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A Juan Antonio Ruipérez Abizanda: 

 

Decían los antiguos que lo escrito permanece y queda. 

Por si alcanzaran ese destino las páginas que siguen, he 

querido poner tu nombre al principio de ellas.   
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A Marta Guerrero Rodríguez: 

 

He aquí los labios, y el perfil severo sobre su trazo, ese 

rasgo; y la sonrisa que acrece lo que descubre; y la mirada, 

que va configurando, encendida, su objeto; y la mano abierta 

sobre el pecho; y la desgarbada figura, graciosa, en pie, sobre 

la desplomada cadera.   
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Los números romanos remiten a los capítulos, y los arábigos, 

a los parágrafos. 

 

Abellán Cebrián, Antonio: 

Citado por Damiana y conocido, después, por Juana. 

Describió a Damiana y Lucía: IV-1-6-10-20-21-22-23-40-45-

47. 

Adelina: 

Esposa de Juan Rosendo, cuyo de Damiana: IV-37. 

Adriana: 

Joven homófila, amante de Lucía: IV-47-53-60. 

Albacete, Cornuvia (†): 

Amiga de Juana y de Daniel: IV-16. 

Alberola, Enrique: 

Amigo de Juana y de Daniel, y esposo de Ana Rubio: IV-

3. 

Alfonsina: 

Mujer homófila, vendedora de periódicos, conocida por 

Dionisio Sierra. Descubrió a Damiana y Lucía: IV-14-21. 

Almaciles, Orencio: 

Ilustrísimo señor y cuyo de Damiana: IV-38-39-51-52-

53-60. 

Alodia: 
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Mujer homófila, descrita por Juana: IV-34. 

Amparito: 

Véase Pastor Cos, Amparo. 

Anastasia: 

Mujer homófila, sorprendida, en fricación, con una 

pulimentadora de muebles, por su marido Anselmo: IV-45-60. 

Andrés: 

Tío de Verónica, protegida de Damiana: IV-41. 

Antonina: 

Joven homófila, estudiante, amiga de Teodora, también 

homófila: IV-54-60. 

Araceli: 

Amiga de Orencio Almaciles, cuyo de Damiana: IV-38. 

Arroyo, Silvestre: 

Amigo de Juana y de Daniel, y enamorado de Cristina 

Saura: IV-11. 

Aurelio: 

Arquitecto, amigo de Damiana: IV-41. 

Auxilio: 

Mujer homófila, advertida por Josefina Fernández 

Robles: IV-61. 

Balanza Bonache, Alberto: 

Amigo de Juana y de Daniel: IV-39. 
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Barberá Blesa, Carmen: 

Amiga de Juana y de Daniel, y esposa de José López 

Martí. Describió a Damiana y Lucía, y compuso seis relatos 

sobre ambas: IV-5-17-21-22-24-32-36-40-42-44-45-46-48-53. 

Barcia, Bernardo: 

Conocido de Juana y Daniel: IV-11. 

Basilio: 

Vendedor de perfumes y amante de Damiana: IV-57-60-

62. 

Benigno: 

Arquitecto, amigo de Damiana; aconsejó a ésta que 

visitara un psiquiatra: IV-50. 

Benítez, Esther: 

Amiga de Juana y de Daniel, y esposa de Isaac Montero: 

IV-40. 

Bernardino: 

Decorador, adicto del figón «Las Locas», y amigo de 

Damiana y Lucía: IV-40. 

Bibiana: 

Mujer homófila, antigua amante de Lucía: IV-30-36-53-

62. 

Bruteux, Roger: 

Amigo belga de Damiana: IV-51. 
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Buendía, Arnaldo: 

Arquitecto, amigo de Damiana y de Lucía: IV-1-21. 

Bugulawski: 

Extranjero, amante de Helda Sauter, amiga alemana de 

Damiana: I. 

Cadenas, Pepito: 

Profesor de liceo, amigo, contertulio y cuyo de Damiana: 

I, II, III, IV-1-4-21-24-35-37-39-40-42-47. 

Camila: 

Mujer homófila, amante de Olegario, y amiga de 

Federica, Ignacia, Cornelia y Genoveva, también homófilas: 

IV-31. 

Camila: 

Amiga de Juana: IV-51. 

Canedo, Pasión: 

Profesora de lengua francesa, y compañera de estudios de 

Damiana: IV-47. 

Carbajo Sánchez, Amparo: 

Amiga de Juana y de Daniel. Opinó sobre ambos: IV-8-

55. 

Carbajo Sánchez, Elena: 

Amiga de Juana y de Daniel. Opinó sobre Damiana y 

sobre Daniel: IV-3-5-11-20-41-47-48-52. 
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Carrasco, Silvia: 

Cartomántica, amiga y contertulia de Damiana: I, IV-1-

4-51. 

Cifuentes, Isidoro: 

Conocido de Juana y de Daniel. Huyó con la esposa de 

Demetrio Columba: IV-11. 

Clavel, Valentina: 

Amiga de Juana y de Daniel. Describió un coloquio entre 

Damiana y Lucía, y comentó, también, el lenguaje de ésta: IV-

12. 

Clavero, Manuel: 

Amigo de Juana y de Daniel. Describió a Lucía: IV-43. 

Clotilde: 

Joven homófila, amante de Lucía. Se decía que, en cierta 

ocasión, injurió a Damiana: IV-43-53-60-62. 

Columba, Demetrio: 

Conocido de Juana y de Daniel. Su esposa huyó con 

Isidoro Cifuentes: IV-11. 

Constancio: 

Abogado y amigo de Damiana. Asesoró a Verónica: IV-

41. 

Cornelia: 



MIGUEL ESPINOSA 

18 

 

Mujer homófila, amiga de Federica, Ignacia, Genoveva y 

Camila, también homófilas: IV-31. 

Covacho, Emigdio: 

Burócrata, amigo y contertulio de Damiana: I, IV-1-4-21-

51. 

Damiana: 

Boticaria, amante de Lucía y antigua amante de Daniel: 

I, II, III, IV-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-

19-20-21-22-23-24-27-2829-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-

40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-5152-53-54-55-56-57-58-

59-60-61-62, Epílogo. 

Daniel: 

Antiguo amante de Damiana y amado de Juana: I, II, III, 

IV-1-2-3-45-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-23-24-25-26-27-28-2930-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-

41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-5253-54-55-56-57-58-59-

60-61-62, Epílogo. 

Delfina: 

Mujer homófila, antigua amante de Lucía: IV-36. 

Demetrio: 

Amigo de Orencio Almaciles, cuyo de Damiana: IV-38. 

Domingo: 

Amigo de Orencio Almaciles, cuyo de Damiana: IV-38. 
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Dorado Soto, Angelines: 

Amiga de Juana y de Daniel: IV-41-46-47-48-53. 

Duero, Feliciana: 

Ensalmadora, amiga y contertulia de Damiana: I, IV-1-4-

51. 

Emilia: 

Prima de Juana. Describió el encelamiento de dos 

homófilas: IV-15-21-22-37-51. 

Espinosa Gironés, Miguel: 

Amigo de Juana y de Daniel, autor de un libro titulado La 

tríbada falsaria. Escribió múltiples relatos sobre Damiana: IV-

9-28-2934-35-37-38-39-41-43-46-47-49-52-53-55-56-57, 

Epílogo. 

Evangelina: 

Vecina de Damiana y Lucía, a quienes observó: IV-22. 

Facunda: 

Anciana homófila, advertida por Juana: IV-34. 

Federica: 

Mujer homófila, amiga de Ignacia, Cornelia, Genoveva y 

Camila, también homófilas: IV-31. 

Felisa: 

Anciana citada por Juana: IV-9. 

Fernanda: 
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Joven tendera; quedó embobada en la estampa de Lucía: 

IV-29. 

Fernández Robles, Josefina: 

Amiga de Juana y de Daniel. Opinó sobre Damiana, 

sobre Lucía y sobre Daniel: IV-5-7-24-32-38-47-48-57-58-61. 

Florentina: 

Esposa de Fulgencio, cuyo de Damiana: IV-37-48. 

Fulgencio: 

Anciano citado por Juana: IV-9. 

Fulgencio: 

Doctor ingeniero, cuyo de Damiana: IV-37-39-42-48-50-

51-53-60. 

Gabino: 

Citado por Juana como padre de un hijo natural: IV-22. 

Gabriela: 

Mujer homófila de cuarenta y cinco años, telegrafista; 

conocida de Antonina y Teodora, jóvenes estudiantes, también 

homófilas: IV-33-54-60. 

Genoveva: 

Mujer homófila, amiga de Federica, Ignacia, Cornelia y 

Camila, también homófilas: IV-31. 

González, Julio: 

Amigo de Juana; opinó sobre Damiana: IV-60. 
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Guerrero Sáez, Francisco: 

Amigo de Juana y Daniel: IV-44. 

Heintel, Wilhelm: 

Amigo alemán de Damiana. Copuló con ella: I, IV-21-

24. 

Hernández Cánovas, Ángeles: 

Amiga de Juana y de Daniel: IV-5-7-11-56. 

Ibáñez, Romualdo: 

Profesor de Ciencia Física y esposo de María Ordóñez: 

IV-58-59. 

Ignacia: 

Mujer homófila, amiga de Federica, Cornelia, Genoveva 

y Camila, también homófilas: IV-31. 

Ignacio: 

Anciano citado por Juana: IV-9. 

Inchausti, Victoria: 

Amiga de Juana: IV-48. 

Isanta, Alfredo: 

Amigo de Juana y de Daniel. Opinó sobre Damiana: IV-

20. 

Josefa (†): 

Amiga de Daniel, que compuso una elegía a su muerte: 

IV-5. 
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Juan Ginés: 

Profesor de Universidad, defensor de Damiana; se 

comprometió a escribir un libro una vez que hubiese adquirido 

un diccionario de la lengua: IV-43-44-55. 

Juan Rosendo: 

Profesor, y cuyo de Damiana: IV-37-39-42-51-53. 

Juan Ruiz, Ascensión: 

Amiga de Juana y de Daniel. Describió a Damiana y 

Lucía: IV-2-5-55. 

Juana: 

Enamorada de Daniel: IV-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-14-15-16-17-1819-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-

32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-4243-44-45-46-47-48-49-50-

51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62, Epílogo. 

Julio: 

Patrón y camarero del bodegón Alfonsina, y amigo de 

Damiana y de Lucía: IV-37-48-54. 

Justina: 

Amiga de Damiana y compañera de sus viajes al 

extranjero: I, II, IV-21-23-24-51-62. 

Laencina, Obdulia: 

Amiga de Juana y de Daniel; escribió dos relatos: IV-34. 

Lancina, Severo: 
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Amigo de Damiana, con quien rehusó copular; ella le 

besó las manos: IV-2-4-51-58. 

Lavina, Sixto: 

Cortejador de Damiana cuando ésta era estudiante: IV-

37. 

Leoncio: 

Amigo de Orencio Almaciles, cuyo de Damiana: IV-38. 

Leonor: 

Amiga de Damiana y de Lucía: II. 

López Martí, José: 

Estudioso de Damiana, de quien opinó repetidas veces, y 

amigo de Juana y de Daniel: I, II, III, IV-3-4-5-6-12-17-35-37-

44-50-54-58-60. 

Lucía: 

Modista, amante de Damiana: II, III, IV-1-2-3-4-6-7-8-

9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29-30-

31-32-33-34-35-36-37-40-41-4243-44-45-47-48-49-50-51-52-

53-54-55-56-57-58-59-60-61-62. 

Lucio, Tomás: 

Poeta y primer cantor de Damiana y Lucía: IV-21-27. 

Luisa: 

Citada por Juana como amante de Fulgencio y esposa de 

Ignacio: IV-9. 
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Marcelo: 

Esposo de Verónica, protegida de Damiana: IV-41. 

Mariano: 

Antiguo decano de la Facultad de Derecho, citado por 

Orencio Almaciles, cuyo de Damiana: IV-38-52. 

Martina: 

Muchacha pantalonera, amiga de Lucía: IV-1-21-24-30-

53-60. 

Martínez Cardona, Pedro: 

Amigo de Juana y de Daniel: IV-13-44-46. 

Martínez Valero, José Luis: 

Amigo de Juana y Daniel; opinó sobre Damiana: IV-54-

60. 

Matencio, Carlos: 

Opulento y suicida, admirado por Fulgencio, cuyo de 

Damiana: IV-37. 

Micle, Take: 

Amigo rumano de Damiana; copuló con ella y la visitó 

en España: I, IV-21-24-27-32. 

Montero, Isaac: 

Amigo de Juana y de Daniel: IV-40. 

Montiel, Ángel: 



TRÍBADA 

25 

 

Amigo de Juana y de Daniel; se pronunció en repetidas 

ocasiones sobre el caso de las homófilas: IV-31-48-50. 

Montijano Rodajo, Francisco: 

Amigo de Juana y de Daniel. Describió a Damiana y 

Lucía; descubrió la valija de Damiana y fisgó en ella: IV-4-5-

20-32-44-60. 

Montoya Melgar, Alfredo: 

Amigo de Juana y de Daniel. Describió a Damiana y 

Lucía: IV-2-10-11-14-22-32-37-44-54-58-59. 

Natalia: 

Manceba de botica, empleada de Damiana: IV-32. 

Nieto, Rosario: 

Quiromántica, amiga y contertulia de Damiana: I, IV-1-

4-51. 

Olegario: 

Amante de Camila, citado por Ángel Montiel: IV-31. 

Ordóñez, María: 

Profesora; descrita por Alfredo Montoya en 

contraposición a Damiana: IV-58-59. 

Palacios, Damiana: 

Véase también Damiana: I, IV-29-43-44-47-51-54-58-

59. 

Pancracio: 
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Músico trompetista, amante y cuyo de Damiana: IV-35-

39-42-5153-60. 

Parcel, Casiano: 

Cuyo de Damiana. Se presentó una tarde en el figón 

Alfonsina, vestido de Jerjes: IV-39-42-60. 

Pascual García, Pilar: 

Amiga de Juana y de Daniel. Comentó el lenguaje de 

Damiana: IV-19-40-61. 

Pastor Cos, Amparo: 

Amiga de Juana y de Daniel. Comentó una carcajada de 

Damiana, y describió sus comportamientos y actitudes: IV-22-

32-33-36-4248-49-50-52-53. 

Patricio: 

Portero del edificio en que habitaron Damiana y Lucía: 

IV-29. 

Paulino: 

Confidente y amigo de Damiana: IV-49-50-53-60. 

Pérez Valenzuela, Juan: 

Amigo de Juana y de Daniel. Describió a Damiana y 

opinó sobre ella y sobre Daniel: IV-3-5-7-14-20-36-54-58. 

Porfiria: 

Mujer homófila, descrita por Juana: IV-34. 

Prudencia: 



TRÍBADA 

27 

 

Manceba de botica, empleada de Damiana: IV-29. 

Puentes, Emiliano: 

Pintor. Autor de un cuadro titulado Damiana y Lucía, 

peinadas por Tadi, en la mañana de mayo: IV-56. 

Quinita: 

Mujer homófila, antigua amante de Lucía: IV-18-21-24-

30-33-36-53-60. 

Rafaela: 

Manceba de botica, empleada de Damiana: IV-29. 

Ramírez, Pedro: 

Amigo de Juana y de Daniel: IV-36. 

Rázago, Amelia: 

Esposa de Severo Lancina, deseado de Damiana: IV-2-4. 

Régnier, Robert: 

Amigo francés de Damiana; copuló con ella y le escribió 

una carta: I, IV-21. 

Rivière, Jacques: 

Extranjero, amigo de Damiana: IV-51. 

Rodríguez Castro, Teodosio (†): 

Padre de Mercedes Rodríguez, y médico que fue del 

Valle de Tabladillo: IV-9. 

Rodríguez García, Mercedes: 

Amiga de Juana y de Daniel: IV-9-21-28-46. 
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Romi: 

Otro nombre de Romualdo. 

Romualdo: 

Cirujano, amigo de Damiana y Lucía: I, IV-1-18-21-24-

30-37-41-50-53. 

Rosendito: 

Desconocido, citado por Lucía: IV-12. 

Rubio, Ana: 

Amiga de Juana y de Daniel, y esposa de Enrique 

Alberola. Opinó sobre Damiana: IV-3. 

Salazar, Martín: 

Autor de un libro sobre Damiana: IV-60. 

Salcedo, Francisca: 

Amiga de Damiana, a quien imputó pasión por las ninfas: 

IV-1. 

Sanabria, Ricardo: 

Lunático conocido de Juana y de Daniel. Sufrió una 

visión alucinada de Damiana y Lucía: IV-22. 

Sanmartín, Corazón: 

Amiga de Damiana. Puso tacha a la relación de aquélla 

con Lucía: IV-7-12-54. 

Santos Díez, Matilde: 
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Amiga de Juana y de Daniel. Opinó sobre Damiana: IV-

3-5-11-32-41-47-48-52. 

Saura, Cristina: 

Conocida de Juana y de Daniel, y amada de Silvestre 

Arroyo: IV-11. 

Sauter, Helda: 

Amiga alemana de Damiana, a quien escribía cartas: I, 

IV-21. 

Sebastián: 

Fotógrafo, y cuyo de Damiana: IV-37-39-42-48-49-50-

51-53-60. 

Sierra Pérez, Dionisio: 

Amigo de Juana y de Daniel. Opinó sobre Alfonsina, 

sobre Daniel y sobre Damiana, y describió, también, a ésta; 

padeció una visión de Lucía: IV-5-14-19-34-47. 

Sofía: 

Amiga de Orencio Almaciles, cuyo de Damiana: IV-38. 

Stoep Pérez, Alicia: 

Amiga de Juana y de Daniel, y esposa de Juan Pérez 

Valenzuela. Describió y comentó a Damiana y Lucía: IV-22-29. 

Tadeo: 

Peluquero, amigo de Damiana y Lucía: I, II, IV-21-24-

30-37-53-56-60. 
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Tadi: 

Otro nombre de Tadeo. 

Teodora: 

Joven homófila, estudiante, amiga de Antonina, también 

homófila: IV-54-60. 

Verónica: 

Protegida de Damiana y esposa desamparada de cierto 

Marcelo: IV-41-42. 

Vidrieras, Lucía: 

(Véase también Lucía): IV-18-23-47-49-62. 

Vidrieras, Reyes: 

Hermana de Lucía: IV-33. 

Virginia: 

Mujer homófila, cuyo encelamiento descubrió Emilia: 

IV-15-21. 

Vivas, Anselmo: 

Casado con Anastasia, mujer homófila. Sorprendió a su 

esposa, en fricación, con una pulimentadora de muebles: IV-45. 
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Nombres de Damiana  
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Abandonada 

abeja reina  

abejita  

aborrecida  

abrumada  

aburrición  

acerola  

acerolita  

acto oculto  

acucia de la gana  

acucia de la vulva  

adelfa  

adepta de Lucía  

adicta del figón Alfonsina  

adorada de Lucía  

afán de la vulva  

afán sin remedio  

afición nefandaria  

aflatelada a Lucía  

agavillada con Lucía  

agitada desesperación  

agua de mayo 

agua delgada y cristalina  
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aguacaya  

airecillo  

airosa  

airosa espiga  

ajobada a Lucía  

alhelí  

alimañita  

alondra  

alondra de madrugada  

alquilona  

amante de Lucía  

amapola  

amarga hierba  

amarilla  

ambigüedad pastosa  

ambrosía  

ambulantona 

ambulativa florecilla  

amedrentada  

amedrentado continente  

amigada de Lucía  

amistada a Lucía  

amorcillo  
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amorcito  

amparada de Lucía  

andanza  

andar en abandono  

andorrera  

anémona 

angustiosa escasez  

anhelada de Lucía  

ánima sabida  

animalico  

animalillo  

ansiacricas 

aparroquiada con Lucía 

apestada  

arboleda en el páramo  

arbolito  

arbolito sombrío  

arracimada con Lucía  

arrope y vinagre  

asociada a Lucía  

áspero granizo  

áspero zarzal  

asustada  
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atalaya  

atardecer de mayo  

aterrada  

atribulada  

atribulada espiguita  

aura marina  

ausencia de Dios  

ausencia de ser  

avecilla  

avecilla caída  

aventura genital  

azafate de bienes  

azucenita 

 

Bacante  

bardaja  

bella presea  

bella ribera  

bestezuela  

bestialidad pacífica  

bien peinada  

bienoliente  

blanda lluvia  
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bollera  

bollera canónica  

bollera ostensiva  

bollera ostentosa 

bollerita  

boquirrubia  

brazos febles  

buen trigo  

buen vino  

burbujita  

buscona de androceos  

buscona de la flor  

buscona de la méntula 

 

Cabritilla  

cajita de novedades  

cajita de sorpresas  

cálido mosto  

callejera  

camarada de Lucía  

campanita  

campánula  

campo de mil sembrados  
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campo de trigo  

campo seco  

campo terroso  

cándida  

cándido albor  

candilito nocturno  

candoroso lucero  

cantonera  

cara contraída  

carencia  

cartón mojado  

casa de fealdades  

céfiro  

celeste luminaria  

cellenca  

centellita  

cerecita  

ciruelita 

codiciada de Lucía  

coima de Lucía  

comportamiento estricto  

comprometida con Lucía  

común señora  
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concentración de lo poco  

confundida  

consternada  

contingencia que frica  

contracción y disminución  

copuladora  

copulita con el mundo  

corazoncito  

corcilla  

corderita  

corral de hechos  

correntona  

cosicosa  

cretácea  

crisálida  

cuya de Lucía  

 

Chirle 

 

Daifa  

damita  

datilito  

delicada azalea  
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desalmada  

desalumbrada  

desamparada  

desbaratada  

desenfrenada  

deserción en el rostro  

desesposada de Lucía  

desmedrada  

desmemoriada 

desnuda de concubina  

desocupada  

destinada  

desvalida  

desventurada  

dichosa novia de Lucía  

difuminada entidad  

dueña de Lucía  

dulce doncellita 

 

Embustera  

emparejada con Lucía  

enamorada de Lucía  

enamorada de mujeres  
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encamotada 

encanto del estío  

encelada  

encelada en Lucía  

enfadosa  

enmaridada  

enmaridada con Lucía  

enojosa  

enteca realidad  

entercada  

entretenimiento con genitales  

erisipelada  

esbelta  

esbelta rama  

esbelto ciprés  

esbelto peral  

esencia ausente  

esencia homófila  

esfera  

esferita  

espiguita  

espiguita de trigo  

espiguita rubia 
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espiguita tronchada  

espíritu nulo 

esposa de Lucía  

esquilita  

estoposa  

estrado de paz  

estrecha oración  

estrellita  

estropajosa faz  

existencia sin propiedades  

extensión pervertida 

 

Falsaria  

fea  

felicísima marcada  

feraz en mentiras  

fetiche de Lucía  

filocricas  

flor entregada  

florecilla  

florido almendro  

fortaleza  

fresita  
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fricadora  

fruslera  

fruta de mayo  

fruta de verano  

fruta temprana  

frutal  

fuente sellada  

fulera  

furor de la vulva  

furor que frota 

 

Gabasa 

gacelilla  

gacelita 

gallina  

gallina de la gallina  

gallinita  

gallinita lista  

gallito tieso  

garzona  

gladiolo  

gomorrosa  

gorgojo  
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gorrioncito  

gota de rocío  

gran mona  

gredosa  

gregaria  

grofa  

grofa de Lucía  

grosella  

gusarapo 

 

Habitante de la vulva  

hacecillo de espigas  

hado de vacaciones  

haza de lances  

hecho puro  

hecho raso  

hecho tribádico  

helado pavor  

helado vacío  

hembra enviscada  

hembra  

horra  

hermanada a Lucía  
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herpes  

hiedra en el álamo  

hierofanta  

hilito de rocío  

hoja  

hombrecito 

homófila  

homófila experimentada  

hontanar  

horcajadura convexa  

horcajadura marcada  

hueca  

huera  

huerto cerrado  

huerto claustral  

huerto oloroso  

huerto pregonado  

huída de los niños 

 

Impropia  

impura  

incoherencia  

incompasiva  
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íncuba de Lucía  

indecorosa  

infeliz 

infundada  

ingenua toronjita  

inmediatez del apetito  

innecesaria  

inquieta  

insegura  

insuficiente  

irrealizada  

iza 

 

Jardín de lo sucio  

jubilosa  

jubilosa alba  

junco 

 

Lambida  

lance 

lance sin conclusión  

licenciada  

ligerita  
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limoncito  

límpido azul  

limpio aire  

lomita  

lomita en la llanada  

lucecita en la noche  

lucerito  

luciérnaga  

ludida  

ludiente  

lumbrecita  

lumbrera  

lumia  

luminaria 

 

Llaguita  

llamita 

 

Macilenta  

macilenta entidad  

malva real  

malser  

mancomunada a Lucía  
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manso río  

manzana  

manzanita  

mañana de abril  

mañana elegida  

mar en calma  

marcada  

marchita  

marida  

marida de Lucía  

marida  

maridada 

maridada con Lucía  

matraquista de salacidades  

mediodía  

medrosita  

membrillo  

mentirosa  

metamorfosis de lo impropio  

miel y hiel  

milagrito  

mirada suplicante  

mona bella  
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mónada tribádica  

monona 

morada escondida  

moza  

mozcorra de Lucía  

mucus  

mutación 

 

Nada significante  

náusea de lo trivial  

náyade  

nebulosa  

necedad sosegada  

nenúfar  

nereida  

ninfa  

niña  

níspola  

nomeolvides  

notoria  

nuececita 

 

Obsequiada de Lucía  
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ojigarza  

oliva  

olivica 

olivita  

olmo en la llanura  

olorosa hierba  

orden de lo asqueroso  

oruguita  

oscura criatura  

ovejita  

ovejita viajera  

ovillito 

 

Pacífica desesperación  

pajarita  

pajarito  

pajiza  

pálida  

palidísima  

palidita  

palmera  

palmerita  

paloma  



TRÍBADA 

51 

 

palomita  

pámpano rojo  

peciolo  

pecosa  

pecosilla  

pecosita  

pedacito  

pesadilla  

pétalos abiertos  

pichona 

pie ligerito  

pie ligero  

piedrecita  

pinchita  

pino de la sierra  

pitonga  

plena de gracia 

pobre vida  

podre  

podrida  

potranca  

prado apacible  

prado jubiloso  
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precaria  

presa de Lucía  

protegida de Lucía  

proyecto abandonado  

pustulosa  

puto de Lucía 

 

Quejosa  

querida de Lucía  

quieta tarde de verano  

quimerista  

quisicosa 

 

Rabanito de mayo  

rabiza  

ráfaga perfumada  

ramita  

realidad en el figón  

realidad mermada  

recuerdo de los evos  

redoma  

redomita  

reducción  
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reducida  

regosto de Lucía  

restregada  

restregón  

revolcona  

ringlera de viñas  

risa de fontanas  

risueña alba 

ritmo de las estaciones  

robot  

robot lacrimoso  

rodona  

rosal de verano  

rosita  

rostro alucinado  

rostro calcáreo  

rostro lechoso  

rostro pulposo  

rubicunda  

ruiseñor de abril 

 

Saber nulo  

salsa de gusto  
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samaritana  

sarmiento  

segregada  

semblante coriáceo  

sembrado  

senda en la montaña  

señora  

señorita  

señorita educada  

ser encogido 

ser sin dentro  

sibila  

sierva de Lucía  

simia  

simio  

simio de Dios  

simple avecilla  

singular refugio  

sobresalto  

socorrista  

sol de verano  

soldado homófila 

soledad venérea  
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sopas en crica  

suceso inútil  

súcuba de Lucía  

suplicante de Lucía  

susto 

 

Tabarra  

tálamo de amor  

tallito tronchado 

tediosa  

temblorosa  

terrosa  

tétrica  

tez harinosa  

tiniebla  

toronjita  

torpeza del apuro  

torpeza del hado  

tortillera  

tortillera correntona  

tortillera cursi  

tortillera educada  

tortillera física  
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tortillera notoria  

tortillera pública  

tórtola  

tortolica 

total inconcreción  

trafagona  

trafagosa  

trapacera  

trapalona  

trémula  

trémula abejita  

tremulosa  

tríbada 

tríbada abandonada  

tríbada agostada  

tríbada amnésica  

tríbada amustiada  

tríbada análoga  

tríbada caduca  

tríbada confusa  

tríbada convicta  

tríbada de dos ganas  

tríbada de frases  
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tríbada desconcertada  

tríbada desensamblada  

tríbada falsaria  

tríbada juzgada  

tríbada nullius  

tríbada pensarosa  

tríbada perpleja  

tríbada solitaria  

tríbada  

tranquila  

trigo rubio  

triscadora  

triste  

tristes genitales  

trivialidad sellada  

trotera  

trotona  

turbia  

turpituda  

tusona 

 

Ungüento en pomo  

uva  
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uvita 

 

Vacía  

vacío de Dios  

vagarosa 

vagido  

vana  

velloncito  

ventalle  

verdad burda  

verdad zafia  

vergel perfumado  

vinagre y arrope  

viña florecida  

vocablo peregrino  

vómito detenido  

voz achaflanada  

voz anal  

voz candonga  

voz chorretosa  

voz de valvas  

voz esofagada  

voz estomacada  
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voz gangosa  

voz hueca  

voz intestinal  

voz opacada  

voz puesta  

voz sebosa  

voz vaginada  

vulva fricante  

vulva implacable 

 

Yesosa  

yuntada a Lucía 

 

Zozobra 

zurrido intestinal  

zurrona 
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Nombres de Lucía  
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Abortón  

acucia fluyente  

acucia que frica  

acucia soberana  

adicta del figón  

adicta del figón Alfonsina  

advenida  

afán de la vulva  

aflatelada  

aflatelada a Damiana  

airosa  

ajobada a Damiana  

albarazo  

alcohol en el vaso  

alguacil de Damiana  

amante de Damiana  

ambulantona  

amigada de Damiana  

amistada a Damiana  

amorcillo de Damiana  

ancilla de Damiana  

andanza 

andar de simio  
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ansiacricas  

ansioso impulso  

apestada  

aposentada en el figón  

arrebato indómito  

asociada a Damiana  

asquerosa  

asqueroso mastín 

 

Bardaja  

bigarda de Damiana  

bollera  

bollera manifestada  

brazo feo de Damiana  

brazos arqueados  

brazos enarcados  

buscona de muchachitas 

 

Cabello rapado  

camarada de Damiana  

cara de llanto  

coima verrionda  

coloso  
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coloso de Damiana  

complacencia de Damiana  

comprometida con Damiana  

contrahecha  

crica de Damiana  

crisálida  

cuya de Damiana  

 

Chancro 

 

Deforme  

desvalida  

desván del mundo 

dientes pajizos  

dilogía de la figura  

dios de Damiana  

dueña de Damiana 

 

Ebria  

elegida de Damiana  

emparejada con Damiana  

enamorada de Damiana  

encamotada  
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encaro  

espiante  

encelada  

encelada en Damiana  

enfangada  

enmaridada  

enmaridada con Damiana  

entretenida de Damiana  

enviada  

esbelta  

espantosa  

esposa de Damiana  

estampa paleóntica  

experta del figón 

 

Faz acerada  

faz rijada  

fealdad que embelesa  

fealdad que traba  

feróstica  

fétida  

fidelísima de Damiana  

fricadora  
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fricadora vacante  

furiosa  

furor incansable  

furor incesable  

furor indagante 

furor que frota 

 

Gachosa pera  

gallina  

ganosa  

ganforra  

garzona  

gayona  

grandiosa fealdad  

gruñido  

gruñoso estertor 

 

Hado de Damiana  

hado primitivo  

halo silencioso  

hecho neto  

hedionda  

hembra enviscada  
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hembra horrorosa  

hermanada a Damiana  

hierofanta  

hoja y flor 

hombra  

hombrecito  

homófila  

horrenda  

horrible  

horripilante  

huera 

 

Impropia  

inconformidad arbitraria  

íncuba  

íncuba de Damiana  

indecorosa  

infecta  

infracta 

inlograda  

inmunda 

 

Lamecricas  
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lazarina  

limitación  

limitación atesorada  

limitación que fluye  

ludiente  

lumia de Damiana 

 

Malformada  

malhecha  

mamas bajas  

mamas bamboleantes  

mamas caídas  

mamas celadas  

mamas descolgadas  

mamas grandes  

mamas sobrantes  

mamas vacilantes  

manceba de Damiana  

mancomunada a Damiana  

manchada 

mandril de viso  

manfla de Damiana  

manos duras  
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marida  

marida de Damiana  

maridada con Damiana  

mastín de Damiana  

mastín lloroso  

mastín receloso  

matraquista  

mirada de nada  

mónada tribádica  

monito 

mono  

monona  

morrueco  

morrueco de Damiana  

mudanza  

mueca helada  

mueca lacrimosa  

mueca llantosa 

 

Náusea de ser  

nimbo de Damiana  

ninfa  

novia fricadora 
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Obstinación  

obtusidad perentoria  

oídos atentos  

oídos finísimos  

ojos de cuarzo  

ojos de gelatina  

ojos de hielo  

ojos de piedra  

ojos de vidrio  

ojos incoloros  

ojos pálidos  

ojos pisciformes  

ojos sin mirada 

 

Páramo  

pedregal  

percance  

perro fiel  

pestilente  

piloto de Damiana  

podrida  

privada de Damiana  
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profanadora de lo creado 

protesta arbitraria  

pustulosa 

 

Querida de Damiana 

 

Rabioso estro  

raza  

remota rebeldía abstracta  

referencia de Damiana  

repelente  

repulsiva  

rígida traza  

robot  

rostro agresivo  

rostro de nada 

 

Sacra imagen  

salto corto  

señorita  

ser remoto  

sierva de Damiana  

simia  
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simio  

sombrío resultado  

soponcios  

succionadora de bitongas  

súcuba de Damiana  

suplicante de Damiana 

 

Tábano de Damiana  

temblor del riesgo  

tenoria  

tentación de Damiana  

torpedad 

tortillera  

tríbada agente  

tríbada en la tarde 

triste  

tristes genitales  

tronga  

tronga de Damiana  

tusona 

 

Uñas de luto 
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Vaso en la mano  

verdad burda  

verdad zafia  

verraco de Damiana  

vocablo áspero  

vocablo escaso  

vocablo tosco  

vómito tribádico  

voz de aliviadero  

voz que escupe  

voz que raspa  

voz reseca 

 

Yuntada a Damiana 
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Primera parte  

La tríbada falsaria  
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 I 

Damiana  
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«No creo en Dios» –dice Damiana Palacios, boticaria de 

cuarenta años. Y habla sin gravedad, entusiasmo ni arrojo. Más 

que la expresión de una convicción, la afirmación revela una 

manera de estar en el mundo; equivale a manifestar: «La 

cuestión de la existencia divina no me interesa». 

Empero, Damiana cree en la quiromancia, en la 

cartomancia, en la oniromancia, en la uromancia, en la 

hidromancia, en la geomancia, en la telepatía y en toda clase de 

las llamadas artes notorias, que predicen y vaticinan. Parla de 

telekinesia, de hipnosis, de psicoquinesis, de desdoblamientos, 

de fenómenos ectoplasmáticos, de facultades ocultas, de ondas 

cerebrales, de médiums, de bilocaciones y de saberes 

paranormales. Una cierta Silvia Carrasco, su amiga, suele 

echarle las cartas, como ordinariamente se dice, y siempre 

descubre y anuncia lances gratos para la expectante. Feliciana 

Duero, también amiga, la somete a sesiones de relajación y 

pacificaciones. «Tus piernas no pesan; tus brazos son alígeros, 

no te poseen» –susurra Feliciana. Y Damiana va cerrando los 

ojos y abandonando el cuerpo en mecánico desasimiento. Por 

último, Rosario Nieto, otra amiga, examina las rayas de sus 

manos y le augura novedades. 

Damiana no cree en Dios porque su idea le produce 

aburrición; tampoco le arrebatan, en verdad, estas prácticas 
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cabalísticas; sin embargo, las realiza porque las encuentra 

tangibles y de prontas respuestas. Dios calla, pero Silvia, 

Feliciana y Rosario hablan, y su decir llena el tiempo de la 

mujer. «Damiana quiere un mundo elemental, hecho de cosas y 

percances enumerables» –ha dictaminado un tal José López 

Martí, su observador. 

«No necesaria una vida futura para Damiana; tampoco 

una vida actual grave» –explicó una vez la palomita a cierto 

Wilhelm Heintel, chapurreando el idioma alemán. Después 

cohabitaron de seis maneras, bien recordadas por la 

concubitada. 

Silvia Carrasco, la cartomántica; Feliciana Duero, la 

ensalmadora; Rosario Nieto, la quiromántica; Pepito Cadenas, 

un profesor de liceo, y Emigdio Covacho, un burócrata, son los 

amigos cotidianos de Damiana. Se reúnen y dicen frases de esta 

especie: «Mi hija tarda en vestirse»... «Mi hijo no madruga»... 

«Tapicé mis sillones»... «Expulsé tres alumnos de las aulas»... 

«Compré un perrito con su collar». 

«Fulano parece una araña»: he aquí una proposición 

demasiado compleja para Damiana y sus amigos; expresa, en 

efecto, algo del mundo, y no del simple entorno, por lo cual 

resulta excesivamente extensa para aquellos hablantes. 
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Damiana y sus amigos viven en Murcia. ¿Qué hacen en 

Murcia Damiana y sus amigos, amén de relatar cuanto ocurre 

en su ambiente? Comen en sus tertulias; tragan viandas en 

pequeños trozos, preparados pacientemente al efecto, y beben, 

por lo general, licores con hielo. Frecuentan cinematógrafos y 

comentan las estampas que en la pantalla aparecen, acuden a los 

teatros y glosan los cuerpos de los actores y actrices. Cuando se 

agrupan para ejecutar en grey tales ritualidades, se besan en las 

mejillas y espían sus atuendos. «¡Cuánto me quiere Silvia!, 

¡cuánto me quiere Feliciana!, ¡cuánto me quiere Rosario!, 

¡cuánto me quieren Pepito y Emigdio!» –exclama Damiana. Y 

añade: «¡Cuánto quiero a Silvia, a Feliciana, a Rosario, a Pepito 

y a Emigdio!» 

Éstos son los valores que valen para Damiana: los 

beneficios que origina la botica, su seguridad y fortaleza; una 

casita de recreo junto al mar, su propiedad y tenencia; unas 

vacaciones periódicas en el extranjero, su abrazo con el cosmos; 

amistad con individuos socialmente relevantes, su comunión 

con lo extraordinario; y su cuerpo al sol tostado, la realidad del 

ser. Fuera de lo expuesto, no hay para la boticaria valor alguno 

bajo las nubes ni encima de ellas. 

Si un cirujano acreditado se llama Romualdo, Damiana 

se enorgullece de nombrarle Romi; pero si un peluquero 
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solicitado se llama Tadeo, Damiana se gloría de titularle Tadi. 

Igual le ufanan las rosas regaladas por el cirujano que los 

claveles ofrendados por el peluquero; tanto el uno como el otro 

colocan la criatura en su ámbito. «Romi, el cirujano, y Tadi, el 

peluquero, estrechan el mundo hasta los límites que Damiana 

pide: el de la pulga» –ha dicho José López Martí. 

Todos los años, Damiana pasa una temporada en el 

extranjero. Hacia el mes de marzo, comienza a disponer su 

viaje, organizando la estada, que será en julio, y tramitando el 

transporte. Ya en abril, conoce los pormenores de su futuro 

cielo: el día que ha de partir, el hotel que ha de ocupar, el día 

que ha de llegar, las excursiones que ha de gozar, los paisajes 

que ha de ojear. «Esta predestinación vacacional de Damiana 

me acongoja; la contemplación de su ordenada vaciedad 

equivale a la visión de la nada. La correntona no es una 

conciencia, sino un proyecto, un movimiento inexorable; para 

ella, ir, estar o venir son el mismo caso» –ha formulado José 

López Martí, su implacable historiador. 

¿Qué hace Damiana en el extranjero? Lo mismo que en 

Murcia, pero rodeada de otras Silvias, Felicianas, Rosarios, 

Pepitos y Emigdios, que, naturalmente, llevan nombres 

foráneos. ¡Hasta ese extremo se verifica la unidad de los 

humanos! Una vez saboreó un cordero, cocinado al modo árabe, 
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conjuntada con alemanes, franceses y argelinos. Otra vez guisó 

una tortilla de patatas para delectación de belgas, suizos, 

italianos, daneses e irlandeses. Otra vez asistió a un ágape 

mejicano, cuajado de picantes, bajo la mirada de ingleses, 

búlgaros, sirios y yugoslavos. Otra vez recitó ante suecos, 

turcos y polacos, un poema en lengua castellana, y aguardó que 

los oyentes recitaran en sus respectivas lenguas, asunto que le 

pareció donoso. En Inglaterra despojóse del sostén bañador, 

«para sentir el sol sobre ambos pechos, a la manera de casi todas 

las mujeres allí presentes». En otra ocasión conoció un rumano, 

llamado Take Micle, y «se acercó a Bucarest», para ver la 

ciudad con la ayuda de aquel cicerone. Poco después, el 

rumano, blanco y fofo, dormilón y tacaño, «enemigo de ser 

manoseado», se personó en la casa de la viajera, aquí, en 

España, y le obligó a pagar la estada y correrías de quince días. 

Damiana se indignó. 

Algunos años, la inquieta peregrina países en compañía 

de su amiga Justina, que zanganea buscando comercio carnal, 

pretensión que no siempre alcanza. En Roma, Justina logró 

dormir con un mozallón, pero, al despertar, hallóse sin equipaje 

ni dinero. La policía sonrió: «Se tratará de Piperno» –dijo 

tranquilamente. Otra vez voló a Berlín, en pasión de lo mismo; 

el mozancón tudesco anduvo ocupado en graves trabajos, y no 



MIGUEL ESPINOSA 

84 

 

otorgó a la acuciada satisfacción alguna, por lo cual ella tornó 

triste. «Justina carece de suerte» –declaró sencillamente 

Damiana. 

Robert Régnier, Helda Sauter, Monique, Stanislas, 

Bugulawski, Auerswald, Basserman, Bem, Görgy, Jelacic, 

Stolo, Helen, Anielo, Mieroslawski, Cambises, Palacky, 

Perzcel, Ramsey: éstos son algunos nombres de los amigos 

extranjeros de la boticaria. Un día recibió carta de Robert 

Régnier, que así decía: «Te escribo desde una aldea; el invierno 

ha llegado, el frío es intenso, los prados se acercan a mi refugio. 

El cielo tiembla bajo el peso de las estrellas; a veces pasa un 

aeroplano, alto, sordo, pertinaz. Cohabito con una mujer de 

pubis sonrosado, cuyos ojos son como una oración; voy a ella 

como el viento en la noche, suave y violento; desgrano el 

silencio con mis manos de arcilla. Sé dichosa, sé bella, sigue 

copulando y libérate de las sombras; sé como la mañana». 

Damiana no se interesó por tan largo documento, ya que los 

vocablos solían cansarle; en consecuencia, no advirtió su banal 

palabrería. Gustaba más de las misivas de Helda Sauter, 

alemana cuarentona, que, como Justina, traveseaba en demanda 

de méntula, y con igual desventura. Una de sus cartas rezaba 

así: «No sé si podré verte el próximo verano de mil novecientos 

setenta y seis. Mi viaje depende de Bugulawski, cuyos juegos 
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con Monique están destruyéndome. Ella, que tiene dieciocho 

años, me inculpa vejez, y no sé qué responderle». 

Desde el extranjero, Damiana enviaba un par de tarjetas 

postales a cierto Daniel, su amante. He aquí el texto de una de 

ellas: «Anhelo la conclusión de estos días; preciso escuchar tu 

voz». 

Daniel contestaba de la siguiente manera: «Amo tu 

talante, la paz que emanas, la ingenua existencia por ti vivida, 

la limpieza de tu pensamiento y toda tu interioridad. Eres la 

Serenísima y la Plácida Presencia. Te pido que no me olvides, 

así como soy, y que hagas propósito de no apartarme de ti; sé 

benevolente». 

Y también: «Tu imaginación y la mía son hermanas, 

hemos bebido en la misma fuente, nuestros vocablos están 

repletos, un entendimiento común nos acoge y gratifica». 

Y también: «Una reflexión lenta, una constante 

reiteración, un continuo ensimismamiento, un estar sin zozobra, 

una concordia fluida, un gozo que nada desea: tal es cuanto 

traerás contigo». 

Y también: «Evocados desde el destierro que ahora 

padezco, los días del pasado invierno me parecen tan bellos 

como el recuerdo de la vida desde la muerte. La Historia 

proseguirá cuando llegues a mi persona, que te espera 
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invariable. Entonces podré afirmar que las cosas han vuelto a 

recobrar su fundamento y ordenación». 

Damiana recibía estas cartas, las leía y devolvía a Daniel, 

para su custodia. Así de desasida estaba de la palabra. 

Una de aquellas tardes de vacaciones, la vagarosa penetró 

inesperadamente en la habitación de su amiga Justina, allá en el 

extranjero, y la descubrió tendida en el lecho, rígida y dejada de 

sí, por cual marchó sin abrir la boca. Luego supo que Justina 

era, en España, catecúmena de una escuela para el aprendizaje 

y ejercicio de ciertos encantamientos, y que, en aquel momento, 

invocaba al placer venéreo por medio de sus artes. Llegada la 

noche, visitaron una sala de bailes en compañía de un libio. 

Al regresar del extranjero, Damiana compra bujerías para 

sus amigos: un búho, en medallón, para Silvia; un cenicero, en 

forma de dedo obsceno, para Feliciana; un collar de príapos para 

Rosario; una botella de vino para Emigdio; una envoltura de 

cigarrillos para Pepito Cadenas. Admira a José López Martí 

saber que la boticaria gasta sus horas en estas pamplinas. «Sin 

duda, el tiempo es angustia en Damiana, su renta inacabable» –

dice. 

Respecto a los regalos, la propia Damiana confiesa: «Los 

defino fruslerías; sin embargo, simbolizan la memoria que de 

los amigos tengo». Éstos corresponden con contradones, y así 



TRÍBADA 

87 

 

configuran, en concordancia con el calendario y sus fastos, una 

mutua dación de chilindrinas. Daniel no quiere tomar ni 

devolver baratijas. La azucenita lo tolera, porque su amante 

pertenece a su noche, no a su día. 

¡Cómo deshace Damiana su valija en las tornadas! Los 

ojos vivos, da en extraer envoltorios, mientras proclama: «¡Esto 

para Fulano!, ¡esto para Mengano!, ¡esto para Perengano!» A 

simple vista, y sin necesidad de rasgar las cubiertas, conoce la 

avecilla el objeto encerrado bajo el brillante papel, y el nombre 

del establecimiento donde lo adquirió en Rumanía, en Holanda, 

en una isla del Canal de la Mancha; luego lo entrega con gozoso 

pudor. 

¿Qué hace Damiana las tardes de los inviernos? Los 

lunes, miércoles y viernes aprende el manejo de la guitarra; los 

martes y jueves asiste, como escolar, a una academia, para 

recordar y conservar el dominio de la lengua inglesa. La tórtola 

sabe interpretar breves tonadas y pronunciar frases en perfecta 

dicción inglesa o alemana; también modula algunas canciones 

en ambas lenguas, que graba en el ingenio magnetofónico. El 

resto del tiempo busca la cofradía de Silvia, de Feliciana, de 

Rosario, de Emigdio y de Pepito Cadenas; se arrima a Tadi, el 

peluquero, que la invita a comer bombones y le cuenta su ilusión 

de alcaller, desde la juventud frustrada; o se traslada a un lugar 
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de recreo y moda, donde ejerce gimnasias, salta a la comba y se 

abandona a masajes. Algunos días se dirige en automóvil a una 

piscina termal, y otros comparece a pláticas sobre fantasmas, 

conciencias extraterrestres, psicofonías y precogniciones. 

¿Qué hace Damiana los sábados de los inviernos? Ocupa 

su automóvil, corre hacia la cercana costa, almuerza en una 

cafetería, se asoma al mar, bebe un refresco y vuelve a la ciudad. 

«Hizo un mal día» –explica por la noche a sus amigos. Y todos 

suspiran por el venidero estío y hablan de practicar un periplo 

por Grecia y sus islas; bosquejan el plan, sin mayor empeño, y 

dejan pasar las horas. 

¿Qué hace Damiana los domingos de los inviernos? Sube 

a su automóvil, vuela hacia la cercana costa, almuerza en una 

cafetería, se asoma al mar, bebe agua embotellada y vuelve a la 

ciudad. «Hizo un hermoso día» –declara por la noche. 
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Al comenzar un verano, Damiana asistió, en compañía de 

Pepito Cadenas, a cierta reunión y cena con Lucía, mujer de 

treinta y cinco años, modista o cortadora, bien conocida por 

Daniel. Era Lucía, según Daniel, una de esas personas que se 

pueden definir como insumisión no razonada, protesta 

arbitraria, vocablo tosco, adhesión a cualquier novedad y 

pretensión de encontrar el suceso, en cuanto advenimiento de lo 

significativo, en el simple hecho; en suma, como adolescencia 

torpe y prolongada. El hombre pidió a su amante que no 

prosiguiera aquella relación. 

Cuarenta y ocho horas después, Damiana mostró su 

corazón a Daniel, confesándole que había tentado a Lucía, pues 

la sospechaba aficionada a la vulva. La propia Damiana, según 

relató, abrió intencionalmente un diálogo sobre la inclinación 

carnal homófila, y la cortadora, conmovida e iluminada, toda 

conciencia, desarrolló cuidadosamente su punto de vista, no 

opuesto a la fricación; usaron un lenguaje tapado, explicitando 

unas palabras por otras y desvelando el deseo en el velado decir. 

Se separaron, y, después, Lucía buscó a su amiga, que se 

conturbó gozosa. El lance ocurrió en la peluquería de Tadeo: 

mientras el experto componía a Damiana, la otra aguardaba; 

larga fue la espera, y en ello se manifestó la primera ronda y su 

descaro. 
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Damiana contaba estas cosas con emoción alterada, la 

boca placentera, la faz sonrojada; al parecer, le extasiaba 

sentirse cercada por Lucía, poseer la clave de su arrebato y saber 

su necesidad; la condición del caso le atraía. Discutió con 

Daniel y concluyó exhalando: «Lucía me cautiva; no puedo 

asegurar que me libre de su abrazo». 

Al oír tal, Daniel atrajo el rostro de la boticaria hacia su 

pecho, donde creció la agitación de la acurrucada, pues creyó 

que el hombre acababa de aceptar la aparición de la cortadora 

en la ilación de entrambos. La mujer se estremeció y lloró, 

deleitosa de exponer su secreto y verlo reconocido; sin 

embargo, Daniel había actuado falso, sólo movido por la 

concupiscencia de averiguar. Al punto reveló su oposición al 

nexo propuesto, y, decididamente, apodó tortillera a su turbada 

burbujita, iza, rabiza y zurrona nefandaria. Damiana, asustada y 

devuelta a sí, negó todo afán fricador, los ojos pasmados, y 

expresó su resolución de romper la amistad con la cortadora. 

A otro día, Daniel simuló un viaje y su ausencia. Llegada 

la noche, entró en el edificio donde habitaba la cerecita, subió 

hasta su piso y se detuvo en el rellano de la escalera. Pegó sus 

oídos al paramento que comunicaba con la alcoba de la vigilada, 

y escuchó. A los pocos minutos sonó el teléfono. Damiana 

contestó: «¡Hola, Lucía!» Enseguida hablaron largo. «En 
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verdad que he tenido suerte» –pensó finalmente el espía. Y 

penetró en la casa de su amante, que, al divisarlo, se extrañó, no 

sin cansancio. «¿Cómo volviste tan pronto?» –preguntó 

desinteresadamente. Por la voz de la inquiriente, Daniel adivinó 

que su ser iba transformándose, para ella, cosa sólita y vulgar. 

Luego de afirmar que había aplazado el viaje, solicitó 

información sobre Lucía, halo silencioso en aquella habitación. 

«Nada ha sucedido» –respondió Damiana. Y exhibió un 

embelesamiento cuyo objeto estaba lejos. Entonces, Daniel 

descubrió la conversación que terminaba de acechar, y que 

Damiana negó, hasta que las pruebas le vencieron. Gimió, 

protestó, alegó inocencia y cortesía hacia la nueva amiga, «al 

fin y al cabo, una persona». Se repitieron los insultos del 

hombre y los llantos, pavores y aspavientos de la mujer; hubo 

juramentos y promesas de cortar definitivamente todo trato con 

la modista. 

Agotada la llantera, la fresita anunció que, al mediodía 

siguiente, debía congregarse con el gremio de los boticarios, en 

almuerzo de celebración; en consecuencia, los amantes no se 

verían en esa jornada. Al caer la tarde, Daniel, sin embargo, 

llamó por teléfono a la inquieta; respondió una tal Leonor, ante 

la extrañeza del hombre, y le notificó que ciertos amigos, entre 

ellos Lucía, estaban convocados y reunidos en casa de Damiana. 
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Por la noche, la anfitriona arguyó espantada: «Tras comer con 

los boticarios, Leonor, a quien casualmente acompañaba Lucía, 

se entercó en materializar una velada en mi domicilio». Daniel 

intuyó la mentira de la temblorosa, y comenzó a experimentar 

acrecimiento en los pulsos, que ella observó. «Se debe a la visita 

de la cortadora, que nunca más pisará esta casa» –sentenció y 

su rostro blanqueó con la harinosa luz del miedo. 

No obstante, avisó temerosamente que había de almorzar 

con sus empleadas, las mancebitas de la botica, al día siguiente, 

pues la habían invitado con insistencia. Glosó el fastidio que 

suponía acudir a tan pueril agasajo, e imitó las voces gangosas 

de las muchachas, exceso que hizo sospechar al inquisidor sobre 

la verdad de tan prolija exposición. Él indagó el lugar del 

convite, y ella dudó la respuesta, por lo cual advirtió el hombre 

que la abejita mentía de nuevo. 

Las falacias de Damiana, ya enlazadas en destino, 

encerraban una obcecación que se hallaba más acá de toda 

razón; ante su reiteración, Daniel veía disminuir el valor de su 

yo, convertido insignificancia por la actuación de la entercada. 

También vislumbraba que la palomita estaba forjando una 

siniestra conexión entre tres caracteres: él, ella misma y la 

modista. Se enturbió y temió. 
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Llegada la ocasión, el hombre, ya resuelto acechador, se 

encaminó al lugar señalado por Damiana para el convite, y no 

halló gentes conocidas; recorrió luego los restaurantes de la 

ciudad, sin mejor resultado. A media tarde, encontró a Damiana 

en su casa; la boquirrubia confesó que no hubo almuerzo con 

empleadas, sino un corto y simbólico ágape. Daniel percibió la 

nueva mentira de su amante, y pretendió destaparla. Pero ella 

espetó, con zozobra, que su amigo Pepito Cadenas se acercaba 

en esos momentos al domicilio de la aterrada, acompañado de 

Lucía, con el propósito de pasar la tarde en grupo; la iniciativa 

pertenecía al aburrido Pepito. Daniel columbró otra mentira, 

reflejada en el rostro alucinado de la corderita, en su 

amedrentado continente y en el temblor de su figura. «No quiero 

conjuntarme con ellos. ¡Ayúdame!» –exclamó como alarmada 

de su propia determinación. Y en esto descobijó el receloso otra 

mentira. «Decide según tu parecer» –replicó. Y marchó, tras 

amenazar con la ruptura del vínculo amatorio. Ella le siguió 

hasta la escalera, los ojos suplicantes, anhelante, derruida, pura 

contradicción. 

Al advenir el crepúsculo, Daniel recibió la siguiente 

carta: «Si crimen y pecado es hablar con la modista, no me 

eximo de culpa. Sin embargo, los actos y deseos que en mí 

supones, no han existido ni podrán existir, pues no en vano 
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aprendí tus enseñanzas durante ocho años. Queda, por tanto, 

tranquilo, y ven a mí cuando quieras; te espero». Tras leer la 

misiva, el hombre, escondido bajo la escalera del domicilio de 

su amante, espió su arribada, y la vio apearse del automóvil de 

Lucía, ya de madrugada. En la noche, los ojos vidriosos y 

pisciformes de la cortadora parecían manar aguas. Desde el 

automóvil, Damiana corrió y ocupó ligera el ascensor. 

Iniciada la mañana, Daniel atendió una llamada 

telefónica de la corcilla, que abandonaba la ciudad en forzoso 

viaje de escasos días. La hembra le notició que, dada la congoja 

de su ánimo, debida a la anunciada ruptura, sentía dificultad 

para conducir con rigor el automóvil, y temía sufrir un mal 

percance. El hombre propuso contratar un conductor, 

brindándose a buscarlo, ayuda que la mujer aceptó; se 

emplazaron urgente. Hablaron, y ella admitió haber paseado en 

el automóvil de Lucía gran parte de la noche anterior, «por gusto 

de contemplar las vías solitarias». Daniel preguntó adónde 

fueron y en qué lugares estuvieron, y la florecilla volvió a 

contestar con tardanza y torpeza, pues, tras pensar y detenerse, 

acabó por nombrar, estúpidamente, la más famosa calle de la 

ciudad. El indagador, entonces, constató que la cabritilla 

tornaba a mentir. 
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En este punto del caso, las patrañas de Damiana 

resultaban tan faltas de luces, y tan endebles y pobres, que 

Daniel había de contribuir a componerlas, arreglarlas y 

presentarlas con decoro; la indigencia de tal mendacidad 

empezaba a ruborizar, entre angustias, al amante. Por lo demás, 

conforme la avecilla se veía cercada y agobiada por el 

interrogatorio, hacía de sus juicios figuras inverosímiles y 

espectrales, antesalas del mal y la demencia. Al rubor de Daniel 

se añadió, pues, el pavor. 

El asustado pasó gran parte de la mañana con su 

centellita, que se mostró dulce, sumisa, balsámica, trasluciendo 

un sentir de culpa todavía no compensado por castigo alguno. 

Daniel vivenció que su presencia parecía desvelar los ocultos 

actos de la mujer ante la mujer misma, lo cual aducía en favor 

de algún acontecimiento ocurrido entre la modista y ella; la 

melosidad, la terneza y los buenos ojos de la luminaria eran, a 

su entender, prueba del lazo que la ataba a la bollera, su Lucía. 

Cuando la hembra partió, la mirada implorante y fijada en él, 

quedó convencido de cuanto imaginaba. «Está poseída por un 

empeño aturdido, que puedo coercer, pero no eliminar» –se 

dijo. 

Por la noche, la uvita telefoneó a su amante para 

comunicarle la feliz llegada a otras tierras. En aquellos 
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momentos, su actitud nada tenía que ver con la docilidad de la 

mañana: exultaba contundente excitación y decisoria voluntad, 

sin huella de escrúpulos ni dudas. Proclamó que Daniel no podía 

impedir, bajo ninguna razón, su acercamiento a Lucía, citando 

palabras de Justina, su amiga, allí presente. Opinaba ésta que la 

experiencia fricadora nada mancha, porque en el mundo no 

existen valores: todo es baladí. De los labios de Daniel brotaron 

injurias hacia las creciditas amapolas, que Damiana, auricular 

al oído, fue transmitiendo a Justina; esta fría indiferencia 

aumentó la intrascendencia del ofensor y le configuró más 

impotente. 

«Nos llama cellencas, daifas, lumias y grofas»... «Dice 

que carecemos de conflictos»... «Dice que no hay sistema ético 

capaz de enjuiciarnos, porque no somos espíritu»... «Dice que 

vivimos la náusea de lo trivial»... «Dice que si fuéramos cerdas, 

resultaríamos, al menos, criaturas divinas» –repetía Damiana. Y 

a cada frase de la mujer, crecía el furor del hombre y el ansia de 

engrosar los agravios, que no alcanzaban su objeto. En el 

transcurso de esta horrible situación, Daniel llegó a sentirse 

ajusticiado que blasfemara de la fe de sus verdugos; ellas 

representaban el hecho, y su impunidad, y él, la voz desde el 

tormento. La conversación, como todo suplicio, se cortó, no 

concluyó. 
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A las seis de la madrugada, el celoso recibió con asombro 

la llamada telefónica de Lucía, que gemía y reía ebria. La 

tortillera vomitó que lo sabía enemigo de su afición por 

Damiana, de quien se declaró enamorada. «Hijo de puta, 

mansurrón, cabrón, sucio explotador, ni Dios ni tú podréis 

impedir este amor» –silbó ronca. Luego le conminó a retirarse 

y desaparecer del caso, amenazándole con la intervención de 

seis amigas. A través del auricular, parecía una obtusidad 

perentoria y sufriente, un arrebato indómito, aunque 

paradójicamente desvalido, una obstinación sin remedio. Daniel 

accedió a entrevistarse con ella. 

El hombre dedujo que Damiana había revelado a la 

bollera su nombre, su historia y las circunstancias que les unían, 

abriendo las puertas del huerto cerrado. Enseguida sintió que 

Lucía se instalaba en su pretérito, y la divisó en cada día, en 

cada hora de los años transcurridos, colocada entre Damiana y 

él, la cara de llanto aceitado, los ojos de cuarzo, las mamas 

grandes y bajas, los brazos arqueados, silenciosa y vigilante; 

desde esta emoción, vio diferente el pasado, y se aterró de la 

acción de su gota de rocío, mañana de abril, olorosa hierba, 

manso río y pino de la sierra. 

Por la tarde, Damiana llamó amorosa a Daniel, 

patentizando, una vez más, la contradicción de su conducta. 
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«Quiero oír tu voz, aunque me insulte» –murmuró. Él le 

informó de la aparición de Lucía, le traspasó sus expresiones y 

le preguntó cómo pudo conocer lo que dijo. Ella contestó que la 

cortadora se percataría de tales cosas por propias pesquisas, 

muy de su cosecha, y negó cualquier confidencia de su parte. 

Así expuso desahogadamente otra mentira, afligiendo al 

amante. 

«¿También descubrió por su cuenta la duración exacta de 

nuestro deliquio y alianza?» –inquirió el investigador. 

«La habrá deducido» –repuso la ojigarza. 

«Y, ¿cómo sabe que la apodo horrenda?» 

«Porque intuye tu lenguaje» –replicó aquel mar en calma. 

Oyendo así, Daniel hundióse en desolación. Al principio 

de la historia, Damiana construía sus fábulas con parte de 

realidad, y en esto era una embustera; ahora, empero, con 

entecas y descaradas irrealidades, y en esto era demencia y pura 

indignidad. El asco que el hombre había experimentado por la 

mentirosa, se agrandó hasta cubrir y enviscar su propia persona. 

La hembra, en efecto, conjuraba con sus respuestas lo 

inexistente, y él se apresuraba a combatirlo, en competencia con 

la bascosidad y la locura. ¿No era ello como chillar y arañar en 

riña de inmundos? 
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Daniel enteró a la toronjita de su inmediata entrevista con 

la cortadora, y le preguntó qué debía decirle. Ella contestó 

alegando que se trataba de asunto del propio inquiriente, 

respuesta que probaba, sin necesidad de mayor averiguación, el 

impudor y la degradación de sus juicios. Según crecían los 

enredos de aquel vinagre y arrope, el valor de la palabra iba 

ausentándose de la peripecia, reducida a simple acción. 

El aturdido conferenció con Lucía, que le aguardaba 

bebiendo alcoholes, vestida de muchacho, el cabello rapado, la 

faz acerada, el gesto mueca lacrimosa, el hado primitivo; 

parecía obra de un dios desaparecido, estampa de una raza 

remota, que, no obstante perdurara, a la manera de los insectos 

antediluvianos. Su espectador recibió la impresión como 

parvulito, y calló, la mirada embobada en la sacra imagen. Ella, 

toda presencia, enunció monótona y reseca: «Que no fue 

ciertamente Leonor, sino Damiana, quien expresó la voluntad 

de congregar a los amigos en su domicilio, incluida la propia 

hablante»... «Que no hubo agasajo alguno entre Damiana y sus 

empleaditas»... «Que la boticaria y ella pasaron juntas aquella 

mañana»... «Que, después, decidieron reunirse libremente por 

la tarde, por lo cual no existió mediación de Pepito Cadenas»... 

«Que las dos concertaron encontrarse por la noche»... «Que 

Damiana le telefoneaba todos los días, desde su tierra y nueva 
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estada»... Estas declaraciones ratificaron la certeza que Daniel 

tenía sobre el continuo mentir de su estrellita, tálamo de amor, 

buen vino y buen trigo, níspola madura. 

Conforme la cortadora hablaba y gesticulaba, 

balanceando las mamas, Daniel, arrobado en su figura, 

descubría que lo feo nos embelesa y traba. «Damiana ha 

quedado ligada por esta grandiosa fealdad; ha sucumbido ante 

el ser remoto» –pensó. Y palpó la verdad de su tesis cuando 

reparó en los horrorosos dientes de la lazarina, desordenadas y 

pajizas estacas. Por otra parte, hubo de admitir, con dolorosa 

evidencia, que las novedades sobre el comportamiento de su 

jubiloso y apacible prado constituían lo aparecido en la historia, 

lo patético, lo que se muestra como mundo, pese a cualquier 

querer o creencia. ¿Podremos sostener, en consecuencia, que 

sólo en los hechos se manifiesta lo patético? Según esta opinión, 

un individuo patético sería una conciencia hipnotizada y 

agarrada por el acontecer. 

El hombre reflexionó de paso: «Si la necesidad de 

Damiana se halla atrapada en Lucía, como parece probado, ¿por 

qué me requiere todos los días por teléfono? ¿Por qué persiste 

en su unión conmigo? ¿No será que la mitad de su ser pretende 

asomarse a Lucía, y la otra mitad, apoyarse en mí? ¿No será que 

intenta realizar una incursión al terreno de la hedionda, y 



TRÍBADA 

103 

 

conservar, a un tiempo, sus cuarteles en mi persona?». Y 

concluyó: «Deseamos conocer, pero nunca lo logramos; 

conforme ahondamos en el prójimo, más abismal se revela; 

cualesquier meditaciones sobre este suceso, lo enmarañan y 

enrarecen». 

Luego dijo a Lucía: «Damiana nos ha unido en el fondo 

de su corazón, recaudo donde caben todas las contradicciones, 

y, por consiguiente, tu ser y el mío. Mas, al sacarnos a la luz, ve 

nuestro antagonismo, y quiere resolverlo mediante la mentira, 

argamasa que pugna por concordar lo desacorde». 

La modista, enternecida, propuso que su interlocutor 

aceptara la fantasía germinada en el corazón de Damiana, 

ciruelita, y permitiera que, entre los amantes, se insertara un 

tercero, la propia Lucía, hoja y flor. «Damiana nos quiere» –

exclamó como atestiguando. Y ofreció ejemplos de situaciones 

semejantes, vividas por ella misma. «Muchos hombres me 

consienten alrededor de sus mujeres» –dijo. Daniel, sin 

embargo, rehusó el pacto, los ojos puestos en la faz rijada de la 

horrible. Así terminó el encuentro. 

Aquella noche, Damiana llamó por teléfono a Daniel, 

nuevamente amorosa y fluida de palabras buenas. «Bulle mi 

corazón de ti» –susurró. Y rió cantarina. 
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Daniel contó que la cortadora le había desvelado las 

falsedades y trapisondas del caso. A lo que contestó la rosita: 

«Lucía está loca». Esta respuesta reflejaba la peligrosidad de su 

autora, ya convertida sujeto cuyos vocablos suscitan 

reverencioso temor por lo turbio. Una persona tan sin 

argumentos devenía la más pavorosa y respetable tiniebla que 

Daniel podía pisar. «Su para mí de infame principia a 

configurarse» –pensó. 

A otro día, el corazón del hombre latía desequilibrado, 

por lo cual visitó un médico, que diagnosticó por escrito: «Se 

observa la aparición de una isquemia subepicárdica postero-

inferior». Le recomendó despreocupación. 

Daniel pidió a José López Martí, su amigo, que llamara a 

Damiana y le diese cuenta de aquella enfermedad, pretextando 

propia iniciativa. Con ello pretendía conocer el comportamiento 

de la mujer bajo la condición que representaba el nuevo dato; se 

trataba de un atrevimiento que podía enseñarle terribles cosas. 

«Tal vez, en adelante, los actos de Damiana puedan manifestar 

el infierno» –se confesó. La boticaria recogió el recado de José 

López Martí, y nada comentó; empero, ya no volvió a telefonear 

a Daniel, «por no perturbarle». Así abandonado, en piadoso 

silencio, el zozobrante se entregó a interminables 

enjuiciamientos de la historia. «Mientras me angustio, ella 
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existe excitada, toda llena de sí; mientras me apago, se 

enciende» –pensó. Y agregó: «Su clemencia le sirve de impulso 

y excusa al afán». 

Pocos días después, ya cercano el momento del retorno 

de su miel y su hiel, Daniel buscó a Lucía y comprobó su 

ausencia de la ciudad. Al punto se preguntó: «¿Habrá viajado 

para escoltar y acompañar a Damiana en su regreso?» Luego 

añadió: «Damiana sabe de mi enfermedad, provocada por su 

proceder. ¿Será capaz de mantenerlo, avalando la 

determinación de la modista y aceptando ese descarado 

cortejo?» La duda engendra congoja en quien la padece; el 

Diablo tiene que sufrir continua aflicción, tanto por tentar como 

por observar la caída del tentado; de ahí que transporte el orco 

consigo. Daniel imaginó que su amante había sucumbido ante 

la acucia del deseo, por encima de cualquier consideración, y se 

abismó en desasosiegos. «Ya estarán juntas, temblando la una 

de la otra, y juntas vendrán» –se bisbisó a sí mismo, como loco 

desdoblado. 

Veinticuatro horas antes de la prevista llegada de la 

boticaria, el desesperado entró en el domicilio tantas veces 

pisado, y depositó allí un escrito, relación minuciosa de los 

sucesos ocurridos, según su versión, acompañado de una carta 

que decía: «Lee este documento, donde anoté, instante por 
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instante, los hechos acaecidos y las palabras que sobre los 

mismos pronunciaste. Pido que respondas a cuanto aquí 

pregunto, y que confieses la verdad, pues la mentira y su 

sospecha conducen a la demencia. No poseo otro interés que 

conservar la razón; piensa que tu declaración puede cortar el 

suplicio de lucubraciones que me victima. En este asunto 

importa la falacia, que lo transforma moral; sé cierta, suplico». 
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III  

Damiana, Lucía y Daniel  
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Poco después, ocurrieron acaecimientos singulares, 

recogidos por el propio Daniel en un diario que entregó a José 

López Martí. Decía así: 

 

Viernes, ocho de julio: 

 

Telefoneo a Damiana, que acaba de llegar de su tierra, 

acompañada de Lucía, según declara desahogadamente, pues la 

inmunda se halla junto al auricular, en la morada de su anhelada. 

Son las nueve de la noche. 

Injurio a Damiana, llamándola rodona, gabasa, 

ansiacricas, gallina de la gallina, tortillera y bollera. Ella 

rechaza los nombres sin emoción; las ofensiones ya no le 

agreden, como si estuvieran implícitas en su destino; oye sin 

conmoverse, y esta impavidez me sobrecoge y relega. 

Le comunico que he depositado en su casa un documento, 

y pido que lo lea y conteste al punto; así lo promete, 

concertando un inmediato encuentro conmigo. Acudo a su 

domicilio a la hora señalada, no un minuto más tarde, y, ante mi 

pasmo, la cortadora, fumando, las mamas bamboleantes, abre la 

puerta y exclama: «¡Pasa!» El episodio resulta lancinante, y 

prueba crueldad por parte de Damiana; se trata, en efecto, de 

una vistosidad innecesaria, añadida al lance como ostentación y 
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color. Me pregunto qué tiene Damiana contra mí, y por qué 

muestra esa descarada impiedad. Respondo que la mujer 

inventa necesariamente algo contra mi persona, a fin de evitar 

tenerlo contra la suya; en esta embestida se desase de la 

inquietud de culpa. 

Entro en el hogar de Damiana, conducido por la 

hedionda, que anda balanceando la cabeza, los brazos 

enarcados, el pisar decidido, transfigurada, a su manera, pura 

determinación. Sin duda, la poseen mil energías. 

Mi esperanza aguarda trémula, sentada sobre el brazo de 

una butaca, donde se arrellana Lucía, ya como en su casa. Me 

aposento frente al alucinante cuadro y tengo una visión 

inesperada: por primera vez advierto que Damiana no es bella: 

su vientre sobresale flácido; su cabeza aparece excesivamente 

pequeña, y su tez, harinosa; su rostro, pulposo, busca una 

macilenta y difuminada entidad, todavía no perfilada; cierta 

ambigüedad se mueve pastosamente allí, como en feto. Por otra 

parte, la modista se manifiesta desaseada, las uñas negras, el 

vaso en la mano, el alcohol en el vaso, los ojos incoloros, 

desmañada y obtusa en su atribulado triunfo. Como elegida, 

espera la sustitución y la entrega definitiva de lo suyo. 

Pregunto a Damiana qué papel cumple la horrenda en 

esta conferencia, y contesta: «Se trata de un asunto de tres». La 



TRÍBADA 

111 

 

respuesta aumenta la estrechez y umbría de su oscuridad, helado 

pavor. Luego informa que la cortadora ha leído mi documento, 

noticia que me hunde en temblores. 

Vuelvo a fustigar a Damiana con nuevas injurias y claras 

intimidaciones; conforme hablo, ella se dirige a la contrahecha, 

y repite: «¿Oyes?» Ésta, sometida arrobadamente a su 

codiciada, parece un mastín que guardara a su amo, 

transformado, paradójicamente, presa. Enseguida se descubre 

que posee a Damiana como defendida y como capturada, como 

obsequiada y como obsequio, como dueña y como sierva; la 

protege para no perderla. 

La modista intenta convencerme de la obligación de 

evitar cualquier daño a su amparada; habla como si estos 

problemas fueran, en ella, materia cotidiana; llega a declarar, 

incluso, que existe una cuarta persona sufriendo el caso: una su 

amante desdeñada y suplida por Damiana. Mientras aplasta 

colilla tras colilla, apunta, moviendo la cabeza, que no cree en 

Dios. Al colocar el vaso sobre la mesilla, su mentón roza sus 

rodillas. 

Planteo la cuestión de las mentiras y engaños de 

Damiana, y ésta se reconoce embustera; sin embargo, niega 

haber contado a Lucía la historia de nuestras relaciones. «La 

referí a un grupo de amigos, entre ellos, Pepito Cadenas» –dice 
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con voz intestinal. Y así configura otra inverosímil y 

disparatada falacia. Sin duda, se aterra del paso que supuso la 

confidencia hecha a la fétida. 

Pienso que los sucesos irreversibles de este caso son 

cuatro: la citada confidencia, la admisión del cortejo de la 

cortadora en el viaje de regreso, el acto de abrirme ésta la puerta, 

y la presencia de la misma en nuestra entrevista. ¿Podré 

concebir situaciones más terribles para mí? La muerte nos 

alucina, por ser límite de lo dado, pero igualmente nos aliena la 

aparición de un «otro» en quien hemos valorado, durante largos 

años, un «este». Aunque yo fuera santo, y perdonara, los hechos 

permanecerían como rocas. 

Damiana niega que haya mantenido, mantenga o quiera 

mantener comercio carnal con la cortadora, y ésta la aclueca, 

sosteniendo la inocuidad de su delirante nexo. A coro juran que 

quieren ser amigas, entrañables amigas, perpetuas amigas, 

dulces amigas. «No podrás impedirlo» –exclama rasposamente 

la modista. Y Damiana repite: «No podrás». 

Amenazo con gestos, y ellas se protegen mutuamente, 

acercando los cuerpos. Según se amparan, más desvalidas las 

veo, y, por supuesto, más feas. La unión incoada les produce, 

sin duda, zozobra, lo cual remarca su miseria y su hado; de 
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miedo y de gozo tiemblan, vibran de la peripecia, empecinadas 

en la obsesión que las mueve. 

Enseño a Damiana el diagnóstico de mi médico. Lee: «Se 

observa la aparición de una isquemia subepicárdica postero-

inferior». Al instante destroza el papel. «¿Qué perseguirá con 

ello?» –me pregunto. 

Decido marchar, y Damiana se opone, los ojos 

misericordiosos. «Ahora tendrás que verme y soportarme» –

exclama. Y sus palabras exhalan amorosa disposición. Luego se 

queja, esboza reproches, proclama su inocencia y esgrime su 

principal argumento: mi demencia. «Estás loco, estás loco y 

equivocado» –murmura, mientras una dulzura oblicua empieza 

a manar de sus formas. La faz de Lucía se oscurece. «¡Déjalo 

ir!» –grita. Y se interpone entre nosotros. En ese momento 

descubro que mi corcilla, espantada, contempla sus dos 

amorcillos como si acabara de crearlos. «¿Qué he hecho?» –

parece preguntarse por primera vez. 

Damiana, al fin, tolera mi marcha. Sin embargo, no 

permite que abandone la casa a pie; tal vez teme que me esconda 

y espíe, o tal vez intenta, con estas complicaciones, suavizar y 

retener desvariadamente nuestra separación. Discutimos y 

acordamos que la cortadora me traslade en el automóvil de su 

regosto. Así dispuesta, la infecta se dirige al dormitorio de 
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Damiana, donde entra como en lo suyo, para recoger ciertas 

llaves. Entonces, mi frutal, celeste luminaria, sola ante el 

derrotado, se turba y me mira lenta, blanda, desesperadamente. 

«¿Cómo es posible esta contradicción de la 

sensibilidad?» –me pregunto. Y contesto con las siguientes 

reflexiones: grande ha sido la pugna de la avecilla por alcanzar 

el logro de su deseo, obstaculizado por mi oposición durante un 

largo y terrible mes. En este período, ha luchado con toda 

resolución, primero, de manera suave y prudente, y luego, feroz 

y destapada. El objeto está ya cerca, los impedimentos 

soslayados, las garzonas se hallan a domicilio cerrado, el ansia 

acrece. A un paso de la ventura, mi presencia encarna la última 

traba, y el impulso de la mujer por derribarla, como el de un 

corredor ante la meta, se hace fiero y despiadado. De ahí que 

ordenara a Lucía abrir la puerta, y de ahí que rompiera el 

diagnóstico de mi médico, como quien destruye, entercado, una 

realidad que objeta su delirio. Sin embargo, la conciencia del 

triunfo provoca tristeza en la criatura que va a realizar su 

apetencia; sabe que me ha vencido, tras combate titánico, y 

quiere compensarme y compensarse con el bálsamo de los ojos 

tiernos, dividiendo su alma en dos: la acuciada por el apetito, 

dorado anhelo, y la que ve al inmolado. A través de la mirada, 

que implora la aceptación del hecho, pretende transformar su 
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voluntad en destino, mudanza que convierte lo contingente en 

necesario y acalla el llanto del vencedor. Sus ojos dicen: 

«Perdóname, amor mío, perdóname. Todo cuanto ha de ser, se 

revela cruel». Yo siento, empero, que no hay mayor angustia 

para el supliciado que la pupila arrepentida e impetrante del 

verdugo. 

Abandono a la turbia y me dejo conducir por Lucía a mi 

retiro. En el camino, dice: «Si Damiana y yo nos amamos, ¿qué 

puedes tú hacer?» Luego me deposita en la puerta de mi 

reclusión, espera unos instantes, para cerciorarse de mi 

encerramiento, y vuelve, ligera, a la casa de su querida. 

 

Lunes, once de julio: 

 

La visión de Damiana, y de los horrorosos sucesos 

vividos, ocupa mi mente. El denso, contundente, implacable y 

omnipresente fantasma de la mujer llena mi pensamiento, 

forzado a interminables razonamientos; cuando uno se corta, 

surge el otro, y luego, el otro y el otro. La espiral de los análisis 

produce ansiedad, y la presencia de los recuerdos, dolor; todo 

se resume en desesperación. No puedo olvidar ni descansar, 

tiemblo en la vigilia y me asusto en el sueño; el terror de existir 

y la agonía de enjuiciar repletan mis horas. 
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Pienso: «Desde hace tres días, Damiana y la modista han 

venido tanteándose precavida y parvamente, en lugares 

inapropiados y de manera intranquila. Mas esta noche, 

creyéndose libres de mi acoso, tratarán de hacer su gana en el 

propio huerto de mi palmera». 

Decido espiar el acontecimiento. Hacia las once de la 

noche, vigilo, bien resguardado, el domicilio de Damiana. La 

casa se halla a oscuras, excepto la alcoba, cuyas ventanas dejan 

traslucir un leve reflejo. Desde mi observatorio, veo el edificio 

y la calle como novedades de terrible aspecto, impasibles y 

misteriosamente mudas. 

Acecho; a las once y media aparece el automóvil de 

Lucía, anuncio de la mujer y la mujer misma; jamás lo inerte 

me pareció tan pavoroso y pleno de rostro. La inmunda, única 

en la noche, sale de la máquina como quien abandona su 

cascarón; la dilogía de su figura vuelve a embeberme 

sagradamente; mis ojos quedan también prendidos de la vacía 

carroza, camisa de la advenida. La hembra se mueve arrastrada 

de la necesidad; imagino que Damiana aguarda en la alcoba, 

igualmente sumida en su apetito. «Ya va Lucía a fricar ganosa, 

y ya espera Damiana ser fricada» –me digo. Y recuerdo las 

palabras de la cortadora: «Si Damiana y yo nos amamos, ¿qué 

puedes tú hacer?» 
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Dejo pasar unos minutos, y subo, tras la horrenda, al piso 

de su codiciada; a través de ciertas rendijas de la puerta, 

compruebo las luces apagadas; el silencio es grave, espeso, 

cómplice cósmico. ¡Qué inmisericorde resulta, para quien teme 

y se agobia, el paisaje entero de las cosas, qué sordo! 

Pongo el oído en la pared que comunica con el dormitorio 

de mi florido almendro; percibo sonidos confusos y mezclados, 

como de objetos que fueran depositados en un tablero o de 

zapatos que se desprendieran de los pies; también, algunos 

susurros y afonías: el mundo prenotado se anuncia misterioso. 

¿Tendré paciencia de seguir escuchando? 

Quiero interrumpir y mostrarme. Golpeo el tabique, lo 

sacudo, pero no oigo respuesta; grito y pulso el timbre sin cesar, 

todas las injurias salen de mi boca, mas la mudez prosigue: al 

parecer, las cercadas y escondidas han decidido no abrir. 

Entonces doy en derribar la puerta, empujándola con la 

avalancha de mi furia: las maderas crujen, la escalera enciende 

sus luces, y algunos vecinos empiezan a protestar de las voces 

y ruidos. El hecho se hace notoriamente público. 

Lucía abre y yo invado el recinto, señoreado por las 

sombras, excepto en el refugio de la alcoba, iluminada por la 

luciérnaga de una candela de dormitorio. Encuentro a Damiana 

incorporada en el lecho, tapada apenas por una camisa abierta, 
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que deja ver la tristeza del sostén. Sobre la mesilla brillan, 

atónitas, ciertas pertenencias de la cortadora, su primer ajuar en 

aquella morada: un llavero, un billetero, una envoltura de 

cigarrillos; también descubro algunas botellas, más ciertas 

bujerías, mudo coro del culto prevenido, regalos de la 

veneración de la hedionda o del fetiche Damiana. 

Desde un punto de vista racional, las hierofantas debieron 

vestirse, al oír mi llamada, y presentarse a la puerta, alegando 

inocencia. Sin embargo, únicamente acudió la modista. El 

pasmo experimentado por Damiana paralizó, sin duda, su ánimo 

y lo transportó a la suspensión física: ni se cubrió ni se levantó 

de la cama, parihuelas de su inmovilidad. Al parecer, temía la 

probabilidad del percance; por ello lo recibió con pavor; la 

materialización de lo recelado nos amedrenta más que la de lo 

imprevisto. 

Veo a Damiana hundida en la nada, desconsolada y como 

en desierto. Se limita a exclamar: «¡No es cierto cuanto crees!» 

Me pregunto: «¿Por qué hará tales protestas a estas alturas?» 

Por lo demás, aparece pálida, lechosa, difusa en su cubículo, 

aceptante, preparada para el rito del otro mamífero. Allí 

sorprendida, encarna, a un tiempo, la víctima empujada y el 

propio empujón. 
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Pienso: «La acción configura la esencia del ser; por eso 

no cabe el perdón ni el arrepentimiento». 

La cortadora, frágil en su tosquedad, suplicante en su 

estampa paleóntica, parece criatura de un dios afligido y 

frustrado, que hubiera pretendido otra Creación. Sus mamas se 

balancean, como siempre, bajo sedas, mientras ronca: «Estoy 

aquí por tu causa. ¿No has comprendido? Vine en auxilio del 

dolor de Damiana». Mi furor la arroja al suelo, y, desde allí, sus 

ojos sin patria me miran pidiendo una parcela de la Tierra. 

Imploran: «¡Déjanos vivir un momento de nuestro paraíso!» Y 

añaden: «¿Por qué nos maltratas?» En su caída, la mujer ha 

tirado y aplastado los ornamentos que preparó para liturgia del 

hecho tribádico. 

Observo que en el ansioso impulso de Lucía se esconde 

la pasividad anhelante de Damiana, y en la pasividad de ésta, el 

impulso de aquélla; en el destino de la actora anida el hado de 

la paciente. ¿Qué acuerdo las unió antes de divisarse? ¿Por qué 

quieren restregarse? Que esto ocurra, es el misterio, el prodigio 

zoológico. 

La pequeña estancia y su tenue luz se revelan perimundo 

del mezquino suceso. Las hembras no habitan el cosmos, sino 

la cueva, la alcoba; una irreprimible fuerza las transforma sujeto 

de un mero entorno, se mueven por el afán de las vulvas. 
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Vacías de cólera e indignación, las mujeres no saben ni 

quieren defenderse con actos ni vocablos; tan dulcemente 

sumisas comparecen al final. Sin embargo, se amparan 

mutuamente, como en otras ocasiones. 

Abofeteo a Damiana, que no se preserva; ninguna 

poquedad podría representar la paralización de la criatura; 

jamás vi animalillo tan inerme y allanado. La cortadora trata de 

socorrerla. «¡No le pegues, no le pegues!» –grita. Y alza el débil 

puño. El rostro de Damiana expresa gozo y dolor; la corderita 

se somete a mis golpes para compensar su culpa y entregarse 

víctima a Lucía. Este sacrificio las unirá, sin duda, con ligazón 

de dolor; arrimadas y enlazadas están ya. 

Rompo los objetos que hallo a mi alcance, y ellas lo 

permiten inactivas y abrazadas, tremulantes, puras y declaradas 

tortilleras. Luego dejo el lugar, pisando vidrios y trozos de 

cerámicas, mientras la sierva, arrodillada, pregunta a la silente 

adorada: «Amor mío, ¿te hizo daño el hombre?» 
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Transcurridos dos meses, desde los sucesos narrados, 

Daniel comenzó a recibir las siguientes cartas: 

 

De Juana a Daniel: 1 

 

He recibido, esta tarde, la visita de Damiana, que llegó 

escoltada por su monito, quiero decir, por Lucía. La escolta 

quedó fuera de mi casa, aguardando en la calle, vigilando su 

necesidad con ansiedad y paciencia. 

Tienes razón cuando señalas la extrañeza que la cortadora 

encarna. Nunca he visto una exterioridad tan desgraciada y 

endurecida, tan apaleada por no sé qué anhelos, tan 

desamparada y arrojada aquí, y, sin embargo, tan esforzada, tan 

obcecada e implacable en su deseo. ¡Qué hambre de persona 

revela aquella sequedad y desierto!, ¡qué protesta y rencor 

contra quienes intentan prohibirle amores! Cuando sonríe, ante 

un gesto de su querida, donde se contempla y busca, parece que 

llora, lo cual demuda el ánimo con la emoción que nos produce 

la fealdad conmovida. ¡Quiere ser amorosa!, quiere ser amorosa 

Lucía, y sólo en Damiana halla la ocasión. 

No pretendo irritarte, pero he de darte un mandato: tienes 

que aprender a considerar a Lucía como semejante, y los 

semejantes deben ser aceptados. ¿Te parece una arbitrariedad? 
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Mas pasemos a la descripción: Asomó tu Damiana 

vestidita de hombre, igual que su marida. Al divisarlas, aprecié 

que la una manifiesta a la otra; por Damiana aparece Lucía, y 

por Lucía, Damiana. Tanto destacan como entrambas que, ante 

su presencia, las cosas se transforman mero paisaje del cuadro 

que ellas son. Esto ocurre dejando aparte el hecho de que 

friquen o se restrieguen, y es tan cierto que, en adelante, no 

podrán ser nombradas ni encontradas sino como pareja. 

Se disfrazan con los mismos indumentos, según dije; 

portan idénticos bolsos, calzado semejante, y hablan con 

vocablos análogos, elementales, rasposos y degradados. Llevan 

los cabellos esquilados, teñidos de igual color, y las mamas, 

apretadas y celadas. No obstante su aparente desaliño, se 

advierte que preparan y cuidan el atuendo, en empeño de 

plasmar modelos secos y esbeltos, ajenos a toda morbidez y 

cosa redonda; sin duda, se observan lindas con esa estampa, 

donde se espejan. Representan la coquetería y el melindre 

convertidos figuras gomorrosas, lo cual desazona al más simple. 

Repiten el maniquí de las nefandarias de nuestros tiempos, tan 

a la moda existen, y la contemplación de esta exagerada 

actualidad produce tristeza y sensación de abrazo con la nada. 

Un rayo de sol, sobre la pareja, muestra la modestia y 

mansedumbre del astro. 



TRÍBADA 

125 

 

Los rostros, ¡oh misterio!, ensayan identificarse, y como 

el de Lucía parece ser canon, el de tu Damiana, en su cabecita 

de pájaro desplumado, ha entrado en metamorfosis: se ha 

contraído y plegado, como de momia, y se ha vuelto harinoso, 

a la vez, duro en la significación y blando en la materia. Por otra 

parte, refleja pasmo y desconcierto, como si acabara de recibir 

mil golpes y no supiera dónde se encuentra ni qué debe hacer. 

¡Qué solas existen las fricadoras! Son narcisismo, y el 

narcisismo, querido mío, resulta abdicación y escasez, la 

conciencia adorando la mímica del yo e incensando el vacío. No 

puede haber, no puede haber en el mundo una bollera que emita 

pensamiento. Lo absolutamente femenino es penuria. 

No alcanzo a comprender con qué fin me visitó tu 

límpido azul. Tal vez se sintiera aburrida, accidente que ha de 

vivir constante; tal vez se viera naufragar en la acedía y 

encontrara la tabla de pegar la hebra conmigo; o tal vez 

pretendiera conocer la versión, que me has contado, de vuestra 

historia y su desenlace. Si tal ha intentado, posee, desde luego, 

un cerebro bien pequeño. Pues, ¿a quién se le ocurre suponer 

que yo pueda publicar lo que tú me confidencias? De todas 

formas, es evidente que para gozar novedades, o saciar su 

curiosidad, se aprovechó de mis relaciones contigo, ¡mis viejas 
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y amadas relaciones! ¿Cómo no he de tolerar su derecho, si tú 

se lo diste? 

Damiana miente, miente contínuo, y sus embustes son tan 

indigentes y apocados, tan incoherentes y no arropados por la 

sintaxis de lo posible, que la figuran ser cuasi-sagrado, como 

bien apuntaste, y sujeto de un mito: la tríbada falsaria. El oyente 

se desasosiega al percibir el descaro de la necesidad sin la 

compañía de la gracia, pues la imaginación es una forma de la 

gracia. No creas, sin embargo, que te valoro hombre verdadero, 

frente a la fulera; de sobra sé que sueles mentir. Pero tus 

ficciones, aunque no te excusan moralmente, emanan seducción 

y belleza, porque provienen de una subjetividad que alberga 

inteligencia. Las patrañas de los otros no brillan preñadas de 

posibilidad ni dan que reflexionar, ignoran el hechizo, son 

exhibición de la miseria mundana. ¿Ves qué diferencia existe 

entre tus enredos y los de Damiana, la podre, la trapalona, la 

feraz en mentiras? 

Aposentóse la hueca en mi casa, con el rostro que he 

descrito, con sus huesudas caderas, mondas, pero enormes, bajo 

el pantalón ajustado; con sus groseras, flácidas y bajas nalgas, 

insólitas en el dibujo que quiere animar; con sus rústicos 

zapatos, con su ropilla toda de varoncito. Juntó las manos sobre 

las rodillas y comenzó a espetar disparates y pajarotadas, 
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endilgados con el afán de inculpar a cualquiera y quedar ella 

impune: 

«No puedo aguantar que me impongan comportamientos. 

Daniel trató de prohibirme la amistad con Lucía»... «Mi 

camarada es cortadora; siempre añoré ver cómo cortaban las 

cortadoras»... «Ella consiente que regrese a Daniel, si preciso 

de Daniel. ¿No la juzgas generosa?»... «De sentir afición, podría 

sostener amores con la muchacha, pues la fricación no me 

repele. Los contactos venéreos con el contrario o el propio sexo 

me parecen hermosos y dignos»... «Afirman que Lucía gozó 

diversas amantes; nada sé, porque nada contó. De todas formas, 

¿quién la sorprendió acariciando huríes?»... «La cortadora y yo 

vivimos juntas, como muchas mujeres; francamente hablando, 

soy incapaz de soportar la entera soledad»... «Ella satisface la 

mitad de nuestros gastos, lo cual me conmueve, pues nunca 

conocí quien me donara. Me hace regalos, friega la vajilla, 

vigila mi aliento, protege mi hombro»... «Jamás experimenté 

inclinación por mis empleadas, las mancebitas, tan reclamantes, 

tan esplendorosas, tan nuevas y de firmes cuerpos»... «Lucía 

confesó que, apenas cumplidos los quince años, las lenguas del 

mundo dieron en apodarla Lamecricas; cansada de oír esta 

atribución, decidió encarnarla. ¿Ves cómo las lenguas obligan? 

Muchas veces siento tentación de transformarme lo que me 
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llaman»... «Francisca Salcedo me imputa pasión por las ninfas. 

Ella, sin embargo, borda las tardes con una niña balsámica, 

vívida porcelana. Nada le recrimino: si la rapaza le atrae, hace 

bien en cercarla»... «No me interesa la emoción lasciva; existo 

casta»... «Anoche cené con Lucía y una su amiga, Martina, de 

ojos inabarcables y exigentes; es pantalonera. ¿No adviertes 

cómo acojo todas las personas?»... «Antonio Abellán, que viaja 

constante en aeroplano, y conoce cien restaurantes europeos, 

sentenció que la angustia ante el contacto entre iguales genitales 

es prejuicio judeo-cristiano»... «Daniel no ha logrado separarme 

de mis amigos: Emigdio Covacho me trata con la amabilidad 

anterior a los sucesos; Pepito Cadenas veló mi reciente 

enfermedad; Feliciana Duero, Rosario Nieto y Silvia Carrasco 

también me acompañaron»... «No creo en Dios. Si existiera, 

¿cómo iba a permitir que murieran los niños? Es razonable que 

mueran los ancianos; pero ¿y los niños? Además, ¿para qué ha 

de servirme Dios?»... «Desde luego, una compañera no puede 

dar lo que ofrece un hombre: la méntula»... «¡Cuán poco me 

atraen estas cuestiones!»... «Cierto Arnaldo Buendía, arquitecto 

y amigo de Lucía, propietario de dos automóviles y de una 

casita de recreo, afirmó que, al rozar los cuarenta años, algunas 

mujeres satisfechas de sus amantes se incendian ante el propio 

sexo»... «No pretendas concluir, sin embargo, que me inclino 
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por el capricho, aunque bien pudiera, pues carezco de aquellos 

prejuicios nombrados por Antonio Abellán»... «Arnaldo nos 

invita y paga la cuenta, no como Daniel, a quien siempre había 

de entregar dinero»... «Dije a mis parientes que Pepito Cadenas 

era fiscal, porque ellos aman los vocablos ostensibles. ¿No es 

brillante la palabra fiscal?»... «Romi, el cirujano, me ofreció 

una copa de licor con una guinda; era rojo el licor, y verde, la 

guinda»... «Lucía bebe diversos vinos y alcoholes; algunos, con 

naranja y hielo. Daniel sólo sabía tomar café, amén de charlar. 

Reconozco, empero, que su parla resultaba entretenida»... «He 

cumplido cuarenta años, y no me resigno a pronunciar la cifra: 

voy envejeciendo. Un día asomará la muerte, y todo terminará. 

Quisiera ser enterrada allí donde muriera, pues no me gustan los 

traslados de cadáveres»... «Tal vez perezca de accidente de 

carretera. Lucía conduce alocadamente el coche»... «Por cierto, 

alguien llama a la puerta. Será ella; se habrá cansado, y con 

motivo; es muy dócil, pero se habrá cansado». 

Como ves, tu tríbada habla y se trasluce pura carestía, 

vacío de Dios, pavor de ella. Se entretiene con el hecho venéreo, 

como mono con sus genitales, y aposenta su tienda frente a ese 

ídolo. Dime, Daniel: ¿Qué infame atracción te condujo a esta 

lomita en la llanada y esta lucecita en la noche? Tienes que 
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contármelo, tienes que contármelo. Estás perdonado, pero has 

de hacer la confesión. ¿Crees que me espantaré de oírla? 

