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A borbotones. A veces, las
cosas surgen con la fuerza de un hervor,

que puede llegar a mover máquinas para transportar
personas de un lugar a otro. Quizás este símil sea bueno

para presentar LA IGNORANCIA, esta flamante y un poco 
alocada revista que se estrena con este número. Un punto de

encuentro para que la energía de la creatividad, de la reflexión y la
opinión, o de las inquietudes más insólitas, puedan bullir y hacer her-
vir la apatía y, así, otros puedan sumergirse en los mundos propios de
quienes hacen brotar esas ocurrencias que aquí se presentan. En este
espacio nadie pretende sentar cátedra ni dar lecciones de nada. Tan
solo deja fluir su espíritu para que exude elucubraciones en relación
al que siempre será un tema por donde orbitar con ellas, que, en este
número se mueve alrededor del CERO y de todos los conceptos que

sobre esa palabra puedan surgir. De la misma manera que un día
aparece un grafiti con un mensaje en una pared (como el que

ilustra esta página), esta publicación quiere dejar que las
ideas surjan con espontaneidad, sin censuras, con total

independencia y dando el protagonismo principal
a la imaginación... Bienvenidos al mundo

de LA IGNORANCIA. ¶

G
ra

fi
ti

 a
n

ó
n

im
o

 f
o

to
g

ra
fi

ad
o

 e
n

 la
 c

al
le

 d
el

 O
liv

ar
 d

e 
M

ad
ri

d



Número 0 / enero-febrero de 2015 4

entrevista
CHARLES LAVAIGNE

Compositor, guitarrista y cantante página 06

Javier Herrero
Cuando la cuenta atrás llegó a CERO... página 16

Francisco Cordero Morganti
Nacimiento (y no muerte) página 18

Juan M.R. Parrondo
Ruptura de la Simetría página 26

Pati Zoto y No Soy Noruega
El Origen: la viñeta página 29

Maite Lem
Témpanos. De los Continentes página 30

Plutógenes de Caravaca
La desambigua historia humana en el año cero página 32

Cristina Mirinda
Reflexiones en el bus página 34

Esther Ramón y Laura Ru
Extracto de Semilla página 37

Mina Loy
Breve Baedeker Lunar (XXVII) página 42

Teresa Wilms Montt
Anuarí (XI) página 43

Aelita página 44

José Luis Vázquez Doménech página 45

La farmacia de A. Chéjov página 46

El pinche Choche página 47

Amparo Navarro Clara
La necesidad del origen página 48

Gustave Courbet
El origen del mundo (intervención) página 58

dosier CERO página 15

Índice



LA IGNORANCIA

Número 0 / enero-febrero de 2015 5

La Trini
Saeta página 60

Rufus T. Firefly
Nueve página 61

Eladio y los Seres Queridos • Ricca
Orden invisible • Gerunds página 62

Miguel Campello • Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán
Chatarrero 3. Camina • Señora azul página 63

Susan Straight
Un millón de ruiseñores página 64

Darío Fo
Lucrecia Borgia, la hija del Papa página 65

Antònia Escandell Tur
Chris Marker y La Jetée. La fotografía después del cine página 66

José Ortega y Gasset
La rebelión de las masas y otros ensayos página 67

Isabel Greenberg
La enciclopedia de la Tierra Temprana página 68

Virginia Mori
Virginia Mori página 69

Fernando Alonso y Ulises Wensell • Roberto Massó
El hombrecito vestido de gris • Medieval Rangers página 70

Lansing C. Holden & Irving Pichel
She. La diosa de fuego página 71

reseñas página 59

Antonio Pastora
El sueño de la gacela derribada por el león 
(primera parte) página 73

Javier Herrero
La historia del Niño Cabrón que siempre decía NO
(primera parte) página 90

novelas

próximo número página 95



Entrevista

Número 0 / enero-febrero de 2015 6

E
n los diferentes paseos por el barrio es común cruzarse repetidas veces con diferentes per-
sonas, a quienes desconoces pero que la convivencia te hace familiares. Los bares, las
tabernas, son puntos de encuentro de personajes variopintos y el alcohol (moderado o no)
desinhibe las actitudes y permite contactos que podrían parecer complejos de antemano.

Quizás los taberneros sean los únicos agentes sociales capaces de cruzar personalidades y hacer que
se comuniquen y transmitan sensaciones unos a otros, generando de paso lo que otros llaman cultu-
ra, iniciativa creativa, inspiración... En este extraño pueblecito que es el barrio de Lavapiés, situa-
do en pleno centro de Madrid, se concentran casi más nacionalidades –ya sea por necesidad, por estu-
dios pasajeros o por placer– que en el resto del país, convirtiéndose en una de las amalgamas más
heterogéneas que pueden existir en las ciudades españolas. Esto conlleva, casi irremediablemente,
que muchas inquietudes se entrecrucen creando una sociedad mestiza, bastarda, en ocasiones explo-
siva y, sin duda, irreverente y contestataria ante la ortodoxia y las normas establecidas.
Cierta noche, bebiendo unos vinos en la taberna El Fin del Mundo, conocí a un individuo de aspecto
sosegado, voz relajada y ademanes elegantes, que me ayudó a refrescar la memoria en relación al título
de una película que surgió en una conversación pasajera con el tabernero. Tiempo después, volví a cru-
zármelo en otro bar, El Gato Verde, donde pude escuchar canciones del trabajo que llevaba desarrollan-
do desde hacía unos cuantos años en el barrio y que hasta ese momento no había tenido la oportunidad
de conocer. Se trata de Carlos Castillo, un dominicano afincado en nuestra ciudad, precisamente en
este barrio ecléctico de Lavapiés y que, con el nombre artístico de Charles Lavaigne, ha desarrolla-
do una pequeña, intensa y, a nivel local, exitosa carrera musical, con un buen puñado de fans que lle-
nan sus conciertos y ya tres discos (autoeditados) a disposición de los curiosos amantes de la música
más infrecuente, menos estandarizada y siempre llena de influencias multiculturales.
Con posterioridad pude escuchar sus canciones en el directo que ofreció el pasado 14 de enero de
2015 en la ya veterana sala El Juglar, un concierto que suponía casi una despedida de esta ciudad
ya que el cantante tiene proyectado su regreso a Santo Domingo a inicios de febrero. Pese a descu-
brir que en escena la energía de este hombre moderado se multiplica exponencialmente, Carlos es
un hombre parco en palabras (algo no demasiado cómodo a la hora de hacer una entrevista), aunque
charlando con él, con un copa de vino y en un ambiente relajado, sus experiencias, sus recuerdos y
sus proyectos surgen en sus palabras para contárnoslos a todos nosotros.

Su carrera parece que se inició como un anecdótico regalo a una mujer, con quien estaba en un
momento de hiato, o algo así... Pero ella cumplía años y quería regalarle algo y como no
tenía dinero, pensé en regalarle una cinta, conmigo tocando la guitarra, cantando, llenán-
dola de lo que se me ocurriera... lo que saliera. Con la colaboración de un amigo que le ofreció
grabarlo en su casa con su ordenador, probó suerte y construyeron algo parecido a un tema de
unos cinco minutos. Su amigo pensó que ya estaba, pero Carlos decidió que no era suficiente, que
tenía que grabar tanto como para llenar un casete. Mi amigo, asombrado, me dijo que siguiéra-
mos y eso duró unos seis meses, que dieron a luz nueve canciones. Al principio, se inicia-
ron un poco en plan coña, pero poco a poco fueron convirtiéndose en algo más serio.

Charles Lavaigne
compositor, guitarrista y cantante

Texto y fotos:  Javier Herrero

https://www.facebook.com/charleslavaigne
https://www.facebook.com/colgadoenel.findelmundo
https://www.facebook.com/elgatoverdelavapies
https://www.facebook.com/salajuglar
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Un trabajo de regalo (no sabemos si le 
sirvió para atemperar esa relación) que fue
la base de lo que sería su primer disco,
Margarita y el Volcán, aunque Carlos lo
considera una maqueta. Posteriormente, de
ese trabajo tomé temas que arreglé mejor y
los fui incluyendo en los discos (de verdad).
Nunca había podido imaginarse que de aquello
fuera a surgir algo más que un regalo. En ese mo-
mento Carlos trabajaba en el cine y se encontraba en
medio del rodaje de un corto. Por aquél entonces, tenía clarísimo que el cine era lo mío, aunque casi
sin darse cuenta, las cosas fueron transformándose solas. Empecé a tocar y me fui emocionando más
con la música. Descubrió que el proceso creativo era más rápido en la música que en el cine, y yo nece-
sitaba sacar lo mío, lo que llevaba dentro y, sin darme cuenta, me fui por ese camino.
Realmente, lo que brota musicalmente hablando de Charles Lavaigne no provoca sensaciones unáni-
mes. No es fácil calificar o clasificar su trabajo (¡para qué hacerlo!), y hay tantos comentarios como afi-
cionados. Yo tampoco me pongo de acuerdo, comenta Charles, que siente honesta y muy respeta-
ble la dicotomía de hacer canciones un poco de coña y otras cosas más serias, como Train to Toledo,
con un estilo más definido y sin tantas divagaciones formales. Tengo muchas infuencias, de muchas

https://www.youtube.com/watch?v=KkQ2QcXQVAc
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músicas diferentes. Hacer cosas distintas es una manera de aprender, de probar
y de probarme, de conocer mis límites, y la mejor manera para lograrlo es
metiéndote en la piel en cada situación, en cada canción. Carlos prueba, analiza,
combina, mezcla, descubre que hay mezclas que no funcionan, busco los elementos

que tienen o no tienen que estar para que una canción funcione...
Pese a esto, bajo casi todo lo oído de Charles Lavaigne parece subyacer una

intensa afición por el pop-rock psicodélico de los sesenta y setenta del pasa-
do siglo. Así es, afirma, durante una etapa escuché mucho esa músi-
ca. Pasé del grunge al rock más clásico, escuché cantautores... Un
camino que me llevaba de Led Zeppelin a Pink Floyd, de Bob
Dylan a Joni Mitchell o Leonard Cohen y todo lo que hay en medio
de estos artistas... Bowie, Lou Reed... Muchas influencias.
Algo que se puso en evidencia en el concierto de El Juglar, donde hubo par-
tes de su música que recordaban a la cara más psicodélica de The Doors...

Me han dicho eso alguna vez, aunque nunca he sido muy seguidor de
ellos, no es de mis grupos favoritos. Supongo que puede recordarlo por

la dinámica de la música, las jams que se suceden. Aunque creo que tam-
bién también podría decirse lo mismo con otros grupos.

Pero, a pesar de estos sonidos rockeros, Charles no olvida las músicas más tradicio-
nales de la zona donde nació y le gusta experimentar con ritmos más afros, más caribe-

ños. No obstante, cree que le falta profundizar en ello y, cuando vuelva a Santo Domingo, estudia-
rá cómo aplicarlo, porque allí es más fácil, con tantos percusionistas como hay.

Su trayecto vital le ha llevado de la República Dominicana a Madrid, a este ecléctico barrio de
Lavapiés. Un trayecto que, en el origen, el camino y el destino ha estado cargado de influencias desde
que llegó hace doce años, primero a un colegio mayor y después al barrio de Embajadores, acercán-
dose a Lavapiés. Cuando descubrí este barrió pensé ¡ya lo encontré! Influencias aquí ha habi-
do muchas. Trabajó un tiempo en el bar flamenco El Candela y, si sale en mi música algo fla-
menco, será de ahí. También pinchó mucha música funky en El Juglar y trabajó en El Automático,
con una gran carpeta de blues. Todo eso me ha influido.
Pero, entre estos dos mundos latinos, las letras de Charles Lavaigne son en inglés, quizás porque la
mayor parte de música que ha escuchado ha sido en esa lengua. Me sale con más comodidad.
Tengo una canción, la única, escrita completamente en español. Me salió así, sin cuestionar-
lo... “sales en español, pues te dejo, no pasa nada”. Al principio, me costaba mucho escu-
charla, pero con el tiempo he acabado acostumbrándome a ella. Ha querido repetir y escribir
de nuevo en español, pero con nuestra lengua se oye como un trovador de los setenta, como reivin-
dicando cosas, que no es que sea malo, pero no me encontraba por ahí. En cualquier caso,
sigue buscando una manera cómoda de cantar en español.
Recién estrenado su tercer disco largo, Tales of Image and Imagination, ha decidido regresar a
Santo Domingo, pese a haber publicado todo aquí en España. Una decisión que tenía tomada desde
hace tiempo, pero me costaba decir “definitivamente, me voy”. Fue postergando la idea pen-
sando que podía suceder algo, en otoño, en invierno... abierto a cualquier propuesta que pudiera apa-
recer. Un período de indecisión en el que ha grabado el último disco, sabiendo que me iba. De
hecho, creo que lo hice por eso. Tenía canciones rodando por ahí y he preferido grabarlas
ahora, que puedo, porque luego, allá en la República Dominicana no sé lo que podrá pasar. 
De cualquier forma, tratará de seguir dedicando esfuerzos a la música. Me apetece experimentar
con los ritmos de allí, el merengue, los palos del Gagá, la música más africana y que se toca
en los bateyes... ¿Qué puede salir de eso? No sé, tendré que experimentar.

Hablando de discos, los suyos son todos autoproducidos y autodistribuidos. Una distribuidora
exige un porcentaje muy alto. Me compensa más venderlo por mi cuenta y así lo gano (o lo
pierdo) yo todo. Con una tirada pequeña, como la suya, prefiere la promoción local, personal, lle-
vando discos a los bares y tiendas de la zona. Poco a poco, se ha ido corriendo la voz en el barrio
y parece que me va bien aquí, en Lavapiés precisamente. 

“Pasé del grunge al rock
más clásico, escuché

cantautores...”

https://www.facebook.com/barcandela
http://charleslavaigne.bandcamp.com/album/tales-of-image-and-imagination
http://charleslavaigne.bandcamp.com/album/tales-of-image-and-imagination
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En 2010, recibió el premio Pop-Rock de la Fnac, pero lo considera un disparate. Los
premios y los concursos no me gustan nada, son un timo y no me gusta poner-
te a competir con el otro. Y decidió dejar de participar en concursos porque le
desagrada competir con otros músicos, que quizás no tienen nada que ver con lo que

él hace. No me interesa ser enemigo de otro músico. Parece que el concur-
so divida en vez de unir, que es lo que debería de provocar. Aunque en

otro concurso conoció a Xisco Rojo, con quien ha grabado el tercer disco.
Fue un concurso que nadie ganó, pero que sirvió para intercambiar
contactos y al cabo del tiempo nos permitió ser buenos amigos y
que colaborara en mi disco.

La gráfica que acompaña los discos de Charles Lavaigne es muy particu-
lar y parece elegida con mucho cuidado. Le doy mucha importancia a
las portadas. Soy muy friki de los vinilos y el aspecto visual me pare-

ce fundamental, está muy ligado a la música que contiene. Pones el
disco, lo oyes, miras la portada... una cosa está ligada a la otra. 

Tiene amigos diseñadores que colaboran con él. Como anécdota cuenta que el
primer disco, Birdfish, tiene dos portadas porque colaboraron dos diseñadores

diferentes. Con uno de ellos, el que iba a hacer la portada, tuve un rifirrafe y
le dije que buscaría a otro ilustrador. Habló entonces con el que había hecho el ante-

rior, Margarita y el Volcán, que le hizo la portada de un día para otro. Y justo al día siguiente, el otro
diseñador le trajo su propuesta, que, además de llevar meses trabajándola, me gustó también.
Por eso el disco digital tiene una portada y la edición en vinilo, otra diferente.
Para el segundo disco, Songs of Carlos Aguinaldo, le dio por la pintura japonesa y estaba entu-
siasmado con un artista, Shukou Tsuchiya, que había llegado a España para hacer una perfor-
mance o algo así. Un amigo le propuso que podía preguntarle a otro amigo suyo artista y que,
precisamente, era el mismo artista que me gustaba. Y dijo que sí, bajando su cotización,

para satisfacción mía. 
En el tercer disco que acaba de salir, Tales of Image and Imagination, ha buscado algo más
inmediato. Y cogí una foto de una amiga diseñadora gráfica. Los anteriores tuvie-
ron ilustraciones y para este disco quería una foto. Quizás algún día salga yo
mismo en portada, aunque aún no estoy preparado, no me gusta ver mi cara ahí

plasmada en el disco, que voy a tener que mirar toda mi vida.

El barrio de Lavapiés donde Charles Lavaigne vive (hasta que regrese a su país),
puede ser una de las zonas donde suceden las cosas más inesperadas. Un estí-
mulo que puede servir para reforzar la inspiración con las experiencias vivi-
das. Hay canciones que se inspiran directamente en amigos o en cosas
que pasan por el barrio. En la canción Champis?/?Buddies?/?Momma
you got to move (del disco Birdfish) habla de forma paralela de una noche loca
con una chica que conoció y de una noche de juerga con los colegas. De El
Juglar a El Candela, encontrándose con Fareh, Abdulah, Pepe... O con

El Cholo, un gran amigo, de gran intensidad, repleto de estímulos y
energía, sobre quien, despertándome una mañana me vinieron varias

líneas a la cabeza... Y me dije ¡no puede ser que le esté escribiendo una
canción a este tío!; ¡después de casi una semana de fiesta, no querría verlo

por un mes! Pero hay canciones que piden salir y tú les abres la puerta... “Esto
es una canción, venga, entra”.

A los amigos, a las amigas, al barrio, enamorándose... Charles Lavaigne compone pensando en cosas
personales, quizás espirituales. Algunas letras son más íntimas, aunque no desveladas, sino
escondidas entre los renglones de esas letras, que yo, y quien sepa de esas cosas, sabrá leer
(o no). Otras son recordatorios, lecciones aprendidas. Las canciones son como un bolsillo, pue-
des guardar algo en ellas para que no se te pierda o no se te olvide. Si te quieres acordar de
una receta, pues la metes en una canción y así no se te olvida nunca.

“Los concursos son 
un timo y no me gusta

ponerme a competir 
con otro músico”

“Las canciones son 
como un bolsillo, donde 
guardar algo en ellas 

y no perderlo”

http://charleslavaigne.bandcamp.com/album/the-birdfish
http://charleslavaigne.bandcamp.com/album/the-birdfish
http://charleslavaigne.bandcamp.com/album/songs-of-carlos-aguinaldo
http://charleslavaigne.bandcamp.com/album/songs-of-carlos-aguinaldo
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En una discoteca imaginaria, los discos que más oye este
artista dominicano-lavapiesino dependen del momento.

Últimamente escucho mucho a Kate Bush. Me gustan
mucho y me llegan mucho las mujeres que cantan y tocan, me

sacan la lagrimita... Tori Amos, Fiona Apple, Joni Mitchell... También
le gusta Björk, aunque se confiesa un poco cansado de su propuesta... Y Angel Olsen, PJ Harvey,
o los más experimentales Swans, los herzogianos Popol Vuh, el pop descarado de Ween... También
se confiesa admirador de Víctor Herrero, un guitarrista muy bueno de Torrijos. También Mark
Lanegan, a veces Paul McCartney, Terry Callier...

Pido a Charles que nos venda su último disco, Tales of Image and Imagination, y comienza apuntan-
do que su título responde a un secreto guiño acerca del título del libro Tales of Mystery & Imagination
de Edgar Allan Poe, aunque no voy a dar detalles de porqué he hecho ese cambio de título.
En lo musical, siente que es un trabajo más actual, que responde a sus inquietudes actuales, y que
me abre a nuevas vías, sobre todo en el terreno de los arreglos, en los que me he implicado
al completo. Aunque cuenta con muchas colaboraciones, ha querido dirigir personalmente los arre-
glos de las canciones. Se trata de un disco más lento y con largos desarrollos, más sosegado, con
algo me me toca un poco más la fibra. Quizás por la naturaleza de los temas, por el registro
algo más cálido de la voz.
El lanzamiento coincide prácticamente con su previsto regreso a Santo Domingo. Ante la necesaria
gestión de su distribución se confiesa que no tiene ni idea de cómo va a hacerlo. Una gran parte
de las copias las dejaré aquí y cuando llegue a Santo Domingo trataré de moverlos, aunque
parece que no compran mucho por allí. Tengo que investigar el territorio y ver cómo fun-
cionan las cosas.
Y allí, en la República Dominicana, Charles Lavaigne, o quizás denominándose como otro persona-
je musical, tratará de seguir con la música. Aunque puede que se forme un grupo y se convier-
ta en otra cosa, no sé. Tendremos que ver.

¶

Puedes ver el vídeo de Train to Toledo pinchando en la imagen Puedes ver el vídeo de El Cholo & me pinchando en la imagen

http://www.foehnrecords.com/artistas-foehn/victor-herrero
https://www.youtube.com/watch?v=vMv22TBN-5k&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534
https://www.youtube.com/watch?v=O0L-2CRtkis
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Took a train to Toledo on a lonely afternoon 
The day it was a sunday, somewhere the end of June 
Took a train to Toledo, dressed up in a suit of lights 
Cause no matter how hard I try 
I just can’t get this Darkness 
Out of my mind took a train to Toledo 
with a hustler and a clown 
The first one took my shit out, 
and the other laughed about it all.

So take me home, take me home, 
open Windows take me home 
Where the olive tree bent down to pick up its hat 
Oh my god, won’t you take me home? 
Oh my god, won’t you take me home?

Took a train to Toledo on a sunday afternoon 
It took away a part of me 
It took away a part of you 
Our ghosts would stumble up and down the streets 
Till they wound up getting lost 
With a Christ of Light inside a wall 
Where horses fear to walk beyond

So take me home, take me home 
open Windows take me home 
Where the olive tree bent down to pick up its hat 
Oh my god, won’t you take me home? 
Oh my god, won’t you take me home?

So I knocked upon the door of forgiveness 
For the day it was closed 
So I ended eating marzipan 
With my back against the wall 
An old lady that was passing through 
with a smile and a dead bouquet 
Said “if you don’t open it yourself baby, 
nobody will. So dont you forget”

Take me home, take me home, 
open Windows take me home 
Where the olive tree bent down to pick up its hat 
Oh my god, won’t you take me home? 
Oh my god, won’t you take me home?

Train to Toledo

Letra de Train to Toledo, canción incluida en el disco Tales of Image and Imagination

https://www.youtube.com/watch?v=vMv22TBN-5k&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534
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El CERO como metáfora de nuestros orígenes,
de nuestros vacíos, del paso del tiempo, del
nacimiento, de la formación y transformación 
o, sencillamente, de la ilusión de la nada. 
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Dicen los más viejos del lugar que las historias que oyeron cuando eran muy niños con-
taban que hubo un tiempo en el que se lanzaban cohetes al espacio solo por el placer
de verlos despegar, de ver cómo rompían la gravedad y se elevaban a los interminables
cielos que nos presionaban amenazadores y misteriosos desde arriba.
El espacio siempre atrajo las miradas y los temores de los habitantes de mi mundo y,
cuando surgían problemas o sentían desconcierto por los avatares de sus existencias,
elevaban sus gestos hacia las simas inversas que se cernían sobre sus cabezas, unas
veces con pavor, otras con furia y maldiciendo... otras con ojos de desconsuelo y, a
veces, con un ánimo solícito de esperanza o prendido de enamoramiento.
Pero hubo un día, según atestiguan los que pudieron vivirlo, en el que el cohete que
querían enviar sin retorno a las estrellas más lejanas, desapareció de sus vistas cuando
la cuenta-atrás, 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1... llegó a CERO. 
No elevó su acérica estructura ni cayó por fallos de fuerza de impulso. No estalló, como
había sucedido en otras contadas ocasiones, por desequilibrios en los cómputos para
darle la energía que necesitaba. No se quedó silencioso, falto de ese hálito promíscuo
que el combustible le aportaba para superar la fuerza que le sujetaba a la tierra... 
Simplemente, desapareció, se evaporó en la nada, desdibujó sus contornos en un ins-
tante y dejó de ser visible; quizás dejó de existir, al menos, para las atónitas miradas de
quienes estaban observando su deseado despegar al firmamento. Nadie pudo nunca
explicar el suceso. Nadie comprendió la física o química que había quitado de sus expe-
riencias y sentidos la astronave que habían construido con mimo y fantasías.
Hay quien dice que en aquella ocasión el CERO que pronunció el técnico encargado de
apretar el botón del encendido de los motores sonó muy diferente, casi con eco, como
reverberando en el liviano aire que ese día refrescaba los rostros de los observadores.
Dicen por ahí que fue un CERO anegado de sonoridades, pleno de armonías y acústi-
cas diferentes, todas ellas aunadas en el mismo instante de ser pronunciadas. 
El miedo se hizo fuerte en el corazón de muchos de los seres que vivieron aquel suce-
so. Otros, sonrieron aliviados por que el miedo pudiera poner freno a aquellos irracio-
nales envíos de máquinas al oscuro espacio. Otros sintieron, sencillamente, vacío; una
oquedad tan grande en su pecho como el significado de aquella palabra que había pro-
vocado la desaparición del cohete. Lo cierto es que desde aquel preciso instante nunca
más se dedicaron esfuerzos a montar estructuras para arrancarlas de la tierra y lanzar-
las a la negrura del universo. Nunca más lo repitieron...
Pero yo quiero volver a pronunciar ese CERO... Conmigo dentro de la nave. ¶
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E
n primer lugar es preciso decir que estas líneas
están imbuidas y fuertemente influenciadas por la
filosofía del nacimiento de Fernando Ojea
Ocampo, elaborada en su libro Sentido del naci-

miento y origen del sentido (Arena libros, 2008). Estas
primeras palabras son a título de agradecimiento a este

original filósofo y estimado amigo, pero no hemos que-
rido entresacarlas del cuerpo del artículo dado que
queremos empezar por declarar abiertamente nuestro
compromiso intelectual con su ontología y con su
entendimiento de la vida humana marcada plenamen-

te por el hecho de venir al ser gracias al nacimiento. En
las antípodas, por tanto, de otras filosofías que entien-

den al humano como un ser para la muerte.

