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Prima puntata1: San Dámaso 

e asomó al Cortile (patio) San Dámaso y perdió elementos clave de su fe. Varios coches oficiales de la marca Mercedes, 

de color negro premonitorio, con la bandera amarilla y blanca, la vaticana, sobre la aleta derecha delantera, estaban 

aparcados en batería. Coches oficiales del cuerpo diplomático vaticano, en el patio renacentista construido por Renato 

Bramante, cargado de historias, a la espera de sus eminencias reverendísimas, trabajadores de la fe, esperanza y caridad, 

como virtudes teologales aprendidas en horas de seminarios metropolitanos. Asimiladas. Quizá, no sentidas. Una ventana al 

mundo de secreto de la cittá sagrada, desde la Secretaría de Estado, en el Palacio Apostólico, a la espera de un sello que 

hiciera oficial la cadena sacra de las garantías de firmas antecedentes en su flamante título de licenciado. Cincuenta liras, 

cinquanta lire, prego. Y un sello con la fecha de autos: 17 de junio de 1977. 

Porque la dialéctica pascaliana de la razón de la razón, que no del corazón, era muy habitual en Antonio, aquel sacerdote en 

busca de luz humana en medio de una encrucijada de ángeles, cúpulas, bronces y dorados, como la podía sentir un turista de 

la religión católica en visita programada al Vaticano, a su Basílica de San Pedro, en la clave de Alberti, cuando las aceras de 

Roma se convierten en un auténtico peligro para caminantes: 

Entro, Señor, en tus iglesias… Dime, 
si tienes voz, ¿por qué siempre vacías? 
Te lo pregunto por si no sabías 
que ya a muy pocos tu pasión redime.  

Respóndeme, Señor, si te deprime 
decirme lo que a nadie le dirías: 

                                                           
1 Puntata: palabra italiana, utilizada con frecuencia en cinematografía, que significa «episodio», «Primer episodio». Así, hasta la «Settima puntata», «Séptimo episodio», también 

«Séptima entrega…», en este relato.  

S 
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si entre las sombras de esas naves frías 
tu corazón anonadado gime. 

Confiésalo, Señor. Sólo tus fieles 
hoy son esos anónimos tropeles 
que en todo ven una lección de arte. 

Miran acá, miran allá, asombrados, 
ángeles, puertas, cúpulas, dorados… 
Y no te encuentran por ninguna parte. 
 

Pagó las cincuenta liras y con su título bajo el brazo, recorrió la Vía de la Conciliación, en busca de su residencia de 

estudiante privilegiado. Allí se había quedado, junto a los coches negros, un amigo entrañable, chileno, represaliado por el 

régimen de Pinochet, que le había comentado al oído sensaciones ridículas al subir lentamente a los cielos de la Secretaría de 

Estado, en aquél majestuoso ascensor de caoba, con asientos y cojines de damasco rojo, custodiados por dos guardias 

suizos, para anunciar la visita oficial de un humilde obispo, acompañado de Antonio, un anónimo sacerdote español que 

por artes divinas y humanas frecuentaba Roma para estudiar desesperadamente. Era fácil acordarse de los ojos de María 

Celeste, el mascarón de proa preferido de Neruda, que lloraba cada vez que el calor del fuego que ardía en la chimenea de su 

casa, en la Isla Negra, condensaba el vapor en sus ojos de cristal. Porque aquél hombre bueno, además de no vestir como 

obispo, lloraba de rabia. 

Fundamentalmente, porque con aquél salvoconducto romano, el de las cincuenta liras, comenzaba una carrera de 

independencia para frecuentar el futuro que posteriormente descubrió en una lectura atenta de Tabucchi, como recomendación 

existencial del Dr. Cardoso a Pereira. Sostiene Antonio, Sostiene Pereira. Porque a la altura del castillo del Santo Ángel, las 

preguntas martilleaban su cerebro inquieto hasta la muerte, con tres preguntas que han crecido de forma paralela a la 
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historia de la humanidad, las tres preguntas de aquél hombre de asamblea, revolucionario, conocido como Eclesiastés, al 

salir de una experiencia de lo vivo cercano: 

- René, voy a hacerte tres preguntas, de las que nos hemos examinado frecuentemente en nuestras Academias, pero que 

siguen estando ahí, incluso en el patio de San Dámaso y alrededores: ¿qué gana el que trabaja con fatiga, si se demuestra 

antes ó después que todo es vanidad de vanidades, solo vanidad, algo así como intentar atrapar el viento? Segunda pregunta: 

¿qué diferencia hay entre el hombre y el animal si ambos vuelven siempre al polvo? La última: ¿quien nos guiará a 

contemplar lo que hay después de nosotros? 

