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De la furiosa e insPirada melancolía saturnal
o HAY tiempos que concluyan. Sólo existe el presente in
minente, ése que discurre como fina arena entre los dedos
inconscientes del hombre, distraído con las cosas que le ocupan
y que le impiden vivir una vida plena, raptándole de sí mismo,
condenándole a considerar propia una existencia determinada
por lo ajeno. Quizá como conjuro disuasorio de esa angustia
siempre adventicia, 1:1 gente es dada a inventar fechas
retumbantes, que conFemoran acontecimientos destinados a
la nada, pura vacuidaa de un ansia de eternidad ficticia.
Los fastos seculares (luJi saeculares), celebrados con solem
nidad en la antigua Roma, son hoy material de diario desecho
en la cotidianidad de las efemérides que jalean medios de
comunicación e instituciones de la más variada índole, con
vulgaridad de oropel. A su sombra florecen «filósofos de
calendario» de diversa catadura, oficiantes del ritual vacío que
es hacer de guías de la denominada «opinión pública», como
si ésta existiese en realidad y no fuese lo que es, una interesada
creación suya. La estampa de la parábola del ciego, conductor
de otros invidentes por absurdos derroteros, proverbio moral
reflejado en la célebre pintura de Pieter Bnleghel, el Vi~jo, se
corresponde muy bien con tal oficio.
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Así es como esa misma gente, adiestrada en la ignorancia y
conducida por vates semejantes, parece que pretendiera aco
tar el fluido pasar del tiempo como si de tierra se tratase, hin
cando pétreos términos donde sólo es posible hilar la sutil he
bra que a las Parcas sirve de instrumento para decidir el desti
no de las criaturas afanosas e infatuadas que constituyen la
masa inerte de la historia.

Veraces son sólo los seres humanos dispuestos a reconocerla
cuando la hallan y también a proclamarla.

***

¿A qué me refiero al decir esto? Pienso en los tan inevitables
agoreros, aficionados a declamar con aire sentencioso el viejo
«o tempora, o mores», jueces del presente con la sola referencia
de un pasado inventado, siempre «mejor», sospechosamente
afín a los tratadillos de moral convencional al uso. Pero, en
contra de tal tendencia, cada persona, con cada tránsito
generacional y secular, inscrita en su propio mundo, debe ha
cer frente al entorno real que la circunda con espíritu de ver
dad. Esa realidad, por otra parte, es la persona misma, en diá
logo constante con lo ajeno a ella, tan próximo, sin embargo,
por la connaturalidad humana con el mundo.
En medio del caos aparente de las cosas, la persona esta
blece teorías y mitos, construye nuevas realidades espirituales
superpuestas a la materia originaria, que así crece como una
genuina manifestación del Ser, trascendente a su propia epifa
nía. Del suelo fecundo de la realidad material emerge el mítico
Árbol del Saber, cuya posesión comporta el discernimiento.
Provista de entendimiento y voluntad, la persona cuenta, ade
más, con otra facultad del alma, la memoria. La memoria no
es regresión ni retroceso, sino recreación eufémica de un pasa
do iluminado por el saber, una guía segura -por incierta e
utópica- para imaginar un futuro por el que discurrir con los
sobresaltos necesarios en cada aventura, aunque con la certe
za de un saber fundado en el diamantino pilar de la Verdad.

Son escasas las personas que se atreven a ser veraces; verdade
ras lo son todas, por propia inmanencia existencial. La veraci
dad es cualidad muy rara en cualquier época, no sólo en la
presente. Se asemeja mucho al propio dios del tiempo, Cronos
alado y lúcido, que, con su guadaña, siega todo lo que sobra,
dejando monda y despejada la visible estructura de las cosas
de este mundo, listas para su inmediata aprehensión intelec
tual por parte de una mente libre de ofuscaciones. Somos po
cos los que, melancólicos incurables, creemos en la «Edad de
Oro», memoria de un pasado inenarrable en tanto que nunca
existió y que, por esa misma razón, merece ser narrado como
fábula. Ella sí que es un buen término de comparación, pues
su temporalidad está fuera del tiempo. Cronos, regente de la
«Edad de Oro», que Hesíodo instaló ya en el primer plano de
sus observaciones de Los:- trabajos y los días, es equiparable al
Nous. Es el arquitecto del mundo, el Intelecto inspirado que
Platón sitúa en la esft5ra más elevada dentro de su reinter
pretación filosófica de las viejas teogonías, en tanto que consi
dera que lo generador precede a lo generado. I
Con el advenimiento del tercer milenio de la era cristiana,
Occidente ha hecho frente al cumplimiento de una fecha mar
cada en el calendario con diversos signos, algunos de insólita
banalidad. En cualquier caso, ninguno fue tan apocalíptico
como los que rodearon al «Año Mil», quizá porque, con el paso
del tiempo y el logro de su madurez civilizatoria, Occidente ha
aprendido de sus propios errores y asiste con talante inmuta
ble a la perpetua zozobra de su devenir, como si se hubiera
acostumbrado a producir continuamente profetas que
vaticinan con terquedad sus propias postrimerías. Y es que
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***