Por qué la filosofía ha prestado más atención 
a la muerte y no al nacimiento?
Para ser justos con la filosofía y no presentarla como un

género amante de temas luctuosos, conviene matizar: la
filosofía reflexiona mayormente sobre la vida, sobre el qué

de la vida humana y de la existencia en general.
Sin embargo, si entendemos que los dos hechos más impor-

tantes de la vida misma, absolutamente necesarios para su
existencia, son el nacimiento y la muerte, entonces sí surge una

legítima curiosidad, o perplejidad filosófica, por saber por qué,
de estos dos sucesos capitales, es el deceso y no el nacimiento lo que

ha ocupado más el afán del filósofo.
Empecemos por exponer un ejemplo paradigmático, proporcionado por Sócrates en
el siglo V aC: el padre espiritual del padre de la filosofía (Platón) da como palmaria
muestra de filosofar su asunción de la condena a muerte que un jurado le impone. En
La Apología de Sócrates, Platón nos relata el juicio que hizo Atenas a su maestro,
describiéndonos fidedignamente los principios del pensamiento de un filósofo que
nunca dejó ningún escrito. El testimonio que nos da Sócrates en esta obra es una
defensa de su propia tarea vital de perseguir siempre la justicia, resultándole impo-
sible el cometer acto injusto, porque así se lo prescribe el ideal ético que se ha mar-
cado: ser amante del saber y alejarse lo más posible de la ignorancia y la impostura. 
Como decimos, el culmen del legado intelectual que dejará Sócrates a Platón, y,
por lo tanto, a toda la historia posterior de la filosofía, es la asunción de morir

Nacimiento (y no muerte)

Francisco Cordero Morganti
Doctor en Comunicación Audiovisual
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https://m.youtube.com/channel/UCfZHJj0CHhuxQFW_YmNswZw?rdm=1evgne38v&client=mv-google
http://www.arenalibros.com/fichas_libros/Ficha_Nacimiento_Ojea.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolog�a_de_S�crates
http://es.wikipedia.org/wiki/S�crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat�n
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ajusticiado, de entregarse a sus verdugos, teniendo plena consciencia de que le
condenaban injustamente. Muy al contrario, por ser un amante del saber, era él el
más fiel defensor de la ciudad donde vivía y a la que entregó un amor que muchos
seres humanos pretendieron.
En cualquier caso, este celebérrimo sacrificio es, antes que un acto de mártir o de
objetor de conciencia, un sacrificio filosófico. Amigos poderosos proponen a nues-
tro filósofo rescapar a otra ciudad, pero sus ruegos son inútiles: a Sócrates no le
interesa tanto su vida como la vida de su enseñanza. Para una postura radicalmen-
te ética, lo que se dice y lo que se hace deben de estar en idéntica sintonía: huir
de su patria ateniense equivaldría a reconocer que era falso todo aquello que antes
expuso entre sus conciudadanos. 
De esta manera, la muerte de Sócrates por una condena injusta da la razón a lo
que el filósofo predicaba y se la deniega a sus jueces; aquel siempre sostuvo que
es mucho peor cometer injusticia que padecerla. Por ello, la existencia de la jus-
ticia en sí queda demostrada y sostenida por este acto de convicción racional. Lo
que primaba para este filósofo no era su propia vida, era la vida misma de las ideas
que defendía, y su muerte supondrá la eternidad de las mismas.
Este es un acto de inmensa trascendencia para la historia posterior del pensamiento,
para el filósofo, la vida en sí no vale nada si resulta imposible acordarla con sus con-
vicciones más íntimas. En el origen de la filosofía, el sentido de la existencia se cen-
tra en entes ideales, no vivos, pero considerados más importantes que la propia vida
individual, pues, gracias a aquellos, esta última puede gozar de pleno sentido.
Ya en el siglo XIX, Friedrich Nietzsche criticó abiertamente este “Rh” filosófi-
co. Esta convicción plenaria de Sócrates en sus creencias hasta el momento últi-
mo de la muerte, es, para el filósofo del Zaratustra, ejemplo inequívoco de moral
reactiva, aquella que se resiente con la vida y no puede tolerar su irracional crea-
tividad. Nada mejor que la muerte aceptada por principios para consagrar un
engaño; ninguna manera mejor de atar la vida y esclavizar así a la voluntad.
No obstante, tanto Sócrates como Nietzsche se mancomunan en el punto en que sus
respectivas muertes perfilan la impronta que dejaran sus filosofías. Sócrates da vida
eterna a la ideas a cambio de su propia vida, Nietzsche se pensó a sí mismo como un
filósofo del futuro, de una nueva era, su tiempo vital no era el de su pensamiento, se
sabía, como él mismo no cesó de recordar, entendido después de su muerte. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
http://es.wikipedia.org/wiki/As�_habl�_Zaratustra
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Muchos filósofos fueron y son reconocidos en vida ampliamente, pero es la historia
la que realiza la selección “natural” de aquellas filosofías que serán acogidas en el
acervo cultural, y este capital proceso de criba se produce la mayoría de las veces tras
la muerte de los autores. Esto, claro está, no es privativo de la filosofía, pues lo
mismo ocurre con otras artes y disciplinas, pero aquella tiene una coincidencia con
este proceso de reconocimiento que la historia precisa para poner a las obras y a los
creadores en su sitio: la labor de abstracción y reflexión sobre la realidad, la labor
filosófica, requiere que esta misma realidad que analiza se haya consumado.
Así como la historia requiere del paso del tiempo para poder ubicar un dato espe-
cífico en su contexto y valorar la importancia que el mismo tiene en el conjunto
del acaecer humano, la filosofía también requiere: o bien ver aquello que perdura
en el presente; o bien, ver en pasado todo aquello que analiza para poder valorar-
lo y ubicarlo en el lugar que pueda ocupar en el conjunto del saber.
Una metáfora explica bien esta necesidad de la filosofía de tratar de cosas en su
pretérito para poder reflexionar sobre las mismas. El idealista alemán Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, en el prefacio a su Filosofía del derecho (1821), com-
para a esta disciplina con la lechuza de Minerva, que solo emprende el vuelo al
atardecer. Así, cuando el día ha pasado, es posible contemplar las cosas con la
calma necesaria para su escrutinio y entendimiento. El filósofo espera a la noche,
al ocaso, a haber vivido lo que en el día ha acontecido, para poder filosofar; sólo
se siente en condiciones de juzgar cuando el acontecimiento pasó, cuando el tiem-
po transcurre y lo relega a suceso concluido.
Sin duda es la muerte lo que ubica a lo humano en su límite más explícito. El
límite vital que para todo ser vivo supone el deceso permite poder reflexionar filo-
sóficamente sobre la vida misma, incluida la propia reflexión que sobre sí realizan
los seres humanos. 
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Los dioses inmortales nunca despertaron el interés de los filósofos de la antigüe-
dad, su naturaleza no constituía ningún misterio, pues su existencia inextingui-
ble no permitía medida analítica alguna, simplemente desbordaban la capacidad
humana de comprensión. Por el contrario, la muerte sí posibilita el límite, y con
él, el abordaje de todo aquello que se encuentra circunscrito a su dominio.
La reflexión sobre lo eterno a partir de Grecia y durante toda la filosofía posterior
tuvo como referencia la condición mortal del ser humano.
Cuando los problemas eternos dejaron de interesar a
los filósofos, queda como resto de semejante bagaje
intelectual, para el pensamiento contemporáneo, el
hecho mismo de que aquel ser que reflexiona es,
sin más soportes metafísicos, mortal, y la muerte,
entonces, pasa a convertirse en el problema princi-
pal por el misterio lógico que la rodea.

La muerte sí posibilita el límite,
y con él, el abordaje de todo
aquello que se encuentra
circunscrito a su dominio
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Llegamos entonces al siglo XX, a la filosofía existencial, aquella que elabora los
viejos temas de la religión desde el ateísmo, o al menos, desde la consciencia del
ocaso de toda trascendencia. Tenemos aquí que la muerte se convierte en la reali-
dad crucial a partir de la cual es posible entender toda contingencia, todo atribu-
to humano. Es la filosofía de un Heidegger o un Sartre, para los que el misterio
de la existencia se entiende por el absurdo de la muerte. 
Este breve recorrido histórico ha pretendido explicar por qué el hecho de morir,
o de la finitud de la existencia humana, ha ocupado más páginas en las obras filo-
sóficas que el hecho de nacer, aunque falta entender por qué el nacimiento es un
verdadero desconocido para la filosofía.

¿Por qué el nacimiento es una cuestión tan poco tratada en filosofía?
Esta pregunta no tiene una respuesta de pero gruyo deducible de todo lo expuesto
anteriormente, es decir, no se explica que el nacimiento sea un verdadero desconoci-
do para los filósofos solamente por que estos se ocuparon básicamente de la muerte.
Si, como hemos apuntado arriba, nacimiento y muerte son los dos límites de la
vida que circunscriben todo sentido que filosóficamente se la pueda dar, entonces
es evidente que los filósofos han considerado mejor explicada la condición huma-
na por su misma condición mortal, y no por el hecho de ser vida nacida. Así, la
respuesta a la pregunta de por qué el nacimiento es un desconocido para la filo-
sofía radica en que los filósofos consideraron, o consideran, que la muerte aporta
más información en la respuesta a la sempiterna cuestión del sentido de la vida.
Ya hemos visto que a esta conclusión le asisten razones históricas, como son las
que ligan la vida del filósofo a la de entes ideales por el compromiso ético en su
defensa, y otras, pertenecientes a la propia dinámica del pensamiento abstracto,
que tiene que teorizar por fuera de la vida, elevándose sobre tráfago vital hacia el
espacio de lo eterno.
Ahora bien, a la altura del presente siglo XXI, es preciso preguntarse la legitimi-
dad de esta posición filosófica que prioriza a la muerte como informadora última
del sentido de la vida. 
Por qué no plantear que es el otro hecho capital de nuestra existencia (el naci-
miento) lo que, paradójicamente, puede informar más abundantemente que el
morir sobre la razón última de los seres humanos.S
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¿Por qué el nacimiento es la fuente de información fundamental para
entender la existencia humana?
La filosofía trata de realidades que desbordan la propia existencia mortal de los
seres humanos. Platón filosofó sobre las ideas eternas, Aristóteles sobre la sus-
tancia que perdura en lo que es perecedero, la filosofía cristiana sobre Dios infi-
nito, la moderna sobre la eternidad de la razón y, posteriormente, sobre todo
aquello que de eterno habitaba en el hombre, el espíritu que proveía de sentido
a toda la realidad.
El siglo XIX es el paso del Rubicón de esta labor del pensamiento centrada en lo
eterno. La aparición de los conocidos como “maestros de la sospecha” (Nietzsche,
Freud y Marx desbanca las viejas teorías con planteamientos que revolucionan el
entendimiento de lo divino y lo humano. Nietzsche levanta el acta definitiva de
defunción del dios monoteísta y saluda la venida del superhombre, Marx entiende
que la religión es el opio del pueblo y la filosofía un discurso de dominación de
clase, por último, como colofón de esta labor deconstuctiva, Freud describe el psi-
quismo humano gobernado por la energía sexual, en las antípodas de la espirituali-
dad anímica. Prosiguiendo las enseñanzas de estos peculiares maestros, la filosófica
del siglo XX verá en la muerte a la realidad que, por su misterio intelectivo, reba-
sa los límites de lo humano y plantea el marco de toda su comprensión. 
El protagonismo en exclusiva del final de la vida, como temática filosófica contem-
poránea, tiene así su razón en el hecho de que lo desbordante de la eternidad dejó de
interesar por la defunción misma de todo lo eternizable (la “muerte simbólica” de las
ideas platónicas, del dios padre monoteísta, o del espíritu absoluto del idealismo). 
La muerte permanece como tema en sí por que murieron los temas tradicionales
de la reflexión filosófica. En este sentido conviene plantear entonces una parado-
ja: en la reflexión filosófica, la muerte está asociada a la eternidad más que a la
propia finitud, como ya lo declaró el filósofo estoico Séneca (“ese día que crees el
último, es un natalicio eterno”).
Si filosóficamente queremos reiniciar un entendimiento de lo humano, completa-
mente implicado en su finitud, entonces hemos de preguntarnos si no será más
bien el nacimiento lo que nos oriente en esta sempiterna profundidad.
Curiosamente, el interés por el nacimiento como razón basal de lo humano no
proviene de la filosofía, proviene del psicoanálisis. K
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http://es.wikipedia.org/wiki/Arist�teles
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Freud estudió profusamente una cuestión muy investigada por la filosofía, la angus-
tia, considerada desde Kierkegaard hasta Ciorán, la expresión más genuina de lo
humano. Pero lo que puso en la pista de la razón de ser de la angustia al padre del
psicoanálisis fue el testimonio de una aprendiz de obstetricia que, respondiendo al
por qué de la aparición del meconio en las aguas durante el parto, señaló que se
debía al hecho de que el recién nacido sentía angustia. Si bien esta afirmación pro-
vocó risas y el suspenso de la aspirante a partera, Freud tomo muy en serio el hecho
de que el recién nacido, por decirlo en términos simples, se meara de miedo al nacer.
El neonato siente puramente una angustia que después el adulto convertirá en una
suerte de relación con la vida, en un estar en el mundo, como nos enseñó Heidegger.
Así, el nacimiento nos informa de la emergencia de una angustia prototípica: ¿Qué
se juega en esta zozobra del recién nacido para la futura existencia?
Para responder a tal crucial pregunta, resumimos brevemente ahora la descripción
ontológica que del nacimiento efectúa Fernando Ojea en la obra antes citada.
Nacer supone enfrentarse con el inicio mismo de la existencia individual, es el des-
pertar al ser de un organismo desvalido, distinto radicalmente al resto de los anima-
les. Es este inicio lo que caracteriza al hombre en su mayor especificidad. Venir al
mundo es así enfrentarse a un abismo doblemente constituido. En primer lugar, el

neonato emerge a la existencia desde la densidad
fetal, donde todo es continuidad y uniformidad bio-
lógica. Respirar el aire ya es para este nuevo ser toda
una fractura, la irrupción en sí de un mundo que,
ahora, ya no está constituido a su medida. Antes de
cualquier asistencia, el nacimiento enfrenta al neona-
to a un horizonte donde todo es imprevisible. Por
decirlo en términos existenciales, lo enfrenta con un
vacío. En segundo lugar, este horizonte imprevisible,
donde se busca la primera satisfacción de la necesi-

dad expresada por el llanto, remite al mismo nacido que, empujado en primera ins-
tancia por la necesidad, debe de volver a sí mismo repelido por la imposibilidad de
atrapar ese horizonte al que se dirigió en su prístino intento de suprimir la angustia
provocada por el parto y la irrupción de la necesidad. 
Esta vuelta a sí mismo desde el vacío descubierto en el horizonte devuelve al naci-
do a otro vacío, el que él alberga, como ser apenas constituido.
Así, el desvalimiento del nacido supone el tránsito entre dos abismos, el propio de su
inane constitución física, y el de la descomunal dimensión del horizonte en el que
nace. 
Entre estos dos vacíos se configura entonces la existencia humana originaria, como
el viaje constituido por un punto de partida indefinido y un destino inalcanzable.
El punto de partida del nacimiento es la búsqueda de satisfacción en un más allá
de sí, la llegada supone, no obstante, un regreso forzado al punto de partida, dada
la imposibilidad de atrapar el horizonte mismo que enmarca al nacido en el
mundo y que es perseguido como objeto de satisfacción. Es, pues, un camino de
ida y vuelta. La nueva existencia se va condensando a base de vivir paulatinamen-
te la falta que identifica tanto a lo propio como a lo ajeno. 
Este es entonces el escenario original desde el cual se debe de acometer toda bús-
queda de sentido.
¿Entender la vida en función de la muerte? Claramente no, pues es el nacimien-
to, y todo lo que en él se juega, lo que nos informa más oportunamente de la con-
dición humana como vida nacida que es.

¶

El desvalimiento del nacido
supone el tránsito entre dos
abismos, el propio de su inane
constitución física, y el de la
descomunal dimensión del
horizonte en el que nace

http://es.wikipedia.org/wiki/S�ren_Kierkegaard
http://es.wikipedia.org/wiki/Emil_Cioran
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U
NA TARDE DE JUNIO, sentada frente al jar-
dín, mi abuela intentó demostrar la exis-
tencia de Dios. Quizá veía flaquear la fe a la
que se había entregado de forma maquinal

durante ochenta años. O quizá la cercanía de la muerte
invita a filosofar. El caso es que, de repente, nos sor-
prendió con el siguiente argumento: “Hijos. Dios tiene
que existir. Porque, si no existiera, no habría cosas. No
habría una cosa aquí y otra allí. No hay razón para que
cada cosa esté en un lugar y no en otro. Todo sería una
sustancia uniforme, igual aquí que allí, una especie de
gas que llenaría todo el espacio por igual”. Sin apenas
conocimientos científicos, mi abuela había intuido una
de las nociones más fundamentales de la física.

CREEMOS QUE A PRIORI NO HAY NINGÚN PUNTO del espa-
cio que sea especial o singular. Todos los puntos, todas
las direcciones y todos los instantes de tiempo son equi-
valentes. Éste es uno de los pilares básicos de la física.
Sus leyes son las mismas en todas las regiones del uni-

verso. ¿No es entonces razonable pensar que la
materia tendría que distribuirse de forma homogé-
nea? ¿No es cierta la intuición de mi abuela: que no
hay ninguna razón para que la materia se agregue en
una región del espacio y surja un planeta, o que la mate-
ria se agrupe para formar esta mesa y este vaso, que
están en este lugar y no en otro? ¿Cómo es posible que
surja una distribución no homogénea de materia si ésta
se rige por leyes que no distinguen un punto de otro? 

LA RESPUESTA ES A PRIMERA VISTA SENCILLA. Si la mate-
ria está formada por átomos que se atraen entre sí, éstos
tenderán a agregarse formando planetas, mesas y vasos.
Es un proceso que podemos observar en la vida cotidia-
na cuando, por ejemplo, se condensa el vapor de agua de
una habitación en la ventana. Las moléculas de agua se
atraen y forman pequeñas gotas en la ventana porque es
el lugar más frío de la habitación. Pero ¿y si no hubiera
“un lugar más frío”? ¿Y si toda la habitación, todos los
puntos de todas sus paredes, estuvieran a la misma tem-

Juan M.R. Parrondo
Físico y profesor de la Universidad Complutense de Madrid

Dosier CERO

http://www.seneca.fis.ucm.es
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peratura y no hubiera nada que favoreciera la condensa-
ción del vapor? En ese caso, las gotas de agua se forma-
rían con algo más de dificultad, pero ¿dónde? Lo harían
en algún lugar en el que, por azar, algunas moléculas se
hubieran agregado para formar una porción microscópi-
ca de agua líquida. Ese lugar no estaría determinado a
priori, puesto que todos los puntos de las paredes son
equivalentes. La habitación es completamente simétrica
y, sin embargo, la primera gota de vapor aparece en
algún lugar de la pared. El vapor ha roto la simetría.

LO QUE MI ABUELA INTUYÓ fue precisamente la innume-
rable sucesión de rupturas de simetría que dan lugar al
mundo. Sin embargo, para que una simetría se rompa
no es necesaria la existencia de Dios. Leyes simétricas u
homogéneas pueden dar lugar a distribuciones de mate-
ria no simétricas e inhomogéneas. El precio que tene-
mos que pagar es la irrupción del azar.

CREACIÓN, SIMETRÍA Y ORDEN

UNA SIMETRÍA ES LA INVARIANCIA de un objeto bajo una
transformación. Si rotamos un círculo, no cambia. Si
rotamos 90 grados un cuadrado, éste no cambia. El cua-
drado tiene una simetría bajo rotaciones más restringi-
da que el círculo, puesto que es invariante sólo bajo
rotaciones de 90 grados mientras que el círculo lo es
bajo cualquier rotación. 

UNA SIMETRÍA SE PUEDE ROMPER de forma espontánea.
Así ocurre en la condensación. Todos los puntos de las
paredes de la habitación tienen la misma temperatura.
Las paredes son simétricas bajo traslaciones. Si tocamos la

pared y trasladamos nuestra mano a lo largo y ancho
de la misma, no notaremos ninguna variación de

temperatura. El vapor de agua no tiene por
tanto ninguna predilección por un punto u

otro. Sin embargo, no moja de forma uni-
forme las paredes sino que se condensa

en uno o varios puntos. Decimos que la
condensación rompe la simetría de
forma espontánea.

SI ALGÚN AGENTE EXTERNO rompe
la simetría, decimos que la ruptu-
ra es forzada en lugar de espontá-
nea. Si dibujamos un punto en
una de las esquinas de un cuadra-
do, forzamos la ruptura de su
simetría bajo rotaciones de 90
grados.

CREAR ES REORGANIZAR LA MATERIA.
Y la reorganización de la materia no

es más que una sucesión de rupturas
de simetría, espontáneas o forzadas.

POR EJEMPLO, el embrión se desarrolla
utilizando el material orgánico que hay a su

alrededor, moléculas que se rompen en frag-
mentos con los que se construyen nuevas molé-

culas: lípidos que forman las membranas en la célu-
la; proteínas que catalizan las reacciones en su interior,
transportan material, estiran y contraen filamentos;
ácidos nucleicos que almacenan la información necesa-
ria para construir proteínas...

EL MEDIO QUE RODEA AL EMBRIÓN es un caldo uniforme.
Ese mismo material, dentro del embrión, está altamen-
te organizado: ciertas moléculas se encuentran en el
núcleo, otras en la membrana. En su desarrollo, el
embrión rompe la simetría bajo traslaciones de ese
caldo. Romper simetrías es generar orden.

http://www.tabletopwhale.com/2014/12/16/how-to-build-a-human.html


LA IGNORANCIA

Número 0 / enero-febrero de 2015 28

MORFOGÉNESIS Y SIMETRÍA: SITUS INVERSUS

EN SU CRECIMIENTO, se rompen también simetrías pro-
pias del embrión. Éste es inicialmente una única célula
que se divide y multiplica. En las primeras generacio-
nes las nuevas células son idénticas, pero pronto
comienzan a diferenciarse unas de otras: unas formarán
la piel, otras el hígado o el corazón. El proceso se llama
morfogénesis y puede interpretarse como una sucesión
de rupturas de simetría, espontáneas o forzadas por
algún mecanismo molecular. La primera simetría que se
rompe en la morfogenésis, la más básica, es la simetría
bajo rotaciones del embrión, que es esférico. Primero se
rompe la simetría arriba-abajo, y luego la simetría
izquierda-derecha. 

UNO DE CADA 20.000 SERES HUMANOS presentan una
extraña condición: el situs inversus. Su anatomía es la
imagen especular de la anatomía habitual: el corazón está
en el lado derecho, el hígado en el izquierdo. A pesar de
ello, pueden vivir una vida perfectamente normal. El
situs inversus, más que una anomalía, es el vestigio de la
simetría izquierda-derecha en la morfogénesis. En la
morfogénesis la simetría izquierda-derecha se rompe
mediante un mecanismo cuyos detalles están aún por
desvelar. En un cierto momento, que varía de unos
mamíferos a otros, unos pequeños cilios comienzan a
girar en una dirección determinada que impulsa el fluido
circundante hacia la izquierda, rompiendo la simetría
especular. La asimetría de nuestras vísceras depende de
este débil flujo de derecha a izquierda, inducido por el
giro conjunto de cilios movidos a su vez por motores
nanoscópicos. La simetría inicial se rompe de forma muy
precisa, pero en una de cada veinte mil veces, el giro y el
flujo se invierten y todo el cuerpo se construye como la
imagen de un espejo. El situs inversus es la prueba de la

simetría subyacente: la maquinaria de construcción del
cuerpo funciona igual en el caso normal y en el invertido. 

INFORMACIÓN

UNA MEMORIA ES ALGO que se puede encontrar en dos o
más estados discernibles, estables y robustos. En la hoja
de papel podemos escribir una letra u otra. Un registro
de un bit en la memoria de un ordenador, en un disco
duro o en un CD es una minúscula porción de materia
que puede estar en dos estados: uno se interpreta como
un cero y el otro como un uno.

EL REGISTRO ES UN SISTEMA FÍSICO con una simetría: es
invariante bajo el cambio cero-uno. Escribir un bit en el

registro es romper esa simetría. La
información, por tanto, no es más que
una ruptura de simetría: lo que podría
estar indistintamente en dos estados,
cero o uno, se “decide” por uno de ellos.
La información que contiene nuestro
ADN es también el resultado de una
ruptura de simetría: el ADN es un larguí-
simo texto escrito con cuatro símbolos,
A, C, T y G, que son en realidad cuatro
tipos de moléculas. El texto podría ser
cualquier combinación de estos símbolos:
químicamente, todos los textos son posi-
bles y formarían una cadena de ADN
estable. El texto concreto y singular de
nuestro ADN –o del ADN de cualquier
ser vivo– es una combinación de azar
(mutaciones) y selección natural.

LA RUPTURA DE SIMETRÍA es un proceso básico en cual-
quier reorganización de la materia. Sabemos que tam-
bién es fundamental a escalas subatómicas: las partículas
elementales poseen simetrías internas sorprendentes
que se rompen de forma espontánea. El famoso bosón
de Higgs es precisamente el producto de una de estas
rupturas de simetría. 

¿SE PUEDEN INTERPRETAR ESTAS RUPTURAS de simetría
como información? ¿Es entonces la información el funda-
mento de toda la realidad? Algunos físicos lo creen así,
como Vlatko Vedral, de la Universidad de Oxford y
Seth Lloyd, del MIT. Su tesis es que el universo entero
es producto de un inmenso procesamiento de informa-
ción. Otros critican con fuerza esta idea. Nadie duda,
sin embargo, de la necesidad de entender la relación entre
física e información ni de que en esa relación la ruptura
de simetría es un concepto clave.

¶
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http://www.youtube.com/watch?v=KNkQtc7TM6M
http://www.nytimes.com/2013/06/04/science/growing-left-growing-right-hpw-a-body-breaks-symmetry.html
http://www.rsob.royalsocietypublishing.org/content/royopenbio/3/5/130052.full.pdf
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Secuendia-de-ADN
http://www.es.wikipedia.org/wiki/�cido_desoxirribonucleico
http://www.glenmartin.wordpress.com/2014/01/04/the-story-of-quarks-part-i/
http://www.youtube.com/watch?v=KWj00MCqSxs
http://www.rtve.es/television/20110506/incertidumbre-del-universo-cuantico/430556.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=I47TcQmYyo4
http://www.blogs.scientificamerican.com/cross-check/2011/03/07/why-information-cant-be-the-basis-of-reality
http://www.nytimes.com/2013/06/04/science/growing-left-growing-right-hpw-a-body-breaks-symmetry.html
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Las palabras brotan dificultosamente.
Las imágenes arrasan, las imágenes golpean.
Las palabras se me tropiezan en sus sílabas.
Las imágenes se me resbalan.
Ambas acarician, ambas duelen, ambas escabullen.

Te sirven un vino. Yo me sirvo otro.

Lo demás son fragmentos.

En el apartado descripción podría poner algo así como: “Este
tríptico nace de mi estancia en Berlín en el invierno de 2012,
de trabajar con la manos, de encontrarse con viejos amigos, de
mi encuentro y encantamiento con el hielo primigenio...” 

En realidad, lo que sucedió fue que fui a Berlín sin mucho
pensarlo, a probar suerte, a ver qué pasaba, a conocer el
norte, el norte del norte, arrancando, buscando, estaba
harta, desencantada, quería desaparecer.

Ratificando una vez más lo que me dijo mi madre cuando
me largué de Chile:
“El aquí está en todas partes”

Fue mi primer acercamiento, fuera de la películas, 
con un clima glacial, gélido, álgido.

Un clima que se triza a sí mismo. 

Con un idioma inexpugnable, con un país que se bifurca
entre la memoria y lo impoluto, todo tan producido, tan
puntual, tan exacto, tan distante, hasta las borracheras se
conservan en orden.

Con el blanco de Kieslowski, el blanco de Chagall, 
el blanco de Amundsen.

El Berlín de Die Brücke, de Kirchner, 
de mis queridos expresionistas.

