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Para el analista, el estudioso o simplemente el lector de la 
obra de Lacan, la consulta de los textos que cita en sus 
Escritos y Seminarios es una parte ineludible de ese ejerci
cio, apasionante, que es trabajar con la teoría lacaniana. 
Lacan toma todo lo que la obra cultural y científica del 
hombre le ofrece, no sólo para ejemplificar o proporcionar 
modelos, sino también para construir distintos tramos de su 
teoría, y suele suceder que sólo una vez localizada la 
referencia puede uno darle su justo valor. Esta búsqueda no 
es tarea sencilla (por supuesto, tampoco es imposible). El 
Campo Freudiano en la Argentina, a través de esta publica
ción, ha abordado, como una de sus tareas, la recolección de 
textos que a veces, muy pocas, son inhallables, y otras, la 
mayoría, nos obligan a largos y complicados recorridos. 
Cada referencia va acompañada de una nota que ubica el 
lugar de la obra de Lacan en que es mencionada, pero no 
siempre hemos podido localizar todos los lugares en que 
éstas son utilizadas.
En alguna ocasión incluiremos textos que no siendo referen
cias de Lacan constituyen una guía para la ubicación de 
ciertos conceptos.
Este número de "Referencias...'’ toma una forma distinta. 
Por primera vez dedicamos el número íntegro a una sola 
obra. Esta, seguramente, habrá de interesar no sólo al 
estudioso de Lacan, sino a todos aquellos para quienes la 
literatura aún constituye una parte importante de sus vidas. 
"El Encantador pudriéndose ” aparece por primera vez en 
castellano gracias a una traducción que nos ofreció 
generosamente Marta A. Abbatangelo, y también por 
primera vez con notas, que no están en el original, fruto de 
un trabajo de investigación de una precisión y rigurosidad 
no muy frecuente, que debemos ai esfuerzo de Diana V. de 
Indart. Porúllimo, cabe destacar que reproducimos algunos 
de los grabados de André Derain que acompañaron la 
primera edición de Henry Kahnweiler, en 1909.
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El Encantador pudriéndose 
Guillaume Apollinaire

“Ese monstruo es el que encontró la clave analítica, el 
resorte de los hombres y muy especialmente en la relación 
del padre-hijo con la madre. ”

“He maullado, maullado, dice el monstruo, sólo encontré 
aullidos que aseguraron que él estaba muerto. Jamás seré 
prolífico. Quienes lo son tienen empero cualidades. Confieso 
que no me conozco ninguna. Soy solitario.Tengo hambre, 
tengo hambre. He aquí que me descubro una cualidad; estoy 
hambreado. Busquemos qué comer. Quien come ya no está 
solo. ”

Este párrafo de “El Encantador pudriéndose " de Guillaume 
Apollinaire, que Lacan reproduce al finalizar su clase del 4 
de julio de 1956, cierra su Seminario “Las Psicosis Lo 
menciona como una “bella página " con la que alude a algo 
que el analista debe saber.
A pesar de su extensión, hemos decidido la publicación de la 
obra completa, en tanto Lacan mismo en el párrafo anterior 
al que hemos citado, presenta una breve descripción del 
contexto en que hace su aparición en escena el monstruo que 
encontró “la clave analítica”. Creemos también, que se trata 
de una obra cuya lectura puede resultar interesante, en 
cuanto al tratamiento que da Apollinaire a temas que pueden 
leerse desde otras perspectivas.
Cuestiones acerca de ¿qué quiere una mujer?, la función del 
Nombre del Padre, o la diferencia de los sexos llamada por 
él, “dos eternidades diferentes”, son una propuesta posible 
de lectura.

Guillaume Apollinaire-Guillaume de Kostrowitzky, ( 1880- 
1919). “L’Enchanteur pourrissant,Œuvres en prose, Edit. 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1977. 
Traducción y notas de Marta Abbatangelo y Diana Valla.
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¿Qué será de mi corazón entre los que se aman?1 Había una vez hace 
mucho tiempo, una doncella de gran belleza, hija de un pobre vasallo. Estando en 
edad de contraer matrimonio rogaba a sus padres que no le dieran marido, pues 
estaba decidida a no frecuentar jamás a un hombre, porque su corazón no podría 
sufrirlo ni soportarlo. El padre y la madre intentaron cambiar su decisión, pero no 
pudieron hacerlo de ninguna manera. Ella les dijo que si la forzaban a yacer con un 
hombre, moriría de inmediato o perdería el juicio en cuanto lo viese; y cuando la 
madre, habiéndole preguntado en su carácter de tal, privadamente, si ella quería 
abstenerse por siempre de un hombre, respondió que no, agregando que si ella 
pudiese tener la compañía de un hombre al cual jamás viera, lo amaría intensamen
te. El vasallo y su mujer que no tenían otro hijo más que ella, y que la amaban como 
se debe amar al hijo único, no querían arriesgarse a perderla. Sufrían y aguardaban 
con la esperanza de que la doncella cambiara de parecer. Al cabo de algún tiempo 
el padre murió, y después de su deceso la madre suplicó a su hija que tomara marido, 
pero ella no quería entrar en razón. No pasó mucho tiempo hasta que en la noche 
oscura, un diablo se presentó en el lecho de la doncella. Comenzó a suplicarle muy 
dulcemente y le prometió que ella no lo vería jamás. La doncella le preguntó quién 
era: “Soy un hombre venido de una tierra extranjera, y así como vos no querríais 
a un hombre visible yo no podría ver a la mujer con quien yaciera.” La doncella lo 
palpó y sintió que él tenía un cuerpo muy bien formado. Lo amó intensamente, y 
así llevó a cabo su voluntad, la de su madre y la de los demás.

Al cabo de un mes quedó encinta, y cuando dio a luz todo el pueblo se 
maravilló pues del padre nada se sabía, y ella nada quiso revelar. Esa criatura fue 
un varón y recibió el nombre de Merlin2. Al llegar a la edad de doce años fue 
conducido ante Liter Pandragón.

Muerto el duque de Tintaguel, traicionado por Uter Pandragón y Merlin 
a causa de Egerver, la duquesa que Uter Pandragón amaba, Merlin se fue a los 
bosques profundos, oscuros y antiguos3. El era de la misma naturaleza que su padre 
dado que era engañoso y desleal, y aprendió todo lo que un corazón podía saber de 
la perversa ciencia. En la comarca había una doncella de gran belleza llamada 
Viviane o Eviéne. Merlin comenzó a amarla, y muy a menudo la visitaba tanto de 
día como de noche. La doncella que era inteligente y cortés, se resistió largo tiempo 
hasta que un día lo conjuró a decirle quién era, y él dijo la verdad. La doncella 
prometió hacer todo lo que a él le placiera si antes le enseñaba una parte de sus 
facultades y de su ciencia. Y él, que la amaba tanto como un corazón mortal no 
podríahacerlojamás, prometióenseñarle todo lo qucella le pidiera: “Yodeseo, dijo 
ella, que vos me enseñeis qué, cómo, en qué forma y por medio de qué fuertes 
palabras, podría cerrar un lugar y encerrar a quien quisiera sin que nadie pudiera 
entrar o salir de ahí. Y también deseo que vos me enseñeis cómo podría hacer para 
dormir a quien yo quisiera.

- Por qué, dijo Merlin, ¿vos queréis saber tantas cosas?
- Porque, dijo ella, si mi padre supiera que vos habéis gozado de mi amor 

él me mataría en el acto, y yo estaré a salvo de él cuando lo haya hecho dormir. Pero
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guardaos de engañarme deshaciendo los encantamientos que yo hiciere, porque en 
ese caso vos no tendríais jamás ni mi amor ni mi compañía.”

Merlin le enseña lo que ella le pide, y la doncella escribe las palabras que 
escucha, sirviéndose de ellas todas las veces que él la visitaba. El se adormecía 
fácilmente. De esa manera ella lo gobernó largo tiempo y cuando él la dejaba, creía 
siempre haber yacido con ella, que lo engañaba de esa forma porque é! era mortal; 
pues si él hubiera sido en toda su naturaleza un diablo, no hubiera podido engañarlo 
porque un diablo no puede dormir. Finalmente, cuando aprendió de él todos los 
encantamientos que quería aprender lo hizo entrar a la tumba, en el bosque 
profundo, oscuro y peligroso. Y aquella que tan bien adormecía a Merlin, era la 
dama del lago donde ella tenía su morada. Salía y regresaba libremente cuando lo 
deseaba, juntando sus pies y lanzándose al interior \

El magoentró consciente dentro déla tumba y se acostó como se acuestan 
los cadáveres. Ladama del lago dejó caerla piedra y viendo el sepulcro cerrado para 
siempre estalló de risa. En ese momento el mago murió. Pero como él era 
naturalmente inmortal y su muerte provenía de los encantamientos de la dama, el 
alma de Merlin continuó viva dentro de su cadáver. Fuera, sentada sobre la tumba, 
la dama del lago llamada Viviane ó Eviéne reía, despertando los ecos del bosque 
profundo y oscuro. Cuando su alegría se calmó la dama habló creyéndose sola; “El 
está muerto, el viejo hijo del diablo. Yo he encantado al mago engañoso y desleal 
que protegían las serpientes, las hidras y los sapos, porque yo soy joven y bella, 
porque he sido engañosa y desleal, porque sé encantar a las serpientes, porque las 
hidras y los sapos también me aman. Tanto trabajo me ha fatigado. La primavera 
comienza hoy, la buena primavera floreciente que yo detesto; pero pasará rápido 
esta primavera perfumada que me hechiza. Los arbustos de laurel dejarán caer sus 
flores. No danzaré más que la danza involuntaria de las pequeñas ondas de la 
superficie del lago. Pero, ¡qué desgracia! Con los regresos inevitables de la 
primavera los arbustos de laurel volverán a florecer. De eso me libraría si no saliera 
de mi bello palacio lleno de resplandores de piedras preciosas, al fondo del lago, 
durante cada primavera. Y ¡qué desgracia! la danza involuntaria de las pequeñas
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ondas de la superficie es también una danza inevitable. He encantado al viejo mago 
mentiroso y deshonesto y hete aquí que las primaveras inevitables y la danza 
inevitable de las pequeñas ondas me someterán y me hechizarán, a mí, la encantadora. 
De esta manera todo es justo en el universo: el viejo encantador mentiroso y desleal 
habrá muerto cuando yo sea vieja, la primavera y la danza de las pequeñas ondas 
me harán morir.”

En ese momento el mago estaba tendido muerto dentro del sepulcro, pero 
su alma estaba viva, y la voz de su alma se hizo oir: “Dama, ¿por qué has hecho 
esto?” La dama se estremeció porque era verdaderamente la voz del encantador la 
que salía de la tumba, pero de manera prodigiosa. Ignorante de lo que ocurría, la 
dama creyó que él no estaba aún muerto y golpeando con su mano la piedra tibia 
sobre la que estaba sentada, gritó: “Merlin no le muevas, uí entraste vivo dentro de 
la tumba pero vas a morir y ya estás enterrado.” Merlin sonrió dentro de su alma 
y dijo suavemente: “¡Estoy muerto! Vete ya, porque tu tarea ha terminado, tú has 
danzado bien.”

Sólo en ese momento, al sonido de la verdadera voz prodigiosa del alma 
del encantador, la dama sintió la fatiga de la danza. Se estiró, luego enjugó su frente 
húmeda de sudor, y ese gesto hizo caer sobre la tumba del encantador una corona 
de laurel. De nuevo, la dama fatigada estalló en carcajadas y respondió de esta 
manera a las palabras de Merlin: “Yo soy bella como el jardín de abril, como el 
bosque de junio, como el vergel de otoño, como la llanura de enero.” Despojándose 
entonces de sus ropas la dama se admiró. Era como el jardín de abril, donde se posan 
en lugares diversos semillas de especias y plantas aromáticas, como el bosque de 
junio frondoso y lírico, como el vergel de octubre pleno de frutas maduras, redondas 
y apetecibles, como la llanura de enero blanca y fría.

El encantador calló y la dama pensó: “Está muerto. Velaré algún tiempo 
sobre esta tumba, después me iré a mi bello palacio lleno de resplandores de piedras 
preciosas en el fondo del lago.” Se vistió, luego se sentó nuevamente sobre la piedra 
del sepulcro y sintiéndola fría gritó: “Encantador, ciertamente estás muerto porque 
la piedra de tu tumba lo atestigua.” Sintió la misma alegría que hubiera sentido de 
haber tocado el cadáver y agregó: “Estás muerto, la piedra lo atestigua, tu cadáver 
está helado y pronto te podrirás.” Inmediatamente calló, sentada sobre la piedra 
escuchando los rumores del bosque profundo y oscuro.

Se escuchaba todavía de vez en cuando, a lo lejos, el sonido triste del 
cuerno de Gauvain5, que era el único en el mundo que sabía donde estaba Merlin. 
El caballero de las Doncellas había adivinado todo y ahora se alejaba haciendo 
sonar su cuerno para incitar a la aventura. En ese momento el sol se ponía y Gauvain 
a lo lejos desaparecía con él. Gauvain y el sol declinaban a causa de la redondez de 
la tierra, el caballero delante del astro y los dos confundidos en la lejanía y en un 
destino similar6.

El bosque estaba lleno de gritos roncos, de alas heridas y de cantos. 
Vuelos irreales pasaban por sobre la tumba del encantador muerto que callaba. La
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dama del lago escuchaba esos ruidos, inmóvil y sonriente. Cerca de la tumba los 
nidos de serpiente se arrastraban por la tierra, las hadas erraban acá y allá junto a 
los demonios bicornes y las brujas venenosas.

LAS SERPIENTES

Nosotras hemos silbado de la mejor manera posible y el silbido es el 
mejor llamado. Jamás nos ha respondido alguien de nuestra raza que amemos y que 
no pueda morir. Nos hemos arrastrado, y quién no sabe que aquellos que se arrastran 
pueden entrar en cualquier parte. Las más estrechas aberturas son para algunos 
como un portal si como nosotras son livianos, delgados y se deslizan. No hemos 
podido reencontrar a quien es de nuestra raza, a quien nosotras amemos y que no 
pueda morir.

LAS TROPAS BICORNES

¡Oh! ridiculas salchichas que se pasean. ¿Qué opinan ustedes de la raza 
de Merlin? El no era enteramente terrenal como ustedes, con quienes no tenía nada 
en común. Su origen era celeste porque nosotros los diablos venimos del cielo.

LAS SERPIENTES

¡Silbemos, silbemos! nosotras no tenemos que discutir con ustcdes.que 
no existen, ustedes los diablos, pero al pasar les decimos de buen grado que nosotras 
conocemos el paraíso terrenal. Vayamos más lejos ¡silbemos! ¡silbemos!

LOS SAPOS

¡Que se eleve también nuestro llamado melancólico! Porque nosotros 
también queremos reencontrar a Merlin. El nos ama y nosotros lo amamos. 
Asistíamos a extrañas ceremonias en las que jugábamos nuestro rol. Saltemos, 
busquemos. Merlin amaba todo lo bello y eso es peligroso. Pero nosotros no 
tendríamos nada que reprocharle, porque como él amamos la belleza.

LOS DOS DRUIDAS7

Nosotros también lo buscamos porque él conocía nuestra ciencia. El 
sabía que para conjurar la sed no hay nada mejor que guardar dentro de la boca una 
hoja de muérdago. El llevaba un manto blanco como nosotros pero a decir verdad, 
el nuestro está rojo de sangre de víctimas humanas y quemado en algunas partes. 
El tenía un arpa armoniosa que hemos encontrado con las cuerdas rotas, allá lejos, 
bajo un arbusto de laurel. ¿Estará muerto? Hace tiempo, cuando éramos numerosos
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y nos reuníamos en colegios, teníamos poderes. Pero ahora estamos casi siempre 
solos. ¿Qué otra cosa podemos hacer que conversar desde muy lejos? De todas 
maneras los vientos nos obedecen y llevan los sonidos de nuestras arpas. Lugií nos 
protege, el dios terrible: he aquí su cuervo que vuela graznando mientras lo busca 
como nosotros lo buscamos.

Luego el crepúsculo cayó sobre el bosque profundo y más oscuro. Un 
cuervo graznando se posó cerca de la dama inmóvil sobre la tumba del encantador.

LOS DRUIDAS

Ya ha desaparecido el cuervo de, dios Lugu. Busquemos al encantador. 
Si tuviéramos tiempo cantaríamos su destino con estrofas difíciles cuyos ecos 
resonarían en medio del bosque. Pero dado que no podemos encontrar a quien viste 
una túnica similar a la nuestra, aprovechemos la ocasión que nos ha reunido para 
hablar con la mano en el corazón.

