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LA IGNORANCIA estrena numeración. En la anterior edición, el CERO fue
su eje temático y en ella flotaba el espíritu de algo que acababa de nacer, sin rasgos,

sin fisonomía, casi sin expresión y, por ello, no poseía un número con alzado que lo
señalase. Sin embargo, las colaboraciones que contenía lograron conformar
un gesto muy particular, una frecuencia de voz que tiene el trazo libre como

su más importante seña de identidad. En este número 1 que ahora
comienzas a leer, las pinceladas se dan con mayor seguridad y
muchos de los que se atrevieron a participar de ese experimento
previo repiten la osadía de mostrar sus ocurrencias con la más
absoluta libertad de expresión, para que queden aquí reflejadas y
se conviertan en lo que da continuidad a lo que fue aquel estreno.
Este ejemplar tiene como argumento central el ESPEJO –tema elegido
por quienes participaron en el anterior número–; espejo como
artilugio físico que refleja nuestras miradas; pero también como
metáfora de muchas pesadillas y sueños, de bastantes fantasías...
como reflejo de nuestras propias identidades. O como el dedo
índice que señala el equívoco de la derecha-izquierda (o al revés).

Vidrios azogados que han reflejado a artistas, actores, al
vulgo y a la realeza, a personajes de cuento o de leyenda...

Aquí, en LA IGNORANCIA, sirven para
reflejar la multitud de brillos que
despiden las insólitas creaciones

de los participantes en este
universo ignorante que,
como frente a un espejo
deformante, cambia su
formato y se transforma
en un cuadrado.
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Marianela León Ruiz
Performer de danza Butoh

Fierro (textos) / Javier Herrero (fotos)
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N PRIMER LUGAR, PARA CENTRAR LA CHARLA... ¿QUÉ ES BUTOH?
Es una forma escénica de danza-teatro-performance que se ori-
ginó en Japón en los años 60 y se extendió a Occidente a par-
tir de los 80. Es, por tanto, una forma artística contemporá-
nea, cuyo material base es el cuerpo humano. Subyace ahí la

cuestión de por qué el ser humano utiliza este medio. Butoh es un
momento de danza, un momento en que el espacio danza, en que hay una
fusión de bailarín, espacio y espectador. 
Hijikata, el fundador, da otra definición: “Un cadáver que intenta desespe-
radamente mantenerse en pie”. La revolución de la carne (Revolt of the flesh)
es el título de una pieza de Hijikata. Reivindicar que el ser humano es natu-
raleza. Es animal, es bio, materia, energía, ki, es parte de la naturaleza.
Respetar el cuerpo y respetar la naturaleza son la misma cosa. La naturale-
za es también evidentemente la vida. Explotar al ser humano y explotar la
naturaleza, mismo principio de vida (destruirla).
Butoh es utilizado para designar aquello que cada persona tiene
de más querido, algo propio, aquello que no quiere delimi-
tar ni definir, pero que le hace sentir que su danza es espe-
cial, que hay momentos que son vividos de una manera
especialmente profunda. Sobre todo en los primeros
acercamientos a esta práctica de danza, todos hemos
creído ser la hostia en cuanto bailarines de butoh. Como
vale todo, como la manera de bailar es personal... es fácil
cegarse por la experiencia subjetiva. Y dicha experiencia
subjetiva será más fascinante cuanto mayor sea el grado
de inconsciencia corporal del que partas. Es muy sencillo:
si desconoces tu cuerpo, si no has tenido una relación ínti-
ma con éste, casi cualquier pequeño movimiento será un
lugar desconocido, cada lugar desconocido una nueva expe-
riencia, una nueva percepción, un mundo nuevo, un yo nuevo.
El resultado es que, para aquel que lo practica, el butoh es algo que uno
reconoce a partir de su experiencia. Aquel que ha visto danza butoh pero no
la ha intentado tiene otro concepto absolutamente otro de lo que es. Y el jui-
cio de “esto es butoh y esto no es”... ¿quién está legitimado para decirlo?
Durante mis quince años de estudio de esta danza, ha ido cambiando mi
idea de butoh, igual que puede ir cambiando otro concepto general, como
la idea de “arte”. Cada uno busca su sentido, cada uno tiene su necesidad
y su circunstancia, que van cambiando. Personalmente, yo ahora estoy en
un momento búsqueda, pero una frase de mi profe Masaki Iwana me ha
servido durante muchos años del butoh al que yo aspiraba: “La habilidad
para atreverse a vivir la muerte”.

PARECE QUE EN SUS ORÍGENES UTILIZABA LAS MANERAS VIOLENTAS Y LA

HOMOSEXUALIDAD PARA LUCHAR EN CONTRA DE UNA SOCIEDAD JAPONESA

CADA VEZ MÁS OCCIDENTALIZADA...
Así lo describe la investigadora italiana Maria Pia d’Orazi, que ha estu-
diado durante muchos años la danza butoh. De ella me fío.
Finales de los años 50, y los 60 y los 70 fue una época de efervescencia

artística en Japón. Hijikata, en conexión con otros artistas (entre ellos
Mishima), crearon el butoh que, como muchas otras propuestas artísticas
de la época, se revelaba contra el nuevo Japón: ideología de democracia
parlamentaria, paz doméstica y expansión económica.
A partir de los 80 muchos japoneses decidieron emigrar de Japón, allí la
situación era muy dura para los artistas, mientras que en Occidente
encontraban facilidades para desarrollar su trabajo. Fue así que en los 80
y 90 bastantes bailarines de butoh emigraron a Occidente. Unos cuantos
se han quedado allí con una residencia estable y otros al cabo de unos
años, volvieron a Japón.
La violencia es un tema delicado. Reconozco que hay violencia en mi
danza, en la relación con mi cuerpo al abordar un obra artística. ¿Por qué?
Esto habla de mí. Y no sólo de mí. Lo interesante es evolucionar, ir desarro-
llando maneras diferentes.

En una ocasión Hijikata estaba dirigiendo a Kazuo Ohno. No le podía
coreografiar, pues eso no funcionaba para Kazuo (según me

contó Tadashi Endo). Tras varios intentos frustrados, al final
le dijo dos palabras que a Kazuo le sirvieron. Las palabras

fueron: “Baila Eros and Violence”.
La violencia es un componente muy poderoso en el arte.
Supongo que funciona porque el espectador está harto
entrenado en responder (cuerpo-mente) a este tipo de
dialéctica? ¿Inventar un nuevo paradigma en que la vio-
lencia no tiene cabida? Quizá ya lo hay. Si pienso en el
esfuerzo como polo opuesto a lo placentero. ¿A mayor

esfuerzo menor capacidad de experimentar agrado, sua-
vidad? ¿Mayor suavidad equivale a menor esfuerzo?

¿Esfuerzo implica violencia? Son preguntas.
La violencia es un recurso muy frecuente en todo tipo de for-

mas artísticas. Hay muchas maneras de ejercer violencia con el
espectador. El sonido, el volumen que se utiliza a menudo en los grandes
teatros, es una forma de manipulación a la que el espectador no puede
escapar. Quizá lo más interesante para el espectador sea reconocer las for-
mas de violencia que recibe y valorar eso.
Tipos de violencia: ¿Hay violencia en un parto?

¿CÓMO VES LA PROYECCIÓN DEL BUTOH COMO DANZA EN LA ACTUALIDAD?
Mientras que en la Edad Media, la mayoría de la población eran agricul-
tores, yo veo un futuro en el que la mayoría de la población ejercerá múl-
tiples prácticas artísticas. El arte no estará en manos de unos pocos.
Debilidades de hoy en día son el cuerpo, la alimentación, la sobre-estimu-
lación y el ritmo frenético. Creo que la recuperación ha de pasar por una
vuelta a la naturaleza. Una vuelta que ojalá se realice por iniciativa tanto
individual como política. El problema es económico. Al carajo el consu-
mismo ¿Nos lo van a permitir?
Ah, me preguntabas por la actualidad... Organizarse e intentar planificar
estructuras que puedan funcionar y mantenerse más allá de los individuos
que las sustenten. Y a ese conjunto la danza butoh aporta... un espacio-tiem-

E

Mi profesor 
Masaki Iwana 

decía del butoh:
«La habilidad 

para atreverse a
vivir la muerte»

“

http://www.iwanabutoh.com
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po de libertad que satisface, una escucha al cuerpo y al
espacio, una comunicación entre seres, de cuerpo a cuer-
po. Confiar en la sensación. En mi sensación. Individuos
que deciden por sí mismos, en libertad y respeto.
Kazuo Ohno, aunque sin pretenderlo fundador con
Hijikatade la danza butoh, combatió en la guerra durante 9
años. Todo un año lo pasó como prisionero. Vio morir a muchos
compañeros... Todo eso, posteriormente le hacía bailar. Nosotros,
¿qué experiencias hemos vivido?
Vio también Kazuo Ohno un espectáculo de Antonia Mercé, La Argentina,
bailaora española de flamenco. Y 35 años después, visitando una exposición,
un cuadro le llevó al recuerdo de aquella danza, que implacable le hizo crear
una de sus piezas más significativas Admiring la Argentina. Recordaba entre
otras cosas, la sonrisa de la Argentina. El ser humano y la memoria. Una vida
que permita la memoria, por favor, la memoria y el olvido, gracias.

¿POR QUÉ ES TAN FRECUENTE EN ESTA DANZA EL DESNUDO O EL CUERPO PIN-
TADO DE BLANCO?
Se ha convertido en un signo reconocible. Para adscribirse al género uno
se pinta de blanco y ya está. Sin embargo, la pintura, maquillaje o lo que
sea, tapa las transformaciones que sufre la piel durante la danza, elegir

cubrirse de blanco debería tener una razón de peso.
En muchos casos, sobre todo en agrupaciones como

Sankai Juku, creo que la razón es estética y simbólica.
Cada artista tiene sus razones.

El desnudo no es frecuente, lo frecuente es un cuerpo con
taparrabos, que no es para nada un desnudo. ¿Qué desnu-

dez hay en mostrar los músculos de un cuerpo joven? 
La desnudez no obstante no es algo obvio. No son los centímetros

de piel a la vista lo que indica el grado de desnudez. Está, por supuesto,
el desnudo de cuando aparece el alma. “¡Tiene que haber vida saliendo
de ti!”, decía Kazuo Ohno. De lo contrario, ¡qué aburrido!

¿QUÉ MOTIVOS TE LLEVARON A ACERCARTE AL BUTOH?
¿Qué me llevó a la danza? Mi cuerpo. No fue una decisión, fue el empu-
je del cuerpo. Todo cuerpo en sus años de plenitud desea bailar.
Concretamente en mi caso, cuando estudiaba Bellas Artes en Bilbao, sentía
una necesidad imperiosa de contacto directo con el espectador. Quizás por
inadaptada, tenía necesidad de comunicarme de alguna manera, a la vez
que tenía que encontrar un sentido poético-hacedor, inventar-construir una
vida que me interesase. Así pues, lo que me motivaba mientras estudiaba
Bellas Artes era el Arte de Acción, Fluxus, dadá, Zaj, Cage, Beuys, Klein...

LA IGNORANCIA

¿Qué me llevó 
a la danza? 

Mi cuerpo. No fue 
una decisión,
sino el empuje 

del cuerpo

“
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por lo que empecé a hacer performances. Y por contigüidades empecé a ton-
tear con las artes escénicas. Enseguida coincidió que Sua Urana llevaba el
Aula de Danza de la Universidad. Ella me descubrió la danza butoh en el
curso 1999/2000. Debo mencionar que en aquel momento la práctica de la
danza fue fundamental para curar mi epilepsia...

HÁBLANOS DE TU EXPERIENCIA DIDÁCTICA Y DE SI CREES QUE TUS ALUMNOS

OBTIENEN ALGO MÁS QUE UN EJERCICIO PLÁSTICO DEL CUERPO CON SU PRÁCTICA.
Es muy variado y es personal lo que cada persona puede recibir. lo que
voy a destacar es la conexión del bailarín consigo mismo, centrarse, con-
ciencia, confrontación. Esto variará según el carácter y las tendencias de
la persona. Sobre todo, hace brotar y desarrolla las potencialidades de la
persona y desvela temas del inconsciente, los lugares a los que quiere ir,
lo que necesita...

