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“A veces nuestro destino semeja un árbol frutal en in-
vierno. ¿Quién pensaría que esas ramas reverdecerán y 
florecerán? Mas esperamos que así sea, y sabemos que 

así será.” 
Y con esta cita de Johann Wolfgang Goethe os damos 
la bienvenida a nuestra  primera e invernal  edición de 

2015.
Mucho frío, bibliotecas, café y mucho estudio. 

Así podríamos resumir este “trágico” mes estudiantil el 
cual nos pasamos soñando con una única meta: aprobar, 

aprender, y olvidarlo cuanto antes. 
¿Qué mejor forma de evadirse por un momento que par-
ticipando en nuestro número de invierno?  Gracias  a 
vuestra colaboración e interés os traemos nuevos y cáli-
dos relatos, poemas, y juegos para  crear un ambiente 

cómodo y divertido en estos días difíciles. 
No ha sido fácil para nadie cuadrar horarios y fechas para 
logar todos nuestros propósitos tanto para la radio como 
revista, pero con esfuerzo y compromiso lo hemos lo-

grado. 
Esperamos que disfrutéis de la lectura, que tengáis suerte 
en vuestros exámenes y cómo no, que os animéis a par-

ticipar en nuestro proyecto si aún no lo habéis hecho.
Por último agradecer  la colaboración recibida por parte 
de todos los participantes de este mes de enero que han 

hecho posible todo esto.
Os esperamos.

Editorial

Alberto Vaquero.
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    ...

Me encerré en la habitación de mi soledad a 
meditar sobre mí mismo, sobre el mundo, el 
entorno. Sobre quien se acercó, entró en ella, 
cogió algo y se fue para no volver. Recordé 
todos los momentos agradables en los que lo 
amargo sabía a salado y lo ácido sabía a dulce. 
Pensé en las despedidas que no contenían un 
adiós, pensé en las declaraciones formadas 
por una mirada cálida y cristalina. Reviví los 
sueños en los que la alegría estaba construída 
por sonrisas. Sentí una bala en el pecho, tan 
caliente como dolorosa; intenté averiguar por 
qué dejé de sentir la caricia, por qué la sonrisa 
me abandonó o por qué se congeló el caramelo 
de sus labios antes de derretirse. Me di cuenta 
de las muchas veces que fui el mejor, el inte-
resante, el genial, el misterio, etc y ninguna 
de ellas fui el elegido. El después nunca llegó, 
y el reloj se paró a las 4:20 a.m. he tirado la 
llave de mi habitación al rio Tormes y me he 
encerrado dentro de mi fría cámara hasta que 
la huella se borre, la bala se enfríe y me haya 
congelado como aquél caramelo...

 
         (C.)
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QUÉ QUIERO YO (PERRADESATAN)

No fui capaz de salir de la cama. Me cubrí la cabeza con el edredón y 
permanecí allí,
enroscada, hasta que él volvió. Regresó por la mañana. En cuanto oí su 
voz apreté más fuerte
el edredón contra mi cuerpo. Que no entrase ni el aire.
La puerta de mi dormitorio se abrió. Le escuché respirar. Caminó ha-
cia la cama.
No quiero que me vea. No quiero verle.
- ¿Qué haces? –me preguntó
No quiero que me vea.
- ¿Por qué has venido? – le contesté.
- Porque quería verte.
No quiero verle.
Entonces se sentó al borde de mi cama. Y el edredón se me resbaló. Y 
casi me descubre la cara.
- ¿No te parezco idiota? – le pregunté.
- Sí – me contestó.
- Entonces, ¿por qué no me dejas?
- Porque no quiero.
- ¡Déjame!
- No.
No tenía escapatoria. Me tuve que disolver entre las sábanas.
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LA ANTIGÜEDAD EN LA NOVELA NORTEAMERICANA DEL SIGLO XX: 
1º PARTE (ALBERTO CONTI)