Occidente es, en esencia, registro y rúbrica perpetuos de un sol
que decae, cada día, en el horizonte de su temporalidad pres
crita. La melancólica sabiduría de contemplar el mundo con
luz crepuscular distingue a los occidentales, que rehúyen las
euforias aurorales en beneficio de una contabilidad centrada
en el tiempo cumplido.
Es éste el significado más creativo, poderoso e inspirado
de esa melancolía contemplativa y sabia que los neoplatónicos
florentinos del Renacimiento elevaron a suprema categoría
intelectual y poética. Según Pico della Mirandola, «la posibili
dad misma de llegar a ser un dios o una bestia era lo propio
del hombre; y la propia situación sobre la estrecha cresta entre
las dos «simas», que se reconocía cada vez más claramente como
la característica principal del hombre saturnino y melancóli
co, parecía a esas personas elegidas, por su misma peligrosi
dad, elevarlas por encima del nivel seguro pero gris del vulgo.
Así, de la situación intelectual del humanismo -es decir, de la
conciencia de libertad experimentada con una sensación de
tragedia- surgió la idea de un genio que reclamaba, cada vez
con mayor apremio, emanciparse en su vida y obras de los
criterios de la moralidad «normal» y de las reglas comunes del
arte».2

***
Frente al feroz abrazo de un presente inminente, conmemora
do por los «filósofos de calendario» -y aun de «retrete», si se
amplían freudianamente las connotaciones del «boudoir» com
placiente, recóndito escondite de la doble, triple e infinitesimal
moral de circunstancias, siempre proclamada, aun siendo sus
fundamentos inconfesables-, está el poeta José Alcalá-Zamora.
Deambula por el mundo armado con su veracidad insoborna
ble, iluminado por un saturnal y furioso esclarecimiento, y así
construye, mediante palabras de exactitud pasmosa, encade

nadas en ritmos y medidas de precisa disposición,-su libro de
poemas, Armadoc. Digamos de esta obra, para empezar, que es
una empresa -en el sentido renacentista del término- y tam
bién una cruzada. Los conversos de la tibia religión de la
moralina del retrete verán enJosé Alcalá-Zamora a su enemigo
y le calificarán de «hereje». Y es que de eso se trata. El poeta,
como el profeta, es aquél llamado a poner las cosas y las perso
nas en su sitio. Ve lo que está más allá de las apariencias y
adivina, con su penetración inspirada, a la letrina que a me
nudo se disfraza de sillón y aun de trono improvisado.
Esto incomoda, pero conviene recordar que sólo al que se
siente cuestionado por las saturnales averiguaciones del poe
ta. Se puede establecer un criterio de correlación exacta entre
el grado de intensidad que alcanza el rebullirse en su «butaca
retrete» por parte del supuesto interpelado y el acierto de la
acerada invectiva poética. El resto de la sociedad, la que pade
ce los efectos de tales intemperancias envueltas en el celofán
de las falsas buenas costumbres, respirará con alivio y podrá
decirse: «al menos, no todo ni todos están perdidos; no esta
mos perdidos». En la «Sección 1», de los «Papeles clasificados»
que conforman. sus Pe'fJsamientos, bajo el título «V», se abre la
rúbrica «Razón de los efectos». Dice Blaise Pascal, autor de tan
sublime obra: «El respeto significa: Incomodaos.» Y prosigue:
«Eso es vano en apariencia, pero muy justo; porque significa
decir: me incomodaría mucho si tuviéseis necesidad de ello,
puesto que yo lo hago así sin que ello os sirva; además de que el
respeto es para distinguir a los grandes. Ahora bien, si el respeto
consistiera en estar en un sillón, se respetaría a todo el mundo, y así
no se distinguiría a nadie. Pero, estando incomodado, se distingue
muy bien.» [subrayado míoJ3
En su singular -por desesperada y esperanzada- empresa
en favor de la luz -y luego aclararé de qué especie particular
de «luz» se trata- José Alcalá-Zamora se pliega, quizá incons
cientemente, al viejo oficio prescrito a los seguidores de otras
15]

dos divinidades ancestrales del Occidente grecolatino: Apolo
y Dioniso. Pero su raíz originaria, el fondo poético de donde
arranca su talento creador, es, en cualquier caso, la que corres
ponde a un ser humano bendito por los dioses: el germen de
donde nace Armadoc es el propio Cronos, Noús generador que
antecede a todo lo generado. Por eso, Armadoc, personaje cen
tral de la obra, es un genio intemporal y justiciero, iluminado
con la luz oscura y terrible del viejo Sol Negro y Abscóndito
que preside, secretamente y desde hace muchos siglos, la obra
intelectual de todo indagador de la Verdad, averiguada sin velos.
En la antigua Roma, el festival anual de las «Saturnales»
conmemoraba cada año la vieja «Edad de Oro», cuando todos
los hombres eran iguales y gozaban, sin trabajar y sin almace
nar nada, de los frutos de la tierra en medio de una inmortali
dad soñada. La Necesidad o ánanké aún no había hecho su
aparición, con sus premuras y agobios, con sus limitaciones y
su avaricia. Por medio de una sabia trasposición simbólica, en
sintonía con el procedimiento homeopático de la curación a
través de lo similar convertido en paradójico, las saturnalia in
vertían el orden social durante un tiempo concreto -entre el
17 Y el 25 de diciembre, de nuestro actual calendario- y en
tonces el amo se volvía esclavo; el macho, hembra; el recto,
torcido; el joven, senecto; el luminoso, oscuro.
A la luz de antorchas resinosas que hendían la negrura de
lo más profundo del invierno, inmersos en una borrachera
mística cuyo propósito sagrado era procurar una disolución
del viejo Yo, de la conciencia enferma y muerta, entre estertores
festivos, los devotos conjuraban los fantasmas que acompaña
ban al Viejo Dios ambiguo, portador -como luego el san Cris
tóbal de la iconografía cristiana, patrono de los artífices del
Opus Nigrum como «Mercurio FilosofaI»- del Nuevo Dios in
fante que abriría las puertas (ianua) del Nuevo Año en su mes
correspondiente, Ianuarius. Su símbolo latino, el Jano de do
ble faz, marcaba, como Terminus lo hacía en relación con el
[16]