EL ASPECTO EXTERNO DE ESTA DANZA, LO QUE OBSERVA EL ESPECTADOR,
TRANSMITE MUCHO SOBRECOGIMIENTO, PARECE QUE EL QUE VE AL DANZANTE

TIENE SENSACIONES CASI COMO DE MIEDO, DE PAVOR, COMO UN ESCALOFRÍO...
¿PUEDE CON ESTO CONVERTIRSE EN UNA DANZA COMÚN EN LOS ESCENARIOS?
Para Hijikata eso era fundamental. La sensación de miedo, de abierto, de
que algo puede pasar. No estamos de broma. Duende, muerte y geome-
tría (vídeo). También Artaud apuntaba en este sentido. Esto es
algo por supuesto difícil para un producto comercial. 

HABLANDO DE ESCENARIOS... ¿DÓNDE Y CÓMO CREES MEJOR

LA REPRESENTACIÓN DE ESTA DANZA? ¿TEATRO, ESPACIOS

ABIERTOS, OSCUROS, CON LOS ESPECTADORES EN UN

PLANO, ALREDEDOR DE LOS DANZANTES...?
No es tanto la idiosincrasia del lugar cuanto el modo
como los espectadores llegan a él. Un espectador en esta-
do receptivo buscará sentidos, tendrá una experiencia. 
El espacio al aire libre pone en contacto la obra con la
realidad, interrumpe digamos el discurrir funcional de
la vida cotidiana. Esto puede ser tanto un acto violento
como una flor, dependerá del acto en sí. En la danza butoh
es una actitud muy común lanzarse a la calle. 
Es diferente la comunicación que se da entre actor y espectador en una
sala y en un espacio al aire libre. Digamos que en una sala el espectador
está más indefenso y por ello a veces se pone a la defensiva. No obstante,
la comunicación en sala, sobre todo si la sala es pequeña es de cuerpo a
cuerpo, del cuerpo del performer al cuerpo del espectador, se puede pro-
ducir una intimidad que no sucede en un gran teatro. Por eso yo prefiero
actuar en lugares pequeños, me gusta tener al espectador al alcance de la
mano (literal y simbólicamente) pues mi danza se alimenta del espectador.
Fui muy afortunada al venir a Madrid de encontrarme con Fernando
Baena. Conjuntamente hemos realizado una serie de vídeo-danzas en las
calles de Madrid. El primer trabajo fue Malas posturas, segundo premio
de vídeo-creación en el Festival Bang de Barcelona. Posteriormente reali-
zamos La batalla de Madrid, un vídeo que evoca varios los acontecimien-
tos históricos sucedidos en 1936 en clave de acción artística y danza. La
obra superpone escenario y contexto al desarrollarse en los paisajes que
ocupan hoy el momento espacio-temporal que en su día ocuparon los
acontecimientos narrados. Es una obra de historia, cuerpo y paisaje.

Revisitamos lugares donde sucedieron hechos importantes relacionados
con La Batalla de Madrid. Trabajamos en ellos desde la intuición, la inme-
diatez y la actualidad.

IMPARTES CLASES EN MADRID...
Ahora sí. Empecé a dar clases en Bilbao en 2007. En un estudio muy bello
que se llama Punto de Fuga, en el barrio de San Francisco. En ese mismo
local y coincidiendo con los talleres organizaba actuaciones, un ciclo que
se llamaba Avatares del instante, performances en vivo en que cabía
danza butoh, performance, conciertos... En verano lo hacíamos en la playa
de Azkorri.
En 2011 vine a vivir a Madrid. Y desde hace tres años años, doy mis talle-
res de butoh en el barrio de Lavapies, en un local que se llama Espacio
en Blanco. Es un proyecto único en Madrid de apoyo a la gente de la ciu-

Hay que 
desmontar los 

tópicos de que esto 
es algo tétrico,
oscuro, de que 

se sufre...

“

Entrevista

http://www.suaurana.es
https://www.vimeo.com/14235990
https://www.youtube.com/watch?v=qhxbVaIN7KI
http://www.fernandobaena.com
https://www.vimeo.com/11929871
https://www.vimeo.com/31819642
https://www.facebook.com/search/results/?q=Butoh%20Madrid&init=mag_glass&tas=0.6739828907884657&search_first_focus=1426872747743
https://www.facebook.com/espacioenblanco.madrid
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dad que trabaja en las artes escénicas. Un proyecto de
una generosidad asombrosa, también frágil, por inicia-
tiva personal de Rafael Soriano. Este año Espacio en
Blanco en colaboración con Vertico, sacaron una convocato-
ria de Residencias de Creación, y seleccionaron nuestro pro-
yecto Transparencia: zona prohibida, pieza de danza butoh en cola-
boración con Lydia Zapatero y Berenika Shneider.

¿CÓMO ANIMARÍAS A CUALQUIER POSIBLE INTERESADO A DECIDIRSE A PRACTI-
CAR ESTE ARTE?
Lo primero para animar a alguien a que se anime a mis talleres es des-
montar los tópicos de que esto es algo tétrico, oscuro, que se sufre... hay
muchos malentendidos al respecto. Mucha gente ha visto vídeos en inter-
net y se crea su fantasía.
Simplemente, invitar a alguien a vivir una experiencia con su cuerpo, una
nueva experiencia cada vez, a reconocer cada espacio, experimentar,
observarse...

Ultimamente me he estado preguntando ¿a quién le
interesa estudiar danza, a quién le interesa actuar, a

quién le interesa ver una actuación? ¿Qué aporta esta
actividad al ser humano? ¿a qué seres humanos? 

Hay una necesidad que está fuera de duda en nuestros días,
hablo de la conexión con el cuerpo, la conexión cuerpo-mente que

se explora por medio de múltiples prácticas corporales. Ésta es una nece-
sidad que podemos considerar universal para el ser humano, para que
éste pueda ser consciente dueño de sí mismo y de su conexión con todo.
La naturaleza, que ha diseñado nuestro maravilloso cerebro provee a
todo ser humano con esta potencialidad al nacer, pero la desigualdad que
estructura nuestras sociedades restringe dicha aspiración sólo a las élites.
Esto es evidentemente un atentado contra la especie humana en conjun-
to, contra la naturaleza, contra este planeta.
Vuelvo a enfocarme en la cuestión de quiénes son los interesados en la
práctica de la danza. Globalmente, estoy hablando de una práctica corpo-
ral de tipo creativo o artístico. Uno de los factores a valorar en esta pre-

Oteiza decía:
«Sin curiosidad no
hubiese existido 

yo mismo.
He sido curioso 
de mí mismo»

“

http://www.vertico.es
http://www.vertico.es/residencias/transparencia-zona-prohibida
https://www.vimeo.com/122132511
https://www.youtube.com/watch?v=DgS5DQyKG0c
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gunta es la edad. ¿Por qué esto interesa o atrae a bas-
tante gente relativamente joven, y a muy poca gente de
más de 40 años? Eso es lo que he visto. Hay razones como
la cantidad de energía, que disminuye con los años. Está
también la relación con el trabajo asalariado, que deja muy
poco tiempo libre... Están los hijos, cuando se tienen... ¿En qué sen-
tido o de qué manera la práctica artística está relacionada con la edad?
Esto es algo que me interesa. Por mi parte, pienso que hay una relación
entre formarse como individuo (tener una identidad, (sea ésta múltiple),
decidir qué forma de relación tengo con el “funcionamiento del
mundo”... Pienso que cuando esto no está definido, de alguna manera el
ser humano explora su identidad por medio de la práctica artística.
Siguiendo mi hipótesis, cuando uno ha establecido quién es, y no quiere
cambiarlo, o bien establece su “práctica artística” como profesión (algo
extremadamente difícil en este país), o bien pasa a otra cosa. Mi hipótesis
es muy estrecha en su descripción, sólo apunto una dirección desde la
que pensar el tema.

Sugiero que hay una búsqueda y una confrontación con uno mismo.
Recuerdo ahora la famosa tesis del escultor Jorge Oteiza, en la que
postula que el arte es un “laboratorio” a través del cual el artista se
“hace” como ser humano para la vida. En resumen, su teoría sostiene
que el trabajo artístico tiene dos fases: la primera de acumulación
(sumar) y la siguiente que consiste en restar, desprenderse. Cuando el
proceso se ha llevado a cabo, el artista se ha “hecho” como ser huma-
no, está ahora listo para encarar ética y políticamente la vida. No fue
su teoría, así lo hizo. Dejó la escultura y pasó a la vida, a partir de ahí,
muchos cabreos con los políticos: “Una de las preguntas era cómo
querías morir. Y yo dije que fusilado. Quiere decir que mereces que te
maten, porque has hecho algo. Aunque sea has matado a un hijo de
puta, carajo”, dijo Oteiza entrevistado a los 90 años. “Mi vida la he
tejido a base de curiosidad. Sin curiosidad no hubiese existido yo
mismo. He sido curioso de mí mismo... Una vez que empiezo a cono-
cerme a mí mismo, voy conociendo a la familia del arte. Luego resul-
ta que esa familia tiene otros parámetros, y al fin sabes que estás ins-
talado en el cosmos, en la tierra. Ya no sabes si eres de Orio, de aquí o
de allá. Cuando uno pierde la nacionalidad, entonces gana el país al
que pertenece uno, en el que se encuentra con otros familiares de otros
países, y todos estamos en ese nuevo país del arte, que va cambiando
con el tiempo”.
Uno de mis alumnos (Sera), que tantas veces me ayuda a ver, cuando le
sugerí esta pregunta sobre el interés de la práctica de la danza, me con-
testó: “Todo ser humano tiene un artista dentro, que ese artista pueda
salir es sano para el individuo”.

Y si vamos a la segunda y tercera parte de la pregunta : ¿quién
disfruta de ver una actuación en vivo? ¿Qué aporta al ser

humano? Entraríamos en un análisis súper complejo, del
ámbito artístico, de la percepción, sociología... Sé que

pensar en ello puede revelar cosas interesantes. En las
sociedades tradicionales los rituales funcionaban
para la cohesión de la comunidad. Hoy en día,
nueva circunstancia, más compleja, múltiples comu-
nidades escindidas dentro de una misma sociedad...
Al de un rato me canso de pensar. Como artista me

guío por mi intuición y confío en que lo que hago
tiene una utilidad (algo que he de re-considerar en

cada ocasión).

¿ESTÁS MONTADO ALGO EN ESTE MOMENTO O TIENES ALGO EN

MENTE, UNA PIEZA, UN PROYECTO...?
En estos últimos años me he embarcado en dos proyectos creativos de
larga duración, uno con Mónica Valenciano y otro de danza interactiva
con Mario Bastian. Son proyectos difíciles pero que me están haciendo
ampliar mi danza-vida, tanto a nivel de concepto como de proceso.
Al mismo tiempo, estoy estudiando el cuerpo a través del método
Feldenkrais con Isabel de Francisco de FDK learning in motion. Y,
por otro lado, he empezado a trabajar en una expo de retratos y del
cuerpo que realizaré en colaboración con unos artistas: Fede, Chefer e
Imelda Ferrer.