Cuando Georg Lukács en un famoso estudio nombró a Sir Walter Scott como “el
creador de novela histórica moderna”, tenía bien presente el estrecho vínculo entre el
género, tal como se lo conoce en la modernidad, y la literatura en lengua inglesa. El

juicio de Lukács hoy debe ser matizado por las investigaciones de clasicistas sobre la
“novela” antigua, el inexacto pero apropiado nombre con que se conoce a las largas

narraciones ficticias en prosa escritas en griego y latín entre finales del siglo I a.C. y el
final de la Antigüedad: se sabe que muchas de estas narraciones adoptan convenciones y

tópicos del género historiográfico, sin que por ello necesariamente sus lectores las
confundieran con obras históricas en sentido estricto. Por otra parte, el sentido mismo
de la oposición ficción/realidad en la historiografía antigua ha sido puesto en cuestión
gracias al trabajo de estudiosos como T.P. Wiseman o A. J. Woodman, que analizaron

la influencia de la retórica en la construcción de los textos históricos. Si bien las
conclusiones a las que llegaron estos investigadores han dado lugar a amplias

polémicas, sí resulta claro que los historiadores antiguos escribían ateniéndose a una
noción de “verdad” bastante diferente a la utilizada por sus colegas contemporáneos.

Estos estudios se han desarrollado a la luz de las ideas del filósofo e historiador
norteamericano Hayden White, quien ha resaltado las similitudes entre la escritura

literaria y la escritura histórica, en tanto que ambas se basan en un fuerte componente
narrativo.

Aún teniendo presentes los antecedentes antiguos de la novela histórica1,
 el juicio de Lukács continúa siendo válido en sus aspectos fundamentales: la novela
histórica nace, efectivamente, con Walter Scott en el contexto de la reidealización del
pasado y el sentimiento nacionalista que caracterizó a los primeros románticos. Desde
entonces el género tuvo un notable desarrollo en todas las literaturas occidentales. Sin
embargo, cuando pensamos en las “grandes” novelas históricas de temática antigua,

muchos de los títulos más famosos parecen provenir de la literatura en lengua inglesa,
principalmente británica: desde la muy romántica The Last Days of Pompey, de Edward
Bulwer Lyon hasta la serie de “policiales históricos” de Lindsey Davis, protagonizados
por el detective Marco Didio Falco, pasando por clásicos como I, Claudius y Claudius

                                                                                                                                                        
1  Un tema que desarrolla con gran profundidad Carlos García Gual en La Antigüedad novelada. Las
novelas históricas sobre el mundo griego y romano (Barcelona, 1995). Resulta de interés también la
reseña de este texto por Stefano Jedrkiewicz, titulada “Il romanzo storico nell’antichità” en Quaderni
Urbinati di Cultura Classica 60.3, 1998
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the God de Robert Graves o la magnífica trilogía (Fire from Heaven, The Persian Boy,
Funeral Games) sobre Alejandro Magno de Mary Renault.

En cambio, la ficción histórica de tema antiguo parece haber encontrado un
destino menos brillante en los Estados Unidos, al menos si nos guiamos por la recepción

internacional de esta literatura. Mientras que el cine de Hollywood contribuyó con el
género del sword and sandals entre las décadas de 1950 y 1960 a recrear el imaginario

popular sobre la Antigüedad de una manera espectacular, los escritores norteamericanos
que dedicaban sus esfuerzos creativos a la misma época recibieron y reciben aún una
atención menos a la de sus pares europeos. En esta serie de textos breves repasaremos
algunas novelas norteamericanas del género que creemos merecen ser leídas por todos

los aficionados de la antigüedad clásica.
Puesto que hemos hablado del cine de sword and sandals, qué mejor que

comenzar nuestra serie con Gore Vidal (1925-2012), el guionista anónimo —puesto su
nombre no aparece en los créditos del film— de uno de los clásicos del género, Ben-Hur

(1959), quien dió al guión un subtexto homosexual-homoerótico con la historia de la
relación entre el príncipe Juda Ben-Hur y el tribuno Mesala2 Vidal fue un prolífico

autor, dueño de una prosa refinada y punzante que utilizó en los géneros más variados, y
su activismo político lo convirtió en uno de los intelectuales públicos norteamericanos
por excelencia de la segunda mitad de siglo. Su obra central es la serie de siete novelas
Narratives of Empire, publicadas entre 1973 y 2000, en la que representa la historia de

su país desde los orígenes hasta los inicios del siglo XXI siguendo un esquema
gibboniano de narración del “ascenso y caída” del imperio norteamericano. Este tema

recorre buena parte de su producción literaria, no sólo de ficción sino también
ensayística: sus últimas publicaciones fueron colecciones de textos y “panfletos” (tal

como él los llamaba) en los que criticaba duramente el expansionismo militar de su país.
Sin embargo, mucho antes ya había dedicado una novela al tema de Roma en la tardía

Antigüedad, el imperio decadente por excelencia. Se trataba de Julian (1964), dedicado
a la vida del emperador Juliano, famoso por su intento de restauración del paganismo
durante su breve reinado entre 361 y 363, pero también por su carácter de filósofo y

literato.