- Antonio (cogiéndole del brazo afectuosamente): en Chile aprendí que no hay respuestas a estas preguntas, palabra de 

obispo, aunque después de hacerlas solo queda una garantía para vivir: buscar amigas, amigos, porque la amistad es el 

recurso por construir todos los días una buena respuesta, porque es como la cuerda de tres hilos: difícilmente se puede 

romper. Lo sabían los mayores de los pueblos ribereños, los que estaban cerca del Tigris y Éufrates, y decidieron hacer un 

regalo a la posteridad con este mensaje pasado de padres a hijos. ¡Tradición oral, Antonio, tradición oral! 

Llegó el 881, Estación Términi-Villa Aurelia Antigua, aquél autobús que tenía letreros provocadores en su interior, en la 

cabecera del conductor: nella fermata non mettere la macchina in folla (en la parada, no dejar el vehículo en punto muerto), que 

tantas sonrisas y caras de admiración arrancaba, sobre todo, de turistas celtibéricos. Y el fattorino,  el cobrador de toda la 

vida, se esforzaba, mientras, en hacerles ver que delante estaba el autobús vacío, interpretándoles la vida como casi siempre 

pasa cuando hablamos de los otros. Delante, todo vacío. Y bajaron los dos, buscando amigas y amigos, desesperadamente. 
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Seconda puntata: Plaza de la encina 

ntonio arrastraba una crisis galopante como persona responsable en el mundo. Tenía grabadas en su corazón las 

aventuras amorosas de aquél fraile aguerrido, con voz de trueno, profesor de Sagradas Escrituras, al que le había 

temblado el mundo bajo sus pies cuando se enfrentó al amor de una limpiadora. Era su ídolo hasta que supo que la debilidad 

de la carne, como gran eufemismo de la santa iglesia católica, apostólica y romana, había hecho mella en él. Pero ¿por qué 

abandonar al ídolo? Sencillamente, porque en los años de formación en el Seminario cualquier atisbo de sentimientos y 

afectos eran el pasaporte para la traición a Dios. Y ya sabía Antonio que al igual que en el frontispicio del templo de Apolo 

en Delfos, había una frase grabada a fuego también en su corazón: 

Extra Ecclesia nulla salus (fuera de la Iglesia no hay salvación posible). 

Se sentó delante de aquél hule blanco extendido en una mesa eterna, en una trattoria de la Plaza de la Encina (la Quercia), en 

pleno centro romano, atendida primorosamente por Roma, una cocinera que hacía honor al Imperio, por sus 120 kilos de 

ternura y cercanía, que frecuentaba por su sencillez y buen trato: 

- Antonio, caro mio, es necesario comer mucho y hablar poco (hai bisogno di mangiare e non di parlare…). 

Antonio no hablaba. Sufría en silencio la soledad sonora de un sacerdote perdido en el sacrosanto mundo romano. Pero en 

la quercia, estaba acompañado siempre por muchas personas, con las manos sobre el hule, anónimas de la vida ordinaria, 

dando el calor que la madre Iglesia era incapaz de prestar a sus amantísimos hijos, con esas esdrújulas tan cargadas de 

historia y de contradicciones. 

A 
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Terza puntata: Las marionetas del Gianiccolo 

«El público, muy atento, se moría de risa, al oír la disputa de aquellos dos títeres, que gesticulaban y se vituperaban con tanta naturalidad como 

si fuesen verdaderamente animales racionales y personas de este mundo». 