��

Como artista 
me guío por 
mi intuición y 

confío en que lo 
que hago tiene 

una utilidad

“

https://www.youtube.com/watch?v=FRWQCDgFUI4
http://www.mariobastian.com
https://www.facebook.com/fdklearning?ref=ts&fref=ts
http://www.liebre-tortuga.blogspot.com.es/2012/03/fotos-de-la-exposicion-de-chefer-en.html
http://www.imeldaferrer.com/Pintura/index.html


LA IGNORANCIA

número 1 – marzo-abril 2015 12

fo
to

: 
JH



LA IGNORANCIA

número 1 – marzo-abril 2015 13

Fo
to

gr
af

ía
: 

J
a

v
ie

r 
H

e
rr

e
ro

http://www.circulosjavierherrero.blogspot.com/


LA IGNORANCIA

número 1 – marzo-abril 2015 14

SUS PADRES CONTABAN QUE, YA DESDE MUY PEQUEÑO,
tenía esa extraña aversión a verse reflejado en un espejo. En un
principio, ellos rieron con la felicidad de los primerizos los gestos del
niño que se asomaba a aquella luna azogada del armario con ojos
desorbitados y una evidente expresión de pavor en su mirada. Los
gritos histéricos y el terror que asomaba en su cara servían de diver-
sión de la misma manera que lo habrían hecho las piruetas o la risa
incontrolada en un momento de juego y felicidad. Pero pronto advir-
tieron que ese miedo al espejo empezaba a hacer mella en el ánimo
del pequeño. Creció sombrío y huraño, con una casi nula habilidad
para hacer amigos y rehuía cualquier atención de los mayores con
evidente nerviosismo en sus reacciones. Fue examinado por médicos
y psicólogos y, aunque su reacción a las relaciones sociales pareció
normalizarse, nunca lograron que se sintiera relajado cuando una
luna que reflejara su imagen se encontraba frente a él. 
Al hacerse adulto e independizarse, construyó un modo de vida y
unas rutinas posturales y de comportamiento que le permitieron
prescindir de los espejos. Aprendió a afeitarse sin mirar su reflejo,
con movimientos medidos y suaves que no necesitaban de la obser-
vación. Cuando tenía necesidad de una peluquería, utilizaba  aque-
lla del barrio a la que su madre le había llevado desde que podía
recordar y la confianza adquirida con el peluquero le dio valor para
pedirle que siempre girara la silla para tener el espejo a su espalda.
Nunca sintió la necesidad de ver cómo resultaba su atuendo y se
vestía con la imperiosa premura de quien come solo por alimentar-
se y no por disfrutar de los sabores. Nunca permitió ser fotografia-
do y, si alguna vez le pillaron en alguna pose colectiva, siempre se
negó a ver la imagen resultante en el papel, bromeando la mayor
parte de las veces con aquellas leyendas de que una fotografía
podía robar el alma de quien era retratado, aunque, en realidad, no

daba ningún crédito a lo que, en el fondo, consideraba estupideces
de los ignorantes. No obstante, cuando alguien le preguntó en cierta
ocasión, y un poco a modo de juego, cómo se definiría a sí mismo, su
rostro se le demudó y en su cabeza se hizo un vacío pesado, pues no
podía expresar ninguna definición sobre su propia persona. No
recordaba siquiera el color de sus ojos porque nunca había querido
(ni podido) mirarlos reflejados en un espejo. Ni la forma que tenía su
pelo, ni los rasgos de su cara. Tan solo podía sentirse con el tacto,
pero no podía representarse mentalmente una imagen de su aspecto
porque nunca se había visto más arriba de las clavículas.
Su vida era tan ordenada que podía decirse que era obsesiva: no per-
mitía que nada saliera del contexto al que había habituado sus ruti-
nas ni dejaba que ningún elemento extraño se interpusiera en sus
quehaceres diarios. Sin embargo, un día aflojó sus tensiones y, aviva-
do por la seductora presencia de una mujer, bebió más de la cuenta
y relajó sus prevenciones vitales. Al poco rato y debido a su falta de
costumbre con el alcohol, sus sentidos estaban absolutamente desco-
locados y el mundo parecía que hacía piruetas frente a él. No tardó
en sentir náuseas y unas irreprimibles ganas de soltar sus amarguras
en forma de vómitos. Se acercó al lavabo del local donde se encon-
traba y mojó su rostro con agua para despejar su narcotizada cordu-
ra. Con la cabeza agachada bajo el chorro de agua notó cómo la
ansiedad y el mareo iban disipándose poco a poco. Sudando y qui-
zás con un poco de angustia por su falta de costumbre con las bebi-
das, respiraba con energía para intentar ventilar sus pesares y levan-
taba y bajaba rítmicamene la cabeza, aunque siempre con los párpa-
dos bien apretados. Pero al levantar su rostro una ocasión más, miró
al frente y descubrió que el espejo que se hallaba colgado en la pared
estaba reflejando a un hombre con los ojos cerrados.
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AVECES ME SIENTO EXTRAÑO. ME LAVO LOS DIENTES Y,
mirándome al espejo, pienso: “¿cómo puede haber tanta furia en
mí amenazando salir y nunca lograr hacerlo?”. Rasco, rasco,

rasco. Rasco mis dientes. “¿Cómo podría quererme?”, me pregunto. Y
noto todo el odio contra mí y contra todo, sin límites ni cabeza.
Vivo en un piso compartido con tres extraños. Uno es un freak de los orde-
nadores y de la informática. Come pizza preparada, congelada y no sabe-
mos si está o no en casa, pues la puerta de su cuarto, o no se abre, o no
cierra, o huele a mierda... Lo que no impide que el hedor sulfuroso a pies,
mezclado con el cerdo de las diminutas salchichas que incluyen su dieta,
llegue a quemarme los pelillos de la nariz.                         La otra a-com-
pañera –imbécil– es una bailarina del cuerpo de baile de Sara Baras. Y, sí,
es una palizas, sí, yo creo que encarga del café, es una raspa de los cojones
y su cara tiene mucho que ver con la legumbre. A ella le gusta que le
peguen, un amigo que salió con ella me lo dijo. No recuerdo como se lla-
maba este. Me decía que a esta tipa le gustaba que la pegaran. No la juzgo
por ello, a Lawrence de Arabia también le gustaba; no lo veo un proble-
ma, pero todo hay que merecerlo.                                  El tercer otro es
argentino, y con esto lo he dicho todo. He visto hace poco una representa-
ción teatral de Las Criadas de Jean Genet, en la que una de las actrices, rom-
piendo el hilo argumental, comenzó a bromear acerca de los argentinos, y
toda la concurrencia –me refiero al público– rio. Ante esta acción-reacción,
la actriz replicó “¿Ves? Han entendido el chiste porque todo el mundo
conoce a un argentino que le ha amargado la vida”; y, sí, volvimos a reir
todos, en esa oscuridad de función-representación todo el respetable,
incluído yo mismo, enseñamos los dientes. Por algo será. ¡Que pesados
son! Este del que hablo, además, es corto de vista. La naturaleza a veces
sintetiza o simboliza en un aspecto externo una cualidad interna, se
muestra física en lo psicológico.                             Como en el Retrato del

Duque de San Carlos, donde Goya lo representó como corto de vista.
Recordemos de paso que Goya, que fue tachado por los

españoles de afrancesado, también se caracteriza por
pintar la psicología en sus retratados. Los

retratos a la familia real, a los Borbón, a la familia de Carlos IV son otro
gran ejemplo de la fiel representación de la ambivalencia interior-exte-
rior... cierta como la vida misma.                               En fin, me estoy yendo;
quiero regresar al tema. El argentino cretino, como no podía ser menos, se
consideraba el portavoz de la casa y deliberaba (pues nadie limpiaba),
según él, acerca de lo que estaba limpio-sucio. Sus entrecerrados ojos cega-
tos y pequeños se hacían grandes, muy grandes con sus gafas de miope-
argentino. Él veía más la suciedad que, según sus observaciones, era la de
los demás, pero no llegaba a verse el culo ni aún a un palmo de su boca.
Soñaba con una vida mejor. Una vida distinta. ¡Desde luego! Yo también
la sueño.  –Noto el sabor mentolado de la pasta de dientes–.
Una día en el salón de nuestra alquilada casa común, abriendo un cajón
de los de la mesa del televisor, encontré unas fotografías suyas de alguno
de sus fines de semana con amigos. Cuatro en total. Una vida fotografia-
da ya en revistas de medio pelo, tan habituales en las peluquerías. Era
una foto de esas, del tipo de imágenes que todo el mundo relaciona con el
éxito, fuera de la vulgaridad. Estaban en un pequeño barco, flotaban, mira-
ban al objetivo con unas sonrisas prestadas, como embobados, y sus figuras
eran un fondo, y en el fondo el mar era como una figura. Ese instante con-
gelado y falso, era además innecesario, pero
dejaba ver materializado, en papel bri-
llante para más señas, sus deseos. El
sueño de este aprendiz de petimetre
me pareció odioso y vulgar; pequeño
y descolorido. En la foto, un amigo
estaba a la izquierda del babo-
so; era delgado, blanco de
raza caucásica y propietario
del barco que lo había invita-
do. Un modelo a seguir. Dime
que tienes y te diré quien eres.   

Dice Nietzsche
algo así como que el mismo

El espejo
Eduardo Zubiaur
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deseo de lujo es un síntoma de decadencia, y un ejemplo histórico fue el
Imperio Romano de Occidente. Yo separaría, casi radicalmente, el lujo del
refinamiento. Uno y otro pueden coincidir pero son expresiones distintas.
Para el lujo el único ingrediente que hace falta es el dinero, mientras que lo
refinado precisa además de imaginación, audacia, conocimiento o incluso
inocencia. No puedo evitar relacionar lujo con monopolio (Monipodio) y refi-
namiento directamente con el alma.                         Se me va el discurso, es
el grifo, pero es que...                     Hace años, cuando mi padre se com-
pró un Mercedes 190, mi –por entonces– amigo Eduardo dijo a este respec-
to: “Querer y no poder”. Me viene ahora mismo a la memoria esta frase de
tan mal gusto y que tan mal me sentó entonces. Es probable que tuviera
razón. Hoy cuando veo un Mercedes 190 me digo: “¡Qué desfasado está!,
¡qué carrocería!”. Probablemente mi amigo tuviera razón pues su padre
tenía sólo un Opel. Me dijo que lo había leído en una de esas revistas de
coches que tanto gustaban a mi padre...                       En fin, me voy sin
querer del tema. Este sonido del grifo, este constante ruido blanco me
transporta como si una nube de vapor se apoderara de mí. Como si mi
mente soñara despierta sin prestar la menor atención qué pieza bucal
estoy cepillando.                              Rasca, rasca, rasca, rasca. Rasca, rasca,
rasca, rasca. De pequeño me enseñaron en una clínica dental cómo
debía cepillarme correctamente los dientes. Yo tendría doce años.
Fui solo, pues la clínica estaba a un piso por debajo de nues-
tra casa. Me abrió la puerta una auxiliar muy guapa, diría
que bonita incluso, y me llevó a un cuarto con una mesa
y unos cuantos utensilios encima de ella. Yo creía que
me iban a dar los resultados de unas pruebas realizadas
semanas antes pero... iba a resultar algo distinto. Ella
empezó su tarea con una gran dentadura de resina
coloreada y desmontable y un cepillo, también más gran-
de de lo normal. Explicaba todo como para un niño, con
una voz dulce y desmontable. Hablaba despacio, abría la
boca en rojo y sus dos labios vivos dejaban asomar blancos y
ensalivados dientes. “El movimiento es desde la base del diente
hacia su parte extrema, ¿ves? Es un movimiento así (longitudinal),
nunca así (transversal)”, me decía. Y a la vez movía su mano derecha para
cepillar alguna de las postizas piezas que sujetaba con la otra mano. El
sonido suave y aterciopelado de las cerdas, la seguridad tranquila y pausa-
da de sus movimientos, reiterados, inofensivos e imprevisibles, producían
en mi un efecto hipnotizador que conjugaba extraordinariamente con su
bata blanca, sus dos ojos negros y los marcados contornos de sus pechos.
Después de una primera explicación me cotejaba. Me miraba en silencio
para ver si lo había entendido. Resuelto este silencio, inició una nueva
secuencia, lo que parecía una repetición de la jugada. Lo recuerdo, ese
silencio-cepillo, la atención que me prestaba... Me pareció advertir que se le
transparentaba una sonrisa-seria. Era muy agradable conmigo, maternal,
aunque no era mi madre. Volvió a empezar, ahora mordiéndose los labios...
En fin, esto último es posible que me lo haya inventado, pero en todo lo

demás he sido fiel al retrato.                    ¡Y hablando de retratos! Por cier-
to, que yo no lo sabía. Cervantes no tiene ningún retrato. Todo el

mundo piensa que conoce a Cervantes y no le dejaron ni una
propina para tomarse un café. Escribió El Quijote y, cuando
vinieron a verle del extranjero, quedaron atónitos de las malas
condiciones en las que teníamos a tan ilustre hombre de letras

y armas. ¿Cómo puede la sociedad entera vivir con ello? Luego llegan los
centenarios de su nacimiento, muerte y resurrección y todo el mundo dice
que era de su mismo pueblo... ¡si Cervantes levantara la cabeza! Ahora, un
instituto multi-internacional lleva su nombre. Cervantes ha muerto, Pero
¡cuando estaba vivo! ni si quiera sabían en qué lugar de la Mancha trans-
curría su vida. Por si acaso y como para tapar el vacío con moles de amne-
sia, hay en todas las provincias de España plazas y calles con su nombre y
el de sus personajes.                             Los dientes, los dientes, de la base
hacia el extremo, así me lo enseñaron... El Quijote lo dijo, sí. Los dientes
valen más que los diamantes. El más grande caballero que jamás haya
pisado la tierra, como decía Orson Welles. Cervantes el que fue “rigor de
las desdichas” y de la raza que, según Nietzsche, “quiso ser demasiado”.  