EL CUERVO

Ella está viva, él está muerto. Mi pico no puede horadar la piedra pero 
igualmente siento un fuerte olor a cadáver. De todas maneras esto será para los 
pacientes gusanos. Bien malvados son aquellos que construyen las tumbas. Nos 
privan de nuestro alimento y los cadáveres para ellos son totalmente inútiles. 
¿Tendré que esperar que alguien muera? No, tendría tiempo suficiente para morir 
yo mismo mientras mi cría espera la comida que llevo a sus bocas. Yo sé donde está 
Merlin pero ya no lo quiero. A las puertas de las ciudades mueren encantadores que 
nadie se ocupa de enterrar. Sus ojos son apetecibles, y busco también cadáveres de 
animales sanos, pero esta tarca es difícil porque los buitres son mucho más fuertes, 
esos horribles seres que no ríen nunca y que son tan tontos que jamás escuché a 
ninguno de ellos pronunciar palabra. A pesar de que a nosotros, los bons vivants, 
se nos captura y se nos alimenta, de buen grado aprendemos a hablar, aún en latín.

Se alejó gritando.

PRIMER DRUIDA

¿Qué haces tú solo en la montaña a la sombra de los robles sagrados?

SEGUNDO DRUIDA

Cada noche afilo mi hoz y cuando la forma de la luna se le parece, vuelto 
hacia mi izquierda ejecuto aquello que está proscripto’. Hace pocos días vino un
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rey a consultarme si podría casarse con su hija de quién estaba enamorado. Me 
presenté a su palacio para ver llorar a la princesa y disipé los escrúpulos del viejo 
rey. Y tú, ¿qué haces?

PRIMER DRUIDA

Miro el mar. Aprendo a volver a ser pez. Tenía en mi morada algunas 
sacerdotisas. Las he cazado: aunque vírgenes estaban heridas. La sangre de las 
mujeres corrompía el aire dentro de mi morada.

SEGUNDO DRUIDA

Tú eres demasiado puro, morirás antes que yo.

PRIMER DRUIDA

Tú de eso no sabes nada. Pero no perdamos más el tiempo. Los ladrones, 
las sacerdotisas o aún los peces podrían tomar nuestro lugar. ¿Y qué sería de 
nosotros entonces? Seamos terribles y el universo nos obedecerá.

El hada Morgana amiga de Merlin, llegó en ese momento al bosque. 
Estaba vieja y fea.

MORGANA 10

¡Merlin, Merlin! ¡Tanto te he buscado! ¿Un encanto te mantiene bajo el 
muérdago en flor... ? Mi amistad está aún viva a pesar de la ausencia. Dejé mi castillo 
Sin Retomo sobre el monte Gibel11. Dejé los jóvenes que amo y me aman a la fuerza 
en el castillo Sin Retomo; en tanto que ellos aman por naturaleza, las damas erran 
por los huertos plenos de árboles frutales, también lo hacen las antiguas náyades12. 
Los amo por sus braguetas tan a menudo abultadas, y amo también a los antiguos 
cíclopes13 a pesar de su mala vista. En cuanto a Vulcano el cornudo enclenque, 
me espanta tanto que al verlo estallo como el bosque seco en medio del fuego. 
¡Merlin! ¡Merlín! No estoy sola para buscarlo. Todo se inquieta. Aquí tenemos dos 
druidas que quieren algún indicio de su muerte. Que sean felices, voy a tratar de 
contentarlos para que se vayan en paz aunque engañados.

Ella hizo el gesto propio de quien provoca un espejismo. A los ojos de 
los dos druidas satisfechos de sí mismos, apareció el lago Lomond con sus 
trescientos sesenta islotes. Al borde del agua los bardos15 se paseaban en grupos y 
arrancaban sonidos lastimeros de sus pequeñas arpas cantando sin comprender el 
sentido, los versos aprendidos de memoria. De repente sobre cada islote rocoso se 
abatía un águila, luego se elevaban y ya reunidas volaban juntas. Entonces el
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espejismo se desvaneció. Los druidas se abrazaron y felicitándose por su poderosa 
clarividencia cantaban mientras el hada lujuriosa reía de su credulidad.

EL CANTO DE LOS DRUIDAS

Hésus y Taranis16 la hembra
La anuncian por medio de un vuelo aquilino
La dama del corpiño turgente
Hoy ha dado muerte a Merlín

Teutates 17 ama al águila que planea
Y que quiere encantar al sol.
Yo prefiero un cuervo sobre un cráneo,
Cuando el pájaro quiere el ojo desorbitar.

¡Oh! cuervo que desapareces hacia la derecha
¿Sobre un frío menhir te has posado
O pudriéndose en su fosa estrecha,
Encuentras tú el cadáver buscado?

Nosotros iremos hacia nuestras moradas,
Alguna hacia el mar, otra hacia los montes,
Hermano, habla antes de morir
Merlín está muerto, pero nosotros nos amamos.

Los druidas se separaron. Morgana llamaba a Merlín, y aquél que 
estaba muerto pero cuya alma seguía viva tuvo piedad de su amiga. El habló, 
pero la dama del lago inmóvil sobre la tumba, no lo escuchó.

LA VOZ DEL ENCANTADOR MUERTO

Estoy muerto y frío. Pero tus espejismos no son inútiles para los 
cadáveres, te ruego dejar una buena provisión cerca de mi tumba a disposición de 
mi llamado. Que haya de todas clases: en todo momento, en todas las estaciones, 
de todos los colores y de todos los tamaños. Regresa al castillo Sin Retomo sobre 
el monte Gibel. ¡Adiós! Diviértete mucho, y proclama mi fama cuando sobre sus 
navios los navegantes hayan cruzado el estrecho. Proclama mi fama porque tú sabes 
que he sido un encantador profético. Por un largo tiempo la tierra no proporcionará 
más encantadores, pero los tiempos de los encantadores regresarán.

Morgana escuchó las palabras de Merlín. Ella no osó responder y 
depositó cerca de la tumba sin ser vista por la dama del lago, una provisión de 
espejismos. Enseguida volvió al monte Gibel a su castillo Sin Retomo.17



LA DECLAMACION DEL PRIMER DRUIDA 
Muy lejos al borde del océano

Según el arpa consciente, yo diría
Porque creando mi tríada 18 tú gesticulas,
Y si el frío menhir es un dios figurado.
El dios galante que procrea sin testículos.

Onda dulce como las vacas yo he languidecido
Lejos del mar. He aquí el golfo de las desembocaduras
Y los robles sagrados que sostienen el muérdago;
Tres mujeres sobre la margen que claman perjurias.

A lo largo los marinos hacen las señales de la cruz.
Esos que han sido bautizados, semejantes a grupos de abejas sin 
colmena,
Nadadores cercanos a la muerte, ¡locas! delante de ustedes tres,
Bien pronto parecerán una svástica 19 de colmenas.

Entonces las tinieblas invadieron el bosque profundo y más oscuro. Pen 
fuera del bosque la noche estaba clara y estrellada. El segundo druida se dirigía 
hacia la montaña, al este. A medida que ascendía percibía a lo lejos una ciudad 
redonda y luminosa. Luego un águila se elevó desde la cúspide del monte y planeó 
estableciéndose en la ciudad ardiente. Una cuerda del arpa del druida se rompió y 
era la señal de que un dios moría. Muchas águilas se unieron a aquella que planeaba 
y como ella se establecieron en la ciudad lejana y luminosa.

LA DECLAMACION DEL SEGUNDO DRUIDA 
Muy lejos, en la mitad de la ladera de la montaña, en un sendero peligroso

Ellos dejan morir a las falsas divinidades
Y de ellas sólo permanece en el cielo una estrella de plomo.
Los leones de Moriane 20 rugieron en sus fosas.
Las águilas con sus picos horadaron el aquilón.

Viendo lejos la ciudad como un manojo de luz,
Creyendo ver sobre el suelo un sol aplastado,
Deslumbrados, bajaron sus párpados;
¡Ah! verdadero sol, tú destruyes lo que fue abrasado.

En el bosque algunos seres todavía buscaban a Merlin. Se escuchaba un 
sonido agudo y armonioso y el dios Pan21 tocando la flauta que él inventó, llegó 
trayendo un grupo de bellas esfinges22.
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EL GRUPO DE ESFINGES

La noche en este bosque es casi la sombra cimeriana 23. Nosotras, las 
poseedoras de enigmas, buscamos. Nosotras sabremos preguntar, que dos se 
regocijen, evidentemente nos da tres. ¡Adivina, pastor!

ALGUNAS ESFINGES

Cuando se cayó no hay nada más que hacer. No se puede ni gozar ni 
sufrir. ¡Adivina, pastor!

LAS ESFINGES

Desde que ésa fue herida, ésa tiene verdaderamente hambre. ¡Adivina,
pastor!

EL GRUPO DE ESFINGES

¿Qué es mortal? Adivina, pastor, a fin de que nosotras tengamos el 
derecho de morir voluntariamente.

Ellas partieron.

UN BUHO
en la copa de un árbol

En verdad yo reconozco ese grupo. No es de nuestro tiempo. El debe 
preferir los bosques de olivos donde yo viví largo tiempo venerado por todos. Mi 
sabiduría era entonces tomada como ejemplo, figuraba en las piezas de moneda. Me 
siento feliz de reconocer claramente la noche en él, reconozco cosas viejas como 
hacen los anticuarios. También estoy contento de no ser sordo, escuché los enigmas 
admirables de ese grupo que está siempre a punto de morir.

Llegó un monstruo que tenía la cabeza de un gato, los pies de un dragón, 
el cuerpo de un caballo y la cola de un león.

EL MONSTRUO CHAPALU M

Yo lo he visto una vez y no me asombraría que estuviera muerto. 
Estaba demasiado viejo. Lo busco porque era sabio y hubiera sabido hacerme 
prolífico. Sin embargo vivo feliz, solo. Maúllo. Tanto mejor si él viene 
creyendo que yo quiero montarlo. Si está muerto, tanto peor, me apenaré 
inútilmente.
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LOS MURCIELAGOS 
volando, pesadamente

¡Bah, los encantadores! Ellos se hacen mucha mala sangre... Nosotros 
buscamos gastrónomos apoplécticos. Pero eso se encuentra raramente en el bosque. 
Somos muy suaves, nuestras succiones son voluptuosas y nos amamos. Somos 
predestinados, angelicales y enamorados. ¿Quién podría no amamos? Lo que nos 
causa problemas son las sanguijuelas y los mosquitos de los estanques. Nosotros 
nos amamos y nada es tan edificante como vemos apareados, las noches de luna, 
a nosotros, verdaderos ejemplos del hombre perfecto.

LAS SERPIENTES FANTASTICAS
de bellos labios, cuerpo escamoso, retorciéndose sobre el suelo en mil repliegues

Nosotras somos mucho más numerosas de lo que se piensa. Quisiéramos 
besarlo con nuestros labios, nuestros hermosos labios. Encantador, encantador, 
nosotras te amamos a tí que nos das la bella esperanza, que un día sin duda será 
realidad. Antes de la menopausia, se entiende, puesto que sería inútil después tener 
la boca en forma de corazón; nosotras, bestias que hemos escapado al peligro del 
bautismo. A pesar de esa bella esperanza a menudo nos mordemos los labios, 
nuestros bellos labios, en nuestras accesibles madrigueras.

LAS RANAS

Nosotras no sabemos por qué siendo reales sin cantar como las reinas, 
asistimos a los inútiles sabbats. Se nos persigue como a reinas viudas. ¡Oh, mujeres 
entemecedoras! ¡Oh, mujeres!

LAS LAGARTIJAS 
apenas despiertas

Infortunio de las noches. Frío de las noches de primavera, pero el sol 
promete ser ardiente mañana.

LA VIEJA SERPIENTE FANTASTICA 
con su anillo25

Sequedad de labios marchitos. Todo terminó, todo terminó, encantador, 
mis labios están marchitos.

LAS SERPIENTES FANTASTICAS

Quisiéramos besarlo con nuestros labios que humedecemos para hacerlos
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aparecer más rojos. Encantador, encantador, te amamos. ¡Ah, si la esperanza se 
cumpliera! Antes de la menopausia, se entiende, puesto que sería inútil después 
tener la boca en forma de corazón, nosotras, bestias que hemos escapado del peligro 
del bautismo y que a pesar de la hermosa esperanza, nos mordemos los labios, 
nuestros bellos labios, a menudo, en nuestras accesibles madrigueras, puesto que 
somos desgraciadamente insomnes.

EL BUHO 
inmóvil

Aquéllas son contemporáneas en tanto que ésta que aquí viene es antigua. 
Es lamentable, y no piensa para nada en el encantador. Su dolor es íntimo. Su talla 
es gigantesca. En algunas zonas presenta quemaduras a causa del fuego celeste. Ella 
grita y yo estoy orgulloso de que persona tan bella me imite. ¡Oh, oh ! Por lo que veo 
ella ha sido madre varias veces.

NIDO DE SERPIENTES 
en el límite del bosque

Quien grita tan lamentablemente, no es un pájaro nocturno. La voz es 
más que humana. ¡Pero, quién! Nosotras nos erguimos y miramos en el aire, 
silbando. Si este grupo bicorne pudiera interrogar a la mujer que grita, ella 
confirmaría ciertamente nuestro origen paradisíaco. Nosotras vimos a la que grita, 
ella estaba en el paraíso terrenal al mismo tiempo que nosotras. Silbemos, 
busquemos a aquél a quien amamos, que es de nuestra raza y que no puede morir.

LILITH 26
gritando por encima del bosque, muy alto

Mis hijos son para mí, primera madre, mis hijos son para mí. ¡Desgracia! 
¡Oh, huida! ¡Oh, maldad de las jerarquías! ¡Oh, pérdida! ¡Desgracia! Olvidé el 
nombre de los ángeles que me han perseguido. ¡Desgracia! ¡Qué lejano está el rojo 
mar!

UN CURA
dejando de escribir en su celda

Lilith clama como un animal en la llanura. Mi alma se espanta, puesto que 
Satanás tiene el derecho de espantar las cosas imperfectas. Pero, haz Señor, que 
disponga todavía, aunque sea viejo, de una partícula de vida suficiente para 
terminar mi historia del mundo. Aleja, Señor, los lamentables gritos de esa 
condenada. Sus clamores turban mi soledad, Señor, y son en efecto gritos de mujer. 
Aleja los gritos de mujer ¡Señor! Bendice mis trabajos y acepta las gavillas de la
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cosecha de mi vejez. ¡Oh! Señor, mi blanca vejez, blanca como un sepulcro 
blanqueado, mi pobre vejez tambaleante está completamente en paz al saber con 
certeza que te amo. Lléname de una voluntad de amor sin sosiego. Desvía tus ojos 
de tu servidor, Señor, si con su imprudencia le presta atención a los precipicios. Los 
precipicios, en verdad, no están precisamente hechos para que uno se desvíe, pero 
sí para que uno pueda franquearlos de un salto. Pero haz, Señor, que yo no escuche 
más los gritos de la maternal y gigantesca condenada porque mi alma se espanta 
demasiado al oirlos. Mi alma nada puede hacer por la maldita, por la madre, puesto 
que ella está condenada. Bendíceme Señor, puesto que yo no oré por aquella que 
clama como una bestia en el desierto, la madre y la maldita. Pero al menos, por esa 
gavilla de la cosecha de mi vejez, aleja tus ángeles de esa madre, aleja tus buenos 
ángeles de esa madre, ¡oh! Señor, ¡oh! Señor, porque ella es madre. Señor, Señor, 
por el mar rojo, ése que tú has abierto a la luz del sol de tus cielos y para el pueblo 
de tu elección, en su huida para escapar de la muerte. Así sea.

Lilith dejó de gritar y huyó. Todos los niños morían esa noche en la 
región. Las serpientes que buscaban, silbaron lastimeramente en el bosque profun
do y oscuro.

EL NIDO DE SERPIENTES

¡Ay! Esa madre prefirió huir antes que atestiguar la verdad. De esta 
manera desaparece ese testigo de nuestro origen paradisíaco. En verdad, nosotras 
venimos del paraíso terrenal y con todo nuestro cuerpo tocamos nuestra tierra. 
Silbemos y busquemos el paraíso sobre la tierra, porque éste existe y nosotras lo 
conocimos. También busquemos silbando aquello que amamos, a quien es de 
nuestra raza y que no puede morir.

