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Como cipselas, vivimos movidos por el viento/tiempo 
que nos lleva hasta la muerte, por eso, en este número, 
hemos querido combinar tanto las visiones de jóvenes 
articulistas como de artistas respecto a ese final postrero. 
En ningún momento queremos desalentar a nuestros 
lectores, pues, aunque las reflexiones que nos ocupan 
estén encauzadas a lo que se nos determina desde el 
nacimiento, estas páginas deben ser interpretadas como 

un canto a la vida.
En el número anterior señalábamos nuestro interés por rescatar 

instantáneas del pasado, en este reflexionamos sobre el futuro cargados de 
tradición, somos una fotografía cuántica en la que el tiempo solo puede ser 
definido por un difuso espectador. Esperamos que disfruten de este número 
con la misma intensidad con la que lo hemos creado. 

Cipselas: Arte, revista, tiempo.
 Esto somos…







En 1980, Julio Cortázar, para hablar de la fatalidad 
como tema en el cuento fantástico, narró a sus es-
tudiantes de la Universidad de Berkeley una curiosa 
reconstrucción de un cuento persa titulado Cita en 

Samarra. En el relato, un criado temeroso huye 
a toda prisa en dirección a Samarra (a unos 125 
kilómetros de Bagdad, en la actual Irak) en un 
intento desesperado por huir de la Muerte, con 
la que se había encontrado por casualidad en su 
visita diaria al mercado. Existen varias versiones 
que explican lo sucedido a continuación (aunque 

Relojes en Samarra



Cortázar solo recoge la primera): en una, 
el mercader, a cuyo servicio se encontraba 
el huidizo criado, va en busca de la Muerte 
y le pregunta por qué lo había amenazado; 
en otra, es el mismo sirviente el que, ya de 
noche y exhausto, se topa con la Muerte 
en Samarra y la interroga. Sin importar la 
versión, la respuesta de la Muerte (salvan-
do las distancias) es siempre la misma: «Me 
asombró verlo [al criado] aquí en Bagdad, 

porque tengo una cita con él esta noche en 
Samarra». Con este pequeño relato, Cortá-
zar ilustra el espíritu de la fatalidad, aun-
que también deja constancia de otro fac-
tor importante, no tan ensalzado debido a 
lo asimilada que está su concepción en el 
imaginario colectivo: la dicotomía tiem-
po-muerte. 

A nadie se le puede escapar la rela-
ción intrínseca que existe entre estos dos 
elementos, tan destacable que hasta la ico-

nografía universal se ha hecho eco de ella; 
Crono como dios-Rey, con su reloj de arena 
y su guadaña (ambos objetos destinados a 
remarcar el paso del tiempo: el primero de 
una manera obvia; el segundo a través del 
cambio estacional por el que se regían los 
pueblos antiguos), señor de una Edad Do-
rada que acaba por consumirse (aunque se 
presagie su retorno); concepción que máxi-
mas como tempus fugit, ubi sunt o memento 
mori no hacen más que recordarnos. Pero 
¿por qué Crono? ¿Qué elementos conver-
gen en la figura de este Titán como para ser 
considerado epítome de dichas fuerzas?

Tal y como se ha dicho, y pese a la 
imagen oscurantista que nos ha quedado 
de Saturno a través de su representación 
goyesca, Crono no era una fuerza terrible y 
destructora, sino más bien todo lo contra-
rio. Para los griegos se trataba de una divi-
nidad pacífica, que traía consigo la prospe-
ridad (en forma de cosecha) y cuyo reinado 
siempre fue representado como una edad 
dorada de paz y superación para la huma-
nidad. No es hasta mucho más tarde, posi-
blemente durante el Medioevo, que la figu-
ra del Titán comenzó a mutar en su aspecto 
más desagradable: el del consumidor de la 
vida. No en vano, Saturno devoraba a sus 



hijos (a los que temía pues se 
había vaticinado que uno de 
ellos le destronaría), como 
el tiempo se alimenta de los 
segundos. Es esta visión os-
cura —puramente cristia-
na— de la mitología y del 
mundo la que se ocupará de 
ofuscar sus bondades, dejan-
do tan solo un dios temible, 
tenebroso, cuyas insignias 
terminaron por ser también 
las de la muerte. Así, Crono 
es Muerte tan solo por un 
mal entendimiento de lo que 
significaban sus atributos: 
la guadaña y el reloj (posi-
blemente contaminados por 
otras mitologías o por otros 
elementos como pueden ser 
las nornir, moiras, parcas o 
laimas1). 

Pero hay otro factor 
decisivo en esta convergencia 
de elementos: la personifica-
ción de Crono como dios-

Rey, un estereotipo común 
del que podemos encontrar 
varias muestras a lo largo de 
la historia. Uno de los ejem-
plos más antiguos, el primero 
según Henri Frankfort, fue 
registrado por dicho autor en 
su libro Reyes y dioses. Estu-
dio de la religión del Oriente 
Próximo en la Antigüedad en 
tanto que integración de la 
sociedad y la naturaleza, en 
el que nos retrotrae hasta el 
final del periodo predinás-
tico egipcio, en el que Mene 
(primera dinastía) otorgaría 
a sus descendientes la con-
dición de «espíritus semi-
divinos», que evolucionaría 
hasta formalizarse en térmi-
nos atributivos como netjer 
(«dios») o netjer nefer («buen 
dios»). Un origen divino que 
los faraones popularizaron a 
través de su carácter suceso-
rio, y que se retrotraía hasta 

1 En la mito-
logía lituana, 
Laima, junto 

con sus dos 
hermanas, era 
la responsable 

del destino y 
fue identifica-

da como un 
as pec to de Ge-
gutè,  respon-

sable del 
tiempo y de la 

sucesión de las 
estaciones. 



los neteru, dioses-reyes que 
habían gobernado Egipto 
en la Edad de Oro, y de los 
que se hace eco la imagen de 
dios-Rey evocada por Cro-
no. Una concepción similar 
a la que, entre otros, tienen 
los ashantis (habitantes de la 
región central de la Costa de 
Oro, Ghana), para los que el 
rey era una encarnación de 
Nyamé, dios supremo con 
derecho a regir la vida de to-
dos los hombres; o los Shi-
lluk (región del Nilo Blanco), 
para los que rey y Nyakang 
—«dios fundador»— eran lo 
mismo. En contraposición 
a esta concepción egipcia, 
en la que el faraón es repre-
sentado como un todo con 
el dios (Horus), en Mesopo-
tamia se consideraba a los 
monarcas parte de lo divino, 
no una personificación de la 
divinidad. La legitimidad de 

la monarquía era por tanto 
un mandato del cielo, cuya 
representación simbólica se 
llevaba a cabo a través de la 
coronación, tal y como expli-
ca Jean Hani2. 

Sharrum-kin («Rey 
verdadero», fundador del im-
perio acadio, 2334 a.C.-2279 
a.C.), Demetrios (290 a.C. 
aprox.), Domiciano (81-96), 
Aurelio (161-180), Calígula 
(37-41), Heliogábalo (218-
222), Diocleciano (286-305), 
así como el rey de Loango o 
el de Siam, son claros ejem-
plos de la integración —o del 
intento de integración— de 
lo divino y lo regio; sin olvi-
dar el concepto cristiano de 
Jesús como dios-Rey.

Es J. G. Frazer, en su 
obra La rama dorada quien 
va más allá de esta inter-
pretación, dotándola de una 
base «mágica» que responde 

2 OÑETA, 
José L. (1988): 
La realeza 
sagrada, del 
faraón al cris-
tianísimo rey. 
Editor, Palma 
de Mallorca. 



a una necesidad simpática. 
Para el antropólogo, el naci-
miento del dios-hombre es 
inseparable de la labor del 
hombre-sacerdote, y esgrime 
en su defensa que los pue-
blos antiguos tenían a estos 
últimos en tan alta conside-
ración que terminarían por 
convertirse en líderes de sus 
propias sociedades. El mago, 
el sacerdote, el hacedor de 
milagros, tomarían así la 
forma de una «protodeidad» 

que se consolidaría con el 
paso de los siglos. El monar-
ca, por tanto, no solo sería 
semilla (incluso, en muchos 
casos, carne y sangre3) de la 
divinidad, sino que además 
sería considerado como el 
instrumento a través del cual 
lo divino entra en el mundo; 
y su función principal, como 
no podía ser de otro modo, 
sería la de controlar el tiem-
po y la fertilidad de la tierra. 

Desde este momen-
to la vida del Rey queda tan 
unida a las ideas de «Pue-
blo» y «Tierra» que muchas 
sociedades —que se prolon-
gan hasta bien entrados los 
siglos XVIII y XIX— consi-
deran dichos términos inse-
parables, dejando claro que 
lo que le sucede a una tiene 
invariablemente un impacto 
sobre las otras. (Una de las 
muestras más claras que en-

3 IGNÁ-
TOV, Sergei 
(2008): «El 
estado y la 
sociedad en 
el Egipto 
antiguo y 
su reflejo en 
los valores 
europeos», 
Perspectivas 
sobre Orien-
te y Occiden-
te: actas del 
II curso de 
Primavera. 
Universidad 
de Santiago 
de Compos-
tela, Lugo.



contramos de este fenómeno 
es recogido por las leyendas 
artúricas, más concretamen-
te la saga del grial —inicia-
da por Chrétien de Troyes4 
y continuada por Robert de 
Boron5 y Wolfram von Es-
chenbach6—, en la que «el 
rey pescador»7, herido por Sir 
Balin8, languidece y con él la 
tierra que gobierna).

La simbiosis simpá-
tica existente entre el Rey 
y su Tierra —y, por exten-
sión, con su Pueblo—, llega 
hasta tal punto que en algu-
nas culturas el declive del 
monarca, ya sea debido a la 
edad o a una enfermedad, 
era rápidamente tratado con 
la muerte del mismo, en una 
suerte de ritual que buscaba 
la transferencia de su «esen-
cia divina» a otro recipiente 
más apto para la superviven-
cia de todo. Casos como el 

de los «Reyes del fuego y del 
agua» en Camboya, a los que 
no se les permitía morir de 
causa natural, sino que eran 
apuñalados cuando con-
traían algún tipo de mal, o 
el de algunas tribus Fazoql, 
en las que, si el rey se encon-
traba indispuesto para lle-
var a cabo su labor por más 
de tres días consecutivos, se 
le colgaba del árbol bajo el 
que juzgaba, son muestras 
clave de dicho sentimiento 
de unidad. Los shilluk, antes 
mencionados, tenían «la con-
vicción de que al rey no se le 
puede consentir que enferme 
o envejezca, temiendo que al 
disminuir su vigor, los ga-
nados enfermarán y dejarán 
de reproducirse, las cosechas 
se pudrirán en los campos y 
los hombres, atacados de en-
fermedades, morirán en cre-
ciente número» (FRAZER: 

7 También 
llamado 

Rey Tullido, 
Rey Herido, 
Pellam, Pe-

lles, Bron, 
Anfortas... 
Muchos de 

ellos, según 
las fuentes, 
parecen ser 

distintos 
personajes, 
aunque sus 
situaciones 

sean simila-
res. 

8 Esta versión del mito del Rey pescador 
viene recogida en la Vulgata, más con-
cretamente en el conocido como Lanza-
rote en prosa, que corresponde a sus tres 
últimos libros. 

4 Perceval o el cuento del grial.
 

5 José de Ari-
matea y La 
historia del 
santo grial. 

6 Parzival. 



1944); para prevenir que esto 
pudiese suceder, en cuanto 
el monarca se veía incapaz 
de satisfacer las apetencias 
sexuales de sus —muchas— 
esposas, estas informaban a 
los jefes tribales, que cubrían 
con un velo blanco el rostro 
y las rodillas del monarca 
mientras este dormía. Esto 
debía servirle como aviso 
de su «sentencia». Al poco 
se mandaba construir una 
choza y se encerraba en ella 
al «débil» monarca junto con 
una núbil virgen, tapiando la 
puerta y dejándolos morir de 
hambre y sed. 

La función de estos 
«ritos» no es otra que la de 
mantener el poder en ma-
nos de un monarca fuerte y 
capaz, lo que se traduce en 
una tierra fructífera y libre 
de enfermedades. La muerte 
queda así vinculada al Rey 

en el más estricto sentido 
literal y simbólico, siendo 
su óbito una representación 
del decaimiento de todo lo 
que existe y su fuerza la pro-
pia energía vital de la tierra. 
Pero esta no es su única vin-
culación. Como se ha visto 
a través de la figura de Cro-
no, el Rey-dios es una figura 
temporal —en su sentido de 
control y representación del 
tiempo—, y como tal exis-
ten culturas que mantienen 
que el mandato real y su 
muerte deben estar regidos 
por una magnitud de tiem-
po determinado, tras el cual 
el monarca será depuesto y 
muchas veces sacrificado. 
En Grecia, por ejemplo, exis-
tía entre los espartanos y los 
cretenses la creencia de que 
el gobierno debía ser óctuplo 
(de ocho años), transcurridos 
los cuales el rey debía «reno-



var su poder divino», ya fue-
se a través de la confirmación 
del cielo9 o con la entrega de 
sacrificios10. El tiempo esti-
pulado, en este caso de ocho 
años, vendría determinado 
por una condición astronó-
mica, siendo el número de 
años necesario para que se 
produzca una convergencia 
entre el Sol y la Luna. En Ba-
bilonia, por su parte, el tiem-
po de mandato era anual, y el 
rey debía renovarlo a través 
de un ritual de «Año nue-
vo» en el que volvía a entrar 
en comunión con lo sagra-
do; aunque no es improbable 
que en tiempos más arcaicos 
el monarca no solo tuviese 
que abdicar, sino que se viese 
obligado a inmolarse por el 
bien de sus súbditos. 

En espacios tan cor-
tos como los anuales, el sa-
crificio real —ya sea propio 

o de un simulacro temporal 
(humano o no)— tenía como 
función primordial el de ali-
mentar el suelo con la sangre 
y propiciar el crecimiento de 
las mieses (dar vida para ob-
tener vida). La muerte que-
daba así atada a la idea de 
regeneración, al ciclo de las 
estaciones, y no cumplir con 
él podía tener consecuencias 
tan nefastas como una mala 
cosecha, hambrunas o un 
invierno demasiado largo e 
intenso. Esta imagen cíclica, 
aunque de un modo desvir-
tuado, queda patente en el 
uso por parte de gran parte 
de las monarquías del emble-
ma solar —reminiscencia del 
Sol invictus—, tras el que se 
esconde la idea de soberanía, 
de abundancia y, por conno-
taciones religiosas que beben 
del paganismo11, de divini-
dad. 

9 Entre los 
espartanos 

existía la 
tradición de 

que, cumpli-
dos los ocho 

años de 
mandato, los 

éforos de-
bían obser-
var el cielo 
en una no-

che sin luna; 
si durante su 
observación 
veían algu-
na estrella 

fugaz, se 
consideraba 

una señal 
nefasta del 

cielo y el rey 
era inme-

diatamente 
depuesto. 

10 Es bas-
tante proba-

ble que los 
siete varones 

y siete don-
cellas que 

los atenien-
ses tenían 

que enviar a 
Minos, rey 

de Creta, 
cada ocho 

años tuviese 
que ver con 
este rito de 

renovación. 

11 La festividad de la Navidad, el 25 de Diciembre, es en 
su origen la fecha de nacimiento del dios Mitra, represen-
tación del Sol invictus, que a su vez, como deidad oriental, 
poseía reminiscencias de las divinidades solares de dichos 
pueblos. 



Así el rey queda atado 
al tiempo, y este a su vida y al 
crecimiento de las cosechas, 
que, como rey-sacerdote, era 
su labor cuidar y mantener. 
Un simulacro viviente de 
lo que el propio Crono sim-
bolizaba: tiempo, cosecha y 
muerte; o, dicho de otra ma-
nera: vida, muerte y el tiempo 
que transcurre entre ambos. 
Quizá por ese motivo, un 
uno de septiembre de 1775, a 
las 7:45 de la mañana, a nadie 
le extrañó que el enorme pén-
dulo que varios años antes 
el físico holandés Christian 
Huygens le había regalado al 
rey Luis XIV se detuviese sin 
que nadie pudiese explicar 
el motivo. Después de todo, 
el rey había muerto, no es de 
extrañar que algo de tiempo 
haya muerto con él. 
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Diane Arbus (1923-1971)
se preguntaba qué era normal y qué no 
lo era, qué era animal y qué humano, qué 

iane Arbus 

era verdadero y qué fruto de 
la imaginación, y, sin duda, 

ella decidió dejarlo todo y salir a 
buscar respuestas. 

La neoyorquina Diane Ar-
bus llevaba el arte en las venas, la 
influencia de su padre, dueño de 

una tienda de modas, la llevó a ser 
fotógrafa de modas para revistas tan 
conocidas como Vogue, Esquire o 
Harper’s Bazar. Este período duró 
poco, y, llegado el momento, decidió 
que no podía seguir con lo que esta-
ba haciendo ya que odiaba fotogra-

fiar prendas en el ámbito de la 
moda; y es que, según ella, es-

tas no pertenecían a las personas que las usaban, 
sino que adoptaba sus defectos y las caracterís-
ticas de la persona, y eso para ella era maravi-
lloso. Para Diane, la fotografía de moda estaba Si

lv
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hecha para mentir, y ella buscaba, 
por encima de todo, como bien 
indiqué al principio de este artí-
culo, la verdad y la claridad. Esa 
revelación en su vida profesional 
se presenta como una suerte de 
contrastes que podemos achacar 
a lo contraproducente que puede 
resultar el superficial mundo  de 
la moda frente a un mundo tan 
real como el de las personas, cada 
una diferente e irrepetible, com-
pletamente real. Esto la empujó 
durante la década de los sesenta 
a convivir entre enanos, gigan-
tes, circos, prostitutas o travestis, 
siempre con la intención de in-
yectar en el espectador el temor y 
la vergüenza a través de una mi-
rada directa al objetivo, capaz de 
silenciar el obturador de la mejor 
de las cámaras. 