En fin, tengo una suerte de verborrea que me ataca la
boca del estómago. A lo que voy.                           Nuestra aburrida vida
en común no nos acerca en absoluto. La vida de hoy es así. De día la gente
camina. De noche, la gente sale a darse de cabezazos contra las paredes y
barras de los bares, buscando una comida que no llega. “Barras de bar,
vertederos de amor”, dice una canción de El Último de la Fila. Los fines
de semana, las voces se vuelven prensas hidráulicas. La música que pin-

chan es para esclavos que reman, la gente no folla... 
Hoy salí, vi, perdí. Ya es pasada la media noche. Son las tres y

media. Y he vuelto a casa. Ahora me estoy lavando los dien-
tes. Mis sesos repiten “los hubiese matado a todos estos

imbéciles del piso y, sin embargo...”. Ahora, delante del
espejo, rasco y rasco                          ¡Atajo de idiotas!
Están todos sentados en el sofá del salón mirando la
tele. ¿Cómo podía imaginarlo? La tele. Ya sabéis, la
actual hoguera ancestral... Me quedo con esta última o,
directamente, prefiero un pinchazo de morfina. No ha

pasado nada, nada objetivo que sea importante. Sólo
que, según he abierto la puerta del piso, en la oscuridad

hice girar la llave-sonajero; al final del pasillo, nada más
entrar, vi la luz del salón proyectada en la pared. No sé por qué

pero, al ver esta imagen, trago saliva a las tres y veintiséis de la
mañana, aquí en Madrid, Chamberí, calle Viriato. En este pasillo tantas
veces recorrido, camino y me voy aproximando a la puerta... Joder ¿qué
horas son estas? Hay gente. ¿Quién está viendo la tele? Qué pereza salu-
dar. Siento algo parecido a cuando hace años llegaba de madrugada a
casa de mis padres, con esa mala sensación-conciencia que recuerda a
explicación con olor a basurero. –Bueno...–. Llego a abrir primero la puer-
ta de mi cuarto. Está al principio del pasillo. Y, frente a esta, la puerta del
cuarto de mi compañera está abierta. En fin, compartir piso es como com-
partir la jeringa de un pico pero en plan feo. ¡Joder! ¡Tú que miras gilipo-
llas! ¿Con esa cara que tienes de idiota? ¿Como te atreves a mirarme? Baja
la mirada, idiota. Yo, si fuera él, no me atrevería a mirarme, o sea a mirar-
te...                          ¡En fin da igual! Hablaba ahora con el argentino pero
imaginariamente. Mientras salgo de mi cuarto y sigo aproximándome a
la puerta del salón. ¿Quién o quiénes estarán dentro, tras la puerta?
¿Quizás sea la rasposa? ¿O quizás el informático? Se sienten en la confian-
za de ser confianzudos conmigo, ¿Qué les hace suponer que pueden
hablarme con tan mala familiaridad? –Suena raro, lo sé, pero o no me ven
o no se ven, porque son unos ridículos hijos de p..., yo no me soportaría
si fuera ellos–. El informático es un ser realmente desagradable, huele
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alfabéticamente mal y tiene una relación atormentadora con alguien que
vive en otra ciudad.                                  –¿Se sienten bien consigo mis-
mos?. No lo entiendo. Quiero decir, ¿es que no se ven? Le pregunto al
espejo rascándome con el cepillo los dientes me sangran. ¡Vaya! Es uno de
los colmillos. Sí, me sangra un poco, pero apretaré menos ahora. Frente al
espejo, mi mirada se centra en la imagen. Me miro a los ojos de esta imagen,
y sólo veo a esos dos puntos negros que miran y me ven al mismo tiempo.
Al revés. Ese que está ahí, está a menos de un metro y me mira y no lo
conozco. Él no siente como yo el peso de mis sesos sobre la base de mi crá-
neo. Ese que está ahí ve una imagen que nunca veré de mi, ¿Quién mira a
quién? Este jodido demonio, gracias al espejo.                     Sí tú ¡argentino!
Miope, baboso, bobalicón. ¡Una polla gigante tendría que caer sobre
vuestras cabezas, cabrones, una polla dura de gigante que descargara
todo su atávico poder sobre vuestra puta boca destrozada... Claro, no voy
a decir esto a mis compañeros de piso, hay que contenerse, trabajamos
juntos; colaboramos, se supone. Entonces, al llegar a casa está todo a
oscuras y en silencio. Pero la luz del salón entra por el cristal de la puer-
ta y queda iluminada al fondo una parte del estrecho pasillo. Camino pri-
mero a mi cuarto y dejo mis cosas. Salgo y camino al fondo. Se oye un
programa de televisión. Abro la puerta del salón y veo a mis tres
compañeros, y a un otro más que no conozco, sentados en el
sofá. Saludo, “¿qué tal?” (civismo, mansedumbre vacuna).
Qué falsos son. Toda esta gente parece sacada del Gran
Hermano... ¿Quién me manda preguntar? No sé. No soy
sincero.                               Debe de ser algo así como un
deber que me atenaza, el deber de ser educado, plano,
perfecto... para los demás. Debe de ser otra de mis
cadenas, una sucesión de eslabones absurdos, de reac-
ciones en cadena.                          Una tensión produce
un inflado insulto y este es sustituido a su vez por un una
pregunta cortés -¿qué tal?-. La cara de legumbre no dice ni
mu..., cosa que sí hacen todas las vacas y casi todos los porte-
ros. Tonta. ¿Qué enfermedad tendrás que te amarillea? ¿Qué
coño hago yo aquí? ¿Qué demonios se me ha perdido? ¿Porqué me
vine a Madrid?                         ¡Ah, sí!, me vine porque quiero ser dema-
siado. Me pregunto. ¿Y si este es el lugar de la Mancha? La mancha de La
Mancha. Vuelvo a acordarme de las vacas, que son muy simpáticas. De
pronto me vienen al seso, otras contemporáneas. Seguro que son extran-
jeras. Sí esas vacas gordas pero huecas que colocaron por todo el gran
centro de Madrid como si fuera la invasión de los ultracuerpos. ¿Os acor-
dáis? Seguro que os gustaban. Todas de un molde, exactamente iguales.
Todas blancas. Sí, tuvo que ser alguna de esas iniciativas culturales para
tapar huecos. Sí, algo así como una cortina de humo. Parecía un ejercicio
de nueva academia puesto en la calle. ¿Os acordáis? Todas las vacas eran
idénticas. Cada una era asignada a un joven artista de talento para que
respondiera al difícil reto estético del antiguo arte de pintar vacas. Arte
gratis. Gratas vacas huecas de uso público, como los baños que ya no
existen. Podían poner más baños públicos y quitar esas vacas que usa la
gente para hacerse una foto, joder cada vez se lo ponen más difícil a las
cámaras fotográficas, ¡qué tiempos de vacas! No importa ninguna. Solo
todas importan. Ninguna es importante. Todas o ninguna. Uniformidad.
Un mundo feliz.                          Creo que la patosa bailarina consiguió ser
cuerpo de baile de Joaquín Cortés. Estaba muy orgullosa. No sé por qué.

Tengo que acostumbrarme a cerrar el grifo mientras me cepillo... Este
sonido del agua me relaja pero está cayendo y va aumentando el consu-
mo, la factura y mi inconsciencia. No sé ni qué diente me estoy cepillan-
do, ni mucho menos controlo el movimiento de mi muñeca... voy a por
un movimiento longitudinal.                               Esto me recuerda a los
baños de mi padre. Él siempre se daba baños con espuma que, yo o mi
madre, le preparábamos. Era como una asignatura, una supuestamente
lúdica y divertida acción. Se pegaba varias horas a remojo con el grifo
abierto, pero...                         En fin voy a cerrar el grifo. Creo en la edu-
cación medioambiental. Creo que, bien entendida, la buena educación
hace la vida menos desagradable. Me viene a la mente ese cartel que dice
“Su educación la eliges tú”; o ese otro tan nauseabundo que citado a pié
dice: “La prostitución existe porque tú pagas”.                        Me gusta ser
educado. Pero mi compañera, la legumbre raspa, no lo entiende así. A ella
no le gusta ni saludar. Debe de ser defensora de la naturaleza y de los...  

No sé a que ha venido esto. Debe de ser el sonido del
grifo. Sí, eso es.                          Bueno, iba por lo de “¿Qué tal?”. Se ríen
pero no dicen nada más. ¡Qué ridículos payasos! El argentino mira a tra-
vés de sus gafas de culo y me suelta una de sus insulsas bromas... Qué

familiar, qué gusto. Sólo una familia puede estar así de unida. Me
encantaría achicharrarlos a todos en una parrilla y que el fuego

les reventase los ojos.                               Como le ocurre al
besugo cuando lo calientas en un microondas. Esas ampolli-

tas “de su alma” como dice la canción de Los Reincidentes
–el grupo argentino, ¡viva Argentina!–. Bolsitas que se
hinchan hasta “estasar” como dirían ellos. ¡Plazz!, sonido
de comisura blanquecina y viscosuela. Placer secreto y
sudado.  Parecen todos ellos, ahí sentados,
una foto. ¡Qué familia! Es como la mía ¡Qué bien esta-

mos! Esto me recuerda a mi padre, y a mí mismo, cuan-
do en otras madrugadas de insomnio quedo un rato en el

limbo de esa programación de teleMierda a la americana
¿Qué hago yo mirando? Mirando en la tele este vacío de mi

propia existencia. ¡Joder!...       Rasco, rasco, rasco.
Claro, todo esto trato de ocultar... Esto es así, uno no puede llegar a su
propio piso compartido, a las dos de la madrugada, y ponerse a reventar
caras y mesas, por así decirlo. Cuando digo, no es Diego lo que digo.
Aunque no he leído El caballero de Olmedo que, cuando digo “digo”,
digo “Cyrano-Diego”...                         Hacerlo de alguna manera, pero...
¡de ninguna manera! Esto no puede ser, aunque me encantaría. Me gus-
taría romperlo todo, sin mesura ni límite ¡claro que sí! ¡Romper cadenas!
Romper, romperle la cara al miedo, a todo. Romper con esta prisión que
me contiene. ¿Será un guante ya sin mano, o una mano ya sin guante la
liberación?...                           Pero no, no puedo, o quizás otro día pero
hoy, hoy. Hoy no... Hoy me miran los que comparten piso en la historia. Que
no han limpiado nada en sus putos turnos de limpieza. ¡Nada! Buhardillas
sucias de París. ¡Nada! Que no sea razón. ¿Y me critico por no ser capaz de
decir lo que deseo decirles a los tres? ¡Arde!... ¡Iros...! Iros de aquí cob-ardes.
Sí, soy un cob-arde. ¡Inhábil! Y mi humor va por dentro, así que me blo-
queo y boqueo y digo “¿Qué hacéis? ¿Viendo la tele?”. Y nadie
dice nada. Les pregunto pero solo se ríen un poco... “¿Pero que
hacen ahí?”, pienso. Pero a mi primera pregunta, nadie dice
nada. Solo la tele parece haberme oído. Y yo que creo que al final
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las máquinas van a acabar teniendo conciencia real. Que la van a acabar cre-
ando espontánea-mente ellas mismas. Toda esta atención que les prestamos,
va a condensarse y acumulada suficiente-mente, va a terminar por generar
un campo que a su vez creará una a una las partículas de un nuevo hardwa-
re. Ese exceso de expresión-atención reprimida condensada generará a su
vez un software entera-mente creado por partículas de atención. Y hete aquí
que las propias máquinas se van a desligar de los humanos antes de lo que
creen, pues no tienen en cuenta muchas partículas, y en especial las de la
atención, que van a acabar generando conciencia. La atención, es una ener-
gía real.                 A los chimpancés que tienen observando en los laborato-
rios ya les han hecho experimentos. Una chimpancé fue vigilada sin que
esta pudiera verlo ni saberlo de ningún modo. Al medir sus niveles de
estrés se halló un aumento de este respecto a otras chimpancés a las que no
se las había vigilado. La mirada es energía, por eso todo el mundo busca-
mos algo de atención. La mirada son como los rayos del Sol, y toda forma
de vida depende de este. Aunque la oscuridad busca la Luna, y toda vida
es muerte y toda verdadera creación demoniaca... La chimpancé observa-
da sin que ella lo supiera tenía los mismos niveles de estrés que otras chim-
pancés vigiladas de forma evidente y visible.                    Esto me recuerda
a Albert Einstein, ya saben, la visión científica que más influencia tiene
aún en nuestra visión contemporánea; vegetariano, que decía que amaba
a sus ollas, para que tuvieran mayor conciencia.                  Pero yo esta-
ba hablando de la tele... ¡Ah sí! Fede, así se llamaba mi amigo que salió
con la raspa. Y es argentino. Y utilizaba siempre que podía la palabra
“tetones”. Me encanta esta palabra. Al principio cuando la oía me asusta-
ba. Ahora sé que lo que me asustaba era que me gustaba. “Tetones”.  

