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II  

LA PRÓXIMA NONOVELA:  
LA NONOVELA REFRACTARIA 

 
Una novela - o nonovela, mejor - anotada. 
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Próxima nonovela – I.01 
 
     Una llamada de la casa de la computadora me puso en guardia. Nada 
más descolgar el auricular, supe que mis vacaciones habían terminado. 
 
     - ¿Digui? 
 
     - ¿Boris Juan Ivanov, por favor? 
 
     - El mesmu. Digui. 
 
     Era el Fito Náser con un nuevo encargo urgente, un nuevo "dosier", 
como ya se decía, para mí. Y casi maldecí que desde niño me gustara tanto 
eso de la investigación y, más aún, haberme seguido dedicando a ello 
cuando, ya adulto, comprendí que toda investigación afecta íntimamente a 
cada investigador -si éste se entrega a ella con pasión, como debe de ser; o 
debiera ser, al menos-, y cuando yo ya me sentía un hombre feliz, tal como 
estaba, haragán al sol y sin ambiciones ya ni necesidades. Como me habían 
enseñado, desde niño, que debía llegar a ser. Adecuó el tono - Fito Náser es 
muy inteligente - para convencerme con mayor facilidad. 
 
     - ¡Anda, tío!; puede ser muy interesante y... estoy convencido de que 
sólo tú puedes ayudarnos a dar con la clave. 
 
     Era la razón suprema - mentirosa, fronteriza, puta razón - que el chico 
informático sabía que podía convencerme. Quedó en enviarme los papeles 
del asunto por un mensajero. 
 
 

Próxima nonovela – I.02 
 
     Los papeles que trajo el mensajero: 
 

A) La nonovela refractaria, a partir de p. 15 de cuaderno de 
falso/hule negro A. 

B) En el mismo cuaderno, en p. 19, carta a Parreño y a 
Cajamadrid, en copia de ordenador. 

C) Los mártires del siglo XX, con fichas y sus desarrollos. 
D) Otros; básicamente, miscelánea de ensayos poemáticos. 
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LA NONOVELA REFRACTARIA: Tal vez, si resultara, podría 
ser la nonovela de la disolución final de una estructura sutil y 
escorada hacia el tiempo lineal sin freno, narrada con varios 
lenguajes míticos entreverados y en ocasiones generados por 
opuestas racionalidades. Estructura sutil, sí, pero a la larga 
catastrófica por su inadecuación a una narración sencilla y 
simplificable hasta llegar a poder estar al alcance de todos. La 
gran ficción. El sueño de la unidad. Algo cubista, para 
entendernos. 

 
Una narración sencilla de qué somos; necesitamos y amamos; 
qué. Difícil reto, la sencillez.  

 
 

Próxima nonovela – I.03 
 
     Juan Bravo, una vez más, debe ser guía del relato. En su faceta de Juan 
Bravo ya viejo y sabio, a punto para la muerte. No Boris Juan Bravo 
Gudunov, el profesor de historia aún entusiasta y tendedor de puentes. No 
Boris a secas, el profesor ya más desencantado y mejor investigador, aún 
enamoradizo. No el rector J.B., en lucha con un extraño deber que sabía 
que sólo podía conducirle al límite final temido: la gran guerra y la gran 
inversión subsiguiente. La ordenación del caos íntimo. Siempre póstuma. 
 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 7 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

     Nueva, y siempre penúltima vuelta de Juan Bravo - y dejémosle en 
adelante J.B. sin más - a lo que dicen raíces, sus primos y familiares, la 
patria chica, de siempre y de todos, la patria querida de la canción antigua. 
Pero para alejarse de nuevo, nuevo viaje cada vez más lejos, para poder 
divisarlos desde más lejos aún antes del siempre penúltimo intento de 
regresar.  
 
     Pues ya sabía que la muerte sólo era el último regreso a casa. 
 
     J.B. supo también que en ese regreso debía - rizo, rizoma, bucle - 
remontar su laberinto amosaicado - lo tenía en saquitos de colores en un 
desván de su casa original -, convertir el laberinto de teselas, de imposible 
mosaico total, en diagrama de conocimiento, un posible diagrama más que 
pudiera hacer discurrir, suave como río de valle llano, una narración de por 
dónde pudiera ir la cosa. 
 
 

 
 

 
     Sólo conociendo tan bien como yo - Boris Juan, no me olviden - 
conozco a J.B., es posible la relación entre las pretensiones de J.B. y su 
amor y conocimiento cervantinos. Cervantes no es la literatura, sino la 
vida, con todo lo que ella encierra de adivinación profética espontánea. 
Lo único exterior a él fue que, por un milagro, le enseñaron a expresarse 
por escrito, expresión escrita, le enseñaron a escribir. Todo en el 
Cervantes histórico es literatura, escandalosa incitación a narrar lo 
sucedido, rabioso impulso al expresarse, narración - oral, la edad de oro, 
la pastora Marcela - y discurso. Audiovisual – teatro -, total. Ese querer 
expresar - como J.B. - el  mundo/universo todo. 
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Próxima nonovela – I.04 
 
     Primera iluminación de una tarde de julio:  
"Este valle es un jardín".  
 
"Álamos en abril 
tras los cristales 
de tu nueva ventana".  
 
 

 

 
 
     Una antigua y fuerte - aún volvía - intuición poética de J.B. consistía, 
o se plasmaba, en una sencilla formulación: un lugar (ciudad) en el que 
los más importantes prohombres de ella (la ciudad) fueran los jardineros. 
El jardinero como máximo director de escena. En un mundo-ciudad, 
escenario truculento y degradado. Ahora que era más fácil y frecuente 
que la gente entrara y saliera del valle, visitara y comparara, parecían 
todos - la gente - reafirmarse en lo que de siempre habían sabido. 
Guardabosques y guarda-ríos, madereros y segadores. Pero J.B. supo que 
faltaba algo más: ellos - los jardineros, guardabosques y guardarríos - 
debían pasar a ser directores de escena. Los nuevos prohombres de la 
nueva macro-ciudad. El valle estaba en lugar privilegiado. La gran 
frontera sur del norte húmedo. Pudiera ser aún sostenible. Corazón del 
centro-sur. "Yo soy lo que soy y no otra cosa". Al fin, lo sabía. Fortísimo 
tiempo real: tiempo de la audiovisualización de la Esmeralda. 

 
 
"Compromiso 
Responsabilidad 
con la propia biografía: perfilar". 
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* 
 

Una racionalidad enferma y encanallada. La Gran Inversión. 
- Ya soy el otro. El que siempre me reñía y hoy me mima. 
- Mi literatura de historiador-espía es muy peligrosa. 

 
     Esto tiene que desordenarse 
completamente 
para que se reordene el orden. 
La armonía, mejor. 
 
Primera trama de laberinto apuntada, sin hilo de Ariadna aún, puro 
fragmento. Un segundo inicio o arranque es necesario. 
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Próxima nonovela – II.01 
 
     A Boris Juan Ivanov lo había querido programar su madre, en la medida 
de lo posible, para investigador histórico, si así pudiera decirse. Para que, 
de mayor, sintiera la necesidad de narrar el pasado de lo que se estaba 
generando y que ya daban en llamar el paraíso de las islas. Nacido por los 
años de la gran guerra y muerte de Juan Bravo, fue en honor a éste por lo 
que Catalina Ivanova le quiso llamar Boris Juan a su hijo. No estuvo del 
todo mal su educación, pues Boris Juan Ivanov se convirtió, con el tiempo, 
en máximo experto de la época de Boris Juan Bravo Gudunov, para 
nosotros hoy Juan Bravo a secas o J.B., el único presidente de la efímera 
confederación centro-sur, de donde partimos, año 0 o 1 de nuestra nueva 
cronología. 
 

 
 
 

     Perdonen a este amanuense por reintroducir, en esta nonovela, 
el tiempo del paraíso de las islas, tiempo real y literario al mismo 
tiempo, de alguna manera la atmósfera de los amanuenses. La 
reconstrucción - o elaboración, sin más - de una posible nonovela 
refractaria de J.B., a base de fragmentos de textos suyos, 
reconstrucción hoy considerada magistral, fue llevada a cabo por 
Boris Juan Ivanov, a quien aquí llamamos Boris Juan para 
diferenciarlo mejor de J.B. Y es una de las obras de mayor éxito e 
interés de la biblioteca de don Borondón, de lo que todo lo aquí 
presentado forma parte. A la biblioteca de don Borondón hoy se la 
conoce, tanto como biblioteca del naranjal, como por casa de Fito 
Náser o Casa de la Computadora. 
 
Y este amanuense se disculpa de nuevo y promete no ser 
reiterativo. 
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     Nada más recibir los papeles que trajo el mensajero, Boris Juan se 
arrepintió de nuevo, y a punto estuvo de renunciar al compromiso recién 
adquirido con Fito Náser por teléfono. Llamó al mensajero de nuevo: 
 
     - ¡Eh, correo! - así les decían, correo, a los correos de avisos, uno de los 
trabajos iniciales de fuera de intersticio para los recién llegados, 
normalmente en motorino. 
 
     Era una chica oriental joven, y no parecía - o no quería - entender a 
Boris Juan. Cada vez había más chicas y chicos orientales como correos de 
avisos, signo claro de un nuevo flujo migratorio. La chica había recibido el 
encargo de llevar aquellos cartapacios a Boris Juan “el Investigador”, como 
se le conocía - o el Investigador a secas -, y se negaba a cargar de nuevo 
con ellos de vuelta. 
 
     - No posible, no posible - repetía la muchacha. 
 
     "Tozudos y estrictos, estos orientales", pensó el Investigador, y cerró 
tras sí la puerta de su pabellón de trabajo, los legajos de documentos y 
cuadernos encima de uno de los sofás del recibidor. 
 
 

Próxima nonovela – II.02 
 
     De los papeles primeros, enseguida perfiló el bloque "Nonovela 
refractaria", que intuyó que terminaría dando nombre al conjunto. 
Era el tiempo literario, claramente. Pero tenía que precisar su 
montoncito de lo que el Investigador llamaba "tiempo histórico" y lo 
que llamaba "tiempo real", que identificaba con posibles reacciones 
íntimas, o más profundas reflexiones o juicios de J.B.  
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En una carta a Parreño, seguida de un texto sobre abismos en una 
minirevista, El refrigerador, vio Boris Juan el arranque del 
montoncito "tiempo histórico", pues correspondía al verano de 1999, 
según la vieja manera de datar (texto 1). En una carta a Cajamadrid, 
creyó ver el arranque del montoncito "tiempo real", que sabía que era 
una clave para comprender o representar al "tiempo literario", que 
debía ser el que más le interesara aquí, para este trabajo o encargo 
recibido por el Gran Programador, Fito Náser, el nuevo director de la 
biblioteca de don Borondón. 
 
 

   
 
 
     Era una carta - la de Cajamadrid (texto 2) - bien simpática; para 
quien tuviera sentido del humor, claro. Era una carta de queja, 
impregnada de tiempo histórico, pero al mismo tiempo caliente de 
realidad. 
 
 

 
 
 
     Y poco más material de interés había, agrupable bajo algún 
epígrafe, salvo unas minifichas y algún ensayo poemático, como 
solía decía J.B. y había teorizado Boris Juan el Investigador. Las 
fichas podían responder al rótulo "Los mártires del siglo XX (y sus 
matadores)", al que se le añadían dos parágrafos: "Clave I: linde 
entre franciscanismo y masoquismo", "Clave II: linde entre 
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formalidad y sadismo". Epígrafes que debían significar un primer 
proyecto clasificatorio. 
 
 

 
 
 
 

Próxima nonovela – II.03 
 
     Boris Juan sonrió. Conocía al rector J.B. como si lo hubiera parido 
- como dicen aún algunas viejas risueñas -, como si él fuera su creador, al 
haberle narrado tantas veces y desde tantas perspectivas. Sonrió a la vez 
que - "¡Este Fito!" - casi agradecía ya que el Gran Programador hubiera 
pensado en él, el Investigador, para ordenar e intentar estructurar los 
últimos hallazgos en la biblioteca de don Borondón, ahora la casa de Fito 
Náser. 
 
     Boris Juan sonrió. En su pabellón de trabajo menorquín, cerca del mar. 
Su retiro planificado final. 
 
     Para su pabellón de retiro, sin duda futura sala de lectura y consultas, 
había querido inspirarse Boris Juan en un lugar mítico para él, por estar 
relacionado con uno de sus más admirados hombres de frontera del pasado, 
sir Richard Burton, el explorador arabista. Su retiro final, en el pabellón de 
Trieste, como cónsul de su reina Victoria. Boris Juan hizo disponer siete 
mesas de escritorio, con su correspondiente ordenador discreto, sobre cada 
una de las cuales poder ordenar el material de cada trabajo en el que 
deseara sumergirse en cada momento. Cuatro de ellas estaban sobre 
ventanales sobre el mar, las tres restantes sobre un hermoso horizonte  
- oriental o sudoriental - de  taulas menorquinas. 
 
     Boris Juan sonrió de nuevo; otra vez estaba comenzando a disfrutar.   
De los siete escritorios-miradores, el Investigador dispuso cuatro de ellos 
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- los que daban al mar - para dedicarlos al nuevo material literario enviado 
desde la casa de Fito Náser, los papeles - que trajo la correo de avisos 
oriental, creía que japonesa - de J.B. 
 
 

Próxima nonovela – II.04 
 
     ¿Será posible que lo único que es capaz de elaborar el ya centenario 
anarquismo ruso-occidental, como más o menos peculiar teoría & praxis, 
sean nuevos martirologios? 

 
     "Sólo yo, sólo yo", termina un niño un relato de cómo atravesó un 
país asolado por un tifón, tras días de esfuerzo en el camino. Sólo él 
pudo resistir. Un dios es una fuerza imparable y genera héroes. Y 
mártires. Cuando el grupo al que pertenece el héroe/mártir no es 
capaz de satisfacer/oponerse a ese dios. 

 
     El día de Reyes de 1999 el Fofi andaba nervioso y con algo 
parecido a depresión o encabrone - podría ser también el efecto 
Nanidad -, en la víspera de su 27 cumpleaños. El Fofi es un 
nómada postpunki de familia de alcohólicos pobres y que se 
busca la vida como actor callejero sobre zancos y vendedor 
ocasional. 

 
     Kosovo: herida de cuchillo de carnicero en el hígado de la 
boxeadora Europa. 

 
     Calamocarro en Ceuta: parto de africana en el campamento 
provisional: nuevo mundo que se avecina/amenaza/celebra. 
Nadie sabe cómo, pero es el espacio para la nueva celebración. 
La de siempre, por otro lado, la de la vida. 

 
     A propósito de los mártires de la carretera, tan cotidianos: El 
Drama: considerar el gozo de la vida como una sensación personal -
ese que canta a la libertad y goce de la vida que produce el 
automóvil, por ejemplo, opina o cree o prejuicia así-, ahí está el 
drama - uno de los reflejos de él al menos - de nuestro tiempo. 

 
     ¿Nuestro tiempo? ¿Qué tiempo? Por supuesto que no el 
tiempo ritmado por las computadoras de los financieros y otros 
jugadores, como los fabricantes y vendedores de automóviles. 
¿Es un verdadero lío o, más bien, una estupidez? 
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     El juego mismo se hace regla para el juego. Armas por alimentos. 

 
     Boris Juan sonrió otra vez. Creía que se había perdido. "Estás perdido, 
J.B.". Boris Juan relacionó, aquellas fichas incompletas, con uno de 
aquellos proyectos que J.B. no había podido desarrollar, a partir de su 
elección rectoral primera. Tal vez relacionado con una introducción de J.B. 
que Boris Juan recordaba con rara intensidad y que comenzaba así: "El 
individuo está determinado absolutamente -determinismo- por las normas o 
leyes del grupo en el que se integra -determinismo social-, y esas normas 
han sido siempre recreadas por las elites de esos grupos para asegurar y 
preservar sus intereses y dominio". 
 

     La niña congoleña Clarice, con el teléfono de su padre en Asturias 
escrito en un papelito en el bolsillo, a sus cuatro tiernos años ya en la 
frontera calamocarreña abandonada o sacrificada a la diosa Fortuna. 

 
     En la primavera de 1993 Admira y Bosko, los amantes de 
Sarajevo, musulmana y serbio que huían de la guerra hacia 
Belgrado, ametrallados en un café de la ciudad. 

 
     Tres días -72 horas- bajo los escombros, tiempo límite de 
resistencia de un hombre vivo bajo los escombros, sin agua ni 
alimentos, reconfirmado en Iznit... 