Su obra, por encima de 
todo, refleja una búsqueda espiri-
tual y personal, intensificada por 
su alto grado de conciencia de la 
temporalidad y colectividad de la 
época, preguntándose por lo que 
le rodea y le afecta. Reflexionaba 
sobre una visión antitética de la 

sociedad, en la que por un lado 
teníamos el modelo prototípico 
de la familia estadounidense, co-
mercial y plástica, de los años 50 
y 60, y por otro la belleza oscura, 
la soledad y la rebeldía de los ba-
rrios bajos; fue justo en esa déca-
da cuando Arbus cambia su ob-
jetivo por completo. Diane decía: 
«a diario somos más indulgentes 
con los otros, mientras que la cá-
mara en cambio es fría y dura»; y 
es cierto que algo de razón tenía, 
ya que más allá de lo que inten-
tamos parecer, de lo que creemos 
que parecemos o los prototipos 
que seguimos, somos algo irre-
parable a lo que nos somete con 
exactitud la penetración del obje-
tivo.

Entre los antecedentes de 
su obra se encuentra la pelícu-
la La parada de los monstruos o 
Freaks, una adaptación al cine 
del cuento corto Espuelas (Spurs, 
1932), de Tod Robbins, en la que 
personas con deformidades rea-
les mostraban su forma de vida. 

Ella no usaba ninguna téc-
nica específica, simplemente se 



mantenía en el objetivo pasara 
lo que pasara y esto lo podemos 
apreciar en su fotografía Child 
whit toy hand grenade in Central 
Park o en su acercamiento a per-
sonas y situaciones peligrosas, al 
mismo tiempo que morbosas.

La fotógrafa llevó una vida 
llena de depresiones, de altos y 
bajos, en contraste con algún que 
otro escándalo (sobre todo de 
índole sexual); a menudo se tra-
ta la idea de que su vida y obra 
se vieron afectadas (a la vez que 
enriquecidas) por el incesto, los 
amantes, su oscuro entorno y los 
extraños comportamientos que a 
menudo otros autores se empe-
ñan en detallar de una manera 
escabrosa y de preferible omisión. 
Lo único que hay que dejar claro 
en este ámbito es que su búsque-
da de la verdad y su curiosidad 
no tenían límites, en ella no pare-
cían darse esas fronteras que las 
personas de a pie, hoy más que 
nunca, experimentamos hacia el 
otro. Desde mi punto de vista, to-
dos esos comportamientos refle-
jan una mentalidad libre de pre-

juicios, dañada por la superficial 
moda que solo necesita la verdad; 
ella solo entiende las circunstan-
cias, necesidades y deseos de las 
personas humanas. Es así como 
retrata, a menudo apoyándose en 
el contraste de una manera des-
carada, como en la imagen en la 
que muestra a dos travestis en un 
banco del Central Park junto a 
dos abuelas.

El último de sus días, Dia-
ne Arbus es encontrada sin vida 
en la bañera de su casa de Nue-
va York, en ese momento corre el 
rumor de que antes de su muerte 
montó un trípode para tomar fo-
tos de su muerte de una manera 
periódica a través de un tempo-
rizador, como si quisiera hacer de 
su descomposición una obra más. 
Esa noche Arbus apunta en su 
cuaderno «Última cena», y esta 
es llevada a cabo como un gran 
festín con sus amigas Nancy y 
Anita; un poco más tarde rema-
ta ese festín con una dosis letal 
de barbitúricos y cortándose las 
venas. Dos calles más abajo, esa 
misma noche, se suicidaba Mark 



Rothko, quitándose la vida de la 
misma forma. 

Diane era capaz de salir 
de su piel y meterse en la de la 
gente que fotografiaba, identifi-
cándose con ellos y viendo cómo 
la realidad se tornaba fantástica. 
En el fondo de este profundo ca-
jón que era Diane, nos queda una 
mujer que decía que la mayoría 
de las personas nos pasamos la 
vida temiendo una experiencia 
traumática; sin embargo, la gente 
que fotografiaba ya había pasa-
do la prueba de su vida, para ella 
eran aristócratas. Esta es la ver-
dadera esencia de Diane, el ansia 
por vivir la realidad dentro de la 
verdad, libre de cualquier miedo; 
porque si algo es cierto y aun no 
he leído en ningún lugar, es que 
Arbus era valiente. 
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La Muerte
Por Antonio Villalobos

LA MUERTE: la causante de 
tantos sufrimientos y quebra-

deros de cabe-
za para las 
per so nas, con 
d e m a s i a d a 
angustia liga-
da a su con-

mos a la 
muerte?

Me gus-
taría tratar 
la muerte 
por lo que 

ceptualización. Pero ¿está 
justificado cuanto asocia-

es para nosotros: «una 
conceptualización», 
ya esté asociada al 
sufrimiento o no, 
aunque me pondré 
en la perspectiva más 
común, la de asociarla 
a dicho mal. 

¿Hasta ahora 
creías que la muerte 
era un hecho? Que 
algo sea un hecho (o 
no) también es una 
conceptualización; 
¿confundido? inten-
taré explicarme:



En cuanto apa-
rece el lenguaje, surge la 
capacidad de abstraer la 
realidad en conceptos. 
Para que aparezca una 
mente hipotético-de-
ductiva, debe haber una 
abstracción con carácter 
predictivo (hipótesis) 
que nos permita obtener 
explicaciones de la re-
alidad; la divinidad fue 
esa primera hipótesis y 
de esas «deducciones» 
surgieron los mitos: un 
universo de lo imagi-
nario que le concedió al 
hombre la capacidad de 
crear un cosmos artifi-
cial partiendo de la reali-
dad que le rodeaba y que 
percibía y aprehendía 
limitadamente a través 
de sus cinco sentidos. 
Podemos considerar la 

mente humana como el 
sexto sentido que hará de 
mediador entre el mun-
do natural que nos creó 
y el mundo artificial que 
concibió nuestra imag-
inación.

Esta separación 
entre «realidad natural» 
y «realidad artificial» es 
en realidad un engaño, 
un truco, una ilusión 
de la propia mente, que 
necesita separar los con-
ceptos para clasificarlos 
y entenderlos. La escisión 
es el mecanismo primi-
genio con el que comien-
za todo, y la primera 
separación ilusoria es la 
de Yo vs El Cosmos; lo 
primero de lo que tiene 
que encargarse la mente 
es de diferenciar entre el 
cuerpo que la contiene y 



el resto de la realidad; a eso 
me refiero con la dualidad 
Yo/Cosmos. 

En la etapa sensorio-
motora (0-2 años) de las 
teorías de Piaget, las pri-
meras operaciones para el 
desarrollo cognitivo de los 
bebés giran en torno al co-
nocimiento y delimitación 
del cuerpo respecto de sí 
mismo y su entorno. Es de-
cir, que la mente, para apre-
sar la realidad, la organiza 
en dualidades de opuestos. 
Pero, en realidad, todo for-
ma parte de un cosmos que 
ya estaba ahí funcionando 
y evolucionando como una 
unidad indivisa e integral. 
Y en esa inmensa variedad 
de funcionamientos menta-
les repartidos entre multitud 
de seres vivos, desde los que 
gestionan la información de 
la forma más básica hasta los 
capaces de hacer complejas 
operaciones y coordinarse 
con otros individuos, surgen 

algunos procesos evolutivos 
que dieron paso a fenómenos 
tales como la creatividad hu-
mana.

Pero, para evolucio-
nar hasta este nivel de imagi-
nación, la mente humana ha 
tenido que recorrer un largo 
camino por el despiadado 
sendero de la selección na-
tural. Aunque ha habido ata-
jos que propiciaron la super-
vivencia, como pueden ser 
los procesos de autodomes-
ticación, entendiéndose co-
mo tales el proceso por el 
cual una especie extingue 
el comportamiento violento 
y agresivo por sí misma en 
una ecología adecuada (el 
caso del Bonobo o Chim-
pancé Pigmeo puede ser un 
ejemplo de especie que ha 
completado en sí misma el 
proceso de autodomesti-
cación). Por tanto, para la 
evolución de nuestra men-
te, también fue importante 
la colaboración, y, a medida 



que esta nos sirvió para re-
parar de forma consciente y 
reflexiva en quiénes éramos, 
en cómo había surgido este 
mundo que sostenía nuestra 
existencia y nuestro papel 
en ella, surgió también la 
conciencia de que en algún 
momento esa existencia aca-
baría, como si de una cerilla 
que se extingue se tratase. 
Y esa conciencia vino con 
una enorme preocupación 
al respecto, como si la mente 
quisiese sustituir las leyes de 
la naturaleza que la conci-
bió por las suyas propias, li-
mitada por las paradojas que 
provoca su funcionamiento 
dual. 

La muerte es la cara 
de la dualidad que utiliza 
para apresar el concepto de 
vida, como si de una mone-
da se tratase. Por tanto, con-
siderar racionalmente al-
guno de los dos conceptos 
llevará siempre a valorarlo 
respecto a cómo se valora el 
otro, pues ambos son el mis-
mo fenómeno indiviso. Si se 
admite la dualidad como un 
único concepto real integra-
do «vida-muerte» que fun-
ciona al margen de la men-
te, podemos comprender 
que para que la abstracción, 
como capacidad humana, 
esté en sintonía con la natu-
raleza que la concibió, debe 



equilibrarse con las necesi-
dades biológicas. Si abstra-
emos demasiado las necesi-
dades básicas a un plano 
de lo simbólico corremos el 
riesgo de descuidar las reali-
dades materiales a las que se 
refieren dichas necesidades. 
Por ejemplo: emplear todo el 
esfuerzo vital en acumular 
patrimonio que no te ser-
virá una vez mueras. Quizá 
lo acumules para unos hijos 
a los que les habría servido 
más tu tiempo que tu dinero 
o para obras altruistas que 
no hiciste, por si hubiese una 
recompensa «al otro lado». 
La clave es dar el mismo va-
lor afectivo a las dos caras de 
las dualidades que confor-
man la identidad del huésped 
material de esta mente, ya 
sea la dualidad vida-muerte, 
bien-mal, o la que sea. El 
sufrimiento surge, pues, del 
conflicto que se produce 
entre los patrones de pen-
samiento al atribuir valores 

contradictorios a las caras de 
dichas dualidades. El resul-
tado de tratar, por ejem plo, 
la conceptualización de la 
muerte como una dualidad 
con valores contradictorios 
sería un conflicto entre el 
miedo a la incertidumbre de 
obtener la opción indeseada 
(la muerte en este caso) y la 
frustración por desear ob-
tener siempre la opción pre-
ferente (la vida); esto es, de 
hecho, imposible, al menos 
cuando se trata del caso de 
la mente como herramienta 
del individuo.

Cuando cambiamos la 
escala de «individuos aisla-
dos» a la de «especie» vemos 
que es posible preservar la 
aportación de las mentes 
individuales en la herencia 
filosófica y que la opción de 
obtener la opción preferente, 
la vida, siempre es posible 
si colaboramos y nos adap-
tamos para seguir eludien-
do la extinción. Incluso si 



eso significa transformarse 
en el sistema inmunitario 
del ecosistema, no podemos 
eludir nuestra responsabi-
lidad: la responsabilidad de 
usar nuestra poderosa men-
te como una herramienta de 
la conciencia para preser-
varnos a nosotros mismos 
como individuos, a la espe-
cie, al planeta y al cosmos, 
concibiéndolo todo como 
progresiones fractales de sí 
mismo, que se desarrollan 
y perecen una y otra vez ha-
cia un equilibrio total y, a 
la vez, imperfecto porque 
continua mente se reinventa 
y nunca está acabado.

El que valora posi-
tivamente la vida y se sien-
te agradecido por ella es 
porque también valora y 
se siente agradecido por la 
muerte. De lo contrario, 
si, por ejemplo, se valorase 
positivamente la vida pero 
negativamente la muerte, es-
taríamos ante una dualidad 

desequilibrada que crea un 
conflicto en la mente, pues 
tiene que atribuir valores 
emocionales contradictorios 
a dos conceptos que, en rea-
lidad, al margen de su limi-
tada percepción, son el mis-
mo fenómeno indiviso.

El dolor, como con-
cepto, no es más que una 
experiencia sensorial adap-
tativa que compartimos 
con otros seres, pero el su-
frimiento, entendido como 
una abstracción del dolor a 
un plano de lo imaginario 
en el que no es adaptativo, es 
un fenómeno propio del ser 
humano, un fenómeno que 
se produce gracias a nuestra 
sofisticada mente y su poder 
de abstracción. El sufrimien-
to no lo crea Dios, ni Satán, 
ni los políticos, ni los jefes, 
ni los profesores, ni los pa-
dres, ni los hijos; no lo crean 
los hombres ni las mujeres. 
Ni siquiera las catástrofes 
naturales o las desgracias 



cotidia nas; el sufrimiento no 
es una cualidad inherente a la 
vida, ni siquiera tiene nada que 
ver con la muerte: es un pro-
blema solo de la mente.

No afirmo con esto que 
el dolor solo exista en la men-
te, sino que es el sufrimiento el 
que lo hace; incluso cuando se 

somatiza un dolor simbólico, 
el origen sigue siendo la mente 
(recordemos la diferencia que 
apuntábamos sobre dolor y su-
frimiento). Se podría po ner de 
contraejemplo un dolor cróni-
co que persista en el tiempo, 
ya sea por lesión real o defecto 
neurológico, ahí está claro que 

el dolor es real, no una abstracción. El punto es que podemos dis-
cernir cuándo una abstracción del dolor es adaptativa y cuando 
no, que es en lo que, creo, se basa la psicoterapia. 

La resolución de problemas es la razón de ser de la men-
te, por eso precisamente funciona en dualidad. Para trascender la 
mente hay que educarla en abandonar todo propósito que no sea 
su legítimo objetivo adaptativo natural: la comprensión. El mismo 
propósito que tiene el método científico, una herramienta para re-
cabar datos de la realidad cuyas aportaciones son perspectivas que 
gozan de consenso por su alta objetividad, pero ¿las motivaciones 



del trabajo científico en este mundo mercantilizado son la de la 
comprensión? ¿Merece la pena entrar en ese debate?

Sin una mente bien entrenada y carente de protocolos 
de apoyo como es el método científico, el ser humano está a 
mereced de las paradojas y contradicciones que pueda generar 
a su paso por la experiencia. Si rechazamos una de las partes de 
la realidad (como, por ejemplo, el mal o la muerte) por el dolor 
que esta nos genera, estaremos haciendo una abstracción desa-
daptativa del dolor; o lo que es lo mismo: estaremos creando el 
sufrimiento.



No es ningún secreto que la 
muerte parece ser un factor de-
cisivo en el inicio del viaje del 
héroe. En las siguientes páginas 
hablaremos sobre un tipo de 
arquetipo del héroe: el perso-
naje Mary Sue. 

Paula Smith, en 1973, 
publicó «A Trekkie’s Tale», una 
sátira incluida en su fanzine: 
Menagerie #2. Mary Sue era el 
personaje principal: una niña 
de 15 años y medio, teniente de 
una flota espacial, con grandes 
habilidades intelectuales, estra-
té gicas y militares, además de 
dominar gran variedad de dis-
ciplinas que, para una persona 
normal, serían imposibles de 
desarrollar a la vez. 

La intención de la autora 
queda expuesta: Mary Sue fue 
dotada de una idealización e 
irrealismo desproporcionados, 
todo ello era con el propósito 
de criticar las exageradas histo-
rias de fans de la saga Star Treķ  
a dolescentes que fantaseaban 
con aparecer en la ficción de la 
serie y que, teniendo liber tad 
para crear cualquier fanfic, no 
escatimaban en detalles sobre 
lo increíbles y sobresalientes 
que eran sus personajes pro-
tagonistas, así como las apa-
sionantes relaciones amorosas 
y proezas que llevaban a cabo 
con los personajes de la serie 
original. 

Es evidente la estrecha 

de lo que deseaban llegar a 
ser. Al evolucionar el térmi-
no, «Mary Sue» adquirió 
connotaciones negativas, 
tales como ser creaciones de 
autores mediocres con falta 
de creatividad literaria, o el 
deseo del autor de escapar de 
la realidad creando un mun-

relación que tenían 
estos personajes 
con su creador: eran 
una extensión del 
mismo o, al menos, 

La muerte y el héroe: La muerte y su relación
con el personaje de Mary Sue 

apli cado a distintas ficciones



do de fantasía en el que poder 
encajar al personaje que le rep-
resenta, ya que en sus orígenes 
los autores de marysues no tra-
taban de ocultar que sus per-
sonajes no eran otra cosa que 
ellos mismos. Es tendencia en-
contrar marysues en trabajos 
de autores novatos o con poca 
habilidad, debido a lo fácil que 

Para profundizar más 
en este tipo de arquetipo he-
roico se puede consultar El 
héroe del siglo XXI: Mary Sue. 
El arquetipo Mary Sue en los 
diferentes contextos ficcionales: 
novela, película y videojuego, 
ya que en este artículo solo 

daremos algunas pinceladas 
sobre este concepto para no 
alargarlo demasiado.

Para entender cómo 
diferenciaremos a una Mary 
Sue, vamos a distinguir cinco 
campos en los que englobare-
mos sus cualidades; tener un 

es crear un personaje estereo-
tipado.