Como ruido de agua, desagüe y boca abierta. Todo se va.  
No he recibido respuesta de mis compañeros y, aunque no

he sido demasiado ocurrente, solo pedía un poco de cordialidad para las
ampollitas de mi alma. ¿Es mucho pedir o qué? De bien recibido, les suel-
to un aire sonoro y articulado con mi particular inseguridad. “Yo me voy

a dormir, lo digo por si podéis gritar un
poco menos”. Y, de broma y sin dema-

siada gracia, continúo diciéndoles...
“es que se oye”. Y me río para que
comprueben mis más buenas inten-

ciones; no quiero que piensen mal de mí.               Mierda, como dice la
canción de Radio Futura, que tampoco me gusta mucho, “...deja de inten-
tar caer bien a todo aquel que se ponga delante”.                Pero voy a cerrar
el grifo que sino gasto mucha agua. Y voy a recordar cerrarlo mientras me
cepillo que no es necesario. Al final es cuestión de conciencia ¿Porque me
importa tanto todo lo que digo y hago como si estuviera en un examen con-
tinuo?... ¿verdad? No ser ocurrente tampoco es un pecado si no abusas siem-
pre de ello ¿No? las fórmulas sirven para algo.                 A Eduardo Manos
Tijeras le enseña su creador innumerables reglas de cortesía para las infini-
tas preguntas que surgen en situaciones tales como la colocación de los
cubiertos en la mesa, el protocolo de cómo dirigirse a las personas...
No. Yo no soy Eduardo Manos Tijeras, pero, si me saludan, saludo. Yo les he
dicho a mis compañeros que me voy a dormir para que sepan que he llega-
do y que los saludo. Mis preguntas no son importantes, pero digo cosas
aunque no las diga. Mi broma: “Lo digo por si podéis gritar un poco menos,
es que se oye”. Lo decía en broma, pues no hacían nada de ruido, eso era
todo. Pero nada. Nadie dijo nada y el caso es que parecían ¡hasta amigos!
Nunca los había visto así. Después agrego a mi anterior frase dirigida a los
compañeros, la siguiente que cierra el círculo “que lo paséis bien”. Y cierro
la puerta del salón. Camino continuando dos pasos por el estrecho pasillo,
giro a la izquierda, entro por la primera puerta, que es el cuarto de baño. 

Cojo mi cepillo. Abro el grifo. Lo mojo. Desenrosco el tapón de
mi dentífrico. Unto. Y rasco, rasco, rasco. Lavándome los dientes frente al
espejo. Me siento extraño. Los sesos del que mira no sienten tu temperatura.
Me vigila y no me gusta. Soy un chimpancé que ha aprendido a hablar para
ser libre. La imagen invertida que mira siempre que miro, y lo confundo con-
migo. Creo ser yo. Lo veo ahí como a mi mismo. Y no sé quién, de los dos se
lava pensando en todo esto.      ¿Cuántas veces he de repetir-
me frente al espejo? Rasco, rasco. Rasco mis dientes, retumba el silencio, no
hay nada, nada por dentro, nada más hueco. Quiero matar a alguien, segu-
ro que así me libero. Y mirando al espejo pienso en él, en la cantidad de
conciencia acumulada en cada espejo barato. Una pregunta dirigida a la
imagen de mis ojos ¿Cómo puede haber tanta furia en mí amenazando con
salir, y nunca lograr hacerlo? ¡Tiene que salir! ¡Tiene que salir!

��
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En este trabajo pretendemos 
dar fe de la relación que tienen 
Narciso, tal y como es retratado 
en las Metamorfosis de Ovidio, 
y Tomás Rodaja, el protagonista 
de El licenciado Vidriera, una de 
las Novelas ejemplares de Miguel de 
Cervantes, que se sustenta en el terror 
de ambos al contacto con los demás, 
cada uno a su modo. 
Más allá de sus diferencias, Tomás Rodaja y 
Narciso rehuyen la relación física, y buscan en 
medios acuosos, cristalinos, o vidriosos, un refugio 
donde encontrase a sí mismos en el amor o la muerte. 

La relación 
de espejo en 
El licenciado
Vidriera
de Cervantes
Francisco Cordero Morganti

Doctor en Comunicación Audiovisual

https://www.youtube.com/channel/UCfZHJj0CHhuxQFW_YmNswZw?rdm=1evgne38v&client=mv-google&app=desktop
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Narciso_(mitolog%C3%ADa)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Las_metamorfosis
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Ovidio
http://www.es.wikipedia.org/wiki/El_licenciado_Vidriera
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Novelas_ejemplares
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
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Eco y Narciso (1903) de John William Waterhouse.

http://www.es.wikipedia.org/wiki/John_William_Waterhouse


Pormenorizaremos, en primer lugar, un análisis del mito de Narciso y
Eco, para, después, confrontarlo con el consiguiente análisis del licencia-
do Vidriera. 

¿QUIÉN ES NARCISO? / Narciso es hijo del dios-río Cefiso y de
Liríope, la náyade o ninfa de los ríos y fuentes. Siendo un recién nacido, la
madre acude al agorero Tiresias para preguntar si su hijo viviría muchos
años, y este le responde: “si no llega a conocerse”. Esta sentencia del sabio
conlleva en sí misma el carácter trágico que puede tener la verdad: cono-
cerla puede ser fatal para los humanos, tanto como el conocerse a sí mismo
puede llevar a la perdición al mismo hijo de dos divinidades acuáticas.
Narciso es un joven sumamente hermoso, que atrae a pretendientes feme-
ninos y masculinos, a quienes, sin embargo, rechaza con desdén. 
Un día, la ninfa Eco, condenada por Juno a repetir las últimas palabras de
las frases que dicen los demás, sorprende a Narciso vagando por la campi-
ña y este, que percibe su presencia, pretende inquirir si está sólo o acompa-
ñado. Empieza así a gritar al aire preguntas y peticiones: “¿Hay alguien?”;
“Ven”; “Aquí, reunámonos”. La ninfa, debido a su castigo divino, puede
responder solamente devolviendo parte de las frases que escucha las cua-
les, de esta manera, quedan así: “alguien”; “ven”; “unámonos”.
Podemos decir que Eco se convierte en un “espejo acústico” de Narciso y
que, al repetir el final de sus palabras, la ninfa preconiza de alguna mane-
ra su célebre y trágico final. El espejo supone para Narciso la perdición,
pues es el instrumento que lleva a término la sentencia de Tiresias,; lle-
vándole a conocerse a sí mismo y morir por causa de un amor imposible
de corresponder. 

Pero el “espejo acústico” de Eco no reproduce íntegramente las palabras
de Narciso, sino que, por su propia naturaleza, se las devuelve con un
sentido muy distinto: el de la unión amorosa, que Narciso rechaza. A dife-
rencia del espejo, que fielmente reverbera la imagen, el reflejo verbal que
Eco hace de lo que Narciso exclama le reporta su propia falta en la unión
amorosa, como parte del todo que forman los amantes. 
Como recuerda Platón en su Simposio, el amor es hijo paradójico de la
falta y la abundancia (poros y penía). Narciso repudia la propia falta que
el amor de Eco viene a mostrarle, y sus pánicas palabras testimonian este
santo horror a descubrirse falto en el amor: “¡quita esas manos, no me
abraces! ¡Antes morir que puedas tú tenerme!” Narciso declara abierta-
mente que prefiere la muerte a la unión amorosa con los demás.
Después de este desencuentro con Eco y con el amor, nuestro héroe sigue en
su cacería, hasta que llega a un claro en lo más profundo de un bosque y se
echa a descansar junto al estanque. Es un lugar escondido, donde nunca
antes había pasado un ser humano, y el estanque tiene un agua tan virgen
y cristalina, que ni siquiera los animales se atreven a placar su sed en ella.
Podemos ver aquí la correspondencia entre la pureza del lugar y la del pro-
tagonista: ambos están tan ensimismados y escondidos para los demás, que
nadie puede acercarse a ellos, dejándolos así vacíos en su virtud.

Acercándose al agua para refrescarse, Narciso descubre su imagen reflejada
en ese agua tan transparente y no consigue entender que el joven hermoso
que le mira desde el espejo líquido no es otro que sí mismo hasta después
de quedarse totalmente prendado de dicha imagen. Trata de todas maneras
de tocar y besar esos rasgos y labios tan voluptuosos, pero, como es lógico,
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El espejo supone para Narciso la 
perdición, pues es el instrumento que lleva 
a término la sentencia de Tiresias, llevándole 
a conocerse a sí mismo y morir por causa 
de un amor imposible de corresponder
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no consigue atrapar el objeto de su deseo. Cuando finalmente consigue
entender que se ha enamorado de un reflejo, (castigado por Némesis, que
acepta la petición de venganza de uno de sus muchos amores despreciados)
nuestro protagonista enuncia su deseo y su desesperación mediante un
quiasmo, o paralelismo cruzado, que muestra el círculo sin salida en el que
ha quedado atrapado el único amor que ha podido probar en su vida. Se
lamenta Narciso: “lo veo y me gusta, pero me gusta y lo veo”; la equivalen-
cia de estas dos frases refleja la vacuidad de la ceguera del amor a sí mismo
de Narciso, que dará nombre, ya en el siglo veinte, a la patología sexual
conocida como Narcisismo. Su muerte por consumación supone una vuel-
ta a los orígenes maternos, pues es un estanque, medio físico de su madre
náyade, donde Narciso va progresivamente mermándose de aflicción hasta
desaparecer materialmente, como si de un parto invertido se tratara.