 
     Tiempo de rebobine. 
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Próxima nonovela – III.01 
 
     Boris Juan trabajó dos o tres días sobre los papeles "mártires del siglo 
XX" de J.B., y al cabo de ese tiempo comenzó a perder interés; eran el 
origen de una amplia serie de relatos que luego se habían de desarrollar y 
que llegaron a un tipo de narración histórica renovada, precisamente a 
causa del cambio de punto de vista del narrador. 
 
 

 
 
 
     Lo que siempre se había narrado como etapas en la formación de un 
mundo unificado o global, cuya línea de fuerza principal eran los procesos 
de acumulación y centripetación política y financiera, comenzó a ser 
narrado desde las grietas o intersticios de las diferentes fronteras que esos 
mismos procesos centripetadores de acumulación generaban.  
 
     E indirectamente - y por ello -, comenzaban a aflorar nuevos relatos; al 
principio inquietantes, por alternativos, luego clarificadores al hacer 
resaltar, desde esas fronteras -reales y de la narración-, las líneas de fuerza 
de la disolución de un sistema; y, al mismo tiempo, las que se iban 
generando -renovadas, renovadoras- como posibles reagrupaciones de 
gentes y grupos, con nuevos intereses y realidades.  
 
     "Qué somos y queremos - pensó Boris Juan -. Una vez más, la más 
destacable contribución de J.B. a nuestro mundo actual; a nuestra narrativa 
incluso, aún sin ser J.B. un narrador, pues sus notas y apreciaciones son 
pre-literarias". Sólo el conocimiento en profundidad de la biografía y 
hechos de J.B. daban a Boris Juan esa facilidad sintetizadora, de alguna 
manera conclusiva, si pudiera decirse así.  
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     Las fichas de J.B. "mártires del siglo XX", no estaban ni siquiera 
redactadas - pre-literarias, cabría decir -, y Boris Juan no quiso ser él quien 
las redactara, por lo que optó por una presentación sobria; sólo pobre en 
apariencia, si consideraba la fértil consecuencia literaria que generaran 
aquellos planteamientos de J.B.: los ricos martirologios del siglo XX, 
multiplicados por los innumerables puntos de vista centrifugadores 
- pudiera decirse, siempre en lucha con las palabras -, verdadera literatura 
de frontera. 
 
     "Martirologios": terrible palabra; de un clasicismo atroz. Cada 
clasicismo, en la historia, generó o redactó sus propios martirologios como 
la parte más selecta de sus diversos santorales, o modelos éticos, o de 
comportamiento, si se desea hablar así. Mártires religiosos, mártires 
político-militares, o mártires de un sistema en general. Ambigüedad. Pura 
frontera desde el momento en que los mártires de un bando eran 
considerados como delincuentes o transgresores por el otro. La frontera de 
las ortodoxias, al mismo tiempo frontera de las heterodoxias también. 
Grietas o intersticios, centrifugación, vida posible o renovación. 
  
     

Próxima nonovela – III.02 
 
     En la mesa de trabajo frente al mar, número 2 de su estudio o pabellón 
menorquín, Boris Juan había recogido los llamados "ensayos poemáticos" 
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de J.B., pura miscelánea. En los que afloraban, aquí y allá, teorizaciones 
diversas. Uno de esos textos raros se titulaba: "Ángeles portadores de 
avisos o los que van y vienen"; estaba dirigido a los que llamaban "telecos" 
o estudiantes de telemática y comunicación, más o menos, y hacía 
referencia a santorales y santos patrones. Podría ser un marco para un 
despliegue posible de martirologios inolvidables. Elaboración literaria  
- tiempo literario - en tiempo histórico bien preciso, la fase final del 
ascenso del rector J.B., al mismo tiempo que impregnado de "tiempo real", 
un profesor de historia J.B. en plena crisis de interpretaciones simbólicas 
atemporales, a punto de ex-profesor. Boris Juan sonrió; algo ya demasiado 
conocido para él. El J.B. de siempre, tan embriagador. 
 
     Santorales y martirologios; elaboración de modelos de acción y de 
comportamiento; clasicismo naciente o consolidado. Todo clasicismo se 
construyó en torno, precisamente, a esos santorales y martirologios 
elaborados poco a poco, como sin querer - en realidad, muy 
premeditadamente -, por un par o tres de generaciones creadoras, 
hiperlúcidas y, al mismo tiempo - "todo clasicismo es muerte" -, fijadoras 
de fronteras que, una vez perfiladas, comenzaron a generar clasicismos y 
ortodoxias, contrarios u opuestas, nuevas realidades desbordadoras, pura 
anomia.  
 
     Boris Juan sonrió. Una de las obsesiones dominantes de J.B.: Flacius 
Illiricus (Matija Flacic) contra Bosio, Fox o Crispín contra Baronio, en el 
tiempo en el que Cervantes navegaba por las fronteras y se convertía en 
lúcido narrador. Fines de siglo o fines de milenio, los que van y vienen en 
el fin de una época, con eclipses totales incluidos que pudieran deslumbrar 
o cegar a los incautos. 
 
      

Próxima nonovela – III.03 
 
     Boris Juan, el Investigador, decidió no seguir adelante. Una vez más. 
Rehízo los legajos de los papeles de J.B., ordenados someramente en los 
cuatro bloques entrevistos - a saber, "nonovela refractaria", "papeles del 
tiempo histórico y del tiempo real", "mártires del siglo XX (y sus 
matadores)" y "ensayos poemáticos varios" -, y llamó a un correo de avisos 
para que llevara todo aquello a la casa de Fito Náser, ya conocida como la 
casa de la Computadora.  
 
     Redactó una breve nota para acompañar el envío. "Estimado 
Programador Fito Náser: me acojo a mi derecho al ocio para no adentrarme 
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en los papeles de J.B. Son todos escritos de sus dos últimos cursos de 
profesor de historia, y sólo tienen interés como ilustración teórica previa de 
su trabajo político-profético para superar las viejas estructuras 
organizativas. Cualquier joven amanuense puede encargarse de ellos. 
Atentamente, B.J. Ivanov." 
 
     Lo de "político-profético" de la carta, hizo sonreír a Boris Juan de nuevo 
- peligro de un nuevo echarse atrás, otra vez signo de interés -, pero se hizo 
el duro. Por ahí iba su nuevo intento teórico, desmenuzar el avance de 
formas no racionales - aunque con lógica profunda - de aproximación a la 
realidad, que notaba con pujanza. Era el trasfondo de muchas de la fichas 
de J.B. sobre los mártires del siglo XX, y que él relacionaba con la 
exacerbación del uso de las drogas, sobre todo en medios populares, que la 
legislación monstruosa prohibicionista había generado.  
 
     Sólo un enfoque profético del discurso, con intento o vocación de no 
demasiado catastrofista, podía adecuarse a materia tan compleja; en la que 
las causas y los efectos se sucedían y superponían con velocidad de vértigo, 
y la razón más lúcida y sincera se perdía por falsas entradas o salidas de 
laberinto. Los "mártires de las drogas" - así en general, como se decía - 
parecían conformar un conjunto esclarecedor. Sobre todo a la hora de 
perfilar la segunda formulación, entre paréntesis, "(y sus matadores)". 
 
     "El gran reto: la posibilidad de un libro revelado. Estructurado, tal vez, 
por una posible mente profética, por ejemplo, con garantías; de absoluta  
- siempre en lo posible - fidelidad a la libertad profética. Poética, al fin. Y 
eso no era posible desde una sencilla y confortable mesa de trabajo al uso. 
Había que salir al campo raso, integrarlo todo en una biografía. El hombre 
parece que sólo es capaz de reaccionar ante las tragedias extremas, 
absolutas". 
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     Ese era, justamente, el tiempo real de J.B. estallando en el literario, 
consiguiendo formulaciones claras. Cuando deseó convertirse en ex-
profesor de historia y se echó al monte o calle. Boris Juan sonrió de nuevo, 
y recitó para sí: "No quiero poder, quiero movida". El tiempo en el que J.B. 
se había ido desnudando de ambiciones y de necesidades. Y se sentía - y 
todos lo percibían así - cada vez más libre. 
 
 

Próxima nonovela – III.04 
 
     Cuando llegó el mensajero - otra vez la chica oriental -, Boris Juan 
acababa de leer una ficha síntesis de tiempos. 
 
     "Nace la moneda única mientras el parque natural de Doñana enferma 
de cáncer universal", decía el anverso. Y: "Ya es mucha gente la que 
intenta racionalizar la desintegración o descampado con una racionalidad lo 
más razonable posible de entre todas las racionalidades o no racionalidades 
que pululan por doquier en el proceso desintegrador que está conduciendo 
al descampado", decía el reverso. 
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     La chica oriental, en pie frente a él, lo miraba divertida. "Kónnichiwá", 
terminó saludándole, cuando Boris Juan levantó los ojos del envés de la 
ficha, como alelado. 
 
     - Un momento, señorita correo. 
 
     Boris Juan redactó una nota rápida: "Fito: tras muchas dudas - mi 
derecho bien ganado a la holganza -, acepto los papeles de J.B., aunque 
sólo por tres días; intentaré redactar lo menos posible. Un abrazo, Ivanov." 
 
     Cuando le tendió la nota, la chica oriental movía la cabeza mientras 
sonreía. 
 
     - Kónnichiwá. 
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Próxima nonovela – IV 
 
 

 
 

 
RAMONÍN EL ROQUE 

 
     El Roque es el macho de la Roca.  
Y Ramonín, el no-nato pequeñín.  
Locura de los ritmos y las tonalidades. Ramonín el Roque  
- como aquel Principito que abandonó su planeta diminuto  
(en este caso verdi-azul) y se echó a la aventura de ver y conocer -  
fue uno de los pocos norteños que conozco que llegó  
al gran desierto del Sahara y a punto estuvo de instalarse allí,  
en uno de sus más míticos intersticios de nomadeo,  
el palmeral ramificado por los cinco oasis de Gardaia,  
el corazón del Mzab. Por eso este relato  
de uno de mis más queridos mártires del siglo XX,  
Ramonín el Roque, debiera titularlo, para reconocerlo,  
"Viaje al corazón de la arena y de la noche". 
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     Al margen, J.B. había escrito: "Estoy componiendo mi propia biografía". 

     Un día Ramonín llegó a la ciudad de los vientos, mi retiro africano.  
No creo que tuviera más allá de 25 años. Animoso, como siempre.  
Con marcha. Era el inicio del Otoño y venía, de alguna manera,  
huyendo de su propio entorno, de los valles húmedos norteños   
- y, en particular, del valle del Sella o Sello -, huyendo  
de un sí mismo acosado por los suyos, por quienes más amaba. 
 
     Cuando llegó a la ciudad de los vientos, al barrio de Tirigó,  
recibió una acogida como se merecía, y le mostraron  
las playas y las fuentes, las tabernas, el barrio pesquero  
y los rincones más íntimos de la ciudad - hasta el Planterre -  
en los que era difícil que pudiera entrar un extranjero,  
un gauri, un rumí. Captó, en su plenitud, la dignidad de la pobreza,  
la frontera sutil entre la miseria y la dignidad.  
Lauari, negro en verano y ceniza claro en invierno,  
que conocía su valle original, fue su guía. 
 
     Visitó otros lugares de la costa, y luego Ramonín quiso  
adentrarse en el Sahara. Y viajó a Gardaia,  
los cinco palmerales ramificados del Mzab, refugio ancestral  
de heterodoxos de heterodoxos. El ancho llano del Sur  
se le tatuó - la línea horizontal - en su ya tatuada frente,  
pinchazo a pinchazo, como a los de su edad les tocó  
como una maldición más de ese libre comercio, canónico  
en las doctrinas académicas más fundamentalistas, libre comercio  
garante de super-rentabilidades cayera quien cayera.  
Y si caían muchos, mejor. 
 
     Y se convirtió en lo que su nombre mítico describía con justeza,  
el Roxo, el joven viajero astur de ojos claros. Y, además  
- tesoro de comunicación no verbal en el Sur del Sur -,  
animoso para todo, curioso y reidor. Y confiado.  
Sólo con ese escudo protector esencial pudo Ramonín adentrarse  
en el gran desierto, y hasta planear quedarse a morir allí. 
 
     El viaje hasta el Sur del Sur de los cinco palmerales ramificados  
de Gardaia, a través de ciudades-oasis de la estepa sahariana,  
preludio del Gran Sahara de las gentes nómadas, fue para Ramonín,  
de por sí, toda una iniciación o revelación.  
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     Allí, de viaje por el Sur del Sur, vislumbró la esencia  
de su Sur del Norte original, el gran oasis - desde allí - que era  
el valle de río de montaña del que era natural, su patria chica,  
su patria o país sin más. Luego me contó, en su regreso  
- hoy sé que precipitado - a la ciudad de los vientos,  
que le impresionó en especial, durante aquella iniciación al nomadeo,  
la visión de casas de piedra, sencillas y sólidas, y me dijo,  
refiriéndose a ello: "Un hombre debe constituir, antes de morir,  
una casa de piedra". Hoy pienso que no le dejaron hacerlo  
- siempre el tiempo intenso es demasiado corto tiempo -, y por ello  
también hoy le considero uno de nuestros más recordables mártires. 
 
     En Gardaia, intimó con otro nómada primerizo, como él,  
un italiano huido - como él - de los suyos en busca  
de otros horizontes más amplios para su desenganche  
de un mundo torturador y zafio, y a punto estuvieron de asociarse  
- largas tardes de diseño de planos de naves, cálculos de costes  
de productos necesarios y terrenos, posible organigrama  
de redes comerciales - para montar una granja de conejos.  
A su regreso a la ciudad de los vientos, se mostraba ilusionado.  
Con proyectos. Joven y animoso. 
 
     Pero se terminaba el Otoño, fechas de siempre algo melancólicas,  
sobre todo para los más sensibles. Y sintió nostalgia de su Norte sureño.  
La implacable morriña. Añoró la ebriedad total  
de la gran nochebuena del solsticio de Invierno. Y quiso regresar.  
 
     En la ciudad de los vientos, al Sur del mar, nos despedimos.  
Ya conocía el ancho llano del Sur, más al Sur del Sur del mar,  
y planeaba vagamente regresar. Pasada la nochebuena,  
la gran comunión o ebriedad con los suyos naturales,  
familiares, amigos, invitados, regresaría al Sur del Sur  
para construir alguna granja tal vez. 
 
     No regresó. Otro mártir de la carretera. Cuando parecen fallar  
todos los cinturones de seguridad mágicos ideados por el hombre  
en su nomadeo. La última vez que visité Gardaia,  
santuario en el límite de la habitabilidad humana, bellísimo santuario,  
quise conocer una reciente granja de conejos que había montado  
un gauri italiano, un rumí. Un chavalín rubito y vivaracho  
-"aruag menná", me dijo- me condujo hasta allí. 
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     Nota de J.B.: "Para Zulemina, mi bruxa más sabia, la preferida. 
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Próxima nonovela – V 
 
 

     Ensayo de lectura activa de FAUSTO, de Johann Wolfgang von 
Goethe. (Edic. de Cátedra, de M.J.Gonzáles y M.A. Vega, Madrid, 1997, 
5ª edic.). Nuevo ensayo de captar el corazón -uno de los corazones- de un 
clásico. Resultante: una molécula fáustica. 

 
 
     En el prólogo desde el cielo, arranque. El Señor -la voz del bien, en fin - 
sentencia: 
 

"El hombre yerra mientras tiene aspiraciones”. 
 
"De todos los Espíritus que niegan, el burlón es el que menos me 
molesta”. 
 
"Harto fácilmente puede relajarse la actividad del hombre, y éste no 
tarda en aficionarse al reposo absoluto". 

 
 
     Ambiguo y zen, muy oriental - casi anti-occidental -, la voz del bien. 
Intuición de un peligro. 
 
 
PRESENTACIÓN DE FAUSTO 
 
     También en ese prólogo en el cielo, Mefistófeles define al doctor Fausto 
como un gran insatisfecho: 
 

"No son terrenas la comida ni la bebida de ese insensato.  
El frenesí le impulsa a lo lejos, y sólo a medias tiene conciencia  
de su locura. Pide al cielo sus más bellas estrellas  
y a la tierra cada uno de sus goces más sublimes; y ninguna cosa,  
próxima ni lejana, basta a satisfacer su corazón  
profundamente agitado". 
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     Es el primer acercamiento al protagonista doctor o mago Fausto, que se 
presenta ya a sí mismo en el arranque de la obra, en una estancia gótica 
estrecha y de elevada bóveda, sentado en un sillón ante su pupitre:  
 

"Me titulan maestro, me titulan hasta doctor,  
y cerca de diez años llevo de nariz a mis discípulos,  
de acá para allá, a diestro y siniestro...  
y veo que nada podemos hacer... 
 
"No me figuro saber cosa alguna razonable, ni tampoco imagino  
poder enseñar algo capaz de mejorar y convertir a los hombres. 
 