                                                                                                                                                                   
2 Tal como el propio Vidal admitió, décadas más tarde, al ser entrevistado en el documental The Celluloid
Closet (1995). Vidal fue un notable defensor de los derechos de gays y lesbianas, y trató el tema en
algunas de sus obras, como la novela The City and the Pillar (1948), una de las primeras novelas
norteamericanas en tratar abiertamente la homosexualidad.
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Esta novela puede parecer en un principio una simple “literaturización” (si se
nos permite utilizar un término del formalismo ruso) de las Res Gestae de Amiano

Marcelino, un texto que en sí ya se destaca por una gran maestría literaria. El propio
Vidal es consciente de esto, y recordando la acusación que recibió Robert Graves sobre
la supuesta falta de información con la que creó su famosa novela3, informa en una nota
introductoria sobre sus lecturas sobre el último emperador pagano, entre las que incluye

los libros del propio Juliano, los discursos de Libano y Gregorio Nacianceno, etc.
También informa brevemente sobre omisiones y licencias poéticas, aunque de forma
muy sintética, sin llegar al nivel de detalle de la Note de Marguerite Yourcenar a su

Mémoires d’Hadrien.
Más allá de la formalidad de remitir a las fuentes, la estructura de la novela nos

aclara un dato fundamental: como muchos otros novelistas históricos contemporáneos
Vidal tiene bien presente que la Antigüedad no puede recostruirse con tanta fidelidad

como el pasado más cercano. Este pasado (todo pasado, en realidad) no es más que un
conjunto de discursos, voces, visiones no siempre coherentes entre sí, cuando no

abiertamente enfrentadas. La mayor parte del texto consiste en una suerte de memorias
escritas en primera persona por Juliano, el mismo recurso narrativo que encontramos en

Graves o en Yourcenar. Pero estas memorias se insertan en el marco de una
correspondencia entre Libanio y Prisco, veinte años después de la muerte del

emperador, en la que ambos recuerdan sus experiencias. No sólo leemos los recuerdos
del protagonista, sino también las anotaciones, críticas y comentarios de los dos rétores,

amigos cercanos de Juliano, además de la correspondencia entre ellos y con otros
notables personajes de la época. Este recurso demuestra que Vidal conocía mucho más

las discusiones académicas sobre historiografía antigua de lo que admite en su
introducción. No podemos sino recordar el capítulo 9 de I, Claudius, en el que una
discusión entre Polio y Livio sobre el modo correcto de escribir la historia tiene un

innegable tono académico y contemporáneo.
Como es habitual en estos casos, el autor complementa las lagunas históricas con

su propia imaginación creativa, aunque Vidal no resulta especialmente arriesgado en
esto. La misteriosa muerte de Juliano es explicada siguiendo una teoría ya planteada por

Amiano. Otras escenas dan mucho más lugar a la imaginación, como la iniciación del protagoni-
sta a los misterios elesíacos; o sus experiencias como estudiante de filosofía en

Atenas. Vidal, con su prosa ágil pero elegante, logra evocar con notable maestría el final
de una época, la Antigüedad pagana, y la lucha, condenada al fracaso, de un hombre

decidido a impedir ese inevitable final. Las buenas novelas históricas, como veremos a
lo largo de esta serie, son las que tienen tanto (o más) para decir sobre el presente que

sobre la época que recrean
                                                                                                                                                              
3 “Some reviewers…suggested that in writing it I had merely consulted Tacitus’s Annals and 
Suetonius’s Twelve Caesars, run them together, and expanded the result with my own ‘vigorous 
fancy’”. Robert Graves: “Author’s Note” en Claudius the God. 
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La Palabra 
Viajera
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