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Aun siendo tratados de forma literaria, los hechos narrados se corresponden 
con la realidad histórica y las vivencias de las personas que los protagonizaron.
En cualquier caso, la Historia y la Literatura son disciplinas hermanas y, 
a menudo, no está claro dónde termina una y empieza la otra. Ambas, en 
definitiva, están hechas de la misma sustancia: los relatos de los seres humanos.

«Poeta:  1. Inventor. 2. Autor de ficción. 3. Escritor de poemas. 4. Persona 
que escribe con rimas.»

«Diccionario de la lengua inglesa», Samuel Johnson

«Poeta: tomado del latín poeta, y éste del griego , hacedor, creador, 
autor.»

«Diccionario etimológico», J. Coromines y J.A. Pascual
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METAMORFOSIS 
DE UN GUITARRISTA

 «El mundo se convierte en sueño, 
el sueño se convierte en mundo»

Novalis

Sant Cugat del Vallés, 5 de agosto de 2013 

Como Gregor Samsa, el protagonista de La Metamorfosis de 
Franz Kafka, Augusto Serrano despertó aquella mañana con-
vertido en un ser distinto, aunque, a diferencia del desdichado 
Samsa, no en un monstruoso insecto, sino en un personaje de 
su propia imaginación con una desconcertante y compleja mi-
sión que cumplir: escribir un libro. 

Durante un rato continuó en la cama con la vista clava-
da en el techo y sin moverse, tratando de concebir algún pen-
samiento coherente sobre la situación en que se hallaba. Pero 
no lo consiguió, así que en cuanto su estómago le hizo notar 
que, transformaciones al margen, él seguía donde siempre, se 
levantó y, tras asearse lo justo y vestirse con lo primero que en-
contró, se dirigió a la cocina y desayunó con ganas.

Después, con una taza de café en la mano, entró en la 
habitación que empleaba como despacho y se sentó frente a su 
escritorio. Un airecillo que el sol aún no había tenido tiempo 
de calentar se colaba por la ventana que había detrás del mue-
ble. Era como una caricia. Mientras contemplaba el exterior 

bebió con calma. 
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El paisaje, una abigarrada conjunción de casas antiguas 
de tejados ocres y bloques de pisos concebidos sin la menor 
ambición estética, no era precisamente hermoso, pero, para 
Augusto, que había pasado la mitad de sus cuarenta y dos años 
de vida residiendo en Sant Cugat, las vistas carecían de impor-
tancia, y más que bonitas o feas le parecían simplemente fami-
liares. Además, en aquellos momentos esos detalles eran lo de 
menos, pues sus ojos inmóviles en realidad estaban orientados 
hacia su interior. 

Suponía que el libro que debía escribir andaría por allí 

por las vivencias, los sueños y las ideas que había ido cose-
chando a lo largo de la vida. Los recuerdos aparecían y desa-
parecían de entre los pliegues del terreno, como fogonazos en 
la oscuridad de incierta duración; salvo uno de ellos, uno que 
apenas hacía seis meses que había llegado pero que era el más 
perturbador de todos. Tan poderoso que se resistía a aceptar su 
naturaleza: la muerte de su padre.

Pero esa mañana una luz distinta bañaba aquel territo-
rio íntimo; una claridad que diluía los lindes entre lo vivido y 
lo imaginado, lo leído y lo soñado, y lo transformaba todo, las 
emociones y los pensamientos, los propios y los de los demás, 
que tampoco en esto había diferencia alguna, en relatos que se 
ovillaban entre sí hasta conformar una única historia, ajena por 
completo a las imposiciones del tiempo y a las restricciones de 
las formas. 

Algunos habían llegado a unirse tanto que ya no eran 
comprensibles por separado. Mientras que otros, en cambio, 
surcaban los siglos y el espacio con la energía de las partícu-
las, y cuando colisionaban provocaban reacciones en cadena 
de imprevisibles consecuencias. En medio del frenético movi-
miento vio a Beatriz Orieta, camino de la escuela con su gas-
tado ejemplar de la Divina Comedia bajo el brazo. Y, mientras la 
observaba ascender las agrestes calles de Cional, Augusto pen-
só en Raquel Lanseros; entonces se dio cuenta de que estaba en 
el cementerio de La Carriona, en Avilés, recitando un poema 
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de Edgar Allan Poe, convocándolo en realidad, tal y como los 
hechos posteriores demostrarían. Cerca de ella andaban Rosa, 
el Miniaturista y Fernando, y, a unos metros, como si no se 
hubieran enterado de que estaban muertos, Gabriel Ferrater 
y Catulo, inseparables desde el día en que se conocieron. Un 
poco raro verlos sentados sobre el brazo horizontal de una cruz 
de granito de tres metros, pero el caso es que ahí era donde 
habían decidido instalarse a escuchar el recital. 