 

De Juana a Daniel: 2 

 

Por tus cartas descubro que has configurado una 

prodigiosa Damiana, imaginada como voluntad libre, que 

quiere cuanto realiza, es decir, como un espíritu puro. La visión 

resulta grandiosa, pero falsa. Tu palomita, en efecto, no es 

Satanás, sino un animalito y una continua contracción y 

disminución. ¿Habré de demostrártelo? ¿Acaso careces de ojos? 

¿No has contemplado su cabecita y su pelusa, maltintada, sobre 

la cabecita? ¿No recuerdas sus empinados hombros, su excesivo 

y borroso abdomen, su trasero fofo y descolgado? ¿No la 

columbras pisando un cinematógrafo? ¿Es tan feo, poco, y 

casual el Rey de los Terrores? Tú mismo contaste que la sonora 

campanita tintineó: «Mil veces me he preguntado por qué hice 

aquello, y no he podido hallar respuesta». ¿Hablaría así el 

Espíritu Maligno? 

Te has enfrentado con el comportamiento de tu hilito de 

rocío y has rehusado la posibilidad de exclamar: «Damiana está 

loca». Individuos menos razonadores habrían pronunciado al 

instante la sentencia. Mas tú no te atreviste a cerrar la historia 
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sin inquirir con la minuciosidad de un sabio y de un insano: 

«¿Me engañarán mis palabras?» Pretendes respetar las cosas, 

así como están, y someterlas al análisis del pensamiento, buscar 

todas las explicaciones. Pero he de adelantarte que nada 

encontrarás coherente en el proceder de tu nenúfar, aunque te 

empeñes y canses. ¿Tantas coces darás contra el aguijón? La 

impotencia de la razón, para enjuiciar lo aparecido, te sume en 

desesperación; por eso vuelves y retornas al objeto, tu dulce y 

agria níspola, cercándolo y mirándolo de mil maneras. El 

objeto, sin embargo, no entrará jamás en tu mente. Considera 

que Dios te somete a esta prueba. Damiana es inteorizable. 

Has elevado, como digo, tu centellita de amor a espíritu 

dañino, y su actuar, a iniquidad. De tal forma has hecho advenir 

el mal a ella, y el mal te ha sugestionado. ¡Pobre mío!, pones en 

los seres significaciones, y acabas por depender de ellas; sé que 

tal función es propia de la imaginación, que se indaga de esta 

manera a sí misma. 

Defiéndete de la visión con la representación inmediata 

de la actora. Piénsala devaneando por la ciudad y sus aledaños, 

con su gran espalda, con sus pingos mononos, con sus grávidas 

posaderas, con su ancha pelvis, asistida por la cortadora, 

conducida de la desorientación, acuchillando el momento, 

aposentándose aquí, aposentándose allá, dándole a la tarabilla, 
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infortunando la palabra con sus amigos los cirujanos, los 

arquitectos, galardón de su entorno. ¡Eso hay! ¿Por ventura la 

condición de bollera puede convertir un mastuerzo en Astarot? 

¿Tanto levanta fricar? 

Has definido el odio como obsesión que nos liga a una 

persona, seno del mal que hemos situado en ella. Odiar, por 

tanto, es estar atrapado por un daño que emana de otro, según 

nuestra voluntad y creencia. No podemos odiar una nada. 

¿Serías capaz de aborrecer a Damiana si la percibieras grasa y 

palpitación de tripería? Pues figúrala así. 

La he visto sentada frente a mí, medrosa, como rogando 

ser admitida. He sabido que besó las manos de Severo Lancina, 

marido de Amelia Rázago, entre lloros. He sabido que fastidia 

con su tedio lineal y su charla matraquista. He conocido sus 

contradicciones y embustes, que causan grima y pena. He 

sufrido su faz asustada, desamoldada, higo triste, y me he 

preguntado: «¿Cómo puede esta cosa perturbar la luz y la 

inocencia?» En el ominoso hecho he adivinado la presencia del 

misterio, que no reside en la innecesaria Damiana, sino en que 

su figura alcance a espantarte. 

¿Te acuerdas de Ascensión Juan Ruiz? Me contó que las 

garzonas se le arrimaron, a la puerta de un establecimiento de 

helados, se acercaron a su mesa, y le dieron la changarra, 
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hablando de un viaje que proyectan realizar a Suiza el próximo 

verano. Anunció Lucía que ella conduciría el automóvil, y 

quejóse, gozosa, del esfuerzo que supondría ese trabajo. «¡Ay!, 

hija. ¡Ay!, hija. Te echaré una mano» –exhaló tu náyade, la voz 

chorretosa. Y fantaseó sobre las aventuras que vivirán con 

mozos franceses, italianos y tudescos, «ya que Suiza es país de 

tres razas». «Me permitirás elegir» –indicó a su marida. Luego 

estiró las piernas, juntó los pies, golpeó un zapato con otro, por 

juego, y tamborileó los dedos sobre los muslos. Al punto se 

notaba que discurría por aburrimiento y se aburría al discurrir. 

Quiso saber en qué novedoso lugar pasó Ascensión el estío, y 

como ésta respondiera que no salió de la ciudad, volvió a 

exclamar: «¡Ay!, hija». Ascensión habló, entonces, de la 

melancolía que le causaba la vivencia del tiempo que huye 

inmediato, sensación redoblada al fenecer la canícula y observar 

las gentes regresar de sus vacaciones. «¡Ay, hija!» –repitió tu 

fruta de mayo. Y no hubo más. 

«Damiana no es un poquito ni una insignificancia, sino 

una pura y angustiosa escasez, que se manifiesta como ausencia 

de bien. Por eso turba a Daniel, y yo lo entiendo» –ha 

sentenciado Ascensión. ¿Qué te parece la opinión? Llama a tu 

bacante «angustiosa escasez», que no nimiedad. «Este juicio no 

es sociológico ni antropológico, sino teológico» –ha comentado 
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Alfredo Montoya. Y ha añadido: «La relación de Daniel con 

Damiana es, ahora, de tipo cuasi religioso y, por consiguiente, 

inmisericorde». 

¿Cómo te ayudaré a romper esta hipnótica dependencia? 

Dispuesta estoy a padecer por ti. ¿Aceptarás mis sufrimientos? 

Dispuesta estoy a ordenar lo que no he desordenado. ¿Aceptarás 

mis combinaciones y conciertos? Dispuesta estoy a sacarte del 

abismo donde no te hundí. ¿Permitirás que te rescate? Me 

sedujiste, cuando eras mozo, y me dejé seducir; entre nosotros 

hay alianza. 

Se me ocurre decir: «¿Quién podrá dañar al que ha de 

morir, sino la muerte, sumo daño? ¿Has de morir? Pues, si has 

de morir, ¿quién es Damiana?» Mas no quiero enfadarte con 

reflexiones morales, que podrían irritarte, estando, como estás, 

herido. Paradójicamente, estas máximas consoladoras son 

pensamiento de los consolados, que no de los desconsolados. 

¿Ves qué experimentada estoy en desolaciones? Los aforismos 

refulgentes resultan mero brillo para quienes sufren, y, a veces, 

verdaderos insultos. 

Antes de conocer el dolor que te causó Damiana, penaba 

yo sin rencor; mas, desde que supe estas nuevas, peno con 

enemistad hacia ella. ¿Ves cómo has vuelto a trastornarme? La 

voluntad de curarte ha destruido la esperanza, que tenía, de 
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anestesiarme de ti, que no de olvidarte, por imposible. Los 

hechos me han sacado del éxtasis donde vivía sumida, fuera del 

mundo, en mi celda, entre tus cartas y mi memoria, tratando de 

conciliarme con la nada a través de la punición de mí. ¿Me 

convocas a lo feo? 

Mi poder, si existiera, y el logro de mis anhelos, no 

tendrían otra verificación que la desmemoria tuya de Damiana; 

una desmemoria simplemente acaecida, como la vida o la 

muerte, no resultado de ningún proceso y su esfuerzo. Sin 

embargo, te hallas muy lejos de querer tal. ¿Por qué? 

Voy a enviarte dinero, para que hagas una excursión al 

campo. ¿Te parece idea tonta? Pasea por las montañas hasta que 

te duelan los pies; busca retama y mándamela: su nombre y su 

olor me gustan. Por cierto que, según advierto, soy para ti cosa 

inferior a un arbusto. En tu largo escrito sobre la Damiana no 

has alcanzado a decir que me amas. ¿Ya no sabes llenar las 

cabezas de mitos? Me tienes preocupada, me tienes muy 

preocupada. 

 

De Juana a Daniel: 3 

 

Voy a leer, en tono alto, y para mí, algunas de las cartas 

que me escribiste ha muchos años, cuando usabas tinta verde y 
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hojas alargadas. Grabaré en cinta magnetofónica ese recitar, y 

te enviaré la cinta, para que escuches mi voz y te sedes, una vez 

que entres en el lecho y apagues toda luz. De esta manera, la 

estampa de Damiana no podrá apropiarse de tu inquietud. 

¿Amas todavía mi voz, o prefieres la gangosa, la achaflanada 

voz de tu tríbada? Los espíritus se espantan entre sí. 

¿Recuerdas, siquiera, una de aquellas cartas?: «Estoy 

sordo y ciego, sordo de no oírte y ciego de no verte; así es como 

estoy desde que te fuiste. Mi ser, sin embargo, ha comenzado a 

experimentar la sensación de tu ausencia como una presencia. 

Vivo en función de tu ausencia, que llena mi corazón, y, 

saliendo de allí, se fija en las cosas, también, para mí, expresión 

de tu ausencia. No queriéndote perder, he convertido tu 

ausencia en asistencia, y este es el truco que he inventado para 

tenerte conmigo, Juana, amor de verdad, esperanza, ilusión, 

almita alada». 

Me amabas con ironía, querido mío, me amabas con la 

ironía de la profunda inteligencia, necesariamente bondadosa. 

Y ¿no hay en este amar una nítida limpieza, una precisión de los 

contornos, una seguridad y una fluyente ternura que arropa y 

abraza? El corazón así festejado no podrá querer otra cosa. En 

efecto: al amarme, me adoptaste y me acunaste, me vestiste de 
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niña y me condujiste de la mano. Eres mi padre y mi esposo; 

también, mi hermano. Las amorosas me envidian. 

Estoy releyendo todas tus cartas, ¡todas!, lenta y 

minuciosamente, como texto sagrado y nunca concluso. Las 

ordeno, las anoto, las catalogo, las acaricio y vuelvo sobre ellas, 

a veces con lágrimas, pues los recuerdos, que empiezan 

enterneciendo, terminan hiriendo profundo; también las beso. 

¿Qué te parece este impulso de besar la palabra? No me 

preguntes qué escritos me conmueven más, si los fechados en 

la juventud, o si los fechados recientemente, bajo el dolor de 

haber perdido a tu Damiana. Lloro al constatar que me amaste, 

lloro al saber que me desamaste, y lloro al conocer el mal que 

te causó la desalmada. 

Abro tus actuales mensajes presurosa y enervadamente. 

La luz de la gracia alumbra mi alma, y la conforta, cuando tu 

letra atraviesa el umbral de mi casa. Tu amada y deseada letra 

pone campanillas en mi corazón. Igual ocurre cuando oigo que 

alguien te nombra. Ayer, precisamente, vi, en cierta reunión, a 

Juan Pérez Valenzuela. Dijo: «Sé que Daniel está sufriendo». 

Intenté hablar con Juan a solas, pero los asistentes me lo 

arrebataron. El hecho de oír tu nombre colmó, sin embargo, mi 

día, y lo llenó de colores. Gracias, querido mío, por el regalo de 
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tu letra, y gracias por haber originado que Juan te mencionara 

con afecto y respeto. 

He aquí lo que dice tu última carta: «Al despertar, la 

obsesión de Damiana señorea mi cerebro, poseído por su 

fantasma durante las horas siguientes. Al dormir, la obsesión 

me ocupa, y muchas veces, también durante el sueño. Tengo de 

la mujer terror incesante». 

Y también: «No me enjuicies, Juana. ¿Me asustaré de ti, 

porque me manifiestas, y de mí, porque he sido manifestado?» 

Y también: «No quiero defenderme ni comparecer a 

juicio, siquiera como acusador de mí mismo, que significaría 

poseer entusiasmo. No necesito de un juez, sino de un mediador 

que conceda benevolencias. Si hay compasión, sobra el 

vocablo; y si no la hay, ¿para qué los vocablos?» 

¿En qué zozobras vives para sospechar que yo pretenda 

juzgarte? ¿Tan atemorizado te dejó tu mediodía que recelas de 

los ojos que por ti se secan? No me tengas miedo, ni aun respeto. 

¿Dónde perdiste aquella ironía que me contenía? 

Narré tu historia a Matilde Santos y a Elena Carbajo. 

Dijeron: «¿Cómo se atrevió la fea Damiana?» Y añadieron: 

«¡Ayudemos a Daniel!» Ya tienes, pues, cuatro manos hacia ti 

tendidas, si las mías no te sirvieran. Los celos son angustia de 

lo irreal y no descrito; en cuanto describimos, convertimos los 
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incidentes en algo que también pertenece a quien lo escucha. 

Porque un día me hablaste de estas mujeres, y me condujiste a 

su presencia, huyeron los espantos. Ve con ellas, sosiégate, bebe 

una taza de café, no demasiado denso, y charla. Cuando tu 

mirada se alce hacia la ventana, sabrás que la tarde ha caído y 

que la habitaste con Matilde y con Elena. Al llegar la noche, sus 

rostros te henchirán y no dejarán lugar a la imagen de Damiana. 

¿Ves cómo preveo tu reposo y vigilo tus representaciones? Si 

quienes me rodean, aceptaran mi destino, solicitaría un hueco 

junto a esas amigas; pues tan amedrentado te encuentras, y tan 

repleto de pánicos, que tal vez rechazaras mi sola compañía. 

¿Permitirías que me sumara al cerco de tus valedoras? Si 

dijeras: «Vete, aléjate», yo me retiraría, pero no muy lejos. ¿Te 

enfadaría mi pertinacia? 

Me ha conmovido el relato, que haces, de la primera 

visión que tuviste de Damiana, después del horroroso percance 

del once de julio. La encontraste en las calles, arrogante, 

estirada, el gesto dolorido y severo, sola, sin Lucía, encubierta 

entre la multitud, caminando con cuidado, pero decidida. «Sabe 

adónde ir» –pensaste. Y la seguiste sin que lo notara, creyendo 

espiar el misterio; conforme la acechabas, más secreta y oculta 

la hallabas, siempre significante. Conjeturaste que la suerte te 

ofrecía ocasión de descubrir algo nuevo, terrible, esotérico, en 
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la oscura criatura. Tu convicción se confirmaba, extrañamente, 

por el accidente de andar la mujer desacompañada de su tenoria 

y marida. «En Damiana y su furor hay más de lo revelado» –te 

confesaste. Y aunque supusiste ese mágico «haber más», no 

alcanzaste a figurarlo, pues su condición estriba precisamente 

en ser imaginado, pero no representado; si se representa, 

desmerece y defrauda. «Va a lo suyo, va a lo suyo» –añadiste. 

Y te preguntaste: «¿Por qué rehúye esta avenida, por qué da ese 

rodeo, por qué ataja por aquí, por qué cruza por allá?» De 

repente se detuvo frente a un escaparate y examinó las cosas allí 

expuestas. Aguardaste; para ti fue una espera interminable. Al 

fin, penetró en la tienda, ante tu asombro, y trató con el 

dependiente. Cuando salió, te acercaste al establecimiento y 

estuviste ojeando sus mercaderías: figurillas de porcelana, 

gatitos, angelitos, niñitos, pastorcitos y pastorcitas con sus 

laúdes. Quedaste frustrado. Jamás vemos las personas, sino lo 

que ponemos en ellas, según nuestro ánimo; cuando nos habita 

el odio, u otra fascinación, ponemos verdaderos fantasmas, 

pasión de lo irreal, que no acertamos, siquiera, a nombrar, 

porque no tienen nombre, pero sí a concebir en delirio. ¿Te 

servirá el lance de escarmiento? «Va a lo suyo» –habías 

afirmado. Y lo suyo, querido mío, consistía en adquirir 
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chirinolas, tal vez el perrito de cerámica que destruiste en la 

famosa pugna con ella y su novia fricadora. 

Sé de una noticia que, de algún modo, podemos 

relacionar con este incidente. Comentaba José López Martí, en 

casa de Ana Rubio, la esposa de Enrique Alberola, la aburrición 

constante de tu acerola, acerolita, uva, uvita, pie ligero, ligerito. 

Dijo ingenuamente Ana: «Entregada a tan prohibidas faltas con 

Lucía, Damiana ya no se aburrirá; si se aburre, será que no 

peca». Llegó la expresión a conocimiento de tu datilito, que 

ensombreció la faz, suspiró nasal y susurró: «¡Vaya con Ana! 

¡Y qué poco sabe de aburrimientos y pecados! ¿Acaso hay 

pecado que extermine el aburrimiento?» Por esta vez, tu tríbada 

habló sabia; sin duda, tiene experiencia en tedios y frangollos. 

Mil bisbiseos en tu oído, mil buscas y rebuscas de tu 

espíritu, mil olvidos del mundo en ti, mil coloquios contigo, mil 

sueños en tus brazos, mil despertares a tu lado. 

 

De Juana a Daniel: 4 

 

Mucho te ha alborotado, por lo que veo, saber que tu 

Damiana besó las manos de Severo Lancina. Quieres conocer 

totalmente el hecho y su significación. Te lo contaré. Si la 

historia de la mujer se elevara a mito, este trance resultaría de 
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los verdaderamente preñados y dignos de interpretación por los 

artistas y los reflexivos. 

Tras la pavorosa escena del once de julio, hallábase tu 

membrillo enferma, acompañada de Lucía, de Pepito Cadenas, 

de Feliciana Duero, de Rosario Nieto, de Silvia Carrasco, de 

Emigdio Covacho. Acudió Severo, como buen samaritano, 

junto con su esposa, y se acercó a la grosella con la exterioridad, 

pues el hombre nunca comparece con la interioridad. La 

encamada, entonces, se apoderó de las manos del visitante, las 

besó, llorando, y las regó con sus lágrimas. Los observadores 

quedaron asombrados. La esposa de Severo explicó, más tarde, 

que, a través de aquella misteriosa visión, sintió que Damiana 

decía muda: «¡Ésta soy yo, ésta soy yo!» Y, en la declaración, 

se exhibía como llaga que intenta coaccionarnos y someternos 

a su horror. También descubrió que añadía: «¡Me aceptas, 

Severo, me aceptas!» Esta expresión se revelaba 

particularmente vil, pues significaba agradecer al hombre el 

percibo de lo que ella era y quería ser. Equivalía a exclamar: 

«¡Así soy, y no me rechazas!» ¿Ves cuán repugnante 

espectáculo ofreció la podrida al gremio de los amigos? Los 

untó y caló con su fluido. El propio Severo ha declarado que 

llegó a experimentar, en el aprieto, la misma sensación de asco 
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que sufrió una vez que alguien se arrojó al suelo para atarle los 

cordones de los zapatos. 

Te preguntarás, sin duda, por qué tu junco besó 

precisamente las manos de Severo, entre tantas presentes. La 

elección parece, en principio, arbitraria, pero no lo es; casi 

ningún comportamiento es arbitrario. Todos sabemos, en 

efecto, y tú el primero, que Damiana ha pretendido la relación 

venérea con Severo. Al rechazar, una y otra vez, tal empeño, el 

hombre se ha transformado juez de la rosita, quizá el único que 

ella pone y acata. Por eso se conmovió al suponer que tan 

riguroso espíritu la contemplaba y consentía tortillera. ¿No ves 

qué extraños y complicados vínculos unen a los humanos, así 

sucios como limpios, si es que hay alguien limpio? 

Mostrar lo que somos, en cuanto tacha pública, y solicitar 

de los demás que lo admitan, suplicantes y babeantes en nuestra 

doble debilidad, la de ser y la de querer ser: he aquí lo abyecto. 

Quien confiesa lo que es, encontrándolo en lo que le llaman, y 

pide tolerancia, se revela abyecto. Tal actitud transgrede los 

límites de lo decoroso, pues intenta fundir al actor con el 

contemplador, a quien aquél entrega inesperadamente su yo, 

horrible endosado. 

Encomendado a los asistentes el yo de tu florecilla, y 

lanzado en medio de la estancia, el mundo se trastornó, 
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conmovido en los circunstantes. ¿Qué hacer con aquello? 

Severo quiso devolverlo a su dueña y enclaustrarlo en el lugar 

que no debió abandonar. Cogió, en efecto, las manos de la 

mujer, las juntó y empujó suave, afanoso de encerrar aquel 

espanto bajo la tapadera del cuerpo. Hubo resistencia en la 

avecilla, acaeció un forcejeo. ¡Oh y qué angustia! Los niños, 

pues los había, se impresionaron. 

«¡Qué fea estaba Damiana cuando gemía ante Severo!» –

apuntó después uno de ellos. Y, en verdad, aparecía realmente 

fea y triste en su indecorosa indigencia. 

El desamparo siempre enternece, excepto cuando se da 

en el abyecto. La abyección nos repugna porque el 

desvalimiento no ocurre allí como ser patético, sino como forma 

de la exhibición. «¡Ésta soy yo, Severo, y tú no me rechazas!» 

¿Has visto una orfandad más nauseabunda? «¡Repliégate!, 

célate, no quieras ser lo que eres, aunque necesariamente lo 

seas, cosa que no te imputo; o no aspires, al menos, a hacerlo 

compartir; sé misericordiosa» –hubiera rogado yo a la terrosa. 

Dice José López Martí que, al obrar de aquella manera, 

tu herpes perdió su majestad de apestada y su sacralidad de 

pustulosa, la última de sus dignidades. «Tremenda falta es 

espiar una supurante. Mas, ¿qué sentiríamos si ella abriera su 

manto y exclamara: ¡Ésta soy, vedme! Es condición de lo 
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inmundo aparecer apartado y tapado. Quien lo destapa, profana, 

si es ajeno; y si se trata del propio paciente, se descubre abyecto. 

Debemos tener compasión de la podre, pero también ella ha de 

ser compasiva; tal es la relación perfecta» –ha sentenciado tu 

amigo. Y ha agregado: «No imagines, sin embargo, que 

considero inmundas a las mujeres que se pirran por las vulvas 

ajenas; me parecen perfectamente triviales e incomentables. 

Son inmundas, empero, si se deslacran, implorantes, como 

Damiana, y dicen: ¡Ésta soy yo, y tú me aceptas, Severo! 

¡Bendito seas!» Finalmente, ha concluido: «Sé que la boticaria 

va por esos mundos defendiendo y teorizando su afición; 

aunque en este caso no exista impetración, sino razonamiento, 

el hecho es igualmente abyecto. Esta segunda manifestación de 

la abyección prueba que Damiana ni siquiera padece su deseo, 

lo cual inquieta. En efecto, cuando la inclinación es profunda, 

nace oculta y separada de los demás, y no quiere ser razonada 

ni publicada. Ciertos actos y afecciones son, por naturaleza, 

innombrables, y no precisamente por feos o prohibidos, sino 

porque su ser es mudo y privado, singular y no proclamable». 

En relación con estas opiniones, conozco una historia que 

me narró Francisco Montijano. Halló Francisco a Damiana 

almorzando, con su horrenda, en un restaurante muy de ver y 

ser vistos. Entre la muchedumbre, destacaban las impropias, 
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aromadas por su ser tribádico, apartadas por definición, 

enmudecidas, manifestando la una a la otra, como tantas veces 

has señalado. «Asomaba Damiana flaca, acerada, actora de su 

hado, bagatela de su afición. Presentábase rígida, los ojos fríos, 

el gesto rival, examinando el mundo desde su diferencia y 

afirmando su casta en la evidencia de la discordancia. Vestía, 

como siempre, de pantalón, de botas, de lana azul, de camisa, y 

se engrifaba tiesa, desde el talle a la cabeza» –ha relatado 

nuestro espía. 

Tenía tu bienoliente un libro sobre la mesa; lo adquirió, 

más tarde, Francisco Montijano, y me lo regaló, para que 

aprenda lo que lee ese mar en calma. ¿Quieres saberlo?: 

«Vi una infantesa campesina, las mamas marcadas bajo 

la pobre y limpia ropa; la acompañé por las empinadas cuestas, 

donde deshacía su mal calzado, y posé mi mano sobre sus 

hombros. Sonrió la centellita con encanto de diosa»... 

«Abrazadas, Gertrudis y yo contemplamos las nínfulas, 

sentadas en escabeles rojos. Poseen senos leves y ojos 

tranquilos y suplicantes; su pupila expresa emoción de arco 

ojival»... «Besé los zapatos de la pubila y busqué su ajuarito, 

para aspirarlo y llevarlo a Gertrudis»... «Comenté con Gertrudis 

los insultos que nos lanzó el rústico que podaba la parra: sebosas 

cerdas, tortilleras, moscardas en el culo de las hembras, 
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masturbadoras de zagalicas, ladronas de ropilla mujeril. Nos 

deleitó este horrible lenguaje». 

Tal es, querido mío, el verbo que ilumina a tu Damiana, 

suelto céfiro y encanto del estío, en el misterio y caso de la vida. 

 

De Juana a Daniel: 5 

 

Recibí tu admirable, precisa, acariciante carta. A cuanto 

soy, «das morada y nombre» cuando me añoras. Pero, ¿me 

añoras de verdad? Soledad es la congoja que sentimos de no ser 

reconocidos por la palabra, por la actitud, y, sobre todo, por la 

mirada de otro. Yo te reconozco, bien lo sabes. ¿Me reconoces 

tú? Cada momo de la muerte, que en todo se asoma, me impulsa 

a gritar: 

«¡Quiero ser amada!» ¿Te parece esta pretensión otra 

insufrible megalomanía de un alma mediocre? ¡Reconóceme, 

Daniel!; mira que naufrago de inconsciente y nebulosa, sin 

atributos ni tacto, sólo vista y pensamiento. Dolor soy; mas, 

aunque fuera gozo, sería delicia no comentada, y un deleite que 

no se comenta, no existe. ¡Coméntame!, pues yo te comento. 

¡Comentémonos!, y no con el vocablo escueto; también con 

nuestras potencias y facultades posibles e imposibles: los cinco 
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sentidos, la imaginación, la memoria, la voluntad, el 

entendimiento, la capacidad de fabular y cualquier ensoñación. 

Te escribo mientras amanece y llueve, en otoño, y me 

digo: «¡Qué misterioso es el mundo! Ocurren fenómenos sin 

cesar, y aquí estoy yo, escribiendo a Daniel, necesitada de 

Daniel, despulsada a causa de Daniel». ¿No es maravillosa la 

relación entre los espíritus? Me glorío de ti; mis párpados se 

entornan cuando te recuerdo, y mi boca sonríe e ilumina mi faz. 

¿No sabes que mis ojos, desde que se llenaron de tu estampa, 

no miran para ver, sino para expresar? Te llevo en ellos, las 

gentes lo dicen. ¿Te place brillar en unos ojos glaucos? ¡Qué 

lela soy al amarte, y qué loca y abobada! Mas, ¡qué necia sería 

si te desamara! ¿Por qué el amor? No tiene explicación, como 

tampoco las cosas todas; ante su presencia sólo cabe la 

resignación. Sin embargo, gracias a semejante encendimiento, 

los días se convierten en milagro digno de ser vivido inacabable. 

Pues, ¿quién se cansará de amar? Soy una mujer. 

No estoy tan loca como para olvidar la veneración y la 

ternura que me profesaste. ¿Será suficiente esta evidencia del 

pasado para hacerme feliz? Debiera serlo, si mi alma fuera 

hermosa y no abrigara, en su mezquindad, deseo del bien 

presente. No puedo obligarte a transformar tus horas en 

memoria de mí; comprendo que una actualidad ha de suceder a 
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cada instante; tienes derecho a «la presencia y la figura». Haz, 

sin embargo, un esfuerzo supremo para evitar que esa presencia 

sea precisamente Damiana. Habla con José López Martí, con 

Juan Pérez Valenzuela, con Francisco Montijano, con Dionisio 

Sierra. Busca a Matilde, a Elena, a Josefina Fernández, a 

Ángeles Hernández, a Ascensión Juan Ruiz. Lee, si no posees 

mayores fuerzas, el cúmulo de mis cartas, algunas ciertamente 

amarillentas. Entra en un templo y aposéntate en un rincón, pues 

el rito ayuda a la reflexión y preña la palabra de palpitación. 

Pero no pasees la puerta de la estoposa Damiana, no la pasees, 

amor mío. La obsesión, el ofuscamiento, la fascinación por un 

solo objeto, o por una única idea, menguan el espíritu; la 

irrealidad del delirio es corta y estrecha, la locura cercena, el 

desvarío repite su eterna monserga, fijado a lo idéntico; el más 

grande talento se deprecia en la insania, y si nos enseña algo, es 

debido a las combinaciones que todavía puede realizar con sus 

pocas y flacas representaciones, no por las representaciones 

mismas, siempre iguales. ¿Has entendido? No quiero que la 

alucinación de Damiana te agote y reseque en la miseria de un 

mundo reducido a un percance prolijamente analizado y 

expuesto mil veces. Si te sientes irremisiblemente tentado, 

acude a lo irracional, y exclama: «Voy con Juana, voy con Juana 

al Valle de Tabladillo, donde ella observaba, en otros tiempos, 
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los renacuajos, mientras llenaba su cántara en la fuente». Aun 

me atrevo a pedirte más: intenta reenamorarte de mí, siquiera 

como método curativo. Di: «Amo a Juana, siempre amé a 

Juana». El renacer del fuego, desde el rescoldo, quizá ayude tu 

recuperación y engañe, de paso, este corazón que quiere ser 

engañado. No niego que a mi alrededor haya gentes que me 

idolatran y festejan: tales inclinaciones me honran, pero no me 

vivifican; la tuya, sí; la tuya, sí, aunque resulte engañosa. Pues, 

¿cómo diré que me engañas si en ello soy dichosa? Engáñame, 

Daniel. 

Glosé con Carmen Barberá el desenlace de tu historia. 

Exclamó: «No comprendo cómo Damiana se ha atrevido a hacer 

tal cosa a un hombre como Daniel, tan inteligente que habría de 

descubrirlo al momento, y tan implacable que habría de 

convertirlo en ovillo a devanar sin fin». ¿No hay en esta 

afirmación un profundo respeto y un espontáneo afecto hacia tu 

persona? Se atribuló Carmen de juzgar a Damiana, pues la 

conmoción de ánimo surge igual en el juzgador que en el 

juzgado. 

Me espanta lo que me cuentas de Josefa, la conformidad 

y su sonrisa, según la denominabas. Despavorido por cuanto 

hizo tu ruiseñor de abril, llamaste a la puerta de Josefa, y te 

comunicaron que había muerto. ¡Cómo debiste de aterrarte y 
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comprobarte inmundamente ansioso mientras la requerida 

permanecía tranquila! Acepta que la respuesta a tu demanda fue 

más extensa que la demanda misma. ¿Te sirvió la lección? 

Desde que sufres por una rodona, nadie te habló mejor que esta 

muda voz. Pero yo pregunto: ¿Escuchamos a los muertos? ¡Oh, 

la vana lucha de nuestra mente, pugnando contra espectros, 

siempre obcecada y en delirio! ¿Será ello condición de la 

existencia? ¿Podríamos mantener que sólo dejarás de odiar y de 

temer a la fruslera Damiana cuando no alientes ni respires? He 

de confesar que no hallo vileza en esta fatalidad, sino 

ingenuidad del viviente; trivial sería objetar la cualidad de 

existir. 

Tu largo escrito, dedicado a la muerta, me ha conmovido. 

De allí entresaco estas cosas: 

 

Los ruidos de la Creación,  

¿qué sentido encierran?  

El que va y el que viene,  

¿a qué se mueve?  

La magnificencia de la nada  

está manchada  

por la Obra del Demiurgo.  

¿Cuándo será la hora  

de la restaurada quietud? 
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Quienes se afanan,  

llevados del mal caminan;  

nadie merece redención.  

¿Por qué no concluye  

esta sucesión interminable? 

 

La conciencia aterra,  

el instinto empavorece,  

el juicio es lunático.  

Desde la piedra al bípedo  

existe una fea acaecencia,  

entregada, sin duda, al Maligno:  

la Naturaleza y la Historia,  

sarna de concupiscencias,  

son, abiertamente, sus dones,  

horripilantes emanaciones. 

 

El ser no es bueno,  

ni bello ni verdadero,  

todo sobra. 

 

El gesto del niño  

pergeña la mímica del Malo;  

sus ojos anuncian la demencia,  
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y sus juegos, la acción  

que no obra sin herir.  

La palabra atemoriza. 

 

Tú, Josefa,  

que yaces en la tumba  

de tu padre,  

los ojos cerrados y las manos cruzadas, 

no oyes ni ves la Obra del Demiurgo,  

liberada del lacerante suceso. 

 

Gira el planeta,  

como rodaba cuando naciste  

y cuando se erigieron Pirámides,  

y tu figura gravita con él,  

transmutada sacralidad de cadáver,  

única presencia reverente. 

 

Te escribo y no contestas, 

ni sonríes si te susurro al oído. 

 

Has vencido la vida,  

el mal ya no te cerca,  

la Obra del Demiurgo  

retiró de ti su daño:  
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locura, crueldad, error,  

horrible yo de los demás. 

 

¡Oh, tu paz eternal!,  

dichosa de no percibir  

voces ni bullicios,  

ni contemplar el sol  

monótono de cada jornada. 

 

Has vencido al Demiurgo,  

con tus dedos cruzados, destinada,  

quieta en la tumba de tu padre. 

 

¿Cómo quieres que no llore la respuesta que diste a la 

respuesta de Josefa? Mi llanto es la respuesta a tu respuesta, la 

final respuesta. 

 

De Juana a Daniel: 6 

 

¡Qué alegría me inundó anoche, al descolgar el teléfono 

y oír tu voz! Quedé suspensa, pues surgiste inesperado. Llegaba 

yo de la casa de mi hermana, dispuesta a recogerme en mi celda, 

para releer tus cartas, como siempre hago; venía triste, y me 

encontraba triste, cuando apareció tu voz en mi oído; su timbre 
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ocupó y colmó de tal manera mi espíritu que apenas dejó lugar 

para recibir el significado de los vocablos; hablaste y te escuché 

como voz, no como discurso. ¿Quién estará más enamorada que 

yo, que te gozo eco y reclamo? 

Veo que quieres vengarte de Damiana. Entiendes por 

venganza la restauración, mediante la sensación de culpa en la 

mujer, del orden que ella ha roto. Mas yo digo que nunca te 

vengarás, porque tu monona detenta un mínimo espíritu, casi 

una tiritaña, y en tal insignificancia no cabe la tribulación. No 

pretendo afirmar que desconozca la desesperación y su 

aflicción; antes bien, sostengo que las habita, pero inconsciente, 

lo cual se manifiesta como caos de conducta e incoherencia de 

raciocinio, según he apuntado alguna vez. La existencia de un 

tártago inconsciente no satisface, sin embargo, tu sed de 

justicia; exiges una zozobra que se reconozca, una conciencia 

que aparezca precisamente al sentirse culpable. Ello no 

sucederá, sábelo. La hembra horra se convertirá oquedad, 

tiempo sin contenido, vía sin dirección, inconsecuencia y 

desvarío. Exclamaremos: «La habitante de la vulva es una 

escombrera». Pero esta certitud no calmará tu congoja, porque 

la necesidad moral pide que el sujeto se valore escoria, emoción 

que jamás visitará a Damiana. 
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Hablas con tu olorosa manzana para conducir su ánimo 

al campo de la moralidad, y, en consecuencia, torturarlo. ¿No 

es cierto? Sin embargo, cada vez que lo ensayas, quedas 

frustrado, e irritas, de paso, a la esquilita. No creas, querido mío, 

que vuestros encuentros y disputaciones representan la liza 

entre el pecado y la cólera de Dios. Más bien son la gresca entre 

un mono y un loco cruel, cruelísimo, que intenta atormentar al 

animal en el potro de la ética. No me muestres los arañazos y 

estigmas de semejante lucha: marcas son que te rebajan y me 

avergüenzan. 

La vehemencia de venganza señorea y petrifica tu 

voluntad. Preso de tal obstinación, esperas insanamente que la 

Providencia, el concierto velado de la estructura final del 

mundo, o la casualidad te ofrezcan el momento del desquite, y 

así desertas de la existencia racional y te alistas en el gremio de 

los delirantes. Una pasión cristalizada y transfigurada totalidad 

nos encamina a la casa del augur y a las plantas del oráculo, 

pues la ofuscación quiere hablar y ser escuchada. El empeño 

furioso, la debilidad y la impotencia conducen, conjuntados, a 

los mayores extravíos. ¿Te sorprenderé consultando las 

entrañas de los animales para adivinar qué será de Damiana y 

de su hombra? Según mi opinión, sólo falta que te propongan el 

auspicio. ¿Alcanzará tal degradación quien encarnaba 
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precisamente las ideas distintas y los claros espacios entre las 

cosas? Por otra parte, tu cuerpo padece la excitación, el 

sobresalto, la rigidez y el decaimiento de tu alma; de ahí que te 

encuentres físicamente depauperado y hecho otro hombre, la 

voz quebrada, la mirada perdida, el habla balbuciente, el 

pensamiento oscuro. 

Dices: «No puedo conversar con la tríbada sin enfuriarme 

y querer agredirle. Mi atracción por ella entraña odio simpático 

y sagrado, nacido de la visión de lo puramente demoníaco y en 

acto; también encierra mengua de mi ser. Damiana contiene y 

exhibe un mal que patologiza y ensimisma mis potencias». 

Y también: «Si la desnucara y troceara, no me libraría del 

tósigo que en mí ha colocado, porque el odio no concluye con 

el ensañamiento: se detiene y desfatiga simplemente, para 

recomenzar fortalecido. Me aterra comprobar que la vulva 

fricante me ha vencido. No puedo sumirla en remordimientos, 

porque allí no hay lugar para la mancha; no puedo humillarla 

con razones, porque allí no cuentan los silogismos; no puedo 

atocinarla, porque mi rencor tampoco quedaría saciado, sino 

despavorido de perder su objeto». 

Y también: «Si me solicita, me inquieta, y si no lo hace, 

también me inquieta; en el fondo, deseo que me requiera. Tal 

impaciencia no supone, sin embargo, anhelo de su persona, sino 
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ilusión de verla destruida, amanecido el día del juicio y su 

sentencia, pasión que me liga indefectible a la bollera». 

Y también: «Si conociera la nueva de su muerte, me 

gozaría, pero seguiría odiándola. Escribiría sobre su tumba la 

palabra tortillera, pero continuaría odiándola. Daría su 

podredura a las basuras, pero proseguiría mi encono». 

Y también: «Poseo lucidez para comprender que esto se 

denomina delirio, y que el odio transporta a la espiral sin fin de 

la locura. Mas no sé cómo curarme». 

Amigo mío, si Damiana exclamara: «Acepto la culpa y el 

castigo», no dirías tan terribles cosas, pues tu venganza se 

cumpliría. ¿Imaginas a la ciruelita capaz de expresar espontánea 

esa declaración? Indudablemente, no. Pero voy a comunicarte 

una verdad: de saber que precisas de semejante confesión, tal 

vez la realizara, pues, aunque sus ardores hayan traído el mal, 

ella no es el mal. ¿No recuerdas haberme enseñado que la 

naturaleza del propio Satanás no es perversa, sino sus acciones, 

pues sólo Dios podría ser, en todo caso, perverso? Debes pensar, 

al menos como recurso sedante, que el mal no existe, aunque 

asome en los hechos. Tu odio hacia la trapacera guarda más 

vileza que su pobre instinto, si denodado, limitado y estrecho. 

¿Acaso serás tú el maligno? 
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Todo proceder atropella, enloda e inculpa. «Temo por 

mis obras». La conciencia de nuestras tropelías sólo surge 

cuando tratamos de evitarlas; mientras no lo intentamos, nos 

creemos honestos y limpios. La avidez de tu gacelita por Lucía, 

y su comezón de fricar, han originado los agravios que le 

imputas, y que ella no ha querido. Únicamente en el caso de 

haber pretendido impedir el dolor a ti causado, habría conocido 

su realidad; pero la llamita no llegó tan lejos: se detuvo en la 

inmediatez de la gana. Tú también, querido mío, te detuviste en 

un punto análogo cuando te afectaste de la trotona y quedaste 

ocho años en ella, sin pensar que transmutabas mi alma yermo. 

Dos mil novecientos días tardaste en admitir tu falta, y yo te 

absolví, porque te hallé hundido; igual hubiera hecho el primer 

día, viéndote alzado sobre mi sufrimiento. «La acción configura 

la esencia del ser; por eso no cabe el perdón ni el 

arrepentimiento» –has escrito en el diario que entregaste a José 

López Martí. Ello no es cierto; tu talento se ha excedido esta 

vez. Si yo aplicara, en efecto, el apotegma a tu conducta, ¿cómo 

habría de juzgarla? ¿De quién tuviste piedad en los «días de los 

dulces suspiros» con la vagarosa?, ¿de quién misericordia?, ¿en 

quién reparaste? ¿Te parecería justa una implacable persecución 

por el daño que ocasionó tu dicha? 
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Queda tranquilo, amor mío, estás absuelto; mas también 

lo está tu cerecita, esfera, esferita, oliva, olivica. El 

arrepentimiento y el perdón iluminan la ceguera y oscuridad de 

los comportamientos, y deben ocurrir y ser concedidos; incluso, 

hemos de perdonar sin exigir compunción. ¿No es esto 

mandamiento judeo-cristiano, como diría aquel Antonio 

Abellán que citaba la Damiana? Resigna, pues, la cólera. 

¿Desde cuándo eres la santidad?, ¿quién te mandó restablecer el 

orden?, ¿quién te nombró vindicador? En cierta ocasión 

afirmaste que el mundo es la cara del Maligno, transparentado 

en las cosas. Acepta que la Voluntad así lo quiere, y no 

aborrezcas el mundo, aunque lo rehúyas; también es obra de la 

Divinidad. Apártate dulcemente de Damiana, pero no la odies, 

pues el desamor te unce al simio. Comprende, comprende y 

tolera. ¿No quieres comprender? 

Aleja, por tanto, de ti esa inmunda expresión: «Si 

conociera la nueva de su muerte, me gozaría, pero seguiría 

odiándola. Escribiría sobre su tumba la palabra tortillera, pero 

continuaría odiándola. Daría su podredura a las basuras, pero 

proseguiría mi encono». 

Te has detenido en el pretérito, a su seno has regresado y 

allí te has aposentado, sepultándote en Damiana, puro acto 

oculto. ¿Quieres ser el gusano de su carroña fermentada, o 
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prefieres que ella lo sea de la tuya? ¿No recuerdas que se dijo: 

«maldito el que vuelve la vista atrás»? Y también: «maldito el 

que tornare por el mismo camino». 

Yo soy ahora el otro camino, la vía que se te tiende para 

salir del pasado. Anda por ella, querido mío, anda por ella. 

 

De Juana a Daniel: 7 

 

No sé qué lenguaje emplear para serenarte. En otro 

tiempo, conocía lo que te encantaba y lo que te irritaba; a veces 

te provocaba para embeberme en tus reacciones y amarte 

enojado. Pero ahora temo lastimarte con mis iniciativas, pues 

has adquirido la desconfianza de lo grave y has perdido la 

plácida bondad del ánimo irónico; como debilitado, recelas y 

me haces abrigar miedo de tu miedo. 

Descubrir que me has engañado durante ocho años, 

háceme nadie, y descubrir que me necesitas y reclamas, háceme 

todo. Así eres la causa de mi nada y de mi ser. ¿Qué podré 

contra esta fatalidad? Por el derecho que te concedí, al regalarte 

mi juventud, has vuelto sombríos mis días. Mas, ¿quién podrá 

iluminarme, sino quien me oscureció? Tú me nublas y tú me 

esclareces, me hieres y me curas. Quiero vivir por ti las horas 

que soportas, sustituirte y penar lo que penas; quiero llevar tus 
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decaimientos conmigo, pero sólo consigo acongojarme ante la 

sospecha de no llevarlos de verdad, pues mi experiencia afirma 

que el dolor resulta intransferible. ¿Qué hacer para robártelo? 

Sigues gritando: «¡Me han quitado mi bien!» Y aborreces 

a Damiana, tu blanda lluvia, porque te apartó de ella misma. 

Pero un día, tal vez dentro de unos meses, verás la mujer y 

exclamarás: «¡Esto no es mi bien!» Entonces advertirás que 

nunca poseíste bien alguno, y llorarás desesperanzado. La 

desesperación lamenta la pérdida de un bien determinado; la 

desesperanza, la ausencia total de bienes. Mientras vivas 

desesperado, a nadie precisarás con necesidad de ser, aunque sí 

con necesidad de alivio, porque la propia pasión te sustentará y 

colmará con su manía. Mas, ¿qué ocurrirá cuando te visite la 

desesperanza? Tu sufrimiento no se revelará arrebato, sino 

vacío. 

Hay un vacío que se conoce a sí mismo, y quiere salir de 

sí, aunque no puede: esto se llama tristeza, la tristeza que te 

suplicia actualmente. Hay un vacío que no se conoce a sí 

mismo: esto se llama trivialidad, la trivialidad de la vana, tu 

Damiana, contracción y disminución. Y hay un vacío que se 

conoce a sí mismo, pero no quiere salir de sí: esto se llama 

desesperanza. Si estoy desesperanzada, ¿quién podrá darme lo 

que no quiero recibir ni soy capaz de acoger? Reenamórate de 
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mí antes de que advenga el desencanto a tu alma y te conviertas 

hueco que rehúsa llenarse. ¿Habrá algo más hueco que una 

oquedad sin prurito? ¡Qué riesgo corres si no te asilas en mi 

amor, y cómo me haces peligrar! Refúgiate allí, para que yo me 

transfigure baluarte, pues sólo si te siento guarecido, me 

fortifico y percibo ciudadela de ti. 

Hablé con Josefina Fernández, tan viva en su mirada y 

estampa. ¿Qué dices de su forma de mover las manos, mientras 

charla, y de su andar complacido y suficiente, como de nacida 

adulta? ¿Has observado las cien luces que asoman, diferentes, a 

sus ojos, cuando se entornan, cuando se abren, cuando brillan, 

cuando se ensimisman expresando? Muchas de tales lucecillas 

son irónicas y misteriosas; se abalconan, y luego desaparecen. 

¿De dónde saldrán y adónde se esconderán? 

Dijo Josefina: «Daniel es un hombre escondido al 

mundo, y ésta resulta su completa definición. Para realizar su 

ocultación, precisa de la compañía de una mujer». 

Tiene razón tu amiga. Siempre has de estar arropado y 

protegido por una mujer, tu morada apartada, lo cual perjudica 

tu inteligencia, aunque pacifique tus instantes. 

Dijo también Josefina: «A veces enloquecemos con el fin 

de hurtar a la razón la vigilancia que sobre nuestros secretos 

anhelos y apetitos ejerce; en tal caso, la demencia actúa como 
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manto que oculta nuestros empeños, apartándolos del juicio y 

sus advertencias. Damiana ha enloquecido para poder obrar; en 

el futuro, tendrá que seguir enloqueciendo y obrando, siempre 

ligada a Lucía, desmemoria del pasado y amnesia del presente. 

En cuanto se aleje de su ganosa, caerá en el riesgo de recobrar 

la lucidez y sumirse en inacabables concomios; fatalmente, la 

asustada ha de suplicar a Dios, o a las estrellerías, que no le 

concedan un instante de cordura. Antes que la sensatez, a la 

salud de la corderita conviene un callado y plácido delirio, 

incluso un agitado desvarío. La ansiedad producida por ciertas 

faltas y errores se calma con la continuidad de los mismos; se 

trata de una realidad cuasireligiosa, de un hado. Al parecer, 

somos libres de hacer. Mas, ¿quién podrá escapar a lo 

hecho?»6ty2wq1 

Siento simpatía por una mujer que sabe, y, empero, se 

muestra cándida. Por su trato he aprendido que la inocencia no 

estriba en ignorar, sino en comportarse con olvido y desprecio 

de cualquier experiencia acuchilladora. ¡Ah si me hubieras 

cambiado por Josefina, y no por la cretácea Damiana! Ésta me 

ha espantado, no tu pecado: lo deseado mancha el deseo; en tu 

pichona me asustas. 

Afirmas que Ángeles Hernández objetó reparos a la 

verdad de que yo te envíe dinero. ¡Qué grave persona me parece 
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Ángeles! ¿Cómo se relaciona tu ironía con ánimo tan seguro? 

Dile que la razón y la moral dictaron a los humanos la 

obligación de tributarte un diezmo, pero que las gentes, 

cegadas, no cumplen el mandamiento. Juana, sí; Juana, sí. 

¿Sabes que, por fin, hablé con Juan Pérez Valenzuela? 

Comentó: «Damiana ha abandonado el cobijo de la noche, y ha 

aparecido en el día como bollera ostensiva, mónada tribádica, 

presencia que los ojos ven y la sensibilidad percibe. ¿Por qué la 

criatura no se contenta con el simple fricar? ¿Por qué ansía la 

figura? Sencillamente, porque la actividad quiere la perfección 

del ser, la naturaleza. Para alcanzar tal, aunque sea 

artificialmente, la irrealizada usa de dos medios: el disfraz de 

garzona, que dibuja la estampa, y el razonamiento, que la llena 

de enjundia y necesidad. ¡Qué no daríamos por conocer lo que 

Damiana siente cuando pisa las calles vestida de tortillera! Por 

lo pronto, ha de vivir la sensación de quien a sí mismo se crea 

y extiende como raza; este sentimiento es suficiente para 

detener nuestra reflexión, durante años, sobre el objeto, pero no 

agota el fenómeno. Olvidamos, en efecto, otras emociones, de 

las que citaré algunas: desdoblamiento del yo y hallazgo de sí 

misma, diferenciación aceptada y alardeada, gustosa soledad 

entre muchos, osadía empecinada frente a todos, encaro 

decidido de lo que tiene que ser, reto al mundo, glorificación 
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del estigma idolatrado, felicidad de reconocerse y amarse 

marcada, orgullo de su patente, gozo del secreto proclamado, 

alborozo del encelo destapado y publicado, temblor de acechar 

y reclamar las paraiguales, inquietud de complicidad con las 

suyas y recreada excitación ante la posibilidad de desvelar la 

estirpe en cualquiera, tal vez esa esposa de un amigo. 

Olvidamos todavía más, mucho más». En cuanto al afán, que tu 

ovillito tiene, de razonar su inclinación, Juan dijo: «Se trata, 

como apunté, de la segunda vía para instalarse angustiosamente 

en lo real y sus propiedades. Arrastrada por tal empeño, la 

luminaria intenta, incluso, concordar su lejano pasado, de niña 

casadera, con su actualidad de amante de una mujer, sometiendo 

aquél al color y la conveniencia de ésta, hazaña imposible de 

toda imposibilidad. En su obnubilada terquedad, sostiene la 

estrellita que siempre se acercó a los hombres coaccionada por 

las costumbres y la familia. Esta clase de afirmaciones ya no 

transgreden la racionalidad, sino la honestidad, y han de ser 

valoradas como villanías». 

¿Qué te merecen estas opiniones? Por cierto, Juan contó 

que tu esbelto ciprés ha llorado, no ha mucho, porque cierta 

Corazón Sanmartín no la invitó a una fiesta de cumpleaños, a 

causa de la tacha que pone a su ligazón con Lucía. «Tras bien 

llantear, Damiana compró un cenicero, y, acompañada de su 
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marida, siempre callada, se personó en casa de Corazón. 

Ofreció el regalo, ensombrecida, y marchó sin participar en los 

dones de la celebración». ¿No ves cuán ingenua es tu amapola? 

 

De Juana a Daniel: 8 

 

¡Pobre mío!, no has andado el camino que te ofrecí: has 

vuelto a entrevistarte con Damiana, la has cercado con palabras, 

la has atormentado con preguntas, y cuando ella ha confesado, 

te has horrorizado. ¿Qué buscabas en la indagación sino 

horrorizarte? Has actuado como individuo que torturara una 

alimaña, y luego se aterrara de sus chillidos; también, como 

quien descobijara la nidada de insectos, para contemplar el 

cuajarón, y sufriera después la náusea. ¿No es ello una acción 

infame? Me has comunicado tu embelesamiento en el asco, 

cuyo vómito padezco, pues tengo por justo ver lo que miras, 

sentir bascas y temblar contigo. 

Dices de Damiana muchas cosas: «Embutida en su 

aderezo de mocito, con su camisa y corbata, con su estrecha 

chaquetilla, con su ceñido pantalón, su rudo calzado y sus 

recortados cabellos, parece que quisiera traer la bollería al 

mundo, afirmando su tendencia como esencia ausente; 

representa el empecinamiento de alcanzar la naturaleza con el 
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simple atuendo, lo cual comunica al observador la misma 

sensación de tristeza, impotencia y parodia que divisar un 

perrito vestido de bailarina»... «El recelo, el temor que se 

revuelve, asoman, en su estampa, sobre un fondo de fosca 

tribulación. Su manera de empujar una puerta, su forma de 

aposentarse, su mirada prevenida, su porte reservado, su 

apocamiento, expresan apartamiento y figura de aljama, no 

obstante, terca en su hilaza. La hembra, la mutación, la 

ambigüedad, la quisicosa, o lo que fuere, se mueve, a veces, 

aparentando hechura de pobre gallito tieso, y en este reto se 

manifiesta paradójicamente su pavor»... «El rostro, por lo 

demás, no es masculino ni femenino; tampoco máscara ni 

mueca, que encarnarían misterio o patetismo, sino lo carente de 

nombre: una existencia sin propiedades definidas». 

Cuentas que la mujer imputó exceso de complejidad y 

fabulación a vuestras pasadas lascivias. Sostuvo, extrañamente, 

que los apetitos carnales han de materializarse simples, breves 

y burdos. No entiendes el contenido de estas palabras, que, 

defendiendo el deleite venéreo, anteponen, sin embargo, lo peor 

a lo mejor. Has de saber, querido mío, que Damiana no aboga, 

en este caso, por lo peor, sino por lo que posee. Las lubricidades 

de Lucía deben de ser toscas y precipitadas, como ella misma, 

y aun roncas y gañidas. Antes de admitir que ha trocado lo 
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superior por lo inferior, tu arbolito prefiere mantener, contra 

razón, la fatalidad de lo inferior. ¿No te acongoja la constatación 

de una depauperación tan honda de la sensibilidad y de la 

inteligencia? Por cierto, amigo mío: has de confesarme 

minuciosamente, con la pluma en la mano, tus correspondencias 

sensuales con Damiana. No te avergüences: en los 

temperamentos libidinosos, la libido es natural. Yo no he 

podido complacer los fantasmas de tu concupiscencia; de 

creerlos consecuencia de tu amor, y no su objeto, me hubiera 

sometido a ellos; pero, al descubrirlos finalidad, deduje que 

cualquier mujer podría servirlos. ¡Qué ansiedad debes de estar 

padeciendo ahora! Hágote, sin embargo, una súplica: no 

mendigues su solución a una jovencita, cuya presencia muestre 

la diferencia de vuestras edades como historia patética y pública 

revelación de tu debilidad. Aunque los hechos nos destruyan, te 

debes el respeto que te profeso. 

Mas, sigamos con la Damiana, pecosa, pecosita, pálida, 

palidita. La acosaste con pericia, y declaróse, al fin, ajobada con 

Lucía. ¡Cuánto has tenido que esperar, cuántos subterráneos 

caminos recorrer, y cuántas tretas usar, para conocer por la 

confidencia lo que sabías por el sentido común y la trama del 

mundo! Cuando te enfrentas con los individuos, no quieres 

suponer ni deducir, sino evidenciar por la ajena comunicación. 
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Apuntas bien cuando dices que las palabras de la vacía 

no mostraron impudicia alguna, sino resignado reconocimiento 

del caso. «Damiana habló como si relatara lo ocurrido en el 

descenso a una sima. Trataba de cosas que poseen la 

inexcusable contundencia de lo transcurrido». Tu limpio aire 

manifestó que sus tocamientos genitorios con Lucía habían 

durado un mes, y que ya estaban finiquitados y cortados, 

«aunque no por insatisfactorios». Me pides que comente la 

contradictoria información, y voy a intentarlo: Cuando la falta 

se sitúa en el pasado, se consiente con facilidad. Apoyándose, 

tal vez, en un esporádico apagamiento de la carnalidad, 

momento natural del proceso que tu corcilla sufre, la mujer ha 

mentido en la parte que afirma el acabamiento del amasijo y, 

por mentir, ha podido decir más destrabadamente. No sería 

novedosa la vuelta a las andadas el mismo día. ¿Cómo podemos 

prever los movimientos de quien habita el caos? En esta clase 

de sujetos, la acción resulta pura oscuridad; la precaria Damiana 

es incapaz de prenotar qué hará y será dentro de dos horas. 

En cuanto a las satisfacciones producidas por tales 

frotamientos, que desacordadamente anuncia terminados, la 

restregada olvidó añadir el adjetivo fisiológicas. Lucía, 

convertida furor que frota y succiona, origina, sin duda, gusto 

en la otra gallina, tu campo de trigo y tu ringlera de viñas. Mas 
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ello no puede llamarse felicidad, anhelo de todos; si así se 

llamara, el semblante de la ludida no trasluciría lo que has 

descrito, ni sus vocablos expresarían cuanto explicitan. ¿Acaso 

Damiana, a pesar suyo, se halla sometida a una necesidad más 

compleja que su vulva? También cabe pensar que, al explayar 

su contento por los arrimos habidos con su tronga, tu alondra de 

madrugada quisiera destacar su destino de fricadora, y, en 

consecuencia, su acierto al maridar con la hedionda. De esta 

manera se defendería de la posible acusación de alucinación y 

de la vergüenza del error. El orgullo, a veces, nos conduce a 

insospechadas actitudes. 

Cuanto narras a continuación me ha conturbado. 

Preguntaste a Damiana si la lujuria de Lucía se comportaba con 

ella como podría también comportarse un hombre. La marcada 

sonrió, el semblante iluminado, como si acabara de recibir una 

alabanza; fue, sin duda, una respuesta afirmativa y gloriosa. 

Inquiriste, entonces, si ella correspondía con la misma habilidad 

y su maña. Al oír tal, se oscureció y demudó, zozobró y protestó, 

te apodó soez, determinó marchar, y hubiste de tranquilizarla. 

¡Qué de misterios encierra esta reacción! Enseña que tu 

hontanar posee todavía un tipo de pudor que estima menos 

vergonzoso ser fricada y succionada que fricar y succionar. Con 

ello revela en cuán poco se basa para diferenciarse digna, y 
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cómo, decidiendo ser lo que es, procura, al mismo tiempo, 

seguir siendo lo que era, empeño imposible. ¿Diremos que 

Damiana no quiere desmemoriarse de sí misma y devenir otra? 

¿Mantendremos que nadie quiere dejar de ser lo que ha sido? 

¡Qué embrollo debe de vivir la súcuba en esta pretensión de los 

dos opuestos! 

Por otra parte, el distingo prueba que tu mañana de abril 

entiende su enredo con Lucía como adoración por parte de ésta. 

Tú mismo has denotado la idolatría de la malhecha, que, 

palpitante de venerar, se postra ante su anhelada, y has 

subrayado la turbiedad que asoma en la adoración y en el deseo 

de ser adorada. Damiana defiende, como fundamento de su 

sintaxis gomorrina, el principio que discierne entre el rabioso 

estro de Lucía y la pasividad de ella misma, la lambida; valora 

tu gorrioncito a su cuya como bollera enamorada, prendada de 

la vulva, flechada por las nalgas, fijada por las mamas, 

arrastrada por su hambre; la requerida explota y castiga el hado 

de la suplicante, dejándose fricar y succionar como en un cielo, 

y transmutándose esquiva, arbitraria y voluble, cuando se le 

antoja; rechaza la idea de invertir los papeles, o de igualarlos, 

por apreciarla menoscabante de su gloria. El dogma 

fundamental de la pajiza Damiana se resume así: ella no busca, 

es buscada; no frica, es fricada; no succiona, es succionada. 
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Finalmente, el enojo aduce que, no obstante la protesta, o 

precisamente por ella, tu cerecita ha fricado y succionado a la 

horrible; de otro modo, hubiera carecido de fuerzas para 

reprobar tan ostentosamente. La alteración y la queja nacieron 

de la certeza del hecho por ti apuntado. A veces, la experiencia 

de una realidad genera energías para negarla: los ojos se nublan, 

las pupilas se idiotizan, el rubor aflora, la voz se demuda, y una 

fuerza vehemente acude en favor de la mentira. Cuando la 

inocencia más se conmueve, menos inocente resulta. 

Preguntarás, empero, cómo Damiana ha podido asumir la 

contradicción que entraña atribularse por la representación de 

su verdad. Te responderé: fricar y succionar a la inmunda es, 

para tu azafate de bienes, un percance accidental, no esencial; 

el animalillo ha fricado y succionado como simple incidencia, 

aunque lo haya repetido mil veces, no como definición de ella 

misma. Por el contrario, piensa que Lucía ha de fricar y 

succionar por definición y realización de su libertad. Creyendo 

así, el simio de Dios juzga que ella no frica ni succiona. ¿Ves 

en qué compartimientos habita y se mueve laberínticamente la 

conciencia? 

Una noticia, para terminar: Amparo Carbajo ha dicho que 

somos dos neuróticos glosando, sin cesar, los actos y ruidos de 

una nada y de una voz anal. Ha añadido que nuestro comentario 
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jamás concluirá, pues pretende ordenar y dar coherencia a datos 

innumerables y siempre acaecientes, los más sin sentido, como 

surgidos de la fuente de Damiana. ¿Tendrá razón Amparo? 

¡Cuánto temo la mente!, la acechada del Diablo. 

 

De Juana a Daniel: 9 

 

¿Recuerdas cuando me dijiste: «Te prometo, Juana, que, 

mientras viva, mi comportamiento dará testimonio de ti»? ¿Con 

qué otras palabras podría tentar el Diablo a la nada? Sin duda, 

él te las dictó. En vez de atestiguarme, te dedicas, empero, a 

testimoniar a Damiana, dando de ella aval negativo. Afirmas 

que los encuentros con la confundida conducen tu ánimo a la 

miseria; mas, cuando te apartas de ella, sientes las horas como 

mediocridad y desgana, por lo cual buscas aquella degradación 

que rechazas. Hay ojos que se enamoran de legañas, y saben 

razonarlo; tú también lo razonaste un día; pero hoy no alcanzas 

a enjuiciar tu inclinación: te acercas a lo que repudias y repudias 

lo que te acerca. 

Estás hecho de debilidad, inmediatez sensual y orgullo; 

el orgullo transforma insania tu debilidad, lo cual resulta 

natural. Yo soy débil, mas no orgullosa; pues, ¿cómo podría 

aunar debilidad y orgullo? Si lo intentara, sería tonta e 
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insoportable. Doy gracias a Dios, porque, habiéndome creado 

fea, me donó, al menos, unos ojos preciosos, que celebraste. Tú, 

en cambio, que recibiste la gracia del talento, nada haces por 

acrecentarla y ofrecer sus frutos. ¿Será posible que tu capacidad 

sólo quiera acoger el concepto y la representación de Damiana? 

¿Te convertirás en una realidad facultada por la turpituda y la 

desalumbrada? El dolor y la necesidad son propios del ser, así 

como el miedo. Podemos manipular, ciertamente, el dolor y la 

necesidad; cuando ésta acaece manejada, se cambia inmundicia. 

¿Por qué has transfigurado destino la contemplación y tortura 

de Damiana? Dices que la visión del mal te embelesa y embebe. 

¿No será que te llena? ¿No será que tu vacío, esa tristeza que 

citas, es oquedad del mal, sólo con el mal colmada? 

Tienes razón cuando dices que el infierno es caso 

descriptible, porque, en cierto modo, se trasluce aquí abajo, 

mientras que el cielo, por antítesis de lo posible y de lo 

imposible, se define indescriptible. Tú, como burócrata de la 

oficina central de esta vida, quieres dar cuenta del averno. Nada 

objeto al menester, pero sí al gozo de ejercerlo. ¿Por qué te 

iluminas cuando pintas y reseñas los condenados? ¿No ves, 

querido mío, que apareces como el condenado relator? Y así ha 

de ser forzosamente; nadie narra del infierno sin ser también 

infierno; tampoco nadie lee, con provecho, del infierno sin 



MIGUEL ESPINOSA 

176 

 

hacerse infierno. Digo esto porque siento que vas 

transmutándome réproba conforme vas presentándome la 

gehena. Mi última carta, dedicada entera al análisis de tu aura 

marina, fue la de una condenada sobre otra condenada. Y ¿qué 

diferencia encuentras entre malditos? Los habitantes de las 

tinieblas se acusan, cada cual señala al prójimo; allí no existen 

círculos ni clases, sino identidad de los protervos. Yo no 

quisiera platicar de tu manzana, manzanita, Damiana, 

Damianita, redoma, redomita; pero si callo, te indignas y 

exasperas; nada te calma, sino el comentario de ella; haré, pues, 

de réproba. 

Famosos escritores de nuestros tiempos han dicho que el 

mundo es el infierno. No estoy conforme, y pregunto: «¿Cómo 

pueden los famosos escritores escribir tan superficial?» Su idea, 

en efecto, trivializa el mundo y trivializa el infierno, pues los 

reduce y realiza concretos y consumados, cuando, en verdad, 

son indefinidos e interminables. Prefiero tu opinión, y esto 

aunque no te amara. ¿No recuerdas que hablaste del infierno 

como de la total realidad de esta irrealidad que es el mundo? 

¡Cuánto sabías y cómo me conducías de la mano, como a niña, 

por el laberinto, enseñándome la Obra!  

No ha mucho, conocí dos ochentones: Ignacio y Felisa. 

Él, temblón, los ojillos luciérnagas; ella, pajada osambre que 
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arrastra su cojera como única señal de vida; ambos caminan 

como espectros sin pasos: apenas pesan, apenas musitan, apenas 

oyen. Gritó Felisa desacompasadamente: «Ignacio, nene, 

¿sabes que Fulgencio está agonizando?». Una siniestra luz, 

mortecina en su fuerza y vívida en su empeño, alumbró el rostro 

del viejecito: era la palomita del rencor, allí aleteante, aunque 

también tiritona. El contento de la comunicante encarnóse 

expresión de idiocia, pues así se manifiesta la perversidad en el 

semblante del impotente. ¿Por qué esa trepidación en las dos 

lamparitas, ya sin aceite? Fulgencio, el moribundo, fue amante 

de cierta Luisa, esposa de Ignacio, que trocó los hombres 

cincuenta años atrás. El mismo tiempo estuvo Ignacio 

pesquisando a Fulgencio en las esquelas mortuorias del 

periódico provinciano. ¿Te acompañará, en los postreros días, 

el relámpago intermitente de la inquina, como a Ignacio? ¿Me 

visitará el gozo idiota, como a Felisa? ¿Serán las últimas 

emociones que llevemos ante el Juzgador? 

Ámame, Daniel, para exorcizar la lepra del odio. Si no 

me amas, ¿cómo me amaré? Y si no me amo, ¿cómo podré 

soportarme? Una nonada no se soporta a sí misma, y ha de pedir 

a su amado: «Líbrame de mí». ¿No hablaba así Teresa de Ávila? 

Pues yo, Juana, otra Teresa, pienso igual, y grito: «¡No 

desaparezcas como fundamento de ti y de mí!». Por cierto que, 
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entre las mujeres, no hallé ninguna semejante a Teresa de Ávila, 

sino Mercedes Rodríguez García, la hija de Teodosio 

Rodríguez, que fue médico del Valle de Tabladillo, mi pueblo. 

¿Recuerdas a Mercedes? Posee una hija igual que ella. Así se 

encarna y permanece la bien amada de tu amigo, Miguel 

Espinosa. ¿Ha opinado Miguel sobre tu famosa Damiana? 

¿Sabes que Miguel se siente incompleto por no haber 

escrito, para Mercedes, estas palabras?: «Venciéndome con la 

luz de una sonrisa, me dijo ella: vuélvete y escucha, que no está 

solamente en mis ojos el Paraíso». Como habrás descubierto, se 

trata de versos de Dante a Bice Portinari. Sin embargo, Miguel 

ha escrito: «Pero, en especial, agradecemos las noticias sobre tu 

gacela, Azenaia Parzenós, la más gloriosa de cuantas 

alcanzaron nombre en la Tierra; quedamos pasmados al 

constatarte como su descubridor y enamorado». ¡Cómo me 

gustaría ocupar un lugar en el Cielo de las Mujeres Celebradas, 

junto a Bice y junto a Mercedes! 

Anteanoche tuve un terrible sueño. Me hallaba tendida en 

una inmensa cama, toda blanca, cubierta de blanca lencería, en 

plena calle. Diversos niños surgían por un costado, me besaban, 

pronunciaban frases gentiles, y desaparecían en divertida fiesta. 

De repente, descubrí tres mujeres acostadas en otra cama, 

contigua a la mía. Eran Damiana, Lucía y una tal Araceli, que 
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manifestaba: «No me gustas, Damiana, no me gustas. Además, 

tus andanzas me repugnan. Dijiste que querías ayudar a Juana, 

pero veo que ella no te necesita para morir, como tampoco te 

precisó para vivir. Vámonos». Al oír tal, caí en perplejidad y 

temor, mientras Damiana proponía a sus amigas el ejercicio de 

la acucia bollera al aire libre, explicando que le movía el ansia 

de infernar mi agonía. Comenzó el rebullicio. Lucía no hablaba, 

fricaba y fricaba, silenciosa y aplicada, indiferente a todo 

vocablo y cuestión, sólo hado. Exclamó Araceli: «¡Déjame!, 

Damiana, limoncito. Estás loca y eres fea. Si Daniel llegara a 

conocer estos lances, te mataría». Tu olmo en la llanura rió muy 

rubia y yesosa, agrietada masa de harina, y replicó: «Daniel se 

pirra por estas sorpresas, fango que le sumió, le sume y le 

sumirá en mi regazo. Disfruta con mis avezaduras y el 

sufrimiento de la triste Juana. Cuando la desgraciada haya 

expirado, comunicaré la travesura al hombre, que ya no podrá 

buscar a la burlada para representar la comedia del amor, teatro 

que ambos aceptarían: el cabrón insano, porque se enternece 

ante los moribundos, aunque los haya atormentado en vida; y la 

infeliz, porque un agonizante no quiere partir sin creer y 

perdonar». Escuchado esto, comencé a aceptar el hecho de mi 

inmediata muerte, y desperté despavorida, aunque todavía 

alcancé a percibir las voces de los niños, que decían: «¿Qué 
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refunfuñan estas viejas? ¿Acaso ignoran que estamos jugando? 

Inventamos el viaje de Juana para tener ocasión de besarla». 

Te llamé por teléfono, en la mañana, en la tarde, en la 

noche, para contarte esta pesadilla. ¿Adónde te escondiste, que 

no respondiste? Cuando te requiero, y no te encuentro, me 

siento más ridícula que defraudada, pues tu ausencia confirma 

que no me perteneces, y que soy una pobre boba, una loca 

obstinada. La befa que hago entonces de mí misma, se llama 

Diablo. ¿Ves cómo mi Satanás es distinto del tuyo? El mío no 

es el mundo, sino el escrúpulo, la duda, la sospecha, la mofa de 

mis anhelos y creencias. Esto me ocurre por ser nada, no poca 

cosa, sino nada. 

El otoño se ha declarado rotundamente; han venido las 

lluvias y el frío que las sigue. ¡Cuánto he sufrido este verano 

contigo! Sin embargo, tengo de él un hondo y bello recuerdo, 

memoria de los hechos y las cosas en ti. Damiana habitará el 

otoño, como habitó la canícula, se vestirá de temporada y será, 

en su momento, correntona de invierno; luego, de primavera, y 

luego, otra vez de verano. ¿No te causa melancolía constatar 

que tu arboleda en el páramo ha de morar las estaciones, aquí 

en la Tierra, como los demás seres? ¿Te parece tonta mi 

conmoción? Pues yo vislumbro que en esta fatalidad anida la 

determinación y limitación de todo lo existente, y siento piedad 
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por Damiana, mi semejante. La fricadora, sin duda, envejecerá, 

como nosotros, y estos días, tan feroces, se convertirán historia 

de nada; ya son nada, amor mío. 

He aquí una horrible cuestión: «¿Para qué fin fue 

engendrada, concebida, gestada y parida la Damiana?» 

Cualquier respuesta contesta la pregunta: da igual, en efecto, 

que la mujer naciera para fricar y succionar a Lucía, que para 

vender medicamentos en su botica, tocar sonatinas, fumar 

enervantes, almorzar en restaurantes, estrenar atuendos, nadar, 

inventar un elixir, parlotear, o, incluso, yacer contigo, querido 

mío. ¿Ves qué aflicción me embarga? ¿Tentaré con estas 

disquisiciones a Dios, cuya sombra emerge de ellas? Cuanto 

más temo la Creación, más susurro: «mi amor, mi amor, mi 

amor». Y repito: «Daniel, acógeme de este sinsentido». Di tú: 

«No temas, Juana, voy contigo». 

Estoy leyendo a Lope de Vega. ¿Sabes que Lope era 

como tú, igual de amador, igual de irresponsable, igual de 

culpable, igual de obseso, pero más trabajador? Entre Damiana 

y Damiana, no dejó de versificar y revelar el mundo. Escucha: 

 

Aquel mancebito  

que me vio en la iglesia  

de San Sebastián,  
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me tiró mil flechas.  

De ellas con los ojos;  

de ellas, con terceras;  

unas, en palabras,  

otras, en promesas. 

 

También tú, como el mancebito de Lope, arrojaste mil 

flechas a esta castellana, y aquí estoy herida; mas no me 

recoges. 

 

De Juana a Daniel: 10 

 

Te escribo a las dos de la madrugada, levantada, 

esperando que llames por teléfono; no tengo certeza de ello, 

pero lo aguardo. Cuando creo que vas a telefonear, espero, y 

cuando no lo creo, también espero, siempre despierta, espiando 

el artificio. ¿Adviertes cómo un aparato puede adueñarse de 

nuestro ánimo? «¡Suena, teléfono!» 

No alcanzo a determinar si resistiré mucho tiempo las 

consecuencias de dormir apenas cinco horas. De día soy incapaz 

de resignar mis obligaciones: limpiar la casa, fregar, cocinar y 

presentar un rostro alegre a quienes me rodean, ya que 

considero mi deber ofrecerles un hogar acogedor. Ellos me 

miran de soslayo, y piensan, con razón, que estoy bien situada 
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entre cacerolas, pues allí no tengo ocasión de publicar mi 

insignificancia. Esto es verdad, una lúcida, demoledora, 

aplastante verdad. 

Me abandonaste, me sustituiste, laceraste mi corazón, y 

ahora, que has sido abandonado y sustituido, hieres también mi 

cuerpo con la falta de reposo. Digo esto como gozosa 

exclamación, pues deseo estar herida de ti y notarte en mis 

escoceduras, instante a instante, sin discontinuidad. Sólo 

vivimos el espíritu cuando sentimos su rigor en la carne; así 

comparece esta palomita. 

No ha mucho, te pedí que relataras tus tratos carnales con 

Damiana. Hoy exijo más: quiero recibir la completa crónica de 

vuestro pasado: Dime por qué la amabas, qué le hablabas, qué 

te respondía, qué fluido os sumergía. No trates de esconder los 

hechos por conmiseración; refiere sin piedad. ¿No me enseñaste 

que un sabio ha de atreverse a conocer la realidad, y un santo ha 

de aceptarla? Sé de tu lentitud en componer, y supongo el pesar 

que te causará reconstruir el tiempo de la expectación y la 

concordia. Tal vez hayas de interrumpir la narración; mas 

inténtala: discurrirá larga, porque largos y densos fueron los 

años. Muero de impaciencia y curiosidad por leerla: cuenta 

cómo empezó la relación, cómo se desarrolló y qué papel me 

asignasteis en ella. Imagino que vuestra ferocidad usaría mi 
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persona para enriquecer el arrullo y su deliquio. ¿Cómo 

asomaba mi sombra por entre los pucheros de tu tríbada, la 

tortolica, ahora gallina de la gallina? ¿Le confidenciaste de mí? 

¿Te atreviste a tal? ¿Qué experimentaste al emplearme como 

medio? 

Cuando me trocaste por tu campo de mil sembrados, 

comencé a escribir cartas para mí, acaso destinadas a ti. Pergeñé 

cientos de hojas, y el resultado fue «la historia de mi vida». Para 

transcribir la historia de mi vida, me sobra inclinación, pero me 

falta talento; a ti, en cambio, te sobra talento, pero te falta 

inclinación. ¿No ha de admirar la inclinación al talento? Pero, 

sigamos con la cuestión: 

Ha poco, me dirigí a la alacena de mis secretos y saqué 

aquellas cartas. Las releí lenta y embebida, litúrgicamente, pues 

sabía la nada de su destino, lo cual las hacía sagradas. Di en 

quemarlas sin dolor, sin rabia, sin remordimientos siquiera, y, 

conforme las quemaba, tú, el corresponsal imposible, surgías y 

crecías entre el humo y las cenizas. Tras este sacrificio, me 

dispuse, ya metida en faena, a calcinar igualmente cuantos 

pliegos había recibido de quienes se comunicaron conmigo en 

muchos años. Principié por conjuntar los individuos alejados de 

mi corazón; repasé sus misivas, y observé que las más bellas 

eran precisamente las que no contenían afectos ni alabanzas de 
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mí, y las menos encantadoras, las amorosas y encomiastas; unas 

y otras acabaron en la hoguera. Llegó el turno a las tuyas, y 

también descubrí que las más profundas y verdaderas, las 

elaboradas con hilaza más firme y reflexión más trabada, eran 

las descargadas de declaraciones y asimientos amorosos; ni que 

decir tiene que fui incapaz, absolutamente incapaz, de destruir 

uno solo de tus testimonios. Los que me enviaste en los últimos 

tiempos, preñados de rencor y de injurias, son obras dignas de 

perdurar, como verás por estas muestras: «La semana pasada, 

estuviste aquí, Juana, y no quisiste visitarme. Me asombra 

constatar la energía que hubiste de poseer para decidir así, y 

crear, como por emanación, tus propios postulados morales. El 

método que hoy uso para enjuiciar los comportamientos, me 

confirma que esa energía provenía de la seguridad que genera 

en tu alma el contacto de tu bolso repleto. ¡Ojalá que ese bolso 

no se agote, a fin de que la duda, el temor de Dios y el terror a 

la casualidad no tornen a tu espíritu!»... «Un muerto, querida 

Juana, es superior a un vivo; ningún muerto, en efecto, cobra 

dietas, adula dictadores, comparte proyectos con la esposa ni 

come ostras. En el cadáver habita Dios mejor que en la 

conciencia, la más repugnante comparecencia de la Creación». 

Traigo estas cosas a colación para que sepas que el odio 

te ilumina, y que, en consecuencia, puedes tratar de Damiana 
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con más inspiración que cuando la amabas y le enviabas, sin 

duda, cartas de anhelos. Puesto que afirmas aborrecer tu rojo 

alhelí, habla con numen, que soy oídos. En estos días, que sufres 

la acedía y el desencanto, tu palabra expresa mejor que cuando 

gozabas el entusiasmo y el embelesamiento. Paradójicamente, 

eres más lúcido cuando te crees vacío que cuando te 

experimentas lleno. ¿No será que te repletas de nada y te inflas 

de aire? Pues no te atreverás a sostener que tu Damiana valga 

como contenido. ¡Ea!, relata. 

No olvides decirme, sobre todo, qué azar encarno ahora, 

que ella ha desaparecido, y qué lugar ocupo en el orden de tus 

delectaciones, si hay espacio para mí. No temas que tus 

confesiones me enrabien. ¿Cómo podría ser colérica con mi 

amado? Cierras los ojos, según revelas, y ves a Damiana en 

lujuria con Lucía, espectáculo que te pavoriza y fija; cierro los 

míos y no logro figurarte en semejante trance con la gredosa. 

¿Observas qué diferencias nos separan? Cuanto me muestres, 

vendrá a mí como concepto, no como representación; pues, 

¿cómo alcanzaría a representar lo que no me deleita? 

Al cambiarme por tu ráfaga perfumada, hiciste de la 

novedad una continuidad de ti mismo. ¿Qué podrías, en efecto, 

encontrar en la carencia sino lo que ponías? Hasta Antonio 

Abellán Cebrián, que «viaja constante en aeroplano y conoce 
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cien restaurantes europeos», amén de denominar a toda zozobra 

«prejuicio judeo-cristiano», sabe este hecho, pues llama a 

Damiana tu «extensión pervertida». Yo, en cambio, según me 

siento apartada de ti, disminuyo de mí y a la muerte me 

aproximo. ¿Querrás impedirlo? Nárrame tu pasado con 

Damiana, vómito detenido, y lo impedirás, pues me acercarás a 

ti. ¿Ves cómo suplica la mediocridad? Aunque no soy ajena a 

ella, me considero incapaz de aguantarla sin angustia. 

Alfredo Montoya divisó las homófilas en un parador de 

carretera. Vivió un éxtasis contemplativo, y escribió así: 

«Damiana y Lucía poseen automóviles de la misma 

estampa, del mismo arquetipo, producidos por el mismo 

fabricante, alabados por los mismos anuncios. El automóvil de 

Damiana es verde; el de Lucía, azul. Generalmente, Lucía 

conduce su propio coche, o el coche de su adepta, que, sentada 

junto a la piloto, aparece grave, severa, transportada por la 

máquina y poderío cuyo coloso es la privada. El automóvil 

semeja el capullo de Damiana, y ella, la ninfa junto a la otra 

ninfa, su amiga, su hermana, su esposa. Deslízase el vehículo 

por los asfaltos, corre la llanura, asciende y desciende dulces 

colinas; en su interior ocurre el silencio de las crisálidas, y fuera, 

la tarde de estío. Damiana cruza los brazos sobre el pecho y las 

mamas, extiende las piernas, sesga leve la figura; dijérase que 
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se mueve y acomoda en su entorno suficiente, en la morada de 

su ser. De repente, el bólido aminora la marcha y arriba, dócil, 

a los pies de un reclamo: se trata de una cafetería de carretera. 

Cesa el motor, y la estructura, apaciguada y benigna, exhibe, en 

descanso, la grandeza del poder manso. Desciende Lucía, 

desciende Damiana, los bolsos al hombro; abandonan por un 

momento su mundo, y salen, discrecionales, a la instantaneidad 

y desorden del nuestro. Mira Lucía el automóvil, las manos en 

las caderas, y nada dice; míralo Damiana, y también calla. Se 

oyen chicharras, algunas chicharras; el bochorno de la canícula 

funde las presencias. Las esbeltas penetran en el 

establecimiento y beben un refresco con cubitos de hielo». 

¿Qué opinas de la visión de Alfredo? Sin duda, su 

experiencia objetiviza la tuya. La coincidencia de varios no crea 

la verdad, pero sí la realidad. 

¡Qué nada soy!, Daniel. ¡Cuánto deseo todavía una 

mirada! ¿Quieres volver a mirar los ojos que te miraron y miran 

para que seas testificado? ¿Quieres tornar a escuchar la voz que 

te habló y habla con modulación nunca repetida? ¿Estás 

desfallecido?, ¿estás cansado?, ¿estás triste?, ¿quieres venir a 

mí? ¡Ven a prisa! Si mi esfuerzo no lograra rescatarte de la 

aflicción que te corroe, estimaría mi vida carente de valor. Pues, 
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si no soy capaz de reenamorarte, ¿para qué sirvo?, ¿para qué 

existo? 

¿Realizaste la excursión que te recomendé? ¿Por qué no 

me has enviado las plantas que te pedí? Levántate a una hora 

razonable, y, si no puedes hacer mayores cosas, camina, 

camina, mientras piensas en escribirme. Come cuatro veces al 

día: a las diez de la mañana, a las dos de la tarde, a las siete, a 

las once. Reposa largamente; duerme recordándome, y 

despierta con idéntica ocupación. Permite que transcurra la 

jornada sin otras obsesiones. 

Anoche soñé que me habían comunicado la noticia de tu 

muerte. Corrí y hallé tu cuerpo velado por la tríbada, su cabeza 

apoyada sobre tu almohada. Intenté acercarme, las manos 

tendidas, pero la zurrona gritó: «¡Asesina!» ¡Qué desamparo! 

Allí tu cuerpo, allí la huera, dueña del mismo; tú, silente, y yo, 

apartada, perseguida, calumniada. ¿No te parece la pesadilla 

expresión de mis temores y símbolo de mi existencia? Cuando 

desperté, la dicha de saberte vivo unióse al espanto de lo 

soñado, para sumirme en llanto. 

No has de morir, sino después de que yo haya entrado en 

la noche oscura. Se trata de la mejor merced que puedes 

concederme; me lo prometiste, y debes cumplirlo. Pues, ¿cómo 

sería un día en el que tú no fueras?, ¿de qué se llenaría? Cuando 
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yo deshabite la luz, deshabítala tú, si quieres, y seamos entonces 

como lo no sucedido, querido mío. 

 

De Juana a Daniel: 11 

 

En la madrugada de ayer, transcurridas dos horas del día 

que recuerda tu nacimiento, me apresuré a llamarte por 

teléfono; no respondiste. Insistí más tarde; no contestaste. «Se 

encuentra recuperado, y sabe con quién complacerse» –me dije. 

A las ocho de la mañana, volví a telefonear, pensando que, aun 

soñoliento, podrías recibir mi felicitación y seguir, luego, 

durmiendo; tampoco correspondiste. «Perezoso, como es, y 

descansando, como está, no atendió el teléfono a la primera 

convocatoria, pero, si porfío, lo hará» –me confesé. Y torné a 

llamar, sin merecer oírte. 

A la desilusión causada por estas frustradas tentativas, se 

unió la desazón de no conseguir hacerte escuchar mi voz. No ha 

mucho, exponías con vehemencia la necesidad de escucharla, 

¡y precisamente de madrugada! Así creaste en mí la obligación 

de llamarte o de aguardar tu llamada, siempre en vigilia. Ahora 

ignoro si tu deseo perdura, por lo cual me debato entre la 

sospecha de su eclipse y el escrúpulo de no alcanzar a servirte. 

¿Ves cómo me conturbas? Imagino, por otra parte, y ello me lo 
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bisbisa el Diablo, que tu silencio es expresivo, pues dice que mi 

palabra te aburre y desinteresa. «Estoy cansado, Juana, de 

hablar contigo, cháchara inútil» –parece manifestar. Pudiera 

ocurrir que pretendieras derruirme de esta manera, a fin de no 

hallarte solo entre ruinas. A veces me pregunto hasta qué 

extremos llegarás destruyéndote y destruyéndome, pues en esto 

de acabar con todo, no tienes límite ni reparos. 

De nuevo he removido la Tierra, hasta fatigarme 

exhausta, y, de nuevo, mi trabajo ha sido vano. Pero, ya que no 

he logrado enviarte mi voz, te envío mi letra. Te ordeno que 

vivas dichoso esta jornada, aunque hayas de engañarte. Tu 

madre gozaba la celebración; recuérdala, sé niño, alégrate. 

Te he enviado dinero, para que convides a Matilde 

Santos, a Elena Carbajo, a Ángeles Hernández o a la novedad 

que persigas, y pagues con lo mío, que me glorifica y hace 

extensa y continente de ti. ¿Sabrás reemplazar mi presencia por 

una ausencia tonificante? Existen tantas razones como 

individuos. Ya que tanto fabulaste y mitificaste, ¿por qué no 

figuras una razón, y su sistema, para henchirte de mí, a fin de 

que yo me llene de mí misma? Puesto que te he testimoniado en 

silencio, en susurros y a gritos, ¿por qué no me testimonias, 

olvidándote de Damiana? Otra vez suplica la nada. 
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Has de llevar precaución en tus acercamientos a las 

mujeres, querido mío, pues acabo de conocer una historia que 

me ha sobresaltado. ¿Recuerdas a Cristina Saura? Tiene ahora 

cincuenta años, el rostro hinchado, la severidad masculina, y 

hasta un leve bozo, amén de brazos enormes. Silvestre Arroyo, 

su enamorado hace cuatro lustros, le escribió una carta, que 

decía: «No quiero morir sin verte». Tras recibir este recado, 

Cristina avisó a la policía, que, naturalmente, le recomendó un 

curador. El ansia de afecto se transformó locura en la larga 

espera de Cristina, y, al aparecer el amor, la demencia le ha 

agredido. ¿No te espanta? 

Supón que una joven mujer se dirige a una cafetería 

frecuentada por gentes de su igual. Supón que se aposenta allí y 

decide aguardar la ocasión del encuentro y del enamoramiento. 

Transcurre el tiempo, y el encuentro no acaece, o sucede fallido. 

Pasan doce años, y la mujer cumple cuarenta. Sigue visitando 

el lugar; alguien la observa y piensa: «Esta dulce estampa, ya 

melancólica, vive en expectación de la persona». Y ese alguien 

experimenta ternura por la expectante, y más porque advierte en 

su rostro los estragos de la edad. Un día adviene el encuentro, 

tan codiciado; un hombre se acerca a la esperanzada y le 

patentiza su indigencia. Los ojos de la mujer brillan de emoción, 

al parecer, novedosa; su ánimo, entonces, apuñala al necesitado 
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con la palabra y el gesto. ¿Qué ha ocurrido? Sencillamente, que, 

en la dilatada interinidad de la espera y su acecho, la originaria 

inclinación amorosa se transmutó rencor, pues no en vano se 

aguarda doce años. 

No te quiero víctima de semejante revancha. Por eso, me 

arrepiento de haberte prohibido tratar mujeres jóvenes; fue 

mandamiento superficial y apasionado. La mayor calidad, se 

nomine juventud, belleza, inteligencia, o gracia, encierra, 

naturalmente, una disposición más generosa que la menor 

calidad. El desamparo no acoge al desamparo; antes bien, se 

ensaña en su análogo; el desvalido encuentra en su igual la 

oportunidad de la ambigua venganza. Los individuos limitados, 

que abandonaron la edad juvenil, no poseen un yo puro, sino el 

resultado de la práctica de vivir; allí nada queda de lo dado, todo 

fue rehecho por los escarmientos. ¿Adivinas la escasez, 

desdicha y confinamiento de las llamadas personas 

experimentadas? No cortejes, pues, resentimientos, que te 

acometerán y te harán descubrir, a la postre, la falta de objeto 

de cualquier pasión, lo cual te mudará en otro, y yo no permito 

que cambies. Busca mujeres jóvenes y su ser espontáneo. 

¡Qué exacto describes tus trastornos corporales! Bien 

conozco las consecuencias de amar y ser desamada: 

palpitaciones, convulsiones, frío en los huesos y su médula, 
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vahídos, temblor en las manos, indecisión en las piernas, 

tartamudeo, vómitos, sensaciones de asfixia. Esto acontece, y 

mucho más que esto. El desconcierto del organismo incide en 

el cerebro, cuya actividad disminuye. Sería subidísimo deleite 

sentir el destierro de la reflexión y la memoria, si no 

sintiéramos, a la vez, el cuerpo como pesado oprobio. Mas, 

siendo así, la degradación de la mente se vive como vacío, que 

es tara, no gloria. ¿Ves qué sufrimiento soy? ¿Observas cómo 

he sabido conspirar contra mí? 

«¿Qué hace esta loca que no comenta de Damiana?» –

habrás preguntado ya. Y respondo: «Voy de vuelo». Dices que 

el cabello parece colocado, pegado y postizo, no nacido, sobre 

la estropajosa faz de la chirle. ¡Cuánto has tardado en ver la 

fealdad! Al fin podrás exclamar: «Madre, la mi madre: esta 

tortillera se lleva la flor, que las otras, no». También dices que 

la consternada no ríe, que perdió el talante confiado, y que su 

lenguaje explicita desgarro y protesta. Le informaste que 

Bernardo Barcia se cortó la lengua. «Pues que la ligue con 

alfileres» –replicó. Le contaste que la esposa de Demetrio 

Columba huyó con Isidoro Cifuentes. Repuso: «¡Mira qué 

bien!». Estas expresiones ostentan desinterés rencoroso por los 

semejantes, consecuencia de valorarse la hablante injustamente 

castigada. Escucha la contradicción: Tu airecillo quiere cuanto 
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ha realizado, en ello permanece, y, sin embargo, se considera 

castigada. Por lo demás, me admira saber que, tras platicar de 

esa manera, marchó, así de fea y de infundada, a recibir 

innecesarias lecciones de innecesario solfeo. La pregunta sobre 

el mundo carece de respuesta. «¿Por qué Damiana, tu ventalle? 

¿Por qué Lucía, su tábano?» 

¿Sabes que Alfredo Montoya volvió a tropezar con las 

enceladas este verano? Tuvo un nuevo éxtasis, y escribió como 

sigue: 

«¡Qué concordes con la actualidad existen estas 

ambulantonas! Así como ciertos animálculos se funden con los 

vegetales y adquieren su color y dibujo, así se confunden ellas 

con el hecho en boga. ¿Quién podría pintar el cuadro de nuestros 

tiempos sin colocarlas en la forma? Bullen automóviles hacia 

los poblados de la costa; entre ellos, corre la máquina de las 

maridadas. Emergen altas torres de viviendas, frente al azul 

marino; al pie de las mismas encuéntrase Damiana, encuéntrase 

Lucía. Se aburren hembras semidesnudas, tendidas al sol, los 

rostros untados de cremas, las mamas oscuras y despellejadas; 

allí está Damiana, allí está Lucía. Se usa, por moda, esta clase 

de traje bañador: un palmo de tela sobre la vulva; lo porta 

Damiana, lo porta Lucía. La multitud, descinchada, ocupa, en 

extensión inacabable, mesas y más mesas de una heladería de 
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verano; la pareja, silenciosa y ritual, ocupa la suya. Espera, 

mansa, una turba, ansiosa de adquirir gorritas de visera; 

Damiana y Lucía también esperan. ¿Qué pensaríamos de su 

actividad si supiéramos que no han de morir? La describiríamos 

como el movimiento de las olas o el ir y venir del viento, lo cual 

resultaría tedioso. Y, ¿qué pensamos, sabiendo que han de 

morir? Pensamos que ese actuar entraña la loca idea de la 

perdurabilidad: Damiana y Lucía obran como si fuesen 

inmortales. Sin embargo, un día, esta actualidad, el sol de este 

verano de mil novecientos setenta y tantos, el verano de 

Damiana y de Lucía, será palabra fósil, conjurada por la 

crueldad inconsciente de una boca insospechada, ¡oh triángulo 

de tela en la vulva convexa de Damiana!» 

¿Qué te parece la visión de Alfredo? La idea de fosilizar 

a Damiana, convocándola desde el futuro, me aterra y hace 

llorar. Por mi parte, he soñado que las encamotadas eran 

insectos y andaban sobre mi mesilla de noche. Tenían el 

horroroso tamaño de un palmo, y se recortaban erectas, 

delgadas, palpitantes, con cuatro patas y dos brazos en forma de 

sierra, terminados en garfios. Mostraban alas verdosas, tiernas, 

transparentes; cuellos altos, cabeza pequeña, hocicos 

puntiagudos. Movíase la una, y la otra iba a su zaga; luego 

permanecían juntas e impávidas, indiferentes a mi observación 
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y pasmo. «Anunciaré a Daniel que lleve mucho cuidado, pues 

se han transformado insectos» –pensé. 

¡Qué peligroso es vivir! ¡Cuántos infiernos nos acechan! 

«En pleno día me asaltan los terrores». 

 

De Juana a Daniel: 12 

 

¡Cuántas veces he leído el diario que entregaste a José 

López Martí! En la parte que se refiere al día ocho de julio, 

dices: «Comunico a Damiana que he depositado en su casa un 

documento, y pido que lo lea y conteste al punto; así lo promete, 

concertando un inmediato encuentro conmigo. Acudo a su 

domicilio a la hora señalada, no un minuto más tarde, y ante mi 

pasmo, la cortadora, fumando, las mamas bamboleantes, abre la 

puerta y exclama: ¡Pasa! El episodio resulta lancinante, y 

prueba crueldad por parte de Damiana; se trata, en efecto, de 

una vistosidad innecesaria, añadida al lance como ostentación y 

color». 

Defines la crueldad como vistosidad innecesaria, añadida 

al daño. Piensas que, al ordenar a Lucía que te abriera la puerta, 

Damiana sumó alarde y porfía al mal que te causaba la simple 

presencia de la deforme. Yo creo, sin embargo, que el acto no 

fue cruel, sino impúdico. Me enseñaste, y he repetido, que 
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impudicia es la descarada mostración del sometimiento a la 

necesidad. Un caso, un objeto, pueden ser obscenos, porque 

representan la necesidad, que nos subordina; mas, cuando el 

sujeto que se rinde, manifiesta descaro en la entrega, deviene 

impúdico; con tus palabras hablo. Al pedir a su íncuba que te 

abriera la puerta, tu candoroso lucero exteriorizó resueltamente 

su vasallaje a la necesidad, y ello con gozo liberador; la 

desvergüenza, sin duda, exime, porque transforma la voluntad 

en destino, y la afición, en fatalidad. 