La búsqueda inverosímil de Símil en los museos, 
el verde, el rojo, el amarillo, el verde, el rojo, el amarillo...
el blanco.

El Berlín de Wenders y de sus falsos movimientos, 
de sus ángeles que caen.
Murnau, Lang, Pabst, Wiene.
Stockhausen, Kraftwerk, Cabaret Voltaire, Bowie, Reed,
Can.

Todo lo que había sido siempre tan lejano, 
lo que me fue mito durante tanto tiempo, estaba 
ahora bajo mis pies, congelado.

Témpanos
De los continentes

Maite Lem
Realizadora multimedia

http://www.vimeo.com/maitelem/tempanos


Témpano Uno / formación de los continentes

Témpano Dos / habitación de los continentes

Témpano Tres / (de) formación de los continentes
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Con el frío misterio, no el de los ponderax ni el 
de los electrodomésticos, con un frío que 
literalmente te cala los huesos. 

“¡He comprobado con mis propios ojos que los copos 
de nieve tienen una estructura fractal, hermosa y
perfectamente geométrica!”,  ponía en una carta.
Emoción, emoción, emoción.

Con la noche temprana.

Témpanos deslizándose a tu lado como ballenas.
El hielo. 

Pangea, el supercontinente, disgregándose a través del gran
océano, Panthalassa, formando las nuevas islas flotantes. 

Esa idea infantil, casi obsesiva, de terremotos sucesivos 
y trozos de tierra, lava y hielo, vagando de un lugar a otro.

De los dinosaurios congelándose.  
De los glaciares patagónicos derritiéndose.

Todo el tiempo escuchando Eisbaer de Grauzone.

Con la lucidez que da siempre el viaje, que da sólo el viaje.
El recorrer, el perderse.

Y Calvino acompañándote por las largas noches 
con sus ciudades invisibles.

Podría decir que primero surge la idea, pero mentiría,
primero aparece la imagen.

Registros sin secuencia, sin dirección, sin plan, 
sin proyecto.

Observar sin prejuicio, sin necesidad, sin prisa.

Observar porque no te queda otra, porque es nuestro sino,
porque tenemos ojos y nos cuesta cerrarlos.

El documento como mirada-almacén, como recolección,
como introspección, como lo único que te queda 
cuando no tienes memoria.

El hielo es la soledad. 

Te deja estar en paz, te deja estar en caos.

Sólo témpanos deslizándose por el Spree, por los canales
congelados, como ballenas, como ballenas que se trizan.

Sólo fragmentos, de los continentes. 

¶

http://www.vimeo.com/maitelem/formaciondeloscontinentes
http://www.vimeo.com/maitelem/habitaciondeloscontinentes
http://www.vimeo.com/maitelem/deformaciondeloscontinentes
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E
N EL COMIENZO ERA TODO BLANCO, o quizás
muy oscuro; pero así, con esa falta de
cromatismo que lo hacía todo radical-
mente vacío, no había recuerdos ni

emociones: por eso, los actos de los seres vivos
eran dislocados e inconexos, algunas veces
hasta convexos. Las hormigas fueron las pri-
meras que, con su marcha constante pero his-
térica, sentaron un precedente: el de la conti-
nuidad y el esfuerzo. Después, algunas aves,
con sus vuelos obsesivos en los que mantie-
nen perfecta equidistancia unas de la otras,
crearon las nociones de cordura insana que
imperarían en el nuevo mundo. Antes de eso,
sólo hechos disparatados, como el del Ronco,
que una vez muerto su querido canario, proce-
dió a enterrarlo en la playa de Cartagena con ron-
cos sollozos y delirios de pisco para intentar pasar
las penas. Meses después, luego de la muerte de su
mujer-hombre, incendió su botillería con su todo su
ser dentro. Era el fin de la tienda del Ronco y de escu-
char su ronca voz decir: son 500 pesos.

“LA VIDA TE DA SORPRESAS, SORPRESAS TE DA LA VIDA”, dijo
Brando. Una gran frase de Marlon, posteriormente analiza-
da y comentada en el simposio de las lenguas ciclotímicas por
Hipoflato y Archiloco en una acalorado debate en el que se inten-
taban sentar bases para crear el nuevo orden. Hipoflato postulaba
que las sorpresas no son más que estornudos de los dioses y que
estos estornudos provocan el caos hasta en los seres humanos más
sensatos; asímismo, sus pedos provocan incendios y sus arcadas
maremotos o accidentes ferroviarios, lo cual demuestra que Tifón
es inocente de cualquier catástrofe ocurrida sobre la faz de la
Tierra. Por aquellos días, El Ronco era un feliz botillero recién lle-
gado a la capital desde Chillán con intenciones de conquistar la ciu-
dad; para ello, venía armado con deliciosos y embriagadores breba-
jes. En esos tiempos su voz no alcanzaba aún los tonos guturales
que lo harían famoso; tampoco presentía que los estornudos y
pedos de los dioses dejarían marcas sobre su vida.

La desambigua historia
humana en el año cero

Plutógenes de Caravaca
Vagabundo con pretensiones
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LA LLEGADA DE LOS CROMOS ES OTRA HISTORIA; la culpa fue del depor-
te. En esos tiempos, las vestimentas de los deportistas eran todas
blancas o negras (depende del punto de vista, ya que nada estaba
claro ni oscuro), creando una gran confusión en los espectadores, los
árbitros y hasta en los mismos jugadores. El inútil anhelo por el pro-
greso generó la necesidad de crear colores y emblemas. Luego de
muchos debates entre dioses y semidioses, Escrodoto, sabio de los

deportes que volvía del destierro, proclamó el listado oficial de
colores, y así nacieron la verde amarela, la rubiroja, la albi-

chula, la tinto de verano y muchos otros tonos y colores
que valieron para matizar la monocromática vida de los

seres humanos y, a los espectadores, para distinguir en
los encuentros quién era cuál y tal. Así, el Ronco,
desde su viejo sofá, pudo por primera vez diferenciar
a su querido equipo, el Huachiplato, de su rival de
siempre, el Concón National.

ENTRE SUEÑOS Y LOS JUEGOS DE LOS DIOSES, más la
absoluta perplejidad de los humanos, el mundo fue
rodando, tomando esta forma incierta, insalubre y
pomposa que, de a poco, fue desesperando a los
más jóvenes y aburriendo a los más viejos, enfer-
mado a los más sanos, saturando a los más insa-
nos y llenando de odio a gatos y perros. Así cami-
naba el hombre por ese camino retorcido, orna-
mentado con oraciones, homenajes y hedores,
con más sudores que honores, de una manera
anáfora y sin metáfora; así, quizás llegue al maña-
na, con la cara llena de legañas y exprimiendo la
vida como el vagabundo lamiendo una podrida
manzana, y, así como el parpadeo del sueño y del
frío alimentan estos pensamientos, se escriben
estas secas palabras, no las escribe nadie porque se

escriben a sí mismas: solas y desorientadas. Así
vivió sus días el Ronco después de la muerte de su

mujer-hombre, perdido todo rumbo y esperanza, se
sentó a divagar detrás del mueble de los alcoholes.

¡PÁJARAS SILVESTRES, NO VOLÉIS ALINEADAS! ¡Hormigas, dejad
de lado la perseverancia! Con estas palabras, confusas pero

ciertas, donde los tesauros se revuelcan en relaciones un tanto
catáforas y con una granulidad un tanto cuestionable, pero con la

franqueza de un toro borracho que, a pesar de su bravura, también
está profiriendo verdades absolutas, quiero manifestar un profundo e
inocuo apego a dilatar las circunstancias, a no decir nada y decirlo a
todo a la vez, a mentir como la mejor manera de aproximarse a la ver-
dad (porque todo es cuestionable, incluso lo impensable), a sentarme
en la barra a no decir nada y a beberlo todo y, de esa manera, recordar
al botillero de mi querido barrio Yungay, fallecido a causa de los pedos
de los dioses. ¡Salud, Ronco del más allá, viva el Cero!

Plutógenes de Caravaca, año 0
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Tiempo. Relatividad. Día previo a la noche de
reyes...Todo se une y, como no podría ser de otra mane-
ra, sufro la típica epifanía (véanse las dos acepciones de
epifanía según la RAE).
De repente ato cabos, lo veo, pongo en limpio una idea,
una reflexión que me ha ido acompañando desde hace
meses, sin tomar cuerpo hasta hoy. Y como lo veo, claro,
lo cuento.
El tiempo se puede medir tomando como referencia
nuestro ritmo de consumo (de menos a más) de: un
bonometro, un kilo de azúcar blanquilla, un bote de
espuma para afeitar o un pintalabios color burdeos, las
suelas de tu mejor par de zapatos, unos guantes monta-
ñeros, el rollo de cinta americana que guardas, para
rotos y descosidos, en el trastero o la bombilla de bajo
consumo que te ilumina desde el techo. Y sí, del azúcar
a la bombilla de leds puede haber años de diferencia.
Así, hay amores que solo duran trescientos gramos de
azúcar, preocupaciones laborales que no llegan ni a una
décima parte de un bonometro, alegrías que te acompa-
ñan durante toda la vida útil de esas zapatillas Victoria
favoritas (varios años) y decepciones que, aunque debe-

rían limitarse a ser sorpresas con la duración del fugaz
sabor salvaje de un chicle (unos dos minutos, salvo el
5five tropical), por extrañas manipulaciones de nuestra
consciencia, que somos capaces de llevar a cabo con
pericia masoquista tras años de experiencia, pueden lle-
gar a durar tanto como un paquete de medio kilo de
lentejas(una eternidad, según las épocas).
Estamos demasiado atados al calendario gregoriano, al
Swatch de turno, al reloj del móvil, a los relojes atómicos
que, en algún lugar mantienen bajo control el tiempo, a la
sucesión de días festivos, a los chocolates espesos y las cosas
claras, a los fines de semana, las quincenas y los ocho días
de oro de El Corte Inglés, que siempre son más de ocho...
Propongo tomar medidas.
Propongo medir la duración de lo que nos ocurre, y de
las sensaciones e impresiones que todo hecho nos causa,
con nuevos raseros.
Propongo, también, medir el tiempo estándar con estas
nuevas referencias.
No me negaréis que es fabuloso poder decir “el 2012
me ha durado, exactamente, tres botellas de aceite de
oliva picual intenso”,o”siento haber tardado en llamar-

I: El tiempo, sin mesura

ES BREVE EL TRAYECTO. 
El minibús M1, el AVE de Lavapiés,
así denominado porque va hasta Sevilla..., sube renqueante
por la Calle Embajadores. A la altura del Mercado de San Fernando
pienso, “llegaría antes andando” y algo ocurre.

Reflexiones 
en el bus

Cristina Mirinda “Lo veo, lo cuento”  (texto y fotos) 

Narradora underground

http://www.cristinamirinda.tumblr.com


LA IGNORANCIADosier CERO

Número 0 / enero-febrero de 2015 35

te toda la duración de la vida de aquel pez-golden fish
suicida que tuve durante un mes en una pecera en el
salón hace unos años”. Y qué decir de lo intrigante que
suena aquello de: “hace dos parejas que no voy a la ópera
(teniendo en cuenta una duración media de tres años
por pareja con un intervalo de un año y medio, dos
entre cada una); “hace una pedicura (lo que equivale a
un año, aproximadamente) que no me paso por la libre-
ría de segunda mano que descubrí hace cuatro kilos de
azúcar en la Calle Santa Engracia, a la altura de la Plaza
de Chamberí” o, allá en la infancia,”hace dos hámste-
res(unos dos años, con suerte para cada hámster R.I.P.)
que me prometiste la bicicleta nueva”.
Se me abre un mundo de posibilidades. En el 2015
mediré el paso de los acontecimientos tomando como
base la duración de las cajas de magdalenas Martínez,
que ennoblecen todo desayuno casero, y lo que me rin-
dan los botes de champú de lino con seda ultra alisante,
los frascos de pepinillos encurtidos, las latas de anchoa
calidadsuperiordeprimera y los cabezales del cepillo
eléctrico (unos seis meses cada uno, reza el prospecto).
Para los ratos muertos, que los hay, que no se contabili-
zan, que no deberían dejar rastro ni siquiera con el reloj
oficial en ristre, deberíamos jugar a alimentar los peces
de la rutina, la ensoñación y el tedio.
Perdamos, de vez en cuando, la cuenta. No desespere-
mos en las esperas, no contabilicemos lo incontable.
Entremos en el tiempo, sin mesura.
El autobús llega a Tirso de Molina, me bajo.

El bus da un acelerón. Camisón, noche, la ciudad que
nunca duerme...hilando, hilando llego a pensar, mien-
tras me quito los guantes, finitos, claro, que toda ciu-
dad tiene un origen pero que en cuanto nace ya lleva en
sí la semilla de lo infinito, pues una ciudad viva, eter-
namente se modifica y se renueva.

Ninguna ciudad tiene fin, no se agota, ni se acaba. Basta
con ampliar lo que nuestra mirada busca, reparar en nue-
vos blancos de interés y evitar la tendencia al ensimisma-
miento que produce el pensar que ya lo has visto, que ya
lo conoces, todo.
No nos echemos a perder. Huyamos de las cegueras

II: La ciudad (infinita) o cómo no perderse (nada)

“CAMISONES FINITOS”, 
se puede leer en un cartel en el escaparate
de una tienda de venta al por mayor. Lo veo y sonrío por 
dentro mientras, sentada en el bus, intento llegar a tocar el suelo con los pies.
Es complicado. Quién sabe, quizás existan, en contraposición, “camisones infinitos”
y de ahí que el avezado comerciante se vea en la obligación de matizar.
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involuntarias provocadas por la costumbre y
dejemos que caiga en desuso aquella sensación
de: “para qué fijarme, si por aquí ya he pasado”.
Pragmáticos, a veces, nos limitamos a reconocer
los números de los edificios, a saber los nombres
de las calles, y cuál desemboca en cuál, o a
recordar dónde hay un estanco en un radio de
500 metros... y somos inmunes al cambio de
color de una fachada, que, tras haber estado
cubierta por un andamio durante meses, eclo-
siona y pasa del beige insulso al añil más inten-
so, y tampoco percibimos el crujir amarillo de
las olas de patatas fritas que, al borde del des-
plome nos intimidan, castizas, desde sus cubí-
culos de cristal en las tiendas de variantes y fru-
tos secos.
Introspectivos o acelerados como vamos por las
aceras, solo somos capaces de intuir, de pasada, la
presencia de los comercios, pero no nos fijamos si
aún tienen vitrinas antiguas, si dan cobijo a
empleados peculiares, expertos en crear cafés con
smileys, si ofrecen palmeras con baño de crema
color pantera rosa o increíbles surtidos de bom-
billas o muelles para ascensores o pañuelos de
tela estampados, nada de Kleenex, metidos en
cajitas haciendo combo con frascos de colonia, o
si venden, por euro y medio, enormes sacos de
sisal vacíos que en su día estuvieron llenos de
rico café de importación...
Si no me fijo corro el riesgo de diluirme o de
perderme.
Conocemos al dedillo nuestra ruta para ir al
tinte, a la biblioteca, a la panadería, al super-
mercado de las bolsas regaladas, al quiosco de
prensa... de hecho podríamos recorrer las calles
con los ojos vendados y, si caminásemos por
ellas con los ojos descubiertos, es probable que
nuestro nervio óptico solo reconociera las pape-
leras, los semáforos, las franquicias, las entida-
des bancarias, los pasos de cebra y los adoquines reven-
tados. No fijarse en nada más allá de lo mil veces visto
nos limita, nos reduce la percepción, como un caldo que
ha estado hirviendo durante un tiempo demasiado
largo, y la ciudad se agota.
Para ampliar el horizonte podemos abrir ventanas a los
detalles que palpitan en las corseterías ancestrales; en la
sombra de las farolas nocturnas de los parques; en las
jugueterías de espíritu barroco, trufadas de pipas de
fumar, con espejo, réplicas de lavadoras de los años
sesenta a ocho euros la unidad, tractores de latón remo-
zado y canguros boxeadores color tocinillo de cielo, bien
bonitos con sus guantes colorados.
El autobús frena en un semáforo. Me preparo. Antes de
bajar apago el móvil, en el que como ojo o memoria

externa, guardo algunas de las imágenes de esta sema-
na, las repaso. Pero hay más, muchas más estampas, y
por el influjo de alguna levadura poderosa, son de esas
que amplían la ciudad y se me graban en formatos orgá-
nicos: tipo neurona, o epidermis, pues algunas pertene-
cen a sensaciones más sutiles.
Desde la ventanilla de mi bus particular intento no per-
derme nada y me fijo, me adhiero, me uno a lo que
observo.
Dime en qué te fijas, dónde te fijas, a qué te adhieres, y
te diré de dónde vienes, cuál es tu origen y hacia dónde
tiende tu destino. Y así, hasta el fin de trayecto (en la
ciudad infinita).

¶
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extracto de semilla
Esther Ramón
poeta

La forma se gesta en la proximidad de las cuerdas, en su latencia ascendente o de
descenso. La pintora expulsa el color de su ropa, de los cabellos, e insiste en el
duermevela, en abrir vías de agua en la inmovilidad. Su cerebro es una mujer sen-
tada, una imagen votiva de hiedra y bronce.

Poco a poco se iluminan los puntos de punción, el manantial que toma las ruinas.
La antesala en un cuaderno estrecho de bocetos, con uñas y dientes recortados. En
un melocotón maduro, que nace o se deshace al respirar.

Sobre el lienzo, el impulso del brote es repentino. Sale de la ventana, del armario,
del exceso de sol. 
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Flotan sin luz, emergiendo desde el pliegue de la tela, donde se interrumpe el
nudo y comienza el movimiento.

Aún curvados, el primer pensamiento es geométrico. Ondas convergentes que
saturan un punto. Todo gira y atraviesa, desde la escama que nos repite en el refle-
jo, el flujo de las especies. 

En el inicio, el uno como dos, y el dos como uno solo. Me palpo y recuerdo una
compañía única en lo idéntico: el mismo desarrollo, la misma dilatada vibración,
la contracción súbita de una célula, que contagia a la otra que contagia a la otra
que contagia a la otra que late. Sí, fuimos hermanas en el agua. Y tú me comiste.
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Adentro es la misma madera, más blanda, casi líquida. Una flecha que vuela en
el reposo y se seca con la velocidad. El viento de la higuera deletrea la palabra
repetida, masticada, la fecunda hacia un comienzo mudo, de pasta de papel. 

Recorto el pincel y espero a que vuelvan los aromas. El telón va subiendo, con el
empuje de una nueva forma, los pliegues del impulso marcan líneas de bombeo,
carreteras y regueros, huellas que ensalivan el tránsito.

Detrás de la piel que se deshecha hay arañas y gallinas. El huevo sin cáscara tiene
una hendidura de encaje. Una boca o cielo abierto que antecede al hambre.
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“Todo nace del azul y el amarillo. Y cuando empieza a moverse, se ramifica”. Sus
pensamientos son aleaciones de colores complementarios, que se funden a eleva-
das temperaturas. 

Marco con tiza y ramas secas el lugar del incendio. El tiempo es incierto: una mues-
ca en la corteza anaranjada de la memoria, o la cerilla limada de una futura ignición. 

"El azul toma la forma encorvada que enlaza dos cabezas con los ojos clavados en
la repetición. El amarillo pliega los papeles internos, se derrama, circula a ciegas
por las venas de luz". Su voz tiene también dos tallos, dos colores. Algo sale de su
jaula y corre. 
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De cada nuevo fragmento emana una aureola que desconecta el frío del calor. Las
ventanas y los párpados cosidos, la boca cerrada, y de pronto todos entran, todos
abren la misma puerta enrojecida.

La inmovilidad se combate con piedras de moler y sabores picantes. Frotamos árni-
ca sobre los músculos de la tierra, para aliviar el dolor de lo que respira. La convul-
sión se aquieta con una manta transparente, ajustada a la ausencia progresiva de la
forma, a las rodillas puntiagudas, a los riñones divididos de la separación.

El plástico cubre el reflejo. El reflejo cubre el cuerpo. El cuerpo se escapa.

¶
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Mina Loy

El Núcleo     La Nada
Concepto inconcebible
Quietud inanimada
Las manos de las razas
Se desprenden de
Un plástico inmutable

El contenido
De nuestra efímera conjunción
Al disctanciarse de Mucho
Fluyó al aproximarse a – – – –
NADA
Había un hombre y una mujer
En medio
Mientras que lo Irresoluble
Restregaba con nuestras muertes diarias
ojos imposibles

XXVII
Breve Baedeker lunar
The last lunar Baedeker (1982)

Publicado en Torremozas (2009)
Traducción: Isabel Castelao Gómez

Nucleus Nothing
Inconceivable concept
Insentient repose
The hands of races
Drop off from
Immodifiable plastic

The contents
Of our ephemeral conjunction
In aloofness from
Much
Flowed to approachment of – – –
NOTHING
Ther was a man and a woman
In the way
While the Irresolvable
Rubbed with our daily deaths
Impossible eyes
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Amo la Nada, 
porque la Nada es Todo, 

y el Todo soy yo 
cuando pienso y amo

XI
Anuarí (1918)

Publicado en Torremozas (2009)

Teresa Wilms Montt
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Aelita

“El cero derrotó a todos los que se le opusieron 
y la humanidad nunca pudo encajarlo...”  

Charles Seife

P
arto de la base de que todo número multiplicado por cero es cero y, aun-
que no sepa la raíz cuadrada de tu infinito matemático, elijo comenzar
todo de nuevo en una tierra sin origen. Como una estrategia babilónica,
multiplicas mi valor por diez, sin importar el escenario donde germina

la belleza áurea. Dicen que eres ausencia, carencia, nulidad... pero basta con nom-
brarte para saber que eres neutro y real sin ser nada, dictas la periferia de tu cuer-
po circular sellando tu espacio infranqueable a la mediocridad ordinal.
Rellena mi lógica binaria y muestra la presencia del horror vacui, el mundo clási-
co quedó atrás y ahora tú y yo compartimos esta ecuación sin identidad. 

¶
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José Luis Vázquez Doménech

¶

http://www.undominiopropio.com
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La farmacia de A. Chéjov

¶

https://m.facebook.com/lafarmacia.dea.chejov?_rdr
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¶

El pinche Choche
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Todavía sin universo. Segundo 0, milímetro 0. Vacío. 

La necesidad del 

origen
Fotografías y texto: Amparo Navarro Clara

01 / Vacío
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Pero no un vacío cero. Un punto caliente y denso, 
infinitamente denso y pequeño. 

02 / Un punto caliente y denso
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Cero átomos que con el tiempo formaron átomos, 

03 / El origen de los planetas
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nebulosas que giraron y giraron 
y planetas originales que centrifugan. 

04 / Planetas originales
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Experimentos químicos, ensayo y error.  

05 / La química y el origen
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Llega la planta número cero, verde y lista para 
extenderse desde su origen hasta los fines de la tierra. 

06 / La planta Cero
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La forma del cero lo incuba todo, el huevo busca quien porte su ADN 

07 / Origen perpetuo
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y se inventa una gallina, todo por la necesidad de perpetuar su origen. 

08 / El falso origen
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Un ombligo da paso a toda la humanidad, 

09 / El origen de la Humanidad
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el origen de la mente que jugando a las matemáticas posicionará 
el cero para poder crear cifras infinitamente grandes con las 
que calcular las distancias hacia el espacio, hacia el origen. 
El origen es necesidad, la necesidad del origen. 