En el Diccionario de 
narratología de Reis y Lopes se 
da una descripción del héroe 
desde el punto de vista narra-
tológico que nos servirá para 
entender que una Mary Sue es 
necesariamente un personaje 
héroe:

La postulación teórica del concepto de héroe se relaciona 
directamente con una concepción antropocéntrica de la narra-
tiva: se trata de considerar que la narrativa existe y se desarrolla 
en función de una figura central, protagonista cualificado que 
se destaca por esa condición de las restantes figuras que pueblan 
la historia. Esta y las categorías que la estructuran son, pues, or-
ganizadas en función del héroe, cuya intervención en la acción, 
posicionamiento en el espacio y conexiones con el tiempo […] 
contribuyen a revelar su centralidad indiscutible. (Reis y Lopes, 
1996, p. 117)



pie dentro de cada uno determinará su papel en la nar-
ración. El patrón se da sin excepción en todos los casos 
y para cumplirse requiere que el personaje presente al 
menos una de las características que subyacen en cada 
uno de los siguientes campos:

1. Retrato: donde entrarían todos los 
aspectos físicos, morales y psicológicos de la 
Mary Sue, incluyendo defectos que la distinguen 
claramente del resto de personajes.

2. Habilidades: desde su poder intrín-
seco hasta su superioridad para cualquier tarea 
de habilidad, deporte o estilo de lucha.

3. Relaciones: en este campo en-
globamos tanto las relaciones de amistad, de 
conversión (el enemigo que se vuelve aliado), de 
odio entre el villano y la Mary Sue, vínculos am-
orosos, etc. 

4. Pasado: en este campo entraría 
todo lo que le ocurre a la Mary Sue en relación 
con su pasado y los fantasmas morales a los que 

debe sobreponerse.
5. Futuro: este campo 

está estrechamente vinculado 
al campo de las relaciones. Aquí 
entran todos aquellos aspectos 
predecibles desde el principio 
de la ficción, como saber cuál 



será el amor final de la Mary Sue o la salvación 
de un personaje.
Un ejemplo del esquema anterior aplicado a un 

héroe Mary Sue sería: un peinado muy extravagante; 
la predisposición innata de ayudar a otros personajes 
aunque esto le desvíe de la trama principal; la capacidad 
para perdonar cualquier fechoría ejecutada por el vil-
lano; el carácter irremediable de desear salvar a todo el 
mundo sin motivos aparentes; pérdida o muerte de uno 
o ambos padres; la necesidad de que los compañeros 
del grupo de la Mary Sue (en caso de tenerlo), la ayud-
en por la cualidad esencial que subyace en cada uno de 
ellos, normalmente habilidades o capacidades creadas 
para un momento concreto de la ficción; la generación 
de odio irremediable por parte del villano; ver morir a 
uno de sus compañeros o a algún personaje secundario 
de poca importancia (pero que cobra importancia sen-
timental en ese momento), y no poder detener al villa-
no mientras lo daña de muerte…

¿Es por lo tanto la muerte un aliciente para re-
afirmar el carácter central de la Mary Sue?  Tomemos 
los seis personajes marysues que figuran en El héroe del 
siglo XXI: Mary Sue como ejemplo. Trataremos de ver-
ificar que en ellos, la muerte sirve como principio bási-
co del que obtener un fantasma moral al que apegarse. 
Nos centraremos en el punto 4 del esquema anterior: el 
pasado del héroe.



Vamos a comenzar con Kvothe, protagonista 
de la saga de novelas Crónica del asesino de reyes (El 
nombre del viento y El temor de un hombre sabio). Sus 
padres son asesinados al comienzo de la historia por 
los principales villanos de la saga. Esto proporciona el 
móvil perfecto para que comience su viaje como héroe, 
pero aun habiendo pasado de largo la mitad de la his-
toria, Kvothe no ha conseguido todavía olvidar a sus 
padres y lo ocurrido la noche en la que murieron. Es 
más, aunque se le presentan nuevas líneas de narración 
secundarias, el personaje se ciñe a la idea de venganza 
contra los villanos. En ocasiones, su mayor duda moral 
reside en tener que decidir si abandona o no la línea 
principal de la narración y dejar de lado la búsqueda de 
los villanos, lo que suele plantearse cuando un perso-
naje secundario necesita su ayuda. Estas dudas refuer-
zan el carácter noble y el temple de la Mary Sue, ya que 
debe ignorar su tarea principal (sobre la que reflexiona 
en repetidas ocasiones cuando está solo) para salvar a 
otros. 

El siguiente personaje también pertenece a una 
saga de novelas juveniles: Eragon. La historia de los pa-
dres de Eragon es algo más enrevesada que la de Kvothe, 
ya que implica a dos personajes, llamados Brom y Gal-
batorix, que eran amigos y jinetes de dragón; cuando 
Galbatorix comienza a conquistar todo el país, Brom, 
que no coincide con sus ideales, se empieza a distan-



ciar. Entonces se enamora de la mujer de Galbatorix y 
tienen un hijo sin que este lo sepa. La madre de Eragon 
es asesinada por Galbatorix y Brom se lleva a su hijo a 
la granja de su tío. Eragon crecerá sabiendo que vive 

con su tío, pero no que Brom, 
quien le visita a menudo, es su 
padre. Cuando Brom le cuen-
ta a Eragon que es su padre, 
se sacrifica para que su hijo 
pueda escapar. Narratológi-
camente, Brom provee al 
héroe de conocimientos para 

que desempeñe su papel en la historia sin necesidad 
de ser auxiliado por otros personajes; en el momento 
en que el héroe ya no puede obtener más beneficios de 
este personaje, desparece, dejándole conocimiento, ha-
bilidades y una estela de orgullo y honor que servirá a 
Eragon para poder continuar la historia. 

Nuestro tercer héroe nació en una saga de nove-
las, pero nosotros utilizaremos la narración cine-
matográfica de su historia. Harry Potter, al contrario 
que Kvothe, no busca venganza por la muerte de sus 
padres, asesinados por el villano de la historia. Esto 
será un estigma que el protagonista llevará a lo largo 
de la saga y que le facilitará la empatía con otros per-
sonajes. El amor de su madre lo salva en más de una 
ocasión de morir a manos del villano en momentos 
en los que normalmente hubiera muerto. Algunos de 



los amigos de sus padres, como Dumbledore y Snape, 
influyen enormemente en el transcurso de la historia 
presente para beneficiar a Harry, ya que no desem-
peñan un papel realmente importante a menos que sea 
para apoyar de alguna manera al protagonista. De esta 
manera se crea un círculo de influencia que emana des-
de el momento en el que mueren los padres de Harry y 
se extiende hasta prácticamente el final de la historia. 

Motoko Kusanagi, también nacida en la litera-
tura y adaptada al cine en Ghost in the Shell: El alma 
de la máquina, es la cuarta heroína que experimenta 
una pérdida, pero en este caso no se trata de la muerte 
de sus padres. Durante la película se plantea en varias 
ocasiones si realmente ella es o no humana (ya que su 
cuerpo es íntegramente cibernético y solo mantiene su 
cerebro humano). En muchas ocasiones lo que da fuer-
za e instiga a continuar la historia son recuerdos vagos 
de su pasado. Cuando la heroína se da cuenta de que 
antes era humana pero murió y fue sometida al exper-
imento que la convirtió en ciborg, gana una voluntad 
inquebrantable que le permite saber cuál es su deber. 
Además, su muerte es la conexión fundamental con el 
resto de personajes de la ficción, por lo que podemos 
considerar a la muerte como un personaje no figurativo 
dentro de la narración. 

Otro personaje que comienza su aventura sin 
haber conocido a sus padres es Lara Croft en el vid-
eojuego Tomb Raider (2013). No se sabe por qué, pero 



su madre está muerta. Su padre estaba siempre fuera 
de casa, pero esto no impidió a Lara quererle incondi-
cionalmente. Al morir durante una investigación, ella 
decide seguir el trabajo que este dejó atrás, ya que tam-
bién era arqueólogo. A lo largo de la historia, tras ver 
sufrir múltiples horrores a Lara, el juego nos desvela 
que fue el padre quien se encargó de proporcionar a 
su hija distintos maestros durante su adolescencia para 
que la adiestrasen en múltiples disciplinas; esto explica 
por qué Lara es capaz de desenvolverse como lo hace. Y 
aunque fue en vida cuando su padre se aseguró de que 
fuese entrenada, fue su muerte lo que incitó a la heroí-
na a continuar la investigación que él dejó a medias. 

Nuestro último héroe es Dante, de la saga de vid-
eojuegos Devil May Cry. Su padre, un demonio llama-
do Sparda, tuvo dos hijos con una mujer llamada Eva, 
una humana. De esta unión nacieron Dante y Vergil. 
Ambos padres murieron debido a la mala aceptación 
de la unión entre una humana y un demonio, lo que 
provoca que se desenvuelva una narración muy similar 
a la de Harry Potter, ya que en algunas ocasiones en las 
que Dante está al borde de morir, el poder de alguno de 
sus padres despierta en él y así salva la situación. Aun-
que la influencia de la muerte de los padres es mucho 
más sutil en la saga Devil May Cry que en Harry Potter, 
el efecto es el mismo: un héroe que ha quedado huér-
fano y que no busca venganza se enfrenta a un villano 
que transgrede las leyes del mundo ficcional y debe ser 



detenido por el héroe y los poderes que la muerte de los 
progenitores le dejaron. 

Las conclusiones que podemos sacar de estos 
seis personajes son las siguientes:

1. El héroe Mary Sue comparte con 
los héroes clásicos la muerte como parte del es-
quema de su aventura.

2. A diferencia de los héroes clásicos, 
la Mary Sue no parte de la muerte para el inicio 
de la aventura y después la olvida, sino que la 
muerte puede desvelarse en cualquier momento 
y persiste durante toda la ficción. 

3. La muerte puede actuar de dis-
tintas maneras y no tiene por qué ser la muerte 
de un ser querido (aunque la figura de los padres 
parece ser la favorita para generar muerte en al-
gunas historias), la que enardezca o mantenga al 
héroe activo en la ficción. 

4. Dentro del círculo de influencia de 
la Mary Sue, la muerte tiene un papel principal 
que reactiva las funciones del héroe cuando la 
narración lo necesita, y participa vivamente en la 
atracción de fenómenos; de esta manera realza la 
figura céntrica del personaje Mary Sue.
Por todo ello podemos afirmar que la muerte 

tiene la función de un personaje no figurativo que se 
mantiene presente (en mayor o menor medida) alre-



dedor del héroe, cambiando su papel como elemento 
iniciador de la historia para convertirse en un perso-
naje que mantiene su influencia durante toda la ficción 
narrativa, indistintamente del tipo de soporte en el que 
se cree esa ficción: videojuego, película o novela. 
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los periódicos, los anuncios, 
los libros esotéricos, las 
disertaciones filosóficas, 
los hospitales o, incluso, las 
conversaciones de la vida 
cotidiana, para terminar 
por desoír la saturación 
de información que nos 
rodea. Ocupados con tantas 
labores, el desinterés por 
el mundo exterior pasa 
desapercibido como una 
sutil dolencia. Y, entre todo 
ese ruido, uno de los temas 
preferidos es la Muerte. 

Desde que el hombre 
pudo nombrarse a sí mismo, 

ha debido lidiar con la muerte. 
Se ha escudriñado y rebuscado 
a lo largo de sermones místicos 
y parafernalia teísta en busca 
de respuestas, se han concebido 
rituales y oraciones que alivien 
el peso de la Inexistencia, hasta 
que, por fin, el hombre ha visto 
sus consecuentes frutos: el Fin 
da beneficios. 

Estudiada durante si-
glos, la Muerte ha ganado 
protagonismo en detrimento 
de la Vida. Se podría preguntar 
a casi cualquier viandante 
por su significado y pocos 
podrían dar una definición 
satisfactoria. En sí, la RAE 
tiene 6 acepciones, que quedan 
resignadas a una muestra 
formal de lo indecible. 

En términos generales, 
pocos se muestran realmente 
inquietos por su Hado: 

El afán de deceso
Damián Ramos Díaz

No hay más que echar 
un vistazo a las revistas, 



hablamos de él, o incluso 
creemos hablar con Él, 
sin embargo la mitad de 
nuestras vidas transcurren 
bajo la apariencia de que 
somos inmortales, vi-
viendo como si lo fué-
ramos, cargando sobre 

nuestro cuerpo fardos de 
irresponsabilidad que quizás 
luego sean demasiado pesados. 
En esto deberíamos estar 
agradecidos a los medios; tras 
años viviendo en la saturación, 
las noticias caóticas del mundo 
exterior resuenan como un 



viejo reloj, un reloj que pasa desapercibido como el 
alboroto de lo cotidiano. Acudimos al médico, nos 
recetan pastillas con un largo prospecto y compramos 
varios años de vida. Si tenemos la desdicha de reaccionar 
mal a su composición, siempre podremos usar otro 
más efectivo, que nos permita respirar por más tiempo, 
aunque no necesariamente mejor. En definitiva, la 
comodidad mitiga nuestra consciencia finita; al hecho 
de saber que moriremos le sigue el absurdo de que no lo 
hemos asimilado. 

La muerte nos rodea, pero no nos acosa: una hoja 
que cae, un insecto que es devorado, la piel que perdemos 
a diario… Sin embargo, el lado que percibimos de la 
muerte es el que sale rentable. Las circunstancias adversas 
captan más la atención del público que la mayor parte de 
los avances científicos de todo el siglo; los medios nos 
ofrecen lo que nosotros demandamos. Pocos sabrían 
decir quién ideó la calefacción o los sistemas sanitarios, 
pero sí quién consiguió convencer a un país de desleír 
en duchas de gas a los enemigos de la homogeneidad. 
Tanto se ha escrito sobre los errores del pasado que ya 
han perdido significación en virtud de una creciente 
arbitrariedad.

El mundo contemporáneo está infestado de 
paradojas; la causa quizás de que las conclusiones 
sencillas sean las que tranquilizan a la multitud… «Es 
el fin de un camino pero el comienzo de otro», «El 



cuerpo es un obstáculo que mantiene el alma apartada 
del mundo de las ideas», «Dios existe», «La religión es 
el opio del pueblo; Dios es un enredo». Dependiendo de 
la época, o los ateos balbucean deleznables blasfemias o 
los creyentes son fanáticos que justifican sus actos con 
la mentira. Lo cierto es que no lo sabemos. Podemos 
inventar cientos de razones para convencernos de que 
tras la muerte hay un paraíso, otro sendero; o podemos 
tratar de negarlo. ¿Cómo podemos demostrar que Dios 
no existe? ¿Cómo podemos demostrar lo contrario? 

La verdad es que no importa, pero semejante 
conclusión resulta tan paradójicamente sencilla que 
nadie parece planteárselo. ¿De qué manera mejorará 
nuestra vida tras cavilar durante años sobre la muerte? 
Quizás sea por la pérdida de un ser querido, quizás por 
el miedo a la inexistencia… Pensar en la Nada agobia 
tanto como comprender que los números son infinitos. 
De ahí que haya tanta creatividad derrochada en intentar 
entender lo que hay tras la quinta pared. 

Por otro lado, pocos, al tiempo que demasiados, 
han presenciado realmente el óbito: perdemos total 
consciencia del cuerpo, un cuerpo que lleva años 
moviéndose, actuando, hablando, proporcionando 
abrazos o rechazo a libre albedrío. El cuerpo de personas 
que han dado vida a novelas y narraciones que harán volar 
la imaginación de cientos de generaciones... Un golpe en 
la cabeza puede suponer el fin de una dinastía, sacudir 



el organismo y convertirlo en un tocón espasmódico, sin 
consciencia, cuyo sistema nervioso central no es más que 
células revueltas. Tras presenciar el verdadero tránsito 
surgen las dudas: ¿qué es la vida y qué significa realmente 
existir? ¿Somos lo que pensamos, o lo que hacemos? Si 
realmente somos un conjunto de ambos, ¿cómo puede 
existir nuestro cuerpo independientemente de nuestros 
pensamientos? Y ¿cómo nuestros pensamientos pueden 
cambiar por completo con dependencia de nuestro 
cuerpo? Una enfermedad degenerativa puede evitar 
que nos desplacemos con autosuficiencia, pero también 
puede cambiar nuestro modo de razonar radicalmente, 
de manera que ni nosotros reconoceríamos nuestro 
carácter. Si una bacteria puede consumir el pensamiento 
que lleva gestándose durante décadas, ¿qué sentido tiene 
vivir?

En cambio, quienes conocen vagamente la muerte 
son quienes terminan a tra yendo 
la atención del público. En los 
medios de comunicación, en las 
conversaciones del día a día… 

se «reflexiona» 
ex haustivamente 
sobre fenecer. Se 

critica, se opina y se forja un 
Eje del Mal. Tras la máscara 
de la hipocresía se maldice 



sin verdadero conocimiento o se deja en manos de la 
Justicia Divina. «Ya Dios hará lo que tenga que hacer», 
maldecimos, claro está, siempre al margen de execrar a 
los terroristas y asesinos, los violadores, los estafadores, 
los mentirosos e, incluso, los Ingenuos. Porque nos ba-
bamos de fariseísmo al hablar en público, para luego re-
gurgitar toda la ira infundada que hay en nosotros hacia 
tantos enemigos invisibles. La realidad es que todo eso 
que maldecimos está teñido de gris y difícilmente podrá 
afectarnos.

Dicho de otra forma: los justicieros que varean 
a los pedófilos para luego atragantarse de gloria no 
han devuelto la inocencia a ningún niño; aunque 
quizás esto se vea recompensado por asesinar a los 
hijos de civiles terroristas al bombardear un pueblo o 
un colegio... Provocamos la muerte, la victimizamos 
y luego la explotamos con fines de lucro: «Conviene 
informarse de lo que ocurre en el mundo». ¿Acaso nos 
conviene ver el vídeo de un atentado o un suicidio? 
¿Contribuye eso a disminuir la violencia, o más bien a 
despotricar sin conocimiento? Pero me abstendré de 
seguir mencionando sucesos tan sobresalientes, sería 
paradójico ejemplificar noticias tan grandilocuentes aquí 
tras haber mencionado la saturación de malas nuevas 
que padecemos. Quizás paradojas más cotidianas, como 
el hecho de que una facultad de derecho transgreda la 
ley al destrozar un monte, nos conmuevan más que las 



desdichas internacionales que parecen no afectarnos; o 
el hecho de que en los juzgados acontezcan los mayores 
concursos de mentirosos mientras se nos catequiza acerca 
de lo que es la justicia y se nos enseña a no calumniar 
contra la Ley.

