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Editorial
A menudo en la mente de un artista, de forma casi 
imperceptible, algo se acciona y, de pronto, sien-
te la imperiosa necesidad de contarle al mundo 
su propia perspectiva, ayudado, en ocasiones, de 
algún instrumento. A veces, pincel en mano, des-
dibuja un paisaje inventando en él nuevos colo-
res, otras, enreda sonidos a un pentagrama compo-
niendo con ellos una nueva melodía; sin embargo, 
para nosotros, los que jugamos con la palabra, esa 
amplia gama de tonos queda oculta, invisible a la 
mirada de quienes no saben sentir lo ajeno como 
propio. A fin de cuentas, nuestro soporte es tan 
moldeable como una de esas tormentas en pleno 
noviembre. Aun así, con las gafas adecuadas, pa-
ciencia y guardando un poco de silencio, entre esas 
líneas, tendrás la suerte de encontrar ese diluvio de 
ideas ahora ya calmadas que su escritor ha querido 

compartir contigo.
Es por esto que, una vez más, queremos agradecer 
la colaboración de todos aquellos que, en este mes 
de noviembre, han hecho de la lluvia arte escrito.

     Paula Barba
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No sé qué tendrán los veranos, pero suele 
pasar que vivimos más intensamente; hay 
muchas más sonrisas y lágrimas que en 
cualquier otra época del año y es increíble, 
es algo por lo que merece la pena dejarse 
llevar para morir y volver a resurgir al 
año siguiente como el ave fénix, tal vez sin 
saber con certeza cómo volverán a ser sus 
alas, pero segura de que serían buenas, 
fueran las que fueran.
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“El abrazo post mortem”

Ella es feliz. 

Acaba de volver a la ciudad.

Abrazada a la espalda de él deja que su pelo negro caiga 

sobre sus hombros y lo cubra con cariño. 

Cierra los ojos y piensa en su perfume. Piensa en que qui-

ere pasar la vida entera con él  y que sus hijos serán pre-

ciosos. 

No quiere que ese momento se acabe nunca y lo abraza 

un poco más fuerte.

Él parece igual, concentrado en el abrazo. Fijada su mirada 

en el piano que suena. En  cambio está pensando en cómo 

quitar los pelos rubios  que quedaron anoche en su  cama.