espacio sagrado, el término de un ciclo, el mm ns o anillo que la
serpiente cósmica o oúróboros dibujaba con su cuerpn conste
lado sobre el orbe de un cielo del que Oúrános era el regente
destronado. Cronos, equiparado a Saturno mediante la
interpretatio romana de su mito, preside este rito, destructivo y
renovador como la propia vida. En su faz invernal, la naturale
za se desvela como alegoría terrena del supremo despo
jamiento, de la desnudez más inapelable. Éste es el símbolo de
Cronos-Saturno, maléfico para los seres menores que se entre
gan a la facilidad del goce inconsciente, inmediato y vulgar,
aunque gran benefactor de los sujetos que van más allá de la
humana indigencia.
Armadoc, «el Imposible» es una de sus ctiaturas poéticas
genuinas, «viajero perpetuo, ubicuo, informe», expresión mul
tiforme e inequívoca de un tiempo que no concluye, sino que se
prolonga, por la infame perversión que es la inercia humana
multiplicada a términos globales de indecisión, ineptitud e
indiferencia institucionalizadas. La humanidad del tránsito
entre el siglo XX y el XXI vive de espaldas a los mitos, hechi
zada por meros simulacros econo-polemo-tecnocráticos, que
yugulan, cortocircuitan y c()lapsan cualquier voluntad -y aun
su simple manifestación- de esa versión humanizada de la «li
bertad» que es la «liberación».
Armadoc surge, de la noche, como una crepuscular apari
ción de un espíritu certero, que no viene a impartir venganza,
sino justicia, aunque no lo consideren así los «filósofos de ca
lendario y de retrete», que, ante él, reptan para esconderse en
sus confortables yacijas, a la sombra de los poderosos en flor
que los guarecen. El sombrío y escamoso Armadoc no es pasto
de sabandijas, sino que se alimenta de ellas y así crece aún más
potente; por eso es terrorífico para quienes practican la injus
ticia y el soborno, la corrupción y el halago, la delación y la
traición, la moral mínima del lucro máximo. No es su anticristo,
sino su dios, su adorado demiurgo.
1

No es posible debilitar a Armadoc pues se nutre de inmun
dicias; es, por eso, invencible. Es un ser del sub-mundo o del
ultra-mundo, nacido de la post-historia que la post-moderni
dad banaliza. Hubo un tiempo en los punkies instituyeron la
consigna «No-Future»; Armadoc es su héroe, cosmocrátor del
«Futuro del No-Futuro».
Es hijo de los adolescentes desesperados que, con
adicciones múltiples inducidas por la sociedad degradada que
los rodea, son desactivados y castrados de forma sistemática
por la generación de viejos impotentes y corruptos que alzan
sus capitales sobre negocios tan inmundos como las drogas,
las armas, la explotación de los recursos y las personas, la pros
titución consentida, la esclavitud convertida en principio del
capitalismo universal. Armadoc es sabio porque es tan indeci
blemente cruel como las circunstancias que lo sostienen. Des
piadado, no le importan las víctimas de la sociedad-cloaca-ester
colero, sino sus beneficiarios, a los que tiraniza y sodomiza
congruentemente, sobre la base de su propia abyección.
Armadoc conoce todas las debilidades del hombre y sabe que
ciertas gentes, con tal de lograr sus cortos y míseros propósi
tos vitales, son capaces literalmente de todo: lamerán el culo
de Armadoc y dirán que están sirviendo al orden de la socie
dad, pues son, entre otras cosas, incapaces de distinguir entre
Arrnadoc y sus ídolos.
Grandiosa y mínima, brillante y oscura, la estampa de
Armadoc parece tallada en obsidiana; es la efigie monstruosa
que el hombre, ante el espejo de una conciencia límpida, ve
aparecer tras el revestimiento de su condición carnal conven
cional. Como Cronos, del que es su postrera criatura, Armadoc
devora a sus propios hijos, pero no por temor a verse destro
nado, sino por pura voracidad nutricia. Armadoc sabe y pro
clama que no hay dioses olímpicos que vayan a sustituirle, a
redimir a la humanidad de su tiranía. Éste es su «evangelio»,
en sí, su «mala nueva», portavoz de su retrato:
[ 18 1

abstracción sin figura, cuyo rostro,/por vuestros miedos al no
ser del ser,/traduciréis a términos sensibles/de vúestro pobre
umbral antropomorfo,/luz negra de una estrella implosionan
te,/andrógino inicial, diosa viril,/el mago, el Anticristo, si
queréis,/el que reina después, el que aniquila/los espejos y
números del hombre,/volviéndolo al cerebro del reptil,/al tem
blor de la ameba primitiva,/para imponer el orden que con
quiste,/inútiles el sexo y el recuerdo,/los más allá, los no, los
siempre nunca,/el infinito negro del vacío/del antes del prin
cipio y luego; soy/el que viene, el que llega a vuestro mundo/
en el instante sideral exacto,/la lengua del espíritu del Cos
mos,!<.:onmigo os traigo el fin de vuestros días,/mi nombre es
Armadoc, el Imposible,/y he venido a vosotros como el sue
ño/real e imaginario de la muerte.