¶

10 / El lugar del cero
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Rufus T. Firefly
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Omucho me equivoco o este disco está
destinado a ser uno de esos extraños
productos que, muy de vez en cuan-

do, aparecen en el interminable paisaje sonoro
y que por alguna indefinida razón acaban
convirtiéndose en trabajos de culto, conocidos
por no muchos, apreciados por los más enten-
didos y que, pasadas las décadas, recuperará
una posterior generación como obra mayúscu-
la injustamente olvidada. ¡Vaya! Como siem-
pre, me estoy precipitando. Aún está caliente,
recién salido de máquinas, y anhelando colo-
carse en las estanterías y ser emitido por las
ondas hertzianas y ya estoy hablando de lo
que supondrá en el futuro. Pero es que se
trata de un disco especial, muy especial. 
El título lo define sin tapujos y, ante seme-
jante vocablo, mucha gente dará un paso
hacia atrás temiendo una colección de desga-
rros semanasanteriles. Otros se lanzarán con
pasión (muy adecuada la palabra) hacia lo que imaginan un
documento de lo que tanto sienten en las celebraciones sacras
de Semana Santa. Ambos pueden tener razón, pero seguro
que ninguno espera lo que el interior de este disco esconde.
Puede que haya sido un atrevimiento, una aventura arries-
gada de los dos artistas que le han dado forma, pero tras
haberlo escuchado se nota que el respeto y la calidad se
unen en algo hermoso, bello y sentido, pleno de emociones
y con un extenso cuerpo espresivo, adecuado para dar gusto
a muchos aficionados que nunca se hubieran imaginado
escuchando un género tan particular: la saeta.
La cantante cordobesa La Trini, gran conocedora e intérpre-
te de ese género tan difícil que acompaña los pasos de
Semana Santa en muchos pueblos de la geografía española,
se dejó seducir un buen día por la inquietud mágica de
Antonio Pastora, el productor de su anterior disco, Las
arañas de Marte (Noise Dream, 2013), para que interpre-
tara esas saetas que tan emotivamente había cantado tantas
veces, acostada (metafóricamente hablando) en una cama de
sonoridades, a priori ajenas a dicho género musical. 
Samplers, atmósferas electrónicas, pesadas, oscuras, quizás un
tanto opresivas, acogen, sorprendentemente con mucha faci-

lidad, las diferentes saetas que interpreta, sin que ello reste
autenticidad al propio canto que, en sí mismo, es de una
pureza estilística que borda la ortodoxia (esto lo digo para
los más exigentes aficionados). 
Un atrevimiento el de este Saeta que recuerda (y no digo lo
de salvando las distancias) otras aventuras discográficas como
la que, en su momento, supuso La leyenda del tiempo (1979),
del eterno Camarón. Han pasado 35 años desde entonces y,
aunque muchos dicen que ya no nos sorprendemos por nada
y que todo lo que se puede hacer ya lo hicieron otros ante-
riormente, Saeta demuestra que la creatividad es una cons-
tante del ser humano y que, aunque adornando lo pasado
con nuevos encajes, los artistas siempre van a estar sorpren-
diendo a quienes tengan el oído atento a lo que suena en
otros rincones, en otras esquinas, en otros cuartos. El
mundo actual ha globalizado los géneros y las influencias
llegan de tantos extremos del planeta que, en cualquier
género musical, incluso en el más exquisito y exigente, la
creatividad ya no tiene vergüenza ninguna de convertirse en
mestiza, sustentándose en las escuelas, pero apartándose
voluntariamente de esos patrones que podrían encorsetarla.
Y Saeta es una muestra de esto.  ¶ La Ignorancia

La Trini
Saeta

Noise Dream, 2015
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Ycrece y crece, poco a poco,
con mucho esfuerzo y quizás
algunos titubeos, pero lo que

está haciendo la banda de Aranjuez
(Madrid) Rufus T. Firefly es crecer,
hacerse grande. Grande en cuanto a
propuesta, a sonido, a producción y a
capacidad de hipnotizar con sus
extraños paisajes sonoros. No son un
grupo amable y sus textos son
melancólicos, áridos y puede que un
tanto crípticos. Pero esos mundos en
los que aterrizamos cuando escucha-
mos su música están llenos de colo-
res, ocultos entre las sombras de lo
que nos atenaza a diario. Son melo-
días de canción más propia de can-
tautores, pero trabajadas con una
gran dosis de imaginación en los
arreglos, disparando las guitarras, las
distorsiones y los ritmos cuando las
voces parecen llevarnos de la mano hacia espacios entristeci-
dos del corazón, sin que ello no deje que se escape un grito
de rebeldía contra los patrones establecidos en nuestra socie-
dad y de esperanza para llegar a mejores situaciones. Quizás
podría decirse que es el grupo español que más conecta esti-
lísticamente con Radiohead y es en este tercer disco largo
cuando el quinteto se ha lanzado de lleno a la piscina de las
experiencias electrónicas en comunión con el pop-rock. 
Curiosa es la trayectoria de Sara Arévalo, Víctor
Cabezuelo, Julia Martín-Maestro, Alberto Rey y Carlos
Campos, los integrantes de la formación, pues su discogra-
fía va dando saltos de un disco largo a un ep, después a otro
largo y otro ep y ahora, de nuevo un largo. Y, en cualquiera
de ellos, han logrado sorprender, acercándose unas veces más
al rock, otras a sonidos más etéreos, otras a pop más clásico
(sin que lo de clásico suponga menosprecio alguno a sus
excelentes composiciones). En Nueve, el último disco, pare-
cen hacer recapitulación de todo lo experimentado antes y
se muestran preciosistas, al tiempo que poderosos, psicodé-
licos sin dejar de tener los pies horadando la tierra; miran
hacia arriba y hacia el interior, convirtiéndose en una de las

propuestas más completas y complejas del pop español con-
temporáneo, y eso que, desde que el mundo de la autopro-
ducción ha asentado sus ventajas entre los artistas, no esta-
mos carentes de iniciativas musicales llenas de intensidad,
vigor y calidad. El título alude a los años que llevan de carre-
ra, aunque no fuera hasta 2008 que lanzaron su primer traba-
jo grabado, My synthetic heart, al que le siguió el impactan-
te el La historia secreta de nuestra obsolescencia programa-
da (2011). Al año siguiente llegó el disco largo Ø (conjunto
vacío), lleno de referentes sociales y, antes de Nueve, también
en 2014, grabaron el ep Grunge, homenaje a un género que,
sin duda, les ha inspirado mucho.  ¶ La Ignorancia

Rufus T. Firefly
Nueve

Autoproducido, 2014
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Puedes ver el vídeo 
de EEll  pprroobblleemmááttiiccoo

WWiinnssttoonn  SSmmiitthh
(en acústico y con

loops), interpretado 
por VVííccttoorr  CCaabbeezzuueelloo, 

pinchando 
en la imagen.

http://www.rufustf.com
http://www.rufustf.com
http://www.flickr.com/photos/irisandroll/
http://www.radiohead.com
http://m.youtube.com/watch?v=6l_xTN1423U
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Un mundo espiritual orbita en todas las canciones del nuevo
trabajo del grupo gallego Eladio y los Seres Queridos.
Parece como si hubieran creado un disco conceptual, donde
cada uno de los títulos parece tener referencia a alguna cues-
tión emocional, desde la hora de La Misa, hasta crear un
momento de Silencio para lograr un Dispositivo celestial que
nos lleve Eternamente por una Highway to Heaven hasta Los
seres queridos, pues no en balde somos Los santos Inocentes.
Persmítaseme este juego de palabras con algunos títulos de
las canciones de este tercer disco de la banda para poner en
evidencia lo cuidado que parece estar el aspecto literario de
esta entrega musical. No se me asuste nadie, que esto no es
música religiosa, no. Esto es pop, fresco, moderno, de ese
que suelen tildar de indie, aunque yo prefiero decir que se
trata simplemente una estupenda colección de buenas can-
ciones. El paso que ha dado el grupo de Eladio Santos, can-
tante y compositor del cuarteto, es importante sin dejar de
seguir la buena estela de su anterior trabajo, Están ustedes
unidos (2011). Para este Orden invisible han añadido cuer-
das y metales, una orquesta de saxofones, voces de niños y
una sonoridad más ambientada en espacios reales. Unos
arreglos que pretenden “capturar momentos mágicos”, en
palabras de Eladio. Lo que es evidente es que lo que pode-
mos oir en este disco son melodías magnéticas, con cierto
aire de clasicismo pop, y una marcada predisposición a per-
manecer en esa memoria colectiva que concentra lo bueno
que se está produciendo en el pop-rock contemporáneo en
nuestro país. Entre las líneas de estas canciones, según
apunta Eladio, parecen querer transmitir un mensaje: “tene-
mos el impulso de vivir y de luchar hasta el final. Este
impulso, a pesar de todas nuestras limitaciones y de nuestra
docilidad, es el orden invisible que seguimos día a día”.
Celebro que las nuevas bandas quieran ir un poquito más
allá de componer canciones pasajeras y que quieran transmi-
tir algo más, ya sea íntimo, social o político.  ¶ J.H.

Eladio y los Seres Queridos
Orden invisible

EsmerArte, 2014

Nadie puede poner en duda el auge que está teniendo últi-
mamente la música de expresión negra, la que procede del
gospel, el soul, el blues... Proliferan por doquier las acade-
mias y los bailes espontáneos y colectivos de música swing y
cada vez con mayor frecuencia los programadores incluyen
estos géneros en los festivales y salas de conciertos, que se
llenan de aficionados a las sensaciones intensas. Quizás sea
porque en tiempos de desolación económica y pobres expec-
tativas de mejora la gente necesite de estímulos divertidos,
fuertes, agradables y de comunión con otras personas para
poder superar el decaimiento y los penosos mensajes que
desde la política y la economía nos transmiten.
Un fabuloso ejemplo de que este género tiene mucho,
mucho que decir, que contar y que cantar es el de la cantan-
te canaria Esther Ovejero, que se presenta al mundo como
Ricca, una sugerente voz llena de matices afros, muy cálida
en su interpretación y adecuada para que guste a multitud
de generaciones, pues si los más mayores quedarán seduci-
dos por la imponente voz y presencia que muestra, los más
jóvenes (y seguro que los no tan jóvenes también) no podrán
resistir seguir con sus cuerpos el movimiento cadencioso de
los bailes que sugieren las canciones de su primer disco:
Gerunds. Canciones con clasicismo rithm&blues, jazz suavi-
zado por el pop y blues animado por el soul que se presenta
como el debut de una artista que, seguro, tendrá gran pro-
yección. Atentos a su voz. ¶ J.H.

Ricca
Gerunds

BMD Música, 2014

Puedes ver 
RRuunnnniinngg, canicón

interpretada 
por RRiiccccaa

pinchando 
en la imagen

http://www.eladioylosseresqueridos.es
http://www.eladioylosseresqueridos.es
http://www.eladioylosseresqueridos.es/merc.php
http://www.eladioylosseresqueridos.es/merc.php
http://www.esmerarte.com/web/est�n-ustedes-unidos
http://bmdmusica.com/ricca
http://bmdmusica.com/ricca
http://www.musica.fnac.es/a1077412/Ricca-Gerunds-CD-album#
https://www.youtube.com/watch?v=pFMee6vdK3A
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Miguel Campello, el que otrora fuera el vertiginoso can-
tante de la inigualable banda Elbicho, se está trabajando
una carrera en solitario con solidez y sensaciones muy varia-
das. Su inicio fue con la discográfica Warner, con quienes
editó los dos primeros discos de su trilogía Chatarrero, que
ahora se completa con la tercera entrega: Camina, un tra-
bajo que publica con Hook Ediciones Musicales. Con una
predisposición cada vez mayor hacia el flamenco y los tiem-
pos más sosegados, este nuevo trabajo está lleno de cositas
hermosas, letras llenas de amor (y de algún que otro desamor),
de esperanzas en medio de la desesperanza, de recuerdos y
de resurgimientos, de renacimientos, algo así como un
lamerse las heridas. La verdad es que Campello escribe cada
vez mejor y se vuelca en letras que luego traduce en poéticas
canciones, para las que ha contado con un nutrido grupo de
colaboradores, entre los que brillan por derecho propio la
guitarra de Eduardo Pacheco y la flauta de Juan Carlos
Aracil. Para Miguel Campello, este disco es un punto de
inflexión, que pone en las palabras de la canción Quiero bailar:
“Di media vuelta y encontré el camino, y con la otra media
encontré el destino”. Además de disfrutar de sus hermosas
tonadas, tendremos que estar atentos a lo que nos puede
contar este artista en el futuro, que, aventuro, será cada vez
más poderoso y más del terruño.  ¶ J.H.

Miguel Campello
Chatarrero 3. Camina

Hook Ediciones Musicales, 2014

Se hicieron llamar CRAG, un acrónimo con las iniciales de
nombres o apellidos de los componentes de este cuarteto.
Podría decirse que son uno de esos grupos que solo tienen
un disco... ¡Pero qué disco! Cuarenta años después de su
edición en 1974, se reedita el que fue el estreno de cuatro
individuos que procedían de bandas de la época como
Módulos, Los Pekenikes, Los Íberos o Solera. Un disco
que ni siquiera tuvo éxito en su momento y que parecía que
iba a acabar con la carrera de estos cuatro arriesgados. Y
digo arriesgados porque en el disco, ya desde el título, se
incluía la canción que le da nombre, Señora azul, que, en
aquellos tiempo de régimen dictatorial, muchos leyeron
como una feroz y muy hábil crítica al franquismo y a su cau-
dillo, aunque ellos se defendieron alegando que se dirigían a
los críticos musicales. También fue muy osada para la época
la canción María y Amaranta, la crónica de una relación
lésbica, aunque escrita de forma realmente poética. 
Grabaron un par de discos más y se dispersaron formando
otros proyectos, pero la verdad es que el tiempo no ha hecho
más que revitalizar este disco, esta obra maestra, por la que
mucha gente les ha catalogado (de forma un poco absurda,
pues los contextos eran totalmente distintos) como los
Crosby, Still, Nash & Young españoles. No importa si se
parecen o no a otros, lo cierto es que estamos ante uno de los
mejores discos del pop español, una de esas perlas infrecuen-
tes que aparecen en el sitio y el momento justos. ¶ J.H.

Cánovas, Rodrigo, 
Adolfo y Guzmán
Señora azul

Warner Music Spain, 1974 / reedición 2014

Puedes ver el vídeo de la canción AAiirree, interpretada 
por MMiigguueell  CCaammppeelllloo, pinchando en la imagen

Puedes ver el vídeo de la canción
SSeeññoorraa  aazzuull, interpretada 
en televisión por CCáánnoovvaa,,,,
RRooddrriiggoo,,  AAddoollffoo  yy  GGuuzzmmáánn,

pinchando en la imagen

http://www.hookmanagement.net
http://www.hookmanagement.net
http://www.miguelcampello.es
http://www.miguelcampello.es
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Elbicho
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&x-yt-cl=84838260&v=Fys-iaeyecM
http://www.es.wikipedia.org/wiki/C�novas,_Rodrigo,_Adolfo_y_Guzm�n
http://www.es.wikipedia.org/wiki/C�novas,_Rodrigo,_Adolfo_y_Guzm�n
https://www.youtube.com/watch?v=zw5F0GIXCM8
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Hay una corriente epistemo-
lógica que pone al lengua-
je como motor de arran-

que del inicio del pensamiento, del
origen de la razón en aquella espe-
cie de homínidos cuasi-simios que,
con el discurrir del tiempo, acaba-
rían autodenominándose humanos.
Esta escuela coloca al lenguaje
como conector necesario para
encender la chispa que ebulliría con
el pensamiento hirviendo en todas
direcciones, incentivando con ello
el desarrollo de la inteligencia.
Haciendo una muy arriesgada
extrapolación, es esto lo que le
sucede a la joven Moinette, la pro-
tagonista de esta historia, hermosí-
sima a la vez que terrorífica, que
narra Un millón de ruiseñores, la
novela de Susan Straight.
La niña que nos cuenta su vida ha
nacido y se ha criado en un mundo
que no entiende, crece en un entor-
no bajo el amparo mamére, su madre temerosa de aquellos
que organizan sus maneras de vivir, sus necesidades de todo
tipo e, incluso, hasta sus ropajes, sus creencias y sus alimen-
tos. Se encuentra desde el nacimiento en un mundo ajeno
que va descubriendo a medida que va conociendo las pala-
bras que lo definen, a medida de que su vocabulario se va
haciendo suficientemente extenso para explicar el desconcer-
tante estado en el que le ha tocado vivir: la esclavitud. Las
palabras que Moinette va recopilando en su cabeza van
amontonando emociones sobre las injusticias, la crueldad, el
sometimiento y el salvajismo que ejercen los que se dicen
dueños de sus vidas, los mesiés y las madames, acendados de
granjas de caña de azúcar que se sirven de sus esclavos para
mantener sus privilegios y un estatus de vida tan desequili-
brado como el desconcierto que podían sentir aquellos que
se vieron situados a la fuerza en el papel de animales de tra-
bajo, de brazos de carga y de cuerpos para usar libremente.
El lenguaje que utiliza Susan Straight para contarnos la histo-

ria de Moinette está lleno de belleza,
al borde de la prosa poética, con
expresiones que parecen surgir de la
conexión de la sangre de los esclavos
con la naturaleza en la que vivían
antes de ser apresados. Una mezcla
criolla de francés amanerado, de
inglés propio de la primera mitad
del siglo XIX entre Lousiana y
California (ciudad de la escritora) y
de palabras que proceden de las cul-
turas africanas que pudieron venir
incrustadas en el corazón de los
negros apresados y con las que
quizás podían explicar su universo y
sus vidas. Palabras que en este nuevo
mundo no sirven para entender la
naturaleza de aquellos que se dicen
sus dueños y que los utilizan como si
estuviesen recolocando a un pajarillo
enjaulado de una jaula a otra, mar-
cándolos como a las reses o matán-
dolos cuando les son molestos o ya
no les son útiles.

Un canto literario contra una de las grandes atrocidades de la
historia de la humanidad y que, desgraciadamente, no se dio
solo en América y, peor aún, todavía existe camuflado con la
economía de mercado para someter a los más débiles. 
La niña Moinette es una hija del pecado, producto de un
calentón de un blanco con una esclava con la que desfogar
sus ardores. Straight nos cuenta todas las combinaciones de
color que estos y otros cruces llegaron a producir en ese
enrarecido mundo esclavista y de cómo eran considerados
por la sociedad y hasta dónde podían llegar según fuera el
color de su piel o las mezclas que su sangre tuviera. La labor
del traductor Damià Álou es realmente magnífica, pues es
difícil mantener esa mirada de ingenuidad, de aprendizaje
constante de Moinette ante el horror que se presenta conti-
nuamente ante sus ojos y que le hará recorrer un difícil
camino para entender que nada de lo que vive es aceptable y
tratar de buscar un modo decente de vida alejada de la vio-
lencia y el esclavismo... de la libertad. ¶ Javier Herrero

Susan Straight
Un millón de ruiseñores

A million nightingales, traducción de Damià Álou
Malpaso Ediciones, 2014
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...nadie sabe mejor que tú lo poco que vale la promesa de
un Papa. En Venecia se dice: «Un buen cristiano nunca
jura su lealtad dobre los Evangelios»

Religión, Lealtad, Papa... Palabras altisonantes que se
unieron en una familia en un momento histórico
determinado, los Borgia. Hay tanta fantasía acumu-

lada mezclada con los sucesos reales en la historia de esta
familia de origen español que quizás la verdad nunca sea
desentrañada del todo. La familia de los Borgia, cuyo apelli-
do es una italianización del de Borja, procedentes del pue-
blo aragonés del mismo nombre, es famosa por la crueldad,
la ambición de poder y la influencia que tuvo en la configu-
ración de las casas reales europeas de su época y de cómo los
Estados Pontificios dejaron su imronta imborrable en ellos
y en su futuro. También es conocida por haber alentado,
promovido y financiado en Italia el arte de esa fabulosa y
fecunda época conocida como Renacimiento.
La importancia de los miembros de esta extensa familia,
entre los que se llegó a nombrar Papa a Rodrigo de Borja
con el nombre de Alejandro VI, ha dado lugar a infinidad
de leyendas, exageradas unas, idealizadas otras, que han
hecho de los Borgia el estereotipo de familia ambiciosa de
poder, nublada por la insidia, el arribismo y de la extrema
crueldad que no se detiene ni ante lo más próximo y queri-
do. Incluso, el hijo del Papa, César Borgia, malvado y des-
piadado como pocos, pudo haber inspirado a Nicolás
Maquiavelo para escribir El príncipe, su tratado de políti-
ca en el que la moral y la piedad quedan supeditadas a la
obtención y conservación del poder, fin último del Estado.
Estos personajes han servido al premio Nobel italiano
Dario Fo para dar a luz su primera novela tras una larga
carrera como autor dramático. Y, para denunciar literaria-
mente los abusos de poder, ha tomado como eje central de
su libro a otra hija de Alejandro VI, Lucrecia, mujer que
ha entrado en la leyenda como una de las más despiadadas,
sibilinas, disolutas y pecadoras de la historia. Fo, sin
embargo, quiere eliminar este cliché y la presenta como
una víctima de las maquinaciones palaciegas de su padre y
de su hermano, como una herramienta para conseguir más
influencia y poder en las contiendas que les enfrentan a
otros estados europeos.

Como en sus obras de teatro, Fo aporta a sus escritos una
fuerza utilitaria como arma de denuncia para desenmascarar
las actitudes escandalosas de los poderosos. La Lucrecia de Fo
está teñida de desesperación anímica por la impostura de sus
familiares y la impotencia de ella para lograr vivir en paz.
Así, sirve al escritor para denunciar la hipocresía del poder,
con un lenguaje no exento de sorna y con enorme mordacidad
y frases realmente bellas que se plasman en un tratamiento
que puede parecer coloquial, de gran dificultad y que, por
ello, está repleto de brillos y descubrimientos, propios de un
gran escritor, como si estuviera a medio camino entre otro
Nobel, el portugués José Saramago (1922-2010) y otro que
debió serlo, el también italiano Italo Calvino (1923-1985).
Además, la edición contiene dibujos realizados por el mismo
escritor reinterpretando los retratos de los protagonistas, entre
los que se encuentra la imagen de la portada.
Bienvenidos al corrupto mundo del poder (¿les suena de
algo?). ¶ La Ignorancia

Dario Fo
Lucrecia Borgia, la hija del Papa

La figlia del papa, traducción de Carlos Gumpert
Nuevos Tiempos, Siruela, 2014
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«Cuando los hombre mueren, entran en la historia.
Cuando mueren las estatuas entran en el arte. Esta 
botánica de la muerte es a lo que llamamos cultura».

Guión de Chris Marker en 
Las estatuas también mueren (1953)

Ya que la fotografía ha perdido
su registro de memoria con la
llegada de la fotografía digi-

tal, que intenta engrandecer los
momentos cotidianos para enfrentar
la rutina, es un verdadero placer vol-
ver a repasar La Jetée (1962) y obser-
var sus juegos textuales y temporales.
Siempre se agradece un cortometraje
inteligente y sugerente en estos
tiempos de series de miles de capítu-
los para llegar a hechos concretos, antes secretos, luego des-
velados. Al final de la La Jetée habremos llegado al inicio, a
la muerte anunciada, pero habremos hecho un recorrido por
la idea del cine, la fotografía, el cómic y el ensayo, entre
otras técnicas de representación, en busca de la verdad por
medio de la ficción, es decir, de la mentira.
El libro de Antònia Escandell Tur es un homenaje a la osa-
día del director francés Chris Marker, siempre al margen de
los top ten del mundo del cine, ya sean académicos o alternati-
vos. Un reconocimiento a su acertado corto, donde se aleja de
su habitual técnica de intertextualidad con fines sociales, pero
con el que más logra la conversación entre textos ajenos.
La autora nos plantea un satisfactorio viaje hacia la botánica de
la muerte, como Marker denomina a la cultura en Las estatuas
también mueren, un documental anterior, a través del juego
de desmontar el icónico cortometraje y hacernos ver dónde
están las bases de su magnetismo, de su tensión. Así, se hace
obligatorio un paseo por la historia del cinematógrafo y su idi-
lios e infidelidades con la fotografía, la magia, el teatro, la lite-
ratura, la ilustración, la pintura y todo aquello que utiliza una
ventana (indiscreta), un marco ilusorio para enmarcar la reali-
dad y volverla ficción. Para quienes devoramos cine de manera
inconsciente es un acierto acercarnos al estudio serio y (se agra-
dece) apasionado de la autora para descubrir los límites fran-
queables entre los géneros de representación. Como, por ejem-

plo, el documental actual, que recicla lúdicamente imágenes a
la manera del ensayista que recolecta categóricas citas (según
Adorno, una muestra del ocio infantil que se inflama sin
escrúpulos con lo que otros ya han hecho). O la voz en off, que
marca la subjetivización del discurso y, por tanto, el inicio de
un discurso crítico de los hechos observados. De la misma

manera que hoy hacen Herzog,
Wenders o Guerín, entre otros, en sus
ensayos fílmicos y que tiene sus oríge-
nes en los trabajos experimentales de
mediados del siglo XX de Alain
Resnais, Agnès Varda, el mismo Cris
Marker o en las fotografías documenta-
les de Denise Bellon.
¿Qué es La Jetèe? Una historia de amor,
un corto de ciencia ficción con bajo
presupuesto, un testamento apocalípti-

co de postguerra... Recuerdo haber salido de ver La Jetée por
tercera o cuarta vez y quedarme en ese silencio cinematográfico
de después de una buena película, donde las palabras no
encuentran una gramática acertada y donde casi siempre prefe-
rimos no adentrarnos en determinar el hilo de la historia, por-
que la historia es su forma que ya hemos dejado atrás (de nues-
tros parpados). Es decir, hemos vivenciado la conciencia del
espectador, la nuestra propia, sin movernos de la butaca; lo que
Marker denomina el instante del parpadeo fundamental en un
cine reflexivo que busca terminar el arduo trabajo del montaje
a través del espectador. Saliendo de una de esas obras es mejor
acercarse a la taberna más próxima y seguir hablando de econo-
mía doméstica mientras nuestra conciencia vuelve a acomodar-
se a esta realidad. ¶ Pati Zoto

Antònia Escandell Tur
Chris Marker y La Jetée, la fotografía después del cine

Jekyll & Jill Editores, 2013
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Puedes ver LLee  ssoouuvveenniirr  
dd’’uunn  aavveenniirr (Chris Marker, 2001) 

con fotografías de DDeenniissee  BBeelllloonn
pinchando en la imagen

Puedes ver LLaa  JJeettééee
(Chris Marker, 1962)

pinchando en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=YaLoealsVmE
http://www.jekyllandjill.blogspot.com.es/2013/12/chris-marker-y-la-jetee-la-fotografia.html
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Quizás sea conveniente que hagamos un repaso a los
textos de José Ortega y Gasset (1883-1955) para
recuperar la memoria de lo que somos y mejorar 
nuestros modos de convivir o, al menos, para no

caer en aquellos errores que ya lo fueron en el pasado. Hoy,
más que nunca, se pueden adaptar al entramado social en el
que vivimos las ideas de sociedad-masa, hombre-masa y mino-
ría selecta, que conforman la estructura de La rebelión de

las masas, uno de los libros más influyentes a nivel mun-
dial del pensamiento español del siglo XX.
Ortega comenzó a escribirlo en el diario El Sol en 1929 en
forma de serial folletinesco y, en ese mismo año, en formato
de libro. Pronto se convertiría en un referente internacional
y solo tres años más tarde, en 1932, tuvo su primera tra-
ducción inglesa, autorizada por el propio autor. El concepto
principal sobre el que gira el texto es el de la masa, en rela-
ción al individuo y a la sociedad y, entre ella, los (pocos)
que se sitúan al margen de la misma.
Si obviamos (aunque sea complicado hacerlo en la tesitura
actual) estos últimos años de crisis, que ha provocado una
reacción de ciertos grupos sociales ante tanta rabia acumu-
lada, la homogeneización de los individuos es actualmente
mayor que nunca, atribulados todos ellos en una clase
media apaciguada y moderadamente consumista y que se
siente feliz pudiendo hacer casi lo mismo eternamente,
asegurándose en una estabilidad sin altibajos, tanto políti-
ca como económica, que se traduzca en una acogedora
comodidad. No se trata de ninguna tendencia política ni
es propio de ninguna clase social en concreto, sino de un
concepto vital, de una manera de vivir la vida, en teoría,
cada vez con mejores condiciones y comodidades. Es lo
que Ortega denomina el hombre-masa, sobre el que pode-
mos hacer extrapolaciones fácilmente en la sociedad de
nuestro tiempo.
Asimismo habla de la sociedad-masa como el conjunto de
esos individuos que son cada vez más parecidos, provocan-
do estabilidad y crecimiento gracias al mejor nivel de
vida, desarrollo e igualdad política (si nos fijamos –y
exceptuando las posturas extremas–, las políticas de
izquierda y derecha son hoy cada vez más parecidas). En
relación a estos conceptos, Ortega incluye otro (con el que
también podemos hacer un ejercicio de anacronismo
extrapolándolo a nuestro tiempo): se trata de la Minoría
selecta, o aquellos individuos (que se dan en distintas clases
sociales) que por diversas razones se diferencian del resto
por su mayor exigencia a lo que es considerado normal en
el resto de la sociedad.
Como ven, el texto de Ortega tiene reflejos en la sociedad de
este siglo XXI, y seguro que, tras leerlo, cada uno sacará sus
propias conclusiones y sus particulares referentes. ¶ J.H.

