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Prólogo

«La belleza de los dioses reside en que no existen fuera de
la imaginación, del éxtasis, del delirio». La belleza de un libro
como El mar y los siglos reside en su condición de animado
tapiz boscoso, rebosante de portentos; de tanque transparente
donde evolucionan criaturas fantásticas, dioses menores, seres
mágicos y mixtos, bellos y extraños, que iluminan el lugar con
el dorado fulgor de su orgullo; de universo abigarrado que linda
con la Hélade, con Argentina, con Estambul, con Sefarad, con
la India, con México; de escritura sacrificial que merodea sobre
sí misma, transfigurando la lengua; de cosmos donde se arre-
molinan mitos, tradiciones paganas, genealogías bíblicas,
historias blasonadas, escenas telúricas y aguafuertes sangrien-
tos, donde conviven conejos que juegan al póker, la hierba
sagrada mano-e-santo del brujo Celerino, los peculiares dulces
de la tienda de Ultraterrenos de Misericordia Hernández, el
pudin de cenizas del sobrecogedor «Aniversario», los ocufos y los
gorobas, islas y cementerios islámicos, montes de fuego y tribus
rivales, fiebre y bubas, brahmanes y confituras de pétalos de
rosa, fantasmas y médiums, nombres talismánicos, historias
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dentro de historias, videntes y vaticinadores, un pez-teta, la
puerta de la Noche y la puerta de la Luz.

Josefina Martos Peregrín es una escritora única. No resulta
fácil seguir su linaje, aunque su linaje signifique estilismo,
intensidad y mordacidad. A veces puede recordar a Patrick
Leigh Fermor o a D. H. Lawrence; pero también al Salambó de
Flaubert o a desconocidos pilares de la literatura fantástica
como Charles G. Finney, que en El circo del Dr. Lao reúne para
contemplación del común de los mortales las criaturas mitoló-
gicas de todos los tiempos. Alterna con soltura estilizados pero
potentes microrrelatos y cuentos extensos pero majestuosos.
Sin embargo, gusta sobre todo de las palabras. Como para Félix
(uno de sus personajes, que hace apostolado de ellas y se erige
en defensor de palabras indefensas), son su mejor juguete, las
paladea, las busca, las colecciona con deleite, se le antojan
«bellas como letanías místicas, plenas de sensualidad». 

En los relatos de El mar y los siglos, las palabras, rampan-
tes, variadas, coloreadas, se empujan con brío, pugnan entre
ellas para hacerse con los sentidos del lector, enristran acciones
y pensamientos, lo acometen por doquier con adjetivos bruñidos
y múltiples como una «rejilla de fina pleita entretejida», lo cer-
can sin recato con enumeraciones, con términos hermosos y
desusados como peces de oro, con vocablos arcaicos y dichos lla-
nos, lo ensartan sin tregua a la página con caudalosos diálogos.
Josefina Martos Peregrín es un ave canora cuya fértil parla se
abre paso impetuosa, una bruja «tocada de descreimiento», una
diablera que conoce el secreto para remedar el habla mexicana,
el idioma argentino, el verbo de las Sagradas Escrituras. Más
aún, desde Azorín nadie había vuelto a atreverse a la hazaña
del triple adjetivo, y con tal tino: él, que prevenía contra el
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abuso de los adjetivos que embarazan la marcha de la prosa sin
que la prosa adelante un paso, fue el primero en hacer caso
omiso de su propia exhortación. Apasionadamente, sirviéndose
de su tornasolada caligrafía, nuestra autora apuntala con tan
arriesgado recurso textos impresionantes como «Biomyth», «El
toque dramático», «La última corrida del Niño Salvaor» o «El
goce de un arte absurdo». En «La Libertad Definitiva», cruza la
casa de Guadarrama de un reality televisivo con el Colegio de
Patafísica, a los televidentes con el cocodrilo Lutembi. En
«Cuando la vida sea verdad», da cuenta desgarradora de ese
«amor de tango» que anhela Deyanira, «perfumada y colorida
como flor de un día, esa flor fugaz que endulza la melodía pero
amarga el corazón». En «Biomyth», recrea «hermosos seres
legendarios», como los hermanos Tritón y Aglaofeme, la sirena,
mediante «hibridación animal y combinaciones antropogéni-
cas». En el tiempo de «El goce de un arte absurdo», «las
lombrices eran enormes víboras voraces que se lo comían todo»,
una edad en que «los hijos no se parían, se encontraban inespe-
radamente por aquí o por allí», y estos «aprendían a nombrar
los zepelines antes que a los pájaros porque eran grandes, lla-
mativos y se les oía resoplar si volaban bajo».