Y, claro, allí también estaba él, con la guitarra en las 
manos, escuchando a Raquel con una serenidad impropia para 

que, en breve, en cuanto la poetisa concluya su recitado, va a 
tener que demostrarle al silencio sagrado del cementerio que 
su guitarra también posee una voz que merece ser escuchada. 

«Un hermoso recital», pensó, mientras echaba mano de 
la taza de café y daba un buen trago. Un pájaro pasó volando 
a escasos metros de la ventana y, por un momento, Augusto se 
despistó y lo siguió con la mirada. No estaba seguro de si era 
una golondrina o un vencejo pero, en cualquier caso, planeaba 
como un as de la aviación.

Carriona de las que tenía que escribir?, se cuestionó. Muchas 
de ellas desprendían un aroma homérico que no le había pasa-
do desapercibido...

Obviamente, el cementerio era el Reino de Hades, la 
morada de los muertos, y la analogía entre Raquel Lanseros, 
capaz de ver lo que otros no, y Tiresias, el adivino ciego que 
advierte a Odiseo sobre las peripecias y peligros que lo aguar-
dan en su viaje de regreso a casa, también resultaba plausible. 
¿Podía ser Fernando Marías un Eolo, dueño del viento, crea-
dor de corrientes y remolinos? Y luego estaba el Miniaturista, 
al que no hacía falta acoplar en ningún molde mitológico por-

los acontecimientos posteriores al recital, era en sí mismo un 
arquetipo completamente original.
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Pero por este camino, este juego de ir distribuyendo los 
roles de La Odisea, pronto se encontró con algunos problemas. 
El primero fue que, además de en La Carriona, desde la muerte 
de su padre habían acontecido otros hechos y se había cru-
zado con otras personas y personajes cuyas correspondencias 
homéricas se repetían. Es decir, si Raquel Lanseros era Tire-
sias, ¿quién era entonces el professeur Freud? En la amalgama 
de historias que latían en el embrollo de su mente, el professeur 
Freud también era un Tiresias, y con el Reino de Hades ocurría 
lo mismo. ¿Acaso no lo era también el cementerio de Cional, 
donde yacía Beatriz Orieta, y el de El Papiol, donde seis meses 
atrás habían enterrado las cenizas de su padre?

Augusto vio entonces, como si de nuevo estuviera en la 
ladera de aquel bosque de fantasmas, la cajita (simple, absurda, 
ecológica y biodegradable, donde, hubiera lo que hubiera, des-
de luego no estaba su padre) en el instante en que fue enterrada 
con herramientas de jardinero entre las raíces de una encina.

Y en este punto fue donde el pequeño andamiaje que 
había levantado a partir de La Odisea se desmoronó por com-
pleto, puesto que de ninguna manera pudo encontrar entre los 
seres que la protagonizaban alguno que pudiera conectar con 
el que a él más le faltaba. Además, el mero hecho de estar es-
peculando sobre semejante hipótesis le pareció una frivolidad 
y se sintió un tanto avergonzado.

No, en Homero no iba a encontrar la ayuda que nece-
sitaba. En el único aspecto de su epopeya que se reconocía era 
en el atribulado viaje del protagonista, pero esto no era ningún 
descubrimiento. Cuando muere una persona, para todos quie-
nes la han querido el mundo cambia, se transforma al instante 
en un lugar irreconocible e inquietante, como un parque sin 
niños. Todos deben realizar un viaje, el del duelo, el complica-
do proceso de reconciliación con las reglas del juego de la vida. 

Augusto se preguntó si acaso sería por eso por lo que 
sentía que debía escribir, para aliviar o acelerar o resolver el 
duelo por su padre. No carecía de lógica, aunque por otra par-
te no parecía una opción demasiado práctica en comparación 
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a, por ejemplo, buscar el auxilio de los amigos o el de un psi-
cólogo. Pero no, estas posibilidades no eran viables. La gente 
que lo rodeaba andaba tan absorbida por sus propios relatos 
que no estaban en condiciones de ayudarlo a desentrañar el 
suyo. Y, lo del psicólogo, sencillamente era un lujo que no po-
día permitirse.

con la docencia. Esa era su profesión. Se le daba bien y le gus-
taba. Y, luego, o al mismo tiempo, también estaba la música, la 
otra profesión, insegura y raras veces rentable en términos eco-
nómicos, pero que le había permitido experimentar momentos 
maravillosos como el del recital de La Carriona.