Los años transcurridos con Damiana estuvieron repletos 

de significado; ella y tú fuisteis según un orden, lo cual es 

natural. La impudicia de la airosa espiga, jamás supuesta por ti, 

rompió aquel concierto como información que no esperabas y 

novedad que no pudiste comprender; por eso enloqueciste. 

Damiana te trastornó y abismó en su gesto, de donde todavía no 

has escapado, por encarnar la aparición del hecho puro, ejemplo 

de ninguna norma. «Ésta soy yo, esto quiero, así lo digo» –

expresó con su acción. Y quedaste suspenso, embebido en la 

bestialidad de la mostración; esto es, querido mío, la bestialidad 

de la mostración. «Convénceme, convénceme, razona» –suplicó 

tu terror. Pero el hecho raso no respondió con discurso alguno, 

sino con la bestialidad de la mostración. ¿Puedes resistir tú, un 

pensaroso, un reflexivo, un niño, la bestialidad de la 
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mostración? A todas luces, no. A pesar de cuanto has afirmado 

sobre la experiencia de abrazar el mundo sin mediación de 

proceso juicioso, has de reconocer que tu espíritu no se 

configuró para vivir y aceptar la alucinación de la enteca 

realidad: el hecho te asusta, el mal te hipnotiza. «Mira, mira: 

esto quiero, esto quiero» –repitió tu mañana elegida. Y te 

sugestionó más la impudicia del sujeto que la obscenidad de la 

cosa, pobre mío. 

Acertó José López Martí cuando te leyó, como ejemplo 

de percance pavoroso, la descripción que Jean Henri Fabre hace 

de la caza y sacrificio del grillo por otro insecto. ¿Recuerdas?: 

«El grillo, asustado, escapa a saltitos; pero el esfego le alcanza 

y se precipita sobre él. No obstante sus poderosas coces, el grillo 

es derrotado y vuelto de espaldas... Entonces se ve, no sin 

emoción, cómo el estilete del esfego se hunde una primera vez 

en el cuello de la víctima; después, una segunda vez en las 

articulaciones de los dos segmentos anteriores del tórax; y 

luego, una tercera vez, en el abdomen. Los grillos sacrificados 

no están realmente muertos... Si se observa un grillo puesto de 

espaldas una semana, y aun quince días después de la aparente 

muerte, se ve que su abdomen sufre, a intervalos, profundos 

estremecimientos... Se pueden comprobar todavía algunas 

pulsaciones en los palpos y movimientos muy pronunciados en 
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las antenas. En consecuencia, las larvas del esfego, que viven 

unos quince días antes de encerrarse en sus capullos, disponen 

de carne fresca, asegurada hasta el fin del banquete... A los tres 

o cuatro grillos que componen la provisión de una celda, se les 

amontona metódicamente, colocados de espaldas, la cabeza 

hacia el fondo de la celda, y los pies hacia la entrada. Después 

de poner un huevo sobre cada uno de ellos, no falta sino tapar 

la cueva». 

Este implacable proceder del esfego, esta su descarada y 

gozosa sumisión a la necesidad, es semejante al obrar de 

Damiana: ambos ocurren despiadados y revelan el mundo. El 

esfego no posee rostro, por no entrañar lo particular, sino lo 

universal; tampoco lo posee Damiana cuando se patentiza 

ansiacricas. ¿Cómo, pues, llamamos impúdicas estas creaturas? 

¿Podemos nominar impúdico lo que carece de semblante? 

Indudablemente, no, querido mío. La andanza entomológica es 

mecánica; sólo Fabre, al humanizarla con la descripción de su 

genio, la convierte moral y, por tanto, terrible; en el citado 

fragmento, el buen Fabre inventa la faz del insecto, y, en cuanto 

asoma la faz, adviene la impudicia. También la aventura 

tribádica es simple mecánica: fricción y succión; empero, al 

exponerla desde tu visión, la has transmutado espanto; en tu 

agónico y reiterado relato, has dibujado el rostro de Damiana y 
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has traído la impudicia a la Tierra. La palabra de Fabre elevó el 

insecto, desde el accidente de albúmina, a objeto de una 

meditación cuasi religiosa; la tuya ha elevado a Damiana, desde 

el automatismo de fricar y succionar, a la gloria del infierno. Me 

permito, sin embargo, replantear esta cuestión: «¿Podemos 

crear infiernos sin habitarlos?» Tal vez contestes: «A nadie fue 

dado decidir entre ver y no ver infiernos; quienes los ven, ya los 

habitan, y esta fatalidad es tributo de la condición moral». En 

verdad que no encuentro réplica a tu respuesta. ¿Acaso el 

espíritu y el infierno son una misma cosa? ¡Temo de ser! 

Una noticia: cuando Damiana se hallaba enferma, 

Valentina Clavel, su visitante, oyó el siguiente coloquio entre 

las maridas: 

 

«Damiana: Vete, vete. 

Lucía: Saldré, pero no sin obligarte a sorber la sopa.  

Damiana: ¡Está espesorra!, no la quiero. 

Lucía: ¡Qué mujer! Me va a matar. ¿Por qué la soportaré? 

Damiana: ¡Desopórtame! 

Lucía: Esa palabra no existe. ¿Verdad, Valentina?  

Damiana: ¡Pues la invento yo! ¡Soy tan lista! 

Lucía: ¡Qué mujer!, ¡qué mujer! ¡Ea!, Damianita, toma 

un sorbo de sopa. ¿No ves que adelgazas por días? 
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Damiana: Mejor, quiero morir. 

Lucía: ¡Qué mujer!, ¡qué mujer! Sorbe un poco, 

Damianita, pedacito, un poquito solamente. 

Damiana: Vete, vete. 

Lucía: ¡Qué mujer! Abre la boca (canta): 

 

Los pececillos que van por el agua,  

nadan, nadan, nadan... 

 

Damiana: Déjate de pececillos, y pasa a los pajarillos, los 

pajarillos. 

Lucía:  

 

Los pajarillos que van por el aire,  

vuelan, vuelan, vuelan.  

Chicos y grandes vuelan también...» 

 

¿Qué te merecen estos nuevos datos? La misma 

Valentina me ha contado que, en situaciones menos severas, el 

hablar de Lucía fluye en frases de la siguiente índole: «Daré una 

paliza a ese Fulano»... «Rosendito es imbécil, y en su casa no lo 

saben»... «Beberemos aquí unas cacharras de vino, y luego, 

allá»... «¿No te priva la cochambre?»... «Vivo a mi gana, y dejo 

vivir a los demás»... «La mierda que Mengano caga, me cae 
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mal»... «En cuanto a Corazón Sanmartín, que se quede con las 

manos en el genitorio»... Afligen a Valentina las expresiones de 

la horrenda, y huye de ella, pues ningún alma ordenada quiere 

relacionarse con Lucía; pero más le aflige que Damiana ría, 

jubilosa, cuando escucha estas cosas y vaya, después, diciendo 

por esos mundos: «¡Qué graciosa es Lucía!» Tus tortilleras, 

querido mío, incomodan y desasosiegan por vario modo. 

Ocupo mis horas no sólo en pensarte, sino en constatar 

que te pienso. Así, me desdoblo en dos: una que te piensa, y 

otra, que ve la que te piensa. Aun quisiera desdoblarme en una 

tercera, que viera a la que ve la que te piensa, y sucesivamente. 

De esta forma, contemplaría muchas Juanas pensándote y 

observando otras Juanas que te piensan y observan las que te 

piensan, por lo cual el mundo acontecería como la extensión de 

ti y de Juana. 

Esta noche me dolía el estómago, entre náuseas; mi 

cabeza giraba, entre vahídos; temblaba mi cuerpo, y un sudor 

frío me inundaba. Sentía la ausencia tuya como padecer, y la 

necesidad de ti, como descanso. Para remediarme, procuraba 

recordar algunas de las miradas que me has dirigido en los 

felices años, y me decía: «Si lograra atrapar una de esas 

miradas, mi dolor desacaecería». También confesaba: «Si 

llamara, si llamara». De repente, llamaste, por tu propia cuenta 
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llamaste y te acordaste de mí, en mi ayuda acudiste. 

Desaparecieron las bascas, los mareos, los temblores y los fríos 

sudorosos. Dormí como niña, y muy cálida y suave. 

 

De Juana a Daniel: 13 

 

Tu larga carta comenta el dolor que padeciste cuando 

Lucía te devolvió, en su automóvil, a tu domicilio, el día ocho 

de julio, y tornó con su codiciada, la Damiana. ¿Recuerdas el 

texto que me leíste un día?: «Cuando eras joven, tú mismo te 

ceñías, e ibas adonde querías; pero, cuando llegues a viejo, 

extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará adonde no 

quieras ir». Durante ocho años, querido mío, te ceñiste y 

encaminaste en busca de Damiana, la lumbrecita. Al cabo de 

ese tiempo, Lucía te ciñó y condujo fuera de Damiana, a la celda 

de tu reclusión. Conociste a Lucía, la hedionda, en su 

adolescencia; desde entonces la valoraste extraña alfarería, 

mala vasija de un alcaller imperito y bisojo, afligido; reparaste 

en ella como en bestezuela. Cuando pisaste por primera, por 

segunda y por tercera vez la morada de Damiana, tu ovejita; 

cuando volviste la centésima vez a tu huerto oloroso, en la época 

del arrebato y la esperanza, de las horas repletas y sin tedio, 

¿quién hubiera osado augurar que la creatura del inhábil obrero, 
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el sombrío resultado, te lanzaría del vergel perfumado y del 

estrado de paz? Damiana, risa de fontanas, invistió 

indudablemente a la inlograda de tal facultad. Pues, sin ella, 

¿qué hubiera podido lo infecto contra tu persona? 

Me enseñaste que lo angustioso de la idea del infierno 

estriba en esto: no sabemos en qué ha de consistir nuestra 

gehena. La tuya se ha revelado en el misterio de que Lucía, 

precisamente Lucía, te haya ceñido y conducido. ¿Quién se 

hubiera atrevido a predecir tal acabamiento de la bienandanza? 

Ni siquiera la pesadilla se habría permitido fantasear que las 

uñas de luto, los ojos de piedra, el salto corto, la ebria, la 

estampa contrahecha, el vocablo escaso, comparecerían para 

anunciarte: «Vamos, la hora ha llegado». ¿Quién concedió a lo 

abortado semejante potestad contra la inteligencia y el decoro? 

Sin duda, Damiana. Pues, sin ella, ¿qué hubiera podido lo 

malformado contra tu persona? 

En cierta ocasión me hablaste de la diferencia que existe 

entre lo espantoso y lo terrible. «Llamo espantoso al mal que 

ocurre dentro del orden de nuestros temores, y terrible, al que 

sucede fuera de aquel orden. Que muera un hijo, es espantoso; 

que un hijo nos venda, terrible» –afirmaste. Y agregaste: «En lo 

espantoso, el mal se da como hecho; en lo terrible, como hecho 

y como significado. Por eso, lo terrible nace preñado». Que 
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Lucía te ciñera y condujera, fue un mal no previsto en la 

disciplina de tus miedos; también, que Damiana confiriera a la 

fétida imperio de realizar tal acción. La impudicia y la ferocidad 

de tu animalico surgieron al tiempo que la agoniosa acucia de 

su querida: en ambas se encarnó lo terrible. La vivencia de lo 

espantoso te hubiera sumido en el duelo; la de lo terrible te ha 

sumergido en la destrucción. Porque el daño sufrido no estaba 

prenotado, ha adquirido calidad de instantáneo, lo cual no 

puedes aceptar sin zozobra inacabable. A lo terrible sólo cabe 

oponer, en efecto, el temblor y la inseguridad, emociones que 

arrastran a la pérdida de la identidad, y, en consecuencia, a la 

demencia, frontera de la muerte. 

Desde que fuiste hombre y comenzaste a proceder, 

pudiste pensar que un día se daría al Maligno señorío contra ti. 

Mas, he aquí que el señorío fue otorgado a Lucía. ¿Qué deduces 

de ello? La inteligencia supone que Satanás es inteligencia, y se 

enorgullece de tal antagonista; conjetura que discutirá con él. 

¡Errónea apreciación! El Diablo es turpitudo, impaciencia de la 

necesidad, tosquedad del acto, ceguera del apetito, codicia de la 

gana, sed de facticidad y la facticidad misma, en suma: el hecho 

escueto. «No pude dialogar con quien apoderaste y enviaste 

para ceñirme y conducirme»: ésta es la querella que tienes 

contra Damiana. El furor de su vulva configuró a Lucía, los ojos 
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de vidrio, las mamas bajas, el andar de simio, el bolso colgado; 

creó el sayón, lo armó y lo entregó a su empeño de ejecutor. 

Afirmas que la mandada actuó con las prisas de quien liquida, 

con apremio de acabar y cumplir. En su ansiosa diligencia 

asomaba la angustia de terminar contigo y estrenar su gloria, 

porque, en este mundo, toda gloria es también angustia, según 

apuntó Pedro Martínez Cardona, nuestro amigo; la misma 

congoja embargaba a Damiana, poseída por la desesperación de 

fricar y de ser fricada y succionada. La premiosidad de la 

inferior apareció en la obra de Lucía, ancilla de vuestra común 

señora, tu plena de gracia, tu rosal de verano; la esclava se 

transfiguró verdugo, como siempre acontece; desde entonces 

será alguacil y brazo feo de Damiana, el perro que protege y, al 

mismo tiempo, vigila al amo. 

Pasará el furor de la vulva, pasará. Un día alguien ceñirá 

a Damiana, y la conducirá adonde no quiera ir; a todos, en 

verdad, nos han de ceñir y conducir así. Pero no aguardes ese 

suceso para compensarte; miserable resulta esperar que el dolor 

universal se cumpla en quienes aborrecemos; se cumplirá sin 

necesidad de desearlo: el tiempo, el sagrado tiempo, nos 

garantiza. Perdona y olvida a tu anémona, como te he suplicado 

tantas veces, y hónrate de haber sido ceñido y conducido por la 

infecta, pues en la inicua diferencia entre ceñidor y ceñido, 
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conductor y conducido, reside también lo terrible, que está 

preñado, como dijiste y yo he repetido; parirá, sin duda, para 

todos. «¿Habré de perdonar igualmente a Lucía?» –preguntarás. 

Y respondo: «La torpedad fue enviada a fin de que se 

consumara el hecho». Sin la voluntad de Damiana, la filocricas, 

¿qué hubiera podido lo desgraciado contra la gracia? 

«Cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas adonde 

querías». ¿Deseas volver a la juventud y a la bella disposición? 

Cíñete y ven a mí, sal de tu infierno, búscame, pisa mi casa, 

entra en tu patria. Lucía te enclaustró en el encerramiento de la 

tristeza. Yo soy el puente de tu exclaustración; el puente, el 

camino y el fin del camino. Allégate corriendo, ligero: te 

ofrezco la palabra, la emoción y el suceso; te ofrezco, querido 

mío, lo que soy y lo que poseo, más lo que para ti escojo. 

¿Vendrás? 

 

De Juana a Daniel: 14 

 

Hoy han aparecido las primeras nieves del año. ¡Qué 

lejanos veo los días de este verano! Los silenciosos, mansos 

copos caen sobre los edificios, los asfaltos, los caminos, los 

campos, los cementerios. «¿Desde cuándo cae nieve sobre la 

tierra? ¿Hasta cuándo caerá?» –pregunta mi asombro. ¿No te 
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conduce la cuestión a minimizar a Damiana y hacerla olvido? 

No digo un olvido de desmemoria, sino de inexistencia. ¿Has 

advertido que en esta discontinuidad, el mundo, unas cosas se 

patentizan como ignorancia de otras? Tú, sin embargo, no 

consigues ignorar a Damiana; tu último escrito me ha 

desgarrado, porque demuestra, una vez más, la fuerza de tu 

obsesión, sin tregua, y la impotencia de mi empeño en ayudarte. 

La moral de la víctima es tan criminal, tan asfixiadora, tan 

vengativa como la del verdugo. 

Voy a mostrarte el horror de un párrafo de tu documento: 

«Lengua ligera y fina, instantánea, casi sauria, de Damiana, en 

la verija de Lucía: quejido, prisa, ronquido. Rostro calcáreo de 

Damiana, aspaventado por la caricia de la amiga en su vedija: 

flatulencias, ventosidades, escapes. Nalgas de Damiana, 

pomposas, ostentosas, natadas, flaneadas, fláccidas, 

descolgadas; voz gangosa y opacada, esofagada, estomacada, 

intestinada, vaginada, de Damiana; gruñoso estertor, árido, 

yermo, seco, rasposo, correoso, tristón, aguardentoso, de Lucía; 

mamas largas, balanceantes, vacilantes, quebradas, sudantes, 

pesadas, arrastradas; flujo blanco, flujo amarillo, flujo espeso, 

denso, jabonoso, pegajoso. Luego que se caga, se orina 

Damiana». 
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Amor mío, tus espectros me espantan, «los terrores se 

vuelven contra mí», estoy asaeteada y hundida. ¿Recuerdas 

cuando te hablé de la posibilidad de fosilizar a Damiana, 

convocándola desde el futuro? ¿No podríamos fosilizarte ahora, 

conjurando estas palabras tuyas desde ese mañana? ¿No te 

sobrecoge, además, pensar que ella emergiera en tus sueños y 

musitara: «Maldito, por haberme visto así»? La sentencia 

resultaría inapelable, porque la culpa no consiste solamente en 

ser, sino también en ver: el que ve, coloca. ¿No te asusta 

imaginar que la palmerita pudiera susurrar: «Daniel, soy una 

pobre mujer»? En efecto: es una pobre mujer. ¿Por qué, 

entonces, la citas a juicio? «¿Y sobre un hecho tal pones tú los 

ojos?» 

Añades: «Me has pedido que comprenda y tolere. 

Contesto: comprender es participar de lo comprendido, bailar 

su danza. No hemos de concebir el infierno como 

incomprensión, sino como untuosa comprensión de todos en 

todos, a la manera que Lucía comprende a su grofa, la Damiana, 

y ésta, a su lumia, la Lucía. Para separarnos y diferenciarnos, 

debemos incomprender; condenar es mejor que perdonar». Y 

luego: «El infierno ha de ser eterno, porque el odio quiere 

perdurar; si cesa el castigo, el atormentado desaparece y 

desasosiega al atormentador». 
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Hoy no quiero comunicarte mis opiniones, sino las de tus 

amigos. Juan Pérez Valenzuela ha dicho: «Daniel cree que su 

Damiana se mueve por el deseo, simbolizado en la gana de la 

vulva; con esto la transforma criatura cósmica, anterior a sus 

hazañas. La boticaria, empero, como cualquier humano, no es 

más que una andanza determinada por algo tan propio, casual e 

insignificante como su mente. Naturalmente, un orden regido 

por semejante quisicosa es menos grandioso que gobernado por 

la universalidad del apetito. Daniel pugna por encontrar en su 

amante pasión y hado; pero la pobre se revela cabeza». Y ha 

agregado: «Si el celoso llegara a columbrar que, tras su 

azucenita, en vez del bien y del mal, de la necesidad o del 

instinto, hay un mero cerebro, minúscula y arbitraria sugestión, 

desconectada de cualquier significado, abrazaría, en 

arrepentimiento, aquellos homóplatos que ha descrito como 

enormes. Pero, a partir de tal iluminación, dejaría de anhelar 

mujeres. En efecto: tratar con cerebros es vulgar, sucio, 

agobiante, y, a la larga, tedioso». ¿Qué te parece la palabra de 

Juan Pérez Valenzuela? 

Me visitó Dionisio Sierra, y hablamos de ti. Dijo 

Dionisio: «Hay individuos que únicamente poseen conceptos de 

los fenómenos, y son los más insensibles, elementales e 

incapaces de percibir; otros tienen representaciones, y son los 
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equilibrados; y otros, visiones. Daniel experimenta a Damiana 

como visión, y en esto se congrega con los místicos. Dejando 

aparte el misterio que supone la visión de la gehena en una 

simple andorrera, no niego que exista la Damiana del 

visionario; cuanto el espíritu vislumbra, es el caso, pues muchas 

son las realidades. Pero afirmo que Daniel no tornará al gremio 

de los sensatos hasta que, en proceso descendente, pase de la 

visión a la representación, y de ésta al concepto. Cuando, en tal 

regresión, el hombre alcance la escueta idea de Damiana, 

concluyendo donde otros empiezan, podrá exclamar 

tranquilamente: Damiana es una contingencia que frica. 

Descubrirá, entonces, la nada de esta expresión, y olvidará el 

fantasma». 

Contó Dionisio que cierta Alfonsina, mujer de unos 

cincuenta años, madrugadora y diligente, chillona y vivaz, 

expendedora de periódicos y sospechosa de amar hembras, le 

preguntó: «Usted, don Dionisio, ¿no ve a esa señorita pálida, la 

boticaria?» Y describió a tu risueña alba. Luego de despachar 

varios compradores, coger, transportar y desliar un fardo de 

revistas, prosiguió: «Yo la vi este verano, con esa cortadora, en 

un automóvil». «¿Qué cortadora?» –inquirió Dionisio. Y la 

hablante contestó: «Esa cortadora, esa». Y retrató a Lucía. «¿Y 

qué hacían en el automóvil?» –demandó Dionisio. La 
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vendedora alzó las manos y exhaló: «Desde luego, cortar, no». 

Así verificó Dionisio la inclinación de Alfonsina, a quien 

imaginó espiando a Damiana, desde su exclusión social, por la 

ventana que Lucía había abierto. Declaró Dionisio que hubiera 

pagado cualquier precio por saber lo que pasó por el cerebro de 

Alfonsina al descubrir que la dama, su cliente, también era de 

la raza. «Debió de cerrar los ojos y sonreír, sonreír mil 

reflexiones, estremecida y avalada por la novedad, conmovida 

por la constatación de la complejidad y misterio del mundo, por 

la revelación de la sagrada necesidad y por la manifestación de 

lo real, que a todos abraza» –apuntó Dionisio. Y añadió: «Pero 

decir esto, es decir poco. Tuvo que haber mucho más». 

Hice notar a Dionisio que, al preguntar a la vendedora 

qué hacían las mononas en el automóvil, le entregó la clave que 

probaba la función de Damiana. Por eso, la fisgona se atrevió a 

responder: «Desde luego, cortar, no». Fue plática entre 

entendidos. ¿No ves qué maravillas ocurren en el día? El 

espíritu acecha, como felino; como ardilla, agarra las palabras, 

las descascara, y devora la escondida semilla. 

Alfredo Montoya sufrió una tercera contemplación de 

Damiana, que recordó como copio: 

«La playa es larga, frente a ella se levantan enormes 

edificaciones; una carretera, paralela a la línea del mar, divide 
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en mitades el gigantesco amontonamiento. Cae la tarde, 

miríadas de automóviles transcurren incesables; sus ocupantes 

existen vestidos de veraneantes: portan los hombres pantalones 

cortos, al aire el tronco de expertos gozantes; portan las mujeres 

bragas y sostenes bañadores; todos padecen prisas 

irremediables, urgencias irrefrenables. Innumerables carteles 

espejean sus reclamos: Minigolf, Supermercado, Ping-pong, 

Snack Bar, Roc. Gesunde Bräune guter Sonnenschutz, 

Bergasol. Bronzage naturel ultrarapide, Jewelry Gifts, 

Galaxia, fiestas: decoración principios de siglo. La 

muchedumbre, desnudada de descansante y tórrida, transita 

continuo, como en hormiguero; los niños, los infinitos niños, 

agobian con sus gritos y movimientos; las adolescentes 

publican, bajo las braguitas, sus culines, y las adultas, sus culos; 

también, bajo el sostencillo y el sostén, los pechines y mamas; 

la ropilla de algunos machos deja traslucir la forma de los 

genitales. Las olas se acercan a las arenas, una tenue luna asoma 

por oriente. Atravesamos el campamento de cemento, entre 

ringleras de viviendas, automóviles a sus puertas y espectros en 

las terrazas. Nos aproximamos al mar y observamos los 

bañistas. De repente, una figura escuálida, destrapeada en 

bañador de hembra, emerge de las aguas y camina hacia la 

tierra, los brazos desplomados, la cabeza inclinada, la espalda 



TRÍBADA 

215 

 

encorvada, el andar esforzado. Junto a nosotros musita una voz: 

“He ahí la tortillera saliendo de las ondas”. Miramos con 

atención y descubrimos la estampa de Damiana, que avanza, no 

obstante su extrema delgadez, con pesantez de cíclope. La 

mujer, rigurosa, conformada consigo misma, entregada al 

destino de cuanto practica en ese instante, se detiene, severa, en 

medio de las dunas; luego toma una esterilla, la extiende y se 

tumba con ademán casi doloroso, al cielo la cara, los ojos 

cerrados, el rictus gravemente concentrado, en expresión de 

invocar un advenimiento. Ocurren minutos, largos minutos, y 

aquella cosa, tocada de braguitas y sostén azules, permanece 

negligida e inmóvil, en mimesis de lo transido; diríase que está 

incubando la porción de delicia que corresponde a su apariencia 

de disfrutadora. “¡Qué sola aparece!, ¡qué sola es!” –exclama la 

voz. Y quedamos embelesados en esa soledad. “Vivimos en 

veintiséis de julio, y la criatura ha de repetir el mismo rito, el 

mismo vaciado, mañana y tarde, durante horas, hasta el primer 

día de septiembre” –añade la voz. Y concluye: “Éste es el 

hombre abandonado a sí mismo”. El rumor de los automóviles 

y el murmullo de la tribu llegan hasta las arenas». 

Así dijo Alfredo Montoya. ¿Puedo hablar ahora un poco 

de mí? Hoy te necesito más que nunca; tengo miedo de nada, el 

mayor y más hondo pavor. He sabido que, por avería en la red 
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eléctrica, apagarán la luz de mi barrio desde las doce hasta las 

ocho de la mañana. En estos momentos son las once, y me 

figuro lo que puede ser una noche de insomnio en tinieblas, 

arrojada en la cama, los ojos abiertos, o deambulando de una 

habitación a otra, aquí sentándome, aquí levantándome, 

oscuridad en la oscuridad, pensando tal vez en Damiana, en el 

placer que de ella gozaste, en el daño que te causó, en la 

aparición de Lucía y en esos tropezones callejeros que con ésta, 

la inmunda, tienes, ocasión en que la miras y te mira, y percibes 

en sus ojos humildad de animal, obstinación y también espanto. 

Imaginando así, mi cabeza da vueltas y un sudor persistente me 

empapa. Si tuviera confianza en ti, te llamaría por teléfono; pero 

estás entre mis terrores. ¡Qué susto soy! ¡Cuántas veces lo he 

confesado de mil maneras! ¿A quién recurriré que no me 

sobresalte? Puesto que he de ser forzosamente herida, sólo me 

resta reclamar «al que hiere y venda la herida». Quisiera atrapar 

en estos instantes los movimientos de tu cuerpo y de tu espíritu, 

tus ideas, incluso las fugaces e insensatas, y tus sensaciones 

todas, incluso las suscitadas por la estampa de lo ilusorio. Si 

poseyera estos bienes, acaso tampoco ahuyentaría el temor de 

mí, porque, para lograrlo, habría de desprenderme de mi 

mesmedad, esa sobrecogida y medrosa compañía que no me 

abandona; mas, al menos, podría refugiarme en ti, de mí, y 
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secretearte, ovillada, mis turbaciones y fragilidades. ¡Cómo 

deseo el susurro y la confidencia al oído! ¿Estaré inventando el 

Daniel que preciso y pongo en el mundo? Mucho hago si nadie 

más te inventa como delicia, amor mío. 

¿Quién, sino yo, ocupó sus horas en recordarte y 

representarte en cada aliento? Preguntarás: «¿En qué me 

favorece esa dedicación?» Y contesto: «Acuérdate de tus 

visiones de Damiana, y acepta que una persona pueda acaecer 

porque otra la recree». ¿No admites que yo sea golosía de ti, y 

tú, mi delirio manifiesto? Experiencia tienes de amar delirios. 

Escucha, querido mío, y recibe estas palabras: Morirá Damiana, 

morirá Lucía, todos moriremos. «El ojo que me miraba, ya no 

me verá; pondrás en mí tus ojos y ya no existiré». Pero los 

hombres conocerán mi nombre y lo alabarán. ¿No me 

prometiste esta ventura? Soy tu Juana, tu Juana y tu Azenaia 

Parzenós. Ya me entiendes. 

 

De Juana a Daniel: 15 

 

Pensé estos días, querido mío, que, al conocer la historia 

de Damiana, y su desenlace, quienes me rodean, se librarían de 

la preocupación que les causa observar mis relaciones contigo. 

¿No parece razonable la presunción? Sin embargo, es errónea. 
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Has vivido un drama de celos con una tu amante, casa de todas 

las fealdades, que te ha desdeñado y cambiado por un vómito 

tribádico; como consecuencia, yo he sido más vigilada que 

antaño. ¿No es esto pagar tus culpas? «Tengo que devolver lo 

que no he robado». 

Temo que mi familia interprete mi inclinación hacia ti 

como prueba de insensatez. La figuro en estas reflexiones: 

«Mientras se creyó amada, su conducta fue coherente. Mas, una 

vez que ha desvelado la mentira y ficción del deliquio, ¿cómo 

se atreve a sostener el ensueño? Esta pobrecilla, mimada por 

nosotros y vejada por él, está demente». Descubro estas ideas 

en la mirada de quienes constituyen mi entorno, y en su 

amabilidad bien gobernada. Sin duda, gustarían saber que he 

podido olvidarte, y hemos de reconocer que su aspiración es 

justa. La injusta soy yo, que no dejé de amarte un solo instante, 

y no precisamente por tus bondades, sino por aceptar mi 

destino, que me resigna. 

¡Qué cortas se hicieron las horas transcurridas 

últimamente contigo!, ¡qué cortas!, incluso las compartidas con 

otras personas. ¡Qué largos fueron los días que sucedieron a 

nuestro encuentro!, ¡qué fatigosos!, ¡qué huecos! Sin tu 

presencia, el tiempo ocurre vacío, puro pasar, y, por 

consiguiente, interminable. Congoja y deshacimiento, que me 
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inundan de lágrimas, llamo sentir la oquedad de ti; pero no 

pienso permitir que nadie la llene ni se instale en mi necesidad; 

ni tú mismo lograrías sustituirte: advierte cuánto luchaste para 

alcanzarlo, y no lo alcanzaste. 

Tu figura me vivifica. ¿Acaso veo lo que allí pongo? Si 

así fuera, ¿por qué sólo en ti pongo lo que pongo? ¿Sabrías 

contestar esta pregunta? Mas silencia, porque podrías 

enamorarme, y no está bien que yo quiera ser más enamorada. 

No olvides las pupilas que te fijaron cuando me despedí 

de ti, y cuando, días antes, te sonreí y te serví. No olvides la 

comida que te cociné, el mantel y la servilleta que te coloqué, 

los manjares que te ofrecí ni la contemplación en que me 

extasié, pues absorto estaba mi ser en ti, y prendido como el hilo 

de la aguja. ¡Cómo me completa verte! Pocas veces gozo de esta 

dicha, única que valoro. Tu mirada, a ratos vibrante, a ratos 

sosegada, crea cuanto diviso, y lo tiñe de ti. ¿Qué pretendemos 

ver cuando exclamamos: «Quiero ver a mi amado»? Y ¿qué 

vemos cuando lo vemos? Los ojos nunca se sacian. ¿Por qué? 

He retornado a mi cárcel, que únicamente abandono 

cuando toleras que me asome a tu alma. A tientas, a ciegas, me 

ocupo aquí de cosas que tú sabes con claridad increada; en 

malas composturas, mi torpeza elabora y recompone lo que en 

ti fluye como don natural. Existo presa de otros y de mi cuerpo; 
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pero mi ánimo permanece suelto y a ti entregado; mi libertad 

consiste en anhelarte. 

Mi soledad es silencio, cerco total, fortaleza defendida, 

que sólo a ti rindo y someto. He nacido para ser tu testigo. ¿No 

lo confesé de sobra? Dame comportamientos que testificar, tan 

puros como tus teorías; de éstas, tú mismo testificas. Si ahora 

careces de comportamientos y de teorías, hazme, al menos, 

dación de tus pesares. 

No considero la tristeza desgracia especial, sino paisaje 

de lo cotidiano y condición de lo vivo. A la vista de la Creación, 

en general, de cada alrededor, en particular, de la reflexión 

abstracta, o del análisis de hechos concretos, no hay motivo para 

la alegría, a no ser, en mi caso, la esperanza que tu existencia 

genera. ¿Dónde está el que no es mundo y me defiende del 

mundo? En ti está. Si me asistes, el miedo desaparece; pero si 

me olvidas y desasistes, recobra su arrogancia, y las horas 

ocurren como amenaza y agresión. Los espíritus viven en 

gremios. ¿Por qué me apartas del tuyo? 

Si yo fuera santa, me impondría el deber de estar tan 

contenta como los pájaros. Mas pregunto: «¿Lo están ellos de 

verdad? ¿No será su aparente júbilo un simple decir de los 

humanos?» Si dudo de la felicidad de estos animalillos, falta 

estoy, ciertamente, de dotes para habitar el mundo. Aun así, 
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quiero existir, y soy tan temerosa y cobarde que me agarro a la 

vida, pues de ella, al menos, puedo contar. De la muerte no cabe 

narrar verdades enteras, ni medias verdades, ni verdades 

mediatizadas. ¿Por qué este no poder vivir y este no querer 

morir? 

Limpié mi casa, la dejé fregada, armónica, en paz, las 

ventanas entornadas, el moblaje tranquilo y recogido. Pensé que 

así ordenaba la Obra, curaba las cosas del dolor de su lugar y 

concedía al lugar el encuentro con la cosa. ¡Qué alivio, querido 

mío, qué alivio sentí! Cuando las habitaciones quedaron en 

concordia, la luz apacible, los objetos ensoñados y conformes 

en sí, empezó a mostrarse la añoranza de ti, representada en los 

trebejos. ¿Para qué la casa pulcra y concertada, si no la ocupa 

su natural morador? ¡Qué inútiles resultan mis afanes y 

disposiciones!, ¡qué impotentes mis deseos!, ¡qué baldíos y 

frustrados mis impulsos! Mis manos se vacían de lo que quieren 

coger; hasta el concierto y el aseo se convierten vanidad cuando 

manifiestan tu ausencia. 

Escúchame: para que me sean perdonados los pecados 

que cometí al amarte, tienes que ser lo que mi espíritu pide y mi 

razón exige. ¿Acaso los fantasmas que te poseen podrán más 

que los recuerdos que guardas de mí? ¿Es tan espantosa la 

realidad? Di que me engaño. ¿A qué esperas, por tanto, para 
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abandonar el infierno de la visión de Damiana? ¿Tanto te 

importa retener allí tu fruta de verano? ¿Por ventura quieres 

estar con ella? No mientas, y recuerda la sentencia: «Si te 

entristeciste, ¿quién podrá alegrarte sino el que se entristeció 

por tu causa?» Yo te alegraré, yo te alegraré. Dame tu día, y 

dame también tu noche; las noches, sobre todo las noches, tan 

difíciles de vadear, tan inacabables, tan temerosas de cuanto no 

represente consuelo y confidencia, me pertenecen. ¿Has oído?: 

me pertenecen. Dedícalas a evocarme, o al empeño de relatar y 

dar cuenta del mundo, que vienen a resultar una misma cosa: la 

pugna contra la miseria de ser en vano. Restitúyeme así mis 

fueros, porque no fue capricho mío, sino tuyo, el deseo, ya 

suceso inveterado, de que los dos seamos términos de una 

misma unidad. 

¡Cuántos individuos se han gozado en el mal fin de tus 

relaciones con Damiana! Has de admitir que te odian los 

hombres y las mujeres, ellas más que ellos; aborrecen, en ti, la 

inteligencia, que valoran obstinación. No pidas que las gentes 

dejen de apodar terquedad a la inteligencia, y que, en 

consecuencia, alcancen a llamarla hado. Confórtate pensando 

que quienes te detestan, y seguirán detestando, han padecido la 

provocación de tu talento. Si recordaras cuanto amé, y amo, ese 

talento, brotaría de tu corazón ternura dirigida hacia tu 



TRÍBADA 

223 

 

discípula. Te aborrece el mundo, nadie, jamás, te tomó a broma, 

excepto Damiana. ¿Con quién hablaste que no te reconoció? 

«Con la huera Damiana». Empero, a quien te reconoció, 

volviste la espalda. 

A pesar de los tiempos que vivimos, algunas personas 

sabemos que el amor y la muerte garantizan el espíritu, que, a 

su vez, garantiza la Divinidad. Mira, pues, cómo la elección de 

amarte asegura mi identidad como alma. Si dejara de amar, sólo 

la muerte me fiaría, y ella es fiador terrible. ¿Habría ya de estar 

avalada únicamente por el temor? Ya lo estoy, y quiero, además, 

el aval del gozo. Si un santo y un sabio, como tú, ha sido capaz 

de indignidades y demencias, como los acontecimientos han 

demostrado, una nonada, un temblor y una congoja, como yo, 

bien puede tener antojos pueriles. Así, pues, compóntelas para 

decir por escrito, precisamente por escrito, que me amas. Si no 

lo haces, volveré a pedirlo. 

He aquí una escueta descripción: Mi prima Emilia acudió 

con cierta Virginia, de la estirpe de Damiana y de Lucía, al 

entierro de una común amiga. En el cementerio, Virginia, enjuta 

y áspera, la faz adusta y reseca, los ojos duros, plantóse, 

valiente, junto a la abierta tumba. El marrón del ataúd descendía 

a la fosa, la tarde era fría, los asistentes contemplaban el 

espanto; Virginia, transida, lloraba hierática y silente. De 
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repente, una mirada, una turbia mariposa, apenas perceptible, 

salió de sus ojos; siguióla mi prima, y descubrió, bajo un sauce, 

una mocita de pantalón, que enhebraba su pupila en la 

condolida, celaba el encaro y tornaba a enhebrar, turbada y 

calmosa a la vez. Hubo un estremecimiento, discurrió un 

segundo; un husmo de encelo recorrió el camposanto, volando 

de la igual a la igual: reclamo, inquietud, acecho, herida, 

acaecieron secretos. Cayó la tierra sobre el ataúd, cayó el sol 

sobre la tierra, marchó el séquito. Virginia volvió el rostro, 

volvió el rostro, y confirmó que la muchachita le seguía; una 

dolorosa alba iluminó su estampa. 

Voy a viajar cortos días; veré paisajes y pueblos. Pero no 

tengas celos: cuanto mis ojos divisen, te será ofrecido. 

 

De Juana a Daniel: 16 

 

Volví de mi viaje. Durante cinco días habité una ciudad 

«aposento de todos los bienes», según reza cierto códice del 

siglo XII. ¿Todos los bienes? Indudablemente, no, pues faltaba 

uno: tu presencia. Sin ella, no hay palabra; sin palabra, no hay 

comentario; y sin comentario no existen acontecimientos, sino 

datos y fenómenos secos. ¿Recuerdas cuando me conociste, casi 
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adolescente, y me dijiste: «Comencemos el gran comentario»? 

En verdad que aún no ha concluido. 

En estos cinco días no me cansé de andar, de leer, de 

acuñar percepciones y de pensarte. Comí muy bien, disfruté de 

una salud de los quince años, dormí como niña y soñé contigo 

y con claustros góticos. Pero, apenas retorné y bajé del tren, me 

asaltaron las bascas, acompañadas de cambios de temperatura y 

de tensión arterial. Hube de acostarme, pasé la tarde vomitando, 

acosada por náuseas. Al anochecer me sentí repentinamente 

mejor; quise caminar y aspirar el aire; cuando lo intenté, 

tornaron las bascas, las fiebres y los mareos; a las doce quedé 

plácida, por lo cual te escribo, apoyada en mi almohada. Los 

médicos han dicho que estos accidentes tienen su origen en mi 

alma, lucecita loca, que trastorna mi cuerpo. Afirman que mi 

psique, o algo que ellos desconocen, recrea diferente cada 

momento de mi existencia, y que ellos carecen de ciencia para 

rectificarme y convertirme mujer nueva. Yo no querría devenir 

nueva si ello significara quedar sin ti; sentiría remordimiento de 

no padecer lo que padeces, y vacío de no llorar tu sufrimiento; 

pues, aun siendo la que soy, a veces me asalta la duda de no 

penar suficiente tu causa. 

Desde que supe tu rebozada historia con Damiana, y 

descubrí tu pesar, vivo desarmonizada y entregada a pavores. A 
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ratos me siento poseída por la vehemente alegría de ser tu 

cirineo; a ratos, sin embargo, evidencio la desolación de no 

poder conllevar tu tormento sino acostada, reducida a lo 

mínimo, escondida. De poco tiempo a esta parte, soy, por tu 

causa, dos personas: una que padece de día, y otra que padece 

de noche; como no descanso, mis movimientos son torpes, 

lentos, inseguros y desproporcionados; ensombrezco la casa. 

¿Servirán para algo estos suplicios, o resultarán vanos? ¿Será 

mi aflicción desnuda aflicción y nada entre nada? ¿Seré 

simplemente una llorona, como podría ser una superficial, una 

hueca, o una perturbada? Cuando muera y emmudezca, ¿podrá 

sentenciar alguien: «¡Cuánto gimió ésta!»? ¿Se resumirá mi 

biografía en semejante expresión? 

Mas sigamos: Aquí estoy, en mi celda, escribiéndote, 

releyendo tus cartas y el relato que pergeñaste sobre el mal que 

te causó la maridada con Lucía. La cólera que hoy te embarga 

no es precisamente la de los dioses, sino la de un hombre 

impotente y debilitado, animal herido. En tal situación, 

cualquier requerimiento puede parecer, a tu juicio, imputación 

y acoso, por lo cual hemos de llevar mucho cuidado al tratarte. 

Creo que tu dolor debe ser remediado con bondad, con dulzura, 

con regalo, con viveza, con donaire, con cautela y con 

permanente dedicación. Si ello no fuera bastante, también con 
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oraciones. Me postro, por tanto, y digo: «Haz que pase este cáliz 

de él, para que recupere la voluntad, y la inteligencia sea 

glorificada. Pues él no quiso las cosas del mundo, ni pertenecer 

al mundo, y el mundo, empero, le ha dañado». 

Si me fuera dado vivir a tu lado, con sólo mirarte, 

comprobaría el resultado de mi afán de curarte. Pero, al 

encontrarme lejos, mi ánimo se angustia, pues se pregunta: 

«¿Será mi palabra balsámica? ¿Le servirá de lenitivo?» Soy una 

arañita que construye tenaz la tela de tu abrigo; pero ignoro si 

las gentes la pisotean por ignorancia, por inconsciencia, porque 

desgobiernan sus vocablos o porque están fatigadas y no son 

capaces de añadir a sus males la preocupación de los tuyos; yo, 

sí; pues, a causa del amor que te profeso, he rozado mil veces la 

locura, y he tocado el límite de no querer morir y no saber vivir, 

como conoces reiterado. Coloqué mi complacencia y mi razón 

de existir en un solo objeto; cuando tal ocurre, el resto de las 

cosas hácese hostilidad, y la ternura y la mano tendida resultan 

también hostiles, a no ser que procedan del ser amado. ¿Me 

amas suficiente para que mi mano no te parezca enemiga ni mi 

palabra huera? 

Dices que tu tristeza acrece a la caída de la tarde. Es 

natural, amor mío, pues a tales horas nacía antes el dulce 

ensueño que te conducía al encuentro con Damiana. Por otra 
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parte, la llegada del crepúsculo, como preludio de la noche, 

anuncia la repetición del tiempo como oquedad y textura sin 

color. ¿No ves qué experiencia tengo en sufrimientos y qué 

pericia en desiertos? 

Has escrito: «Pagaría cualquier precio por asomarme al 

futuro de Damiana y vislumbrar en qué se convertirá 

definitivamente la mujer». Te contesto: no ha mucho me 

referiste la historia de dos amigos, arrastrados, en la juventud, 

por idéntica ambición: lograr una profesión brillante y 

prestigiosa. El uno consiguió el empeño, y el otro, no. Pasaron 

los años, pasaron, y una tarde viste, por casualidad, las dos 

figuras, aunque a distintas horas. Te parecieron individuos 

fallidos, tristes, igualados por el deslucimiento que representa 

todo existir. Recordaste, entonces, que las historias comienzan 

por el final, y que sólo alcanzan su verdadero sentido cuando 

desde allí se narran; ese sentido, por lo demás, es siempre 

desesperanzador. «La investidura del joven magistrado y su 

jubilación suceden, para Dios, en el mismo instante» –dijiste. Y 

agregaste: «Todo epílogo es una enseñanza desgraciada». 

Cuando contemples, mañana, tu hiedra en el álamo, la Damiana, 

la verás frustrada; y también, dentro de unos días, de unos 

meses, de un año. Cuando haya transcurrido más tiempo, el caso 

de las ludientes, esta Damianita y esta Lucía, se mostrará 
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contado desde el final, y entonces comprenderás su verdadero 

significado: la nada de todo encendimiento y su arrebato. Tu 

tríbada es ya aquello en que se transformará, pues se 

transformará en ella misma: incompasiva, turbia, enfadosa, 

helado vacío, marida maridada, entretenimiento con genitales, 

huida de los niños, metamorfosis de lo impropio, nada 

significante, amarga hierba, voz candonga; y no habrá mayor 

novedad. ¿Qué, pues, esperas vislumbrar? 

¿Cuándo dejarás la cárcel de este asunto? A veces 

imagino que mi muerte podría servirte de ocasión para la 

conversión. En efecto: si yo muriera, la pesadumbre de no 

haberme amado ocuparía tu alma y desplazaría la obsesión de 

Damiana. Escribirías, entonces, un relato amoroso, y, 

sumergido allí, no tendrías necesidad de relacionarte con 

mujeres inmundas ni de ninguna clase. Aunque lo consideres 

reiteración, necio atrevimiento y extravagancia imposible de 

realizar, te ordeno que me quieras. ¡Quiéreme! Mira que, si 

muero, mi silencio e impasibilidad acabarán pesándote como 

losa. 

¿Sabes que murió Cornuvia Albacete? Asistí a su 

velatorio, e, hipnotizada en el abismo del cadáver, embebida en 

aquella sugestión, repetí, crispada, sin cesar: «Ámame, Daniel». 

Mis ojos se dilataron de espanto y de ansias de amor; no es 
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contradicción en quien teme continuo y continuo existe 

desvalida. Una benigna lluvia empapaba el día, y, besando los 

cristales de la estancia mortuoria, patentizaba la indiferencia de 

Cornuvia, cerrada a todas las cosas, vuelta hacia sí y hecha en 

sí por los siglos de los siglos. ¿Recuerdas que, en la juventud, 

Cornuvia solía acudir a la mesa de nuestras charlas, allá en la 

cafetería de los estudiantes? «¿Qué amor nació que no muriese 

olvido?» –ha dicho Lope de Vega. Yo añado: «¿Quién habló, 

quién miró y quién sintió que no lo hiciese efímero y en vano? 

Cuando el Sol se apague y la Tierra gravite helada y oscura, 

¿quién nos nombrará?» Sin embargo, grito: «Ámame, Daniel». 

Y no es contradicción. Si leo de pueblos desaparecidos, digo: 

«Ámame, Daniel». Si de calendarios arcaicos: «Ámame, 

Daniel». Si de enterrados: «Ámame, Daniel». Si de dioses que 

fueron: «Ámame, Daniel». Si de niñas momificadas: «Ámame, 

Daniel». Y no es contradicción. Ámame, embelésame, 

desmáyame, desvanéceme. 

Te contaré, por último, la conmoción que me causó 

observar en la hija adolescente de Cornuvia los rasgos de la 

madre muerta, videncia equivalente a descubrir en un candil la 

llamita de otro candil. Somos parte de un gran semblante que 

titila; si pudiéramos divisar, de un solo golpe de vista, una 

cadena de descendientes, veríamos que ninguno es figura 
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completa y terminada, distinta, sino metamorfosis de 

metamorfosis y ambigüedad de ambigüedad. Esto me 

desconcierta. ¿Por qué ha de brillar nuestra lucecita en otros? 

¿Acaso tampoco nos pertenece? Abrázame, Daniel. 

 

De Juana a Daniel: 17 

 

He llorado toda la noche, reviviendo el dolor que sentiste 

al saber, el día veintiocho de junio, que Damiana había 

comunicado a Lucía la noticia de su alianza contigo, hasta 

entonces secreto oculto. En tu carta, presentas este incidente 

como una de las mayores aflicciones por ti padecidas; dices que 

significó la transmutación de lo pretérito, desde la actualidad, 

con la desesperación que ello supone, y la manifestación de lo 

patético, en cuanto lo aparecido e inmodificable; fue el hecho 

que tiñó de su color los años pasados con tu fruta temprana, tu 

atardecer de mayo, tu recuerdo de los evos y tu ritmo de las 

estaciones. 

Durante el tiempo que duró tu júbilo con Damiana, 

representaste la parte que contenía y comprendía cuanto sucedía 

a la ambulativa florecilla, la instancia que enjuiciaba los 

percances que le acaecían, el intérprete de los episodios que 

constituían sus horas, sus días, sus semanas; la razón que 
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otorgaba propiedad a su sordo y ciego hacer; y también, como 

ha dicho José López Martí, la pantalla donde ella se reflejaba y 

veía como ser con sentido, por ti figurado. Naturalmente, una 

tal función tenía que existir apartada del entorno de la 

protagonista, simple haza de lances. Cuando surgió Lucía, como 

un lance más, tu quieta tarde de verano ofreció la novedad a tu 

consideración; al proponerte que aceptaras el ansia de su estro, 

al menos como antojo temporal, te reconoció juez natural de sus 

actos, y en ello fue consecuente. De incumplir tu voluntad, su 

falta no habría menoscabado tu calidad; aun fricando con la 

asquerosa y obrando contra tus mandamientos, te habría 

seguido valorando como la final palabra; un posterior 

sentimiento de culpa, completado por el castigo, que purifica, 

habría sometido la hembra al espíritu, y «la risa hubiera podido 

llenar todavía tu boca». 

«Lucía no pisará esta casa» –sentenció Damiana por 

aquel tiempo. La casa, en efecto, era la morada de la razón que 

abarcaba todos los eventos de tu trivial bacante, y, por 

consiguiente, el evento mismo de Lucía. Tú sabías, entonces, a 

la apestada, y la englobabas, pero ella no te sabía; tal era la 

diferencia que te sustanciaba divinidad de Damiana, tu 

velloncito. Si la mujer hubiera proseguido celándote, tu 

ministerio no habría sufrido enajenación; mas, al confesar a la 
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espantosa la existencia de su correlación contigo, mostrándola 

opresiva y obstáculo a sus deseos, te convirtió pura casualidad, 

y te desposeyó de tu grado, que transmitió a la contrahecha en 

total donación. La declaración resultó algo más que una 

información; fue, querido mío, un traspaso de la esencia y del 

destino por ti encarnados. A través de esta transferencia, 

Damiana redujo tu ser y amplió el de Lucía; se libró de su juez 

y entregó la facultad de enjuiciar y decidir a otra inmensidad: la 

repulsiva. ¿No fue ésta la determinación más terrible que 

podemos descubrir y analizar en tu gorrioncito? ¡Qué pavor 

producen las conductas! «Cada cual se asusta de su prójimo». 

Me asusta la Damiana. 

A partir de este accidente, dejaste de incluir y envolver a 

Lucía, y la feróstica pasó a incluirte y envolverte. Por eso te 

llamó por teléfono y se atrevió a procesarte; te injurió, te 

amenazó, te colocó en el lugar que te correspondía. ¡Qué 

congoja debiste de experimentar al verte contenido por lo 

malhecho, elevado a referencia y dios de tu Damiana! ¡Y qué 

bien supo la deforme tomar y ejercer el poder concedido por la 

vulva implacable de su cuya, tu campo de trigo y tu copulita con 

el mundo! Al desprenderse de ti, liberóse Damiana de la 

reflexión y de la moralidad; también, de la cólera divina, y no 

porque la temiera de forma inmediata, sino porque la Cólera es 
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la otra cara de la culpa, como han dicho algunos. «Angustioso 

es fricar y succionar mientras se tiene por testigo una 

complejidad; cambiemos, pues, de divinidad, y sea el dios la 

Lucía» –resolvió tu rosita. El carácter del dios cualifica, en 

efecto, el acto sometido a su contemplación, y tu ninfa no quería 

que fricar y succionar pasaran de la condición de simple hecho. 

Hela, pues, en el corral de los hechos netos, y con una divinidad 

que también es un hecho neto: la lengua y la vulva de Lucía. 

Antes de que la fétida apareciera, tu huerto claustral no 

podía narrar la novela de su relación contigo, ya que esta novela 

no existía. La nereida poseía, ciertamente, pormenores de las 

horas compartidas con tu persona: podía mostrarlos a la 

curiosidad ajena, pero no ofrecerlos como leyenda cerrada y con 

sentido, pues el acaecer no estaba terminado entre vosotros. Al 

comparecer Lucía como tentación y morrueco, aquellos datos 

formaron, de repente, una figura y adquirieron, en el dibujo, un 

significado: vuestro acontecer acabóse. Entonces emergiste 

como sujeto de una crónica ante los ojos de tu Damiana, 

misterio que hubo de sorprender, sin duda, a la criatura. «He 

vivido una historia con Daniel, y él, una historia conmigo» –se 

confesó asombrada. Conforme la ovejita refería, nacía el relato 

ante la propia expositora, que iba conociendo lo que publicaba 

según lo contaba; su atrevimiento configuraba, así, los fastos y 
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construía el pasado. Por otra parte, al tiempo que redondeaba y 

sellaba los anales, te mataba, ya que toda historia es una 

descripción de lo consumado y no vivo; de lo vivo no podemos 

novelar con legitimidad, pues habita la indeterminación. La 

depreciación que tu ser ha padecido en este asunto, estriba, 

pues, también, en la desventura de que tu corazoncito te 

vislumbrara objeto de una crónica, y, por consiguiente, no 

viviente. Pocos días después, la propia Lucía, complacencia de 

su crica, te enterraría, al conducirte a tu apartamiento. Y ¿cómo 

no iba a tomar tal decisión si Damiana te entregó muerto en el 

instante de historiarte? 

El deseo lleva a la indignidad de la acción; pasa el deseo, 

y la indignidad permanece; al fin, sólo queda ella. La realidad 

que fundamos con nuestras apetencias resulta más intensa que 

su causa; su densidad nos espanta. Aterra advertir la moralidad 

encerrada en comportamientos que parecen meramente 

fisiológicos, como la concupiscencia de fricar y succionar, en 

otras, los propios genitales, accidente trivial. ¿Acaso no existen 

actos neutros? Mucho hacemos cuando pretendemos poco. 

Damiana quiso rebullir simplemente con Lucía; para lograrlo, 

hubo de acoger por dios al albarazo, considerarte suceso 

terminado, desposeerte de la vida y entregarte al mono. Tras 

estos trabajos, bien podrá exclamar: «¡Y luego dirán que es fácil 
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fricar y succionar una vulva!». Transcurrirán los meses, los 

años, y tu bollerita repetirá la sentencia. En efecto: conforme 

ocurra el tiempo, que ocurrirá, aumentará la dependencia entre 

la mujer y su proeza. Cuando fricar se convierta olvido, por 

indeseado, la conducta que contigo tuvo, será constante e 

implacable memoria. 

Nuevamente soñé con las yuntadas. Eran, a la vez, como 

las Gracias y como las Gorgonas: alígeras y bellas, horripilantes 

y terribles. «Fricamos, y nada más hacemos» –decían en cuanto 

Gorgonas, pues, en cuanto Gracias, silenciaban. Un ser con 

rostro de perro y cuerpo humano comentó: «Hablan así porque 

se hallan fuera del tiempo, como yo; si habitaran su malla, 

tendrían que realizar otras cosas, amén de fricar, y serían 

inmundas». Intervino entonces Carmen Barberá, que 

puntualizó: «No temas, Juana, ni hagas caso al perro; ellas están 

forzosamente en el tiempo; además de fricar, van y vienen, se 

aposentan y desaposentan, pasean las calles y ejecutan otros 

actos, como comer y cortarse las uñas y los cabellos, por lo cual 

resultan ciertamente inmundas». En aquel momento, Damiana, 

amarilla, ya ni Gracia ni Gorgona, entregó a Carmen una 

figurilla, que cubría con los huecos de ambas manos, como si se 

tratara de un pajarillo, y manifestó queda y pajiza: «Guárdame 

este gatito de porcelana, para que Daniel no lo rompa cuando 
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me pegue». La Lucía, Gorgona, oía y callaba, siempre al lado 

de su anhelada. 

 

De Juana a Daniel: 18 

 

Estoy fatigada, fatigada por efecto del insomnio, pero 

también relajada y tranquila, por haber llorado en favor de tu 

causa; así es que mi fatiga se ha vuelto placidez. Un ser cansado, 

y a la vez sosegado, es cosa ciertamente lúcida. ¿Aceptas mi 

juicio? 

He leído y releído, como siempre, la carta que me has 

enviado sobre tu reciente encuentro con Damiana, el susto. He 

aquí algunas de sus palabras, según citas: «La señorita Vidrieras 

(pues así se llama también Lucía) es hija de familia distinguida; 

su padre es aduanero; su hermano, aduanero; su cuñado, 

aduanero. Su bisabuelo fue partero relevante: usaba chistera. De 

su abuela heredó una alquería, con su huerto, sus árboles y sus 

acequias; tiene, además, una casita, sobre una lomita, en la 

cercana costa, y valioso ajuar de antepasados, algunos 

retratados de alcaldes y concejales». Y también: «De niñita, no 

conoció el amor materno; por eso busca mujeres; si en ello 

hubiera trasgresión, la madre sería culpable, según he aprendido 

en cierto semanario». Y también: «Tan bondadosa y dada a los 
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semejantes es la cortadora, que una tal Quinita le sonsacó, en 

seis meses, el salario anual de dos obreros. Enfermó la Quinita, 

y Lucía la atendió hora tras hora; sin embargo, la sílfide, ingrata, 

se esfumó después». Y también: «Victoria Manuela, actriz del 

desnudo, ha dicho que las mujeres somos copuladoras y 

fricadoras. No negarás que Victoria Manuela es más famosa, 

publicada y considerada que tú». Y también: «Lucía me lleva a 

preciosas cafeterías, muy íntimas, donde recibe saludos de 

arquitectos, cirujanos y notarios que la quieren; uno de ellos 

posee un automóvil de muchos cilindros; otro nos invitó a 

comer migas ruleras, hechas y servidas por auténticos 

labradores». 

Cortaste la tabarra, y, como quien va al grano, 

preguntaste, tal vez por centésima vez, por qué hizo lo que hizo. 

Contestó: «No lo sé». Y comenzó a obscurecerse. Insististe: 

«Nadie puede explicarlo mejor que tú». Repuso: «Pues no lo 

explicaré». Inquiriste sin más: «¿Fricáis?» Sentenció: «Eso no 

te importa». Y dio en lagrimar silenciosa. 

Golpeas la puerta de Satanás, y te abre un cretino; 

comprendo que la sorpresa te enrabie, querido mío. El peregrino 

vocablo de Damiana no es, sin embargo, fruto de la estulticia, 

sino de una mente que no acierta a reflejar la conducta del 

sujeto, encarnación de la confusión. Como he señalado en otras 
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ocasiones, no hay en tu avecilla destrucción del intelecto, sino 

del ser; las expresiones de la desvalida son tan significativas que 

merecen apodarla con el nuevo nombre de tríbada confusa. 

Has vuelto a contarme el desasosiego que te produce 

imaginar carnalidades entre las dos ansiacricas. Sólo la 

demencia puede recrearse en representar tales contiendas; 

conjeturar qué harán dos hembras enviscadas, no pertenece a la 

función del espíritu, sino del semiespíritu; es infamante pensar 

que la conciencia pueda ser espía, censor o juez de semejantes 

aventuras. No imagines, por tanto; yo relataré y te empacharé 

de aburrimiento, te colmaré de tedio y nada. Escucha: «Frica y 

succiona Damiana; también es fricada y succionada por Lucía, 

día a día. Frica Damiana, frica Lucía; succiona Damiana, 

succiona Lucía. Ambas fricadoras frican y se frican, succionan 

y se succionan fricando; bullen, se mueven y remueven entre 

premiosos quejidos, gemidos, traqueteos, oscilaciones, bregas, 

contorsiones, sacudidas, contracciones, estertores y vértigos de 

subagitatrices; luego quedan exhaustas, se visten de 

hombrecitos, cogen sus bolsos, andan las calles y se aposentan 

en una cafetería, donde parlotean con un arquitecto o con el 

cirujano Romi». He ahí todo el suceso. ¿Quieres que te describa 

el caso entre supuestas hembras de otra especie, por ejemplo, de 

mandriles? Resulta idéntico, aunque las mandriles, en vez de 
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charlar con el arquitecto y el cirujano, reciben el sol mientras se 

rascan. También Damiana se solea y hurga, si es verano, frente 

al mar, o, en invierno, junto a la piscina caliente. ¿Te empeñas 

en saber más? Pues ahí va la repetición: «Lucía lame las ninfas 

de Damiana, Damiana lame las ninfas de Lucía; las dos ayean, 

suspiran, rebraman espasmos y agitan las piernas, etcétera; 

después se cuelgan sus pingos y recorren la ciudad, la faz 

exangüe, el caminar en pareja, la figura separada del paisaje, 

etcétera». 

¿Es posible que te tiente la estampa? No me extrañaría, 

pues ya te tenté lo feo de Damiana, campo terroso y seco, 

sarmiento y cartón mojado. A veces pienso que hay en ti dos 

sujetos: un hombre privilegiado, pleno de inocencia, y otra cosa 

lamentable, inclinada hacia lo inmundo, que te atrae con la 

dependencia que tenemos de nuestras pesadillas. La primera 

persona se encarga de suministrar a la segunda insanas 

coartadas. Pero voy a anunciarte una cosa: nada te será 

perdonado, nada, si tu afán no devuelve a la Divinidad más que 

tinieblas sobre el bollo de dos bolleras. ¡Ten cuidado! Yo misma 

podría decepcionarme y mirarte con la aprensión que contemplo 

los monos. Si nada mejor se te ofrece para abandonar esta 

degradación, acógete a la humildad de rezar, como yo hago, o 

de llorar. Procura que tus plegarias o tu llanto destruyan lo que 
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hoy eres, a fin de que surja el que fuiste; no te quiero nuevo, 

sino el que fuiste, como dije y repetí en todos los instantes. 

En vez de figurarte las carnalidades entre las tusonas, 

¿por qué no supones que me amas? Me gustaría saber que así lo 

has supuesto, y conocer que me sueñas y nombras. 

Por cierto, mientras escribo sobre la mesa de una 

cafetería, tras pretextar ir a comprar cebollas, en esta obscura 

tarde de finales de diciembre, observo dos análogas de tu 

Damiana, aquí aposentadas. Rozan las piernas por debajo de su 

mesa, y se miran a la manera de quien quisiera hallarse a sí 

mismo en lo contemplado, o sumirse allí; se acarician con 

gestos y ademanes secretos, con acuerdos, y en esa terneza se 

divisa el intento balsámico de compensarse de la marca de la 

raza: cada una, con los ojos, pretende apartar a la otra del 

mundo. ¿Dónde se habrán encontrado?, ¿cuándo? Sin duda, el 

hecho ha tenido que acaecer ha poco, quizá hace unos minutos, 

pues se vislumbra que viven la dación del preludio: reconocerse 

mutuamente y lamerse la herida de ser lo que son. Como tu 

Damiana, lucen pantaloncitos y cazadoritas sobre cuerpos 

espigados y flacos, de largas piernas; muestran recortados los 

cabellos y escondidas las mamas; el calzado, tosco. Desde que 

se embeben, han olvidado el contorno; parece como si, aquí 

mismo, estuviesen hilando, con sus mimos y atenciones, un 



MIGUEL ESPINOSA 

242 

 

capullo que las cubriera y permitiera abrazarse, protegidas de la 

hostilidad de la Creación. Sonríen, y me extraña; si yo poseyera 

sus semblantes, no sonreiría: están marchitos y deslucidos, 

como restregados con el cáñamo de una alpargata, harinosos y 

erisipelados, a la manera de Damiana. ¿Por qué esta abundancia 

y esta repetición? 

No quiero enfadarme contigo, no quiero enfadarme con 

mi amado; tampoco, reñirle. Pero, de estar juntos, tendrías que 

ver mi pupila airada. Te impongo un castigo; cuéntame de ti, de 

tus ofuscaciones; dime si tu necesidad descubrió otro objeto; 

háblame, incluso, de Damiana, pero envíame largas cartas. No 

esperes que deje de considerarte mi esperanza, que has de 

materializar escribiéndome, bien relatos, bien teorías, bien 

confidencias indignas sobre una vida indigna, que, gracias a la 

pobreza, tiene excusa; si la riqueza te hubiera agraciado, no 

merecerías perdón, salvo el mío, ya que opté por tu causa. 

¿Cuándo recobrarán tus ojos el brillo de la inocencia y de 

la ironía, sus propiedades originarias? ¿Cuándo tornará a ti el 

ser confiado, la lentitud de ánimo, la reflexión morosa y la 

sonrisa? Vives asustado, temes al prójimo y al mundo; el 

momento que sigue al momento, surge, para ti, preñado de 

horrorosos enigmas. No consentiré que murmures: «Mi aliento 
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se ha agotado, se apagaron mis días, sólo me queda el 

cementerio». 

Damiana y Lucía han ensombrecido tu morada. Abre sus 

puertas y permíteme entrar; yo la iluminaré y caldearé. Traeré, 

para tu dicha, un saco bien repleto de los instantes de mi 

juventud, por ti alegre y por ti triste. 

 

De Juana a Daniel: 19 

 

¿Me has oído afirmar, ha poco, que un algo de espíritu, 

que no alcanza, sin embargo, a completarse y cerrarse como tal, 

es inferior a la falta total de espíritu? El animal es más noble 

que la semiinteligencia: ésta aparece necesariamente perversa. 

Y así ha de ser, querido mío, porque el semiespíritu no es 

carencia, sino caricatura. 

Digo tal porque me hallo atrapada por la mostración que 

de Damiana haces en tu carta. Inquieta la pureza e inquieta la 

impureza cuando comparecen en su descaro y plenitud, es decir, 

como necesidad; igual ocurre con la amoralidad y la insensatez. 

Tus tropiezos con Damiana son encontronazos con el Diablo. Y 

¿qué es el Diablo sino la ausencia de Dios, su terrible otra cara? 

De ahí que su presencia nos aliene sagradamente. 
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Cuentas que Damiana, compuesta, como siempre, de 

hombrecito, los muslos abiertos y las manos cruzadas sobre la 

pelvis, la cabeza y faz abreviadas, como por obra de indios; los 

cabellos rapados, los labios agrietados y resecos, la zozobra 

inconsciente, habló entre pucheros, y declaró: «Quise conocer 

el abrazo con Lucía, lo anhelé con vehemencia, y, como te 

opusiste a mi deseo, comencé a mentir. Antes, empero, supliqué 

que aceptaras mi gana; precisaba de ambos cuerpos, tesoro que 

me hubiera sumido en dicha». Apuntaste: «Busca un amante, y 

podrás verificar tu empeño de abrazar hombre y mujer». 

Replicó: «Yo apetecía la aventura con vosotros». Y dio en 

sollozar como ánima que, desde el allá, tratara del acá; su 

semblante, temeroso, se arrugó en indescifrable meditación, y 

su boca musitó: «No creo en Dios, no creo en Dios». En este 

punto, advertiste desproporción entre su estampa de alimaña 

apaleada y el contenido de estos vocablos; nunca la viste tan 

fea. El condenado nos conmueve, pero no podemos salvarle; 

debemos odiarle. 

Conforme la mujer hablaba, tu perspicacia descubría que, 

al pronunciar el nombre de su manceba, advenía el pavor a su 

ánimo, que, sin duda, aborrece y antoja simultáneo a la querida. 

Para hurgarle la herida, manifestaste: «El cerco de Lucía te 

recluye en corral de pareja bollera, obligándote a cacarear bajo 
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la protección de una igual; te señala con el estigma de la tribu 

homófila y te arrincona en el encierro de la esposa de una 

esposa. ¿Por qué permites la generación de tal diferencia? ¿No 

sería mejor que la gallina te fricara de noche y te liberara de 

día?» Pareció hundirse en confusión sin fondo, pisando en el 

vacío. ¿Dónde haría pie su pensamiento? «Lucía sabe que la 

abandonaré un día, lo sabe, lo sabe» –exclamó desde aquel 

abismo. 

Arrastrado por la codicia de oscuridad, volviste a inquirir, 

otra vez, qué hacían como bolleras. Contestó: «Tienes 

imaginación para figurártelo». Enseguida rompió en llanto, 

espetando entre hipos: «¿Por qué me torturas?» Y comenzó a 

enunciar sus famosas contradicciones: «No siento atracción por 

mis empleaditas, tan dulces y vivas»... «Las mujeres que me 

calumnian, envidian mi dicha y admiran mi atrevimiento; por 

eso, me odian»... «La méntula, eso sí me falta». La formuladora 

estaba allí, vestida de varón, el cabello escaso y despintado, el 

continente exiguo, el cuerpecillo flaco. Preguntaste 

inmundamente: «¿Por qué ansías la méntula? ¿No te sirve la 

malhecha?» Y repuso: «También me sirve». 

Daniel, no desciendas más ad inferos. Huye de Damiana, 

huye de Damiana, hazle la cruz. Mira que estáis 

despedazándome. 
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No me extraña que, tras estas experiencias, vivas tétricos 

sueños. Soñaste, en efecto, que tenías los párpados hinchados, 

la piel averrugada, el rostro tumefacto, los miembros 

inflamados. Decías a Damiana: «¡Ayúdame!» Ella te observaba 

firme, desde su impávido color pajizo, y aseveraba distante: 

«¿Ves cómo estás loco? Lo descubrí cuando te opusiste a mi 

relación con Lucía; te lo advertí, pero no quisiste escucharme». 

Luego te acompañó hacia un cementerio, donde debías 

enterrarte; se trataba, sin duda, de una despedida. La mujer te 

confortó, cortés, pero rehusó llegar hasta el final; se detuvo ante 

el paisaje de las tumbas, y declaró: «Me vuelvo, pues he de 

comprar unas porcelanitas». Anduviste hacia la fosa, y, en el 

tránsito, hallaste a Lucía, hinchada como tú, la cara cruzada por 

un hondo surco, los ojos movibles, pero el semblante rígido; 

divisado de perfil, el corte resultaba espantoso. 

¿Sabes por qué, en sueños, oyes a Damiana afirmar que 

estás loco cuando le imploras angustiado? Porque tal era la 

respuesta que te ofrecía cuando, también suplicante, tachabas su 

apetencia por la hedionda. ¿Y sabes por qué te escolta tranquila 

hasta la entrada del camposanto, y allí se separa, alegando que 

ha de adquirir unas bagatelas? Porque siempre intentó hacer 

extravagancia tuya la locura que en ti inventaba. Tales empeños 

han presionado tu espíritu. 
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De tu turbadora carta extraigo, por lo demás, esta 

confesión: «¿Querrás creer, Juana, que la Damiana actual no me 

asusta ni tiene poder sobre mi persona? La atisbo como una 

cierta tortillera, con su pantalón y su cazadora, más su triste faz, 

como una enteca bollera de cuarenta años. Quien me asusta es 

la Damiana del pasado, que emerge de la visión de esta otra, y 

atenaza mi mente como pesadilla, ausencia de ser y total 

inconcreción. ¿Por qué sucederá esto?» Ocurre tal, querido mío, 

porque hay dos Damianas: la notoria, por así llamarla, y la 

configurada en tu biografía. En los tiempos del dulce amor, 

ambas eran, para ti, una persona. Mas, al surgir Lucía, se 

escindió la unidad: la primera Damiana continuó parloteando 

con los arquitectos y los cirujanos y notarios; la segunda, al 

instante, quedó sin cuerpo ni lugar, sólo pensamiento tuyo, y, 

en consecuencia, forma del delirio. Cuando avistas la morada 

vacía, aparece la habitante imposible, y su nebulosa te aterra. 

¿Y cómo no había de aterrarte si se trata de un fantasma? Si 

pudieras convencerte de que sólo existe la Damiana callejera, y 

de que no hubo más, tu temor se esfumaría. La conclusión, sin 

embargo, es demasiado trivial para ti. 

Por si todavía sientes libido de persona, sabe que vi a 

Pilar Pascual. ¿Recuerdas cuando elogiabas sus ojos, y con 

razón, así como la concordia de su figura y entera presencia? 
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Comentó Pilar el lenguaje de tu garzona, que quiere ser cinismo, 

y manifestó: «Cuando Damiana afirma, pues lo afirma, que sus 

palabras guardan armonía con su actuar, se entristece 

necesariamente, como si hubiera de estrechar el vocabulario 

para amistarlo con su proceder. Y así ocurre muy de veras. Yo 

preferiría que el hablar de la paloma fuera por un lado, y sus 

acciones, por otro, como siempre ha sucedido entre los 

humanos. Podemos ser inconsecuentes, predicando unas cosas 

y realizando otras, por lo cual se dijo: los conoceréis por sus 

obras. Pero también podemos caer en la inmunda consecuencia 

de predicar simplemente nuestro comportamiento, como hacen 

las actrices y cantantes del ahora, lo cual nos reduce a insectos». 

El comentario de Pilar se ha cerrado de esta forma: «La relación 

de Daniel con una persona donde la limitación se revela 

coherencia implacable y despiadada, ha tenido que ser, durante 

ocho y más años, temerosa y cautelosa». ¿No es sagaz la 

bellísima Pilar? 

Una última noticia: hace dos años, en días para ti mejores, 

Dionisio Sierra halló a la Damiana palpable en la gran estación 

de ferrocarril, en trance de vacaciones, y describió así el hecho: 

«Cristales sucios, metales grasosos, funcionarios 

espectrales tras rejillas y mostradores; ingenios sórdidos, con 

sus luces y colorines; pasadizos, escaleras, puertas automáticas, 
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anuncios, estruendo y fogaje. Mujeres despechugadas, casi en 

ropa de alcoba, el pubis marcado, los muslos bestiales, el gesto 

de nada; hombres como descalzos, con sus hembras sudantes y 

sus hijos enloquecidos y gritones, puros posesos; parejas 

silentes de insubstanciales amartelados, hacinadas entre bultos, 

masticando bocadillos, bebiendo en botellas; individuos 

aislados, perdidos, sus tristes hatos al hombro; hedor de piel, de 

cuero cabelludo, de axilas, de hondillas; cabezas, cuellos, 

brazos, posaderas, piernas, pies, tobillos: la multitud 

convocada. Damiana, altiva, en pantalones azules, la 

horcajadura convexa, se mueve en este bullicio; usa de las 

máquinas, desciende escalones, transita galerías y adquiere 

unos mantenimientos, no sin pugnar con iguales; acude a la 

tronera de un papelista, aguarda, muestra credenciales y obtiene 

refrendos; visita un puesto de periódicos, elige dos panfletos y 

los alza con una mano, mientras exhibe dinero en la otra; le 

acude un pensamiento, y compra goma de mascar; abre y cierra 

su bolso repetidas veces. Busca su tren entre una veintena, 

busca su vagón entre una decena; el coche se halla repleto: ojos, 

narices, barbas, manos, emergen por las ventanillas; el 

bochorno sofoca. Sube Damiana como destinada, la maleta 

aferrada, el continente severo; luego asoma entre niños, 

muchachitas, mozallones, canillas de adulto y mamas 
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resudadas; en ese momento, su semblante parece coriáceo. 

Viene después una larga espera en el fastidio de la calina. “¿No 

marchará el tren?” –nos preguntamos. Y respondemos: “Un tren 

debe marchar, y más cuando lleva tal cargamento. ¡Vete, tren!”. 

Surge un ferroviario; camina interminable, despacio, el traje 

deslucido; contempla el convoy, observa su reloj y pita quedo. 

Sentimos que la señal no corresponde a la majestad y poder del 

acto: hacer desaparecer la cosa. Arranca suave el ferrocarril, y 

vase imposible, transportando a Damiana en hado de 

vacaciones». 

¿Qué te merece el relato de Dionisio? 

 

De Juana a Daniel: 20 

 

En este comienzo de año, me visitó Francisco Montijano, 

y me contó el susto que le produce contemplar tu espiguita de 

trigo, la Damiana. Describiéndola, dijo: «La piel de su cara se 

ha replegado, provocando arrugas; bolsas y pingajos han 

aparecido en los pómulos y cuello; la boca se ha torcido y vuelto 

hocicuda. No podemos afirmar que vemos una mujer fea; sería 

conceder demasiado; vemos, más bien, un insecto: tal es su 

rigidez. Ante esa fisonomía, sentimos mil emociones, porque el 

caso es muy rico; vivimos, por lo pronto, malestar, y, a la vez, 
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atracción por aquella infamia que nos llama. Cuando la criatura 

habla con ese rostro, como forzosamente ha de hacerlo, 

palpamos la pequeñez de su palabra, que no extraña; la 

reducción de las facciones es limitación del vocablo. Y ¿qué 

decir de su sonrisa? Cuando sonríe, parece que Dios concediera 

unos instantes de espíritu a la cabeza de una ratita. ¡Mejor es 

que no sonría!» 

Según Francisco, el desconcierto, pavor y consternación 

que refleja el semblante de tu toronjita, tiene su origen en el 

hecho de que los diablos están aposentándose en ella; cuando 

los nauseabundos hayan ocupado sus rincones, el desasosiego 

huirá de la habitada, y veremos una tríbada tranquila y segura, 

porque su casa estará barrida, y sus huéspedes bien 

acomodados: será el oloroso jardín de lo sucio, el orden de lo 

asqueroso; irá y vendrá, charlará con su voz sebosa, y allí donde 

vaya, transportará una legión de demonios acurrucados, 

acogidos en la estancia fregada. Apunta Francisco que, 

conforme la pinchita se pacifique y encuentre en su cielo, tú la 

hallarás más hundida en el infierno, y que esa oposición y 

contienda no tendrá término ni solución; según la mujer 

considere que nada hay terrible, tú pensarás que todas las cosas 

son terribles, precisamente porque en ninguna se vislumbra la 

marca de la mancha ni la mueca del espanto. Anuncia Francisco, 
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por otra parte, que tu alhelí confesará muy pronto: «No dejaré a 

Lucía». Y más tarde: «Lucía no me abandonará, es buena». De 

tal forma se transformará dependiente de la fétida, su mastín 

receloso, y suplicante de quien le suplicó. 

«Cada uno danza su vida; apenas ha dado un paso, ha de 

dar diez, y luego, cien, y seguir y seguir. La danza de Damiana 

se configura espiral creciente; sus amigos tocan la música, y 

quienes simulan acogerla, la tocan con mayor inmisericordia. 

La infancia de la desamparada, prolongada hasta los tiempos de 

sus amores con Daniel, ha concluido; desde que es marida, la 

ovejita conoce el mundo y es mundo» –manifestó Francisco. Y 

puntualizó: «La pobrecilla muestra un anillo, aro de boda, 

regalo de su entretenida; alarga la mano, lo enseña y susurra: 

Siempre deseé poseer una sortija así». Finalmente, exclamó 

misterioso: «Acoge, Señor, a tu sierva Damiana». 

Anoche volví a soñar con tu mar en calma, y esta vez muy 

conturbadoramente, quizá por causa de las palabras de 

Francisco Montijano. Hallábase, en mi sueño, Damiana sentada 

junto a Lucía, en medio de una multitud acampada en cierta 

llanura. Teníala la marida abrazada de los hombros, apenas 

tocada, pero salvaguardada; el disco solar declinaba rojizo. En 

la manera de extender los brazos y posar las manos sobre la 

protegida, Lucía probaba que su cuerpo le era cárcel estrecha y 
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poca, por lo cual tendía a la extensión del ajeno; en su figura no 

había partícula que no dirigiera su movimiento y temblor hacia 

esa necesidad. Me conmovió el silencio de entrambas, la lividez 

de Damiana y la obstinación de Lucía, cuyos dedos, impuestos 

como nimbo sobre su defendida y apartada, colmaron mi alma 

de compasión y lágrimas; tu amorcillo callaba, y el crepúsculo 

nunca pasaba. Vi el anillo en la afilada mano de la criatura, un 

cintillo muy delicado, y repetí la sentencia de Francisco 

Montijano: «Acoge, Señor, a tu sierva Damiana». Surgió 

entonces Antonio Abellán, a quien desconozco, y profirió feroz: 

«Déjate de dioses y monsergas, acepta la gana de la mujer y 

permite, de una vez, que frique limpia». A lo que añadió otro 

hombre: «Eso, eso». Damiana, sin embargo, silenciaba. 

¡Qué inacabable e inesperado es el mundo y su concierto! 

El caso de Damiana promete no tener fin; un día la odiamos, y 

otro, lloramos por ella. ¿Por qué somos tan nada y tan 

inseguros? He laborado como abejita, para desbrozar tu 

presente y restarle complejidad, y quizá no haya logrado otra 

cosa que enredarlo. Pregunto: ¿Habrá sido bueno reflexionar tan 

reiteradamente sobre el mismo objeto? ¿Se puede recobrar la 

razón con la razón? 

He pensado en esta frase de tu última carta: «Damiana se 

degradará hasta convertirse triste, hosca y cruel, en su destino 
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de mozcorra de Lucía». ¿Por qué ese feliz anuncio? Desde que 

la desdichada te declaró su afición, no has hecho más que 

empujarle hacia la querida con toda clase de incitaciones y 

dialécticas, a fin de que no pueda alcanzar salvación, atrapada 

en su única y posible morada: la malhecha. ¿Qué opinar de ese 

empeño, a todas luces patente? El amor no enjuicia, pero 

pregunta. 

Juan Pérez Valenzuela me comunicó que tu gracioso 

junco ha manifestado públicamente: «Amo a Lucía». Según 

Juan, esta locución, enunciada precisamente por una mujer, 

nada expresa, sino gratuidad; equivale a proclamar: «Admiro 

mis pies», lo cual es hablar vacío. «Por experimentar una 

afección singular, Damiana estaba obligada a explicarla, yendo 

más allá de la mera exclamación. De haber confesado que Lucía 

le atraía o le arrebataba ineludible, habría revelado lo real, como 

pasión o fatalidad, y yo hubiera tenido participación en ello, 

pues lo real no me es ajeno. Pero, al decir algo tan arbitrario e 

infundado, se desposeyó de propiedad y dejó de ser mundo, 

incluso como tríbada desconcertada» –aclaró Juan. Y agregó: 

«Mientras Damiana negó la ligazón con la infecta, o la valoró 

necesidad, abrió ventanas por donde penetrar en su verdad; al 

lanzar, sin más, el juicio que comento, cerró esas ventanas y se 

transfiguró irreal; en ese instante, sus actos y vocablos se 
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hicieron nada, en cuyo abismo perdí y olvidé la persona». Por 

último, concluyó: «Damiana ha desacaecido; no es, siquiera, 

una imposibilidad, sino una tontuciería, una mala cabeza; en 

absoluto me interesa». 

¿Cuándo pensarás como Juan Pérez Valenzuela? Sería 

curativo y moral. 

Elena Carbajo me ha dicho: «En este trance, Daniel 

precisa de una mujer que acoja su palabra y se la devuelva cosa 

aprendida; empero, todas poseemos nuestra propia palabra 

hecha y dispuesta a competir, por lo cual le desasosegamos». Al 

oír así, me he preguntado si habré estado agobiándote con mis 

reflexiones durante cuatro meses, porque ya han transcurrido 

cuatro meses desde que empecé a escribir de tu florecilla, y seis 

desde que la descubriste susto, amor mío. Hoy es, en efecto, 

once de enero. 

Daniel, voy a hacerte una súplica: devuélveme mis cartas, 

las escritas ayer y las escritas antaño: contienen mis errores, mis 

llantos, mi impotencia probada, mi nada debatiéndose. No 

quiero que, una vez muerta, alguna loca pueda dar en 

envidiarme; tampoco quiero que ninguna cuerda venga en 

despreciar a la solitaria, la mediocre, la sombría, la fea Juana. 

Considero que el más fuerte y vivo amor nada significa si detrás 

aparece otro; me enamoré de un hombre, de un único y solo 
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hombre, para siempre jamás, pero él no me correspondió; la 

tristeza es mi uniforme. 

Un ruego final: cuando trates de Damiana con las gentes, 

como sé que gustas, cuida de que los oyentes no sean inferiores 

al tema, según lo concibes, ni a la propia Damiana, su 

protagonista, por ti engrandecida. Ayer me reuní con mis 

compañeras de colegio y quedé asombrada de observar la 

maldad, la estupidez y la brutalidad que anidan en estas 

honradas señoras. Mientras las oía, la estampa de tus garzonas 

daba vueltas en mi cabeza, y sentía interés y simpatía por ellas. 

¿No será que valen como visiones de tu espíritu? Por cierto: 

Alfredo Isanta ha pedido que hables pronto y con prisa de 

Damiana, pues dentro de cuatro o cinco años cumplirá la mujer 

cuarenta y cinco, y ya no podrá ser comentada, llamada datilito, 

mañana elegida, ungüento en pomo, hacecillo de espigas, 

impura o furor de la vulva. ¿No te produce melancolía? 

 

De Juana a Daniel: 21 

 

He aquí una novedad: llamaste otra vez a Damiana por 

teléfono, y callaste. Descolgó el auricular Lucía, y sospechó de 

ti; también descolgó tu luminaria desde otra habitación, ya que 

poseen, al parecer, dos aparatos conectados en la misma 
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morada. «¿Estás ahí, Damiana?» –dijo Lucía. Y, ante tu 

silencio, dialogaron jocosidades de tu persona, pues te 

presumían oyente. 

Describes el coloquio de entrambas, y comentas: «Habla 

Lucía como escupiendo piedras que se desprendieran de su 

boca, escueto aliviadero; no se expresa el abortón, se derrama, 

lo cual produce la misma sensación que escuchar la fonación 

seca, inflexible, de un robot. Interpretamos al hombre en su 

dicción, pero no al artilugio: Lucía no puede ser interpretada, 

porque sólo dice lo que pronuncia; de ahí la tristeza que oírla 

causa». Añades: «Tiene Damiana voz de valvas, de sopas en 

crica y de zurridos intestinales; su opaco rumor recuerda la 

estampa de la abeja reina, oruga inmóvil, aovando impasible en 

la celdilla del en sí misma; su acento, el mucus». Y concluyes: 

«¿Me imputarás haberme aterrado de percibir estas voces desde 

la soledad de un dios? Pues, al jijear ante mi presencia 

escondida, las mujeres me transmutaron su dios y testigo. ¿No 

piensas que la Divinidad debe trasoír así la entonación de los 

humanos y el murmullo de las cosas? ¡Cómo ha de vivir el 

vómito! ¿Qué te parece la idea de un Dios en la náusea?» 

Daniel, abandona esta visión, que pasma; eres el Diablo, 

y voy tomándote miedo. He cerrado los ojos, en una cafetería, 

y me he entregado a escuchar las gentes, como si entre ellas y 
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yo se interpusiera un tabique o la distancia. Esto he oído: «O 

somos cuatro, o somos cinco»... «Quítese usted, señor don 

Antonio»... «Muchos son como tú»... «Ella le persigue»... 

«Nada de manzanas»... «Se reunieron en diciembre»... «Quiso 

ponerle el pie encima»... «Se sienta y duerme»... «Desde 

entonces hasta hoy»... «Lo digo con la boca de comer»... «Iré y 

le daré la paliza»... «Apenas advierten que respiran, les sacan 

los ojos»... «Adelina la rechaza»... Esta percepción discontinua 

del mundo genera desprecio por los parlantes y la Creación, 

vana futilidad, amén de susto. Igual ocurre si contemplamos el 

movimiento de los individuos, pero no los oímos. Satanás tiene 

que ser, de alguna forma, ciego o sordo; de ahí la lejanía y el 

asco con que enjuicia necesariamente. Es pura objetividad el 

Rey de los Terrores, y, desde luego, el más impersonal crítico 

de la Obra. Por el contrario, Dios es una subjetividad absoluta: 

por eso no puede sentir la náusea. 

Al jijear ante tu presencia escondida, como afirmas, 

Damiana y Lucía no te hicieron dios, sino demonio; sus aullidos 

te transportaron a la desolada objetividad y su imparcialidad. 

¿Ves qué peligro has corrido por espiar a las simias? En verdad 

que fue excesivo destapar y demasiado hurgar. Escucha mi voz, 

celebrada otro tiempo, y recobrarás la subjetividad precisa para 

ser hijo de Dios. ¿Sigues amando mi voz? De nuevo pregunto. 
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La muerte es referencia de todos los actos sensatos, 

apasionados y desapasionados; los triviales obran como si no 

fuesen a morir, por lo cual sus hechos están vacíos de vida: son 

trances muertos. Digo esto para anunciarte que has observado y 

acechado a Damiana porque sabes que has de morir; de 

valorarte inmortal, no experimentarías deseos de curiosear tu 

anémona, no la odiarías ni la vigilarías; pero, al intuirte en los 

días, como a ella misma, te acongojas y desesperas de la 

casualidad que representa, ya inmudable, y te preguntas: «¿Por 

qué esta Damiana, y no otra?» Si te sintieras imperecedero, 

cualquier Damianita te parecería necesidad, y la necesidad no 

es valorable. Tampoco yo, si fuera como los dioses o las piedras, 

pediría ser amada ni lamentaría desamparo en el trayecto; esta 

Juana no lloraría, en tal caso, ni temería ni te escribiría. Vivimos 

ansiedad, prisa y rabia; mil son las zozobras. 

Estoy asustada de la frecuencia y persistencia de mis 

sueños con tus garzonas, paisaje y fondo de mi letargo. Soñé 

anoche que me hallaba frente a una interminable turba: los 

pueblos y razas de la Tierra. Era amarillo el cielo y amarilla la 

luz. Marchaban las naciones bajo un sol cobrizo: avanzaban 

hombres, mujeres y niños de todos los cráneos, ojos y 

semblantes: se trataba de la humanidad convocada para adorar 

a Lucía. Incontables parecían las tribus; los jefes se mostraban, 
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en la empresa, iguales a los súbditos, y los tiranos, a los 

subyugados. Yo venía de contemplar el altar de Lucía, y traía, 

por ello, dirección opuesta a las multitudes. Había visto a la 

horrible sobre un pequeño e indigente túmulo, impávida, ajena 

a sus adoradores; ellos le ofrecían oblaciones, mas ella no 

respondía con la confortación que concede el dios a sus fieles 

cuando, con su actitud y ser mismo, establece una relación entre 

veneradores y venerado. La sacra imagen se patentizaba 

infracta, impasible, sin flexibilidad corporal ni facial, sólo 

torpedad y obstinación, rostro y mirada de nada; era rígida traza, 

como figura de saltamontes que recibía y no daba, dejando a sus 

devotos exangües y aniquilados, completamente vaciados. En 

mi caminar contra los pueblos, tras el espanto de semejante 

visión, tornaba mi alma en soledad, y mi corazón rebosante de 

ardoroso odio. Vi entonces a Damiana la espiguita, vestida de 

blanco, la cara grave, llevando su canastillo de canéfora con la 

ofrenda para la fétida: un malogro de ratoncillo; la esbelta era 

criatura en la muchedumbre: sin duda, había olvidado su 

parentesco con la inmunda. Vi, igualmente, entre las naciones, 

a Pepito Cadenas, al peluquero Tadi, al cirujano Romi, al 

arquitecto Buendía, a Martina, la pantalonera, y a Quinita, la 

antigua amante de la lazarina, también desmemoriada del 

vínculo. Yo a todos veía y descubría, pero ellos, entre sí, no se 
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conocían ni comunicaban; más que en alegría y comunión, 

discurrían en duelo, transportando en sórdidos cestillos sus 

ofrendas: pequeños múridos en declinación de la especie. Con 

idéntico talante, hado y dádivas, vi a Antonio Abellán, que ha 

negado a Dios, a Alfonsina, la vendedora de periódicos, y a 

Emigdio Covacho. Y vi a Justina, compañera de viajes de 

Damiana, y a Wilhelm Heintel y Robert Régnier, con quienes 

copuló ésta en el extranjero; y a Take Micle, también copulador 

con Damiana, y a Helda Sauter, la buscadora de méntulas. Y vi 

muchos e infinitos, pálidos y demacrados, exhaustos, en 

debilidad extrema, con sus ofrendas para la repulsiva. También 

vi a Carmen Barberá, parvulita perdida entre las gentes, que 

andaba desorientada, huyendo del maldito adoratorio; sólo en 

su rostro afloraba la sangre a las mejillas y la viveza a las 

pupilas; lloraba y me dijo: «Juana, ¿no ves lo que sucede?» En 

este punto desperté, y fue terrible saberlo soñado y meditarlo en 

la vigilia. Mas dejemos este terrorífico asunto y su zozobra. 

¿Sabes que me visitó un pintoresco hombre, todavía 

joven, llamado Tomás Lucio? Declaró estar al cabo de la 

historia completa de Damiana, tan famosa, según él, como 

Hero, Dido, Beatrice, Eloísa, Julieta, Dulcinea, Margarita, 

Azenaia Parzenós o Mercedes Rodríguez, aunque en otra parte 

y por otro motivo y propiedad. Garantizó que, en el futuro, las 
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mujeres inclinadas hacia la ajena vulva se denominarán 

damianas, y semejante afición, damianismo. Aseguró conocer 

personalmente a la Damiana de carne y hueso, realidad inferior 

a tu visión, que inaugurará el Infierno de las Mujeres 

Celebradas, y añadió que si la boticaria fuera honrada, te 

alabaría, igual que su Lucía, «la no menos famosa horrenda», 

su hado y nimbo por los siglos. Confesó el loco, pues parecía 

estarlo, que había compuesto con mucho esfuerzo unos versos 

para estarcir en el interior del automóvil de la súcuba-íncuba; 

con ello pretendía ser el más dichoso y primero en celebrar el 

mito de las maridas y «subir al carro de la gloriosa e inacabable 

fábula», cuyos otros cantores seguirán después, «mientras la 

palabra consuele y aparte de la hostilidad del día». Los versos, 

a mi juicio muy malos, rezan así: 

 

No necesaria otra vida  

para ésta, que corre aquí,  

Damiana, sin su Lucía;  

sin su Lucía, Damiana  

ninguna vida querría. 

 

Aclaró el poeta que el valor y misterio de los versos 

estriban en poder ser interpretados de diversas maneras, con 

sólo cambiar las comas de lugar, según ejemplo: 
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No necesaria otra vida  

para ésta que corre aquí,  

Damiana sin su Lucía;  

sin su Lucía, Damiana  

ninguna vida querría. 

 

En el primer caso, se dice que la otra vida no sería precisa 

para una Damiana que hubiese perdido su querida; y en el 

segundo, que no es precisa para una Damiana que ya ha perdido 

su querida. Por otra parte, el autor sostiene que, con mudar el 

verbo del segundo verso, la estrofa sirve de mote para múltiples 

situaciones, que no sólo para divisa en el automóvil de tu 

avecilla, como se adivina en estos paradigmas: 

 

Para tejuelo de la casa de Damiana: 

 

No necesaria otra vida  

para ésta, que habita aquí,  

Damiana, sin su Lucía;  

sin su Lucía, Damiana  

ninguna vida querría.  

 

Para tejuelo de viajar en aeroplano: 
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No necesaria otra vida  

para ésta, que vuela aquí,  

Damiana, sin su Lucía;  

sin su Lucía, Damiana  

ninguna vida querría. 

 

Para tejuelo de almorzar en restaurantes: 

 

No necesaria otra vida  

para ésta, que come aquí,  

Damiana, sin su Lucía;  

sin su Lucía, Damiana  

ninguna vida querría.  

 

También vale como epitafio final: 

 

No necesaria otra vida  

para ésta que yace aquí,  

Damiana sin su Lucía;  

sin su Lucía, Damiana  

ninguna vida querría. 

 

Advirtió el vate que, en este último y triste uso, había 

obligación de trocar las comas y considerar a tu gomorrosa 
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«desqueridada o desprovista de su marida»; pues «la muerte 

todo lo rompe y separa, por ser término, incluso a Damiana de 

Lucía», apotegma que el hombre acaba de inventar. ¿Qué te 

parece la incursión de las letras a tu secreto? 

Se me olvidaba comunicarte que el poeta reputa sus 

versos inigualables, sólo semejados, en cuanto a belleza y caso, 

por aquellos de Góngora: 

 

Vuelas, oh tortolilla,  

y al tierno esposo dejas  

en soledad y quejas.  

Vuelves después gimiendo,  

recíbete arrullando,  

lasciva tú, si él blando;  

dichosa tú mil veces,  

que con el pico haces  

dulces guerras de amor y dulces paces. 