"Por otra parte, carezco de bienes y caudal, lo mismo  
que de honores y grandezas mundanas, de suerte que ni un perro  
quisiera por más tiempo soportar  semejante vida." 

 
     Y expone, de alguna manera, sus aspiraciones:  
 

"Conocer lo que en lo más íntimo mantiene unido al universo, 
contemplar toda fuerza activa y todo germen, 
no viéndome así precisado a hacer más tráfico de huecas palabras." 

 
 
     ¿No es acaso el autorretrato dramático de un profe investigador de hoy, 
uno más de los múltiples que todo grupo de estudiantes soporta o conoce a 
lo largo de sus años de vida de estudiante? 
 
 
     El doctor Fausto tiene un ayudante - ¡cómo no! -, Walter, que en 
ocasiones provoca sus reflexiones más interesantes; como en este diálogo 
sobre retórica y verdad, más o menos, de ellos dos, sabios o estudiosos, en 
su laboratorio o estudio: 
 

WALTER  
"¡Ah! Cuando uno se halla así como encantado en su museo, 
sin ver apenas el mundo algún día festivo, 
y sólo de lejos, casi no más que con anteojo, 
¿cómo podrá dirigir por medio de la persuasión? 
 
FAUSTO 
"No lo conseguiréis con todos vuestros afanes 

- eso de persuadir al mundo, persuadir o convencer - 
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si no lo sentís, 
si no surge de vuestra alma 
y con encanto poderoso y sostenido no subyuga 
los corazones de todo el auditorio... 
 
WALTER 
"Pero la elocuencia labra el éxito del orador... 
 
FAUSTO 
"Buscad el logro de buena ley;  
no seáis un bufón que hace sonar sus cascabeles. 
La razón y el verdadero sentimiento se expresan por sí mismos  
con escaso artificio; 
y si deseáis decir alguna cosa de importancia, 
¿qué necesidad tenéis de ir a la caza de palabras? 
Sí; vuestros discursos, que tan brillantes son, 
y en los cuales rizáis recortes de papel para la humanidad, 
son pesados como el brumoso viento de otoño  
que murmura a través de las secas hojas... 
 
"Los pocos hombres que han sabido algo de esto, 
que, asaz insensatos, 
no supieron evitar que se desbordara su corazón, 
y descubrieron al mundo sus sentimientos y sus ideas, 
en todo tiempo han sido crucificados 
o condenados a la hoguera..." 

 
     Es la misma rara insatisfacción del científico que andaba a la caza de los 
secretos de la naturaleza, en plena revolución científica renacentista y 
barroca - cuando el mito de Fausto toma especial significado -, y que 
notaba que su aparato retórico-crítico no se adecuaba a ese "leer el libro de 
la naturaleza", como se decía; y que había hecho estallar a Gerard 
Winstanley en la Inglaterra de la revolución regicida: "Los secretos de la 
naturaleza están sepultados bajo las palabras de las cotorras de las 
universidades". Terrible -fáustica- constatación. 
 
     Y es eso lo que repite Fausto, en otro largo monólogo introductorio, 
previo a la irrupción de Mefistófeles en su vida: 
 

"Misteriosa en pleno día,  
la Naturaleza no se deja despojar de su velo, 
y lo que ella se niega a revelar a tu espíritu, 
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no se lo arrancarás a fuerza de palancas y tornillos". 
 
     Y en diálogo con su ayudante o discípulo Walter, completa su retrato 
más íntimo o profundo: 
 

"Dos almas residen, ¡ay!, en mi pecho. 
Una de ellas pugna por separarse de la otra; 
la una, mediante órganos tenaces, 
se aferra al mundo en un rudo deleite amoroso; 
la otra se eleva violenta del polvo 
hacia las regiones de sublimes antepasados." 

 
     Lo de siempre. Tal germánico todo, como Mann o Musil. La realidad y 
el deseo. Un esquizón aparanoiado. Gran dolor, las palabras. 
 
 
PRESENTACIÓN DE MEFISTÓFELES 
 
     Es Fausto quien se refiere al demonio como "Dios de las moscas, 
Corruptor, Mentiroso", antes de preguntarle a Mefistófeles directamente: 
"¿Quién eres tú?": 
 

MEFISTÓFELES 
"Una parte de aquel poder  
que siempre quiere el mal y siempre obra el bien. 

 
FAUSTO 
"¿Qué viene a significar ese lenguaje enigmático? 
 

MEFISTÓFELES 
"Soy el espíritu que siempre niega, 
y con razón,  
pues todo cuanto tiene principio merece ser aniquilado, 
y por lo mismo, 
mejor fuera que nada viniese a la existencia. 
Así, pues,  
todo aquello que vosotros denomináis pecado, 
destrucción,  
en una palabra, el Mal, es mi propio elemento." 
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     "Extraño hijo del Caos", le llamará Fausto, y Mefistófeles se reconocerá 
"el señor de ratas y ratones, moscas, ranas, chinches, piojos..." 
 
 
FAUSTO Y MEFISTÓFELES 
 
     Ya todo claro entre ambos, Fausto se reconoce en ese límite vital, en el 
que late el espíritu de la insaciabilidad: 
 

"Harto viejo soy para andar en jolgorios, 
y sobrado joven para estar sin deseos." 
 
"Quiero abarcar con mi espíritu lo más alto y lo más bajo, 
acumular en mi pecho el bien y el mal de ella - la humanidad -, 
extendiendo así mi propio ser al suyo 
y, como ella misma, 
estrellándome ya también al fin. 

 
     Y Mefistófeles parece concluir: 
 

"El tiempo es breve y el arte es largo. 
 
"Leyes y derechos se transmiten de un modo hereditario 
como una enfermedad perenne. 
 
"Toda teoría es gris, caro amigo, 
y verde el árbol de oro de la vida." 

 
     Como remate, Mefistófeles escribe en el cuaderno de uno de los 
estudiantes de Fausto, las palabras de la serpiente a Eva en el Paraíso: 
 
"ERITIS SICUT DEUS, SCIENTES BONUM ET MALUM", seréis como 
Dios, sabedores del bien y del mal. 
 
 
FAUSTO Y MEFISTÓFELES DE COLEGUEO Y DE BARETOS POR 
LA VIDA  
 
     Para ponerse al día de las cosas del pequeño mundo, antes de adentrarse 
en el gran mundo, Fausto y Mefistófeles se van de tabernas. "Debo ahora 
introducirte en una alegre sociedad, a fin de que veas cuán fácil cosa es el 
vivir." En la ciudad de Leipzig - "un pequeño París, y da buenos modales a 
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su gente", una ciudad en la que reina la cortesía, civilizada en fin -, en la 
taberna de Auerbach. 
 
      Por allí andan los bebedores, muchos de ellos estudiantes, Frosch, 
Siebel, Altmayer, Brander... "Esta gentecilla nunca huele al diablo, aunque 
la tenga presa por el cuello", comenta de ellos Mefistófeles al aturdido 
Fausto, a la vez que recuerda a España como "hermoso país del vino y las 
canciones", y anima a los bebedores a cantar una canción o metáfora contra 
el poder de las grandes pulgas chuponas que gobiernan en la corte del rey, a 
las que nadie se atreve a aplastar con la uña a pesar de que pican y muerden 
a todo el mundo... Y el Coro de bebedores en la taberna canta: 
 

CORO 
"Pero nosotros los aplastamos y ahogamos al punto 
cuando nos pica a alguno". 
 

     Y, exaltado, uno de los bebedores, Altmayer, grita: 
 
ALTMAYER 
"¡Viva la libertad! ¡Viva el vino!" 

 
     Todos ya en su paraíso artificial de la borrachera - "Estamos como 
salvajes, como quinientos cerdos", cantan o vocean algunos -, Mefistófeles 
se lleva a Fausto - "¡Error, suelta la venda de los ojos!",  comenta al 
alejarse de los borrachos encantados de su ebriedad - a la cocina de la 
bruja, la experta en drogas. 
 
LA GRAN DROGA 
 
     Mefistófeles recomienda a Fausto una droga que le permitirá, en un 
acelerón temporal - ese es el pacto -, experimentar todo en su plenitud; en 
una especulación máxima - un reflejo en un espejo mágico - se concreta, 
como no, en la mujer: "¡La más hermosa imagen de mujer¡ ¿Es posible que 
la mujer sea tan bella? ¿He de ver yo en este cuerpo tendido el compendio 
de todos los cielos?" 
 
     En el laboratorio de la bruja, con animales como monos - los monos son 
al hombre lo que el Diablo a Dios, puros imitadores - por allí, de ayudantes, 
bola y espejo mágico, marmita al fuego, redomas y alambiques, fuego y 
drogas y escobón, la bruja se cachondea de Mefistófeles antes de 
reconocerle como su señor. Es muy emotiva la escena, una especie de amor 
sado-maso: 
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MEFISTÓFELES 
"¿No conoces a tu amo y señor? 
No sé qué me detiene que no te zurro y te hago pedazos 
a ti y a tus espíritus-monos. 
¿No tienes ya respeto al jubón rojo? 
¿No sabes distinguir la pluma de gallo? 
¿Por ventura he ocultado este rostro? 
¿Será menester que me nombre yo mismo? 
 
LA BRUJA 
"¡Oh! Perdonad, señor, mi grosero saludo.  
Pero no veo ningún pie de caballo.  
¿Dónde están, pues, vuestros dos cuernos? 
 
MEFISTÓFELES 
..."La civilización que pule al mundo entero, 
ha alcanzado también al mismo diablo. 
El Fantasma del Norte no se deja ver ya. 
¿Dónde ves tú cuernos, rabo o garras? 
Y en lo que toca al pie, del cual no me puedo privar, 
me perjudica ante las gentes. Por esta razón,  
desde hace muchos años, 
me valgo, como más de un mozalbete, 
de pantorrillas postizas. 
 
LA BRUJA (bailando) 
"Casi pierdo el sentido y el juicio al ver aquí otra vez  
al señorito Satán. 
 
MEFISTÓFELES 
"Guárdate bien, mujer, de darme ese nombre. 
 
LA BRUJA 
"¿Y por qué? ¿Qué os ha hecho? 
 
MEFISTÓFELES 
"Desde hace mucho tiempo está inscrito en el libro de la fábula. 
Mas no por eso han mejorado los hombres; 
están libres del Malo, pero los malos han quedado. 
Llámame señor barón, y así se arregla la cosa. 
Yo soy un caballero como otro cualquiera. 
No puedes dudar de mi noble sangre. 
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Mira: he aquí mis blasones. 
                                               (Hace un ademán deshonesto). 
 
LA BRUJA (riendo a carcajadas) 
"¡Ja, ja! Eso es muy propio de vuestro carácter. 
Sois un pícaro, como siempre lo fuisteis.  
 
MEFISTÓFELES (a Fausto) 
"Apréndelo bien, amigo mío. 
Esta es la manera de conducirse uno con las brujas." 

 
 
     El Gran Machista, priápico o navajero o dictador, que obliga a la bruja a 
realizar el conjuro y fabricarle la droga a Fausto. Una vez más, el hechizo 
es memorable - ¡este Johann Wolfgang! -, puro mundo financiero. 
Insaciabilidad y mundo financiero: 
 

LA BRUJA (con gran énfasis comienza a declamar leyendo en el 
libro) 
"Es menester que lo entiendas. 
De uno haz diez, y el dos quítalo, y tres haz al punto; ¡así eres rico! 
Deja el cuatro. De cinco y seis, así dice la bruja, haz siete y ocho; 
de esta suerte está consumado y nueve es uno, y diez es ninguno. 
Esta es la tabla de multiplicar de las brujas. 
 
FAUSTO 
"Antójaseme que la vieja delira. 
 
MEFISTÓFELES 
"Mucho falta aún para terminar; bien lo sé. 
Así reza todo el libro. 
Harto tiempo he perdido yo en eso, 
puesto que una contradicción completa resulta un misterio 
tanto para los sabios como para los necios. 
El arte, amigo mío, es viejo y nuevo. 
En todos los tiempos ha habido costumbre de difundir, 
por tres y uno, y uno por tres, el error en lugar de la verdad. 
De este modo se charla y se dogmatiza  
sin inquietarse uno lo más mínimo. 
¿Quién va a meterse con los locos? 
De ordinario, el hombre cree cuando oye sólo palabras, 
pero es menester también que ellas hagan pensar alguna cosa. 
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LA BRUJA (prosiguiendo) 
"El alto poder de la sabiduría está oculto para todo el mundo. 
Y al que no discurre, a él le es concedido; 
él lo tiene sin fatiga alguna." 

 
     Una vez más, un poco budista o zen nos ha salido la bruja. Pero termina 
el filtro y, entre llamas, Fausto se anima a bebérselo, achuchado por 
Mefistos: "¡Valor! Al coleto de una vez. Bebe sin vacilar. Eso te alegrará al 
instante el corazón..." Y la bruja: "Que os haga buen provecho el traguito". 
 
     Y el Mefistos anuncia lo que le pasará, el encuentro con un arquetipo: la 
belleza: 
 

"Con esa bebida en el cuerpo,  
pronto verás una Helena en cada mujer". 

 
 
MARGARITA SE LLAMA MI AMOR 
 
     Y ese arquetipo de la belleza, Helena, se la encuentra Fausto nada más 
salir a la calle, en una muchacha de apenas catorce años que pasa y que 
desata su pasión: "Facilítame alguna cosa de ese tesoro angelical. 
Condúceme a su lugar de reposo. Proporcióname un pañuelo de su pecho, 
una liga de mi amorosa pasión". Puro sex, con ese ribete fetichista tan 
gracioso, de sexualidad climatérica semi-senil, u ese horror latente de la 
pederastia. Y lo primero en lo que piensa Fausto es en hacerle algún 
regalito para seducirla, ante la alegría de Mefistos, tan sabio él, ya veremos 
luego por qué: "¿Tan pronto regalitos? ¡Bravo! Entonces se saldrá con la 
suya". Y se pone a buscarle tesoros para regalarle a su amada. 
 
     Fausto visita la habitación de Margarita en ausencia de la niña: "¡Qué 
sentimiento de placidez, de orden, de contento, respira todo lo que me 
rodea! En esta pobreza, ¡qué abundancia! En esta prisión, ¡qué beatitud!". 
Y Fausto conoce el amor: "Ahora siento derretirme en un sueño de amor". 
Gran clave, su salvación. 
 
     Y Mefistos se engaña sin darse cuenta: "No hay duda: los niños son 
niños, y los juegos, juegos son." 
 
     El monólogo de Margarita en su humilde habitación, que se inicia: "Qué 
aire más pesado y sofocante hay aquí...", que en verso en alemán debe de 
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ser una hermosura, termina con un significativo lamento: "...pues todo 
corre en tropel hacia el oro, y al oro todo se aferra. ¡Ah, pobres de 
nosotras!", tras no haberse podido negar a probarse la hermosa joya que 
Fausto-Mefistos le han dejado para tentarla. 
 
     A renglón seguido, hay un cambio de escena muy cinematográfico: del 
cuartito de Margarita, a un exterior por donde pasean Fausto y 
Mefistófeles; éste equipara el amor desdeñado al infierno:  
 

"¡Por todo amor desdeñado! ¡Por el fuego del infierno!  
Quisiera saber algo peor para poder jurar por ello." 

 
     El humor goethiano debe de ser tan complejo como el cervantino, y el 
primer Fausto está lleno de humor y repliegues temporales en los cambios 
de acción, todo de gran agudeza; es una parte del encanto que despierta una 
lectura tranquila. El diablo llega a bromear con la voracidad de oro de la 
Iglesia, por ejemplo:  
 

"La Iglesia tiene buen estómago; ha devorado países enteros,  
Y, a pesar de esto, no ha padecido todavía ningún empacho.  
Sólo la Iglesia, señoras mías,  
puede digerir los bienes mal adquiridos".  

 
Y siguen las bromas con los aderezos y las joyas, perlas, cadenitas, sobre 
todo en el proceso de seducción de la niña Margarita. Marta Schwerdtlein 
tiene al marido lejos, de aventuras de corso mediterráneo, por Malta y 
Nápoles - "tenía demasiada afición a correr mundo, a las mozas extranjeras, 
al vino extranjero y al maldito juego de los dados", una joya de hombre -, y 
hará - con requiebros y guiños de pareja, a veces, con Mefistófeles - de algo 
parecido a alcahueta en la relación entre Fausto y Margarita. Así lo expresa 
Mefistófeles: "Dentro de poco, Margarita es vuestra. Esta tarde la veréis en 
casa de su vecina Marta. Es una mujer, ésta, que ni hecha de encargo para 
el oficio de alcahueta y gitana". Cosas de Goethe, con perdón de los 
gitanos. 
 