 Aprendemos a castigar el terrorismo destruyendo 
países y a hacer periodismo escribiendo sin criterio sobre 
asuntos que desconocemos. La desgracia es morbosa. 
Aunque lo neguemos con obstinación, saber que el 
mundo no es perfecto lo vuelve más atractivo. Así es 
como vivimos rodeados de Muerte… Pasa desapercibida, 
¿cierto?

Según la RAE, la vida es la «fuerza o actividad 
esencial mediante la que obra el ser que la posee», a la vez 
que el ser es una «cosa creada, especialmente las dotadas 
de vida». Como tengo dificultades para comprender 
estas definiciones, no reiteraré en su significado, en 
cambio, me atreveré a aludir a la capacidad que tenemos 
las personas de apreciar nuestro entorno a través de la 
consciencia, ese sentirse vivo que se oye a veces en boca 
de algún aventurero y que debería ser nuestro estado 
perpetuo. 

En consecuencia, la muerte podría definirse como 
la incapacidad para tomar consciencia de la realidad 
que nos rodea, el Letargo. En lo cotidiano, actuamos de 
manera sistemática: nos levantamos, comemos (o no), 
trabajamos (o no)… En cualquier caso, hemos repetido 



estas actividades tan 
fatídicamente que somos 
capaces de realizarlas sin 
pensar, o más comúnmente, 
pensando en asuntos que 
conciernen al futuro y 
al pasado. La Vida pasa 

por nosotros como una 
exhalación, no porque sea 
rápida, sino porque, al igual 
que el acto de respirar, lo 
realizamos de forma casi 
involuntaria. Llevamos 
tanto tiempo vivos que lo 

hemos olvidado. Porque estar vivo es agotador, más aún 
para quienes han sido testigos del óbito. Cientos de autores 
lo han mencionado de manera directa o indirecta, y otros 
pocos se han limitado a aceptarlo. Derrida, Victor Hugo, 
Aristóteles...Y es que una de las mayores causas de locura es 
el miedo a la Muerte, tanto según la definición que me atrevo 



a darle en este texto como por su significado original. 
Además, es más fácil dejarse arrastrar por el Letargo que 
aceptar súbitamente un cambio como la inexistencia que 
se presenta sin previo aviso: un gen adormitado que se 
inclinaba inexistente, un conductor que no ha dormido 
lo suficiente o una ráfaga de viento en un día soleado. 

Este último fue el caso de Léopoldine, hija de Víctor 
Hugo. ¿Cómo puede un padre asimilar que no volverá a 
hablar con su hijo? ¿Qué propósito puede quedarle a una 
persona que no tiene a quién culpar? Hoy en día tenemos 
incontables medicamentos y medios que nos alejan de 
la realidad; tratamientos para personas intratables, 
que anulan la consciencia para ocultar la tristeza. 
En ocasiones la Muerte puede ansiarse y no temerse; 
cuando el presente se convierte en una maldición y el 
Letargo en una rutina infame, entonces se nos evidencia 
el sinsentido de la existencia. Aunque también puede ser 
el germen de la creatividad, como en el caso de «Demain 
dès l’aube», el poema que escribe Víctor Hugo en honor 
a su hija. Aquí la Muerte sí cobra sentido, la inexistencia 
ha dado lugar a la creación y esta perdurará a lo largo de 
los siglos.

Pero retomando la premisa anterior, vivir es 
agotador, y no solo para aquellos que intentan escapar 
del sufrimiento. Pensar, crear, tener consciencia de que 
la mayor parte de nosotros somos independientes, así 
como de nuestra nimiedad, es una ardua tarea. Hoy en 



día estamos a salvo de morir jóvenes; no del todo, por 
supuesto, pero de eso no nos percataremos hasta que la 
Huesuda nos salude o reparemos en cómo nuestro cuerpo 
sobrelleva el tiempo. Así que existimos. Respiramos y 
nos dejamos llevar por la sociedad a donde tengamos 
que ir. Sin intención de llegar al radicalismo de Kant, 
somos, en efecto, niños que se dejan guiar por miedo a 
pensar por sí mismos.

Internet surgió como una herramienta para 
conectar a las personas entre ellas, rompiendo la barrera 
del espacio. Sin embargo, esa barrera se ha incrementado 
con la cercanía. Los móviles son un muro que escuda 
la timidez y el desprecio tras una cubierta de cristal. 
No hay necesidad de hablar con nuevas personas, no 
hay necesidad de esforzarse ni de caminar para buscar 
información. Apretar un botón está al alcance de la mano, 
conocer el mundo, a un breve vistazo. Así crecemos en 
prepotencia, creyendo conocer el mundo por el hecho de 
que giramos con él y adoptando los juicios ajenos como 
nuestros.

Esto es el Letargo: vivir por vivir, hablar de la 
vida sin indagar en ella, balbucear durante horas sin 
decir nada… Podríamos culpar a un sistema que nos 
adoctrina, a la mala fortuna o a un hogar roto, así 
alardeamos también de una predisposición genética a 
la mala suerte. Pero, de nuevo generalizando, quienes 
menos advierten su existencia son aquellos que tienen 



mayor tiempo de reflexionar sobre ella. Todos nacemos 
vivos y con tiempo. El tiempo poco a poco se carga de 
comodidades superfluas que requieren capital, este a 
su vez ha de pagarse con tiempo, y así los placeres no 
necesariamente imprescindibles nos esclavizan. Un 
hombre que es esclavo de sí mismo es un hombre muerto, 
y cuanto más avance el ciclo, más difícil será zafarnos 
de él y más olvidaremos lo poco que importa tener un 
propósito. Ningún niño nace teniendo un propósito, por 
ello creo que la inocencia consiste en no competir contra 
uno mismo. 

No hace falta tener nociones académicas de 
filosofía o haber intimado con Derrida para comprender 
la Muerte, para entender que el único propósito que 
debería buscársele es el de enaltecer la Vida. Quizás con 
experiencia, quizás con perspectiva, o quizás sea el dolor 
quien nos abre al entendimiento, tal y como señalan en 
ocasiones las ideas budistas. Si todo el tiempo que la 
humanidad ha dedicado a reflexionar sobre la muerte se 
hubiese empleado en asimilar su existencia, quizás ahora 
tendríamos jardines en vez de bombas y Personas en vez 
de Santos, aunque poco importa lo que haga falta para 
Vivir siempre que podamos echarle la culpa a alguien, 
porque las responsabilidades son fatigosas y estar vivo es 
la mayor de ellas. 

Cuando la pantalla se enciende, el corazón se 
apaga.





No podíamos desaprovechar la oportunidad, coincidiendo con este 
número de Cipselas dedicado a la muerte, de hacer mención a una 
de las muertes más célebres de nuestra historia: la de Julio César. 
Nos centraremos para ello en algunos de los testimonios que se han 
conservado de la Antigüedad, concretamente de Plutarco, Dion 

Casio, Apiano y Suetonio. El objetivo del presente artículo, 
lejos de intentar un análisis exhaustivo de los motivos o 
consecuencias de su muerte, así como del personaje en sí, es 

hacer un sucinto recorrido por los datos 
que recogen algunas fuentes antiguas 
para presentar la historia de cómo el 
mayor y más querido líder de Roma fue 
asesinado sin compasión, una historia 

cuyos protagonistas son la traición, 
las ansias de poder y el inexorable 
destino. 

Julio César, ilustre intelectual, 

nació en el seno de una familia patricia, los Julios. Formó el 
primer triunvirato junto a Casio y Marco Antonio. A partir 
de ese momento, su ascensión al poder fue imparable, desde 
la conquista de la Galia, hasta la victoria en las posteriores 
guerras civiles surgidas a raíz de los recelos despertados por el 

político y militar romano 
de finales de la República, 

1 «Beware of the 
ides of March» 
en su versión 
ori ginal. Cita 
per te neciente a 
la tra  gedia Julio 
César de William 
Shakespeare.

Guárdate
de los idus1



poder cada vez más grande de César. Llegó incluso a ser nombrado, en el año 
45 a.C., dictator perpetuus, salvando las distancias entre las connotaciones 
del término «dictador» entre la antigüedad y nuestros días. 

Se han conservado sus obras De bello Gallico y De bello civili, ambas 
de carácter historiográfico, en las que narra los acontecimientos que vivió 
en la conquista de la Galia y en las guerras civiles. Sin duda, como buen 
político, empleó su obra para autopublicitarse, justificando cada decisión, 
mostrando una imagen intachable y describiendo con detalle sus campañas. 
Además, cabe destacar que su obra, a pesar de narrar las vivencias propias, 

alimentando de este modo su ego, y aquellos que contaban con su total 
confianza, quienes luego criticaron su desmedida ambición y urdieron la 
conjura. 

De nada le sirvieron sus muchas victorias bélicas, ni su valentía, ni su 
capacidad estratégica, ni sus decisiones piadosas con los enemigos vencidos, 
ni su empeño en conseguir el respeto y la admiración de quienes le rodeaban, 

está escrita en tercera persona, con el objetivo de crear un distanciamiento 
de sí mismo, lo que crea en el lector una apariencia de objetividad. 

Con César en el poder, respaldado por el respeto del ejército, con 
el que había combatido codo a codo, y el amor de todo un pueblo que lo 
veía como el líder carismático que había llevado la mayor gloria a Roma, 
parecía que la República romana tenía los días contados. Fue entonces 
cuando algunos miembros del Senado se vieron amenazados, ya fuera por 
ambición personal o por defensa de las libertades con las que contaba la 
República, y comenzaron a conspirar contra César. Fueron precisamente 
aquellos miembros del Senado que habían alabado constantemente a César, 

Noemi Vales Rodríguez
Por



ni sus cualidades retóricas ni su innegable encanto 
personal. Ninguna de las virtudes en otro tiempo 
ensalzadas por aquellos que decidieron que la mejor 
opción para Roma (y, cómo no, para ellos mismos) era 
acabar con la vida del más grande general romano de la 
historia. Y así tramaron su traición:

Sucedió como sigue y su muerte tuvo la siguiente 
causa: César, en efecto, no se ganó el odio del todo 
injustificadamente, excepto por el hecho de que fueron los 
propios senadores que le habían animado en sus nuevos 
y excesivos honores y le habían hecho envanecerse los 
que después le censuraron por aquellos mismos actos y 
difundieron rumores acerca del placer con que los había 
recibido y de lo altivamente que se comportaba desde 
que se lo habían otorgado. Porque es verdad que César se 
equivocó al aceptar algunas de las cosas que se decretaban 
en su honor y al creer que era digno de ellas; pero mucho 
más erraron aquellos que le honraron al principio como 
si fuera digno de ello y después le acusaron por lo que 
se había decretado. Por supuesto que él ni se atrevía a 
rechazar todo aquello por temor a que pensaran que era 
arrogante, ni podía estar seguro si los aceptaba. De hecho, 
el exceso de honores y alabanzas envanece en alguna 
medida incluso a los muy sensatos, especialmente si creen 
que les llegan sinceramente. (Dion Casio, 2004)



El temor a que la monarquía pudiera restaurarse 
a causa de la acumulación de poder en una sola 
persona fue sin duda una de las causas determinantes 
para que los conspiradores decidieran llevar a cabo el 
asesinato de quien consideraban el enemigo número 
uno del sistema de gobierno, y de sus correspondientes 
privilegios, que intentaban mantener. 

Tras estos sucesos, ocurrió otra cosa, no mucho 
después, que probó que rechazaba ese título pero que, en 
realidad, deseaba llevarlo. Pues cuando con ocasión de 
las Fiestas Lupercales entró en el foro y se sentó junto a 
la tribuna de oradores en su silla de oro, adornado con 
sus vestiduras de rey y resplandeciente con su corona de 
oro, Antonio junto con sus colegas sacerdotes le saludó 
como rey y le ciñó las sienes con una diadema diciendo: 
«El pueblo a través de mi te ofrece esto». Él contestó: «Sólo 
Zeus es rey de los romanos» y envió la diadema a Zeus 
Capitolino, pero no se enfadó, sino que hizo escribir en 
los registros que no había aceptado el título de rey que 
el pueblo le había ofrecido a través del cónsul. Así que se 
sospechó que este hecho había sido preparado de común 
acuerdo y que, aunque rechazaba el título, deseaba 
verse obligado de alguna forma a recibirlo y le odiaron 
vivamente. (Dion Casio, 2004)



Uno de los conspiradores y posteriores asesinos, 
Bruto, tenía una relación especialmente estrecha con 
César, hasta el punto de que era en cierto modo el 
«protegido» del dictador, concediéndole un trato de 
favor en numerosas ocasiones a raíz del sentimiento 
de cariño que sentía por él. Apiano nos habla así de la 
relación entre César y Bruto:

Tan grande era la preferencia y el afecto que tuvo por 
este hombre en todo. Se pensó, incluso, que era su hijo, pues 
César era el amante de Servilia, la hermana de Catón, cuando 
Bruto nació. Por ello, se cuenta también que, cuando venció 
en Farsalo, dijo a sus oficiales de inmediato que salvaran a 
Bruto a cualquier precio. Y, sin embargo, tal vez porque Bruto 
era un desagradecido o porque ignoraba o no creía o estaba 
avergonzado de la falta de su madre, o bien porque amaba en 
demasía la libertad y honraba a su patria por encima de todo, 
o tal vez porque, al ser un descendiente de aquel otro Bruto 
que antaño había expulsado a los reyes, se vio impulsado a 
este crimen […]. (Apiano, 1985)

Y es por ello que la traición de Bruto hizo que la 
conspiración contra él fuera aun más trágica y desoladora 
de lo que ya era. Así, en sus últimos instantes de vida 
comprobó con amargura cómo su querido amigo se unía 
a la cruel conjura, asestándole una puñalada más; con 



toda probabilidad, la más dolorosa de todas. Algunos 
autores afirman que sus últimas palabras fueron las 
siguientes: «¿También tú, hijo mío?»2

Esta desleal conspiración por parte de los 
senadores hacia César, máxime teniendo como 
principales participantes de la conjura, como ya hemos 
visto, a miembros que contaban con la total confianza 
de este, terminaba no solo con la muerte del dictador, 
sino que paradójicamente terminaba también con la 
muerte de su tan defendida república, régimen al que 
habían dotado de este modo de una imagen pérfida, 
cruel e ingrata ante un pueblo que adoraba a tan insigne 
líder y que se encontraba ya irritado ante las injusticias 
anteriormente cometidas por la élite senatorial. Una 
república que tan malas decisiones políticas había 
ostentado en sus últimos tiempos con respecto a los 
agravios cometidos contra su pueblo en favor de la 
prevalencia de los privilegios de unos pocos, frente a un 
carismático líder que había llevado la gloria en forma de 
conquistas, piedad con los vencidos, generosidad con el 
pueblo y amor absoluto por Roma. Podría decirse, pues, 
que la decisión de matar a César para salvar la vida de la 
república resultó ser precisamente, ante la perplejidad y 
la frustración de los conspiradores, el principal motivo 
de la muerte definitiva de este sistema político.

2 Suetonio (1998), 
Vida de los doce 
Césares, ed. y trad. 
de Vicente Picón, 
Madrird: Cátedra 
Letras Universales; 
Dion Casio (2004), 
Historia romana, 
trad. y notas de 
José María Candau 
Morón y María 
Luisa Puertas Cas-
taños, Madrid: 
Bi blioteca Clásica 
Gredos. 



Evitaron con el asesinato que César llegara a 
convertirse en el primer gran emperador de Roma, pero 
lo que no sabían —ni pretendían— fue que también 
perpetuarían, aun más si cabe, su nombre y su leyenda. 
Le brindaron una muerte temprana y trágica, plagada 
de intrigas, intereses y traición, convirtiendo así a este 
personaje en un mártir que lo dio todo por su patria y 
que murió a manos de aquellos en quienes confiaba, 
erigiéndose de este modo como el mayor líder de la 
historia de Roma. No en vano, su nombre se convirtió 
en el equivalente al título del poder supremo y legítimo. 