EL BUHO 
en el árbol

Siento mi vejez más pesada y más triste ahora que se mató aquélla que 
gritaba tan bien como yo. Quizás en este momento ella sea feliz, esa madre, pero 
yo preferiría su desgracia y sus gritos parecidos a mi felicidad y mis gritos. ¿Qué 
escucho y qué veo en el bosque profundo y oscuro? Muchos seres antiguos y 
actuales. ¡Por lo que yo sé esta noche hará feliz a un anticuario!

Una multitud de seres, tanto bellos como feos, alegres o tristes, se reunía 
en el bosque profundo y oscuro. Habían venido los íncubos y los súcubos que son 
de cuatro clases: egipanos, faunos y silvanos 27; los gnomos y los pigmeos; las 
ninfas; los pirostes, vulcanos y fuegos fatuos 28. Habían venido también con 
diversos atavíos, los encantadores de todos los países: Tiresias, el ciego que por
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alguna circunstancia los dioses hicieron cambiar de sexo; Taliésin, Arcalaus 29 
Habían venido también las encantadoras; Circe, Onfale, Calipso, Armide w. Habíar 
venido también los vampiros, las estrigas, las lamias, los lémures con sus ruidos 
proféticos de castañuelas 31. Habían venido también las adivinas o profetisas, la 
sacerdotisa de Delfos, la pitonisa de Endor, la sibila de Cumes 32. Habían venido 
diablos de todas las jerarquías, las diablesas y los más bellos satanes. Habían venido 
los pobres brujos en busca de parroquianos para sus drogas infectas y las brujas 
serviciales y prácticas, portando los utensilios indispensables para sus funciones 
elementales; marmita y escoba. Habían venido los magos de renombre, alquimistas 
o astrólogos. Entre éstos últimos se destacaban tres fantasmas de reyes orientales 
venidos de Alemania, vistiendo hábitos sacerdotales y tocados por la mitra.

LOS TRES FALSOS REYES MAGOS

Antes mirábamos a menudo las estrellas y una que vimos una noche, 
sirviéndonos de brújula en medio del cielo, nos condujo -magos venidos de tres 
reinos diferentes- hacia la misma gruta a la que pocos días antes del primer día de 
nuestra era, habían llegado piadosos pastores. Desde entonces, sacerdotes de 
Occidente, ya no supimos dejarnos guiar por la estrella y sin embargo los hijos de 
Dios todavía nacen para morir. Esta noche es la Navidad funeraria y nosotros bien 
lo sabemos, porque si bien hemos olvidado la ciencia de los astros, hemos aprendido 
en Occidente aquella de la sombra. Esperábamos desde nuestra partida esta noche 
bienaventurada. Vinimos al bosque profundo y oscuro guiados por la sombra. 
Ahora bien, nuestros jefes son pálidos, están vacíos de sangre, de sangre oriental, 
y pálidos como las cabezas occidentales. Nosotros vinimos aquí guiados por la 
sombra.

FALSO BALTASAR
al jefe lívido, blanco como la medialuna de las uñas

El hijo de uno de los más pequeños falsos dioses 
Ha muerto muy viejo por amor.
No pudiendo atraer hacia él la influencia sideral,
Nada más que una sombra sobre la tierra.

FALSO GASPAR 
al jefe color de cera virgen

Nosotros no traemos por bellos presentes
La mirra, el oro y el incienso,
Pero sí la sal, el azufre y el mercurio
Para adornar su sepultura.
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FALSO MELCHOR 
al jefe negro color piel de elefante

¡Juramentos violados por su madre!
¡Caída de jefes decapitados!
¡Falsos dioses mágicos! sin influencia sideral,
¡Solamente una sombra sobre la tierra!

Ahora bien, el falso Baltasar llevaba el mercurio, el falso Gaspar llevaba 
la sal y el falso Melchor llevaba el azufre. En lugar de la estrella, la sombra había 
sido una excelente guía, de modo tal que los tres se detuvieron delante del sepulcro, 
depositaron sus presentes sobre la piedra, meditaron un instante y se retiraron 
caminando uno detrás del otro33.

Después de ellos, llegaron los derviches ingenuos que ya conocían el 
sepulcro gracias a la sombra de la sombra. Y también campesinos, plebeyos, 
siervos, servidores, profesionales y comerciantes que colocaban sobre la tumba del 
encantador toda clase de vituallas. Traían botellones de vino estacionado; jamones, 
embutidos; patés de faisán; pasas; especias, granos de adormidera, laurel, romero, 
tomillo, albahaca, menta, mejorana, bayas de enebro, comino; carne de vaca, de 
cerdo, de venado; frutas; postres, tortas, tartas, pasteles, flanes, hojaldres; confituras 
secas y líquidas. Tanto y tanto que la piedra de la tumba desapareció bajo los nuevos 
presentes, sin que ya pudieran verse aquellos de los falsos reyes magos.

LOS FALSOS DERVICHES 34

Guiados por la sombra de la sombra, la sombra cimeriana, nosotros te 
traemos esto que te resulta inútil, hijo de sacerdotisa: las viandas deliciosas. No te 
ofrecemos lácteos porque tú desprecias los rebaños, y es por eso que tampoco 
escuchas nuestros coros armoniosos cantar sus letrillas farsescas. En verdad, esta 
noche bienaventurada es la Navidad funeraria y a causa de la sombra, la buena 
voluntad no basta, puesto que tú no has hecho brillar la luz.

Los falsos derviches partieron para luego desaparecer como por 
encantamiento, al igual que los falsos reyes magos.

VOZ DEL ENCANTADOR

Hay demasiados personajes divinos y mágicos en el bosque profundo y 
oscuro, a fin de que yo sea víctima de esta fantasía de Navidad funeraria. Sin 
embargo los presentes son reales y sabré aprovecharlos. ¡Maldita fantasía de mi 
Navidad funeraria! Los presentes reales de los falsos reyes magos son demasiado 
suntuosos, tan suntuosos que temo usarlos indebidamente al no conocer su justo
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valor. Los regalos de los falsos derviches me han colmado de bienestar y se me ha 
hecho agua la boca. ¡Ay! Han olvidado el pan. Esta fantasía mágica es cruel como 
la voluntad. Ellos olvidaron el pan.

URGANDE LA DESCONOCIDA ” 
bruja sin escoba

Ciertamente, entre todas las cosas más raras del mundo uno podría 
mencionar la mierda del papa, pero un poco de aquélla de quien está muerto podría 
satisfacerme más. Busco ese objeto tan preciado que uno difícilmente encuentra y 
no el cuerpo mismo del encantador. Detesto dormir con un cadáver, y qué otra cosa 
hacer al lado de un cadáver sino dormir.

UN BRUJO

Tengo plantas y hierbas excelentes contra los encantamientos: hierbas de 
Irlanda, selago, mandrágora, brezo blanco. Corrió la voz de que una dama encantó 
al encantador y ahora muchos creen que él está muerto. Llegué demasiado tarde 
pero la intención era buena.

LOS ELFOS * 
con calzado de cristal

Las veleidades no prevalecen ante voluntad ninguna. Tú nada puedes. 
¡Impotente!

EL BRUJO

Tengo cuatro hijos que alimentar.

LOS ELFOS

¡Pobre hombre! Nosotros vamos a confiarte un precioso secreto. Vé al 
bosque de las Ardenas, encontrarás un pequeño río que contiene perlas, es el 
Ambléve, bordeado de alisos.

EL BRUJO

Gracias, elfos bienhechores. Ya no tengo ninguna razón para buscar al 
encantador. Seré pescador de perlas.

Habían venido también las magas más pérfidas.
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MEDEA”

Besaría encantada a quién ha dado muerte al encantador. La besaría 
aunque fuera un espectro. Yo ignoraba la ciencia de las escapatorias. ¡Encantador! 
Escupo sobre el suelo, quisiera escupir sobre tí.

DALI LA «

Madre desnaturalizada, le diste el Vellocino al argonauta. Yo he 
cortado la cabellera de mi amante. Nosotras amamos de una manera diferente. 
Tú amabas los hombres fuertes, yo fui la mujer fuerte. La dama que encantó 
al encantador sin duda le cortó la cabellera siguiendo mi ejemplo. ¿Qué 
piensas tú de eso?

MEDEA

Tú siempre buscas problemas, no hables de encantamientos. Unacabellera 
abundante se convierte en ridicula después de haber sido cortada. ¿Qué serías tú si 
uno te pelara? Ni más ni menos fuerte. ¿Qué hubieras hecho sin otros hombres 
contra el rapado? Y es más, todo fue en vano por tu culpa. El hombre fue más fuerte 
contra tí, contra todas.

HELENA » 
vieja y pérfida

Cuando yo amaba a mi amante troyano y él me amaba, lo confieso, yo 
tenía más de cuarenta años. Mi cuerpo era blanco y hermoso como el de mi padre, 
el cisne enamorado que no cantará jamás. Yo era bella como ahora, más bella que 
cuando niña el vencedor de los bandidos me desfloró. Era muy bella, porque supe 
conservar mi belleza permaneciendo siempre desnuda y ejercitándome cada día en 
la lucha. Sabía también, (porque Polidamia me lo había enseñado en Egipto) utilizar 
hierbas para hacer maquillajes y filtros. Soy bella y presunción o realidad, siempre 
reaparecí amante feliz y fecunda, y jamás rapé a mis amantes ni maté a mis hijos. 
¿Por qué matar a los hombres? Ellos saben matarse entre sí sin que se lo pidamos. 
Desearía saber porqué esa dama quiere hacer morir a ese viejo que es su amante; 
puesto que él seguramente es su amante.

ANGELICA 40

¿Sabemos si él es su amante? Sólo ella lo sabe puesto que él le ha 
enseñado todo lo que él sabía. Nadie podría adivinar el enigma de la muerte del 
encantador. Los hombres saben matarse entre sí sin que nosotras se lo pidamos. El
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hombre joven a quien recogí un día, a quien curé y me amó como yo lo amé, estaba 
muriendo. Entonces yo tenía cuarenta años y estaba más bella que nunca. No, no, 
no hay razón para que una mujer mate a un hombre.

Se escucharon entonces gritos lastimeros. Las brujas, demonios 
femeninos, encantadoras y magas se quejaban.

CORO FEMENINO

En el bosque profundo y oscuro hay un olor viviente, un olor de mujer. 
Los machos están en celo porque una irrealidad tomó la forma de la realidad. Y 
Angélica está falsamente viva en el bosque profundo y oscuro.

EL CORO MASCULINO

¿Es tan raro y tan extraño? Algunas veces las irrealidades se tornan 
razonables y entonces distinguen, a partir de su propia forma, lo que es bello. 
En este siglo ¿qué forma es más bella que la de Angélica? Irrealidad razonable, 
te amamos; te amamos porque tú buscas como nosotros aquello que es lo más 
hermoso que hay en este siglo: el cadáver del encantador. Pero nuestra razón 
es vana, porque nunca jamás podremos verlo, porque él está enterrado. 
Irrealidad razonable, nosotros te amaremos para poder después estar 
inmensamente tristes, porque también somos razonables ahora, perodemasiado 
tarde, porque no veremos el bello cadáver del encantador, puesto que está 
enterrado, el muy bello, y porque en verdad todo nuestro amor te dejará estéril 
en nuestra razón informe aunque te amemos.

ANGELICA

Verdaderamente yo estoy \ iva y soy amante feliz. Más feliz que aquélla 
cuyos hermanos estelares, los Dioscuros, titilan 4I. Yo estoy viva, viva. Nací en 
Oriente, descreída y maldita y falsamente viva, en tanto que ahora vivo y los 
maldigo irrealidades, porque he sido bautizada como lo fue el encantador42.

EL CORO DOBLE

La China ha gritado su verdadero grito. Sin embargo no es el grito de la 
inocencia, es una pobre confesión. Vean como se arrodilla. De vergüenza, ella 
esconde la frente entre sus manos. Ninguna razón incontestable pudo haber sido 
más dolorosa. Su vergüenza es el signo de su maldad. El hermoso cadáver del 
encantador también sentiría vergüenza por haber sido enterrado y escondido de 
nuestras miradas. ¡Ay! ¡Ay! el bello cadáver quizás apeste.
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EL CORO FEMENINO

La que está viva no es virgen. Tengamos piedad de ella.

ANGELICA

Los maldigo. No soy virgen, pero sí reina, amante, y bien nombrada. 
Tendré salvación.

EL CORO PRODIGIOSO DE LAS JERARQUIAS CELESTES43

La bien nombrada se ha realizado. En el nombre del nombre silencioso, 
nosotros la amaremos por haber sido bien nombrada. Preparamos su muerte porque 
ella es bienamada.

ANGELICA

Yo te sirvo tristemente, sueño negro, sueño de mi destino.

EL CORO PRODIGIOSO DE LAS JERARQUIAS CELESTES

La cuadragenaria es bella como una joven virgen porque ha sido bien 
nombrada. Ella olvidó lo que es pagano, mágico y aún natural. Su nombre hace 
dudar a los machos. Preparamos su muerte porque ella se arrodilló.

EL CORO MASCULINO

Nosotros te amamos, ¡oh ! China arrodillada, nosotros te amamos a pesar 
de tu nombre.

Ellos violaron una y otra vez la irrealidad razonable, bella y formal de la 
falsamente viva Angélica. El bosque profundo y oscuro se llenó de viejos gritos de 
voluptuosidad. La viviente se estremeció largo tiempo y murió después de ser 
herida incesantemente. Su cuerpo palpitaba con un último aliento de animal 
atrapado y todavía arrodillada tanto se curvó, que la cabeza de la muerta tocaba el 
suelo. Los buitres, sintiendo el olor del cadáver vinieron de todas partes a pesar de 
la noche y se llevaron en jirones, más allá del cielo, la came de la muerte visible.

EL CORO PRODIGIOSO DE LAS JERARQUIAS CELESTES

El alma de la cuadragenaria estéril fue purificada por un hermoso 
martirio. Ella estará desnuda en el cielo, se le dará una casa de fuego, porque ella 
fue bien nombrada.
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LA VIOLADA

Yo no sé nada más, todo es inefable, no hay más sombra.

UN ARCANGEL 
rápido y prodigioso

Ella se salvó gracias a su nombre. Ella dijo todo, no sabe nada más.

EL ARCANGEL MIGUEL 
victorioso y prodigioso

Otros fueron condenados hace tiempo a pesar de su nombre. No digan 
que ella se salvó. Es ahora demasiado pura. Asciende, es esférica, es justa, ya no 
tiene nombre.

UN QUERUBIN

Ella obtuvo la salvación, ya no se la ve, está con Dios.

EL CORO MASCULINO

Se parece a Dios.

EL CORO PRODIGIOSO DE LAS JERARQUIAS CELESTES

La bien nombrada obtuvo la salvación.

EL ARCANGEL MIGUEL

Ella está condenada.

El dolor esperó en vano, de esfera en esfera, la esfera condenada.
Los violadores se entristecieron y desaparecieron del bosque profundo

y oscuro acompañados por gritos largos y lúgubres. Sobre el suelo, en el claro del 
bosque, yacían los huesos esparcidos de la violada cuya came habían llevado los 
buitres más allá del cielo móvil. No quedaban en el bosque profundo y oscuro más 
que algunas hadas que aún ignorantes buscaban al encantador.

MADOINE44

Si él ha sido engañado se ha hecho justicia. No existe hombre que si se 
da la ocasión, no engañe aún a un hada.29



LORIE45

Tú dices eso, hermana mía, porque has sido engañada por el 
caballero Laris en el bosque de Malverne. ¡Ay! No es malo ser engañada si una 
ha sido amada.

HELINOR46

Dices eso porque tú amas vanamente a Gauvain, el caballero solar. La 
dama no ha engañado al encantador.

MADOINE

El encantador es bello y ha sido bien engañado, la desgracia es que por 
eso él haya encontrado la muerte.

LORIE

¿Podemos estar seguras de su muerte? La dama no reapareció.

HELINOR

Quizás sea ella la que esté muerta.

MADOINE

Es posible, y sería tanto mejor para mí, porque yo quisiera que el 
encantador fijara en mí sus dulces ojos. ¡Pero cómo podría ser que la dama haya 
muerto!

LORIE

Evidentemente ella sabía todo. Si está muerta, es de parto.

HELINOR

No supongamos nada. Todo proclama la muerte del encantador y 
nosotras tuvimos sombríos testimonios de ello.