 
FAUSTO Y MARGARITA EN EL JARDÍN DE MARTA 
 
     Ya todo se encaminará hacia el encuentro en el jardín de Marta, 
alcahueta o Celestina junto con Mefistófeles, entre repliegues temporales 
que hacen desear a Fausto la eternidad del amor: 
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FAUSTO 
"Cuando yo siento, y para expresar este sentimiento,  
este frenesí, busco nombres sin hallar ninguno,  
y entonces con todos los sentidos divago por el mundo  
tratando de coger todas las palabras más sublimes,  
y llamo infinito, eterno, sí, eterno este fuego que me abrasa,  
¿es esto una diabólica impostura?" 

 
     Mefistófeles se lo corrobora, la fuerza de las palabras: "Quien desea 
tener razón, de fijo la tendrá con sólo tener lengua". Y cita a la gran diosa 
cervantina, NECESIDAD: "...pues si tenéis razón, es sobre todo porque me 
veo obligado por la necesidad"; la obligación que los liga por contrato en 
fin, sin duda. 
 
     El cortejo o seducción de Margarita en el jardín, se inicia entre alusiones 
a la cortesía y al talento, al ideal de mujer, un tanto burgués, tal vez, para el 
gusto de hoy, sobre todo para feministas; alusiones al oro y a las perlas -
pura joyería- y culminación en Margarita deshojando la margarita, "me 
ama, no me ama, me ama, no me ama..."; romantiquísimo y naif. 
 
     Y Fausto enloquece casi de enamoramiento y palabras: 
 

FAUSTO 
"Abandonarse por completo y sentir un embeleso  
que ha de ser eterno. ¡Eterno!...  
Su fin sería la desesperación. No, ¡sin fin! ¡sin fin!" 
 

     Y los alcahuetes cuchichean: 
 

MARTA 
"Parece que él ha tomado afición a ella. 
 
MEFISTÓFELES 
"Y ella a él. Así anda el mundo." 

 
     El enamoramiento de Fausto, con todos sus simbolismos, no hace más 
que acrecentarse: 
 

"Espíritu sublime... Me diste la espléndida Naturaleza por reino,  
y a la vez, poder para sentirla y gozar de ella... Así ando  
vacilante del deseo al goce, y en el goce suspiro por el deseo." 
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     Romántico y exagerado, esa insaciabilidad de nuevo, termina por cansar 
incluso a Mefistófeles, aunque el Mefistos, sibilino él, lo torea muy bien: 
 

"Y por decirlo claro y con breves palabras, te concedo  
el placer de mentirte un poco a ti mismo cuando llegue el caso;  
pero no lo aguantarás largo tiempo." 

 
     Aunque su verdadera baza y argumento es Margarita enamorada:  
 

"El tiempo se le hace horriblemente largo...  
'¡Si fuera yo pajarito!' Esta es su canción  
de todos los días y de la mitad de las noches..." 

 
     Sin duda ante lo del pajarito, Fausto invoca a la serpiente: "¡Serpiente! 
¡Serpiente!". Y Mefistófeles simplifica la cosa: "El Dios que creó mozos y 
mozas determinó al punto el más noble de los oficios: originar asimismo 
hasta la ocasión."  A lo tonto, otra de las diosas cervantinas: OCASIÓN. La 
ocasión del amor. En otro de los repliegues temporales de este texto, Fausto 
- "Lo que ha de suceder, suceda al instante. Caiga sobre mi su destino y 
conmigo ella sucumba" -, ya definitivamente endemoniado, provoca una 
espléndida formulación de un menos por menos igual a más en boca de 
Mefistófeles: 
 

"¡Viva aquel que se mantiene animoso! Fuera de eso,  
sin embargo, estás bastante endiablado ya.  
Nada más ridículo en el mundo, que un diablo  
en la desesperación". 

 
Prodigiosa formulación, – x – = + 
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Próxima nonovela – VI.01 
 
     Boris Juan recordó sus investigaciones para reconstruir - siempre en la 
medida de lo posible para un investigador - los años centrales de creación 
de Juan Bravo - ex-Boris Juan Bravo Gudunov, futuro J.B. -, los años por 
los que los fragmentos que trajo la portadora de avisos o correo japonesa 
habían sido redactados. "Bueno, de redactados... pergeñados, mejor". Y 
Boris Juan preparó en los tres días que se había concedido de tiempo real, 
suyo y personal, preparó esta no-redacción o pre-redacción, a desarrollar 
por otros, esperaba. Esta colección amosaicada de fragmentos que pudieran 
perfilar un posible perfil de J.B., del refractario, del condensador de 
partículas energéticas diversas. Una posible representación de la 
inmortalidad. "Viva la quinta brigada: no pasarán, no pasarán, no 
pasarán..." 
 
     El perfil de taulas menorquinas al atardecer y la línea horizontal del mar, 
no mensurable paz menorquina. Los fragmentos fueron imperceptibles en 
torno a dos fragmentos y un UNO central, resplandeciente como todo gran 
símbolo o representación solar: 
 

La Anarquía 
es la racionalidad 
más exquisita. 
La creación más artística 
de la mente humana. 
De las múltiples racionalidades, 
la más bella. 
La Idea. 
Así es la Vida. 

 
     Símbolo o representación doble: 
 

La Anarquía, 
otra racionalidad, 
generada por otro 
sistema de valores. 
Por otras necesidades 
y amores. 
Por otra moral. 
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     Con una interferencia misteriosa, de tiempo real, sin duda:  
 

¿Un espacio europeo de Libertad, 
de Seguridad y de Justicia? 
Se entiende fatal. 

 
     Yin-yánicas formulaciones. Aplicando el método paranoico-crítico, 
suena fatal, eso. 
 
 

Próxima nonovela – VI.02 
 

     - Pan y leche en mal estado para una veintena de niños peruanos -
todos muertos -, un día de otoño de 1999, cuando la coca en mal 
estado a punto está de rematar a media docena de excelentes artistas 
plásticos madrileños una noche de viernes. Y simultáneamente. 

 
     - Dos polacos mineros enterrados en Cangas de Narcea 
(Asturies) tras accidente laboral, cerca de una de las últimas 
reservas de osos pardos del bosque de Muniellos. Biografías 
que requieren demasiadas conexiones neuronales para ser 
racionalizadas dignamente. Finales de octubre, recién muerto 
Alberti el Exiliado, vísperas de la conmemoración tradicional 
aquí de todos los santos y todos los difuntos de 1999. Pateras, 
pateras, pateras... 

 
     - 150.000 chechenos vagando por allá, más allá de Georgia, sin 
que nadie pueda llegar hasta ellos. ¿Cual será la droga favorita de 
Yeltsin, que tan bien le sienta, siempre tan sonrosadito? Sin duda, 
una de las drogas de moda del futuro.      

 
     - "Grandes familias o clanes se repartían el poder - fondos, rentas,  
mercedes - en aquellas instituciones republicanas - de las cosas  
públicas, fondos y rentas - tan importantes para estructurar  
lo de por sí siempre tendente a la dispersión creativa, las ciencias,  
las artes, la educación, la cultura. Del tronco principal -Al-par-  
retoñaron tres retoños familiares -Al-bar, Al-dar y Al-azar-  
que, a su vez, en desdoblamientos sucesivos, capilarearon fondos,  
rentas o mercedes - desde el instante mismo  
de su informatización primera de previsiones -  
de toda institución republicana - de la cosa pública, fondos, rentas -  
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que se perfilara en el horizonte marcado por una administración  
hechura suya y viceversa, una administración de la cosa pública 
hechurizada, trucada por lo tanto.  
 
     "El fin de la ilusión, que venía a coincidir con el sin-fondo o wu  
de las expectativas, y con la posibilidad de un remonte. Más abajo  
no hay nada. Que te interese. Revuelve. Vuelve. 
 
     "Ese es el peligro. Pero no la realidad. Y saberlo así,  
pudiera ser garantía de la posibilidad de acción. Tal vez acción  
más que transformación, facilitadora de recurrencias,  
reversibilidad, rizomas, bucles. En circunstancias así,  
extremas tal vez, según dicen algunos, es inviable plantarle  
estructuras rígidas a la imaginación.  
Ni siquiera a base de cañonazos, a lo facha, que decían los antiguos.  
El Planetarka no es la realidad. Es el peligro.  
Tu carencia o huevo, Sión - wu de los chinos - nos ha engendrado,  
nota para corrección a poemas de Zocochico, final." 
 
 

Próxima nonovela – VI.03 
 
     Nuevamente se le enredaban a Boris Juan los papeles de J.B. Más bien, 
su sentido o no-sentido, pues bien podrían, en su fragmentariedad extrema, 
carecer de fuerzas armonizadoras, lo que llamaban algunos "sentido". 
Quiso serenar y, para ello, eligió un cuadernillo unitario con una serie de 
fechas históricas concretas - tiempo histórico, pensó Boris Juan, y suspiró 
aliviado - y trasfondo biográfico en clave epistolar..., burocrático..., judicial 
parecía..., casi inquisitorial..., todo un clásico del género, incluso en el viejo 
Hollywood. A medida que hojeaba el legajo su nerviosismo era mayor. Una 
historia de vida narrada en claves fácilmente identificables hoy, el fin de 
una guerra civil lejana pero no demasiado aún; o en clave más global - más 
intemporal - de represión con retórica mítica. Mítico-nazi, mítico-facha, 
mítica sin más. Venía rotulado: El Maestro Valiente. 
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Próxima nonovela – VII 
 
 

 
 

 
EL MAESTRO VALIENTE 

 
 

Doc. 1. 
(impreso). 
- Junta provincial de protección de huérfanos del Magisterio 
Nacional. Vetusta.  
- Vale por una póliza de 0,50 pesetas de protección de huérfanos del 
magisterio nacional. Vetusta, (fecha en blanco). El Tesorero, M.ª 
Teresa González. Nº 581. (sello).  
- Recibida el 11 de enero de 1938. 
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Doc. 2. 
(manuscrito). 
- (Póliza de 1,50 pts.) 
- Sr. Presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio de 
Vetusta. 

 
     El que suscribe, ESB, de edad de 24 años,  
natural de Caserío (Villa), Vetusta, Maestro Nacional propietario  
del mismo pueblo de Caserío (Villa), nombrado para dicha Escuela  
el día 11 de noviembre de 1934, en virtud del Cursillo-Oposición  
efectuado en el año 1933, y teniendo en el Escalafón General  
el nº 20.756, ante V.S. respetuosamente expone: 
 
     Que habiéndome sorprendido el Glorioso Movimiento Nacional  
en la aldea de que soy Maestro propietario, que estuvo en zona  
no liberada hasta el día 13 del mes de octubre, a V.S. suplica: 
 
     Que en mérito a los datos que acompañan y a los informes  
que pueden obtener del Alcalde de Barrio, Celador,  
y de los vecinos de derechas D. RVA, D. FG, D. FV, D. CH, D. JV,  
Dª LH, D. FV y de otros vecinos de derechas, se digne  
dar órdenes oportunas para que sea rehabilitado en mi cargo  
de Maestro propietario de la citada Escuela de Caserío,  
ya que al estallar el Glorioso Movimiento me encontraba  
en la aldea de que soy Maestro, donde vivo con mi familia,  
permaneciendo allí todo el periodo de vacaciones;  
y al empezar el curso, me puse al frente de la Escuela,  
donde hice una labor meramente educativa, sin mezclar  
absolutamente nada de política, a pesar de las instigaciones  
que las autoridades rojas hacían sobre los Maestros  
para que realizaran una labor en consonancia con el régimen  
que ambicionaban implantar; el 16 de octubre (1936)  
fui obligado a afiliarme a A.T.E.A., lo que hice por temor  
al peligro de mi seguridad personal y económica,  
no perteneciendo a ningún otro partido ni sindicato  
de los que integran el llamado Frente Popular. 
 
     En el mismo año del 1936, y en el mes de Agosto,  
fue llamado a incorporación el reemplazo al cual pertenezco,  
no correspondiéndome incorporarme porque estoy clasificado  
en el grupo de Inútil Temporal; pasaron varios meses,  
y en el de abril de 1937 fui detenido y encarcelado  
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por las autoridades rojas, con el pretexto  
de no haberme incorporado a filas cuando llamaron mi quinta;  
me llevaron para Gijón, donde pasé 23 días entre la Comisaría  
y la Iglesiona, y entre declaraciones y declaraciones  
fui enviado a un Batallón Disciplinario, donde la vida se hacía  
poco menos que imposible, haciéndonos trabajar  
desde que obscurecía hasta que amanecía, estando estrechamente  
vigilados por soldados que para ellos ofrecían gran confianza,  
dándose muchos casos de desaparición de hombres indefensos  
que habían tenido la desgracia de caer en aquel infierno marxista.  
El día 21 de julio del mismo año de 1937, se me puso en libertad  
después de haber sido declarado Inútil Toral por el Tribunal Médico.  
 
Libre ya del Disciplinario, me vine para mi casa, donde estuve  
descansando de las fatigas y peripecias del Batallón;  
pero a los pocos días me avisan de la Alcaldía  
la obligación que tengo de ir a fortificar al Puerto de Pontón;  
hice la conveniente reclamación, diciendo que hacía pocos días  
el Tribunal Médico me había dado por Inútil Total,  
y por lo tanto no tenía la obligación de ir a fortificar,  
dado el caso que me encontraba en aquella situación;  
mi reclamación no fue atendida por las pedáneas autoridades rojas,  
y no tuve más remedio que obedecer sus órdenes,  
pues de lo contrario sería declarado en rebeldía. 
 
     Pasé 15 días en el Pontón sometido nuevamente  
al yugo marxista, obedeciendo órdenes de las nefastas autoridades  
del llamado Frente Popular, que todas las horas  
se les ofrecían propicias para diezmar y aterrar con su autoridad tiránica  
los nobles sentimientos de los ciudadanos honrados. 
 
     Después que vine de fortificar, estuve esperando con gran ansiedad  
la llegada de las fuerzas libertadoras, ocurriendo esto triunfalmente  
el día 13 de octubre de 1937. 
 
      Jurando que lo anteriormente dicho es verdad,  
esperando ser bien atendido por las Autoridades Nacionales,  
que siempre se han puesto del lado de la justicia y de la razón. 
 

     Caserío a 7 de enero de 1938.  
"Arriba España" "Saludo a Franco", ESB. 
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Doc. 3. 
(mecanografiado). 
JAVM,  Celador del pueblo de Caserío (Villa). 
Informo a la Comisión Depuradora del Magisterio de Vetusta sobre 
la actuación del Maestro de Caserío D. ESB. 

 
     Desde los primeros momentos del Glorioso Movimiento  
pude comprobar, por conversaciones que hemos sostenido,  
que estaba adherido espiritualmente a nuestra causa,  
siendo puesto en lengua por los elementos del Frente Popular  
que lo persiguieron, terminando por encarcelarlo y enviarlo  
a un Batallón Disciplinario. 
     Igualmente suscribo que en las nefastas elecciones  
de febrero del 36, no ha hecho uso de su voto por no tener  
la edad para ello; pero colaboró con su familia  
para que dieran su voto al Bloque de Derechas. 
 

     Para que conste, y a petición del interesado,  
firmo la presente en Romillo a 7 de enero de 1938.  
     Por Dios, España y su Revolución N(acional)+S(indicalista).  
El Celador, JAV. Saludo a Franco. ¡Arriba España!  
(Sello, "Por la Patria”, 10 ct.) 

 
Nota: en "SALUDO A FRANCO", por errata o letras sobrepuestas se 
puede leer también: "BOLUDO". Utilizando el método paranoico-crítico, 
a lo mejor podía tener alguna oculta interpretación. 

 
Doc. 4. 
(mecanografiado). 
(Sello: "por la patria", 10 cts.) 

 
- Causas por las que no ha sido presentada esta solicitud  
a su debido tiempo. 
- Primera. Porque el Sr. Delegado de Instrucción pública,  
en la reunión que con los Maestros tuvo el día 27 de octubre pasado,  
nos ha dicho que no había plazo señalado para la presentación  
de los documentos pidiendo la rehabilitación. 
- Segunda. Por no haberme enterado a su debido tiempo  
de la Orden, señalando el plazo correspondiente,  
puesto que el pueblo donde vivo ha estado incomunicado  
a causa de los destrozos ocasionados en la vía férrea y carretera  
por las hordas marxistas, no quedando expedita la vía  
hasta el día 10 de los corrientes. 
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- En prueba de los datos que acompaño, espero ser bien atendido  
por las Autoridades Nacionales, que siempre se han puesto  
del lado de la justicia y de la razón.  

- Vetusta 7 de enero del año 1938. Segundo Año Triunfal. 
- Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
- ES. 
- Ilmo. Sr. presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio de 
Vetusta. 

 
Doc. 5. 
(mecanografiada). 
- Sr. Presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio de 
Vetusta. 