Por otro lado, cabe destacar que la muerte 
de César fue, según los testimonios antiguos, 
continuamente anunciada por diversos auspicios, 
advertencias de adivinos e incluso delatores de la 
conjura. Como veremos a continuación, los malos 
presagios suponen un dato recurrente en las fuentes 
antiguas a la hora de narrar la trágica muerte de César. 
Según cuentan, hubo numerosas señales que advertían 
del fatal desenlace: 

Con todo, a César le fue anunciado su próximo asesinato 
por prodigios manifiestos. Pocos meses antes, cuando 
los colonos instalados en Capua en virtud de la ley Julia 
demolían unos sepulcros antiquísimos para construir 
unas alquerías, y hacían esto con más entusiasmo aun, 
porque al explorarlos encontraban algunos vasos de 



factura antigua, en el sepulcro en el que se decía que 
había sido sepultado Capis, hallaron una plancha de 
bronce con esta frase esculpida en griego: que decía «que 
cuando se descubrieran los huesos de Capis [ocurría] 
que un descendiente de Julo sería asesinado a manos de 
sus parientes y vengado enseguida con grandes desastres 
para Italia». Y, para que nadie piense que esta historia es 
ficticia e inventada, su autor es Cornelio Balbo, amigo 
íntimo de César. En los últimos días se enteró de que las 
manadas de los caballos que había consagrado al cruzar 
el río Rubicón y dejado libres y sin pastor rechazaban 
pertinazmente el pasto y lloraban copiosamente. Y el 
arúspice Espurina le advirtió mientras realizaba un 
sacrificio, «que se guardara de un peligro que no se 
aplazaría más allá de los idus de marzo». Además, la 
víspera de esos mismos idus varias aves de distinta 
especie persiguieron desde un bosque próximo a una 
oropéndola que se metía en la Curia de Pompeyo con 
una rama de laurel, y la hicieron pedazos allí mismo. 
En cambio, la anoche anterior al día de su asesinato le 
pareció ver en sueños que él mismo unas veces volaba 
sobre las nubes y otras estrechaba la diestra de Júpiter; 
y su mujer Calpurnia soñó que se derruía el techo de 
la casa y que su marido era traspasado a golpes en su 
regazo, y de repente se abrieron las puertas de su alcoba 
por sí solas. (Suetonio, 1998) 



Tanto el sueño de mal augurio que tuvo su mujer, 
Calpurnia, como los malos presagios anunciados en 
sacrificios que llevó cabo, son acontecimientos que se 
repiten, con ligeras variaciones, en los historiadores 
de los que estamos partiendo para esta recomposición 
de los acontecimientos que rodearon la muerte de 
Julio César. Por otro lado, destaca también la reiterada 
mención a la cena en la noche previa a su asesinato, en 
la que, por alguna irónica casualidad, César comentó 
que una muerte ideal debía ser inesperada. 

El día anterior, mientras César firmaba unas cartas a la 
hora de la cena, según tenía por costumbre, y estando en 
compañía de Marco Lépido, se suscitó en la conversación 
el tema de cuál era la mejor de las muertes posibles; César 
se adelantó a dar su respuesta y dijo en voz alta: «La 
inesperada». Pasado un rato, cuando ya se había acostado 
como solía con Calpurnia, su mujer, de pronto se abrieron 
todas las ventanas y puertas del aposento; extrañado 
César por el ruido y por el refulgente brillo de la luna 
notó que Calpurnia seguía dormida profundamente, 
aunque musitaba en sueños palabras incomprensibles 
y entrecortados sollozos; al parecer soñaba que llevaba 
en brazos el cadáver de su marido entre gritos de llanto. 
(Plutarco, 2002)



Y no podemos pasar por alto en este punto 
el que quizá sea el vaticinio más célebre que recibió 
César sobre ese día: el del adivino que le advirtió de 
los peligros que le aguardaban en los idus de marzo.

Algunos contaban la siguiente anécdota: un adivino 
advirtió a César que se protegiera de un gran peligro el 
día del mes de marzo que los romanos llamaban Idus; 
llegado dicho día, César se topó en su camino hacia el 
senado con el adivino, y le saludó diciéndole en broma: 
«Ya están aquí los Idus de marzo», ante lo que el adivino 
le contestó con mucha flema: «Han llegado pero no han 
pasado. (Plutarco, 2002) 

Pero Julio César decidió no hacer caso de 
ninguno de estos funestos presagios y se encontró, sin 
miedo, con una traición, y su consiguiente desenlace, 
por parte de algunos de sus más allegados compañeros 
de senado. Quizá fuera su exceso de confianza lo que 
le llevó a conocer la muerte a manos de estos, quizá 
fuera su arrogancia ante el posible peligro, pero desde 
luego, y siempre según las fuentes clásicas que estamos 
siguiendo, su decisión de burla hacia los malos 
auspicios supuso finalmente su brutal asesinato. 



Y, además, por si resultara poca advertencia 
la enumeración de malos augurios que acabamos de 
repasar, se cuenta también que César recibió el mismo 
día de su muerte un documento en el que se denunciaba 
la conjura que se estaba tramando con todo lujo de 
detalles, pero que nunca llegó a leer:

Pero en verdad era su sino morir ese día, porque no le 
preocupó nada de esto ni prestó atención a uno que le 
denunció la conjura; y aunque recibió un documento de 
este hombre en el que estaban escritos con toda claridad 
todos los preparativos del atentado, no lo leyó porque 
creyó que contenía algún otro asunto que no corría prisa. 
(Dion Casio, 2004)

Como ya comentábamos, la gran confianza 
que tenía en sí mismo y en aquellos que le rodeaban 
y, en apariencia, le veneraban, pudo ser el principal 
motivo que le llevara a obviar las continuas señales que 
presagiaban su muerte. De forma que, sin remedio, la 
tragedia aconteció en aquellos fatídicos idus de marzo. 
En palabras de Plutarco, «parece que el destino es más 
inevitable que inesperado», y así, ya con la conjura 
tramada y con las numerosas advertencias que fueron 
ignoradas, César se dirigió hacia el senado y se encontró 
allí con su augurado y amargo destino. 



Al sentarse en su escaño, los conjurados le rodearon 
simulando un acto de cortesía, e inmediatamente 
Cimbro Tilio, que había asumido el papel principal, se 
aproximó más a él como si fuera a pedirle algo y, al ver 
que lo rechazaba y lo aplazaba para otra ocasión con un 
gesto, le cogió de la toga por ambos hombros; después, 
mientras gritaba: «Esto es una violencia», uno de los dos 
Cascas le hirió por la espalda, un poco más abajo del 
cuello. César, agarrando súbitamente el brazo de Casca, 
se lo traspasó con su punzón y al intentar lanzarse fuera 
fue detenido por otro golpe; pero, en cuanto advirtió 
que era atacado por todos los lados con los puñales en 
alto, cubrió su cabeza con la toga, al tiempo que soltó el 
pliegue hasta los pies con la mano izquierda para caer 
más decorosamente, con la parte inferior del cuerpo 
también cubierta. (Suetonio, 1998)

Se dice que recibió nada menos que veintitrés 
puñaladas, con saña, con inquina, demostrando así 
sus asesinos cuán crueles podían llegar a ser. Ya fuera 
por envidia, por intereses personales o por defender el 
sistema republicano, los conjurados demostraron ser 
unos asesinos atroces y despiadados, y perpetraron 
así una traición que se llevaba la vida del gran Julio 
César. Podemos observar en el siguiente fragmento 
que las fuentes denotan una total criminalización 



de la conjura y el asesinato, en este caso en concreto 
desataca la mención al deseo de los criminales por 
«degustar su muerte»:

Iniciada así la acción, quienes no participaban de la conjura 
se vieron presos de la consternación y de un sentimiento 
de horror ante lo que estaba ocurriendo; incapaces de 
salir huyendo y de prestar auxilio, tampoco se atrevieron 
a pronunciar palabra alguna. En cambio, quienes 
estaban preparados de antemano para el magnicidio 
desenvainaron cada uno su espada, y César, rodeado por 
todas partes adonde pudiera dirigirse se vio alcanzado 
por golpes de puñal dirigidos contra su rostro y su cara, 
acorralado como una fiera salvaje hasta ser destrozado a 
manos de todos ellos. Y es que todos deseaban participar y 
degustar su muerte. Fue entonces cuando Bruto le infligió 
una herida en la ingle. Algunos historiadores cuentan que 
César se defendía de sus atacantes aquí y allá, apartando 
su cuerpo ya a un lado ya a otro dando gritos, cuando 
vio que Bruto sacaba su espada, se levantó su toga hasta 
cubrirse la cabeza y se apartó, ya sea por azar ya porque 
hacia allí lo acorralaran los asesinos, hacia la base sobre la 
que se apoyaba la estatua de Pompeyo. Su propia sangre 
tiñó el pedestal, hasta el extremo de que alguien pensaría 
que Pompeyo tomaba ahora venganza de su enemigo, 



postrado éste ahora a sus pies, acribillado por una 
gran cantidad de golpes. Se dice que recibió veintitrés 
puñaladas; incluso varios de los asesinos fueron heridos 
por sus propios compañeros, al buscar todos ellos asestar 
su golpe en un solo cuerpo. (Plutarco, 2002)

Y así fue como César fue asesinado, según 
los testimonios antiguos, por aquellos que le habían 
venerado. Su incomparable gloria despertó las envidias 
de unos y los recelos de otros. El desprecio a las 
advertencias y el exceso de confianza desembocaron 
en un asesinato que conmocionó a Roma y que, desde 
entonces, ha despertado el interés por su dramatismo. 
Prueba de ello serán las constantes representaciones 
de la historia de su muerte a través de distintas 
expresiones artísticas, ya sea en el arte, en la literatura 
o en el cine, entre muchas otras, que se han sucedido 
desde entonces y hasta la actualidad. César, asesinado 
en los idus de marzo del 44 a.C., ha sobrevivido al 
paso del tiempo como personaje por todos conocido, 
aun en estos tiempos en los que el mundo clásico 
sufre un desprestigio preocupante, así como también 
el directo menosprecio de muchos. Y, actualmente, 
después de más de dos mil años, su nombre, Julio 
César, y su muerte en los idus de marzo, así como la 



consiguiente asociación de esta fecha con el peligro, no 
son desconocidos para nadie. 

Y es que, en ocasiones, a pesar de las señales y las 
advertencias, nos empeñamos en continuar directos 
hacia el peligro. Se trata, sin duda, de una constante 
en el comportamiento humano. ¿Estamos, pues, 
determinados por el destino, aquello que los antiguos 
romanos denominaron fatum? Quizá exista una fuerza 
superior que nos conduce, irremediablemente, hacia 
donde le place, sea cual sea el camino que decidamos 
tomar. O tal vez esta creencia en la existencia de un 
«destino» sea simplemente el pretexto que hemos 
adoptado, ya sea para excusar nuestras malas decisiones, 
ya para justificar nuestros verdaderos propósitos o más 
profundos anhelos. Sea como fuere, lo que es innegable 
es que no es posible concebir la muerte de un clásico, 
cuyo valor sobrevivirá a lo largo del tiempo. He ahí 
el verdadero motivo de su eterna pervivencia. Y es 
precisamente así como, a partir de tan célebre muerte, 
se concluye la inmortalidad del personaje. 



BIBIOGRAFÍA

APIANO (1985): Historia romana II. Guerras 
civiles, trad. y notas de Antonio Sancho Royo, Madrid: 
Biblioteca Clásica Gredos.

CANFORA, Luciano (2007): Julio César. Un 
dictador democrático, Barcelona: Editorial Ariel.

 
DION CASIO, (2004): Historia romana, trad. 

y notas de José María Candau Morón y María Luisa 
Puertas Castaños, Madrid: Biblioteca Clásica Gredos.

GOLDSWORTHY, Adrian (2006): César. La 
biografía definitiva, trad. de Teresa Martín Lorenzo, 
Madrid: La Esfera de los Libros

PLUTARCO, (2002): Vidas paralelas: Alejandro 
Magno- César, trad. Y notas de Antonio Guzmán 
Guerra, Madrid: Alianza editorial. 

SUETONIO (1998): Vidas de los Césares, ed. 
y trad. de Vicente Picón, Madrid: Cátedra Letras 
Universales. 



solo escuchas que te quiere en algún vídeo grabado por casuali-
dad durante Nochebuena. Y ya no tienes más Navidad, ya no hay 
nada que celebrar, la vida se ha parado y tú no quieres encender 
el motor.

quedamos aquí, con cara de bobos, sin entender lo que ha pasa-
do. Las palabras se agolpan en la boca, no puedes decir nada, y 
empiezas a llorar en cada esquina, te da pena de ti mismo. Todo 
el mundo intenta consolarte sin saber qué decir; pero da igual, 

no sabrías escucharlas. Solo hay una voz que quieres oír, y ya no 
puedes. Y, con cada muerto, recuerdas a los anteriores y más llo-
ras: muere Cohen, lloras; piensas en Bowie, y lloras más. Y así en 
constante llanto.

Todo el mundo te hace creer que el duelo es una noche, pa-
sas página y ya, pero no. Tú llevas de duelo dos años —y los que te 

nada. Un día, esa cara 
cotidiana ya no está, 
ya nadie te abraza, y 

aunque tuvieran las 
palabras exactas, tú 

«Nos vamos a ir sin irnos». 
Pero os vais a ir. Y los demás nos 

En un abrir y cerrar de ojos cambia todo. Se acaba todo.
Parece mentira cómo nos acostumbramos a las caras de los 

que nos rodean, cómo sentimos cada abrazo como si fuera buro-
cracia de lo cotidiano, cómo decimos «te quiero» sin casi pensar-
lo. Nos creemos que todo es eterno, nos obligamos a creerlo así, 
pero lo cierto es que todo pasa, todo se olvida, y aquí no cambia 
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quedan—, porque quien se fue lo hizo como el rayo y no te pudiste 
despedir. Que aquella noche subiste al hospital, pero no te quisiste 
despedir porque te prometió que estaría siempre contigo, y no iba 
a romper su promesa. Pero se fue. «Me dijiste que no te irías y, sin 
embargo, te vi por última vez un jueves».

Y desde entonces todo lo que escribes parece ser 

y pega. Pero es que no son las palabras lo 
que nos diferencia, sino los 
sentimientos. Suena cursi, pero es cierto. Lo úni-
co que nos queda son los sentimientos, lo que nos 
hace únicos, lo que deja nuestra huella. Porque to-
dos escribimos igual sobre la muerte, sobre el amor, 
sobre la locura, las drogas o el sexo; todos tenemos 

el peso de la tradición detrás, que nos empuja contra el suelo de la 
mediocridad y no nos deja destacar. Lo único que nos da esperan-
za es ese toque personal, el que parece no llegar nunca, pero que 
al final llega.

«Déjame caminar a tu lado siempre». Y, de hecho, siempre 
caminan a nuestro lado. Aunque se hayan ido, están aquí, en 
cada letra, en cada pensamiento. Sea un ensayo, un artículo, 

debemos; prometieron que estarían siempre 
con nosotros y ahora nos toca cumplir esa 

una novela o un poema; o una canción, un cuadro o una foto-
grafía: siempre están ahí. Y no podemos dejar que se vayan, se lo 

igual, lo mismo. Parece que todo el mundo escribe de la misma 
manera sobre este tema, que no hay originales, que todo es copia 

promesa por ellos.
Nos educan para temer a la muerte, para evitarla, para 



que no nos afecte la pérdida: curiosa manera de proteger a alguien 
es ponerle una venda en los ojos. Pero, aunque no fuera así, no esta-
ríamos preparados, porque un día te levantas acompañado y al día 
siguiente lo haces solo. Y eso te rompe por dentro, y te rompe cada 

a cada segundo. Porque olvidas un matiz de su olor cada vez que co-
ges aire, un tono de su voz, el tacto de su piel, y parece que solo te que-
dan sus fotos como retratos de la memoria. Y duele, duele mucho. Y 
sigue doliendo sin remedio. No te acostumbras a la pérdida, solo te 

pia más del original. Hay personas que merecen ser recordadas 
siempre, que luchemos porque sean inmortales, que lloremos una 

lágrima por cada segundo de alegría que 
nos dieron. Que la muerte empieza con el 

videmos las formas, 
que seamos una co-

acostum-
bras al do-

vez que te levantas, 
cada día que pasa, 

lor; cada vez lloras menos, puedes recordar sin derrumbarte, pero 
no te acostumbras a la pérdida. Del mismo modo que no te acos-
tumbras a perder un brazo, porque era parte de ti y ya no está; y tú 
lo sigues sintiendo, te sigue picando, al igual que la muerte te sigue 
doliendo.

Pero siempre queda una esperanza, siempre se puede soñar, 
se puede oír su canción, oler su perfume o mirar sus fotos. Porque 
hay personas que merecen que seamos cursis, que merecen que ol-

olvido, y hay gente que merece ser eterna, aunque a veces duela. 
«Gracias por darme sin re-
paro cada segundo que no 
merecí». 





En una de mis lecturas recientes encontré el germen de este artículo; fue 
en los poemas del romántico John Keats, una de las caras más recono-
cibles del Romanticismo debido a su papel arquetípico como poeta de 
su tiempo. Asediado por la muerte, es para escapar de su presencia que 
escribe sobre la belleza en la vida y cómo esta nos ayuda a sobrepasar los 

ero concentrarme, pero utilizando ejemplos extraídos de los videojuegos; 
un medio que, pese a ser despreciado por los formulismos académicos, 
concibo como un arte donde cada uno de nosotros puede verse reflejado 
en los personajes que crean, maravillarnos ante la belleza o lo grotesco 

necesitamos en ciertos momentos de nuestras vidas.
Pero no nos engañemos; por supuesto que hay de todo en este 

momentos más dolorosos. De esta manera el autor, un ser humano, se 
enfrenta a esta realidad tan traumática, y es en ese punto donde qui-

de los parajes que visi-
tamos, e incluso con-
seguir el consuelo que 

mundo (a cada segundo más grande). No todo 
es una Arcadia llena de ejemplares espectacu-

medio de distracción (véase el mítico «mata marcia-
nos»). Por otra parte, existen experimentos donde 
se utiliza el mismo aspecto de esa otra época, con 

lares, sino que existen, al igual que en otras artes, «juegos» como tal. 
Me refiero a la concepción generalizada del videojuego como un simple 

pocos píxeles, para ya no solo relatarnos, sino para sumergirnos en una 
situación determinada.