La poesía como arte sacrificial: el dios descuartizado, el dios
descuartizador
Desde la conciencia del «sueño real e itnaginario de la nluer
te», he hablado del poeta en su agonía, a la que asisto, desde
hace algún tiempo, con sentidos afinados por un dolor poéti
co compartido con ]tsé Alcalá-Zamora. Este sentimiento, fun
dado en goethian'ls «afinidades electivas», que, en alemán, se
designa nítidamente con el intraducible «Weltschmerz», coloca
al individuo frente al devenir del mundo -Sein entrelazado
con el Werden- convirtiéndolo en sttieto empático de su muta
ción constante, al modo heracliteano.
Algunos verán en la figura agónica que utilizo una imagen
intencionada y le atribuirán fáciles connotaciones lúgubres,
que me propongo despejar de inmediato. Cuando hablo de
agonía me refiero a su significado griego original de «contien
da» o «lucha», si bien en íntima conexión con la «angustia» y la
«congoja», traslaticias de su proyección semántica secundaria.
En la vida diaria de la Hélade antigua era fundamental la fun
ción desempeñada por el juego porfiado de la competición
19

entre proezas; se trataba del agón, un pariente directo de la
agonía. Esta concepción agonal de la existencia es definitiva
para la comprensión profunda de la maravilla que fue aquella
cultura de héroes, donde la competición -como precisa Johan
Huizinga en su Homo ludens- marcaba «la triple unión entre
juego, fiesta y acción sacra».4
El poeta en su agonía es, como el corredor que llega ex
hausto y victorioso -literalmente, «agónico»- al final de la
maratón, aquél que no se rinde. Participa gozoso de la proeza
que le hace sufrir hasta el límite de sus propias fuerzas y le
sitúa frente al umbral de una conciencia capaz de domeñar al
dolor físico para mostrarse a sí mismo en la cualidad que Pico
della Mirandola otorgaba a «ser lo propio del hombre»: la posi
bilidad de ser un dios o una bestia. Ni dioses ni bestias reali
zan proezas; ninguno las necesita para cumplir su destino.
Es el hombre el que se aposenta en el incómodo vértice de
la cresta entre dos simas y allí se balancea, atisbando el que a
veces es su incierto destino. El poeta trasciende al hombre y le
acerca a su cualidad divina, pero, para ello, es preciso ser algo
más que versificador. Se necesita el concurso de la inspiración
y esto es algo bien difícil, pues es hija de la gracia. Correspon
de a Esquilo la famosa máxima «Páthei mathos», «se aprende a
fuerza de sufrir», siendo la poesía genuina expresión de ese
«Weltschmerz» destilado en imágenes que las palabras, ordena
das en versos, traducen a lengu~e universal. ¿Qué función
corresponde a la gracia en la creación artística? Dice Schelling:
La gracia santifica aún más que el dolor. Su esencia consiste
en que no se conoce ella misma; y como no se ha adquirido
voluntariamente, no puede perderse arbitrariamente. Si un
dolor insoportable, la demencia incluso, enviada por venga
tivos dioses, arrebata la conciencia y la razón, la gracia se
mantiene allí como un genio protector cerca del que sufre; le
impide hacer nada inconveniente, nada que choque con la
naturaleza humana; y si el hombre sucumbe, al menos cae

como una víctima pura y sin tacha. Aún no es el almq. misma,
pero la hace presentir. La gracia produce, por una acción
natural, lo que el alma produce por una fuerza divina, puesto
que cambia en belleza el dolor, el desfallecimiento, la muerte
misma. 5

La gracia acompaña, por principio, al poeta que concibe
su arte como la forma más elevada de agonía. Su arte, consa
grado a los dioses, ejercido como oficio santo, es arte sacrificial
en tanto que participa de esa lucha agonal que enlaza juego,
fiesta y acción sacra, según el triple vínculo de Huizinga. Un
poeta genuino acalla, en lo más hondo de su ser, su voz pro
pia, entendida como resonar de un eco; son los dioses los que,
tras incendiarle con su furia, hablan por su boca y sellan su
corazón ardiente con la impronta indeleble de la veracidad, a
la que el poeta confiere el arte de su acento, de su musicalidad,
de su oficio magistral, perfeccionado en constante brega con
ellengu~je. El poeta que, infatuado, se eleva ante el mundo
con la voz hueca del que sólo es la hipóstasis de un «sí mismo»
ilusorio, suena a eso, precisamente, a hueco. Cualquiera
versifica y rima; sólo unos pocos acceden al grado de poeta.
Los versos del versificador no tienen la cualidad áurea,
argéntea, mercurial, sidérea, cuprífera, casitéride o plúmbea
que distingue a las composiciones inspiradas por los dioses.
Sólo la ignorancia y la insensibilidad -además de una educa
ción instrumental, fabricante de analfabetos secundarios en
serie, según Hans-Magnus Enzensberger, o de semi-instrui
dos (Halbgebildeten) establecidos en las instancias del poder,
según Th.W.Adorno- permiten la ofuscación de tomar por
poesía lo que es un estruendo de hojalata.
Desde la perspectiva que planteo en este escrito, la poesía
tiene mucho de comunión, de ágape sacrificial. En él, el poeta
es oficiante y ofrenda al mismo tiempo. Realiza su liturgia se
gún un ritual preestablecido, con la máxima seriedad gozosa
que corresponde a la fiesta de su sacrificio. La poesía no se
[21

improvisa, pues es sagrada. Implica la comunión del hombre
con la naturaleza y con la divinidad, cualesquiera que sean el
orden y la jerarquía que cada uno confiera a ambas entidades,
que, por otro lado, permanecen como ajenas a semejantes
antropomorfismos, aun sin ignorarlos. Lo que confirma la ve
racidad de una obra poética es esa especie de íntimo y univer
sal tañido, a modo de cristalina campana etérea, que hace que
la persona -tanto indocta como instruida, aunque siempre
sensible- reconozca en el poema la voz auténtica de la natura
leza y de la divinidad, en su límpido resonar inmediato. Yeso
implica una vida consagrada.