El pájaro que lo había distraído antes, golondrina o ven-
cejo, ya no volaba solo. Unos cuantos congéneres se le habían 
unido. Debían estar de caza... Le gustaba mirar a los pájaros, 
seguramente uno de los primeros entretenimientos de la huma-
nidad. Le relajaba hasta dejarle la mente en blanco. Una pausa, 
un breve receso.

Hubo una tarde en la que, mientras los contemplaba, 
pensó en Miguel Hernández. Una tarde terrible en la que nada 
podía distraerlo de la angustia de saber que su padre se estaba 
muriendo, que el día en que ya no podría ir a tomar un cortado 
con él estaba cada vez más cerca, y que él, su hijo, no estaba 
preparado para eso. 

Tenía un libro, uno que hacía tiempo que no leía. En 
sus páginas encontró entonces unos versos que enseguida atra-
paron su atención: «Hoy estoy sin saber yo no sé cómo, / hoy 
estoy para penas solamente, / hoy no tengo amistad, / hoy sólo 
tengo ansias / de arrancarme de cuajo el corazón...»1.

Como siempre, la guitarra andaba cerca y fuera de su 
estuche. En cuanto la tuvo en las manos, las melodías y los 
acordes empezaron a surgir con una naturalidad sorprendente, 
como si estuvieran deseando unirse a los sencillos conceptos 
1 «Me sobra el corazón», Miguel Hernández.
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que Hernández empleaba en sus versos: zapatos, campanarios, 
espinas, navajas, corazón... Un mar de turbia pena por el que el 
poeta quería seguir navegando, aun sin saber el porqué: «si no 
fuera, ¿por qué?... no sé por qué, / mi corazón escribiría una 
postrera carta».

La emoción producida por la empatía fue profunda. 
Cada uno cargaba con sus propias penas y, aunque las del 
poeta eran tan terribles y desproporcionadas como un castigo 
bíblico, tuvo la turbadora sensación de estar a su lado, com-
partiendo la consternación ante el desorden y la tragedia que 
acecha siempre la vida de los hombres.

Al recordar cómo la insondable tristeza de aquella tarde 
acabó transformándose, Hernández mediante, en una hermosa 
canción, Augusto pensó que quizás la razón por la que debía 
escribir era para averiguar por qué lo hacían los poetas.

El niño que componía versos mientras pastoreaba las 
cabras, la muchacha enamorada que paseaba por la alameda 
recitando a Dante, el escritor que en la cúspide de su éxito de-
cidió regresar a las aulas, el artista que nunca quiso ser artista... 

Por primera vez, después de media mañana devanándo-
se los sesos, vislumbraba el inicio de un camino. Aun así, tenía 
la impresión de que la confusa sensación de unidad que per-
cibía en aquellos relatos que se agitaban en su mente provenía 
de un lugar al que no podía acceder, al menos de momento. 
Pero enseguida reparó en que ese tipo de intuiciones extrañas 

demás, no era más que un personaje y, por tanto, las viejas leyes 
literarias sobre la unidad de tiempo, acción y tono no eran de 
su incumbencia. Desde su nueva perspectiva, el mundo se veía 
de otra manera. 

Una mosca entró por la ventana y se puso a dar vueltas 
por el techo de la habitación hasta que acertó con la salida y 
se marchó por donde había llegado, a jugarse la vida de nue-
vo con los amos del cielo. Entonces se acordó de André Bre-
ton. Él también se había formulado la misma pregunta: ¿por 
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qué escribir? Estaba claro que en un libro cuyas páginas iban 
a estar repletas de poetas era del todo necesario que hubiera 
alguno que no quisiera serlo. Un papel que parecía hecho a la 
medida del fundador del surrealismo, un antihéroe quijotesco 
y mesiánico empeñado en la destrucción de toda convención 
social y literaria.

Augusto comprobó la hora. Llevaba un buen rato mi-
rando por la ventana y divagando, y se imaginó a Breton ha-
ciendo lo mismo en su domicilio, un siglo antes. Aunque no 
había escrito ni una sola palabra, tenía la sensación de que el 
libro ya había empezado, así que decidió concederse un des-
canso para ir en busca de más café, pero, en esta ocasión, a que 
se lo sirvieran en un bar.

Por el camino fue pensando en cómo se las apañaría 
para sobrevivir durante el tiempo que durara su misión, que, 
por otra parte, ni siquiera era capaz de calcular. Disponía de 
algunos ahorros y contaba con los ingresos que obtenía como 
músico que, aunque exiguos e irregulares, algo sumaban. Es-
tirando estos recursos podría ir tirando durante un año al me-
nos, así que, de momento, concluyó, no merecía la pena preo-
cuparse en exceso por la cuestión. 