LORIE

Tenemos también testimonios de su vida.
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MADOINE

Sólo él sabe todo eso.

HELINOR

¿Y la dama? ¿la dama?
LORIE

Jamás sabrá la verdad.

VOZ DEL ENCANTADOR MUERTO

Estoy muerto y frío. Hadas, váyanse; ésa a quien amo, que es más sabia 
que yo mismo, y que nunca concibió de mí, vela todavía sobre mi tumba cargada 
de bellos presentes. Váyanse. Mi cadáver pronto se podrirá y yo no quiero que 
ustedes jamás pudierais reprochármelo. Estoy inmensamente triste y si mi cuerpo 
estuviera vivo sudaría un sudor de sangre. En esta noche dramática de mi Navidad 
funeraria, cuando una forma irreal, razonable y perdida fue condenada en mi lugar, 
mi alma está inmensamente triste.

LAS HADAS

Puesto que todo se ha cumplido vayamos entonces a meditar acerca de 
la condenación involuntaria.

Las hadas se fueron a meditar, y el monstruo Chapalú, que tenía la 
cabeza de un gato, los pies de un dragón, el cuerpo de un caballo y la cola de 
un león, retornó, en tanto que la dama del lago se estremecía sobre la tumba 
del encantador.

MONSTRUO CHAPALU

Maullé, maullé, y encontré solamente gatos que gritaban y que me 
aseguraron que él estaba muerto. Jamás seré prolífico. Sin embargo aquellos que 
lo son, poseen cualidades. Confieso que yo no me conozco ninguna. Soy solitario. 
Tengo hambre, tengo hambre. He aquí que me descubro una cualidad; estoy 
hambriento. Busquemos algo para comer. Aquél que come ya no está solo.

Algunas esfinges se habían escapado del alegre rebaño de Pan. Se 
aproximaron al monstruo y a pesar de la oscuridad, percibiendo sus ojos brillantes 
y clarividentes, lo interrogaron.
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LAS ESFINGES

Tus ojos luminosos denotan un ser inteligente. Eres múltiple como 
nosotras. Di la verdad. He aquí el enigma. Es poco profundo porque tú no eres más 
que una bestia. ¿Quién es más ingrato? Adivina, monstruo, a fin de que nosotras 
tengamos el derecho de morir voluntariamente.

¿Quién es más ingrato?

EL ENCANTADOR

La herida del suicida. Ella mata 
a su creador. Y digo esto, 
esfinge, como un símbolo 
humano, a fin de que ustedes tengan el 
derecho de morir voluntariamente, 
ustedes que estuvieron siempre a

punto de morir.

Las esfinges que habían huido del alegre 
rebaño de Pan se encabritaron, empalidecieron, sus sonrisas se trocaron en espanto 
y pánico atroz, y rápidamente asomando las garras, cada una de ellas saltó a la cima 
de un árbol elevado desde donde se precipitaron. El monstruo Chapalú, que nada 
había adivinado, asistió a la muerte rápida de las esfinges sin saber la razón. Sació 
su excelente apetito devorando sus cuerpos palpitantes. Entonces el bosque 
comenzó a clarear. Temiendo al día, el monstruo activó el trabajo de sus mandíbulas 
y de su lengua golosa. Sintiendo el dolor atroz que le producía el alba, el monstruo 
Chapalú huyó hacia soledades más oscuras. Con la llegada de la aurora el bosque 
se llenó de rumores y claridades enceguecedoras. Los pájaros cantores se despertaron, 
en tanto que el viejo búho sabio se adormecía. De todas las palabras pronunciadas 
durante esa noche, el encantador sólo retuvo para profundizar aquellas del druida 
abusivo que partió hacia el mar: “Yo aprendo a volver a ser pez.” El se acordó 
también para reír, de las palabras proferidas por el monstruo maullador Chapalú: 
“Aquel que come ya no está solo.”

MkAl
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El sol iluminaba un bosque fresco y florido. Los pájaros trinaban. Ningún 
sonido humano se mezclaba con los rumores del bosque. La dama del lago fue 
sensible a los primeros rayos bienhechores. Ningún triste pensamiento la preocupaba 
y su alegría de ver el día era mayor aún, puesto que ella estaba segura de que el 
encantador acostado en las tinieblas sepulcrales no podía compartirlo. Las hormigas 
y las abejas se ocupaban del bienestar de sus comunidades, pero la dama del lago 
no les prestaba atención porque ella despreciaba las multitudes, los rebaños y toda 
congregación en general. Percibía el horror del encantador que había sido su 
maestro. Había elegido el bosque como lugar mortuorio del encantador solamente 
por crueldad. Al mismo tiempo el sol iluminaba a lo lejos una ciudad cerrada, 
rodeada de murallas y de fosas con agua estancada. Tres puertas daban acceso a la 
ciudad que llevaba el nombre de Orkenise47 y por las calles pavimentadas pasaban 
en todas direcciones las damiselas, los juglares, los burgueses y los canónigos. Por 
todas partes las tiendas de los comerciantes de incienso alejandrino, de pimienta, 
de cera, de comino, las pequeñas tiendas de los zapateros, los peleteros, los 
cambistas, los tenderos, los orfebres que cincelan las ánforas de plata, las copas de 
oro, los monederos, los dedales, abrían sus portezuelas. De esa ciudad había salido 
a pie, al alba, un caballero llamadoTyolet48. Haciael mediodíaTyolet llegó al límite 
del bosque donde el encantador estaba tendido como los cadáveres. Tyolet erró 
durante un tiempo en el bosque sin senderos, luego fatigado se sentó al pie de un 
haya. Entonces se puso a silbar alegremente. Porque el caballero Tyolet tenía una 
virtud singular: él sabía llamar a los animales, silbando. Hubo sobresaltos, zumbidos, 
trastornos y carreras en todo el bosque. Todos los pájaros vinieron a asomarse entre 
las ramas más bajas del árbol en el que se apoyaba Tyolet, y todos los animales 
acudieron y formaron un círculo estrecho alrededor del silbador. Vinieron: los 
grifos, los dragones, el monstruo Chapalú, las palomas, los gatos onza, las 
quimeras, las serpientes fantásticas con sus anillos, las esfinges sobrevivientes 
siempre a punto de morir, los zorros, los lobos, las arañas, las serpientes, los 
escorpiones, las tarascas49, los sapos, los saltamontes, las ranas y sus renacuajos, 
los tejones, las sanguijuelas, las mariposas, los búhos, las águilas, los buitres, los 
petirrojos, los gorriones, los pardillos, los grillos, los ruiseñores, los gatos, los 
duendes, tropas de vacas flacas o gordas rodeando a algunos toros, los murciélagos, 
las comadrejas, las moscas, las martas, Béhemot, los osos, las cigarras, los 
ictiosauros, las manadas de ciervos con sus cervatillos, Leviatán, los cerdos, los 
jabalíes, los cochinillos, las tortugas, las zarigüeyas, los gatos aulladores, las 
avispas, las víboras, las culebras, las áspides, las pitones, los pavorreales, los 
chotacabras, las abejas, las hormigas, los mosquitos, las libélulas, las mantis 
religiosas. Todos los animales que se arrastran y aquéllos que andan, todos los 
pájaros, todos los insectos alados o no, a quienes les fue posible oír el silbido alegre 
de Tyolet, acudieron a su llamado y se reunieron atentos a su alrededor. Pero el 
caballero se asustó cuando se vio en medio de tantos animales. Se levantó y miró 
a todos lados. Todas las miradas eran indulgentes, y recobrando un poco de su 
seguridad, Tyolet habló de esta manera:33



“Hice uso de mi poder singular. Para divertirme silbé, y todos ustedes 
vinieron. Ahora estoy solo y desarmado en medio de ustedes. Les pido perdón por 
haberlos llamado sin razón porque, miren, ni siquiera tengo perros para lanzarles. 
Vean, ya no soy libre y me siento sin fuerzas. Ustedes comprenden mis silbidos, 
pero yo soy un extranjero entre ustedes, no comprendo nada del canto de los pájaros, 
del grito de los animales, de los movimientos de las antenas de los insectos. Soy un 
extranjero. Los he reunido, disfrútenlo, y puesto que nada puedo enseñarles, por 
vuestro bienestar y el mío me voy.”

EL RUISEÑOR

¡Oh! El tiene razón.

EL ICTIOSAURO 50

¡Tyolet! Ninguno entre nosotros te considera extranjero, sin embargo, 
tienes razón. Nosotros somos para tí, extranjeros.

LEVIATAN 51

Vete, pero no silbes más; si no tus semejantes te tomarán por una
serpiente.

El círculo de animales se abrió, y el caballero Tyolet partió a través del 
bosque dirigiéndose a la ciudad de Orkenise.

Tan pronto como él desapareció, los animales se movilizaron en diversos 
sentidos y se separaron, los machos de un lado, las hembras del otro. Quedaron 
solamente ciertos animales hermafroditas y aquellos que no son ni machos ni 
hembras. Béhemot salió del grupo de machos y habló. Todos los animales lo 
comprendieron.

BEHEMOT52

¿Notaron ustedes la razón admirable del hombre? Nosotros nos hemos 
convertido en extraños para él. Hay algo de razón en ello y mucho de alabanza. Por 
su bien hubiera hecho mejor en quedarse entre nosotros, pero por el nuestro, 
debemos estar contentos de que él nos haya reunido y que después se haya ido 
cobardemente. Creo que soy el vocero de todos ustedes. Sólo yo, tengo claras todas 
las ideas que cada uno de ustedes tiene en particular; y si nadie tiene nada que 
refutar, yo me proclamaré dictador... Soy dictador. Escuchen la voz sin origen de 
Béhemot. En este bosque cuyo centro está ocupado por una tumba, viviremos 
agradable y sociablemente y jugaremos a quién desaparecerá primero. Sin embargo
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algunos animales serán excluidos de este juego. Primero me excluyo yo como 
dictador porque no tengo origen, soy único, inmóvil y creo que aún inmortal. Serán 
excluidos aquellos que no son ni machos ni hembras. Ellos continuarán con sus 
excelsas tareas y nosotros aportaremos los alimentos cotidianos. En cuanto a 
aquellos que son hermafroditas es justo que los matemos, puesto que hace largo 
tiempo ya no tienen razón de existir.

T an pronto como Béhemot terminó de hablar los animales se precipitaron 
sobre los hermafroditas que se dejaron matar sin ofrecer resistencia, tan razonable 
parecía lo que el dictador había dicho. De este modo los animales carnívoros 
tuvieron así su primera comida. El monstruo Chapalú no protestó más hasta haber 
saciado el apetito excelente que era su sola cualidad. Luego se colocó delante de 
Béhemot y dijo esto:

“Puede ser que ciertas bestias que no son ni machos ni hembras tengan 
razones de familia que las fuercen a trabajar para otros y no para sí mismas; pero 
yo no trabajaré. No soy prolífico es cierto, pero poseo un excelente apetito que me 
pone en contacto con otros seres y no pido más que eso. Por lo demás, soy un mal 
trabajador y si ustedes esperan algo de mí, corren el riesgo de morir de inanición. 
Es cierto que morir es la meta de vuestra experiencia. Pero como en el fondo no me 
importa nada de ustedes, yo prefiero ser libre. ¡Adiós!”

Y el monstruo se retiró maullando.

Las serpientes fantásticas hablaron en ese momento:
“Nosotras también preferimos irnos porque nuestra meta es otra.

Tenemos la esperanza de un beso humano. Siempre creimos poder pedírselo 
al caballero silbador, pero ¡lástima! él se ha ido antes de haber visto nuestros 
hermosos labios. No tenemos razón alguna para permanecer entre ustedes, 
nosotras tenemos la esperanza de una metamorfosis gracias a un beso humano. 
Adiós.”

BEHEMOT

Serpientes fantásticas que se creen extranjeras entre nosotros, ustedes 
están equivocadas acerca de su origen y del de el hombre. Otros están más cerca de 
una metamorfosis que ustedes. Y el hombre ¿qué esperanza tiene? Nada que no sea 
confuso, y sin embargo está más próximo que ustedes a una metamorfosis.

Pero las serpientes fantásticas no comprendieron el sentido del discurso 
de Béhemot y se fueron con sus anillos hacia sus guaridas accesibles, humedecién
dose los labios para hacerlos aparecer más rojos.

Las esfinges hablaron en ese momento:
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“Nuestra meta también es diferente. Formularemos enigmas para tener 
el derecho de morir voluntariamente. Adiós.”

BEHEMOT

Que se vaya esta tropa que siempre está a punto de morir. Si se quedara, 
este juego no terminaría jamás. Nosotros sólo somos bestias y por eso, ellas serían 
siempre vencedoras. Bellas esfinges, vayan hacia Orkenise o Camalot5’, allí 
ustedes encontrarán quizás, sutiles sabios que no descuidarán a ninguna, ni jóvenes 
ni viejas a fin de que ustedes puedan morir voluntaria y aún pomposamente.

LAS ESFINGES

¡ Béhemot, no nos aconsejes ! Acá, cerca de 1 a tumba, se hallan esparcidos 
huesos de esfinges. Si continuamos a tu lado podríamos morir, pero no gracias a tí. 
Por tu bien, iremos a otra parte a buscar la muerte voluntaria. Adiós.

El bonito grupo de esfinges fue a reunirse con Pan, su pastor.

LOS ESCORPIONES

Nosotros también nos iremos. Nuestra intención es otra, es la de morir 
voluntariamente, pero no como mueren las esfinges. Moriremos por nuestra 
voluntad. No esperamos el suicidio, lo practicaremos en la ocasión que nos plazca. 
Adiós.

BEHEMOT

Escorpiones, ustedes son injustos. Váyanse, son indignos de vivir aún 
para la experiencia de la muerte involuntaria.

Habiéndose ido los escorpiones, quedaron solamente cerca de la tumba 
del encantador los animales dispuestos a la experiencia. Los animales ni machos ni 
hembras empezaron a buscar los alimentos cotidianos según sus hábitos. A un signo 
de Béhemot, los animales de sexos diferentes se mezclaron y aparearon según sus 
gustos y sus razas.

En ese momento, el encantador muerto que detestaba las tropas, las 
multitudes y todas las congregaciones en general, habiendo escuchado todo sintió 
una cólera violenta y gritó; y su voz fue prodigiosa en el bosque florido y soleado.

VOZ DEL ENCANTADOR

Bestias enloquecidas, ¿están ustedes tan lejos de su próxima metamorfosis36



que la bestia de las bestias, el Béhemot tranquilo y sin origen pudo persuadirlas? 
¿No ven? Ese dictador está inmóvil. Créanme, yo las amo y sé el nombre de cada 
una de ustedes. Sepárense y no se apareen salvo cuando tengan hambre para 
devorarse entre ustedes.

Las bestias no escucharon la voz del encantador y continuaron sus 
copulaciones mortuorias bajo la dictadura infecunda de Béhemot.

Entonces, y a partir del momento en que el caballero Tyolet hubo silbado, 
el encantador se dio cuenta de que un gran trabajo se había ejecutado en su cadáver. 
Todos los seres latentes y parásitos que se aburrían durante la vida humana se 
apresuraban, se reencontraban y se fecundaban, porque era la hora de la putrefacción. 
El encantador maldijo a todas esas hordas pero supo que el trabajo que consiste en 
desnudar la blancura de los periostios es bueno y necesario. Se regocijó pensando 
que su cadáver aún estaría lleno de vida durante algún tiempo.

ENCANTADOR PUDRIENDOSE

Silbido, llamado humano desde el origen, tú reuniste las primeras 
multitudes. Fuiste la causa de las primeras tropas. El caballero tenía buena 
memoria, él se acordó del silbido original. He aquí el mal. Antiguo silbido, tú actúas 
hoy sobre mi putrefacción. Mi cuerpo, mi pobre cuerpo, está bien que te pudras bajo 
la tierra. Las tumbas son más adecuadas que las urnas, pero tienen demasiado 
espacio. Bestias enloquecidas, aléjense de Béhemot que no tiene origen, y les digo 
hagan fuego, busquen el fuego, encuentren el verdadero fuego y después, si 
tuvieran la suerte de poder sustraerlo quemen los cadáveres. Vayan bestias, la hora 
de la locura ha pasado, ahora comienza el juego propiamente dicho. ¿Quién morirá 
primero? Pobres bestias de los ojos tristes sepárense, todavía es tiempo,cesen el 
juego mortuorio del que solamente disfrutará Béhemot.

De todas maneras, los animales continuaron su experiencia galante y 
fúnebre. La dama del lago a quien el encantador había transmitido el odio que sentía 
por las tropas, las multitudes y toda congregación en general, también se conmovió.