C. Collodi: «Las aventuras de Pinocho». 

 

staban tirando unas piedras enormes. Y aquél pequeño teatro de marionetas luchaba denodadamente por defenderse 

de la tiranía infantil con un letrero de letras coloreadas primorosamente, con un mensaje claro: no lanzar piedras a las 

marionetas (non buttare sassi ai burattini). Era todo muy sugerente porque la vida es a veces una representación de marionetas 

que manejan personas con sus manos y sus mentes. Otras y otros, tiran piedras… Antonio, en su pequeñez más extrema, 

recordaba los títeres del Parque del Retiro, en Madrid, donde siempre había un héroe, Chacolí, perseguido insistentemente 

por la bruja. Y gritaba con todas sus fuerzas, en el coro de ángeles de tres a seis años: ¡que viene la bruja, que viene la bruja! 

Y a palmetazo limpio, con una cachiporra más grande que él, se liquidaba a aquella mujer que solo interpretaba un papel 

mágico en la vida: ser la mala de los títeres ambulantes. Como Antonio. 

Tremenda lección. Pero aquellas niñas romanas (había aquella tarde más niñas que niños), apedreaban sin compasión el 

escenario de aquél maravilloso teatrito ambulante, aunque su dueño rompía toda la magia de su representación autónoma 

lanzando a los cuatro vientos una palabra que en Italia es un insulto incalificable: ¡boia, boia! (canalla, canalla). Y las niñas y 

niños corrían despavoridos por culpa de un Chacolí de carne y hueso que no se andaba con muchas contemplaciones. 

Y canallas somos a veces cuando apedreamos la conciencia de los que se plantean romper cadenas multiseculares. Las de 

Antonio, entre otros.  

E 
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Quarta puntata: Porta Portese 

Un bel dì, vedremo 

levarsi un fil di fumo 

sull'estremo confin del mare. 

E poi la nave appare. 

Poi la nave bianca 

entra nel porto, 

romba il suo saluto. 

 

(Cio-Cio-San, Aria Un bel dì, vedremo) 

staban en fila india. Una familia judía, uno a uno, una a una, con todas sus pertenencias en venta. Judíos rusos, recién 

llegados a Roma y de paso para las Américas. Antonio miraba sus manos y pequeños tenderetes con sábanas de lino, 

relojes Vostok de tamaños adaptados a cada miembro de la familia, sus relojes; sus insignias, su termómetro en una funda 

de cartón piedra en el que estaba grabada la hoz y el martillo, y discos de vinilo a muy bajo precio. Destacaban, entre seis 

discos de 33 revoluciones, dos a muy bajo precio, liras necesarias para el viaje a alguna parte de aquella familia encantadora. 

Antonio no se lo pensó. Aquél disco de Sarita Montiel en ruso, Sara poet, Sara canta, devolvía recuerdos de aquella España 

difícil, en años de tránsito hacia la democracia. Madame Butterfly, ópera de Puccini, en tres vinilos de gruesa capa, editados 

por la empresa estatal Melodía (Ministerio de Cultura CCCP [sic]), con el título de la protagonista Cio-Cio-San. Los compró. 

Y aquella familia rusa lo agradeció a coro. Solo faltó que cantaran el agradecimiento a un católico, apostólico y romano que 

buscaba, como ellos, la libertad desesperadamente. 

E 
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Seguían en fila india, romana, por más señas. Hasta que el abuelo, con el nieto sentado en sus rodillas, era capaz de 

enseñarle a recitar las palabras maravillosas del Génesis: berechit bará Elohim…, en el principio Dios…, mirando de reojo, con 

pena interior, cómo escapaba de su muñeca aquél reloj tosco pero certero, comprado con esfuerzo de éxodo muy particular.  

Así se iniciaba una nueva marcha interior de Antonio, como contrario, aprendida junto a la Anábasis de Jenofonte. En Porta 

Portese, un mercado romano para cada ocasión… 

Un bello día veremos 

levantarse un hilo de humo 

en el extremo confín del mar.  

Y después aparece la nave.  

Y después la nave es blanca.  

Entra en el puerto,  

truena su saludo.  