Entró en el primer bar que vio y ocupó una mesa con 
dos sillas. Cuando tuvo delante el cortado que había pedido, 
dio un sorbo y, después, en silencio, empezó a explicar sus pla-
nes (inseguros, sí, en absoluto prácticos, ya) a su padre, sabien-
do que, como siempre, los apoyaría.
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LOS DESTRUCTORES 
DE LA REPÚBLICA

«Cuéntame, Musa, la historia del hombre 
de muchos senderos»

Homero, La Odisea 

París, 5 de febrero de 1934

La noche húmeda y fría se había desplomado sobre las calles. 
Seguía lloviznando, como durante todo el día, y las gotas de 
agua, al atravesar los bulbos de luz azulada que las luminarias 
de las farolas proyectaban sobre el escenario nocturno, pare-
cían los trazos de un mensaje oculto. Tras una ventana, André 
Breton, ideólogo, fundador y guardián principal del surrea-
lismo, impecablemente vestido con una chaqueta color verde 
botella y una corbata del mismo tono aunque algo más claro, 
contemplaba ensimismado el exterior. Estaba en su domicilio, 
en la rue Fontaine, un estrecho pasaje situado entre el bullicio 
nocturno de Pigalle y el ambiente obrero de los pisos de Notre 
Dame de Lorette. Le había parecido ver un movimiento furtivo 

con detenimiento durante unos segundos, se había convencido 
de que no había nada. En la calle la gente entraba y salía de los 
bares como sombras sin dueño y, al cruzar la calzada, sus silue-
tas se recortaban contra los faros de los coches, convirtiéndose 
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en imágenes expresionistas con las manos en los bolsillos y el 
cuello del abrigo vuelto. 

puerta de Le Ciel et l´Enfer2, y les dedicó una mirada reproba-
toria. Cuando más de diez años atrás decidió instalarse en el 
inmueble, la presencia del vetusto cabaré le había parecido una 

-

de detalle en el que hasta el biógrafo más torpe repararía. Con 
el transcurso del tiempo, ya no albergaba duda alguna sobre el 
cumplimiento de la premonición, aunque era incapaz de pre-
cisar en cuál de los dos reinos, el celestial o el infernal, había 
pasado más tiempo por causa del cabaré. A pesar de las mo-
lestias, seguía pensando que la asociación entre su existencia 
y Le Ciel et l´Enfer
según uno de sus postulados fundamentales: la única obra de 
arte relevante que un artista podía llegar a producir era su pro-
pia vida y, aunque él siempre había renegado del título, había 
terminado por asumir que eso era lo que representaba para 
demasiada gente. 

De repente el timbre de la puerta interrumpió sus cavi-
laciones. Miró la hora, las nueve menos cuarto, y se dirigió al 
recibidor. El poeta Benjamin Péret lo saludó con efusividad y, 
a continuación, entró en la sala frotándose las manos. La com-
binación de su calva, su prominente nariz y el hábito de vestir 
de negro le daban un cierto aire de seminarista, lo cual resul-
taba paradójico dado su furibundo anticlericalismo. Poco des-
pués fueron llegando los demás surrealistas, de tal forma que, 
a la hora establecida en la convocatoria, el grupo estaba casi 
al completo. Solo faltaba uno, precisamente aquel por el que 
habían comparecido todos: Salvador Dalí, el excéntrico pintor 
que aquella noche iba a ser juzgado por sus compañeros. 

Aunque lo que pretendían era llamarlo al orden, la ex-
pulsión del grupo no estaba descartada. En los últimos tiem-
pos su megalomanía y sus impulsos paranoicos se habían salido 
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de madre y, para complicar aún más las cosas, parecía haber 
desarrollado una enfermiza atracción hacia Hitler con la que 
de ninguna manera podían transigir, comprometidos como es-
taban todos, aunque unos más que otros, con posiciones políti-
cas de izquierdas. Días atrás, el poeta Paul Éluard había expre-

que era imprescindible que el pintor encontrara otro tema de 
delirio. Breton, que en el juicio que iba a celebrarse se había 

De hecho, él tenía su propia lista de conductas reprobables, de 
entre las cuales destacaban la indisimulada avidez de Dalí por 
la fama y el dinero, y sus repugnantes obsesiones por el catoli-
cismo y el aparato excretor.