LA DAMA DEL LAGO

¡Bestias! ¡Tantas bestias, pero ningún pez ni de mar, ni de agua dulce! 
Cobardía del silbido que llama y reúne. ¡Yo grito! Mis gritos están llenos de coraje, 
asustan y dispersan. ¡Bestias, dispérsense de miedo! Vacas magras, vacas gordas, 
signos de un sueño matinal y verdadero, ¿qué hambruna y qué abundancia anuncian 
ustedes? ¡Dispérsense, animales irreales o vivientes!

La voz de la dama del lago despertó los ecos del bosque florido y soleado. 
Los animales cesaron sus copulaciones y se fueron tristes y asustados. Béhemot57



inmóvil, desapareció en su lugar. Leviatán corrió hasta el río cercano y flotando 
en dirección de la corriente, ganó el océano bajo el cual se sumergió sin desdecir 
a la dama del lago acerca de los peces. Los otros animales se dispersaron y sus 
gritos diversos turbaron largamente la alegría de la dama sentada sobre la tumba 
tibia y cargada de presentes.

EL ENCANTADOR PUDRIENDOSE

Por primera vez lamento estar muerto y sin raciocinio. El juego aunque 
haya sido interrumpido debe haber tenido algún resultado. Seguramente los 
animales saben quién murió primero. Es imposible que no haya ningún cadáver 
alrededor de mi tumba.

La dama del lago no escuchó la voz de Merlin y tampoco sintió 
curiosidad por conocer los resultados del juego. Pero el ruido de esos grupos se 
había propagado. A partir del crepúsculo pasaron ininterrumpidamente por el 
claro del bosque los fundadores de ciudades. Llegaron primero los Telquines, 
graves y desnudos que se detuvieron en el claro.

LOS TELQUINES 54

He aquí el lugar de la nueva ciudad ya desierta, el suelo está plagado de 
cuevas, de hormigueros, los huecos de los árboles ocultan los enjambres. De las 
ramas penden nidos lamentables llenos de huevos inútiles. Los animales huyeron. 
Aunque inmóvil el dictador desapareció. ¡Oh! Linde, ciudad de rosas, que 
construimos en Rodas, algún día tú te asemejarás a esta ciudad abandonada. ¡Oh! 
Linde, ciudad feliz, fruto de nuestro exilio. Ciudad de los animales, nada quedará 
de tí, ni siquiera un nombre. ¡Hay muertos en la ciudad abandonada!

Los Telquines recogieron algunos cuerpos que yacían sobre el suelo del 
claro del bosque.

La dama del lago en ese momento se dormía de cansancio sobre la 
tumba tibia y cargada de presentes.

EL ENCANTADOR PUDRIENDOSE

He aquí un instante divino, voy a conocer el resultado del juego. ¿Quién 
ha sido el primero o el último en morir? Es necesario decirlo: el primero.

LOS TELQUINES

Esos que murieron eran seres alados.
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Los Telquines depositaron piadosamente los cuerpos en el lugar donde 
los habían encontrado y se fueron en dirección al mar, que otrora dominaron sus 
antepasados.

EL ENCANTADOR

Los primeros muertos fueron seres alados. Finalmente sé la verdad 
sobre la muerte y sobre las alas.

Enseguida vino un hombre de gran estatura que se detuvo largo 
tiempo en el lugar donde yacía Béhemot. Recogió uno a uno los cuerpos 
alados, los palpó y los volvió a dejar con un aire triste. En ese momento la 
noche había llegado y nuevamente el bosque fue profundo y oscuro.

CADMO 55

¡Extraña ciudad donde tantas razas estaban reunidas! A partir de los 
primeros muertos la ciudad fue abandonada. ¿Y los muertos? Todos alados y 
sin dientes. Ciudad feliz que no conocerá ni los terrores de la Tebaida, ni los 
miedos de la hambruna, ni la desolación de la falta de agua. He venido en vano, 
dentista eficiente. Los primeros muertos, eran alados y sin dientes.

Cadmo se dirigió hacia el este, y por etapas llegó a Hungría con la 
esperanza de encontrar más allá, fuentes custodiadas por dragones.

Enseguida apareció un hombre magro, de mirada espantada que se 
puso en cuclillas y apretó ardientemente un crucifijo contra su pecho.

SAN SIMEON ESTILITA 56

Involuntariamente, he fundado una ciudad. Los hombres se habían 
reunido alrededor de mi columna; de esta manera nació la ciudad inútil. Es así 
que por mi soberbia, yo soy la causa de todos los pecados de mi ciudad 
pecadora.
Animales, no hicieron bien dispersándose. Dios ama a los que se reúnen y de 
este modo cantan su gloria. El ordenó a Noé reunir en el arca dos parejas de 
todos los animales. El bendijo las tropas de Laban. El reunió los perros sobre 
el cuerpo de la impía Jezabel57. Señor, tú has hecho morir a los seres alados, 
aquellos que tú prefieres. Señor, tus ángeles tienen alas. Yo, el maldito de los 
terribles milagros estaba asomado como un pájaro desde una alta columna, y 
mientras los llevaba a cabo, en medio de las inclemencias del tiempo, me 
atormentaban las tentaciones. Ardaburio tiró flechas sobre mí cual si fuera ur 
pájaro 58.
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EL ENCANTADOR

Tú abandonaste las ciudades y la tierra que las soporta. Más alto que la 
tierra te engañaste por la proximidad de los pájaros; ahora esas primeras víctimas 
solo sirven para predecir. Sus vuelos son anunciadores y malditos. Que nadie imite 
al ser alado, primera víctima. ¿Qué puedes decir tú de las alas de los ángeles? Ya 
no soy alado y sin embargo soy un ángel a pesar del bautismo. Tú mismo eres un 
ángel a pesar del bautismo, ¡oh, Milagroso!

SAN SIMEON ESTILITA

Acuérdate por mucho tiempo todavía de tu bautismo. Adiós, tú que 
contrastas conmigo como la fosa mortuoria y subterránea contrasta con la columna 
que se eleva hacia el cielo.

El se fue. Los versos se escondían en el cuerpo del encantador. Pasó la 
noche, y en la aurora los primeros rayos solares despertaron a la dama del lago. Ella 
abrió lánguidamente sus párpados y percibió en el aire una sola pluma de ala que 
volaba todavía.

En el bosque profundo y antiguo la noche era silenciosa.

Un caballero de cuero,
gigante y maravilloso llegó al pie de una roca abrupta que soportaba un 
castillo elevado. El caballero dirigió su caballo por un sendero desviado que 
conducía al portón. El que toca el cuerno, velando en lo alto de una torre se 
apercibió de su llegada. El cuerno sonó, y cuando el caballero de cuero gigante 
y maravilloso, llegó cerca del foso donde brillaba el reflejo de la luna, escuchó 
viniendo de la torre una voz que decía: “¿Qué quieres tú?” El respondió: “La 
aventura de este castillo.”
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En la adormecida ciudad de Orkenise los perros en los patios gemían a 
la luna. Las puertas de la ciudad estaban cerradas. Desde una casa que estaba dentro 
de las murallas, y cuyas ventanas daban al campo sobre la ruta que las costea, 
llegaba una voz de mujer que cantaba inefablemente:

En Orkenise, por un hermoso orfebre rubio,
Las jóvenes cada noche se adormecían inquietas,
Fue una noche, cuando la dama muy apasionada llegó
A la casa del más bello orfebre pálido de Orkenise.

" Ven, tomados de la mano, a encontrar un claro y pequeño valle
Tendrás por sostén de tu cuello mis dedos pálidos,
Para orfebrar nuestros cabellos de oro, ¡oh! tú, mi amado.
Nos amaremos hasta perder el bautismo. ”

En los huertos de la comarca de Escavalón,
Las jóvenes lloraron cada año, su desprecio.
En el valle, los brazos están débiles, las cabelleras grises
¡Esas pesadas joyas de ese orfebre de Orkenise!...

A la débil claridad de lámparas humeantes, la reina paría en su castillo 
de Camalot. Las parteras se apretaban alrededor del lecho; el grupo de médicos de 
sombreros oscuros, vestidos de armiño vigilaba alejado. El rey guerreaba en las 
comarcas lejanas. Dolorosamente la reina trajo al mundo una niñita, después a otra. 
La sala que había contenido los gritos de dolor de la parturienta se llenó de vagidos.

El portal se abrió permitiendo la entrada 
del caballero de cuero, gigante y maravilloso. Ningún ruido turbaba el castillo que 
dormía. Después de dejar su caballo en un patio el caballero subió los escalones. 
Dispuesto a matar con su daga hombres y monstruos, avanzó a través de las salas 
desiertas iluminadas solamente por la luna.

Tres juglares al pasar por la ruta que bordea las murallas de Orkenise, levantaron la 
cabeza y vieron que la dama que cantaba se peinaba en su ventana. En ese momento 
un objeto cayó a sus pies. Uno de ellos, se agachó y recogió un peine lleno de cabellos.

Las princesas fueron instaladas
en sus magníficas cunas. Al momento se presentó un enano horrible seguido por un 
astrólogo. El enano balbuceaba estas palabras: “¿Son éstas, con seguridad, las hijas 
de nuestro señor? ¡Ellas tienen justo mi talla!” Las doncellas de cámara se ahogaban 
de risa y los médicos murmuraban mientras entraba el capellán para administrar el 
bautismo a las princesas gemelas.
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El caballero de cuero, gigante y maravilloso, penetró en una sala oscura que se 
aclaró de repente, y vió una horrible serpiente que se deslizaba hacia él. Se disponía 
a combatir cuando sintió nacer en él un amor profundo y piadoso puesto que el 
monstruo tenía labios de mujer, labios húmedos que se acercaban a los suyos. Sus 
bocas se tocaron y durante el beso la serpiente se convirtió en princesa real y 
enamorada, en tanto que el castillo despertaba5’.

En la mañana blanca los juglares caminaban. Alternativamente llevaban el peine 
recogido al descuido. Y la dama, en Orkenise, todas las noches de luna cantaba en 
su ventana.

Cuando el capellán hubo administrado el bautismo a las princesas 
gemelas y salió, entraron las hadas madrinas que dotaron a sus ahijadas; 
mientras tanto la parturienta dormitaba, las doncellas charlaban, y las viejas 
hilaban. Con las primeras luces de la aurora las hadas huyeron precipitadamente 
por las chimeneas.

Acostado en el sepulcro el encantador pensaba en los peces y en los seres 
alados. En el claro del bosque, sobre la tierra, al sol, se podrían los cuerpos de los 
primeros muertos, seres alados. Sobre la tumba tibia y cargada de presentes la dama 
del lago se aburría. Hacía largo tiempo que no escuchaba la voz del encantador. En 
su soledad lamentaba el tiempo cuando, danzarina infatigable, encantaba al 
encantador; el tiempo cuando ella engañaba su amor. La dama soñaba con su 
palacio lleno de reflejos de piedras preciosas en el fondo del lago.

Seis hombres llegaron al bosque. Eran aquellos que no habían muerto.

ENOC 60

Si mi cuerpo hubiera muerto yo estaría muerto por completo. Me asombro, yo.
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que no he muerto, pero que volveré a morir, de que tú hayas muerto antes de regresar.

EL ENCANTADOR

Tú has vivido antes que yo, mucho tiempo antes que yo, encantador 
antediluviano. Todo ha cambiado desde que tú vives. ¿Por qué ignoras lo que ha 
pasado, si es que tú has vivido siempre?

ENOC

Epiléptico, no me hagas confesar nada. No me interrogues. Desde 
siempre nos ha sido prometido un salvador. ¿Estamos seguros de que él haya 
venido?

EL ENCANTADOR

¿Porqué me interrogas tú, que me conoces tan bien? Patriarca, ¿quién no 
es un salvador? Tal vez tú mismo seas el verdadero salvador cuando vuelvas a 
morir. No me importa, lo confieso, yo fui bautizado.

ENOC

¡Ay! yo no puedo decir otro tanto. En mi tiempo el agua no valía gran
cosa.

EL ENCANTADOR

No me traigas problemas, viejo beato e insidioso. Déjame en paz...

ENOC

¡...Hasta que tus huesos que se dispersarán vuelvan a unirse!

ELIAS 61

¡Profeta! ¿qué piensas de mí?

EL ENCANTADOR

¡Hermafrodita! Es injusto que no estés muerto.

ELIAS

¡Poeta! No te preocupes, yo estaré dispuesto a morir como todos los
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hermafroditas. En cuanto a tí, los quince signos del juicio final no te resucitarán.

EL ENCANTADOR

Tú eres un mal profeta.

ELIAS

¡Hombre! te lo juro, esperas demasiado de la putrefacción.

EL ENCANTADOR

¡No te equivoques! Preferiría haber sido quemado y sería mejor que tú 
lo hubieras sido.

ELIAS

Yo no soy un cadáver, pero sí un profeta glorioso.

EL ENCANTADOR

No eres más que un hermafrodita.

EMPEDOCLES 62

Filósofo de la tumba ¿por qué estás muerto, y por qué todo el mundo sabe 
que estás muerto?

EL ENCANTADOR

He muerto por amor.

EMPEDOCLES

Sabías todo.

APOLONIO DE TIANA 63

¿Podrías responderme tú, mejor que los gimnosofistas? w

EL ENCANTADOR

¡Oh! Filósofo virgen, abstente de habas, proclama tus metempsicosis.
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vístete de blanco, pero no dudes de la muerte en Occidente. En Linde, en la isla de 
Rodas, tú lo sabes, se conserva y venera tu tumba. No has viajado lo suficiente.

ISAAC LAQUEDEM «

¿He viajado lo suficiente desde Jerusalén?

EL ENCANTADOR

¡Oh! rico viajero, yo no soy circunciso y estoy bautizado, y sin embargo 
estuve en Jerusalén por caminos diferentes del de la cruz, y estuve en Roma por 
otros caminos que los que allí conducen. Tú sabes mucho y no puedes enseñar, tú 
ves mucho y no puedes señalar...

ISAAC LAQUEDEM

¡Adiós!

EL ENCANTADOR

¡Apúrate! Yo conocía todo lo que se me asemeja.

SIMON EL MAGO66

¿Tú conoces las alas?

EL ENCANTADOR

Hace pocos días los seres alados fueron los primeros en morir en el
bosque.

SIMON EL MAGO

¿A causa de sus alas?

EL ENCANTADOR

Quizás.

SIMON EL MAGO

¿De qué te sirve estar muerto si no puedes responder nada preciso? Te 
haría un bonito regalo, pero dime la verdad, ya que tú todo lo sabías.
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EL ENCANTADOR

Todo lo que se me asemeja. ¿Tienes la intención de ofrecerme
pan?

SIMON EL MAGO

¡Pan! ¿Pero qué pan deseas? ¿Pan sin levadura?

EL ENCANTADOR

¡Pan amasado, buen pan! ¿Quieres dármelo?

SIMON EL MAGO

Prefiero que me pidas un milagro.

EL ENCANTADOR

Tus milagros son inútiles.

SIMON EL MAGO

¿Las alas serán inútiles?

EMPEDOCLES

Habla de suicidio, tú que estás vivo dentro de tu tumba.

EL ENCANTADOR

Cuando el fruto está maduro se desprende y no espera que el 
jardinero venga a recogerlo. Que haga lo mismo el hombre. Fruto que 
maduró libremente sobre el árbol de la luz. Pero ustedes que no murieron, 
que son seis en el bosque como los dedos de la mano y un puñal en la 
misma, ¿por qué no se alinean y repliegan? ¡Oh! dedos que podrían 
excavar; ¡oh! puño que podría apuñalar; ¡oh! mano que podría abatir, que 
podría señalar, que podría borrar la putrefacción. ¡Antediluviano! 
¡Hermafrodita! ¡Judío errante! ¡Volcánico! ¡Mago! ¡Virgen! Ustedes no 
están muertos. Ustedes son seis como los dedos de la mano más un puñal 
entre ellos, ¿por qué no se mueven ustedes como la mano que apuñala? 
¡Ay! Hace demasiado tiempo que ustedes no son inmortales.
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APOLONIO DE TIANA

El silencio nos hace inmortales.

EL ENCANTADOR

¡Cállate, silencioso!

Ese día los pájaros cantaban y la dama del lago se aburría sentada sobre 
la tumba tibia y cargada de presentes. Una libélula volaba en el claro del bosque, 
y como siempre volvía a acercarse a la tumba, la dama del lago se divirtió siguiendo 
el vuelo con su mirada. La libélula arrastraba su crisálida vacía y la dama del lago 
muy pronto la reconoció.