***
«Los griegos, que en sus dioses dicen y a la vez callan la doctri
na secreta de su visión del mundo, erigieron dos divinidades,
Apolo y Dioniso, como doble fuente de su arte. En la esfera
del arte estos nombres representan antítesis estilísticas que
caminan una junto a otra, casi siempre luchando entre sí, y
que sólo una vez aparecen fundidas, en el instante del floreci
miento de la «voluntad» helénica, formando la obra de arte de
la tragedia ática», escribe Friedrich Nietzsche en las páginas
de la obra, que, en mi opinión, es la única suya fundamental
en la evolución de la cultura occidental, El nacimiento de la
tragedia. En términos profundos, preocupan a Nietzsche la
«consideración teórica» y la «consideración trágica» del mun
do, 6 en tanto que, como filólogo, se enfrenta al misterio del
lenguaje como forma de expresión artística, en su manifesta
ción inmediata, si bien su indagación, ya filosófica, va mucho
más allá, al examinar los mitos subyacentes a cualquier interpre
tación del mundo. Destaca Nietzsche, entre los griegos, el pa
pel de una religión construida por los hombres a su exacta
medida y semejanza, reflejo mitológico de una filosofía de la
vida elevable a categoría universal desde el peculiar particularis
mo de su cultura única.
[22]

En la cultura griega, el destino se alza como categoría de
cisiva de la existencia, tanto humana como divina; ningún ser
escapa a la fatalidad inquebrantable, suprema manifestación
de la trascendencia de lo material, unido a la realidad del espí
ritu por esos lazos inefables. Ahí radica, en la celebración sa
cra del misterio que adentra a los fieles en la interpretación
del sufrimiento inherente a la vida -vida que, más que bías, es
zaé, como Karl Kerényi señala en uno de sus más maravillosos
ensayos-7, el origen de la obra de arte total, en la que lo plás
tico, lo musical, lo escénico, lo poético, convergen en la cele
bración colectiva del drama esencial, la tragedia, en sí, el ritual
que con su simbolismo conmemora la pasión de un dios des
pedazado y reconstituido al compás de las estaciones: Dioniso
Zagreo.
Su forma poética propia fue el ditirambo, elogio coral del
dios, realizado para el cortejo procesional durante las fiestas
que, al menos dos veces al año, subrayaban el ritmo ascensional
y descensional del sol en su discurrir aparente. Dioniso es un
dios de la muerte y de la vida, en su manifestación más furiosa
y lacerante, visible en el fenómeno de una naturaleza en diso
lución y regeneración perpetuas, que, de un modo íntimo, re
produce sus gozos y p~decimientos en la imaginación y la
sensibilidad del hombre. Ésta es la tragodía, literalmente «can
to con motivo del macho cabrío», entonado por los que recita
ban el ditirambo, según Aristóteles. Como creación espiritual,
la tragodía contenía dos elementos constitutivos, el mito y el
intento de explicarlo. En su patetismo innato se mezclaba la
compasión por el cruel descuartizamiento de la víctima
sacrificial-el cabrito Zagreo, símbolo ampliado de Dioniso como
Osiris- con el exorcismo propiciatorio que representaba esa
misma acción, pues ya desde la prehistoria, las comunidades
mediterráneas de viñadores y pastores aplacaban al espíritu
de la vid con la muerte ritual del animal que devora
golosamente sus zarcillos, la cabra. Anterior a la tragodía litera
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ria de los atenienses fue la rural e improvisada de los icarienses.
El sacrificio místico de un cabrito comportaba la idea de casti
go aplicado a un transgresor, ignorante de su transgresión. En
marzo, con las vides aún desnudas de hojas, los sarmientos
beberían la sangre vivificante del animal considerado su ver
dugo y convertido en víctima, protagonista único de toda la
representación, a su vez, manifestación festiva de la zoé.
Ditirambo era un nombre de la propia divinidad, ampliado
al canto coral cuyo tema originario, aunque no único, era el
nacimiento del dios. Arquíloco, el poeta ditirámbico más anti
guo, afirmaba que podía componerlo en el mismo instante en
que el rayo del vino hendía su mente, metáfora del engendra
miento del niño Dioniso por Zeus en su madre, Sémele. Sen
tado en su trono, Dioniso era el mismo señor de todos los se
res vivos. La máscara, vista como manifestación del dios, apa
reció por primera vez al poco del triunfo de Tespis en las «Gran
des Dionisias» de Atenas (536-532 a.C.).
Extáticos, ebrios, frenéticos, gimientes, sangrantes, cubier
tos de pieles recién desolladas, coronados con ramas de vid y
de hiedra, disfrazados, enmascarados con la efigie sagrada en
forma de toro o de macho cabrío, tallada en madera de higue
ra, los fieles del dios de la embriaguez unidos al cortejo fantás
tico de ménades, bacantes, sátiros, panes, faunos, inventaron,
en las montañas de Tracia: en Delfos y, sobre todo, en Atenas,
en la ladera meridional de la acrópolis, varias de las expresio
nes más absolutas del arte, vigentes hasta hoy. 8 Sólo son algu
nos de sus reflejos, palidísimos, los que ahora nos llegan a los
supervivientes de más de veinte siglos de historia, también
sacrificial, desterradora del mito liberador del Eleuthérios, cons
piradora en favor de ese terrorismo del alma que es el
pragmatismo instrumental elevado a máxima categoría
civilizatoria.