Finalmente se presentó el acusado. En la puerta apa-

vestida de negro y con un rictus de furia en el rostro. Sin decir 
palabra entró en la estancia y, con paso decidido, se dirigió al 
sofá en el que cuatro surrealistas se apretujaban incómodos. 
En cuanto se les acercó, dos de ellos se levantaron presurosos 
murmurando incoherencias, dejándole un amplio espacio para 
que tomara asiento. Tras ella, titubeante, entró Dalí. Llevaba 
un abrigo de pelo de camello del que no había querido des-
prenderse en la puerta, y el pelo alborotado por la lluvia. Se le 
veía ojeroso y agotado. Tras sentarse, comunicó quejumbroso 
que estaba febril y que por culpa del tiempo iba a coger una 
pulmonía mortal. El también pintor Yves Tanguy le hizo no-
tar que parecía haber engordado. En respuesta, Dalí mostró 
teatralmente a la audiencia los diez jerséis que llevaba puestos 
bajo el abrigo, mientras se quejaba con amargura sobre su pre-
caria salud. Luego, de un bolsillo sacó un termómetro y, con 
expresión doliente, se lo puso en la boca.

La habitación estaba a media luz y la lluvia incansable 
seguía repiqueteando en el vidrio de las ventanas. La escena 
adquirió por un momento una tonalidad gótica, como de ritual 
de sociedad secreta. Breton reclamó entonces la atención de 
los reunidos y se sentó en su butaca de magistrado. A modo 
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de preámbulo se preparó una pipa y, luego, sin más dilaciones, 
inició el procedimiento. 

Sus primeras recriminaciones se centraron en ciertas 
opiniones demenciales que Dalí había declarado públicamente 

llegado a manifestar un insano y desconcertante interés por los 
accidentes de tren con muchas víctimas de tercera. ¿Qué pre-
tendía con semejante tontería?, le preguntó, ¿a cuento de qué 
tanta crueldad? Para el grupo, su falta de sensibilidad, más allá 
de repulsiva, era sobre todo incomprensible, siguió diciéndole. 

las desgracias de sus amigos, es decir, de ellos mismos,  experi-
mentara placer. Todo aquello, acabó sentenciando, era de una 
obscenidad inhumana y, tal y como dijo estas palabras, desde 
diversos puntos de la sala se dirigieron contra el pintor impre-
caciones y acusaciones explícitas de antihumanitarismo. 

Indiferente ante el revuelo, Dalí se limitaba a mover 
los hombros de vez en cuando, dando a entender que estaba 
la mar de tranquilo. Cuando los ánimos se calmaron, tomó la 
palabra y en su defensa alegó que todo aquello de lo que lo 
acusaban no eran más que pequeñas e inocentes perversiones 
sexuales, y, ampliando los detalles de la que tenía que ver con 
sus amigos, explicó que cuanto mayores eran las desgracias que 
sufrían, mayor era también su goce, hasta el punto, confesó la 
mar de ufano, de alcanzar erecciones gloriosas.

De inmediato, y con más virulencia que antes, volvieron 
los improperios. Pero el pintor, sin inmutarse, siguió delirando 
con sordidez sobre el onanismo y la naturaleza sacramental de 
los deseos, hasta que, agobiado por el calor, se detuvo y, que-

quitó el abrigo y un par de jerséis. Todavía le quedaban ocho.
Cuando volvió a tomar la palabra estaba sudando copio-

samente. Apuntando al techo con el termómetro dijo que, en 
última instancia, en materia de moralidad, su modelo y ejemplo 
había sido siempre el Marqués de Sade y que, por tanto, a él 
se encomendaba. Contrariado, Breton se echó para atrás en la 
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silla. Había perdido el interés en el debate y, a su alrededor, 
los comentarios y los murmullos de todo tipo se multiplica-
ron. Sade, junto con otros peculiares sujetos como el artista 

poeta-boxeador Arthur Cravan, eran los grandes campeones 
de la mitología surrealista, y ante ellos el grupo sentía un res-

La segunda acusación que Breton dirigió a Dalí fue la de 
haber participado en exposiciones burguesas y reaccionarias 
con una obra que consideraban un claro ataque al proletaria-
do. La pintura en cuestión era «El enigma de Guillermo Tell», 
y, en ella, aparecía Lenin arrodillado, con una gorra de obrero 
ridículamente elástica en la cabeza y con una nalga, la derecha 
en concreto, del tamaño de una baguette. Breton dijo que era ob-
vio el intento de ridiculizar a uno de los principales líderes de 
la clase obrera, pero Dalí se fajó con rapidez aduciendo que no 
habían interpretado correctamente la obra, y con malicia aña-
dió que su cuadro no tenía nada que ver con cosas tan grises 
como los proletarios, sino que, como cualquier niño podía ver, 
era una explicación perfecta de la tragedia psicológica que ex-
perimenta el hijo al rebelarse contra el padre, y el consiguiente 
miedo que sufre a ser devorado por él. 