- Los abajo firmantes, vecinos del Distrito Escolar de Caserío, 
garantizamos la buena conducta política y moral seguida  
por el Maestro de la escuela de Caserío, lo mismo en la escuela  
que fuera de ella, pues siendo nuestros hijos alumnos de su clase,  
nos han referido muchas veces, a instancia nuestra, que la escuela,  
desde que estalló el Glorioso Movimiento, no ha cambiado en nada  
la enseñanza, a pesar de la presión que hacían sobre los Maestros  
las autoridades rojas del Magisterio para que realizaran una labor  
en consonancia con el régimen que ambicionaban implantar,  
habiendo guardado cuidadosamente todos los libros de Religión,  
Historia Sagrada, antes de que las autoridades del Magisterio  
se enteraran, para que no los mandaran incendiar,  
y al mismo tiempo fuese castigado por no haber obtenido  
órdenes anteriores emanadas del Frente Popular. 
- Igualmente afirmamos que el mencionado Maestro ha sido  
detenido y encarcelado por los rojos, habiendo sido enviado  
a un Batallón Disciplinario, a pesar de estar declarado inútil temporal. 

- Para que conste lo firmamos en Caserío a 8 de Enero de 1938. II 
Año Triunfal.  
- Saludo a Franco. ¡Arriba España!. 
- EBV, JV, JAV, FG, JAE, A ... 

 
Doc. 6. 
(mecanografiada) 
- Saludo a Franco (yugo y flechas) ¡Arriba España! 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 
Jefatura local de Villa. 
- AMF, jefe local de Falange Española y Tradicionalista de las JONS 
de Villa. 
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- Certifico: que ESB, Maestro Nacional (propietario)  
de la escuela de Caserío (Villa), prestó mi adhesión incondicional  
y acató el régimen que en España ha implantado  
El Glorioso General y Caudillo Dn. Francisco Franco Bahamonde,  
el día 30 de Octubre de 1937. 

- Para que conste, y a petición del interesado, lo firmo  
en Arriondas a 8 de enero de 1938.  
Por Dios, España y su revolución N.S., el jefe local, AM. 
- Saludo a Franco. ¡Arriba España!  
(póliza 3 pts.,  "por la patria", 10 cts. y sellos). 

 
Doc. 7. 
(manuscrito). 
- Sr. Presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio de 
Vetusta. 

- El que suscribe, ESB, Maestro Nacional propietario de Caserío (Villa); 
juro ante Dios, por mi honor y bajo mi responsabilidad,  
estar adherido, desde los primeros momentos, al Glorioso  
Movimiento Nacional, no pudiendo exteriorizar este sentimiento  
hasta no hallarme en terreno liberado, y me comprometo a acatar  
cuantas órdenes emanen de la Jefatura del Estado Español. 

- Y para que conste firmo la presente en Caserío a 8 de enero de 
1938. ES. 

 
Doc. 8. 
(manuscrito). 
- D. JPT Alcalde de Barrio de Caserío. 

- Certifico: Que el Maestro de Caserío D. ESB, durante el tiempo  
que ha dado clase en el periodo de dominación roja, ha observado  
buena conducta moral y política, lo mismo en la Escuela  
que fuera de ella, pues siendo mis hijos alumnos de su clase  
me han referido muchas veces, a instancia mía, que la Escuela,  
desde que estalló el Glorioso Movimiento, no ha cambiado en nada  
la enseñanza, ni cantado la Internacional, ni ningún himno proletario,  
a pesar de las instigaciones que las autoridades rojas del Magisterio  
hacían sobre los Maestros, para que realizaran una labor  
en consonancia con el régimen que ambicionaban implantar;  
igualmente afirmo que el mencionado Maestro ha sido detenido,  
como prófugo, por las autoridades rojas a pesar de estar declarado  
Inútil Temporal, siendo enviado a prisión para después  
continuar pagando su supuesto delito en un Batallón Disciplinario. 
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- Y para que conste firmo la presente en Caserío a 8 de enero de 
1938. ("Carece de sello"), El Alcalde, JP. (Dos pólizas de 1,50 pts. y 
otra "por la patria" de 10 cts.). 

 
 

Doc. 9. 
(mecanografiado) 
- Guardia Civil. Provincia de Vetusta. Puesto de Villa. 

- Consecuente a su superior escrito, de fecha 22 del pasado (marzo),  
sobre informes y actuación político-social del Maestro Nacional  
de Caserío, cuyo nombre al dorso se expresa, tengo el honor  
de participar a V.S. que, de las gestiones practicadas  
para tales fines expuestos, han dado por resultas averiguar  
lo que también se citan; no acompaño cuestionario  
por no ser factible recabar los datos necesarios.  

Dios guarde a V.E. muchos años. Villa, 11 de Abril de 1938. II Año 
Triunfal. 
- El Comandante del Puesto , firma. 
- Sr. Presidente de la Comisión Depuradora de Enseñanza de 
Vetusta. 

 
 

Doc. 10. 
(manuscrito). 

     El infrascrito párroco de Santa María de Caserío, en Villa,  
requerido por el M.I. Sr. Provisor para dar su parecer  
sobre la conducta de Don ESB, Maestro de Caserío, en esta parroquia,  
con arreglo al impreso que se le adjunta, informa: 
     Conducta profesional. 
     - No le consta que dicho Maestro haya orientado sus enseñanzas  
en sentido izquierdista: ni que en las clases de niños ni de adultos  
haya expuesto ideas contra la Religión, la Patria o la Moral, etc. 
     - No fundó ni fomentó ninguna institución en sentido disolvente. 
     - Se le tiene por apto y trabajador en la enseñanza. 
     Conducta particular. 
     - Tiene conducta aceptable en el aspecto moral y social;  
pero muy deficiente en el religioso. Pudiera vérsele en el templo  
dos o tres veces al año, lo más. 
     - Tiene un pariente, tío carnal, con el que vive  
en buenas relaciones, bastante significado como izquierdista. 
     - La conducta de sus hermanos, con quien vive,  
no es desmoralizadora. 
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     Conducta social. 
     - En el pueblo siempre se mostró correcto, no perturbador. 
     - Desde que se hizo Maestro, siempre le conoció su simpatía  
por ideas más o menos izquierdistas. 
     - No pudo averiguar si perteneció o no a partido alguno político,  
aunque sí a la Atea. 
     - No sabe que haya hecho propaganda política públicamente,  
antes ni después de 1934. La pudiera haber efectuado,  
particularmente con amigos o vecinos. 
     - Su conducta, después del 19 de julio, fue de aislamiento,  
de cobardía, más que de otra cosa. 
     - No participó en contra, ni en favor del Movimiento Nacional. 

     - Caserío 17 de mayo de 1938, AR (Párroco),  
(rúbrica con algo de fálico/obsceno). 
     Padres de familia que pueden informar: FG, MVB, IMG. 

 
 

Doc. 11. 
(manuscrito) 
- (Sello: Saluda a Franco (rostro de Franco) Arriba España.) 
- Descargos que hace el Maestro de Caserío D. ESB contra los cargos 
que se le hacen con fecha 24 de Agosto del 38 por La Comisión 
Depuradora de Enseñanza. 

 
 

Doc. 12. 
(impreso mecanografiado) 
- Gobierno Civil de Vetusta. Comisión Depuradora (D) de 
Enseñanza. 
- Pliego de cargos que se formulan contra el maestro propietario  
de Caserío D. ESB, y que deberá devolver a esta Comisión  
en el plazo de diez días, a contar desde la fecha de recepción,  
con los descargos correspondientes, y acompañando  
cuantos documentos estime oportunos a su defensa. 

- Cargo primero: Haber pertenecido a la A.T.E.A. 
- Cargo segundo: Haber colaborado con los rojos  
en funciones profesionales. 
- Cargo tercero: Haber intervenido  
en el Movimiento revolucionario del 34. 
- Cargo cuarto: Haber descuidado los deberes religiosos. 
- Cargo quinto: Ser Desafecto al Movimiento Nacional. 
- Cargo sexto: Haber hecho propaganda favorable al Frente Popular. 
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- Oviedo 24 de agosto de 1938 (III Año Triunfal)., El Presidente RM. 
 
 

Doc. 13. 
(mecanografiado, 6 pp.) 
     Descargos que hace el maestro de Caserío D. ESB, contra los 
cargos que se le imputan con fecha 24 de agosto de 1938 por la 
Comisión Depuradora de Enseñanza. 

 
     PRIMERO: Haber pertenecido a la A.T.E.A.  
- Me he afiliado a la A.T.E.A. el día 16 de octubre de 1936,  
siendo la filiación obligatoria, sobre todo para mi,  
en que los elementos del Frente Popular no tenían confianza  
por considerarme distanciado de la canallesca política que realizaban,  
cuya distanciación no ha tardado en dar sus frutos,  
como verán en el transcurso de los descargos. 
 
     He sido un socio completamente pasivo,  
no he hecho en la Asociación ni más ni menos que pagar  
las cuotas mensualmente, cuando me las exigían, careciendo  
de derecho alguno, pues toda la preferencia era  
para los que ellos llamaban verdaderos camaradas,  
que eran los voluntarios con el ejército rojo y los antiguos socios. 
 
     SEGUNDO: Haber colaborado con los rojos profesionalmente.  
- Cierto es que colaboré con los rojos profesionalmente;  
pero no ha sido, ni todo el tiempo de su dominación,  
ni desarrollé en la escuela, en parte ni en nada, el programa  
del Frente Popular, ya que nos mandaban aprender (sic,  
asturianismo rural) a los niños a saludar y a cantar la Internacional,  
cosa que jamás de los jamases he hecho; pues un día  
que un chico de mi escuela se le ha ocurrido levantar el puño,  
ha sido reprendido severamente por mi, no consintiendo  
de ninguna manera que en la escuela, ni fuera de ella, a mi vista,  
hicieran manifestaciones que hirieran los sentimientos  
de los ciudadanos honrados (todo esto se comprueba  
perfectamente con los certificados que voluntariamente  
se han ofrecido a darme las personas de derechas más sufridas  
durante la dominación marxista). Como lo anteriormente dicho  
es verdad, ocurrió en el mes de abril del 37 lo que tenía que ocurrir;  
una pareja de Investigación Roja se presentó en mi escuela,  
después de haber terminado la clase, y me manda que me presente  
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en las oficinas del cuartel para prestar declaración;  
inmediatamente salgo para Villa, donde compadezco  
ante el Jefe de Policía, que me pregunta con qué personas  
me relaciono, y cual es mi situación militar;  
le contesto, que con todas las del distrito escolar;  
mi situación militar es: la de estar clasificado inútil temporal,  
por lo cual no tengo el deber de incorporarme;  
después de ligeras preguntas, me manda marcharme para mi casa,  
pero a los pocos días, después de coger el tren en Villa,  
me pide la documentación uno de los policías  
que habían ido ha (sic, ¿nervios?) avisarme días anteriores;  
dice que no está en regla, y me manda ir con él a Gijón para aclararlo;  
la aclaración consiste en llevarme a la Comisaría, después al Coto,  
y luego me trasladaron a la Prisión de la Residencia Provincial,  
donde estuve por espacio de veintitrés días; al cabo de los cuales,  
me envían a un Batallón Disciplinario, donde estuve  
hasta el día 21 de julio, en que fui declarado inútil total;  
me vine para mi casa, cuando, a los pocos días de estar en ella,  
me llevan nuevamente a fortificar, a pesar de estar declarado  
inútil total; no me alivió hacer reclamación alguna,  
y nuevamente bajo el yugo rojo, termino de fortificar la jornada  
de ciento veinte horas, y vengo para mi casa;  
donde hice una vida de escondite (sic: hallazgo expresivo),  
temiendo que los rojos me llevaran por delante;  
y así pasó hasta la liberación de este pueblo  
por el Glorioso Ejército Salvador de España  
el día 13 de octubre de 1937. 
 
     Como se desprende, colaboré con ellos  
desde el 23 de septiembre del 36, fecha en que se ha abierto  
la escuela, hasta el 18 de abril del 37, en que ocurrió mi detención,  
pero después no he vuelto a dedicarme a la enseñanza. 
 
     TERCERO: Haber intervenido en el Movimiento revolucionario del 34. 
- Si fuese cierto el cargo que se me hace, de haber intervenido  
en el movimiento a que se hace referencia, ya los Tribunales  
en aquella época hubieran dictado sentencia condenatoria  
o me hubieran tenido encarcelado varios días, meses o años,  
según las acusaciones de que hubiera sido objeto;  
pero el caso que me ha ocurrido no ha dado lugar nada más  
que a una ligera detención, que apenas si ha llegado a cuatro horas,  
que a los pocos momentos de ser detenido, el día 15 de diciembre  
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del año 34, salía el mismo día en libertad,  
sin que después se haya dado el caso  
de la más ligera molestia por parte de ninguna Autoridad. 
 
     El caso ha sido como sigue: Encontrándome en Vetusta,  
en el mes de octubre del 34, sirviendo escuela interina  
en el tercer Distrito de esa Ciudad, sobrevino  
el Movimiento revolucionario a que hacemos referencia,  
estando de pensión en la que tenía D. CM,  
en la calle Món 3 tercero, estando como huéspedes en la misma  
D. JAC (Comerciante de esa Ciudad), D. JMV (voluntario Falangista  
de la Primera Bandera de Falange actualmente en los campos de Batalla),  
D. BR (ya difunto) y la Sta. TM (vecina de esa ciudad).  
Nada más que las hordas revolucionarias llegaron a aproximarse  
a la población, todos nosotros nos encerramos en casa,  
estando en ella todo el periodo de tiempo que dominaron los rebeldes  
parte de la población, alimentándonos con lo que las mujeres  
podían conseguir, ya que nosotros no nos atrevíamos a salir   
por temor a que los rebeldes nos encarcelaran, o nos obligaran  
a empuñar las armas para luchar a su lado; en medio de un miedo  
y un pánico horrible, pasamos los días de asedio a la población,  
hasta que llegaron las fuerzas que hicieron la limpieza  
de los rebeldes, siendo recibidas por todos nosotros  
con apoteósicos vítores y aclamaciones. 
 
     Una vez tranquilizada la ciudad, me vine para mi casa  
de Caserío de Villa, de donde soy vecino, ya que las Escuelas  
donde prestaba mis servicios habían quedado completamente destruidas  
por las hordas revolucionarias, y por lo tanto no se podía  
continuar dando clase en ellas. En mi casa estuve  
hasta el día 11 de noviembre del mismo año 34, fecha en la cual  
tuve que ir a Vetusta a elegir plaza, ya que era Cursillista del 33;  
en la elección escogí la de mi pueblo natal, o sea la de Caserío,  
donde presté mis servicios con carácter propietario.  
A los pocos días de estar de Maestro en la Escuela del citado pueblo 
empecé a notar que a alguna persona no le había gustado  
mi estancia de Maestro en la citada Escuela,  
siendo a partir de esa fecha cuando se me empezó a hacer objeto  
de murmuración por parte del que no le había gustado mi elección,  
hasta que el día 15 de diciembre, del mismo año 34,  
la Guardia Civil del puesto de Villa  
me avisa para que les acompañe a Vetusta,  
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ya que les habían ordenado la necesidad de presentarme  
ante el Cuartel de las Adoratrices de esa Ciudad.  
Inmediatamente partimos para Vetusta, donde compadezco  
ante el Capitán de la Guardia Civil Sr. M, que me toma  
declaración y, previo los informes que pudo obtener,  
me pone en libertad inmediatamente, sin que haya tenido necesidad  
de estar ni cuatro horas en calidad de detenido, ya que no había  
acusación ninguna que diera lugar a tenerme en semejante situación. 
 
     Por lo visto, algún individuo que pretendía hacerme daño  
lanzó o exteriorizó su pensamiento de palabra (porque por escrito  
no se abrá (sic, puro nerviosismo?) atrevido),  
de mi intervención en el Movimiento, sin que haya podido  
comprobarse absolutamente nada, ya que no había materia de delito. 
 
     El mismo día 15 de diciembre, volví para Caserío,  
de donde era maestro, continuando dando clase  
sin que nadie absolutamente me haya molestado en lo más mínimo. 
 
     Lo dicho anteriormente sería mi deseo que llegara  
a un esclarecimiento, no consintiendo de ninguna manera  
que las autoridades duden todavía si tuve o no intervención  
en el funesto Movimiento revolucionario, pudiendo comprobarse  
con todas aquellas personas que tengan para bien y crean necesarias  
para la aclaración del caso. 
 