Cuando la muerte te
sonríe:La perspectiva del final

en los videojuegos



esto último: imagínese un rectángulo con una amalgama de cuadraditos 
desordenados al extremo derecho; a la izquierda, su personaje. No hay 
instrucciones ni indicaciones de ningún tipo. El jugador comienza a ca-
minar sin co nocer su destino, y pronto descubrirá la figura de una mujer 
que le acompañará durante todo el trayecto: su amor. La magia de Passage 
reside en que se descubre el «objetivo» (por llamarlo de alguna manera) 
cuando los estragos del tiempo golpean las carnes de los protagonistas. Al 

y, lógicamente, acaba el juego.
Con este final abrupto, mi amigo, el responsable de causarme seme-

jante choque emocional, esperaba mi reacción. Esos menos de dos minu-
tos (tiempo que dura Passage) dejaron en mí una sensación de gélido vacío 
que duró varios días: «¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo me enfrentaría a 
ese poder tiránico que ejerce la muerte?». Al momento llegó a mi mente la 
idea, el recuerdo de otro videojuego de mi saga favorita: The Legend of Zel-

va empequeñeciéndose, y los personajes van luciendo cabellos canos. Al 
poco ocurre lo inesperado: muere su esposa, tu amor descansa en una lá-

tu juventud. Y, entre ellos, uno de los aspectos que más me encogieron el 
corazón: el recuerdo del amor, una tumba que se distingue del escenario 

envejecer, ese cúmu-
lo de cuadraditos 

pida, pero tú sigues adelante, solo. Esa amalgama que an-
tes veías por delante se ha desplazado sigilosamente a tu 
espalda y forma un desorden de colores: los recuerdos de 

y que siempre permanece en el mismo lu-
gar. Poco después mueres sin previo aviso, 

da; concretamente Majora’s Mask, una secuela directa de 

Passage, de Jason Rohrer, 
es un ejemplo perfecto de 

Por Roberto Umpiérrez Alonso



Ocarina of Time. En este re-
lato acompañamos al joven 
héroe, entre 10-12 años, que 
salvó el reino de Hyrule de 
un mal primigenio, y que, 
después de cumplir con su 
heroico destino, partió en 
busca de su amiga, su com-
pañera, desaparecida al fi-
nal de dicha aventura. En 
su búsqueda terminará vis-
itando una tierra extraña, 
Términa, y su capital, Ciu-
dad Reloj. Nada más llegar 
descubre el motivo de la 
desesperación de sus ciu-
dadanos: la luna amenaza 
con estrellarse contra la ciu-
dad. Una luna que, como 
en un macabro recuerdo, 
en una reminiscencia con-
stante de la muerte, posee 
ojos, nariz y una enorme 
boca con dientes ciclópeos 
que amenazan con engullir 
toda existencia. A lo largo 
de los tres días que dura el 
juego, el héroe puede de-
jar de lado los monstruos y 

centrarse en los problemas 
cotidianos de sus ciudada-
nos. Casos de robo, estable-
cimientos vacíos… Niños 
que juegan mientras se pre-
guntan si de verdad caerá 
la luna, soldados que quie-
ren huir y otros que desean 
cumplir con lo que les dicta 
su honor; una mujer que se 
pregunta si volverá su pro-
metido... Acontecimientos 
que el héroe repetirá una y 
otra vez hasta que salve el 
mundo de la hecatombe. 

Los soldados que 
protegen las entradas de la 
ciudad sin descanso, como 
estatuas que aguantan las 
inclemencias del tiempo, 
observan la caída progre-
siva del horror. Algunos 
aguantan hasta el final en-
tre temblores aterrorizados 
y, a partir de la mitad del úl-
timo día, romperán su rigi-
dez para llevarse la mano 
al pecho en un intento por 
controlar el terror que les 



inunda y que les hace tem-
blar las piernas.

El otro caso retrata la 
vida de una mujer que es-
pera desesperada a su pro-
metido hasta que su madre 
la obliga a huir. Él no ha 
dado señales de vida, y en-
contrar su paradero es el de-
ber del jugador, que tomará 
el papel de un pequeño de-
tective. Rápidamente se des-
cubre que este joven se es-
conde hasta recuperar una 
máscara (un símbolo) que 
dará a su prometida el día 
de su boda, pero que ha per-
dido a manos de un ladrón 
que ronda la ciudad. Como 
se puede adivinar, debemos 
recuperarla para que estén 
juntos, y, si lo logramos, la 
pareja vuelve a unirse. Con 
las manos entrelazadas y la 
oscuridad reinante del cie-
lo, que toma tonos rojizos, 
agresivos, la pareja habla al 
héroe:

«Saludaremos al a ma-
necer… Juntos».

Estos serían los casos 
que más podrían llamar la 
atención del jugador por 
su implicación en la trama, 
pero la ciudad ofrece más 

ción. A las fuerza del honor, o del amor an-
tes mostradas, Majora’s Mask muestra otra 
faceta humana condensada en la figura de 
un maestro de artes marciales. Él mismo se 
vanagloria de contar con una habilidad tan 
asombrosa que cortará la luna en la noche 
del tercer día. Repetirá lo mismo una y otra vez hasta la tarde del 
tercer día, la última vez que estará en su puesto habitual en su dojo. 
Lo único que encontraremos será un cartel con un mensaje del 

situaciones en las que el niño tiene que 
tomar partido. El entorno en su conjunto 
muestra un ambiente de bullicio, con li-
geras preocupaciones 
por parte de los ciu-
dadanos, que rozan 
la incredulidad de la 
inminente destruc-



revela que está aterrorizado por la luna, y, 
lleno de agonía, pide salvación. 

Además del miedo del maestro, el 
cartero que vive justo a su lado comparte 
la misma desesperación. Este no mencio-
na la luna con la misma frecuencia que los 
demás ciudadanos, ya que solo vive para 
el servicio que presta y no ocupa su mente 
con otros asuntos; hasta esa fatídica noche 
del tercer día. Si el niño entra a su oficina 
de correos verá que está tirado en el suelo, 
revolcándose en su propia desesperación. Es 
un caso similar al de los soldados, donde la 
dedicación a su cargo sobrepasa el deseo de 
vivir, diferenciándose en este porque el car-
tero espera un permiso para huir. 

Mostrados estos ejemplos, puede 
verse el escepticismo que reina en la ciudad 
hasta que el jugador ve las vidas de cada in-
dividuo con un mayor análisis. «¿Cuál es la 
mejor solución?» ¿Quedarme con mis seres 
queridos? ¿Huir? O, como ocurre también 
en el videojuego, ¿abandonarme a mí mis-
mo, pasando las últimas horas en un bar? 
Existen muchas posibilidades, pero todos 
los personajes concuerdan en lo mismo: 
haz lo que quieras. La angustia de conocer 
con seguridad tu muerte es suficiente y no 
necesita que se le añadan límites a la per-
sona que pasa por dicha situación. Cada 
una pasa por etapas de negación hasta que 
la supera, se libera de sus cadenas y afronta 
el trauma. O no. Todas las posturas serán 

espadachín que explica la ausencia por un viaje que debía hacer. La pregunta obvia que ron-
dará a los lectores será: «¿Se ha acobardado?», y se ve respondida rápidamente cuando el niño 
traspasa la puerta a la trastienda y ve al hombre asustado, temblando por el horror. Al hablarle, 



correctas para los personajes, que deciden afrontar su muerte 
llenos de desesperación, o la aceptarán en compañía del ser 
amado. 

Quedan muchos ejemplos donde los videojuegos mues-
tran los posibles escenarios donde nuestros protagonistas 
plantan cara a la muerte, y que guardo para futuros númer-
os. Darkest Dungeon es uno de ellos, un videojuego con tint-
es lovecraftianos que combina un estilo visual parecido al de 
Mike Mignola, autor de Hellboy, entre otros. Toda la obra es 
impecable, y reluce en momentos como cuando los héroes si-
enten que van a morir: el bardo, en sus últimas horas, saca aire 
para lanzar otro de sus comentarios ingeniosos: «At last… The 
greatest joke of all»; pero sin duda me gustaría resaltar el papel 
del leproso, el héroe poeta que convive con el horror de su en-
fermedad mientras combate el terror a mandoble. Alguien que 
ve día a día cómo se muere no merece menos que la descrip-
ción del narrador del juego:

«This man understands that  adversity, and existence, 
are one and the same».
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Cuando pensamos en Amazonas, nos viene a la cabeza la 
imagen de un colectivo femenino fuerte, que desafió el sistema 
misógino establecido a través de una superioridad guerrera 
masculina. Es 
por ello que he-

Escitia y otros dicen 
que en Tracia, lo que 

lo siguiente: las Amazonas 
son un conjunto de mujeres 

mos querido centrarnos, en esta ocasión, en el modo que tuvieron 
los griegos de desprestigiar a este colectivo a través del relato de 
sus muertes.

Para comenzar, es necesario que hacer un repaso de 

en definitiva vendría a ser cerca del Ἐύξεινος Πόντος, o Ponto 
Euxino. Sobre el colectivo siempre existe la figura de una reina, 
cuyo poder lo ejerce una de las propias Amazonas. No permiten 

que descienden del dios Ares y de la ninfa 
Armonía. Este grupo forma un pueblo que se 
gobierna por sí mismo, sin ningún nombre 
concreto y se podría ubicar, según algunos, 
en las laderas del Cáucaso, según otros, en 

La muerte
de una amazona
en el imaginario griego
Por Eduardo Felipe Navarro Romero



a los hombres formar parte de su nación, salvo 
para ejercer labores de esclavos y perpetuar la 

¿Cuál es, entonces, el interés de las 
Amazonas en relación con la muerte? La 
literatura las presenta rodeadas de grandes 
batallas, elementos bélicos y asesinatos. Pero 
las que perecen siempre en combate son ellas, 
las mujeres Amazonas.

especie e incluso, acerca de sus hijos varones, se dice 
que los mutilaban al nacer o acababan con sus vidas. 
Solo favorecían la vida de la descendencia que fuera 
de sexo femenino, y a estas niñas les cortaban un seno 
para que no les estorbara en la práctica del arco; las 
fuentes literarias nos dicen que esta característica es la 
causa de su nombre: de forma clásica se ha aceptado 
que proviene de ἀ-μαζών, ‘no seno’, ‘sin seno’, de donde 
derivaría ἀμαζόνες, ‘las que no tienen seno’.

En este artículo, nuestra intención es mostrar 
tres historias diferentes en las que las Amazonas tienen 
participación y perecen en el intento.



1. BELEROFONTES, LA QUIMERA 

a la Quimera. Después de este lance, Yóbates le 
mandó combatir contra los sólimos, y una vez 
cumplida esta tarea, le ordenó luchar contra 
las Amazonas; y como también las aniquilara, 
Yóbates escogió a los licios sobresalientes 
por su valentía, y les encargó que lo mataran 

Y LAS AMAZONAS
 Apolodoro cuenta que algunas de las 

Amazonas perecieron bajo el héroe armado Belerofontes, 
tras su combate contra el monstruo de tres cabezas, 
la Quimera, porque Yóbates pretendía que alguno de 
sus combatientes acabara con él. Para su sorpresa, 
hubo de reconocer su heroicidad1: «Belerofontes, 
montado en Pegaso, caballo alado nacido de Medusa 
y Posidón, elevándose por los aires, asaeteó desde allí 

tendiéndole una emboscada. Pero cuando todos ellos 
hubieron sucumbido a manos de Belerofontes, Yóbates, 
admirado de su fuerza, le mostró la carta y lo invitó 
a quedarse junto a él; además de entregarle a su hija 
Filónoe, al morir le legó el reino» (Biblioteca mitológica, 
II, 3, 2).

1 Este mito 
aparece ya 
des de los 
poe mas 
homéricos 
(Iliada VI, 
186 ss.).



2. EL CINTURÓN DE HIPÓLITA Y 
LA AMAZONOMAQUIA

retiró del combate. Como iba acompañado de 
Teseo, este se apoderó además de una de las 
Amazonas, la llamada Antíope, y para vengar 
el rapto las Amazonas invadieron el Ática 
(Amazonomaquia)2; las Amazonas acamparon 
en la colina de Ares y fueron vencidas por los 

sexuales, tenían hijos, criaban sólo a las 

En otra ocasión, Apolodoro y otros tantos autores 
nos cuentan la sustracción del cinturón de Hipólita, 
conocida reina amazona, por parte de Heracles y 
su amigo Teseo, ya que era uno de los trabajos que 
debía llevar a cabo el primero. Heracles había recibido 
de Euristeo este trabajo, de modo que debía ir a los 
márgenes del río Termodonte a apoderarse del famoso 
cinturón; Hera provocó una sublevación entre las 
Amazonas, por lo que Heracles mató a Hipólita y se 

atenienses a quienes dirigía Teseo. También se hace 
una maravillosa descripción de cómo era su pueblo, 
las costumbres que tenían y la procedencia del citado 
cinturón: «Como noveno trabajo ordenó a Heracles 
conseguir el cinturón de Hipólita. Ésta era la reina de 
las Amazonas, que habitaban cerca del río Termodonte, 
pueblo sobresaliente en la guerra, pues practicaban las 
costumbres viriles; y cada vez que, a causa de relaciones 

2 Cf. Pausanias, 
Descripción de 
Grecia, I, 15, 2; 
17, 2; 25, 2; II, 
32, 9; V, 11, 4 y 
7; 25, 11; VII, 
     2, 7.



hembras y les comprimían el pecho derecho 
para que no les estorbara al lanzar la jabalina, 

indignado por ello, Heracles al punto los mató, 
y a los demás los sitió hasta que enviaron 
mensajeros para pedirle que eligiera a dos en 
lugar de los asesinados. […] Llegado al puerto 
de Temiscira, se presentó ante él Hipólita, 
le preguntó por qué había ido y le prometió 

mientras que les dejaban el izquierdo para amamantar. 
Hipólita ostentaba el cinturón de Ares, símbolo de su 
soberanía. Heracles fue enviado a buscar este cinturón 
porque Admete, hija de Euristeo, deseaba poseerlo. 
Acompañado por voluntarios se hizo a la mar con una 
sola nave y arribó a la isla de Paros, entonces habitada 
por los hijos de Minos, Eurimedonte, Crises, Nefalión 
y Filolao. Pero sucedió que al desembarcar dos de los 
tripulantes murieron a manos de los hijos de Minos; 

entregarle el cinturón; pero Hera, bajo la apariencia 
de una de las Amazonas, iba y venía entre la multitud 
diciendo que los extranjeros recién llegados habían 
raptado la nave. Cuando Heracles las vio armadas, 
creyendo que se trataba de un engaño, mató a Hipólita 
y la despojó del cinturón; después de pelear con las 
restantes se hizo a la mar y arribó a Troya» (Biblioteca 
mitológica, II, 5, 9).



Sobre el cinturón de Hipólita, Apolonio 
de Rodas cambia en algo la versión, puesto que 

abandona a los argonautas: «Lico se alegraba en 
su ánimo con cada noticia. Pero le entró pena 
por el abandono de Heracles y les dijo a todos 
un discurso como este: “¡Oh, amigos! ¡Qué 
defensa habéis perdido con aquel hombre para 
proseguir tan gran navegación hacia Eetes! 

Amazonas4, con la consiguiente invasión de Atenas 

narra que Heracles se apoderó de Melanipa, una de las 
Amazonas, y a cambio Hipólita le entregó el cinturón: 
«Allí fue donde una vez emboscara Heracles a Melanipa, 
la hija de Ares, que le había salido al encuentro; y donde 
por ella ofreció su hermana Hipólita un espléndido 
cinto; y Heracles la devolvió indemne» (Argonáuticas, II, 
966-969). Así pues, se relatan sucesos posteriores sobre 
Heracles poseyendo el cinturón de la amazona Hipólita, 
y este relato nos lo da Apolonio Rodio cuando Heracles 

Pues lo conozco bien, que lo vi3 aquí en las salas de mi 
padre Dáscilo, cuando llegó hasta aquí mismo a pie a 
través de la tierra de Asia, trayendo el cinto de la amazona 
Hipólita, amante del combate. […]”» (Argonáuticas, II, 
771-779).

El propio Apolodoro, en su Epítome, da la otra 
versión acerca de cómo Heracles consigue el cinturón 
de Hipólita, esto es, a través del secuestro de una de las 

3 En esta edición 
hay una errata, 
pues dice: «lo 
ví aquí», donde 
debería decir: 
«lo vi aquí».

4 Cf. Pausanias, 
Descripción de 
Grecia, I, 2, 1.



por el resto para rescatarla (lo que se conoce 
como Amazonomaquia): «Teseo, que se había 

Amazonas y se disponía a atacar a los invitados; 
pero éstos, cerrando rápidamente las puertas, la 
mataron. Dicen algunos que en la lucha le dio 
muerte el propio Teseo5» (Biblioteca mitológica, 
1, 16-18).

 Se suele admitir que la amazona 

contra los atenienses por causa de Antíope, 

unido a Heracles en la expedición contra las Amazonas, 
raptó a Antíope, o según algunos Melanipe, y según 
Simónides a Hipólita. Por este motivo las Amazonas 
pelearon contra Atenas, y cuando habían acampado 
cerca del Areópago, Teseo con los atenienses y las venció. 
Teseo tenía de la amazona un hijo, Hipólito, y más tarde 
recibió de Deucalión a Fedra, hija de Minos. Mientras 
se celebraba la boda, la amazona que había estado antes 
casada con Teseo se presentó armada con las demás 

Hipólita es hermana de Antíope, y también que es 
esposa de Teseo, con quien habría tenido a Hipólito. 
Pausanias, en su Descripción de Grecia, acepta que 
Antíope e Hipólita sean hermanas, describe la tumba 
de Hipólita y el lugar en que se ubica; así lo relata: 
«Próximo al heroon de Pandión está la tumba de 
Hipólita; y escribiré también cuanto respecto a ella dicen 
los megareos: cuando las Amazonas, que marcharon 

5 En los Epítomes de Apolodoro se dice que podría haber sido Pentesilea quien le causara la muerte a Hipólita: «… Cuando se celebraban 
las bodas de Fedra se presentó armada con sus amazonas y amenazó con matar a los convidados de Teseo, pero fue muerte en la pelea, ya 
involuntariamente por su aliada Pentesilea, ya por Teseo o por quienes lo rodeaban, … (5, 2)». Quinto de Esmirna cuenta que podría haber sido 
Pentesilea, pero en otra situación, cuando intentaba alcanzar un ciervo con su lanza (v. 18 ss.).



fueron vencidas por Teseo, ocurrió que la 
mayoría de ellas murieron en la lucha; pero 

esto, dicen que las Amazonas que habían quedado 
en la región del río Termodonte se unieron en 
masa con la determinación de vengarse de los 
griegos por lo que Heracles les había hecho en 
su expedición contra ellas. Tenían un especial 
deseo por castigar a los atenienses porque Teseo 

campamento en el lugar que actualmente, debido 

Hipólita, que era hermana de Antíope y, a la sazón, la que 
guiaba a las mujeres, escapó con unas pocas a Mégara; 
y, habiendo sufrido tanto su ejército y habiendo perdido 
ella su ánimo ante los hechos, dada la dificultad de volver 
a su país, en Temiscira, se consumió de pena y su cadáver 
fue enterrado aquí; la forma de su tumba es semejante a 
un escudo de amazona» (I, 41, 7).