José Ortega y Gasset
La rebelión de las masas y otros ensayos

El Libro de Bolsillo / Alianza Editorial, edición 2014
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Impedimenta ha dado un paso importante con la publi-
cación de esta novela gráfica. Hasta ahora, su colección
El Chico Amarillo se estaba dedicando a la adaptación

de obras o vidas literarias y, con mayor o menor fortuna, no
dejaban de ser miradas biográficas a algunas de las grandes
figuras de las letras. Lo que llega con La enciclopedia de la
Tierra Temprana es una obra de autoría original, escrita y
dibujada por la joven ilustradora inglesa Isabel Greenberg.
Y lo de original tiene doble sentido, tanto por que es inven-
ción de la autora como por ser sumamente original en cuan-
to a su planteamiento y concepto gráfico.
Algo que ya ha reconocido la British
Book Design and Production
Association al concederle el premio a la
Mejor Novela Gráfica del Año.
Leer este libro, que, a pesar de su título,
no es una enciclopedia como bien señalan
las notas de prensa, es como sumergirse en
un mundo mágico, donde los mitos y las
leyendas se dan la mano de manera senci-
lla, nada pretenciosa ni belicosa. No le fal-
tan referencias a múltiples personajes de
religiones y mitologías, confundiéndose
unos con otros, como si, por algún extraño
suceso sucedido en los parajes celestiales,
todos los reinos divinos se hubieran entre-
cruzado mezclando sin prejuicios sus per-
sonalidades, los personajes que los pueblan
y las anécdotas que los alimentan. 
A la manera de los cuentos de Sherezade
en Las Mil y Una Noches, Isabel va entre-
tejiendo narraciones para conjuntarlas en un universo con
carácter propio que se va completando a medida que se lee
el libro. Con una enorme carga poética, la narración
comienza con una pareja que no consigue unirse y ni siquie-
ra rozarse, pero que se ama profundamente y quieren estar
juntos para toda la vida. Esto sucede en los parajes heladores
y blancos de la Tierra del Norte, en donde la mirada se pier-
de entre témpanos y borrascas de nieve. Algún extraño suce-
so tuvo que ocurrir en el pasado para que el desdichado sino
de no poder tocarse atormentara de esa cruel manera a la
pareja. Precisamente, la historia de esa maldición es lo que

comienza a contarnos con voz lírica y elegante la autora, y
para comprender estos hechos, lanza al protagonista a viajar
por el mundo conocido, que podría ser como el nuestro,
aunque con una fisonomía paralela, como si se situase en
otra dimensión espacio-temporal. 
El dibujo es sumamente sencillo, lo que no resta a Isabel 
–y a los que tienen ese difícil don– para que sea sumamente
expresivo, quizás animado por la bonita narración que da
hálito y consistencia a los personajes. Una historia que sur-
gió de un relato corto, Amor en clima gélido, precisamente el

inicio de esta historia llena de misterios, de niños valientes,
de guerreros y de magos, de cuervos, gigantes y viejas
sabias, de amores contrariados y, sobre todo, de narraciones,
de muchas y muchas narraciones.  ¶ Javier Herrero

Isabel Greenberg
La enciclopedia de la Tierra Temprana

Traducción de Olalla García
El Chico Amarillo / Impedimenta, 2014
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Puedes ver el trailer de 
LLaa  eenncciiccllooppeeddiiaa  ddee  llaa  TTiieerrrraa

TTeemmpprraannaa pinchando en la imagen

http://www.isablenecessary.com
http://www.isabelgreenberg.tumblr.com
http://www.impedimenta.es/libros.php/la-enciclopedia-de-la-tierra
http://www.impedimenta.es/libros.php/la-enciclopedia-de-la-tierra
http://www.impedimenta.es
http://www.impedimenta.es
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Las_mil_y_una_noches
http://www.impedimenta.es/trailers.php/la-enciclopedia-de-la-tierra-1
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Niñas y conejos... Quizás pueda
sonar a una combinación pro-
vocadora, pero es el univer-

so creado por la artista Virginia
Mori (Cattolica, Italia, 1981),
un mundo ilustrado que pare-
ce extraído del imaginario
de Alicia en el País de las
Maravillas, aunque en
versión gótica. Con una
estética oscura, dibujo
amable e, incluso, deli-
cado y frágil, las ilus-
traciones de Mori des-
cubren mundos ocul-
tos, perversas acciones
inconfesables, sueños
tenebrosos... que puede
que sea mejor no con-
tar. Las niñas de la ilus-
tradora italiana juegan
entre ellas, con aparente
inocencia, aunque se
entretienen en juegos crue-
les y salvajes, parapetados
tras de las puertas de sus
imaginarias habitaciones en las
que duermen, en ese extraño
colegio en el que parecen estar
internadas.
Sus lúdicas actividades son tan sencillas
como saltar a la comba, jugar al escondite
o con muñecas simuladas, pero las realizan con
la frialdad de un neurótico, sin esbozar una sonrisa, con
la macanicidad de lo febril y de forma tan inesperada que
se transforman en ilustraciones para reflexionar sobre las
paranoias de nuestra sociedad.
Algo así como lo que, en otros tiempos, realizaron otros
ilustradores como el francés Roland Topor (1938-1997) o
el español Andrés Rábago, en su versión OPS. Aquellos
ilustraban por motivos más provocadores, uno dentro de un
movimiento contracultural, el Grupo Pánico; el otro para

denunciar la carencia de libertades en ese
país, el nuestro, que ya vislumbraba la

caída del régimen con la cercana
muerte del dictador.

Las imágenes de Virginia Mori
tienen esa misma provocación,

pero son menos ariscas, son
más amistosas, lo que las
hace subyugantes y oníri-
cas. No destacan especial-
mente por un dibujo muy
elaborado, pero logran
crear un espacio de sen-
saciones en ocasiones
opresivas y, la mayor
parte de las veces, des-
concertantes.
Jugando a los anacronis-
mos, Virginia Mori
podría haber sido la ilus-
tradora perfecta para el
cartel de la película

¿Quién puede matar 
a un niño?, dirigida en

1976 por Narciso Ibáñez
Serrador y basada en una

novela de Juan José Plans, 
El juego de los niños, en la que

se narran las traviesas y aviesas
ocurrencias juguetonas de un grupo

de niños. ¶ La Ignorancia

Virginia Mori
Virginia Mori

Prólogo de Pilar Pedraza
Textos de Sara Morante, Christiane Cegavske, 

Ana Sender y Alejandra Acosta
El Verano del Cohete, 2014

Puedes ver IIll  ggiiooccoo  ddeell  ssiilleennzziioo,
cortometraje de animación

dirigido por VViirrggiinniiaa  MMoorrii  en 2009
pinchando en la imagen

Puedes ver el book-trailer
de VViirrggiinniiaa  MMoorrii, obra 

de MMaaiittee  AAllvvaarraaddoo, 
pinchando en la imagen

Ilu
st

ra
ci

ó
n

 d
e 

V
ir

g
in

ia
 M

o
ri

.

http://www.virginiamori.tumblr.com
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Fernando Alonso (no con-
fundir con el que conduce
coches) escribió en 1977 un

clásico de la literatura
infantil, una colección de
ocho cuentos llenos de la
magia que necesita
cualquier niño para
que, escuchándolos o

leyéndolos, la imagina-
ción le haga volar por mundos, quizás
no maravillosos, pero en los que las
aventuras se tornan cotidianas y donde
siempre queda un lugar para las emo-
ciones. El filólogo, escritor y gestor
cultural burgalés dedicó especial aten-
ción en estos bellísimos relatos poéticos
a los pequeños objetos que nos rodean,
a esas cosas que aparentemente no sir-
ven pero que, con imaginación, pueden

ser útiles para transformar un reloj en un
mundo de animales o el barquito del inte-
rior de una botella en un canto a la liber-

tad. Consiguió el premio Lazarillo en 1977 por
su inmensa sensibilidad a la hora de transmitir valores de
convivencia a los más pequeños y mensajes contra la intole-
rancia, el egoísmo o la injusticia. Y sería injusto no citar
aquí las ilustraciones, sencillas pero elegantemente hermo-
sas, del madrileño Ulises Wensell (1945-2011) que acom-
pañaron a los textos desde su primera publicación. 
Había una vez un hombre que siempre iba vestido de gris
Tenía un traje gris, tenía un sombrero gris,
tenía una corbata gris y un bigotito gris.
El hombrecito vestido de gris hacía cada día las mismas cosas...
Les presento al Bartleby para los niños. ¶ Javier Herrero

Fernando Alonso
El hombrecito vestido de gris 
y otros cuentos

Kalandraka, 2014

Tenemos entre manos lo que parece ser un códice antiguo,
ajado y manchado por el paso del tiempo, en el que las
humedades han dejado su huella amarilleante y el papel
parece despedir un olor a sótano o cueva que parece contar
que ha permanecido escondido de nuestras miradas durante
muchos siglos... Abrimos la portada y nos encontramos un
extraño mundo ilustrado y sin palabras que parece hablar-
nos de una sociedad descono-
cida, dominada por extrava-
gantes rituales y símbolos des-
conocidos en nuestra era.
Podemos observar fabulosos
animaales engalanados para
unas fiestas que no sabemos
bien sin son para entretener o
para asustar. También hay alo-
cados movimientos de danza y
maquinarias fantásticas que
flotan en el espacio y emiten
unos rayos paralizantes... A lo
largo de las páginas vamos
desgranando una oculta narra-
ción sobre la lucha, la eterna
lucha, del bien contra el mal,
con personajes dominantes y
pueblos sometidos...
Pero... Un momento. Si me
fijo bien, parece que los dibujos tienen un trazo contempo-
ráneo. Hay algunos personajes que me recuerdan a otros
más modernos de mundos extraídos de la ciencia-ficción
cinematográfica... Esto no es un códice antiguo. Es la obra
Medieval Rangers, original del artista cacereño Roberto
Massó, un extravagante y fascinante imaginario visual que
se acerca a los bestiarios y que propone alegorías de mundos
paralelos (y quizás no tan diferentes del nuestro). ¶ J.H.

Roberto Massó
Medieval Rangers

La Mansión en llamas / DeHavilland Ediciones, 2014
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Desfiladeros abruptos, glaciares eternos, grutas miste-
riosas que descubren nuevos mundos, leyendas que
se transmiten durante siglos... Esto es aventura,

pura ficción llena de emociones, con apuesto galán que,
valiente y osado, siempre salva a la chica, joven y bonita, de
todos los peligros con los que se encuentran. Es como Flash
Gordon con su compañera Dale Arden, los eternos protago-
nistas del cómic de aventuras creados por Alex Raymond...
aunque, en esta película, sin salir de nuestro mundo.
En esta cinta también hay tribus trogloditas habitantes de las
cavernas,¡ con ritos salvajes, y hay civilizaciones fabulosas y
opresivas que esclavizan a los habitantes del territorio conoci-
do. Es el país del Kor, un mundo olvidado y fértil pero escon-
dido tras las nieves eternas del ártico siberiano. Un mundo de
pueblos tiranizados por mor de dioses ignotos e indescifrables,
con palacios de puertas gigantescas y escalerasinterminables

que conducen hacia un poder intangible e incomprensible...
She, que en España se subtituló como La diosa de Fuego, es
aventura con mayúsculas donde nada falta para disfrutar plena-
mente, y cuya protagonista principal es una misteriosa reina
(interpretada por la fascinante Helen Gahagan), dueña del
tiempo y que es “el ayer, el hoy y el mañana. Soy la pena, la
nostalgia y la esperanza frustrada. Soy Hash-A-Mo-Tep. Ella.
Ella, a quien todos obedecen. Yo soy... yo”.
Con un alarde de escenografía, decorados y vestuario, esta pelí-
cula fue producida en 1935 por Merian C. Cooper, el creador
de la inolvidable King Kong (1933) y fue dirigida por un casi
desconocido Lansing C. Holden junto a otro profesional de
Hollywood, Irving Pichel, basándose en una novela del
mismo título escrita en 1887 por H. Rider Haggard (creador
de Las minas del Rey Salomón). Ahora podemos disfrutarla en
edición restaurada en su original en blanco y negro y, en el

mismo dvd, en una fantástica versión coloreada que aporta una
mirada deslumbrante a la imaginativa realización. Además,
cuenta con una impresionante banda sonora compuesta por
Max Steiner, que coloca los bailes de la, ¡cómo no!, inevitable
escena del sacrificio al nivel de las coeografías más vanguardis-
tas de la época... ¿quizás inspirándose en La consagración de la
Primavera, obra de Igor Stravinsky?
Los sueños son recuerdos en un tiempo sin fin.  ¶ La Ignorancia

Lansing C. Holden & Irving Pichel
She. La diosa de Fuego

She, 1935 / 91 minutos / versiones blanco y negro y coloreada
Tema / Legend Films, 2014
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El sueño de la gacela
derribada por el león

Antonio Pastora

Primera parte
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Madrid, 16 de febrero de 2005

QUIERO MATAR A UN HOMBRE, aunque esto me con-
vierta en un asesino, en un ser tan despreciable como
mi propia víctima. Tenía que haberlo hecho hace ya
mucho tiempo y no ahora, cuando dicho hombre ya
será un anciano de ochenta y nueve años, si es que
todavía sigue con vida cuando llegue hasta el aguje-
ro donde se oculta en algún lugar de Paraguay.
Espero que no sea demasiado tarde. 

Considero injusta la longevidad de una persona
cuya única aportación a este mundo se ha limitado
a la práctica continuada del odio. Otras, mucho
mejores y más dignas que él, nos abandonaron sin
dejar apenas una mínima constancia de su virtud.  

Desconozco como realizaré la ejecución. Quizá
debería matarle como a un perro rabioso, extirpar
así el mal del mundo, dar sentido a esa justicia
divina de la que tanto hablaba la abuela Sarah. No
sé si tendré el valor suficiente como para cometer
un crimen, porque en el fondo su muerte no sería
más que eso, un crimen, y yo no soy ningún crimi-
nal; él, en cambio, sí. Ahora, lo que es ahora, estoy
convencido de convertirme en su verdugo. Ahora
sólo pienso en matarle, que sea consciente mientras
muere de porqué muere, que sufra, que la agonía
sea lenta, que implore antes de que se nuble su
vista y llegue de la nada algo así como una victoria,
más una reparación que venganza.

Es injusto que la guerra se utilice como excusa de
actos que serían ilícitos en tiempos de paz, pero
quizá el ser humano no ha evolucionado lo suficien-
te y arrastra en su comportamiento el ritual bélico
como un singular atavismo del que no puede librar-
se sin desactivar previamente su genética. El hombre
al que busco no estuvo incluido en ninguna de las
listas de criminales que los aliados confeccionaron
tras la derrota del nazismo, pero es un criminal. Lo

sabía la abuela Sarah, lo sabe mi madre y lo sé yo.
Nadie más que nosotros. Sólo espero poseer un leve
destello de talento para que mis palabras sirvan de
lección, o al menos de resarcimiento; no sé si aspirar
a más, cuando se desangre en mis manos. 

Dejo el equipaje, diez mil veces revisado, sobre la
alfombra y me voy a cenar algo antes de acostarme.
Sospecho que mañana va a ser un día interminable,
cargado de emociones contradictorias, de dudas.

SUENA EL DESPERTADOR. Es todavía de noche. Me
incorporo y me siento un rato sobre la cama. Estoy
bastante cansado, ya que he dormido poco y mal.
Creo que ayer me costó demasiado esfuerzo conci-
liar el sueño. Me levanto y me visto. Cojo el equi-
paje después de un último repaso de cosas. Tengo
todo dispuesto: algo de ropa, dinero en dólares, el
pasaporte visado, el informe de Marga con la
dirección del hombre al que busco, los billetes de
avión, la reserva de hotel... He tenido que vacu-
narme contra la difteria, la hepatitis A y la fiebre
tifoidea. También he incluido en la maleta, como
algo imprescindible, un repelente especial para los
insectos. 

Cierro la puerta con llave. Llamo al ascensor y
espero. No hay ningún movimiento por la escalera,
es demasiado temprano todavía.

Salgo a la calle y compruebo con desagrado que
está lloviendo. No llevo paraguas, de modo que
camino pegado a las fachadas para intentar mojarme
lo menos posible. Llego por fin a la avenida princi-
pal, me cobijo debajo de una marquesina y espero.
Pasan pocos coches todavía, pero en menos de una
hora se formará el atasco de todas las mañanas.

Aparece por fin una luz verde a lo lejos y dudo
todavía de si se trata de un semáforo o es un taxi.
La luz se mueve y se dirige hacia mí. Salgo a cielo
descubierto y alzo la mano. El coche se para.

El sueño de la gacela 
derribada por el león

Antonio Pastora

Primera parte
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Le digo al taxista que vamos al aeropuerto,
“Salidas Internacionales”. El hombre pulsa enton-
ces un botón para iniciar la bajada de bandera,
suelta el embrague y el vehículo comienza la mar-
cha en dirección a la Nacional II.

Las luces de la ciudad crecen y se distorsionan
por efecto de las gotas de agua en el parabrisas del
taxi. El atasco, que ya está formado en la incorpo-
ración a la carretera, conlleva un nerviosismo silen-
cioso que me obliga a mirar el reloj continuamen-
te, preocupado por que los dígitos parecen ir más
rápido que las ruedas. Intento evitar ese tipo de
conversaciones en las que la única verdad posible
está en manos del conductor. Creo que los taxistas
pasan demasiadas horas recibiendo información por
radio, creyéndose confidentes de ella. El cliente es
como una víctima que cae en su hermético palacio
de techos bajos. Al final, lo más razonable es
seguirles la corriente, como en un acto de caridad,
pues su trabajo va contra el cuerpo humano y tam-
bién contra la paciencia.

Por fin llegamos. Pago al taxista, saco la maleta y
camino a través de interminables pasillos. Si odio los
aeropuertos tanto o más que volar, es quizá porque
me recuerdan a la sala de espera de un dentista. 

Me entretengo contemplando a la gente mien-
tras realizo los inevitables trámites de la factura-
ción, del paso por escáneres y de las mil y una com-
probaciones de identidad en la aduana. Después
deambulo por las tiendas sin que nada me interese
y termino sentado en la cafetería desayunando por
desayunar. 

Ojeo el periódico y me aburro. Algún día des-
aparecerá la prensa escrita, me parece demasiado
esfuerzo y gasto de papel y tinta para recibir noti-
cias del día anterior. La espera es larga, tediosa,
siempre sobra tiempo y al final te cansas de ver las
mismas caras, el mismo vestíbulo y escuchar los
anuncios de los próximos vuelos precedidos por un
arpegio desagradable.

No sé por qué, llevo varios días pensando en
Simeón Levi. Tal vez porque la sociedad está muy
necesitada de personas como él. Ahora le compren-
do, aunque haya tenido que pasar mucho tiempo
para darme cuenta de que llevaba razón; los núme-
ros no son nada si carecen de espíritu. Quizá otro
mundo sería posible si fuera gobernado por místi-
cos, pero me temo que la mística y la política son
cosas que se anulan la una a la otra. He de recono-
cer, en honor a la verdad, que las lecciones de cába-
la de Simeón Levi configuraron en cierta medida
mi manera de ser, a pesar de que al final me faltara
vocación para continuar con ellas. Sin embargo, el
viejo se quedó tranquilo conmigo, perfectamente

consciente del efecto beneficioso de sus cargas de
profundidad.

Aunque Simeón Levi no pertenezca ya al reino
de los vivos su mensaje ha servido de algo. Pocas
personas hay que puedan decir lo mismo, pues lo
normal es pasar por la tierra sin dejar el más míni-
mo rastro. No me refiero al vacío sentimental que
provocamos en nuestros seres queridos, sino al de
las ideas, debido a que sólo unos pocos las poseen
con sentido propio y la mayoría las precisa.

Entiendo, era eso... Me acordé de él porque
necesitaba aferrarme a alguien que hubiera hecho
algo que dignificase o explicase su paso por la vida.
Necesitaba encontrar un hombre justo para que el
mundo no volviese a ser destruido por un nuevo
diluvio. Quizá se convierta en absurdo lo que ayer
parecía genial, y esta idea, que resultaba tan impor-
tante anoche, ahora la veo como algo destructivo,
fruto únicamente de mi creciente insomnio. 

NUEVA ESPERA DELANTE DE UN MOSTRADOR. El abu-
rrimiento me lleva a imaginar otras alternativas de
viaje, pero desecho la posibilidad de cruzar el
Atlántico de cualquier otra forma. Estoy irremedia-
blemente condenado a tener que soportar la tediosa
situación que se implanta en los aeropuertos.

Camino por el finger y llego a la cabina. A bordo
hay una azafata que parece disimular todo lo que
sabe. Contemplo su sonrisa un tanto forzada y llego
a la extraña conclusión de que ella también tiene
dudas al respecto de si ha elegido o no el tipo de
vida adecuado. Encuentro el asiento, pero me da la
sensación de que no ha sido diseñado para que via-
jen personas. Intento permanecer de pie aunque me
gustaría saber cómo conseguirlo sin romperme el
cuello. Al final acepto la invitación de los ingenie-
ros aeronáuticos y me quedo sentado ojeando un
folleto plastificado en el que se explica qué ocurri-
ría si el avión aterrizara en el mar. Un poco absur-
do tanto interés por un hecho tan improbable, ya
que antes sucedería cualquier otra cosa, pero, claro,
no iban a dibujarlo y ponerlo ahí para que el pasa-
je tuviera un ataque de pánico. 

Comienza esa especie de coreografía en la que
las azafatas mueven los brazos con el objeto de
señalar las salidas de emergencia y se despliegan
simultáneamente un sin fin de consejos de los que,
estoy convencido, nadie se acordará si por desgracia
han de abandonar el plano teórico.

Por fin el avión despega y hay algo que no me
gusta cuando abandona el contacto con el suelo, es
un momento en el que paso las páginas de la revis-
ta sin detenerme en nada aquejado por una sensa-
ción de indefensión. 
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La doble metáfora aparece esta vez, y es ésa la que
me desconecta de un pasado propio y me conduce
hacia un pasado ajeno. Cuanto más me alejo del
suelo, más inevitable se muestra mi destino. La tie-
rra desértica pierde definición tras un viraje que nos
coloca hacia el sudoeste. Sobre el mar de nubes ya no
hay retorno. He dado por fin el paso más importan-
te de mi vida, el resto será tan sólo dejarme llevar.

Existe un hombre en Sudamérica que tiene una
deuda pendiente con mi familia. Espero encontrar-
le antes de que sea demasiado tarde.

Europa después de la lluvia

This is ground control to major Tom...

NACÍ EN MADRID la misma noche en que el hombre
pisó la luna por primera vez y se dijeron grandes fra-
ses, de dudoso ingenio, sobre lo idiotas que somos los
seres humanos y lo infinito que es el Universo. 

Llegué al mundo sin derramar una sola lágrima y,
aunque esto aturdió a los médicos al principio, mi
madre tuvo el coraje de apaciguarlos a pesar de su
calamitoso estado. Ignoro qué cosas les explicó y
también en qué sentido tomaron ellos sus palabras,
pues como es sabido, las mujeres que van a dar a luz
tienen total libertad para decir, o gritar, lo que les
plazca. Existe la creencia en nuestra familia de que
todos los descendientes de las últimas dos generacio-
nes carecemos de alma y, por consiguiente, también
de lágrimas; sin embargo, soy incapaz de imaginar lo
que los asistentes al parto pudieron llegar a pensar
cuando descubrieron en mí tan singular anomalía.

Mi madre siempre me contaba que el espíritu
de la abuela Sarah se extravió en 1944 en Polonia,
en un apacible pueblo llamado Oswiecim, más
conocido como Auschwitz, pero ella nunca nos dio,
en vida, detalles de lo sucedido. Creo que las per-
sonas más discretas son aquellas que han conocido
los peores horrores. 

La abuela Sarah hablaba con frecuencia en sue-
ños y decía cosas terribles, pero como ya he adver-
tido, prefiero acogerme a esa discreción de que
gozan los malditos. Quizá más adelante me sienta
con fuerzas para hablar de ello.

Por el momento, simplemente añadir que, en
aquella fría casa agujereada por el viento, aprendi-
mos a vivir con los fantasmas de la abuela, ésos que
ella nos ocultaba en la vigilia, pero que brotaban de
su sueño como humo indemne; y supimos de todos,
de la interminable lista de buenos y malos, de
señores y esclavos, pero jamás se nos ocurrió hablar
de ello en su presencia.

Así, sin pactos ni acuerdos previos, hicimos caso
omiso de sus descensos involuntarios al infierno,
como aquella noche en que la cuchara se deshizo de
su mano, desmoronada, y ella clavó la vista en un
cuadro del mantel, donde todas las atrocidades se nos
representaron con absoluta nitidez, para contemplar
aquella legión de condenados arrastrando sus pies por
el barro al ritmo de la frenética polca, aguijoneados
por órdenes gritadas en un idioma lacerante.

Al otro lado de la calle observamos las llamas lle-
nando la oscuridad de un rojo intenso, la columna de
humo que no nos dejaba ver la luna llena y las ceni-
zas flotando en la noche como nieve grisácea. 

La abuela Sarah suspiró, como ya lo hiciera trein-
ta y tres años atrás, el nombre de su marido Samuel,
y brotó de ella el último hálito de vida, la última
bocanada deshecha de aire turbio, que tanto le había
dolido desde entonces respirar cuando vio arder el
alma de mi abuelo en el crematorio de Birkenau
como gas inflamado, la cual arrastró consigo, para
siempre, al espíritu de su mujer al infierno de los
judíos, que es el mismo infierno de los demás.

Dicen que el limbo es un estado mágico previo
al nacimiento, que alcanza la conciencia del ser
desde la concepción hasta los primeros meses de
vida, que es una etapa en la que estamos más ape-
gados al más allá que a lo terrenal. Seguro que se
trata de una creencia estúpida, ideada por la Torah,
para dar explicación a lo inexplicable. Yo no profe-
so ninguna religión, nadie me odia por ello. Nadie
sabe que soy judío, puedo comer cerdo y trabajar
en sábado, pero lo soy, de alguna manera lo soy,
inexplicablemente. Y siempre, más hoy que nunca,
he creído sin dudar, que la esencia de mi madre, la
cual yacía en el limbo placentero, en la oscuridad
segura del embrión, también ardió aquella noche
en las entrañas de mi abuela.

ARDÍA LA VIEJA FÁBRICA, luego supimos que por
culpa de la especulación o algo así... pero eso es otra
historia.

Pregunté qué le pasaba a la abuela Sarah. Mi
madre contestó: “Por fin es feliz”, ignorando mis
nueve años recién cumplidos, porque esa noche me
convertí en adulto y ya nunca más jugué a los jue-
gos de los niños.
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No sé qué eternidad sobrevino aquella noche,
sólo recuerdo un silencio sólido y esponjoso; como el
tiempo, que existe a la vez que desaparece. Sé que
permanecimos inmóviles, intentando no alterar
nada, inmersos en la quietud. Ni una mota de polvo
cambió de lugar, ni una sílaba de dueño. Así nos sor-
prendió el alba, y con el alba no habíamos contado.

Sentimos entonces la derrota. Las primeras luces
transformaron los objetos y las sombras se alarga-
ron hasta derramarse por el suelo. Llegó la vida de
nuevo y todo nos pareció distinto de como había
sido antes. 

Pero mi abuela Sarah continuaba allí, inerte.
Había que pensar en enterrarla.

DE LISBOA, una especie de lugar lejano y selvático,
llegó el tío Absalón con su pajarita mal conjuntada
y esas gafas de pasta de color tigre apoyadas sobre
su monumental nariz; llorando o gritando, o las
dos cosas a la vez. Parecía un niño pequeño y habla-
ba con voz entrecortada; dijo algo en yiddish, una
especie de oración que no comprendí. 

Vinieron un montón de críos, todos vestidos
igual, como muñecas rusas desmontadas y desparra-
madas al azar por el salón; su mujer detrás, total-
mente de luto, más preocupada por las travesuras de
sus hijos que por el velorio; ella tenía unas enormes
tetas que atrajeron toda mi curiosidad y provocaron
en mí un sinfín de preguntas sin respuesta.