 

No quise desairar al versista, pero entiendo que Góngora 

supera a Tomás Lucio en la inmanencia y seguridad del caso. 

En efecto: la pasión entre tórtolas implica más necesidad que la 

atracción entre Damiana y Lucía. Un día cualquiera, tal vez en 

un autobús, en las arenas de una playa, en un cinematógrafo, o 

a la salida de un liceo, la horrenda avistará una muchachita, y 
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en su rostro amanecerá aquella alba, entre dolorosa y luminosa, 

que descubrió mi prima Emilia en el semblante de Virginia: será 

la aurora de la fricación en la novedad y arcano de otra persona, 

otros ojos, otra mirada y otros suspiros y cuitas. ¿Ves cómo sólo 

las tortolicas hacen con el pico dulces guerras de amor y dulces 

paces? Los humanos las hacen también con la conciencia, que 

mancha con su sucia marca y alerta. 

 

De Juana a Daniel: 22 

 

¡Qué horror viví esta mañana! Observaba el ir y venir de 

las gentes, en la terraza de una cafetería, acompañada de mi 

prima Emilia. Apareció aquel Ricardo Sanabria que 

conocíamos en la juventud por lastimado de cascos, sentóse con 

nosotras y comenzó a hablar con la seguridad de sus dislocadas 

luces. Murmuró: «Ayer estuve en Murcia, y vi a Damiana, 

supremamente delgada, el cabello gris, la cara contraída, dando 

el brazo a Lucía, que allí se apoyaba, gruesa y cabal lela. La 

ciruelita de tu Daniel, ya pansida, caminaba paciente y lenta, al 

ritmo de su tonta, a la que no miraba. Todos los ojos las sabían 

tortilleras en pretérito, y esto hacía más penosa la estampa». 

Al oír tal, Emilia y yo nos contemplamos atónitas, 

sospechando quimera el relato. «No te extrañes, Juana, de 
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cuanto narro, pues ha transcurrido una década desde los 

famosos percances, y habitamos el invierno de mil novecientos 

ochenta y tantos» –añadió el asombroso personaje. Y patentizó 

su locura. Luego continuó: «¿Recuerdas cuando te dije: Deja 

volar diez años, y Damiana será una tortillera en pasado? ¿No 

percibes ahora, dos lustros después, bajo la carne cérea, el 

cascarón de la bollera desjugada y desprovista de toda 

actividad? Se fue el viso, y su tinte y brillo, pero permaneció, 

en el deslustre, la idea del hecho. Miserable resulta ser actriz del 

en cueros, pero ello queda minimizado ante un espanto mayor: 

ser una vieja que fue actriz del en cueros. ¿No descubres cómo 

el estigma de haber sido es más fuerte e infame que el estigma 

de ser? Cuando Damiana sonrió a Lucía, en aquellos lejanos 

días, tan cercanos, Dios veía estos sucesos, y otros, quizá más 

torvos, que todavía vendrán». 

Empecé a sollozar, aterrada ante aquel delirio, por lo cual 

el lunático colocó sus manos sobre mis hombros y susurró: «No 

te asustes, hija, de penetrar el mundo; conmigo conocerás la 

interioridad de las cosas». En seguida concluyó: «Damianita ya 

no ofrece su frío amparo a ninguna deseada, sino a una masa 

atocinada y remisa; su inmisericordia, bien probada, soporta el 

lance para ser consecuente con el hecho de haber roto la relación 

con Daniel; acepta su destino por no reconocer absurda aquella 
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determinación, no por amor ni compasión hacia la compañera. 

De tal forma, el hombre sostiene, a través de las edades, el brazo 

donde se auxilia la declinada Lucía». Escuchado esto, Emilia 

dio también en sollozar, al tiempo que manifestaba: «Ni Juana 

ni yo queremos penetrar el mundo; demás que no vivimos en 

mil novecientos ochenta y tantos, sino sobre mil novecientos 

setenta y tantos». Y marchamos, bañadas en sudores de pasmo, 

mientras él musitaba: «Los antiguos veneraban la matriz de la 

gran madre Afrasia, diosa de todo retintín; paría homúnculos, 

mil de una vez, como la mantis religiosa, y todos sabios». 

No obstante el orate, ¿qué te parece la idea de una 

actualidad cuya esencia consiste en ser pretérito? Ha poco, unas 

personas señalaron cierto niño y exclamaron: «He ahí el hijo 

natural de Gabino». Contemplé el infantillo y lo vi como algo 

donde anidaba, atrapado, el ayer de aquel Gabino. ¿No es esto 

terrible? Digo terrible para Gabino y para el espectador, no para 

el niño. Mas volvamos al presente. 

He recibido una larga carta de Alicia Stoep. No resisto la 

tentación de transcribir algunas de sus opiniones: 

«Sé las vueltas que Daniel y tú habéis dado al asunto de 

las fricadoras, de quienes padecisteis todas las visiones, excepto 

una: la recta percepción de la vulgaridad del hecho y de la 

ramplonería y limitación de sus protagonistas. Damiana y Lucía 
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son verdaderas zafias y burdas. Una cierta Evangelina, vecina 

del amorcillo de Daniel, me ha descrito las horas de aburrición, 

ordinariez y tasa que viven las comprometidas, cosa que vuestro 

encono ha olvidado. Evangelina divisó cómo Damiana bajaba, 

llorando, la escalera de su casa, y corría la calle; anduvo detrás 

Lucía, toda aflojada y suelta, la alcanzó y cogióla del brazo; 

Damiana resistió, y aun golpeó a su marida, pero ésta se entercó, 

y, al fin, las dos regresaron entrelazadas. Al pisar el ascensor, 

encontraron unos niños, que abandonaron, atemorizados, la 

máquina. Damiana hipaba, y los ojos de Lucía eran hielos; 

demás que mostraba las mamas descolgadas. Tal es la real 

pintura de las sólitas criaturas, que mezclan su ropa manchada, 

cuanto más sucinta y de seda, más pingajo; que tropiezan en la 

cocina, mientras guisan sus potes; que restriegan los platos con 

las manos, para deslizar los residuos hacia el cubo del pringue; 

que eructan y afirman sentir rumorcillos en las tripas; que se 

esclafan ante el ingenio de televisión, las piernas estiradas; que 

discuten quién ha de fregar o quién ha de avisar al fontanero; 

que se dan de portazos, y que tal vez mañana pudieran arañarse; 

que exudan, en fin, tedio de su reducción. Todo cuanto en la 

persona hay de suciedad, de gruñido y de acotamiento, de tristes 

genitales como último recurso, de vaciedad e impericia de ser, 

se ofrece aquí por partida doble, pues ellas son dos. Cuando 
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Daniel descubra esta realidad, que la descubrirá, sabrá que la 

Creación está en orden, y sentirá éxtasis de ver el mejor de los 

mundos». 

¿Qué piensas de esta conclusión? Alicia ha agregado: 

«Aun sin querer, rezamos continuo, pues la contemplación de 

esta verídica Damiana es una oración». ¿Aprenderás tú, querido 

mío, a rezar de esa manera? 

Amparo Pastor me ha escrito, igualmente, una sabrosa 

carta, y turbadora. Dice Amparito: 

«Hallé a Damiana, con su Lucía, en un monono 

establecimiento de vinos, arreado de figón antiguo; el moblaje, 

los utensilios y el aparejo del local, incluidos los clientes, y, por 

tanto, Damiana y Lucía, resultaban pura decoración y lindeza 

que se sabe a sí misma; se advertía, al punto, que las garzonas, 

conjuntadas en el lugar de su doctrina, jugaban a muy actuales, 

extravagantes y rebeldes; eran, sin duda, mímica de sí. Damiana 

me espetó que no cree en Dios, y lanzó una carcajada. ¿Por qué 

la risa? –me pregunté. Y noté que embozaba algo puesto al 

descubierto por las palabras de la mujer: la particular voluntad 

de que el mundo sea el desorden que ella es, y ella, el desorden 

que ha de ser el mundo. El decoro de la gacelita, o cuidado 

parecido, se turbó ante el empeño que la declaración encerraba, 

y la risotada acudió para cubrir el descaro desnudado entre 
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aquellas mesas de tablones y sus porrones y quesos. Otras 

personas, como Antonio Abellán, suelen ruborizarse tras 

aseveraciones semejantes, y ello porque son más reflexivas que 

Damiana, la pinchita, y sienten pudor de enunciar proposiciones 

así de inmensas». 

Añade Amparito: «Créeme, Juana: al negar la espiguita 

la existencia de la Divinidad, ocurrió, para mí y para ella, un 

pavoroso silencio, no obstante los murmullos de la taberna, pues 

Dios calló, como siempre. La palidita, que debería haber 

experimentado en aquel momento la gloria de conocerse sujeto 

sin Creador ni dependencias, se evidenció, a todas luces, peso 

que cae, gallinita lista, y la risa acaeció, auxiliadora, para 

romper la situación y salvar a la postulante del abismo. Ambas 

padecimos». 

Y también: «Sentí que los vocablos de Damiana creaban 

el hueco y traían la severidad a los instantes; mis ojos, mirando 

a la pecosita, se transmutaron, en aquella miseria, ojos de Dios; 

la ovejita se desazonó, y, para ocupar el vacío, desterrar la 

gravedad y conjurar mi mirada, rió. ¿No te asombra el caso? 

Yo, una triste mujer, observando a Damiana con la nada de mis 

pupilas, me convertí testigo de Dios. Llegó, en esto, un 

dependiente, disfrazado de bandolero decimonónico, y, ante la 
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idolatría de las maridas, puso sobre la mesa unos platos 

cuidadosamente toscos. Lucía vigilaba». 

Y finalmente: «Tan fácil resulta expresar, en una oración 

gramatical, que Dios no existe, y tan inquietante es su 

contenido, que quien lo formula, parla, por la desproporción, 

como muñeco. La carcajada de Damiana fue risa que la hablante 

sintió de ella misma, autómata que terminaba de declamar». 

¿No ves qué profundo y preciso dice Amparito? ¿Cuánto 

tiempo hace que no le escribes ni la tratas? 

Una última noticia: muchas almas han vivido, al parecer, 

el trance de percibir la unidad que Damiana y Lucía forman con 

sus automóviles, lo cual es como rezar otra oración, según 

sostendría Alicia Stoep. Digo esto porque, amén de cuanto me 

contó Alfredo Montoya, he recibido este relato de Carmen 

Barberá: 

 

El automóvil 

 

Damiana tiene un automóvil. Lucía tiene otro automóvil. 

Los automóviles son iguales, se distinguen por los colores. 

Ve Damiana el automóvil de Lucía, y dice: «Éste es el 

automóvil de Lucía». Ve Lucía el automóvil de Damiana, y 

dice: «Éste es el automóvil de Damiana». 
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No está vacío y solo el automóvil de Lucía. Ve Damiana 

el automóvil, y ve a Lucía. No está vacío y solo el automóvil 

de Damiana. Ve Lucía el automóvil, y ve a Damiana. 

En el otoño caen las hojas, la tarde se oscurece, truena y 

llueve. En la escondida plazuela descansan muchos 

automóviles, en la angosta calle reposan muchos automóviles. 

Transitamos encogidos, escapando de las chispitas de agua, y, 

de pronto, susurramos: «He aquí el automóvil de Lucía». 

«¡Qué misterio guardas en tus cristales, en tus ruedas, en 

tu techumbre, en tus asientos, en tu volante, automóvil de Lucía! 

¡Qué manso me pareces, y qué piel, ahí dejada, de la poseedora, 

tú, ella misma! ¡Cuánto me impones, automóvil!» 

En el verano hace calor, el sol quema, los insectos 

cantores estridulan. Mirad el automóvil de Damiana y Lucía. 

¡Cómo corre, cómo asciende, cómo desciende y sigue el cerco 

de la curva! 

«¡Automóvil, cuerpo, ya vas fundido con tus almas; 

automóvil, alma, ya vas fundida a tus cuerpos! ¿Quién te ama, 

quién te quiere, quién te habita y espera de ti?»... «Damiana y 

Lucía me aman, me quieren, me habitan y esperan de mí». 

¿Ves qué sencillo y significativo escribe Carmen? Me 

gustaría escribir con esa pureza y poseer los ojos que así ven. 
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¿Te he consolado, querido mío? Cada vez que no acierto 

con la palabra que para ello preciso, me lleno de pesar; pero, 

muchas veces de las que acierto, siento que traiciono mi 

naturaleza. 

 

De Juana a Daniel: 23 

 

Nunca debiste haber escrito la última carta; nada conozco 

de ti más indigno, y eso que son muchas las indignidades que sé 

de tu persona. Si me hubieras dicho: «Vete, maldita, al fuego 

eterno», no me habrías causado tanto pavor. 

Heme aquí rezando y llorando por ti, construyendo 

caminitos para rescatarte de la desolación y liberarte del horror, 

mientras tu mente maquina las más negras fechorías. ¿Cómo te 

atrae tan fuertemente lo envilecido? Quizá gustaste de tu 

lucerito, la desbaratada Damiana, porque era, en potencia, lo 

que hoy es en acto, y ahora tiendes a complacerte en lo que 

preveías y querías. ¿Serás, de verdad, padre, hermano y amante 

de la indecorosa, casta de su casta? ¿Acaso eres también un 

diablo que pide acogimiento en su habitación? Ten cuidado, 

querido mío, ya te lo anuncié: pudiera suceder que me 

desilusionara y viera que mi amado no existe ni ha existido. Este 

descubrimiento resultaría, para mí, una conversión, y ya sabes 
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que nada hay más firme y tranquilo que el ánimo novedoso de 

los conversos; en un momento olvidan ellos su pasado y se 

recrean hombres nuevos; podría transformarme yo mujer nueva, 

que no entiende de ti, y ello con alegría. 

¿Qué hiciste? Dices que llamaste a Damiana por teléfono 

y le propusiste un enredo venéreo, con la participación de Lucía, 

su bigarda, el chancro. Tu oferta pretendía, según declaras, 

mostrar a la criatura la valoración en que la tienes y el lugar que 

le obligas a ocupar entre los seres. Suponías que, de aceptar, 

quedaría manchada y ofendida, y de rehusar, injuriada y puesta 

en el trono del Rey de las Moscas. Desde luego, no querías, 

afirmas, llevar a cabo semejante frangollo, sino planearlo, a fin 

de excitar y provocar la apetencia. La asquerosa idea se encarnó 

episodio manicomial cuando la vagarosa consintió conversar 

sobre la cuestión, hecho que te sumió en congoja, pese a 

desearlo. Aunque tu mala voluntad abrió la plática para rebajar 

a la medrosita, ella te enfangó cuando, a través de sus 

respuestas, los dos os convertisteis tratadistas del caso. Os 

figuro hablando, y no alcanzo a distinguir dónde terminas tú y 

dónde empieza la jubilosa; de tal manera sois polos de una 

misma bascosidad; tal vez fuisteis siempre eso. He aquí vuestro 

dulce discreteo: 

–«¿Estás sola? 



MIGUEL ESPINOSA 

276 

 

–Lucía se encuentra en otra habitación. 

–Procura que no se acerque. 

–Así lo haré. 

–Damiana, mi permanencia: desde ha tiempo, tu corazón 

acaricia el secreto deseo de vivir la carne conjuntada con 

diversas personas. ¿Recuerdas cuando en Inglaterra te 

insinuaron el lance, y te inquietaste? Tu anhelo de vulva, antes 

oscuro, se ha transparentado, colmado y hecho mansa 

cotidianidad. ¿Por qué no decides verificar ahora, con Lucía y 

conmigo, el ensueño de revoltillo, combinación, jarcia y jollín? 

–¡Cómo nos mudan los acontecimientos, Daniel! ¡Quién 

nos iba a predecir, en la época del huerto cerrado, que un amor 

tan grande acabaría en esta propuesta! Siempre me fascinó la 

estampa que describes; mas, hasta el presente, bien lo sabes, mi 

cerebro ha albergado un fantasma que veta la gana, y es la 

representación, que me hago, de los rostros de los coribantes, 

los orgiásticos y orgiásticas, mis compañeros, con sus cejas, con 

sus párpados, con sus narices, con sus voces y gestos. 

–Damiana, mi luz: Lucía y yo no tenemos semblantes, en 

el sentido de representar los otros y ajenos; somos tu Lucía y tu 

Daniel, tu crica y tu méntula. ¿Cómo vas a extrañarnos, singular 

refugio? Si nos revolcamos a tres, te revolcarás, sin duda, 



TRÍBADA 

277 

 

contigo misma. ¿No ansiabas la posesión y tacto de los dos 

cuerpos? Pues, he aquí la ocasión. 

–Tu palabra, como siempre, vivifica y mata, turba 

indecible; bien advierto que no has perdido su dominio. 

Confieso mi gana de méntula, pero también confieso que no 

puedo tomarla en estas condiciones; demás que habría de contar 

con el permiso de la señorita Vidrieras. 

–Ella se someterá, amor mío: existe en disposición de 

complacerte. El amasijo sería oblación dedicada a tu delicia. 

–¡Cómo tientas, deliquio! La ventura es para imaginar, 

no para practicar; el paso a la ejecución desluciría la fantasía. 

Por otra parte, una tal determinación no se improvisa; tendría 

que pensar, tendría que pensar. 

–Piénsalo, cuéntalo a tu amiga, muéstraselo como acucia, 

y respóndeme dentro de quince minutos. 

–Amor mío, concédeme media hora». 

 

Volviste a llamar, y la conversación prosiguió de esta 

manera: 

–«¿Qué resolviste? 

–Lucía no aprueba el holgorio donde tú intervengas; 

consiente que yo me deleite, pero contigo a solas; su respuesta 

es sensata, nos deja obrar. 
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–Amor mío, un abrazo entre nosotros sería suceso 

vergonzoso y triste, remedo y caricatura del pasado, pues ya no 

eres fuente sellada ni morada escondida, sino tríbada de dos 

ganas. Quiero reconocer tu nuevo ser, servirlo y glorificarlo, lo 

cual supone mi reconciliación con la realidad, en ti patentizada, 

y, por consiguiente, con el mundo. ¡Hemos de revolcarnos a 

tres, no a dos! 

–¡Qué extraño resulta oír de ti, precisamente de ti, mi 

amor, estas palabras! ¿Qué hacer? Me demudas. 

–Palomita, sé oídos: un día realizarás tu avidez de 

revolcón a varios, como realizaste la de marida. ¿Por qué no 

plasmas ya el afán y apaciguas el prurito con tu amiga y 

conmigo? Demás que, tarde o temprano, quizá muy pronto, 

tendrás que buscar por esos mundos una méntula, que no 

hallarás tan fácil; acuérdate de Justina y de su lucha por la cosa. 

¡Comencemos ya! 

–¡Cálmate, corazón, me desasosiegas! No me atrevo a 

sostener que, en el futuro, mi arrebato no exija el caso de varios 

y varias a un tiempo; si la decisión acaeciera, te avisaría. 

–Acaecerá; guarda mi oferta y arrúllala; ya parirá. ¿Te he 

atribulado? 

–Me has demudado, amor mío». 
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Soy incapaz de decir, querido Daniel, si este coloquio 

ocurre en un manicomio que se llama infierno, o en un infierno 

que se llama manicomio. De todas formas, me pregunto quién 

es el más inmundo de los dialogantes: si el tentador, que posee 

la palabra, o si la bestezuela tentada, el ser encogido, que sólo 

posee lo que toca. No tienes conmiseración de Damiana, la 

alimañita, de ti mismo ni de mí; tu inquina te arrastra al abismo 

de la insania, donde me hundes; caen sobre mí tus bajezas. 

Cuando algún asunto te parece serio, actúas implacable y 

metódico, sin limitación; eres peligroso. A veces pienso que no 

te conozco, y me aterro. ¿A quién he amado con mi corazón, mi 

mente, mi voluntad y el arrobo y deshacimiento de mi alma? ¿A 

quién he dirigido innúmeras y largas cartas? ¿A quién, en fin, 

ofrecí mi existencia? 

Si reduces, destituyes y deshonras el lenguaje, hasta 

convertirlo modo de tramar con la necedad sosegada y la 

bestialidad pacífica, la Damiana, el sobresalto, habrás 

angostado tu espíritu, y no cabré allí. ¿Para lograr tal te 

presentaste a mí y me miraste un día de la juventud? Pues 

escucha, parvulito: pudiera acontecer que mi compasión 

concluyera, y te olvidara, como te anuncié, aunque para ello 

hubiera de arrancarme la memoria. ¿Has entendido? Considera 

que hablo de verdad, y muy dolorosamente: mis ojos se llenan 
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de lágrimas, que humedecen este papel. Ya te dije, en otra 

ocasión, que no quería ser severa con mi amado; mas ahora he 

de serlo, y encarnar la cólera; tengo que reñirte, pajarito, pues 

estás muy loco. 

Dios me ha concedido el don de llorar; lloro y limpio tus 

desmanes. 

Escucha esta historia: un día, en que Damiana flaqueaba, 

Lucía tomó sus manos y la condujo ante una escondida puerta. 

Aldabeó Lucía, asomaron unas pupilas tras la rejilla, y la puerta 

se abrió. Entraron en un local apenas iluminado por luces verdes 

y rojas, las paredes oscuras y llenas de estampas de actrices 

cinematográficas ya muertas, bajo las cuales relumbraban 

llamitas. Una mujer, la camarera, sonrió a Damiana, y ésta 

sintió que la sonrisa decía: «Pasa, hija, no temas». Era el recinto, 

sin duda, ágora y cafetería de homófilas; como quince, como 

doce, parecían las asistentes, apartadas y solas entre sí, sentadas 

ante sus vasos de alcohol, recortadas y bien delimitadas en el 

discontinuo entorno; una suave y persistente música se ofrecía 

triclinio de aquellos espectros y actitudes. En la penumbra, los 

ojos comían y expresaban el deseo en libertad y estro; el 

establecimiento representaba el hecho y su coartada. Damiana 

y Lucía se aposentaron en un rinconcito, miraron y fueron 

miradas; la camarera, también de la raza, sonreía perpetua: 
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diríase que intentaba crear el continuo. Cuando hubieron 

transcurrido unos minutos, Lucía posó su mano sobre el hombro 

de la amiga y lo apretó en confortación y susurro, como 

afirmando: «¿Ves, hermana, esposa? Ellas nos avalan». Luego 

le besó la mejilla. Sin embargo, Damiana se entristeció. 

Conocí a Antonio Abellán. Negó ser la persona que 

Damiana pinta, así como haber expresado cuanto ella le 

atribuye. «Nunca he viajado en aeroplano ni sé de casas de 

comidas fuera de mi pueblo; tampoco valoro prejuicio ninguna 

zozobra» –declaró. Y adujo: «¿Habría de manifestarme yo tan 

necio?». Luego narró su entrevista con tu limoncito, tras los 

sucesos acaecidos el once de julio del año pasado (¡ya 

fenecido!), y contó así: «Visité a Damiana porque se hallaba 

enferma; apenas pisé su alcoba, y la vi tendida, los rasgos 

afilados, el mentón endurecido, los pómulos acerados y 

brillantes, el semblante en transformación cabalgante, me dije: 

Esta azucenita es tortillera». ¿Qué te parece la perspicacia del 

señor Abellán? Después trazó la aparición de Lucía, que llegó 

con llaves propias. La hedionda saludó hosca, y, sin más, fuese 

y manipuló un tocadiscos (así se llama desde hace veinte años 

una de las máquinas de reproducir sonidos), que soltó una 

canción en voz inglesa y grave. Damiana susurró: «¡Ay!, Lucía, 

ya has puesto el disco». Y suspiró: «¡Qué bella melodía!» 
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Antonio Abellán comentó que se trataba, sin duda, de una 

cantinela escuchada por las mujeres en instantes de arrimo y 

desvelación de los destinos. Y concluyó: «¿No te produce 

tristeza la vulgaridad del caso y la contingencia y mecanización 

de los elementos? Damiana y Lucía, que se sienten ligadas en 

una canción, son también personajes, doctrina, pensamiento y 

hado de canción fabricada y expendida en el comercio. ¿No es 

esto miseria? Sin embargo, ellas no anhelan ser más». 

Me encantó la buena cabeza de Antonio Abellán. 

 

De Juana a Daniel: 24 

 

Describe tu carta un nuevo sueño: Te descubriste en un 

lugar, aporreando a Damiana; su mirada teníate atrapado; 

cuanto más zurrabas su cuerpo, más pendías de sus ojos, y 

cuanto más pendías de éstos, más te ensañabas. Detúvose un 

curioso a contemplar el acto, y tu Damiana, como Francesca en 

la obra de Dante, murmuró: «Éste que ves aquí, y que nunca se 

apartará de mí, me apalea por tortillera; mas yo no renunciaré a 

Lucía, que por ahí anda buscándome, perdida, gimiente; los tres 

estamos indefectiblemente unidos en este sumidero, y somos ya 

famosos». Susurró alguien: «La bollera, la revolcona y su 

compañera, más el cabrón insano, son buenas noticias para el 
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recién llegado». Luego añadió: «Pichoncitos, ¿creíais que no os 

esperaba?». Y después, sentenciando severamente: «Te 

empeñaste en perseguirla, y aquí la tienes. ¡Dale cuanto 

puedas!» 

Me pregunto, Daniel, por qué no estaba yo en ese lugar, 

el infierno, con Damiana, con Lucía y con mi querido Daniel. 

Pues no sois tres los relacionados y condenados: somos cuatro; 

yo, siempre llorando y rezando por ti, escribiéndote y 

entristeciéndome. ¿Valgo tan poco y en tan nada me tienes que 

no quieres, siquiera, llevarme al horror contigo? ¡Llévame! 

¿Recuerdas cuando dijiste que la pasión del Salvador 

comienza el Domingo de Ramos, pues resulta más terrible ser 

glorificado, entre los hombres, que crucificado? Poseída por 

esta idea, he estado imaginando que los amigos de Damiana y 

Lucía daban en recibirte, en una ciudad, y celebrarte como al 

bueno, al maestro, al inocente y victimado en el famoso litigio 

con las garzonas. En mi representación, vi a todos, en gozo e 

inquietudes, preparando tus honras y cantando alabanzas de ti, 

completamente entregados al caso. En medio de ellos, pues te 

arrastraban en su agasajo, como a preso, andabas despavorido y 

torpe, el rostro pleno de angustia y espanto, más asustado que 

ante el averno. Yo comprendía tu tormento, pues ¿qué suceso 

habrá, en el sorprendente mundo, más repugnante, agresivo y 
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torcido, que advertir a Pepito Cadenas, con su cara de tal Pepito, 

agitando un ramo y gritando loores de ti? Me figuré igualmente 

a Justina, a Take Micle, a Wilhelm Heintel, a Martina, a Quinita, 

al cirujano Romi, al peluquero Tadi, a los notarios y a los 

arquitectos. Damiana, vestida de blanco ingenuo, como en el 

último de mis sueños, y también desmemoriada de su antigua 

relación y protagonismo contigo, transportaba su ramita, tras 

haberla cortado con sus manos, y corría entre todos, 

exclamando con alborozo: «¡Bendito!» Lucía, sin palmito, 

observaba y callaba. La faz de Pepito Cadenas reflejaba el 

propio orco cuando gritaba: «¡Hosanna!»; empero, él se 

comportaba espontáneo, y en ello estribaba el total infierno. En 

un instante, tus ojos se encontraron con los suyos: le miraste con 

dolor y náusea infinitos, pero mansos, como aceptando el 

destino, y esto es lo menos que puedo decir de aquella mirada. 

Nunca penaste tanto ni tan opaco, nunca sufriste más oscura 

soledad y verdugos. ¡Ay, Daniel, Daniel! Es más justo que estos 

y otros damianos, los hombres todos, te persigan y escupan, a 

que te gloríen, pues no existe, como bien has afirmado, mayor 

suplicio que ser ensalzado: un concreto infierno produce menos 

pena que ese inmundo paraíso. ¡Cómo debió de padecer Jesús 

el Domingo de Ramos! Mas volvamos al tema. 



TRÍBADA 

285 

 

¿Cuándo será que Damiana se transmute objeto de tu 

desinterés, como pedimos todos, salga de la morada de tu ser y 

se enclaustre trivialidad sellada, cuyo significado te 

desconcierna? ¿Cuándo será que digas: «No estoy embebido en 

Damiana, no la odio, no deseo torturarla ni ocasionarle daño; su 

nombre es aburrición y cosa tonta»? ¡Qué camino tan largo 

habrás de recorrer para alcanzar la beatitud de esta realidad! De 

dependencia en dependencia, muchos fantasmas habrás de 

expulsar de tu ánimo, y muchos laberintos sortear, antes de 

ganar la lucidez que niega a la bollera. Te acompañaré en los 

misterios. 

¿No ves lo que padezco por tu causa? No puedo contar 

mis noches en blanco, mis lágrimas, mis temores, y, a veces, 

hasta mis desesperaciones; tampoco, mis escalofríos, mis 

vómitos y mis dolores todos, que me dejan como una nada en el 

lecho, sólo ligada a la existencia por la lucecita de ti; tampoco, 

la sensación de hostilidad que me suscita el mundo, agresor 

tuyo, y el feo color de los seres, porque vives triste; tu tristeza, 

en efecto, ensombrece la Creación. 

¿Contarás tú mis palabras, las centellas de mi vista, que 

pretenden rescatarte, y mi mano sobre la tuya cuando fue 

posible? ¿Contarás los gestos que intentaban envolverte y 

transportarte a otra patria? ¿Contarás mis idas y venidas, 
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extraviada en la ciudad, para recoger tus cartas y depositar las 

mías? ¿Contarás mis estremecimientos al abrir tus escritos y mi 

atención y ser toda conciencia al leerlos? ¿Contarás las 

sospechas de no penar suficiente por ti y no conllevar bastante 

tu calvario? ¿Contarás mis concomios al imaginar que la 

torpeza de mis vocablos pudiera herirte y acrecentar tu 

desolación? ¿Contarás mis crispaciones al constatar que la 

desgracia no concluye y que mi inutilidad no te ayuda? 

¿Contarás la congoja de haberme evidenciado, en ocasiones, 

inservible para consolarte? ¿Contarás mis dudas? ¿Crees que 

tanto sufrir y temblar, y caer en desierto, y deshacerme, y morir, 

y ser llanto, contribuirá a tu recuperación? 

Te he conjurado a mil esfuerzos y te he abastecido de 

consejos y hasta de mandamientos. Mas siempre he deseado que 

la ascensión desde los abismos no fuera resultado de tus obras, 

sino de mi afán, pues el amado ha de ser pasivo en el negocio 

de su recobro, asunto de la amadora. ¿Habré pretendido 

demasiado? ¿Estaré expuesta a las burlas de las gentes? 

«Amo a mi amado»: he aquí el resumen de mi práctica en 

éste y en todos los casos. ¿Te parece una sentencia mediocre? 

Habiendo sido ruta de ida, es igualmente de vuelta. «Amo a mi 

amado»: esto contestaría si los hombres me ordenaran: «Expón 

tu ciencia». ¿Podrías replicar tú lo mismo? ¿Serías tan sabio 
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como para terminar por donde empezaste, tu Juana, tras 

asomarte a los sucesos todos? Ámame y sé niño, Daniel; cierra 

tu imaginación a la Damiana; si no lo lograras, descríbeme tus 

alucinaciones: las padeceré contigo, y seré también ojos fijados 

por la insignificante nada de tu famosa tríbada. 

Siempre pensé que el gozo de ser amada no era gracia 

que hemos de suplicar, sino derecho que hemos de reclamar, 

según nuestros merecimientos. Trabajé para adquirir esos 

merecimientos, día a día, y confío en el cumplimiento de la 

justicia, no obstante haber visto que el amor se ha encaminado 

hacia el helado vacío de Damiana. ¿Sabe ella que el amado 

comparece como lo altamente particular e irrepetible, donde se 

extasía la amadora? ¿Sabe que el enamoramiento es la 

seducción que la diferencia ejerce en nosotros? En efecto: la 

Creación se revela conjunto de singulares, y la amadora halla su 

complacencia en uno de ellos. ¿Sabe que la entrega nos libera 

de la desdicha de existir únicos y aislados, por lo cual realiza la 

moralidad y el mejor fin? Nada sabe, y, sin embargo, ha 

conocido la delicia del cerco. ¡Cércame a mí también, mi 

afición, cércame! 

Soñé otra vez con tu desenfrenada, y éste fue el sueño: 

Transito, llorando y sola, la región de las sombras, de la voz sin 

sonido y del pisar sin huella; óyese únicamente murmullos de 
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goteras y de aguas sucias; estoy, sin duda, fuera de esta vida. 

Encuentro a Damiana, alba, flaca; deambula apocada, silente, 

ajena al entorno. «¡Juana!» –exclama al descubrirme. Y 

comienza a gemir, mientras pregunta: «¿Cuándo vendrá 

Daniel?» A lo que respondo, sin deponer mis sollozos: «Ha 

mucho, palomita, quizá siglos, que Daniel ha bajado aquí. ¿No 

recuerdas que dejó la luz antes que tú? Pero se siente tan 

cambiado que no quiere verte». Gime ella todavía más, riegan 

las lágrimas su faz, y, tan pálida como la luna en la despejada 

noche de diciembre, dice: «¿Y Lucía? ¿Cuándo bajará?». 

Desfallecida de lástima, declaro: «También se halla aquí, desde 

siglos, pero desmemoriada, languidecida, demitida y derribada 

de sí, embebida en nada». Clama transida: «¡Me han 

abandonado!» Luego mira de un lado a otro, y añade: «Juana, 

¿qué han hecho de nosotros?» Y llora de manera que mi espíritu 

se desmaya, los ojos puestos en la angustia de los suyos. 

Hablé nuevamente con Josefina Fernández, que te valora 

por el desamor que hacia el mundo sientes, principio de toda 

grandeza. Ese desafecto te induce, sin embargo, a observar 

hipnotizado el objeto aborrecido y a sucumbir preso del mismo 

–ha puntualizado Josefina. «Preso, asustado, pasmado, aterrado 

y sufriente» –añado yo. Entre otros nombres, querido mío, el 

mundo se llama Damiana, Lucía, inmediatez del apetito, 



TRÍBADA 

289 

 

apremio de la gana y nada de la pupila dilatada ante el aparente 

bien y el halago, brillo de lo irreal. Advertí a Josefina que el 

mundo y el Diablo son para ti idénticos; también consideras 

mundo los animales y la naturaleza, por lo cual careces de 

simpatía por ellos. 

Una recomendación: no te ensañes con el error de haberte 

vinculado un tiempo a Damiana. Sin libido de mito y facultad 

de artífice no habrías descubierto un solo encanto en la 

erisipelada. Como visionario que eres, colocas bajo el Sol lo que 

has de amar, según he dicho otras veces, y luego lo amas, como 

el sacerdote en el ritual, lo enriqueces y acrecientas. ¿Cómo 

denominar dislate a la ficción que transforma lo pasajero en 

alegoría, niega el mecanicismo de lo cotidiano y aleja la idea de 

la muerte? Inventaste la Damiana buena y la Damiana mala, y a 

cuantos te rodeamos, nos implicaste en ellas. 

Estoy fuertemente constipada. ¡Si me vieras envuelta en 

trapos y lanas! Sigo, empero, amando el mes de enero, igual que 

cuando habitaba el Valle de Tabladillo. El frío me conduce a ti; 

el calor me dirigía, no ha mucho, hacia el mismo destino. 

Gusto de levantarme temprano y andar la casa, preparar 

el desayuno en soledad, contemplar los muebles, despertados y 

sorprendidos por la incipiente claridad, y oír los ruidos de la 

calle, tan determinados e indeterminados; el rumor de los seres 
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me encierra en mí, y aun me haría dichosa si tú no me faltaras. 

Conforme avanza la mañana, voy pensándote y alegrándome. 

Si decaigo y entristezco, me digo: «No tienes derecho, pues él 

existe y ocurre, tal vez observando con su mirada limpia alguna 

persona o cosa». 

Pasé la tarde con Carmen Barberá. Tratamos de ti como 

si no hubiera habido Damiana limoncito ni Damiana coima de 

Lucía. Fue maravilloso. 

Permite que haya hablado, en esta última hoja, de mí, más 

que de Damiana, y perdona el descuidado estilo; no reviso mis 

escritos; si me creyera dotada de talento, pondría en ellos 

voluntad de dicción y de pensamiento, pero ya sabes que jamás 

me reputé capacitada para la reflexión trabada y puesta en letras: 

no soy elegante en el vestir ni en el escribir. 

Daniel, estoy mirando tus cartas de este pasado verano, y 

siento melancolía del tiempo y su transcurrir, perpetuos 

vencedores. Ya no habitas el año de Damiana, ni ella el tuyo; os 

alejáis el uno del otro, hacia la muerte, y yo con vosotros. ¡Ah 

si estuvieras ahora conmigo!: lloraría, en tu amparo, de mí, de 

tu Damiana y del amparo mismo, tú, silbo pasajero. 
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De Juana a Daniel: 25 

 

¡Qué estremecimiento me ha producido la noticia de tu 

inmediata venida, qué temblor! ¿Me alegraré suficiente, o seré 

tan reseca y estéril que no alcance a llenar mi alma de todo el 

gozo que se le ofrece? ¿Veré la ventura y no sabré fundirme con 

ella? Otras veces he sentido temor de no padecer bastante por 

ti; ahora, de no gozar la totalidad del gozo que para mí eres. 

¿Ves cuán torpe e imperfecta soy? 

Si mi espíritu, en efecto, no lograra alienarse entero y sin 

cautelas en ti, y reservara una parcelita, oscura y miserable, para 

observar y tener luces desde allí, ¿qué te entregaría sino 

porciones e impurezas? He de enajenar y perder mi ser en la 

dicha de ti, sin enjuiciarla desde ningún rinconcito de la razón, 

pues si la enjuicio, ya no estoy en ella. ¿Seré capaz de suspender 

el entendimiento, la memoria y la voluntad, para devenir sólo 

complacencia, hermosa complacencia? ¡Qué poquedad soy!, y 

qué indigna de llamarme amadora, pues dudo en darme 

completa. 

Tomarás el tren de las tres de la tarde, el lunes, y llegarás 

aquí a las diez de la noche. ¡Aún faltan cinco días! Lleva un 

libro, compra diarios, saborea café durante el viaje: aíslate, si 

puedes, que podrás, pues en este tiempo viaja poca gente, y deja 
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que el conductor te conduzca adonde te espero. ¿Quién lo sabrá, 

sino nosotros? Ven arropado. 

¿Quién irá en ese tren y quién lo aguardará? «Mi amado 

irá en ese tren, y yo lo aguardaré. ¡Ven, tren!» 

Cuando el convoy se deslice por vías y estaciones, y entre 

y salga en agujas, los obreros de la red moverán los resortes, y 

las ruedas, chirriando, cambiarán de carril. Dirán los operarios: 

«Paso al tren 315». Pero ninguno advertirá que allí va el que 

viaja, pues sólo tú viajas con sentido; los demás lo aparentan. 

¿Ves cómo engañamos a los operarios? Y también, a quien 

despachó tu billete, a los centinelas de la gran estructura, a los 

jefes de las estaciones mediadoras, y a la voz que en la parada 

terminal cante: «El tren rápido TER, procedente de Cartagena, 

que tiene su llegada a las veintiuna horas, cincuenta y cinco 

minutos, va a efectuar su entrada por la vía primera, andén 

segundo». ¡Qué sabroso disimulo, querido mío! 

Esperaré ese tren en secreto, deleitoso secreto, y burlaré, 

en mi sigilo, a muchos. Me descubrirá el vigilante de esta casa, 

me saludará, y nada sospechará; tampoco, el transeúnte... 

«Transeúnte, ¿no imaginas adónde camino? ¿Nada me 

preguntas? ¡Qué poco supones, transeúnte!»... «Taxista, 

llévame a la estación de ferrocarril. ¿Nada inquieres, taxista?»... 

De entre las mil personas que trajinan en la estación, ningún 
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coro dirá: «¿Qué hace ésta, aquí perdida, situada bajo el gran 

reloj cuyas agujas tiemblan de minuto en minuto? ¿Qué hace 

ésta, celada y embozada?» 

Al anochecer limpiaré mi casa y prepararé la cena; la 

silenciosa mesa, con sus manteles, te anunciará; traeré vinos, y, 

sobre todo, el café que nos une en coloquio. Cómplice callado 

será mi casa, habitación de nuestra habitación. «Casa, contento, 

lugar donde desacaecerá el tiempo, refugio, apacibilidad, 

confianza, fortaleza, ¡ciérrate sobre nosotros!, ¡cércate de cien 

fosos!» 

Me bañaré, me pondré mi limpia ropa, mi estricto 

atuendo. Cubriré mi cabeza y alzaré las solapas de mi abrigo, 

para aparecer bien escondida; me embutiré guantes. Bajo tanta 

textura, mi cuerpo arderá velado y clandestino; lo apartaré para 

destacarlo, lo enclaustraré para que se manifieste. Cuerpo 

oculto seré, ¡cuerpo oculto! 

Aguardaré bajo el gran reloj, ya lo sabes, furtiva, 

encelada, enamorada, disimulada, bien tapada. Y cuando arribe 

el tren, y te divise entre la multitud, desde mi reclamo, levantaré 

mi mano enguantada en gesto que fenece al nacer. Quedaré 

encogida, inmóvil, herida por tu presencia. «¿Soy feúcha, mi 

amado, soy oscura e insignificante? ¡Qué bello y hermoso eres, 

qué pacífico, qué encantador! ¡Cuán poco sabría representarte!» 
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Tras el guante, arderá mi mano del contacto con la tuya; 

por eso ha de ser fina la piel del guante. Luego sentiré la calidez 

de tus mejillas sobre el helor de las mías. 

¿Te vendrás conmigo? ¡Te vendrás conmigo! Cogeré tu 

valija, portaré tus pertenencias, tomaré las asas de tu bolso con 

ambas manos, y el bolso caerá sobre mis rodillas. «Yo 

transporto el bolso de mi amado. ¡Qué flexible, qué ligero, qué 

calmo, qué entrañable es!» Mi amado me conducirá del brazo, 

porque mis manos llevarán su ajuar; su hombro comparecerá 

sobre mi hombro. 

«Mira, amado mío, las luces de la ciudad; olvida las 

luces, mi amado». 

«¿Estás contento? ¡Qué extraño me eres, mi amado, mi 

amigo, qué dulcemente extraño e íntimo a la vez, separado e 

inseparable! Me causas timidez y apocamiento, me turbas en 

cortedad y anhelos. Mi palabra te cerca. ¿Me atreveré al cerco 

de los brazos?» 

«Tú también eres tímido, mi amado, también eres tímido. 

Tus palabras me rodean y rozan. Nunca me conoces, nunca te 

conozco. Desvela mis intenciones; yo desvelaré las tuyas». 

«¿Quién nos habita, mi amado, quién nos habita? Candor, 

pudor, deseo, necesidad nos habita». 
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Te llevaré a mi casa y te entraré en ella. Te serviré, te 

regalaré, te escucharé, te seguiré, si te levantas; y si te encierras, 

me echaré a tu puerta. 

 

De Juana a Daniel: 26 

 

Faltan dos días para tu llegada; por consiguiente, 

recibirás esta carta cuando hayas retornado. 

He barrido la casa de mi alma, la he fregado, la he rociado 

y he preparado el servicio para su habitante. Ven, siéntate en el 

aposento de mi ser, fíjame con la mirada de tus ojos, 

descánsame con descanso de tu cuerpo. 

Acógeme en el cobijo de tu pecho, amigo, hermano; 

dame los olores de tu huerto, escóndeme, cúbreme con el gozo 

de tu pupila, sonríeme con centellas de tu luz, parpadéame 

complacido. ¿Tienes confianza en mí? ¿No eres mi amigo y soy 

tu hermana? 

Enlázame con los brazos de tus brazos, tenme con los 

dedos de tus dedos, no me dejes huir, que no huyo. 

Ensimísmame, embébeme, anonádame, déjame buscarte en ti; 

no tengo premuras y eres inacabable. ¿Qué hicimos del tiempo? 

Quémame con el vaho de tus susurros, deshazme. 
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Mi amado está en la noche, y yo estoy con mi amado en 

la noche. Negra y oscura es la noche, silenciosa y profunda, 

densa; los ojos de mi amado son los ojos de la noche. No pases, 

noche. 

Mi amado me elige y me aparta. Apártame, amigo, 

hermano; libérame del cerco, dame de ti, abismo, delicia de la 

nada. Mi amado me preserva, su tacto me diferencia. 

Mi amado no quiere despreciarme, se ha dado en mi 

entrega, en mi busca me ha encontrado. «¿Dónde estabas, 

amado? ¿Por qué no respondías?» Sus manos sobre mi cabeza, 

me consienten. Aureola son tus manos y nimbo que me nimba; 

no quieras retirarlas. 

Quéjate, amado, quéjate, que mi ser te estraga; quéjate 

para que me glorifique. Mi amado se ha quejado, nada podrá 

dañarme, se ha quejado mi amado. Quéjame, pues me estragas. 

Coméntame, gozo, coméntanos, coméntate. 

 

De Juana a Daniel: 27 

 

Falta un día para tu llegada, y sigo escribiéndote como 

siempre. 

El boletín de información meteorológica señala un 

empeoramiento del tiempo, que se extenderá de oeste a este y 
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traerá nevadas por encima de los seiscientos metros de altitud. 

Viajarás con tempestades sobre la Península Ibérica y sobre 

Europa; nunca más se repetirá el día de hoy, ni el de mañana, 

incluso descritos según un boletín meteorológico. Me emociona 

pensar que las tempestades nada saben de ti, ni tampoco de mí 

ni de Damiana. ¿Ves cómo la Naturaleza ocurre distinta y sorda 

a nosotros? 

Volvió a visitarme Tomás Lucio, el cantor de Damiana. 

Me contó con mil pormenores la excursión que tu amorcito 

hizo, en el año de mil novecientos setenta y tantos, a Bucarest, 

para pasear la ciudad del brazo de Take Micle, aquel rumano 

que después resultó «enemigo de ser manoseado». La ovejita 

corrió en automóvil desde Murcia a Madrid; también en 

automóvil de Madrid a Tours, en Francia; de Tours a París, en 

ferrocarril, y de París a Bucarest, volando en aeroplano. Para 

realizar el retorno, siguió la misma trayectoria, aunque en 

sentido contrario. Desde Bucarest (que ella pronunciaba 

haciendo sonar clara y distintamente las dos últimas 

consonantes), y luego desde París (que pronunciaba con dicción 

francesa), envió tarjetas postales a sus amigos. Dice Tomás 

Lucio que en esa forma, casi sagrada, de emitir los vocablos 

denotativos de estas metrópolis, se manifestaba la seguridad de 



MIGUEL ESPINOSA 

298 

 

Damiana y su conciencia de haber atrapado en tales sonidos el 

reino del ser. 

He cogido un atlas geográfico, y he estado contemplando, 

sobre el mapa de la redonda Tierra, los nombres de las ciudades 

que ha visitado Damiana en demanda de vida y esencia. He 

sentido melancolía del Globo, melancolía de ella y tristeza de 

nuestra condición. ¿Sabes que fue en la isla de Wight, al sur de 

Inglaterra, donde se desprendió del bañador sostén, para recibir 

el sol más plenamente? Y ¿sabes que fue en Bratislava, 

Checoslovaquia, donde cocinó la tortilla de patatas para 

sorpresa de extranjeros? 
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Segunda parte  

La tríbada confusa 
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De Juana a Daniel: 28 

 

¿Sabes que hoy es once de noviembre? 

Ya han transcurrido tres años y cuatro meses desde la 

fecha de los sucesos que arrebataron a Damiana y la llevaron a 

enmaridarse con Lucía, la profanadora de lo creado. ¡Cuántas 

novedades han ocurrido en este corto y largo período! 

Miguel Espinosa ha recogido parte de las cartas que te 

escribí durante cuatro de los seis primeros meses de tu pasmo, 

y las ha publicado con el título de La tríbada falsaria. El hecho 

parece natural entre esa especie de abobados de ver que son los 

escritores. Solamente protesto de que Miguel omitiera poner en 

letra de molde los denuestos que te dediqué, así como los textos 

donde mi talante se mostraba impiadoso y exigente contigo. Ha 

ofrecido el autor, a las gentes, una Juana sometida a ti en la 

palabra, condición que me ruboriza e induce a esconderme; 

pues, aunque estoy sujeta en carne y alma a tu persona, mi 

palabra es libre, reprehende continuo y expresa de ti lo que mi 
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corazón olvida y mi cuerpo ignora. Soy tu enamorada, como el 

mundo sabe por obra de Miguel Espinosa; mas, por idéntico 

pregón, me valorarán boba los públicos. Valga la falsedad que 

el escritor interpola por las averiguadas verdades que 

manifiesta. 

En estos tres años, y más, ha ocurrido lo que tenía que 

ocurrir según el decoro. Como algo que adviene a su dueño, y 

busca mansamente su poseedor, te has allegado a mí y eres de 

mi derecho. Nuestra crónica no es historia de personas, sino ley 

de espíritus; así era antes de todos los tiempos. 

¿Recuerdas el encuentro que tuvimos hace menos de 

quince días? Un huracán envolvió mi automóvil. Yo conducía 

atenta la máquina, las manos fijadas al volante, los ojos en la 

carretera, pasando las montañas que circundan las costas de 

Murcia. Advertí entonces que la naturaleza sobraba a las 

ánimas. Vimos, al punto, el mar andar por los cielos; sus grises 

olas, inmensas y escalonadas, acrecían sin cesar, en empeño 

mecánico. Nos aburrimos y pensé: «¿Para qué queremos las 

almas los mares y las olas? ¿Para qué los soles y las lunas? ¿Para 

qué las roquedas, los alcores, los valles y las arboledas?» Te 

dije, cierta vez, que los espíritus viven en gremios; el nuestro 

consta de dos sustancias, y en ellas acontece el mundo; igual 

sucede a Mercedes Rodríguez y Miguel Espinosa. 
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Cuando Damiana alzó el vuelo y se dirigió a la isla de 

Lucía, hubo como un sordo murmullo, seguido de gritería, y 

luego, un silencio terco, pues el acaecer de los días acalla 

cualquier estruendo. Tú y yo fuimos entonces el coro que glosó 

el evento, porque, aislados, jamás hubiéramos logrado dejar la 

cárcel de la impotencia y el rechinar de dientes que viene a 

resultar todo dolor sufrido en apartamiento y mudez, es decir, 

en el orgullo de lo privado. El coro, aunque tiemble, es 

liberación y universalidad, voz de Dios. 

¿Qué ha sucedido a Damiana, la espiguita, en estos tres 

años, y más, en la isla de Lucía? ¡Cuánto te interesa y me 

interesa el caso! 

Algunas gentes me han hablado, y hablan, de las 

presentes horas de tu uvita, y otras, incluso, me han enviado, y 

envían, reflexiones y escolios sobre el destino de la damita; 

muchas mañanas, al despertar, y muchas noches, antes de 

dormir, mi pensamiento, en pesquisas y meditaciones, se 

encamina hacia la fresita. Mil noticias existen, pues, sobre la 

tríbada que falseó. 

Por todo ello, he sentido como si una voz me ordenara: 

«Juana, escribe a Daniel nuevamente, y no digas apenas de ti, 

sino de Damiana; procura ser palabra cierta y de lance notado». 
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Te escribiré, por tanto, y trataré de ser ordenada, como 

me recomendaste cuando contaba veintidós años. ¿Conseguiré 

huir de mis subjetividades, componer pulcro, poner estilo, 

establecer espacios entre las cosas, obtener síntesis y avenirme 

a comparecer natural y clara, usando vocablos significantes y 

sencillos? ¿Lograré interesarte? ¿Alcanzaré a trazar buena letra 

y aplicada grafía? 

Pienso realizar este menester de madrugada, tal vez hasta 

las cinco o las seis, mientras vislumbro las luces de los 

automóviles que corren la cercana autorruta o escucho, de 

cuando en cuando, las emisoras de radiodifusión y su encanto 

en la noche. 

Algunos, sin duda, preguntarán: «¿Qué intenta esta 

taladrada de sienes?, ¿por dónde pretende romper?, ¿a qué 

temas quiere alzarse?» 

Por ahora, no respondo. 

 

 

 

 

De Juana a Daniel: 29 
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Miguel Espinosa, que sigue investigando sobre tu 

espiguita, me ha enviado los textos que siguen: 

 

 

Damiana y las gentes 

 

I 

 

Mientras colocaba específicos sobre una estantería, 

subida a una escalera, Rafaela, una de las tres mancebitas de la 

boticaria, ha dicho: «Sé lo que doña Damiana es, pero me 

callo». Prudencia, otra mancebita, ha añadido: «Es, 

sencillamente, que se pirra por las mujeres». Y Natalia, la 

tercera empleadita, ha concluido, al tiempo que repasaba unos 

albaranes: «¿Qué novedades oigo? ¿Me lo decís o me lo 

contáis?» 

Entre las muchachas y ella, Damiana ha establecido la 

distancia del grado y el orden de la oficina, por lo cual cabe 

afirmar que la marida de Lucía trata a sus empleadas con 

aspereza. Las mocitas, empero, miran de espalda a su dueña y 

piensan: «Sabemos quién eres». Cuando la acerolita exige 

trabajos y puntualidades, las requeridas se oscurecen y susurran 

para sus adentros: «¡Esta tortillera!» Tal es la venganza y el 
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injusto desquite que Rafaela, Prudencia y Natalia toman del 

ama. 

Una tarde de invierno, hacia la caída del sol, Lucía ha 

entrado en la botica de la licenciada Palacios. Al atisbarla, 

Prudencia ha exclamado espontánea: «Doña Damiana no está». 

La matraquista se ha aposentado en la zona de los parroquianos, 

la cabeza baja, el gesto hosco, y ha dado en fumar cigarrillos. 

Así han transcurrido dos largas horas, mientras los compradores 

llegaban y salían con sus encargos cumplidos. 

«¡Qué descaro tan desvergonzado!» –ha susurrado 

Natalia en la rebotica. Y Rafaela ha puntualizado: «Mi Pedro es 

más femenino, a Dios gracias, que esa extraña cosa». 

Tras desaparecer el último de los clientes, las mancebitas 

han comenzado a apagar las luces, y han dicho atrevidamente: 

«Doña Lucía, tenemos que cerrar». En aquel instante ha 

aparecido la licenciada Palacios, y Lucía, mastín lloroso, ha 

murmurado: «Damiana, te ando buscando para pedirte perdón». 

Las tres muchachas se han mirado estupefactas. 

 

 

 

II 
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Patricio, el portero del edificio donde habitan las 

hermanadas, es individuo tosco, carente de formas y apenas 

saludador, desinteresado por completo del mundo; sentado 

perpetuamente tras un pequeño mostrador, fuma continuo, y, 

aunque ve, parece no mirar. El día cinco, seis o siete, de cada 

mes, murmura desde su pupitre: «Doña Damiana, tengo el 

recibo de su alquiler». La boticaria paga, y el hombre le entrega 

la nota. 

En otras épocas, Patricio ha visto subir a Daniel a la 

vivienda de la espiguita, y luego, bajar y volver a subir durante 

ocho años. ¿Qué más ha divisado Patricio con el paso incesante 

del tiempo? 

Patricio ha observado a Damiana y Lucía llegar en 

automóvil, surgir de la máquina y penetrar en el zaguán con 

bolsas y paquetes de alimentos; salir mononas, con sus atuendos 

de mocitos, y retornar mononas en la misma tarde; aparecer con 

maletas, en vuelo hacia ciudades extranjeras, y regresar, 

transcurridos los días, con las mismas maletas; aguardar en la 

calle la arribada de unos operarios que traían un mortero de 

piedra; unas trébedes de anticuario, el marco de un cuadro, o, 

incluso, un perro; aparecer la una con el brazo en cabestrillo, la 

pierna también escayolada, y la otra, de lazarillo paciente y 

lento; marchar la boticaria llorando, Lucía corriendo tras ella, y 
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volver las dos enlazadas y alegres, o separadas y hoscas; advenir 

la modista borracha, el paso torpe, el afán terco, los ojos 

vidriosos, y Damiana detrás, la faz harinosa y el mentón 

sembrado de barros; manifestarse jubilosas, ensombrecidas, 

despejadas, nubladas, foscas, claras. 

Empero, ninguna de las dos mujeres ha podido afirmar 

jamás: «Patricio me ha mirado». Sucede, como hemos 

advertido, que el portero ve, pero no mira, y esto, que en 

principio puede valorarse un desaparecer del hombre, acaba por 

resultar un insoportable aparecer. Cuanto Patricio contempla, 

queda y se acumula en él, formando un ser para-sí, un algo 

mudo y denso, un saber incomunicable e inmanente, no 

proclamado, que Damiana y Lucía temen más que todas las 

injurias. 

Por ese misterio que poseen las cosas que son, este 

portero aesconditus se ha transformado temor de las garzonas. 

¿Quién no temblaría, en efecto, ante un individuo que, tras 

percibir lo que ha percibido, jamás ha configurado, ni siquiera 

como pensamiento, expresiones de este talante: «¡Qué feas 

están!... ¡Qué inmundas son!»? ¿Será Patricio, en su mudez y 

no compromiso del juicio, en su permitir, avistar y silenciar, un 

remedo de Dios? 
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A los ocho meses de acudir al gusto de Lucía, dijo 

Damiana a su mancomunada: «Patricio sabe el hecho». A lo que 

respondió la otra amañada: «¡Qué susto!» Y dio en simular que 

tembleteaba. Pero Damiana enlutó la befa con estas palabras: 

«Preferiría que nuestro sujeto demostrara su ciencia con 

actitudes y retintines». 

A los catorce meses del ejercicio fricador, el portero 

encontró una llave en la escalera. «Doña Lucía, se le cayó la 

llave» –dijo. Y nombró por vez primera a la inmunda, que 

sonrió con su faz marcada y sus ojos de piedra. Damianita se 

sonrojó, lo cual no era extraordinario en ella. La voz de Patricio, 

llamando «doña Lucía» a su amancebada, le pareció acto 

igualatorio de un ser superior, por lo cual le hirió más que, 

otrora, los insultos de Daniel. «El hombre conoce el suceso» –

se repitió. Y sintió angustia de sus actos. 

 

III 

 

En los tiempos de los dulces suspiros, Damiana visitaba 

una tienda regida por una muchacha, Fernanda, tempranamente 

matrimoniada. 

«Mire usted, doña Damiana: también mi hermano tendrá 

que casarse» –explicó una vez la tenderita. Y contó que se 
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trataba del noveno de los enlaces habidos en la familia, pues sus 

padres habían engendrado doce hijos. «Todos vosotros sois 

pronto casados» –comentó la boticaria. Y Fernanda sentenció: 

«Porque somos tontos». 

En aquella época, Daniel acudía, de cuando en cuando, 

con su fresita, a la tienda de Fernanda, que contemplaba al 

hombre con ojos asombrados. «Este suceso pertenece a los 

misterios de doña Damiana» –parecía pensar. 

Cierto día, Fernanda supo la historia de las gallinas, 

Damiana y Lucía. Desde entonces observó a Damiana con 

pupila que no cedía ni podía apartarse de la esbelta figura y su 

albo rostro. 

Una tarde, la propia Lucía penetró en la tienda, 

acompañando a su arrendada, y la tenderita quedó embobada en 

la estampa de la cortadora, presencia interminable. La 

asquerosa, pegada a la marida como niño a la madre, recogía en 

silencio los paquetes que Damiana encargaba. Fernanda, 

miradura sin fin, dicha ante el abismo, sentía la aventura de 

abrazar una realidad jamás palpada; nunca, en efecto, había 

contemplado la muchacha dos tortilleras de verdad. El duro 

rostro de Lucía, la inercia de su dibujo, su callar continuo, la 

terquedad de su presencia, y el atrevimiento de Damiana, al 

acercarla hasta allí, probó a Fernanda que la relación entre 
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ambas era caso grave; la observadora conoció entonces que las 

homófilas son. 

Al momento de marchar, roncó la modista: «¡Aparta, 

Damiana!» Y agarró las bolsas, con su peso y volumen. «¡Qué 

cosas se ven en el mundo!» –exclamó Fernanda a su marido. Y 

experimentó deseos de volver a percibir la escena, pues su 

interior comprendía que de estos sucesos nunca podemos decir: 

«Ya los conozco». 

Dos años más tarde apareció Daniel en aquella tienda, y 

Fernanda fijó al hombre con ojos de increíble, inmenso, infinito 

asombro. 

¿En qué libro se inscribirá la mirada de Fernanda, 

dirigida un tiempo a Daniel; luego, a Damiana; luego, a Lucía, 

y luego, otra vez a Daniel? Los superficiales han asegurado que 

estos hechos no se asentarán en libro alguno. Pero nosotros 

mantenemos que todas las emociones, temblores, temores, 

miradas y voces, son; por ende, han de pasar al catálogo de los 

entes que constituyen la Creación. «Hasta los cabellos de 

vuestra cabeza están contados» –se ha escrito. ¿Estará, pues, el 

pasmo de Fernanda entre las cosas previstas desde la eternidad? 

¿Será más importante, o menos importante, que otros sucesos? 

Hasta aquí, querido mío, el documento de Miguel 

Espinosa, que tanto se esfuerza. También otras personas, aparte 
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de Rafaela, Prudencia, Natalia, Patricio y Fernanda, han 

avistado las enmaridadas y han sentido diversas emociones. He 

aquí, por ejemplo, lo que cuenta Alicia Stoep: 

«Una noche de invierno, vi las garzonas rodeadas de 

personajes pálidos, desvaídos y exhaustos; el grupo, recién 

llegado a su refugio, un figón, destacaba como singular tribu 

sobre el fondo del mundo. Lucía, ostentosamente cansada, se 

arrojó sobre un sillón; la aspereza de su faz, y la rudeza y 

discontinuidad de sus movimientos, acrecían sus paródicos 

ademanes masculinizados, y otorgaban a la visión un aspecto 

bufo, y, empero, siniestro. Al contemplar las aflateladas, pensé: 

He aquí la tristeza, si tal cosa puede objetivarse de forma 

tangible. Y me pregunté: ¿De dónde vendrán?, ¿qué habrán 

celebrado?, ¿qué querrán? Juro que Damianita, igualmente 

exangüe, semejaba el más pocho y viejo de los muchachitos». 

¿Has advertido, Daniel, que, en las descripciones de las 

gentes, siempre aparece Lucía descollando, en medio de una 

recua, como rebeco grande y torpe? Su naturaleza consiste en 

comparecer en un coro que pasa a constituirse paisaje de su 

bulto. «Se mira el conjunto, y se ve a la modista; y ésta es la 

condición de la modista y de ver la modista» –ha sentenciado 

José López Martí. 
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De Juana a Daniel: 30 

 

Me apresuro a contarte, y poner en la mejor letra, un 

sueño que acabo de tener:  

Piso, en invierno, un campo reseco y llano, cuajado de 

olivos y sus vetustas formas. Hay en la planicie como una 

detención del fluir temporal, manifestada en la quietud, la 

ausencia de viento y la rala luz de un amanecer que no prosigue. 

Sé que he subido, con mis pies, hasta allí, para ser tentada por 

Lucía; quiero sufrir la tentación con el fin de poder contemplar 

el rostro de la inmunda, oír su voz y enfrentarme con su figura, 

en resumen, para encarar el ser con el ser. 

Espero, y la lazarina acude con la necesidad de los 

espíritus. Su estampa surge, lenta, entre pedregales. La acepto 

como si nos conociéramos desde siempre y nos uniera la 

simpatía de un mismo origen; ni sus ojos, ni su faz, ni sus 

manos, ni su imagen, tan famosos, me espantan ni asombran. 

Habla en aquella penumbra, y dice: «La mujer que 

abandona a su amadora, arrastra consigo el resplandor que 

envolvía las hermanadas. Se ensombrece entonces el día, se 

ensombrece la tierra, llega el crepúsculo, adviene el ocaso, y las 

cosas dejan de ser lo que eran; el alma extensa entra en desazón 

y muerte. ¿No es mal que ocurra esto?» Replico: «Aunque oigo 
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tu queja, y te advierto llorar, sólo observo que mueves los labios 

y nada dices. ¡Muéstrame tu paraíso de otra manera!» 

Contesta tierna, como quien se dirige a niños, el gesto de 

párvulo también en los rasgos: «Ven, Juana, con nosotros, en 

busca del mundo: Tadeo, el peluquero; Romualdo, el cirujano; 

Bibiana, Quinita, Martina, Damiana y otros que conocerás; en 

suma, mi nombre». Y sonríe como quien muestra una 

averiguada verdad. Respondo: «Tus amigos refulgen en lo que 

posees y proclamas como valor y misterio; mas si yo no acepto 

el reino que pones, ellos se oscurecen. ¿A qué, pues, me tientas 

con lo negro? 

Vuelve a sonreír, conmovida, la boca fruncida en 

complacencias, y susurra: «Si vienes conmigo, te nimbaré para 

siempre de un fulgor». Y muestra una maleta de cuadros rojos 

y negros, proporción de tres por dos palmos, confeccionada de 

tela mate, con una cremallera en los cantos. Exclama: «Esto te 

entregaré si te allegas a mí». Y añade: «Reúnete con los tuyos: 

Tadeo, Romualdo, Bibiana, Quinita, Martina, Damiana». 

Miro la maleta, colocada a los pies de la ofertante, y digo: 

«Vine hasta aquí para ser tentada, y no has sabido ofrecerme 

sino basura». Responde: «Te he ofrecido el mundo, bien lo 

sabes, caso que nadie hubiera rechazado, pues no hay más». En 

esto, despierto. 
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De Juana a Daniel: 31 

 

¿Te acuerdas de Ángel Montiel? Me ha enviado un 

escrito que así dice: 

 

Olegario y Camila 

 

Olegario y Camila, amantes, se entrevistaban a diario y 

murmuraban las palabras que los amadores bisbisan. Cierto día, 

último de un año, acordaron transcurrir juntos la noche, y 

aguardar el ciclo por venir, de la rueda del tiempo, en la 

clandestinidad de una casa de campo. El proyecto les impulsaba 

a recorrer las calles sumidos en la emoción de los que se saben 

secretos y ven las gentes ignaras y burladas. 

Celados entre las multitudes, los enamorados adquirieron 

las mantenencias y trebejos precisos para la liturgia de la 

enclaustración y el rito de la revelación de ambos en el 

escondimiento. «Noche que encubres, nosotros te amamos» –

parecían exclamar los enardecidos. Y, según se miraban, 

sonreían iluminados y experimentaban el deleite de vivir su 

incógnito. 



MIGUEL ESPINOSA 

316 

 

Llegó el crepúsculo de la jornada, y Camila condujo su 

automóvil hacia el escondite, el hombre sentado a la derecha de 

la piloto. Los caminos, las arboledas, las casitas colgadas de las 

montañas, pasaban como ráfagas ante la vista de Olegario, la 

mujer a su lado. 

Arribaron; la llave de Camila abrió la puerta del refugio, 

y los muebles mostraron la simpatía que las cosas emanan hacia 

los conjurados. «Ven a nosotros, apacibilidad. Y tú, mundo, 

retírate» –susurraron los dos ánimos. 

Prepararon la cena, vistieron la mesa como altar, y se 

recrearon en la lentitud de las prorrogaciones que ya eran 

deliquio; cenaron sosegadamente. 

En esto, oyeron sonar el timbre de la casa. Abrió Camila, 

y cuatro mujeres, sus amigas, penetraron nuevas, ligeras y 

puestas en alborozo. Se llamaban Federica, Ignacia, Cornelia y 

Genoveva. Saludaron, parlotearon, recorrieron habitaciones y 

escaparon al instante. Su advenimiento fue como el viento de 

una historia que regresara del pasado. 

Apenas marcharon, musitó la amadora: «Se me olvidó 

decirte, Olegario, que he de felicitar a mis padres la llegada del 

tiempo naciente, como hice esta noche de todos los años». Y 

decidió ausentarse, con su automóvil, en busca de un teléfono 
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público. Aunque el amante pretendió acompañarla, ella 

sentenció: «¡Quédate al calor del fuego!» 

Sucedió una larga hora, y aun dos. El hombre empezó a 

inquietarse; se abalconó, salió al campo y oteó los horizontes. 

La mujer no aparecía. Anduvo el desesperado por la extensión 

de la morada, y descubrió este letrero, escrito con rasgos de 

Camila sobre un papel clavado en una pared: «Duerme bien, 

amor mío». Ella, sin duda, había pergeñado la leyenda antes de 

evadirse y dejar al enamorado sin razones ni hipótesis. 

Olegario, perplejo, recogió sus pertenencias y abandonó 

el cobijo; caminó hasta alcanzar un poblado, y, desde allí, 

volvió a la ciudad. De indagación en indagación, supo, en dos 

días, que su bello arbusto era ejemplar conocido de la estirpe 

gomorrosa, y que las cuatro visitantes también pertenecían a la 

raza. Esparcidas por diversas regiones, las amazonas se habían 

apandillado en la fiesta, y, arrastradas por recuerdos de otros 

tiempos, habían determinado rituar la fricación y demandar, en 

alegría, a la paraigual, que no pudo resistir el imperio del 

reclamo. 

«¡Síguenos!» –ordenaron, mudamente, las garzonas a 

Camila. Y la Atalanta desamparó su reino, su proyecto, sus 

sueños y su súbdito. 
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«Duerme bien, amor mío» –escribió la desertante al 

adorador, mientras preparaba, inmisericorde, el vuelo hacia su 

gloria homófila. Y con esta expresión suprimió al hombre, 

transformado sobrante por la presencia de Federica, Ignacia, 

Cornelia y Genoveva, inmediatez del deseo y única realidad, en 

aquellos momentos, para la novia fricadora. 

«¡Tortillera!» –exclamó Olegario cuando encontró a la 

dulce ganosa en la ciudad. La relamidita respondió: «¡Estás 

loco!» Y habló así porque ella misma, en cuanto comparecencia 

que frica, era posterior a su afán; porque no lo valoraba falta; y 

porque, sin embargo, tampoco lo consideraba afición narrable. 

«¿No eres, pues, bollera?» –preguntó espaciosamente el 

hombre. 

«No lo soy» –replicó la alondra. 

«¿Ni lo fuiste alguna vez?». 

«Nunca». 

«¿Ni siquiera un ratito?». 

«Ni siquiera un ratito». 

«¿Tampoco la semana pasada?». 

«Tampoco la semana pasada, amor mío». 

En estas tranquilas, severas e inamovibles respuestas de 

su manso viento, Olegario evidenció que la interrogada era 

tortillera real y cierta, amén de perpetua e irremediable. Hay 
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muchas formas de negar, por ejemplo, mediante oposición, 

asombro, ira, rechazo, indignación; y la manera de Camila 

resultaba simplemente un modo de no afirmar. 

El inquisidor colocó su mano sobre la cabeza de la 

modosita, y manifestó: 

«Sostengo, lumbrecita, no obstante, que bajo este tenue y 

leve cuerpo hay una tortillera revolcona, y sólo pido que lo digas 

y confirmes, pues estás tolerada». 

«¡Quieres abandonarme, quieres abandonarme!» –

contestó la señora entre sollozos. 

«Amor mío, amanece, surge el Sol por oriente, y tú eres 

tortillera; anochece, se esconde el Sol por occidente, y tú eres 

tortillera; se hunde la noche en su destino, buscando la aurora, 

y tú eres tortillera. ¡Decláralo, ramita florecida!» –insistió el 

hombre, siempre racional. Y la raidita repitió: 

«¡Quieres abandonarme, quieres abandonarme!» Y dio 

en llorar con entera verdad y ninguna mentira. Porque, 

realmente, se sentía desamparada en este desierto del mundo, 

sola ante su acto oculto. 

¿Qué te dicen, Daniel, estas noticias? ¿No te parece que 

el comportamiento de Camila se semeja un poquito al de tu 

Damiana? La triste también gritaba en los tormentosos tiempos: 

«¡Estás loco!» Y te miraba suplicante. ¿No te aflige constatar 



MIGUEL ESPINOSA 

320 

 

que las conductas, a veces, son puro actuar mecánico, y que la 

conciencia, entonces, es un simple hecho? ¿Acaso nada existe, 

en las relaciones entre individuos, que merezca la denominación 

de tragedia? ¿Hemos de pensar que cualquier contienda entre 

sujetos es asunto bufo, o, por lo menos, jocoso? Cabe asegurar, 

en efecto, que a tríbadas convictas, en situaciones similares, 

corresponden palabras idénticas, y aun lloriqueos gemelos. La 

Damiana y la Camila son distintos nombres de lo mismo. 

Mas, continuando con el tema de la incoherente y 

redundante legión, te contaré como sigue: 

Encontré esta tarde, en una cafetería, cuatro íncubas, que, 

por imaginarlas consortes de Camila, llamaré Federica, Ignacia, 

Cornelia y Genoveva. Poseían más de treinta años, y parlaban 

alrededor de una mesa, fumando sin cesar. 

Tenía Federica el cráneo a manera de esas cabezas de 

perro, fornitura de la artesanía, que sirvieron antaño de puños 

para bastones y paraguas: así de mínimo y agudo, 

peligrosamente, resaltaba. Mostraba el cabello amanzanillado y 

corto, con su raya a la derecha y sus mechones sobre la frente; 

los ojos, miopes y blancos, como de escultura marmórea, y, no 

obstante, de serpiente; las pestañas, pajizas, igual que las cejas; 

y el color de la tez, absolutamente desvaído. Al gesticular, se le 

desgranaba el rostro, poro a poro. Hablaba silbante, y sus 



TRÍBADA 

321 

 

ademanes brotaban prontos y tajantes; vestía de pantalón y 

camisa ancha y sin cuello. Nunca observé persona más análoga 

a Damiana, por lo cual llegué a saber que tu alhelí repleta un 

modelo cuyo afán carece de remedio: la tortillera física. ¿No te 

consterna la contemplación de este sino? ¿Quién lo trazó? 

¿Dónde se fraguó? Lo destinado me atribula. 

A la izquierda, emergía Ignacia, talluda y endurecida, 

prieta, prognata. Tenía el pelo negro y también escaso; la nariz, 

grande, sobre la boca fruncida y huyente. Usaba gafas 

metálicas, y dispersaba severidad, amén de cierta tristeza e 

interés por su causa, que valoraba, sin duda, justa. 

Venía después Cornelia, toda rizada, cara redonda y 

flemática, paz de durmiente, los ojos un tanto saltones y 

perezosos. Sonreía sin despegar los labios, como máscara 

arcaica, y era de ver el contraste entre aquella suavidad general 

y los modales de mozallón, que se revelaban en los 

movimientos de los brazos y en la forma de encender los 

cigarrillos; el blando mollete de la estampa femenina albergaba, 

asombrosamente, los meneos de un jayán. ¿Por qué? 

Seguía, finalmente, Genoveva, semblante alargado, 

triangular, insignificante y acerado, totalmente concluso, como 

un maniquí. Vacía de todo hálito, la mujer ni siquiera se 

alumbraba con la risita que, de vez en cuando, exhalaba ante las 
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voces de Federica. Resultaba, a todas luces, una nada 

transmutada caso por el furor de sus solicitadoras, las bardajas, 

por lo cual cabía sostener que sólo aparecía en cuanto se ofrecía 

tortillera. 

La Federica comentaba, reflexionaba en 

ensimismamiento, volvía a glosar, reía y gritaba hermafrodito, 

voz en tierra de nadie. La Ignacia escuchaba y añadía, siempre 

moderada. La Cornelia, pasiva, atendía inmudada. Y la 

Genoveva narraba. Trataban de sus amores y se sentían 

conjuntadas, sumidas en lo suyo, cabezas de la Hidra, frente al 

mundo; eran el apartamiento y diferenciación. 

Percibí que las cuatro existían fuera del correr del tiempo 

y de toda edad y años. Las pasiones dirigidas hacia objetos 

efímeros y fungibles, siempre en mudanza, como las hembras 

que las bolleras desean, sitúan a los sujetos en perenne 

comienzo. 

«La chavala te interesa» –dijo Federica. Genoveva titiló 

en sonrisilla muda, alegría del suceso, y yo quedé pensando en 

la trascendencia del lenguaje. ¿Recuerdas cuando la Damiana 

exclamaba: «Amo a Lucía, amo a Lucía»? 

Hablando y hablando, las nefandarias no notaron mi 

embebecimiento en ellas, les fijé la mirada, y, empero, me 
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ignoraron. Al fin se colocaron sus rústicas pellizas y alzaron su 

tienda. 

Fue de admirar, Daniel, la manera de andar de la dulce 

Cornelia. Así como se desmorona un edificio sin base, o se 

deshace un cadáver en purulencia, así fue destruyéndose, célula 

a célula, la efigie de la mujer en el caminar del hombre que de 

allí quería salir; cada paso de la homófila era un desaparecer de 

la femineidad y un imposible surgir del mozo escondido. ¿Qué 

poder dibujó el hecho con la materia de los sueños? 

Enfrentada con la ocasión, la razón se alteraba con el 

gozo de sí misma y con el gozo del riesgo ante la visión del 

hueco de concepto, y, sin embargo, real. Hay muchos 

significados bajo las nubes, pero también aletea, por estos 

barrios, lo ausente de significado. A veces, la pupila atisba lo 

que no es, y este es el mayor pasmo que los ojos pueden 

experimentar, querido mío. 

 

 

De Juana a Daniel: 32 

 

¡Hay novedades! Amparito Pastor visitó Murcia, después 

de tres años de alejamiento, y habló espaciosamente con 

Damiana. La competencia que alcanzamos a imaginar entre las 
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existencias, la mirada de la serpiente y el acecho del felino, 

pueden darse, y se dan, en el encuentro entre dos mujeres, y más 

cuando una resulta la viveza misma. Porque en nosotras, 

querido mío, siempre ocurre la pugna, pendientes, como 

estamos, del rédito de la vida. «Muy limpio eres de ojos para 

mirar el mal» –se ha escrito. Y yo añado: «Muy limpia es 

Amparo para ver a Damiana». ¿No se revela inmisericorde el 

observar del puro? Un alma bella ha de tener corazón duro para 

juzgar a tu acerolita, pecosita, ramita, senda en la montaña y 

esbelto peral. 

Describe y comenta así Amparo la exterioridad de tu 

arbolito: 

«Vislumbré la figura de Damiana como grande; empero, 

la cabeza pequeña, a la manera de pajarito pelado. “¿Qué habrá 

en esa cabeza?” –me pregunté. Y, por respuesta, descubrí las 

caderas enormes, el trasero descolgado, el vientre un tanto 

abultado, los brazos delgados, y las manos finas y longas de la 

corderita. Vestía la mujer de monona, como hace tres años, 

cuando rondaba los cuarenta, y destacaba ostentosamente, en la 

tarde, como una soledad desvalida y sin tapujos; no andaba sola, 

sino que era sola, y esta visión generaba lástima y desprecio en 

el contemplador». 
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«Semeja Damiana un galgo, naturaleza deshabitada de 

alma; en su estampa no anida arrebato alguno, sino el manso y 

sosegado estar de un paramenos; la insuficiencia de una imagen 

que no logra la majestad del espíritu, y queda en dibujo, aunque 

lindo, destila desolación y produce, en el espectador, tristeza; se 

trata de la pena que comunican todas las inmanencias, malestar 

que solemos sufrir cuando atisbamos el animal hermoso o el 

azul del mar. La diferencia entre el aspecto y el contenido, que 

se revela comúnmente ironía, se manifiesta en este caso 

hipocondría. La naturaleza nos aflige». 

«Al permanecer trazo precioso, y nada más, la efigie de 

Damiana se encarna monda actualidad. Puede valer como 

pintura de la mujer burguesa, y afiligranada, de esta época del 

siglo XX, lo cual es otro motivo de desazón. ¿Hay, en efecto, 

algo menor que devenir actualidad? La trafagosa se evidencia 

complacida de representar el bulto del ahora, viñeta en boga, y 

en ello muestra un narcisismo elemental; la entera pasividad del 

ser, y su inercia, la calma de las apariencias que de sí no salen, 

es determinación de lo demoníaco; porque lo demoníaco habita 

la mañana fresca y clara, antes que la noche de tormenta y 

sombras». 

«Bajo aquella primorosa silueta advertí los cuarenta y 

tres años de la Damianita, asomados a su cuello, a su mentón, a 
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los pliegues de sus párpados góticos, a sus dedos; y juro por 

Dios, Juana, que esa comparecencia del tiempo y del destino me 

pareció la única huella de dignidad que había en el cromo, lo 

cual me serenó y reconcilió con la damita». 

«Nunca comprenderé cómo la boticaria logró atrapar, 

siquiera un instante, un espíritu como Daniel. Me imagino al 

hombre conjurado por el porte de la potranca, y afirmo, si me 

dejas, que la abejita nunca fue sujeto inductor, sino medio de 

otra voluntad: El Príncipe de este mundo. ¿Cómo pudo, en 

efecto, tu Daniel dejarse embaucar por una pobre actualidad? 

¿No te forjas su desierto frente al perfil de la mujer, y la solitud 

de ésta al sentirse examinada por el amante, podredumbre del 

juicio para ella?» 

«Es Damiana lo contrario de Josefina Fernández Robles, 

de Carmen Barberá o de Matilde Santos. ¿Has comparado los 

fríos ojos, y movibles, de la ovejita, con los de estas mujeres, 

diversos, pero sinópticos? Cuando la boticaria habla confiada, 

y te mira, tú también la miras; pero no la miras a los ojos, ni sus 

ojos miras, que sería tratar espíritu; miras, por así expresarlo, 

los ojos que te miran y descubres como órgano animal. ¿No es 

ello manifestación del mayor distanciamiento entre dos seres? 

Ambos poseen ojos, y se miran; mas el uno mira a los ojos, y el 
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otro mira el ojo que a los ojos mira. ¡Es terrífico ver así a 

Damiana!» 

«Resulta la espiguita antítesis del arte y de la vida, que se 

definen como densidad, augurios, confortación y esencias 

inacabables. La Damiana maniquí nada exhala; conforme se 

contempla, se agota. Este acabamiento del candilito en la propia 

maqueta, obliga a buscar su entidad más allá del padrón visible, 

es decir, en el episodio o lance. La estampa de Damiana 

propone, pues, la aventura, y esto por libido de indagar el ser de 

la fachada; llega la aventura, y en ella ocurre la destrucción de 

la estampa. Post coitum cum Damiana, figura ipsius coeunti 

repugnat. Tras el coito con Damiana, su figura repugna al 

coitador». 

Narra así Amparito las impresiones que produjo en su 

alma el rostro de la tétrica: 

«¿Has observado, Juana, esos semblantes que, en vez de 

envejecer y adquirir la melancolía y nobleza de la edad y el 

caso, se fijan y encanallan en un momento abstracto, fuera de 

cualquier tiempo, y se convierten fisonomía de momia 

desjugada? Tal es el rostro triangular de la uvita de Daniel». 

«He consultado con amigos y amigas la causa de 

semejante envilecimiento. Josefina Fernández, muy 

reflexivamente, sostiene que el fenómeno no es efecto de la sola 
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actividad carnal, homófila o no homófila, de la consternada, 

sino de acaecer la misma como constante zozobra, salto de 

corazón y vuelco del ánimo. “Una pasión que cambia continuo 

de objeto, o que teme perderlo, que suplica, que espía, que se 

hace buscona, y que recibe, a menudo, de puntapiés, transmuta 

al sujeto en reo; cuando el deseo no fluye en calma, la faz queda 

desconcordada del espíritu, carne por su cuenta y ritmo. Sólo un 

talante privilegiado, rico en representaciones, podría soportar, 

sin perder la armonía de gesto, una necesidad cuyo consuelo 

muda o peligra tenaz, y ello porque tal individuo sería algo más 

que apetito; los seres vulgares somos meros afanes fijados a una 

parcela del mundo” –ha comentado Josefina». 

«Por otro lado, Francisco Montijano ha dicho: “Porque la 

existencia de Damiana es experimento que la tremulosa realiza 

con ella misma, y no una experiencia de las cosas, su rostro ha 

perdido el aura de la psique, y ha llegado a ser mojama y 

corrupción conservada. Sólo Dios sabe hasta qué extremos 

continuará experimentando así Damianita, y, por consiguiente, 

qué insólitos rasgos alcanzará su cara en esta última década de 

trotes”. Y ha concluido: “Conforme la boticaria hace, su 

semblante se sustancia máscara. ¿No será que el simple hacer 

vacía?”» 
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¿Qué te parecen estas reflexiones? En otra carta seguiré 

contando las impresiones de Amparito. Ahora voy a informarte 

de algo que hice y no te comuniqué a su tiempo: 

El día veinte de octubre, al abandonar Murcia, visité, sin 

que lo supieras, las playas tantas veces pisadas por Damiana y 

Lucía, cielo de las garzonas en aquel primer verano de su 

rejuntamiento. Era de noche, me acerqué a las arenas desiertas, 

y di en contemplar y oír la monotonía de las olas, que rompían 

sobre la orilla. Brillaba la luna, suspendida sobre el mar, y ésta 

es la verdad, Daniel: que la luna parecía el farol del Hades, y las 

aguas, la extensión de aquél. No me gusta el mar, como sabes, 

ni de mañana, ni de tarde ni de noche. «¿Qué broma es ésta?» –

me pregunté al atisbar aquella negrura iluminada por la 

blanquecina y tenue luz. 

Las nubes taparon la Selene, y luego, la descubrieron. 

Hubo primero un ensombrecimiento; después, un retorno al 

brillo espejeante; y, finalmente, otro oscurecimiento. «¡Qué 

poco me decís, penumbras y rayitos, sombras y tinieblas sobre 

las negras aguas!» –exclamé con orgullo. Y añadí: «Mejor me 

dice Daniel y toda conciencia». ¿No fue hablar claro? 

Las olas, inconmovibles, seguían rompiendo sobre la 

ribera. Pensé: «En otro tiempo, Damiana anduvo estas arenas 

con su Lucía y su triángulo de tela sobre la vulva; sus pies, 
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mojados, dejaron huellas, al poco borradas». Y ¿sabes que la 

vivencia de la ausencia de Damiana resultó más profunda y 

conmovedora que la percepción del mar, con sus ondas, y de la 

luna, severo espejo, Diana frígida y palidísima? 

«La Tierra gira; acontece la primavera, el verano, el 

otoño y el invierno. En verano, Damiana concurre a esta playa, 

donde se baña y tuesta al sol. Al punto vienen el otoño y el 

invierno, y Damiana desaparece con la multitud. Vuelven la 

primavera y el verano, y Damiana regresa con las 

muchedumbres, se baña y calienta al sol. Hay nuevamente 

otoño e invierno; Damiana marcha, entre los gentíos, con el 

triángulo de tela sobre la vulva, y las orillas quedan en solitud» 

–me dije. Y pregunté: «¿Dónde estás ahora, Damiana, lucerito? 

¿Qué trivialidades realizas? ¿Qué vacuidades afirmas? ¿Qué 

genitales hurgas? ¿Qué aburrición vives? ¿Qué aventuras sin 

fuste preparas?» Y, conforme indagaba así, las olas, 

implacables, mojaban la tierra y tornaban a mojarla en 

ignorancia total de Damianita, tu nenúfar, lance sin conclusión 

y proyecto abandonado. ¿Por qué esta impasibilidad y 

desarrebato de la naturaleza? 

Jamás hubiera ido yo hacia el mar si el mar no fuera 

recuerdo de Damiana; lo que ocurre exterior al espíritu, resulta 

pura hostilidad y tedio; cuanto se halla fuera de mí, o de las 
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conciencias, me asusta; la relación con los seres inanimados me 

es ingrata. Por eso, apenas sé conducir el automóvil. No soy 

como Damiana, la ligerita, que transformó la máquina extensión 

de sí. ¿Recuerdas cuando viajó, piloto, desde Murcia a Madrid, 

y luego, desde Madrid a Tours, en Francia, para arribar a París 

en ferrocarril, y volar en seguida a Bucarest, a fin de copular 

con aquel Take Micle que se patentizó enemigo de toda 

copulación? Tampoco soy como Lucía, el simio, que trasmudó 

las ruedas propias piernas, y se relaciona con el coche sin temor 

de Dios ni temblor de profanar la Creación. «Lucía conduce 

muy alocadamente el automóvil» –decía Damianita en los 

tiempos en que sus ojos vislumbraban la horrible y adivinaban 

misterio. ¿No adviertes en esta expresión la manifestación de la 

inmundicia que era tu cerecita en aquella borrascosa edad? La 

frase, en efecto, nombra a la modista como a ser necesario, uno 

de cuyos atributos consiste en conducir coches alienadamente. 

«Desde que conoció a Lucía, Damiana habló de ella 

como de un destino, y así hablará siempre de la horrenda, 

aunque llegue a devenir su desmaridada» –ha sentenciado 

Alfredo Montoya. Y ha añadido: «La boticaria y la modista son 

la revelación del mundo como Damiana y Lucía. Y ¿quién 

podrá negar la revelación del mundo?» 
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De Juana a Daniel: 33 

 

¿Has visto esos hombres que trepan por las palmeras para 

recoger el fruto? Llevan como una escala o cinturón que les liga 

al árbol; según ascienden, sube con ellos la escala, de manera 

que la transportan consigo. De igual forma usa Damiana la 

palabra; habla, en efecto, la mujer para ser lo que declara, o para 

que los sucesos resulten como los narra. No existe una Damiana 

anterior a su discurso, ni una interioridad que se exprese, sino 

una interioridad surgida en lo manifestado; hay, sencillamente, 

la Damiana que se descubre a sí misma en lo que acaba de decir. 

«Las gentes podrán afirmar de mí cuanto quieran, 

excepto que soy descortés»... «Mis amigos me prefieren»... 

«Nadie me tilda de común o insignificante»... «Nunca fui 

homófila»... «Nada sé de Lucía»... «Me conduzco como una 

señora»... «Mi amante me relaja»... «Daniel es culpable»: éstas 

son las sentencias que Amparito oyó de Damiana. 

Preguntó Amparo sobre una pobre Gabriela, tríbada y 

telegrafista. «La conozco» –contestó tu espiguita. Inquirió 

entonces nuestra amiga sobre Quinita, ¡nada menos que sobre 

Quinita!, la antigua amante de la horrible. La uvita respondió: 

«Oí mencionarla». Y quedóse tranquila. 
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La mujer también recoge la palabra ajena con idéntico 

propósito de transformar la declaración de voluntad en realidad. 

«Reyes Vidrieras, hermana de Lucía, sabe que la modista es 

homófila, y lo acepta; pero no admite la afición en mí. ¿Ves 

cómo los limpios distinguen?» –exclamó con gozo. 

«Por este empleo que del lenguaje hace, podemos tratar 

la tríbada sin necesidad de razonar ni probar; ante ella, basta con 

decir, lo cual resulta hallazgo desolador» –comenta Amparito. 

Y prosigue: 

«Para una persona que así maneja el vocablo, todos los 

conceptos han de advenir iguales, aseveración que viene a ser 

una definición de matraquista. Es monótono y grisáceo, en 

efecto, el hablar de Damiana; si la fresita no gozara de una 

dicción perfecta y castellana, el tormento de escucharla sería 

insoportable». 

Luego agrega: 

«Algo desgraciado y sin remedio ha tenido que suceder a 

la falsaria en estos tres años y más. La desvalida y 

desmemoriada boticaria (porque aparece en orfandad y 

negligencia de su historia) pretende acaecer nueva, se ofrece 

proyecto y espera devenir aprobada en la mutación. Convertida 

pura atención a la voz y mirada ajenas, la insegura vive en 

ínterin, muy sensible a la alabanza que la ensalce, a la loa de su 
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imagen, e incluso al vulgar piropo. “Mi amante me llama sabia” 

–ha especificado extrañamente. Y yo he sentido que ponía en la 

confesión muchas intenciones». 

«Ante la avecilla caída y triste, que solicita 

confortaciones, el interlocutor se encuentra en la total 

impunidad. Se ruboriza, en efecto, la palomita al oír cualquier 

panegírico; sus ojos se iluminan; su barbilla, sus finos labios, 

sus pómulos, su cuello de garza, se estremecen y preparan, 

como en celo, para recibir el ser que le dona el halagador. “¡Qué 

femenina eres!” –le dije. Y refulgió como amanecer de marzo. 

Al punto exclamó insensata: “Siempre lo fui”. Si Daniel amara 

su tallito tronchado, esta noticia embargaría su alma de ternura; 

de espanto y asco llena la mía». 

«Cuando se habita la desesperación, cualquier brillo que 

satisfaga, puede convertirse esperanza, y en ello se muestra la 

poquedad que somos. Un rostro desconcertado, alumbrado por 

una señal que valoramos promesa, y la voluntad allí aferrada, es 

percepción que genera piedad, pero también revela el infierno. 

La conciencia, así desnuda, como puro querer y debatirse, se 

manifiesta apariencia obscena. Damiana, asida a la posibilidad, 

se consolida abyección; más digno es, a veces, no querer que 

querer sobrevivir». 
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«¿Qué ha sucedido a nuestra florecilla, miel y hiel para 

Daniel, ayer falsaria y hoy confusa? ¿Qué ha acontecido en esta 

incontenible pasión, risa de fontanas transformada 

comparecencia encogida y temerosa, que implora ayuda? Ha 

ocurrido, sencillamente, el pasar de los días y la dilución del 

deseo en las horas». 

«Era la tríbada falsaria suceso gozoso; se atisbaba allí una 

explosión, y, desde luego, el resplandor y viso del delirio y su 

fuego; la marida maridada nos enardecía. La tríbada confusa, 

por el contrario, apenas llega a engendrar en nosotros un corto 

empeño de misericordia, entre aburrimientos y fatiga, porque la 

tristeza de la mujer pesa. Con parecer la primera Damiana 

moralmente inferior a la segunda, resulta, sin embargo, menos 

execrable; al presentarse víctima, que no verdugo, la Damiana 

confundida deviene odiosa». 

«¡Damiana errada!, ¡Damiana compungida! Quien se 

aflige de su conducta, deja de ser responsable, y más si deplora 

un arrebato como el sufrido por nuestro alhelí, pues la aflicción 

rebaja la grandeza que hubiera podido repletar la vehemencia, 

y todo queda en miseria. La tríbada confusa ha destruido la 

viveza e ingenuidad de la falsaria, furor que frotaba y acucia de 

la vulva. El arrepentimiento no calma y conduce, empero, a la 
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disminución del ser. Ahora comprendemos, con acedía, que la 

pecosilla no era inmortal». 

«No habla Damiana de Lucía, no habla. Su silencio 

ambiciona ser amnesia, antes que olvido; por ello destaca 

ostentoso e indecente. Cuando la abejita menciona su coima, 

respondiendo forzosamente una pregunta, dice como 

conjeturando, no afirmando. “¿Qué hay de Lucía?” –indagué. Y 

replicó: “Supongo que estará en Murcia”. En el ansia de borrar 

la modista, la boticaria cristaliza desamparada e impotente por 

un momento; luego, el inerme desabrigo se modela cinismo, que 

nos aleja de la hablante, sustanciada niño, lelo o demente. A 

partir de tal vivencia, la conversación, en vez de aparecer como 

un estar con el prójimo, acontece a la manera de un 

experimentar con un animalillo, lo cual nos arroja en brazos del 

mal». 

«Después de tres años, y más, de ausencia, me allegué a 

Damiana con libido de conocer sus alegrías y dolores en ese 

período. La hueca, sin embargo, nada contó, porque nada tenía 

que relatar; así de poco son, para ella, los hechos. No afirmo que 

la corderita callara y guardara los secretos en su corazón, sino 

que nada tenía que referir, por lo cual nuestro encuentro no 

alcanzó a conmover su ánimo. Me pareció la misma ninfa que 

hace cuatro años, y no me pareció idéntica. Era, en efecto, la 
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misma, por no ocurrir novedad, y no lo era, por estar vacía de 

noticias sobre tantos lances. ¿Quiere esto significar que 

nosotros, los personajes del coro, hemos vivido el drama con 

mayor sobrecogimiento que la propia protagonista?». 

«Damiana es un discontinuo donde resaltan más los 

espacios entre las cosas que las cosas mismas. Entre vocablo y 

vocablo de la enojosa, que suenan bla-bla, se extiende la 

planicie sin término del hastío; los propios vocablos son 

también tedio y manos vacías. Quizá Daniel experimentara esta 

sensación en los tiempos de los dulces suspiros; porque, en 

verdad sostengo, Juana, que la trémula sólo llegó a ser 

significante cuando se naturalizó pavor de ella y susto nuestro». 

«Como exculpación de su comportamiento en la época 

tenebrosa del frenesí por Lucía, la mujer ha invocado el estado 

de locura, y ello, sin duda, para que yo informe a Daniel. Unos 

individuos enloquecen víctimas de los hechos, así físicos como 

psíquicos; otros, reos de sus propias maquinaciones, lo cual es 

justicia; y otros, finalmente, para poder hacer, como advertí en 

cierta ocasión. Los pensamientos y conductas de estos terceros 

son propuestas que la lucidez y los intereses hacen a la 

demencia; por eso, sus palabras van seguidas de carcajadas; se 

trata de la risa que produce en el lúcido el dicho del insano. Cada 

frase de estos sujetos es encarnación de un atrevimiento del 
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cuerdo que se esconde en el lunático, y cada atrevimiento 

comparece acompañado de una risada; el orate resulta así 

manejado por el cabal. ¿Recuerdas las risotadas de Damiana 

cuando respondía con incoherencias las inquisiciones de 

Daniel, en los días del terror? Ahora no habla la vesánica, sino 

la sana, y exclama: “Estaba yo entonces loca”. ¿No es 

desvergonzada la afirmación?» 