* **

Desde este horizonte, Armadoc también es hijo de Dioniso; es
la sombra más oscura de la pesadilla más atroz, cuando la em
briaguez sagrada degenera en delirio y agonía, ésta sí relacio
nada con una muerte sólo física, sin posibilidad de resurrec
ción. Mitad bestia, mitad humano, recubierto de una coraza
sintética fabricada con desechos, Armadoc ejerce el viejísimo y
saludable oficio de la sátira, uno más de los encomendados a
los devotos de Dioniso como parte de su ritual sacrificial: libe
rar a la sociedad de todo aquello que le sobra, lo que crece de
ella anormalmente y excede y desvirtúa a las {órmas equilibra
das tan valoradas en la antigua Grecia. El espíritu satírico ya
regía la práctica literaria de poetas como Arquíloco (siglo VII
a.C.), famoso por la virulencia de sus composiciones, capaces
de llevar a la muerte a sus destinatarios. La virtud de estas
burlas era mágica, pues se creía que alejaban las malas influen
cias y se relacionaban con la propiciación fálica de la buena
fortuna, aún presente en los dijes e idolillos de coral a los que
los napolitanos son tan aficionados. Itifálicos eran los sátiros,
seres monstruosos, híbridos de cabra y hombre, acosadores de
la virtud convencional de ninfas fingidamente reticentes.
Como la podarle todp lo deforme, la sátira es necesaria
para mantener una sociedad en sus cabales; su locura es tan
sólo aparente y además es, como toda demencia inspirada por
un dios, sagrada en su propia raíz. En origen, Dioniso, ambi
guo y extraño como era, ambivalente en tantas cosas -amphidé
xios- era el gran liberador, el que hacía salir del subsuelo, como
Chtónios, las pulsiones subconscientes, secretas y prohibidas
de los hombres. Luego, una vez afloradas y purgadas, expia
das las pasiones desatadas en el furor de la embriaguez, las
cosas y las gentes retornaban a su ser y todos podían dedicar
se, un año más, al disfrute apacible de la vida. Dios crepuscu
lar y equinoccial, sus festivales marcaban los momentos más
críticos del año, aquéllos en los que el sol se muestra en su
aspecto más dudoso, cuando el clima, húmedo y ventoso, fa
[25

vorece el crecimiento de seres vegetales tan efímeros e inquie
tantes como las flores y las setas.

***
La apoteosis solar, ya solsticial, se celebra bajo los auspicios de
otro dios, regente temible de un arte poético sometido a la
regla áurea del ritmo y metro más precisos, marcado por los
intervalos musicales de la lira clásica: es Apolo, el estricto
Musageta, coronado de laurel. Si Dioniso encarna la confusión
y la disolución que acompañan a la exploración más honda de
las simas del alma humana, simbolizadas por el descenso a los
infiernos y la consumición de frutos prohibidos y embriagantes
-hongos alucinógenos, vino, masticación de la hiedra tóxica,
ingestión de sangre y carne cruda- Apolo es su complemento
necesario, en tanto que propiciador de un espíritu humano
en busca de claridad, rigor, medida y diafanidad.
Por esa razón, la epifanía apolínea es, sin duda, la más te
rrible e «inhumana», pues sitúa al hombre ante el compromiso
apremiante de una ascesis implacable, que no admite disculpa
ni acomodo. El mito apolíneo comporta la iluminación justi
ciera y luminosa que se resume en la fórmula «sol iustitiae»,
punitiva en grado sumo. Dioniso arrastra al hombre en su cor
tejo desvergonzado y, haciéndole hundirse en lo más bajo, le
permite renacer purificado, restituirse a su ser propio, como
la hiedra siempre verde que florece en pleno invierno, enrolla
da sobre el tronco al que parasita en su eterna espiral, símbolo
de la vida del alma como hélix. La ética de Apolo es ascensional
y regular como el propio trayecto del sol. N o obstante, su planta
oracular, el laurel, también posee cualidades narcóticas y en la
naturaleza secreta de Apolo hay más de una cosa contradicto
ria. ¿Sería griego, si no?