elchicodelabatablanca 4
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Toros alados y ángeles de cien brazos sostienen el techo del mundo, la bóveda del palacio del
Emperador Universal, brotando desde la infinidad de las altas columnas de mármol. La sala se alarga eterna-
mente, alumbrada a intervalos por los candiles que cuelgan, como estrellas, en el vacío de la sala, sujetos por 
largas cadenas tintineantes. Cada dos candiles se posiciona un guardián fiero, temible, leal hasta la locura. Esos 
hombres han arrasado ciudades milenarias bajo las órdenes del emperador, y sin pestañear han arrojado al fuego 
y a un mar de sangre libros, pergaminos, palacios, mujeres y niños. No importa cuán antiguo o reverenciado, 
cuán sagrado haya sido tal santuario o admirada una obra de arte, todo cuanto se ha interpuesto a sus caprichos 
y a la voracidad de su orgullo ha sido entregado al olvido, convertido en polvo. Sobre todo personas. Si no tiem-
bla ante la idea de erradicar un templo que ha existido desde que la humanidad gateaba en la tierra, ¿Por qué 
habría de hacerlo cuando ordena exterminar a los millones de insectos que componen la raza humana?
El Emperador Universal lo tiene todo, porque no se ha negado nada. La vida es un bosque repleto de frutos, 
pero la mayoría de los hombres son demasiado cobardes como para recogerlos, arrancarlos de sus ramas... 
Achacan sus fracasos y sus tristezas a una fortuna adversa, a la resistencia del fruto, pero éste desea entregarse, 
desea ser recogido... Esos hombres han nacido para ser esclavos. El Emperador lo supo siempre, el Emperador 
siempre estuvo seguro, y nada se alza más alto que él. El eco de sus pasos llena la estancia, su rostro se refleja 
en la superficie pulida del suelo, del color del atardecer. Y sin embargo...
¿Qué ha sido eso? ¿Acaso ha cruzado una duda por su mente? Sería la primera vez en toda una vida.
Él nunca ha dudado, porque es fuerte. Y sin embargo...
¡Otra vez! ¿Qué es esto, esta culebra escamosa que se agita bajo su piel y le atenaza el corazón? Podría ser 
que... ¿Podría? ¿Qué podría? Las cosas son o no son. Sus apetitos, sus deseos, poder conseguir cuanto quiere, el 
poder. Esas cosas son reales, la duda es un fantasma, un oscuro presagio. Y aun así...
Nació en una casucha de cañas empapada de barro y atestada de mosquitos, enterrada en un pantano olvidado. 
Lo primero que vio en este mundo fue la miseria, y desde entonces su mente infantil, apenas una semilla tem-
blorosa de lo que sería, supo que aquél no era su lugar, que la vida no le daría nada que él no tomase por la 
fuerza. Fuerza. El niño no lloró al nacer, ante el asombro de los presentes, y no rió hasta los seis años, cuando 
aplastó con una piedra la cabeza de un muchacho mayor, que unos días antes, en el mercado, le había sumergido 
la cara en un charco, y se había burlado de su altura, de sus miembros delgados. Ya no se burlaría más, pero el 
Emperador rió durante todo un día. Ahora la gente sabía quién era él... Que se preparasen. Su aldea natal había 
sido destruida, hacía ya años, por orden suya, y su nombre borrado de los registros, desvanecida de la existen-
cia... Por su voluntad.
¿Pero era eso real o una ilusión? Toda su vida había mimado su orgullo, alimentado sus deseos, porque nada 
más era real... ¿Qué es el bien y qué el mal? Solo palabras, solo sueños de hombres menores, hombres débiles...
En el mundo solo existe la diferencia entre hacer y no hacer, entre el valor y la cobardía. Los cobardes dudan. 
Y sin embargo... Algo fallaba, una sombra informe le clavaba sus colmillos venenosos en lo profundo de su 
conciencia. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si toda su vida había vivido una ilusión, y todo su fasto y su poder eran 
irreales? Pero entonces ¿Qué era real? Quizás debería haber escogido el camino opuesto, el de los santones y 
“sabios” que tanto había despreciado. Charlatanes semidesnudos, malviviendo de la limosna, ciegos, cobardes. 
Quizás el Emperador no era sino un sueño de un pobre niño humillado, un niño sucio, mínimo, feo y enclenque, 
viviendo en una casucha de cañas. Quizás toda su vida había estado preso en aquella casucha embarrada.
¿Pero realmente importaba? ¿Acaso puede el ser humano dirigir su naturaleza, darle forma como un alfarero a 
la arcilla, o un músico al sonido? Quizás no seamos dueños de nosotros mismos, sino nuestros esclavos, sujetos 
a los designios de nuestros miedos, nuestros sueños...Cómo puede ser alguien emperador del universo, si no es 
señor de sí mismo. Por primera vez en una vida, el Emperador Universal se sienta en su trono con el alma co-
rroída por la duda. Siente como sus brazos pierden fuerza, como su espada empequeñece en la vaina, como su 
arco se destensa... Siente como él mismo decrece, como su corona se desliza fuera de su frente, cada vez más 
estrecha. El Emperador Universal está muriendo en vida, asesinado por el miedo, mientras en su corazón se 
fortalece la bestia de escamas negras, drenándole la sangre y su voluntad. 
El Emperador duda, y afuera, en el patio de armas, se escucha el choque de las espadas, los primeros gritos 
traidores en su palacio.

Antonio Sancho Villar

Las Dudas del Emperador
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Los prados humedecidos
Que, besados por la helada,
Con la misma madrugada
Yacían adormecidos,
Escucharon los gemidos
Llegados del firmamento,
Que, rozados del aliento
De la aurora blanquecina,
Apartaron la neblina,
Densa en las alas del viento.

 Y aquella mancha de plata
Que el sol trajo en su carruaje
Iluminaba el paisaje,
Mezclando al blanco escarlata,
Que, aunque tímida, sensata,
De agotarse temerosa,
Rasgó la caricia hermosa
Al rayar en la mañana,
Como caricia temprana,
Llena de luz, olorosa.