Hasta aquí las impresiones de Amparito. 

¡En qué corto lapso nos ha sido dado conocer el caso de 

Damiana y Lucía como algo finiquitado y habitado por la 

tiniebla! Así como las aguas alcanzan la catarata y se precipitan 

en el abismo, así se hundieron en el sumidero de la nada las 

miraduras, las apetencias y los retozos de ambas enmaridadas. 

No afirmo que ya no friquen, sino que frican aburridas. 

¿Dónde fueron las codicias de tu corcilla por su 

morrueco? ¿Y la cantarina risa al escuchar su nombre? ¿Y el 

dulce léxico hacia la novia y marida? ¿Y los oídos, siempre 

atentos y afectos, reconocientes de la voz reseca y el sonido que 

raspa de la lazarina? ¿Y los ojos que se fijaban con 

independencia en aquel pedregal, alcohol en el vaso, fealdad 

embelesante? ¿Y la indulgencia en la mirada? ¿Y el ser impulso 

del furor al furor, complacencia y confortación de Damiana en 

su Lucía? 
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Si el hecho de trocarte el lucerito por una mujer, y no por 

un hombre, resultó, entre otras tachas, mezquino, el hecho de 

perder ahora aquel entusiasmo resulta también estrecho y 

escaso. No concluyó la ruindad de Damiana contigo, cuando 

empezó con la modista. ¿No es aleccionador que veamos este 

suceso? Alguien, sin duda más alto, ha querido que se revele a 

nuestros ojos. 

¿Descubrirás, en consecuencia, que tu desesperación sólo 

era prisa del mal aprendiz de la existencia? El odio, el rencor, 

el afán de venganza, son sentimientos generados por la premura, 

y bien ingenuos. Por el contrario, la actitud que permite y 

comprende es manifestación de la calma. Los papeles de 

quienes escribieron contra ti, si es que supieron, están amarillos. 

 

De Juana a Daniel: 34 

 

Me cuentas que algunos hombres se enamoraron de mí, 

tras leer las cartas que te escribí, publicadas, en parte, por 

Miguel Espinosa. 

Harás conocer a esos hombres que soy fea; les dirás que, 

siendo adolescente, oí murmurar, de mí, a unos profesores: 

«Negra no es, pero su madre se verá negra para casarla». Me 

acongojé sin remedio. También les dirás que, cuando crecía 
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jovencita, mis familiares proclamaban: «Juana carece de belleza 

y talento, verdad que no debe olvidar». Comunicarás, pues, en 

resumen, a tales enamorados que no tengo dotes ni gracias, si se 

exceptúa mi voz y algo que en mis ojos vale, pues son hermosos, 

caso aceptado. Por mor de unos ojos y el sonido de una voz, 

¿podría alguien soportar la inseguridad, el juicio incesable, y 

miedoso, el temblor, la torpeza y la fealdad de una persona que 

tampoco es joven? Sólo un espíritu como el tuyo sería capaz de 

sufrirme sin experimentar fastidio; ocurre eso porque no me 

necesitas como fin ni como medio: me contienes entre diversas 

cosas. 

Líbrete Dios, Daniel, querido mío, de la mujer que 

prohíbe y da lecciones a quien considera amar; igualmente, de 

la que muerde continuo con boquita de pececillo, y no con 

fauces de dragón; por último, de la que amenaza con dañarse a 

sí misma, a fin de convertirte su verdugo, y culparte. 

¿Por qué hablo así? Sencillamente, porque siento terror 

de las hembras. Marchó Damiana, la oruguita, pero aún quedó 

cosecha. No permitas que se verifique lo escrito. «Lo que dejó 

la oruga, lo devoró la langosta; lo que dejó la langosta, lo devoró 

el pulgón; lo que dejó el pulgón, lo devoró el saltón». Yo te 

florezco. 
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Vamos a postergar hoy el tema de Damiana. Te vestiré 

de galas, relatando un sueño que he tenido, y maravilloso: 

Me encuentro, de repente, en un pueblecito desconocido, 

soleado y limpio, con vías en cuesta. Comparezco trajeada de 

falda y blusa, calzo alpargatas. Penetro en una cafetería rural, 

libro en la mano; es el principio de la tarde, hay esplendor en el 

ambiente, el tiempo acaece estático. Me aposento en un 

rinconcito del establecimiento y vivo la apacible hora soledosa. 

Tras el mostrador expendedor, veo un mozuelo que 

enjuga vasos, y descubro, con naturalidad, que eres tú, Daniel; 

yo, empero, no soy muchacha, sino esta mujer. Te miro, y nada 

adviertes; te remiro. Empiezas a sentir mi mirada, y tu faena se 

transforma lenta; después de secar un vaso, y otro, alzas los ojos 

y me espías; inmediatamente los bajas y tornas a tu labor. Yo 

evito cuidadosa cualquier gesto que añada algo a la escueta 

mirada. 

Prosigues tu trabajo, vigilándome cada instante, para 

constatar si eres mirado. Herido por mi mirada, no me miras 

como mirante, sino como mirado; se trata, a todas luces, de una 

dependencia humilde, que en ti comienza a nacer. Confirmo, 

entonces, que soy poderosa, y que, de algún modo, he trocado 

el orden de las relaciones entre mujer y hombre; libre y anónima 

acontezco. 



MIGUEL ESPINOSA 

342 

 

Quiero transmitirte con afán este recado: «eres mirado». 

Encumbro, pues, el tórax y el cuello, para hacerte saber que te 

miro; la soledad del lugar y la presencia única de los dos llena 

mi corazón de ventura descarnada. Mi intención disimula la 

tarde, mi estada, mi existencia, el mundo incluso, pero no la 

mirada que te acecha y fija. 

Continúas tu obra con premiosidad; comprendes, sin 

duda, que la ocupación no es tarea, sino mediación, excusa de 

mostrarte, ante mí, y ser recreado. Mis ojos, en ti clavados, 

pueden afirmar dónde terminas, pero no dónde empiezas, pues 

tu origen es un misterio. Lloro tranquila, los párpados húmedos, 

toda mudez. 

Un poquito desapareces, por lo cual levanto más la 

cabeza. «Tonto, tonto, ¿no ves que te reclamo?» Torcida en mi 

asiento, el cuerpo fuera del mismo, soy percepción de ti. Estás 

ahí para que te mire, y yo, aquí, para mirarte: tal es la verdad. 

Mirar es acción. 

«Nunca le diré quién soy» –me confieso conmovida. Y, 

en ese momento, despierto. 

¿Qué piensas de este sueño? No espero que lo comentes, 

ocupado, como andas, en la indagación de Damiana; no quiero, 

tampoco, ofender tu paciencia, hablándote más de mi persona. 

Pero, como he prometido no narrar en esta carta de Damiana, 
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resolveré el compromiso diciendo de Lucía, por boca de 

Dionisio Sierra, que me ha enviado una nota que así titulo: 

 

La invasión 

 

Me apresuro a escribirte, Juana, y contarte la visión que 

he padecido, desvelado en la noche. Pues he divisado a Lucía, 

montada sobre una yegua, al frente de un pueblo de mujeres que 

del Asia llegaba y caía sobre nosotros. Se trataba de una horda 

sucia, formada por seres insuficientes y espectrales, que 

portaban armas toscas, confeccionadas a prisa; la tribu y su 

aparato resultaban míseros, indigentes y parapoco; empero, se 

movían implacables y causaban pavor; traían urgencias. 

Las soldados venían de infantes en chusma; sólo Lucía 

cabalgaba hembra de caballo y vestía de cuero. Cuando la mujer 

se apeaba para orinar, las otras no alcanzaban a entender si 

orinaba la yegua o Lucía; tal era el chorro y la confusión de 

ambas. Había, entre la canalla, raiditas, desdentadas, 

pequeñajas, sequillas y casos para aterrar. 

Pero, sobre todas las videncias y noticias, me asustó 

conocer que este ejército estaba configurado por una nación de 

tortilleras que ya no practicaban la tortilla. Poseían sus 

individuos todas las características de las fricadoras, excepto la 
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primordial, si es que fricar constituye condición principal en las 

homófilas. Dispersaban, pues, rebeldía, resentimiento, helor 

psíquico, actitud defensiva, apartamiento, aridez, protesta 

ostentosa, impavidez y existir deslizándose. Sin embargo, 

repito, no ejercitaban la fricación ni la succión, actividades 

agotadas en ellas, lo cual devenía lo más terrífico y espantoso 

de la turba. 

«Perdida la pasión por la tortilla, el fosco género la 

sustituye por la acucia de arrasar la Cristiandad» –murmuraban 

algunas voces. «Son la reducción enloquecida, y generan en los 

hombres horror a la vulva, cuando ésta ha dejado de ser 

dialéctica de lo masculino y femenino, para transmutarse cosa 

en permanencia» –añadían otros. Y los más concluían: «son la 

vulva abandonada a sí misma». 

Supe que las tríbadas, tras vencer al ejército ruso y 

destruir la ciudad de Stalingrado, habían asolado la Ucrania, y 

se disponían a cercar Viena, como el turco en otros tiempos. 

Grande era el pánico, aunque muchas mujeres, entre nosotros, 

callaban; sin duda, esperaban. 

Avisté estas soldados en sus marchas y campamentos. 

Observé cómo comían, cómo dormían, cómo jijeaban, cómo 

remediaban el menstruo y cómo orinaban, imitando a Lucía. 

Andaban, entre ellas, predicadores o diputados, flacas como 
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sarmientos, que gritaban, pustulosas, mientras se rascaban: 

«Hasta el presente, no pudimos intervenir en la Historia; por 

consiguiente, no somos responsables de sus infamias»... «Ésta 

es la asamblea de las que invaden y destruyen, anunciando una 

nueva edad». Y también: «Mostremos la vulva salvaje y 

sucia»... «Las monas, sobre los árboles, serán nuestras 

compañeras»... «No haya tedio en nosotras; peguemos y 

arañemos, si nos aburrimos; torturemos con la fusta o la lanza; 

durmamos, en todo caso, con la yegua, la gata, la rata y la amiga 

constante». 

Alucinadas, todas respondían ululando en seco estridor. 

Aulló una: «¡Violento deseo!, ¡violento deseo!, de la igual 

violento deseo». Y otra: «¡Necesidad furiosa, necesidad furiosa 

y flagrante!» Y otra: «¡Ardiente vehemencia!, ¡ardiente 

vehemencia!, desnuda y dorada». Sin embargo, era cierto que 

ninguna cultivaba el amor homófilo. Por otra parte, el hedor a 

vulva resultaba insoportable. 

Vi entonces a Damiana, Damianita, con arco y flecha en 

la mano, palidísima, trigo rubio, los brazos febles. «¿Qué haces 

aquí, pajarita?» –pregunté apurado. «Lucía me condujo a las 

estepas y me naturalizó de este pueblo, donde me apodan niña. 

Por servirla, soy soldado entre otras» –repuso. Y dio en orinar 

como la inmunda. 
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¿Crees, Daniel, que esta visión de Dionisio encierra 

noticia sobre tu bella presea? En realidad, querido mío, casi 

todos los eventos son significación de ella. Digo esto porque, 

desde que se reveló a nosotros su gana, allí donde voy, 

homófilas advierto, lo cual no había experimentado antes de que 

la abejita sonriera a su manfla. 

Descubrí anoche, en efecto, a diferentes horas, otras 

cuatro tríbadas. Dos eran viejas, pues contaban, por lo menos, 

tres décadas más que tu aguacaya; una de ellas se apoyaba en la 

otra, mientras rezongaba: «Me vas a matar, Facunda». No me 

parecieron ancianas, sino cascarones. 

Dos eran jóvenes, y estaban aclocadas en uno de esos 

figones que gustan a tu Damiana. Para describirlas, las 

nombraré Alodia y Porfiria. 

Tenía Alodia medidas mínimas y casi imposibles, como 

esqueleto hallado en tumba sumeria, por citar una raza lejana. 

Enseñaba una cabeza pelada, y de gorrión, los pómulos 

hundidos, la boca en hocico, la faz estragada, los brazos de 

alambre y los dedos a punto de quebrarse. La figurilla emanaba 

tristeza y producía malestar. 

Porfiria aparecía también pequeña, pero de carnes 

extensas; presentaba un cráneo grande y un pelo teñido y 

cuidado; su rostro ancho, de labios finos y nariz entreabierta, 
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expresaba el susto de quien vive pasmado de conocerse. 

Acarreaba la mujer una soledad total, llena de silenciosa 

historia; gesticulaba al charlar, inmensamente grave, en pasión 

impotente, aunque terca, que pretendiera algo más que una 

andanza carnal en el mundo. 

Sonrió Alodia, sonrió Porfiria. Una luz perdida, una 

llamita, un aliento que jamás habitó morada de nadie, se asomó 

un instante a los opacos ojos, y desapareció apagado. «¿Será 

que el espíritu de las homófilas no encuentra cuerpo ni se 

alberga en templo alguno?» –pregunté. 

Para cerrar esta carta, voy a copiar dos escritos que me ha 

remitido Obdulia Laencina: 

 

El pequeño tren 

Desde la mañana, esperaba Nunilón la llegada de su 

amante. Cuando se escondió el sol y el cielo se oscureció, corrió 

la mujer hacia la estación de ferrocarril, pues era la hora del 

advenimiento. Y, ¿sabéis lo que descubrió? Pues descubrió un 

tren de dos vagones, pequeño e insignificante, falto de majestad. 

Sintió Nunilón decepción de ver surgir su adorado de tan poca 

cosa, y ésta fue una emoción que nunca olvidó. 
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Don Juan 

Cuando don Juan abandonó el domicilio de Gertrudis, en 

otra aventura terrible, tuvo la intuición de que terminaba para 

él, no ya el tiempo de los dulces suspiros, con Gertrudis, sino 

todo tiempo de dulces suspiros. 

Va a cumplir don Juan cincuenta años. Toda pasión 

amorosa aburre ya a don Juan, la actividad erótica le produce 

tedio, se queda en el camino. «A los cuarenta años, la pasión 

amorosa es como una carga de paja: se prende y arde y se agota 

rápido» –ha dicho Marco Aurelio. ¿Qué no será a los cincuenta 

años? A los cincuenta años es como una cerilla, que apenas da 

en arder, se hace ceniza. Aburrimiento, fatiga, agobio, y la 

cabeza en otra cosa, el ánimo deseando salir del trance: esto es 

lo que siente ahora don Juan en el lance amoroso. 

«¡Qué bien estaría yo, ahora, leyendo, u oyendo el runrún 

del aparato radiorreceptor, mientras tratara de conciliar el 

sueño» –empezó a decir, un día, don Juan, en la ocasión de su 

oficio. Y, poco a poco, fue sustituyendo una cosa por otra. 

¿Sabéis qué momentos ama ahora don Juan? Pues ama 

los momentos en que está solo, en su habitación, y contempla 

sus cosas, todas en silencio y paz; también ama las mañanitas, 

con sus ruidos, las calles mojadas, y el ir a desayunar a la misma 

cafetería, el periódico en la mano. «¡Buenos días, don Juan!» 
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«¡Buenos días, Enrique! Ponme mi tostada de aceite. ¿Y dices 

que tu hermana se metió monja?»... «Y de las de encierro, don 

Juan»... «¡Qué bonito!». 

La pérdida del deseo no es, en don Juan, cosa tanto física 

como psíquica. El aburrimiento en la acción, la cabeza en otra 

cosa, y la acucia de concluir y marchar, el proyecto fuera de allí, 

son antes que la falta de fuerzas. Seguramente, ocurre esto 

porque las fuerzas ya no son vivas, ni nacen de dentro, sino un 

tic que la costumbre dejó. 

Don Juan no se lamenta ni añora; cuando el deseo no se 

tiene, no se quiere, antes bien, enfada la obligación de tener que 

ejercerlo en remedo. 

 

De Juana a Daniel: 35 

Miguel Espinosa, que no cesa de investigar sobre tu aura 

marina, me ha enviado el siguiente documento: 

 

Los cuyos de Damiana 

I 

Espaciada de Lucía y destituida de la pasión por la 

horrenda, Damiana se ha arrimado a Pepito Cadenas, cinco años 

menor que su amiga. 
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Pepito ocurre incómodo en este valle de lágrimas. Sucede 

como si él fuera la pieza de un juego cuyo tablero es el mundo, 

y la pieza no encajara en la estructura del tablero. 

Desconocemos si el caballero objeta la pieza o la tabla; sabemos 

únicamente que su hablar es protestar, y su voz, afeamiento de 

las existencias; por otra parte, sus oídos constatan, a cada 

instante, que esa voz tampoco suena como debiera. 

Pepito no anda, se desliza, y todo su cuerpo refleja 

untuosidad y huida. Pasea el hombre con la boticaria al morir la 

tarde, y, aun yendo los dos juntos, aparecen apartados; si la uvita 

intenta acercarse al sujeto, él la rehúsa, y si pretende tomarle del 

brazo, se encoge en aversión. Muchas veces, el varón deambula 

con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, el rostro 

vuelto hacia la corderita, bien mantenida a distancia. 

«Me gusta mi pelo» –exclamó Pepito una noche, al 

trasponer una esquina. Y esto fue lo que Damiana oyó. 

Repudia Pepito a Lucía, la horrible, con todas sus fuerzas 

y reticencias. «Sin sostén, Lucía da asco» –ha sentenciado. Y 

ha añadido: «La modista es guarra». Sufre el delicado especial 

repugnancia por las hembras descinchadas y de grandes mamas. 

Permite el ascoso la amistad de las mujeres, a quienes 

acoge para inocularles un mal que les haga aceptar la realidad 

del propio Pepito como condición de las cosas y asunto de este 
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barrio. El proceso de infección resulta, sin duda, doloroso para 

la cándida palomita, destinada a soportar precisiones, retintines, 

reconvenciones, espantadas, preñados silencios, rezongos y 

hasta chillerías. «Para ti la perra gorda» –grita de repente Pepito. 

Y así cierra una conversación con la fémina. 

Mortifica el hombre en la inocente avecilla de turno la 

comparecencia de la mujer y su reto. En vez de olvidar las evas, 

el intrépido las busca para afligirlas, y aun azotarlas; por ello 

procura seres disminuidos y penados por el destino, angelitos 

desamparados o diablos vencidos. Apalea, pues, Pepito al caído, 

y en ello se venga de ser esa pieza que no cuadra en el tablero. 

No se libra Damiana de la pasión de Pepito, que considera 

a la ovejita como una culpa que golpear. Al fin y al cabo, se 

trata de una mujer con sus senos, caderas y vulva, más un 

posible juicio. 

Mucho exige, al parecer, Pepito para amar heroínas; 

tanto, que ninguna alcanzó el suceso, por lo cual el caballero se 

ahorró deliquios y agobios. La boticaria ni siquiera logró 

reclinar la cabeza sobre el amigo, que conoce el gesto oportuno 

para rehuir el hecho. Cabe definir el contacto entre ambos como 

un mutuo arañarse, y esta gatuna relación es, sin duda, lo más 

oscuro de semejante unión. 
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Aunque parezca mentira, Damiana no se asombra de la 

actitud del compañero ni advierte allí cuestión alguna. Charla 

con el varón y aguanta esta clase de frases: «Me revientas, y 

bien lo sabes; torna, si quieres, con tu Lucía». 

«Nada existe sin arreglo, siempre hay sometidos» –ha 

pensado Pepito al descubrir que trajina a Damiana de esta 

manera, y que ella, sumisa, admite el caso, entregada al látigo 

del enconoso. La mala realidad es más complicada que la buena 

realidad. 

¿Qué más podemos referir de este camarada de la fresita? 

Muchas y terribles cosas, pero especialmente una: cuando el 

sujeto susurra «buenas tardes», en el seno de cualquier 

crepúsculo, su palabra nos perturba. Aparece allí, en efecto, un 

inmenso e indefinido reproche, envuelto en la sórdida presencia 

de la voz ambigua, ni masculina ni femenina, que nos amenaza; 

una queja de acreedor, que nos transmuta gravados; un 

recordarnos infamias no reveladas hasta ese instante; un 

cogernos con las manos metidas en el gozo hurtado, y que 

debemos a cualquiera; un convertir asqueroso cuanto 

realizamos inocentes, seguido de un condenar y un castigar 

inminentes; un desvelar de secretos espantosos; y, finalmente, 

un profundo decir indirecto y cargado de apercibimientos, junto 

con la mostración de un rencor insaciable, que clama tormentos 
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para nosotros. «Pepito enrevesa el mundo, y es el fundamento 

de todo enrevesamiento; los hombres que le prestan oídos, se 

sienten deudores. La Creación entera se valora obligada a este 

profesor de liceo» –ha manifestado José López Martí. 

¿Qué ve Damiana en semejante persona? La pajarita ve 

sencillamente una compañera cuyo trato pacifica el ánimo; algo, 

en suma, que se halla a la altura de la acerolita, lejos de aquella 

tensión que lo masculino suele generar en lo femenino, y 

viceversa. Sabe la mujer que el hombre enunciará siempre 

tonterías y pergeñará repulgos y refunfuños que no han de ser 

aprobados ni refutados, sino simplemente escuchados o 

contemplados, lo cual tranquiliza su alma con la paz de la nada. 

Así, pues, Pepito se sustancia descanso para la lomita de Daniel. 

«Los restregones que te das con Lucía, te van a vestir de 

luto» –ha declarado el caballero. 

«Cállate, tontucio» –ha replicado Damiana. 

Pepito ha gritado: «Tontucia, tú; tontucia, tú, y también 

pedante». Y ha agregado: «Te odio, te odio y te odio, 

cominera». 

La ambrosía de Daniel ha llorado una chispita, y el 

atormentador ha manifestado: «No me llantees, que no me 

conmueves; demás que te pones fea». 
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Lo cotidiano es infinito. Ni en la bomba arrojada sobre 

la ciudad de Hiroshima, ni en el exterminio de las razas, se 

revela lo terrible con la densidad, pormenor, implacabilidad, 

falta de tregua y constancia que aparece en los días de Pepito 

Cadenas. 

 

II 

Tiene Pancracio, músico trompetista, también llamado 

Pancri, el cabello de color indeterminado, los ojos de nada, los 

brazos redondeados y las manos un tanto gordezuelas, amén de 

la cara esférica; no es individuo alto, ni bajo ni mediano; 

tampoco delgado ni grueso, claro ni turbio; el más agudo 

observador sólo alcanzaría a dictaminar que posee forma 

humana, y que su estampa podría lucir en un libro de zoología 

con este rótulo: homo sapiens. 

Se evidencia Pancracio, a todas luces, puro atuendo, y 

esto resulta lo más desolador de su presencia. Las figuras 

mononas llegan a perder la sacralidad y el patetismo de la 

materia; cuando el espíritu no supera, con su semblante, la traza 

exterior, el dibujo acontece bufo, si representa la actualidad, y 

ridículo, si quedó detenido en el pasado. 

El calzado nuevo y brillante, el pantalón planchado y 

como de estreno, la cazadora al día, la camisa refulgente, la 
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sortija y el reloj dorados, hacen de Pancracio una insignificancia 

bien cuidada; hasta el pelo acaece allí aderezo. Sus palabras, por 

otra parte, son también una manera de atavío y encarnación de 

lo coactual, perifollos que enuncian: «Nunca leí libros»... «He 

venido a orinar»... «Sufro de hemorroides»... Cree el 

trompetista que este modo de hablar es ornamento y gala. 

Seguramente ha escuchado las insolencias de la casta opulenta, 

y cansada, de quien recogió la música, pero no la letra. En 

efecto, el imitador usa de ida expresiones que aquélla formula 

de vuelta. 

Asiste Pancracio continuo a cenas y reuniones, 

denominadas, en otros tiempos, saraos, cachupinadas o 

guateques; allí comparece de invitado silente, que se diluye y 

cumple pequeños servicios, siempre oportunos. Es experto en 

descorchar botellas, tras remirar las etiquetas; lanzar un 

cigarrillo a cualquier tertuliano, y recogerlo, si se lo arrojan; 

mover un vaso de alcohol, beber ese alcohol; estar de pie; abrir 

el aparato que llamamos frigorífico, extraer cubitos de hielo; 

poner en funcionamiento el artificio tocadiscos, extender las 

piernas, cuando se halla sentado, y soplar la ceniza del tabaco 

sobre el pantalón. 

Fuera de las fiestas, también se patentiza perito en cerrar 

las puertas de un automóvil, agarrar el volante, conducir la 
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máquina y aparcarla, como hoy se dice; subir y bajar una 

cremallera, volar en aeronave, destapar un paquete de tabaco, 

manejar la ducha, caminar por los salones de un hotel, aplicar 

cosméticos, elegir jabones y comprar ropa interior de mozo. 

No espía Pancracio en las veladas; nada contempla ni 

guarda en su conciencia; tal vez nada piense. No necesita ni 

conoce el dinero sino como algo que llevamos en los bolsillos 

y gastamos en propio beneficio, inmediato, o en loor del 

automóvil y su abrillantamiento. 

Es, en suma, el músico animal pacífico, existente sin 

estruendo y presente sin manifestación, leve carga, yugo suave, 

sólo adorno y tocado. 

Copula el maniquí a Damiana, y ella se angustia. «El 

alma se ensombrece cuando ve a Pancracio desprenderse de su 

cuidada vestimenta, tan limpia y flamante, y entregarse al hecho 

como a un oficio» –ha confesado la palmerita. Y ha glosado: 

«Junto a Pancracio, no experimento la carne en porciones, que 

han de ser mundos, sino como saco homogéneo». Cuando el 

apuesto concluye y da en dormir, Damiana entra en congojas. 

Pero la espiguita acepta cualquier evento antes que la soledad y 

su desesperación. Para castigarse, suele depositar, sobre la 

mesilla de noche del trompetista, el jornal de un bracero. 
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Relata la boticaria escaso de su amante; habla del caso 

mecánicamente, y sin entusiasmo ni fe, como si pretendiera 

describir alegrías, y, empero, retratara tristezas. Parlando de su 

amigado, en la tarde diáfana o gris, la tríbada abandonada 

semeja un robot que tratara de las condiciones y 

comportamientos de otro robot. «Pancri gusta de las mamas, y 

aun las elogia»... «No le declaro amores, pero le llamo cariño»... 

«Carece de inteligencia y lascivia, amén de fantasía, pero yo 

exijo poco»... «Me pidió que le regalase un cinturón con su 

hebilla, que le doné al punto»... «En ocasiones charlo con su 

esposa, que nada sospecha, lo cual excita mi afán de aventura» 

–ha manifestado la cerecita. 

Cierta noche, que Lucía marchó de viaje, Damiana 

requirió por teléfono a Pancracio, y susurró: «Ven, cariño, 

quiero enseñarte mi casa». La inquieta paseó al mozo por las 

habitaciones, le ofreció cena, lo sentó ante el aparato de 

televisión y le sirvió café. La ausencia de la marida enardecía 

su corazón, acuciado por el deseo de transgresión; la idea de 

yacer con el sujeto en el lecho de su asociada, presionaba su 

pecho y ascendía hasta la garganta. Los personajes de un filmo, 

que se desarrollaba en la pantalla del ingenio, gritaban 

desnudos: «¡Mierda!, ¡mierda!» La florecilla dejó caer su 

cabeza sobre la pulida camisa del músico, orlada con el bordado 
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de una corona de laurel. «¡Malditos sean quienes nos 

impidieron leer y cohabitar!» –clamaban las estampas 

electrónicas. 

El hombre durmió hasta el mediodía, por lo cual, 

mediada la mañana, la mujer hubo de advertir a la criada por 

horas: «Isabel, no componga mi alcoba, pues allí descansa un 

amigo». Cuando el trompetista despertó, Damiana no tuvo 

ganas de prepararle almuerzo. Dobló, en consecuencia, un 

billete de banco, lo entregó al amador, y murmuró: «Anda, 

come en un restaurante». Pulquérrimo y dispuesto, el cinturón 

inmaculado, Pancracio pulsó el botón del ascensor, y bajó hacia 

la calle. 

 

De Juana a Daniel: 36 

 

Anoche me reuní con Juan Pérez Valenzuela, Carmen 

Barberá y Pedro Ramírez. Hablamos de Damiana y de la actitud 

que ahora muestra, según ha sido descrita por Amparito Pastor 

y otras personas. 

Dijo Juan Pérez Valenzuela: 

«Ésta es mi hipótesis: la devastación que observamos en 

la toronjita no es otra cosa que la destrucción que adviene a todo 
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individuo abandonado de otro. Lucía se ha desprendido de su 

regosto, y no ha podido, a todas luces, dejar de hacerlo». 

«Gravitación alrededor de la hembra, esperanza de la 

correría, encaro espiante, reto agresivo, momento abierto al 

momento, temblor del riesgo, deleite de la asechanza, 

expectación y proyecto con la furiosa o con la mansa; esto es la 

inmunda, pura perspicacia de su oficio y tríbada agente, por lo 

cual tiene que soltar forzosamente lo que apresa y pasar a otra 

captura. Poco enunciamos cuando afirmamos que la modista 

posee ésta o aquella manfla: Delfina, Bibiana, Quinita, 

Damiana; en realidad, es la posibilidad de poseer todas las 

predispuestas, y ello resulta su completa definición. Los ojos de 

la horrenda avistan las evas, y sus oídos, atentos y finísimos, 

recogen los menores murmullos y frufrú; su aparecer junto a 

Damiana es un comparecer ante las demás mujeres». 

«Conforme la espantosa seduce, y descubre que se le 

somete aquella esposa, novia o desocupada, acrece en seguridad 

y extiende su atrevimiento. Se pregunta: “¿Será también de la 

raza esa palidísima, tan modosa, que cela la vista, y la otra 

dicharachera, con el niñito en brazos y los dientes picados, que 

no me quita las pupilas de encima, porque se sabe fijada por las 

mías?” Cuando así atisba, la lazarina emite señales, ondas de 

encelo, sólo captadas por el deseo en disposición o por la 
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experiencia de un inocente victimado en otra trama. Por eso, el 

morrueco baja ante Daniel su mirada de hielo». 

«Cada verdad que la horrible descobija en estas 

aventuras, es vía de nuevas verdades, por lo cual su secreto 

engrosa hasta devenir desván del mundo, y su ánimo, espiral sin 

fin. Las relaciones de tal coloso con una pobre garzona, flor 

entregada, pétalos abiertos, ansia de la fricación, no pueden 

perdurar ni acaecer firmes, y ello porque semejante actividad 

encierra el entusiasmo del destino. La lealtad no es atributo del 

furor que frota incesable, incansable y siempre indagante». 

«El resultado de tanto dinamismo, andanza, mudanza y 

cambio del objeto anhelado, es, sin duda, el percance. En dos 

meses suceden a la fétida más accidentes que a nosotros en 

veinte años: caídas, lesiones, riñas, desafíos, soponcios, 

convalecencias, historias sin fin. La necesidad no se repite, se 

reitera, y en la libertad se realiza lo determinado; la acucia de 

Lucía fluye cada día nueva y soberana». 

«Tiene hambre la repulsiva de morar en gremio, y esto 

enternece el alma más áspera. ¿Acaso todo lo desvalido es 

espíritu? Vemos siempre a Lucía rodeada de amigas; a veces, 

tortilleras yermas, y bien delimitadas unas de otras, aunque 

congregadas; a veces, desvaídas y perplejas aficionadas, un 

tanto imprecisas; a veces, feroces viragos, favorecedoras de la 
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estirpe y de toda transgresión. Como sombras en el Hades, 

lloramos si contemplamos la mujer sola, en la tarde, arropada 

de invierno, larga la calle; nada hay más desértico bajo el sol 

que este páramo de la fricadora vacante». 

«Desde que Lucía se desprendió de Damiana, como 

mantengo, cada voz, cada callada, cada murria de la 

abandonada, encarnada fealdad de semblante, son recogidos por 

la podrida como lamentos de la querida, cuyo vagido suplica 

declaraciones de esta especie: “Damiana, perdóname tus años, 

tus errores, tus incipientes arrugas, tu tedio, tu ser sin fuste y los 

hechos todos”. Cualquier alma experimentaría espanto ante el 

compromiso de enunciar semejantes carantoñas, y jamás las 

formularía, por pudor de lo bufo. Pero Lucía no siente 

vergüenza de lo grotesco ni guarda respeto por la palabra. Por 

ello suelta expresiones de esta índole: “¡Ay, Damiana, qué daño 

te causé!; debería morir. Culpable soy de tu tristeza”. Aunque 

parezca increíble, la espiguita de Daniel no sólo acepta estas 

pataratas de la marida, sino que las ahúcha en su corazón y las 

repite como prueba de bondades recibidas». 

«Es Damiana ovejita que, en vez de llenarse de 

realidades, se llena de frases; los vocablos valen, para ella, 

como brillo de las cosas y como objeto de la concupiscencia de 

los ojos: son lo que hechiza al oído. En correspondencia, Lucía 
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los usa como jactancia de la riqueza; los luce ante la amigada a 

la manera de anillos, collares y abalorios, y los espeta a montón 

y sin decoro. “¡Ay, Damiana! Si hubiera antevisto el mal que te 

iba a irrogar, no te habría mirado. Dañé a Delfina, dañé a 

Bibiana, dañé a Quinita, y ahora te malogro” –susurra la 

modista. Y la boticaria se conmueve». 

«No obstante estas figurerías, Lucía vive malestar ante la 

segregada. No podemos existir tranquilos junto a la víctima, y 

más si ésta se muestra dócil. ¡Qué no daría la repelente por ver 

marchar a Damiana, gozosa y gloriosa, en la nube de otra pasión 

y en los brazos de otro socio! Si éste fuera Daniel, la gayona 

alcanzaría celestial complacencia, pues el orden quedaría 

restaurado, según fue, y el caso de las enmaridadas se 

convertiría amnesia, para la boticaria, e historia, para su 

asqueroso mastín. “Sólo Daniel repara a Damiana, me excusa, 

lava y descarga” –ha pensado, sin duda, Lucía. Y ha añadido: 

“¡Ven, Daniel, libérame!” Por eso, cuando el hombre ha 

telefoneado a las comprometidas, ha poco, y ha callado, la 

modista, en vez de injuriar, como antaño, ha exclamado: 

“Damiana no ha llegado”». 

«¿Qué clase de vínculo liga a dos tortilleras que no 

practican entre sí la gana, y, empero, habitan la misma casa y 

duermen en la misma alcoba? Por esos mundos, Lucía husmea 
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amiguitas; Damiana, por su lado, olfatea estro de hombre. A 

través de tales comportamientos, las desjuntadas se empeñan en 

confirmar la separación convenida; sin embargo, los actos las 

unen. En efecto: sólo las aventuras de Lucía, buscona de 

muchachitas, dan sentido a las aventuras de Damiana, buscona 

de androceos. Ha suspendido la uvita los contactos venéreos 

con la cortadora, pero no ha perdido la fe que le sumía en su 

ambiente. Son camaradas, e iguales, en primer lugar, y, después, 

fricadoras y copuladoras, ya en maridaje o ya en libertad; de tal 

forma están mancomunadas y resultan polos de un mismo 

juicio, como tantos historiadores han señalado. Damiana se 

bautizó en el credo de la horrenda, y no encuentra fuera de allí 

sino temor y dudosa luz; la afinidad concierta». 

Hasta aquí las enseñanzas de Juan Pérez Valenzuela. 

Carmen Barberá, por su parte, mantuvo esta tesis: las 

enceladas siguen aconteciendo mutuas fricadoras y maridas, 

aunque en actividad deslustrada; no han separado la carne ni las 

almas; ha ocurrido, sencillamente, que la pasión se ha apagado 

y deslucido, transformada tedio y repetición. Cada una anda su 

camino y anhela su lance; mas, si no lo halla, y la noche nada 

ofrece, cae en fricar aburridamente con la otra. Y no hay más, 

sino la sordidez del asunto. 
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¿Qué opinas del realismo y sentido común de Carmen 

Barberá? Pedro Ramírez no habló. 

Luego que dejé los conversadores, me abismé en recordar 

las palabras que Juan Pérez Valenzuela puso en boca de Lucía: 

«Sólo Daniel repara a Damiana, me excusa, lava y descarga». 

Turbada por tales afirmaciones, soñé, la misma noche, que la 

indecorosa comparecía y pedía que te llevaras a Damiana, pues 

ya sabes que dijo: «¡Ven, Daniel, libérame!» 

Vi, en sueños, que caminabas por la orilla de una charca 

desierta y extensa. Quise preguntarte qué hacías en aquel lugar, 

pero comprobé que carecía de fuerzas para hablar; te seguí en 

silencio y pavor; no ardía mi corazón ni crepitaba mi voluntad; 

me hallaba gélida y debilitada. Damiana chapoteaba por las 

sucias y escasas aguas, inmersa en cadáveres de batracios, 

corseletes de coleópteros muertos, y otras inmundicias, que 

flotaban como la más inútil y repugnante miseria. 

Primero, como indefinida apariencia; luego, como 

contorno más concreto; y, finalmente, como estampa monona, 

vestida para la tarde, Lucía, la asquerosa, salió a tu paso, la faz, 

rijada, hecha intento de donaire. Me asombró la pulcritud de su 

atuendo y la buena disposición hacia tu persona. Murmuró: 

«Daniel, te daré esta llave si te llevas, enamorada, a Damiana». 

Y mostró una llavecita, mas no de las que pueden abrir secretos 
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o puertas, sino de las que para nada sirven. Repitió: «Te daré la 

llave si te llevas, enamorada, a la espiguita». 

Puse la vista en la charca y constaté a Damiana 

removiéndose, ajena, entre ascosidades. La llave, en manos de 

la hedionda, era escoria oxidada, lo más poco que podemos 

imaginar. 

Volvió la modista a murmurar: «Te daré la llave si te 

llevas, enamorada, a la fresita». Mi corazón comenzó a 

abrasarse. 

Respondiste: «Guarda tu llave». Contestó la maldita: 

«¡Te quedarás sin Damiana!» Y empezó a marchar; pero 

regresó al instante, no monona ni esbelta, sino gruesa y matrona, 

trajeada de pellico, las mamas sobrantes, la mueca llantosa y 

helada, dolor de sí, ojos de gelatina, náusea de ser. Dijo: «¡Ay, 

Daniel, llévate a Damiana por amor de mí!» 

Torné a mirar el estanque y observé a tu corderita puro 

restregón sobre el cieno y los detritus, pues las aguas habían 

decrecido. Gemí, temblé y desperté. 

En vigilia, sigo temblando, y con razón. Me pregunto, en 

efecto, cómo podrías contestar la súplica de Lucía, y no 

encuentro solución. Ella, en su ruego, da por supuesto tu amor 

hacia el semejante, en este caso la propia apestada. Si tu 

respuesta negara ese principio, la mujer resultaría superior a ti, 
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por haber elegido, entre los mundos posibles, el más complejo. 

Pero si aceptaras aquel fundamento, te verías compelido a 

volver con Damiana. Pues, ¿qué no se hace en nombre del 

amor? Y, ¿no sería hermoso que por amor a Lucía, precisamente 

a Lucía, tornaras con Damiana? 

 

De Juana a Daniel: 37 

 

He sabido de un hombre de cuarenta y cinco años, Sixto 

Lavina, cortejador de Damiana cuando ésta era estudiante. Me 

asombró notar que Sixto llama a tu nenúfar con los nombres de 

Lorenza Damiana, y, a veces, con el solo apelativo de Lorenza, 

pues tal se titulaba la rosita en los años de niñez y juventud. 

A petición de mi prima Emilia, de quien es amigo, el 

antiguo adorador ha exhibido una fotografía de Lorenza. 

Aparece allí la señorita con su falda, su blusa bien cerrada, su 

cabello rubio, sus gafas de aplicada, su beca cruzada sobre el 

pecho, y sus veinte o menos años. Al descubrir tal, he decidido 

admitir la existencia de cuatro personas sucesivas en la 

florecilla: Lorenza Damiana, la muchacha de la beca; Damiana, 

tu amante; la tríbada falsaria, marida de Lucía, y la tríbada 

confusa, ya desesposada y desnuda de concubina. El buen Sixto 

conoce la primera, y en ella perdura, como los padres de la 
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propia abejita. «¿Matrimonió Lorenza?» –ha indagado el 

amoroso. Y mi prima ha respondido: «No matrimonió». El 

inocente, entonces, ha sentenciado: «Era muy grave, y no de las 

ligeras». ¿Ves qué mundo tan desaparecido? Damiana, en Sixto, 

es Lorenza. 

Nadie quiere dejar de ser lo que es, como en tantas 

ocasiones he recalcado; pero, cuando los hechos, la necesidad o 

el destino nos arrojan del reducto que fuimos, no queremos 

tornar allí. El pasado se transmuta entonces mofa de sí y dedo 

acusador del presente, vivencias ciertamente insoportables, por 

lo cual sufrimos espanto. Digo esto para hacerte aprender que, 

aunque lamentemos la ausencia de Lorenza, Damiana repudia 

esa criatura. 

He comentado estas intuiciones con Alfredo Montoya, 

que ha manifestado: «Cualquier suceso que Lorenza hubiera 

alcanzado a ser, habría resultado peor que Lorenza, y ésta es la 

verdad de toda biografía ordinaria. Figúrate, por ejemplo, una 

Damiana a lo buena madre burguesa, tratando con monjitas 

sobre la educación de sus hijas. ¿Qué tendría que ver la fajona 

lela, y codiciosa de alhajas, con la muchacha de la beca?» Y ha 

concluido: «Prefiero la tríbada confusa». 

¿Será Alfredo Montoya el primer encomiasta de 

Damiana? Un día habré de pedirle que desarrolle su doctrina y 
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exponga sus alabanzas. Por ahora, cortaré estas reflexiones, y 

proseguiré el relato, interrumpido, de Miguel Espinosa: 

 

Los cuyos de Damiana 

 

III 

 

El mesón Alfonsina es un establecimiento cuyo 

propietario puede definirse como cliente de sí mismo y 

contertulio de los parroquianos. Julio, el patrón y camarero, 

determinó instalar un figón de ese tipo, a fin de permanecer con 

sus iguales en un figón de ese tipo; el hombre aprovechó la 

querencia para proveer su sustento y convertir el trabajo en gozo 

y dinamismo de la inclinación. Damiana y Lucía acuden 

constantes a la circunscripción, que comparten con otros 

adictos. Entre ellos se encuentran Sebastián y Fulgencio, 

individuos de la misma edad que nuestro ovillito. 

La tarjeta de visita de Sebastián reza así: «Gabinete 

fotográfico, reportajes de bodas, bautizos y otras celebraciones, 

fotografía industrial y publicitaria; filmos». Un día, el Sebastián 

desertó del hogar, no sin antes espetar estas frases a la 

sorprendida esposa: «No supiste amarme; eres culpable, como 

mi madre, que tendrá que oírme»... «No me gusta ser casado». 



TRÍBADA 

369 

 

Lucía, que se enteró del asunto, arropó al rebelde y lo condujo 

al bodegón Alfonsina, lugar que sólo abandona para ejercer, a 

ratos, su trabajo. 

Por su parte, Fulgencio suele mostrar un tarjetón impreso 

en colores, donde destaca el dibujo de un puente, más la 

siguiente inscripción: «Doctor ingeniero». El sujeto, que 

también desamparó el hogar, narra que algunas veces regresa, 

para recoger pertenencias olvidadas. Florentina, la mujer, 

susurra: «¡Quédate!» Pero él no queda. 

Es Fulgencio persona alta y extremadamente delgada, 

provista de una cabeza minúscula y un rostro de nariz retorcida 

y chata. Sus compañeros de estudio le llamaban el Tirillas; uno 

de ellos, apodado el Leño, por su evidente incapacidad 

intelectual, amontona intereses en múltiples industrias, ha 

logrado la plaza de ministro, y no saluda al condiscípulo. El 

Tirillas se siente ofendido por la soberbia humana, pero el 

ministro aduce: «Aunque yo recogiera basuras, tampoco lo 

saludaría». Otro camarada, apacible oficinista, sostiene la 

dificultad de averiguar cuál de los dos es más necio. 

Sobre todas las cosas reales y posibles, el ingeniero ama 

la riqueza en su inmediatez, que únicamente percibe en los 

objetos que relumbran y son palpados: automóviles, abrigos de 

pieles, casitas de campo, barcos de recreo, aeroplanos privados, 
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etcétera. Si tales muestras desacaecen, no existe, para semejante 

conciencia, certificado de opulencia. 

Reverencia Fulgencio la figura de un tal Carlos 

Matencio, que se suicidó en un hotel de lujo, allá en Madrid, 

porque su renta anual había decrecido hasta la cantidad 

equivalente al salario, también anual, de doscientos peones 

albañiles. El poderoso, mero contable en la juventud, se encerró 

entre mármoles, moquetas, sedas, caobas, cueros y teléfonos, y 

se atiborró de somníferos. «Gozaba Matencio de doce 

automóviles, un yate, una motocicleta y tres villas, más de la 

muchedumbre de las hembras; las quintas disponían de piscinas, 

pistas para pelotear, gimnasios, pinadas, dogos guardianes y 

gozques de gala y ladrido» –predica el admirador. Y agrega: 

«Cierta noche tropezó con uno de sus eminentes empleados, y 

abogado, acompañado de una secretaria, en una casa de placer 

para potentados. Musitó Matencio: “Laínez, despida mañana a 

esa mujer”. Y el abogado contestó: “De acuerdo, don Carlos”». 

Posee Fulgencio un interminable, brillante automóvil de 

fabricación extranjera. Solitario, lambrijo sobre el asiento del 

vehículo, las manos enguantadas al volante, el individuo sonríe 

socarronamente a los humanos desde aquel cielo, siempre en 

traslado. «Vi a Fulgencio en su automóvil, y me aterró su 

mirada encendida, que parecía decir: Este coche soy yo» –ha 
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confesado José López Martí. La máquina en cuestión constituye 

la única fortuna del mundano. Por lo demás, cuando éste visita 

Madrid, suele acercarse a las casas de masajes anunciadas en 

los periódicos, donde se relaciona con las sensaciones y paga 

mediante el aval de una de esas tarjetas de crédito emitidas por 

la banca. 

Atraca Damiana en el figón, con su bolso, sus pantalones, 

sus botas, su camisa, sus lanas y su chaqueta de mocito; se arroja 

sobre su solio y exclama: «¡Hola, Sebastián! ¡Hola, Fulgencio, 

hermosos!» 

Cierta tarde enseñó la boticaria una cajita de cerillas con 

este rótulo: «Tadeo, composición». Se trataba de uno de esos 

regalos que Tadeo, el peluquero, ofrece a sus clientes. 

«¿Te concedió Tadi uno de sus dones?» –preguntó 

Sebastián. La náyade repuso: «Yo los tomo». Replicó el 

fotógrafo: «¡Mira qué suerte!» La mujer anunció sin más: 

«Romualdo, el cirujano, realizará esta noche una operación de 

cataratas». Glosó Fulgencio: «Conozco un médico que guarda 

en su cartera esta nota: Pido que Romualdo no ponga sus manos 

sobre mi cuerpo herido». Damiana puntualizó: «Es Nemesio». 

Y continuaron charlando. 

La señora doña Damiana suele declarar a quien la 

sonsaca: «En el mesón Alfonsina hablamos verdaderas 
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tonterías, por lo cual me pregunto cómo podemos soportar tanta 

sandez». Pero, al punto, piensa que estar allí es mejor que 

cualquier otra cosa, entre otras razones, porque no hay otra cosa. 

«Me pacifica tratar con seres elementales, carentes de reflexión 

y representaciones, entre los cuales yo sería, en todo caso, la 

lumbrera» –ha revelado el lucerito. Y ha añadido: «Una tal 

relación vacía deliciosamente la mente». 

Fulgencio ha requerido muchas veces a Damiana de 

copulación. La avecilla ha contestado: «Ya será, ya será», por 

lo cual el caballero repite incesante: «¿Falta mucho?» La 

boticaria sonríe dolorosa, y sentencia: «No tengas prisa, 

cariño». 

Un día, en el retrete del figón apareció este inicuo letrero: 

«Damiana y Lucía, tortilleras». La corderita pensó: «Ahora no 

es verdad, ahora no es verdad». Y lloró un poquito. 

 

IV 

Juan Rosendo, profesor de fisicoquímica, deja la cama a 

las siete de la mañana, confecciona su desayuno y marcha hacia 

la Universidad. Retorna a las dos, cocina, almuerza y se entrega 

a ciertos menesteres que le llenan la tarde y parte de la noche. 

En cuatro meses, Juan Rosendo vio crecer un 

rompecabezas de tres mil trozos, cuya solución vino a ser un 
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paisaje canadiense; durante ciento veinte jornadas, el 

rompecabezas señoreó la más grande habitación de aquella 

vivienda. Inmediatamente, el hombre aplicó sus energías a la 

cría de peces; tras mil esfuerzos, llegó a contemplar hasta 

doscientos individuos, con sus alevines, redundados en catorce 

peceras. Luego montó un ferrocarril de mentirijillas, con sus 

túneles, estaciones y caminos en llano y pendiente. Después 

compró un telescopio, para mirar el firmamento; una trompa de 

bailar, un ingenio de jugar al ajedrez; una gens de muñecos, 

formada por sesenta personajes; unos trinomios o 

esparcimientos matemáticos, y unos divertimientos 

manufacturados en China, para componer y descomponer 

dentro de un todo. 

Es Juan Rosendo una inteligencia neta, sin mezcla de 

espíritu ni entendimiento, pintura plana, carente de paisaje. 

Dispone de libros para aprender a guisar, cuidar lactantes, 

enseñar parvulitos a gatear, leer presto, fregar vasijas, 

administrar vitaminas, y, naturalmente, cohabitar. Cree el físico 

en la psicología, en la pedagogía y en todas las ciencias 

prácticas, pues considera el mundo como una extensión que 

podemos conocer mediante cierta técnica; jamás ha indagado, 

empero, qué cosa sea el conocer. En una ocasión, dijo alguien: 

«Rosendito, y después de conocer, ¿qué?» El profesor acusó al 
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escéptico de conciencia ultramontana y nada preocupada por el 

destino de las gentes y pueblos. 

No se aposenta Juan Rosendo en silla cuya madera no 

sepa nombrar y cuyo originario árbol no alcance a situar en su 

bosque; tampoco ingiere alimento cuya génesis, historia y modo 

de elaboración ignore; y, en definitiva, nada usa cuya lección de 

cosa desconozca, ya se trate de una manga de riego o ya de los 

tubos manejados por un fontanero. Adelina, su esposa, escapó 

del hogar, y ello no implicó pasmo alguno para el científico, 

sino cuestión a dilucidar con el correspondiente psicólogo. «Tu 

mujer es castradora» –dijo el técnico al técnico. 

«Rosendo repugna acariciar hembras, porque siente asco 

de sus parcelas. Pero yo no le abandoné por eso, sino por ser 

precisamente Rosendo» –ha confesado Adelina. Y ha 

precisado: «No me gusta que mi marido prefiera matar perros, 

cuando conduce el automóvil, a rasgar el guardabarros de la 

máquina». 

Ahora, el experto recibe, de vez en cuando, la visita de 

Damiana, con quien yace también de vez en cuando, según un 

sistema que afirma importado. La licenciada se abruma. Cuando 

marcha, a medianoche, o al amanecer, de aquella casa, va 

murmurando: «Este tipo, este tipo». Y se alegra ante el anuncio 

del día y del trajín, ya prenotado, de los sucesos que no son 
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copular. Corre Damiana, a esas horas, en su coche, por las 

avenidas, cuidando de no atropellar perros. 

Entre Pepito Cadenas, un malvado, y Rosendo, un 

majadero, la boticaria elige al primero, que, por lo demás, no 

hace amores. ¿Acaso el espíritu habita más holgadamente el mal 

que la estupidez? 

Últimamente, Rosendo ha adquirido una vivienda cuyo 

aparejo colma sus instantes de proyectos parlados: «Las 

ventanas miran al Sur, al Este, a poniente. En la mayor estancia 

colocaré una estantería, ni grande ni pequeña, para libros, que 

situaré a la derecha de la puerta, al fondo, tres butacas, a fin de 

que la sala resulte más confortable» –cuenta minuciosamente a 

Damiana. Y ésta advierte que el triste habla en abstracto de algo 

tan sensorial y coactual, amén de subjetivo, como lo 

confortable. 

Mil veces se ha prometido la palomita no volver a pisar 

la morada del perito, ni permitir ser copulada según aquel 

método foráneo. Pero otras tantas ha colgado su bolso del 

hombro, ha dado en vagar calles, y, al final, ha exclamado: 

«Veamos ese Rosendo». 

«Tengo que preguntar al psicoanalista por qué motivo he 

donado a mi mujer la mitad del precio de un automóvil» –ha 

dicho Juan Rosendo. Damiana ha recordado: «¿No declaraste 
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que le debías ese dinero?» Y el hombre ha replicado: «En 

efecto, pero, a pesar de ello, quiero saber por qué se lo he 

entregado». Y su rostro de miope ha sonreído con la más 

repugnante de todas las muecas: el visaje que notifica misterio 

de sí mismo. 

¿Será este Rosendo aquella persona de quien Lucía 

afirmó, en los tiempos de su arrebato por Damiana: «Rosendito 

es imbécil, y en su casa no lo saben»? 

 

De Juana a Daniel: 38 

 

Me visitó Josefina Fernández. ¿Sabes que Josefina nunca 

comenta de amores? Empero, esta vez, tratando de los amantes 

que Damiana busca por la ciudad y la provincia, dijo: 

«Lo que fascina con mil emociones, incluida la que 

llamamos obscena, de la jornada de un amante, no son los 

hechos propiamente deleitosos, sino la descripción de la 

conducta del sujeto. Si examinamos este obrar, descubriremos 

que cada acto, aunque teñido y alumbrado por la esperanza de 

un suceso último, es, sin embargo, velo del mismo. Se mueven 

los apasionados por alcanzar el fin que no se confiesan, pero 

que, según callan, saben que encubren. De tal manera, los 

protagonistas llegan a ser intencionalidad, ocultación, y seno de 
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la intencionalidad y de la ocultación. ¿Quién ignorará que una 

verdadera seducida se escinde en tres conciencias: la que 

pretende según un deseo, la que disimula la pretensión, y la que 

contiene y ve a las otras?» 

«La aventura gozosa es, por tanto, vivencia de un 

comportamiento, y, en conclusión, contemplación, jamás 

actividad. A través de su proceder, los enamorados van 

colocando acaecimientos entre ellos y el objeto de su vértigo, y 

esta intriga constituye el fundamento de la enajenación 

amorosa, situación que tiende a jugar con lo posible, como hace 

el arte». 

«Cada acaecencia así puesta, resulta calidad del 

apetecido deliquio, enriquecido y transmutado por semejante 

actuar. Grande es el número de estas propiedades; si una mujer 

inteligente diera en narrar las sensaciones vividas durante las 

horas en que esperó a su amado, nunca terminaría». 

Concluyó Josefina: «No comprendo, por consiguiente, 

cómo Damiana puede soportar esos amadores que no son 

conducta, sino acción, y, en consecuencia, nada». 

¿Son profundas estas reflexiones? Por mi parte voy a 

seguir transcribiendo esmeradamente, y con letra aplicada, el 

relato de Miguel Espinosa: 
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Los cuyos de Damiana 

 

V 

 

Esto es lo que la perspicacia de Damiana ha visto en 

Orencio Almaciles, otro de sus íntimos: ansias de existir en 

acontecimiento, voluntad de gozar, arbitrio frente a realidad, 

protesta continua, e inculpación a los evos, instituciones, 

religiones y tradiciones de las delicias no disfrutadas por el 

sujeto. Empero, el caballero acaba de cumplir cincuenta y dos 

años. 

Catalogado ilustrísimo señor por el Estado, y así 

decretado en el diario de las leyes, posee Orencio una medalla 

en cuyo anverso brilla un sol rodeado de la siguiente 

inscripción: Perfundet omnia luce, que quiere decir: «extiende 

su luz por todas las cosas». 

Intuye la boticaria que conoce a Orencio antes de todos 

los tiempos, y ello porque conoce a Lucía. La modista y el 

ilustrísimo encarnan, en efecto, la queja ante la dicha personal, 

que no les fue dada, más la pretensión de construir un mundo 

donde ambos devendrían felices. 

Usa el funcionario enormes palabras para envolver cosas 

tan nimias como charlar de su persona, aspirar enervantes, beber 
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alcoholes y yacer con mujeres. Sin duda, el hombre intenta 

poner en tales acciones algo más de la vulgaridad que son. 

Ha compuesto últimamente Orencio un libelo contra la 

Divinidad, y otro contra la civilización que denomina 

occidental, o Historia de Europa desde los pueblos sumerios; a 

todos acusa de sus males privados, que vienen a ser, como 

hemos apuntado, falta de bienes. No obstante semejantes iras, 

el respondón estaría dispuesto a admitir la verdad de los ángeles 

si éstos descendieran a la Tierra y se llevaran, en indoloro 

transporte, a su hijo, ya de pelo en barba, más su mujer. Tal es 

la condición que el queriente exige para aceptar los espíritus. 

Un día escribió así a Damiana: «Soy un niño de mirar 

inocente, pleno de ilusión y futuro, que palpita una existencia 

grande, secreto de lo sublime». 

Y también: «Anoche me encerré y celebré una fiesta 

conmigo mismo. Libérrimo, realicé cuanto me apetecía: 

encender velas, quemar incienso, oír música, fumar y beber 

alcoholes. Finalmente, proclamé mi soledad elegida y querida». 

Con estas inmundas comunicaciones, Orencio no habla a 

Damiana, sino que la trastea para que torne sus ojos hacia el 

confesante y ponga allí su ser. 

Una vez, en un restaurante de faroles rojos y camareros 

de librea, el ilustrísimo reveló a su amiga el título de un libro 
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que codició componer veinticinco años atrás: La laicidad de la 

eticidad. Themis y Diké en el pensamiento griego. El asunto 

plugo al entonces Decano de la Facultad de Derecho, cierto 

Mariano, autor de tres artículos, según figura en un censo de 

personajes murcianos; pero el libro no alcanzó la luz, ni aun la 

redacción, porque nadie más alentó al inspirado. «Todavía 

guardo notas sobre el tema» –declaró Orencio a su invitada. Ella 

musitó: «No las rompas». Y en este decir por decir, advirtió el 

confidencioso el paso de los tiempos y el cambio de las épocas. 

«¿Poseía también ese Mariano una medalla como la tuya?» –

indagó la espiguita. Y el otro repuso: «Naturalmente». 

Otra vez, el listísimo mostró un folleto de veintiocho 

páginas, encuadernado en cartulina brillante. Contenía un 

discurso pronunciado quince años antes, y que así comenzaba: 

«Señoras y señores: Inacabable fue mi alborozo, y denso, al 

conocer que, según normas de riguroso turno, correspondía a mi 

cátedra la solemne inauguración del nuevo curso que emprende 

esta Universidad». 

Otra vez, el niño grande contó la crónica de su viaje por 

tierras de Castilla, realizado con un grupo de escritores 

protegidos por la Administración Pública. Al culminar un 

bravío puerto, apareció un vallecito con su pueblo y su iglesia. 

Se detuvo el autobús ministerial, los escritores se apearon, y 
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Orencio exclamó: «¡Propongo un aplauso para el pueblo!» 

Todos palmearon. 

En estos días, Orencio promete a sus oyentes el 

advenimiento de sucesos que, en su boca, suponen algo así 

como traspasar una puerta, cuya llave conserva el predicador, y 

encontrar la ventura y el misterio que alguien nos oculta. Como 

profeta de tal laya, encabeza una secta, los hircanios, formada 

por tres muchachos y dos muchachas. Ellos se llaman Leoncio, 

Domingo y Demetrio; y ellas, Araceli y Sofía. 

Una noche, Orencio emplazó a la manzanita en una casa 

de campo. Cuando la mujer arribó, tras seguir un complicado 

plano, descubrió cuatro automóviles a la puerta, lo cual le 

desilusionó, pues dedujo que los hircanios precisaban también 

de aquellas máquinas. «En principio son como yo» –pensó 

mohína. Luego que entró, oyó proferir: «Boticaria, ¡siéntate 

aquí!» 

Los concurrentes instalaron cables y piezas de ingenio de 

reproducir sonidos, y dieron en escuchar canciones en lengua 

inglesa. Después comenzaron a repartir alcoholes, con sus 

cubitos de hielo, hasta que Orencio abrió un paquetito de 

hierbas alucinógenas, que todos apodaron chocolate. 

¿Por qué usaban los hircanios aquel vocablo? Pudor del 

hecho, guiñar del ojo, código de lo secreto; adoración de la cosa, 
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necesidad de apartarla del género y traerla a lo particular; 

hermandad de los participantes, delicia de la complicidad, 

coincidencia en el nombre que funda e instaura: todo esto podía 

connotar el tropo. Pero cualquier significación repugnaba a la 

garzona. 

Colocó Orencio las hierbas sobre una mesa, y susurró: 

«He aquí nuestro sacramento». Luego entonó este ritual, 

aprendido, de niño, en la Iglesia Católica: 

 

Tantum ergo Sacramentum  

veneremur cernui,  

et antiquum documentum  

novo cedat ritui;  

praestet fides supplementum  

sensuum defectui. 

 

Inmediatamente dio en quemar una especie de sándalo 

morisco, cuyo olor dulzón desagradó a Damiana. Bien bebidos 

y fumados, los hircanios determinaron sostener que habitaban 

el Paraíso. La boticaria, empero, observaba que vivían la 

tristeza y el tedio. 

De repente, la niña Araceli se derrumbó como 

desmayada; uno de los celebrantes la recogió en brazos y la 

depositó sobre un sofá, donde durmió pacífica, ante la 
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despreocupación general. Damiana sospechó la falsedad del 

accidente, pues un verdadero desfallecimiento ocurre 

acompañado de sudores y otros males ostentosos. 

«¿Sabes que Leoncio me corteja?» –declaró Orencio a la 

uvita. Y rió. 

Los ojos de la mujer se encontraron entonces con los ojos 

del hombre en el pasadizo forzoso de la carcajada del sujeto, y 

esto fue una siniestra cita que la palomita no esperaba. En las 

pupilas, titilantes y negras, del confesante, la palmerita notó el 

brillo de un gozo que no nacía precisamente de la esperanza en 

el lance previsto, sino de la osadía de enunciarlo. Temblaba 

Orencio del atrevimiento encarnado en esta muda conclusión de 

sus palabras: «Ha quedado borrada la diferencia entre el 

jovencito y yo mismo, por lo cual también soy un jovencito». 

Adivinó, en efecto, Damiana que no importaba a Orencio el 

hecho carnal, sino el derrumbamiento de las condiciones del 

mundo, asomadas en los años del hierofante y en su semblante 

abotargado y grasiento. Asustó a la cándida la locura del 

ilustrísimo, resurrecto inmundo, pretendiente a dos vidas. 

Comprendió, por otra parte, que le hablaba así por valorarla de 

la estirpe de Gomorra y objeto de cualquier libertad de trato y 

vocablo. «Me ha elegido para adorarse a sí mismo y hacerme 

espectador de su nueva juventud, simplemente proclamada» –
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pensó. Por lo cual respondió al punto: «Mira qué bien». Pero 

Orencio reía y reía. 

El conjunto continuó bebiendo ante el aburrimiento de la 

visitante. De pronto, Orencio y sus años empezaron a vomitar, 

manchando a Domingo y Demetrio, más a la propia pajarita, no 

untada por vez primera. Un hedor agrio y punzante inundó la 

estancia. Luego que el caballero trasbocó y se desaguó en 

orines, quedó trasudado y lelo, aunque terco. 

Sobre una mesita, apartada como altar, descubrió 

Damiana una tarta con sus velitas, ofrenda de Orencio a su 

cumpleaños. La simple avecilla no pudo dejar de sentir la triste 

desproporción entre las terribles frases del hombre y la miseria 

que suponía pisar una tienda y adquirir aquella tarta. Imaginó al 

gurú andando la calle con la cajita de su compra, ya pagada, y 

vivió el asco que nos produce el otro, por lo cual abandonó la 

habitación y se refugió en la cocina, donde se sentó sobre un 

taburete. Luego huyó de la casa. Por oriente surgía la aurora. 

Días más tarde, alguien preguntó a la atribulada si fue 

cierto que, en aquella ocasión, Leoncio y Demetrio orinaron, a 

un tiempo, sobre una papelera, ante la contemplación y abrazo 

de Araceli. La boticaria respondió: «Los hircanios, y otros que 

no lo son, hacen estas cosas por creerlas sucesos divertidos y 

graciosos, aunque saben que nada hay divertido ni gracioso. Por 
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eso mismo, jamás se desilusionarán ni cambiarán de conducta». 

Palabra de Damiana. 

 

De Juana a Daniel: 39 

 

Son mis condiscípulas y otras mujeres de la misma edad, 

las tres concupiscencias desenfrenadas, destapadas, exhibidas y 

convertidas prestigio y voz a grito. No sienten las buenas 

madres y esposas vergüenza de esas torpezas; antes bien, 

piensan que resultan prueba de su felicidad, por lo cual las han 

transformado puerilidad y demencia. 

Los vendedores de joyas, pieles, moblajes, porcelanas y 

otras filigranas son expertos conocedores de la concupiscencia 

de los ojos, o inclinación de la conciencia ante lo que brilla y 

ofrece. Visitan estos hombres mis antiguas compañeras, les 

ofertan mímica y las tientan con su nada, despachándoles 

vanidad, por lo cual vienen a representar el mismo Diablo. 

Saben ellos, por ejemplo, que el alto precio de una bujería es 

otro resplandor del objeto, quizá el más apetecido; la atracción 

que las compradoras experimentan por este singular fulgor, 

muestra la pravedad que hay en la conciencia humana. 
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Otro mal que habita mis amigas y sus esposos, es la 

jactancia de la riqueza o soberbia de la vida, que pretende hallar 

la calidad del ser en el poder o capacidad de disponer. 

Nunca olvidaré el encuentro que hube de tener, cuando 

era joven y buscaba trabajo, para ofrecerte su rédito, con aquel 

hombre, llamado Díaz Cañabate, decretado embajador de 

España. Contaba el personaje sesenta y cinco años, o más, y, 

empero, me recibió orgulloso y arrogante; crecido y enjuto, se 

aposentó en un diván, cerca de mi persona, y cruzó las piernas 

con esa displicente y agresiva elegancia que poseía entonces la 

clase dominante. Mientras contemplaba, ensimismado, sus 

zapatos, hablaba y parecía proclamar: «Yo soy». Quedé 

hipnotizada y plena de asco. ¿No será que a la concupiscencia 

ajena corresponde una náusea en el observador? 

En los ancianos jactanciosos, altivos, e incluso altaneros, 

se encierra una de las mayores protervias que podemos 

contemplar. El desacuerdo con la Divinidad y el atroz apego al 

mundo se revelan más ostentosos en estos sujetos que en los 

jóvenes, ya que la iniquidad aparece sobre la momia. Prefiero 

un viejo entregado al cuerpo que a la torpeza de los ojos, o a la 

soberbia de la vida; esta última deviene dos veces repugnante 

cuando florece sobre la carne semipodrida.  
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Ayer vi uno de esos individuos, de setenta o más años, 

mojama reseca, pulcramente vestido, atento, avisado, la cabeza 

enhiesta, conduciendo un automóvil acharolado y grande, 

centelleos de la nada sobre la chapa limpísima. Avistar 

semejante cadáver en el gozo de un chispeo, resultó, para mí, 

un momento de averno, por lo cual hube de repetir aquella frase: 

«¡Cuántos infiernos hay!» La basca de los ojos: esto es lo que 

padecí, queridísimo mío, talismán contra el anciano del 

automóvil resplandeciente. 

La torpedad de la carne, o inmediatez de la naturaleza, 

por ser impulso simplemente animal, destaca menos repulsiva 

que las otras, pues lo verdaderamente nauseabundo reside en el 

espíritu, no en la materia. Ante la conciencia embebida en la 

refracción de unas piedras, o ante la bravata del yo, el afán del 

cuerpo por encontrar su bien, resalta ingenuo. Poco imperio fue 

dado al Diablo en el solo cuerpo, y aun jocoso; la descripción 

de un comilón, de un comodón, de un fornicador, nos incita 

generalmente a risa, y ello porque conocemos y aceptamos la 

necesidad. Mas, ¿qué hilaridad podría causarnos la videncia de 

unas pupilas que miran, absortas, la nada, o la vanagloria de un 

talante que se cree el ser? 

Cierta vez me describiste un protagonista casto, nada 

fumador, bebedor ni comiente, gran sufridor de ascetismos y 
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enemigo de cualquier sensualidad. Lo figuraste enclaustrado en 

una pequeña fortaleza, fuera de la ciudad, servido por una vieja 

fámula. Desde allí, sin cesar, regía la humanidad, firmando 

continuas sentencias de muerte. Se llamaba López, y era, sin 

duda, ufanía del yo. 

He hablado mal de mis antiguas compañeras y sus 

esposos, amén de los ancianos. ¿Qué decir ahora de los jóvenes? 

Su ignorancia, que ha de tropezar en el mismo canto; su 

terquedad inconvencible, su pobre entusiasmo, su rebeldía sin 

fuste, su ausencia de luces, su carencia de individualidad; su 

aparecer repetido, en cuanto reiteración de un sujeto actual y de 

otro pasado, que sabemos de memoria; su falta de escepticismo 

y melancolía, su visión lineal de los hechos, su insuficiencia en 

la penetración, y su disposición borrascosa y arremetedora, son 

vientos que nada mueven, pura opinión y simple voluntad, 

incapaces de alcanzar, siquiera, el grado de la subjetividad. 

¡Con cuánto deseo estoy en el mundo, y con qué poco 

placer, Daniel! La constante destrucción del entorno, obra de mi 

reflexión y sentir cotidianos, me conduce a ti, única referencia 

y punto omega, lo cual valoro desgraciado, pues no está bien 

que yo tenga un solo objeto y un único interlocutor. Quiero ser 

reconocida. 
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¿Sabes que he escandalizado, y expulsado de mí las 

gentes, mediante el sistema de hacerles meditar? Les he dicho 

que no debemos poseer ideas apasionadas, sino una pasión 

firme y querida, más un pensamiento a su servicio. Les he 

demostrado que resulta envilecedor tener, en la existencia, más 

de un amor, tanto para quien lo goza como para quien lo sufre, 

verdad que no les ha gustado. No soy una diputado, sino una 

mujer que pela patatas y espera la muerte, como antaño tu 

madre. 

Habrás lamentado que esté rellenando muchas hojas sin 

pergeñar la palabra Damiana. No te inquietes, queridísimo. 

Miguel Espinosa te hablará en seguida de tu dulce doncellita, 

pues voy a terminar de transcribir, y poner en mi letra, el relato 

que me envió: 

 

Los cuyos de Damiana 

 

VI 

Casiano Parcel, cuarentón soltero, se presentó en el figón 

Alfonsina una tarde de otoño, vestido con el aparato de Jerjes: 

manto, tiara, alfanje, y «reclamó la cena del Gran Rey». Este 

Jerjes, persa, invadió la Grecia en agosto del año 480 de la 

antigua era, y mandó azotar, aherrojar y marcar el mar del 
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Helesponto con buena mano, grilletes y hierros candentes. Traía 

del Asia, según dictamen de los exagerados griegos, un millón 

setecientos mil hombres de toda clase. 

Apareció Casiano repletado de encendimiento, los ojos 

flameantes tras los afeites de medo, la apostura imperiosa. 

Afirmó que el figón era el comienzo de la Grecia propiamente 

dicha, «si se avista desde el Norte», pues venía de atravesar, con 

su ejército y chusma, la Tracia, la Macedonia y la Tesalia, los 

oficiales el látigo en la mano. Fue difícil reducirle; al fin, su 

cuñada y sobrinos lograron transportarlo al campo antes que al 

manicomio. Sólo en adornarse, maquillarse y comprar el manto, 

la tiara y el alfanje, el caballero había gastado el salario mensual 

de tres braceros. 

Es Casiano persona que adora lo magnífico y desprecia 

lo ordinario, definidos como puras declaraciones y anhelos de 

su voluntad, y en ello comparece y se agota todo su carácter. La 

reverencia de lo excelso se patentiza, en él, como un dulce 

suspiro, tal vez cifrado, y la repulsa de lo común e 

insignificante, como un chillido. Así es que nuestro Jerjes 

suspira y aúlla, y en el aullido, mejor que en el suspiro, se 

trasluce la femineidad escondida en el sujeto. Nada impone 

mayor respeto y pasmo que atisbar al exquisito, dejado sobre 

una butaca, las manos a la cabeza, sentenciar de esta manera 
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sobre una sala y sus muebles: «Vulgar, vulgar, vulgar». Pocas 

voces hay, para Casiano, más bajas que esa palabra, si se 

exceptúa, naturalmente, el vocablo «plebeyo». 

«Odio esto, odio aquello» –exclama el mundano. Y 

nosotros preguntamos en qué consiste ese odio. 

El odio de Casiano consiste en un inmenso desdén, 

siempre gesticulado, en un repudio, casi matrimonial, de la cosa 

o suceso aborrecidos. No ansía el primoroso aniquilar, como los 

asesinos; tampoco, torturar, como los crueles; su mala aversión 

se llama ojeriza, manía o tirria. Debido a esta manera de 

desamar, viperina, pero incruenta, Damiana sabe que el refinado 

le cabe, y esto es un profundo e intuitivo saber. No teme, pues, 

la boticaria al amigo, rosa, con sus espinas, en el huerto de 

Lucía. En el fondo del alma, la campanita prefiere los problemas 

de Casiano a los de Daniel, y en ello coincide con muchas 

mujeres. 

¿Qué ha visto Casiano en el manto, la tiara y el alfanje, 

galas de guardarropía, para considerarlos reinos del ser? ¿Podría 

el Diablo tentarnos con iguales atalajes? La inclinación de la 

conciencia ante lo que fulgura y se tiene por valioso, se ha 

transformado suceso bufo en el distinguido, empeñado en copar 

la grandeza mediante la compra de un atuendo. Tal vez el 

hombre haya de visitar el manicomio a causa de semejante 
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disfraz; empero, Damiana se atavió de mocito, y no visitará casa 

de salud. 

Dos evidentes dislates resaltan en la aventura del eximio: 

creer que Jerjes es el ser, y aspirar a convertirse Jerjes por la 

compra de unos arreos. En el primer error habita la maldad, y 

en el segundo, la demencia. Mas, porque Jerjes no es poder 

actual, las gentes reputan la maldad como locura, y, en 

consecuencia, le faltan al debido respeto. Muchos de los que 

ríen porque Casiano valora a Jerjes como el ser, estiman que el 

ser reside en el Presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Damianita ha visitado al selecto en el campo, y ha 

hablado grave con su cuñada y sobrinos. El recluido ha besado 

las mejillas de la samaritana, y ha susurrado con silbo de 

serpiente: «Odio el figón Alfonsina y sus dimes y diretes. Las 

parcialidades allí constituidas, me atosigan». La visitante ha 

respondido: «Tienes que olvidar el Alfonsina». Y esta última 

expresión: «el Alfonsina», tan ambigua y sustantivada, ha 

sonado, para la mujer, como el verbo de la esencia, y para el 

hombre, como el título de la corte universal. 

Vive la olivita muchas convenciones con Casiano. Ahora 

mismo acaba de gozar el ajuste de acompañar enfermos y 

ayudar al semejante. Por ello, Alberto Balanza ha sentenciado: 
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«Damianita, con su Casiano, dos personitas; y la tarde que los 

reúne, una tardecita con su solecito». Y ha concluido: «Posee 

Damiana un mundo de mentirijillas, donde todo resulta real y 

verdadero, excepto el mundo mismo». 

Sentado en un solio de convaleciente, un tejido de lana 

sobre los hombros, Casiano ha secreteado a la marida de 

Lucía: «Tú sí eres mi amiga». Y la frase ha quedado, en el 

aire, como una confesión de Jerjes. 

Tras oír así, la boticaria ha ocupado su automóvil y ha 

regresado a la ciudad. En la carretera, los agentes del tránsito, 

colosos y expertos, ayudaban el discurrir de centenares de 

máquinas, cuyos ocupantes, exactos peritos de los ingenios, no 

venían de hacer cosa más seria que la nuececita. 

Aquí se cierra el relato de Miguel Espinosa. 

Cada cual se llena de su hora, y la de Damiana ha pasado. 

El antojo por Lucía representó la culminación de los días de tu 

corcilla, ayer viña florecida, y hoy, tríbada abandonada y lance 

sin conclusión. Los amantes de quienes pretende contar, no 

moran realidad alguna. 

«Damianita, si tu tiempo ha transcurrido, ¿por qué 

intentas venturas?» –podríamos preguntar a la espiguita 

tronchada. 
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Nunca más será buscada tu tortolica, ni aun espiada por 

amores o celos, sino que ella rastreará y requerirá Pepitos 

Cadenas, Pancracios, Sebastianes, Fulgencios, Rosenditos, 

Orencios, Casianos, y hasta Carolinas y Ritas, por citar mujeres, 

que, en hallándolos, tendrá nada por contrato sabido. 

Ha volado, repito, el tiempo de Damiana; pero el tuyo no 

pasará, porque tú no esperas de lo exterior ni eres hombre de 

actualidad; los hechos carecen de brillo para ti, y de nada te 

jactas. 

En otra carta te enviaré la lista de las frases que no debes 

olvidar de tu arrope y vinagre. 

 

De Juana a Daniel: 40 

 

Hay noticias de Lucía. Isaac Montero, Esther Benítez, su 

esposa, y Antonio Abellán la vieron en el bodegón Las Ubres. 

«No es Lucía algo que se halle entre el hombre y la mujer; 

tampoco, un intento de varón, sino una hembra horrorosa. 

Pintan su rostro enormes ojeras, casi en relieve; tiene las manos 

duras, hechas de dedos de madera, troncos que han de destruir 

cuanto toquen, y las posaderas, en forma de gachosa pera, bien 

hendida; los ojos, por lo demás, carecen de mirada, y esto es el 

mayor espanto que en ella nos pasma» –dijo Isaac. Y prosiguió: 
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«Va la modista trajeada de pantalón y chaqueta de cuero, 

y muestra el cabello al rape. Este uniforme de bollera 

representa, en la criatura, un empeño de alcanzar excelencia y 

calidad. Quiere, en efecto, la horrenda superar el estado de las 

cosas e ir más allá de lo dado, porque piensa que, en este mundo, 

existe un más allá que sigue siendo este mundo, y que sitúa en 

el uso del alcohol, las yerbas que alucinan y el vestido de 

mocito. Repugnan la inconformidad arbitraria y la 

superficialidad encerradas en semejante actitud; algo tan 

inacabable e inabarcable como la Creación, es valorado poco 

por la modista, y sustituido por la novedad que ella pretende 

ofrecer, encarnada en la vestimenta, el corte de pelo, el vocablo 

áspero, el gruñido y la acucia que frica. Esta clase de rebeldía 

abstracta, o protesta para configurar la ocasión de ser, resulta 

repelente, por fácil, amén de villana, y hace de la protagonista 

casi un delincuente». 

Apuntó Antonio Abellán: 

«Yo no creo que la querida de Damiana ame mujeres. Su 

tendencia hacia las hembras es metafórica, y deviene efecto de 

aquella abstracta rebelión. Por realizar su particular motín, la 

pestilente dio en cercar pitusas, y notó que algunas consentían 

la seducción, por lo cual, asombrada, se descubrió dueña de una 

porción de la realidad. ¿No os produce estupefacción? ¡Una 
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parcela de lo real sometida a Lucía! En la relación con hombres, 

la infecta no hubiera podido manifestar su desacuerdo con la 

Creación, y, por consiguiente, la significancia que desea. De no 

succionar bitongas, la hedionda succionará jovencitos; aquéllas 

y éstos son la condición que revela a la cortadora poseedora de 

poder. ¿No la habéis observado, aposentada en el figón, la tarde 

o la noche, como en el sagrado recinto de los que entienden de 

ciertas cosas?» 

Esther Benítez comentó: «Yo he visto a Lucía, en el 

figón, con la actitud de los que saben de las cosas del figón». 

Y ésta fue la glosa que Esther hizo de la marida de 

Damiana. 

Concluyó Isaac: 

«La inquietud que genera la contemplación de la 

pustulosa, proviene de la limitación que atesora su ser, y que no 

queda en sí, sino que se extiende en emanación, pues si quedara 

en sí, resultaría insignificante, y Lucía no es, en modo alguno, 

saco de insignificancias». 

¿Qué te parecen estas reflexiones de escritores? Porque 

Isaac y Esther lo son. Aunque Antonio Abellán no escribe, y 

acepta, sin queja, la restricción y confinamiento de la existencia, 

su talento es superior a la actividad de sus días. ¿No te impone 

respeto un hombre así? 
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Como te prometí, voy a transcribir a continuación la lista 

de algunas frases, que no debes olvidar, pronunciadas por tu 

gorgojo cuando acudía a sustentar el gusto de Lucía: 

Se ha escrito: «¿Quién podrá borrar las palabras?» Los 

actos, en efecto, modifican los actos; las palabras modifican 

también los actos. Pero ni los actos ni las palabras pueden 

modificar las palabras; en el tormento se purga lo hecho, pero 

no lo dicho. Los vocablos delatan el ser. Y, ¿quién será capaz 

de vigilar su ser?, ¿desde qué lugar lo hará? Cuanto hay dentro, 

hay, pues, fuera; aunque consigamos engañar, velando 

propósitos o cambiando la figura de las cosas, nos mostramos 

al hablar. 

Pilar Pascual me ha contado un sueño que copio según 

ella relata: 

«Me encuentro en el aula de un liceo, presta a recibir mi 

lección de griego, y veo a Damiana, sentada entre mis 

condiscípulas, atenta, grave, paciente, dispuesta a recomenzar 

los años. Lleva unas grandes gafas negras, y enseña el cabello 

trocado de color y peinado. Me digo: “Se ha disfrazado para 

velar su persona y encubrir su historia”. Mas, de pronto, atisbo 

a Lucía a su derecha, y pienso: “¡Vaya! Damiana se enmascara 

y esconde, por un lado, y, por otro, comparece acompañada de 

su verraco”». 
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¿No te parece que este sueño revela el destino de tu 

limoncito: aparecer en la estampa de la inmunda, su manfla, y 

no poder escapar de ello? 

Carmen Barberá me ha enviado, hoy mismo, el siguiente 

escrito: 

 

Damiana y Lucía 

 

Damiana es homófila; Lucía es homófila; ambas son 

amantes. Hace tres años, y cuatro meses, que las mujeres se 

ajobaron. Contaba entonces Damiana cuarenta años, y Lucía, 

treinta y cinco; no obstante haber trascendido la edad juvenil, 

eran todavía airosas y esbeltas. 

Hoy, un domingo de noviembre, Damiana y Lucía han 

montado en su automóvil y han corrido, como otras veces, hacia 

la cercana costa; allí han puesto los ojos en el mar gris y los 

edificios azotados por un desapacible viento. 

Damiana ha apoyado sus codos en la baranda 

herrumbrosa de un casino estival, ahora cerrado, y ha dado en 

mirar las mansas olas sobre las arenas. La señora, así colocada, 

las aguas, con sus ondas y su espuma, y la tierra, nos han 

parecido, en ese instante, sucesos inútiles. «Esto es la Creación» 

–hemos musitado. 
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En este año, cuarenta y tres de su existencia, la alondra 

ya no refulge gallarda; otros, sin duda, fueron los tiempos en 

que conoció a Lucía y se aparroquió con la afición nefandaria. 

Las ausencias que fluyen de la playa, desierta y fría, son 

también deserciones en el rostro del velloncito. 

Pretende vestir la trotona de garbosa, y en ello se 

vislumbra el alba de su vejez. Porta, en efecto, pantalones 

azules, desteñidos adrede, ajustados, encajados, apretados; y 

trae cubierto el tórax por una chaqueta acolchada, símbolo de la 

más rabiosa moda. «Damiana se pasa» –ha sentenciado la mala 

lengua de un decorador, amigo de las emparejadas y adicto del 

figón Las Locas. 

En los cuarenta últimos meses, Lucía ha engordado; la 

fealdad que embelesa, pesa una arroba más. Sus ojos semejan 

racimos de blancos huevecillos de insectos: así de gelatinosos y 

pálidos comparecen. 

Mientras Damiana se ensimisma en la extensión del mar, 

su aflatelada, rezagada, la observa. ¿Qué pensarán ambas dos? 

«En este cuarto año de acopladura, nuestras hermanadas 

comienzan a llevarse sobre las espaldas» –ha agregado 

Bernardino, el decorador. 

Hace frío; el cielo, la tierra y las aguas destacan oscuros; 

la tarde fenece. Las asociadas, que no han exhalado palabra, 
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entran en su automóvil y regresan a la ciudad. La modista, 

mamas caídas, conduce la máquina, y la boticaria calla. 

«Damiana y Lucía no saben qué hacer con los días y las noches» 

–ha concluido el decorador. Y nosotros añadimos: «La Creación 

es bien limitada». 

El campo aparece cuajado de árboles desnudos, el paisaje 

entero resalta innecesario, los caminos terminan en nada. Por 

unos momentos, el automóvil de las tristes se ha detenido en un 

recodo, junto a tres almendros desamparados, esqueletos 

rameados. Lucía ha trasteado unos resortes, y la máquina ha 

vuelto a correr, obediente. Otros automóviles se deslizaban en 

sentido contrario, los faros encendidos; iban ocupados por 

hombres, mujeres y niños, que Damiana veía y no pensaba. 

En su casa de la ciudad, las amistades han bebido 

alcoholes, han manipulado el ingenio que llaman tocadiscos, y 

han escuchado canciones en lengua extranjera; también han 

encendido cigarrillos y han visitado la cocina. Particularmente, 

Damiana ha hojeado un libro: Los maestros de la pintura. 

Luego ha cerrado el libro, se ha colocado la chaqueta acolchada, 

se ha colgado el bolso, y ha marchado. 

Cualquier observador callejero ha podido adivinar que la 

vagarosa no buscaba este o aquel lugar, sino algo que resultara 

lugar. Se descubría la intención en el hecho de andar en 
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abandono y como movida por un destino, no por la voluntad; su 

estampa era la representación de la necesidad que arrastra y de 

la torpeza que preña todo apuro o hado. 

El figón Alfonsina es establecimiento de paraiguales; 

nadie acude allí por casualidad, sino por predestinación; quienes 

arriban, exhiben su yo, lo relatan, y son, al punto, 

comprendidos; cuantos frecuentan el santuario, se conocen y 

saben. No es, pues, el bodegón territorio de distracción, sino de 

confesión y confortación. 

Quien haya atisbado el caminar de Damiana, y sus 

movimientos cerca del mesón, no habrá podido deducir que la 

mujer pensara pisar aquel cobijo. Se ha allegado, en efecto, la 

desmedrada a las lindes de la taberna como quien transita hacia 

otro punto; mas, de repente, ha empujado la puerta y ha 

penetrado en la capilla. Ese modo de obrar nos ha parecido una 

entrega resignada y dolorida. 

Al comenzar la noche de este gélido domingo de 

noviembre, el figón se halla deshabitado; sus sillas y taburetes 

emanan las mismas ausencias que hemos notado en la playa, en 

el campo, en la morada de Damiana y en el mundo; se trata de 

la reducción y estrechez de las cosas. 

Cuatro individuos señorean, no obstante, el lugar: dos 

mocitas, que bisbisean en un rincón; el camarero, y el hostelero, 
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que actúa de camarero. Los cuatro han alzado los ojos, ante la 

Damiana, y la han acogido como ánima sabida. Las 

muchachitas han proseguido su cháchara; nuestro milagrito se 

ha arrimado a los camareros, que fuman, y, junto a ellos, se ha 

derrumbado sobre un asiento. 

 

De Juana a Daniel: 41 

 

¿Recuerdas cuando enviaste a Angelines Dorado, hace 

como dos años, a espiar a Damiana en el bodegón Alfonsina? 

Angelines halló tu cajita de novedades hablando con el 

camarero, ambos únicos y aposentados entre las penumbras del 

establecimiento. 

Al contemplar la boticaria desde la objetividad de los 

ojos de nuestra amiga, viste que la toronjita tomaba en serio 

estar en el figón, y que en eso consistía su total gravedad y su 

ser mismo; en un instante, llegaste a percibir la imagen real y 

última de tu candilito nocturno; descubriste, además, que la 

luciérnaga había sido siempre lo que allí se mostraba. La 

angustia que notaste al conocer el hecho, fue, sin duda, el 

sufrimiento más seco que podemos concebir sobre el caso, pues 

significaba el abrazo con la verdad, y su universalidad, fuera de 

cualquier guiño o ropaje biográfico. 
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De haberla observado con tus pupilas, frente a las suyas, 

habrías vivido un padecimiento agridulce, y ciertamente 

compensatorio, por suponer el lance una relación secreta y 

muda entre ella y tú; hubieras podido pensar, en efecto, que la 

avecilla se exhibía así para hostigarte y retar tu atención. Pero 

este otro mal de la mostración neta de Damiana, como 

comparecencia de espaldas a tu persona, carecía de 

compensación: era puro dolor, ya que implicaba la pérdida total 

de la moza y del tiempo pasado. 

Muchos llamarán orgullo herido a la zozobra que 

sentiste, y otros, tal vez amor empeñado o quejido de la 

posesión humillada. Pero, en verdad, la congoja era la 

manifestación de la negación que el espíritu da a la negación del 

espíritu, mantenida en la actitud de tu esbelta rama. Tu alma no 

quería aceptar que ella fuera realmente aquello. 

He contado a Matilde Santos y a Elena Carbajo estas 

cosas. 

Matilde ha dicho: 

«Al constatar a su Damiana adicta del bodegón 

Alfonsina, Daniel tuvo que experimentar el tormento de quien 

sabe que su criatura le ignora y suprime. Ante tal evento, una 

persona superficial suele quedar en su morada, como un dios 

trivial en su olimpo; pero un aliento más profundo tiene que 
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abandonar su casa, como el dios cristiano su cielo, para redimir 

su obra, hazaña que, por lo demás, ya intentó Daniel desde los 

primeros momentos de la caída tribádica. Pedían las gentes 

entonces, y siguen pidiendo todavía, que el amador 

permaneciera en su lugar, y tolerara; no entendían, ni entienden, 

que el dios haya de encarnarse y bajar hasta la criatura, porque 

el espíritu no cesa de demandar ni admite que el ser sea lo que 

es; en definitiva, el espíritu se niega a aprobar que Damiana no 

resulte espíritu y su fuego». 

«El odio de Daniel hacia su gladíolo, y los insultos que 

le prodiga y extiende por el mundo, no son otra cosa que una 

forma de la lucha por salvarla. Los hombres, empero, se 

escandalizan y exclaman: “¡Déjala, no la persigas!”»  

Elena ha comentado: 

«Desde que Damiana acudió a remediar el gusto de 

Lucía, Daniel situó en ella el ser de la tríbada y el saber de él. 

Una Damiana así considerada, tenía que devenir Satanás. Mas 

el hecho no es cierto, como tantas voces han advertido. Damiana 

solamente es tortillera, a la manera que la piedra acaece piedra; 

su saber y su espíritu son nulos; hay lo que hay. Y esto fue lo 

que descubrió el hombre por los ojos de Angelines». 

Por mi parte, digo: has de reconocer, querido mío, que 

careciste de fe para apreciar la mano divina en la visión que, a 
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través de la miradura de Angelines, tu enviada, gozaste de 

Damiana. Para amar a Dios, has de aceptar que tu fresita sea una 

realidad aposentada en el figón Alfonsina y hablando con el 

camarero la tarde toda. 

Acabo de recibir el siguiente escrito de Miguel Espinosa, 

que también trata de bodegones: 

 

Damiana y Verónica 

 

Verónica es una maestra de escuela recién llegada de 

Cáceres, donde sufría los golpes e injurias de su marido, cierto 

Marcelo. La ninfa, delgada y trigueña, de rostro nacarino y 

venas azuladas, mira con ojos verdes y habla con voz cantarina 

y de infantil modillo; discurre con sentido común sobre sus 

desgracias amatorias, que razona como escolar aplicado; tiene 

diez años menos que Damiana, y parece, enteramente, una 

figurilla de mentira. 

Se acomoda todos los días la señora en el figón Nicasia, 

no en el Alfonsina, y comenta de su imposible esposo, una mala 

cabeza. Allá en Cáceres, el Marcelo pegaba a la mujer y le 

originaba hematomas que ella describe con vocablos 

científicos. Acaecía el trance porque la actora acechaba al 

compañero y probaba sus andanzas con otras evas, aunque, en 
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verdad, la confesante sospecha que el violento prefiere la caza 

a las hembras. «Marcelo busca beldades con el solo objeto de 

ser compadecido» –ha declarado la heroína. 

Damiana escucha a la maestra, la acompaña y le ayuda a 

recorrer tiendas e instituciones; muchas noches entran en un 

cinematógrafo, y algunas mañanas montan en el coche de la 

boticaria y se acercan a las playas. 

«Hay que socorrer a Verónica» –ha sentenciado 

Damiana. Y esta expresión ha determinado la total entrega de la 

risueña alba al suceso. 

Un grupillo de personas espera la apertura de una 

ventanilla de la oficina de correos; allí está Damiana, puesta a 

certificar una carta de Verónica. Un espeso corro se agolpa en 

el Despacho de la Hacienda Pública; allí se muestra Damiana, 

dispuesta a entregar los documentos tributarios de Verónica. 

Una cola de pacientes aguarda en la Comisaría de Policía; allí 

comparece Damiana, en misión de tramitar el pasaporte de 

Verónica. Los clientes de una clínica repletan una sórdida sala, 

afrontando las horas; allí aguanta Damiana, que va a solicitar 

convocatoria para Verónica. 

«Marcelo es infame» –clama la boticaria. Y repite: «Hay 

que socorrer a Verónica». 
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«La verdad es que ocurres desocupada» –ha señalado 

hoscamente Lucía. Y Damiana ha replicado: «Será». 

«He decidido contratar un detective, para que vigile a 

Marcelo» –ha manifestado la maestra. Y Damiana ha 

preguntado: «¿Necesitas dinero?» 

«He desistido de espiar a Marcelo, pues estoy segura de 

que no precisa de mujeres. Se trata sencillamente de un 

desasosegado» –ha opinado más tarde Verónica. Y Damiana ha 

añadido: «Eso pienso yo desde siempre». 

«Tengo en Coria una casa bien abastada, con sus tierras 

y su palomar, que heredé de mis padres. ¿Habrá modo de evitar 

que el Marcelo meta allí las manos?» –ha dicho Verónica. Y 

Damiana ha anunciado: «Te presentaré a Constancio, mi 

abogado». 

Constancio ha recibido a las amigas, se ha fijado 

detenidamente en la estampa de la maestra, y ha dictaminado: 

«Id tranquilas, pues el Marcelo no podrá tomar siquiera un 

pichón de aquella finca y su palomar, ya que son bienes 

parafernales». Luego ha colocado su mano sobre la cabeza de 

Verónica, y ha murmurado: «¿Quieres alzar el flequillo, para 

que observe tu frente?» La malcasada se ha sonrojado 

dulcemente. 
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«Anoche te vi con una señorita tan delicada y tenue que 

no parecía cosa de veras» –ha espetado Romualdo, el cirujano, 

a Damiana. Y ésta ha contestado: «Era Verónica». 

«Anteayer te vieron, en un parador de carretera, con una 

mujercita grácil» –ha atestiguado Aurelio, el arquitecto. Y 

Damiana ha respondido: «Era Verónica». 

«¿Quién es esa hurí con quien paseas, a veces, del 

brazo?» –ha inquirido Leonardo, un decorador. Y la boticaria, 

su contertulio, ha reiterado la solemne afirmación: «Una 

amiga». 

Cierta tarde, ambas en el automóvil, la maestra ha 

contemplado el cielo, y ha susurrado con su acento extremeño: 

«¡Qué nubada nos viene encima!» Damiana ha sonreído y ha 

pulsado el resorte que pone en movimiento la calefacción de 

aire. Ya metidas en la lluvia, Verónica ha preguntado: «¿Tú 

crees que el Marcelo intentará prorrogaciones de nuestro 

matrimonio?» La bella presea de Daniel ha exclamado: «¡Es tan 

maldito!» La maestra ha comentado: «No encuentra mi marido 

puerta abierta para salir de mí». Y la boticaria ha afirmado: «Sin 

embargo, tú estás hecha para alzarte a mayores cosas». 

«¡Qué mierdadas!» –ha proclamado Lucía, con risa 

desalentada, al conocer estos tratos. Y Damiana, con voz puesta 



TRÍBADA 

409 

 

de socorrista del prójimo, ha alegado: «Hay que ayudar a 

Verónica». 

