livio la dibuja como los 
evangelistas delinearon a Judas Iscariote en sus 
escritos. Su nombre quedó para la eternidad 
grabado en la Rupes Tarpeia, promontorio 
romano desde donde eran lanzados los traidores y 
los enemigos del estado.

PROPERCIO

El mito de Tarpeya dentro de la obra de Propercio 
supone una nueva y detallada variante para el 
relato, así como un nuevo y extraño tratamiento 
del amor dentro del género elegíaco.

En primer lugar, trataré el mito y sus diferencias 
con la narración oficial del mismo, dejando el 
género elegíaco y sus innovaciones para más 
adelante. Pinta a la joven vestal como una dulce 
y joven muchacha que, yendo a por agua a una 
fuente próxima a Roma, se vio seducida por el 
comandante sabino, y así lo recogen las palabras 
de Propercio:

et satis una malae potuit mors esse puellae, quae 
uoluit flammas fallere, Vesta, tuas?
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uidit harenosis Tatium proludere campis pictaque 
per flauas arma leuare iubas: obstipuit regis facie 
et regalibus armis, interque oblitas excidit urna 
manus. (7)

El amor, como así lo mantiene la tradición 
médica a lo largo de la Edad Antigua y Medieval, 
es una enfermedad que, de no ser tratada a 
tiempo, puede ser perniciosa y corromper el 
espíritu. Siendo conocedor de este efecto, 
Propercio, esgrimiendo la idea de la enajenación 
y del poder del amor, defiende a la joven Tarpeya 
de la acusación de traición que sobre ella recaía. 
Ella era muy consciente de que su amor no iba a 
ser permitido por las divinidades y que su final 
iba a ser trágico, llegando a preferir el cautiverio 
en territorio sabino a la libertad en su propia 
tierra:

dumque subit primo Capitolia nubila fumo, 
rettulit hirsutis bracchia secta rubis,

et sua Tarpeia residens ita fleuit ab arce uulnera,

uicino non patienda Ioui […] (8)

[…] o utinam ad uestros sedeam captiua Penatis,

dum captiua mei conspicer ora Tati! […] (9)

El amor la hace divagar hasta tal punto que se 
ve como reina del pueblo sabino junto a Tito 
Tacio, dando como dote la traición y la caída 
de la ciudad de Roma, aunque, si por ella 
fuera, preferiría saldar la afrenta del rapto de 
las sabinas con su propio rapto, elementos que 
Propercio entreteje para hacer más creíble y 
cercana la postura de Tarpeya:

hic, hospes, patria metuar regina sub aula? dos 
tibi non humilis prodita Roma uenit. (10)

Ya cometida la traición, pide matrimonio a Tito 
Tacio y, al punto, fue sepultada por los escudos 
sabinos. Tomó la roca su nombre, un destino 

que para Propercio era injusto, pues la vestal 
había sido víctima de un amor descontrolado y 
violento:

et ingestis comitum super obruit armis. haec, 
uirgo, officiis dos erat apta tuis.

a duce Tarpeia mons est cognomen adeptus: o 
uigil, iniustae praemia sortis habes (11).

El relato es mucho más rico que ningún otro que 
haga referencia a Tarpeya; se especifica la fecha 
en que se llevó a cabo la traición, los actos y 
sentimientos que la impulsaron, los lugares donde 
ella se sentaba a mirar el campamento enemigo, 
su esperanza en el amor, e incluso la comparación 
entre los lugares de la Roma contemporánea de 
Propercio y de la Roma de Tarpeya.

Éste último punto no es mera casualidad, 
Propercio, al igual que Livio, arrodilló su 
producción, sólo el cuarto libro de las elegías, 
ante las propuestas de renovación del Princeps. 
De la lectura de esta elegía, y todo lo que ella 
conlleva: personajes, lugares, festividades, 
etc, se desliga la idea de un, como dice Rosa 
María Iglesias Montiel, nacionalismo ferviente. 
Sólo analizaré la figura del personaje principal 
a través del tamiz de las ideas de Octaviano. 
Propercio, atendiendo a las renovaciones, no 
la define, al igual que lo hace Livio, como una 
Vestal propiamente dicha —el colegio sacerdotal 
de las vestales lo fundará el sucesor de Rómulo, 
Numa— y por ello le hace ir a buscar el agua 
para los oficios, no a la fuente situada más allá 
de Porta Capena, sino a la fuente del Tulianum, 
según la descripción del poeta; ascendidos los 
Centum Gradum, Tarpeya no ve sólo a su amado 
pelear contra Rómulo sino que, por medio de 
sus propios ojos, el lector contemporáneo de 
Propercio podía ver la primitiva Roma, poco 
más que un bosque, y compararla con el poderío 
y la monumentalidad que la Roma actual había 
alcanzado gracias a Augusto —ese era el mensaje 
que debía calar hondo en los lectores y no tanto 
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la leyenda de Tarpeya—:

lucus erat felix hederoso conditus antro, 
multaque natiuis obstrepit arbor aquis, Siluani 
ramosa domus, quo dulcis ab aestu fistula poturas 
ire iubebat ouis (12).