Después llegaron Yosef, Aarón, la prima Irina,
su marido, las respectivas proles, amigos, vecinas y
desconocidos. Simeón Levi los recibió a todos en
nombre de mi madre, que apenas podía resultar
amable en su total decaimiento.

En poco tiempo un bosque de adultos. Todos
acariciándome, diciéndome lo guapo que era y pro-
metiéndome una feliz estancia estival en sus mara-
villosas casas, regalándome dulces, recordándome
lo pequeño que fui, lo grande que estaba, lo impor-
tante que sería, las notas del colegio, los pantalones
que llevaba... Pero yo sólo quería que la abuela
Sarah estuviese viva otra vez.

Mi madre sacó vino dulce, buñuelos y las pre-
ciosas copas que sólo usábamos en las ocasiones
especiales. Se escuchó alguna risa en torno a
Absalón que intercalaba sus dos coloquios preferi-
dos: las piedras y las avionetas. Decía que estaba
haciendo un tiempo excelente para volar, cortaba
entonces la conversación, sacaba su lupa y comen-
taba con grandilocuencia la perfección de una talla. 

La vida nos había devorado de nuevo. En medio
de aquel jaleo un solo argumento prevaleció, que
nadie estaba interesado en la verdad. La mentira
era, como siempre, mucho más placentera. 

Me invitaron los adultos a jugar con los niños,
pero yo ya había cruzado la barrera y me sentí crecer
como un gigante para contemplar el espectáculo
desde las nubes. Los juegos infantiles me parecieron
vanos, aburridos. Fue entonces cuando comencé a
aullar como un lobo, al menos eso aseguró mi madre
años después, pues no lo recuerdo. Todos callaron,
me contemplaron asustados y yo empecé a menguar
para retornar a mi estatura de niño, y seguí retroce-
diendo en tamaño hasta enredarme, como un insec-
to, entre los filamentos de la alfombra.

Cuando desperté, yacía en la cama, y pude apre-
ciar que, por fin, nuestras visitas se habían marcha-
do. Llevaba dos días durmiendo después de un
colapso nervioso, eso también fue lo que me dijeron. 

LLOVÍA. ERA LUNES. Mi madre me ayudó a vestirme
como si durante la convalecencia se hubiesen eva-
porado varios años de vida mezclados con el sudor
de la fiebre. Debió verme no sólo más débil, sino
también más crío. Yo le dejé hacer, incluso fingí
algo de torpeza en el habla, imitando esmerada-
mente el balbuceo de un bebé que ya no era.

Ella nos filmaba en súper 8. Creo que aún con-
serva las cintas. El viernes por la tarde se convirtió
en mi día preferido, excepto cuando había entrega
de notas. Caminábamos a casa exultantes, con la
promesa de un largo fin de semana. Era entonces,
pero sólo ocasionalmente y con calculada irregula-
ridad, cuando sacaba el proyector del armario y me
invitaba a sentarme en su regazo para ver películas.

Parece como si jamás renunciara a su viejo empe-
ño de hacerme disfrutar contemplando mis escenas
más pueriles, que eran, por otra parte, las que más
me disgustaban porque yo no me sentía representa-
do en ellas. Gabriel con seis meses era otro Gabriel,
un desconocido yo del que sentía celos. No podía
concebir que ese niño de la pantalla despertara en mi
madre tanta nostalgia, tanto amor. Ese niño de las
películas se convertía así en un competidor, alguien
que comparecía desde el recuerdo para absorber
parte del cariño y de la atención de mi madre, que a
mí se me antojaban indisolubles.

Ella se daba cuenta, al final, de mi rechazo.
Poníamos entonces las del verano anterior en la
playa y todo volvía a ese orden complejo de los
niños sin padre... Hasta la próxima proyección, y a
un nuevo e infructuoso intento por reconciliarme
con el bebé que fui. 

Dicen los evolucionistas que nuestros antepasa-
dos más lejanos fueron los reptiles, mucho antes
que los primates. Debe de ser eso lo que caracteri-
za a la especie humana más allá de nuestras simies-
cas expresiones. De este modo, es nuestra evolu-
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ción vital un continuo renacer, un cambio de piel,
una nueva capa que cubre nuestra siempre descarna-
da identidad. Yo sabía que mi madre no quería
verme crecer, me prefería inalterable y recién llega-
do. Comprendí este hecho enseguida, con las prime-
ras luces de la infancia. Fue sin duda mi primera
experiencia manipuladora, a la que siguieron otras
muchas, de signo cada vez más exquisito. 

Por eso, aquel lunes me convertí en ese Gabriel
antagónico, ése que competía conmigo por el favor
maternal, ése que era yo.

RECUERDO EL SABOR DEL CACAO, el olor a tostadas, el
gel; aquel perfume maternal, tan único y reconocible,
mezcla de cremas y fragancias; aquellos pasos apresu-
rados con la cartera en la espalda, el traqueteo de sus
tacones, las eternas preguntas en torno a lo que olvi-
dábamos, o llevábamos, o habría que hacer después, o
no habíamos hecho hoy, monótonas pero importantes.

Al final de la calle, el colegio, como una forta-
leza inexpugnable, cada vez más grande, caminan-
do hacia nosotros con su armadura de jungla, feroz,
implacable y lleno de rutina; esa notoria enseñanza
en que se afanan los mayores, ese rigor tan poco
importante por las cuestiones gregarias. 

Y ser el héroe...
Nombrar el sufrimiento para conseguir la con-

descendencia de los demás. Hacer que todos te res-
peten en el lugar en el que no se respeta a nadie, y
te glorifiquen.

Así transcurrió mi primer día de clase después del
shock, como si nada me impregnara con su vulgaridad.

Más tarde sucedió lo terrible pero no por ello
inesperado. Cuando regresamos a casa, sentado en
el sofá, viendo la tele, estaba mi padre. 

—¿Qué haces aquí? 
—Murió tu madre. 
—Y la enterramos. 
—¿Y Gabriel? 
—Está bien. 
—¡Venga ya! ¿Hasta cuando vas a continuar con

esta farsa?

ESO FUE TODO. No hubo una sola palabra más, sólo
silencio.

Mi madre me dio la cena y, al acabarla, me fui al
cuarto. Les oí susurrar y pensé que en la pared habi-
taban fantasmas. Hurgué las fotos en blanco y negro
donde aparecían ellos: felices, perfectos, como acto-
res de cine, improvisando un papel para el recuerdo.
Me encantaba ver a mi madre de blanco, contemplar
sus pendientes como bolas mágicas, arrebatado por
un pliegue del papel fotográfico o un borde recorta-
do; y él también, elegante, en el día de su boda.

Mi madre me echó a dormir y caí enseguida. 
Al día siguiente mi padre ya no estaba, pero me

dejó un libro envuelto en papel de regalo, una
antología de cuentos de los hermanos Grimm, muy
apropiado para un niño de nueve años. Mi madre
lloró en silencio mientras yo me tomaba las galle-
tas, pero a mí me dio igual, o creo que, sencilla-
mente, no lo comprendí.

El libro ya no lo tengo, aunque las películas
probablemente las siga guardando ella en algún
cajón. Son escenas detenidas en el tiempo, de una
época de felicidad, al menos para mí. Mi padre
jamás aparecía en ellas, eso me ayudaba a interpre-
tar cronologías. Sospecho que mi madre aún las ve,
a solas, para superar el invierno, con sus implaca-
bles domingos de lluvia. 

NO ABRÍ EL PAQUETE hasta bien entrada la noche.
Mi madre me lo había entregado por la mañana,
pero yo hice causa común. Me limité a observarlo
con desdén, como si fuera la ayuda americana, y lo
dejé a un lado. “¿No vas a abrirlo?”. Contemplé el
envoltorio, un papel azul con ositos dorados. “Lo
trajo tu padre para ti”. Podía contener caramelos de
fresa y nata, bombones de trufa, nubes de colo-
res...Daba igual, provenía del enemigo y yo no
podía sucumbir. Lo toqué. Rocé el papel con la
yema de mis dedos, pero al final aparté mi vista de
él con desprecio y me bebí la leche sin decir nada.

Pasé el día sentado en el pupitre pensando en mi
padre, intentando recordar algo, pero se trataba de un
auténtico desconocido para mí, un hombre perverso
que había sepultado la felicidad de mi madre bajo
todo el peso del océano, en la sima más recóndita.

Debíamos envenenar los pozos, arrasar la tierra.
Cualquier signo de clemencia nos haría inevitable-
mente vulnerables.

De todas maneras abrí el regalo.
Mi madre ya dormía, respiraba hondo al otro

lado. Yo caminé sigiloso en la oscuridad. Cogí el
paquete y me metí en la cama con él. Hice una
cabaña con la manta y encendí mi linterna. Lo abrí.
Era una edición encuadernada en tela. Busqué
dibujos en las páginas y encontré, entre palabras de
mayores, unas hermosas láminas que ilustraban
cada cuento, trazadas a plumilla, en un estilo que
jamás había visto antes.

Cayó una tarjeta de visita sobre la sábana. 

Artur Schwartz
Editeur
Rue de Mouffetard, 23. 4º B
209878 Paris
Téléphone 7789654
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Oculté la tarjeta entre las páginas del viejo libro
sagrado. Debido al manifiesto declive religioso de
mi familia era como esconder la dirección de mi
padre en una caja fuerte. El Talmud se trataba de
una reliquia que la abuela Sarah consiguió rescatar
de entre las ruinas cuando regresó a su antigua casa
en Berlín, con mi madre con pocos meses de edad,
recién acabada la guerra. 

Mi abuela nos contó que, una noche de 1938, los
nazis quemaron las sinagogas y destrozaron los
comercios de los judíos, y que, al día siguiente, ella y
su marido, aterrorizados, cogieron el primer tren
hacia el lugar más lejano posible. Cargaron las male-
tas de objetos preciosos y guardaron bajo una baldosa
el Talmud que su tío, el rabino, les había regalado el
día de su boda. En aquella ceremonia de colocar la pri-
mera piedra de su destrucción depositaron también en
el agujero las fotos familiares y ciertos documentos,
entre los que estaban las escrituras de la casa, el certi-
ficado matrimonial y una corta pero concisa selección
de los mil y un papeles que se van guardando duran-
te toda la vida, todos imprescindibles en apariencia,
pero inútiles llegado cualquier momento crítico. 

“¿Cómo vamos a llevarnos esto o aquello? No
podemos extraviarlo. Nos lo pueden robar o requi-
sar en la frontera”.  

Pensaban que la situación sería transitoria. No
imaginaron una larga guerra, ni que su país jamás
volvería a ser ya el mismo. Ni ellos. Ni nada.

El Mundo se transfiguró y vomitó el Mundo de
hoy.

MI MADRE ME HABLÓ DE ALGO cuyo significado,
aunque intuía, pertenecía al plano teórico: La
herencia de la abuela. No sé si me engañó con
aquel asunto o pretendía que me sintiera importan-
te o, tal vez, las dos cosas. El caso es que me con-
vertí de la noche a la mañana en el guardián de la
memoria familiar. Por deseo expreso suyo, de entre
todos los bienes, heredé su diario. Seguramente el
mejor legado que he recibido.

Lo acepté con honores, como un íntimo Grial,
una tarde de tormenta, de ésas que hacen más her-
mosas las calles y más oscura la atmósfera, intensa
y agrietada. 

Abrí una página al azar bajo la mirada compla-
ciente de mi madre. En ella encontré palabras de
mayores, y presentí un hilo de seda nítido, embro-
llado en el tejido de un denso recuerdo. Mi madre
me dijo que por el momento, hasta que me hiciera
mayor, sería ella la regente de ese reino de papel y
tinta, pues había cosas en él que todavía no era
capaz de comprender. Lo guardó en la parte más
alta de la estantería y se comprometió a leérmelo

todas las noches antes de dormir. Ahora sé que se
saltó muchos detalles y que improvisó otros, pero
la esencia me fue transmitida. 

TAMBIÉN MI ABUELA SARAH se reservó para ella la
práctica totalidad de su vida en nuestras conversacio-
nes, que casi siempre tenían como escenario la mesa
en torno a la cual comíamos. No sé si por ese camino
hacia lo infantil que recorren los viejos, o por ocultar-
me el resto cruel de su experiencia, todas sus hazañas
y anécdotas se remontaban prácticamente a los trivia-
les acontecimientos de su niñez. Sólo en alguna que
otra ocasión desempolvaba levemente las partes más
trágicas de su azarosa existencia para retroceder de
inmediato y dejar en suspenso lo desagradable. 

Una de las pocas cosas que me comunicó verbal-
mente, calculo que por convertirse en una añoran-
za diferente y última, fue el recuerdo de su casa en
Berlín, a la que llegó desde Ginebra, poco después
de acabada la guerra. 

En sus últimos días parecía atormentarle, más
que ningún otro hecho, que su hogar hubiera des-
aparecido por completo bajo las bombas. Sólo le
quedaba un consuelo, tal vez una especie de auto-
engaño, como la zorra que no alcanza las uvas; era
el hecho de que la misma tempestad que había
arrasado todo aquello que antes le perteneció, se
llevara también al infierno el régimen inhumano y
sádico de los caballeros teutones. 

La escena comenzaba a dibujarse siempre de la
misma manera, aunque el final casi nunca fuera
idéntico. Sucedía en la ciudad destruida y humean-
te, bajo una farola milagrosamente retorcida, a la
que mi abuela regresaba prácticamente a diario en
nuestra presencia, y repetía el mismo e incansable
encuentro con una mujer harapienta que lloraba
sentada sobre un montón de escombros. Nos con-
taba entonces que se acercaba hasta ella caminando
para contemplar más de cerca el incendio que aún
pervivía en sus ojos. 

—Te conozco— decía la mendiga. Mi abuela la
miraba con extrañeza, intentando escudriñar un
rostro bajo la máscara del sufrimiento. 

—Yo a ti no— respondía. 
—Sí, tú también me conoces. Soy Bertha, tu

vecina. Y tú eres Sarah. 
—No puede ser. No conozco a ninguna Bertha. 
—Sí, ¿no te acuerdas? ¡Éramos vecinas! 
—Te digo que no, no te he visto en mi vida.
Bertha había pertenecido al partido nazi, había

celebrado con júbilo las nuevas leyes antisemitas,
había escupido al suelo una vez que Sarah pasó cami-
nando con Samuel, todavía novios, por la puerta de
su charcutería. Había pintado con pintura amarilla
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la estrella de David en la fachada de la casa conver-
tida en escombros. Y ahora que todo estaba perdido,
muerto su marido por un balazo en el vientre duran-
te la retirada del frente oriental, su hijo pequeño
abrasado por el fósforo. Ahora, y no antes, mostraba
su arrepentimiento. Ahora que se había convertido
en un deshecho, que limosneaba no sólo el pan, sino
también la clemencia; ahora, y no antes, se dirigía a
mi abuela para entablar conversación.

Ahora.
Ahora yo también era un viejo. Un ciudadano

más de Europa.

PARA LOS ANTIGUOS HEBREOS mundo se dice Olám.
Su femenino plural, olamót, significa mundos.
Dicha palabra proviene del verbo lehialém, que
significa ocultar. Existen cuatro mundos paralelos:
Atzilut, Briáh, Ietziráh y Assiah. Si una empresa
posee los cuatro mundos en su organigrama, triun-
fará; por eso los judíos no pretendemos la Guerra
Santa, ni la evangelización. El cielo es un territorio
privado al que sólo nosotros tenemos acceso. No
procuramos llevar razón, somos el pueblo elegido.
Aduladores por naturaleza, nuestro poder está teñi-
do de una aparente ignorancia.

Apliqué el diagrama de los Sefirot para crear mi
primer gabinete de asesoría legal, y la empresa, al
principio pequeña, marchó tremendamente bien
gracias a su ubicación en una zona tradicionalmente
financiera de la ciudad, y a la agenda de contactos
que con tanto cuidado había estado tejiendo ya
desde mis años de facultad. Una red en la que yo era
el nudo principal, gracias al cual fluían necesaria-
mente la información y los favores, mercancía suma-
mente valiosa, pero inmaterial, de la que me conver-
tí en administrador, a cambio de futuras compensa-
ciones igualmente valiosas, pero esta vez, no tan
inmateriales. Progresé enseguida, gané mucho dine-
ro y obtuve el reconocimiento de los hombres pode-
rosos, de aquellos que necesitan forzar las cosas para
que la verdad esté siempre de su parte.

Sólo tuve que recordar las consideraciones más
ancestrales en su idioma original, el hebreo, aun-
que no pudiera aceptar nunca el dogma de mis
fuentes de conocimiento, esas en las que me ha sido
imposible creer por cuestiones de naturaleza onto-
lógica. Ocultaría, de este modo, mi ausencia de fe,
pero no las conclusiones prácticas de esta. Me bas-
taría con hacer únicamente lo que viera a mi alre-
dedor, con asentir en el momento preciso, callar
casi siempre y no declarar jamás mis dudas, pues
una cosa estaba muy clara: Dios, existiera o no, era
rico, y como tal, seguramente necesitaba también
un abogado.

COMPRENDÍ HACE YA BASTANTE TIEMPO, cuando tenía
catorce años recién cumplidos que, a pesar de mi
agnosticismo, ser judío era rentable.

Llegué a esta conclusión gracias a las clases noc-
turnas que Simeón Levi impartía en su piso de la
calle de Velázquez. Él era uno de esos judíos orto-
doxos, de los que no mezclan la leche con la carne
y en el Yom Kipur hacen ayuno absoluto. Una
menorá de bronce labrado colocada en el recibidor y
la kipá negra sobre su coronilla ponían las cosas cla-
ras desde el principio.

Creo que el ateo es igual de místico que el
santo. El camino que recorren es el mismo sólo que
en direcciones opuestas. Es quizá por eso por lo que
confraternicé tanto con mi maestro, porque los
extremos se tocan o algo por el estilo. Mientras él
pretendía alcanzar la corona yo ansiaba el reino.  

Declarar mis ideas abiertamente hubiera
supuesto un gran disgusto para el viejo, aunque,
por otra parte, en lo esencial estábamos de acuerdo.
¿De qué manera se puede llegar al convencimiento
de que Dios no existe si no es desde la fe? No
puedo imaginar que una persona nazca ignorante
de Dios y sin religión. Por raro que parezca, por
incapaz que sea de defenderlo, el hombre y la reli-
gión se necesitan mutuamente, como el huevo y la
gallina. De ninguna manera puedo imaginar qué
fue antes. Dios o el hombre. El hombre o Dios. 

Para Simeón Levi estaba claro. Tenía pruebas.
Nuestra religión era la verdadera por una cuestión
numérica. ¿Por qué establecer dogmas si se puede
demostrar la existencia de Dios con una ecuación?

Al principio acudí a sus clases porque mi tío
Absalón se lo recomendó a mi madre.

Un día, durante el Séder, presidiendo mi tío la
mesa, sentado en el puesto de mi padre, me pre-
guntó por mi maestro. Yo le respondí como quien
rellena una solicitud, con la única intención de des-
embarazarme del peligro que entraña la verdad. La
verdad sobre mi credo, sobre lo poco que me
importaba el hebreo y lo lejos que me encontraba
de Jerusalén. Yo, en realidad, no podía ser judío, no
al menos como ellos lo eran. Ellos siempre hablan-
do de persecuciones y de éxodos, de leyes, de bece-
rros de oro, de desiertos. Mi corazón, en cambio,
embaucado por una Fender, un vinilo, una turgen-
te lencería, Obi-Wan Kenobi o el piloto Pirx. Mi
mundo era contemporáneo, supersónico, cargado
de antimateria, de energía, de cráteres; el planeta
del coronel Kurtz, de Roger Waters, en continua
amenaza atómica. Aprendí entonces a desprender-
me de los dogmas, a comprender la sutil e indefi-
nible diferencia que siempre ha existido entre ellos
y nosotros, entre el velo y la sonrisa. 
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Hoy me doy cuenta de que Jimi Hendrix ha
vuelto al lugar que ocupaba, el mismo centro geodé-
sico de la incomprensión. Varias generaciones des-
pués sigue siendo un negro zurdo y ruidoso. 

Se ha cerrado un ciclo.
Mi mundo dio un vuelco, conmocionó las con-

ciencias, trastocó el orden de las cosas, pero cayó
cabeza abajo. 

—¿Simeón Levi?— pregunté a mi tío para ganar
tiempo mientras trazaba espirales con la verdura. 

—¿Quién va a ser si no? 
—¡Ah! Muy bien, sí. 
—Déjate de tonterías. ¿Te ha hablado ya de los

números? 
—No, me enseña hebreo. 
—Y no te interesa lo más mínimo... No te pre-

ocupes. A mí tampoco me interesa. Dile que te
hable de los números...

Al día siguiente interrumpí una de esas tedio-
sas traducciones para preguntarle a mi maestro por
los números. Simeón Levi cerró el libro con abrup-
ta tranquilidad y se limitó de decir: “¡Vete!”. Le
miré aturdido, pero él volvió a repetir la misma
palabra. En su mirada no había furia; se percibía,
más bien, tristeza o decepción. Me tocó amable-
mente la cabeza, con ternura, se volvió más huma-
no que nunca, más venerable, más digno. Me
acompañó hasta la puerta. 

—Sal al mundo, hijo, disfruta de la vida. No
hablaré de esto con nadie—, se limitó a decir.

Crucé el umbral. Me giré para decirle algo,
pedirle perdón o lo que fuese, pero cerró la puerta
y se hizo la oscuridad.

Busqué a tientas la luz de la escalera, la encendí
y bajé los peldaños cabizbajo. Salí a la calle. Era
invierno, de esos inviernos de antes. La ciudad esta-
ba llena de vida. Llovía. La gente caminaba apresu-
rada bajo sus paraguas, los coches surcaban los
charcos, y yo allí, mientras tanto, parado en el por-
tal, sin comprender nada.

POR CIERTO, SE ME OLVIDABA PRESENTARME, espero ser
disculpado por esta imperdonable falta: me llamo
Gabriel Schwartz y soy abogado. Me considero una
persona en apariencia normal, que realiza, como cual-
quier otro, gastos inútiles, derrocha recursos y gene-
ra basura. Como ya he dicho, no me dedico al nego-
cio clásico de transacciones materiales; mi especiali-
dad es la mentira, y he de advertir que en este asun-
to la demanda supera a la oferta con creces. No es
difícil imaginar que en tan ventajosa situación haya
conseguido amasar una fortuna nada despreciable. 

He atesorado no sólo dinero, sino también fala-
cia, bajo las más variadas y exóticas apariencias, con

auténtica avaricia, en forma de mercancía valiosa e
imperecedera, con el único fin de comerciar con
ella, sintiéndome digno de ser hombre y curar al
enfermo necesitado de vanidad, de sueños rotos, de
mundos inexistentes, ambiguos y razonablemente
turbios. 

Mis clientes son gente poderosa que, gracias a
su dinero y a mis servicios, siempre terminan lle-
vando razón. El resto, las personas normales, entre
las cuales deseo incluirme, necesitan ser engañadas.
La verdad se convierte así en algo imperfecto, ver-
gonzante, que, tarde o temprano, nos hará sucum-
bir, ya que, bajo su protección, somos aún más vul-
nerables. La verdad, pronunciada en nuestros la-
bios, se torna maleducada y soez; cien veces repeti-
da se convertirá en engaño; por eso todo el mundo
la desprecia. La sinceridad carece de encanto; es,
para la gente común, propia de mendigos, bohe-
mios, artistas y personas sin condición.

Pero esta no es solo la narración de mi vida y no
quisiera excederme contando demasiados detalles en
torno ella, ya que tampoco merece tantas considera-
ciones. Es la historia de mi abuela Sarah, de sus
penalidades y tribulaciones y, en consecuencia, tam-
bién es la historia de mi madre Contanza, de la que
heredé el arte de la mentira, pues ella, como el
resto, ha preferido durante muchos años ocultarme
la verdad que más me afecta, esa que habla de los
orígenes y de la naturaleza intrínseca del ser.

El diario de Sarah Kaufmann

To my heart he´ll carry the key...

15 de diciembre de 1938
BUDAPEST ES LA CIUDAD MÁS HERMOSA que he visto.
La gente es amable, sonríe sin excusas, charla y bebe
animadamente en los cafés, parece no conocer el
miedo que viven los alemanes, el miedo a ser libres,
a tener una opinión propia y no impuesta. Los
aquincenses desconocen, en su burbuja de calles ale-
gres, baños turcos y pastelerías decadentes, que los
alemanes hemos perdido incluso el derecho a dudar.

La ciudad está cubierta de nieve, los estanques y
las fuentes se han helado, pero hace menos frío que en
Berlín. No sé cómo pudimos aguantar tanto tiempo
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allí. Una pandilla de gánsters se ha adueñado del
Reichstag. Son simples matones o guerreros nostálgi-
cos que creen seguir viviendo en 1918 y que todavía
se encuentran a cincuenta kilómetros de París. 

Hemos decidido eliminar de nuestro aspecto
cualquier elemento judío. Samuel se ha rasurado la
barba y está muy gracioso, ahora parece un adoles-
cente. Nada más llegar, buscó el mercado, sin ni
siquiera encontrar alojamiento. Yo le dije que tenía
hambre, que me dolían los pies. Él me miró fijamen-
te, alzó un dedo hacia las nubes y dijo: “Cada día
nace alguien que te compra algo”. Me llevó de un
lado para otro, de puesto en puesto, preguntando a
los comerciantes el precio de las cosas. En pocos
minutos ya pensaba automáticamente en pengös; yo,
sin embargo, todavía hago la conversión a marcos.
Su talento para los negocios no tiene límites. 

Llevamos aquí un mes y Samuel ha conseguido
establecer, en tan poco tiempo, su propio puesto de
compra-venta. Empezó cambiando un candelabro
de oro por todo el género de un almacén textil,
llegó a casa esa noche y dijo: “¡Sarah, ya sé qué es
lo que vamos a hacer!”. “¿Qué?”, pregunté. “Telas”,
contestó, “vamos a vender telas”. 

16 de diciembre de 1938
NADIE SABE QUE SOMOS JUDÍOS, nadie lo sospecha.
Aunque la gente aquí parezca más libre, Samuel y
yo tenemos una mirada distinta que nos permite
reconocer esos fantasmas que se mezclan entre la
multitud, esos hombres grises que acechan y anali-
zan nuestros rasgos, nuestra ropa, nuestros movi-
mientos. Son los fascistas húngaros, los cruces fle-
chadas, figuras sombrías que desentonan con la
amabilidad de las flores de Pascua y de los escapa-
rates navideños, caminando silenciosos en medio
del bullicio como una amenaza de otro mundo.

A pesar de que hay una gran comunidad semita
y una de las más hermosas sinagogas de Europa, creo
que nuestros días están contados, que vivimos los
últimos ruegos de un verano que se extingue, de un
tiempo que nos empujó a amar como seres eternos,
un tiempo que precede a la invernal catástrofe. La
muerte galopa a lo lejos y el viento del éxodo vive su
peor cárcel, la de los horizontes que se agotan en un
espacio cada vez más reducido y asfixiante. 