¿Y TOMÁS RODAJA? / El protagonista de El Licenciado vidriera,
Tomás Rodaja, bien puede ser, como Narciso, un humano de origen flu-
vial, pues, al comienzo de la historia, aparece dormido, como abandona-
do, a orillas del río Tormes. Unos caballeros le encuentran por casualidad
y le ven en tal estado de dejadez y de abandono, que se dejan llevar por
su curiosidad para preguntarle quién es y quiénes son sus padres. Tomás
apenas responde su nombre y no sabe decir ni el de sus padres ni el del
lugar de donde viene. El misterio rodea a este personaje que, haciendo
honor a su nombre, se presenta como una tajada, separada y perdida de
su sustento: parece que el río en cuyas orillas se halla sea su único santo
y seña. A pesar de esto, los caballeros lo recogen y le dan la posibilidad
de ser su criado y de estudiar en la Universidad.
Tomás prospera en Salamanca como estudiante, ya que demuestra ser
bien dotado para las leyes y para las humanidades. Sin embargo, deja los
estudios cuando conoce al capitán Valdivia, que le convence para viajar
con él a Italia y Flandes donde vivir la vida de la soldada, tan próxima a
la muerte, como nos recuerda el propio Miguel de Cervantes. Tomás
conoce así el ancho mundo y se queda prendado de Italia, magníficamen-
te descrita en el conjunto de sus grandes ciudades en pocas páginas, con
un portento literario digno del autor de la novela que nos ocupa.
De regreso a España, Tomás es recibido por sus antiguos compañeros,
que le prodigan afectos y atenciones, pero, como en el caso de Narciso, el
amor y el deseo vienen a conmover el equilibrio de nuestro protagonista. 
Llega a Salamanca una dama “de todo rumbo y manejo” que queda prenda-
da de Tomás y le abre su corazón. Este, recordando la pasión de Alonso
Quijano por la lectura, la rechaza, por andar “más ocupado de los libros, que
de otros pasatiempos”. Por los datos que podemos deducir de la novela,
Tomás acaba de salir de la adolescencia y, como Narciso, también es vírgen.
La aparición de esta mujer llena de experiencia supone para él un lance más
complicado del que pudo tener en el atribulado Flandes y, por lo tanto, es la
primera ocasión que se le presenta para acercarse a la mujer y al amor.

El rechazo de Tomás se convierte, a juicio de su pretendienta, en todo un
repudio. Ciertamente es la mujer que puntúa el temple que este inexper-
to joven tiene en los lances amorosos y, por la reacción de nuestro prota-
gonista, da la impresión de que él mismo sienta repudio, incluso temor,
ante la entrega que esta dama le profesa. Igual que Narciso, Tomás huye
de los requerimientos amorosos.
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La dama, viendo que por los medios habituales no puede variar la
opinión de Tomás, acude a una morisca que le entrega un filtro de
amor, inoculado en un membrillo toledano, que Tomás comerá y
que, lejos del efecto deseado, produce en él el entuerto mental de
creerse de vidrio. El hecho de que este filtro se halle en un membri-
llo habla del carácter sexual de la situación. En efecto esta fruta esta-
ba asociada en la antigüedad griega al culto de Afrodita, y era muy
codiciada por las novias helenas. Podemos decir, que lo que prueba
Tomás, en forma de hechizo, son la amargura y el dulzor que aca-
rrea el comercio sexual. 
El filtro amoroso tendría que enamorar a aquellos que lo beben y ser
la espoleta que enciende su deseo. Sin embargo, si este bebedizo
tiene la función de unir físicamente, en Tomás opera el efecto con-
trario, pues le hace pensar que es de vidrio, y le lleva a rehuir todo
contacto físico con los demás, por el temor de quebrarse. Podemos
decir por lo tanto que este acceso de locura tiene que ver con el
cuerpo de Tomás, convirtiéndose, en su entendimiento, en algo de
una naturaleza sutil y quebradiza, que necesita la distancia y cierto
aislamiento para conservar su integridad. 
Esta locura hace posible, de forma alucinada, lo imposible, que es
tener un cuerpo “ideal”. Como Narciso, Tomás vuelca su deseo en
una imagen idealizada de sí mismo, que le obliga a alejarse del
mundo corriente y a rechazar todo pretendiente, para poder preser-
var su pureza y su integridad. 

Todo aquel que pretende tocarle o abrazarlo para sacarle de su error
consigue solamente que nuestro protagonista, que ahora se hace lla-
mar El licenciado Vidriera, sufra fuertes convulsiones y se desmaye
por unas horas, para despertar en el mismo estado de demencia.
Pero Tomás piensa que su transformación le ha dado el don de la
sabiduría, debido a que “el vidrio, por ser de materia sutil y delica-
da, obraba por ella el alma con más prontitud y eficacia que no por
la del cuerpo, pesada y terrestre”.
De acuerdo con su nueva naturaleza vidriosa, Tomás se vuelve un
“espejo de clarividencia” para los demás, que no dejan de pregun-
tarle cuestiones relacionadas con su condición y oficio, y de reci-
bir de él respuestas ingeniosas y llenas de acierto. Su fama se acre-
centa y llega a oídos de la corte, que era por antonomasia el lugar
del aparentar, de la imagen y, sobre todo, del espejo. En definitiva,
es el medio perfecto de Vidriera, donde prosigue y culmina su
carrera. Todos admiran y respetan a Tomás en su nueva condición,
salvo los niños, que, prestos a decir la verdad de lo que ven (como
en el cuento El rey desnudo, de Hans Cristian Andersen), preten-
den, mediante traviesas instigaciones y crueles acosos, saciar su
curiosidad y descubrir la verdad. Aún así, nadie tiene acceso al

Intervención sobre la estatua Narcissus (1866), obra de Paul Dubois. Museo del Louvre

Tomás Vidriera está convencido 
de ser un hombre de vidrio y de poseer 
una sabiduría excepcional, lo que le lleva 
a hablar como el mismo Jesucristo

“

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
http://www.es.wikipedia.org/wiki/El_traje_nuevo_del_emperador
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cuerpo de Tomás, que viste ropas holgadas y frena cualquier acerca-
miento a su persona con un bastón. 
Su convencimiento de ser un hombre de vidrio y de poseer una sabidu-
ría excepcional le lleva a hablar como el mismo Jesucristo y a presumir de
mesías salvador delante de una ropera, la cual, movida por la pena, le
pregunta si algo puede hacer por él, a lo que Tomas responde con pala-
bras del evangelio: Filiae Hierusalem, plorate super vos et super filios vestros.
Esta respuesta, no obstante, esconde una sutil forma de seducción, inme-
diatamente detectada por el marido de la mujer, que no se corta en decir
aquello que le parece Tomás: “ Hermano licenciado Vidriera (...), más
tenéis de bellaco que de loco”. Esta reconvención del celoso marido viene
a proteger su matrimonio de las seducciones de este endiosado extraño. 
La enajenación mental de Vidriera termina finalmente tras ser tratada por un
monje versado en estos males del alma. Tomás Rodaja (o Tomás Rueda,
como se hace llamar tras su cura, dando fe con este cambio de nombre de la
nueva conciencia que de sí ha tomado), vuelve a intentar prosperar en la
corte como lo había hecho estando enajenado, pero este pabellón del éxito de
su antigua locura supone su fracaso como nuevo cuerdo. Desengañado por
este nuevo rechazo, Tomás regresa a Flandes donde se pone a las órdenes de
su antiguo amigo, el capitán Valdivia, para morir en un combate.
El final de esta novela ejemplar recuerda el final de El Quijote, ya que,
como Tomás Rodaja, cuando Alonso Quijano descubre, también por un
religioso, que no es un caballero andante que vive por y para su dama
sino un vulgar hidalgo de la Mancha, vuelve a su hacienda para morir
como hombre real. Los finales de las dos obras cervantinas nos dan la
medida de la identificación que ambos protagonistas sienten con su ena-
jenado personaje de ficción. 
Si bien es cierto que la razón humanista es un nervio de la literatura cer-
vantina, no es menos cierto que Cervantes rinde homenaje al pensar esté-
tico clásico, que veía en la locura la fuente de inspiración del arte, y a los
poetas, como recuerda Tomás Rodaja citando a Ovidio, como intérpretes
de los dioses.

CONCLUSIONES / A lo largo de la exposición de las dos obras en
examen, hemos apuntado algunas coincidencias entre los dos protagonis-
tas, Narciso y Tomás Rodaja, personajes que, a primera vista, podrían
resultar de lo más distinto y alejado.
Profundizando en nuestro análisis, vamos descubriendo, sin embargo, que
realmente tienen unos paralelismos muy marcados, tanto en el desarrollo de
sus vidas, de sus locuras, como en el desenlace de sus respectivas muertes.
Ambos personajes son muy jóvenes, acaban de asomarse a la adolescen-
cia y de vislumbrar sus cualidades físicas y morales. No tienen ninguna
experiencia vital que vaya más allá de la vida del campo y de la caza para
uno, y del mundo de las letras y de los estudios para el otro.
Típico de estas edades es el hecho de idealizar lo poco que se conoce, por
esta razón los dos, al enfrentarse de repente con los requerimientos de unas
mujeres enamoradas, huyen despavoridos, rechazando lo desconocido,
que se les presenta repentinamente y les pide dejar toda la seguridad
adquirida para entregarse a un mundo que todavía no consiguen entender.
La única vía de escape que encuentran es alejarse aún más del conflicto que
para ellos supone la sexualidad representada por las mujeres, dejándose
llevar por una locura que, ciertamente, asume aspectos distintos en los dos
casos, pero que les lleva inexorablemente a un fin común: la muerte.

Dicha locura se sustancia en forma de espejo: el estanque que devuelve la
imagen de un ser precioso para Narciso, y un cuerpo de vidrio, que refle-
ja la imagen interior en el caso de Tomás Rodaja. A pesar de la clara dife-
rencia circunstancial de las dos historias, dicho espejo cumple su función
en ambos casos, alejando a los protagonistas de la cordura y sumiéndoles
en un estado estático de contemplación de sí mismos, que les conduce
precisamente al lugar del que quería escaparse: el enamoramiento. Sin
embargo, como su amor no se dirige a un semejante suyo, sino a su
misma persona, no puede sino llevar a un fracaso letal.
Otra coincidencia entre las dos novelas es la venganza, Némesis, ya que
ambos se vuelven locos a raíz de una mujer, que clama revancha por el
rechazo sufrido y acude a los dioses, en un caso, y a la magia, en el otro,
para alcanzar el mismo resultado: hacer de manera que los desdichados
sufran las mismas penas de amor que les tocaron a ellas.
Es cierto que, en el caso de Tomás, debido a la predisposición más inte-
lectual del protagonista, el hechizo se vuelve en contra de la mujer, trans-
formando al objeto de su deseo en un loco de vidrio que aleja aún más a
la gente por temor a quebrarse prendándose de su supuesta sabiduría (la
que le da su alma alojada en un cuerpo ideal). 
En el caso de Narciso también se hace patente este enamoramiento hacia
su misma persona; sin embargo, a diferencia de Tomás Rodaja, este joven
dado a las maneras de la vida agreste y con tan poca consciencia intelec-
tual, sufre la maldición divina enamorándose de su imagen externa, tanto
que tarda en descubrir que es él mismo el objeto de su deseo.
Las dos obras tienen, en este punto, una intervención divina, directa o indi-
recta, ya que la historia mitológica tiene la intervención de la diosa
Némesis para llegar su desenlace, y la historia de Cervantes da a un repre-
sentante de Dios, un monje, el poder de enfrentar a Tomás con la verdad.
Narciso se da cuenta de que el amor que tanto le hace sufrir no es para
otro que para su imagen y, vista la imposibilidad de satisfacer su deseo,
se deja morir por inanición y desesperación.
Tomás, por contra, necesita de la intervención de un monje para recuperar su
cordura y, después, necesita también volver a enfrentarse con el mismo mundo
de su locura, volviendo a la corte, para darse cuenta del espejismo vivido y que
nada de lo que le ha pasado era real. Después de este rechazo es cuando deja
toda esperanza y se encamina hacía la muerte en el campo de batalla.
Situaciones muy distintas, por lo tanto, pero que confluyen en el entendi-
miento de ambos personajes de los errores cometidos y en la desespera-
ción de saber que ya nada podrá ser como antes, porque ahora se han
enfrentado a sus verdades personales y han salido derrotados de esta
batalla contra el amor del otro. 
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EN LA ANTIGUA Espejandría,
allá por el siglo IV antes de
Espejisto, la tradición era que, al

cumplir los 15 años, un espejandro salía a
las calles a buscar el amor de su vida. Así,
cada primavera cubrían las calles un millar de
ansiosos y entusiastas adolescentes espejandros
que pululaban buscando su media naranja. El caso es que cuando dos jóve-
nes en busca de amor se cruzaban, al mirarse mutuamente veían reflejados
sus interiores los unos en los otros; esto les producía la sensación de haber
encontrado a sus almas gemelas y, por ende, surgía un súbito enamoramien-
to y frases tan ardientes como estas: “Espejandro, espejandro, mi amor por
ti es tan fuerte como el cilantro”, o “Espejandro, espejandro, por mis venas
fluye una pasión tan profunda como aquél meandro”. 