     Yo, por mi parte, digo rotunda y categóricamente  
que nada más lejos de la realidad es el cargo que se me hace;  
prueba de ello es: que si hubiera intervenido en el Movimiento del 34,  
sería porque tendría ideas revolucionarias, las cuales tendrían  
campo de acción al estallar el Glorioso Movimiento Nacional,  
y quedarme por desgracia en terreno no liberado;  
pero como no las tenía, no he hecho de ellas (sic)  
ya que no he ayudado absolutamente nada a los elementos  
del Frente Popular para que ganaran la guerra,  
pues al estallar el Movimiento Nacional no he bajado a Villa  
hasta el día 23 de septiembre, en que se han abierto las escuelas,  
estando durante este tiempo en mi aldea, lejos de todo movimiento  
y de toda influencia perturbadora. 
 
     CUARTO: Haber descuidado los deberes religiosos.  
- No he de negar de ninguna manera mis descuidos religiosos,  
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tenidos en los meses anteriores al Glorioso Movimiento nacional,  
pero también hago constar, y lo demuestro en cualquier lugar,  
mi comportamiento con la religión. 
 
     En el mes de mayo del 36, en pleno dominio del Frente Popular,  
se celebraba en la Iglesia da Santa María de Caserío  
la preparación de los niños para recibir la primera comunión;  
en mi escuela había unos 18 chiquillos que tenían la edad propia  
para recibir la Santa Comunión, careciendo de preparación alguna  
ya que en la escuela no se enseñaba, y sus padres (algunos)  
eran bastante perezosos; viendo en la necesidad que se encontraban  
los niños de asistir al catecismo, les aconsejé que fuesen permitiéndoles  
que en la sesión de la tarde aprovecharan una hora de clase  
para salir a las tres a cumplir sus deberes religiosos,  
ya que la Iglesia de esta parroquia dista unos tres kilómetros  
del pueblo, necesitando los chicos este tiempo para llegar  
antes que hubiese dado principio la explicación del Sr. Cura. 
 
     En el mes de marzo del mismo año 36, comprendiendo  
que se aproximaba una visita de Inspección, y temiendo  
a alguna represión por tener en la escuela los libros de Religión,  
Historia Sagrada y Catecismo, los guardé cuidadosamente  
en mi casa, donde los conservo a disposición  
de quien quiera comprobarlo, siendo estos los únicos libros  
que la escuela posee, pues los demás han desaparecido  
por haber sido requisado el edificio escuela por los rojos,  
no dejando sacar nada de material,  
porque decían que sería respetado. 
 
     Después de haber terminado el Catecismo,  
en la Iglesia Parroquial, continuó dando lecciones de Religión  
en este pueblo de Caserío la vecina, FG, dándole yo  
toda clase de facilidades para que los chiquillos, una vez fuera  
de la escuela, asistieran a escuchar las explicaciones,  
ya que podían sacar provechosas enseñanzas. 
 
     Además, todos mis familiares ya difuntos han sido  
enterrados Cristianamente, según las normas  
de nuestra Sagrada Religión. 
 
     QUINTO: Ser Desafecto al Movimiento Nacional.  
- Si no hubiese visto con agrado, y comprendido, la necesidad  



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 54 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

que había de un Movimiento que diera al traste  
con la desvergonzada influencia bolchevique en nuestra Patria,  
me hubiese puesto en contra del Movimiento,  
luchando con las armas si fuese preciso, o aprovechándome  
de la enseñanza para difamar y desprestigiar el valor  
de la Gloriosa Cruzada. Pero ¿qué hecho me comprueban,  
para decir que soy desafecto? ¿He opuesto alguna resistencia,  
por un medio o por otro, para que el Movimiento no triunfase?  
Dicho queda en otro lugar de estos descargos, que mi colaboración  
con los rojos ha sido pasiva, muerta, carente de toda espiritualidad  
que condujera a algún fin, pues todas las cosas que nos mandaban  
hacer en la escuela era con amenazas, con separaciones, con castigos,  
lo suficiente para que toda fe que se tuviese en la enseñanza  
se fuera al traste. 
 
     Si fuese desafecto al Movimiento Nacional, no hubiera estado  
detenido los tres meses que estuve preso en un Batallón  
durante la dominación roja, que bien sabían ellos defender  
a sus afectos cuando tenían necesidad de ello,  
no habiéndose molestado lo más mínimo por obtener mi libertad. 
 
     Si desafecto fuese, lo serían también todos mis hermanos  
que están, en la actualidad, en los frentes de batalla,  
uno en el Regimiento de carros de combate nº 2  
y otro en una compañía de Sanidad Militar de montaña. 
 
     Si así fuese, las autoridades Nacionales no les hubiesen incorporado  
a las Unidades donde corresponde estar a todo buen soldado,  
sino que les hubiesen destinado a algún batallón de trabajo. 
 
     SEXTO: Haber hecho propaganda favorable al Frente Popular.  
- Nada más lejos de la verdad que el cargo que se me hace  
de haber hecho propaganda, que desde que se formó dicho Frente  
ni una palabra he hablado a su favor, ya que comprendía  
las terribles consecuencias que iban a venir sobre España  
por la formación de la amalgama política que dio lugar  
a infinidad de atropellos y tropelías. 
 
     Este cargo que se me hace, con quien se puede comprobar  
es con las personas de derechas que más sufrieron  
durante la dominación roja en esta zona, pues mejor saben ellas  
que nadie si he hecho propaganda política,  
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puesto que todos los días estábamos en continua relación. 
 
     Si hubiese hecho propaganda, me hubieran tenido  
en algún aprecio los elementos del Frente Popular  
y no hubieran consentido mi detención. 
 
     Si yo hubiese sido propagandista, no hubiese consentido  
que mis hermanos y cuñado, que viven en mi compañía,  
hubieran votado para las derechas, y que éste  
hubiese estado detenido cuando el periodo rojo. 
 
     Resultando, por lo tanto, contradictorio que se me haya hecho  
un cargo de esa naturaleza, teniendo sobradas razones  
para afirmar y demostrar, con personas autorizadas,  
la veracidad de lo dicho anteriormente. 
 

     Esperando que el fallo sea una buena interpretación de la Justicia,  
lo firmo en Caserío a 29 de agosto de 1838. (III Año Triunfal), ES. 

 
 

Doc. 14. 
(manuscrito). (póliza de 3 pts.). 

RVA, Mayor de edad Casado y vecino de Caserío-Villa  
Perteneciente a Falange Española desde antes  
del glorioso Movimiento Nacional, habiendo sufrido  
persecuciones, registros domiciliarios y detenciones  
durante la dominación roja, Certifico:  
que el Maestro de Escuela Nacional Don ESB  
no ha hecho propaganda política durante las elecciones últimas,  
ni después de ellas, que ha cumplido como buen Maestro  
su Cometido, permitiéndole a los niños de su escuela  
el uso de los libros religiosos, habiéndole visto en una excursión  
escolar, requerir a uno de los niños que levantaba el puño,  
diciéndole que allí todos debían ir como hermanos,  
sin hacer alardes de ninguna clase.  
Lo que me complazco en hacer constar. 

Por Dios España y su revolución n.s. III año triunfal Arriba España, 
RV. 

 
Doc. 15. 
(mecanografiado, póliza de 3 pts.). 

- MLHD vecina del Distrito Escolar de Caserío (Villa),  
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procesada durante el periodo de dominación roja por ser  
desafecta al nefasto Frente Popular. 
- Certifico: Que el Maestro de Caserío, D. ESB, no ha hecho  
propaganda política de ningún género, lo mismo en la escuela  
que fuera de ella, pues tenemos noticias ciertas; y me aseguro  
a afirmarlo donde sea preciso, que el Maestro, desde hace algunos años  
ha cambiado radicalmente su manera de pensar,  
puesto que le considerábamos de izquierda, pero hoy goza  
de la confianza de todos los vecinos de derechas; por lo menos  
de los que tenemos niños y sabemos el buen comportamiento  
que ha tenido con ellos durante los meses que ha dado clase,  
cuando los rojos, pues sabido es que en el mes de abril del 37  
ha sido detenido y encarcelado por las nefastas autoridades  
del Frente Popular, para enviarlo después a un Batallón Penitenciario, 
donde estuvo hasta el mes de julio, en cuyo mes ha sido  
declarado Inútil Total. 

- Para bien de la Patria y de todos los vecinos del distrito escolar de 
este pueblo esperamos sin pérdida de tiempo ver repuesto el tan 
esperado Maestro. Caserío 28 de agosto de 1938, LH. 

 
 

Doc. 16. 
(mecanografiado, póliza de 3 pts.). 

- JAVM, Celador del pueblo de Caserío (Villa), detenido  
durante la dominación roja en el pueblo de mi naturaleza. 
- Certifico: que el Maestro de Caserío, D. ESB, no ha hecho  
propaganda política del Frente Popular ni antes ni después  
de las elecciones del 16 de febrero del 36, ni durante el periodo  
de dominación roja en esta zona, teniéndole los elementos  
del Frente Popular en gran desconfianza, pues no se han dado  
por satisfechos hasta que le han detenido y encarcelado en Gijón,  
por espacio de tres meses, hasta que ha sido declarado Inútil Total  
por las mismas autoridades Frentepopulistas. 
- Yo como Celador y en nombre de los vecinos de derecha  
del citado pueblo de Caserío, veríamos con agrado, para bien  
de la Patria y de nuestra Gloriosa Cruzada, la pronta reposición  
del maestro, tan anhelado por nosotros, estando dispuestos  
a acudir, tan pronto como seamos llamados, a informar y sostener  
lo anteriormente expuesto. 

- Para bien de la Patria y de su revolución N.S. expido la presente 
certificación en Caserío a 28 de agosto de 1938 (III Año Triunfal), 
JAV. 
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Doc. 17. 
(mecanografiado, póliza de 3 pts. Sello: "La sección X. JAC. 
Mercería. Uría, 8. Oviedo. Teléfono 3947"). 

- D. JAC, Comerciante de esta plaza y dueño en la actualidad  
de la Sección X, Mercería de esta Ciudad. 
- Certifico: Que encontrándose en el año 34 en la Pensión  
propiedad de D. CM, he sido sorprendido  
por el Movimiento revolucionario de octubre, figurando  
entre los demás huéspedes D. ESB, Maestro Nacional;  
que ha pasado la revolución en nuestra compañía, siendo incierto  
el cargo que se le hace de haber intervenido  
en mencionado movimiento, estando yo dispuesto  
a prestar declaración y decir la verdad ante cualquier Tribunal  
que tenga para bien el esclarecimiento del caso a que hacemos referencia. 

- Para bien de la Patria y de su Revolución N-S. lo expido y firmo en 
Vetusta a 29 de agosto de 1938. (III Año Triunfal), firma. 

 
 

Doc. 18. 
(mecanografiado, póliza de 3 pts.). 

- D. CMG, vecino de la Calle Uría 21 de esta ciudad, y dueño  
en el año 34 de la Pensión existente en la Calle Mon 3-3º. 
- Certifico: que siendo dueño de la mencionada Pensión,  
tenía como huésped fijo a D. ESB, Maestro Nacional,  
el cual ha sido sorprendido en mi casa por el sedicioso  
Movimiento revolucionario de octubre del 34,  
estando el mencionado Maestro, lo mismo que todos los demás  
huéspedes de mi casa, encerrados en ella durante el triste periodo  
en que han dominado las hordas revolucionarias  
parte de la población, siendo completamente incierto el cargo  
que se le hace de haber intervenido en el Movimiento del 34,  
estando yo dispuesto, lo mismo de palabra que por escrito,  
a decir la verdad ante cualquier Tribunal que tenga para bien  
la aclaración del caso a que nos referimos. 

- Por Dios España y su Revolución N-S. Vetusta 30 de agosto de 
1938. (III Año Triunfal), CM. 

 
Doc. 19. 
(manuscrito, póliza de 25 cts. sello "parroquia de Santa María de 
Caserío. Villa"). 
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-Caserío-Villa, 30 de agosto de 1938. 
- Sr. D. ESB. Caserío. 
- Si, por ser verdad, afirmé en el Informe que de usted di  
a la Inspección de Enseñanza, que era descuidado  
en el cumplimiento de sus deberes religiosos, por ser también verdad  
hago ahora constar lo siguiente: que siempre vi en usted  
interés y prontitud en mandar a los niños que viniesen a la Iglesia  
para asistir al Catecismo; y que en su casa me mostró  
dos o tres docenas de libros de Escuela que, por religiosos  
y patrióticos, había escondido para evitar que fueran destruidos  
por los Inspectores marxistas. 
- Lo cual indica que sus ideas y sentimientos no son de sectario. 
- Puede usted hacer el uso que crea más conveniente de la presente carta. 

- En este sentido se ofrece de usted afº s.s. y capu q.i.s.m. AR ( y 
nueva rúbrica como ocho tumbado afalicado). 

 
Doc. 20. 
(mecanografiado, sello "Ayuntamiento de Villa. Villa"). 
- Saludo a Franco: ¡Arriba España! (III Año Triunfal). Alcaldía de 
Villa (Villa). 

- Contestando a su atto. Oficio y cuestionario  
de fecha 1 del corriente (septiembre), tengo el honor de comunicarle  
que los antecedentes que nos constan, o que hemos podido recoger  
en relación con el Maestro Nacional reseñado al margen,  
que ejerció en Caserío de este término municipal, son los siguientes: 
- De ideas izquierdistas desde hace varios años,  
estaba afiliado al partido comunista, orientando en este sentido  
las enseñanzas y con carácter laico. Daba instrucción,  
durante los recreos, a los niños, de carácter militar,  
haciendo ostentación del saludo con el puño cerrado,  
cosa que prodigaban los niños cuando cerca de ellos pasaban  
personas de derecha. Estaba afiliado a la A.T.E.A.,  
donde parece ser que desempeñó algún cargo directivo. 

- Dios salve a España y guarde a V.S. muchos años. Villa 7 de 
septiembre de 1938. El Alcalde en funciones, S. 
- Sr. Presidente de la Comisión Depuradora de la Enseñanza (D) 
Vetusta. 

 
Doc. 21. 
(manuscrito, dos pólizas de 1,50 pts., otra "por la patria" de 10 cts. y 
sello "Comisión Depuradora (D) de Enseñanza"). 
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- Sr. Presidente de la Comisión Depuradora de Primera Enseñanza de 
Vetusta. 

- Los abajo firmantes JAV, Falangista, detenido durante el periodo  
de dominación roja por mi significación antimarxista  
y Celador actualmente del pueblo de Caserío.  
RVA, camisa vieja de Falange, perseguido y detenido  
durante la dominación roja en esta zona, y JPT, Alcalde de Barrio  
del pueblo de Caserío, nombrado por las autoridades Nacionales  
nada más se han liberado estos dos pueblos; ante V.S.  
con el debido respeto exponemos: 
- Que esperábamos con gran ansiedad ver repuesto al Maestro  
de esta escuela de Caserío D. ESB, y es hoy el día en que todavía  
no ha llegado tal reposición, rogándole se realicen  
los trámites reglamentarios con la urgencia que requiere el caso,  
para satisfacer el anhelo no solamente nuestro, sino de todas  
las personas de bien del Distrito Escolar, lo cual veríamos  
con agrado y simpatía para bien de la Patria y de su Revolución N-S. 

- Esperando ser bien atendidos lo firmamos en Caserío a 16 de 
Septiembre de 1938. 
- Firmas, JAV, JPT, RV. 

 
Doc. 22. 
(mecanografiado, póliza de 3 pts. y otra de "por la patria", de 10 cts., 
sello de "FET de las JONS, Información e Investigaciones, 
Delegación Local, Villa", y de "Comisión de Depuración...") 
- Información e Investigaciones. Villa. 
- MAPB, Delegado de Información e Investigación. 
- Certifica: Que JAVM, de 35 años, casado, natural  
y vecino de Caserío, Villa, es persona afecta  
a Nuestro Glorioso Movimiento Nacional, habiendo observado 
siempre  
una conducta intachable, tanto política como social; y para que 
conste,  
y a petición del interesado expido y firmo la presente  
en Arriondas, a 20 de septiembre de 1938.  
(III Año Triunfal), firma ilegible. 

 
Doc. 23. 
(mecanografiado, póliza de 3 pts. y otra de "por la patria", de 10 cts., 
sello de "FET de las JONS, Información e Investigaciones, 
Delegación Local, Villa", y de "Comisión de Depuración...") 
- Información e Investigaciones. Arriondas. 
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- MAPB, Delegado de Información e Investigación. 
- Certifica: Que JPT, de 48 años, casado, natural y vecino  
de Caserío (Villa), es persona afecta a Nuestro Glorioso  
Movimiento Nacional, habiendo observado siempre  
una conducta intachable, tanto política como social,  
y para que conste y a petición del interesado  
expido y firmo la presente en Villa a 20 de septiembre de 1938.  
(III Año Triunfal), firma ilegible. 