«Serían como las cinco de la madrugada cuando apareció 

Marcelo, todo borracho, y me injurió y apaleó. Éstas fueron sus 

palabras: “Puta tú, y tu madre; cabrón, tu padre”» –ha contado 

Verónica una noche. Damiana ha apuntado: «Tu caso es muy 

riguroso». La otra ha agregado: «Soy práctica en miserias y 

temerosa de los hombres. Porque regresé a su casa después de 

las once, mi tío Andrés, que vive en Coria, espetó sin más: “Con 

razón dice Marcelo que somos putas y cabrones”». Y Damiana 

ha manifestado: «Igual hablan mis padres». 

«No sé qué tienda poner con los hombres ni cómo 

retornar a su gracia; tengo de cosecha los golpes de mi marido 

y la credulidad de mi tío, lo cual apoca la salud y la vida» –ha 

asegurado Verónica. Y su amiga, como abobada de oír, ha 

pronosticado: «Ya verás cómo el nublado descarga sobre ellos». 

«No se ha borrado, ni se borrará jamás de mi mente, el 

recuerdo de la noche nupcial, en cuyo tiempo dijo Marcelo, 

mientras devoraba un pollo preparado y empaquetado por sus 

parientes: “No me atraen los cumplimientos con las varonas”» 

–ha confidenciado Verónica. Y Damiana ha exclamado: «Deja, 

en adelante, todos los comedimientos». 
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«¿Para qué sirvieron tantos cuidados? Preparaba yo la 

comida, la cena y el baño al bobo de Marcelo. El hombre, 

empero, dándose por desatendido, gritaba terco: “Putas, y 

taladradas de sienes, tú y tu madre; cabrón, tu padre”» –ha 

testimoniado con melancolía Verónica. Y ha concretado: «Una 

vez aseveró que yo llegaría a ramera común de cuatro 

hampones». Damiana ha vuelto a exclamar: «Rompe por el 

mundo». 

Una tarde, al salir del figón, la maestra tropezó con una 

amiga de su infancia y tierras. «¿Sigues de monja, o te has 

venido?» –preguntó a la hallada. Y Damiana pensó: «¡Qué 

graciosa es Verónica!» 

Hoy, la boticaria ha confesado con tono grave: «Ayer me 

dijeron que nos habían visto muy hermanadas, y esta opinión 

perjudica tu fama, pues has de saber que las malas lenguas me 

nombran enamorada de las mujeres». La maestra ha reído con 

dejillo de niña, y ha replicado: «No me importan los cotorreos». 

Hace como tres años, y un poquito más, Damiana oyó, de 

Lucía, las mismas palabras que acaba de decir a Verónica. 
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De Juana a Daniel: 42 

 

Amparito Pastor ha visitado la casa de Damiana y Lucía, 

ha entrado en sus habitaciones y se ha sentado en sus sillas y 

sillones. No se propuso nuestra amiga el caso, sino que fue 

invitada a vivirlo por la propia Damiana. ¿No ves en ello otro 

intento de comunicarse la quimerista contigo? 

Vio Amparito los trastos de la modista y los de la 

boticaria, colocados en la vivienda, acercados unos a otros, pero 

no fundidos en comunión, como se advierte generalmente entre 

amantes o esposos. Las bujerías y avíos de las mutuas 

aficionadas, aun mezclados, parecían mirarse extrañados, en 

arrimo o yuxtaposición, como si habitaran un almacén. Al punto 

se descubría lo que pertenecía a la una, y a la otra, y ello porque 

las anudadas viven simplemente una aventura, que se repite. 

Ocupan la casa como amigas que frican, pero siempre como 

amigas. Su yugada no alcanza la calidad de suceso, y, por 

consiguiente, de espíritu; es un hecho de la naturaleza. 

«Tienen, en el mismo cuarto, las camas juntas y besadas, 

lo cual quiere decir que frican, y esta es la total verdad» –ha 

dicho Amparito. Y ha proseguido: «El ardor de otros tiempos 

ha desaparecido, pero las mujeres frican. Tiene cada gallina sus 

asuntos fuera del corral; posee Lucía su mocita, o su mocito; 
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posee Damiana los suyos; cada una rompe por su lado, pero 

frica con la otra al malograrse el alba de su ribera. No hay 

abandono, por Lucía, de Damiana; no hay dejación de Lucía por 

Damiana, sino tedio de entrambas, incuria e indolencia del 

deseo, hecho predicado en el aturdimiento emanado por las 

cosas que son el habitáculo». 

Comenta Amparito que su imaginación esperaba ver un 

templo de tríbadas, y vio, empero, una triste vivienda. 

Sensatamente añade: «Todas las viviendas son tristes». Y se 

extiende en estas consideraciones: «Damiana, en su casa, es lo 

desgraciado. Libros que no lee, ni puede, pues son de estampas, 

y que pretenden significar lo ilustrado; muñequitos que intentan 

figurar lo gracioso; sillones mullidos, que aspiran a encarnar lo 

confortable; el artificio reproductor de sonidos, o equipo 

musical, oídos ortopédicos, con sus placas bien guardadas, que 

se empeña en predicar lo espiritual; pinturas y cuadritos 

confeccionados por amigos y conocidos, comprados o donados, 

que tratan de ser lo grave y respetable, prótesis de alma; copas 

y botellas de alcohol, que quieren simbolizar la actualidad y el 

vivir; dibujos obscenos, que ansían proclamar el progresismo, 

la ideología y el pensamiento y el criterio sobre la existencia y 

la muerte: tales son los tics, que no ya los tópicos, de la casa. 

No falta la librería, con sus volúmenes, que compendia el hogar. 
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Y no falta el perro, que quiere representar la compañía, el saber 

quién te espera, contempla y admira, y el tener algo 

verdaderamente propio. El pobre can santifica a las bardajas, 

rejuntadas, y les comunica con la Divinidad, y ello porque 

resulta idéntico a sí mismo». 

«¡Gamberro!» –dijo Damiana al perro, porque la 

bestezuela no acertó a retener el contento de oler al ama. Y lo 

castigó, encerrándolo. Después lo excarceló. El animal allegóse 

a los pies de tu cándido albor. 

«Si este perro hablara, nada necesitarías» –apuntó 

Amparito. La abejita repuso: «Mejor es que no hable». Y tenía 

razón. 

Prosigue diciendo nuestra amiga: «Intimida notar la 

tristeza que Damiana exhala en su casa; en seguida se descubre 

que la mujer carece de domicilio fuera del automóvil». Y añade: 

«Asombra palpar la nada de la boticaria entre sus muebles y 

atalajes, de los que no se muestra dueña, sino ánima allí lanzada. 

¿Qué guiños pergeñarán las quincallas y utensilios al arbolito 

sombrío? ¿De qué le hablarán?, ¿qué sueño dormirán o qué ojos 

abrirán cuando la tétrica frique?» 

Luego glosa: «Es grande y estrecha, a un tiempo, la 

morada de Damiana; grande por su extensión, y estrecha porque 

no resulta el mundo, sino la madriguera donde la mujer aparece 
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descoyuntada, desvalida y desprovista de todo reto. ¿Podremos 

afirmar que, en el Infierno, todos los demonios son pobres 

diablos? En su lobera, la dichosa novia de Lucía es miseria, 

carne fofa y tedio de la carne. Se le aburren a la boticaria las 

manos, los brazos, los párpados, la nariz, los pómulos, las 

piernas, las nalgas y el vientre. ¿Has imaginado el intestino 

hastiado, con sus tripas, de la gregaria?» 

Sentía la corderita, al parecer, temor de que surgiera la 

modista y la descubriera con nuestra amiga. «Lucía llega, a 

veces, con un hombre a esta casa, y se encierra una tarde, o una 

noche, en una habitación. También permite que yo trate 

cualquier persona, excepto los amigos de Daniel» –dijo. Luego 

contó cómo acercaba allí algunos sujetos, a quienes procuraba 

tentar. Mientras Amparito contemplaba el ostentoso ingenio 

musical, se preguntó cómo podía tentar una mujer cuyos ojos 

carecían de palomita, y sintió náusea de la indigente 

provocación de la enteca carne, en este caso ya pajiza. Como 

material inductor, la trafagona le mostró un libro de estampas 

obscenas. «Son reproducciones del arte antiguo, regalo de 

Lucía» –aclaró. Después glosó su deseo de encerrarse con dos 

hombres, a quienes ella tocaría, sin llegar a ser común de ellos, 

y haría enlazar en carnalidades, para deleite de sus ojos. «No 
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creas que me faltan los individuos» –afirmó. Y concluyó: «Pido 

poco». 

Dijo valientemente Amparito: «Me han dicho, Damiana, 

que te vieron hermanada con una nueva mujer». La turbia 

respondió: «Se trata de Verónica, simple amiga; de cortejarla, 

no le sobraría amor, porque se halla muy sola». Y comentó: «Si 

la persona que te dio la noticia tuviera un amante masculino, y 

otro femenino, y hubiera de amar al muchacho, y luego a la 

muchacha, no tendría tiempo para inventar murmuraciones». 

Amén de la respuesta en sí, perturbaron a nuestra amiga los 

vocablos muchacho y muchacha, pronunciados por Damiana 

con la unción que dirigimos a lo alejado e imposible. 

Se despidió Amparito, y éstas fueron las últimas palabras 

de la boticaria: «Carezco de proyecto». 

¡Qué baja es la mujer, Daniel! Unas, como Damiana, son 

tortilleras y suplicantes de la flor, más de la méntula; otras, 

anhelan sin cesar el brillo de las piedras, piden la horca para 

quien les descerraja el joyero, y se agrandan cincuentonas, e 

hinchadas, con dijes sobre las mamas y orejas; otras acluecan 

feroces sus crías, alimentadas con sangre humana, y piden 

maridos diligentes para copular a sus gangosas hijas; otras, al 

borde de la sesentena, tienen por obsesión el sexo, y repiten que 

las pretenden muchachos: además, son beodas, y expulsan un 
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aliento de vino y cosméticos, mientras eructan. Otras se alían 

con los hijos contra el marido, que lleva constante la mano a la 

cartera. Otras hacen callar la voz del hombre, porque no trae 

dinero al cubil: sus palabras son severas. Otras, más juveniles, 

están dispuestas a beber cualquier filtro de locura y desorden: 

quieren gritar y orinar en las calles. Otras, regidoras perpetuas, 

no te permiten mover una silla sin rectificarte: muestran cara de 

cancerbero y continuo asco. Otras son diputados, y claman por 

gobernar el mundo conforme a la vulva, en poder amazónico, y 

no olvidan, empero, lucir las nalgas. Otras, en la vejez, 

comprarían niñitas, para trasplantar su juventud, y aun dirían 

que hacían favor a la familia de la víctima. Todas mienten, todas 

son locas, y todas quieren, como Damiana, ser entretenidas: por 

ello se hacen putas y putos, rameras y tortilleras, pues, al fin de 

cuentas, su angustia es el aburrimiento. 

¿Recuerdas, Daniel, las tres visiones que has padecido, 

en tu existencia, de la casa de Damiana? 

En el tiempo de los dulces suspiros no veías tal casa, 

como lugar de la abejita, a la manera que nadie ve su patria ni 

su infancia mientras la habita y vive. Solamente después de 

separarte de la avecilla, advertiste su morada como algo amable, 

porque la confundiste con los recuerdos de los días dichosos. 
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Recordar es interpretar; la casa de Damiana, por ti recordada, 

no era otra cosa que tu propio espíritu. 

En el día de la revelación de tu corcilla como un ser otro, 

el famoso once de julio, la casa de la uvita te pareció un ser 

desconocido, impasible y hosco. El padecimiento arranca las 

cosas del amparo de nuestra subjetividad, y las objetualiza, por 

lo cual llegamos a percibirlas como un discontinuo y su 

sinsentido. Esta percepción resulta insoportable, y conduce al 

deseo de destrucción, porque un mundo totalmente 

objetualizado, y sin participación de la interioridad, tiene que 

ser destruido; destruir equivale, en este caso, a ordenar. Cuando 

rompiste los trebejos de la alcoba de Damiana, la muerte querías 

vencer. 

Actualmente, en el tiempo del manso olvido, la casa de 

Damiana ha perdido, para ti, toda significación; su localización 

llega a parecerte difícil; sientes pereza de mirarla, y si alcanzas 

a ello, descubres un bulto sin forma; la calle donde se halla 

situada se muestra sucia y triste, una vía cualquiera en un barrio 

feo. Piensas, entonces, que allí nada ha ocurrido, que ninguna 

historia llena el inmueble; llegas a creer, incluso, que nunca 

pisaste el edificio. Esta visión derrumba la realidad y el arte. 

Ante ella quieres huir; confiesas: «Todo pasado, si es muerte, 
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debe ser destruido, enterrado». Luego agregas: «¡Qué limpio es 

enterrar!» Y experimentas alegría de marchar. 

En los momentos de pena se produce una misteriosa 

concordancia entre el espíritu y lo inanimado, convertido 

cortejo silente del dolor. Por el contrario, cuando viene la calma 

y su indiferencia, lo inanimado recobra su oscuro lugar, y la 

conciencia acaece sin paisaje. 

He aquí un documento que me ha llegado en el correo de 

hoy. Carmen Barberá lo ha escrito: 

 

Damiana y el sueño 

 

Damiana se ha dormido en la habitación de un hotel; 

luego se ha despertado; entre uno y otro hecho han transcurrido 

nueve horas. 

¿Qué ha sucedido en el mundo mientras la mujer dormía? 

Ha ocurrido, por lo pronto, que Lucía no ha fricado con 

Damiana y ésta no ha sido fricada por Lucía; de ello tenemos 

evidencia, pues Damiana no puede dormir y fricar a un tiempo. 

También han dejado de acontecer otras cosas reales y 

posibles. Damiana no ha hablado con Sebastián, con Fulgencio, 

con Orencio, con Pepito Cadenas, con Pancracio, con Rosendo 

ni con Parcel; tampoco con los arquitectos y cirujanos, sus 
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amigos. No ha bebido refrescos en el figón Alfonsina, no ha 

conducido el automóvil, no ha contemplado el venir de las olas, 

sobre la playa, ni ha hecho agujeritos en las arenas. ¡Qué pocas 

cosas cesan cuando Damiana duerme! En esto, la burbujita 

resulta igual que cualquier persona, incluido el hombre valorado 

más importante del mundo. 

La muchacha que vigila la oficina del hotel donde 

Damiana descansa, observa, en el calendario colgado, los signos 

de los días por venir. ¿Por qué mira la muchacha esos signos? 

Si pretendiéramos responder la pregunta, habríamos de 

componer un libro, y ello, tal vez, fuera poco. 

¿Cómo es el dormir de Damiana? El dormir de la cerecita 

es inmenso; así como su jornada está cuajada de lances, así su 

sueño está repleto de descanso: se trata, sin duda, de una 

actividad retirada. No es Damiana, cuando duerme, tríbada, 

trotera, incoherencia, pavor ni pasmo de Daniel; tampoco 

embustera. «Hela aquí, durmiendo» –exclamamos al observar 

aquella abandonada dejadez. Y sentenciamos seguidamente: 

«Damiana, cuando duerme, es una tregua». 
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De Juana a Daniel: 43 

 

Manuel Clavero ha visto a Lucía en la calle. Apareció la 

inmunda, ante los ojos de nuestro amigo, con todo el aparejo 

que corresponde a su estampa de bollera manifestada; fijada en 

una esquina, hablaba, en cerco premioso, con una muchachita 

de veinte o menos años, que luego resultó llamarse Clotilde, 

alias «Chilindrina»; en la diferencia de edad entre ambas, se 

manifestaba el descaro y la necesidad de la modista. 

Ha sentenciado Manuel: «Lucía sólo ocurre en cuanto 

desea otra persona; para ser, precisa la mujer ansiar al otro, y 

éste es su destino. No razona el mundo la espantosa, ni lo figura 

cuestión; tampoco vive en afán de contemplación o reflexión, 

sino que está aquí abajo como un puro deseando. Puede 

cambiar, y de hecho cambia, el objeto de su codicia, pero ésta 

permanece. Es, por otra parte, la cortadora inmisericorde con el 

amor trocado, lo cual sucede porque el deseo no hace juicios». 

Atisbó Manuel a Lucía como «presencia descabalada y 

grande frente a la endeble jovencita»; semejaba la imagen de un 

insecto enorme y rígido, empeñado en cumplir sus fines. Por su 

lado, la muchacha refulgía mansa, desvalida, palidísima, 

estragada, marchita y como corroída por algo muy terco; se 

advertía que amaba el caldo donde ella misma se cocía y 
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alimentaba: transgresión, dejación, agotamiento y pecado de un 

ser feminoide e impuro. Asombraba observar que la 

exterioridad representaba allí la interioridad; cuanto se 

vislumbraba fuera, estaba dentro, lo cual significaba, a todas 

luces, limitación del proyecto que la niña pretendía encarnar. 

Sucedía tal porque Clotilde es suceso estético, no moral, un 

conjunto de sensaciones y un comportamiento también 

sensorial, y, por ello mismo, implacable. 

«¿Cómo conoce y descubre Lucía esta clase de mujeres?, 

¿dónde las halla?» –se ha preguntado Manuel. Y ha contestado: 

«Algunos triviales afirman que la inmunda roba esposas, novias 

o hijas, lo cual resulta falso. Lucía se limita a descubrir la 

homófila y tomarla como oblación que le pertenece; donde haya 

una de estas criaturas, por disfrazada que se muestre, Lucía la 

desvela y lleva consigo, como el filósofo la verdad, ejercitando 

un derecho casi cósmico. Mira la fétida, por ejemplo, las gentes 

que ocupan la sala de un teatro, y ve, al momento, la paraigual, 

aunque la transporten escondida. La delicada florecilla, 

arrancada luego de los brazos ajenos, ha sabido provocar a la 

modista desde la seguridad y el aval del hombre que la 

acompaña y otorga nombre, actuando de exquisita y tenue 

tortillera, mirada ruborosa que se fija y baja al segundo, para 

tornar a fijarse y bajar. Estos subterráneos movimientos, 
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convertidos después cataclismos, pertenecen al mundo de las 

bolleras, y nada aducen contra el esposo, el novio, o el padre y 

la madre, sumidos en perplejidades. Todos sabemos que 

Damiana, el lucerito de Daniel, miró de esa manera a Lucía, que 

la arrebató como a otras; la cerecita se abismó, sin más, en el 

sumidero de la lazarina». 

Ha proseguido Manuel: 

«Me pareció descubrir que la jovencita encarnaba la 

dramatización de un sueño de Lucía, un lirismo de ideas e 

inclinaciones. Y ¿qué ocurre cuando creemos hallar una persona 

que simboliza uno de esos sueños? Pues ocurre, sencillamente, 

que nace, en nosotros, la dependencia de ella, porque surge la 

esperanza de una imaginación en libertad y realidad». 

«La jovencita, sin duda, hará padecer a la modista, futuro 

que ambas conocen; con los ojos en los ojos, y la sonrisa triste, 

temblor del ánimo conmovido, acaban las dos de sellar un pacto 

que explicita esta condición: Lucía se alimentará del caldo 

donde se cuece Clotilde, y comulgará, en ella, con lo 

cabalmente particular y fuera de toda razón; deglutirá la 

arbitrariedad, el capricho, el dengue, el antojo, la queja, el lloro, 

el deleite y el ser en sí, de la jovencita, como las hembras de los 

insectos antediluvianos comían, a pequeñas dentelladas, la 
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bolsa gelatinosa expulsada por los genitales del macho, y esto 

será, para ella, un glorioso y gozoso dolor nuevo». 

«La mirada de Clotilde conmueve a Lucía, la candidata 

al sufrimiento, que ya gime, y más cuando descubre en aquella 

estampa las huellas del cansancio y el vicio, reiteración de una 

actividad que nos convierte dependientes y fuera de la cual nada 

valoramos grave. Emociona a la cortadora advertir que una 

persona tan marchita y agotada, tan feble en la estructura física, 

esté destinada a causarle padecimientos y embargos del alma». 

«Ha quedado la horrenda sumergida en el más tentador 

de los abismos posibles: la total subjetividad que Clotilde 

representa. Frente a semejante novedad, la pobre Damiana 

aparece como simples mamas y nalgas, escultura, no temblor ni 

mirada, en suma, como repetición razonable y aburrida. Los 

ojos humedecidos, y de cuarzo, contempla la modista con 

atadura a la jovencita, y ésta lo sabe». 

«Ambas mujeres murmuran palabras triviales, pero no 

baldías; los vocablos, en efecto, son la vía por donde discurren 

las conductas, auténtico decir. Cuando Lucía susurra: «¡Hola, 

Clotilde!», habla de la cosa. Y cuando Clotilde responde: 

«¡Hola, Lucía!», trata igualmente de la cosa. Tampoco ocurre 

un gesto en balde: toda actitud enuncia también de la cosa: este 

retirar la modista una pierna apenas rozada por la otra; ese coger 
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un dije de bisutería para alabarlo; o aquel encomio de una blusa 

y sus pliegues. Sin duda, un demiurgo dirige el concierto que 

las dos configuran». 

«Se observan las conjuradas con doble mirada: la vista de 

las que así hablan y hacen, y la vista de las que habitan el mundo 

de su deseo; sólo ellas conocen el código de este segundo fisgar 

profundo, lo cual resulta maravilla. Se comunican temblor, y 

nadie lo advierte, mientras los peatones discurren por las aceras, 

transcurren los automóviles, y, tal vez, unos obreros se 

esfuerzan en levantar un enorme cofre». 

«Nadie podrá, en largo tiempo, separar a Lucía de su 

Clotilde, sólo sustituible por un jovencito-jovencita, estampa 

donde lo femenino aparece más procaz y delimitado, por 

suceder sobre genitales masculinos, y donde éstos, a su vez, 

resaltan insolentes y claros, al acaecer sobre formas femeninas. 

Ante esta especie de figura hermafrodita y mítica, sueño de una 

voluntad que pretende ser libérrima, la conciencia se angustia, 

por advertir conjuntadas las impudencias de los sexos, y esta 

angustia deleita a la horrenda. El disimulo del varón y el 

disimulo de la mujer, también angustias, son lo contrario del 

jovencito-jovencita: Lucía, empero, se siente arrebatada por la 

angustia del descaro, y ello porque el espíritu queda totalmente 

afrentado allí». 
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«Esto y más vi, Juana» –ha concluido Manuel Clavero. Y 

ha agregado: «Las conductas me hipnotizan». 

¿Qué te parecen estas observaciones de Manuel, y su 

estilo de escribir, tan preciso y frío y racional? ¿No ves qué ojos 

tiene, que taladran y recorren toda la aporía de las conciencias? 

Dejaré ahora, sin embargo, su palabra, para retomar la 

mía y preguntarte dónde te metes y qué haces por ahí, sin mí, 

pues acabo de recibir este escrito de Miguel Espinosa: 

 

Un defensor de Damiana 

 

Juan Ginés, hombre de cuarenta y cinco años, ha recibido 

a Daniel en su casa de campo, recién levantada, le ha hecho 

pisar una inmensa sala y ha comenzado a decir de esta manera: 

«Estás aposentado sobre un sillón balancín, madera de 

nogal, estilo inglés, año 1850. La librería que ves, de seis 

cuerpos, fue construida de roble macizo, patinado, empernado, 

estanquillado y lustrado con cera virgen. La alacena resulta 

también de roble macizo, estilo Luis XIII de Francia, y la mesa, 

de cerezo silvestre, modelo Renacimiento. Estos dos efectos 

que adviertes cerca, de nombre desconocido, son de palo de 

rosa, y las sillas, isabelinas y de caoba; la cómoda predica 

madera de arce. Estos muebles, como todo objeto precioso, 



MIGUEL ESPINOSA 

426 

 

están autentificados por una marca al fuego y un certificado de 

garantía; no hay aquí cuerpos de imitación, maquillados, 

teñidos y fríos: roble, cerezo silvestre, palo de rosa, caoba, arce, 

se llama cuanto tus ojos descubren, sustancias nobles, tratadas 

por expertos que respetan su textura, sus vetas y su color en cada 

caso, por lo cual ninguna pieza se parece a otra que el mundo 

habite». 

«Este tapiz representa la batalla de Lepanto, finales del 

siglo XVI, y aquel otro, una guerra de amazonas en tiempos 

mitológicos. La chimenea es de granito, porque así quiso la 

dueña de la casa, mi esposa. Abierta a la terraza y al jardín, la 

sala toda, por lo demás, recibe luz durante el día entero, amén 

de los olores de las flores, árboles, arbustos y tierras mojadas». 

Daniel ha preguntado de qué sustancia eran las puertas y 

ventanas, y el otro ha respondido: 

«De roble y de pino macizos, naturalmente». 

Después ha soltado una inmensa, una atroz carcajada, los 

ojos relucientes, y, entre tartamudeos, acucia de la prisa, ha 

proseguido: 

«Nada he hecho, en diez años, sino alzar esta casa, con 

su jardín, y amueblar esta sala. Mas, ¿qué hiciste tú? También 

nada. En consecuencia, nuestras manos están igualmente 

vacías. Porque no me dirás, ni pretenderás defender, que dar 
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ocasión y pábulo a malas habladurías contra Damiana Palacios, 

considerarte su amante abandonado, imaginarte personaje de 

tragedia y originar la torpe inspiración de algún escritorcillo, 

son obras perdurables. No es Damiana mujer falsaria ni confusa, 

tampoco tríbada; tú, empero, eres incapaz, y en eso estriba toda 

la realidad y verdad del hecho y su historia. En cuanto al librillo 

que Miguel Espinosa compuso sobre tus dolores y amores, has 

de saber que nada vale, pues está confeccionado con palabras 

del diccionario de la lengua, simple y descaradamente copiadas; 

un día compraré un diccionario y escribiré yo otro libro». 

Al llegar aquí, el hombre ha reído de manera desaforada 

y premiosa, todo temblante. La risa, sin duda, envolvía el 

atrevimiento de aquellas terribles palabras: «Un día... escribiré 

yo otro libro». 

«En efecto: escribiré yo otro libro con las nominaciones 

de Daniel, que son muchas y repugnantes –ha continuado 

diciendo–. Cada vez que me citas por esas calles, y de mí hablas, 

pronuncio una de ellas, la menor de las cuales te nombra hijo de 

puta, a la manera de Lucía, alma candorosa, a quien has 

difamado y llamado tortillera a voces. ¿Qué dios te concedió la 

facultad de juzgarla? ¿Por ventura eres el dios? Como tal, 

claramente hablas y nos infamas, aunque aparezcas vestido con 



MIGUEL ESPINOSA 

428 

 

donación de mujeres y sólo poseas palabras, pues careces de 

oficio y de nadie recibes en paridad». 

«Soy pobre, en verdad, y ando vestido con daciones de 

mujeres» –ha afirmado Daniel, los ojos al suelo. Y el otro ha 

vuelto a reír con la forzosa carcajada, tremendamente seria, de 

quien protesta de algo que le duele como desorden. La protesta, 

empero, no ha lamentado la pobreza del visitante, que considera 

de justicia y escarmiento, ni las ayudas que recibe de las 

mujeres, que valora condena y afrenta cabales, sino el don del 

talento y su gracia y decoro, advertidos en el pobrete como 

atributos que estropean la enteca y hermosa miseria de su 

indigencia. Al parecer, Juan Ginés ha pensado que semejante 

cualidad debería pertenecer a quien ya posee la casa de campo, 

la sala amueblada, la biblioteca y el jardín oloroso. ¿Acaso 

carece de razón? 

El propietario ha proseguido: 

«Ayer vi a Damiana, que me saludó de acera a acera. 

“¡Adiós, Juan Ginés!” –dijo la uvita. Y respondí lleno de gozo: 

“¡Adiós, Damiana!”» 

«En diez años no has hablado un minuto con Damiana, 

aunque la saludes, cada dos, de acera a acera» –ha afirmado 

Daniel. Y Juan Ginés ha contestado: «Pero la conozco mejor 

que tú». 
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Daniel ha olvidado, en ese momento, los vocablos de 

Juan Ginés, sus carcajadas y temblores; también, la extraña 

palomita, brillante, que se asomaba por aquellos ojos, y el color 

morado de sus humedecidos labios. Ha callado unos segundos, 

y luego ha dicho sencillamente: 

«Dentro de pocas semanas, Juan Ginés, reanudarás tus 

lecciones, allá en la Universidad. La primera de las tardes, dirás 

a uno de tus camaradas: “Alberola, salgamos a beber una taza 

de café”. Cuando hayas saboreado la infusión, exclamarás en el 

establecimiento: “¡Qué pronto anochece, pues son las siete y 

estamos rodeados de sombras!”. Alberola responderá: 

“Vivimos en octubre”. Al poco, saldrás otra vez del claustro 

ilustrado, para tomar de nuevo café, y exclamarás: “¡Qué tarde 

anochece, pues son las ocho y luce el sol!” A lo que contestará 

Alberola: “Vivimos en junio”. De esta manera irás 

envejeciendo». 

«¡Perro!» –ha gritado Juan Ginés. Y Daniel ha replicado: 

«Sólo he querido describir la condición humana y la nada y 

miseria que somos todos, así Damiana, así Miguel Espinosa, así 

yo, así tú y los hombres nacidos. Pues, ¿cómo podría, en tan 

grave asunto, inculparte únicamente?» 

Entonces, Juan Ginés se ha calmado y ha ofrecido a 

Daniel una copa de alcohol. 
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De Juana a Daniel: 44 

 

Interrumpí ayer mi carta porque me dolían los dedos de 

escribir continuo y aplicada, tratando de hacer clara letra; me 

disgustan las cartas escritas con rasgos descuidados, y ello 

porque, acaso, sólo sea capaz de poner en mis documentos 

buena letra, y no talento, sintaxis ni encanto del estilo; el 

resultado de semejante esmero, y su afán, es el cansancio del 

brazo, y aquella fatiga de la mano, que me dejan impedida para 

la pluma. 

¿Cómo se te ocurrió, querido Daniel, presentarte con el 

bagaje de tus relaciones con Damiana, alboroto de lo privado, y 

la gracia enteca de la inteligencia, suceso simplemente natural, 

ante un hombre que ha tardado diez años en levantar una casa y 

amueblar un aposento? ¿No ves que escandalizas e irritas el 

tesón y el ansia, que los individuos tienen, de ser posteriores a 

sus obras y descubrirse en ellas? Demás que ese Juan Ginés, 

según he podido saber, pretendió encontrarse, durante esos 

años, en otras empresas que escaparon de sus manos, tales como 

mudar la humanidad mediante trabajos en facciones de talante 

político. Un día, esta clase de personas y buenas gentes te 

conducirán ante el Gobernador correspondiente, y proferirán: 
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«¡Crucifícalo!» Aunque posean casas de campo, no dudarán en 

gritar: «¡Si no lo crucificas, serás enemigo de los pobres!» Y no 

resultará paradoja que así hablen, pues no les fue dado, como a 

ti, llegar a ser verdaderamente pobres; son la triste burguesía, y 

fea. 

¿Te apartarás para siempre de ellos, y dejarás de 

causarme padecimientos? ¿Evitarás provocarles con tu 

presencia? Damiana te arañó por anhelo de fricar y deseo de 

Lucía, pasiones ingenuas; los burgueses, empero, te lapidarán 

por desesperación de ellos y odio de la luz. ¿No advertiste que 

Juan Ginés, al dirigirse a tu persona en broma de ti y de sí, usó, 

paradójicamente, la única vía que le permitía expresar la terrible 

seriedad de su existencia baldía y plena de impotente rencor? 

Tal me enseñó Pedro Martínez Cardona, que ha exclamado: 

«¡Cuánto más vale Damianita!» 

Ya somos tres, Alfredo Montoya, Pedro Martínez 

Cardona y yo misma, los que preferimos tu espiguita, y aun su 

Lucía, a las honradas señoras y buenos padres y esposos. 

¿Recuerdas que defendí a Damiana frente a mis compañeras de 

estudio? ¡Cómo me alegra encontrar razones en favor de la 

uvita, en este caso, decoro nuestro! ¿Será que estamos ligados a 

ella por privanza de lo espontáneo y universal, es decir, por 

relaciones entre los espíritus? 
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Francisco Montijano encontró a Damiana en un hotel de 

Castellón de la Plana. Trató con ella, la oyó y hubo de entrar en 

su habitación para atenderla de postraciones y languores. Vio 

entonces Francisco el equipaje de la amedrentada, que describe 

así: 

«Es la maleta de Damiana de cuadros rojos y negros, 

textura de tela mate, tamaño de setenta centímetros de largo por 

cuarenta de ancho; se cierra y abre mediante una cremallera que 

bordea tres cantos de la tapadera, y que mide, en consecuencia, 

alrededor de ciento cincuenta centímetros». 

Luego prosigue: 

«El descubrimiento de la maleta, colocada sobre un 

mueble adecuado, abierta o cerrada, abate al observador, 

porque, a primera vista, la cosa parece indigna de la toronjita. 

Damiana, en efecto, con su macuto de viaje, resulta una pobre 

criatura». 

«Me pregunto, no obstante, si existe alguna persona que 

no parezca indigente y ambulante con semejante portaenseres, 

recaudo de la basura que son los medios de uso cotidiano. 

Nunca he olvidado estas palabras de Francisco Guerrero Sáez, 

pronunciadas hace algunos años: “La junta del albergue expulsó 

al becario Mendoza, que marchó con su hatillo”. ¿No se nos 

muestra, en la expresión, el pobre Mendoza, el saquillo de sus 
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pertenencias en la mano, como la total lacería? Por otra parte, 

cuando la maleta pretende ser aparejo de valor y objeto de lujo, 

acrece la impresión de la miseria del poseedor y de la ruindad 

de ella misma». 

«Hay en la maleta de Damiana una pequeña y blanca 

almohada, que la mujer transporta en sus viajes, pues ha de 

dormir con los riñones descansados; dos pantalones doblados, 

con sus cinturones bajo las trabillas; dos sostenes y ropilla afín, 

trapos plegados y limpios, cuyo hallazgo causa tristeza; tres 

camisas o blusas lavadas: ciertas botas, embutidas en una pulcra 

funda, pues la moda femenina ha ordenado, este año, calzar 

botas hasta media pantorrilla; una alforjita con su peine, su 

cepillo para el cabello, jabón y cosméticos; tres medicamentos, 

a saber; para curar los ojos, para atender el intestino y para 

remediar los sufrimientos de una innata desviación de la 

columna vertebral; una cajita de píldoras anticonceptivas; un 

frasco de perfumes para el baño, grande y refulgente, que la 

cerecita abrirá y desabrirá, pues resulta persona de mucha 

ducha; un joyero con algunos anillos y dijes, incluido el aro 

regalado por Lucía; la factura del hospedaje de otro hotel, que 

reza así: “Damiana Palacios, habitación 505, uso individual”: se 

lee allí el precio de un desayuno y de ciertas llamadas 

telefónicas». 
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«La tristeza que embargó mi ánimo ante la 

contemplación de los sostenes y ropa interior de Damiana, se 

debió a la constatación de que la avecilla, en suma, podía 

definirse como cuerpo que precisa de esas telillas. Por lo demás, 

los pingos me recordaron a Lucía y el amor homófilo; que 

fueran traslúcidos, aumentó mi melancolía y la sensación de su 

incuria». 

«Al enfrentarme con la funda donde iban guardadas las 

botas, creí atisbar la entraña del mecanismo de un robot o la 

caña que ocupa el sanctasanctórum del fetiche, aunque la funda 

no poseía el misterio y la realidad de la caña, ni tampoco 

resultaba la ultimidad de Damiana, como el palo del ídolo». 

«En cuanto a los específicos, he de decir que su presencia 

convertía a Damiana ser anónimo y cliente de una clínica, lo 

cual malograba el interés de su biografía y nos hacía dudar del 

poema llorado por Daniel. Parecía que no podían coexistir el 

talante de la tríbada falsaria y la menesterosidad manifestada en 

el hecho de llevar consigo estos medicamentos, más la 

almohada. Me pasmó el ser-poco de Damiana; la expresión 

“genio y figura hasta la sepultura” asombra más en lo mediocre 

que en lo grande». 

«La imagen de las llamadas píldoras anticonceptivas, allí 

envasadas y con su impronta reluciente de laboratorio, negación 



TRÍBADA 

435 

 

de obligado gasto en la corderita, me llenó también de acedía. 

Todas las cosas tristes, que yo había advertido en la fresita, 

generalizaban a su dueña, pero especialmente estas grageas 

universales». 

«Por último, la factura del hotel representaba el concepto 

de Damiana desde el punto de vista de la empresa hotelera, y la 

transformaban alguien que ocupa una habitación, desayuna y 

usa del teléfono. Nada menor podía imaginarse». 

Añade Francisco: 

«Esta contemplación sagrada de la valija de Damiana fue 

la visión de la nada de la mujer, pues las propiedades de cada 

uno, en cuanto objetos reseñables, descriptibles y enumerables, 

son la nada de cada uno». 

Y concluye: 

«No te asomarás a la valija de Damiana. Éste era el 

mandato, pero yo lo profané». 

Me ha intimidado la descripción, que Francisco hace, de 

la maleta de tu pinchita, como estructura de tela mate, a cuadros 

rojos y negros. ¿Recuerdas cuando soñé que Lucía me tentaba 

y ofrecía una maleta, también con su cremallera, de los mismos 

cuadros y colores? ¿Qué podrá significar esta coincidencia? 

Estoy asustada y he de hacerte un ruego: no veas mi 

valija, no la abras ni hurgues; podría suceder que la 
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contemplaras con los ojos de Francisco Montijano, y quedara 

yo destruida. 

He contado a José López Martí y a Carmen Barberá estas 

impresiones de Francisco Montijano. Él ha dicho: «La 

disminución del prójimo, causada por la observación de su 

equipaje, estriba en el hecho de que el individuo parece 

transportar allí su entorno, reducido a esa miseria». Carmen ha 

comentado: «La náusea en cuestión reside en la sensación de 

que el sujeto depende de los objetos que allí lleva; cuando tales 

pertenencias se hallan fuera de la maleta, desaparece esa 

percepción, como ocurrirá si nos figuramos las botas de 

Damiana en un trastero». Ambos han concluido: «Desea, Juana, 

que Daniel contemple y hurgue tu equipaje, y aun tu bolso, pues 

existe la libido de desvelar los tesoros de la persona amada, sus 

cosas todas. Esto se llama buena profanación y apropiación de 

lo sagrado, definido como lo que pertenece a otro; cualquier 

posesión es una profanación». 

Ya que estoy hablando de Carmen, transcribiré el último 

de sus escritos: 
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Damiana y la llanura 

 

Llueve en primavera, la lluvia moja los campos. Un tren 

diurno se desliza por una vía recta, las luces de los vagones 

encendidas. Por esta vez, Damiana viaja en ferrocarril, camino 

de Madrid y de Francia. 

Ha comenzado el crepúsculo, oscurecido por pequeños 

cúmulos de nubes que parecen descender hasta la tierra. El agua 

cae en chispitas sobre el tren, y escurre sobre los cristales de la 

ventanilla que la boticaria tiene a su izquierda. Por allí se 

vislumbra la interminable planicie mojada. 

Caseríos blancos emergen cercanos, y más allá, en el 

horizonte, otros caseríos entre nebulosas. Hay colores verdes, 

terrosos, grises, rojos, muy rojos, y luego, la gama múltiple e 

inconcreta de los ocres y pardos. Se ven caminos empapados, 

puentecillos, y, de trecho en trecho, algunos árboles solitarios; 

las cepas de las viñas están mochas o podadas, tienen figuras 

arcaicas. 

Tanto viaja Damiana, tanto va y viene a París, a 

Coblenza, a Sofía, a Budapest, a cualesquier islas, que 

desconoce esta llanura manchega, por donde pasa continuo 

generalmente en automóvil; quienes corren en automóvil, sólo 

ven la carretera. 
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¿Por qué nos emociona esta lluvia silenciosa, mansa en 

este crepúsculo, sobre el ferrocarril, sobre la llanura? ¿Ha 

llovido aquí en otras ocasiones? Muchas veces, sin duda, ha 

llovido; miles de espíritus han experimentado, con este motivo, 

sensaciones diversas. «¿Llueve en los planetas deshabitados?» 

–nos preguntamos. Y respondemos: «En los planetas 

deshabitados no llueve, porque ninguna conciencia puede 

afirmar: Esto es la lluvia». Las cosas, en efecto, existen cuando 

empezamos a conocerlas como existentes, e incluso, como no 

existentes. 

No mira Damiana la planicie mojada, y no descubre, en 

consecuencia, una lomita que figura en lontananza. 

La mujer lee una revista que dice: «Esta primavera 

llevaremos pantalones hasta la rodilla». En ese momento 

camina, por el pasillo del vagón, una muchachita vulgar, la faz 

pequeñita, el cabello suelto y largo, los tacones altos y ruidosos. 

Damiana advierte que lleva pantalones hasta la rodilla. ¿Por qué 

esa diferencia entre el interior y el exterior del tren? 

Fuera del vagón sigue ocurriendo la lluvia; la tierra se 

engríe, los charquitos aumentan y los hilitos de agua se deslizan 

de pendiente en pendiente. La luz parece limpísima: sus rayos 

hacen refulgir algunos blancos. 
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De Juana a Daniel: 45 

 

Amén de comentar a Lucía, Antonio Abellán ha escrito 

un lúcido documento sobre Damiana. Dice: 

«Sé de la lomita de Daniel algo que ella desconoce, por 

lo cual temo y pido perdón a Dios, pues no es bueno penetrar 

tanto. Aunque la acerolita sostiene que abandonó la actividad 

que frica, y presume ingenuamente de poseer un amante 

masculino, y aún dos, la gana tribádica duerme en su alma y 

puede surgir, como ferocidad o como entretenimiento, en 

cualquier instante. Espanta del hecho su carácter de cosa 

inesperada, pero necesaria: se trata, a todas luces, del destino de 

la espiguita». 

«Hasta el día de la gran alianza con Lucía, la estampa del 

hombre fue, para Damiana, la solución de su tedio: posibilidad 

de hacer, y, en consecuencia, de ser. Desde aquel nudo, 

cualquier mujer encarna el mismo reto, y en esto estriba la 

obscenidad sin remedio de la corderita, su frivolidad y vacío. La 

abejita ha duplicado el ámbito de las transgresiones, y este 

doblamiento convierte superficial la realidad que la hembra 

simboliza; cuando una realidad pasa los límites de su canon de 

insubstancialidad, se transforma infame». 
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«Como homófila experimentada, sabe Damiana que la 

hembra es ocasión de lance; posee la clave de las bolleras, el 

código de la voz, la mirada, el dengue y la excusa. El 

conocimiento de estos secretos le conduce a obrar, sin 

proponérselo, dentro del secreto. Cuando penetramos en un 

arcano, observamos, con asombro, que estábamos rodeados del 

mismo; lo que buscamos como insólito se halla a nuestro lado 

si poseemos la cifra del jeroglífico». 

«No viajará Damiana, en adelante, sin descubrir 

tortilleras en la estación de ferrocarril, en el vagón que la 

conduce, en el hotel donde se hospede, en la tienda donde entre 

a comprar un trapo y en el hospital donde visite un enfermo. 

Nunca errarán sus ojos ni jamás sospechará en balde». 

«Un pobre Anselmo Vivas se ha reconciliado con su 

esposa, cierta Anastasia, dos años bollera con una Virtudes. 

Huyó la Virtudes con una vendedora, a domicilio, de 

cosméticos, a quien olfateó en la primera visita, antes de oírla, 

y quedó la Anastasia tan desvalida y poca como la Damiana de 

estos días, por lo cual determinó acudir al marido. “Fue un 

capricho, un capricho que bien he pagado” –dijo la tríbada, un 

poquito llorosa, las mamas sujetas y aplastadas por la 

costumbre». 
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Un inciso, amor mío: esto de llamar capricho a los 

comportamientos pasados, supone un alma repugnante; quien 

así titula su conducta es tres veces miserable: por la conducta 

misma, por la visión que tiene de ella y por la indecencia que 

implica exponerla. Pero sigamos con el relato ajeno: 

«Anselmo acogió y perdonó a Anastasia, y éste es el 

resultado: Si los esposos penetran en un cinematógrafo, el 

hombre no mira el filmo, sino que espía a su alrededor la 

presencia de cualquier estampa femenina. Puede ocurrir una tos 

delicada; Anselmo torna la cabeza y atisba la quejiente. Puede 

ocurrir que una eva se aposente cerca de Anastasia, entre 

penumbras; Anselmo, entonces, hace cambiar a ésta de lugar. 

Puede ocurrir que una figura débil y dulce pase por delante de 

la indultada; Anselmo comprueba si las piernas se rozaron o si 

su hembra tuvo cuidado de retirar las rodillas. Esta vigilancia y 

solicitud se extienden a escenas que suceden en un ascensor, en 

un almacén de ultramarinos y hasta en la reunión de los amigos 

y sus esposas». 

«Cierta vez, en el salón de un hotel, oyó el caballero, a su 

espalda, el sonido de una voz opaca. Se trataba de una de esas 

voces que permanecen y quedan en sí, ni masculinas ni 

femeninas, terreno de nadie, ofrecido, empero, a todos. Era, sin 

duda, el reclamo de una tortillera». 
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«Anselmo tembló, miró a su mujer y la descubrió 

conmovida; volvió la cabeza, para divisar el pajarito que había 

cantado, y Anastasia, sin remedio, hizo igual: los ojos de las 

garzonas se encontraron entre sí y con los ojos del asustado: 

hubo entre los tres como un reconocerse, pues el caso estaba 

previsto desde la eternidad». 

«El reclamante era delgada, apenas con mamas; vestía de 

pantalón desaliñado y llevaba el cabello como mocito limpio; 

su rostro se complacía en granos y escoceduras, mal cuidados, 

los labios agrietados, una mueca de seco poder en la boca 

estragada. El pasmado advirtió que la avecita lo miraba como 

dueña de algo que él detentaba, mostrándose como la verdadera 

propietaria de las ninfas que los hombres tienen, derecho que 

convertía su mirada exigente y hosca». 

«Desde que escuchó el anuncio y su demanda, y vio la 

pajarita, Anastasia perdió el sosiego y contempló al marido con 

zozobra de presa. Al punto se retiraron a la habitación que 

tenían preparada, pero la inquieta, y ya herida, no quiso 

acostarse ni permanecer allí despierta. “Bajaré a la cafetería” –

susurró atrevidamente, la faz pálida y yesosa, y también 

sonrosada». 

«Como tardara en volver, el hombre determinó buscarla, 

y la halló sentada sobre un taburete, junto al mostrador de las 
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bebidas, la cucharilla sobre la taza de café, el azúcar sin desleír. 

En el extremo de la tabla aparecía la requiriente, 

silenciosamente fumando, los ojos fijos y extasiados en la 

víctima; una de sus manos, alzada, exhibía la chapa de la llave 

de una habitación, donde brillaba el número 315». 

«“¿Vas a vivir otro capricho?” –tartamudeó Anselmo a 

su esposa. Y ésta replicó recortado: “Estás loco”. Mientras 

tanto, la tríbada aparecida, poderosa e impasible, señora de la 

necesidad, heredera del tiempo, contemplaba al caballero con 

sonrisa de dominio. “Deja lo mío” –parecía decir». 

«¿Quién podrá evitar estas llamadas de la selva, en un 

mundo que es la selva, y este surgir, esparcirse y llenar la noche, 

del encelo homófilo? Una voz de timbre indeterminado, cuya 

ambigüedad invita; un rostro lleno de barrillos y excoriaciones, 

una traza empecinada y fría, una seguridad de hampón, un 

encaro duro, una turpitudo de insecto, roban compañía a quien 

está solo». 

«Anselmo y Anastasia abandonaron inmediatamente el 

hospedaje; la noche era cerrada; llovía a cántaros cuando 

colocaron las maletas sobre el automóvil y ocuparon la brillante 

máquina, elegida por ambos en otros días. En medio de la lluvia, 

el fantasma de la reclamante y novísima dómina, las manos en 

los bolsillos, el pelo ralo y mojado, las botas en charcos, sonreía 
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a su Anastasia, que no dejaba de avizorar tras los cristales. “Ya 

ves que me arrastran y llevan” –parecían decir los ojos de la 

esposa, gozosa de la llamada y de la victimación. Y, en efecto, 

el automóvil partió. “Ya ves que me llevan, amor mío” –repitió 

la mujer, para sí, en el camino, pensando siempre en las grietas 

y seborreas de aquella faz que le había atrapado». 

«Quince días más tarde, Anselmo vivió el pasmo que 

esperaba. Sorprendió, en efecto, a su arrepentida en descarada, 

desnuda, furiosa fricación con la pulimentadora de unos 

muebles. “¡Tortillera!” –exclamó el triste. Y ella replicó: “Estás 

loco”». 

«Anastasia anduvo dos semanas con la pulimentadora, y 

luego pretendió volver al hombre, formulando, para el caso, esta 

confesión: “La requiriente del hotel me despertó y trastornó, por 

lo cual fue ella, y no yo, la que movió estas cosas”. Anselmo no 

aceptó el discurso. “Esta mujer es reincidente, y la reincidencia, 

amén de agobiar y expresar torpeza, produce aburrimiento” –

sentenció. Y, por esta vez, vio la luz». 

He copiado, hasta aquí, cuanto Antonio Abellán opina de 

Damiana y narra de Anastasia y Anselmo. Escucha ahora mis 

palabras: 

Cuando una historia se ha cerrado y clausurado por un 

hecho terrible, todos los instantes de la misma se convierten 
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también torvos, como he señalado en otras ocasiones. El 

hombre sensato sabe que así como fue el final, así fue la gesta, 

por lo cual la indagación y recuerdo del pasado vienen a ser, en 

tales casos, pesquisa de lo feo. Yo te pido, Daniel, querido mío, 

que investigues los tiempos de los dulces suspiros con tu 

acerolita, que tornes, incluso, a los lugares donde creíste vivir 

dichosas horas. Descubrirás que los sucesos fueron hoscos y 

sucios, desgraciados, preñados de mal, o, al menos, vacíos. Tal 

será la iluminación que Dios concederá a su elegido. Lo que 

Damiana es, Damiana era. 

Tortillera se llamará tu nenúfar, por los siglos, si el 

espíritu existe. Podrá devenir homófila desencantada, en paro, 

en transformación, en peregrinaje, en melancolía o en 

confusión; mas nunca perderá la condición. Cuando sea 

anciana, su actualidad consistirá en ser tortillera en pretérito; y 

cuando esté muerta, su cadáver resultará carroña de una 

tortillera, y en afirmar eso no habrá injuria: el ser, en efecto, es 

lo que es. Tal enseña nuestro saber, sin el cual sería imposible 

la existencia del infierno, esa garantía. Las cosas son así, y así 

están bien, desde la eternidad. ¿No te consuela? 

Tu bella ribera, bardaja de Lucía, será requerida por 

multitud de bolleras, pues es huerto abierto y pregonado, jardín 

famoso y estampa ostentosa, digna de aparroquiar todas las 
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garzonas; ella también requerirá. Unas veces hará el papel de 

solicitante, y otras, de solicitada, siempre en la impunidad, ya 

que la publicación de la condición engendra indemnidad. 

Te compensaré de este discurso con un escrito de Carmen 

Barberá. Dice así: 

 

El tiempo 

 

Daniel ha ocupado un automóvil, junto a otra persona, y 

se ha dirigido al pueblecito costero donde hace cuatro, cinco 

años, solía veranear, y aun transcurrir muchos días del invierno, 

su Damiana. En el camino, el hombre se ha detenido en otro 

pueblecito blanco, ha entrado en una confitería, fundada en 

1902, según reza un letrero, y ha comido, con su acompañante, 

un pastel de milhojas. Luego que ha llegado a su destino, ha 

contemplado los nuevos accesos del poblado, inaugurados ha 

poco, y ha divisado un edificio alto. Allí, en la planta doce, tal 

vez en la catorce, poseyó y posee Damiana un habitáculo de 

sesenta metros cuadrados. Ha levantado Daniel la vista, ha 

mirado la elevada estructura, callada, y no ha sabido encontrar, 

entre tantos, el pequeño balcón que corresponde a la vivienda 

de su antigua fresita. 
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Tras esta verificación, el visitante ha recorrido el 

pueblecito y ha comprado un periódico. Las noticias no son las 

de hace cuatro años. En aquellos tiempos decía así el mismo 

diario: «A las dos menos cuarto de la tarde, el presidente del 

Gobierno recibió a los señores Silva Muñoz, Fernández de la 

Mora, López Rodó y Thomas de Carranza, a quienes informó 

sobre normas electorales. Durante el tiempo de la audiencia, una 

fina nevada cayó sobre el palacio de la Moncloa, residencia de 

aquel presidente». ¿Quién se acuerda de estas personas y 

nombres? ¿Habrá algo más poco y triste que ser noticia de 

periódico? 

Daniel ha recordado, y ha sentido que todo cuanto 

recordaba pertenecía al sumidero del tiempo. Así el señor 

Campanes, propietario del pueblecito, muerto ha poco; así el 

señor Robledo, vendedor de la vivienda que compró Damiana, 

también muerto; así el señor Guiraro, dueño de la cafetería 

donde Damiana y Daniel se encontraban algunas mañanas; así 

el señor Figueroa, un escritor con quien Damiana hablaba, en la 

playa, y de quien recibía, en los inviernos, desde Madrid, cartas 

y libros. 

Daniel ha mirado el mar, siempre azul, y ha pensado 

melancólicamente: «Todos los talantes, caracteres, empeños y 
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deseos, pasan y mueren, a la nada van. Sólo el mar, esa miseria, 

permanece». 

 

De Juana a Daniel: 46 

 

Hace frío esta madrugada, Daniel, y ello me conforta; 

quiero sentir la enemiga del ambiente. ¿No te parecen 

ramplones los calurosos, los interminables días de verano, y 

más si los ocupan esos burgueses que frecuentan las costas y 

que aparentan alcanzar un estado de naturaleza, la forma más 

baja del ser? La simia en la mar se baña. 

¿Recuerdas cuando me dijiste: «La mano de la niña me 

hace gigante. Sin embargo, ella me entrega su mano con el fin 

de acogerse al gigante»? ¡Cómo gozaría de saber que mi 

comportamiento te inspiró, alguna vez, esta reflexión! Pero no 

indago. Entre amada y amado, las preguntas más profundas y 

dichosas, que recrean, son aquellas cuyas respuestas, que 

deleitan, conocen los inquirientes, y yo ignoro, esta vez, tu 

réplica, por lo cual, al pesquisar, no podría hablarte con tono 

que expresara: «¡Caliéntame los oídos!» ¡Cuántas preguntas 

racionalmente innecesarias, y, empero, indeclinables, te 

formulé en los días de encuentro y acercamiento! Tu respuesta, 
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bien sabida, me estremecía. ¿Qué quería yo oír? Quería 

experimentar una y otra vez la comparecencia de la necesidad. 

Para hallar compañía, el sabio no precisa de un igual, 

pues no urge del pensamiento, sino de la vida. Gracias a Dios, 

yo no soy tu igual, amor mío. ¿No me descubres descabalada, 

boba y preocupada de naderías, como corresponde a mi talante? 

La diferencia que te separa de mí es tan inmensa como la que te 

alejaba de Damiana, aunque aquélla no te ofenda. La carencia 

de lo que no tengo, no proviene de lo que no me dan los demás, 

como piensa acaso tu nenúfar, ni de lo que me quitaron algunos, 

como cree tal vez su marida, sino de lo que no tengo. 

«¿Quién eres tú, Daniel?» –pregunto esta noche. Y 

respondo: 

Eres el hombre que, siendo pagano, me sumió en un 

mundo cristiano, un César con alma de Cristo; si quienes 

reconocen y adoran al César, son mundanos, él no lo es, lo cual 

resulta, a todas luces, su buena condición. Las gentes se 

escandalizan de que yo enuncie del César como del Cristo; no 

se irritarían si me oyeran hablar del César como tal, pues tienen 

por padre al Príncipe de la Mentira y aman todo brillo. 

El dolor y el gozo de mi relación contigo consisten en el 

hecho de que, habiéndome enamorado del alma, que en ti 

habita, de un Cristo, sólo haya recibido de ti mismo el imperio 
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de un César, y nada del Cristo; empero, el Cristo es la atadura 

que me une a ti. 

¿No resulta profundo que el Cristo viva en la ingenuidad 

y la pureza del César? La antítesis entre este mundo y el otro 

queda encerrada en tal idealidad. Y ¿no habría yo de 

enamorarme de una contradicción? «Juana, el César te ama y 

eres la delicia del Cristo; la inocencia que hay en la Tierra, y lo 

contrario de la Tierra, están contigo» –he querido oír. 

Si el Cristo no me ha hablado, y, sin embargo, sigo unida 

a ti, es claro, amor mío, que mi dependencia se fundamenta en 

la fe de que el César contiene al Cristo. He recibido de aquél, y 

espero de éste; por eso vuelvo a ti, sin remedio, y siempre te 

perdono. Padezco al César, que es mucho padecer, lo rescato y 

lo salvo constante, porque aguardo del Cristo que allí creo. 

He recibido de ti, Daniel, el César, libido de 

conocimiento, alegría, precisión en el juicio, palabra exacta, 

espontaneidad, ironía, valoración de lo efímero, buen sentido, 

sustancia confiada, abrazo con las cosas, no extrañeza de habitar 

la Tierra, eternidad del momento, comportamiento universal y 

el saber de los valores que valen. Todo ello podría llamarse, tal 

vez, grandeza. Pero ninguno de esos dones, con ser dignos de 

pretenderse, tendría cuantía, para mí, si en ese César no 

advirtiera yo el alma de aquel Cristo que puede hablarme un día. 
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Quien no es cristiano, es trivial, y ello porque posee 

explicaciones para todos los sucesos. Cristo no es la aclaración 

del misterio, sino su acrecimiento; ahondar el arcano, es 

acrecerlo, no descifrarlo, pues todo esclarecimiento ni siquiera 

supone reducción, sino superficialidad. Conocer el misterio no 

es procesarlo, sino vivirlo y alcanzar a saber que somos 

misterio. «Dios es misterio» –han dicho algunos. Y añado: 

también yo, Daniel, y tú, y Damiana, y la misma Lucía. 

El misterio me sumerge, con sus brazos me cerca, y me 

hace sentir alegría. Este año se han cumplido nueve de la muerte 

de tu madre. Pregunto: «Sus días, tan faltos de acaecimientos y 

percances, tal caminar hacia la muerte mansamente, ¿no fueron 

misterio? Y su mismo morir y desaparecer, ¿no fue otro 

misterio?». Gozosa estoy de que tu madre haya existido, y de 

que haya muerto, y de que esta madrugada se manifieste 

silencio de ella. 

Podemos volver la espalda al misterio, o podemos 

abrazarlo, pero no destruirlo. Si alguien llegara a explicar el 

misterio, desaparecería la Creación; igual ocurriría si 

lográramos arrancar el mal del mundo, porque el mal es la 

diferencia entre Dios y su obra. Cierta vez me dijiste que Dios 

explicaba el mundo porque ni el mundo ni Dios tienen 

explicación: «Lo que no tiene explicación explica lo que no 
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tiene explicación» –dijiste. Y añadiste: «Todo conocer es 

inacabable, y, por consiguiente, todo vivir. El verdadero 

conocimiento es vivencia, no reflexión; el misterio se percibe». 

¿Recuerdas esta sentencia: «No se os dará ninguna 

señal»? ¡Qué hermosa garantía! Si Cristo me diera señal, ¿qué 

probaría, sino que puede realizar esto o lo otro, lo cual resultaría 

poca cosa? Igual que de Cristo, afirmo de ti. ¿Qué señal podrías 

ofrecerme que no me defraudara? Pues si curaras enfermos, yo 

diría: «Cura enfermos». Y si movieras montañas, repetiría: 

«Mueve montañas». Y todo sería, en resumidas cuentas, decir 

nada. No hay cosa que nuestros ojos alcancen a ver, ni nuestras 

manos a tocar, capaz de arrancarnos esta exclamación: «Está 

claro, el misterio ha quedado explicado». 

Estoy extraviándome. ¿No conducen estas reflexiones a 

la conclusión de que he de conformarme con no oír hablar, en 

ti, al Cristo, y de que aquel querer y su irrealización constituyan 

mi vida misma, tal como la quiero y amo? Ya no sé razonar. 

¿No es mucho que mi pobre cabeza haya podido enunciar estos 

juicios? 

El César me enseñó a despreciar: «El espíritu ha de ser 

ira, no mansedumbre ni componenda; terror ha de traer, y ha de 

soplar como destrucción y radicalidad» –dijiste. Y comento: 

¿Quién podría predicar así sino la complejidad candorosa y la 
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ingenuidad del grande? «El que no odia al burgués, no ama a 

Cristo, pues todo amor comienza en odio hacia lo desemejante. 

Si no odiamos, ¿qué podemos esperar?» –agregaste. Y 

concluiste: «Repudia los burgueses y sus esposas, aun peores, 

las grandes monas, más sus crías, todavía peores, y te ocupará 

el aliento que se esparce y no cesa». 

¿Qué hago yo, en mi celda, sino aborrecer al burgués, con 

todas mis fuerzas, y escribir de Damiana? ¿Estoy en el camino? 

Ángeles Dorado me ha hecho advertir que tu manera de 

tutear es romana; te diriges a los demás como a esencias, 

mostrando en la palabra y el gesto aquella contundencia, y 

proporción entre las cosas, que aparecería en un sistema de 

sustancias. Tu tuteo es la forma canónica de comunicarse el ser 

con el ser; nombras, al que advocas, como si lo conocieras desde 

la eternidad y él mismo se reconociera al oírte. Pensando en 

esto, he recordado la tarde en que me sedujiste. Al llamarme, 

me reconocí y comencé a ser. Nómbrame, Daniel, nómbrame. 

¿Te cansan estas torpes consideraciones? Al 

manipularme durante tantos años, querido mío, me conferiste 

una entidad que, sin embargo, no es objeto de tu afección. No 

puedes, en efecto, contemplar y examinar mi pasión como 

indagabas la de Damiana, pues te conduzco a mi escenario y te 

agobio. 
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¿Sabes que ayer me visitó, para asuntos sin importancia, 

una mujer con su marido? Mostraba ella la misma estampa 

goda, esbelta, que tu Damiana, aunque a todas luces era 

campesina. «¿No ves? Se parece a Damiana» –anuncié a Pedro 

Martínez Cardona, que estaba presente. Ella se ruborizó. Y 

Pedro aclaró: «Damiana es una amiga nuestra». La muchacha, 

pues era bien joven, aclaró entonces su faz y marchó con su traje 

azul celeste y nuevo. 

Me conmovió aquella presencia y su inocencia. Las 

personas que se asemejan a otras, anteriores a ellas, van por el 

mundo sin percibir que llevan una marca. ¿Quién podrá ver, de 

un solo golpe, todos los rostros y figuras semejantes, así 

actuales como pretéritos? 

Ha comenzado a llover en esta madrugada de este día, de 

este mes, de este año, y voy a copiar el último escrito recibido 

de Carmen Barberá: 

 

Damiana y la Creación 

 

Una lluvia cae, ahora, sobre las cosas. El mundo es esa 

lluvia, los seres que la lluvia toca y todos los hechos que no son 

esa lluvia y esos seres. Si Damiana, pues, se encuentra bajo la 

lluvia, es mundo; si se halla lejos de ella, también lo es. 
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«¿Se puede pensar el mundo sin Damiana?» –nos hemos 

preguntado. Un maestro de Universidad ha contestado 

afirmativamente. Pero nosotros, reflexionando, hemos 

respondido: «Puesto que Damiana es mundo, como acabamos 

de ver, no podemos representar el mundo sin Damiana». 

¿Qué ha tenido que suceder, momento a momento, desde 

los evos, para que en este instante, que nunca tornará, haya 

caído una gota de agua sobre Damiana? 

En el siglo IV de la presente era, murió en Roma una 

niña; sus padres la enterraron en el cementerio de Ciriaca, y 

colocaron la siguiente inscripción sobre el lóculo: «Siendo 

cónsules F. Cesario y Nonio Atico, varones clarísimos, el quinto 

día de las calendas de marzo, miércoles, luna duodécima, se 

retiró de esta luz la niña de nombre Anastasia, que vivió cuatro 

años, seis días». Hacia el año 1950, de la misma era, un joven 

profesor, recién investido, llamado Cipriano Castillejo, escribió 

y publicó, ante el júbilo de su esposa, Cecilia, un folleto, así 

titulado: El Bien Común en Santo Tomás. El joven y su esposa 

han envejecido y no quieren leer el folleto, cuyo papel, amarillo, 

clama quejidos. 

Estos sucesos, tan diversos, y otros encadenados e 

infinitos, han debido ocurrir y mediar previstos, para que la gota 

de agua haya caído hoy sobre el lucerito de Daniel. La niña 
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Anastasia, los cónsules Cesario y Atico, Cipriano Castillejo, 

Cecilia, todas las acaecencias, y Damiana, fueron y son casos 

necesarios. 

Hasta aquí, Daniel, el relato de Carmen. ¿Me dejas que 

inserte a continuación un documento de amor, y no de los que 

pergeñan los escritores, sino de los que se envían por carta? Lo 

compuso Miguel Espinosa, y dice así: 

 

A Mercedes Rodríguez 

 

De lugar en lugar te busqué semejantes, amor mío, desde 

niño y desde mozo, en mi interior y entre las cosas. Mas en 

ningún lugar hallé tus iguales. 

Para darte compañía busqué una inocencia como la tuya, 

y no la hallé. Todo lo inocente quería imitarte, y no pude 

encontrar inocencia en la imitación. 

Para darte compañía busqué una modestia como la tuya, 

y no la hallé. Todo lo necesariamente modesto pretendía tu 

modelo, y no pude encontrar modestia en la pretensión. 

Para darte compañía busqué una calma como la tuya, y 

no la hallé. Todo sosiego era mímica de tu paz, y no pude 

encontrar calma en la caricatura. 
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Para darte compañía busqué una docilidad como la tuya, 

y no la hallé. Todo lo dócil demandaba tu figura, y no pude 

encontrar docilidad en la demanda. 

Para darte compañía busqué una espera como la tuya, así 

de larga, y no la hallé. Todo cuanto esperaba, anhelaba tu 

referencia, y no pude encontrar espera en la acucia. 

Para darte compañía busqué una deferencia como la tuya, 

y no la hallé. Todo cuanto defería, tenía su intención puesta en 

ti, y no pude encontrar deferencia en el empeño. 

Para darte compañía busqué una mirada tan clara como 

la tuya, y no hallé tal mirar entre los niños. Todo cuanto miraba 

con limpieza, tenía de ti la luz prestada, y no pude encontrar luz 

verdadera en las cosas de fuera. 

No existen espíritus para tu séquito. Sólo yo soy tu coro, 

tu cantor, tu fiel y tu testimonio; también la conciencia que de 

ti existe. Mas no soy tu compañía, ahora, ni cuando fui recién 

hecho, figurado niño ni convertido ascua. 

Eres lo originario, y esto carece de semejante, amor mío. 

 

De Juana a Daniel: 47 

 

Con mucho cuidado he vuelto a traducir estos famosos 

versos: 
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Conforme, desde lo infinito,  

fluye sin cesar lo Uno,  

la inmensa bóveda encaja sus claves.  

Brota de todos los seres  

la alegría de vivir,  

así de la estrella grande como de la pequeña;  

y todo afán, y toda porfía,  

es paz eterna en el seno de Dios,  

nuestro Señor. 

 

No me gusta la propuesta que ahí se ofrece, y ello porque 

rechazo, por instinto, toda unidad entre la Divinidad y lo creado: 

la identidad final de las cosas y de los antagonistas no me 

consuela; pretendo la diferenciación entre Dios y las creaturas, 

y también, entre las creaturas mismas. Este empeño se llama fe, 

porque la fe consiste en querer que las cosas sean de una 

determinada manera: es voluntad, como imagino haber dicho en 

otra ocasión, no adhesión. 

Sin embargo, Daniel, traigo este texto a mi carta con el 

fin de poder preguntar: ¿Crees que los afanes y porfías, las idas 

y venidas de Damiana, sus contentamientos, tristezas, llantos, 

furias, fricaciones, copulaciones y mejunjes son paz en el seno 

de Dios? 
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Respecto a Lucía, la pregunta ha de extenderse a 

eructaciones, ronquidos, jijeos, rebeliones, protestaciones y 

maldiciones contra las montañas y cantos rodados. 

Me han contado que cierta muchachita entregó a la 

modista la llave de su oculta habitación, a fin de que allí entrara 

y la esperara una noche. Llegó Lucía gozosa, cosario de bolsas 

y paquetes que contenían los objetos litúrgicos del culto 

prevenido, más alimentos y bebidas a compartir; sin duda, la 

inmunda transportaba el altar y el rito. Introdujo la llave en la 

cerradura y observó que la puerta no se abría; repitió la 

operación sin éxito, y comenzó a sudar y temblar entre paquetes, 

transformados, de repente, basura. Se incendió el ánimo de la 

hierofanta, se inyectaron de sangre sus ojos, y sus pies 

comenzaron a propinar patadas a los envoltorios; los alimentos 

se esparcieron y las bebidas se derramaron. 

Sentóse la furiosa en la escalera y dio en repetir este 

bramido: «¡Cretina!, ¡cretina!, ¡cretina!» Se refería a la mozuela 

que le había invitado. Luego pergeñó una nota, que echó por 

debajo de la puerta, y que así decía: «¿Hasta cuándo serás 

irresponsable? Me has entregado una llave que no abre. 

Mereces a Pepito Cadenas». Enseguida marchó a la calle, donde 

estuvo lanzando puntapiés a cuanto encontraba, incluidos 

automóviles brillantes y no brillantes. 
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Adriana, que así se llamaba la mocita en cuestión, 

apareció tres horas más tarde, y demostró que la llave valía; 

ocurría, simplemente, que Lucía no había sabido usarla. La 

horrenda, entonces, se excusó de los destrozos e injurias, miró 

su amor ocasional, le cogió las manos y exclamó: «Porque te 

amo, aborrecí un ámbito sin tu presencia». 

Dionisio Sierra, que ha relatado minuciosamente el 

suceso, ha comentado: «¿No os maravilla la atracción de Lucía 

hacia lo semejante? ¿No os asombra la energía del deseo, 

transformado furor y rayo?». Y ha concluido: «Nunca me 

cansaré de observar, embobado, la lazarina. Su torpedad, que 

ensimisma, es irrupción y momo, por lo cual la valoro arte». 

Sé, por otra parte, que Damiana, tu lucecita, ha declarado: 

«Daniel gustaría de publicar que la señorita Vidrieras tiene 

amoríos con otras mujeres, que no yo; mas ella, con resultar 

caso elemental, ama mejor que nosotros, los complicados, pues 

practica la fidelidad». ¿Qué te parece esta sucia e imposible 

proclamación de la marida maridada? 

Pero sigamos con la información de Dionisio: 

Adriana leyó la nota que la espantosa había dejado en su 

refugio, y lloró ensombrecida; ambas amadoras emplearon 

como dos horas en reconciliarse, y fue de ver la final alegría de 

la modista, manifestada en mueca lacrimosa y horrible. 
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Como tú y como yo, como Josefina Fernández y como 

Ángeles Dorado, como Matilde Santos y como Elena Carbajo, 

querido mío, Lucía se abruma, se disgusta y se amista y 

alboroza por deseos y amores. ¿No recuerdas cuando me dijo: 

«La mujer que abandona a su amadora arrastra consigo el 

resplandor que envolvía las conjuntadas. Se ensombrece el día, 

se ensombrece la tierra, llega el crepúsculo, adviene el ocaso, y 

las cosas dejan de ser lo que eran; el alma extensa entra en 

desazón y muerte»? En la repelente se verifica, pues, la 

universal índole que rige la habitud amatoria, y que tú mismo 

podrías enunciar un día, a condición de incluirte en lo 

formulado. ¿No te entristece pensar que los animosos amantes 

cumplen ciertas leyes y que la dulce inclinación también está 

procesada? 

¿Te acuerdas de las palabras de Antonio Abellán sobre tu 

alhelí?: «Hasta el día de la gran alianza con Lucía, la estampa 

del hombre fue, para Damiana, la solución de su tedio: 

posibilidad de hacer, y, en consecuencia, de ser. Desde aquel 

nudo, cualquier mujer encarna el mismo reto, y en esto estriba 

la obscenidad sin remedio de la corderita, su frivolidad y 

vacío». ¿Recuerdas asimismo las mías?: «Tu bella ribera, 

bardaja de Lucía, será requerida por multitud de bolleras, pues 

es huerto abierto y pregonado, jardín famoso y estampa 
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ostentosa, digna de aparroquiar todas las garzonas; ella también 

requerirá». 

Repito esto porque Miguel Espinosa acaba de enviarme 

un relato que así dice: 

 

La niña Canedo 

 

Desde Gijón a Murcia, Damiana, que viaja, se ha 

detenido en Madrid muy de mañana. Tras resguardar el 

automóvil y deshacer el equipaje, la mujer se ha preguntado en 

la habitación que ocupa de un hotel: «¿Qué hacer?» Entonces 

ha recordado a Pasión Canedo, una compañera de estudios que 

no vio en veinte años y más. 

Era Pasión muchacha hosca, enjuta, raidita, seca de rostro 

y modales; llevaba gafas, no usaba cosméticos y mostraba el 

cabello desaliñado; las mamas, siempre aplastadas, parecían 

dulces bajo las cerradas blusas de pequeños botones y cuello 

camisero; tenía los brazos atezados, y las manos, largas. 

«Algo raro ocurre a la niña Canedo» –decían las 

estudiantes. Pero nada indagaban. Todos los estíos la niña 

visitaba Francia o Alemania, o Inglaterra, o Noruega; y todos 

los inviernos trabajaba en sus lecciones de francés, pues era 

profesora de tal habla. Aceptaba Pasión la convivencia con 
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hombres, en cuanto a labores y sudores, pero no permitía recibir 

una sola palabra amorosa de ellos; si alguno se sobrepasaba, 

escuchaba al momento cosas terribles. 

«¿Sería Pasión de la raza?» –se ha preguntado Damiana, 

en Madrid, esta mañana de aburrición. Al punto ha decidido 

localizar la antigua amiga, y, tras usar el teléfono y tratar con 

personas diversas, en ciudades alejadas, ha podido saber la 

dirección de la niña Canedo. Conforme la investigante ha ido 

indagando y hallando pistas sobre la extraviada criatura, ha ido 

conociendo la excitación de la aventura. Ha pensado la mujer, 

naturalmente, en la Pasión Canedo que observó hace cuatro 

lustros, y se ha figurado su rostro denegrido y su pelo oscuro y 

descuidado, sus labios sin pintura y sus dedos longos y resecos. 

«¿Podría ser que la niña Canedo fuera de la raza?» –ha vuelto a 

preguntarse inquietamente la rubicunda. 

A media tarde, ha logrado telefonear a la rastreada, cuya 

voz ha sonado, en el auricular, como una esperanza al alcance 

de la mano. «¡Damiana!, ¡Damiana!» –ha exclamado Pasión. Y 

nuestra espía se ha estremecido. «Pretendía marchar esta tarde, 

pero quedaré por verte» –ha dicho. Y la niña Canedo ha reído. 

«¿Vives sola?» –ha indagado la agavillada con Lucía. Y la otra 

ha respondido: «Como siempre, niñita», por lo cual nuestra 
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luminaria ha vuelto a estremecerse. Al fin, han concertado 

entrevistarse esta noche en la habitación de la recién llegada. 

Damiana ha aplastado su cabello, mojándolo y 

alisándolo; se ha despintado el rostro, se ha celado las mamas y 

se ha colocado un amplio pantalón con pinzas en la cintura; 

también se ha cortado las uñas y se ha lavado con jabón de tratar 

ropa; por último, se ha calzado unas botas rústicas, se ha 

contemplado en el espejo y ha tornado a inquirir: «¿Qué 

sucederá si la niña Canedo hubiera sido siempre de la raza?» 

Por respuesta, ha sentido un profundo movimiento en el fondo 

de su interioridad, y una inmensa, irreprimible alegría, en su 

exterioridad. Luego, sin querer, ha pensado en Lucía. 

«Una señorita pregunta por usted» –ha susurrado por 

teléfono la voz profesional del conserje del hotel. Un siglo, un 

minuto más tarde, han llamado a la puerta y ha entrado la amiga. 

Pasión Canedo es, ahora, hembra gruesa, recia, 

absolutamente oscura en los comienzos de la cuarentena; a su 

faz asoma una estúpida inocencia asexuada y hecha 

marisabidilla. Ha besado a Damiana, se ha sentado y ha contado 

su historia: Imparte larguísimas enseñanzas de lengua francesa, 

traduce enormes libros y sigue viajando al extranjero en estío, y 

aun en primavera. Practica el alpinismo, es socia de una 

agrupación para la conservación de los paisajes salvajes, amiga 
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de los niños parapléjicos y enemiga de los perros y sus 

mordeduras. Mantiene la doctrina de que palabras como 

diputado, doctor, abogado, arquitecto, ministro, deben usarse en 

femenino cuando predican profesiones de mujeres. Hace doce 

años, murió su padre, y hace cinco, su madre. Cierto día, un 

hombre viudo, compañero de trabajo, la visitó en su casa y le 

llenó el suelo de cenizas, amén de requerir tres veces el uso del 

cuarto de baño, que dejó sucio; cuando el individuo marchó, ella 

juró no invitarle más. Una Fuensanta Romera, catedrática, 

matrimonió con un pastor de la Iglesia Anglicana; la pobre 

habita una aldea de Escocia, cuece pan al horno, prepara el té y 

fríe patatas, que el pastor gusta de comer recién confeccionadas 

y en un punto difícil de lograr; al principio, Fuensanta se 

vanagloriaba de llamarse, de repente, mistress Westaway, pero 

ahora quiere llamarse, simplemente, Fuensanta Romera, 

nombre hermoso. El próximo verano, la declarante dará la 

vuelta al mundo, sola, como es racional, con sus gafas y su 

maleta, más su dinero. Ninguna de las antiguas compañeras la 

solicita; todas se casaron, muchísimas se desligaron de los 

maridos, y otras andan por esos mundos en manos de hombres 

que gritan: «¡Cállate de una vez!» ¿No es miseria todo eso? 

Conforme la parlante narraba, Damiana iba notando que 

trataba de un mundo creado por ella misma; con sequedad, con 
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seguridad implacable y corta, la niña Canedo hablaba de la 

existencia como de una casica configurada a su medida, lo cual 

agobiaba a la oyente y le apocaba la noche. «Prefiero el vaho 

alcohólico de Lucía, y la náusea del figón Alfonsina, a los viajes 

antárticos de Pasión» –ha pensado la espiguita. 

«Nunca fue de la raza» –ha sentenciado. Y ha añadido: 

«Además, está loca». Luego ha sentido una inmensa vergüenza 

y una terrible desazón, por lo cual ha determinado huir 

inmediato de Madrid, apenas Pasión marche, sea la hora que 

fuere. 

De tal forma, a las cuatro de la madrugada, la señorita 

Palacios ha pagado su hotel, ha recogido su automóvil y ha 

salido por las avenidas, camino de su camino. En la noche, el 

ruido del motor concordaba su ánimo, que se complacía en 

advertir los pueblos dormidos y el silencio de las cosas. 

 

De Juana a Daniel: 48 

 

Tengo que copiar, esta madrugada, para tu meditación, 

algunos párrafos de la larga carta que Amparito Pastor me ha 

enviado sobre su tercer encuentro con Damiana. ¿Ves qué 

interés muestra Amparito por tu atribulada espiguita, rabanito 

de mayo, salsa de gusto y tríbada juzgada? 
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Mientras duermen quienes me rodean, yo, inclinada 

sobre el papel, ¡y con gafas!, voy pergeñando estos apuntes, 

transcribiendo y pensando. Antes de comenzar, he mirado, tras 

los cristales de mi celda, la cercana autorruta, y he visto las 

luminarias de los automóviles que por allí corren. ¿Adónde 

irán? Hace cuatro años, te escribía desde aquí, pliegos y más 

pliegos sobre la Damiana falsaria; los automóviles pasaban. 

Hoy te escribo sobre la Damiana confusa, y los automóviles 

siguen transcurriendo. 

Dice Amparito: «Damiana carece de esa lucecita cálida, 

ingenua y movible, que denominamos espíritu, y que tú, Juana, 

llamaste palomita. Es el espíritu como una ritualidad que 

aparece en el trato, una constante mediación, un asomarse y 

esconderse, un cercar y descercar, un surgir y desaparecer, un 

entregarse y escapar; un hondo, un profundo suspiro, una queja 

que se lamenta y cura. Nada de ello advierto en Damiana. Veo, 

en efecto, la mujer pálida, demacrada, poseída por la zozobra, y 

descubro que su desazón estriba precisamente en la carencia de 

espíritu, aliento que en ella se inicia y no llega a cuajar». 

«No es la tríbada amnésica, en consecuencia, una 

comparecencia moral, sino meramente física. Sus males, 

muchos, ocurren sin transformarse desesperación, dolor, 

lección ni consuelo». 



MIGUEL ESPINOSA 

468 

 

«Al observar la faz de la fresita, me he preguntado si 

puede darse en el mundo una tristeza material, y he respondido, 

con espanto, afirmativamente. Miramos, en efecto, el rostro de 

Damiana, y no hallamos ese halo de belleza y dignidad que 

procura el sufrimiento y su luto. La melancolía de la 

desventurada acaece fealdad física, caparazón que impide amar 

al sujeto o tratarlo honestamente. No se trata, sin embargo, de 

la melancolía de un mimo o de una máscara, que serían 

representación de lo interior, sino de la miseria de un ser sin 

dentro, es decir, del puro afuera de la congoja. Damiana se 

ensombrece y nubla, y estos sucesos, que generalmente nos 

acercan al doliente, nos alejan, en este caso, de la marchita. 

Llora Damiana, y su lamento ocurre hueco, pues si no tengo 

espíritu, así será mi sollozo». 

«No existen dudas ni zozobras en los juicios de la 

triscadora; posee la consternada la pertinacia y seguridad del 

tambor y la máquina, la condición de los que no creen en el 

misterio, poseen explicaciones para todos los hechos y nada 

esperan; por eso decimos que la confusa es un robot. Esta 

menesterosa evidencia nos conduce a tratar cautelosamente la 

abejita; no queremos provocarla, no queremos que entienda 

torcido, y no queremos, en fin, que nos tome la palabra. El 

resultado de tantas prevenciones, reservas y recatos, es el 



TRÍBADA 

469 

 

apartamiento, que experimentamos, de la persona que nos 

habla, lo cual nos aboca, en último extremo, a jugar con ella 

como quien juega con un animalito. Cuando conversamos con 

la infeliz, enredamos, traveseamos, y, a veces, acabamos 

haciendo verdaderas truhanerías. La maldad que adviene al caso 

no es efecto de nuestra voluntad, sino de la situación misma: 

dialogar con un tambor deviene, a la larga, infame. La 

depravación consiste en la diferencia entre los conversadores y 

en la constatación de que el tambor no es el espíritu; aquél 

resulta más confiado que éste, carece de recámaras y es 

superficie». 

«Hace apenas cuatro años, la pasión de fricar arrebató a 

la acerolita y la comprometió con la amiga, su coima verrionda, 

la Lucía. Fue llamada entonces bollera ostentosa, desenfrenada, 

entercada, extensión pervertida, filocricas, gallito tieso, hembra 

enviscada, incompasiva, inmediatez del apetito, marida 

maridada, restregada, revolcona, trotona, vulva fricante y otros 

nombres. ¿Qué ha sucedido para que un tal furor y disposición 

hayan quedado reducidos a la nada de un robot lacrimoso? El 

deseo ocupó la sustancia de la insuficiente, así física como 

moral; al fenecer sin remedio, la ocupada ha quedado hueca; la 

gana entra en la conciencia como huracán, mas cuando pasa, 

sólo deja destrucción». 
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Cita Amparito estas frases de Damiana, insertadas a lo 

largo de la entrevista: «Lo que la vida me ha enseñado»... «Lo 

que la vida hizo de mí»... «Tuve un capricho, y bien lo he 

pagado»... «No me quedan lágrimas»... «Voy por las calles con 

el dolor de mi biografía a cuestas». 

Repitió tu nenúfar la famosa locución: «No puedo 

aguantar que me impongan comportamientos. Daniel trató de 

prohibirme la amistad con Lucía, y, por ello mismo, hice cuanto 

hice». 

De repente, murmuró: «De vez en cuando, emplazo a mi 

amante, para vivir un ratito de pasión, pues la aventura y su gozo 

son lo que me queda». Y rió. 

Comenta Amparito con vehemencia dos extremos: la 

expresión «vivir un ratito de pasión», y la carcajada que siguió 

a la misma. Observa nuestra amiga, con razón, cuán poca y 

estrecha resulta una Damiana que acorta su proyecto a la 

escasez encerrada en esa fórmula, donde no hay renuncia al ser 

complejo, que sería economía nihilista, sino simple reducción 

del mundo y mostración de la realidad mermada que la corderita 

es. No sostiene la enunciación que Damiana, modesta o en 

camino de retorno, se contente con «vivir un ratito de pasión», 

junto a su amante, sino que los bienes todos son ratitos en el 

ánimo de la exponente. Nadie dice: «un ratito de dolor o de 
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angustia», pero sí de gusto o de charla, y en esta disminución de 

las esencias anida la confesión de la triste condición de las 

cosas. 

Por eso mismo, la alquilona rió tras pronunciar la 

sentencia. Una Damiana habló, otra surgió en lo hablado, como 

persona que emplaza a su amante para vivir un ratito de pasión, 

y la primera rió necesariamente de contemplar la segunda. Tú 

nunca ríes de cuanto haces o expresas; tampoco, yo, ni Josefina 

Fernández, ni Elena Carbajo, ni Matilde Santos, ni Carmen 

Barberá, ni Ángeles Dorado ni Victoria Inchausti. Los cínicos, 

empero, ríen tras decir, y no por el hallazgo, que en sus palabras 

advierten, de su descaro, sino por la manifestación, que allí ven, 

de su limitación. Exclama, en efecto, el desvergonzado: 

«Todo está permitido». Y añade: «Copulemos, pues». En 

seguida ríe de la indigencia de su conclusión y 

desproporcionada penuria. 

Sostiene Amparito que hemos de temer la Damiana que 

construye frases seguidas de risotadas: «No creo en Dios»... 

«Lucía me atrae»... «Será que nací homófila»... «Carezco de 

principios morales»... «Porque yo busqué y encontré a Lucía, 

Daniel deberá buscar un mocito»... Ya sabes que Amparito se 

especializó en estudiar risadas, y que un día, hace casi cuatro 

años, describió la de tu avecilla, hoy cantonera. 
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Pienso, sin embargo, querido Daniel, que fue 

precisamente esa Damianita la fuerza que te ató un día lejano, 

pues viste en ella la falta de identidad de quien aparece al hacer, 

y compromete su futuro en cada acto; se trataba de una persona 

sin cautela, capaz de realizar, incluso para sí misma, cualquier 

mal, lo cual, sin duda, hubo de hipnotizarte. «De Damiana 

puede esperarse cualquier transgresión» –debiste de pensar. Y 

ello repletó tu corazón de alegre inquietud. ¿Sigues satisfecho 

del hallazgo? 

Aprovechando que vivimos el comienzo de un año, 

Amparito habló del paso del tiempo y de las estaciones que se 

suceden. Se refirió al invierno tal como trascurre en Villanueva 

de la Jara, su pueblo, y contó esta sensación: «El viento, en la 

noche invernal, mueve, en la llanura, el árbol solitario como 

ayer, como anteayer; la bóveda celeste parece techo de prisión, 

y el hombre que ve el árbol y la bóveda, siente que el silencio, 

el viento y la noche le hieren». Damiana contestó: «Me 

acongojan las noches, las tardes y las mañanas del invierno, la 

primavera, el verano y el otoño». 

Citó Amparito a Lucía con el apodo de «la horrenda», y 

Damiana, la voz puesta de ecuánime y mesurada, replicó: «No 

la nombres así». Luego mostró una pluma estilográfica, de 

pasta, a cuadritos blancos y negros, regalo de su amante, y 
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preguntó: «¿Verdad que el hombre tiene buen gusto y no es 

persona zafia?» 

Finalmente, Damiana contó tres historias: «Un homófilo 

conoce una mujer, con quien acepta matrimoniar, a condición 

de que ella permita la perduración de su relación bujarrona con 

persona concreta. La mujer accede y consiente durante ocho 

años, al cabo de los cuales decide entregarse, también, a la 

homofilia, y compartir su deseo con el propio marido y una 

hembra, a la manera que el esposo lo comparte con ella y un 

hombre. Enterados de la determinación, los amantes uránicos la 

injurian, apartan y persiguen»... «Un homófilo muda de 

compañero cada tres años, y reforma su testamento, en cada 

caso, a favor del advenido, a quien ofrece la herencia de su 

fortuna»... «Un homófilo preña una muchacha; discuten ambos 

el futuro, muéstrase el actor receloso, y, al punto, la embarazada 

marcha con un amigo del copulador, todavía mayor y más claro 

homófilo». 

¿Ves qué esclarecidas y notables alegorías? Damianita 

protestó de la inmoralidad de algunos de los comportamientos 

mencionados; quienes carecen de espíritu, y, empero, pretenden 

vivir problemas, se plantean cuestiones extrañísimas. A la 

manera de final broche, manifestó tu cajita de sorpresas: «De 
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homófilos y homófilas, conozco la ciudad, y te asombraría saber 

quiénes son ellas». 

Dejo aquí el tema para copiar unos apuntes que me ha 

enviado Ángel Montiel, y que así dicen: 

 

El territorio de Damiana 

 

En los tiempos de los dulces suspiros, Daniel tentaba a su 

querida con esta proposición: «Sea el cosmos nuestro entorno». 

Pero, desde que Damiana se transformó puto de Lucía, aquel 

ámbito fue menguando, para la abejita, hasta quedar reducido a 

un territorio tan estrecho, ceñido, oscuro y rígido, como los cien 

metros cuadrados de la cafetería Alfonsina, templo de la 

inmunda y sus fieles. 

Hace dos días, la tremulosa se dirigió a su territorio, entró 

y entablé este diálogo. 

–Hola, Sebastián, hermoso. 

–Hola, Damiana, soberana. 

–Hola, Fulgencio, hermoso. 

–Hola, Damiana, princesa. 

–¿Me procuráis un ladito? 

–Y dos, encanto. 

–¡Qué guapos sois! 
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–Yo más. Así lo dice Florentina. 

–Este Fulgencio supo enseñar a su mujer. ¿Ves qué 

suerte? 

–Yo no querría ser la Florentina un instante. 

–¡Toma! Porque eres la Damiana. 

–No te excedas, macho. 

Ayer, noche de luna llena, la ciudad desierta y fría, 

Damiana pisó, como tantas veces, la cafetería. Sólo Sebastián, 

Lucía y un mocito tartajoso, su amigo, señoreaban el espacio, 

amén de Julio, el propietario, que fumaba entre murrias. 

Sebastián y el muchacho habían colocado una botella vacía 

sobre una mesa; y, encima de ella, un vaso estrecho. Desde 

prudente distancia, intentaban introducir monedas en el 

recipiente en equilibrio; la modista, los ojos de vidrio, miraba 

lacrimosa la escena. «Ven, Damiana, ven» –exclamó Fulgencio. 

Pero la boticaria huyó. 

«Nos estamos pasando» –pensó en la calle, el bolso al 

hombro, la bufanda al cuello. Mas no pudo saber qué principios 

transgredían. 

¿No ves, mi querido Daniel, qué secos e 

inmisericordiosos son estos apuntes de Ángel Montiel? Sin 

embargo, producen alegría a las almas buenas. ¿Será que 

consuela la visión de la humanidad reducida? 
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De Juana a Daniel: 49 

 

Retomo el tema de la extensa carta de Amparito sobre la 

entrevista que tuvo con Damiana. 

Dice Amparo: «Hablaba Damiana, el rostro afilado, la tez 

blanca, el cabello claro, los ojos hermosos, las manos largas, las 

caderas anchas, la estampa toda de goda; la voz grave, como si 

hiciera declaración universal, la entonación recortada, el 

vocablo sopesado, el ademán conmovido, el testimonio 

solemne». 

Exclamó tu nomeolvides: «Lucía me ama, ésta es la 

verdad, pero yo no soy para ella». Comenta Amparito que la 

oración «Lucía me ama» transgrede la gramática, cuya lógica 

no admite que una persona denomine amores a las relaciones 

que tiene con sujeto del mismo género; acepta, ciertamente, que 

dos mujeres friquen y hagan la tortilla, como comúnmente se 

expresa, pero no permite que una de ellas manifieste: «Fulana 

me ama», o: «Amo a Fulana». En la transgresión en cuestión 

aparece, por consiguiente, una vulneración del ser del mundo. 

La simia es maldita porque habla, no porque hace; el lenguaje 

puede resultar más terrible que toda acción, el infierno es 

palabra. 
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Para probar el amor de su querida, contó Damiana cómo 

se presentó la mujer, en casa de ambas apriscadas, cierta noche, 

acompañada por un amigo recogido en el figón Alfonsina. Tras 

dejar al individuo en un dormitorio, entró la modista en la 

alcoba común, descubrió su marida desvelada y le ofreció su 

abrazo, rechazado al punto. Entonces determinó llamar al 

dormido, para que copulara con tu espiguita. «Pensó Lucía que 

tal vez pudiera pacificarme, recoger los sentidos y perder la 

acedía, jugando con el hombre» –aclaró la palmerita. Y añadió: 

«¿No adviertes la bondad de la señorita Vidrieras?» 

Pasmóse Amparito de la apacibilidad mostrada por 

Damiana al describir la conducta de su acuadrillada, valorada 

ejemplar por la boticaria. «La actitud ecuánime y tranquila, un 

tanto ensoñada y recreada, de la cerecita, aterró mi espíritu, que 

atisbó el insecto en la mujer, y vio la reducción del suceso 

humano; ante mis ojos, Damiana fue bajando todas las escalas 

del ser» –apunta Amparo. Y añade: «No ocurre, Juana, que la 

alondra de Daniel se defina inmoral o amoral. Acaece, 

sencillamente, que no resulta hija de Dios; por consiguiente, 

tampoco nuestro semejante: genitales y tedio la configuran, 

tiene lo que tiene, y es lo que es». 

¿Has imaginado, querido mío, la zozobra que puede 

causarnos la contemplación de un ser que solamente tiene lo que 
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tiene? ¿Habrá algo más tembloroso y asustado que un hijo de 

Dios ante semejante existencia y su reto? 

Pasmó también a nuestra amiga «la maldita diferencia 

entre las palabras de Damiana y su imagen graciosa». La 

ingenuidad exigía que las frases de tu nenúfar estuvieran 

completadas y avaladas por una efigie de chimpancé; empero, 

aparecieron garantizadas por una criatura delicada, de frente 

despejada, párpados perfectos y labios bien dibujados, lo cual 

resultó sarcasmo. ¡Qué mal fantasearon quienes representaron 

la torpedad con figura repugnante! El escarnio es condición de 

la realidad; lo inmundo anida en una estampa atractiva, antes 

que repelente. Puede un pobre diablo tomar casa en Lucía, 

mandril de viso; pero un diablo mayor ha de morar en la plácida 

silueta de Damiana; la gran mona ha de manifestarse bella. Y 

ésta es la verdad: que ella habla y el espíritu padece. 

No afirmo con esto que la fea Damiana sea hermosa, sino 

que, para gran mona, es bella. 

Contó tu vagarosa que había encontrado, ha poco, por las 

calles, un amigo, a quien sorprendió con esta expresión: 

«Hermoso, ¿quieres venir dos noches conmigo?» El individuo 

aceptó, y aquella tarde la boticaria y su automóvil corrían con 

el improvisado amador hacia las cercanas playas. «Dos noches 

trisqué con el sujeto, pero las horas de sol fueron tediosas; él 
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leía periódicos y escribía cuentas sobre un pequeño cuaderno; 

cuando vino la hora del retorno, lo deposité a la puerta de una 

casa» –aclaró la ovejita. 

Después narró cómo había descrito la aventura a su 

amante, que replicó: «Si fue tu capricho, bien está». La reacción 

del hombre defraudó a la trémula, pues suprimía el riesgo y la 

emoción de la confidencia, transformándola simple declaración; 

y sin temor y temblor de la confesión, no hay espíritu. Un buen 

amante hubiera contestado con la irritación o la participación en 

la aventura de Damiana, irrumpiendo como el viento, y su 

novedad, en el tedio de la espiguita. «Me asombró la respuesta. 

Yo no sabía de sujetos tan civilizados» –comentó la mujer con 

tristeza. Y así manifestó su desencanto. 