COMO EL REFLEJO ENTRE DOS ESPEJANDROS ES INFINITO, el resul-
tado era el amor eterno y, dado que la vida en movimiento de un espe-
jandro llegaba hasta allí, es decir a los 15 años, estos se volvían fijos e
inmóviles, enfrentados los unos a los otros en una cópula silenciosa de
amantes espejandros, Hay que mencionar que hubo casos de espejan-

dros que no creían en el amor y que
terminaron en el baño de un restorán

o en el probador de una gran tienda.
Aquellos, más tarde, fueron conocidos

como espejos: los espejandros que renega-
ron del amor.

UN HECHO CURIOSO ES QUE, EN EL SIGLO XVII, Smith y McCollin,
dos recios exploradores que trabajaban para la corona, fueron los descu-
bridores de las ruinas de la antigua Espejandría. Por aquella época, la ciu-
dad estaba cubierta por una selva enmarañada y al ingresar en ella fueron
alcanzados por los muchos reflejos de amor que aún flotaban en el aire, lo
que les produjo un grave trastorno. Smith terminó sus días ingresado en
una clínica sufriendo una profunda fiebre de amor y McCollin acabó en
una celda del reino acusado de amor prohibido. Smith con un trocito de
espejo dibujó el rostro de McCollin en la pared y allí vivió hasta morir de
viejo. McCollin, en cambio, cortó sus venas y su corazón cayó en pedazos,
trozos de espejos rotos que no reflejaban nada, ni siquiera su soledad.

��

El amor en Espejandría
Plutógenes de Caravaca

Vagabundo con pretensiones
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Las cartas de tarot y adivinación se con-
vierten, por su mismo uso, en espejo de
muchos aspectos de la vida de quienes se
acercan a ellas con esperanza y fe en sus
propiedades. Marie Anne Lenormand
fue una adivina nacida en mayo de 1772
en un pueblecito de la Normandía fran-
cesa. Desde mediados del siglo XIX, su
nombre denomina unas cartas de carto-
mancia que aún son utilizadas hoy. 
La artista Sibylle Schwarz nació en el
mismo mes, varios siglos después en la
localidad de Stuttgart (Alemania). Esta
es su visión de las Petit Lenormand, las
cartas de la adivina francesa.

el tarot 

lenormand 
de

Sibylle 

Schwarz

https://m.facebook.com/sibylle.schwarz?_rdr
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Marie_Anne_Lenormand
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EL JINETE
(+ EL SKATER)

Es mediador entre
diferentes mundos 
y un embajador 
de la trascendencia.
Representa los viajes
astrales, los sueños 
de la noche y los
ensueños de la vigilia.

EL TRÉBOL

Con esta carta se
descubren los réditos
espirituales de alguna
vida pasada, que 
son como regalos
cósmicos. También
supone una pequeña
suerte que puede tener
una duración larga.

EL BARCO

Esta imagen nos 
lleva a un viaje

espiritual, 
que representa 

el poder visionario 
de la mente para

acceder a otro 
nivel. Es un símil 

de las metas 
por alcanzar.

LA CASA

Esté en el lugar
correcto o incorrecto,

supone la conexión
kármica con los

espacios vitales, 
el enraizamiento

kármico, la unión
incuestionable con 

las raíces de nuestros
orígenes, lo que 

supone ver nuestra
alma conectada a 

un lugar vivo.
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EL ÁRBOL

Nuestra función vital, 
la unión del alma y la

conexión kármica 
con el lugar donde

vivimos. Es el espíritu
vivo inconsciente, 

de crecimiento lento
pero constante. 

Es ampliación de
nuestra conciencia 

y la aceptación de la
Madre Tierra como

profesor mental.

LA SERPIENTE

Los anillos de la
serpiente son 

como conexiones de
energías negativas, 
que conducen a la

incautación kármica. 
Es como una amenaza

que se mueve lenta 
y silenciosa para

nuestro alma y 
que puede afectar a

muchos aspectos 
de nuestra vida.

LA MARIPOSA

En sustitución de 
la carta del ataúd,
Sibylle ha representado
la mano y la mariposa
para indicar conceptos
ambivalente como 
el equilibrio, la
ausencia, el desmayo,
la falta de sentido.
También, la transición
de la oscuridad a 
la luz, la separación, 
la renovación 
y el renacimiento.

LAS FLORES

Son ayudantes
mentales, mensajeras
de luz; suponen
protección y nos
escoltan a través de las
esferas/dimensiones.
Nos transmiten
mensajes mentales 
de alegría y, en
ocasiones, conducen 
a la transformación 
de las malas energías.
Representan el Paraíso
o el Jardín del Edén.
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EL ZORRO

Es como el mensajero
equivocado, el profeta

del mal, del engaño 
y la desilusión.
Representa las 

mentiras y la falsedad.

EL OSO

Con gran poder en el
universo, el oso es

observador y preserva
nuestra posición en el
mundo. Es el chamán,
el tao, el ur, la antigua

religión, que supone
protección y se erige

como líder mental.
Indica equidad,

resistencia, bienestar.

LAS TIJERAS

En lugar de la carta 
de la guadaña, Sibylle
ha representado 
las tijeras como 
una imagen para el
destino, sobre sus
cambios y sus bruscas
interrupciones. 
Es cortante, pero 
es útil para la toma 
de decisiones.

LA VARA
(O EL LÁTIGO)

Su imagen representa
un camino de espinas,
como un proceso de
curación para el alma 
y la psique y la
sanación de nuestro
mundo mental. 
Se trata de una carta
negativa que habla de
explotación, conflictos,
aunque Sibylle sugiere
que es un transmisor 
de las ideas y apunta 
a la trascendencia.
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LAS ESTRELLAS

Las estrellas se
convierten en nuestra 
segunda mirada, en la

intuición y el éxito.
Muestra bondad,

sensibilidad y belleza,
además de un porvenir

feliz llevado con
determinación.

LA CIGÜEÑA

Es la transmigración, 
el cambio, la buena
voluntad para llegar 

a la encarnación. 
Es la unión entre lo

cotidiano y la libertad.
También supone 

la aceptación de la
responsabilidad 

y el deber.

EL PERRO

Representa una antigua
conexión de nuestro
alma como guardián
cósmico, como pastor
de nuestro karma. Es 
el ayudante del cielo
con sus habilidades
para protegernos y
representa la amistad 
y la confianza.

LA TORRE

Tiene tantos
significados como
cartas a su alrededor.
Habla del destino, 
del poder y de la
posibilidad de controlar
los elementos. 
Habla de la magia, 
del ocultismo de, 
la intuición y de la
conexión con la 
propia especie. 
También supone el
conocimiento, la
memoria, el liderazgo,
la historia, la vejez... 
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LOS CAMINOS

Son los cruces como
una representación
kármica de nuestra 
vida representando 

la necesaria elección 
de oportunidades,

la toma de decisiones,
las opciones para la

supervivencia.

LOS RATONES

Estos animales
representan las

pérdidas, los robos
y las sorpresas

desagradables. Son 
una peste cósmica, 

un karma negativo que
desequilibra nuestro
sistema energético.

EL PARQUE

Es un trabajo de
nuestra alma en la 
tierra que representa 
el renacimiento, la
decisión de los padres,
la sociedad, los centros
de reunión, las fiestas y
ceremonias, la amistad.
Es como una brújula
ética y moral.

LA MONTAÑA

Es como un camino 
por el fuego, con
barreras, obstáculos 
y dificultades del
camino. También
supone la búsqueda, 
el eremita, la humildad,
paciencia y coraje, 
la perspicacia y la
obstinación para llegar
a la espiritualidad a 
través del trabajo duro.
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EL CORAZÓN

Chacra de los buenos
sentimientos, del amor,

de las emociones,
Ayudantes mental de

las buenas conexiones
del alma, del aprendizaje

a través del amor, del
equilibrio, la confianza,

la acción y el éxito.

EL ANILLO

La pareja, la unión, la
conexión. Tarjeta con el
karma del compromiso,

de la fidelidad, de las
promesas sagradas, 

la tranquilidad 
y la paciencia.

EL CABALLERO

Es espíritu libre, 
pensamiento
egocéntrico, conquista
por el poder y 
conexión entre 
la sabiduría y 
el conocimiento 
(si son dos hombres,
poligamia).

LA DAMA

Es la autorrealización,
la determinación, la
libre expansión, la
intuición. También es la
madre, la hermana, los
proyectos... (Si son dos
mujeres, poligamia).
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LA LLAVE

Es el espíritu del 
alma de la casa, de 

la confianza, de la
tranquilidad. También

son los obstáculos que
se tienen que superar,

las dudas, y los análisis
que se han de hacer

para llegar a la
seguridad.

LOS PECES

Es un río justo, un río
con energía para la

vida, para el alma y el
cuerpo. Es el río de 

la creatividad, del 
bien, la indulgencia, 

la satisfacción, 
la comodidad. También

representa el dinero que
llega, la abundancia.

EL LIRIO

Representa la
transmigración, el
nirvana, la nada, la
eternidad... Sin espacio
ni tiempo, con largas
pausas de encarnación.
También, el poder de 
la iglesia y la intimidad,
a armonía, el hogar 
y la sexualidad.

EL SOL

Una carta siempre
positiva. Es el espíritu 
y el alma en armonía,
sin conflictos kármicos.
Representa el bienestar,
la abundancia, la
energía, la voluntad, el
éxito, el poder, una vida
llena de claridad, con
comunicación, libertad
e independencia.
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LA CRUZ

Es el destino, los
cambios repentinos, 
los avatares, el
aislamiento. Augura 
la renuncia pero
también la redención 
y el reconocimiento 
de la fuerza. Es
negativa y pesimista.

Retrato de Marie Anne Lenormand, realizado 
por Frank Booth Goodrich para la corte de Napoleón, 

aparentemente el único existente de la adivina francesa.

Marie Anne Adelaide Lenormand (1772–1843) fue una
adivina profesional francesa que gozó de gran fama
durante el período napoleónico. En su país, es conside-
rada como la mayor adivina de todos los tiempos y tuvo
mucha influencia en el auge de la cartomancia francesa
iniciada en el siglo XVIII. Tras su muerte, el nombre de
Lenormand fue utilizado en varias barajas de cartoman-
cia, incluyendo una baraja de 36 cartas ilustradas, cono-
cida como la Petit Lenormand o simplemente cartas
Lenormand, que todavía se utiliza ampliamente en la

actualidad. La baraja de 36 cartas Lenormand sigue el
modelo de una baraja de cartas, publi-

cadas en 1799 como parte del Das
Spiel der Hoffnung (El Juego de la

Esperanza), un juego de azar
diseñado por el hombre de

negocios, escritor y diseña-
dor alemán Johann Kaspar

Hechtel (1771–1799).

(fuente: Wikipedia)
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http://www.es.wikipedia.org/wiki/Marie_Anne_Lenormand
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Kaspar_Hechtel
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Johann_Kaspar_Hechtel
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Ilustración: FIERRO / @monolaucha ��

https://www.twitter.com/monolaucha
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Aelita

“De cómo Frida me susurró su mirada en el espejo”
Ahora que el vaho transversal hace acto de presencia, si en este preciso instante me abandonara a la prosa que
refleja mi lado cóncavo, si flotara sobre el fractal siguiendo la irregularidad de las palabras... sé que al otro lado
habitaría entre pinceles y bailes la huella trazada. Pero como óvalo inestable que aparentas ser, retornas mi
sombra y me encuentro exhibida ante el murmullo onírico, a la intemperie, como una heroína regresando a casa.
No hay drama, todo lo veo del revés... “esa soy yo”.