 
Doc. 24. 
(mecanografiado, póliza de 3 pts. y otra de "por la patria", de 10 cts., 
sello de "FET de las JONS, Información e Investigaciones, 
Delegación Local, Villa", y de "Comisión de Depuración...") 
- Información e Investigaciones. Villa. 
- MAPB, Delegado de Información e Investigación. 
- Certifica: Que RVA es persona afecta a Nuestro Glorioso 
Movimiento Nacional, habiendo observado siempre una conducta 
intachable, tanto política como social, y para que conste y a petición 
del interesado expido y firmo la presente en Villa a 20 de septiembre 
de 1938. (III Año Triunfal), firma ilegible. 

 
Doc. 25. 
(manuscrito). 
- (Padres de familia). 
- ESB, Romillo (Parres). 
- Alcalde de Barrio Caserío JPT. 
- Alcalde de Barrio de Caserío FVA. 
- Celador y P.E. de Caserío JAV. 
- Buenos informes. 
- Enseñanza bien orientada. 
- Izquierda, sin ser extremista. 
- Prácticas religiosas: las corrientes. 
- Verían con gusto que volviera. 
- Siempre cumplió con su deber. 
  Vetusta 28 de noviembre 1938. 
- (firmas) JPT, JAV, FVA. 

 
Doc. 26. 
- Gobierno civil de Vetusta. Comisión Depuradora de enseñanza. 
Expediente núm.: 7.212. (Resuelto. 17. 18903. Archivo). 
- Expediente instruído al maestro propietario don ESB, Escuela de 
Caserío (Villa). 



Archivo de la Frontera 
 
 

 
 

| 61 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

- Documentos que contiene: (en blanco) 
- Propuesta de la Comisión:  
quince meses de suspensión de empleo y sueldo,  
siéndole computables el tiempo de suspensión provisional.  

(Comisión anterior). 293-45. 
- Vetusta, 31 de enero de 1939. V.º B.º El presidente, RM. El 
Secretario, MA. Sello de la comisión depuradora (D) de enseñanza. 
Vetusta. 

 
Doc. 27. 
Ministerio de Educación Nacional. Comisión superior dictaminadora 
de expedientes de depuración. Examinado el expediente de 
depuración del Maestro de Caserío (Vetusta) D. ESB, así como la 
propuesta de la Comisión depuradora de la provincia de Vetusta, y 
teniendo en cuenta la Ley de 10 de febrero de 1939 y disposiciones 
especiales dictadas en relación con el personal docente dependiente 
del Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Superior 
Dictaminadora propone a V.E.:  

 
Suspensión de empleo y sueldo durante un año,  
siéndole de abono el tiempo de suspensión provisional,  
traslado fuera de la provincia, con prohibición de solicitar  
cargos vacantes durante cinco años, e inhabilitación  
para desempeñar cargos directivos y de confianza  
en instituciones culturales y de enseñanza. 

 
- Madrid, 31 de diciembre de 1940. El Presidente, ilegible. El Vocal 
Ponente, ilegible. Conforme de 5 de marzo de 1941, ilegible. Sello. 

 
Doc. 28. 
A.G.A. Archivo General de la Administración. Servicio de 
Reproducción de Documentos. Petición nº: 1467. Sección: 
Educación. Caja/Leg.: leg. 293. Total fotocopias: 38.      

 
29. 
Archivo General de la Administración. P.º de Aguadores 2. 28084 
Alcalá de Henares (Madrid) C.I.F.: S-2828017-J. Tel. 918892950. 
Fax. 918822435. Factura nº: 1416/99. Fecha: viernes 1 de octubre de 
1999. Sr/Sra. D/Dña.: ESC. Nº Petición, 1467. Cantidad, 38. 
Concepto, Xerocopias Din A-4. Precio Unit., 10. Precio Total, 380. 
Total factura, 380 (pesetas).  
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30. 
Archivo General de la Administración civil del estado. Alcalá de 
Henares. Solicitud de reproducción de documentos. Petición nº 1467. 
Registro nº. Don/doña ESC, con tarjeta nº DNI 15760571 y domicilio 
en c/ San Diego 15, teléfono 918801899, Localidad Alcalá de 
Henares (Madrid), solicita de este Archivo fotocopias de los 
documentos que abajo se reseñan manifestando que destina las 
reproducciones al uso establecido por las Disposiciones vigentes. Las 
reproducciones deseo que me las envíen de la siguiente forma: 
Recogerlas en mano en el Archivo. Alcalá de Henares, a 27 de 
septiembre de 1999, firmado ES. Procedencia: Educación. Fecha 
Doc. Descripción del documento, expediente de depuración de ESB, 
Signatura, legajo 293-45. Nº Fotocopias, todo el expediente. Nº 
Microfilm, 38. Sig. Topogr., 32/76. Total reproducciones, 38 
fotocopias. V.º B.º del departamento de referencias. 
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Próxima nonovela – VIII 
 
     Este era el legajo - 30 documentos, 40 folios con carpetilla no más, 
mínimo, dosier como decían algunos galicisneando, que suena lírico - que 
Boris Juan descubrió emocionado, rotulado a lápiz con letra inconfundible 
de J.B.: "Papá". ¡Ese acento rotundo, como un dardo, típico de J.B! ¡Papá! 
Boris Juan sonrió; aquel era, sin duda, el padre de la moto lube - por las 
fechas históricas podría ser -, el que le llevaba cada año a examinar a 
Vetusta, cuando niño, que aparecía recurrente en algunos papeles de J.B. 
que él, Boris Juan, tan bien conocía desde sus estudios doctorales del 
programa básico unificado. Una de sus lagunas documentales más buscadas 
por él desde hacía medio siglo..., ya medio siglo, Boris Juan sonrió, ya no 
tenía miedo, un Fulano Sin Miedo más, se sentía satisfecho de su saber 
envejecer. La captación de un dios sólo es posible desde la literatura. Desde 
cualquier acto de creación narrable. 
 
     Boris Juan telefoneó a Fito Náser, a la vez que le enviaba un mensaje 
informático por la red abierta, para que todos lo pudieran captar. 
 
     "Boris Juan, Menorca. A Fito Náser, antigua biblioteca de don 
Borondón o casa de la computadora. Misión cumplida: capítulo importante 
de la prehistoria de J.B. desvelado. Mañana por la mañana, envíame correo. 
B.J." 
 
     La respuesta o convocatoria de Fito Náser tardó un par de minutos en 
saltar a la red abierta: "Gracias, Investigador. Sabía que eso estaba ahí. 
Perdona la pequeña trampa de disimularte la documentación entre otros 
inéditos menores, pero lo consideré una provocación para tu olfato 
temporal. Muchas gracias. Te envío equipo de correos y masajistas para 
mañana por la mañana. Por la tarde será la presentación oficial de tu 
nonovela refractaria. Puedes asistir, si lo deseas, en la explanada de la casa 
del naranjal." 
 
     Boris Juan sonrió de nuevo al leer la respuesta, sabedor de que era leída 
al mismo tiempo - red abierta - por miles de interesados en las viejas 
historias del paraíso de las islas. Era su convocatoria al acto del día 
siguiente en la explanada de la casa del naranjal, antigua de don Borondón, 
actualmente la casa de Fito Náser, el gran programador, la casa de la 
computadora. Scala hacia los cielos. 
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     "Y los masajistas, je, je..." Boris Juan preparó los papeles de Juan Bravo 
reordenados en nonovela refractaria para que se los llevara el correo a la 
mañana siguiente. Paseó un poco al atardecer hasta la primera taula que 
veía desde los ventanales de su casa menorquina en el horizonte, se tomó 
un refresco con tapa en la taberna del cruce de caminos, muy frecuentada a 
esas horas por los más jóvenes, saludó a algunos que le hicieron bromas 
sobre la nonovela refractaria que se presentaba al día siguiente - ya lo 
sabían, la red abierta -, y se volvió a la casa a dormir. Había decidido, 
además, no acudir personalmente a la presentación en la casa del naranjal. 
No tenía ganas de atravesar el mar. Que pusieran un vídeo. Ya no tenía el 
cuerpo para trotes. Su derecho al ocio, en fin. Y se durmió como un niño. 
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Próxima nonovela – IX.01 
 
 

 
 
 

FINAL DE LOS MASAJISTAS 
 
     ¿Por qué se me ofrecen así, con esa espontaneidad y alegría que hacen a 
uno vulnerable? Te miran, y en sus ojos descubres el miedo agazapado, 
oscuras cicatrices. Que enraízan o proceden de cruentas heridas de la 
infancia, o algo así. Terrible y verdadero. Una bellísima maldición. Aunque 
esa franca oferta de sí, esa confianza, encierra en si misma algo más 
profundo: te están interrogando al mismo tiempo, con suma cortesía, entre 
sonrisas, pero urgente su interrogación. ¡Qué pasa luego, tío! Encantadores. 
¡Qué va a pasar! Todo y Nada. 
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     Llegaron bulliciosos. Nada más el sol apuntó por los ventanales del mar, 
llegaron los correos y los masajistas, alborotadores. Eran ocho o nueve, un 
montón, la correo de avisos japonesa a la cabeza. "Kónnichiwá, 
investigeitor", le saludó socarrona. Parecía menos tímida que en las dos 
ocasiones anteriores que visitara a Boris Juan como correo. Reconoció los 
legajos en el recibidor, se apresuró a recogerlos, y se despidió de todos. Sin 
duda que ya estaba al tanto de la presentación de la tarde en la casa del 
naranjal, pues pareció apresurada en su comportamiento. Se fue en moto.  
 
Las tres chicas, bellísimas, y los cuatro o cinco chavales, dos de ellos 
gigantescos, rodearon a Boris Juan, y una de las chicas le mostró su ficha 
fisioterapéutica. "Qué le apetece, maestro", le soltó casi en tono cheli, tono 
urbano de los antiguos, de la gran ciudad del interior. Boris Juan cayó en la 
cuenta de repente y le entró la risa. "¡Ah, los masajistas, je, je...!" Los 
invitó a entrar y les ofreció algo de beber, pero rehusaron la invitación. Uno 
de los gigantones tomó del frigorífico una botella de agua, sin embargo, y 
se la metió bajo el brazo. Boris Juan les explicó que un masaje sencillito de 
relajación, nada más; nada de vapuleos excesivos o excitantes. Tras los días 
de encierro con los papeles de J.B., sólo quería relajarse y descansar un 
poco. Les apenó que no se decidiera a viajar por la tarde a la casa del 
naranjal; le habían elaborado, por el camino, un combinado estimulante y 
vigorizador. 
 
     El jamam que se había construido en la casa menorquina del horizonte 
de taulas - a la larga sabían que había de convertirse en lugar de retiro 
intelectual y más o menos creador, final, de ancianos fatigados de rodar por 
ahí - tenía todo tipo de comodidades y gran amplitud. Boris Juan se 
desnudó y se tendió sobre el suelo de mármol caliente. Al saber que uno de 
los chicos - uno de los gigantones, el más desenvuelto y gracioso - era 
Físico, le sugirió que tomara un pequeño libro de uno de los estantes 
acristalados, y que le desgranara en lectura clara los fragmentos reseñados 
al margen. Tres o cuatro, a los que interesó el asunto, se quedaron por allí 
cerca escuchando mientras se amasaban o descansaban. A Boris Juan, entre 
uno de los chicos más flaquitos - tenía tics y cara asimétrica - y una de las 
chicas - una de las dos más tetonas o pechugonas que había, la tercera era 
más atlética, de pecho fino -, le fueron amasando por turnos, con toques 
relajantes, hasta dejarlo como nuevo. El Físico leía. 
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     De Ilya Prigogine, "Las leyes del caos", 1999, Crítica. 
 
"Las ciencias fundamentales se expresan en términos matemáticos.  
Los 'científicos' leen a Shakespeare, los 'humanistas' no son sensibles  
a la belleza de las matemáticas. Yo creo que esta dicotomía  
tiene una razón profunda, se debe a la manera  
en que es incorporada la noción de tiempo  
en cada una de las dos culturas. 
 
* 
      
     "La probabilidad y el determinismo no se oponen, ni siquiera  
a escala macroscópica, sino que se complementan.  
La existencia de bifurcaciones da un carácter histórico  
a la evolución de un sistema. La historia se introduce entonces  
en los sistemas más simples de la química y la hidrodinámica. 
 
     "Una propiedad destacada de estas bifurcaciones es su sensibilidad,  
el hecho de que pequeñas variaciones en la naturaleza del sistema  
lleven a la elección preferente de una de las dos ramas.  
Para esto basta con romper la simetría. 
 
* 
 
     "En el punto de bifurcación, la predicción tiene un carácter  
probabilista,  
mientras que entre los puntos de bifurcación podemos hablar  
de leyes deterministas...  
La 'flecha del tiempo' es creadora de estructuras. 
 
* 
 
     "Durante mucho tiempo el determinismo era el símbolo  
de la inteligibilidad científica, mientras que hoy se reduce  
a una propiedad que sólo es válida en casos límite.  
Estos casos corresponden, precisamente,  
a los sistemas dinámicos estables. 
 
* 
 
     "El simple hecho de que unos sistemas puedan volverse caóticos  
no es ninguna novedad. El ejemplo clásico  
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es la transición entre movimiento laminar y turbulento.  
Pero un líquido es un sistema complejo, con una población enorme  
de partículas en interacción. Es un sistema tan complejo  
que no podemos pretender describirlo en términos  
de trayectorias individuales. 
 
* 
 
     "El esquema es el siguiente:  
inestabilidad (flecha) probabilidad (flecha) irreversibilidad.  
La inestabilidad, el caos, nos obligan a pasar  
a un esquema probabilista (abandono de las trayectorias  
en mecánica clásica, de las funciones de onda en la mecánica cuántica),  
el esquema probabilista nos lleva a estudiar  
el operador de evolución correspondiente,  
lo cual nos permitirá aclarar la ruptura de simetría temporal  
y, por consiguiente, la irreversibilidad. 
 
* 
 
     "Ninguna medida, ningún cálculo, llevan estrictamente a un punto,  
a la consideración de una sola trayectoria.  
Siempre estaremos frente a conjuntos de trayectorias. 
 
* 
 
     "...la irreversibilidad... sólo aparece para distribuciones  
de probabilidades 'regulares'... 
 
* 
 
     "Para nosotros la inestabilidad, el caos, son el punto de partida  
para una nueva formulación de la dinámica,  
incorporando probabilidades e inestabilidades... La inestabilidad,  
el caos, son la situación normal en el ámbito  
de los problemas que aborda la física contemporánea." 
 
* 
 
     "Cualquier niño que se haya columpiado sabe lo que es una resonancia... 
 
     "...una diferencia esencial entre los sistemas para los que se podía  
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eliminar la interacción, a los que llamaba (Poincaré)  
sistemas 'integrables',  
y sistemas para los que esta eliminación era imposible  
(por lo menos para un cálculo de perturbaciones),  
a los que llamaba 'no integrables'. 
 
     "...a causa de las resonancias, aparecen dos tipos de trayectorias:  
unas trayectorias regulares deterministas,  
pero también unas trayectorias irregulares 'imprevisibles',  
que son resultado de las resonancias. 
 
     "...cuando se eleva la energía del sistema,  
el número de trayectorias aleatorias aumenta,  
y finalmente el sistema se vuelve caótico... 
 
* 
 
     "En cierto modo, volvemos una vez más a la idea  
de que la irreversibilidad es un elemento que el hombre introduce  
en una naturaleza fundamentalmente reversible.  
Este problema se plantea con más agudeza  
en mecánica cuántica que en mecánica clásica. 
 
* 
 
     "Creo que la idea de un tiempo vinculado al nivel estadístico,  
y más concretamente a la evolución de las correlaciones,  
tiene un claro alcance intuitivo. Cuando comparamos  
dos sociedades humanas  
(como la sociedad del neolítico con la sociedad actual),  
no es que los hombres, tomados individualmente, sean distintos,  
más o menos inteligentes, sino que las relaciones entre individuos  
han experimentado un cambio radical. No cabe la menor duda,  
también, de que nuestra sociedad envejece más deprisa  
que la neolítica, porque los medios de comunicación  
se han amplificado,  
y por lo tanto la dinámica de las correlaciones sociales  
ha experimentado una enorme aceleración. 
 
     "...esquema conceptual: 
inestabilidad (caos) ... probabilidad ... irreversibilidad. 
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* 
 
     "La transición del mundo cuántico a nuestro mundo dinámico clásico  
se realiza a través de los sistemas dinámicos inestables... 
 
     "...en los sistemas dinámicos inestables  
no podemos recurrir al tiempo cuántico... sino que debemos  
utilizar el tiempo asociado a la evolución de las probabilidades...  
 
     "En otras palabras, un tiempo común al hombre y a la naturaleza  
se establece a través de las resonancias. Esta es la condición  
de una posibilidad de comunicarnos con la naturaleza. 
 
* 
 
     "El desarrollo de la cosmología cuántica exige...  
una mecánica cuántica 'sin observador'.  
Esa es precisamente la formulación a la que llega nuestro estudio. 
 