El lector sediento de sensación de maravilla y exigencia
estilística reconocerá en este libro su Grial. Y por un módico
precio (el noble esfuerzo que supone el saboreo de una creación
rigurosa), llevado de la mano de un lenguaje increíblemente
sabroso, plástico, vívido, podrá codearse con demiurgos y Moi-
ras, titanes y héroes, jenízaros y musas, djinns y algolas,
arcángeles y rejoneadores.

«Dioses, hombres. Engaños».
ÁNGEL OLGOSO
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«El Tiempo era un vasto mar que me tragaba, 
y de su seno angustioso y tenebroso mi alma 
salía cubierta de recuerdos».

R.M. DEL VALLE-INCLÁN, 
La lámpara maravillosa.

Tienes que olvidar sendas
y disponerte a manejar el viento.

JULIA DE BURGOS, 
Víctima de luz.



Buenas maneras

A Juan Carlos Friebe

La lechuza era más rápida; claro, como que volaba mien-
tras Juan corría, aunque tenía en su contra la encerrona de
ventanas tapadas con plásticos y la rabia de su perseguidor.
Por el aceite, el aceite bendito de las lamparillas del Cristo,
peleaba Juan, vara en ristre, rabioso pero contenido en su ata-
que por miedo a romper las cartelas del Vía Crucis o tirar las
ofrendas de trenzas, velos de novia, medallas, efigies de cera
o, incluso, darle al mismísimo crucificado, aunque ¿quién
podría herir a un Cristo definitivamente muerto? Pues eso fue
lo primero que pensó cuando entró en la ermita: «Ese Cristo
está definitivamente muerto».

Y todo murió un poco más bajo su mirada fría, cerrada-
mente racional, y la ermita románica, descuidada y vieja,
envejeció todavía más, tocada de descreimiento. Favorecida de
soledad y tristeza, alzada contra el cielo sobre un altozano
yermo expuesto a todos los vientos, aunque especialmente
hostigada por las rachas feroces de tramontana que traen de
las montañas norteñas más frío del que cabe en los pulmones
de un niño o en el corazón de un viejo.
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Se detuvo, se sentó en un banco, se secó el sudor. ¿Qué
demonios hacía él, un hombre como él, un agnóstico sin tacha,
persiguiendo a una lechuza a escobazos por el interior de una
ermita santa? Tantas vueltas da la vida… No era mala solu-
ción refugiarse en aquel rincón perdido, con casa y comida
gratis a cambio de mantener el edificio, que no se cayera el
techo, que no anidaran alimañas, que ante el Cristo sagrado
ardiera siempre una lamparilla de aceite bendito... Y ahí
estaba lo malo, que el aceite volaba, que se consumía sin saber
cómo. «Dos garrafones al año y casi que sobra», le dijeron, pero
pasados tres meses apenas quedaba un culillo. Porque buen
aceite de oliva por la comarca abundaba, pero no del bendito,
que lo había de bendecir el obispo y él no quería viajar a la
capital ni pedir favores al obispado; odiaba los paripés, besa-
manos, genuflexiones ante oropeles y amatistas. Ganas le
daban de rellenar el vaso con aceite corriente, sin bendecir.
No creía en la Iglesia, pero… Otra cosa era la gente, esos
pocos fieles que acudían a rezar, a ésos sí los respetaba: le con-
movía el cuidado con que elegían su lamparilla, la mariposa
flotante sobre el aceite del vaso nacarado; el respeto con que
prendían la mecha y se arrodillaban después, humildes, con-
tritos, la cabeza gacha, los labios susurradores. Viejos todos,
porque jóvenes no quedaban por las aldeas cercanas; más
cierto: viejas. Viejas anacrónicas, venidas de un pasado anta-
ñón de rostros de labranza renegrida y cabellos en moños
como castañas.

No se lo explicaba. Tan poca gente no podía gastar tanto
aceite: la lechuza se lo bebía; ya sabía él de esta mala costum-
bre; lo había oído, lo había leído. Por eso le declaró la guerra,
no a muerte —ni quería ni podía matar— pero sí sin tregua.
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Y sus batallas no se limitaban al interior de la ermita, tam-
bién las acometía por el exterior, el animal ululando como
alma en pena, amagando ataques contra aquel hombre obse-
sivo que no la dejaba ni posarse en las ramas del olivo
gigantón, el más anciano y retorcido, el que despegaba las raí-
ces del suelo como queriendo escapar a su destino de árbol,
deseoso de huir de altiplano tan desolado y belicoso.