 

(Cio-Cio-San, Aria Un bel dì, vedremo) 
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Quinta puntata: Cinema Farnese 

ntonio leyó atentamente el programa de Noviembre: Semana dedicada a Pier Paolo Pasolini. La plaza Farnese es un 

enjambre humano, con un Cine modesto, pero especializado en Cine de autor. Cerca de la Plaza de la Encina, tan 

querida, por tanto calor humano. Pasolini brindaba una oportunidad irrepetible de conocerle a fondo, más allá del crimen 

cometido por Pelosi en su persona, en la playa de Ostia. Él recordaba la impresión humana del protagonista vasco en El 

evangelio según San Mateo, Il vangelo secondo Mateo, con una representación de Jesús de Nazareth hecho carne y hueso. 

Muchas preguntas después de ver la película. 

Pero nada más atractivo en aquella semana tan particular que Teorema, para un autor de doble nombre apostólico que 

siempre fue un escándalo en su círculo cinematográfico. Este hombre desconcertante, despiadadamente sincero consigo 

mismo, firme en su interpretación del sexo, más allá del bien y del mal, se quedó sólo ante el peligro de la vida romana, 

boloñesa, la de su ciudad natal. Era un hombre comprometido con el cine, con la cultura de su época, con el lenguaje del 

proletariado de las «borgate» romanas, los suburbios actuales menos presentables.  

Antonio estaba convencido de que Pasolini creó una escuela digna de ser explicada. Porque sabía que partiendo de su modo 

de ser, de su manera, luchó por rescatar el lenguaje cercano al cine del proletariado. Porque nadie se puede imaginar, sin 

cierta sorpresa, a Pasolini cerca de Vittorio de Sica. Quizá, esta dialéctica del costumbrismo italiano, le llevó como autor-

director de escena a comprometerse a través del cine, medio de expresión desconcertante en su sociedad contemporánea. 

Compromiso cinematográfico. Por ello, este matiz necesitaba ser rescatado para una sociedad dormida, insensible ante 

guerras fratricidas muy cercanas, hambre a dos pasos y encuentros en la tercera fase del mundo que amenazan con 

desestabilizar el planeta de países alineados. La dialéctica pasoliniana estaba precisamente en esa denuncia de la corrupción 

personal de la moral establecida, farisaica en la mayor parte de las ocasiones. El canto en su obra al hombre total, belleza 

cósmica, verdad acrisolada por el amor a los cuatro vientos, la denuncia de todos los totalitarismos, incluido el del amor 

establecido en normas legales, más o menos vigentes, es un magnífico título de crédito para una obra jamás filmada: la de la 

A 
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vida de cada uno en el compromiso sencillo/difícil de existir siendo copartícipe, compañero de los desposeídos de la tierra, 

los pobres del Señor, que él gustaba llamar, imbuido en un marcado carácter sacral en su fotocomposición diaria de la vida, 

real como ella misma.  

Antonio buscaba en Pasolini lo que la Iglesia oficial no le había proporcionado nunca. La Oficina Católica Internacional del 

Cine entregó a Pasolini su reconocimiento a través de un premio, por una obra jamás entendida desde la Institución: 

«Teorema». La posibilidad de que el Espíritu Santo entrase en cada uno de nosotros se constituyó en el móvil del premio. 

Cuando se descubrió que Pasolini volaba más bajo que el espíritu, la institución se arrepintió y explicó a los cuatro vientos 

su voto. El anatema estaba servido. En definitiva muy poca gente había entendido el mensaje real: no es necesario invocar a 

los espíritus para llenarse de amor en vida, cualquier amor. Que el mundo necesitaba amor por los cuatros costados no 

exigía un premio, sino que las mentes cerradas lo entendieran. El mensaje subliminal de Pedro o Pablo, ¡qué ironías de la 

vida!, fue precisamente el de desenmascarar la podredumbre de los fuegos fatuos de la sociedad vigente, donde lo 

importante no es el «Oscar» o la «estatuilla de turno», sino el reconocimiento de un colectivo ante el mensaje expresado.  