* 
 
     "Hoy sabemos que la ley de crecimiento de la entropía  
y la física del no equilibrio nos enseñan algo fundamental  
sobre la estructura del universo...  
El punto de vista clásico era que los sistemas estables  
eran la regla y los inestables excepciones.  
Ahora le damos la vuelta a esta perspectiva. 
 
     "Tradicionalmente (las leyes de la naturaleza) estaban asociadas  
al determinismo y a la reversibilidad del tiempo.  
En los sistemas inestables, las leyes de la naturaleza  
se tornan fundamentalmente probabilistas.  
Expresan lo que es posible y no lo que es 'cierto'.  
 
* 
 
     "La materia está asociada a la extensión,  
y por lo tanto a una geometría. Es sabido que la idea central  
de la obra de Einstein fue acceder a una descripción geométrica  
de la física. En cambio, los intelectuales están asociados  
al pensamiento, y éste no se puede separar de la distinción  
entre un 'antes' y un 'después', es decir, de la flecha del tiempo. 
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* 
 
     "La ciencia empieza a ser capaz de describir  
la creatividad de la naturaleza, y hoy el tiempo  
ya no habla de soledad, sino de alianza  
entre el hombre y la naturaleza descrita por él." 
 
 
 

Próxima nonovela – IX.02 
 
     Se fueron los masajistas, igual de bulliciosos que cuando habían llegado. 
Sic. Querían llegar a tiempo para el próximo vuelo - era en helicóptero, 
muy emocionante - para la casa del naranjal. No se querían perder la fiesta. 
Boris Juan se interesó por las últimas reivindicaciones. "Que sigue 
habiendo muchas disfunciones en la informatización". "Que nos terminen 
de informatizar bien, sin mamoneos". Nuevas inestabilidades. Eso 
significaba que todo iba bien.  
 
Sería poco más de mediodía. Boris Juan Ivanov -siesta finlandesa- se quedó 
dormido soñando con Boris Juan Bravo Gudunov - Juan Bravo o J.B a 
secas - soñándose ESC que soñaba con ESB, sintiéndose misteriosamente 
nombrado por otro que lo nombraba ES.  
 
 
 

 
 
 
 

FIN  
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APÉNDICES 
 
 
 

 
 

 
 
 
TEXTO 1 DE PRÓXIMA NONOVELA – II.02 
 

J. M. Parreño. Segovia.                                                            
Alcalá, 28 de julio de 1999. 

 
     Querido J. M. P.: definitivamente te me has metido  
en la nonovela refractaria que me está rondando teselita a teselita.  
Me hiciste rodar un rato por algún rincón abismal  
de tu abismo entrevisto. Abismos mentales - esas conexiones  
aguzadísimas - que a veces son muy divertidos, de patinar,  
como esos del monopatín. El congelador, una delicia,  
aunque tetriquillo. Ahora, lo del abismo, de astrónomo total.  
Queda, con tu permiso, incorporado a la nonovela,  
cada vez más amosaicada, desmigajada, un lío.  
Creo que se me puede convertir - ¿te acuerdas del diálogo  
de los mártires de Argel? - en algo así como un intento  
de martirologio moderno o postmoderno o contemporáneo,  
o algo así... 
 
     Lo que me cuentas de que te sientes invadido  
y con ganas de dedicarte a lo tuyo, y todo dios te enreda  
en sus textos-neuras y tal, pues eso; es así; esta misma carta mía  
es una irrupción, así como te la envío. Draculismo puro,  
chupópteros de energías que, en el peor de los casos - cuando no viene  
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a cuento o te aburre -, además, te desarman de tus propias energías,  
los viejos embrujamientos de los que hay que huir  
como del demonio. Estuve por Asturias una semana  
intentando hacerme pasar por J.B., el profe algo decepcionado  
pero animoso aún, para ver si me metía en literatura nonovelera,  
pero no hubo manera. Terminé leyendo cosas,  
y entre ellas pillé el Demian del Hesse, que andaba por allí  
- tengo una especie de fragmento de biblioteca rara -,  
y en el C.I: "Cuando me representaba al diablo  
podía figurármelo en las calles, enmascarado o a cara descubierta,  
en el mercado, o en las tabernas; pero nunca en nuestro hogar."  
Y luego descubre a Abraxas, "la divinidad  
que era dios y demonio a la vez". Algo ligera la novela del Hess,  
al lado del vendaval del Dr. Faustus del Mann. Pero al azar,  
a seis páginas del final del Diario de un ladrón del Genet,  
"La fuerza del diablo, su poder sobre nosotros residen  
en su ironía. Su seducción no es tal vez más que su indiferencia".  
Es una delicia percibir los matices de las diferentes  
Concepciones, o versiones, o lo que sea. El Mefistófeles  
metiendo el rabo por ahí, y al que hay que identificar  
en este laberinto de representaciones, así, para ponerse trascendental.  
Y para echarle un bailecito o, como decía Lutero,  
para mandarlo a tomar po'l culo, que no sé cómo sería en alemán...  
  
 

 
 
TEXTO 2 DE PROXIMA NONOVELA – II.02 
 

 Alcalá, agosto de 1999. 
 Estimados señores de Cajamadrid: 

 
1º Tengo domiciliada mi nómina en su establecimiento y, no obstante,  
me encuentro con intervenciones suyas sobre mi dinero   
que me parecen abusivas; como la última: me suben casi 1.100 pesetas  
por el último recibo de un préstamo que tengo con Ustedes  
- de unas 25.000 pesetas al mes, me cobran más de 26.000 -,  
que es un 4% añadido a lo que ya les pago, sólo por una semana  
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de desfase que, multiplicado por 52 semanas, da un 208% al año.  
¿Es correcto el cálculo? 
 
2º No hacen nada más que enviarme a casa, en estos días  
de agosto, irrespirables en Alcalá a causa de altos niveles de ozono  
- a causa, entre otras cosas, de tanto automóvil, etc.-,  
no hacen más que enviarme propaganda de automóviles,  
la última - creo recordar que de Opel - lujosísima de fotografía y diseño.  
Y eso me desagrada también, de manera automática,  
como pre-juicio, profundamente. Con lo que les rogaría evitaran,  
en mi correspondencia, tales alardes para mí de mal gusto  
y de inconsciencia lamentable. 
 
3º Atentamente, E.S. 
 
 

 
 
 
TEXTO 3, por alusiones de PROXIMA NONOVELA – II.02 
 
SOBRE EL ABISMO. José María Parreño. 
 
     Los filósofos han hablado tanto del abismo  
que han terminado por llenarlo de palabras. De abismos  
sólo deberían poder hablar los alpinistas. Los suicidas  
que sobreviven al salto. Y quienes padecen de laberintitis,  
una afección del oído interno que, en cuanto te pones de pie,  
hace que te sientas como si caminaras por un cable a cuarenta metros  
del suelo. Utilizar el abismo como metáfora cuando el mayor desnivel  
que se conoce es el escalón, y el mayor vacío el de unas vacaciones  
sin planes es, más que una frivolidad, un síntoma de estupidez.  
Uno debería gastar siempre palabras de su talla. Qué poca confianza  
nos infunde alguien que está constantemente subiéndose  
los pantalones, para que no se le caigan. Y la palabra abismo  
nos viene grande a todos. A todos salvo a quienes tienen  
el vértigo de sastre. 
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*** 
 
     Otro nombre de abismo es "caída sin fin".  
Y otro, "Nimersant", "el nunca satisfecho".  
La esencia del abismo es carecer de fondo. En ese sentido,  
no hay unos más profundos que otros. Uno de estos abismos absolutos,  
el primero científicamente registrado - en 1971 -,  
es Cignus X.1 (o sea, el mayor emisor de Rayos X  
de la Constelación del Cisne). Se trata de una estrella colapsada.  
Una estrella cuya masa adquirió una densidad tan superior a su materia  
que su fuerza de gravedad hizo, como si dijéramos,  
que se tragara a si misma. Ni siquiera llega a emitir luz:  
la genera y la ingiere al mismo tiempo. Es por eso  
que no hay huella material de su presencia. Salvo su atracción  
gravitatoria. Es un vacío que atrae. Mantiene a su alrededor en órbita  
a todos los planetas que estaban allí cuando era visible.  
Y absorbe insaciable cualquier objeto que rebase su "horizonte",  
que se le aproxime más de cierta distancia. 
 
     Cignus X.1 tiene diez veces la masa del sol.  
Pero en mitad de nuestra galaxia existe un agujero negro  
con una masa tres millones y medio de veces superior.  
En torno suyo zumban estrellas invisibles, la mayoría de las cuales  
acabarán por caer dentro de él, incrementando su masa y su tamaño.  
Las más próximas giran más rápido que las lejanas,  
como sucede en un desagüe. 
 
     Todo lo que cae en un agujero negro desaparece,  
y los científicos llevan años preguntándose dónde va.  
Una de las hipótesis apunta a que se traslada al envés del tiempo.  
Es una posibilidad difícil de imaginar. Y eso,  
que un abismo sin fondo conduzca a lo inimaginable,  
perfecciona el concepto que tengamos de él. 
 
*** 
 
     Después de todo, y lo dicho, ahora voy yo. A hablar del abismo.  
Por escalador, suicida, delirante o enfermo del oído. O todo junto.  
Soy una enciclopedia del mareo. Habrá en este universo  
abismos vastos como miles de soles, pero hay también  
abismos monoplaza. Desde que saqué la cabeza  
entre las piernas de mi madre, y salí afuera, no he hecho otra cosa  
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que caer. Estoy cayendo, cada vez más deprisa,  
con el pelo más blanco y los ojos más abiertos.  
Treinta y ocho años cayendo hacia la muerte, ésta sí  
que es profundidad. Afortunadamente el fondo es difuso,  
como los precipicios de la pintura china. Si lo distinguiéramos  
con claridad enfermaríamos de miedo. Y no, caemos jovialmente.  
Es tan ridículo como imaginar que alguien que se desploma  
desde el piso cincuenta de una torre y en el trayecto se preocupa  
porque no le han devuelto un libro, o le aprietan los zapatos.  
Pero somos así. Para no perder la razón,  
mientras se nos va desfigurando el rostro, se nos sueltan los músculos  
y se afila la nariz, lo mejor es que ignoremos todo, salvo el latido  
que nos sostiene. Que olvidemos el origen y el fin,  
que respiremos el manjar de este aire que atruena. 
 
*** 
 
     Siempre que pensamos en abismo, pensamos en caída.  
No en una inmensidad en que flotar, sino en un barranco  
en que precipitarnos. El abismo remite a lo abierto  
y la angustia a lo angosto, pero aún así el abismo también  
produce angustia. La velocidad de la caída - el tiempo -  
aguza el espacio, y la anchura se convierte en túnel.  
Es siempre el tiempo, no el espacio, el que nos mata. 
 
*** 
 
     Otro tanto pasa con el Habismo, por otro nombre  
"sociedad de consumo", ese despeñadero sobre el haber.  
Vasto universo de objetos sobre el que no es posible  
quedarse suspendido: te arrojas de uno a otro a otro,  
logrando cuanto puedas (pero cuantos más son, menos es cada uno).  
Yendo más rápido de X a Y no tendrás más tiempo, sino más prisa.  
Y "prisa" es el nombre del abismo en el tiempo.  
La prisa entunela esta vida, que pudo ser volar, y es caerse. 
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FIN 
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     Fito Náser telefoneó a Boris Juan Ivanov: "Se te ha olvidado el índice de 
tu nonovela que, por otra parte, gustó mucho, como sabrás. Te pido un 
último esfuerzo, y te prometo no molestarte más en tu retiro menorquín". Y 
Boris Juan, para la mejor comprensión del índice, añadió los tres tiempos 
aproximados dominantes de los diferentes textos y una nota: "ESB creó a 
ESC y J.B. es ES. Intuyo que mi madre me puso este nombre por ser hijo 
de J.B." 
 
Próxima nonovela – I.01: Boris Juan recibe el encargo de Fito Náser de 
investigar los nuevos hallazgos documentales de J.B. (Tiempo literario). 
Próxima nonovela – I.02: Los papeles de J.B. que trajo la portadora de 
avisos japonesa (Tiempo histórico-literario). 
Próxima nonovela – I.03: Tiempo real en tiempo histórico-literario. 
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Próxima nonovela – I.04: Primera iluminación... (Tiempo real pleno en 
tiempo literario pleno). 
 
Próxima nonovela – II.01: Boris Juan se arrepiente del encargo aceptado 
(Tiempo literario). 
Próxima nonovela – II.02: Otra vez los papeles de J.B. y un posible 
deslinde de tiempos o intento clasificatorio. 
Próxima nonovela – II.03: Boris Juan a solas con los papeles (Tiempo real 
en tiempo histórico-literario).  
Próxima nonovela – II.04: Tiempo real en tiempo histórico-literario. 
 
Próxima nonovela – III.01: Boris Juan trabaja unos días con los papeles 
de J.B. (Tiempo real en tiempo histórico-literario). 
Próxima nonovela – III.02: Lo mismo. 
Próxima nonovela – III.03: Boris Juan se arrepiente por segunda vez del 
encargo aceptado (Tiempo literario). 
Próxima nonovela – III.04: Boris Juan cambia de opinión por tercera vez y 
acepta tan solo por tres días los papeles de J.B. (Tiempo literario). 
 
Próxima nonovela – IV: Ramonín el Roque (Literatura). 
 
Próxima nonovela – V: Ensayo de lectura activa de "Fausto" de W. Von 
Goethe (Literatura). 
 
Próxima nonovela – VI.01: Boris Juan aplica el método paranoico-crítico 
(Tiempo real en tiempo histórico-literario). 
Próxima nonovela – VI.02: Fichas sueltas en tiempo real (Tiempo real en 
tiempo histórico-literario). 
Próxima nonovela – VI.03: Boris Juan encuentra documentos indéditos de 
interés para la biografía de J.B. (Tiempo histórico literario). 
 
Próxima nonovela – VII: El maestro valiente (Tiempo histórico). 
 
Próxima nonovela – VIII: Boris Juan termina el encargo que le hiciera 
Fito Náser en su retiro menorquín (Tiempo histórico-literario). 
 
Próxima nonovela – IX.01: Final de los masajistas, con lectura activa de 
"Las leyes del caos" de I. Prigogine (Tiempo real en tiempo histórico-
literario). 
Próxima nonovela – IX.02: Se fueron los masajistas, y Fin (Tiempo real, el 
del sueño). 
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APÉNDICES 
Texto 1, de Próxima nonovela – II.02: carta a J. M. Parreño (fragmentos). 
Texto 2, de Próxima nonovela – II.02: carta a Cajamadrid. 
Texto 3, por alusiones de Próxima nonovela – II.02: "Sobre el abismo", de 
J. M. Parreño. 
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POST-NONOVELA REFRACTARIA. 
Especial para LA FÁBRICA, 29 DE MAYO 2000, 

y como ejercicio irónico de poesía de la experiencia. 
 
 

 
 
 

CAMPANILLA. 
 
Conocí a Campanilla en una galeota corsaria  
- de la que Kiko Rivas era gran arráez -  
 
y en el II salón refractario de la galería Buades  
nos llenó nuestras casas imaginarias de platillos voladores  
accionados con motorcitos de minipímer,  
 
y nos cubrió la programación de nuestros magnestocopios domésticos  
con una película en la que desde su casa ella misma representaba  
a todos los actores de la humanidad representando historias divertidas  
de niñas soñadoras y activas.  
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Luego se quemó la casa  
y la galeota corsaria de la que el Kiko era arráez  
hubo de descansar un rato de tanta travesía  
para reparaciones urgentes y calafateado,  
y por fin me vuelvo a encontrar aquí con Campanilla,  
de estriptís en el escaparate o ventana de una fábrica,  
 
estructura móvil de invento de doctor chiflado encantador, 
ruedas y varillas de madera coloreada, resortes espirales, hilos 
y manos, manitas - algunas invisibles - y manazas 
que saludan y acarician al aire, invisible Campanilla, 
 
recreándose y recreando el mundo soñado  
movido por un motor de exprimidor,  
 
y enviando un mensaje al que pasa  
- nómada en intersticio de nomadeo para recargar energía -,  
cabeza pensante,  
HOLA CARACOLA. 
 
Otra que no quiere crecer.  
 
Gracias, salud y mucha fortuna para Campanilla. 
 
 

 
 
Alcalá, 22 de mayo de 2012, huelga general de la enseñanza en España, fin de esta 
nueva edición de la nonovela refractaria, en la memoria Quisco de la Peña y Quico 
Rivas, amigos que se fueron. Y Fifo Laje, recién desaparecido de entre nosotros 
también. Nuevos habitantes de la biblioteca de don Borondón. 