LA DAMA DEL LAGO

Damisela que vienes a recrear mi soledad, ¿es por tu causa que ciertos 
días en que se mezclan la lluvia y el sol uno dice que el diablo le pega a su mujer? 
¿Tendrá también el diablo prejuicios y su mujer algún escrúpulo? ¡Oh! libélula, tu 
amor, todo tu amor no debe pesar en tu conciencia, pues de todas maneras ustedes 
se aman, libélula y diablesa. El diablo mismo se empequeñece tanto que ciertos 
días, como tu amor de libélula, sin escrúpulos, él te monta, ese pequeño diablo. Yo 
que no soy una diablesa, que no soy una encantadora sino un encantamiento, como 
tú y la diablesa he desechado el amor de los hombres y engañé al amor del 
encantador. Soy como tú y la diablesa; creo que el diablo, el encantador y todos los 
hombres son demasiado viejos. Ningún hombre puede amamos porque todas 
nosotras somos de otra época, demasiado antigua o quizá próxima. Los hombres 
nos toman a todas por una fantasía; ¿qué se hace con las fantasías? Se Ies piden 
predicciones, se les tiene miedo y después de algún tiempo se intenta atraparlas. 
¡Ay! cómo atrapar la fantasía. Serán seis hombres que no atraparán la fantasía. Es
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por eso, por esa falta de tacto que nosotras vivimos sin amor, sin amistad. Lo que 
nos molesta es ser consideradas como fantasías, buenas como mucho para predecir. 
El parto es nuestra mejor predicción, la más exacta y la más nuestra. Los hombres 
lo saben. A pesar de que el hombre está en el centro de nuestro distanciamiento, la 
verdadera equivocación del diablo, del encantador, y de todos los hombres, es la de 
creemos una fantasía, tratamos como fantasías, a nosotras que apenas distanciadas 
en la delantera y en la retaguardia lo rodeamos como un círculo. No se atrapa la 
primavera, se la vive en el centro de su alejamiento, y no se denomina una fantasía, 
a la hermosa primavera florida. El hombre debería vivimos como a la primavera. 
No tenemos primavera siempre, pero ella nos tiene siempre a nosotras: un 
encantamiento, la diablesa o la libélula. En lugar de esta buena vida en el centro de 
nuestro distanciamiento, él prefiere intentar atrapamos a fin de que nos amemos.

EL ENCANTADOR

Las mujeres no conocen el amor, y el hombre ¿no puede acaso amar ese 
amor encamado en la mujer? Nadie ama. Las mujeres desean el amor, y los hombres 
¿qué desean?

El encantador tenía a disposición de su voz los espejismos dejados por 
Morgana. Quiso evocar dos a la vez y gritó tres veces seguidas: “¡Los dos más 
sabios en amor entre los sabios!”

La voz del encantador suscitó los espejismos de Salomón y Sócrates. Les 
dijo: “¿Qué prefieren ustedes?”

SALOMON67

Nada vale tanto como el... de una coja.

SOCRATES68

Nada vale tanto como el...de un tinoso.

Los espejismos se disiparon. La dama del lago que no había escuchado 
la voz del encantador percibió los espejismos y escuchó las voces lejanas. La 
libélula se había ido, la dama del lago le atribuyó las apariciones sorpresivas.

LA DAMA DEL LAGO

Triunfó la libélula. ¡Que las niñas sean cojas y los jóvenes tinosos! Los 
padres de familia despreciarán a sus hijas y cultivarán las cabezas venenosas de los



hijos varones. Sin embargo las hijas todavía viven sin cojear. Ellas quizás se 
vengarán. ¡No! que no se venguen, que sean pudorosas. No vengarse es callar. Que 
se callen las púdicas, porque ser púdica es callarse como el protomártir Esteban69 
que no contaba las piedras de su lapidación.

Elevando los ojos, la dama del lago vio cuatro moscas que danzaban
sobre ella.

LA DAMA DEL LAGO

Las moscas danzarinas se me parecen. Esas moscas que bailan en el 
aire cuando la primavera desflora al terminar, no están solas. Vienen a bailar 
de a cuatro, a veces de a cinco. Se ubican en rectángulo, una mosca en cada 
ángulo y la quinta, si hay lugar, en el centro. Entonces bailan durante horas 
acercándose una a la otra y huyendo de a dos en diagonal. Danzan largo 
tiempo, ligera y voluptuosamente. Luego, finalmente cansadas vuelan hacia 
la putrefacción. Después del vuelo de la libélula enamorada comienza la 
danza de las moscas. Ellas son tan infernales como la damisela. Después de 
su danza desean manjares putrefactos y desean la muerte de todo lo que se 
podrirá. La danza de las moscas es una danza fúnebre para toda muerte y 
también para la propia porque la araña urde su tela entre el tronco y la rama, 
y un rayo de sol juega sobre los hilos ya tejidos que el viento hace vibrar 
dulcemente.

Circe pasó por el bosque. Ya no quedan hombres sobre la tierra gracias 
al poder de la encantadora. Cada hombre es hoy a la vez, una tropa de marranos y 
su guardián. El guardián muestra el cielo a los puercos que resoplan y gruñen hacia 
la tierra. El guardián los fuerza a golpes de su vara a elevar sus hocicos y esos 
puercos glotones resoplan mirando al cielo. Hay un abrevadero en el cielo: ese gran 
sol lleno de perdición. Puercos y guardián marchan en el cielo de espaldas a la tierra. 
La noche se avecina, no queda más que una luna vacía. Los puercos gruñen hacia 
su tierra que ahora es un planeta en el fondo de su nuevo cielo. El guardián dice a 
la tropa al tiempo que la golpea con su vara: “Para ver la tierra hay que estar en el 
cielo.” ¡Ay! esos cuyo suelo es el cielo ¿cómo podrían ver la tierra dándole la 
espalda?

EL ENCANTADOR

Dama que yo amaba, ¿para quién das tus símbolos en el bosque donde sólo 
yo te comprendo? Tú hablas del hombre, de esa tropa descuidada que va hacia el sol. 
¿Qué diría yo de la mujer, esa primavera inútil para la tropa de puercos y su guardián? 
¿por qué en el suelo no están desparramadas las bellotas bajo los robles en primavera?
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LA DAMA DEL LAGO

¡Oh! ¡alegría! Todavía te escucho amante mío que sabías todo lo que yo sé.

EL ENCANTADOR

Tú, a quién yo amaba, no hables en vano. La mujer y el hombre no se 
parecen y sus hijos se les parecen.

Pero nosotros nos parecemos porque sé todo acerca de lo que se me 
parece. Nosotros nos parecemos y no tenemos hijos que se nos parezcan. Oh, tú a 
quien yo amaba, tú te pareces a mí.

Nosotros nos parecemos, pero el hombre y la mujer no se parecen. El es 
una tropa con su pastor, un campo con su segador, un mundo con su creador. Ella 
es la primavera inútil, el océano nunca calmo, la sangre derramada. Oh, tú a quién 
amaba, tú que te pareces a mí, tú te pareces también a todas las otras mujeres.

La dama sentada sobre la tumba tibia del encantador soñaba con la 
primavera que desfloraba al terminar.

EL ENCANTADOR

Tú a quién yo amaba, yo conozco todo acerca de lo que se me parece y 
tú te pareces a mí: pero todo lo que se te parece no se parece a mí. Oh, tú a quién 
yo amaba ¿te acuerdas de nuestro amor? ¡Porque tú me amabas! ¿Te acuerdas de 
nuestras ternuras que hacían verano del invierno? ¿Te acuerdas? Yo lloraba sobre 
tus rodillas de amor y sabiduría, aún la de mi muerte, de la que entonces tú nada 
podías saber y que por venir de tí yo amaba. En la época en que vivía para nuestro 
amor y aún durante las más terribles crisis de epilepsia, pensaba en tí. ¡ Oh! tiempo 
de la médula fetal, ¡oh! tú a quién yo amaba y para quien mis versos esperaron 
pacientemente desde mi nacimiento, dime la verdad...

En ese instante, cuando desflorando la primavera terminaba, la dama del 
lago empalideció, se levantó, recogió con rapidez audaz su vestido inmaculado y 
se alejó de la tumba; pero la voz del encantador se elevó y en una pregunta 
desesperada del amor que sobrevive a la muerte, una pregunta que tanto necesitaba 
una respuesta, que la dama a pocos pasos de la tumba dudó, mientras a lo largo de 
sus piernas corrían las lágrimas rojas de la perdición. De repente, la dama del lago 
tomó impulso y dejando trás de sí un reguero de sangre corrió largo tiempo sin darse 
vuelta. Los pétalos se desprendían de los árboles de pequeñas ramas ya sin flor a 
la espera de fructificar. La dama se detuvo al borde de su lago. Descendió 
lentamente la pendiente bañada por la onda silenciosa y sumergiéndose bajo las olas 
danzarinas, alcanzó su hermoso palacio que dormía lleno de reflejos de piedras 
preciosas en el fondo del lago. 50





Onirocrítica
Los carbones del cielo estaban tan cercanos que yo temía su ardor. 

Estaban a punto de quemarme. Pero yo tenía conciencia de eternidades diferentes 
del hombre y la mujer. Dos animales que no se parecían se apareaban y los rosales 
amugronaban los parrales que hacían más pesados los racimos de luna. De la 
garganta del mono salieron llamas que adornaron el mundo con flores de lis. Entre 
los mirtos un armiño blanqueaba. Le preguntamos la razón del falso invierno. 
Conduje las tropas oscuras. Orkenise apareció en el horizonte. Nos dirigimos a esa 
ciudad extrañando los valles donde los manzanos cantaban, silbaban y rugían. Sin 
embargo el canto de los campos cultivados era maravilloso.

Por las puertas de Orkenise
Quiere entrar un carretero.
Por las puertas de Orkenise
Quiere salir un miserable.

¿ Y los guardias de la ciudad?
Corriendo tras el miserable:
“¿Qué te llevas de la ciudad?"
"Dejo ahí mi corazón entero. "

Y los guardias de la ciudad
Corriendo tras el carretero:
“¿Qué traes tú a la ciudad?"
"Mi corazón para casarme. ”

¡Cuántos corazones en Orkenise!
Los guardianes reían, reían.
Miserable, el camino es gris
El amor gris ¡oh! carretero.

Los hermosos guardianes de la ciudad,
Tejían soberbiamente
Luego, las puertas de la ciudad
Se cerraron lentamente.

Pero yo tenía conciencia de eternidades diferentes del hombre y la mujer. 
El cielo amamantaba sus gatopardos. Entonces percibí unas manchas carmesí sobre 
mi mano. Hacia la mañana, los piratas condujeron nueve navios que anclaron en el 
puerto. Los monarcas se divirtieron. Y las mujeres no querían llorar a ningún 
muerto. Ellas prefieren los viejos reyes, más fuertes en el amorque los viejos perros. 
Un verdugo deseó ser inmolado en lugar de la víctima. Le abrieron el vientre. Fue52



ahí que vi cuatro I, cuatro O, cuatro D 70. Se nos sirvió came fresca y crecí 
súbitamente después de haberla comido. Monos parecidos a sus árboles violaban 
antiguas tumbas. Llamé a una de esas bestias de las que brotaban hojas de laurel. 
Ella me trajo una cabeza hecha de una sola perla. La tomé en mis brazos y la 
interrogué después de haberla amenazado con arrojarla nuevamente al mar si ella 
no me respondía. Esa perla era ignorante y el mar la engulló.

Pero yo tenía conciencia de eternidades diferentes del hombre y la mujer. 
Dos animales diferentes se amaban. Sin embargo los reyes solitarios no morían de 
risa, y veinte sastres ciegos vinieron a fin de cortar y coser un velo destinado a cubrir 
la piedra. Yo mismo los dirigía alejándome de espaldas. Llegando la noche los 
árboles se volaron, los monos se quedaron inmóviles y me vi centuplicado. Yo era 
una multitud sentada al borde del mar. Grandes embarcaciones de oro pasaban por 
el horizonte. Cuando la noche fue completa, cien llamas vinieron a mi encuentro. 
Procreé cien niños machos cuyas nodrizas fueron la luna y la colina. Ellos amaron 
reyes invertebrados que se agitaban en los balcones. Llegado al borde de un río lo 
blandí entre mis manos. Esa espada calmó mi sed. Y la fuente languideciente me 
advirtió que si detenía al sol lo vería en realidad cuadrado. Centuplicado, nadé hacia 
un archipiélago. Cien marineros me recogieron y llevándome a un palacio, allí me 
mataron noventa y nueve veces. En ese momento estallé de risa y bailé mientras 
ellos lloraban. Bailé en cuatro patas. Los marineros no osaban moverse puesto que 
yo tenía el aspecto aterrador de un león...

En cuatro patas, en cuatro patas.
Mis brazos, mis piernas se parecían y mis ojos multiplicados me 

coronaban atentamente. Me levanté enseguida para danzar como las manos y las 
hojas.

Yo estaba soberbio. Los insulares me condujeron a sus huertos para que 
recogiera frutos parecidos a las mujeres. La isla a la deriva, rellenó un golfo y de 
la arena brotaron árboles rojos. Una bestia suave cubierta de plumas blancas 
cantaba inefablemente y todo un pueblo la admiraba. Reencontré sobre el suelo la 
cabeza hecha de una sola perla que lloraba. Blandí el río y la multitud se dispersó. 
Los ancianos comían apio silvestre e inmortales no sufrían más que los muertos. Me 
sentí libre como una flor en su estación. El sol no tiene más libertad que un fruto 
maduro. Un grupo de árboles apacentaba estrellas invisibles y la aurora daba la 
mano a la tempestad. Entre los mirtos se sentía el influjo de la sombra. Todo un 
pueblo hacinado en un mismo lagar sangraba mientras cantaba. Algunos hombres 
nacieron del licor que se escurría del lagar. Ellos blandían otros ríos que se 
entrechocaban con un ruido de plata. Las sombras salieron de los mirtos y se 
dirigieron a los pequeños jardines regados por un chorro de ojos de hombres y de 
bestias. El más bello de los hombres me tomó de la garganta pero yo logré 
derribarlo. De rodillas me mostró los dientes. Los toqué, de ellos salieron sonidos 
que se convirtieron en serpientes del color de las castañas y su lengua se denominaba 
Sainte-Fabeau. Desenterraron una raíz transparente y se alimentaron de ella. Era del 
espesor de un nabo. Y mi río en reposo los bañaba sin ahogarlos. El cielo estaba5J



pleno de heces y cebollas. Maldije los astros indignos cuya claridad filtraba hacia 
la tierra. Ya no se veía ninguna criatura viviente. Pero los cantos se elevaban de 
todas partes. Visité las ciudades vacías y las chozas abandonadas. Recogí las 
coronas de todos los reyes y con ellas creé el ministro inmóvil del mundo locuaz. 
Navios de oro, sin marineros, pasaban por el horizonte. Las sombras gigantescas se 
perfilaban sobre las velas lejanas. Muchos siglos me separaban de esas sombras. Me 
desesperé. Pero yo tenía conciencia de eternidades diferentes del hombre y la mujer. 
Diferentes sombras ensombrecían con su amor el escarlata de los velámenes en 
tanto que mis ojos se multiplicaban en los ríos, las ciudades y la nieve de las 
montañas.
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NOTAS

1. Aparentemente, esta primera frase interrogativa es la única de la introducción que 

pertenece a Apollinaire. A continuación y hasta el final de la misma, el autor reproduce casi 

sin modificaciones, un pasaje de la versión en prosa de “Lanzarote del Lago”, dada por 

primera vez por Felipe el negro en 1533.

(“Lanzarote del Lago”, Tomo I, "La Reina del Gran Sufrimiento”, cap.VI, Edit. Alianza, 

Madrid, 1987).

2. Mago y profeta del ciclo bretón. Su leyenda fue integrada en la tradición artúrica por 

Geoffrey de Monmouth (c. 1135). Hijo de doncella, fue engendrado nocturnamente por un 

íncubo, al sur de Gales. Interviene con sus profecías siendo aún niño, en la corte de Vortiger, 

usurpador del trono con ayuda de los sajones. Profetiza su caída y el retomo al poder de Uter 

Pandragón. Anuncia el reinado de Arturo, sus hechos, y la historia futura de los bretones; 

los misterios del Grial y su propio destino. Aconseja a Uter Pandragón lacreación de la Mesa 

Redonda para formar una nueva caballería, y predice que tendrá un hijo que será rey de 

Bretaña y cuya fama se extenderá por el mundo entero. Su muerte se relata como un encierro 

sin resolución.