***

Entre Apolo y Dioniso no existe, a pesar de las fá~ciles conven
ciones que los oponen, mutuo enfrentamiento ni enemistad.
Son páredros de un mismo complejo mitográfico, que reúne a
ambos en las laderas de Delfos, donde comparten lugares y
ritos sacros. La forma poética de Apolo es el peán, el mesura
do himno heroico destinado a inspirar en el alma una exalta
ción serena. Apolo es el dios de la «bella apariencia», entendi
da como ascesis que libera al hombre del sometimiento terri
ble y trágico a «la culpa y el destino». La unificación entre
Dioniso y Apolo se produce, según Nietzsche, en un
Zwischenwelt, «un mundo intermedio entre la belleza y la verdad».
Apolo, «dios salvador y expiador», rescató al mundo griego del
éxtasis clarividente nacido de la inmersión extática en lo subli
me, presente en la tragedia, tanto como de la náusea produci
da por la existencia, acentuada en la embriaguez que desvela
al hombre lo espantoso y absurdo de su propia condición, ob
jeto de la sátira. 9
Como Phofbos o «resplandeciente», Apolo despierta el
phóbos, el miedo que impulsa a la huida, siendo su aparición
temible para todos los:,demás olímpicos. Es, entre otras cosas,
el gran vaticinador, pues nada escapa a su luz inclemente. Li
bre de las e~ocione~ de apariencia más salvaje, se le supone
poseedor clarividente de un conocimiento certero en tanto que
es desapasionado, siendo su ojo «sonnenhafi», es decir, afín a la
naturaleza solar, como Nietzsche deriva de los Epigramas S'Ua
ves (Zahme Xenien) de Goethe. 1O Su mirada, sin embargo, no es
misericordiosa. Hay en ella, como tan bien revela el Nietzsche
doliente y casi ciego, el efecto físico, puramente espectral, del
«sol negro» al que yo hacía mención anteriormente.
Cuando, habiendo hecho un enérgico esfuerzo de mirar de
frente al sol, apartamos luego los ojos, cegados, tenemos de
lante de ellos manchas de colores oscuros, que, por así decir
lo, actúan de remedía para la ceguera: a la inversa, aquellas
aparencíales imágenes de luz del héroe [sofücleo], en suma,

lo apolíneo de la máscara, son productos necesarios de una
mirada que penetra en lo Íntimo y horroroso de la naturale
za, son, por así decirlo, manchas luminosas para curar la
vista lastimada por la noche horripilante. ll

Esta dimensión oscura de la naturaleza apolínea aflora tam
bién en la vertiente geográfico-legendaria de su mito, en el
que el dios, como regente solar, gobernaría la tierra de los
hiperbóreos, es decir, el profundo Norte europeo -británico,
germánico, escandinavo y báltico-, el lugar donde el sol inver
nal se esconde entre las densas sombras de la noche perpetua,
siendo su festival el imbolc o jule. Los cultos asociados al ámbar
-el élektron venerado por los griegos- y el caballo, unidos a la
rueda y al fuego, se remontan a una Europa ya paleo
indoeuropea. 12
Las designaciones de Apolo N omio y Licio expresaban sus
viejos orígenes de divinidad tutelar de las cofradías de pasto
res y ganaderos; nómos era el reparto reglado de la tierra cons
titutiva de los pastos, base de la propia ley posterior en su sen
tido más amplio, siendo lykos el lobo amenazante. Ahora bien,
el epíteto lykegenés describe al radiante, al «nacido de la luz».
Por eso es Apolo también un poderoso álexíkakos, es decir, pro
tector frente al mal, al que mantiene alejado.
Como dios civilizador, la función de Apolo es omnipresen
te en toda la Grecia clásica. Es un dios «político», otorgadOr de
constituciones justas, fundador de ciudades y Estados, garan
te del orden y de la civilidad. 13 Inspira a Sócrates y le ordena
practicar la forma de vida «filosófica» basada en el conocimiento
de sí mismo, unido al arte de dialogar, en incesante
cuestionamiento en busca de la verdad. La belleza fría de los
kouroi de mármol, con fuertes muslos y largos cabellos trenza
dos, distendido el rostro perfecto en una sonrisa ática, impreg
nada de patetismo, los ojos abiertos en una mirada directa y
clara para abalanzarse sobre el mundo, visto como presa, re
presenta del mejor modo la gloria de Apolo, el más sobrehu

mano de los dioses griegos. Ante él, los pobres mortales «viven
en el error y ni siquiera son capaces de inventar un remedio
para la muerte» (Himno homérico a Apolo).
Pero ante su fuerza y su violencia tiemblan también los pro
pios inmortales; es preciso que su madre Leto destense su arco
y le apacigüe en su primera aparición en el umbral del Olim
po. «Dadme mi lira y mi curvado arco. Yo revelaré a los huma
nos en mis oráculos los designios infalibles de Zeus», pedía
aún envuelto en pañales. La venganza del dios solar es siem
pre terrible, ya cuando castiga a la estirpe de Níobe,
asaeteándola sin compasión, ya cuando desuella, con su pro
pio cuchillo, al sátiro Marsias. Porque su naturaleza secreta es
la que le hace llegar -siempre está en camino y sus pasos re
suenan con estruendo espantoso- de un modo «semejante a
la noche». Su rostro tiene el color de la muerte, su cólera es
negra y atezada: es, de nuevo, un «melancólico», poseído por
el humor de la «bilis negra» (melancholikós). Tiznado, irritado,
iracundo, hambriento de sacrificios, el lado oscuro de Apolo
muestra su voracidad aspirando el humo grasiento de las víc
timas inmoladas en el altar; se reserva, en las hecatombes, los
muslos recubiertps de capas de grasa olorosa, siendo este aro
ma, kníse, el olor más akradable para él. Sus sacerdotes están
muy lejos de la imagen de los serenos filósofos; son sangrien
tos matarifes, como su señor: el nombre que los designa es
mágeiroi, descritos por Platón (Eutidemo) como personas hábi
les en degollar a los animales, desollarlos y cortar su carne
para asarla o cocerla. Como dios obsesionado por los altares
repletos de sangre, ceniza y hollín, ciertas manifestaciones de
ApoIo le muestran totalmente volcado en la purificación, no
sólo material sino ritual. En su Himno a Apolo escribió Calímaco:
«siempre brilla para tí el fuego inextinguible. Y nunca sobre
los carbones de ayer se deposita la ceniza». Y es en Delfos don
de, según la versión del mismo Calímaco, este dios matarife
recibe, por encargo de Zeus, los restos del Dioniso niño, el