Votar por la vida es lo difícil. Votar por la existencia en el compromiso es el reto de los espectadores del mayor espectáculo 

del mundo. La ampliación de las semanas, jornadas, congresos, certámenes, bienales, festivales y demás encuentros 

colectivos se expresa en el acontecer diario del a posteriori. El mensaje premiado debe ser el hilo conductor de ese 

compromiso con el cine. Varios años después, Antonio asistió al estreno de «Desaparecido», consciente de que el cine le 

estaba pidiendo levantarse del asiento y denunciar a los cuatro vientos la injusticia de Iberoamérica, expresada en un país 

muy concreto, Chile, el país de su obispo y compañero en el Patio San Dámaso, donde la represión seguía teniendo la 

misma taquilla de los estadios llenos de presuntos alborotadores y desestabilizadores del régimen. ¿Qué se premiaba 

entonces en una semana como la del Cinema Farnese? ¿La estética o el mensaje? Quizá, Antonio necesitaba más del 

mensaje que de la estética, aunque en los lenguajes revolucionarios siempre ha existido esa simbiosis. Pasolini, que llenaba 

los cines por sus mensajes, el Farnese, por ejemplo, y no por su respeto al amor sublimado, es hoy día un testimonio eficaz 

frente al inmovilismo latente y manifiesto. Su testamento espiritual, «Saló o los ciento veinte días de Sodoma», no dejaba 
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lugar a dudas: el totalitarismo, el fascismo siempre está despierto y hay que combatido, aunque haya que utilizar imágenes 

muy duras, porque de esta forma salen a la luz las atrocidades de un sistema que guarda todo en el silencio, para que nadie 

pueda utilizar las palabras, ni la expresión de los ojos que ven y obligan al corazón a sentir.  

Noviembre de 1976. Hacía un año que habían asesinado su persona, su mensaje. Pelosi, su asesino, que seguía manifestando 

a los periodistas de «crónica negra» su no arrepentimiento por el fondo y la forma de matar a Pasolini, arrancó del pueblo 

una seria afirmación: al fin y al cabo, Pelosi era fruto de la miseria fotografiada por Pasolini, es decir, se le podía «justificar» 

el crimen. Antonio salió de aquella sesión vespertina con la impresión de que no se entendía nada al autor. Por eso creyó 

que su muerte, su obra en vida, podían ser  un revulsivo para el mundo, en lenguaje de imágenes servidas por un cine 

comprometido. De lo contrario, como en las mejores películas de ficción, cualquier parecido con la realidad del mundo 

marginado de hoy, era pura coincidencia.  

Aquella tarde romana, Antonio pensó que estas palabras «de estilo» son las que deberían desaparecer de los títulos de 

crédito de cualquier hoy, de cualquier mañana, para que precisamente el cine ganara en eso, en crédito y verdad 

comprometida. Al fin y al cabo, aquella semana farnesiana formaría ya, siempre, parte de la película de su vida.  
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Sesta puntata: Ostia Antica 

ogió el tren que abre la historia subterránea y suburbana de Roma, con dirección a Ostia Antica, saliendo de Porta San 

Paolo. Comenzó aquél paseo difícil entrando en la necrópolis y la via Ostiense, con los colombarios que años después 

se pondrían de moda en España, llamados así por su parecido a los nidos de las palomas en cautividad, como metáfora de la 

cautividad última mediante la incineración. Después, las termas de Cisiarii, con el mosaico denominado «triunfo de 

Neptuno», que representa a la divinidad sobre una cuadriga tirada por hipocampos, y circundado por un cortejo de 

monstruos marinos, nereidas y tritones.  

El Foro y la vía de las corporaciones, con cincuenta tiendas en perfecto estado. El Capitolio y la Curia. Las tabernas -tiendas 

de la época- de los pescaderos, con la única ausencia de sus protagonistas porque todo lo demás continuaba allí. Las sedes 

de los colegios profesionales, muy centrados en el trabajo del mar.  

Antonio sabía que Ostia Lido, Lido di Roma, era una Diócesis. Por respeto a su historia, porque Augusto seguía vivo en 

aquellas ruinas. A las afueras de Roma, por si acaso. Con un Cardenal al frente que para no contaminarse con tanto desvarío 

mundano sigue trabajando en la Curia Romana. 