Y ocurre que mientras Juan persigue al enemigo con el
perigallo de blanquear o la vara de las aceitunas, mientras
corre y la espanta con lo primero que se le viene a la mano, el
sombrero o incluso la silla de enea, Emeterio, el más fiel de
los fieles, aprovecha para llenar de aceite el frasco que lleva
siempre escondido en el zurrón.

Pobre hombre. «¿Cómo va tu hijo?», le pregunta Juan cada
mañana y se duele de la extraña enfermedad que atacó al
joven, al decir de su padre, un mozarrón colorao que no lo par-
tía un rayo y que de improviso empezó a tropezarse por los
caminos, que no ya andar… ni el coche podía llevar, ni fuerzas
para agarrar el volante, desvanecido en desmayos sin cuento.
De médico en médico a la capital, de una prueba a otra, del
misterio de la sangre al de la cabeza, del «mañana vaya aquí»
y «al otro vuelva allá», de un «no se ve claro» a un «vamos a
probar con esto otro».

Y a pesar del calvario, Emeterio siempre tan correcto, tan
bienintencionado que hasta defiende a la lechuza, «no la
tomes con el bicho, que no tiene culpa». Sólo él mismo y el
Cristo saben cuánta verdad dice, pero tampoco en su hurto
callado hay culpa, pues el hurto fue feliz. Se lo mandó el
«Vidente del Signo», que así lo llaman al sanador del pueblo
fronterizo, siguiendo costumbre que proclama antigua, de
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cuando los mártires y los romanos y antes: siempre el aceite
de las lámparas santas sirvió para curar los males más extra-
ños, los más enconados, los que lindan con añagazas del Malo.
Dos sorbos en cada comida, sin olvidar las friegas por la
espina dorsal cada noche, que le calienten la sangre y despier-
ten a la serpiente madre de la energía. Y el hijo, a mejor; a
mejor, que se repone; a mejor, que se ha repuesto.

Y Emeterio, «No la persigas más, hombre de Dios, pídeselo
con buenas maneras. Atento, así: Señora lechuza, por favor,
le ruego no chupe más aceite». En voz alta se lo dijo a la rapaz
y, para sorpresa de Juan, desde entonces el aceite comenzó a
cundir, dejó de mermar, vino la calma, para qué la guerra. 

Firmada la paz, Juan ríe a veces al recordar la escena de
la parla al ave, aunque en el fondo se pregunta si no será ver-
dad que los animales responden según se les trata; ahora
comienza a admirar la belleza de la bóveda y de capiteles que
ni siquiera había visto; Emeterio le ayuda en las reparaciones,
cuando no reza; la lechuza caza tranquilamente los excesivos
roedores y el olivo añoso asienta tranquilo sus raíces, dejando
que se hundan en busca de una tierra firme y segura.
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Águilas de blasón

«Mirad fijamente al sol», ordenó el padre todopoderoso,
sin escuchar siquiera los ruegos de la madre. Y los tres
pequeños, aguiluchos aún sin pluma, irguieron la testa enca-
rando el astro que nacía. Avanzó la mañana, llegó el cénit
ardiente y aún mantenían fija la mirada, cuando un gemido
delató el dolor del más débil. Abiertos, pero quemados y cie-
gos, se veían sus ojos. «Perdón, padre». «Ningún hijo mío se
ciega. Ningún hijo mío pide perdón». Lo agarró y, sin más, lo
arrojó al abismo sombrío del que se alimentan los buitres y
las estirpes despiadadas.
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Nostalgia de la Diosa Blanca

A Marina Tapia

No te escondas, no te avergüences, este mundo tuyo no es
todo el mundo. Yo conozco otro, yo, que vine de muy lejos.

Escucha, hija, ahora que nadie nos oye. Escúchame, te con-
taré quién es mi diosa y por qué renegué de ella.

Allá en Eleia, mi querida tierra, celebramos con todo honor
la primera sangre fértil, la única que crea vida, la única san-
gre derramada que no envenena las almas.

Todos los años, en el mes de su octava presencia, cuando
muestra su faz plena, en la antenoche, subíamos en procesión
la suave cuesta que lleva a su templo. Quisiera la sagrada
Luna, la Gran Dama Blanca, que tú alguna vez llegaras a con-
templarlo, que tus pies recorriesen la vía nueva empedrada
de guijos azules traídos de la rada, hasta alcanzar su altar de
pórfido bermejo, con su hermosa columna que sostiene el disco
sagrado de plata bruñida, brillante en medio del atrio
inmenso, abierto a la alta luz de su mirada.