17 de diciembre de 1938
AYER MATARON A UN JUDÍO cuando salía de Dohány.
No me atreví ni siquiera a escribir sobre ello. Lo
golpearon como a un animal rabioso. Nadie hizo
nada. Nadie dijo nada. Fui corriendo a avisar a un
policía que paseaba con aire distraído. El agente
gruñó algo que no comprendí bien, me miró ame-

nazador, me clavó el dedo índice en el hombro y
finalmente me pidió los papeles; eso sí lo entendí;
creo que incluso lo dijo en alemán, aunque estoy
tan confusa que no puedo asegurarlo. Es posible
que exista un lenguaje universal para las órdenes y
las amenazas, un lenguaje que todo el mundo com-
prende. Di un paso atrás. La plaza estaba llena de
gente. En ese instante surgió de la multitud un
niño montado sobre una bicicleta con un enorme
caramelo en la mano. El pequeño, que andaba más
pendiente del dulce que del tráfico, por esquivar al
policía, terminó en el suelo. Aproveché el incidente
para salir corriendo. No sé por qué actué así, pero
me sentí amenazada. Estoy muy nerviosa.

LAS NACIONES LIBRES SE HAN POSTRADO ante los
nazis. El Tratado de Munich es un fiasco. A Hitler
no le ha bastado con el Anschluss de Austria y ha
tomado también los Sudetes. Polonia y Hungría
han destrozado el resto, como aves de rapiña, arran-
cando los despojos del cadáver.

Los judíos sabemos que cuando llaman a la
puerta del vecino, pronto vendrán a por ti. ¿Qué
será de mi tío Albert y de su mujer? ¿Qué será de
Anna y de Yosef, mis primos? Los pobres permane-
cen todavía en Praga. No tengo noticias de ellos
desde hace meses. 

Prefiero no comentar nada de esto con Samuel.
Parece tan feliz como un adolescente, haciendo pro-
yectos en su inagotable septiembre. Ahora quiere
montar una tienda y yo le he dicho que no se puede
tener un negocio y llamarse Samuel en estos tiempos
que corren. Hungría entera saltará por los aires y sus
pedazos irán a caer en manos de los cruces flechadas,
que son cada vez más numerosos. 

Ayer mataron a un judío en una esquina y yo vi
cómo lo golpeaban hasta reventarlo por dentro. La
próxima vez nos puede tocar a nosotros.

19 de diciembre de 1938
NO PUEDO EVITAR MI NARIZ, mis ojos hundidos,
negros y almendrados. Es irónico pensar que la per-
secución de que somos objeto haya convertido la
estética judía en algo digno de adoración por parte
de burguesía alemana. Las mujeres arias se rizan el
pelo con tirabuzones sobre la frente, lo tiñen de
negro y se pintan la raya de sus ojos con gruesos
trazos que prolongan los párpados para dar contras-
te a sus pálidas y perfectas pieles.

Yo, sin embargo, quisiera ser como la Chejova o
la Dietrich. Quisiera ser admitida y respetada
como el ser humano que soy. Dedico mi tiempo a
planchar mis cabellos, a teñirlos de rubio... 

Tenemos que cambiar nuestros nombres...
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20 de diciembre de 1938
MI PADRE LUCHÓ EN EL FRENTE ORIENTAL. Su retra-
to, en el que se hallaba vestido con uniforme ale-
mán junto a otros camaradas, presidió el salón de
mi casa desde su muerte en 1917, días antes de la
rendición rusa, impuesta casi popularmente como
una prolongación de la revolución de octubre.

Nunca conocí a mi padre, pero crecí con aquella
imagen solemne, que intentaba ocultar, sin conse-
guirlo, una mirada asustadiza bajo un gesto forzado. 

Mi madre era una mujer valiente que supo
hacerse cargo de nuestro negocio, una pequeña
fábrica de utensilios de labranza que se hallaba a las
afueras de la ciudad, junto al río Spree.

No tuve hermanos, pues yo fui la primera y la
única hija, antes de la separación forzosa de mis
padres.

Los primeros hombres que fueron a esa absurda
guerra eran tan sólo muchachos de no más de vein-
te años. Cuando estos cayeron, les tocó el turno a
los reservistas. 

Mi padre escribió en un cuaderno una especie de
manual de funcionamiento de la empresa que mi
madre guardaba celosamente en la caja fuerte. El
capataz era un hombre ario de ojos azules nacido en
Hamburgo llamado Hans, de ascendencia neerlan-
desa, muy disciplinado y con altas dotes de organi-
zación, que se libró de la guerra por un sólo núme-
ro en el sorteo. A él le gustaba hablar de eso, pues
se consideraba un hombre con suerte, aunque
nunca hizo ningún comentario sobre el asunto
delante de nosotras, imagino que por respeto. 

De niña estaba secretamente enamorada de
Hans y tardé algún tiempo en comprender que mi
madre también. Jamás se hizo público, aunque
aquel romance fuera el blanco de todas las murmu-
raciones. No sé cómo ni dónde se veían, pero el día
en que Hans anunció su boda con una costurera de
diecinueve años mi madre cayó enferma durante
semanas, presa de una fiebre tan alta que casi le
evaporó el tuétano.

22 de diciembre de 1938
CUANDO TERMINÓ LA GUERRA, Alemania quedó des-
hecha. La paz de Versalles y las reparaciones nos em-
pujaron a una hiperinflacción. Los hombres vagaban
por las calles tullidos, con el uniforme gastado, sin
tener ocupación alguna, enfermos de desesperación. 

Cada nuevo día, el precio de las cosas se dispa-
raba hasta las nubes, y la gente se levantaba por la
mañana con la esperanza de que, tal vez, el terrible
hundimiento del país hubiera tocado fondo por fin;
pero el fondo seguía y seguía alejándose de nuestros
pies para volver a derrumbarse por la noche. 

Flotábamos en el vacío, aterrados, contemplan-
do el fin de los tiempos.

Rendirse cuando la victoria era clara, cuando se
había firmado la paz de Brest-Litovsk y se podía
reunir un poderoso ejército para derrotar definiti-
vamente a la Entente era algo que el pueblo alemán
fue incapaz de asimilar. El Kaiser renunció al
gobierno y las madres se preguntaron si el invierno
nos traería de nuevo el hambre y los nabos cocidos. 

Comenzó a desarrollarse el trueque. Para
comprar un bocadillo de salchichas hacía falta
una carretilla de marcos. Las calles estaban ates-
tadas de parados, enfermos de dolencias ya extin-
guidas en Occidente, prostitutas que antes fue-
ron novias, comerciantes sin clientes, madres
exhaustas.

Berlín se convirtió en un gran mercado callejero.
Cualquier cosa cambiaba de mano, un salchichón,
unas enaguas, un libro de Heine, una entrada para la
ópera, una cuchara de plata, un abrigo de oficial ruso. 

Todo era de todos y los objetos rotaban sin dueño.
Yo apenas tenía seis años en aquellos difíciles

días en los que un dólar pasó de costar siete mil
marcos a tener un precio superior a noventa y un
millones. 

¡Noventa y un millones de marcos por un dólar!
Cuatro noches en el Gran Hotel de Berlín no

valían más que veinte centavos. 
La economía alemana se había roto en mil pedazos
El cine tuvo la culpa de que nos sintiéramos la

nación más pobre del mundo. En medio de la mise-
ria, con un cincuenta por ciento de la población
parada, las películas nos mostraban la felicidad y la
opulencia de las naciones victoriosas. La belle époque
nos fue negada. Aquellos años veinte que para el
mundo entero supusieron una continua fiesta, un
derroche sin límites de ríos de champán y nubes de
cocaína, una carcajada perpetua, para nosotros fue
la peor de las penurias.

Ocurrió entonces lo inevitable; estábamos más
unidos que nunca sin saberlo, pero nos dedicamos
a buscar culpables, a reprocharnos la derrota.

El Sacro Imperio Germánico se convirtió en la
República de Weimar, y con la República llega-
ron los comunistas. Nunca me gustó esa gente,
pero en una situación así ¿qué mejor remedio para
nuestros males?

Las tradiciones judías están ideadas para hacer
de su pueblo un pueblo de comerciantes. Nuestro
negocio y el de otros muchos comenzaron a florecer
en medio del estercolero. El gran bazar de
Alemania pasó a manos judías. Este hecho fue el
que nos condenó, debido a que fuimos los únicos a
los que las cosas les empezaron a marchar bien.
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24 de diciembre de 1938
HOY LOS CRISTIANOS CELEBRAN LA NATIVIDAD. Esta
conmemoración, que carece de significado para
nosotros, en el fondo nos llena de alegría contagio-
sa. Es hermoso contemplar las calles engalanadas,
el júbilo incandescente, la ilusión de los niños que
esperan la noche de los regalos con impaciencia.

La ciudad está hermosa, blanca y chispeante. El
frío parece soportarse mejor cuando todo el mundo
sonríe. 

Nos hemos reunido en casa de Simeón Levi. Trae
buenas noticias, extraoficiales. Dice que las naciones
democráticas han firmado un acuerdo secreto para
pararle los pies a los nazis. Asegura que los ingleses
mantienen en alerta a su flota y los franceses realizan
movimientos de tropas a lo largo de toda la frontera
con Alemania. Se prevé un golpe de estado auspicia-
do por los industriales de la cuenca minera del Ruhr.
Hitler pretende controlar toda la industria alemana,
pero los empresarios se han cansado de él, le han uti-
lizado para acabar con los comunistas y ahora se lo
quitarán de en medio, cortarán la cabeza del títere y
lo arrojarán a la basura. Volverá la democracia. Es
una suerte, en el fondo, que los nazis carezcan de
medida. Será su fin. Habrá un golpe de estado y
pronto volveremos a casa. 

Ha sido una noche muy divertida. Hemos recor-
dado los refranes del padre de Samuel: “Gasta el
loco para que coma el sabio”, “La balanza dice el
peso, pero no el precio”, “Ni al rico debas ni al
pobre prometas”, “El dinero no es de quién lo gana
sino de quien lo administra”. 

Simeón Levi se ha convertido en un hombre muy
influyente en la comunidad judía de Budapest. Es
primo segundo de Samuel y estudió para rabino,
pero lo dejó todo por una mujer cinco años mayor
que él, que se llama Djuna y es gentil. Nosotros la
llamamos la Condesa, y posee unos graciosos aires
aristocráticos, nada pretenciosos, que le otorgan un
halo de elegancia y misterio. Tiene un traje muy
llamativo de Elsa Schiaparelli. Yo jamás me atreve-
ría a llevar un vestido rosa. Me da vergüenza pare-
cer bonita. El peinado de Djuna es sencillo pero
tiene un corte muy moderno, con un tupé que des-
afía las leyes de Newton. Es rubia y parece natural,
delgada y con poco pecho. Sé que Samuel la mira
como hombre y le gusta. Reconozco que me siento
celosa, pero hasta una mujer como yo se deleita
contemplándola.

15 de enero de 1939
LO QUE MÁS ME FASCINA DE DJUNA es su collar Chanel.
Esta mañana hemos ido de tiendas. Yo le advertí
que no podía comprar nada. Ella me confesó que

tampoco su situación era tan boyante como parecía.
Es cierto que tienen dinero, pero no son ricos.
Estuvo casada con un noble inglés. Un británico de
pura cepa, héroe de Amiens, condecorado por su
arrojo y desprecio a la muerte. Djuna bailaba en un
cabaret de South Kensington. Tuvieron una noche
loca, “la más loca de la década más loca”, le gusta-
ba decir a ella. Se casaron a escondidas. Él la llevó
a su hogar vestida aún de bailarina, con un ramo de
flores en la mano y una maleta en el taxi. Era ya
mediodía. Cuando se quiso dar cuenta se había
convertido en la dueña de la casa, o mejor dicho, de
un palacio victoriano, veintitrés mil acres de cam-
piña inglesa, y dieciséis criados. 

Nos hemos probado vestidos en una tienda de la
Avenida Andrássy. En el probador nos hemos des-
nudado y le han llamado la atención mis pechos.
Me ha confesado su envidia, dice que los suyos son
pequeños. A mí me encantan sus piernas, tan del-
gadas y largas, pero no me he atrevido a decírselo.

18 de enero de 1939
INVITACIÓN DE DJUNA PARA TOMAR CAFÉ. Mañana
en El Gerbeaud, junto a la plaza de Vörösmarty.
Después, un magnífico baño en Gellért Gyógy-
fürdó, burbujas, remolinos y lodo. Llevo toda la
tarde pensando en ella. Me pregunto si mis pensa-
mientos serán normales... tal vez no debería acudir
a la cita. No me quito su rostro de la cabeza, ni ese
maravilloso conjunto de huesos que forman su
cuerpo, ni la cinta de sus zapatos de tacón sobre el
empeine, ni la vena prodigiosa que rodea el hueso
de su tobillo izquierdo.

16 de marzo de 1939
HE DESCUIDADO ESTE DIARIO durante casi dos
meses, pero voy a intentar narrar los últimos acon-
tecimientos con orden y cordura. Los nazis entra-
ron ayer en Praga. La gente lloraba por las calles y
entonaba el himno nacional al ver desfilar las tro-
pas de Hitler en la zona del Castillo. La Catedral de
San Vito se ha quedado en silencio. Yo pienso úni-
camente en mi familia y, me cuesta trabajo recono-
cerlo, también en Djuna. Ahora sé más de ella.

Fuimos a esa cafetería y hemos vuelto a ir des-
pués varias veces. Allí me contó que un día se
encontró a su marido en la cama con Maynard, el
mozo que cuidaba las caballerizas. Era sin duda un
apuesto joven, buen trabajador, pero demasiado
perfecto para ser un hombre de verdad. Se volvió
loca. Se desmoronó todo ese mundo único e infran-
queable que habían edificado juntos. Obvió las
explicaciones, siempre estériles, forzando la prome-
sa del destierro de Maynard.
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Cumplida la prerrogativa, se dedicó a su marido
más que nunca. Proyectaron un viaje a la Toscana
rural; San Sepolcro, San Geminiano... Los cipreses so-
leados acuchillando el cielo, las flores autóctonas, la
vereda suave de hierba, los Apeninos... Jamás co-
gieron aquel barco, ni atravesaron Francia, ni se
encontraron con Sasha en Cannes, ni subieron a
Carrara, donde la nieve es perpetua roca. Maynard
y el apuesto británico, héroe de la Gran Guerra,
seguían viéndose en un tugurio de Londres a cual-
quier hora del día, entre el resto de asuntos, siem-
pre urgentes, de la agenda de su marido.

Ella se decidió a seguirle y se encontró por se-
gunda vez con el tremendo chasco del engaño. Esta
vez no hubo pactos, decidió él. A cambio de una
asignación anual ella desaparecería para siempre de
sus vidas. Sospecho que aún le quiere, porque a lo
largo de la narración no pudo evitar que asomaran
algunas lágrimas por sus párpados.

Tomé su mano en aquel café de la plaza de
Vörösmarty, Djuna sonrió permitiendo el roce de
mis dedos, y le confesé mi amor. Creo que nunca
sentí una caricia tan delicada como la suya, tan
llena de agradecimiento por mi sinceridad.

Paseamos bordeando la orilla izquierda del
Danubio. Ella recordó inevitablemente su Londres
natal al pasar junto al Parlamento; yo me sumí en
reflexiones transcendentes que fluctuaban entre el
abandono involuntario al que Samuel me había
confinado, por el único y fútil empeño de prospe-
rar, y la magnífica belleza de Djuna.

En algún momento de nuestras citas caímos en
el acercamiento carnal. La primera vez fue con toda
seguridad un beso robado y hambriento en un por-
tal oscuro del casco antiguo. Las restantes las
recuerdo todas pero ignoro los detalles. Se cumple
así la premisa que rige los designios de nuestros
actos; el principio y el final siempre son nítidos, el
resto se confunde en medio de la historia.

Ese es el momento actual. El momento en que
Hitler ha llegado a Praga y está más cerca de nosotros.

18 de marzo de 1939
LA CASA DE DJUNA ES SENCILLA Y ELEGANTE a un tiem-
po. Tiene pocos cuadros. Prefiere colgar fotografías
coloreadas que ella misma realiza con una cámara rusa
que adquirió en el rastro de Nagykorosi. Le gusta la
música americana y tiene un gramófono donde escu-
chamos discos de Cole Porter. Conoció a Amelia
Earhart, a Margot Fonteyn, a Wallis Simpson. Se
declara ferviente sufragista, fuma cigarrillos fran-
ceses y conversa animadamente de cualquier tema,
dando la sensación de que se reserva los datos y
los nombres propios, como haciendo gala de una

superficialidad encantadora, pues cuando estás a su
lado te hace sentir interesante, como un hombre
fuerte que acariciase con suavidad, ocultando su
poder tras la ternura.

Los muebles son modernos. No hay muchos
libros, ni muchas pertenencias, a diferencia de las
típicas casas museo alemanas. Las alfombras son de
la India y de Paquistán. Todo tiene un aire provi-
sional, como un hogar sin trofeos. Viven de alqui-
ler en el barrio más céntrico de la ciudad y asegura
que cuando acabe la guerra de España volverán a su
villa de Málaga, junto al Mediterráneo. 

19 de marzo de 1939
HUNGRÍA ES UN PAÍS EXTRAÑO. Una monarquía sin
rey gobernada por un almirante regente, un mari-
no en un país sin mar. De alguna manera, difícil de
explicar, se trata de Oriente, un Oriente muy pró-
ximo. Convive la más absoluta miseria con una
riqueza de exquisito estilo. Una joven burguesa
alemana como yo puede sentirse pueblerina al lado
del cosmopolitismo de Budapest. El refinamiento
de su clase social alta no tiene comparación con la
aristocracia de cualquier capital europea. 

Sin duda se trata de Oriente.
Fui con Djuna al cine a ver una película ameri-

cana, una comedia de Myrna Loy. Las dos nos ena-
moramos de su apuesto protagonista, nos afecta la
extraña contradicción magiar. Después de la pelí-
cula hemos cenado juntos, los cuatro, en mi casa.
Samuel me regaló un collar y yo me puse roja. Dijo
que me tenía un poco abandonada, pero que, gra-
cias a los negocios, gozábamos de una mejor posi-
ción. Simeón reconoció que era un simple bulo eso
de que las naciones democráticas tuvieran a los
nazis arrinconados. Admitió que la expansión ale-
mana era imparable.

La guerra es inminente.

20 de marzo de 1939
AYER NOS ASEGURÓ SIMEÓN LEVI que los nazis tie-
nen un arma secreta, algo así como la falange mace-
donia. No se trata de una bomba o de un avión, es
sólo un concepto, una idea bélica de fundamentos
científicos que derrotará con facilidad a cualquier
ejército europeo que se oponga al avance alemán.

Hemos decidido no ser judíos, no parecernos a
los judíos, no hablar con judíos; exceptuando, claro
está, a nuestro querido Simeón; pues tenemos la
certeza de que dentro de poco vendrán a por nos-
otros. Estamos muy preocupados por las noticias
que nos llegan, pero el primo de Samuel nos ha
tranquilizado diciendo que los alemanes no entra-
rán en Hungría debido a que Horthy es germanó-
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filo, y por lo tanto, se firmará entre ellos una alian-
za de no agresión.

A pesar de todo, el gobierno de Béla de Imrédy
ya intentó en enero que se aprobaran unas leyes anti-
semitas, no tan duras como las alemanas, pero sí
igualmente peligrosas y restrictivas. Para regocijo
nuestro, el primer ministro, al cual le gustaba apa-
recer en público con el clásico uniforme negro hún-
garo, tuvo que dimitir el mes pasado por descu-
brirse y hacerse público que también él desciende
de judíos.

Después de la sempiterna política, la conversa-
ción se centró en nuestras vidas privadas.
Hablamos de cómo se conocieron Djuna y Simeón,
tan diferentes el uno del otro.

Sucedió hace diez años en Toledo... Él estaba en
España realizando investigaciones lingüísticas
sobre el sefardí. Ella, viajó allí atraída por un joven
apuesto, del que se desencantó de manera misterio-
sa nada más llegar a Madrid y del que nunca me
habló, al igual que de ninguno de sus múltiples
amantes. No quisieron darnos muchos detalles y en
seguida cambiaron de tema. Yo, mientras tanto,
fingí desconocer la historia de su primer encuentro,
que me fue desvelada una de esas mañanas mágicas
junto al álbum de fotos, después de rozar el cielo o
el infierno o, en cualquier caso, el pálido cuerpo de
Djuna con la yema de mis dedos.

Guardaré en la memoria aquellas instantáneas
que reflejaban el verano más ardiente de todos,
cuando el sol se encontraba en su cenit, un
domingo de tantos del mes de julio en España.
Reveladas en sepia, las fotos tenían como protago-
nistas a unos personajes ociosos que pasaban la
tarde en la plaza de Zocodover, como el niño que
perseguía incansablemente las palomas bajo la
sombra inquieta de las moreras; o la dueña del
quiosco que vendía cucuruchos de hielo picado y
grosella, mientras se abanicaba sentada en su silla
de mimbre; o los muchachos jugando en las esca-
leras al rey de la montaña o los seminaristas, de
negro, que cruzaban presurosos la plaza para refu-
giarse del sol en las arcadas. 

Las fotos del álbum, representan instantes de
una vida feliz, de una persona diferente, más joven,
aunque igualmente desencantada. Una persona que
busca sin descanso no las respuestas sino las pre-
guntas, y encuentra en ese caluroso sur la defini-
ción de una calma que tanto pretende por ser inal-
canzable.

Contemplo el autorretrato de Djuna, con su ves-
tido blanco y su sombrero de flores, y la encuentro
más bella aún que ahora. Acaricio su mano de
papel con un roce arqueológico, pretendiendo recu-

perar esa juventud aún sin marchitar, pero ya defi-
nitivamente inviolable. Pasamos otra página de car-
tón rojo y aparece la sonrisa de García Lorca char-
lando animadamente con otros dos individuos. Se
trata de una foto movida, captada con nerviosismo,
en la que el poeta mira a la cámara de soslayo, aun-
que sonriente. Junto a él posan Emilio Prados y
otro personaje no menos exótico, Simeón Levi, con
su aspecto siniestro de cabalista medieval. 

Se apodera de mí un malestar indescriptible por
no pertenecerme el momento, por no compartir su
grandeza, por sentirme, tan sólo, la simpática
judía, la bonita aventura de Budapest; presumo
que inolvidable solo por puro narcisismo, pues yo
también estaré algún día en las páginas de su
álbum, me sumaré a esa galería de recuerdos y seré
recorrida con desigual entusiasmo por no sé qué
manos.

Siento rabia y hacemos el amor con rabia. 
Nunca será mía. Lo sé, pero ahora... ¡Qué dia-

blos!

21 de marzo de 1939
SIMEÓN LEVI PUBLICABA SUS CONCLUSIONES sobre el
sefardí en la revista literaria que dirigía Emilio
Prados. Lorca y sus amigos estaban fascinados por
la idea de que el español se hubiese conservado
durante más de cuatro siglos en la memoria de los
judíos expulsados de España. Djuna pudo ver en él
al hombre que se codeaba con la mejor generación
de artistas del momento. Madrid, entonces, no era
la ciudad miserable que es hoy, destrozada por tres
años de guerra, sino un lugar pequeño y cosmopo-
lita, extremadamente burgués, lleno de animación
y de sanas costumbres.

Volvieron los cuatro en el mismo tren y llegaron
a la estación de Atocha, una bonita gare estilo Eiffel
rodeada de árboles frutales con la bola del mundo
coronando su cóncava estructura.

Se separaron con más resaca, con mejores deseos
y algo menos de entusiasmo, desgastados sin duda
por el callejeo y el último anís en el vagón restau-
rante. Prados y Lorca decidieron caminar juntos al
piso de un amigo común en la calle de Van der
Gotten. Se fueron riendo cuesta arriba, con energía
renovada, separados por fin de los extranjeros, tan
difíciles de entender, mascullando alguno de esos
innumerables chistes que todavía hoy corren por
las almadrabas de Málaga.

Djuna buscaba un taxi, pero en agosto Madrid
es un desierto. Una tormenta amenazaba los subur-
bios y terminó cayendo granizo. Para entonces ya
se habían refugiado en el recóndito Observatorio
Astronómico, donde un beso fresco y sincero abrió
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la puerta de las columnas, del Ángel Caído y del
corazón trasnochado de Djuna.

Conocí todos los detalles de aquel lugar único y
aquí los escribo, testigo de algo que jamás viví, y
sólo Dios sabe cuantos desvelos me produjo. 

La secreta eternidad que vivimos yace en las
páginas de este diario.

23 de marzo de 1939
ALGO MÁS DE CÓMO FUE AQUELLO, de cómo nos
acurrucábamos en la chimenea y bebíamos el mate
de Montparnasse, de las fotos que relataban cada
minuto de su vida, de nuestra trémula y abnegada
entrega. Algo más de los poetas españoles, del sol
del Mediterráneo, que sólo existía en sus labios y
en mi mente; Tommy Dorsey y las sirenas de la
alta costura. Lejos de las banderas, del incansable
desfile, de la culpa. Todo ajeno a nosotras, unidas
por un inviolable destino, por una reciprocidad
absoluta. Algo más que el teatro del momento con
sus máscaras, pasarela de fatuos satenes, de innu-
merables suspiros. Más allá de cada objeto, jarro-
nes sin importancia, fuego maravilloso, abismo de
olores cercanos. Más allá estaba nuestro oasis, algo
más que una pequeña falta. Era toda la perdición,
la montaña más escarpada, la más vulgar de las
vulgaridades, lo inútil, tan práctico en aquellos
momentos. No liberar el aire, sólo descargar nues-
tra más imperfecta comunión y regresar a casa
como si nada.

24 de marzo de 1939
QUIERO QUE TODO SEA IGUAL QUE ANTES. Quiero
volver a España como cada verano. Salir de aquí,
de este lugar tan hermoso convertido en prisión.
Ser libre para decidir, para viajar. Ser como antes.
Volver a querernos, volver a sentir el calor de la
adolescencia. 

¿Pido demasiado? El mundo enloquece y yo
sólo persigo la paz, la sensualidad, el cariño. Pero
éstas son cosas diminutas en medio de la vorágine.
¿Qué sentido tiene perder la dignidad, la indivi-
dualidad? No podremos considerarnos mejores,
sólo más estúpidos. La igualdad no es ser iguales,
es ser diferentes, poder ser diferentes. 

¿Qué importa todo si Samuel ya no me quiere o
sencillamente no da muestras de su amor? Está
borracho de éxito. No sé cómo decirle que tarde o
temprano vendrán a por nosotros.

25 de marzo de 1939
MI PELUQUERO ME HA PROPUESTO un cambio de ima-
gen. Me ha dicho que parecería una israelita de
Jerusalén si me coloco unas extensiones de cabe-

llo rizado. Me ha asegurado también que ya no
está de moda el cabello rubio. Me sentí rara, me
dio miedo. No sabía si hablaba en serio. Miré a
mi alrededor, nadie prestaba atención a nuestra
conversación. No se trataba de una broma pesa-
da. Le pregunté de dónde provenía el pelo. Me
dijo que era natural, de judía auténtica. Sentí un
escalofrío. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué
nos están haciendo? ¿Acaso estamos ya todos
locos?