 También por Diodoro Sículo es narrada la 
amazonomaquia: «Mientras Heracles se ocupaba de todo 

había hecho esclava a la que tenía el mando de las 
Amazonas, Antíope, o, como escriben otros, Hipólita. 
Los escitas unieron sus fuerzas a las de las Amazonas, 
de modo que se juntó un ejército considerable, con el 
que las que estaban al frente de las Amazonas cruzaron 
el Bósforo Cimerio y avanzaron a través de Tracia. 
Finalmente, después de haber recorrido una buena 
parte de Europa, llegaron al Ática y establecieron su 



a ellas, recibe el nombre de Amazoneón6. 
Cuando Teseo se enteró de la irrupción de 

Amazonas que sobrevivieron renunciaron a 
su patria, volvieron con los escitas a Escitia y 
se establecieron con ellos. Pero, dado que ya 
hemos tratado suficientemente este asunto, 
volvamos de nuevo a las hazañas de Heracles» 
(Biblioteca histórica, IV, 28).

que cuando los griegos vencieron a las Amazonas 

las Amazonas acudió en auxilio de las fuerzas de sus 
ciudadanos, tomando con él la Amazona Antíope, con la 
que había engendrado su hijo Hipólito. Entabló combate 
con las Amazonas y, al ser superiores los atenienses por 
su valor, vencieron los que luchaban al lado de Teseo, y 
de las Amazonas que se le enfrentaron, a unas les dieron 
muerte y a otras las expulsaron del Ática. Antíope, que 
combatió al lado de su marido Teseo, se distinguió 
en la batalla y acabó su vida de manera heroica. Las 

 La versión del mito que dan Diodoro de 
Sicilia y Pausanias es relatada de igual forma en Plutarco 
(«Teseo» en Vidas paralelas, 26, 27). Así mismo, el poeta 
épico latino Valerio Flaco, en sus Argonáuticas (VII, 2, 
8), menciona esta narración en unos pocos versos.

 Como vemos, esta expedición ha sido muy 
famosa entre todos los autores de la Antigüedad ya que 
son muchos los que la nombran, y es que además se dice 

6 En las Euménides 
de Esquilo (685-
691), parece que 

este santuario de 
las Amazonas, 

el Amazoneón, 
estaba cerca 

del Areópago: 
«ATENEA. —

Escu chad ya mi 
ley, pue blo ático, 
que vais a juzgar 

el pri mer juicio de 
sangre. Existirá 

in cluso siem-
pre en el 

futuro para el 
pueblo Egeo 
este tribunal 
de jueces, en 

esta colina de 
Ares, sede y 

campamento 
de las Amazonas, 
cuando vinieron 
a luchar por oído 
a Teseo, y frente 
a nuestra ciudad 

entonces cons-
truyeron esta 

nueva ciudadela 
de altas torres y 
sacrificaron en 
ho nor de Ares, 

de donde recibió 
el nom bre de 

roquedal y colina 
de Ares».



en la conocida Amazonomaquia se llevaron a 
algunas de ellas cautivas, pero estas se rebelaron 

Termodonte, se llevaban tres navíos cuantas 
Amazonas habían podido coger prisioneras, 
pero que ellas, habiéndose rebelado en el mar, 
hicieron pedazos a sus guardias. Mas como 
después que acabaron con toda la tripulación ni 
supiesen gobernar el timón ni servirse del juego 

nueve libros de la historia, IV, 110).

en el mar contra los que las oprimían y así alcanzaron la 
Península de Crimea (Pausanias: Descripción de Grecia, 
VII, 2, 8). Esto nos lo cuenta Heródoto de la siguiente 
manera: «Acerca de los saurómatas cuéntase la siguiente 
historia. En tiempo de la guerra entre los griegos y las 
Amazonas, a quieres los escitas llaman Eorpata, palabra 
que equivale en griego a matahombres, compuesta de Eor, 
que significa hombre, y de pata, matar; en aquel tiempo 
se dice que, vencedores los griegos en la batalla del río 

de las velas ni bogar con los remos, se dejaban llevar a 
discreción del viento y de la corriente. Quiso la fortuna 
que apartasen a un lugar de la costa de la laguna Meotis 
llamado Cremnoi, que pertenece a la comarca de los 
escitas libres. Dejadas allí las naves, se encaminaron 
hacia el país habitado y se alzaron con la primera piara 
de caballos que casualmente hallaron, y montadas en 
ellos iban talando y robando el país de los escitas» (Los 



3. PENTESILEA Y LAS AMAZONAS 
EN TROYA

Así introduce esta trama Quinto a los pocos 
versos de comenzar su libro: «Entonces desde 
las corrientes del Termodonte de ancho curso 
llegó Pentesilea, revestida de belleza divina; por 
ambas cosas motivada, por su deseo de la guerra 
que provoca gemidos, y por evitar una odiosa 

 En el libro I de las Posthoméricas de 
Quinto de Esmirna, la reina amazona Pentesilea llega 
a Troya con un grupo de Amazonas para ayudar al rey 
Príamo a defender la ciudad, después de que matara por 
accidente a su hermana Hipólita y que Aquiles hubiera 
acabado con la vida de Héctor. Se produce un combate 
entre Aquiles y Pentesilea, y esta muere a manos del 
héroe que, cuando se da cuenta de que ha acabado con 
la vida de una mujer de gran belleza, tiene un arrebato. 

e ignominiosa fama, no fuera que su propio pueblo la 
censurara con reproches a causa de su hermana Hipólita 
por la que sus penas aumentaban, pues la mató con la 
lanza, no por voluntad, sino porque estaba apuntando a 
una cierva» (Posthoméricas I, v. 18 ss.).



Las fuentes griegas que nos hablan de las 
Amazonas sirven de alimento al patriarcado 

las mujeres lleguen algún día a adquirir el 
poder amazónico, formen un matriarcado y 
acaben con el poder masculino. No obstante, 
los griegos consiguen, como ya hemos visto, 
salir victoriosos en las batallas que mantienen 
contra estas guerreras, lo cual también podría 

griego, pero este no es el único caso: son muchas y 
las fuentes de la literatura griega que consideran a las 
mujeres como asesinas, locas, brujas, seres irracionales 
cuya capacidad cerebral es desigual por naturaleza y, 
por tanto, ni siquiera son dignas de ser amadas (nos 
referimos a la consideración del amor homosexual 
como mejor y más valorado).

Pero ¿realmente esta concepción de lo femenino 
no denota miedo? Existe el miedo al cambio, a que 

servir de «mensaje ejemplarizante»: no solo tienen un 
estilo de vida que choca con la «normalidad griega», y 
se considera descabellado, sino que, además, este modo 
de vida de preeminencia de la mujer regida por cánones 
belicosos resulta finalmente inútil, ya que los griegos, 
que se consideraban claramente superiores, fueron 
capaces de acabar con ellas en los combates.
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El Museo de la Naturaleza y el 
Hombre de Tenerife empieza el 
año con una nueva exposición: 
Athanatos. Al igual que este 
número de Cipselas, Athantos 
trata sobre la muerte. Para ello, 
el equipo encargado del 
proyecto ha traído momias 
de distintos lugares para 
hacer una comparativa de 
los métodos con los que se 
trata a los muertos en di-
ferentes culturas (momificación na tu-
ral, antropogénica, abandono, cani-
balismo, etc.). No daremos más vueltas 
al contenido de la exposición porque la 
verdadera riqueza de la misma es ir a 

verla en persona y disfrutarla. 
Athanatos también presenta diversas 

actividades relacionadas con la muerte, 
como el concurso de cortos o el cine fórum. 
Nosotros tuvimos la suerte de asistir a la primera sesión de 
este último el jueves 18 de enero, llamada «Enfermedad y 

Muerte y cine:
Entre Athanatos

Gattacay



Muerte (lucha contra la enfermedad terminal, 
ingeniería biónica aplicada a la medicina)», 
en la que se proyectó Gattaca (1997) con el 
propósito de generar 
debate después entre 
los asistentes. 

 La sesión 
comenzó con la pre-
sentación de la 
actividad del cine 
fórum y del ponente que 
moderaría el debate: J.A. 
Cuellas Arroyo, director 
de la Delegación en 
Canarias del Instituto 
Nacional de Toxicología y Cien-
cias Forenses. 

En cuanto a la 
película no haremos más 
que una breve sinopsis: 
en un futuro distópico 
en el que los recién 
nacidos pue den pre-
pro gramarse genética mente 
para prevenir defectos, 

Por Daniel Plasencia Cortés



un matrimonio decide tener un «hijo de Dios» (un niño traído al mundo de 
manera natural). Al nacer, los médicos le dicen a su madre que tiene un altísimo 
porcentaje de sufrir muerte por problemas cardíacos. De este modo, Vincent 
crece como un niño sobreprotegido que deberá afrontar toda su vida el estigma 
de haber nacido predestinado a morir.

ras la proyección en el salón de actos del museo, 
Cuellas Arroyo lanzó la primera reflexión 
para el debate: tomando como premisa el 
comportamiento de Vicent en la película, 
¿debemos aceptar sin más la muerte, inevitable 
e imperiosa por naturaleza, o debemos dar lo 
mejor de nosotros en cada momento y superar la 
adversidad? ¿Superar la adversidad significa que 
todo vale para evitar la muerte?

La recepción general del debate y de la 
propuesta fue muy positiva: el público participó activamente y planteó nuevos 
caminos para el fórum. Por desgracia, el hilo principal se perdió casi al empezar, 
pese a los esfuerzos del moderador. Sin embargo, surgieron otros temas de 



interés y actualidad que suscitaron la 
participación, como el feminismo o 
el régimen dictatorial en la película. 
Quizás otro film que contuviese la 
muerte como centro hubiera creado 
un ambiente mejor orientado, ya que 
Gattaca destaca, sobre todo, por el 
sistema político en el que está erigido 
el contexto fílmico y en cómo se 
desarrollan los personajes en él.

Aun con lo dicho, el cine fórum 
fue un éxito: la sala tenía más butacas 
ocupadas que vacías y la participación 
en el debate fue activa y variada. 

La actividad finalizará el jueves 
5 de abril con la charla «Muerte y 
ritual», por A. M. García Hernández, 
y la posterior mesa redonda en la 
que intervendrán todos los ponentes 
que participan en el cine fórum. Así 
que animamos a nuestros lectores a 
que asistan a las proyecciones que se 
celebrarán durante febrero y marzo. 
Una oportunidad única de entender 
mejor la muerte y de darle un nuevo 
significado. 

Toda la información de la 
exposición y de las actividades 
vinculadas a ella se encuentran en 
la página web de Athanatos: http://
athanatos.museosdetenerife.org



Cipsela: Rafael Fernández Hernández. Aparte de es te 
motivo, estrictamente senti- mental, consideramos que es, 
por su vida, dentro y fuera de las aulas, la persona idónea para 
conversar sobre dos te mas que creemos de especial interés 
para nuestros lectores: la docencia y la literatura. 

P: Rafael, gran parte de tu vida la has dedicado a la enseñanza 
y, hasta el último día de clase, se te veía con ganas de seguir, ¿cuál es 
el secreto para no sentirse agotado por una profesión que exige tanto?

R: Dedicarse a la enseñanza, como en algunas otras profesiones, 
implica «dar rienda suelta» a la vocación (vocare, vocatio) que ese ejercicio 
docente lleva consigo. Y debo entender aquí que las relaciones alumno-
profesor se mantienen —y se consolidan—  en virtud de esa vocación; 
de parte de quien la ejerce, esto es, de quien la profesa y de quienes la 

Conversación con Rafael Fernández Hernández 
Virginia Martín Dávila

Como no podía ser de otra manera, inauguramos esta sección de entrevistas 
con una persona que desde los inicios del proyecto apoyó a la Asociación 



asimilan críticamente. Así el binomio queda formulado y completado por 
esa solidaridad discente-docente. Ahora bien, si lo conduzco todo al plano 
de la literatura, la vocación y la profesión encierran críticamente lo que 
afirmaba Tzvan Todorov (1939-2017): «A veces los escritores, y también los 
críticos y los profesores, olvidan que la gran vocación de la literatura es 
dar sentido a nuestra vida, y la encierran en un ejercicio estéril, puramente 
formal».

P: ¿Le recomendarías algo a los profesores que están empezando? 
¿Y a los que llevan años trabajando y han perdido la ilusión por enseñar?

R: No soy partidario de dar consejos. Lo único que podría decirles a 
los dos es que tengan presente la aventura de los nuevos retos que se abren 



cuando se entra por primera vez en las aulas: uno, para que siempre sea 
como una primera vez; y otro, para que al cabo de los años (en mi caso, algo 
más de cuarenta años) aún sienta la emoción de esa vez primera.

P: Seguramente muchas personas te usan como modelo para dar 
clase, ¿tuviste alguno, ya sea real o sacado de la ficción?

R: Sí, mis modelos fueron inicialmente tres de mis hermanos mayores 
(éramos trece): Antonio, Pilar y Jesús, grandes maestros. Lo digo en el sentido 
clásico del término (magis, magistri) y de acuerdo con la denominación de 
quienes enseñaban en los hogares de la Roma clásica. Pero dos profesores 
de la etapa universitaria que me han influido en la forma de llevar día a día 
la actividad en el aula han sido Gregorio Salvador Caja y Ramón Trujillo 
Carreño, en especial el profesor Trujillo.

P: Para cerrar este bloque sobre la educación, me gustaría 
preguntarte por la universidad: ¿crees que habría que hacerle algún 
cambio?

R: Instituciones y sociedades vivas son aquellas que se encuentran 
sujetas a cambios y se definen como «radicales», es decir, que van solucionando 
sus problemas «desde la raíz»; no parcheando falsas soluciones. Desde esta 
perspectiva, he de decir que la universidad española actual ha dado grandes 
pasos en la investigación, pero como los gobiernos de turno no le prestan 
suficiente apoyo en los presupuestos del Estado, languidece y se desangra 
en un bosque vivísimo de tecnologías que la van poniendo tras las cuerdas. 
Y si me refiero a la ULL, ese pugilato se agudiza desfavorablemente, pero 
con una diferencia: el trinomio docencia, investigación y «discencia» está 
comparativamente mejor que nunca. No podemos olvidar que con el apoyo 



de ustedes, alumnas y alumnos de la ULL, iremos saliendo del pozo de la 
crisis universitaria. Tengo este convencimiento.

R: Tradicionalmente, la literatura que se ha generado en Canarias se 
ha desarrollado con retraso histórico y literario, excepto en ciertas épocas y 
de la mano de determinados autores. Pienso en los siglos XVIII, con Viera y 
Clavijo, y en el XIX y XX, con Benito Pérez Galdós, Tomás Morales, «Alonso 
Quesada», Pedro García Cabrera (y con él otros autores de su generación 
pertenecientes a las vanguardias históricas, como Domingo Pérez Minik); y 
así serpentearía un largo etcétera entre poetas, narradores, autores de teatro 
y ensayistas. No se trata aquí (en el marco de la entrevista) de citarlos a 
todos, ni aún a los más notables de la generalidad, pues me preguntas por el 
estado de salud de la literatura insular. En mi opinión se da una disimilitud 
muy marcada entre unos y otros, como cabía esperar.  Si se me obligara a 
hacer alguna taxonomía, cosa que no me gusta, nunca me ha gustado, pero 
que he tenido que hacer tantas veces…, los dividiría en dos grupos: de un 
lado, quienes no siguen el pulso estético e ideológico de renovación y que 
son claramente perceptibles en su localismo intrascendente. En la línea de 
lo que llamo trascendencia como metáfora espacial, se sitúan los que siguen 
la tradición de novedad y aprehensión de la gran cultura que representó, 

P: Todos sabemos 
que has dedicado gran 
parte de tu tiempo a hacer 
de jurado literario o a 
presentar libros, además de 
otros actos culturales que 
te han vinculado a literatos 
y a otros artistas. ¿Cómo 
ves el panorama literario 
canario?



por ejemplo, Viera y Clavijo en su conexión con las novedades literarias e 
ilustradas de su época. Serían lo que representa hoy entre nosotros Andrés 
Sánchez Robayna, Jorge Rodríguez Padrón y Nilo Palenzuela Borges, entre 
otros como Eugenio Padorno, Lázaro Santana o Miguel Martinón. Fíjate 
que cito poetas y ensayistas —no narradores de entidad como Isaac de 
Vega— sancionados por la perspectiva histórica; no a las últimas oleadas, 
que aún tienen que recorrer el camino de la prueba de fuego de una nueva 
página escrita con voz singular. Siempre hay singularidades que rompen 
patrones y encajonamientos críticos: por ejemplo, Félix Francisco Casanova 

(1956-1976), a quien pasado 
el tiempo desde su muerte, 
la prensa ha llamado «el 
Rimbaud canario».

P: En un mundo 
que tiende cada vez más a 
unificarlo todo, ¿crees que 
Canarias tiene una voz 
literaria que la distinga del 
resto?