Regresó a Roma capital después de un viaje a una parte de la trastienda romana, intacta, sabiendo que en su caso se hacía 

verdad católica aquella feliz expresión de su querido Alberti: peligro para caminantes y para quienes se asomaban como él al 

Patio San Dámaso. 

  

 

C 
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Settima puntata: Roma, al revés 

uando bajó Antonio por primera vez la escalerilla del avión en el aeropuerto Leonardo da Vinci, en Roma, en 

septiembre de 1975, se acordó de un poema personal que le devolvía calor y vida en una aventura que comenzaba 

hacia alguna parte: «La lectura de Roma al revés, amor me da, algo es…». Le gustaban los palíndromos, como juego de 

palabras que intenta dar la vuelta a lo cotidiano y salirnos de la rutina. En su estudio permanente de Mozart, descubrió un 

día que también frecuentaba esta sana costumbre. En sus interesantes cartas de amor y dolor, firmaba con frecuencia 

Trazom (Mozart al revés), como símbolo de su permanente afrenta a lo que todo el mundo conocía como «lo normal».  

Cuando Mozart utilizó por primera vez Trazom fue en un contexto muy difícil en el que quería salvar su reputación a toda 

costa. Como el de Antonio. Utilizar su nombre al revés era una clave de autenticidad ante un mundo perverso que en todas 

partes veía maldad y odio. Incluso en la pensión de Viena donde compuso «El rapto del serrallo» (1782), llamada 

curiosamente «El ojo de Dios», en cuya habitación privilegiada por su acogida tuvo que dar la clave de su nombre al revés 

como declaración de amor verdadero a Constanz (Znatsnoc, su nombre al revés), su compañera fiel, tal y como lo escribió en 

su devocionario. Venía a concluir que las apariencias engañan. En el libreto de esa ópera está la clave de su desafío: perdón, 

tolerancia y clemencia. 

Antonio pensaba que temporalmente se tiene que vivir a veces al revés, pero al final de los caminos aparece siempre la 

posibilidad de ser uno mismo. Es importante que resplandezcan siempre los auténticos nombres, con una declaración de 

principios sobre Mozart-Trazom como reinterpretación de su existencia, tal y como lo había leído en una obra de Philippe 

Sollers, en «Misterioso Mozart»: no soy monárquico, ni jacobino, ni republicano, ni demócrata, ni anarquista, ni socialista, ni 

comunista, ni fascista, ni nazi, ni racista, ni antirracista, ni proglobalización, ni antiglobalización. No soy clásico, ni 

moderno, ni posmoderno, ni marxista, ni freudiano, ni surrealista, ni existencialista. Como mucho, pueden presentarme 

como singular universal, es decir, católico en un sentido muy particular, o como francmasón de una manera muy personal, 

C 
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es decir, universal singular. ¿Ven en ello una contradicción? Yo no. En verdad, soy lo que fui: mi música. Seré lo que seré, 

mi música. Soy únicamente lo que soy: esta música. 

Sin doblez, ni engaño, lo firmaría Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart Pertl…, es decir, 

Mozart. También, Antonio, aunque en su último paseo por Roma llevara a rajatabla el compromiso de San Pedro de 

Alberti: 

«Haz un milagro Señor. Déjame bajar al río, volver a ser pescador, que es lo mío». 

Y Antonio, Oinotna, desapareció por la Via Della Concilliazione, muy cerca del Patio de San Dámaso, buscando el río de la 

vida, para asomarse ó adentrarse en él desesperadamente. Porque había llorado al contemplar a San Pedro, en bronce 

inmovilizado, en su Basílica, gritando a los cuatro vientos que no podía dar un puntapié, pues “tengo gastado el pie, como 

ves”. De los besos católicos que le retenían en el puerto vaticano, cerca de Ostia. 
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Quercus ilex: encina 

 

 

 

 

Este relato se terminó de escribir y preparar el 25 de octubre de 2008,  

en la festividad de los Santos Macabeos, los “fuertes contra los adversarios”. 

Como Antonio y René… 

 

 