Cubiertas con paños púrpura de la lejana Nagor, avanzan
las neomenias, las mujeres recientes, las nacidas en el año a
la sangre viva. Las gentes les abren paso y arrojan ante sus
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pies flores de amor rojo, mientras cantan el himno que
comienza: «Halo sagrado que dominas la montaña…».

Guiadas por la ungida, encabezan la marcha las «luna-
llena», aquéllas que han tenido la dicha de recibir su primera
sangre en una noche así. Siguen las demás, ordenadas según
su rango: las «faz-creciente», las «mediadas», las «decrecien-
tes»… Hasta llegar a las «luna-negra».

Cuando alcanzan el templo, depositan las teas alrededor
del altar, comen las dulces granadas y beben vino rojo en
copas de alabastro. Después rezan.

Rezamos para que la Reina del Cielo nos favorezca con
hombres gratos y con uniones placenteras, con partos desea-
dos y felices… Rezamos para nunca entrar en discordia con
Ella, para que nuestros ciclos se repitan largamente, en per-
fecta armonía con los suyos.

Claro que las «luna-negra» han de orar más, pero no se con-
fíen las ensalzadas por su luz plena, porque la Señora no aguanta
la soberbia: ella es la Única, ella es la sola Madre de las Estrellas.

¿Tú? Tú misma verás esta noche que eres una perfecta
«luna-llena».

¿Qué fui yo? ¿Yo? No lo sé. Nadie supo qué lugar otor-
garme en la fila de doncellas relucientes.

Verás, todas, desde niñas, aprendemos a leer en la diosa
de luz, en las nubes que la rodean, en el nimbo de su corona,
en la palidez de sus mejillas… Así nos dice muchas, muchas
cosas. De la madurez de la tierra en los campos, de la abun-
dancia de criaturas viscosas que habitan las marismas, de la
lluvia que se acercará sigilosa y de la que vendrá tronando, de
la sazón de los frutos, de la ventura de los partos, del señorío
de la siempre temida muerte.
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Pero nadie supo descifrar las señales que a mí me destinó.
La noche de mi primera sangre nos reunimos, como era cos-
tumbre, todas las mujeres de la familia y amigas, alegres ante
el altar, bajo el cielo, para leer mi futuro de hembra en ella,
en mi luna.

Todo era perfecto, la Dueña del Sol brillaba serena, plena
de forma y luz. Su redondez presagiaba la plenitud de mi vien-
tre henchido; su blancura, la abundancia y pureza de la leche
de mis pechos. Tan bella y majestuosa… Hasta que un disco
negro le mordió el perfil y la fue engullendo entera, poco a
poco, ante nuestros aterrados ojos. Y no retornó su figura.
Pasado un tiempo sólo vislumbramos una penumbra difusa
tras un velo de niebla violeta.

Señora, me distinguiste con tal signo de horror que mi pueblo
me temía y negaba mi fertilidad, aunque mujeres hubo que man-
tenían que sí, que quedaría encinta pero un monstruo humeante
devoraría al hijo aún dentro de mis entrañas; sin embargo, las
más proclamaban que no, que nunca podría concebir.

Y así, desorientadas todas con respecto a mi lugar, temerosa
de que me excluyeran de la procesión, yo sola me retiré al último
puesto de la última fila, tras la última de las «luna-negra».

Y no perdoné a mi querida Dama Blanca. Por eso, nunca
volví a mirarle la cara. Por eso, cuando declinaba su esclavo,
el sol, yo bajaba hasta el puerto. Por eso me uní a los extran-
jeros, que se entregaban conmigo a extraños placeres. Por eso
huí con aquel marinero, hasta llegar a estas tierras lejanas,
bárbaras, donde la luna no es adorada sino denigrada como
sierva maligna; donde insultan a nuestro sexo considerándolo
indecoroso, mutilado y sucio; donde la sangre de la muerte se
aprecia más que la sangre de la vida.

{ 21 }



Y sólo ahora, sólo hoy que ha brotado en ti la fuente de
grana, comprendo aquella enigmática señal: son estas gentes,
con sus hirientes dioses y sus hembras avergonzadas, quienes
devoran a la blanca luna.

Y el negro disco es el guerrero de casco negro, que ofende
con su mirada a la mujer desnuda y desprecia, con asco, su
sangre de fertilidad.
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