(“Lanzarote del Lago”, 7 tomos. Edit. Alianza, Madrid, 1987. Robert de Boron, “El Mago 

Merlin”, Edicomunicación, Barcelona, 1986. Geoffrey de Monmouth, “Historia de los 

Reyes de Britania”, Siruela, Madrid, 1984).

3. Este pasaje alude a los hechos que rodearon el nacimiento del rey Arturo. Uter Pandragón 

(Uther “cabeza de dragón”) protegido por los encantamientos de Merlin y revistiendo la 

apariencia del duque de Tintaguel, reemplazó a este último en el lecho de su mujer Egerver 

(Ygraine-Ygeme). De este modo, esa noche fue concebido Arturo. Muerto el duque en 

batalla, la tomó por esposa. (R. de Boron, “El Mago Merlin”, 1* Parte, cap. XIII).

4. En la materia artúrica, el nombre Viviane se presenta con numerosas variantes. Niniene, 

Eviène y también Dama del Lago. Bajo el nombre de Viviane, se trata de la doncella de la 

que se enamora Merlin y a quien instruye en las artes mágicas a cambio de su amor. 

Haciendo uso de ellas y mediante engaño, será la responsable de la entrada del mago en la 

cueva que definitivamente será su tumba.

En “Lanzarote" en prosa se la identifica con la Dama del Lago, ejerciendo su papel de 

madrina o madre adoptiva de Lanzarote. También aquí, se relatan sus amores con Meriín 

a quien había conocido antes de convertirse en Dama del Lago.

En “El Mago Meriín” de R. de Boron (Parte 3‘, cap.I), encontramos un pasaje que indica 

las circunstancias a partir de las cuales comenzará a llamársela Dama del Lago. También 

como Dama del Lago, es su brazo el que se eleva desde el fondo del lago para recibir y 

guardar la espada de Arturo según se lee en “La Muerte del Rey Arturo” (Alianza, Madrid. 

1980).

La identificación Viviane-Dama del Lago introduce una dualidad en el personaje. Como 

Viviane, provoca la muerte de Meriín y es entonces un ser maléfico en la tradición artúrica. 

Como Dama, rapta y salva a Lanzarote de la muerte y se la considera benefactora.

5. Gawain-Galván. Héroe ejemplar del ciclo bretón, dotado de las mejores cualidades según 

el código cortesano. Sobrino predilecto del rey Arturo, nacido de los amores ilícitos de su55



hermana Morc(h)adés según algunos textos, o Ana según otros, y el rey Lot. Según “El 

Mago Merlin” de R. de Boron (2* Parte, cap.XVI), Gauvain fue uno de los primeros que 

emprendió la búsqueda de Merlin. Aparece representado en la arquivolta de la catedral de 

Módena (h. 1106) como Galvaginus, en la escena del rapto de Ginebra.

Es protagonista porej., de “El Cementerio Peligroso” (Edit. Siruela, Madrid, 1984), “Sir 

Gawain y el Caballero Verde” (Siruela, 1982), “La Dama de la Muía” (Siruela, 1984).

6. Este párrafo alude a un rasgo que distingue al caballero Gauvain. La leyenda dice que su 

fuerza física crece al mediodía y decrece con la puesta del sol, gracias a un don divino 

recibido al nacer. Así se lee en “La Muerte del Rey Arturo” (ap. 154) : “Cuando el santo varón 

vio al niño y supo quién era...lo bautizó...lo llamó Galván.” “...siempre, estuviera donde 

estuviera aumentaba su fuerza y su valor hacia el mediodía; y así...venció muchas batallas 

mientras llevó armas.” (Alianza, Madrid, 1980).

7. Druida, puede traducirse como “muy vidente” o “muy sabio”. Nombre del sacerdote en 

el sistema religioso celta. Participaba en la vida religiosa, política, social, jurídica y cultural 

del grupo al que pertenecía. Formaba con el rey un poder bicéfalo y era quien inspiraba la 

acción que el rey ejecutaba.

8. Dios celta cuyo nombre proviene de una palabra indo-europea que significa “blanco”, 

“luminoso" y también “cuervo”. El más importante de la mitología irlandesa, no es dios 

supremo sinodios sin función, pues tiene todas las funciones. Es “Samildanach”, “Múltiple 

artesano”.

9. “...aquello que está prescripto”, seguramente se refiere a una ceremonia ritual descripta 

por Plinio el Viejo (s.I), durante la cual en el sexto día de la luna creciente y con una hoz 

de oro, el druida separaba el muérdago sagrado del árbol al que estaba adherido. En 

particular el roble, sagrado también. Se menciona el uso del muérdago del roble (guithil) 

en la farmacopea de los druidas.

10. Se la conoce en la materia artúrica como maga y/o encantadora. Su genealogía es 

contradictoria. Hija de Egerver, difieren las versiones en cuanto a si es nacida de su primer 

matrimonio con el duque de Tintaguel, o del segundo con Uter Pandragón. En el primer caso 

sería medio hermana de Arturo, en el segundo, su hermana. Otros textos la citan como 

sobrina del rey. Como otros personajes del mundo artúrico sufre una evolución desde las 

primeras novelas en verso hasta los ciclos en prosa. Hada benéfica y/o mujer muy hermosa 

en un comienzo, se convierte más tarde en autora de ungüentos y maleficios, movida casi 

siempre por el odio y la luj uria. Su historia y hechos se desarrollan en “Lanzarote del Lago” 

(Alianza, 7 tomos), “El bello desconocido” (Siruela, 1983), “La Muerte del Rey Arturo” 

(Alianza, 1980) y otros.

11. Se mencionan como moradas de Morgana, el Monte Gibel (Etna en Sicilia), la Isla de 

Avalon, y el Valle Sin Retomo. Se trata este último, de un valle encantado por Morgana en 

el que todos aquellos caballeros que alguna vez hubieran sido infieles a su dama y entraran 

allí, quedarían encerrados. El hechizo que duró veinte años, terminaría cuando entrara 

alguno que siempre hubiera sido fiel y leal. Quien tuvo éxito en la aventura fue Lanzarote 

del Lago. (“Lanzarote del Lago”, Tomo II, “Galehaut”).

12. Mit. Ninfas de las corrientes de agua, arroyos y fuentes. Según la leyenda eran hijas de 

Júpiter y madres de los silenos y sátiros. Se las representaba como hermosas doncellas56



coronadas de flores y apasionadas por los juegos y la música. En algunos textos, sacerdotisas 

de Baco.

13. Mit. Gigantes con un sólo ojo en medio de la frente. Maestros herreros, forman un tríada 

con los nombres de Brontes, Estéropes y Arges; personificaciones del trueno, el relámpago 

y el rayo que entregaron a Zeus. Según el mito olímpico son hijos de la Tierra y Urano. En 

la versión de Homero (“Odisea”, canto IX) se los encuentra humanizados. Se trata de un 

pueblo de antropófagos que habitaban en Sicilia, ajenos a toda ley y cultura. Sólo Polifemo, 

cuidaba sus rebaños, y tenía ascendencia divina.

14. Mit. Dios del fuego y los metales. Hijo de Júpiter y Juno, se lo identifica con el Hefesto 

griego. Cojo por haber sido arrojado del Olimpo en dos oportunidades, usaba un par de 

muletas de oro. Habiendo sorprendido a su esposa Venus-Afrodita en el lecho con Ares 

llamó a todos los dioses para que fueran testigos de su deshonor. Probablemente este 

episodio hace que Apollinaire llame comudo al dios herrero-cojo.

15. Poeta celta. Entre los galos, dignatario oficial encargado de garantizar la alabanza y 

reprobación en la corte. En el país de Gales cumplía función similar, pero en la Bretaña 

armoricana se convirtió en cantor ambulante. El Lago Lomond en Escocia, escenario del 

espejismo en el que se pasean los bardos, tiene la particularidad de que extrañamente sus 

islotes se presentan, unos áridos, otros cubiertos de vegetación ; unos llanos, otros escarpados.

16. Dioses galos, ambos se encuentran representados bajo forma masculina Hesus (Esus), 

significa ser supremo, el “Señor” y su apelativo es Teut, es decir. Dios. La estatuaria galo- 

romana atestigua su culto, y en especial, un bajo relieve del Altar de los Nautas que se 

conserva en el Museo de Cluny, París.

En cuanto a Taranis, su nombre se traduce como “trueno”, y su emblema es la rueda. Según 

Michel Décaudin podría suponerse que Apollinaire hace de él una diosa por una interpretación 

errónea de los versos de la “Farsalia” (Libro 1,444-446), en los que Lucano lo compara con 

Diana por la crueldad de sus cultos.

17. Dios galo cuyo nombre significa “padre del pueblo”. Puede tratarse de un nombre 

común atribuido a toda divinidad, ó a Arawn, el gran dios céltico del Otro Mundo. Su 

sucesor Pwyll reaparece en las novelas artúricas bajo la forma del Rey Pescador (Pelles o 

Amfortas), custodio del Grial.

18. Es frecuente el uso de la forma triádica en la mitología y religiones de la antigüedad. Las 

divinidades celtas son a menudo triples, presentándose bajo tres aspectos y/o tres nombres, 

que indican la sucesión de momentos de un proceso, o de tres formas de una realidad, 

considerados principios fundamentales de un sistema.

19. Entre los celtas a menudo se menciona como svástica al triskel. Se trata de una triple 

espiral utilizada por los celtas y aún antes de su llegada, en Irlanda, cuyas representaciones 

más antigüas se encuentran en los grabados megalíticos de New Orange. Su carácter 

temario indica los tres elementos fundamentales (aire-tierra-agua), los tres componentes 

del ser (cuerpo-alma-espíritu), etc.

20. Mauritania.

21. Mit. Dios de los pastores y rebaños. Hijo de Hermes y la ninfa Dríope o Penélope según 

otras versiones. Se lo representaba mitad hombre, mitad macho cabrío. Inventor de la 

siringa, sus melodías eran consideradas de gran belleza musical. Acompañaba las danzas57



de las ninfas, y cuando ellas oían sus melodías se acercaban para hacer coro con sus voces. 

Apollinaire en esta ocasión, reúne a su alrededor un grupo de esfinges, que según los 

párrafos que siguen se identifican con la tebana.

22. Mit. Según Hesíodo, animal fabuloso con cabeza, cuello y pecho de mujer, cuerpo y pies 

de león con alas, hija de Orthos y Equidna. Los poetas trágicos la describen como virgen 

alada, con cuerpo de leona. Monstruo antropófago, célebre por la leyenda tebana, que la 

presenta como calamidad enviada por Hera a Tebas. Había aprendido de las Musas un 

enigma que planteaba a los tebanos. Según un oráculo ellos se librarían cuando alguien lo 

resolviera. Cuando Edipo dio la respuesta, la esfinge se arrojó desde la acrópolis.

23. Oscuridad perpetua que los griegos ubicaban en el país de los cimerianos. Según 

Homero, (“Odisea”, canto XI, 10-20), se encontraba en el occidente del universo, en el límite 

del mundo visible y del río Océano, más allá del punto donde el sol se pone. Las almas de 

los muertos en su camino al Hades, cruzaban su territorio siempre envuelto en nubes y 

bruma. "Nunca Helios el brillante, los mira desde arriba con sus rayos”. Fig., tinieblas 

profundas.

24. Gato Palú. Animal fabuloso, su nombre aparece en diversos textos medievales. En la 

tradición galesa. se denomina Cath Palud a un monstruo mitológico demoníaco.

25. Ciertos reptiles en su época de letargo se entrelazan quedando pegados entre sí por una 

supuración viscosa y forman una especie de pelota llamada “huevos” o "anillos de 

serpientes” entre los celtas, y “anginum”entre los romanos. Finalizado el letargo y deshecha 

la pelota, al separarse, durante un tiempo arrastran trozos solidificados que las envuelven 

en parte.

26. Según una leyenda del Talmud, Lilith es la primera compañera que Dios creó para Adán 

con sedimento e inmundicia en lugar de polvo puro. Nunca hallaron la paz juntos pues ella 

alegaba ser su igual. Rehusando someterse a la voluntad divina voló por los aires hacia el 

Mar Rojo, región que abundaba en demonios lascivos. Los ángeles Senoy, Sansenoy y 

Semangelof enviados por Dios para castigar su desobediencia, la perseguían eternamente 

con el fin de que sus hijos murieran a medida que los trajera al mundo.

27. Esta clasificación que Apollinaire hace aparecer como de íncubos y súcubos, incluye en 

primer lugar una multiplicación de los dioses primitivos Pan, Fauno y Silvano, protectores 

y habitantes de los bosques y campiñas. Con pequeñas variaciones, todos ellos se describen 

mitad hombre, mitad macho cabrío.

28. A esta enumeración de dioses o espíritus del fuego, que incluye una multiplicación de 

Vulcano y los fuegos fatuos de la mitología nórdica, Apollinaire integra los pirostes 

descriptos por Plinio el Viejo. Se trata de un animal cuadrúpedo alado de la talla de una 

mosca, que solamente podría vivir en el fuego.

29. Apollinaire reúne entre los encantadores a Tiresias el adivino que cambió de sexo al 

golpear o separar dos serpientes apareadas; a Taliésin, “frente brtílante”, conocido como 

bardo del siglo VI, y a Arcalaus. el encantador de “Amadís de Gaula”. En cuanto a Taliésin, 

última encamación del druidismo en épocas en que ya sólo sobrevivía en la tradición 

popular, su nombre fue atrapado por la leyenda celta, y G. de Monmouth por ejemplo, lo 

menciona como maestro de Meriín y también lo hace Quinet, quien agrega que fue el primer 

bardo.
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30. Las tres primeras encantadoras mencionadas, pertenecen a la mitología griega. Calipso 

y Circe, ambas de origen divino, reinaban en las islas de Ogigia y Eea respectivamente, a 

cuyas playas llegó Ulises. Circe, mediante un brebaje y su varita mágica, convertía a los 

hombres en lobos, asnos, puercos o leones (“Odisea”, canto X). En cuanto a Calipso, logró 

retenerlo varios varios años, y sólo lo liberó por orden de Júpiter-Zeus (“Odisea”, cantos V 

y XII). Onfale, es conocida como la reina de Lidia que compró como esclavo anónimo a 

Heracles, ofrecido en venta por Hermes, y a quien liberó sólo después de enterarse de su 

origen.

Armide, es la heroína del poema “Jerusalén Libertada”, del Tasso. De extraordinaria 

belleza, el rey de Damasco la envió al campamento de los cruzados, y Reinaldo ciegamente 

enamorado la siguió a sus jardines encantados, olvidándose de su ejército y su misión hasta 

que logró conquistarla y convertirla al cristianismo.

31. Mit. Los vampiros son espíritus malignos de los muertos que salen por la noche de sus 

tumbas y chupan la sangre de los humanos. Las estrigas. tienen la particularidad de que se 

levantan en la noche que precede al día de San Andrés, portando sus tumbas sobre la cabeza. 

Las lamias, son demonios femeninos que no sólo se alimentan de sangre, sino que también 

son devoradoras de niños y hombres dormidos a quienes seducen durante el sueño. A los 

lémures, en la antigua Roma, se los conjuraba y apaciguaba por la noche, en las fiestas de 

la Lemuria, arrojándoles habas nueve veces, sin mirar atrás. De ellos se dice que podían 

dañar y atormentar a los vivos.

32. Según Estrabón y Justino, la Pitia, sacerdotisa de Apolo en Delfos, se instalaba en un 

antro de estrecha abertura que exhalaba un vapor narcotizante que le producía un estado de 

extraña agitación y un corto delirio durante el cual daba sus oráculos. A la pitonisa de Endor, 

se la conoce a través de la Biblia por haber sido consultada por Saúl antes de entrar en guerra 

con los filisteos. En esa oportunidad, ella suscitó el espíritu de Samuel quien predijo al rey 

su muerte y próxima derrota (Samuel XXVIII.7-19). La sibila, sacerdotisa de Apolo en 

Cumas, fue dotada por él de una vida tan larga como granos de arena pudiera contener en 

su mano. Habiendo rehusado perder su virginidad a cambio de constante juventud, seca y 

arrugada llegó a parecer una cigarra y fue colgada como un ave, dentro de una jaula en el 

templo.