Rumor de murmullos. Breton achicó la mirada y se 
movió incómodo en su butaca. Tenía la sensación de que con 
aquella cantinela de hijos que se rebelaban contra sus padres 
y padres que se comían a sus hijos, Dalí le estaba enviando un 
mensaje personal. Temiendo meterse en el callejón sin salida 
psicológico que representaba seguirle el hilo, trató de afrontar 
la cuestión desde una perspectiva práctica, y le propuso que, 
ya que con la obra no había querido agredir a la clase trabaja-

no ser su enemigo. El acusado hizo una mueca, pero se mostró 
-

tra de los obreros ni tampoco a su favor y, a continuación, se 
quitó un par de jerséis más y volvió a colocarse el termómetro 
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en la boca con aire compungido, provocando risas apagadas en 
algunos puntos del estudio.

-
dar el tema que más había indignado al grupo. Antes de em-
pezar se mantuvo en silencio durante unos segundos, mirando 
con severidad al pintor, hasta que súbitamente le preguntó el 
porqué de su admiración obsesiva por Hitler y sus muestras de 
simpatía hacia su régimen. Dalí le aguantó la mirada con ex-
presión fanática y el termómetro colgándole de la comisura de 
los labios. Sus ojos parecían estar a punto de saltar de sus órbi-

procedimientos surrealistas como las libres asociaciones o las 
experiencias oníricas. Temblando y con los ojos encendidos 

trascendencia del momento, Dalí se sacó el termómetro de la 
boca y, moviéndolo como si fuera la batuta de un maestro de 
música, empezó a decir que lo suyo con Hitler tan solo era... y 
se quedó callado. 

Breton arrugó la frente y lo urgió con un gesto a que ter-
minara. Vacilante, el pintor trató de explicarse diciendo que lo 
que le ocurría era que... pero de nuevo se sintió inseguro y dejó 
la frase sin acabar. Con la excepción de Gala, que seguía con la 
misma expresión de ira con la que había llegado, los surrealis-
tas aguardaban expectantes el desenlace del asunto previendo 
que podía tratarse de la crème de la crème en materia de perversio-
nes. Desde la silla del acusado, Dalí volvió a intentarlo. Inspi-

cuestión era... que tenía fantasías sexuales con Adolf Hitler, y, 
dicho esto, se quitó dos jerséis más. 

Automáticamente se desató la tormenta en la sala, 
yendo a la par las muestras de indignación y las de hilaridad. 
Breton se levantó de su butaca como movido por un resorte 
y desapareció por unos minutos del estudio. Cuando regresó, 

en su mirada de hielo el desprecio que le merecía la reunión. Se 
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alegró de que Éluard, que hasta la entrada de Dalí en el grupo 
había sido su marido, no estuviera presente. 

El pintor, por su parte, mucho más resuelto ahora que 
en el momento de la confesión, estaba completamente desata-
do y con toda teatralidad explicaba que, en sus alucinaciones, 
el dictador alemán se le aparecía transformado en una rolli-
za mujer de carnes blancas con una brillante correa de cuero 
negro cruzándole el pecho a modo de sostén. Breton alzó las 
cejas, y por un instante dudó entre reír o poner cara de asco, 
aunque terminó decantándose por lo segundo. Viendo su ex-
presión, Dalí reconoció que incluso a él le había parecido un 
fenómeno preocupante. Hasta el punto, dijo, de plantearse por 
primera vez en su vida si acaso no estaría volviéndose loco de 
verdad. Pero ¡no!, continuó emocionado, cuando contempla-
ba la carnosidad sacerdotal del lechoso cuerpo del Führer no 
era locura lo que sentía sino un completo éxtasis espiritual y 

-
go, nada tenía que ver con la política. Entonces, se levantó de 
la silla y, dirigiéndose a la audiencia con dramatismo, preguntó 
si acaso los frutos de su inconsciente valían menos que los de 
otros surrealistas, y, a continuación, se quitó una nueva pareja 
de jerséis. Luego, mirando a Breton con picardía, le pidió con-
sejo sobre lo que se suponía que debía hacer como artista del 
movimiento si por un casual y, solo por un casual, una noche 
cualquiera soñaba que mantenía relaciones sexuales con él. 