Si tenemos en cuenta la figura de la mujer en 
el último libro de Propercio, vemos cómo el 
prototipo de mujer que alaba no está a mucha 
distancia del que defiende Tito Livio, éste fue el 
resultado de la feroz propaganda del Principado.

Dentro del género elegíaco, este poema supuso 
un cambio en la tradición y una considerable 
innovación. En las composiciones elegíacas 
tradicionales la mujer era el elemento de poder 
al que el hombre estaba supeditado por medio 
del amor no correspondido; vemos en este 
poema un cambio en el rol de los personajes: 
es la mujer quien padece las penurias del amor 
no correspondido y el hombre es el que tiene el 
poder y la elección Un personaje oscuro, poco 
querido, y peor aún, poco tratado en la literatura 
latina, quedó como un arquetipo para no ser 
imitado y en el nombre de un peñasco, desde 
donde eran lanzados los traidores. Al final no es 
más que un engranaje para poder hacer coincidir 
—al menos eso creo— la genealogía sabina y las 
estirpes romana, y así justificar su unión para que 
nada quedase desatado en la gran historia que 
Augusto pretendía hacer oficial.

CONCLUSIONES

Sorprende cómo dentro del mismo periodo 
histórico la trasmisión de un mito, a pesar de 
las variantes anteriormente expuestas, puede 
resultar clave para la propagación de un ideario 
político. En este sentido el mensaje que se 
pretende trasmitir por ambos autores, a pesar de 
las diferencias narrativas, es el final destinado a 
aquellos que pretendan traicionar al Imperio y a 
su patria.

Por un lado, contrasta el tratamiento que ofrece 
Tito Livio, entendiendo el mito como un eslabón 
más de su narración, en este caso el mito del 
rapto de las sabinas, sin apenas otorgarle espacio 
para el desarrollo dentro de su ingente obra; 
por el otro, Propercio se detiene y dedica una 
elegía completa y extensa a este personaje con 
el que empatiza y además pretende justificar 
su comportamiento, pero sin desligarse de las 
pretensiones de su libro IV ajustadas al ideario de 
Octaviano.
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Notas

1 Nuper divitiae avaritiam et abundantes 
voluptates desiderium per luxum atque libidinem 
pereundi perdendique omnia invexere (I/pr/12).

2 Quae ante conditam condendamve urbem 
poeticis magis decora fabulis quam incorruptis 
rerum gestarum monumentis traduntur, ea nec 
adfirmare nec refellere in animo est. atur haec 
venia antiquitati, ut miscendo humana divinis 
primordia urbium augtstiora faciat (I/pr/7)

3 BONJAOUR, M.(1975) Matronalia «Les 
personnages féminins et la terre natale dans 
l’épisode de Coriolan (Liv., 2, 40)», Bruselas, 
157- 181.R. E. L.

4 Tito Livio I/11/5-9

5 Additur fabulae, quod volgo Sabini aureas 
armillas magni ponderis brachiolaevo 
gemmatosque magna specie anulos habuerint, 
pepigisse eam quod in sinistris manibus haberent 
(I/11/8). La forma pepigisse, a mi juicio, no 
es usada por casualidad, sino porque de su 
contenido semántico se desliga la noción de 
exigencia más que de petición.

6 El argumento principal de la historia narra 
la relación entre Romanos y Sabinos, desde el 
momento del Rapto hasta la historia de Metio.

7 Propercio IV/4/ v.v19-23

8 Cf5, v.v 26-29

9 Cf 5, v.v 33-34

10 Cf. v.v 55-56

11 Cf. 5, 91-94

12 Cf.5 v.v 3-9
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Revista Virtual Quimera es un proyecto independiente con 
intereses culturales y educativos que pretende difundir arte y 
conocimiento; no solo en línea, sino también por medio del 

cumplimiento de actividades que involucren a los miembros de 
nuestras comunidades, sin distinción.  

Los ejes de nuestro trabajo son el mito, el folclore, la 
literatura y la herencia de las culturas antiguas. Por esta razón 

seleccionamos textos y desarrollamos temas que permiten 
demostrar la pervivencia y la función de estos elementos en 

nuestra sociedad.
 

Sin embargo, la voces que se reúnen en nuestro espacio no 
tienen como objetivo perpetuar un canon o imponer una visión 

tradicionalista de la vida y el arte, por el contrario, su diversidad 
brinda herramientas para analizar el entorno e identificar los 

componentes de la genética cultural del ser humano en la 
actualidad, esto en aras de la de-construcción y reconstrucción 

del pensamiento y de la producción humana.