El arroyo, sin apuro,
Aún su cauce empobrecido,
Murmuraba su sonido
Al cruzar el valle oscuro,
Siguiendo el curso seguro
Que, en su descenso tranquilo,
Avanzaba con sigilo
Entre las cómplices sombras,
Regando secas alfombras,
Buscando mayor asilo.

 De las aguas transparentes,
Su curso lento, sencillo,
Se saciaba el cervatillo
Que bebió de las corrientes,
Reflejándose en las fuentes
Donde las juncias brotaban,
Y en las alturas hallaban
La copia de su hermosura,
El sosiego y la frescura
En las nubes que flotaban.
 
Y entonces te despertaron
De aquel sueño perezoso,
Con el beso más gozoso
Que jamás imaginaron,
Los colores que llegaron
A las alturas de un cielo
Que alcanzaste, alzando el vuelo,
Al nacer de la mañana,
Donde la llama temprana
La escarcha halló sobre el suelo. 

La aurora de la 
muerte

José Ramón 
Múñiz Álvarez



      MÁS 
CRUENTO  
      QUE 
MAÑANA 
Alex Bayona
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¿Puede hoy ser más cruento que mañana?
¿Es que mis letras desoladas
no conjugan palabras más que inertes
y mis manos quieren ser
dagas que abracen mi cuerpo con fuerza?
¿Podrá mi sangre bajar su hinchazón
mi corazón latir más lento
el cielo ser más amable con su gesto
y la tierra de nuevo girar?
¿Habrá esta tarde alguna bruma oculta
entre mis ojos y el resto
que todo lo desdibuja con malicia
y no encuentro descanso?
¿Cómo es que sin pretenderlo ni siquiera
me voy convirtiendo en agua
de superficie turquesa y regusto salado
con corrientes frías que traman
un plan que nadie puede desbaratar?

¿Dónde estás puerto lejano
que aún me aguardas con la ropa puesta
esperando desvestirte con mi ayuda?
¿Perdonarás a un náufrago
cuyos versos tiritan con tu brisa de fuego
y con voz grave y temblorosa
se disculpa cada día por su terca necedad?
este barco se dirige a la deriva
mi estancia es ahora la tormenta responsable
el capitán ha perdido la cabeza
las velas han roto por barlovento
el timón hoy delira sobre su eje
los grumetes se emborrachan de ignorancia

mañana sobre esta hora
estoy seguro de que muchos habrán muerto

dime ahora sin mentir
¿Puede hoy ser más cruento que mañana?
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  La épica homérica

           Jaime Martínez Porro

La épica homérica es generalmente considerada como la primera de lo que con-
ocemos como el mundo occidental.  Las dos grandes obras griegas homéricas 
son la Ilíada y la Odisea, dos largas epopeyas que giran en torno a la guerra de 
Troya: la primera, sobre la cólera de Aquiles en el último año de la guerra (“Can-
ta, Musa, la cólera del Pelida Aquiles”); la segunda, el viaje de vuelta de Odiseo 
(Ulises en la versión latina del nombre) y sus compañeros desde Troya hasta su 
casa, la isla de Ítaca  (“Háblame, Musa, del hombre de muchos giros, que vagó 
durante mucho tiempo, una vez que destruyó la sagrada ciudadela de Troya”).
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En contra de lo que muchos creen, en ninguna de ellas se habla del famoso 
caballo de Troya y la caída de la ciudad ni tampoco otros conocidos episo-
dios de la Guerra de Troya. Sin embargo, se han asociado desde la Antigüedad 
otras obras al llamado ciclo homérico (y se consideraban obras de Homero 
en sí mismas, aunque no lo fueran) en las que sí aparecen estos hechos. Es el 
caso de los Cantos Ciprios, que narran el origen y los inicios del conflicto, es 
decir, el rapto de Helena, el viaje de la flota griega, el abandono de Filoctetes 
y el principio del asedio; también sucede con la Iliupersis, donde aparece el 
episodio del caballo de Troya y el saqueo de la ciudad. Otras son Etiópidas, 
La pequeña Ilíada, otros cantos de regreso (nóstoi) distintos a la Odisea, etc.