Dice Amparito: «Damiana tiene necesidad de relatar 

estas bajezas, así de entecas y feroces, porque significan 

destrucción, y ella quiere ser destrucción de sí. En ciertos 

momentos de la existencia, el sujeto siente gozo de su 

aniquilación; las revelaciones que nos hace la corderita son, por 

tanto, reto dirigido a ella misma, nunca a los demás». Y agrega: 

«Así como el cuerpo sin vida tiende a corromperse, así la 

persona abandonada a sí misma tiende a demolerse. A los ojos 

superficiales repugna un cadáver en explosión; mas, para la 
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carne, la purulencia es gloria y beatitud de la materia. El hedor 

de la carroña y el hedor de Damiana proclaman a Dios». 

Sostenía Damiana, en las manos, un folleto que así 

rezaba: «La humanidad no quiere resignarse a trabajar, comer y 

dormir; en consecuencia, pide vacaciones; cuando viajamos, 

nos realizamos, en efecto, seres libres, nacidos para gozar. 

Venga, pues, con nosotros, por ferrocarril, aeroplano, navío o 

autobuses, a islas y continentes. Certificaremos sus 

desplazamientos, y con ello podrá optar a un premio 

internacional». Preguntó Amparito a la uvita qué lugar visitaría 

el próximo verano, todavía lejano, y ella respondió en francés: 

«¡Merde!» Después rompió el folleto sin comentar su 

contenido; al parecer, la correntona ha perdido su antiguo 

anhelo de viajera, y en esto consiste ahora su gravedad. 

Elogió Amparito una camisa negra que llevaba Damiana. 

«Es de Lucía» –aclaró tu agua de mayo. «Advertí que, según 

nuestras entrevistas se convertían frecuentes, la fresita se atrevía 

a nombrar su amancebada, surgida ante nosotros como destino 

o asunto de la naturaleza» –comenta Amparito. 

«No odies a Daniel, pues le robaste su amor» –contó tu 

ninfa que había dicho cierta vez a Lucía, que respondió: «Nada 

quité a Daniel; tú me buscaste, me requeriste y viniste 

conmigo». 
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Cortaré aquí el tema y copiaré el siguiente escrito, recién 

recibido, de Miguel Espinosa: 

 

Damiana y Paulino 

 

I 

 

«No es glorioso que yo haya de yacer con mi amante los 

sábados por la tarde, fuera de la ciudad, pagar los gastos del 

caso y traer al hombre, a la puerta de su casa, antes de las siete. 

Mas sé que nada puedo exigir» –ha dicho Damiana a cierto 

Paulino, estudiante de treinta años, que ha respondido: 

«Mereces otra cosa». 

Es Paulino el confidente y mejor amigo de Damiana, 

según declara la propia boticaria. Conoce el caballero los 

secretos, sucesos, dichas, dolores y problemas de la desvalida; 

sabe de su vida trajinera, de la aventura que gozó un día, de la 

alegría de una noche y de la tristeza que le siguió; recibe 

felicitaciones de la macilenta en fechas de cumpleaños y otros 

fastos, se enternece, apaga velas en las tartas y concede mutuos 

besos en las mejillas. Al parecer, ambos se juntaron por venir 

ladrados de la existencia y estar fatigados de los días, aunque 

los perros que aullaron a Paulino son pura sombra. 
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«Paulino estudia para realizar su vocación de 

arqueólogo» –dice gravemente la tríbada de frases, y con ello 

pretende ennoblecer al amigo. La expresión, en efecto, intenta 

colocar en el trivial hecho todo el misterio y el interés que puede 

conceder la pobre avecilla caída. 

La arracimada con Lucía enjuicia siempre corto; pero 

cuando versa sobre Paulino, su razonamiento extrema la 

penuria. Si la acerolita fuera configuradora de mundos, haría 

real el ser de mentira que ha inventado para ella el estudiante, y 

ésta sería la buena Creación de Damianita. 

El estudiante ha ofrecido a la mujer su vivienda, con las 

llaves todas, para que allí vaya y quede cuando quiera, sola o 

con persona; también le ha ofrecido sus ahorros, que ella jamás 

tocará. 

Muchas tardes, Damiana relata su infancia al amigo, que 

le oye con grandes ojos, abiertos y dulces. Recuerda la abejita a 

su abuelo, y refiere cómo le ayudaba, tranquila, a limpiar 

plumas estilográficas. Tenía, entonces, la niña once años, y 

llevaba un vestido amplio y largo, más unas trenzas como 

rubias; una fotografía muestra la inocente escena. 

Se entona la boticaria con estas descripciones, oídas antes 

por Daniel, y luego, por Lucía. Se trata de confidencias para 

ahuchar en las orejas del amante; Paulino las guarda sin ser 
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amante, y ello pertenece a la convención de amistad que existe 

entre ambos. 

También Paulino entrega particulares revelaciones a su 

amiga: «Muerta la madre, el muchacho fue desposeído, por su 

hermana y cuñado, de gran parte de la herencia, por lo cual 

atrasó los estudios»... «Entiende la vida como soledad, y ha 

renunciado al matrimonio por huir de la descendencia; su 

experiencia de hijo le cela de engendrar». «En el fondo, siente 

un poquito de asco por las mujeres, así sean bestiales jovencitas, 

feroces y redondas mozas, o severas viragos, mantis todas que 

devoran al macho». 

En un mes de septiembre, Damiana ha estado dos 

semanas en Francia. Desde allí ha enviado una tarjeta postal a 

Paulino; otra, a Sebastián, y otra, a Lucía. La primera decía: «Te 

tengo presente». La segunda rezaba: «A mi hermoso». Y la 

tercera mostraba esta escueta leyenda: «Desde Reims». 

Esta vez, la boticaria viajó por vía férrea. Al regresar a 

Murcia, y entrar en la estación de ferrocarril, pensó: «¿Estará 

Paulino aguardándome? ¿Estará Lucía?» De ninguno de los dos 

esperaba copulaciones ni fricaciones; y de quien esperaba 

contactos, su amante, no espera recibimientos. Cuando se 

detuvo el tren, Damiana atisbó la modista entre las gentes, los 
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ojos siempre de vidrio, y musitó silenciosa: «¡Qué carga soy 

para ella!» 

La inmunda besó a su anudada y chirrió con la disonancia 

y aspereza de otras épocas: «Hola, Damiana». La grosella pensó 

que, en los tiempos de la brama, le encantaba aquella masculina 

aspereza; ahora, empero, prefería la dulzura de Paulino. 

 

II 

 

Damiana y Paulino se han contemplado muchas veces 

desnudos y sin intención carnal. «Tiene Paulino un cuerpo 

bello» –ha sentenciado la uvita. Nosotros preguntamos por qué 

ha usado la palabra cuerpo, y no ha dicho sencillamente: 

«Paulino es bello». ¿Quiere esto significar que Damiana ve el 

cuerpo, pero no a Paulino, porque no existe Paulino que ver? 

¿Pretende formular que el cuerpo es algo que Paulino lleva? 

¿Intenta manifestar la diferencia entre el cuerpo, como 

comparecencia, y el ser verdadero de Paulino? 

Damiana y Paulino han dormido juntos, mas sin 

propósito ni actividad venéreos; se tendieron en el lecho, se 

cubrieron y dieron en dormir. Al rato, el estudiante pidió 

permiso de encender la luz y leer; poco a poco, la boticaria fue 

entrando en el sueño. 
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¿Quién unió a ella y él para realizar estas cosas? El 

caballero, hermoso, bondadoso y pacífico, experimenta temor 

de las mujeres, sus perpetuas cercadoras; las ve allegarse suave, 

abobadas en su figura, mas luego exigentes de tributos. Así es 

que en cualquier hembra adivina Paulino un agobio, y con 

razón, excepto en la boticaria, que no le exige tributación 

alguna, pues ya sabemos que la pinchita ha sentenciado: «Sé 

que nada puedo exigir». En la alondra de Daniel, por tanto, 

exorciza Paulino la mujer, en cuanto carnalidad, y la posee en 

cuanto lo femenino. 

Por su parte, Damiana conjura en Paulino al hombre y su 

aspereza. Juntos forman un ser nuevo, la Damiana-Paulino y el 

Paulino-Damiana, temblor y verdadero melindre. 

«Prefiero un Paulino a una Lucía» –ha pensado mil veces 

Damiana. Y en este juicio ha expresado un hondo misterio. 

Dengue, queja y suspiro de Paulino: esto es Damiana. 

Dengue, queja y suspiro de Damiana: esto es Paulino. «Da 

testimonio de mí» –parece decir el hombre a la cerecita. Y ésta 

responde con los ojos y la voz: «Hermoso, hermoso». 

Luego va por esos mundos glorificando y defendiendo su 

Paulino. «Me casaré con Paulino, me casaré con Paulino, si él 

quiere» –ha declarado la garzona. Y Lucía, sabedora de la 



MIGUEL ESPINOSA 

486 

 

confesión, ha transcurrido la tarde bebiendo alcoholes y 

repitiendo: «Mataré a Paulino, mataré a Paulino». 

«Erraste con Damiana; en el futuro, tienes que aprender 

a distinguir entre una tortillera y una hermafrodita» –ha dicho 

alguien a la modista. Y ella ha respondido: «Hijo de puta». La 

verdad es que las gentes hablan a la horrenda sin respeto ni 

decoro. 

 

De Juana a Daniel: 50 

 

Anoche soñé que insultabas a Damiana en la calle, y muy 

aceradamente. Un hombre fuerte surgió, agresivo, en defensa de 

la mujer, y otro, como impelido de la curiosidad, se sumó al 

lance. Dijiste al agresor: «Deténgase usted y sepa la historia que 

voy a contar». Fue, sin duda, una actitud ingenua y llena de 

ansias de comunicarte con la tribu, empeño que ocurre 

constante en ti. Enseguida contaste el caso de Damiana, Lucía 

y tú mismo. Exclamó el segundo hombre: «Este Daniel tiene 

razón: mucho mal hizo su toronjita». Entonces oímos una voz 

como del cielo, que hablaba así: «Es mi hija». Sentenció el 

primer hombre: «Damianita no necesita de padre alguno, pues 

sabe romper por el mundo y la vida, bien segura y solita». 
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¿Habré padecido este sueño a causa de afirmar, con 

Amparito Pastor, que Damiana no es hija de Dios? Me hallo 

perturbada, pero voy a concluir la carta, que estoy resumiendo, 

de Amparito. 

Cuenta nuestra amiga que Damiana se lamentó de la mala 

costumbre, que tiene Lucía, de hablar en plural cuando informa, 

a las gentes, de sus intenciones y proyectos, incluyendo en ellos 

la espiguita. Dice, en efecto, Lucía, frases de esta especie: 

«Nosotros marchamos»... «Nosotros no pensamos así». 

«Ese nosotros –comentó Damiana– quiere expresar la 

existencia de una unicidad semejante a la del matrimonio que 

llamamos burgués, ocasión donde los componentes han perdido 

la individualidad. No resisto que cualquier tipo de personas 

vinculadas manifiesten su ajuntamiento a través de la palabra 

nosotros, símbolo de una comunidad de comportamiento, pues 

en toda ligazón han de conservar los individuos el decoro de la 

personalidad y soledad diferenciadas». 

Y concluyó: «He llamado severamente la atención a 

Lucía sobre esa mala costumbre, y ella me ha escuchado sumisa 

y sin rechistar». 

¿Has advertido cómo Damiana habla de su ajobamiento 

con Lucía como si se tratara de una conjunción común y 

honrada? Vive tu corderita tiempos homófilos, y, desde el jardín 
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oloroso y tranquilo de su conciencia, se queja de que su coima 

parle de ellos con los signos que emplean las parejas de 

burgueses. ¿Qué te parece la sucia ingenuidad y la asquerosa 

inocencia de tu avecilla? Podemos realizar cosas terribles, y 

espantosas, sin llegar a calificar, en cuanto sujetos, nuestra 

conducta; en el interior del infierno, en efecto, nada sucede; 

cuanto allí ocurre, sólo se atisba desde fuera. 

Ha perturbado a José López Martí, que se allegó ayer a 

verme, el uso específico que de la palabra nosotros, y no 

nosotras, hace la horrenda. «El vocablo nosotras significa 

yuxtaposición de elementos del género femenino, reunidos en 

contingencia provisional. Por el contrario, la voz nosotros 

quiere expresar una relación de sujetos vinculados por una 

causa profunda. Cuando Lucía emplea semejante término, 

pretende, pues, manifestar: “Nosotros, esta alianza carnal y de 

conciencia que acaece en nosotras, haremos esto o lo otro”» –

ha glosado José López Martí. Y ha agregado: «Es asunto 

evidente la inclinación que Lucía siente por exhibir y revelar al 

mundo su ajobamiento con Damiana y la posesión que de la 

espiguita tiene». 

Por su parte, Amparito comenta: «Me asombró el hecho 

de que Damiana presumiera de tratar la gayona con reprimendas 

y amonestaciones, y de que aquélla la escuchara sumisa y sin 
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rechistar. ¿No hay en el caso un algo del poder de la doncella 

sobre el dragón, según cuentan antiquísimas fábulas? Al 

parecer, Damiana conmueve y enternece a la inmunda. 

¿Resistiríamos la visión de los ojos de la lazarina, así como son 

de hielo, plenos de lágrimas por la Damiana? ¿Y sus quejas y 

gemidos, ternísimos estertores de monstruo a los pies de la 

espiguita rubia?» 

Prosigue: «La relación entre una doncella y su dragón es 

caso hondo y singular que nada hurta a los amores de la misma 

con los hombres ni aduce en la muchacha mal alguno. Damiana 

quiso poseer el dragón y el hombre, y seguramente morirá sin 

comprender por qué Daniel se opuso al misterio y su necesidad. 

En efecto: el hombre está ahí como buena o mala realidad, pero 

el dragón es acto oculto, que Damiana saca de su vientre, y, por 

consiguiente, buena realidad». 

Y añade: «Porque yo te digo, Juana, que, no obstante 

cuanto parece claro, el distanciamiento de las garzonas, ambas 

putos siguen fricando, y lo harán hasta que la gana de fricar se 

agoste, pese a los amantes de la corderita y las muchachitas que 

la fétida cerca. Aquéllos y éstas habitan bajo el sol, donde existe 

la contradicción y la hostilidad del día y de la noche, y poseen 

caracteres; el dragón, empero, representa el lirismo y la unidad 

de todos los oponentes: llora y frica, es paz». 
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Transcribe Amparito, y yo copio, estas frases de tu 

acerolita, pronunciadas entre gimoteos: «Desde el primero de 

los días oscuros, Daniel supo razonar y reaccionar; yo 

comprendí más tarde, y poco a poco, aunque implacable en 

tacha de mi conducta»... «Mi relación con el amado no se 

deterioró, sino que se rompió brutalmente; no pude asimilar la 

trascendencia del percance por el anonadamiento que me 

produjo el caso»... «No parece a Daniel suficiente la obra del 

destino sobre Lucía, él y yo misma. Corre, en efecto, tras los 

hados, pretendiendo acrecer y consolidar la destrucción; carece 

de sentimientos piadosos, y aun de misericordia». 

Y también: «Lucía me condujo a lugares que jamás 

hubiera conocido con Daniel, y me hizo saber de sujetos 

devastados. Ese barrio del mundo, que Daniel denominaba 

hampa, me atrajo, quizá porque mis padres me educaron 

reservada»... «¿Quién hará que no haya conocido lo que he 

conocido?»... «Nunca volveré a ser lo que fui, ni lo intento»... 

«No sé qué hacer de mí, soy la tristeza»... «Me angustia teorizar 

y usar de la cabeza». 

¿Has advertido que Damiana llama destino a su voluntad 

y pasión, una vez que la querencia se ha mustiado y el deseo ha 

fenecido? La indigencia y hostilidad de la realidad que hoy vive 

conducen tu campánula a enunciar esta clase de juicios 
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imposibles y villanos. Al hacer experimento de su vida, como 

otras veces hemos apuntado, Damiana se convirtió 

experimentación de ella misma: por eso se arrastra; su actitud 

actual es resultado de sus experiencias, y, por consiguiente, 

escarmiento antes que arrepentimiento. 

Declara Amparito: «Escúchame, Juana: para comprender 

la carestía de vida, la debilidad de palabra, el acarrearse de 

cuerpo y alma, la ausencia de gracia, el rostro imbécil, la sonrisa 

en lo ajado y mustio, la vulgaridad que pretende conmover con 

lo tonto y sin fuste, la ramplonería y la pesantez encarnados en 

tu malva real, debemos transcurrir una tarde con ella, y muy 

pacientes. También debemos vivir un largo abrazo con el tedio 

de tu adelfa, comparecencia densa, inacabable, sin esperanza, 

estrecha, pegajosa, grave, agobiante, hueca, asfixiante, 

machacona, corta de luces, neblina, gelatinosa, pastosa, 

inconvencible, que no renuncia y que nunca se retira. 

Contemplamos la triste en su hastío, desde el fastidio que nos 

comunica, y la vemos gusarapo perdido en el vientre del tiempo, 

las horas transformadas suplicio. Se padece la cosicosa a sí 

misma, y hace padecer a los demás, lo cual es la verdad última 

de la tríbada confusa. De rato en rato, la mujer parece pedir a su 

soledad: “Pasa”. Pero, como bestezuela, nada más añade. ¿Has 

observado esos perros vagabundos que escarban en las basuras 
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como sabiendo que nada han de encontrar? Pues así se 

manifiesta el nenúfar de Daniel; sabe ella que el mundo es un 

estercolero, donde hoza por hábito o entretenimiento sin 

esperanza, por lo cual sólo hay dolor en el hecho». 

Luego sentencia: «¿A qué, pues, juzgar a Damiana? –me 

pregunto–. Mas, si no proceso el mal, ¿qué hago?, ¿para qué 

existo?, ¿de qué doy testimonio? No soy de las que se valoran 

tan perfectas como para aceptar o compadecer, desde mi 

firmeza, la espiguita; la acuso porque temo de mí. “¡Hay de 

aquéllos que se sienten seguros!”» 

 Y agrega: «Hemos advenido al mundo de la tríbada 

conducidos por el espíritu y su mandato. Es el espíritu ser 

apasionado, sistemático, obseso, implacable, reiterativo, 

contumaz, impiadoso e insensato; vuelve al mismo lugar y 

nunca exclama: “Basta”. Se trata de empeño que jamás cesa, 

pasión que bien puede ordenar: “ama”, “odia”, “mata”; pero que 

nunca dice: “tolera”, “comprende”. Pues tolerar o comprender 

no son conclusiones del espíritu, sino de la consecuencia de 

vivir, de la desgana de ser o del aburrimiento de existir. Si el 

espíritu tolerara o comprendiera en lo que obramos contra él, ya 

no sería espíritu». 

Concluye Amparito con decir: 
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«Tras la charla, Damiana y yo abandonamos la cafetería 

donde nos habíamos convocado. Ella se despidió en la calle 

muy dulcemente, los ojos iluminados. “¡Adiós, Amparito!” –

dijo. Y colocó sus mejillas sobre las mías. Fue un roce blando. 

Yo la vi marchar de espaldas, confundida con las gentes, su 

rostro animado un momento, su vacío ocupado unos instantes; 

la observé perderse entre la multitud, y me dije: “Ésta cree que 

Daniel y yo carecemos de memoria”» 

Déjame, Daniel, que te haga una pregunta: ¿Estuvo 

alguna vez Amparito enamorada de ti? ¿Estuviste tú enamorado 

de ella? 

Copio a continuación un nuevo documento de Ángel 

Montiel:  

 

Damiana y el psiquiatra 

 

Un día dijo Lucía: «Damiana, tienes que ir al psiquiatra». 

Lo mismo repitieron Romi, el cirujano, y Benigno, el arquitecto. 

Fue Damiana, una tarde de invierno, a la consulta de 

Marcelo, amigo de Lucía, de Romi y de Benigno. Marcelo la 

recibió al instante, la oyó y concluyó: «En verdad, Damiana, 

que tu cabeza es perfecta, lo cual estoy dispuesto a certificar». 

Con este aval y su gozo tornó la boticaria a la cafetería 
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Alfonsina, bien puesta de vestidos, y narró el caso a Lucía, a 

Sebastián y a Fulgencio, que allí estaban. Luego transmitió la 

buena nueva a su confidente, Paulino, que murmuró: «Desde 

que te conocí, sabía el hecho». Damiana lo abrazó y gritó: 

«¡Hermoso!» 

Unos días más tarde, decidió la mujer, por su cuenta y 

secreto, visitar otro psiquiatra. Encontró un oficiante cubano, 

todo trajeado de azul, el cabello largo y gafas doradas de 

oscuros cristales. «Éstos serán mis honorarios» –declaró el 

psiquiatra antes de comenzar su liturgia. Y explicó que habría 

de recibir, por siete funciones, el salario mensual de un bracero; 

si los encuentros se prolongaran más de una hora, la retribución 

se incrementaría en proporción al tiempo ocupado. Damiana le 

entregaría, pues, tras cada sesión, el jornal diario de cinco 

labriegos, acrecido regladamente en caso de exceder el canon 

previsto. 

Aceptado el pacto por la boticaria, el cubano le pidió que 

le tuteara y diera en hablar. Damiana empezó a exponer su 

historia, mientras el hombre escuchaba un tanto distraído y 

profesional. De vez en cuando interrumpía a la manzanita, para 

solicitarle aclaraciones que ella entregaba con toda la energía y 

esperanza de su entendimiento, voluntad y memoria. 
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«¿Recuerdas si tu madre te acarició cuando eras niña?» –

indagó severamente el cubano. Damiana no supo qué responder; 

le pareció simpleza manifestar tranquilamente: «No me 

acuerdo». La fe en el mundo del psicoanalista, y la necesidad, 

ferozmente sentida, de que las cosas fueran como el celebrante 

y ella pretendían, le impelió a contestar: «Mi madre nunca me 

acarició». La abejita había intuido que aquella respuesta 

favorecía su causa y la del experto. 

El cubano quedó satisfecho. Damiana confesaba y 

confesaba, con voz puesta al efecto, gozosa y grave de hablar 

de sí y tener contratados los servicios de alguien cuya prestación 

consistía en oírla y tomarla en serio minuto a minuto; no 

olvidaba la acerolita la gravedad del pacto, pues mediaba el 

dinero y el respeto debido a quien paga; por eso mismo había 

elegido un oficiante no amigo. 

No era el relato de Damiana un narrar, ni un describir, ni 

un culparse, ni un defenderse, sino un mostrar quejumbroso y 

exigente. Empero, el cubano no parecía emocionarse ni prestar 

demasiada atención a la balumba de pormenores, por lo cual 

hubo en la mujer cierto desencanto. El suceso, en verdad, no 

resultaba tan profundo, esclarecedor, decisorio y consolador 

como ella había imaginado con atroz voluntad. 
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Al concluir la hora de la primera sesión, dijo el cubano: 

«En principio se vislumbra, como cosa averiguada, una vieja 

pugna entre tu padre y tu madre, de la que fuiste, sin duda, 

víctima inocente». Luego se levantó, la emplazó para la 

próxima reunión, le golpeó dulcemente la espalda y susurró sin 

mudar el semblante: «Copula cuanto puedas». Inmediatamente 

cobró su minuta. 

En la quinta sesión, la confesante y el confesor alargaron 

la charla y excedieron en quince minutos el tiempo contratado, 

por lo cual quiso saber Damiana qué honorarios había de pagar. 

El psicoanalista sonrió. «¿Y tú me lo preguntas?» –murmuró. 

«Hemos hablado más de una hora» –contestó la mujer. «¿Ves 

cómo lo sabes?» –sentenció el cubano. Y aumentó su cobranza. 

 

De Juana a Daniel: 51 

 

Buscando unos papeles, según cuentas, encontraste como 

quince o doce cartas de Damiana, escritas para tu persona en 

otros tiempos, y me las enviaste. Fueron redactadas algunas 

hace diez años, y otras, ha cinco; todas, sin embargo, cortas, 

pues la corderita jamás pergeñó de una sola vez más de cuarenta 

líneas, y bien espaciadas, con su letra picuda y grande. He aquí 

la selección, que he hecho, de los textos de la ovejita viajera: 
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Desde España: 

«Canfranc, doce de diciembre. El viernes fui a la oficina 

de correos, en pesquisa de tus misivas, que no hallé; luego 

estuve aposentada frente a un hermoso fuego, y ayudé a 

confeccionar magdalenas, mientras lucían sobre mi cabeza 

ringleras de chorizos y morcillas castellanos». 

«Lerma, tres de febrero. A partir del puerto de 

Guadarrama, encontré las carreteras prácticamente desiertas. 

Me detuve, en el camino, para echar gasolina al automóvil, 

beber cerveza y comer dos trozos de tortilla. Dejaré este lugar 

el día veintisiete, y arribaré a Murcia el día veintinueve; con 

tiempo te anunciaré la hora de llegada. Ayer imaginé una teoría 

que te expondré verbal, pues me fatiga razonar por escrito». 

Desde el extranjero, un cierto año: 

«La Rochelle, treinta de junio. Acabo de llegar; ésta es 

mi dirección: Palacios, Damiana. Résidence Universitaire des 

Minimes, chambre 616. 17022. La Rochelle. Francia». 

«La Rochelle, siete de julio. Mi existencia transcurre aquí 

pacífica; estoy leyendo el libro escabroso que me recomendó 

Justina; he enviado tarjetas postales a Silvia Carrasco y Emigdio 

Covacho; esta noche cenaré en casa de Jacques Rivière, junto 

con Roger Bruteux, el belga. Dime si deseas que te compre y 

lleve algún regalo, aunque sé, por adelantado, que nada 
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desearás. ¿Sabes que ha sido premiado el número de lotería que 

te regalé? Te corresponde, si no me equivoco, algo así como el 

precio de una camisa». 

«La Rochelle, treinta de julio. Saldré mañana de Tours y 

me detendré en Burdeos dos o tres días, pues me encuentro 

reventada. Te llamaré, por teléfono, cuando pase la frontera 

española, el día cinco, o el seis, por la noche, de agosto. Dejaré 

Lerma el día treinta y uno, y dormiré en Madrid, en la casa de 

Justina. Alcanzaré Murcia el día dos, y no el día uno de 

septiembre, como te había anunciado». 

Desde el extranjero, otro año: 

«La Rochelle, catorce de julio. Me encuentro sumamente 

cansada, pues he pasado la mañana y la tarde en la isla de Ré, 

siempre al sol. Escríbeme, en adelante, a esta dirección: “Hotel 

Terminus Est. 35, rue de Huit de May 1945. 75010, París”. Te 

anoto el número de teléfono: 1-2085350. No olvides, por cierto, 

pagar mi cuenta con la Compañía Telefónica Nacional de 

España; si no lo haces, me cortarán el servicio. ¿Te acordarás? 

Creo que no podré telegrafiarte desde París, pues llegaré a las 

nueve de la noche, y el servicio telegráfico cierra sus puertas a 

las seis de la tarde. ¿Sabes si Feliciana Duero recibió mi tarjeta 

postal?» 
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«París, veintidós de julio. El día uno de agosto pisaré 

Irún, a las cuatro de la tarde, y dejaré allí a Justina, que tomará 

su tren, para Madrid, a las siete y media. Regresaré a Francia 

después de las diez de la noche, pero, antes, te llamaré por 

teléfono: será entre las ocho y las nueve. Trataremos de la 

posibilidad de encontrarnos en Burgos los días diecinueve o 

veinte de agosto, aunque temo que no quieras viajar». 

Desde el extranjero, otro año: 

«Poitiers, seis de julio. Desde que arribé, vivo apática, 

como me ocurrió otros años. ¡Y pensar que aún faltan dos meses 

para regresar a Murcia! El domingo vi a Robert Kalbach, que 

no me reconoció. ¿Qué te parece? Despegaré de París el día 

cinco de agosto, a las diez y quince, y aterrizaré en Budapest a 

las doce cuarenta y cinco; cuesta el vuelo mil cincuenta francos. 

¿Querrás creer que ya no me apetece visitar Hungría? A la vez 

que esta carta, deposito una tarjeta postal para Severo Lancina, 

y otra para Rosario Nieto; seguro que Severo no contestará». 

«París, cuatro de agosto. Abandoné Poitiers a las tres de 

la tarde; hice un alto en ruta, a las ocho; tomé una botella de 

cerveza y un bocadillo, y llegué a París a las nueve y media de 

la noche. Ayer, martes, se hallaban cerrados los museos de esta 

ciudad, por la cual estuve andando, sin cesar, desde las diez de 

la mañana hasta las dos de la tarde; a esa hora visité un 
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cinematógrafo y vi un filmo que narra las aventuras de una 

mujer lúbrica. Al caer la tarde, me dirigí a Versalles, a fin de 

cenar con madame y monsieur Gamard; tomé un tren a las siete, 

y otro, de vuelta, a las once cincuenta de la noche. Esta mañana 

he visitado el museo de los impresionistas; de allí proceden las 

estampas que te envío. Ya no me gusta París ni deseo visitar 

Budapest». 

«Budapest, ocho de agosto. Mis ojos han contemplado 

todo cuanto ves en esta lámina: los puentes sobre el río, la torre 

y los palacios. Por problemas de dinero, y también de 

aeronaves, regresaré a París el día trece. Desde allí trataré de 

llamarte por teléfono, a las doce de la noche, a fin de concertar 

un encuentro, en Valladolid, para el día dieciséis». 

¿Te aburren, Daniel, las cartas de tu ingenua toronjita? 

¿Te fastidian sus muchos datos y previsiones? Debió de ser 

singular experiencia, para ti, leerlas por orden y con el saber que 

ahora tienes de la cerecita. ¿Quieres que te narre mis 

impresiones? 

Conforme mi lectura iba avanzando, en la línea del 

tiempo, y me acercaba a la fecha en que Damiana vio a Lucía, 

me angustiaba el desabrigo y desamparo de la mujer, 

caminando, instante a instante, hacia el suceso. Cada palabra 

que recogía de aquella pluma, cada situación y trivialidad 



TRÍBADA 

501 

 

relatadas por la avecilla, me parecían dardos apuntando hacia el 

famoso día ocho de julio del famoso año; las mismas saetas 

también indicaban este día y hora. Sentía, en suma, la vivencia 

terrible de un espíritu que conociera, desde un presente, el 

futuro de la escribiente. 

Las misivas, pues, en sí mismas indigentes y sin fuste, 

trazadas en principio como información banal, se han 

transformado noticias del hado, lo cual ocurre porque la historia 

de la insegura Damiana se ha cerrado, y ella es, a todas luces, 

ser muerto. Lo escrito cambia de valor cuando el autor ha 

desaparecido; el texto, entonces, deviene simbólico y pleno de 

misterio; lo que no puede ser modificado, emana 

significaciones. 

Mientras contemplaba, especialmente, la última de las 

cartas, compuesta sólo unos meses antes de la manifestación de 

la modista, he susurrado, como hablando a la boticaria: «Anda 

y prepárate, que el sello de Lucía está cerca y te ronda; 

advendrán los días del desencanto, de los ojos de lágrimas y de 

la reclusión en el bodegón Alfonsina, tu final espacio; y, luego, 

la hora de Orencio, de Pancracio, de Rosendo, de Fulgencio, de 

Sebastián; o el momento de recorrer calles a la busca de un 

hombre o de una muchachita con quienes rozar, o siquiera, 

hablar». 
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Tras estas emociones y reflexiones, he desgarrado sin ira, 

sin melancolía, sin memoria, sin ninguna clase de temblor, las 

tristes cartas, no obstante estar a ti dirigidas. He podido 

proceder así, querido mío, porque esas hojas son enteca 

biografía. Piensan algunos que la existencia humana es 

revelación segura de lo particular e irrepetible; empero, no 

siempre tienen razón. La historia de una vida es figura de lo 

particular si acaece habitada por el pensamiento, ya como dolor, 

ya como gozo, ya como contradicción, ya como dictamen o 

juicio sobre el mundo. Cuando no ocurre tal, los días devienen 

repetición de lo general, y su aburrida descripción ha de ir a la 

papelera. 

Cuando gozamos de la lucidez precisa, y dolorosa, para 

conocer esta verdad, los tesoros celados durante años, sean 

cosas, sean proyectos, o sean símbolos y recuerdos de personas 

que hemos valorado amadas, llegan a convertirse pura cáscara 

y escarnio de nosotros. No ha mucho, he observado a mi amiga 

Camila romper, en pedazos pequeñitos, más de veinte paquetes 

de cartas; obraba la heroína de forma lenta e implacable, casi 

litúrgicamente; una profunda paz invadió su ánimo cuando 

hubo terminado. También he visto a un hombre trizar 

minuciosamente sus escritos literarios de juventud, pergeñados 

con letra clara, tinta negra, bien clasificados, encuadernados y 
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titulados. Creía el actor, sin duda, que las trizas resultaban 

grandes, y se empeñaba, con esfuerzo de los dedos, en hacerlas 

minúsculas; una gran calma advino también al aniquilador, que 

parecía expresar en concluyendo: «Todo está en orden». 

Yo no podría jamás destruir las cartas que me has escrito, 

Daniel, aunque te transmutaras tríbado falsario o confuso, pues 

están repletas de saber; por eso me sedujeron, me seducen y me 

seguirán seduciendo. Tú no vives a la intemperie, como la 

tortillera cursi y correntona. 

No ha mucho, mi prima Emilia me regaló una edición de 

la Historia Natural de Buffon, que perteneció a nuestro abuelo 

paterno. Entre los volúmenes, que son quince, hallé un pliego, 

escrito por el abuelo, en sus maduros años, a cierta Marina. 

«Marina, desde que te vi, me enamoré de ti; tienes que creerme. 

Eres bella y posees cara de limpia y buena» –decía el amador. 

Indagué la fecha y descubrí que habían transcurrido treinta 

años. Me pregunté, entonces, qué habría sido de Marina, y 

pensé que debía de estar muerta. Proseguí leyendo, por si 

hallaba pensamiento, pero sólo encontré palabras de amor y 

propuestas de encuentros, en suma, la nada. Rasgué las cartas 

de los muertos, y esto fue, en mí, un acto piadoso, como piadoso 

ha sido destrozar las de tu náyade. 
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Algunos de los que me rodean, afirman, y no sin mala 

voluntad, que si las cartas que para mí compusiste en largos 

años, hubieran sido dirigidas a otra mujer, resultarían idénticas. 

No lo dudo, amor mío; poseo, incluso, el convencimiento de que 

has debido de escribir igual a otras corresponsales. La 

deslealtad de un autor no arguye, sin embargo, contra un texto 

configurado bajo la mirada de Dios, y, por consiguiente, sub 

specie aeternitatis. El desaliento que produce al alma la lectura 

de las cartas de tu Damiana, tiene su origen en el hecho de que 

su pluma describe lo que Dios no mira: la escueta acción. 

¿Habrá algo con menos contenido que la escueta acción?... «He 

enviado tarjetas postales a Silvia Carrasco y Emigdio Covacho; 

esta noche cenaré en casa de Jacques Rivière, junto con Roger 

Bruteux, el belga» –escribe tu mar en calma desde La Rochelle, 

una tarde de verano, hace tal vez cinco, siete, cien años. 

Por cierto, de entre los textos que me has enviado, de la 

corcilla, el último no va dirigido a tu persona, sino a Romi el 

cirujano. Reza así: «Querido amigo Romi: Te presento al 

causante de mis lesiones. Desea hablar contigo, con vistas al 

proceso que puede incoarse por las agresiones de que me hizo 

objeto. Atiéndelo. Un fuerte abrazo: Damiana». 
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Habíamos olvidado, pajarito, que el famoso día once de 

julio, del famoso año, maltrataste a Damiana delante de Lucía, 

y que tu acerolita te demandó ante la jurisdicción penal. 

 

De Juana a Daniel: 52 

 

En un tren que va de Madrid a Murcia, Elena Carbajo se 

encontró con Damiana. 

Cuenta Elena: 

«Cinco horas estuvo Damiana parlando de carnalidades 

y asuntos venéreos, así como de sus experiencias lúbricas, y en 

ello noté la locura que suelen vivir algunas mujeres cuando 

pasan de los cuarenta años. No ciertamente por su aspecto, 

todavía lozano, pero sí por sus obsesiones, parecía la boticaria 

una vieja actriz del cinematógrafo, aferrada a sus galas y a los 

días del celo. Antes de convertirse consorte de Lucía, no 

hablaba así la nereida, entonces fortaleza, áspero zarzal y 

comportamiento estricto; hoy, zozobra y matraquista de 

salacidades». 

«Pensando que la ninfa permanecería idéntica a sí misma, 

muchos males le deseó Daniel en la época de la ruptura. No 

previó el desconsolado que la acción cambia a la persona, por 

lo cual habrían de venir los tiempos en que no hallaría, en el 
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mundo, su aborrecida. La señorita educada, bien peinada, 

buscona de la flor y de la méntula, es ahora una pobre vida que 

machaca nuestra paciencia con la tabarra de la aventura genital, 

en angustiosa declaración de voluntad contra la rueda del 

suceder y la ley de envejecimiento y caducidad». 

Cita nuestra amiga estas frases de tu ramita: 

«Ayer me observé en el cristal de un escaparate y me dije: 

La verdad es que poseo un cuerpo perfecto»... «No puedo evitar 

que me cortejen los muchachos. Uno de ellos me propuso unas 

horas de cama, y, aunque no soy de las que yacen con 

cualquiera, la invitación me satisfizo. Otro se apresura a 

encender mis cigarrillos en el mesón Las Locas, donde pincha 

olivitas que pone en mi boca. Un tercero se desnuda ante mis 

ojos, y aun pide que lo envuelva en la toalla; como se trata de 

una actitud espontánea, también me desnudo, si hace calor, o, 

simplemente, por comodidad, aunque no uso fajas ni sé de 

obesidades»... «Cierto Rufino, de veinticinco años, relata 

descaradamente sus tocamientos con huríes extranjeras. Si me 

sofoco y protesto, exclama: “¡Cállate, que tienes motivos!” No 

es, sin embargo, un gamberro, sino persona inteligente y de 

muchas palabras, suceso no común en el ambiente donde me 

desenvuelvo»... «Ha como dos años, una profesora dio en leer, 

en clase, un texto sobre la muerte, el Aqueronte, la laguna 
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Estigia, el juicio de las almas, el infierno, la morada de los 

bienaventurados. “No comprendo cómo puede usted tomar en 

serio estas historias” –dijo Rufino. ¿No te parece gracioso? El 

zagal posee una motocicleta»... «Un Gervasio me refirió que 

visita cierto establecimiento donde bebe alcoholes en cueros, 

rodeado de semejantes. Me convidó al caso, pero me faltó valor 

para arrostrarlo, aunque no curiosidad. Muestra el local una 

puerta de cuarterones con una lucecita roja»... «Daniel 

pertenece a otro siglo»... «Reconozco que estos muchachos tan 

exclamosos y naturistas llevan ropa interior color carmesí, o 

amarillo floreado, y se conducen urgentes y locucios; no todo 

ha de ser perfecto»... «Pedí a Dimas que marchara con las 

mocitas, pero él sonrió y se comportó rozón. Resulta, sin duda, 

que soy atractiva, y, además, una señora. Cuantos llegan a 

conocerme, susurran: “No imaginábamos tan distinguida la 

amiga de Lucía”»... «Despedí un amante para siempre; aceptó 

sin rechistar, y nunca volvió a requerirme. Es claro que no 

existió amor entre nosotros; empero, la relación me sirvió de 

pasatiempo y consuelo»... «Una mujer de mi edad se halla en 

plenitud. La vejez de la cuarentona, como el pecado, es una 

invención judeo-cristiana»... «Me miran en las calles». 

Comenta Elena: 
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«Al configurarse el ser físico y moral, las facultades 

nobles surgen las últimas; al hundirse, desaparecen las 

primeras. En el proceso de destrucción que Damiana sufre, esas 

capacidades han huido y han dejado a la criatura con la sola base 

vegetativa y biológica de la afición sexual. Por eso, la reducida 

habla de lascivias como el simio juega con sus genitales. Se 

trata, a todas luces, de un entretenimiento y de una 

concentración de lo poco en algo». Añade: 

«Llamó mi atención la palabra muchacho, repetida 

constante y respetuosamente por la boticaria. Pregunté a 

Matilde Santos qué podía significar en boca de la quimerista, y 

me dijo que nos hallamos ante el nombre que ella da a la 

carnalidad en su esplendor, desprovista de cualquier 

particularidad de individuo. Según Matilde, los muchachos no 

tienen, para Damiana, rostro, y en esto, aunque pretenda 

varones, se manifiesta su esencia homófila y su soledad 

venérea, fundamento de todo su comportamiento y fuente de sus 

vocablos y discurso. Por otra parte, el uso brujo que la trotera 

hace de la palabra en cuestión, supone su sometimiento al orden 

de la carne, y, en consecuencia, reverencia dirigida hacia lo 

nombrado». 
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¿Recuerdas, Daniel, que Amparito Pastor también quedó 

perturbada por el ungido empleo que de las palabras muchacho 

y muchacha hacía tu bella ribera? 

Finalmente, concluye Elena: 

«Éste es, querida Juana, el velloncito de tu Daniel». 

He recibido otro documento de Miguel Espinosa, que así 

dice: 

 

Orencio y Damiana 

 

Orencio Almaciles ha comprado un complicado ingenio 

reproductor de sonidos, llamado equipo musical. Consta el 

aparato de diez o doce partes, en forma de brillantes y ostentosas 

cajas, las unas colocadas en columna de muchos palmos; las 

otras, esparcidas por la sala. En las primeras resplandecen los 

indicadores electrónicos, numerales y de manecillas, con sus 

lucecitas verdes y rojas, que centellean, se apagan y encienden 

mágicamente, dibujan líneas oscilantes y trazan horizontales, 

crecientes y decrecientes, según el tono y el poder de los ruidos. 

Orencio se ha desnudado, se ha colocado unos enormes 

auriculares, que caen sobre sus oídos como pernos de robot, ha 

puesto a sonar el artificio con la mayor virulencia, se ha servido 
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una copa de alcohol y ha hecho pasar a Damiana bajo las 

retumbancias de una canción que grita: 

 

Sé que me abandonarás  

y me apresuro a marchar;  

te dejaré el automóvil  

y un verano nuevo,  

sin oscuridad, oh Caridad. 

 

El estruendo es inmenso; un zumbido tremoloso y hondo 

recorre la habitación, y aun la casa del caballero. 

Damiana ha entrado, ha visto al cincuentón en cueros, 

con su cuerpo pequeño, su tez aceitunada, sus nalgas escurridas, 

su tórax rechoncho y las oscuras y redondas orejeras a un lado 

y otro de la cara sebosa. La mujer se ha sentado, sumergida en 

la música, y ha callado. La canción ha repetido: 

 

Sé que me abandonarás,  

y me apresuro a marchar;  

te dejaré el automóvil  

y un verano nuevo,  

sin oscuridad, oh Caridad. 
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La tediosa ha contemplado la botella de cuyo contenido 

bebe Orencio, y ha leído en la etiqueta: «Brandy Catedrático». 

En seguida ha indagado a chillidos: «¿Bebe también Mariano 

de este licor?» Orencio ha contestado: «¿Qué Mariano?» La 

rosita ha explicado: «El decano, que fue, de la Facultad de 

Derecho». Sin dudar, Orencio ha asentido: «¡Bebe!» Después 

se ha levantado al ritmo de la música, así como está, en cueros, 

y ha cogido de su biblioteca un folleto que reza: Del Derecho y 

de la furia. Discurso pronunciado en la solemne apertura del 

curso académico 1961-1962. Luego de entregar el cuaderno a 

la visitante, ha puntualizado: «Es de Mariano». 

La voz que canta, ha continuado: 

 

Verano de sol,  

verano caliente para ti,  

con quien quieras vivir,  

sin oscuridad, oh Caridad. 

 

Damiana ha abierto el opúsculo y ha leído: «Magnífico y 

excelentísimo señor rector, excelentísimas e ilustrísimas 

autoridades, señores profesores, amigos estudiantes, señoras y 

señores: Es para mí un honor...». Al punto ha hojeado y ha 

vuelto a leer: «Solamente una total y consecuente reducción, 
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Verminderung, verdadera inversión epistemológica, metódica, 

y aun teleológica, explica cómo el concepto de ímpetu, 

Heftigkeit, estilizado y convertido momento abstracto, puede 

ser entendido, en su idealidad, categoría racional. El frenesí se 

manifiesta así como propiedad adjetiva de una acción 

radicalmente procesual, cuyo objetivo trasciende la puntual 

situación; hablamos de Gewalttätigkeit»... «La fatal y decisiva 

percatación, en dimensión vertical, del fenómeno de violencia, 

movilizado por el conflicto, debe ser imputada a la 

exterioridad». 

La paloma ha cerrado el librillo y ha manifestado: «No 

entiendo». Orencio ha preguntado: «¿Qué?» Y la mujer ha 

chirriado: «¡Que no entiendo!» Entonces, el hombre se ha 

alzado nuevamente, siempre en cueros, ha recogido el folleto, 

y, caminando otra vez al ritmo musical, lo ha depositado sobre 

una mesita, mientras susurraba: «Mariano es difícil». 

Damiana ha podido descubrir, todavía, esta leyenda en 

las pastas del folleto: «Publicaciones de la Universidad. 

Imprenta de los sucesores de Adrián Romerales, 1962». Luego 

ha pensado: «¿Por qué estos hombres, tan mayores, harán 

imprimir estas cosas?» Y ha recordado la introducción del 

discurso: «Magnífico y excelentísimo señor rector, 
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excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores profesores». 

Finalmente, ha remirado la fecha, astilla de osario: «1962». 

El cantante ha proseguido: 

 

Oh Caridad, oh Caridad,  

verano caliente para ti,  

con olas de sal, y luz,  

sin oscuridad, sin oscuridad. 

 

Orencio ha vuelto a levantarse, siempre en cueros, 

siempre con los auriculares sobre las orejas, y ha comenzado a 

danzar torpe, tal vez asquerosamente, la copa en la mano. La 

estridencia de la música ha rebasado todo límite; los muebles 

han temblado y los cristales han titilado. 

Mientras bailaba, el oscuro gozador ha sentenciado: 

«Este equipo musical me ha costado el salario anual de un 

obrero; es mi amigo, y sólo yo puedo tocarlo». Y, moviendo el 

cuerpo, desde la cintura, ha adorado el artilugio. 

En ese momento se ha abierto la puerta, y ha asomado el 

semblante de una anciana, Teodora, tía del hombre. La mujer 

ha mirado y ha exclamado: «¡Y no haberme muerto antes de 

ver esto!» Después, ha marchado. 
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De Juana a Daniel: 53 

 

Conté a Angelines Dorado Soto la visita que Amparito 

hizo a la casa de Damiana y la visión y descripción que de ella 

tuvo y realizó. Comentó Angelines: 

«A todas luces se advierte que Damiana es tríbada de dos 

ganas bien practicadas, verdad que se revela a la persona más 

ingenua. Lucía, desechada por el sembrado de Daniel, o 

desechante, busca otros lances; Damiana, abandonada por la 

modista, o abandonante, también busca otros lances. Pero 

ambas maridas continúan habitando la misma morada, y 

duermen en la misma habitación; no se confidencian las 

aventuras que viven, pero duermen en la misma habitación». 

«Cuando Lucía torne al hogar en estado de embriaguez; 

cuando se experimente decaída o furiosa; cuando se sienta 

simplemente desesperada, ha de requerir, sin duda, a Damiana 

para la fricación. De acuerdo con su estado de ánimo, la rosita 

de Daniel aceptará o rechazará el revolcón, y esto resultará 

andanza cómoda para las garzonas. ¿No ves claro?» 

«Damiana mendiga hombres por las calles; si no los 

encuentra, torna tediosa a su dormitorio. Lucía rastrea 

muchachitas; si no las halla, regresa enfurecida a su dormitorio. 

Allí se enfrentan las dos desencantadas, hablan o enmudecen, 
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se palpan cercanas, y, ya sin compromiso biográfico, dan en 

fricarse y succionarse. Se trata de un modo de pasar las horas y 

aplacar la saña de los días». 

«Figúrate una de esas noches tontas en las que Damiana 

ha regresado aburrida del figón Alfonsina. Poco después, Lucía 

entra en la alcoba, igualmente hastiada. ¿Qué hacer? La semana 

ha resultado vacía, sin hazañas; las muchachas no fueron fáciles 

para Lucía, ni los hombres para Damiana. ¿Qué hacer?» 

«En la penumbra, Lucía, aliento de alcohol, las mamas 

colgando, se desliza hacia el lecho de la huera, que yace con los 

ojos abiertos, la mirada al techo, pura turpitudo y malser. La 

actitud dejada y dolorosa de la amiga predispone a la hedionda; 

el fardo que parece el cuerpo de Damiana, un tanto fofo y suelto, 

enciende deseos: “Las mamas de Damianita, el vientre de 

Damianita, las nalgas de Damianita” –piensa. Y añade: “Y ese 

rostro duro y lloroso, ese cuello rígido, tan delgado, y esa boca 

que bisbisará: Déjame”». 

«Sabe la tronga que existe un “déjame” muy singular de 

su querida, expresión que significa: “sea”, y que parece dirigida 

a un ser superior. Cuando la boticaria exhala de esa manera, su 

voz hácese seca y bronca, sonido conmovido por algo que se 

agarra a la garganta de la quejosa como fuerza irremediable e 
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interna; conforme el gritito crece hosco, más vencida se 

manifiesta la avecilla». 

«Según Lucía reflexiona, advierte Damiana, en la noche, 

los movimientos de la íncuba, y calla. “Ésta se atreve” –se 

confiesa. Y calla. La otra, ya arrodillada, contempla, cercana, la 

risueña alba de Daniel, los ojos, como hermosos, en vigilia. 

“¿Qué haces?” –susurra Damiana. Y Lucía responde, un tanto 

beoda: “Te miro”. 

Luego prosigue el diálogo y su situación de esta manera: 

–Te vas a ganar una bofetada. 

–¡Damiana!  

–¡Merde! 

–¡Damiana! 

–¡No me toques! 

–¡Damiana! 

–¡Que te llevas un bofetón! –¡Damiana! 

–¡Déjame!» 

«A partir de ese momento, Damiana ni habla ni mueve 

músculo. Lucía comienza a palpar, y la hierática dejadez de la 

presa se va convirtiendo dulce y flexible. En seguida llega la 

fricación y la succión, en principio lentas, después, feroces». 

«Al advenir el día, aparece cierta hórrida tristeza en la faz 

de Lucía, que piensa en su muchachita pálida, la Adriana. En 
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Damiana se adivina simple actividad mañanera: trajina en la 

cocina, se viste de calle, y, antes de marchar a su botica, 

murmura con voz gangosa: “Anoche te llamó seis veces esa 

amiguita tuya”». 

¿Qué te parecen, Daniel, estas opiniones y descripciones 

de Angelines Dorado? Están bien escritas, y, además, coinciden 

con las de Amparito Pastor Cos y Carmen Barberá Blesa. ¿Ves 

cómo las mujeres son sinópticas en este asunto? 

Agrega Angelines: «El ansia feroz de aventura, que en 

Damiana representa la posibilidad de ser, frente a la muerte, 

puede encarnarse en la estampa de un hombre o de una mujer, 

como sé que otros comentaristas han dicho; pero también, como 

hemos visto, en la propia figura de Lucía y su cariz casero. Las 

dos ganas del candilito de Daniel no tienen remedio, y son 

angustia; es Damiana, en efecto, la pacífica desesperación, a 

veces, también agitada». 

Concluye nuestra amiga con este resumen: «Fue 

Damiana una explosión que produjo una estrella luminosa: la 

tríbada falsaria, hoy aerolito apagado y feo, que se desintegra 

en destrucción ramplona de sí. Podrá escribir aquel Miguel 

Espinosa, con mucho esfuerzo y cuidado, una segunda historia 

de la mujer, pero ya no escribirá otra tercera». 
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Confirmo la sentencia de Angelines, y la acepto en su 

extensión toda. ¿Recuerdas que fueron sus ojos los que te 

mostraron la figura y el concepto de Damiana tratando con el 

camarero, la tarde toda, en la penumbra y frío de la cafetería 

Alfonsina? ¿Recuerdas que la visión, así de objetiva, desesperó 

tu ánimo, y por ello mismo di yo en escribirte estas cartas? 

Muchas hojas he pergeñado desde entonces, querido mío, 

y a veces fatigosamente, pues se me resisten las ideas y la gracia 

y elegancia de la dicción; demás que tengo la obligación de 

coartar mis opiniones, y aun callarlas; tampoco debo hablar de 

mí misma ni del amor, sufrimientos graves para una criatura 

débil. He de historiar cautelosa y usar de los papeles de otras 

personas, sin añadir ni poner cosa. ¿Crees que voy cumpliendo 

mi promesa y realizando mi misión? 

Un empeño me queda alcanzar tras estos trabajos. Y es 

lograr que tengas un encuentro, o más, con Damiana, a fin de 

que consigas verla, con tus sentidos, como es, y la aceptes como 

realidad necesaria. ¿Te extraña, pajarito, que yo quiera que 

hables y te entrevistes con la Damiana? 

Me ha entregado Angelines un escrito de su puño y letra, 

en dos hojas que así dicen: 
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Damiana, Lucía y la muerte 

 

La muerte: 

«He aquí que vengo de los siglos, del silencio de quienes 

acaecieron, juicios abismados en la sentina de la conclusión. 

Soy el sumidero inacabable, más hondo que los infinitos, 

no compuesto de los que me habitan, pues están en mí, y, 

empero, no son. 

Dejad vuestros lances, la confidencia a la marchita, ese 

mirar la muchachita y ese llorar sobre el pecho lacio de la pálida 

amada. Mejores noches os daré yo, y más densas y sin fin; 

mejores tardes, en la canícula, mientras el abejorro, arriba, 

zumba bajo el sol. Soy una mujer. 

Mirad mis brazos, listos para arrebujaros. ¿Acaso no os 

parezco seductora? En mi seno perderéis todo temor, así de la 

pena como del gozo; el abrazo será verdadero y largo. 

Callad del chisme y de la vana jornada; también de las 

guedejas y del clítoris; abandonad la cháchara sobre la niña 

desleal que puso su pupila en otros ojos; ella también viene 

conmigo. Soy una mujer. 

Vuestros amigos sufren un instante inquieto; me han 

visto y han cortado su charla; silenciosamente están los vasos 

solos, los vasos de alcohol sobre la mesa. 
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Ellos siempre os comprendieron, como decís, y alegraron 

sus semblantes en el atisbo. Vuestros labios repitieron 

constante: “Son nuestros mejores amigos”. Sin duda, 

coincidíais en mucho. 

Decidles, pues, que vengan; están invitados, y yo tengo 

palabra. 

Acercaos a mí, mansos, uno a uno, sin revuelo. Allegaos 

suavemente, desamparad el figón, el automóvil y el traje que os 

marca; deponed, en el trance, las palabras de víbora. 

Venid al gusto que ignoráis, hastiosas. No se trata de un 

encuentro a dos, ni a tres, ni a cuatro, sino a infinitos con la 

misma mujer; pues soy una mujer para vosotras, y también para 

ellos, otra vez vosotras, aleluya. 

Lucía, no transportes tu altar hasta la garzona: resigna las 

copas, las botellas y las hierbas de aspirar. Yo soy esa mozuela 

y todas las muchachas de tu deseo. Ya verás cómo beso. 

Dormirás conmigo: las mujeres y niñitas. 

Resigna también la navaja: en los siglos no puedes 

clavarla; dócil, dócil, ven a mí, obedece el reclamo. 

Tu semejante acaba de nacer, y ya se prepara; lo igual 

redunda. ¿No soy yo algo más serio? La muerte, y no la vida y 

la juventud tediosas, ¡y ya pasadas! ¡Abrázame! 
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También llamo a Tadi, el peluquero; a Romi, el cirujano; 

a los arquitectos que levantan casas, y a los mimos que te besan 

y susurran: “Hermana”. Uno de ellos, bien lo sabes, suele 

revestirse de Jerjes. 

Y reclamo a Martina, de inabarcables ojos, y a Quinita, 

Bibiana, Clotilde y Adriana, garzonas. Y a los cuyos todos: 

Orencio, Rosendo, Paulino, Pancracio, Fulgencio, Sebastián y 

otros que Damiana saluda “hermosos”. ¿Ves cómo a nadie 

olvido?» 

 

Lucía: 

«En una ciudad libre, de Europa, anoche yo seguía una 

muchacha que miraba escaparates. No observaba su pupila 

bujerías: mi acecho y cerco, en las lunas, contemplaba». 

 

Damiana: 

«No me pareció tan bueno el paso. En los días, yo decía: 

Amo a Lucía». 

 

De Juana a Daniel: 54 

 

Sigue Miguel Espinosa enviándome relatos sobre tu 

espiguita. He aquí el último: 
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Las amigas de Damiana 

 

Damiana y Lucía han ocupado su automóvil, conducido 

por la horrenda, han corrido ochenta kilómetros en silencio, y 

han arribado a la cercana costa; allí, la modista posee una casita. 

Las mujeres han desayunado en un figón, a la entrada del 

poblado marítimo, y han visitado, después, la casita de Lucía, 

que ha recogido ciertos avíos o trebejos, y los ha colocado en el 

automóvil muy decidida y expertamente. 

La playa y su villa se hallan solitarias; hace tiempo, 

mucho tiempo, que pasó el verano de Damiana y de Lucía, 

mónadas tribádicas; todo pasa, los niños crecen, las garzonas 

envejecen, la fosa recibe constante miles de cuerpos. Damiana 

ha cumplido cuarenta y tres años, y un poco más; su rostro, 

endurecido y vuelto hacia sí, muestra el pasmo que dejaron allí 

los artificios de vivir. La inmunda, que también ha cumplido 

años, exhibe tendencia a engordar. 

Las maridas se han aposentado en la terraza de una 

cafetería frente al mar; al parecer, no quieren ocupar el refugio 

de Lucía. ¿Dónde fueron aquellas noches en que volaban, 

presurosas, a esconderse del mundo en la dulce habitación? 

¿Dónde quedó la emoción de la boticaria al percibir el ruido de 

la puerta que abría la morada apartada de la fétida? ¿Dónde 
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marchó aquel brillo que emanaba el coche de la modista ante 

los ojos de la revolcona, ruiseñor de abril y voz sebosa? 

Permanece la voz intestinal, pero ya no canta el ruiseñor de 

abril. «¿Por qué estoy aquí?» –se ha preguntado Damiana, la 

mirada distraída. Y ha respondido: «Y ¿por qué estoy en otros 

lugares cuando allí voy?» En verdad, la boticaria carece de 

lugar. 

«Entre las tríbadas, es común el suicidio o el crimen de 

la celosa o abandonada» –ha dicho a Damiana, no ha mucho, 

Juan Pérez Valenzuela. La cerecita recuerda estas palabras y 

piensa en la siguiente declaración de Lucía: «Me suicidaré, si 

me dejas, y aun te mataré». El automóvil de la asquerosa, ya 

viejo y usado, muestra quejumbres bajo el sol. 

Las hueras beben sus refrescos y observan las personas 

que por la cafetería transcurren. De repente aparece el cortejo 

de una boda, más la novia y el novio. ¿Quién no ha visto una 

boda? Luego que cierra los ojos, y los vuelve a abrir, ya no ve 

la boda. Entonces se confiesa: «En este lugar vi una boda hace 

diez, quince, veinte años». 

Damiana medita sobre Corazón Sanmartín, la amiga, 

callista, que un día puso tacha a la relación entre las recién 

estrenadas garzonas. Celebró Corazón su cumpleaños, y no 

invitó, ostentosamente, a la espiguita, que, sin embargo, se 
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presentó en el hogar de la pedicura, los ojos de lágrimas, y le 

ofreció el don de un cenicero; Lucía, perro fiel, acompañaba a 

la trémula abejita. Esto sucedió como hace tres años, y más; 

ahora, Corazón ha telefoneado una y dos noches a la boticaria, 

ha gritado desgarrada, y le ha confidenciado que desea una 

mujer, cierta Flora. «¡Ayúdame!, ¡socórreme!» –ha exclamado 

la hembra gruesa, grande, aspaventosa de decencias en otros 

tiempos, un tanto brutal en sus palabras y figura. Damiana y 

Lucía han acudido a la súplica. «Ésta es la que no quiso 

invitarte» –ha espetado secamente la modista, mientras sus pies 

manipulaban resortes del automóvil. Y así queda explicada la 

razón por la cual anduvo un coche, una noche, las calles de la 

ciudad dormida y silente. 

Desde ese momento, Corazón ha preguntado a la 

boticaria mil cosas sobre la tortilla que las tortilleras hacen. 

«¿Crees que estos percances pueden traumatizar el ánimo?» –

ha inquirido con lenguaje de tópicos. Y Damiana ha 

experimentado malestar. ¿Acaso ella es la bollera canónica, que 

se sabe a sí misma y a todas las bolleras? Sin querer, la 

imaginación de la florecilla ha volado al día en que sus padres 

la condujeron a la estación de ferrocarril, camino de otra ciudad, 

donde debía realizar estudios superiores. No era entonces 
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Damiana tortillera ni buscona de méntulas, sino la señorita 

Palacios. 

Damiana siente repugnancia dirigida hacia Corazón; 

quisiera injuriarla, llamándola tortillera, pero ha advertido que 

el nombre también cuadraría a la injuriante. «Debería haber 

diferentes nominaciones para personas que realizan lo mismo» 

–se ha dicho. Y ha añadido: «De todas formas, yo no hago igual 

que esa puerca; en realidad, nada hago». Y ha mirado a Lucía. 

Después ha reflexionado de esta manera: «Mi inclinación fue 

un arrebato; la de estas perras, una constante, sucia, viscosa, 

sentimental, disfrazada, frenada y semiarrepentida acucia». 

Finalmente, ha sentenciado con toda tranquilidad: «No soy 

tortillera». 

Nosotros preguntamos: «¿Por qué no resistimos el pasmo 

de vernos representados? ¿Por qué repugnamos en otros 

nuestras obras y conductas?» Y respondemos: «Porque 

poseemos el concepto de cuanto hacemos, pero no la visión de 

lo que, en tal hacer, somos, objetivización que alcanzamos en el 

atisbo de los demás. Mas solamente la visión y el concepto 

configuran la entera realidad: el infierno que llevamos en 

nosotros». 

La pedicura acopia joyas hasta donde puede, y las exhibe 

en el cuello y en los dedos; cree, sin duda, que las alhajas son el 
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espíritu. Unos abultados y espantosos anillos lucen en sus 

manos, lo cual origina zozobra en Damiana. El grosor de las 

argollas, el grosor específico de la mujer y el grosor de su deseo 

acongojan la corderita. 

Al descubrir que esta mesocrática y ordinaria 

comparecencia se conduce como ella, nuestro pámpano rojo y 

seco ha sufrido tristeza. La inmediatez aparecida en el 

comportamiento de la callista, su afán de lance, y su pasión de 

hembra gorda, han sumido la espiguita en mil desolaciones. Le 

ha aterrado, especialmente, el descaro de quien ayer la tachó de 

bollera nefandaria, y hoy se declara enamorada de una mujer, y 

le pide viático para alcanzar el cielo homófilo y secreto. 

Desde que Damiana es de la estirpe, advierte que muchas 

señoras honradas también lo son, y ello le abisma en acedías. 

«¿Tantas seremos?» –se pregunta. Y se pasma de ver y palpar 

tan fácilmente algo que antes le parecía fábula y puro denuesto. 

«La décima parte de las hembras resultan homófilas» –anunció 

un día Juan Pérez Valenzuela. Y la boticaria, severa y 

entristecida, repuso: «Y más». Y había en la afirmación como 

una resignada aceptación de la fealdad de las cosas. Entendía la 

pajarita que, según crecía el número de las hijas de la raza, 

pertenecer a ella devenía hosco. «¿Tantas seremos?» –se 

repetía. Y se angustiaba. Por nada del mundo hubiera permitido 
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comparecer, con su Lucía, ante Corazón con su Flora; 

consideraba que Lucía era, en cierta forma, su misterio y 

excepción. 

«¿Por qué se atribula Damiana, y no más bien se 

contenta, de descubrir innúmeras tortilleras?» –hemos inquirido 

muy seriamente. José Luis Martínez Valero ha respondido al 

punto: «Yo lo sé». Y ha manifestado: «La aproximación a la 

verdad, y el consiguiente pavor, aterra y domina a la boticaria 

cuando descubre, entre las señoras decentes, innúmeras 

tortilleras; la igualación produce tristeza, porque es el anticipo 

de la muerte; en el todo de las bolleras, como en un magma que 

se mueve eterno, Damiana se adivina como un estar siendo, lo 

cual resulta insufrible». Finalmente ha sentenciado: «Quisiera 

el lucerito de Daniel ser la inventora de la tortilla, de la 

transgresión y de la cosa, cómplice con Lucía del 

quebrantamiento y su escondido e inusado gozo, sólo por ella 

conocido». 

Se alegran y gritan las gentes de la boda, los novios se 

fotografían, calla Lucía, calla Damiana y sigue meditando. 

Piensa, ahora, en Gabriela, la telegrafista, garzona de 

cuarenta y cinco años. Antonina y Teodora, dos jóvenes 

estudiantes, apodadas Nina y Teo, enseñaron su hogar a la pobre 

Gabriela. Al mostrar la alcoba, susurró Antonina: «Éste es el 
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horno». Y hablaba así porque las tríbadas de nuestros tiempos 

llaman bollo a su actividad carnal. Gabriela se hundió en 

zozobras, que comunicó a la boticaria; mientras la mujer 

hablaba, Damiana observaba su faz ajada, gastada, hueca de sí 

misma; era la telegrafista un envejecimiento solitario, una pena 

pisada. «Siempre me opuse a la tendencia que pretende 

convertir la unión de dos amigas en relación matrimonial; pero 

también me opongo a estas improvisaciones netamente carnales 

y aun jocosas» –filosofó la telegrafista con voz conmovida. Y 

Damiana advirtió la estrechez de su mundo sensato. 

La boticaria ha conocido una comunidad de ocho 

garzonas que viven emparejadas. Se llaman Claudia, Julia, 

Herminia, Visitación, Valentina, Fuensanta, Natividad y Felisa. 

Representan la alegría de ir contra el espíritu, el júbilo de la 

propia profanación, el hosanna de la renuncia al ser. Blasfeman, 

hablan soez y apenas poseen vocablos; el fonema, en todas, 

resulta un chillido. Exhiben las nalgas bajo ceñidos pantalones 

de algodón, van desostenadas y llevan los cabellos enmarañados 

y pringosos; se tumban en los suelos, gruñen, beben alcoholes, 

aspiran hierbas enervantes, sacan a las calles asquerosas 

basuras, y, para nombrarse, se titulan putas y tortilleras. En 

grupo producen miedo al observador ingenuo, y luego, 

entusiasmo: se trata, sin duda, de aquella extraña exultación que 
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la contemplación de la bestialidad genera. «Si fueran un millón 

de mujeres, los días de nuestro orden estarían contados; pero 

solamente son ocho, y esto es la pena» –ha dicho 

misteriosamente Alfredo Montoya, embelesado ante la horda. 

Y ha concluido: «Además, su afán empieza y termina en la 

vulva, corto terreno, aunque inmenso espacio». 

Lucía mostró el conjunto a Damiana, que no aceptó la 

novedad. Natividad opinó: «La boticaria es una señorita de 

mierda». Cuando la lomita de Daniel conoció la frase, replicó: 

«En efecto, soy una señora». No ama Damiana esa pura 

bestialidad y hermosa algazara de Claudia, Julia, Herminia, 

Visitación, Valentina, Fuensanta, Natividad y Felisa, todas 

menores de treinta años, y aún de veinticinco. Ellas, con 

lenguaje de su clan, han dictaminado: «La boticaria es una leche 

reprimida». Fuensanta ha escupido: «Mirad la nena, con su 

maridita, jugando a dignidades. ¡Y son bolleras!». Visitación ha 

añadido: «¡Cágame encima!» Herminia ha puntualizado: «Ésta 

es la tortillera educada, la niña que los papás enviaron a 

estudiar». Claudia ha enunciado: «¡Ay la pitonga! Busca la flor, 

y luego se hace la cortés y la licenciada». Julia, Valentina, 

Felisa, han formulado cosas semejantes, por lo cual ha 

exclamado Alfredo Montoya: «Entre las tortilleras hay 

diferencias». Y esta proposición, que en principio parece 
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elemental, expresa una profunda sabiduría del mundo. 

Aprovechando tan honda tesis, José López Martí ha producido 

el siguiente aforismo: «El género de las tortilleras no es posible, 

porque tortillera es un apelativo de mujer; tampoco, por ello, es 

posible el género de las no tortilleras». 

Continúa la celebración de la boda; los novios presiden 

el banquete; ella muestra un algo de desvalimiento y 

comparecencia atrapada, es como un destino. 

Damiana y Lucía han dejado sus asientos, han 

abandonado la cafetería y han ocupado nuevamente el 

automóvil, conducido, como siempre, por la hedionda. Luego 

han corrido otros ochenta kilómetros sin hablar, camino de la 

ciudad, donde han llegado al comenzar la tarde. Las mujeres, 

aburridas, han buscado, al punto, el cobijo de su último reducto, 

el bodegón Alfonsina y su luz tenebrosa. Julio, el propietario y 

camarero, acababa de abrir las puertas, y nadie había, todavía, 

en aquella oscuridad. 

Hasta aquí el relato de Miguel Espinosa, sin duda 

parábola cierta. ¿Qué ocurriría, amor mío, si Damiana, en este 

calvario que ahora parece recorrer, por lo menos 

alegóricamente, llegara a sufrir más de lo que tú padeciste? Se 

transformaría, al punto, en verdad superior a ti, y más viva. Por 

eso mismo, pido a Dios, con todas mis fuerzas y súplicas, que 
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la abejita, en todo caso, sólo alcance a penar un ápice menos 

que su Daniel. 

 

De Juana a Daniel: 55 

 

Sonrío conmovida al saber que la mayoría de las gentes 

no te prestan oídos cuando hablas de Damiana, el sobresalto, y 

de Lucía. Hombres y mujeres guiznan de hastío, pergeñan la 

señal de la demencia y excusan la respuesta. «Repite el tema» –

susurran a coro. Y en esto coinciden, por una vez, los 

calologistas, los paramenos, los tediosos, los hipócritas, los 

superficiales, los moralistas a la moda y los concomidos por lo 

que no alcanzaron. 

Quienes no te aman, no hallan suceso en la espiguita; 

tampoco, quienes no aman la Creación ni a la propia espiguita. 

Como habrás deducido, son muchos y constantes. 

Helos ahí. Mueven la cabeza y exclaman: «Damiana no 

es cuestión». Tienen ojos y no ven; tienen oídos, y no oyen. 

Recitas, en efecto, tu apocalipsis, y replican: «¡Qué matraca!» 

Son hijos de los que manifestaron un día: «El profeta es un 

necio». 

Helos ahí. Unos bisbisan: «Esta voz se excede». Otros 

comentan: «Al tratar de la boticaria, de nosotros mismos trata. 
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¿Por qué no le hacemos callar?» Algunos preguntan: «¿Dónde 

está el mal que señala? Nuestros ojos no lo divisan». En 

semejante ceguera para advertir el mal, estriba su pecado, 

porque la contemplación del mal, querido mío, es iluminación. 

Digo tal porque acabo de recibir un documento anónimo, 

para entregar a tu persona, que así reza: 

 

Protesta ante Daniel 

 

Deja ya el caso de Damiana, no sigas en la temeridad que 

reitera la aburrición. Te han prestado una lira, y, como el tonto 

del pueblo con su carraca, nos das la tabarra con el mismo tema. 

Si te desatendemos, tiras de nuestras ropas para hacernos 

escuchar el sonsón. 

Eres, sin duda, el loco que se incendia cuando alguien 

accede a oírle. Nos repugna una pasión tan incesante, y sin 

puerta, clamando por una espiga seca. 

Deja ya el caso de la boticaria, estrecha, agobiante 

oración; cesa de darnos la matraca con asunto tan poco y 

pasado. ¿No oyes el murmullo de los hechos que acaecen fuera 

de tu obsesión? 

Mira cuanto hay bajo la hierba de los cementerios 

soleados, tanto afán en aquel silencio, y tanta variedad y gentes. 



TRÍBADA 

533 

 

La multitud de los muertos, de toda razón cargada, ha de ser 

inmisericorde contigo. Desde Anquises, y aun desde antes, te 

espera, para procesarte muy severamente, por haber 

despreciado tanta existencia, siempre murmurando de Damiana. 

Por aquéllos serás juzgado, antes que por Dios, y la 

Cólera aceptará contra ti la sentencia de la legión pajiza, más 

verdad que todas las verdades, pues ellos son, como sabes. 

Olvida ya las tortilleras y el agitar de manos ante ellas; 

relega el susto de su gremio, Lucifer pretencioso e insano, que 

a Dios mismo importunas, pues también le tiras de las 

vestiduras, para que atienda tu monótono son. 

Olvida ya la boticaria, y descansa. Otras cosas han nacido 

y son; en cada elegía se renueva el mundo; lo que desconoces, 

vale; lo que te desconoce, es... 

 

¿Qué te parece este escrito? Sus proposiciones aparecen 

distintas y claras, excepto una. Indago, en efecto, por qué 

sostiene que alguien te prestó una lira.  

Amparo Carbajo mantiene que el documento proviene de 

las minervas, congregadas, de los académicos murcianos, y sus 

letras. Mas yo pregunto: ¿Existen éstos? ¿Quiénes son y cómo 

se han vuelto, de repente, tan capaces? 
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Asunción Juan Ruiz asegura que se trata de una obra de 

aquel Juan Ginés, que sentenció en cierta ocasión: «En cuanto 

al librillo que Miguel Espinosa compuso sobre tus dolores y 

amores, has de saber que nada vale, pues está confeccionado 

con palabras del diccionario de la lengua, simple y 

descaradamente copiadas; un día compraré un diccionario y 

escribiré yo otro libro». Añade Amparo que, seguramente, Juan 

Ginés ha adquirido ya el diccionario; mas en la afirmación 

descubro ironía. 

Así es, querido mío, que no acepto la autoría de los 

académicos murcianos ni de Juan Ginés. ¿Qué opinas tú del 

tema? 

 

De Juana a Daniel: 56 

 

Nada te dije, en mucho tiempo, Daniel, de mis dolores de 

huesos, que me tienen el día baldada y rígida, y la noche, 

temerosa de ellos y sin atreverme a tumbar, pues acrecen si me 

acuesto, y se hacen terribles al amanecer. Mientras otros 

duermen, paso las horas sentada en un sillón de madera, la 

cabeza sobre la mano, los ojos cerrados, o abiertos, esperando 

el sueño y temiendo el martirio físico. Cuando éste viene, sutil 

como silbo, se extiende por la columna vertebral, los omóplatos, 
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y el cuello, que se me desploma; las clavículas, los brazos, que 

no sé dónde ponerlos; las costillas, que parecen de cristal 

temblante, y los codos, antebrazos y muñecas, que me sobran. 

Se trata de un entero y seco dolor físico, frío y agudo, que me 

victima e inunda de sudores, convirtiéndome en la menor cosa 

que hay bajo el cielo, pues llego a restregar, de pie, la espalda 

por el marco de una puerta, buscando lenitivo al momento. 

Arrecia el dolor, y luego disminuye y se hace sordo, 

dejándome exhausta y en paz sonriente; mas al punto regresa, y 

crece de nuevo, volviendo a poseerme empuntado y deslizante. 

Cuando así torna, lo recibo con la esperanza de que pase, y éste 

es, entonces, mi único deseo: alcanzar el gozo de no ser dolor. 

Pues has de saber, querido mío, que frente al hecho del 

sufrimiento físico, y grave, toda reflexión, opinión y dictamen 

sobre el mundo, resultan ingenuos y asunto de niños; por eso 

valoro el dolor del cuerpo como estado sagrado. 

Advienen esos males y ceso, pues, de escribir sobre 

Damiana, y aun de pensar en ella. Pero, apenas se retiran, 

descoyuntada y exánime como quedo, doy en respirar hondo, 

aquí en mi celda, y vuelvo a escribir sobre la espiguita; 

desaparecido el dolor, queda mi cuerpo cansado, como de 

persona vaciada, y mi alma, si fatigada, feliz, por lo cual tiende 

a retomar el tema de la vida. 
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¿Habrá dicha mayor que aquella que sigue al dolor 

transcurrido? Ha marchado el mal, y desde mi ventana veo la 

niebla que invade la ciudad. Baja la bruma y sumerge las cosas; 

su presencia parece el comparecer de algo que se hallara más 

alto y despreocupado de los humanos. Resulta severa la niebla, 

digna, firme y contundente, empero suave, como moza blanca 

y repleta; no hay en ella risa alguna. 

Está la niebla en la ciudad, y yo, aquí, con mi lucecita en 

la noche, rodeada de papeles que me relacionan contigo. ¡Si 

alcanzaras a saber cuánto sufría apenas hace media hora! Tenía 

ante mis ojos la tarjeta postal que has recibido de Damiana, y la 

miraba extrañada, pues nada representaba en tan grave situación 

de deshacimiento corporal. Ahora he vuelto a contemplarla con 

atisbo de reconocimiento, y la he apartado y guardado en mi 

proyecto, para hablarte mañana de ella, pues en estos momentos 

me encuentro muy cansada, pajarito, y obligada por los 

párpados al sueño, que viene... 

¿Recuerdas cuando te dije, no ha mucho, que, tras mis 

trabajos y penas, sólo me quedaba alcanzar el empeño de 

saberte entrevistado con Damiana, una o más veces, a fin de que 

pudieras verla con tus sentidos y dejar suceder la impresión? 

Pues el tiempo está granado, amor mío; la hora, cerca, y el 

término, avisado. Así lo anuncia el misterio de la tarjeta postal 
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recibida de Damiana, que dice desde Francia, donde se halla 

viajera: 

«La que en otros tiempos fue, te recuerda con ternura y 

melancolía. ¿Qué ha ocurrido? Nosotros ya no somos 

nosotros». 

Tres años y seis meses han transcurrido desde que 

Damiana alzó su vuelo hacia Lucía, y tres años y un mes desde 

que dejaste de hablarle. Al cabo de tan largo plazo, para los 

mortales, la mujer te envía esa tarjeta, que parece escrita desde 

el Hades, con la intención, sin duda, de volver a tratar contigo 

y contarte de sus cosas. Te pido, Daniel, que le contestes y 

procures un encuentro con ella. ¡Busca a Damiana, amor mío!, 

ve hacia su persona, ahúcha sus palabras, observa sus gestos, 

guarda sus sonidos, recoge su figura. 

No olvides llevar al trance el recuerdo de los días en que 

dabas mil vueltas al comportamiento de la espiguita, 

pretendiendo entender el mundo, pura incoherencia. Yo te 

escribía incesante entonces, como ahora, mi ser fijado por la 

obsesión de ti. ¡Cuánto padecíamos mientras ella se gozaba en 

Lucía! 

Poseía la ninfa, en aquel tiempo, el furor, el atrevimiento, 

la impiedad, la altanería y la alegría de la pasión humeante; 

deshecha en dicha, te ignoraba, aun más, te suprimía en cada 
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uno de sus actos; hablaba con Martina, con Quinita, con Romi, 

con Tadi, con los arquitectos y con cada uno, y todos, de los 

contertulios del bodegón Alfonsina, su novedad. 

¿Recuerdas el día en que descubriste las garzonas, ambas, 

camino del peluquero, sonrientes como la mañana misma? Se 

mostraban tan unidas, y recluidas la una en la otra, que parecían 

no habitar la simple tortilla, y humilde, sino el incesto glorioso 

y cerrado, imparticipable e incomunicable, si lo hubiere. ¿Te las 

figuras peinadas, como hermanas, por el peluquero? ¿Dónde 

están ahora aquellos peinados? ¿Dónde la mañana? ¿Dónde, en 

fin, esa Damiana y esa Lucía rutilantes? 

Ellas olvidaron los peinados y la mañana; nosotros, no, y 

ésta es la diferencia que nos separa de las maridas. Lucía 

pretende ocurrir como movimiento, y Damiana también. 

Exclaman: «No somos». Nosotros respondemos: «Sois». 

Tornan a negar, y, aunque callamos por fatiga o tedio, seguimos 

manteniendo silenciosamente su identidad. Porque toda acción 

tiende a permanecer y alcanzar el ser, lo acaecido configura el 

mundo, impreso en nuestra pupila, nuestro corazón y nuestro 

entendimiento. Nada en balde ni trivial sucede al que sabe. 

¿Por qué te recuerdo estas cosas? ¿Por qué hablo de la 

memoria? Si tu Damiana fuera hermosa, que no lo es, la 

memoria te defendería de su belleza; y si fuera una matrona 
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melancólica y grave, como lo será pronto, y te tentara en 

nombre de la piedad, la memoria te protegería; y si fuera una 

ancianita limpia y débil, de ojos claros, y te solicitara desde la 

misericordia, la memoria te preservaría. La representación cabal 

de los comportamientos, al reconstruir el concepto puro de 

ellos, manumitido de toda apariencia ostentosa, nos libera de la 

seducción del viso pasado o actual, y nos salva de obrar 

impulsivamente; no traen estos recuerdos al presente el brillo 

que envolvía la acción en el pretérito, sino las ideas que había 

allí; tampoco hacen caso del resplandor en boga. De tal forma, 

la memoria de las conductas vale como condición de la 

moralidad. 

¿Sabes que cierto Emiliano Puentes ha pintado un cuadro 

con esta inscripción?: «Damiana y Lucía, peinadas por Tadi, en 

la mañana de mayo». Vense ambas homófilas refulgentes y 

vivas, un poco aniñadas, como las flores que sirven de paisaje 

al lienzo; aparecen vestidas de blanco, con sus pantalones, las 

mamas celadas y caídas, como siempre; ostentan en sus rostros 

ese inocente e inmisericorde contento de una disposición en 

explosión. La modista, con ser horrorosa, se muestra casi 

hermosa: un reto opaco se dibuja en sus ojos y labios. Damianita 

se manifiesta niña, pajarito, gorgojo, peciolo, hoja. 
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He protestado, naturalmente, ante el pintor, de esta 

visión, y él ha contestado: «Es mi interpretación». ¿Qué podía 

yo responder con sentido? De ser escritora, habría pergeñado 

esta leyenda para el cuadro: «Bien peinadas, por Tadi, 

tortilleras». Pero ni siquiera sé borrajear papeles. 

He recibido de Ángeles Hernández Cánovas el 

documento que copio a continuación. Como advertirás, Ángeles 

se incorpora a los escritores que de Damiana tratan, y que van 

siendo, poco a poco, el grupo humano, como quería Miguel 

Espinosa: 

 

La tríbada pensarosa 

 

La tríbada amustiada y cosa ajada, sin marida ni amores, 

en su isla, contempla el mar al caer la tarde, y, como centauro 

viejo, piensa en las cosas de la juventud transcurrida. El viento, 

que es eternidad, cimbrea los juncos. 

Algunas compañeras, también marchitas, o 

escarmentadas, abandonaron la isla y habitan el continente, 

donde su cuño es tolerado. Pero esta entristecida, agostada 

tríbada, ama la dignidad de su carácter, que valoró don cuando 

su corazón era pasión y deseo. 
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Como las hojas caen en el otoño, con ese hermoso color 

dorado y seco, así cayeron las alegrías y bellas disposiciones de 

la que tuvo por orgullo llevar sobre el rostro la señal de la raza. 

Sin color ni fulgor, la mujer es, ahora, un arco enteco de 

impresionantes ruinas: la verdad sin seducción. 

Incorpórase la garzona, olvidan sus pupilas el mar, y anda 

hacia ningún refugio, pues ya no tiene hogar, lumbre ni lecho 

cálido en la isla. De las arboledas surgen chasquidos de besos y 

abrazos; jóvenes homófilas, recién advenidas al ofrecido placer, 

ríen gozosas; el principio y el fin se inician y acaban 

coincidiendo. 

Camina la tríbada caduca, y medita; sabe que muchas 

iguales la desprecian; que otras la amenazan; y que otras la 

llamarán con palabras terribles. Mas también sabe, y sostiene, 

que su majestad consiste en seguir adorando el atributo que 

abrazó delicia un día de libertad. Por eso ha decidido quedar 

para siempre en la isla. 

Quien marcha de la isla, en efecto, sirve al mal de los 

otros, hombres y mujeres del continente. Dicen unos: «Vemos 

sus marcas, pero callamos». Añaden otros: «Acabamos de 

advertir que no somos como ellas, lo cual desvelamos al 

vislumbrar su estigma». Y agregan los terceros: «Al aceptar su 
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timbre, nos descubrimos tolerantes, y, por este hecho, sabemos 

de nosotros nuevas cosas». 

Hablan así, y, sin embargo, son babosos, enclenques, 

pajizos, carecen de dedos, han vendido a sus padres y la envidia 

corroe sus huesos. 

Por estas cosas que sabe, la tríbada desensamblada y 

solitaria resulta, en verdad, una comparecencia pensarosa. 

 

De Juana a Daniel: 57 

 

Me apresuro a transcribirte un sueño. Me encuentro en la 

casa de Josefina Fernández con el fin de hablar de Damiana. 

Aparecen ciertas personas y nos anuncian que se avecina una 

invasión de hormigas voladoras. Nos abalconamos al punto, y 

Josefina exclama: «¡Míralas!» Veo, en efecto, una infinita nube 

de hormigas, avanzando en mancha marrón; el zumbido sordo 

y pertinaz de sus alas sustituye, en el pasmo, los ruidos del día. 

Miro hacia el cielo y descubro la figura de un inabarcable árbol, 

formado por los insectos hasta oscurecer la luz de este mundo; 

poco a poco, sin embargo, el árbol va desvaneciéndose y 

desgajándose en ramas que semejan manos, los dedos índice y 

pulgar opuestos; el sol torna a lucir. «¡Avisemos a Daniel!» –

exclamo. Y corro con mi amiga hacia un automóvil. Mas, al 
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llegar al lugar, advierto que el automóvil ha desaparecido; en su 

sitio, hallamos un misal carbonizado, que Josefina reconoce, al 

momento, como su devocionario. Lo cogemos cuidadosamente, 

lo abrimos, así como está calcinado, y leemos: «La destrucción 

de este libro no ha sido obra de las hormigas, sino aviso, de 

Damiana, para que no seáis pecadoras». Quedamos perplejas. 

Me pregunto por qué aparece Josefina en el sueño. 

Tendría que preguntarme, igualmente, por qué aparecen las 

hormigas, el árbol, el automóvil, el libro de oraciones. ¿Crees, 

Daniel, que soy pecadora? Tengo noticias sobre el amante fijo 

de Damiana, el hombre que le regaló una pluma de pasta, a 

cuadritos blancos y negros; el individuo a quien emplaza para 

vivir un ratito de pasión; la persona que la llama sabia y le alivia 

de ti la tensión; el espíritu que replicó, cuando supo de otro 

lance de la trotera: «Si fue tu capricho, bien está»; la cosa, en 

fin, por quien tu áspero granizo y sol de verano a su Lucía 

engaña continuo y solemne. 

Miguel Espinosa acaba de comunicarme las nuevas en el 

escrito que copio inmediatamente: 
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Damiana y Basilio 

 

I 

 

Al caer la tarde, el automóvil de Damiana se desliza por 

la carretera; la boticaria conduce estricta el artilugio, las manos 

en el volante, la vista en el asfalto; con displicencia, maneja 

continuo ciertos resortes que encienden, apagan o cambian 

algunas luces de la máquina; son las señales, regladas, que la 

piloto hace a otros automovilistas, sus compañeros. Los faros 

del coche iluminan las pinadas, mecidas por el viento; dentro 

del vehículo, todo es silencio y runrún cadencioso del motor. 

La boticaria torna la cabeza hacia la derecha y ve a 

Basilio, el cuerpo mínimo y grueso, los brazos cortos, la tez 

aceitunada, la cabeza enorme, los ojos saltones e impregnados 

de pintas rojizas, las manos descomunales, el vientre combado, 

el cabello liso y negro. Tiene el caballero unos cuarenta y cinco 

años, dos más que la espiguita, su amiga, su amante, que lo trae 

y lleva por esos caminos y pueblos, convive con su persona 

algunas noches, paga los dispendios del caso y le dona, incluso, 

dinero de presente. El hombre acepta estas andanzas, y sus 

cumplimientos y comedimientos, aunque no demuestra 
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demasiado entusiasmo por ellas; en Basilio no ocurre el callar, 

sino el no decir: afirmaríase que ninguna palabra le atrae. 

En los paradores de las carreteras, o en los hoteles de la 

cercana costa, Basilio cohabita con Damiana. Se trata de una 

cópula casi paleóntica, pura rigidez mecánica de movimientos 

terribles y discontinuos, legado anterior a la flexibilidad del 

mamífero y el anuncio del espíritu. Contemplada en esta 

actividad, la boticaria parece una mantis religiosa apareada con 

un macho pequeño, o una araña ayuntada a un insecto de otra 

especie; por supuesto, allí tampoco acaece el vocablo. Sin 

embargo, Damiana titula estas aventuras con el bello título de 

romper por el mundo. 

¿Qué hace Basilio, amén de copular de esta forma a la 

marida de Lucía y el nenúfar de Daniel? La criatura vende 

frascos de perfumes y colonias como buhonero; conoce el 

asunto y pretende fabricar por su cuenta esas mercaderías; la 

boticaria pretende ayudarle en ese engrandecimiento del oficio, 

aunque, en verdad, el hombre nada ha solicitado. «Basilio es 

persona que está configurándose a sí misma» –ha sentenciado 

la mujer. Y esta expresión ha de ser valorada como un profundo 

pensamiento de la acerolita, expuesto, por lo demás, en perfecta 

dicción castellana. 
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Decimos que Damiana mira en este instante a Basilio; lo 

percibe y pregunta: «¿Te encuentras bien? ¿Estás contento?» El 

perfumista asiente con su desmesurada cabeza, y la conductora 

prosigue: «¿Cómo transcurrió la semana pasada?» El caballero 

responde: «Transcurrió bien». Y en este expresar nada hay 

encerrado de opaco ni turbio. 

Damiana observa, de reojo, las rodillas del acompañante, 

cima de las cortas piernas, y las desaforadas manos sobre las 

rodillas y los escasos muslos. «¿Te pagó la señora de los 

bucles?» –pregunta al punto la enamorada. Y el grueso pajarito 

contesta: «Me pagó». La nereida añade: «Ya te advertí que si 

ella no lo hacía, lo haría yo, bonito, lindo, hermoso Miguelito». 

El individuo replica: «Me llamo Basilio». Y la ráfaga 

perfumada insiste: «Me gusta nombrarte Miguelito». 

Sucede un grande, un enorme silencio; transcurren 

minutos, y, al fin, exclama la esquilita: «Basilio, lucerito, ¿te 

apetece tomar café con leche en aquel parador?» Y, sin esperar 

respuesta, detiene la máquina a la puerta de un mesón de 

carretera, coge al héroe de la mano y lo adentra en el 

establecimiento, donde le ofrece toda clase de golosinas. 

«¿Quieres caramelos, quieres chocolate, quieres bolitas de anís? 

¿Te gusta esto, te gusta aquello, prefieres lo otro? Elige el lugar 

y acomódate; te serviré lo que pidas» –susurra Damiana 
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mientras fisga, de abajo a arriba, a su amante cabezón, de ojos 

saltones, habla nula y años de abuelo. Jamás individuo tan poco 

resultó tan mimado; demás que el perfumista no se esfuerza en 

entretener a su boticaria; falta, incluso, a las reglas de cortesía. 

Basilio se ha detenido ante una inmunda máquina 

tragaperras, en cuya pantalla, iluminada, brillan, pintados, 

animales antediluvianos. «¿Quieres jugar?» –ha preguntado 

Damiana. Y el caballero ha contestado: «¿Crees que tengo cara 

de hacer eso?» La fresita, entonces, ha vuelto a mirar 

instintivamente el rostro de su amante, y ha advertido, otra vez, 

los ojos de batracio, ciertamente rijosos, y la triste fealdad sin 

atisbos de dignidad; también ha constatado la presencia del 

vientre prominente, las piernas zambas y los brazos menguados, 

amén del cabello liso y azabachado, sobre el cráneo 

bamboleante. En esta ocasión, la boticaria no se ha atrevido a 

llamarle Miguelito; sencillamente ha preguntado: «¿Te 

encuentras bien conmigo?» A lo que el perfumista ha 

respondido: «Estoy bien, mujer». 

Cierto día, el hombre inquirió razonablemente: 

«Damiana, ¿quién es ese Miguelito?» Y la delicada azalea 

replicó: «Miguelito es mi Miguelito, el ratoncito Pérez». El otro 

no indagó más. 
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Remira la boticaria, en el parador, su Basilio; observa 

aquella figura, aquel enmudecer continuo, y descubre, no por 

vez primera, que su voluntad y sueños se estrellan, a cada 

instante, contra semejante inoperancia y clara insuficiencia. 

Este constante fiasco, y su sufrimiento, le revelan, sin embargo, 

la fuerza imperiosa de su necesidad, y le hacen ver la 

superioridad que, por ello, tiene sobre Basilio; quien se mueve 

a impulsos de lo ineludible, puede ser, en efecto, oprimido, pero 

no ofendido. «Mi necesidad es necesaria» –ha pensado 

confortadoramente la uvita. Y esta sabiduría, que ha traído 

lágrimas a sus ojos, le ha reconciliado también con la sórdida 

estampa del amante. Después ha considerado que la verdadera 

compañía, que alguien pudiera otorgarle, consistiría en devenir 

confidente de su necesidad. «¡Ah si yo tuviera a quien susurrar: 

querido mío, querido mío, ésta es mi necesidad, y me glorío de 

declararla!» –ha rumiado la abejita. Y ha concluido: «Porque el 

apuro, dulce pena, es fatal, su confesión resulta inexcusable y 

consoladora; si no podemos confesar, lo irremediable se 

degrada acucia que obra a hurtadillas, pone y nada recibe». 

Basilio y Damiana han ocupado nuevamente el 

automóvil, han cerrado sus puertas y se han acomodado en el 

interior. La máquina corre entre las sombras de la noche, 

camino de ninguna esperanza. Pero Damiana, empecinada, 
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sigue murmurando: «Miguelito, Miguelito, Miguelito». Y sus 

palabras, sostenidas en su gangosa voz, emanan afligimiento, 

pues también Damiana, tortillera y buscona de méntulas, siente, 

a veces, tristeza. 

 

II 

 

Fuera de estas andadas, la boticaria encuentra a Basilio, 

por las calles, y exclama: «¿Qué hay de nuevo? ¿Lograste 

aquella mezcla para el perfume de jazmines?» El inventor 

relata, entonces, que ha confeccionado treinta o cuarenta 

mixturas, y describe sus ingredientes y proporciones. La 

acerolita ama estos experimentos, que originan «novedades 

tangibles y bellas», según afirma; por eso guarda fotografías de 

las fragancias logradas por el ingenio del amante, y, aunque la 

razón sostenga que no podemos fotografiar un aroma, el hecho 

es de veras: en las estampas se atisba un frasco y otro frasco 

sobre una mesa. 

Un día, la espiguita confidenció al perfumero: «Lucía y 

Daniel han resultado, a la postre, idénticos: los dos pretenden 

ser primeros en todas las actividades y sucesos, y los más 

fuertes». Ésta fue la opinión que la florecilla mostró, de su 
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Daniel, a su Basilio. El cual repuso: «¡Vaya!» Y éste fue el 

comentario que, sobre su Daniel, recibió la fresita de su Basilio. 

En cierta ocasión, el Basilio pidió prestado, a la boticaria, 

el salario semanal de un obrero. Ella replicó: «Carezco». Luego 

teorizó de esta manera ante algunos curiosos del bodegón 

Alfonsina: «No me gusta prestar dinero; prefiero donar, y 

Basilio, como sabéis, es enemigo de percibir beneficencias; 

demás que tengo hipotecados mis ingresos con los viajes del 

primer verano». No obstante, la mujer ha regalado al hombre 

una linterna de pilas eléctricas, para alumbrar la ascensión a la 

vivienda donde el amado tiene instalada su alquitara, pues el 

arrendador no quiso instalar luz en la escalera. También le ha 

regalado un jersey de lana, comprado con la garantía de una de 

esas tarjetas que emiten los bancos. 

Hasta aquí el relato de Miguel Espinosa. En la larga carta 

que envía el propio Miguel, acompañando su escrito, he 

encontrado este parágrafo: 

«Cuando afirmamos “Damiana y Basilio están 

hablando”, lo expresado supera la inanidad de lo que intentamos 

representar; por consiguiente, decimos algo superior a lo que 

percibimos. En este caso, y en otros muchos, la palabra resulta 

infinitamente mayor que el hecho, pues no existe vocablo 

adecuado para describir la tristeza, la poquedad y la miseria que 
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advertimos. Lo verdaderamente inefable no es aquello que 

viene grande a la dicción, sino lo que le viene pequeño; cuando 

queremos nombrar esa cosa, sobra palabra, por lo cual jamás la 

nombramos pura, sino con lo puesto por el lenguaje. ¿Quién 

podrá decir los sucesos que son menos que el decir? Sólo la 

emoción directa de ver y oír, nos manifiesta la verdadera 

realidad». 