Las carcajadas y los comentarios de toda índole, algunos 
chuscos, sobrevolaron la sala. Cuando las aguas se calmaron, 
el aludido, que llevaba un rato quieto e impertérrito como un 
busto romano, le dedicó una mirada glacial y le advirtió que 
más le valdría que aquella casualidad no llegara a producirse 
nunca. Dalí no respondió y, dejándose llevar por la paranoia, 
volvió a insistir en el tema de las voluptuosas maravillas anató-
micas de Hitler, provocando nuevos alborotos entre los surrea-
listas. Viendo que la algarabía iba in crescendo, Breton decidió 
que el espectáculo ya había durado demasiado. Así que, en ple-
no delirio del pintor sobre las blandas caderas del dictador, en 
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lo interrumpió sin miramientos y le exigió que acabara ya con 
aquella mierda nauseabunda.

En el apartamento de la rue Fontaine se hizo el silencio. 
Asustado, Dalí se calló de golpe y, con la parsimonia con la 
que un actor se desviste al acabar una función, se quitó sus 
dos últimos jerséis y se quedó con el torso desnudo. Parecía un 
escuálido profeta ofreciéndose al martirio. Después, se arrodi-
lló frente a Breton y con toda solemnidad declaró que habían 
malinterpretado sus intenciones y que no tenía ningún interés 
ni en el fascismo hitleriano ni tampoco en Lenin y sus benditos 
proletarios, entre otras razones porque la política le importaba 
un bledo. Tras estas palabras, trató de asir la mano de su acusa-
dor para besarla, del mismo modo que un cardenal haría con la 
del Papa, pero no lo logró. Al líder de los surrealistas aquellos 
jueguecitos le ponían muy nervioso, así que, con cara de pocos 
amigos, se limitó a hacer un gesto de aburrimiento desde su 
butaca y le pidió que se levantara. 

Los surrealistas fueron abandonando la estancia en pequeños 
grupos, entretenidos en abstrusas charlas sobre lo que habían 
visto. Aunque en general dudaban de la utilidad del proceso, al 
menos se lo habían pasado muy bien. El pintor era un fanático, 
no cabía duda, pero también era un tipo divertido que caía 
simpático. Tendrían que acabar de discutir el asunto, pero la 
sensación que por el momento predominaba era la de que el 
artista no sería expulsado del grupo. 

Por su parte, Breton, ya solo en su estudio, se sirvió una 
copa de vino y se dejó caer sobre el sofá. La torrencial verbo-
rrea de Dalí, con su confusa mezcla de ideas luminosas y deli-
rios sin sentido, le había dejado extenuado. Con independencia 
de lo convincentes que resultaran sus explicaciones, había que 
reconocer la habilidad que tenía para argumentarlas tomando 
ideas surrealistas y moldeándolas a su antojo para que sirvie-
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dado su estrafalario mundo onírico y, ahí, era donde radicaba 
el problema central. En los últimos años el grupo había incor-

-
caba que quien quisiera presentarse ante el mundo como su-
rrealista, o aceptaba la postura común en esa materia, o, de no 
ser así, optaba por callar y pasar desapercibido. Era evidente 
que la segunda opción no era posible en el caso de Dalí, pero al 

con la clase trabajadora. Por el momento, se dijo Breton, sería 

Mientras bebía se acordó de la imagen del pintor du-
rante el juicio, sudoroso y con el termómetro colgándole de la 
boca. Se dio cuenta, igual que muchos otros de sus compañe-
ros, que no podía enfadarse con él. Estaba claro que seguiría 
haciendo lo que le viniera en gana, pero al menos le habían he-
cho llegar el mensaje de que no estaban dispuestos a respaldar-
lo incondicionalmente. Apuró la copa de vino y se sirvió otra. 

En su disculpa había que admitir, pensó, que sus escán-
dalos no eran muy diferentes de otras trifulcas que el grupo ha-
bía tenido, y se acordó de algunos de los titulares que la prensa 
les había dedicado en el pasado: «Chacales», «Lunáticos furio-
sos»... Breton notó que la melancolía lo invadía. 

En el exterior la lluvia seguía cayendo con persistencia, 
y las gotas se deslizaban por el vidrio de la ventana del estudio 
como si esta estuviera llorando. Entre las brumas de la som-
nolencia penetró entonces el recuerdo del incidente en el ho-
menaje al anciano poeta Saint-Pol-Roux. Diez años hacía ya 
del suceso, advirtió mientras su conciencia iba rindiéndose al 
sueño. Cerró los ojos y vio a sus viejos camaradas, los escritores 
Philippe Soupault y Louis Aragon. 