27 de marzo de 1939
ESTA MAÑANA HE COGIDO EL 6, el tranvía que une
las dos partes de la ciudad.

En la parada que hay justo antes del Puente de
las Cadenas se ha subido una familia judía ortodo-
xa –se distinguen a kilómetros–, un matrimonio y
dos encantadores niños. Hablaban yiddish. Una
señora coronada por un enorme sombrero los ha
mirado de arriba a abajo con desprecio, después se
ha girado hacia la ventanilla para no querer seguir
viéndoles de puro asco y ha exclamado en voz alta:
“¡Qué barbaridad!”. Un hombre de aspecto amable
se ha dirigido a ellos con cortesía, invitándolos a
sentarse en los asientos traseros. Alguien ha lanza-
do un reproche: “Si no tienen sitio que se bajen y
esperen al próximo tranvía”. Y entonces se ha for-
mado una turba alrededor de los judíos. Yo hundía
cada vez más mi cabeza en la revista, mientras
todo el mundo protestaba, con el inútil deseo de
formar parte del papel impreso, de pertenecer a ese
universo libre del cine, de vestirme una falda ceñi-
da y calzarme unos tacones gruesos como las estre-
llas, para desaparecer bajo el aleteo de las páginas
y volar mecida en un golpe de viento, desvanecer-
me, caer sobre el río y dejarme llevar por la
corriente hacia el mar. No puedo escuchar los
reproches, los gritos, el llanto de los niños. No
puedo y no muevo un sólo músculo, como un ani-
mal mimetizado. Escucho el rugido de la muerte,
oigo sus pisadas lentas, sólidas, y pretendo ser la
corteza del árbol, la brizna de hierba. Todos mis
músculos están en tensión. Todo mi cuerpo, atena-
zado. Siento un frío intenso, un desvanecimiento.
Veo escenas tribales, pinturas de guerra, arcos y
flechas, hormigas recorriendo la arcilla, un océano
que engulle los ojos redondos de las moscas, el
lento reptar de cascabeles, una orquesta lejana,
desacompasada, huesos y más huesos, chasquidos
de ramas secas, la luna filtrando la sangre, el panal
que zumba al oído, susurros, tintineo de abalorios,
rezo monótono, ese lazo que nunca conseguí colo-
car en la cúpula del árbol. 

Mi ataque de ansiedad.
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28 de marzo de 1939
DESPERTÉ EN UNA CAMA DE HOSPITAL. Todo era blan-
co. Las ropas de los médicos eran blancas; las puer-
tas eran blancas; blancas, las sábanas. Samuel ron-
caba en el sofá. Hacia el mediodía me dieron el
alta. No he conseguido la promesa de largarnos
lejos de este país. Por otra parte, yo tampoco quie-
ro irme. Vivimos un tiempo extraño en el que todo
peligra. Cualquier orden parece precario e insufi-
ciente, sin embargo, aunque el tiempo se agote
para los vivos, no puedo irme si ella se queda aquí,
antes que eso prefiero quedarme yo también para
contemplar a su lado cómo se hunde todo.

Por la tarde viene a verme Djuna a casa. Viste
pantalones de hombre y fuma un cigarrillo largo.
Se sienta en la cama y sonríe. Yo creo que he visto
un ángel, siento un estremecimiento que me reco-
rre todo el cuerpo.

Le cuento lo sucedido. Opina que necesito unas
vacaciones. Demasiada tensión sin descanso. Dice
que nos vayamos al campo, Samuel y yo, unos días,
que nos sentará bien. Comprendo que no le impor-
to nada. Responde que no es eso. Añado que me
iría con ella, con nadie más que con ella.

Se queda pensativa. Me mira. Sus ojos están
húmedos. Creo que al final las cosas tienen que
marchar irremediablemente mal. Dice que no diga
nada. Pone su mano en mi boca para reclamar
silencio. Beso sus dedos, los muerdo. Nos van a ver.

Samuel entra en la habitación. La saluda cortés-
mente. Ignora todo lo nuestro y este hecho me
parece inexplicable.

Djuna se marcha, como habiendo cumplido una
visita. Yo doy media vuelta en la cama enfadada.
Samuel me trae un tazón de goulash, una rebanada
de pan de centeno, una porción de queso de cabra
y una copa de vino blanco.

Charlamos un rato sobre lo maravilloso que es
todo en esta ciudad. Sobre la suerte tan increíble
que tenemos, sobre nuestra patria y lo pronto que
volveremos a estar allí para reunirnos toda la fami-
lia en la Pésaj, que ya está a la vuelta de la esquina.

No sé si se hace el loco, finge creer lo que dice
o es el niño que nunca ha conseguido crecer. No sé
qué será pero le quiero y el momento se torna irre-
petible. Toma mi mano con cariño, me acaricia el
pelo y hacemos el amor. Todo vuelve a su orden, y
el orden abandona por unos minutos su precariedad
y su insuficiencia para transformarse en un estado
placentero que nos arrastra hasta fundirnos en un
intenso abrazo como anticipo del sueño... Pero yo
no consigo quedarme dormida, y aquí estoy, en la
cocina, junto a la lámpara de acetileno, envuelta en
una manta, escribiendo estas líneas.

1 de abril de 1939
HA TERMINADO LA GUERRA EN ESPAÑA. Es el fin
del mundo. El fin de los sueños. ¿Qué quedará de
mí cuando Djuna se marche? ¿Qué será de todos
nosotros? No encuentro razones para seguir
viviendo. Todo se agota. La fruta se deshace en la
boca, ¿para qué, si no podemos disfrutar el sabor
de su pulpa? Maldigo cada minuto que la vida
persiste en su obstinada lucha. ¡Qué posesión tan
vulgar, perdida la libertad, con el único horizon-
te de la supervivencia, negando mi condición, la
existencia! ¿Por qué cayó Madrid? ¿Por qué la
esperanza ha tenido que sucumbir? No lo entien-
do, sencillamente no lo entiendo, no lo quiero
comprender. ¿Alguien sabe dónde...? ¡Dios! ¡Qué
desastre! 

1 de septiembre de 1939
DEJÉ DE ESCRIBIR MI DIARIO cuando Djuna me aban-
donó. 

Se marchó a España como ya nos había anuncia-
do. No la he vuelto a ver desde entonces, ni he reci-
bido noticias suyas. Yo la escribí alguna vez, pero
ella jamás contestó a mis cartas.

Caí en la desesperación. Perdí el apetito y enfermé. 
Así pasé este hermoso verano, más cálido que

ningún otro, desaprovechando la vida, postrada y
sin humor. 

Samuel estuvo muy preocupado todo el tiempo.
Hizo que me visitara una legión de especialistas,
pero, a pesar de que cada uno escribiera su dicta-
men, ninguno encontró el diagnóstico correcto.
Dicen que las enfermedades del amor no tienen
cura, tan sólo cuarentena. Es posible, pero por el
momento mi herida permanece abierta y sin espe-
ranzas de cicatrizar. 

El origen de mi misterioso mal era motivo de
encendidos debates en los que yo intentaba no par-
ticipar. Samuel se aplicó como un estudiante para
entender raras terminologías que apenas explica-
ban nada. Al final se fueron disipando la decepción,
la nostalgia y también, cómo no, la rabia. Jamás
me curé, pero aprendí a vivir con el dolor, con la
ausencia de mi amada y el recuerdo de su morbosa
indiferencia. 

No sé de qué manera ni con qué magníficas
artes Samuel había conseguido amasar una
espléndida fortuna. Sucedió mientras yo me ocu-
paba de cosas más triviales. Llegamos a Budapest
casi sin nada, y hoy, justo cuando los alemanes
bombardean Varsovia, estamos únicamente preo-
cupados por el color de las cortinas de nuestra
nueva casa todavía no estrenada en el Barrio del
Castillo.
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2 de septiembre de 1939
ESPAÑA ES MI OBSESIÓN. Imagino sus montañas, sus
ciudades, sus caminos llenos de peligroso misterio. 

Rebusco en el mercadillo, en las librerías de Pest,
en los anticuarios, algún que otro grabado, quizás un
lienzo, o la más mínima noticia que llegue de la
recóndita Andalucía. George Sand, Washington
Irvin, Cervantes. Cualquier reseña en el periódico,
cualquier dato, algo que me haga volar por un segun-
do a la tierra donde Djuna se esconde. 

España es mi obsesión, pero Djuna no está en
ninguno de mis hallazgos. Condenada al fracaso, al
inútil inventario de objetos evocadores, pierdo el
juicio y con él la salud.

3 de septiembre de 1939
PODRÍA DECIR QUE AHORA ESTOY BIEN, podría
también mentir con cualquier otro aspecto de mi
vida, podría engañarme, podría huir a España,
podría arrojarme al Danubio, podría emborra-
charme a solas, o en una taberna y encontrar otra
mujer, otro hombre. Podría decirle a Samuel lo
mucho que le amo, podría tener hijos, cambiar de
peinado, hacer una fiesta, imaginar que no soy
judía. Podría volver a Alemania. Podría morir.
Podría creer que soy libre, que no estoy encerrada
en una jaula, que todo tiene arreglo, que Djuna
jamás existió, que el futuro se muestra esperanza-
dor, que Hitler es una invención, que los tejados
de Varsovia no tienen goteras. Podría decir que
ahora estoy bien. 

4 de septiembre de 1939
AYER ME ENTERÉ de que antes del verano el Re-
gente promulgó la nueva ley Antisemita, aceptada
previamente por la Cámara de Diputados.

Se trata de un estatuto para regular la vida de
los judíos en Hungría. En él se pretende reducir
nuestra participación en la vida pública; hasta un
6% en las profesiones liberales y un 12 % en la
industria y el comercio.

Los servicios públicos estarán reservados única-
mente para los cristianos.

También se constituye una Cámara de prensa
que no admite más del 12% de elementos semitas.

En ningún medio de comunicación pública, y
de ninguna manera, podremos los judíos ejercer
funciones dirigentes.

Tampoco podremos ser propietarios de tierras.
El estado advierte que todas las posesiones de terre-
nos judíos serán expropiadas. 

Yo me encontraba demasiado enferma y aislada
como para enterarme de la promulgación de estas
nuevas leyes.

Sospecho que Samuel hizo lo posible por man-
tenerme alejada de las noticias, que cada vez eran
peores, y yo no soy como él, que no se altera por
nada. Al contrario, me considero muy sensible
frente a los indicios de que también Hungría va a
convertirse en poco tiempo en una tierra de perse-
cución. 

Gran Bretaña y Francia han estado todos estos
meses tan ausentes como yo, sin conocer la terrible
amenaza que se cierne sobre Europa. 

¿Hasta cuándo van a esperar las naciones demo-
cráticas? ¿Hasta que Hitler entre en sus casas, mate
a sus hijos, devore a sus hombres, viole a sus muje-
res? Esclavitud o victoria. No basta con una decla-
ración de guerra, no basta con que prescriba el ulti-
mátum. Palabras, sólo palabras.

Si la tormenta es más fuerte que las palabras,
¿quién podrá vivir en Europa después de la lluvia?

21 de septiembre de 1939
HEMOS CELEBRADO EL ROSH HASHANÁ en priva-
do. Cuando vivíamos en Berlín, la familia entera
se reunía en casa de mi madre para cenar tal día
como hoy. La comida era sencilla; sobre la mesa dis-
poníamos una gran variedad de platos con verdura
cocida y chucherías que nos recordaban nuestra
niñez; buñuelos, caramelos de Vichy, fruta escar-
chada, nísperos en almíbar. Después de la cena,
mamá contaba historias de la familia, anécdotas
entre las que no podían faltar las tribulaciones del
abuelo Josef, que cruzó andando Europa desde
Palestina con la esperanza de una vida mejor. 

Josef llegó a Praga con un puñal en el cinto. La
gente de la ciudad se apartaba a su paso temiendo
que se tratara de un loco. Se hizo chatarrero y aho-
rró todo lo que ganaba guardando las monedas
debajo de una baldosa. Se compró una casa, contra-
tó a una sirvienta y se hizo un frac a medida; apren-
dió a bailar la polca en los veranos de Hadkrani, a
la luz de los farolillos de papel de seda. Conoció a
una gentil, una bella dama de la burguesía bohe-
mia que adoptó nuestra religión para casarse con él.
Les sobrevivieron siete hijos, de entre los cuales se
encontraba mi madre, quien se encargó de que yo
jamás olvidara mis orígenes. ¶

(Continuará en el próximo número)
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“Te lo advierto, esto es un trabalenguas”
(Matiús Cliffon Din, en la presentación de sus galas)

Primero

—¿Has visto cómo se mueve mi dedo?— le dije a Azopito con el fin de
embaucarle una vez más en otra de mis recurrentes ocurrencias surgidas al com-
pás del número de bebidas ingeridas. Mientras, señalaba el dedo en cuestión,
presa de un insidioso pero simpático tic.

—Ya lo veo, ya...— dijo obsevándolo con cierto aire meditabundo. —Parece
que no siguiera el momento en el que estamos y viviese en un tiempo propio. Se
mueve anacrónicamente.

—Y quizás con algo de arritmia— completé, alegre de que tuviéramos ya un
tema del que hablar.

—Como los destinos.
—¿¡Qué destinos!?— vociferé en voz baja. Me alarmó el repentino cambio de

tema.
—Los de nuestras vidas—, exclamó, tan relajado que parecía ausente.
—...no entiendo—, insistí, pues el mutismo de Azopito parecía haberse hecho

fuerte en su expresión.
—Estamos algo oscurecidos por una somera condena—, comentó al cabo de

unos instantes y de un par de tragos a su bebida.
—¡Pues sí que estás tú bueno! Parece que insinúas que vivimos algo... ¿deter-

minados?
—No, no es exactamente eso, aunque pueda parecerlo. Tenemos la intensa e

innegable sensación de poseer una particular capacidad de elección, pero eso no
es cierto. Parece que elegimos, que podemos decidir nuestro propio futuro y que
nos movemos por y hacia donde deseamos. Sin embargo, no podemos prever las
situaciones en las que nos hallaremos más adelante. Aunque demos los pasos para
ir hacia un punto en particular, el azar, la casualidad y el accidente siempre aca-
ban modificando nuestra intención original

—Ahora sí que no te entiendo nada de nada— le dije, sólo por decir algo,
pues mi expresión explicaba a todas luces mi desconcierto.

—Por ejemplo, ¿cuándo te has descubierto a ti mismo, Favier, en un estado
que no sea el de celo permanente? ¿Puedes decir que no serás presa del deseo
cuando este se te presente?

—Ya veo por dónde vas...
—Estamos siempre tras de las Sinforosas para desfogar nuestros permanentes

ardores. Elegimos a ésta o quizás a aquella, pero no sabemos quién va a ser antes
de hacerlo ni porqué acabamos decidiendo de tal o cual manera, o, incluso, por
qué tenemos que decidir. ¡Y no podemos evitarlo!
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—Y después nos deja y se va con otro. ¡Já! Estás de bajón y eso que dices suena
un poco fatalista. ¿No será que no decidimos nosotros solos y que ellas tienen
algo que ver en ese asunto del que hablas? Es cierto que parece que no podemos
decir que no cuando se nos presenta una ocasión, pero de ninguna manera creo
que sea una inclinación impuesta como un castigo. Es una... tendencia biológica.
A la que, por otro lado, no pareces hacerle ascos cuando te surge—, le azoté sin
piedad. —No por nada somos como somos—, completé mi argumentación.

Azopito se revolvía entre nervioso y alegre, como arañándose por placer en su
cabeza a la búsqueda de alguna otra agudeza perfectamente genial, como, por
otra parte, lo eran todas... o así lo creíamos entonces. Mientras, algo de alcohol
endulzado con algún sabor insano y refrescado con algunos fríos recorría el corto
camino que había entre el vaso y su garganta, supurando de paso las heridas, no
confesadas abiertamente, pero conocidas por todos, que su separación de Laur le
había provocado.

El Paf era uno de aquellos fatigosos lugares que solíamos frecuentar casi
todos los días. Un lugar lleno de gente sorda que hablaba a gritos ante la
imposibilidad de escucharse normalmente por su voces apagadas por la casi
atronadora música que le daba ambiente. El tabaco, cuyo humo se repartía
más o menos por igual por todos los lugares menos por mis ojos, que lo con-
centraban, y el alcohol, de todos los colores y efectos posibles, eran los argu-
mentos de consumo de aquel espacio de apariencia siempre animada, luces
recogidas y un aspecto estético que probablemente no querríamos ver a la luz
del día.

Evidentemente, no era un sitio muy cómodo, ni siquiera agradable -era más
bien horroroso-, pero por alguna extraña razón se había convertido en el lugar
donde en aquel tiempo nos reuníamos un rato a charlar -a vociferar- de absurdos,
nuestro tema más habitual, reirnos de no se sabe bien qué y tomar alguna o algu-
nas copas. Lo que nos servía de excusa para salir de casa y despejarnos de las inten-
sas emociones del trabajo, que, la mayor parte de las veces, se reducían al aburri-
miento y a la monotonía.

—Feliz tú, que eres tan conformista— me espetó Azopito, incrédulo y con
sorna. —A veces desearía romper esa norma biológica, como tú la llamas. Es la
imposibilidad de hacerlo lo que me hunde en la más exasperante miseria.

Azopito elevaba teatralmente su mano izquierda y con la derecha se pulsaba
el corazón. Sus palabras, teñidas de seriedad en el fondo por el reciente desamor
sufrido, no eran más que un vehículo de la risa en la forma.

—Hay momentos— continuó —en los que, aunque me abrace cálidamente
una húmeda Sinforosa querría no tener que copular con ella.

Un rápido y sarcástico juego de miradas y sonrisas se cruzó entre nosotros y
estranguló su discurso, lo que le hizo cambiar de tono.

—No pienses mal— me miró furioso. —No digo esto porque no me guste
estar con ellas, sino por no poder evitarlo. Al final siempre acabo escondiendo la
cabeza, como un faisán ruboroso, esplendoroso, entregado... Muy agradablemen-
te, eso sí.

—Es lo que suele pasarle a los truhanes y buhorenos— decidí decirle, no sé
bien porqué, quizás por algo de envidia no reconocida hacia Azopito, que, pese a
sus fracasos amorosos, tenía, al contrario que yo, la oportunidad de tenerlos. Esto,
no obstante, sirvió como paréntesis en nuestra conversación. Lo justo para pedir
otras copas.

En el proceso de aprovisionarme de nuevos mejunjes líquidos, tuve una ligera
pelea verbal con una especie de persona que, hablando muy pegado a mí, pretendía
advertirme de que él había llegado antes a la barra y yo no podía pedir mi consu-
mición hasta que él no lo hubiera hecho, cosa que no parecía que fuera a hacer. Se
agitaba mucho, se subió la bragueta que tenía bajada, me tocaba contínuamente y
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no tenía dinero, así que opté por no hacerle caso. Me tachó de indeseable y, acto
seguido, me preguntó si tenía drogas y le invitaba a algo, pues, inesperadamente,
parecía que ya éramos muy buenos amigos. Seguí ignorándole, excepto para sepa-
rarme de él, cogí las copas y volví con Azopito, que parecía poco interesado en la
unilateral conversación que el ebrio individuo de la barra había mantenido conmi-
go. Lo cierto es que ese tipo en cuestión no hacía ningún mérito para preocuparse
por él. Era el individuo perfecto para olvidarse de él.

¿Qué estaba diciendo?...
—Otro cigarrito...— se propuso Azopito al tiempo que recibía con gratitud

los nuevos vasos de Segoviano y cola. 
—¿No estabas dejando de fumar?— le acusé, con bastante mala baba. —Y

van... ¿cuántas veces has querido dejar de fumar?
—¡Maldito!— dijo, dirigiéndose tanto al cigarro como a mí. Al pitillo le dio

una profunda chupada. A mí no.
—¿Cuántas veces te he dicho que lo dejaría?— continuó. — Ya ni me acuer-

do. Nunca aguanto mucho tiempo sin fumar. ¡Mira!— gritó pletórico —mira
cómo fumo— y fumó y fumó y fumó una vez más, sin solución de continuidad.
—La última vez que lo intenté, estuve casi dos semanas alejado de la tentación,
pero el pecado no logró salir de mi cuerpo. Llegué a un estado cuasi-místico en
el que la sóla visión de un fumador despertaba en mí una incontenible tentación
de asesinarlo, de empalarlo y de abrasarle los pies con un soplete de fontanero.

—Curioso, curioso...— opiné, casi sin poder contener la risa.
—Pero, claro, esto no podía detenerse ahí. La necesidad que mi cuerpo tenía

de nicotina tuvo más fuerza que la dura cruzada, nunca suficientemente valo-
rada por vosotros -¡canallas!-, que estaba llevando a cabo en contra del tabaco.
Mi situación se tornó calamitosa: devoraba los estancos, asaltaba violentamen-
te a las personas para pedir un cigarro y, cuando lo conseguía, arrepentido, lo
tiraba a la más cercana alcantarilla que encontrara, escupiendo tres o cuatro
veces, de lo que, después, también me arrepentía. Llegué, incluso, a planear un
perfecto y espectacular robo a Tabacalera, s.a. con el fin de aprovisionarme de
tabaco en cantidades suficientes como para desear un cigarrillo, tirarlo a una
alcantarilla, escupir tres o cuatro veces, y, de arrepentirme, tener siempre otro
cigarro de reserva.

El humo que soltaba Azopito, quizás animado por el tema del que hablaba,
parecía entretenerse en hacer cabriolas y piruetas en el aire, justo delante de nos-
otros, demostrándonos prácticamente su capacidad de transformación y de impe-
dir una vez más que respirásemos con normalidad. Lo hice huir haciendo aspa-
vientos con la mano.

—Si alguna vez te decides— propuse a Azopito —cuenta conmigo. No lo
dudes un momento.

—Me decido ¿a qué?
—A asaltar Tabacalera, s.a.
—Pero si tú no fumas.
—Pero no tengo ninguna duda de que podría ser un aventura trepidante y

divertida.
—Bien. Lo apuntaré en mi agenda— Azopito sacó nada de ningún bolsillo y

con un bolígrafo que no escribía, ni existía, hizo memoria de nuestro compromi-
so apuntándolo, subrayado tres veces, en esa agenda que no tenía. —Es que esto
es muy importante y no quiero que se me olvide— matizó.

Reímos un rato y callamos los dos.
La pausa hizo que desviáramos progresivamente nuestra atención. Primero

con el ritmo de la música que sonaba.
—Buena, muy buena esta canción—, decía uno.
—Sobre todo la sección de vientos. Fíjate en ella—, apostillaba el otro.
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Después de fijarnos en el sonido de los metales, anduvimos a la búsqueda de
algo que pudiera, si no interesarnos, sí, al menos, entretenernos.

Yo, como a menudo solía ocurrirme, me encontraba azorado en una situación
de imposibilitudes, contrariedad que me hacía saltar de un punto de atención a
otro sin prestar en realidad atención a ningún punto en particular. Allí, al fondo
del corredor, por donde el olor denso de sudor, alcohol y tabaco se aliñaba con el
que desprendían los servicios, vi que estaba Nué. Medio narcotizado, se engola-
ba con una Sinforosa, rozando con su expresiva lengua la húmeda borrachera de
ella, que se retorcía restregándole las formas de su cuerpo de una manera magní-
ficamente impúdica y emocionalmente desvergonzada.

En ese momento, salió Purián del urinario inspirando con fuerza por la nariz,
a la que martilleaba insistentemente con sus dedos. Seguro que alguna droga de
las llamadas sintéticas estaba a punto de hacerle exagerar sus expresiones, sus
modos, su beber y su relacionarse.

Azopito salvó su cerebro de caer en un nervioso y palpitante vacío gracias a
Purián que, acercándose a nosotros, dijo alguna inaudible tontería y, tras ella,
toda una conversación, inaudible también, insustancial con seguridad, absurda,
aunque importante en las maneras. En definitiva, tan olvidable como el resto de
palabras pronunciadas en el babélico galimatías sonoro del Paf.

Yo me dediqué a cansar a mi copa. A buen seguro habría podido participar en
la charla, que versaría sobre algún tema tan irregular y sin importancia como
serio y tremendamente apasionante. Quizá de que las bombillas fundidas de
Madagascar, durante toda la década de los ochenta podrían, agrupándolas y extra-
yéndolas de su contexto, crear una bella obra de arte factorial, concepto que habí-
amos acuñado para referirnos a la creación surgida en lo más sórdido de las ciu-
dades. Puede que hablaran sobre el espasmo clitoridiano de una Sinforosa, teñi-
da de rubio dorado, como buen argumento para un vídeo musical, si se combi-
naban sus quejidos, contracciones y temblores con las imágenes de un recio caba-
llero medieval cortando cabezas a sus enemigos durante la campaña llevada a
cabo en pos del Santo Grial.

Siempre estábamos desarrollando proyectos, embarcándonos en extrañas naves
que no conducían a ningún sitio, o preguntándonos porqué demonios teníamos
que preocuparnos porque no resultara nada productivo de lo que imaginábamos,
si, a fin de cuentas, el tiempo que dedicábamos a ello era un tiempo que consu-
míamos con avidez, con un ansia y energía tan disparadas que, inconscientemen-
te, teníamos que poner freno para que no nos atropellara.

La verdad es que no teníamos experiencia suficiente, capacidad o recursos
como para abordar casi ninguna de las ideas que se nos ocurrían. Pero sabíamos,
en una mezcla de satisfactoria complicidad y de aventura mental, que desde el
momento en que esas ideas hostigaban nuestras cabezas, el bien y el mal comen-
zaba a existir... y todo sería posible. ¶

(Continuará en el próximo número)
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...en el próximo número

LA IGNORANCIA cierra su número 0, el de presentación, 
con la voluntad de seguir sirviendo de plataforma a 
creadores plásticos, literatos, ensayistas y alguna que otra
mente diferente para que puedan mostrar sus propuestas, 
sus creaciones o, simplemente, sus locuras.

La temática del dosier del que será el número 1 de la revista 
va a versar sobre un tema elegido por los colaboradores 
de este número ya terminado:

Espejos
Nos reconocemos en el espejo, pero nos da una imagen inverti-
da. Identidad. Alicia miró al otro lado del espejo. Vidas y
mundos paralelos. Derecha e izquierda. Espejos deformantes.
Vampiros. Blancanieves. Verónica o Bloody Mary... Un vidrio
opacado que reflejará todas nuestras ocurrencias.

Para propuestas de colaboración, por favor, contactad 
en el correo laignoranciacrea@gmail.com

Por otro lado, queremos ofreceros la posibilidad de dar 
vuestras opiniones sobre la revista, los temas expuestos o 
cualquier otro asunto o sugerencia que se os pase por la cabeza
y darle un espacio en las páginas de LA IGNORANCIA.

Para ello podéis utilizar el siguiente correo electrónico:
laignoranciaopina@gmail.com

¶
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