De Juana a Daniel: 58 

 

Desde que tenía seis años, según recuerdo, comencé a ver 

la existencia bajo esta luz y esta oscuridad: lo mucho que 

nuestro espíritu espera y lo poco que, por el simple hecho de 

estar en el mundo, tiene derecho a esperar. La angustia de esta 

contradicción, bien patente como sensación, se llamaba, a esa 

edad, de una manera; y más tarde, de otra. Ahora se llama así: 

tener la certeza de morir y el temor de que sea para ocupar otro 

infierno. ¿Crees que habrá otro infierno? ¿Dejaremos alguna 

vez, en algún lugar, de tener carácter, y por tanto, de objetar 

unos comportamientos e infligir otros en nombre de una 

concepción de las cosas considerada más sagrada que otra? 

Juzgadas desde la otra vida, todas esas concepciones son, a la 

vez, sistemas para agredir y defenderse, ya que, al fin, ambos 

conceptos significan lo mismo. Siempre me dijiste que era un 
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pozo de miedos, y es verdad. Tú, en cambio, te consideraste 

hombre con todas las libertades, lo cual no es cierto. Has sido 

esclavo de lo dado, de tu carácter, de lo que concebiste como 

tus responsabilidades. En toda libertad yace el miedo, y en todo 

miedo hay una necesidad, inabarcable, de libertad. 

He vivido una dolorosa tensión interior desde que te 

conocí, por el simple hecho de saber que las gentes no te 

conocían. La tensión se agravó en los últimos tres, cuatro años, 

por el suceso que sufriste y padecí contigo: la agresión contra 

tu talento. ¿Dónde se metió ese talento para ser agredido? 

Hasta aquí mis palabras, que no prosigo. Y para que este 

escrito contenga ideas e impresiones diversas, y no solamente 

mías, voy a transcribir parte de un largo relato que, sobre tu risa 

de fontanas, me ha remitido Alfredo Montoya. 

 

Damiana y María 

 

I 

 

María Ordóñez ha cumplido cuarenta años, y es casada 

con Romualdo Ibáñez; de su matrimonio poseen dos niños: un 

Romualdito y una Emilita, criaturas que ellos llaman 

encantadoras. María y Romualdo trabajan de profesores; por 
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eso, su hogar recibe salario doble: uno, por ella, y otro, por él. 

En las mañanas de otoño, de invierno o de primavera, 

Romualdo y María se besan la frente y susurran: «¡Adiós!, vida 

mía». Inmediatamente, cada uno monta su automóvil. 

Recorre María, cada día, cuarenta kilómetros, para acudir 

a su trabajo, y otros cuarenta para retornar del mismo. En este 

mundo ocurre, con frecuencia, que las profesoras maridadas 

sufren cotidianamente el dolor de dejar al esposo. Al caer la 

tarde, María vuelve, a su hogar, fatigada de impartir saberes y 

de viajar. 

Romualdo y María son personas cerradas, completas, 

satisfechas de sí y de cuanto realizan, convencidas de su causa 

y prontas a razonar su comportamiento, que siempre consideran 

coherente; en suma, seres sin fisuras. Un ser sin fisuras carece 

de dudas sobre sí mismo, vive en constante disposición de 

enjuiciar desde su seguridad, resuelve cualquier tragedia en 

error de los sujetos, y se conforta al palparse libre del mismo; 

en resumen, no acepta el destino y hace de la vida una empresa 

bien organizada. Por eso, se revela cauteloso y prudente, 

temeroso de cualquier pensamiento y su contingencia. 

La libertad de Romualdo y María consiste en comparecer 

en la Tierra como Romualdo y María: una familia con dos niños, 

dos automóviles, un hogar en la ciudad y una casita, que están 
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construyendo, en el campo, con mil ilusiones y mímicas. 

Cuando la pareja cumpla alrededor de cuarenta y cinco años, la 

casita podrá ser habitada confortablemente; más tarde, la 

heredarán los hijos, y ésta será la primera herencia en las 

generaciones de los Ibáñez y de los Ordóñez. 

El día primero de cada mes, Romualdo y María se 

personan en la oficina bancaria y cobran su doble salario, que 

equivale al de ocho braceros; no cuentan los cónyuges ni miran 

sus sueldos, sino en el secreto del hogar. Empero, tampoco allí 

hablan de dinero; sí hablan de su dedicación, que consideran 

misión en la Tierra y servicio al todo social. Por este lenguaje, 

y por una especie de torcer el cuello, para no contemplar de 

frente las monedas que del Estado reciben, se llaman liberales, 

y así son valorados en la ciudad. Hay que añadir, por lo demás, 

que Romualdo pretende ser algo más que un trabajador; quiere 

ser un sabio; por eso, su lenguaje versa sobre la ciencia y los 

alumnos de la ciencia, jamás sobre el salario. No en vano, las 

efigies de algunos sabios que fueron, orlan las paredes de su 

despacho, junto a los retratos de María, Romualdito y de 

Emilita. 

Cuando los esposos se encuentran, por la noche, besa 

María a Romualdo, y susurra: «¿Cómo fue tu día?» Narra el 

hombre su jornada a la esposa, que lo observa fija, pestañeando 
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absorta, mientras late en su cuello la vida. Relata Romualdo 

parsimoniosamente, y concluye con frases de este estilo: «¿Ves, 

amor, cómo los alumnos compensan a veces?» En ese referir a 

su mujer, siente el profesor que su día y su hacer no son baldíos; 

en la familia se realiza la totalidad y compacidad del ser, la 

Historia misma y la verdad de la existencia. 

Semejante relación entre personas que saben de sus 

escupitajos y de sus legañas es una pura representación. Pero 

Romualdo y María están viviéndola tantos años que ya no son 

sujetos de la misma, sino objeto y fin; la representación, 

convertida en sujeto activo, hace a Romualdo y hace a María. 

Explica Romualdo la llamada Ciencia Física, y ama el 

explicar y el ser profesor con emolumentos, con muceta, con 

despacho estatal, con claustro de iguales, con problemas entre 

iguales, y con firma. No obstante, Romualdo es un aficionado 

sin dotes: carece de talento para la Ciencia Física y para 

cualquier otra ciencia o arte, pues la imaginación no ocupó su 

feto. Como el hombre no es cristiano, jamás visita iglesia 

alguna; pero bien pudiera entrar en el templo del Materialismo 

Dialéctico, que profesa, y protestar así ante la Materia: «¿Por 

qué esta injusticia? Tengo el título, el despacho, los alumnos y 

la firma, la forma toda, pero estoy exento de dotes. Sin embargo, 

José López Martí, que carece de título, de despacho, de alumnos 
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y de firma, tiene dotes». Este José López Martí escandaliza a 

Romualdo, enunciando, en las cafeterías, ideas y teorías. 

El aficionado sin dotes quisiera matar al que posee dotes 

y no muestra afición; tras matarlo, lo enterraría, para borrar el 

desorden y restablecer una armonía forzada. Aunque él mismo 

lo ignora, Romualdo quiere matar a José López Martí, y, de vez 

en cuando, lo mata, despreciando su palabra o respondiendo de 

esta manera a una exposición de ideas: «Tengo un claustro a las 

siete». Aunque María no permitiría que Romualdo clavara un 

puñal a José López Martí, sí permite esta manera de victimar al 

dotado, obra en la que colabora, cuando puede, interrumpiendo 

así el hablar de López: «Romualdo, ¿no tenías que marchar a 

esa reunión de Comisiones Políticas?» Se nos olvidaba decir 

que Romualdo y María pertenecen a unas Comisiones Políticas 

que tratan de organizar la sociedad más justamente. 

Amén de miedo a José López Martí, María tiene miedo 

general; ve la existencia de los demás como naufragio continuo. 

«Ahora cae uno, ahora cae otro; ayer murió Eduardo, anteayer 

separóse Ernesto de Ignacia; el otro día, Encarnación descubrió 

maula a su hijo, hace un mes advirtió Dionisia que su hija 

andaba preñada de un desconocido. ¿No es todo esto terrible?» 

–piensa María. Y, en seguida, se dice: «A nosotros no nos 

pasará estas cosas». Luego se estremece y mueve 
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instintivamente, como para unirse a su Romualdo, su 

Romualdito y su Emilita, y configurar así el ser compacto. No 

razona María cuando exclama: «A nosotros no nos pasará estas 

cosas». Expresa la afirmación como una declaración, como una 

decisión, como una determinación, y en esto muestra, sin 

pretenderlo, una fisura. 

Camina María por la existencia como quien navega con 

su familia, en medio de un proceloso océano, y esto es lo que 

sus ojos ven: el hundimiento de las barcas donde navegan los 

otros, los que no son su familia. Cuando María era más joven y 

generosa, consideraba en su clan, y acogía en su barca, a sus 

hermanos, cuñados, cuñadas y padres. Mas luego que cumplió 

años, fue restringiendo los elegidos, de forma que ahora mismo 

son sus dos hijos y su esposo. De esta manera, la posibilidad de 

que su barca naufrague ha disminuido para la mujer. En efecto: 

si su familia fuera la humanidad, María naufragaría con ella, 

pues todos los días naufragan hombres; si su familia fuera cien 

personas, aquella posibilidad aún sería grande; pero siendo 

cuatro, resulta mínima. 

«Ya naufragaron los Pérez, ya naufragaron los 

Hernández, ya naufragaron los Martínez» –se dice María, 

aterrada. Y se estrecha con los suyos, ese Romualdo y esos 

Romualdito y Emilita. 
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No considera María el naufragio de los otros como 

condición de la existencia, como destino o como querer de Dios, 

sino como resultado de los errores cometidos por los náufragos. 

De esta forma muestra su concepción del hombre como 

producto de la premeditación. Cuando las leyes, las 

circunstancias o los hechos favorecen a su esposo, afirma la 

mujer: «Ya sabía Romualdo lo que se hacía cuando, ha cinco 

años, determinó verificar tal cosa». 

No sabemos si María siente terror o gozo cuando 

naufraga alguien a su alrededor. Generalmente, el hundimiento 

de los otros le sirve para dar significación a ciertos actos de 

Romualdo, o de ella, en sí neutros. Alberto Robles frecuentaba 

una tertulia después del trabajo; allí conoció una muchacha y 

huyó con ella. Comentó María a su esposo: «¿Ves, Romualdo, 

cómo se debe volver del trabajo sin pasar por tertulia alguna?» 

Y Romualdo, que así lo hacía, respondió: «En efecto, vida mía». 

Un día naufragó Herminia, la tercera hermana de María: 

el marido la trocó por otra mujer. María contempló cómo la 

furiosa ola arrastraba a su hermana; calló y se estrechó con los 

suyos. Otro día vio la inmensa, la terrible zozobra de Damiana 

Palacios, la boticaria, que se hundía con Lucía, la modista. Ante 

los ojos de la profesora, una inmensa ola arrastró a Damianita, 

con su Lucía; las empinó hasta las alturas, y luego las abismó, 
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volviendo a sacarlas y a abismarlas. María sentenció: «Tenía 

que suceder así». Y manifestó a Romualdo: «¿Ves en qué 

acaban los amoríos y las espontaneidades?» Romualdo repuso: 

«Sí, vida mía». 

En su barca, María cultiva un pequeño huerto de macetas, 

que riega a diario, mientras navega en ese furioso mar de la 

existencia. Si alguien le preguntara: «¿Por qué riegas tus 

plantas? ¿No ves la furia de las aguas y el desastre de los otros?» 

Ella, respondería: «A nosotros no nos pasará esas cosas». Y 

seguiría regando. Tal es su obstinación. 

 

De Juana a Daniel: 59 

 

Voy a terminar de copiar el escrito que me envió Alfredo 

Montoya, pues estoy convencida de que su lectura te 

proporcionará buena materia de reflexión: 

 

Damiana y María 

 

II 

Josefina Fernández Robles ha dicho: «Si Romualdo y 

María son seres sin fisuras, Damiana Palacios es la fisura 
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misma, y ésta es la diferencia que determina ambas formas de 

estar en el mundo». 

Resulta, en efecto, Damiana la total fisura, voluntad, 

pasión, acucia, impulso, incoherencia, determinación, 

contradicción, aventura, irreflexión, espontaneidad, y persona 

que compromete sus horas presentes y futuras en cada 

movimiento; por eso, su vivir es naufragio, constante naufragio, 

que contempla, entre aterrada y gozosa, María Ordóñez. 

Ocúpale a Damiana el deseo, la curiosidad tribádica; se 

entrega a Lucía, y es abofeteada por Daniel. Rompe con un 

amor de más de ocho años, se viste de mocito y pasea las calles 

como tortillera pública y notoria, como algo que la ciudad ha de 

inscribir en su guía de pintoresquismos. Naufragada, se abisma 

y flota, flota y se abisma ante los ojos de María Ordóñez, que 

dice a Romualdo: «¿Ves en qué queda el deseo?» 

Tienta Damiana al destino, y el destino la traga; valiente 

y esforzada, hácese destino y recorre las calles como tal destino. 

Entra en metamorfosis y su rostro empieza a semejarse al rostro 

de Lucía, la hedionda; su faz se contrae, dura en la significación 

y blanda en la materia, refleja pasmo. Miente, y se le apoda 

tríbada falsaria; luego, también, tríbada confusa, pues el 

desconcierto la nimba; dice tonterías y deviene pobre animalito. 
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Se le llama afán de la vulva, apestada, bestialidad 

pacífica, desenfrenada, filocricas, fulera, gabasa, grofa, hembra 

horra, herpes, hueca, innecesaria, iza, lumia, mozcorra, podre, 

pustulosa, rabiza, revolcona, rodona, simia, trapacera, trotona, 

tusona, vómito detenido, voz anal, zurrona. 

María la contempla y dice a Romualdo: «¿Ves en qué 

queda el deseo?» 

Dice Damiana: «Tal vez perezca en accidente de 

carretera. Lucía conduce alocadamente el coche». Y habla 

conforme. María Ordóñez, empero, repite continua: «A 

nosotros no nos pasará esas cosas». 

Dice Damiana: «Un día asomará la muerte, y todo 

concluirá. Quisiera ser enterrada allí donde muriera, pues no me 

gustan los traslados de cadáveres». Y María sigue repitiendo: 

«A nosotros no nos pasará esas cosas». 

Dice Damiana: «¡Vaya con Ana! ¡Y qué poco sabe de 

aburrimientos y pecados! ¿Acaso hay pecado que extermine el 

aburrimiento?» Y María exclama: «Romualdo y yo no 

conocemos el aburrimiento». 

Besa Damiana las manos de Severo Lancina; sus ojos y 

su actitud declaran: «¡Ésta soy yo, y tú me aceptas, Severo! 

¡Bendito seas!» Ve María, altiva, a Severo, y su mirada le 
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cuenta el dinero de la bolsa. La mujer piensa: «Todavía gana 

Severo más que nosotros». 

Entre la muchedumbre, destacan Damiana y Lucía, 

aromadas por su ser tribádico, apartadas por definición, 

enmudecidas, manifestando la una a la otra. Asoma Damiana 

flaca, actora de su hado, bagatela de su afición; preséntase 

rígida, el gesto rival, examinando el mundo desde su diferencia 

y afirmando su casta en la evidencia de la discordancia; viste de 

pantalón, de botas, de lana azul, de camisa, y se engrifa tiesa, 

desde el talle a la cabeza. María Ordóñez aparece vestida de 

buena mujer y esposa; lleva sobre su pecho una imagen del 

Crucificado y el símbolo del materialismo dialéctico, pues 

pertenece a esas Comisiones Políticas que protegen su salario. 

La contradicción entre las doctrinas queda englobada en los 

intereses de María, instancia más alta que las ideas. 

Manifiesta Daniel, el antiguo amante de Damiana: «No 

puedo conversar con la tríbada sin enfuriarme y querer 

agredirle. Mi atracción por ella entraña odio simpático y 

sagrado, nacido de la visión de lo puramente demoníaco y en 

acto». Y manifiesta Romualdo: «María es perfecta». A lo que 

responde la mujer: «Amo y quiero a mi Romualdo, mi 

Romualdito y mi Emilita. Nunca dirá mi marido, de mí, lo que 

Daniel dice de Damiana». 
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Juan Pérez Valenzuela ha exclamado: «¡Qué no daríamos 

por conocer lo que Damiana siente cuando pisa las calles vestida 

de tortillera!» Pero nadie ha formulado esta proposición: «¡Qué 

no daríamos por saber lo que siente María cuando, arropada en 

el automóvil, con su Romualdo, su Romualdito y su Emilita, un 

día de nieve, oye, por el ingenio de radiodifusión, la nueva de 

mil muertes!» Sin duda, piensa: «A nosotros no nos pasará esas 

cosas». Y tienta instintivamente su bolso. 

El recelo, el temor que se revuelve, asoman en la estampa 

de Damiana, víctima de sí misma, sobre un fondo de fosca 

tribulación. Su manera de empujar una puerta, su forma de 

aposentarse, su mirada prevenida, su porte reservado, su 

apocamiento, expresan apartamiento y figura de aljama, no 

obstante, terca en su hilaza. María Ordóñez, por el contrario, 

representa la buena cotidianeidad y la estructura formal de la 

sociedad; se confunde con lo establecido, donde representa el 

papel de honrada esposa y buena profesora. 

Se declara Damianita ajobada con Lucía, la hedionda, y 

confiesa sus lubricidades. Nunca María se confesó ajobada con 

el dinero y la seguridad; ni siquiera su marido oyó tal 

confidencia de aquellos labios. 

Sostiene María: «Damiana es un ser peligroso». Con esto 

quiere expresar que es libertad, y nada teme María como la 
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libertad, cuya triaca es el orden que estatuye la familia y el 

dinero. «Tú tienes un status» –dice María a Romualdo. Y éste 

responde: «Sí, vida mía, tenemos un status». Una expresión tal, 

quiere decir: «Gracias a nuestro esfuerzo, ya no tenemos 

libertad». 

Pregunta Juana: «¿Para qué fin fue engendrada, 

concebida, gestada y parida la Damiana?» Pero no pregunta: 

«¿Para qué fin fue engendrada, concebida, gestada y parida la 

María?» 

Dice Juana: «La pregunta sobre el mundo carece de 

respuesta. ¿Por qué Damiana, tu ventalle? ¿Por qué Lucía, su 

tábano?» Pero no pregunta: «¿Por qué María?» 

Damiana, la consternada, no ríe, ya que perdió el talante 

confiado, y su lenguaje explicita desgarro y protesta. El 

lenguaje de María indaga con mansedumbre, para saber si 

alguien naufragó o está a punto de naufragar; luego, también, 

para saber lo que ingresan los otros en las arcas domésticas. 

Damiana se tiende en la playa, el rostro al cielo, con un 

triángulo de tela sobre la vulva, en espera de un advenimiento. 

Más allá, en una casita escondida, se halla María, con su 

Romualdo, su Romualdito y su Emilita, tapada y hacendosa, 

preparando la cena de la familia. 
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Juana sueña que Damiana y Lucía se han transformado 

insectos, y piensa: «Anunciaré a Daniel que lleve mucho 

cuidado». ¿No podemos suponer que también María es otro 

insecto? 

Lucía, la inmunda, habla y dice: «Daré una paliza a ese 

fulano»... «Beberemos aquí unas cacharras de vino, y luego, 

allá»... «¿No te priva la cochambre?» Y dice María: 

«Romualdito conoce hasta doscientos nombres de mamíferos: 

estudiará y será naturalista»... «Emilita, la niña, irá este verano 

a Inglaterra; se hospedará entre monjitas. Ahora, que puedo, no 

quiero negarle ese capricho»... «Romualdo irá a la huelga, con 

el claustro; mas no por avaricia de salario, sino por realizar la 

justicia. También apoyará el Estatuto de los Bedeles y la 

Educación Permanente»... «No compraremos muebles lujosos 

para la casita de campo; está decidido». ¿Qué lenguaje es más 

inmundo? 

Dice Daniel: «Lengua ligera y fina, instantánea, casi 

sauria, de Damiana, en la vedija de Lucía: quejido, prisa, 

ronquido. Rostro calcáreo de Damiana, aspaventado por la 

caricia de la amiga en su vedija». Mas nadie dice: «Frío lecho, 

frío lecho de Romualdo y de María, donde se susurra del trabajo 

y del día, de su excelencia, el numerario, y de la bolsa repleta. 

Puerta cerrada del hogar de María, claveteada, asegurada, 
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acerada, blindada; sueño de los niños inteligentados, 

preparados, conformados». 

«Lucía me lleva a preciosas cafeterías, muy íntimas, 

donde recibe saludos de arquitectos, cirujanos y notarios que la 

quieren; uno de ellos posee un automóvil de muchos cilindros» 

–dice Damiana. Y María se angustia. Mas no se angustia cuando 

su marido le dice: «La copa de vino que te bebiste en Francia, 

María, sí fue una copa de vino». 

Daniel cerca a su antigua amante y le pregunta: 

«¿Por qué hiciste aquello?» Ella contesta: «No lo sé». Y 

comienza a oscurecerse. El hombre insiste: «Nadie puede 

explicarlo mejor que tú». La aturdida replica: «Pues no lo 

explicaré». Él inquiere: «¿Fricáis?» Y ella sentencia: «Eso no te 

importa». Y da en lagrimar. Otras veces solloza como ánima 

que, desde el allá, tratara del acá; su semblante, temeroso, se 

arruga en indescifrable meditación, y se muestra fea. En 

ocasiones parece hundirse en confusión sin fondo, pisando en el 

vacío, y el inquisidor se pregunta: «¿Dónde hará pie su 

pensamiento?» Por ser Damiana total voluntad, libertad, deseo 

y querencia, baja continuo a los abismos, de donde emerge 

marcada y victimada, y en esto estriba su grandeza, su pureza y 

la ternura que su ingenuidad nos causa. 
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María no se oscurece cuando habla, ni jamás dice: «No 

sé, no sé», nunca se aturde ni solloza, no admite inquisiciones 

ni arruga su semblante en indescifrable meditación. Quien hable 

con ella no podrá preguntarse: «¿Dónde hará pie su 

pensamiento?» Sabe, en efecto, que hace pie en las losetas de 

su casa o en los mármoles de la oficina bancaria donde acude, 

puntual, a cobrar, con Romualdo, su doble salario. 

Damiana exclama: «No creo en Dios, no creo en Dios». 

Y ello porque supone que si se entrega al mundo no puede 

entregarse a Dios. Empero, María lleva sobre su pecho la 

imagen del Hijo del Hombre y el símbolo del materialismo 

dialéctico, porque, como dijimos, pertenece a esas Comisiones 

Políticas que protegen su salario; quiere María poseer este acá 

y aquel allá; aún más, pretende que aquel allá le ayude un algo 

en este acá; donde termina la protección de la ciencia, recurre 

María a la protección de Dios, y así reza cuando su hija vuela a 

Inglaterra. 

Llorando, espeta a Daniel, Damiana entre hipos: «¿Por 

qué me torturas?» Y comienza a enunciar sus famosas 

contradicciones e incoherencias. Una de éstas reza así: «Las 

mujeres que me calumnian, envidian mi dicha y admiran mi 

atrevimiento; por eso, me odian». En realidad, Damiana ha 
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querido expresar que las buenas mujeres, que la insultan, 

castigan su libertad. ¿Acaso no está María entre ellas? 

 

III 

 

Dice Juana, en una de sus cartas: «Ayer me reuní con mis 

compañeras de colegio y quedé asombrada de observar la 

maldad, la estupidez y la brutalidad que anidan en estas 

honradas señoras. Mientras las oía, la estampa de tus garzonas 

daba vueltas en mi cabeza, y sentía interés y simpatía por ellas». 

En efecto, entre las condiscípulas de Juana se hallaba 

María Ordóñez y otras muchas Marías, también casadas con 

otros Romualdos, y madres de sucesivos Romualditos y 

Emilitas; fajonas las más, delgadas algunas, traían en sus rostros 

y actitudes la marca de la representación mentirosa que llevan 

haciendo durante años, del ser baldío, de la avaricia, de la 

ordenada limitación, del recelo, del ánimo chabacano, del 

contar los ajenos bienes, de la rapacidad para los suyos, del no 

querer morir, del hogar blindado, del sinanhelo, de la casita 

construida poco a poco, de la bolsa bien guardada, del torcer el 

cuello cuando se toma dinero, del desprecio al marido acabado, 

del miedo a la contingencia de los hijos; de la concupiscencia 

de los ojos, que quieren cuanto brilla, y de la jactancia de la 
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riqueza, bien pobre en aquellas pobres mujeres, pura inmediatez 

de la mano. 

No parece extraño que, ante un espectáculo tal, Juana 

recordara sus palabras sobre Lucía, que convierten la inmunda 

en milagro y maravilla de Dios: «¡Qué hambre de persona 

revela aquella soledad y desierto!, ¡qué protesta y rencor contra 

quienes intentan prohibirle amores! Cuando sonríe, ante un 

gesto de su querida, donde se contempla y busca, parece que 

llora, lo cual demuda el ánimo con la emoción que nos produce 

la fealdad conmovida». 

También recordaría esta descripción de su pluma, que 

presenta a las garzonas como luz del cielo: «Asomó tu Damiana 

vestidita de hombre, igual que su marida. Al divisarlas, aprecié 

que la una manifiesta a la otra; por Damiana aparece Lucía, y 

por Lucía, Damiana. Tanto destacan como entrambas que, ante 

su presencia, las cosas se transforman mero paisaje del cuadro 

que ellas son. Esto ocurre dejando aparte el hecho de que 

friquen o se restrieguen, y es tan cierto que, en adelante, no 

podrán ser nombradas ni encontradas sino como pareja». 

Y, luego, estas palabras del propio Daniel, aliento 

límpido en aquella estancia de arpías: «Embutida en su aderezo 

de mocito, con su camisa y corbata, con su estrecha chaquetilla, 

con su ceñido pantalón, su rudo calzado y sus recortados 
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cabellos, parece que Damiana quisiera traer la bollería al 

mundo, afirmando su tendencia como esencia ausente; 

representa el empecinamiento de alcanzar la naturaleza con el 

simple atuendo». ¿No es esto un glorioso y gigantesco empeño, 

en competición con la Divinidad misma?  

Y, después, éstas sus propias tiernas palabras: «Mas 

sigamos con la Damiana, pecosa, pecosita, pálida, palidita». 

Y éstas otras, aparecidas en un sueño: «Déjame, 

Damiana, limoncito, estás loca». 

Y éstas: «Madre, la mi madre, esta tortillera se lleva la 

flor, que las otras, no». 

Y éstas: «Nuevamente soñé con las yuntadas. Eran, a la 

vez, como las Gracias y como las Gorgonas: alígeras y bellas, 

horripilantes y terribles. “Fricamos, y nada más hacemos” –

decían en cuanto Gorgonas, pues, en cuanto Gracias, 

silenciaban». 

Y éstas: «“Guárdame este gatito de porcelana, para que 

Daniel no lo rompa cuando me pegue” –dijo Damiana. La 

Lucía, Gorgona, oía y callaba, siempre al lado de su anhelada». 

Y éstas: «Me conmovió el silencio de entrambas, la 

lividez de Damiana y la obstinación de Lucía, cuyos dedos, 

impuestos como nimbo sobre su defendida y apartada, colmaron 
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mi alma de compasión y lágrimas; tu amorcillo callaba, y el 

crepúsculo nunca pasaba». 

Bienvenido a nosotros este mito de las garzonas, las 

espigadas, las esbeltas, las acuciadas por la pasión, Damiana y 

Lucía. Y vivan ellas, y no María. 

Alfredo Montoya decididamente se ha convertido en un 

defensor de Damiana. ¿Qué opinas de sus juicios y razones? 

 

De Juana a Daniel: 60 

 

Mientras limpiaba hoy la casa, en la mañana de febrero, 

estuve recordando tu figura, que ya no es gallarda. Sobre la idea 

que de ti tengo, fui colocando las impresiones y sensaciones que 

guarda mi alma como caracteres de ella misma. El alma vivifica 

el concepto, y la mía dispone de mil imágenes y sentires para 

repletar el tuyo. Si no ocuparas el día, querido Daniel, la 

existencia sería, para mí, como la visión de un espejo que sólo 

reflejara otro espejo: puro pensamiento y nada de realidad. 

Cuando te conocí, en la juventud, portabas un cuaderno 

donde habías escrito el siguiente aforismo: «En los dioses no 

hay razones para refutar el mundo». Al leer aquello, me dije: 

«He aquí mi hombre». Y quedé enamorada. Mas no creas que 

me enamoré por causa de aquel adagio, sino porque su autor 
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eras tú, una forma de lo real y vivo. A partir de aquel momento, 

mis horas han sido, y son, un tratar de comportarme con arreglo 

a lo que me has enseñado, y que no sé, ni quiero saber, si 

cumpliste; porque tú eres el predicador, sigo lo que predicas, y 

ésta resulta mi total verdad. No soy una letrada. 

Por la tarde, me reuní, fuera de casa, con Julio González, 

José Luis Martínez Valero, Francisco Montijano y José López 

Martí. Hablamos de ti y de tu Damiana. 

El Buitre, El Lisiado, El Manubrio, El Resbalón, Las 

Locas, La Nicasia, La Alfonsina, Las Ubres: éstos son los 

figones que Damiana convirtió templos de su estada con Lucía, 

una vez que abandonó a Daniel» –dijo Julio González. Y 

comentó: 

«He visitado, en Murcia, los referidos lugares buscando 

la huella de la espiguita, que ya no los frecuenta, y me he 

preguntado cómo pudo Damiana aposentarse durante tanto 

tiempo entre mesas de taberna, música estridente, humo, gritos 

y pura decoración y ausencia de ser». 

José Luis Martínez Valero afirmó: 

«Cuando Damiana cambió su Daniel por Lucía. Lo trocó, 

en realidad, por Tadeo, el peluquero; por Quinita, la antigua 

amante de la inmunda; por Martina, su pretendida; por 

Sebastián, Fulgencio, Pancracio, Orencio, Casiano Parcel, 
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Clotilde, Anastasia, Adriana, Paulino, Gabriela, Antonina, 

Teodora, Claudia, Julia, Herminia, Visitación, Valentina, 

Fuensanta, Natividad, Felisa y Basilio. La campanita, pues, 

marchó con los suyos, al encuentro de su yo, que halló en esos 

bodegones». 

Prosiguió: «Porque Damianita, la esbelta, es Tadeo, 

Quinita, Martina, Sebastián, Fulgencio, Pancracio, Orencio, 

Casiano, Clotilde, Anastasia, Adriana, Paulino, Gabriela, 

Antonina, Teodora, Claudia, Julia, Herminia, Visitación, 

Valentina, Fuensanta, Natividad, Felisa y Basilio, 

comparecencias que se resumen en Lucía. No podemos nombrar 

la atalaya de Daniel sin citar esas figuras, ni mencionar tales sin 

traer Damiana al discurso, pues, en semejante conjunción, todos 

están encerrados en uno, y éste, encubierto en todos. Quien 

pretenda hablar juiciosamente de la boticaria, deberá indagar, 

por tanto, los episodios que son aquellas almas. El resultado 

exacto será la crónica verdadera de Damiana, que podrá 

titularse, por lo demás, Historia de Tadeo, o Historia de 

Quinita, o Historia de Martina, o Aventuras de Lucía, etcétera». 

Añadió: «Descubrir, de repente, que Damiana resulta 

todo eso, causó la desesperación de Daniel. ¿Quién no se hunde, 

en efecto, al averiguar que su cálido mosto y su lomita en la 

llanada, su huerto cerrado, no es otra cosa que Tadeo, Quinita, 
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Martina, Sebastián, Fulgencio, Pancracio, Orencio, Casiano, 

Clotilde, Anastasia, Adriana, Paulino, Gabriela, Antonina, 

Teodora, Claudia, Julia, Herminia, Visitación, Valentina, 

Fuensanta, Natividad, Felisa y Basilio? Al recibir el rayo de la 

modista, Damiana corrió al hallazgo de sí. Exclamó la horrenda 

sin musitar: “Congrégate con los tuyos, ve en demanda de ti”. 

Y la corcilla, triscando, se encaminó hacia el gran encuentro». 

Y concluyó: «A una pasión tan dilatada en su objeto 

había de corresponder una intensidad feroz. Damiana, por eso, 

se desligó de todas las ataduras que la asociaban a Daniel; a un 

paso de la entreabierta puerta del paraíso prometido, rompió el 

diagnóstico del médico de su amante, documento que, por 

anunciar males, podría obligarle a diferir la dicha. Lucía, el 

ángel, la convocaba a la comunión de los idénticos, tendiéndole, 

al efecto, el hermoso puente de la fricación de las mujeres». 

«Mi opinión es diferente» –expresó Francisco Montijano. 

Y dijo: 

«Sostengo que la modista no tentó a la boticaria con el 

simple amor homófilo, sino también con una aureola, 

indefinible, que lo envolvía y transformaba ser y mundo. A la 

manera que el resplandor de un hotel de lujo aparece, ante el 

indigente de espíritu, como algo más que hospedaje, las 

promesas nefandarias, nimbadas de aquel fulgor, se revelaron a 
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la corderita como algo más que carnalidad. “Te conduciré al 

ámbito sagrado, haremos los amores y verás el empíreo de mis 

amigos” –susurraba la inmunda a su embobada. Y Damiana 

temblaba». 

Continuó: «Con la yugada que frica, y las camas besadas, 

ofreció, pues, Lucía, a Damiana, el brillo de Tadeo, Quinita, 

Martina, Sebastián, Fulgencio, etcétera, que solamente son y 

relumbran en sucesos tales como las relaciones entre tortilleras. 

La inocente boticaria se aposentó, por tanto, en los figones con 

la intención de vivir, a través de sus parroquianos, el centelleo 

de la hermandad homófila, y contemplar el cielo ansiado, 

porque todos los mortales desean un cielo. “Yo no frico, sino 

que soy” –quería pensar la abejita, a fin de no quedar en mera 

restregada de la horrenda. Y, para afirmar su doctrina, visitaba, 

la pobre, bodegones». 

Terminó con estas palabras: «Según la horrible se aleje 

de su anudada, personajes como Tadeo, Quinita, Martina, 

Sebastián, Fulgencio, etcétera, faltos de la luz emitida por el 

apagado sol de la fricación, irán transformándose, para la 

abandonada, objetos mates y seres vulgares. Cuando el 

distanciamiento entre las amañadas sea definitivo, y la actividad 

garzonil un recuerdo, la tríbada nullius no podrá soportar 

semejante cohorte». 
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«Mi parecer es distinto» –exclamó José López Martí. Y 

se explicó de esta manera: 

«Mantengo que Damiana fue seducida primeramente por 

el esplendor de los figones, y después, por el viso de la 

fricación, ascua encendida por la llama y deslumbramiento que 

de aquéllos emanaba. La cerecita se instaló en esas ágoras con 

el fin de que su refulgencia lustrara a Lucía, que sólo allí podía, 

en definitiva, fulgurar y ser encontrada como ser libre y caso 

transgresor y rebelde, en suma, como suceso. Debemos, pues, 

afirmar que la unión nefandaria nada significaba, para la 

boticaria, sin la lumbrera de los bodegones, legitimadores del 

hecho tribádico, lo cual resulta, en verdad, un juicio terrible». 

Luego concluyó: «Esto quiere decir, en resumidas 

cuentas, que la triste Damiana se asentó en las tabernas como 

tortillera que quiere cuanto realiza y se verifica con su manfla, 

muy en la modernidad. Tadeo, Quinita, Martina, Sebastián, 

Fulgencio, Pancracio, etcétera, simbolizaban el coro que 

testimonia y el fondo del cuadro que las rejuntadas 

configuraban». 

¿Qué te parecen, Daniel, estas tres diversas teorías? Me 

asombra la semejanza de alguna con el sueño donde me sentí 

tentada por Lucía. ¿Recuerdas que la inmunda me decía: «Ven, 

Juana, con nosotros, en busca del mundo; Tadeo, el peluquero; 
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Romualdo, el cirujano; Bibiana, Quinita, Martina, Damiana y 

otros que conocerás»? Y también: «Reúnete con los tuyos: 

Tadeo, Romualdo, Bibiana, Quinita, Martina, Damiana». Me 

extraña que nuestros amigos no hayan citado a Bibiana, 

penúltima amante de la horripilante. ¿Tengo yo más memoria 

que ellos? 

Un cierto Martín Salazar me ha enviado, en manuscrito, 

las primicias de un libro que está componiendo, en parágrafos 

numerados, sobre Damiana. A continuación copio una selección 

de sus páginas: 

 

La tríbada mostrada 

 

15 – Aparecer temeroso y de ánima herida; vestir estricto 

y elegante, alejado de cualquier uniforme exhibicionista; 

formas educadas y rigurosas, un poco a la defensiva; mesura de 

movimientos y ademanes; voz de pensarosa y dolorida, 

ciertamente abemolada; lenguaje cuidado en la semántica, la 

sintaxis y la flexión; voluntad de olvido respecto a los 

acontecimientos pasados y reconsideración de los lances 

vividos desde que se alejó de su Daniel: esto es la Damiana que 

examinamos. ¿Quién podrá probar que lo manifestado no 
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existe? La exterioridad revela la interioridad, en el fenómeno se 

transparenta la realidad. 

19 – En otros tiempos, Damiana llamaba a Daniel y 

exclamaba: «Quiero escuchar tu voz, aunque te produzca 

palpitaciones el oírme». Y reía cantarina. El hombre, sumido en 

temblores, preguntaba: «¿Dejarás, así como está, el caso de 

Lucía, y no llegarás a más?» Ella replicaba: «Amo a Lucía». Y 

volvía a reír. De la fortaleza de su pasión, y de la seguridad que 

le proporcionaba el gozo, surgía aquella risa de fontana, y su 

dicha, que envolvían la hablante como halo y nube gloriosos, en 

ascensión a su cielo. 

20 – Hoy, empero, Damiana susurra con habla quebrada: 

«Conducida por el deseo de amistad, marché a vivir con Lucía. 

¿No podemos confraternizar las mujeres»... «Daniel me 

difamó, las gentes me transformaron su comidilla, y yo callé»... 

«Jamás frecuenté figones, tabernas ni mesones. ¿Cómo, pues, 

han de conocerme en tales establecimientos?»... «Lucía no ha 

podido trocarme por hembra alguna, ya que jamás hubo entre 

nosotras juntamiento amoroso. Daniel inventó el caso». 

25 – Ninguna de las afirmaciones de Damiana encierra 

duda. Ocurre así porque se trata de declaraciones construidas, 

por la confesante, para su propio refugio. Ella, en efecto, se 

encuentra en lo que dice. 
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26 – Los conoceréis por sus palabras. 

37 – Dios ha abandonado claramente a Damiana, la 

espiguita, y ello resulta tan patente que ya no se verifica en la 

mujer ninguno de los conceptos que definen la presencia de la 

Divinidad: no ocurre en ella el sentido de la oración gramatical, 

ni la coherencia del pensamiento, ni el juicio que divide lo 

indivisible, ni la correspondencia entre los elementos de un 

sistema, ni la responsabilidad de la conducta. Un hecho tal no 

sucede entre las bestias; en el animal, en efecto, se realiza, en 

cierta forma, la Divinidad. 

41 – Denominamos insensato al ser abandonado de Dios. 

El insensato es sagrado. 

42 – El majadero no es el insensato, pero todo insensato 

es majadero. 

56 – Para nombrar a Damiana, intentaremos, en este 

tratado, buscar vocablos que hagan referencia a ideas tales 

como inerte, amorfo, informe, gelatinoso, glutinoso, 

mucilaginoso, viscoso; también, a nociones como 

deshacimiento, estallido, reventón, deflagración; finalmente, a 

categorías como ablandamiento, extravío, yerro, confusión. 

61 – En realidad, el ser de Damiana es indecible, porque 

carece de forma. 
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76 – Mientras oímos los vocablos actuales de Damiana, 

oímos sus vocablos pretéritos; y mientras vislumbramos sus 

gestos presentes, atisbamos sus gestos pasados. De esta manera 

advenimos a la condición de jueces calificados. 

79 – Entre nosotros y Damiana todo es juicio. 

87 – La narración que describe a Damiana no es 

representación de apariencias, sino de esencias. Al relatar, 

descubrimos. 

89 – Nuestra única pasión consiste en describir a 

Damiana; fuera de ello, no existe anhelo alguno en nosotros. 

93 – Los insensatos piensan que pueden nombrar a 

Damiana sin nombrar a Lucía; entre ellos se halla la propia 

Damiana. 

94 – Cuando Damiana aparece ante los públicos sin su 

Lucía, y calla, dice la gente: «No nombró a su amigada». De 

esta manera, Lucía se manifiesta en el silencio de Damiana. 

95 – Cuando Damiana camina sin Lucía, los 

observadores exclaman: «Va la boticaria sin la modista». Así, 

pues, Damiana anda sin el acompañamiento de Lucía, pero no 

sin Lucía. 

115 – No es una broma esto de habitar el mundo de Dios. 

145 – Las biografías se frustran; los hombres todos 

pierden su vida; la existencia es desesperación. 
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151 – El análisis de la conciencia, y del mundo, nos 

empapa de sabiduría, y esto es dolor. 

 

De Juana a Daniel: 61 

 

Te escribo, Daniel, recién despertada, para comunicarte 

el sueño que acabo de padecer: 

Piso una ciudad que distingo como Caravaca; asciendo, 

solitaria, una de sus empinadas calles, y me confieso: «Al 

amanecer, comenzarán las Guerras de Granada, pues vivo el año 

de 1568». Al término de la cuesta atisbo, en la noche, una 

sombra que va esclareciéndose, y descubro a Damiana, la 

espiguita, vestida con su chaqueta acolchada. Se muestra única, 

grave, entre triste y gloriosa, el gesto severo. Exclamo: 

«¡Damiana!» Replica: «Juana, ¿por qué me perseguís?, ¿por 

qué me golpeáis? Nada de cuanto pensé, dije o realicé, podrá 

acrecer en una brizna el mal que veis en el mundo, o modificar 

el bien que vislumbráis a veces; tampoco será capaz de cambiar 

la final conclusión sin resquicio, la muerte, nuestro destino; tras 

mis palabras, manifestaciones y actos, las cosas quedarán como 

fueron y serán. ¿Ves qué poco y miserables somos?» Porfía: 

«¿Por qué, pues, me acosáis?» Insiste: «Eso pregunto: ¿Por qué 

me hostigáis?» Ensombrece su rostro una clara luz, como 
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venida de otro lugar, y prosigue: «Nadie recuerda las Guerras 

de Granada, y si alguien las memora, ¿de qué sirve a sus 

protagonistas? Se trata de un hecho que, como todos, principia 

hoy, y terminó, empero, hace siglos». Repite: «¿Por qué, pues, 

me acosáis?» Sonríe y añade: «Alguien, sin duda, ha de mirar 

todo esto con ojos diferentes». Finalmente concluye: «Muchos 

construyen palacios con las herramientas que recibieron para 

cavar sus tumbas. Ya te lo advertí cuando envié las hormigas y 

destruí el devocionario de Josefina». 

¿Cómo interpretas, Daniel, esta aparición? ¿Crees que 

perseguimos a Damiana? ¿Crees que levantamos palacios con 

los instrumentos que nos entregaron para preparar la tumba? 

Josefina Fernández vio dos mujeres revestidas y 

maquilladas de hombres, y ésta es la impresión que me ha 

contado: 

«Es condición de las garzonas detenerse en el tinte de 

masculinidad que, en cualquier tiempo, posee, como donaire, la 

moda femenina; mas estas evas habían traspasado la raya, por 

lo cual semejaban verdaderas máscaras. Tras encarnarse de 

aquella manera, e iniciar la andadura callejera, parecían sentir 

que acababan de transformar la realidad y concluir su creación 

particular, que mostraban a los espectadores. De ahí la ansiedad 

que las inundaba, reflejada en una excitación jadeante. 
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Caminaban ostensiblemente juntas y sofocadas, mirando a 

todas partes y valorándose, en exaltación frenética, centro de 

todos los ojos. Se comunicaron en voz alta y bronca, como 

intentando hallar viático en ello, y aquel chillar era una 

revelación de su agitación de carátulas sin persona. Nunca vi 

mayor atrevimiento en la necesidad avarienta». 

«La alteración que las envolvía, no era, sin embargo, 

efecto de saberse disfrazadas de hombres, lo cual hubiera 

resultado simple secreto en ellas, y engaño en los demás, sino 

de manifestar lo que eran». 

«Según se movía el enardecido afán, las gentes se 

apartaban. Yo lo percibí como una bola de energía fría y aislada, 

comparecencia gélida y ajena a la Obra. Y fue singular la 

vivencia de esta sensación: que el torbellino no me produjo 

tristeza, risa, repugnancia ni emoción estética o moral. Sólo 

experimenté el deseo de que pasara, igual que los otros 

observadores, que callaban y ausentaban la vista. Sufríamos, sin 

duda, el malestar de carecer de categorías para acoger el hecho. 

Nuestro espíritu, en efecto, posee modelos para conocer y vivir 

lo vergonzoso, lo cómico, lo nauseabundo, etcétera; pero el caso 

en cuestión se hallaba fuera de cualquier noción anterior a su 

mera existencia. Una cucaracha, con ser la ascosidad, tiene, 
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como ente, su rango en nuestra mente, y resulta Creación de 

Dios, cosa que no ocurría al suceso de las remudadas». 

«Me pregunté qué pretendían las cosicosas con aquella 

mutación, y si la exhibían ante sus ojos, los ojos de los 

paseantes, o los ojos de Dios, en protesta de rectificación. Tras 

reflexionar y consultar, he concluido que la transmutación tenía 

por objeto la miradura de sus propios ojos». 

¿Por qué, Daniel, tras soñar con Damiana, oír su 

admonición, el corazón sobresaltado, e interrogarme temerosa, 

recuerdo estos sucesos que me contó Josefina y que evocan 

también a la boticaria? ¿Saldremos alguna vez del laberinto 

donde nos sumió la uvita? 

Agregó, por cierto, Josefina que una Auxilio, bollera, 

engarza su vista anhelante en la de nuestra amiga, siempre que 

en la calle se encuentran. Hace algunos días, se atisbaron, a 

distancia, en el forzoso camino de una vía estrecha y poco 

frecuentada. Paseaba Josefina acompañada, por lo cual la otra 

intentó renunciar al descaro de la costumbre, pretensión que 

mostró desde el primer momento del hecho. Pero, apenas a unos 

cortos pasos de su objeto, y pese al esfuerzo mantenido 

turbadoramente, su pupila se evadió y clavó en la deambulante; 

porque los ojos, en estas y otras situaciones, no miran: se 

escapan y fijan independientes de cualquier voluntad. Resulta 
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Auxilio, por lo demás, mujer madura y triste, de pasados 

amores, siempre metida en sí; la apetencia que exhala, al mirar 

a Josefina, es, sin duda, una fuga de su alma. «Hasta conocer el 

caso de Damiana, yo no percibía estos movimientos que ocurren 

en el día» –ha declarado Josefa con cara de niño, pues la faz de 

las personas puras parece abandonar los rasgos del sexo. 

Pilar Pascual ha dicho: «Según transcurren los años, 

Damiana y Lucía se parecen y funden. Cuando descuelgan el 

auricular del teléfono, responden: “Sí”, y en ello son 

confundidas por sus propios familiares. Vistas de espaldas, 

resultan iguales, y también, de perfil; en cuanto a los rostros, 

vislumbrados de lejos, semejan una identidad. ¿Por qué este 

singular fenómeno?» 

Mas voy a cortar esta carta, que inicié con la única 

intención de contar mi sueño y su desasosiego. 

 

De Juana a Daniel: 62 

 

He aquí la fabulosa novedad: transcurridos tres años y 

siete meses desde la conversión de Damiana al credo de Lucía, 

y tres años y dos meses de tu apartamiento y silencio, te has 

entrevistado, por fin, con la lumbrera, suceso que estuve 
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aguardando, con todo afán, desde que comencé a escribir estas 

segundas cartas sobre la tríbada perpleja. 

Recibiste un telegrama que decía: «Si quiere usted saber 

de mí, acuda a las cinco de la tarde del día catorce de febrero al 

siguiente domicilio». A continuación constaba la dirección de 

Paulino, y firmaba la acerolita. 

Acudiste; la encontraste como describen las gentes, y, 

naturalmente, esbelta. No experimentaste, al verla, odio, dolor, 

rencor ni amor, sino melancolía del tiempo, porque los hechos 

muestran el paso de los días, y tu uvita se manifestó, a todas 

luces, hecho de otra época. Te ensimismaste en su rostro como 

en cosa olvidada y hallada. Sentiste que os tropezabais en el 

Hades, y te preguntaste si de verdad existió la Damiana. 

¿Has advertido que los hombres licencian a los hombres 

de la luz? Por ejemplo, muchos inquieren a veces: «¿Murió don 

Ricardo?» La respuesta deviene indiferente, porque entendemos 

que el indagado cumplió el plazo de ser. ¿No te ha ocurrido algo 

semejante con la Damiana? La has sacado, en efecto, de tu 

interés, la has licenciado como caso y la has cerrado como 

historia; su existencia ha alcanzado su término: ahora te parece 

un conjunto de residuos que investigas, porque posees libido de 

persona y buscas el gozo del asombro. ¿Es posible que así 

finiquiten las inmensas pasiones? ¿Acaso desear es estar 
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equivocado? ¡Qué maravillosos misterios suceden en las 

relaciones humanas! 

«Damiana es exactamente lo contrario del arte. En efecto: 

resulta inferior a cualquiera de sus interpretaciones» –has 

sentenciado. Y has añadido: «Esta sensación de fin y 

acabamiento, ante mi conciencia, y su entusiasmo, de la que fue 

titulada con tantos nombres, y enjuiciada repetidas veces, me 

produce honda tristeza. El gran libro se ha clausurado, Damiana 

ya no es un ser fascinante». 

Después has transcrito estos versos de la Pitonisa de 

Delfos: 

Llevad la nueva al César:  

el templo magnífico está en ruinas.  

Febo no reina ya en la Corte,  

no reina más sobre el laurel profético.  

La fuente de la inspiración está agotada;  

las ondas de Castalia han enmudecido. 

 

Mas, he aquí la reconstrucción del diálogo que 

mantuviste con tu abejita: 

–Me dijeron, Damiana, que frecuentas un amante 

hombre, llamado Basilio, mientras Lucía goza de una amante 

mujer, llamada Clotilde. La noticia proviene del círculo que 
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rodea una de las antiguas queridas de Lucía, ahora 

matrimoniada con cierto Demetrio. 

–Esa mujer se llama Bibiana. 

–Afirma la versión que tu amante hombre ocupa el sexto 

lugar entre los que conociste en un año; también sostiene que 

Clotilde te injurió en el figón que denomináis Nicasia. 

–¡Cuánta invención y cosa de mentira! Aprende, sin 

embargo, que la señorita Vidrieras y yo somos libres de 

procurar amantes, pues jamás nos ligó carnalidad alguna. 

–Empero, parece cierto que dormís en camas besadas, o, 

incluso, en lecho único. 

–¿Acaso tengo culpa de que ciertos deudos de Lucía, que 

amueblaron su casa de la costa, le regalaran una sola cama? 

Explícalo así a los cotorreros. 

–Ellos piensan, además, que la modista te ha trocado 

definitivamente por la muchachita. 

–¡Mírame! ¿Por ventura muestro apariencia de 

abandonada? Esta misma mañana exclamaban mis mancebitas: 

«¡Qué joven y bella está usted, doña Damiana!». Nadie formula 

tales alabanzas a una persona destruida por el dolor de haber 

sido desamparada. 

–Tengo a mi servicio catorce ojos, de siete amigas, que 

te espían, y confirman el balance de tu desabrigo. 
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–Esos catorce ojos son malos, Daniel, pues no cuentan lo 

que realmente descubren. Si lo hicieran, testificarían que Lucía 

me ama, aunque yo no soy para ella. 

–Tus palabras, espiguita, contradicen las pronunciadas en 

otros tiempos. ¿No recuerdas cuando murmurabas: «Lucía me 

atrae»... «Amo a Lucía»... «No dejaré a Lucía»? Y también: 

«¿Cómo puedes tú, un enamorado de la antigüedad, poner 

horrores a la relación carnal entre mujeres?» 

–En aquellos tiempos, amor mío, yo decía a cada persona 

lo que ella quería oír. Tú y las gentes estabais empeñados en 

transformarme amante de Lucía, y no quise desencantaros. 

–¿Sostienes, pues, que mi afán configuró a la ganforra, la 

encarnó tortillera, regló su conducta y la trajo a tu regazo? 

–Eso sostengo. 

–¡Ay!, Damiana, lucerito. 

–¡Fíjate en mí! ¿No me ves? Soy coherente, correcta, y 

hablo con educación y mesura. Aunque algunos quieran 

imaginarme homófila, nadie podrá pensarme inurbana. No ha 

mucho, corregí a cierto arquitecto, infundioso y correveidile, 

que pretendió apodarme pichona de la modista. Un decorador, 

allí presente, comentó: «¡Qué discursiva e inteligente eres, 

Damiana! Nadie alcanza a expresarse tan clara y cortésmente 

como tú». No solamente, pues, parezco bella y joven, sino 
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también profunda a los que me quieren. Por lo demás, los 

arquitectos y cirujanos, más los notarios, siguen tratándome 

cordial. 

–Algunos de ellos, empero, afirman que, con ser difícil 

que halles, en el futuro, una amante mujer, más difícil será que 

aparroquies un amante hombre, resultando, como resultas, 

bollera reconocida y cosa cuarentona. Otra cuestión sería 

alquilar barraganos y rufianes por días o semanas, a la manera 

de tu amiga Justina. 

–Daniel, desde hace un año, Justina posee un hombre 

único y fijo. 

–Tras financiarle alcoholes, gasolinas y comidas, el 

gayón de turno ocupará, sin duda, tu alcoba. Murmurarán 

entonces las malas lenguas: «He ahí que la Damiana posee un 

quillotro». También buscarás muchachas en los bodegones, 

calles, jardines y playas. Rapiñarás una raidita, y aquellas 

lenguas repetirán: «He ahí que la Damiana detenta una manfla». 

Nadie, sin embargo, jubilosa alba, sabrá que pagas tu 

mantenido, o sustentas tu mantenida, con el solo objeto de poder 

llevar un alma en tu automóvil, viajar a su lado y contemplar 

cómo bebe su alcohol mientras tú absorbes tu refresco. 

–Esa descripción no corresponde a mi ser. 

–¡Qué sabes de ti, piedrecita! 
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–Sé que Damiana está viva, ama a su Daniel y aguarda 

unirse a él, tras este tránsito que llamamos vida, pese a quien 

pese, Juana incluida. Sólo semejante esperanza hace tolerable la 

existencia. 

–Lomita, ¿cómo soportas que la jovencita pálida, la 

querida de tu coima, llame por teléfono a tu propio refugio y 

pregunte por su Lucía? 

–Amor mío, ese hogar es decente; nadie pregunta por la 

señorita Vidrieras. 

–¡Sea! Y, ¿qué hacéis, por lo demás, en la casa? ¿Bebéis 

alcoholes? 

–Con moderación, amor mío. 

–Y ¿no fricáis? 

–No fricamos, Daniel. 

–Hace tres años, y más, alguien te vio surgir de entre las 

olas, en cierta playa, y exclamó: «He aquí la tortillera saliendo 

de las aguas». 

–Ya sabes que, en verano, y aun en invierno, me gusta 

recibir el sol y el mar. 

–Damiana, limoncito, ¡con razón afirma tu amigo, el 

decorador, que encarnas la inteligencia y su natural bondad y 

concordia! 
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–Más la esperanza y su alegría y fortaleza. Damiana, en 

efecto, habitará el Cielo, ¡apréndelo!, y no Juana. ¡Quedaréis 

asombrados! 

–¡Qué apasionada existes todavía, palomita! Pero, 

responde por esta final vez: «¿Eres tortillera?» 

–Amor mío, no me tortures. ¿No te parece ya pasado el 

tiempo de la inquina? 

–Gacelilla, lo que era, es; y lo que será, fue. Damiana 

amaba, Damiana ama, Damiana amará y Damiana amó a su 

Daniel. 

–Tú lo dijiste, mi amor verdadero.  
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De Juana a Daniel: 

Acabo de recibir el siguiente escrito de Miguel Espinosa: 

 

Damiana y el estío 

 

En los comienzos de un mes de agosto, la voz de su 

señoría, el diputado, ha dicho a través de la emisora estatal de 

radiodifusión: «Con el mayor respeto a cualesquier doctrinas, 

he de afirmar que no existe ninguna vida, tras la muerte, como 

tampoco pecado, Cielo ni Infierno. Por consiguiente, debemos 

gozar de las vacaciones estivales». 

«Cierta empresa extranjera, promotora de viajes, ha 

vendido cuatrocientas mil vacaciones en España» –ha 

proseguido informando, con extraña semántica, la emisora. Y 

ha añadido: «Un millón de automóviles, con sus ocupantes, ha 

abandonado las grandes ciudades españolas, y corre hacia las 

costas, configurando hileras de hasta quince kilómetros». 

Finalmente, ha recomendado: «Dirijan sus máquinas con 

serenidad; eviten morir o quedar tullidos». 

Damiana ha dejado su apartamento, en un edificio de la 

cercana costa, y se ha aposentado en un campamento público, 

habitado por las razas y su muchedumbre. Allí duerme en una 

tienda de campaña, que ha transportado con sus utensilios, y usa 
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de los comunes servicios de aseo, lavandería, beber, desbeber y 

desocupar el vientre. «Así me sumerjo en la naturaleza» –ha 

sentenciado. Y ha agregado: «Además, el mar resulta, en esta 

zona, eminentemente azul». 

En la mañana, la boticaria, con su sostén y su triángulo 

de tela sobre la vulva, asciende por la cornisa de un montículo 

frontero a las aguas. Tras subir, principia a bajar unas 

escarpadas gradas que conducen a una minúscula y escondida 

cala, de peligroso acceso por tierra. 

Entre los escabrosos estribos del acantilado que envuelve 

el abra, aparece una decena de machos desnudos, ya a ras del 

mar, ya en descenso hacia las ondas, ya sentados, ya en pie, o 

ya trepando arriscadamente. Algunos alzan los brazos en forma 

de tenazas y abomban el tórax. 

En medio de la pequeña ensenada emergen ciertas rocas, 

semicubiertas por las olas y sus espumas. Una de ellas muestra 

dos individuos en cueros. 

Damiana, que se ha desprovisto del sostén y del triángulo 

de tela sobre la pelvis, las mamas colgantes, las nalgas bajas y 

fláccidas, nada un poquito, sube con cuidado al risco, y se tiende 

cerca de aquellos individuos. Sólo ella es hembra. 

De repente, uno de los hombres vuelve la espalda al mar, 

y muy erguido, presenta sus genitales a la tierra. El otro, que 
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considera invadida parte de su territorio, y aun suplantado su 

señorío, gruñe y profiere espantosas palabras; los dos concluyen 

por enzarzarse en rabiosa riña, los pies sobre la roca y los 

pudendos bamboleándose. Damiana, en silencio, contempla el 

espectáculo; los otros machos, desde sus repisas y peldaños, 

también miran. 

Los peleones aúllan, ronca el coro de los desnudos, el sol 

luce, el mar brilla azul, y las olas van rompiendo, sin 

pensamiento, sobre las piedras. 
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Damiana y Lucía  

Anónimo 

 

Epitafio a Damiana: 

Ésta que yace así: helada, esbelta, espigada, severa y 

enmudecida, la voz gangosa apagada, sin lances y sin 

percances, maridada desmaridada, Damiana se llamó arriba. La 

canícula, los sauces, la quietud que se derrumba, desplomada, 

son aquí, ahora, y más allá, otras damianas. 

 

Epitafio a Lucía: 

En la tumba de su propiedad, heredada, se pudre Lucía, 

encanto de Damiana, su esposa. De ellas nada queda; mas 

alguien, con la palabra, las hizo famosas y perdurantes, legando 

a los hombres La tríbada falsaria. 

 

Epitafio a Daniel: 

En acabarse coinciden las cosas más opuestas, y Daniel 

con Damiana y Lucía. 
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Damiana y Lucía 

Anónimo Primero de la Escuela de Murcia 

 

Toda contienda, aquí en la Tierra, no es otra cosa que una 

imagen o parábola del conflicto que mantienen Dios y el 

Maligno. Esto se afirma, naturalmente, de los sucesos que 

merecen el nombre de verdaderos conflictos, no de las simples 

colisiones; aquéllos valen como enfrentamiento de significados, 

y éstas, como pugna de hechos. Dios y el Demonio están 

simbolizados en las pendencias humanas, pero no intervienen 

directamente en ellas, a la manera de los dioses griegos, sino 

que actúan por representación: los asuntos de los hombres son 

figura de los asuntos de Dios y del Diablo, pero no los mismos. 

La disputa entre Daniel y Damiana fue litigio lleno de 

densa e inacabable pasión; pocas veces pusieron las criaturas 

tanto fervor en algo como estos amantes en su desafío; pocas 

veces llegó alguien a querer con más voluntad ni a encarnar el 

deseo con mayor necesidad. 

Tras una porfía ciclópea, Daniel quedó derrotado y 

aplastado por el triunfo de aquella fealdad que arrobaba a 

Damiana: Lucía, la malhecha, el sombrío resultado, hoja y flor 

para su enamorada. Todas las injurias y protestas salieron de la 

boca del vencido, pero las mujeres le oyeron como los verdugos 
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al supliciado. Los ojos de Damiana expresaron agoniosos: 

«Perdóname, amor mío, perdóname. Todo cuanto ha de ser, se 

revela cruel». Lucía, la mala vasija de un alcallero imperito, 

ciñó al desesperado y lo condujo fuera de la bienandanza. La 

turpitudo, la ceguera del apetito, la codicia de la gana, la sed de 

facticidad y la facticidad misma ganaron la partida. 

La historia, terrible y cotidiana a un tiempo, igual que 

tantas otras, hubiera debido cortarse en ese punto, y quedar 

como alegoría de aquel conflicto entre Dios y el Maligno. Mas, 

por obra de un misterio cuya exposición será siempre una 

interpretación, como ocurre con todo lo misterioso, la oposición 

entre Daniel y Damiana dejó de ser semejanza en el instante 

mismo de su acabamiento, mudó de sujetos y se transformó en 

el propio combate entre Dios y Satanás. 

En la versión que Miguel Espinosa nos ofrece del caso, 

la fabulosa sustitución de antagonistas se columbra a partir del 

momento en que Daniel recibe la primera carta de Juana. Desde 

ese evento, el relato comienza a crecer en significación y a 

desbordar los límites de la cuestión original; de testimoniar las 

causas de una hembra homófila y de su sorprendido amador, 

pasa a testificar las causas de Dios y del Diablo. Por eso, alguien 

lo subtituló, con razón, Theologiae Tractatus. 
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Arrollado Daniel, el Arcángel San Miguel bajó a la 

Tierra, por así expresarlo, se personó ante el vencido y le 

musitó: «Déjame llevar este asunto». No advino el Arcángel 

con su resplandor, sino en apariencia humana; pudo esconderse 

y hablar en José López Martí, en Carmen Barberá Blesa, o tal 

vez en alguien cuyo nombre ni siquiera han recogido los anales. 

Satanás, convocado por la comparecencia del otro, subió 

premioso y susurró a Damianita: «Apártate, que yo te 

reemplazaré». ¿En qué persona entró el Rey de los Terrores? 

¿En Pepito Cadenas? ¿En Emigdio Covacho? ¿En Justina? ¿En 

el cirujano Romi? ¿En Antonio Abellán Cebrián? ¿En uno de 

esos arquitectos que poseían dos automóviles? 

Relevado Daniel por el Arcángel, y Damiana por Satanás, 

las causas y razones de los dos amantes quedaron en el olvido, 

y el debate cambió de sentido. Ni Satanás luchó por la tortillera 

ni el Arcángel por el humillado; cada uno, sin embargo, por su 

propia causa, aparecida antes de todos los siglos. Se trataba, sin 

duda, de un pleito antiguo. 

Los espíritus acaecen en los espíritus. Daniel y Juana, 

Damiana y Lucía, devinieron campo de batalla de ambos 

titanes; por eso penaron y pudieron merecer el sobrenombre de 

posesos. Porque Juana corrió en ayuda de Daniel, sufrió con él 

la luz del Arcángel; y porque Lucía fue esposa de Damiana, 
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padeció la oscuridad del Maligno; luz y tinieblas se enfrentaron 

en estas conciencias. 

La desproporción entre la ingenua afición de tortillera, 

golosía de Damiana, ciruelita, y su enorme y constante 

aflicción, revela a un ser que no se pertenece a sí mismo. Es 

Damiana rostro alucinado, helado pavor, figura de aljama, 

recelo, sobresalto, fosca tribulación, lagrimar silente, limitación 

del vocablo, incoherencia de comportamiento, y, al fin, tríbada 

confusa, amén de falsaria. Cuando declara que no cree en Dios, 

para avalar indigente su querencia, su faz se oscurece o ríe 

hueco; carece de paz. 

Tampoco Daniel se posee a sí mismo, siempre alienado 

en la visión de Satanás, el vacío de Dios, su terrible otra cara, 

representado en el implacable y omnipresente fantasma de la 

mujer que fue su amante. Vive el hombre fascinado, ofuscado, 

por ese solo objeto, y obsesionado por ejecutar la venganza, 

entendida como restauración del orden roto. El odio sagrado 

hacia lo demoníaco y en acto le unce irremediable a la tortillera 

y su marida. 

La misma ausencia de sí sucede en Juana, temor de la 

Creación, noche de insomnio en tinieblas, sobrecogida y 

medrosa presencia, que va transmutándose condenada según su 

amado le muestra el infierno. Quiere sufrir la causa de Daniel, 
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pero, a menudo, no puede conllevar el tormento sino acostada, 

reducida a lo mínimo: se trata, en efecto, de la causa del 

Arcángel. Le asedian palpitaciones, convulsiones, frío en los 

huesos, temblor en las manos, vómitos y asfixias; sus terríficos 

sueños, tan coherentes, engloban a todos los protagonistas y nos 

sumen en pavores. «Sólo vivimos el espíritu cuando sentimos 

su rigor en la carne»... «¡Qué inacabable e inesperado es el 

mundo y su concierto!»... «¡Qué susto soy!»... «¡Qué peligroso 

es existir! ¡Cuántos avernos nos acechan!»... «¡Cuánto temo la 

mente, la acechada del Diablo!» –dice. Y, en cierta ocasión, 

formula la pregunta luciferina, de la que se arrepiente al 

segundo: «¿Para qué fin fue engendrada, concebida, gestada y 

parida la Damiana?» 

En una de sus cartas, pretende Juana escapar del 

Arcángel, y pide así a Daniel: «Apártame, amigo, hermano; 

libérame del cerco, dame de ti, abismo, delicia de la nada. Mi 

amado me preserva, su tacto me diferencia». Es Juana la 

conciencia que más se queja, y ello porque resulta la más 

inocente en la liza: el justo en toda su perplejidad y agobio. 

Por último, Lucía se manifiesta igualmente ajena a sí. 

Insumisión no razonada, morrueco empeñado, hecho neto, 

tosquedad, sacra imagen de lo horrendo, vaso en la mano, 

alcohol en el vaso, universo de un dios afligido, habla como 
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escupiendo palabras que se desprendieran de un aliviadero, y no 

puede ser interpretada. Es la terquedad enviada para consumar 

el deseo, la premiosidad de lo inferior, la extraña elegida que 

exhibe angustia de estrenar su gloria. Cuando tropieza con 

Daniel, trasluce humildad de animal, impenitencia y también 

espanto. ¿Quién la habita? ¿Por qué calla continuo? «Lucía no 

hablaba, fricaba y fricaba, silenciosa y aplicada, indiferente a 

todo vocablo y cuestión, sólo hado» –cuenta Juana en uno de 

sus sueños. Y en otro: «Movíase la una, y la otra iba a su zaga; 

luego permanecían juntas e impávidas, indiferentes a mi 

observación y pasmo». Y en otro: «La Lucía, Gorgona, oía y 

callaba, siempre al lado de su anhelada». Y en otro: «Me 

conmovió el silencio de entrambas, la lividez de Damiana y la 

obstinación de Lucía, cuyos dedos, impuestos como nimbo 

sobre su defendida y apartada, colmaron mi alma de compasión 

y lágrimas». Y en otro: «La sacra imagen se patentizaba 

infracta, impasible, sin flexibilidad corporal ni facial, sólo 

torpedad, rostro y mirada de nada». Y en un embrujamiento de 

la vigilia: «Lucía, sin palmito, observaba y callaba». 

Concluyamos con estas palabras de Juana: «La realidad 

que fundamos con nuestras apetencias resulta más intensa que 

su causa; su densidad nos espanta». O con estas otras, 
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pronunciadas por Damiana en uno de aquellos sueños de Juana: 

«Juana, ¿qué han hecho de nosotros?» 

 

Damiana y Lucía 

Por Josefina Fernández Robles 

 

Como soplo helado, que atravesara la garganta de un 

páramo en un anochecer de invierno, es la atmósfera que se 

esparce allá donde se exhiben Damiana y Lucía. Me hubiera 

gustado observar los principios de su relación, cuando el deseo 

no cumplido y la curiosidad por los encuentros harían, sin duda, 

aprehensibles los hilos de la seducción. Pero mi conocer a las 

dos tríbadas fue tardío; ya el tedio de lo cotidiano había enfriado 

ese entorno vacío que envuelve la aparición de las homófilas en 

parejas. 

Al ver por primera vez estas mujeres, recordé las palabras 

de Dante: «A la manera de las ranas, cuando gritan con la 

cabeza fuera del agua, en la estación en que la villana sueña en 

espigar, así estaban aquellas sombras llorosas y lívidas, 

sumergidas en el hielo hasta el sitio donde aparece la vergüenza, 

produciendo con sus dientes el mismo sonido que la cigüeña 

con su pico. Tenían el rostro vuelto hacia abajo; sus bocas daban 
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muestras del frío que sentían, y sus ojos, de la tristeza de su 

corazón». 

Es lacónico el dialogar de las dos criaturas. De vez en 

vez, Lucía, la guardiana, mirando dentro de sí con sonrisa tasada 

y gesto de superioridad ante los hombres que quedan al otro 

lado de la gélida esfera que las encierra, dirige a su amada unas 

pocas palabras, que no sabemos si son de contestar. Damiana, 

recostada sobre el respaldo de su asiento, simula estar ausente 

de todas las cosas; pone la cabeza aquí y allá, sin extasiarse en 

nada, y, de vez en cuando, murmulla algo que tampoco sabemos 

si es respuesta. Pero, tras su tópico desasisimiento, que parece 

encaminado a confiar a su guardiana, espía a los amantes de su 

alrededor con atisbos de inconsciente envidia y consciente 

menosprecio. Frágil, esmeradamente ataviada, de ademanes 

dulces y sonrisa perpetuamente iniciada, resulta, con todo, la 

más distante de ambas. ¡Acaso Lucía, cuando la muestra, genera 

un halo glacial, un fanal de hielo invisible, pero tangible, que la 

separa de los demás, y cuya leyenda podría rezar: «De mi 

absoluta propiedad»! 
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Damiana y Lucía 

Por José López Martí 

 

Salen los vocablos de la boca de Lucía como no emitidos 

por ella; el semblante y la figura no acompañan, con sus modos, 

a los términos, que surgen independientes y ajenos a la hablante, 

formando frases secas y deshabitadas de ese calor que el sujeto 

comunica a las palabras; tan separados se hallan el verbo y las 

maneras que éstas ocurren imprevistas y desconcertantes. El 

hecho inquieta, naturalmente, a quien contempla y escucha, 

que, al percibir las voces como cosa no vivificada ni enriquecida 

por los ademanes, ve a la mujer como un ser autómata. El 

platicar de Lucía no alcanza la condición del verdadero hablar, 

encarnación de lo dicho en el gesto. Por ello, «ningún alma 

ordenada quiere relacionarse con Lucía»; huye de la 

circunstancia porque siente la disgregación de su interioridad 

ante ese desencuentro entre decir y actitud que es Lucía. 

Por comportarse Lucía como autómata, su decir es ralo y 

triste; pero, también, por decir así, la mujer aparece autómata. 

De tal forma, su ser se origina, a la vez, en el hablar sin gesto y 

en la pobreza del vocablo. Con ese hablar no podría Lucía 

expresar lo que sigue: 
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Ella, al marcharse,  

vertió muchas lágrimas,  

y decíame esto:  

¡Qué inmenso dolor!  

Safo, créeme, dejarte me pesa. 

 

Ningún hablar de autómata puede albergar, desde luego, 

semejante decir. 

Damiana escucha y Lucía dice: «Daré una paliza a ese 

Fulano»... «Rosendito es imbécil, y en su casa no lo saben»... 

«Beberemos aquí unas cacharras de vino, y luego, allá»... «¿No 

te priva la cochambre?»... «Vivo a mi gana, y dejo vivir a los 

demás»... «La mierda que Mengano caga, me cae mal»... «En 

cuanto a Corazón Sanmartín, que se quede con las manos en el 

genitorio». 

No huye Damiana, la oyente, de Lucía, como hacen 

aquellas «almas ordenadas»; por el contrario, la atiende y mira 

complacida. La existencia de la hablante alegra y conforta a la 

escuchante, que comenta después «por esos mundos»: «¡Qué 

graciosa es Lucía!» 

Damiana no huye de Lucía porque no oye sus palabras: 

las ve, faz y cuerpo, no las recibe como opiniones de la 

anhelada. No oye Damiana, pero escucha, y en este escuchar, 
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sin oír, palpa los vocablos como carne. La conversión de la 

palabra en carne sucede simultáneamente a la transformación 

de ésta en algo captado por el sentido del oído. La anhelante 

escucha lo que ve y ve lo que escucha, toca el vocablo y recibe 

la figura como verbo, por lo cual llega a sentir a Lucía como 

indisociable unidad de lenguaje y ser. «Rosendito es imbécil, y 

en su casa no lo saben» –repite Lucía. Y Damiana, dejando 

pasar el juicio, vive el latido que para ella es su deseada; gesto 

y palabra, sustancia y habla de la amada, son, para la amante, 

un mismo y solo ocurrir. 

Cuando el mundo es el lenguaje, y el lenguaje es el 

mundo, o sea, cuando el decir es el ser, y el ser es el decir, 

acontece lo que denominamos poema. Y cuando ese poema se 

da precisamente, para un individuo, como el hecho del otro, 

aquél vive a éste como unidad de lenguaje y mundo; en ello 

consiste lo que llamamos sentir pasión por alguien. En la pasión 

que Damiana siente por Lucía, ésta, incapaz de hablar en 

poema, ha resultado poema para aquélla. 

La realidad es triste –solemos manifestar, refiriéndonos a 

la pobreza y mala cualidad de todo lo existente, a su repetición 

y manifiesta banalidad. Damiana, sin embargo, no ve a Lucía 

como la triste realidad. La criatura cuya carne escucha la 

amante, y cuyas palabras toca, ha llegado a ser, para ésta, 
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destrucción de la realidad, total metáfora. La unidad de decir y 

ser, que hemos denominado poema, es, en efecto, entera 

significación o destrucción de la realidad, metáfora, en suma. 

Esta destrucción de la realidad, vivencia del poema, se 

da, en cualquier persona, como esperanza de realizar 

continuamente lo indeterminado y materializar la tentación de 

configurar lo inacabable e inabarcable; poseer la posibilidad 

constante del advenimiento de lo indeterminado, es existir 

clandestino, y en esto reside la alegría. En la aventura de vivir 

el poema que Lucía encarna, Damiana habita un mundo 

clandestino. «Rosendito es imbécil, y en su casa no lo saben» –

exclama Lucía. Y Damiana, desde el goce de la clandestinidad, 

desde esa esperanza que ella sólo sabe, desde la seguridad de la 

pasión, murmura: «¡Qué graciosa es Lucía!» 

Misterio es que haya poema y pasión; y también misterio 

que no todo sea pasión y poema. 

 

Damiana y Lucía 

Por Pedro Martínez Cardona 

 

En el año de mil novecientos setenta y tantos, cuando la 

Tierra había andado la mitad del camino que separa el solsticio 

de junio del equinoccio de septiembre, Damiana llegó a la isla 
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de Wight, en el hemisferio norte de la esfera, al sur de Gran 

Bretaña, y, en una de sus playas, se despojó del sostén bañador. 

A la vuelta del viaje, la mujer narró la historia, convertida 

aventura en su voz y elevada a famosa por la palabra de los 

glosadores. 

Entre los inspirados por Damiana, un pintor ha recreado 

el acontecimiento. Muestra el artista el panorama de unas rocas 

y de unas aguas mansas y grises, bajo un sol desvaído. Damiana, 

sola, el cabello mojado y corto, la figura delgada y frangible, 

sentada en las arenas, la mano a la espalda, mira a las nubes. 

Cae el sostén, y, en el cielo, el dios cristiano parece 

ensombrecerse. Ha pretendido retratar el pintor el reto de la 

libertad de Damiana, hasta entonces encadenada, según esta 

interpretación, por los hierros del sostén. 

En la ciudad de Murcia, Damiana recibe masajes y 

practica gimnasias, y esto es actividad; come en tertulias y visita 

cinematógrafos, y esto es actividad; besa en las mejillas a sus 

amigos, prepara sus peregrinaciones al extranjero, toca la 

guitarra, aprende lenguas no patrias, graba tonadas en la 

máquina magnetofónica, se zambulle en piscinas, corre en 

automóvil, bebe refrescos y regenta su botica, y esto es 

actividad. En los países foráneos, la inquieta ejecuta cosas 

similares, y esto también es actividad. 



TRÍBADA 

615 

 

La acción consiste en materializar algo que existe 

anteriormente como idea o propósito. Por el contrario, la 

actividad es sólo movimiento; en ella, aquel algo surge 

precisamente como resultado o hecho consumado. Por ser 

Damiana seca actividad, su hacer no puede contener reto ni cosa 

preexistente al acto. Nuestro pintor, pues, está equivocado. 

En la isla de Wight, lo mismo que en la ciudad de Murcia, 

o en cualquier lugar, Damiana vive la simple actividad o 

continuo mudar no intencional, cuyo único fin estriba en ser 

movimiento. Esto se llama tedio. Un campesino recostado al 

sol, es pasividad, descanso; Damiana, tendida en las arenas de 

este o aquel mar, rodeada de gente de la misma naturaleza, es 

actividad, gesto, mímica de la inmovilidad. No cabe identificar 

el tedio con la pasividad, pues aquél nunca reposa; Damiana 

siempre se afana y fatiga. 

La ansiedad del tedio se ajusta y adapta a cualquier cosa 

o circunstancia, se enrosca, como yedra, en cuanto encuentra. 

En la isla de Wight, la circunstancia se denominó bañistas sin 

sostenes, y en Murcia, paseo en el automóvil de un arquitecto, 

asistencia a pláticas sobre psicofonías, y demás naderías. 

En el abrazo con el tedio, Damiana muere y renace 

constante; a cada soplo, es una y ninguna; porque nunca es la 

misma, no soporta las relaciones largas y permanentes; en ella 
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todo sucede sub specie momenti. Pepito Cadenas, su confidente, 

es un instante; Romi, el cirujano que le «ofreció una copa de 

licor con una guinda», otro instante; Wilhelm Heintel, con quien 

copuló de seis maneras, otro instante; y Daniel, un conjunto de 

instantes yuxtapuestos. Cuando la fresita abandonó a su amante, 

no rompió con persona alguna, sino con el último de esos 

instantes en hilera, que sustituyó por el relámpago de Lucía y 

su relumbre de novedad. Ahora apodamos Damiana y Lucía a 

una serie de instantes entre huecos. 

El vacío, que es el tedio, que es la pura actividad, quiere 

ser impresionado; siempre busca, se esfuerza, jadea y atribula. 

Lo que anhela, sin embargo, carece de nombre, y allí donde 

resplandece, no está; cuando se le pretende atrapar, desaparece. 

No se movió Damiana por la pasión venérea cuando copuló con 

Robert Régnier o con Take Micle, sino por la necesidad de ser 

impresionada; en la helada aflicción del fastidio, la copulación 

se ofreció a la palomita como tentación de vivir un experimento. 

Por experimentación despojóse también Damiana del 

sostén bañador, y así ocupó y señoreó el momento, como 

gorgojo en la lenteja. Luego ocurrió otro momento; sus ojos 

contemplaron la tribu de las compañeras, el regazo dado, y allí 

se sumergió y desvaneció. Las olas sobre las arenas, el sol, las 

desostenadas, Damiana y el silencio fueron la misma cosa. 
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Pareció el paisaje eterno, no creado ni predestinado, y Damiana, 

con las otras mujeres, sus arrugas. 

Es Damiana, el tedio, un ser que no conoce a Dios; 

perpetuamente hace, y tiene muchos nombres. No se angustia, 

no se acongoja, se adapta y es movimiento. Otros insectos, acá 

o allá, estridulan a veces. 

 

Damiana y Lucía 

Por José Luis Martínez Valero 

 

1 

Cantaré, por ti,  

la soledad. 

 

Tu rostro,  

anónimo y necesario,  

ya es, hoy,  

el rostro continuo  

telón de fondo  

de las horas muertas  

que se sobreviven. 

 

Tus rostros,  

que se agrietan, 
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caen como hojas  

de luz hiriente. 

 

Vi  

el esqueleto de piel  

con que te cubres. 

Toda la ternura  

del mundo  

rehúye tu contacto  

y, despavorida,  

se oculta en la sombra. 

 

No obstante,  

más allá de las algas  

y la melancolía,  

tu sexo aparece. 

 

Te cercábamos,  

amor,  

hecho de esquinas,  

amor,  

apresuradamente. 

 

2 

Aceptado el curso  
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de los días, al tiempo inclino  

mi desacuerdo. 

 

3 

Se dirá:  

esos  

que amantes fueron,  

hoy son  

la sombra de sus sueños. 

 

Las que eran ayer  

conocidas voces,  

son aquí  

aladas palabras,  

a ti, lector,  

entregadas  

como sucesivos pasmos  

que Daniel expuso. 

 

Ésta es la diferencia:  

ellas, como recién llegadas,  

ocupan la sonrisa  

y gozan. 
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Pero no son 

la lluvia sobre la hierba,  

o bajo los árboles.  

Son como caricias,  

envueltas en cisnes,  

sin lágrimas. 

 

Son 

como una isla vencida,  

entre un silencio  

y un hablar de tantas cosas. 

 

Coincidarán sus pasos,  

alejándose,  

con lentitud sin peso  

en mi recuerdo. 

 

4 

Tras una celosía verbal,  

busco, en las horas  

que son tiempo prohibido,  

la espesura donde, amor,  

crece un continuo 

rumor de ninfas  

y desnudos álamos. 
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Repaso tu carne,  

Juana,  

de maceradas rosas,  

entre páginas,  

mientras sucede en el aire  

de inmediata memoria  

tu recuerdo,  

y toma forma,  

con esquivos latidos,  

tu presencia. 

 

5 

En la ribera,  

alguien,  

que sostiene este libro entre las manos,  

nos dice adiós. 

 

Yo, ya como distraído,  

paseo por la playa,  

recogiendo, inocente,  

este ruido de pasos no nacidos. 
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Damiana y Lucía 

Por Francisco Montijano Rodajo 

 

I 

 

Damiana, una boticaria de cuarenta años, no creía en 

Dios, pero sí en las artes notorias; besaba a sus amigos en las 

mejillas y les traía regalos de sus anuales viajes al extranjero. 

En Alemania, cohabitó de seis maneras con un cierto Wilhelm 

Heintel; se supone que también copuló con un tal Robert 

Régnier, que le escribió una carta; Take Micle, un rumano 

adversario de ser manoseado, a quien la ambulativa visitó en 

Bucarest, se aprovechó de ella para disfrutar de una larga y 

gratuita estada en España. En esta clase de lances, Damiana 

tenía, con todo, mejor suerte que sus amigas Justina y Helda. 

Cuando la mujer corría por esos mundos, enviaba a su amante, 

Daniel, algunas tarjetas postales; por lo demás, devolvía al 

hombre, pidiendo su custodia, y pensamos que sin leer, las 

densas cartas que de él recibía. 

Damiana se afanaba por gozar beneficios de la botica y 

consumir bienes tangibles e intangibles; se gloriaba de tomar 

presentes de rosas y claveles, ya vinieran de un cirujano 

acreditado, o ya de un peluquero solicitado; tocaba la guitarra, 
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interpretando algunas tonadas, y sabía pronunciar frases en 

perfecta dicción inglesa y alemana; articulaba la palabra 

Bucarest haciendo sonar claramente las dos últimas 

consonantes; frecuentaba piscinas termales, practicaba 

gimnasias y se entregaba a masajes; muchos sábados y 

domingos de la estación fría, ocupaba su automóvil y se dirigía 

a las cercanas playas, donde miraba el mar y bebía refrescos; 

generalmente, el alcohol no probaba. Su lenguaje formulaba 

expresiones de esta especie: «Lucía me lleva a preciosas 

cafeterías, muy íntimas, donde recibe saludos de arquitectos, 

cirujanos y notarios que la quieren; uno de ellos posee un 

automóvil de muchos cilindros; otro nos invitó a comer migas 

ruleras, hechas y servidas por auténticos labradores». 

Una cartomántica, una ensalmadora, una quiromántica, 

un profesor de liceo y un burócrata eran los amigos cotidianos 

de Damiana. También eran sus amigos un cirujano, llamado 

Romi, y un peluquero, llamado Tadi. Cierta vez, el cirujano le 

ofreció una copa de licor con una guinda; era rojo el licor, y 

verde, la guinda. El peluquero la invitaba a comer bombones, y 

le contaba su ilusión de alfarero, nunca materializada. 
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II 

 

Lucía, una modista de treinta y cinco años, era una de 

esas personas que pueden describirse como adolescentes 

prorrogadas. Vestía como los mocitos, hablaba tosco, y, a los 

ojos de Daniel, encarnaba la fealdad que embelesa y ata. Fue 

tentada por Damiana, que la sospechó aficionada a la vulva, y 

respondió con velado decir y manifiesto descaro, revelando su 

inclinación tribádica, suceso que cautivó a la tentadora. 

Cuarenta y ocho horas después, Damiana, la boca placentera, 

confesó a su amante el deseo de establecer tocamientos con la 

modista; resultó una declaración trémula y deleitosa. Daniel 

repuso con insultos, llamando tortillera a su llaguita, iza, rabiza 

y zurrona nefandaria. La intrépida se asustó, los ojos pasmados, 

y rectificó su intención. Sin embargo, la pasión había entrado 

ya en aquella cosa. 

A partir de este momento se desató una colosal lucha 

entre Damiana y Daniel: conducía a la una su furor homófilo, y 

al otro, sus celos. Daniel dio en cercar e inquirir a su amante, y 

ésta, en mentir; según la abrumada mentía, se embrollaba, y 

según se embrollaba, enloquecía al hombre; la locura de éste, a 

su vez, contagiaba a la embustera, enfrentada, para su desgracia, 

con la razón despiadada que era el inquisidor. Ocurrieron 
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muchos incidentes, desveladores y terribles para el fisgador, 

pero ésta fue la vulgaridad del caso: que la boticaria quería, a 

toda costa, fricar y ser fricada por la modista. En tal pugna, la 

anhelante perdió su identidad y se transformó en un conjunto de 

contradicciones y falacias que llegó a producir pavor en Daniel, 

amén de rubor, asco y reverencioso temor por lo turbio. «Su 

para mí de infame empieza a configurarse» –pensó el hombre 

en cierto momento. Y así opinó de la corderita, su agua delgada 

y cristalina. 

 

 

III 

 

Daniel, que temblaba en la vigilia y se asustaba en el 

sueño, espiaba y acechaba constante a su Damiana. Cierta noche 

vio traslucir un leve reflejo en la ventana de ésta, y en seguida 

descubrió cómo Lucía, que él llamaba «la horrenda», descendía 

de su automóvil, única en la noche, y entraba en el domicilio de 

la pretendida. Ya iba la modista a fricar ganosa, y ya esperaba 

la boticaria ser fricada. Daniel subió al piso de su sibila y puso 

el oído sobre el paramento tras el cual parecían complacerse las 

hierofantas; prenotó un mundo misterioso. El cerebro del celoso 

estalló, sus pies golpearon el tabique, sus manos pulsaron el 
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timbre sin cesar, todas las injurias brotaron de su boca, su 

cuerpo intentó derribar la puerta. Ante la notoriedad del 

escándalo, la horrenda abrió la entrada. El hombre invadió el 

recinto y halló a Damiana incorporada en el lecho, mostrando 

el sostén, que el furioso advirtió, en aquel momento, cosa triste. 

«No es cierto cuanto crees» –exclamó la mujer, sin aceptar la 

evidencia zoológica. La modista, suplicante, las mamas 

bamboleantes, dijo ronca: «Vine en auxilio del dolor de 

Damiana». Daniel la arrojó al suelo, y luego abofeteó a su 

amante, que no se preservó; el rostro de la boticaria expresaba 

gozo y dolor conjuntados; la ansiosa de vulva se sometió a los 

golpes para compensar su culpa y entregarse víctima a su Lucía. 

Daniel rompió los objetos que encontró a su alcance, y 

abandonó aquella estancia, mientras ellas quedaban abrazadas 

y titilantes, puras y declaradas tortilleras. 

 

IV 

 

Sé que otra pluma narró esta misma historia más 

espaciosamente. La versión en cuestión es un comentario. Un 

cuarto personaje, cierta Juana, mujer enamorada de Daniel, y 

nacida en el Valle de Tabladillo, glosó allí, interminable, el 

hecho y lo convirtió en pasmo. En minuciosas e implacables 
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cartas, escritas al amado, Juana configuró una Damiana que 

Daniel, el amigado de ocho y más años, llegó a aceptar y dar 

por única, extasiado, turbado y señoreado por la visión de su 

prodigiosa corresponsal. Cerca de cuatrocientos nombres, con 

las apariciones de sus significados, concedió Juana a Damiana, 

la chirle, el furor de la vulva, el helado vacío, la marida 

maridada, la pustulosa, el simio de Dios, el susto, la tríbada 

falsaria; y alrededor de doscientos, a Lucía, la ansiacricas, el 

chancro, la hombra, la malhecha, los ojos de vidrio, el tábano. 

Citó Juana opiniones de personas de carne y hueso, y trasladó 

sus sentencias, que yo sospecho imaginadas por la singular 

criatura; por último, transcribió sueños que también sospecho 

imaginados. Fascinante, sobrecogedor, resulta cuanto Juana 

expuso, aterrando a Daniel y a los lectores del primer autor que 

recogió sus palabras: Miguel Espinosa. 

Yo sostengo, sin embargo, que la aventura de Damiana, 

la boticaria, fue suceso cotidiano entre hembras, y, en este 

particular caso, realizado, incluso, con decoro infrecuente.  

 

Daniel 

Por Alfredo Montoya Melgar 
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I 

 

Daniel es llamado con muchos nombres: amante, 

hombre, indagador, asustado, ajusticiado, voz desde el 

tormento, investigador, aturdido, espectador, parvulito, 

arrobado, abandonado, zozobrante, loco desdoblado, 

desesperado, inmolado, supliciado, sabio, insano, pobre, sordo 

y ciego, atemorizado, frustrado, inteligente, implacable, 

inmundamente ansioso, querido, loco cruel, cruelísimo, 

maligno, hundido, hombre escondido al mundo, arropado, 

protegido, individuo que torturara una alimaña y descobijara la 

nidada de insectos, condenado relator, infierno, amador, 

irresponsable, culpable, obseso, corresponsal imposible, 

perezoso, pensaroso, reflexivo, niño, víctima, místico, santo y 

sabio, Diablo, tentador, pajarito, loco, condenado, visionario, 

tímido, amigo, inacabable, amado, derrotado, aplastado, 

fascinado, ofuscado, obsesionado, amigado de ocho y más años. 

 

II 

 

Daniel muestra muchas disposiciones y afecciones: 

Daniel actúa falso, simula viajes y ausencias, pega su 

oído a paramentos, espía. Adivina, descubre, insulta, se extraña, 
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intuye mentiras, siente acrecer sus pulsos, indaga el lugar de un 

convite, advierte mentiras, ve disminuir el valor de su yo, 

vislumbra siniestras conexiones, se enturbia y teme, acecha 

resueltamente, recorre restaurantes, tiene encuentros, columbra 

mentiras, descobija mentiras, amenaza, recibe cartas, se 

esconde bajo escaleras, espía otra vez, atiende llamadas 

telefónicas, propone contratar un conductor, se ruboriza entre 

angustias, injuria, se siente ajusticiado, accede a una entrevista, 

ve diferentemente el pasado y se aterra, se hunde en desolación, 

experimenta asco, conferencia, es cierto del continuo mentir de 

su estrellita, descubre que lo feo nos embelesa y traba, 

reflexiona, desvela falsedades y trapisondas, visita al médico, 

que le diagnostica isquemia subepicárdica postero-inferior; 

hace encargos a José López Martí, enjuicia interminablemente 

la historia, se angustia, se apaga, imagina, se bisbisea a sí mismo 

como loco desdoblado, deposita escritos, suplica. Telefonea, 

injuria, visita, pregunta, fustiga, plantea, piensa, enseña el 

diagnóstico, se deja conducir a su retiro, el horror llena su 

pensamiento, desespera, tiembla en la vigilia y se asusta en el 

sueño, espía, vigila, se quiere mostrar, grita, pulsa un timbre, 

derriba una puerta, invade un recinto, ve, piensa, observa, 

olfatea, rompe objetos, pisa vidrios y trozos de cerámicas, 

inventa ficciones que emanan seducción y belleza, pone en los 
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seres significaciones y acaba por depender de ellas, escribe 

cartas, conjetura, queda frustrado, dedica un escrito a una 

muerta, quiere vengarse, odia, delira, no sabe cómo curarse, 

grita, atormenta, se embelesa en el asco, glosa sin cesar, define 

el infierno, es iluminado por el odio, sufre la acedía y el 

desencanto, recibe dinero para un convite, describe exacto sus 

trastornos corporales, define la crueldad, pugna por encontrar 

en su amante pasión y hado, experimenta visiones, es 

aborrecido por los hombres y las mujeres, dice que su tristeza 

acrece a la caída de la tarde, siente desamor hacia el mundo, no 

se posee a sí mismo, expone sucesivos pasmos. 

 

III 

 

¿Cúal es la historia de Daniel, cuyos son los nombres, las 

disposiciones y las afecciones descritos según la crónica de su 

primer comentador? ¿Es una historia de pugna teológica entre 

el bien y el mal? ¿Es sólo un suceso cotidiano? ¿Es la historia 

de una locura, llamando tal al «tener pasiones más fuertes y 

vehementes por cualquier cosa que lo que ordinariamente se ve 

en otros» (Hobbes: Leviathan, VIII)? ¿Trata de un justo a quien 

visitó la iniquidad? ¿Trata de un poseído del mal a quien cuanto 

acaece, por acaecerle a él, se muta en protervo? ¿Trata de un 
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hombre horrorizado a quien cuanto acaece, por acaecerle a él, 

se muta en horror? ¿Trata de un hombre del común a quien 

advino el horror? ¿Trata de un hombre del común al que 

acontecen sucesos cotidianos, siendo así que lo protervo y 

horroroso son tuétano de lo común y cotidiano? 

Antes que otra cosa, Daniel es homo absconditus, hombre 

místico oculto al mundo y que odia lo mundano, diaria vestidura 

de lo infernal. Siendo hombre interior, la exterioridad –el 

mundo– agita, confunde y lancina a Daniel. No sabría decir si 

son azar o necesidad las heridas que el mundo le inflige; mas no 

dudo en pensar que la mundanidad, enemiga del alma, le acuitó 

antes del Horrible Episodio, y después de ocurrido le seguirá 

agraviando. El Episodio es hórrido en Daniel y para Daniel: las 

criaturas que le dañan no son el mal, ni siquiera malignas; 

prestan sus actos a la necesidad o al azar que han dispuesto el 

martirio del hombre, y de la forzosa o casual circunstancia son 

instrumento ignorante y ciego. Está ordenado que Daniel more 

en valle de lágrimas, no siendo de este mundo su reino. Busca 

con sufriente mirar la luz justa sin hallarla, hombre interior. El 

Suceso Ominoso traduce, sin otra mayor relevancia, la 

execrable calamidad que es el mundo. 

Hombre interior, la tristeza de Daniel acrece a la caída de 

la tarde; toma quizá entonces la tinta verde y las hojas alargadas 
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y escribe: «El ser no es bueno / ni bello ni verdadero / todo 

sobra». Quizá entonces el hombre interior baja a su mayor 

desventura, y se sabe mundo; condenado, relata su pena, pues 

está escrito que «nadie narra del infierno sin ser también 

infierno». 

En la declinación del día, cuando crece la línea de sombra 

en su rostro inmóvil, imaginamos a Daniel aposentado en la 

congoja, entregado al recuento inacabable de gestos, culpas y 

suposiciones, escrutador sin fin de lo mundano y de sí propio. 

Sí: Daniel es el hombre interior, es el hombre victimado, pero 

también el hombre que inquiere sin cesar. Daniel es el que 

quiere saber, el que sabe. He aquí la última fuente de su 

desdicha. 
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