R: No, en general no 
lo creo. Pero sí en matices 
que han sido destacados 
por críticos y estudiosos. El 
«imaginario» creativo y de 
representación del mundo 
insular tiene signos de 
singularidad propios de la 



mirada con que autores y artistas contemplan un universo oceánico —
que lo hacen suyo en contadas, pero notables ocasiones—, o bien padece 
«la lejanía» a cubierto de una forma de intensificar la voz, su propia voz, la 
del insular, pero sin perder la perspectiva que da el contacto con la cultura 
que se acarrea de los otros continentes. Jorge Rodríguez Padrón y Andrés 
Sánchez Robayna, desde puntos de vista críticos diversos, por no decir 
opuestos, han estudiado esto que afirmo. Lo que se percibe en narradores 
como Tomás Morales o en Alonso Quesada, por lo fulgente del mar o la 
nostalgia y fascinación de lo lejano «vivido» y de la seducción del mundo 
exterior.

P: Actualmente se ha producido un auge de la poesía, y no son 
pocas las voces que se han lanzado a explicarlo, ¿cuál crees que puede 
ser el motivo de este florecimiento poético?

R: Creo que es una percepción falsa si pensamos que es un 
fenómeno nuevo como expresión cualitativa de la creación poética. La 
poesía suele estar presente en mayor medida que la narrativa. Por ejemplo, 
en Canarias, la narrativa, exceptuando algunos casos, que siempre los 
hay (Galdós, «Ángel Guerra», Pérez Armas, Claudio de la Torre), enraíza 
con presencia genérica a partir del «boom» de los años setenta del pasado 
siglo, impulsada por la novela latinoamericana (Gabriel García Márquez 
y Mario Vargas Llosa, principalmente). Lo que sí hay en la actualidad es 
una profusa edición de textos de todo tipo y, entre ellos, dada su natural 
preeminencia, los poéticos.

Habría que añadir una coda a lo que digo: la buena poesía absorbe 
hasta los sesos al buen lector, lo suspende y lo seduce. Esa es otra razón, 
subjetiva si se quiere. Tampoco es cierto que todo escritor se inicie en la 
poesía, aunque tenga visos de realidad.







CIENTO CUARENTA Y TRES MINUTOS
Antonio Martín Piñero

Era el día perfecto: un par de whiskies, unas rayas y una caja 
de Camel, a medias. El bar lleno a rebosar y la barra bañada 
en cerveza. En los baños, a euro los condones y a cuarenta 
el completo, veinte si solo lo querías a medias. La gente 
bailaba, reía, vomitaba y tomaba pastillas para no soñar: 
los agridulces años ‘70. Era el día perfecto: la morena en 
las rodillas, la moto aparcada fuera y la cartera vacía. Todo 
parecía flotar en un éxtasis, nadie se atrevía a decirlo, pero 
estaban de celebración. El jefe había muerto, y más valía estar 
callado, de momento. En el bar todo era risas, luz oscura, 
humo barato y Lou Reed sonando. Era el día perfecto: el día 
del orgasmo colectivo, de la coca gratis y del cava malo; todo 
iba sobre ruedas, y parecía no tener final; meterse una raya 
era como oler todas las flores del mundo en un segundo. Era 
El coyote bar, en el bajo de un edificio de viviendas de la calle 
Equis, ese día parecía que los cimientos del edificio no iban 
a aguantar. Fuera había luto nacional.

Mientras tanto, en el piso de arriba, el primero 
izquierda, un padre de familia, abogado, sostenía entre sus 
brazos el cuerpo sin vida de su mujer. Demasiadas pastillas, 
al parecer. Demasiada presión que soportar, demasiado 



dolor, muy poco tiempo. Su hijo murió la semana pasada, 
no saben bien de qué, pero el diagnóstico del médico 
fue algo así como «tenía algo malo, no lo supimos ver a 
tiempo». Curioso diagnóstico, como una bomba atómica. 
La gente no dejaba de hablar, parecía que las lágrimas 
ardían al salir; en casa ni una palabra, ni una sonrisa, 
ni un sueño: la nada. Hasta que ya no aguantó más y 
se bebió de un trago la vida, veintiuna pastillas bajaron 
sordas por la garganta. Murió en ciento cuarenta y tres 
minutos. Su marido no había ido a trabajar ese día, por 
obra y gracia de Dios, pero estaba durmiendo. Cuando 
despertó, llamó tres veces a su mujer, sin respuesta. La 
encontró tirada en el suelo, con espuma en la boca y los 
ojos abiertos. Secó la espuma, le cerró los ojos, le besó el 
pelo y la abrazó durante dos horas.

Otro entierro. Esta vez en soledad, sin nadie que 
les interrumpiera, estas iban a ser sus últimas palabras. 
«Conchita, sabes que te quiero, que quiero al niño, y 
que no puedo vivir sin vosotros. Esto es una mierda. 
He dejado el trabajo, y no voy a volver a casa. No voy a 
volver a nada. Os echo de menos. Te quiero, mi amor». 
Y el hombre, sin nada, empezó a caminar solo. Hacía un 
sol espléndido, el cielo era azul y corría una brisa suave. 
«Nada es como en las películas, mi mundo se acaba hoy 



y a Dios no le importa una mierda», pensó el 
hombre. Se sentó en un banco, se llevó las manos 
a la frente y empezó a llorar. Lloró y lloró, como 
si respirara lágrimas de duelo. Tiró su cartera a la 
basura, sus llaves, el reloj, todo; menos su anillo 
bañado en oro y la pulsera de su hijo. No quería 
escuchar a nadie, ni le importaba el luto ajeno 
y los problemas de la sociedad: su vida había 
muerto, el dolor era lo único que le quedaba y el 
recuerdo parecía volar de su cabeza. Nada en el 
cielo. Nada aquí.

No quería comer, ni beber, ni pensar en 
nada. Solo caminaba, dormía un par de horas 
y volvía a caminar. Todo a su alrededor seguía 
funcionando igual que siempre, aunque como 
nunca. Había una paz extraña en las calles, igual 
que en él, como la calma antes de la tormenta. 
«¿Por qué coño la gente no llora? Ha muerto la 
mejor persona del mundo y a nadie le importa». 
El hombre cada vez soportaba menos el mundo. 



Pero no quería beber, no quería hacer daño a sus recuerdos, eran lo 
único que tenía, y ya estaban rotos.

Los días parecían no pasar, no brillar, no nada. La vida ya había 
acabado, se había ido con el viento, y no iba a volver. El hombre ya 
no sabía sonreír, ya no quería rezar, solo caminaba sin rumbo y sin 
dirección: como un disparo al Sol. La música no sonaba a nada, las 
palabras parecían perderse en los libros sin orden; nada era refugio 
para el hombre, nada salvo el recuerdo. Y el recuerdo le mantenía vivo, 
pero era una vida agónica sin ellos.

despertó aún era de noche, se vistió con la ropa de su boda, era 31 de 
diciembre de 1975. El hombre besó la foto del salón, «os quiero mucho, 
ahora vuelvo», y salió de casa.

Bajó a la calle, humo barato y perfume agrio le entraron en la 
boca. El hombre tanteó su bolsillo, tenía dinero. Entró a El coyote bar, 
pidió mucho de todo, fue al baño y se miró en el espejo: «esta es tu 
última noche».

Esa tarde, 
el hombre lloró 
por última vez. 
Dejó de caminar. 
Estaba frente a la 
puerta de su casa. 
Subió, se duchó, 
comió y durmió 
tres días. Cuando 



Nunca imaginé

que vería lo que vi:

colores y tonos que se 
mueven,

 que se agitan, que se 
confunden,

 que bailan.

 Sorpresa.

Y el sabor de mi violeta.

Nunca imaginé

que oiría lo que oí:

sonidos veloces,

sonidos agudos,

 sonidos imposibles.

Decepción.

Y el sabor de mi voz.

Nunca imaginé

que olería lo que olí:

flores sin color,

 flores ácidas,

flores malditas.

Miedo.

Y el sabor del crisantemo.

Nunca imaginé

que tocaría lo que toqué:

pieles ásperas,

pieles frías,

pieles abandonadas.

Dolor;

Y el sabor de una mirada.

Nunca imaginé

que sentiría lo que sentí:

silencios infinitos,

silencios crueles,

silencios insoportables.

Terror;

Y el sabor de una certeza.

«UNTITLED SUBTITLE»

Iballa R. Herrera





Una vez invadida del esclarecedor delirio y habiéndose desvanecido 
sobre el suelo frío, Casandra daba noticia de sus arcanos al rey de 
hombres, Agamenón, y de este modo le suplicaba:

CASANDRA.— Oh noble Atrida, que allá en Ilión acabaste 
con los teucros todos en contra de la voluntad de los dioses 
olímpicos y, subiendo a las cóncavas naves, llegaste a esta, tu patria, 
tras enfrentarte a los innúmeros peligros que conlleva el ponto; te 
pido que, si aún quieres conservar tu vida, no te adentres en los 
ínclitos palacios, donde tu esposa, tras diez largos años de espera, 
aguarda ansiosa tu llegada.

Cuando así hubo hablado, Agamenón, rey de hombres, se 
detuvo y, con torva faz, dirigió a Casandra estas aladas palabras:

AGAMENÓN.— ¡Casandra Priámida! Tú que has llegado 
viva a este lugar, atravesando el ancho mar que une toda la Hélade 
hasta las Columnas de Heracles, no irrites mi ánimo con falaces 
vaticinios, pues, de otro modo, la muerte te llegará en poco tiempo.

Este continuó avanzando con paso recto hacia el interior 
de su morada, hasta que la sacerdotisa de Febo Apolo se volvió a 
cruzar en su camino, y habiendo apoyado las rodillas en el vasto 
suelo con el temor del ciervo que apacienta tranquilo en un prado 
solitario, hasta que frente a él se cruza un cazador armado; así, esta 
aconsejaba al rey de hombres no hacer confianza en los de su linaje. 

Agamenón Atrida prosiguió su camino cavilando la 
respuesta que le había dado la joven troyana. Una vez entró al 
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lugar donde su amada esposa lo aguardaba, esta ordenó extender 
los mullidos lechos y preparar un gran banquete mientras el hijo 
de Atreo tomaba un baño, para cambiar aquellos atuendos bélicos 
por las telas que había cosido la hermana del divino Cástor durante 
diez años de larga espera.

Por su parte, Egisto persuadía a la reina para que ya 
emprendiera su bien urdido plan, de modo que esta, sin demasiada 
demora ni aflicción en su alma, se adentró en el lugar y, portando 
una trenzada red de muchos nudos, intentó traer la muerte a 
Agamenón Atrida, pero este, que todavía se acordaba de Casandra, 
la hija del rey Príamo, extrajo del agua un afilado cuchillo, que 
clavó con facilidad en el pecho de su esposa. Con la misma arma 
decidió extinguir la vida de Egisto, mientras Clitemnestra, yaciente 
y bañada en su propia sangre, expelía profundos alaridos desde el 
fondo de su atravesado pecho contemplando la destrucción de su 
reino, la maldición de las Erinias y el fin de su linaje.





«Verosímil»

Miguel Ángel Delgado Valentín

 

Me encuentro, clandestinamente 
conmigo mismo 
escuchando, ritmo y compás 
del afecto de mi cuerpo 
sosteniendo, los minutos 
juro que existe el tiempo 
aunque luego, ya no. 
Solo esta montaña rusa, 
de la que me bajaré 
un día.



Duelo.
Curioso, porque ahora soy yo la que celebra un duelo por tu miedo, el 

asesino de mi alma.
Duelo de titanes, de dos cuerpos buscando tocarse sin saber con qué 

fin exacto,
aunque yo si lo tenía claro, y tú parecías querer aclararte en mi aguada 

mirada.

Y luego, sucedió la maravillosa y grotesca escena del asesinato: como 
apretabas mi corazón entre tus manos hasta desangrarlo por completo,

como le arrancaste, de golpe, el brillo a mis ojos después de habérselo 
devuelto.

Como tu miedo a ser…a ser conmigo, me disparó en la frente; tu boca 
vaciando mis pulmones.

Tu idioma rasgándome la piel, hasta dejarla en carne viva; tus ojos 
incendiando mi cara; tu pena destruyendo mi sentido, desvaneciendo mi 
razón.

Ahora, dueles. Dueles con tu indiferencia, dueles con los recuerdos 
incompletos que dejaste en mi memoria, dueles con todas esas preguntas sin 
respuesta.

Me dueles con tus últimos besos, tus últimos abrazos, tu última 
confusión…tu último “contigo, pero mejor sin ti”.

Aquí…aquí estoy yo celebrando el duelo de mi muerte. El duelo por un 
nosotros que, ahora, creo que nunca existió en ningún diccionario.

Aquí estoy yo, velando por un alma rota que aún espera a que tus 
brazos vuelvan a quemar lo que queda de mi deteriorada carcasa.

È per te, non per me.

Se nos murió el amor… de tanto que lo pensaste
La Haine







«Tiempo al Tiempo»
Elvis Stepanenko

Seguro que recuerdas tu primer beso,
ese que desesperaba por llenar soledad,

el que hizo sonrojar al menos a uno, 
o el que nunca creíste tener.

Besos caídos en una mera brevedad que,
sin siquiera considerar el beso más cariñoso,

saludan a cierto desgaste arenoso.
El beso del destino fue dado por el parto,

y da igual el pensar del tiempo, ni su pasar, 
a todos nos llega el temor, incluso en su deseo,
de entrar en su deuda y del fin de su contrato.

Mentimos con la narrativa, la intentamos dignificar,
como si de la guadaña pudiésemos alimentar esperanza.

Un sinsentido…
Un desastre.

Allá quedó la sinvergüenza que te amenaza,
que te sonríe y el corazón con una daga te abraza,

paciente…
Envuélvete en las sabanas de la consciencia,

encargadas por las mismísimas tejedoras,
las que vieron que merecías dormir tranquilo en tu lecho,

las que vieron la ironía de un relato macabro mientras lloran por 
los que mueren mutilados.

Para ella no eres más que una gota en la lluvia,
y a pesar de finalmente caer en la infinita charca con las demás,

todas tienen dos madres:
Una que nos trae a la vida,

Una que nos acoge en la muerte.



De esa profunda penumbra tan colorida
Roberto Umpiérrez Alonso

Creo que hoy sucedió algo maravilloso.
Allá, por otra mañana de diciembre, viajaba a clase en el enc-

uadrado tranvía. Con los ojos pegados, y la mente a punto de desplegar 
sus alas, intentaba vislumbrar las graciosas líneas de las montañas en 
un intento de infundirme de vida. Solo lograba perderme en los detalles 
verdes, en el constante movimiento estático de los arbustos, antes de 
centrar mis haces de luz en el librito que traía. Estas percepciones au-
mentaron cuando una señora me cedió su asiento al lado del cristal, ese 
filtro gris que convertía lo verde en marrón, lo marrón en negro. Alcé 
la vista del libro para ver los edificios… Y la bajé en búsqueda de color.



Al igual que los primeros rayos de luz que intentaron des-
pertarme esa mañana, envuelto en fardos de tela febril, se acer-
có alguien a mi derecha. Una joven que en su mayor delicadeza 
empuñó un libro rápidamente y no se movió. No me fijé en ella. 
Destilaba un aire de movimiento aprisionado. Una explosión in-
minente… Mi objeto de atención era un pequeño ser laminado y 
envuelto en una preciosa ilustración inglesa, mientras que ella su-
jetaba firme uno grande y blanco compuesto de páginas. La pureza 
de lo que tenía entre sus manos luchaba contra la negrura abisal de 
su atuendo; parecía que el libro se perdía en la oscuridad del ves-
tido. Lejos de absorberme en mi pequeño ser, veía el pasar de las 
montañas con una sonrisa en mi interior. Abrazadas, amadas por 
las gélidas nubes…

El pitido estridente de la máquina anunciaba la llegada y 
despedida de la bestia y la joven. Saliendo en direcciones opuestas, 
pude fijarme en su figura. Con un auténtico cabello azabache rec-
ogido, el sol la bañaba por entero regalándole la veracidad del oro. 
De esa profunda penumbra tan colorida se distinguía una falda 
de color mostaza… No, mostaza no, oro, que se creía orgulloso de 
una viveza de color que ya le daba el negro.



«El ángel ebrio»
Stéphanie López

La muerte está varada en la playa. 
(Qué lugar tan extraño para poner un ataúd)

Huyes de ti mismo.
¿Por qué te asustas?

Es la muerte jugando con tu rostro.



«El decapitado Mishima aparece en el sueño»
Stéphanie López

Si te cuento mi sueño 
es para que tiembles en mi estupor.
Es solo un sueño, dirías…
cosas que nunca verás.
Deja que te visite la noche,
porque en su tacto
alberga la plegaria inventada.
Un sueño es la invención de un tiempo elástico.
Un atardecer pálido e inquieto
contiene todo cuanto la vida niega.
¿Y en qué color soñaste?

Quizá es por esa fotografía
Una cabeza decapitada

me sonríe.
Es el espasmo del dolor,
la risa quebrantada.

Si te cuento mi sueño es para que mientas, 
dime:
Si unes la cabeza al cuerpo volverá a vivir,
pero tienes que hallar el hilo indicado.
Dime el color del hilo.

Entonces yo creeré.
Desde ese día tengo la misma pesadilla.
No hay color en los hilos. Intentan separar la cabeza de su cuerpo. 
Es en vano. 

Es en vano.



«GRANADA AZUL»
Silvia Carballo Hernández

Esa granada azul nos unió, se hospedó en mi como aguaviva, 
como una garrapata adicta a mi piel. Se me contagió entonces la 
fiebre en el alma, lo único que me salva, tropecé en el entorno y 
caí de bruces en sus luces, entonces empezó a llover, a escocer, a 
sangrar, en nuestros quiebros, en nuestros enredos, en nuestros 

esmeros y convenios.