Aunque por desavenencias personales y políticas ya no 
mantenía relaciones con ellos, no cabía duda de que en aquella 
época habían sido un grupo formidable. Soupault, colgado de 
la lámpara del comedor lanzando platos a diestro y siniestro, 
mientras Aragon, con sus insultos al ejército colonial francés, 
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provocaba una pelea multitudinaria entre los invitados en la 
que acabaron participando los más selectos representantes de 
la sociedad literaria parisina. ¡Qué momento más feliz!, se dijo 
mientras en su imaginación volaban sillas y botellas. Y enton-
ces una última imagen acudió a su mente y, como si de nue-
vo estuviera allí, sonrió al contemplar el rostro deliciosamente 
desencajado de la escritora Marguerite Raschilde, mientras en 
pleno ataque de histeria les acusaba de pretender la destruc-
ción de la República. 

Una corriente de complacencia vibró en el minúsculo 
punto de conciencia que mantenía a Breton despierto. Or-
gulloso, el guía del surrealismo pensó que sí; «destructores»; 
exactamente eso era lo que siempre habían querido ser. Y, des-
pués, se quedó dormido. 
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¿QUÉ SERÁ DE LA REPÚBLICA 
CON SEMEJANTE JUVENTUD? 

«Todo es como aquel día.
Regresan las palabras que dijimos.»

Gabriel Ferrater, «Tiempo atrás»

Roma, 62 a.c.

Destructores, Ático, eso es lo que son. ¿Qué será de la 
República con semejante juventud?, ¿qué porvenir nos 
espera si los hijos de las mejores familias, en vez de esfor-
zarse por cultivar la virtud y el juicio recto, se dedican a 
profanar las tradiciones y a mofarse de la autoridad? Co-
rren tiempos veloces y creo que, ahora más que nunca, la 
pervivencia de las viejas costumbres está en peligro. Lo 
peor de estos jóvenes no es la mirada desdeñosa que de-
dican a los rituales religiosos y a las tradiciones, sino su 
desinterés por los asuntos públicos y su actitud de desafío 
permanente frente a cualquier forma de autoridad.

La noche había caído sobre Roma, y la mayoría de sus 
habitantes dormían tranquilos en sus casas. Los pocos que se 
atrevían a salir a la calle durante las horas nocturnas solían ha-
cerlo en grupo o con escolta, pues los salteadores acechaban 
tras las esquinas y en la oscuridad de los portales, y no dudaban 
en arrebatar la vida a sus víctimas para apoderarse más fácil-
mente de sus pertenencias. En la zona más cara y selecta de la 
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ciudad, en la falda del monte Palatino, a escasa distancia del 
Foro 3

Tulio Cicerón y su familia, su esposa Terencia y su hija Tulia. 
Hacía algo menos de un año que se habían trasladado y se sen-
tían muy satisfechos con las comodidades que su nuevo hogar 
les ofrecía. Una de ellas era el amplio y ventilado tablinum4 con 
vistas al exterior en el que Cicerón se encerraba a trabajar en 
sus escritos. El célebre abogado tenía cuarenta y cuatro años, y 
su prestigio como servidor de la República estaba en su apogeo 
tras el decisivo papel que había jugado frustrando el golpe de 
estado que el populista Sergio Lucio Catilina había intentado 
dar tan solo unos meses atrás. Tras haber descubierto y abor-
tado la conjura, Cicerón había decidido dejar la política para 
dedicarse a sus actividades privadas durante un tiempo. 

Algunas noches, antes de acostarse, le gustaba entrete-
nerse escribiendo unas líneas a Ático, un viejo amigo que años 
atrás se había trasladado a Atenas, en las que acostumbraba a 
explicarle los cotilleos y las novedades que se producían en la 
capital. 

Nuestras rectas costumbres peligran. Recuerdo 
con placer las hermosas veladas que celebrábamos cuan-
do vivías en Roma; aquellas cenas que se prolongaban du-
rante la serenidad de las madrugadas, inspirándonos las 
conversaciones más elevadas. Buenos tiempos que, temo, 
no volverán. Lo que impera ahora es la extravagancia y 
el derroche. Banquetes de veinte platos, abluciones con 
vino, perfumes para despertar la lujuria... Cualquier cosa 
siempre que sea en exceso. 

El último escándalo lo ha protagonizado Publio 
Clodio, el stulte5 hijo de Apio. No creo que nadie, salvo los 
atolondrados imberbes de su cohors amicorum6, comprenda 

3 Área central de Roma en torno a la cual se desarrolló la antigua ciudad y en la que se 
concentraban las principales actividades públicas y comerciales.
4 Estudio, despacho.
5 Tonto, bobo.
6 Grupo de amigos más allegados.