Zagreo despedazado en siete trozos para servir de banquete
sacrificial a los Titanes, y los deposita en un caldero junto al
trípode profético del santuario pítico. 14
El hermanamiento mitológico y simbólico de Apolo y
Dioniso es profundo. 15 En dicotómicos términos musicales, a
uno le está consagrada la lira, impulsora de los sentimientos
cívicos, y al otro, la flauta pastoril, suscitadora de emociones.
Los filósofos defendieron siempre a Apolo, pues le atribuían
el dominio racional de las pasiones. Hay, sin embargo, en Apolo
una pasión oscura e inconfesable: la de la pureza excesiva, que
se convierte en arrogante exigencia de perfección. En este sen
tido, la criatura perversa que es Armadoc muestra aquí una
nueva filiación. Holliniento, sanguinario, vengativo, purifica
dor, el Armadoc inventado por el genio que, con regularidad y
puntualidad apolíneas, visita a José Alcalá-Zamora cada día,
es un hijo del «Sol Negro», erizado de flechas mortíferas.
Armadoc también tañe una lira con precisión absoluta. Conoce
la medida de cada tono, de cada ritmo, de cada alineación de
palabras y vocablos, a los que ordena como si de sumisas vícti
mas se tratase, destinadas a arder en su holocausto, mientras
él aspira con aletas nasales dilatadas el aroma de su corporeidad
vocal y semántica inmolada.
La poesía apolínea no emociona ni conmueve, sino que
arrebata y aterra. Sus versos no están inspirados -por mucho
que los mitógrafos se empeñen en confirmar esa versión inte
resada e indefendible 16 - por las Musas, regidas por la platea
da luna, sino por un dios tronante, Zeus, y un dios justiciero,
el propio Apolo. Con precisión de carnicero, Armadoc esgrime
su cuchillo y aun su navaja, y despedaza, descuartiza,
desmembra, destripa y desuella a todas las míseras criaturas
que se arrastran en su entorno, dejando tras de sí un rastro de
despojos inmundos. Luego alza su mirada hacia el cielo, en
homenaje a un astro de pesadilla:
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Mísero sol el vuestro, color oro
después tormenta roja, abrasará
con las tórridas llamas de su plasma
vuestro absurdo planeta y su memoria.

Armadoc, como Luzbel-Phósphoros-Lucipher, es hijo de la Ser
piente y de la Estrella, nacido en el origen del Edén,17 bajo la
sombra del Árbol del Bien y del Mal, bendita y maldita al mis
mo tiempo, auspiciadora del supremo don del albedrío. Y
Armadoc, en el final de los tiempos, cuando toda la alharaca
cósmica y humana haya concluido, cuando en el silencio del
mar helado de los fotones se deslicen seres inefables para los
que aún no hay nombre ni semblanza, será acogido por el mis
mo Dios del que blasfema, en un infinito abrazo de misericor
dia. Su dolor por el mundo de los hombres le habrá salvado,
aunque él no lo quiera ni lo sepa. Nadie, ni Armadoc, escapa a
la gracia.
El cáliz hasta la hez
La sapientísima fórmula del oráculo de Delfos era «conócete a
tí mismo». Un inquietante mosaico del Museo Arqueológico
de N ápoles muestra, en teselas negras sobre fondo blanco, a
un esqueleto reclinado, coronado con el «GNÓTHI SEAUTÓN», a
modo de burlesca mueca de un espíritu cultural ya decaído
en el patetismo helenístico. Mundus senescit y mundus patet se
enlazan en una danza universal que abraza a ámbitos
civilizatorios distantes, aunque unidos por un mismo vínculo:
la meditación sobre la fugacidad de la vida y la vanidad de
todas las aspiraciones humanas.
En el lejano Tibet, el budismo tántrico parte de la creencia
hinduista previa de considerar al mundo fenomenológico de
la materia como algo ilusorio, rnáyá, siendo la experiencia mís
tica suprema la de la vacuidad (sunyatá). Entre sus rituales existe
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uno muy especial. Consiste en la colocación de sustancias sim
bólicas en una cavidad craneana -verdadera o imitada-llama
da kapala, sobre las que versa un tipo particular de meditación
que las transforma en ambrosía (amrta). La ofrenda es la pro
pia vacuidad; lo ofrendado es la aprehensión intuitiva de la
vacuidad obtenida en el curso de la meditación. La copa cra
neal, vehículo de la iluminación, se representa repleta con la
ambrosía de la inmortalidad espiritual. l !!
Lo terrible es, desde el origen de la cultura humana, ins
trumento de iluminación. La copa craneal tibetana es, en el
Occidente cristiano, el cáliz o grial, recipiente del misterio de
la salvación del hombre. Fue tallado en una esmeralda, caída
de la frente de Luzbel vencido. 19 Armadoc, «el Imposible», im
pone a los lectores de José Alcalá-Zamora una experiencia mÍs
tica parecida. Les obliga a apurar su cáliz hasta la hez.
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