33. Se considera que estos tres “reyes", posiblemente hayan sido sabios o astrólogos de 

Oriente. Sus presentes y palabras, recuerdan la elaboración de la Gran Obra de los 

alquimistas. A la “Materia Prima", una mezcla de los dos principios, uno solar, caliente, 

masculino, el azufre; y el otro frío, lunar, femenino, el mercurio, se agregará el “Agente”, 

la sal. Encerrados y al calor, por corrosión y destrucción mutua, los contrarios se disuelven 

en el nigredo: oscuridad que supera a las oscuridades, negruraentre las negruras. Luego, este 

producto adquiere el aspecto de un cielo nocturno estrellado que se compara al que anunció 

a los reyes y pastores el nacimiento del niño. Se obtiene finalmente, una primera generación 

de la destrucción llamada “Mercurio de los Sabios”. Primer grado de perfección en la 

elaboración de la Piedra Filosofal que servirá para la transmutación.

34. Reí. Especie de monje entre los mahometanos, de los que existen muchas sectas. Visten 

túnica desgarrada, harapos y hacen entre otros, voto de pobreza. No obstante, se dice que 

no observan este voto ni los demás que se imponen y que a ellos se refiere el refrán de origen59



árabe: “el hábito no hace al monje”. Las ceremonias que dan nombre a la orden de los 

saltadores o torradores, consisten en danzas y genuflexiones extrañas, farsescas. De las 

numerosas sectas, los Saadi son prestidigitadores y encantadores de serpientes. La mayoría 

de sus ceremonias fueron introducidas en el islamismo por los suffi.

35. Lit. Maga protectora de los protagonistas del “Amadís de Gaula” y enemiga del 

encantador Arcalaus. Suele aparecerbajo los aspectos más inesperados, y a veces navegando 

en la “Gran Serpiente”. Anuncia la gloría futura de Amadís y revela su origen real.

36. Mit. nórdica. Raza de seres que se describen con características humanas en cuanto a 

su aspecto y costumbres, pero de muy pequeña estatura y a los que se atribuían poderes 

mágicos. Los “blancos” o benefactores, danzan en el aire o en la hierba, y residen en las hojas 

de los árboles. Suele representárselos calzados con zapatitos de cristal. Los “negros", 

malvados y muy feos, son considerados un pueblo subterráneo que inflige a los seres 

humanos enfermedades, daños y heridas.

37. Mit. Maga y sacerdotisa hija del rey Eetes. Enamorada de Jasón, lo introdujo en el recinto 

de Ares para ayudarle a obtener el “Vellocino de Oro", apaciguando con su magia al dragón 

que lo custodiaba. Traicionó a su pueblo a cambio de un juramento de eterna fidelidad ante 

los dioses por parte de Jasón, quien años más tarde lo rompió deseando casarse con Glauce. 

En cuanto a la muerte de sus hijos, hay varias versiones: que mandó a Glauce en el día de 

su boda y por intermedio de los príncipes, una corona y túnicaque los envolvieron en llamas, 

junto con ella. Otra versión dice que los entregó al altar de Hera por pedido suyo, y para 

expiar su crimen. Y una tercera, que mató a dos, dos se salvaron, y los otros perecieron en 

el incendio. Medea, inmortal, administraba en los Campos Elíseos la caldera de la 

regeneración.

38. Hist. bibl. Logró que Sansón revelara el secreto de su extraordinaria fuerza. Habiéndose 

dormido Sansón, llamó a un hombre que le rapó las siete guedejas de su cabeza, y lo entregó 

luego a los principales de los filisteos a cambio de dinero. Ellos lo ataron con cadenas, lo 

cegaron y encarcelaron. Cuando su cabellera volvió a crecer, “el hombre fue más fuerte”, 

empujó las columnas que sostenían la casa, que se derrumbó sobre sí, los principales y todo 

el pueblo que allí se hallaba. (Jueces XVII, 17).

39. Mit. Esposa de Menelao, célebre en la leyenda griega por haber sido raptada por París, 

lo que dió origen a la guerra de Troya. Hija de Leda a quien Zeus, su padre, se unió bajo la 

forma de cisne; “cisne enamorado que no cantará jamás”. Su condición de inmortal lo 

privará del canto que la leyenda concede a estos pájaros al morir. Siendo aún muy joven, 

fue raptada por Teseo que recorría Grecia luchando contra monstruos y malvivientes. 

Rendida a su esposo Menelao después de la toma de Troya, se cuenta que llegaron a la corte 

del rey Thon y Polidamia en Egipto. Esta, para alejarla de su esposo, celosa y apiadada, la 

envió a la isla de Faros, plagada de serpientes, entregándole la hierba helenion cuyo olor 

hace huir a las serpientes.

40. Lit. Princesa del reino de Cathay, hoy China. Se trata de aquélla por quién Orlando luchó 

en sus empresas orientales en el poema de Ariosto, “Orlando Furioso”. Los más famosos 

paladines se le rendían pero su amor correspondía a Medoro, el joven sarraceno a quien 

encuentra herido en un bosque. Pudiera ser también, que Apollinaire hubiera tomado 

prestado su nombre de la “Angélica Enamorada” de Busantino, yaque la cita en “Des Faux”.
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41. Mit. Alusión a Helena, cuyos hermanos los gemelos Castor y Polux eran llamados 

Dioscuros. Siendo uno de ellos mortal y el otro inmortal, (dado que su madre Leda se unió 

en un mismo día a Zeus metamorfoseado en cisne y a su esposo el rey Tíndaro de Esparta), 

por pedido de Polux, su padre concedió la inmortalidad a su hermano y los colocó entre los 

astros (Géminis). En alternancia, ellos compartían la vida y la inmortalidad, pasando un día 

o seis meses según versiones, uno en la tierra y el otro en el cielo.

42. Las circunstancias del nacimiento de Meriín difieren según distintas versiones. Según 

“El Mago Meriín” de R. de Boron, este hijo de diablo y doncella, fue bautizado a pedido de 

su madre por el que más tarde se convertiría en su maestro, Blas (1* Parte, cap.III).

43. Reí. La corte celeste se compone de nueve coros de ángeles divididos en 3 series, los 

serafines, los querubines y los tronos; las dominaciones, las virtudes y las potencias; los 

principados, los arcángeles y los ángeles. Los primeros tienen la función de alabar y adorar 

a Dios, los últimos la de asistir al curso de los astros, de las naciones y de las personas 

(Dionisio el Aeropagita, “Las Jerarquías celestes”). Los arcángeles que merecen culto en 

la iglesia son: Miguel, Rafael y Gabriel.

44. Su nombre aparece en el romance de la Tabla Redonda denominado “Claris y Laris”. 

Laris, prisionero en el bosque de Brocelianda, fingió amarla para aprender de ella el modo 

de escapar al encantamiento que lo retenía.

45. Este nombre responde al de un hada amiga de Gauvain en “Las Maravillas de Rigomer”. 

Ella le presta su ayuda para liberar a Lanzarote y otros caballeros que habían caído bajo los 

encantamientos del castillo de Rigomer.

46. También llamada Blancemal, es madre de un hijo de Gauvain según “La historia de 

Giglian hijo del señor Gauvain que fue rey de Gales y de Geoffrey de Maience su 

compañero" de Claude Plalin (c. 1500). A este hijo se lo conoce como protagonista de la 

aventura del “Beso terrible”, o atrevido. (Ver nota 59).

47. En la literatura medieval, Orkenise es la ciudad donde reside Arturo, o el reino de Loth, 

padre de Gauvain, o bien una ciudad sarracena.

48. Héroe del lai anónimo francés “Tyolet”. Su infancia y educación hasta el momento en 

que entra a caballo en el palacio de Arturo y es armado caballero, se parecen a las de 

Perceval. Tiene el don sobrenatural de atraer a los animales con su silbido, lo que le permite 

cazarlos. (“Nueve lais bretones y La sombra de Jean Renart”, Siruela, Madrid, 1987).

49. de Noves. Monstruo andrófago esculpido en piedra descubierto en Noves (Vaucluse) 

que se conserva en el Museo Calvet de Avignon. Esta representación data del siglo III a.C. 

Una tradición provenzal posterior dice que asolaba el país y que éste fue libertado por Santa 

Marta. En conmemoración se celebraban dos procesiones al año llamadas tarasca, durante 

las que se la representaba con caparazón de tortuga, las fauces desmesuradamente abiertas 

mostrando varias hileras de dientes, cola escamada y garras.

50. Etim. del prefijo ictio, pez, y el griego saúros, lagarto. Reptil gigantesco o pez-reptil, de 

la época secundaria. Presenta cuerpo pisciforme, sin cuello, cola larga, miembros cortos en 

forma de aletas rodeados de una membrana natatoria, y piel desnuda. Cráneo alargado y 

estrecho, y hocico alargado. Su longitud era de alrededor de cuatro metros.

51. Hist. bibl. Monstruo marino de muchas cabezas creado por Dios. “Serpiente veloz," o 

“Serpiente encorvada”, (Isaías XXVII, 1); la "poderosa de siete cabezas”. Sus colmillos
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provocaban el terror, de su boca salían fuego y llamas; de su nariz humo, y de sus ojos un 

fuerte rayo de luz. Vagaba por la superficie del mar o por su abismo inferior haciendo que 

hirviese como una olla. “Rey sobre todos los soberbios”, excento de temor y compasión. 

(Job XLI, 1-34).

52. Hist. bibl. “Bestia de las bestias”. “Buey del Hoyo”. Animal creado por Dios, es 

equivalente en tierra seca del monstruo Leviatán. De gran fortaleza y tamaño, se compara 

su cola con un cedro, se dice que sus huesos son fuertes como el bronce y sus miembros como 

barras de hierro. Descansa cerca del río en lugares húmedos, a la sombra de cañas y sauces. 

Animal misericordioso, parece un buey salvaje, en tanto que pastaba y vagaba en las “Mil 

Montañas”, y en su mayor parte, semeja un hipopótamo. (Job XL; 15-24).

53. Otra ciudad conocida como residencia del rey Arturo.

54. Mit. Seres anfibios, hijos del Mar que nacieron en Rodas. Los nueve Telquines se 

describen con cabeza de perro y manos con aletas. Fundaron Camiro, Yáliso y Lindo. 

Emigraron a Creta y se los considera sus primeros habitantes. Fueron destruidos por 

inmiscuirse en el estado atmosférico removiendo con su poder las aguas, produciendo 

nieblas mágicas y destruyendo las cosechas derramando en ellas agua de la Estigia.

55. Mit. Para obedecer al oráculo de Delfos, debía fundar una ciudad en el lugar donde se 

detuviera la primera vaca que él encontrase: es así que nace Cadmea, la futura Tebas en 

Beocia. Un dragón o serpiente custodiaba la fuente vecina. Cadmo lo mató y le arrancó los 

dientes que luego plantó por orden de Atenea. Ellos dieron origen a los primeros habitantes 

de la ciudad.

56. Cenobita sirio (390-459). Monje anacoreta cuya fama, en razón del poder de sus 

oraciones y sus milagros, comenzó a extenderse a partir del momento en que decidió habitar 

en la cumbre de la montaña Telanissa. En el año 440 Teodoreto escribe acerca de su vida, 

y refiere que para huir de las honras del pueblo y los peregrinos, en el 437 había decidido 

continuar su vida de penitencia habitando unacolumnade seis codos, y queen el 440 lo hacía 

en una de treinta y seis.

57. Hist. Bibl. Esposa de Ajab rey de Israel (s.IX a.C.). Ambos favorecieron el culto a Baal 

y erigieron un templo destinado a su culto en Samaria lo que provocó la ira de Jehová ( 1 

Reyes XVI.31). Ya muerto Ajab y reinando su hijo, una conspiración le dió muerte, y en 

cuanto a su madre Jezabel, fue arrojada desde una ventana y su cuerpo arrastrado y devorado 

por los perros (2 Reyes IX, 36-37).

58. En el año 459, a la muerte de “San Simeón el Estilita” protegía a la multitud contra 

posibles ataques sarracenos.

59. Esta aventura del caballero de cuero, recuerda un episodio que se conoce en la materia 

artúrica como “El Beso Terrible”. Giglian o Guinglain (hijo de Gauvain y Helinor), se ve 

enfrentado en Ciudad Devastada a una horrible serpiente que escupe fuego. Cada vez que 

él intenta desenvainar su espada, ella se humilla y acerca un poco más. Repentinamente, se 

lanza sobre el caballero y lo besa en los labios. De este modo. Rubia Esmerada, víctima de 

un encantamiento, recupera su forma humana. (“El Bello Desconocido". Siruela, 1983).

60. Hist. bibl. Patriarca antediluviano, se dice que vivó 365 años. Sabio y virtuoso, después 

de Adán fue el primer hombre que entró vivo en el Paraíso. “Anduvo Enoc en la presencia
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de Dios por trescientos años, después de engendrar a Matusalén". (Génesis V, 21-22-23).

61. Hist. Bibl. Profeta. Fue llevado al cielo bajo la mirada de su discípulo Eliseo. “...un carro 

de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elias subió al cielo en un torbellino.” (2 

Reyes 11,11-12).

62. Filósofo griego (c. siglo V a.C.). Aparecía a los ojos de sus contemporáneos como 

taumaturgo, y/o una especie de dios o profeta. “Yo he venido a vosotros como un dios 

inmortal”. Acerca de su misteriosa muerte, hay varias versiones. 1 ; Murió desterrado en el 

Peloponeso. 2: Habiendo finalizado un banquete con sus discípulos, misteriosamente, se 

arrojó al Etna. Una sandalia encontrada en las cercanías sería loque da pruebaaesta versión. 

3: Después del banquete, se oyó un voz que lo llamaba, y desapareció en medio de una luz 

resplandeciente, y/o fue llevado al cielo en un carro de fuego.

63. Filósofo de fines del siglo I. conocido sobre todo como mago y profeta. Al parecer viajó 

mucho por los países orientales predicando el pitagorismo más como religión que filosofía. 

Su desaparición ha dado lugar a diversas leyendas. Para algunos se elevó al cielo o al 

infierno, y para otros está aún en la tierra y no ha muerto, gracias al secreto de la piedra 

filosofal. La frase final hace alusión a la creencia pitagórica en la metempsicosis. La muerte 

no es más que el pasaje del alma a otro cuerpo.

64. A partir de Alejandro Magno, cuando las doctrinas de algunos sabios de la India fueron 

conocidas por los griegos, se los llamó gimnosofistas. Sabios desnudos, vivían de limosna 

y no poseían bienes en absoluto. Eran brahamanes, o algún grupo especial entre ellos. 

(Porfirio, “Tratado sobre la Abstinencia").

65. Nombre bajo el cual se conoce al judío errante en las leyendas de Flandes.

66. Hist. Bibl. Samaritano, contemporáneo de los apóstoles. Había adquirido extraordinaria 

reputación como mago cuando el diácono Felipe llegó a predicar el Evangelio. Asombrado 

por los milagros que obró Felipe, pidió el bautismo. Luego, al presentarse los apóstoles, 

imaginó que el poder de conferir el Espíritu Santo era un don venal y ofreció dinero para 

obtenerlo (Hechos VIH, 9-25). En otros textos se relata que Simón airado ante la respuesta 

de Pedro, se elevó por los aires sostenido por demonios.

67. Hijo del rey bíblico David, dotado por dios de gran sabiduría, riqueza y gloria ( 1 Reyes 

UI-IV). Pensador, sabio y poeta, se le adjudican el “Eclesiastés” y el "Cantar de los 

Cantares”. Entre sus 700 reinas y 300 concubinas, muchas de ellas pertenecían a razas 

excluidas del trato con los hebreos. Por complacerlas permitió el culto a sus dioses Astarté, 

Moloch, e hizo constmir lugares de culto a falsas divinidades, “...sus mujeres desviaron su 

corazón..." ( 1 Reyes XI) y lo inclinaron tras dioses ajenos. Fue éste el comienzo de su caída 

ante los ojos de Dios.

68. Filósofo griego (-469 a -399). Posiblemente Apollinaire lo mencione entre los sabios en 

amor, en alusión al Diálogo platónico “El Banquete”, en el que se desarrollan varios 

discursos acerca del amor.

69. Primer mártir del cristianismo. Acusado de blasfemar contra la ley de Moisés 

predicando la religión cristiana, fue muerto a pedradas en Jerusalén. Algunos autores fechan 

su muerte 9 meses después de la crucifixión de Cristo y otros entre los años 31 y 36.

70. Es decir, Iod o Yod. Décima letra del alfabeto hebreo.
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