Pero vayamos a las dos grandes obras, la Ilíada y la Odisea de Homero. 
¿De Homero? ¿Quién o qué era Homero? Nosotros no vamos a intentar aquí 
descubrirlo, ya que son muchos los filólogos que se han dedicado y se dedi-
can a ello. En cualquier caso Homero es el supuesto autor de estos poemas, 
normalmente datado en el S. VIII a. C., o quizás el que los puso por escrito, 
porque parece, por diversos análisis que se han hecho de estos cantos, que 
estas epopeyas tienen una larga tradición oral que se remonta siglos atrás y 
muchas partes además podían cantarse por separado. Muchos datos se han 
dado de la vida de Homero desde la Antigüedad, pero no parece que ninguno 
sea especialmente fiable. Lo que parece es que el mundo griego que aparece 
en las obras podría datar de ese S. VIII a. C. y de otros anteriores, a juzgar 
por la sociedad, los materiales o los datos  que aparecen en las propias obras.
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Tenemos unos reyes que mandan, pero a quienes se les puede cuestionar; 
unos héroes que no son perfectos, sino que tienen sentimientos que no con-
trolan, como cualquier persona, y se confunden como cualquiera; aparecen 
los desastres de la guerra, las muertes, el sufrimiento de las mujeres o de 
los padres; los dioses son caprichosos e intervienen en la vida de los hom-
bres decisivamente apoyando a un bando u otro en la guerra o retrasando la 
vuelta de los héroes a casa; se pueden leer excursos como la forja del escudo 
de Aquiles en la Ilíada en el que se da una panorámica de la una sociedad 
más rural; o tenemos también aventuras de las más conocidas en la historia 
de la literatura universal, como es la de Odiseo y el cíclope.
La Ilíada es una obra de guerra con sus combates, sus códigos de honor (a 
veces quebrantados) y sus sufrimientos; una lucha de poderes y egos en el 
bando griego y una lucha por la supervivencia de una ciudad sitiada en el 
bando troyano con un héroe guerrero por encima de todos, “Aquiles el de los 
pies ligeros”. La Odisea es una peripecia (en el sentido literal de palabra), 
casi una historia de aventuras (lotófagos, cíclopes, brujas, etc.), mostrando 
también por otra parte la angustia de los que esperan, representado tanto 
por la esposa, Penélope (que teje y desteje), y el hijo, Telémaco (que sale 
al encuentro de su padre); es la epopeya de un héroe astuto, “el ingenioso 
Odiseo”.
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Estas obras tuvieron una gran importancia desde la Antigüedad, gene-
raron mucha literatura relacionada con ellas, como los himnos homéricos 
o las tragedias, que beben con frecuencia del ciclo troyano. Homero es un 
autor que claramente se utilizaba en la escuela, a juzgar por la gran canti-
dad de papiros que se han encontrado en los que los estudiantes tienen que 
reelaborar, resumir o copiar fragmentos de textos homéricos. Fue un au-
tor sobre el que investigaron muchos de los filólogos alejandrinos más 
importantes, como Aristarco, Zenódoto y Aristófanes de Bizancio. En esta 
época Alejandrina es también cuando se hizo la división de las obras en 24 
cantos. Fueron, sin duda, la inspiración de la obra de Virgilio, la Eneida (de 
la que quizás hablemos en otro número), otro de las epopeyas más influ-
yentes en el mundo occidental.
Avanzando en el tiempo, muchas casas medievales europeas trazaban su 
estirpe hasta los héroes de estas obras; Shakespeare se inspiró en la Ilíada 
para su Troilo y Cressida, del mismo modo que lo han hecho otros autores 
con sus obras. Se ha llevado la Guerra de Troya o a sus personajes al cine 
(Helena de Troya, Troya, La Odisea), a la ópera (Aquiles, Andrómaca) 
al cómic (La guerra de Troya) y al mundo de los videojuegos (Warriors: 
legends of Troy, Odisea: la búsqueda de Ulises). Además, nos han dejado 
o bien estos cantos o el ciclo troyano expresiones como “la manzana de la 
discordia” o “caballo de Troya”. En definitiva, la Ilíada y la Odisea, aunque 
cuentan hechos muy concretos, están dentro de un mundo más amplio de 
gran influencia en la cultura Occidente.
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La palabra viajera
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   Y no te olvides de participar en 
los juegos de nuestra página web, ¡sé 
uno más en la historia encadenada!