��

“Espejo implacable, compañero mirón.
Presente, inevitable, la única solución para vivir con él: 

adoptarlo de una manera u otra, dominarlo...”
Frida Kahlo
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Si las manos pretenden armonía 
ante el espejo, imagen, movimiento, 
¿quién soy yo (en esta soledad)?

si las nubes desplazan sin holgazanería ni discurso 
las voces que la lengua no ha sabido formar 
trincada entre los dardos del reloj subalterno

detente, muchachito, 
pon orden en esa tu moderna

alforja
y mírame a los ojos 

-dice la palabra al otro lado del cristal-
bajo la tierra 

que pisamos 
hay sangre que ya seca 
ya bañada 

alberga imagen perdón 
fuego sonido y movimiento

��

El tercer invisible
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PEGADA AL CRISTAL ENCUENTRO
UNA HOJA HÚMEDA. 
Me detengo y, no sin dificultades, leo:

“Mientras tanto, el Alexandrinski, el elegante teatro clásico cons-
truido por Rossi en 1832 y nombrado así en honor de la esposa de
Alejandro I, continuó siendo el escenario más importante de la
capital para obras de teatro. Y puesto que era estatal no tenía pro-
blemas de financiación: contaba con medios suficientes para con-
tratar a los mejores técnicos, los mejores productores y los mejores
actores si así lo deseaba (otra de las razones por las cuales las com-
pañías privadas tardaron una tiempo en estar en posición de com-
petir). Pero el gusto del Gobierno en cuestiones de arte era tan
reaccionario como su gusto en la política por lo que ni el reperto-
rio ni la forma en que se producían las obras ofrecían gran cosa en
lo que a emoción artística se refiere. Y como muchas otras instan-
cias estatales, la Junta Directiva de los Teatro Imperiales estaba for-
mada por burócratas, cuya función era asegurarse de que el cami-
no desde la propuesta de una obra hasta la noche del estreno de la
misma tuviera el mayor número de obstáculos posible.
Afortunadamente para Chejov, contaba con su amigo Suvorin para
dirigir en su nombre todas las negociaciones con los Teatros
Imperiales y conseguir que Ivánov se representara en el
Alexandrinski. Suvorin conocía a las personas adecuadas y estaba
familiarizado con los procesos del teatro. Situado en el centro de la
ciudad en la plaza que llevaba su propio nombre, cerca de la ave-
nida Nevski, el enorme edificio amarillo tenía capacidad para 2.000
espectadores, por lo que la producción de nuevas obras no se toma-
ba a la ligera. Del mismo modo, para los autores, conseguir que se
representara una obra en él no era tampoco cosa baladí”.

Reconozco lo escrito como un fragmento del libro Chejov: escenas
de una vida. Teatro, Rusia en la época zarista, la obra de Anton
Chejov, el público, la transmisión, pasos, huellas, olvido, heren-

cias,... No evito decirme con voz reconocible: “La imagen es clara,
atraviesa el tiempo y perdura, y ve crecer simultáneamente el
mismo fenómeno en latitudes complementarias”. Se me enciende
el ánimo y la voz se me hace gruesa. “La imagen es la misma, deja
un olor idéntico y, para mayor grosería, es simétrica, siniestramen-
te simétrica, como nuestra sordera”. Silencio. Ya grito frente al
espejo mientras la necesidad, esta necesidad corre por mí, anóni-
mo: “¡A las armas, a la palabra, al gesto, fuego! ¡A la representa-
ción! ¡Fracasemos, sí o no, y que sea en la acción! ¡Ha llegado el fin
de los lamentos informes! ¡Palabra es acción! ¡No sabe de obstácu-
los y burocracia! ¡Tampoco aquí le interesan, hoy!”

��

Una nota de 
actualidad teatral 
en el espejo

Una nota de 
actualidad teatral 
en el espejo

La Farmacia de A. Chejov
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https://www.facebook.com/lafarmacia.dea.chejov?_rdr
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SE DESBORDA LA
noche justo en 
el ombligo, en el 
centro-centro, de la 
ciudad (ya sabéis, en 
La Cibeles...). Desde allí, 
rebosa el extiende se oscura, 
aguamanto de azogue que lame 
las entrañas de los escaparates, los 
retrovisores, los bruñidos cierres metálicos,
las carrocerías de los coches, las pupilas de
los viandantes con lentes, las cucharillas de
postre de las cenas... hasta convertirlos en espejo-espejo. 
Todas las superficies con tendencia a la mímesis, se van emborrachando de
mercurio nocturno y se vuelven lunas, como de armario ropero, con carta
blanca para reflejar los destellos que habitan en la oscuridad urbana: los leds
antropomorfos de los semáforos; las lentejuelas electrónicas de las casas de
apuestas deportivas, que relucen como linternas-pirata para pescar ludópa-
tas, sedientos de brillo y colorín, cual calamares en el Cantábrico; las volan-
deras brasas de los cigarrillos dibujando singladuras, mensajes vanos y cír-
culos a la altura de los labios, ahora sí, ahora no, o a la altura de la cadera. 
Me conozco. Mi alma de urraca me aboca a sentirme atraída por toda esa
bisutería luminosa y me pierdo siguiendo estelas, centelleos y fulgores. Para
evitarlo, hecha sombra pura, opto a veces por disfrutar brevemente de tanto
brillo que rebota, de tantas carambolas reflectantes, y, así, pasar de puntillas
por Alcalá, Sol, Arenal, Ópera, en busca de una ruta a casa que me lleve por
remansos de paz. Me encamino hoy hacia la calle de la Unión, giro, respiro
aliviada, ni un alma, giro de nuevo, desemboco en la calle del Espejo. Allí,
las tiendas de lutieres, las floristerías durmientes, las librerías de segunda
mano con sofacitos estampados... todos los comercios, cerrados y silentes, se
enroscan en sí mismos, exhalando virutas de espacio y calma mate. 
Llego al ecuador de la pendiente donde está la fuente más extraña, mi
favorita, de toda la ciudad. En la calle Espejo, claro. Esta noche alguien ha

vertido jabón en ella. Las bombillas subacuáticas lanzan centellas que van
trepando, temblorosas, por la espuma que el detergente, el vandalismo y
la constante circulación de agua han generado. Un colchón de espuma
amortigua el sonido acuático propio de estalle calle, llena hoy de parpa-
deos y de olor a limón anti grasa. 
Esta noche no puedo reconocer esta calle como “la del Espejo”, ni
siquiera me atrevo a hablar de la de la fuente “de la calle del Espejo”. Se
han transformado ambas, la calle y la fuente, en un carrusel que embo-
ba. La calle se bambolea. La sensación es fantástica y, además, “solo
para mis ojos”.
Guardo en el espejo de la memoria las burbujas de luz que borbotean en
la fuente de piedra, que existe en esa lengüeta, esta acera pop-up, este
ensanchamiento generoso de la calle que da amplitud de miras al escapa-
rate de la tienda de instrumentos musicales. 
El surtidor se crece: es ahora un trasunto de farolillo feérico que convier-
te las fachadas de las casas, y mi propia cara y mi abrigo y mis manos, en
láminas donde se reflejan las revoluciones de un tiovivo de lengüetazos
parpadeantes, de haces de luz atigrada. 
Esta fuente escondida, adulterada, me convirtió en espejo una noche. Yo,
ya sabéis, lo veo y lo cuento y, en ocasiones, lo recuerdo.

��

Un recuerdo: la fuente 
nocturna de la calle Espejo

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

Narradora underground

http://www.cristinamirinda.tumblr.com/
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RECUERDA. La imposibilidad de verte (reflexivo) es el inicio
de la deconstrucción de un nuevo mundo. Quizás aún no
sepas de lo que hablo, pero transcurridas todas las estacio-
nes querrás correr como un niño en busca del agua. Diez
años sin sol, sin saber de ti.

Los rasgos faciales no son los más significativos en esta
experiencia, los podrás ver en los demás, e imaginarlos flo-
reciendo en tu rostro como enredaderas que se atrincheran
ante la inminente llegada de una batalla.

La edad no es el problema. Las articulaciones también darán
buena cuenta del tiempo. Ni tan siquiera la ausencia de todo
brillo en tu mirada; de haberla, ya la percibirán los vecinos
y sabrás gestionar sus respuestas.

La incertidumbre de no saber cuándo o cómo podrás alcan-
zar plena conciencia de ti mismo (otra vez) una vez te hayas
alejado para siempre de los espejos se tornará en tu mayor
preocupación.

El experimento te parecerá vacuo e infantil, pero ya te ima-
gino sobre el asfalto observando los colores del aceite en
una mueca despistada. Los charcos esperando que el viento
se detenga (y tu imagen por un momento quede congelada).

No podrás acceder nunca al cristal ni al metal, y solo una vez
al año tendrás permiso para contemplarte sobre el agua.

Esa jornada estaremos todos pendientes de ti. Jaleándote.Y
te acompañaremos anotando todas tus reacciones y todos
tus impulsos.

Desde el primer momento te espoleará la curiosidad. Las pri-
meras semanas caminarás con una seguridad asombrosa,
pero tras la primera tormenta llegará el comienzo de tu irrita-
ción. La imposibilidad de verte (reflexivo) será ya la construc-
ción de una nueva imagen. Cada vez más ofuscado sentirás
cómo llega el invierno antes de que las hojas empiecen a caer.

Así nueve años. Nueve años sin ti. Sin darte cuenta, te sabes
ya un escondite. Tú mismo eres un escondite. El anhelo del
reflejo de tu rostro son abriles de ignorancia. Quieres gritar
y hacer callar a quienes se preocuparon por saber cuándo
nos llegaba el Yo de la consciencia, y se olvidaron por com-
pleto de su recuperación.

¡Ah! De eso se trata. De regresar una vez que nos perdimos.
¡Como si la mismidad durara toda la vida!. Hay que apren-
der a aceptarse de nuevo, una y otra vez. O lo hacemos por
voluntad, o te obligan a ello. Es por el bien de la comunidad.
La Democracia en el país de las Maravillas.

En medio del tumulto, al límite de tu tiempo, buscando oxí-
geno, regenerando la identidad..., no te queda más que ir al
encuentro de la otredad, y te enamoras. Hay que joderse, te
enamoras justo cuando quedan diez días para los diez años,
y me vienes con la milonga de que has visto la luz, precisa-
mente cuando no eras capaz ni de ver tu sombra.

El castigo no se hará esperar. El espejo no es el amor de tu
vida. Quisiste encontrarte y lo confundiste todo. Estabas a
punto de solventarlo y contribuiste como solo lo hacen los
dandis bajo la lluvia, creyendo que la seducción es el cami-
no más corto hacia el final.

Fracaso absoluto.

El deseo de saber de ti te llevará siempre al prójimo. Pero
cuando regreses de él, querrás mirarte y te darás cuenta de
que eres más barro que piedra, y que cada vez que lo inten-
tes, verte de verdad, querrás ir al encuentro, en el límite de
reconocer tu integridad.

Romper todos los espejos..., antes de ir al encuentro de tu
consciencia. Para aprehender la realidad, ya está el dibujo de
las olas sobre la arena.

��

E l  e x p e r i m e n t o
José Luis Vázquez Doménech

http://www.undominiopropio.com/
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Como si de un espejo se tratara, 
la imagen quiso defender la viruta 
perdida del color rojo visceral. 
Retazos de vídeo por aquí, libros por allá… 
nunca la vergüenza tuvo tanta simpatía. 

Si quisiera perderme en una lámpara vacía,
recogería la huella dactilar del mango rosa,
en cautiverio constante. 
Siempre tuya, la manga del abrigo 
de cuadros telefoneaba 
con insistencia al perro narigudo 
del vecino de enfrente. 

Pero de ninguna vajilla insípida 
salió tanta amapola gris, 
delicada y ojerosa. 
Tantas llaves ronroneaban su valor, 
que mi abuela partió el pollo en dos. 
De la pechuga ni hablar.

El amor está riendo.
��

Palabras pardas
Olga Rosado (texto y foto)

https://www.facebook.com/elfigurante?fref=nf&refsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felfigurante
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MontanerLos archivos de 

Espejito mágico

��

Espejo asqueroso
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La torre de los 7 jorobados (Edgar Neville, 1944)

La dama de Shanghái (Orson Welles, 1947) La aventura (Michelangelo Antonioni, 1960) El resplandor (Stanley Kubrick, 1980)

Un tranvía llamado deseo (Elia Kazan, 1951) Abre los ojos (Alejandro Amenábar, 1997) A través del espejo (Robert Siodmack, 1946)

M. El vampiro de Düsseldorf (Fritz Lang, 1931)

CINESPEJO

http://www.es.wikipedia.org/wiki/La_torre_de_los_siete_jorobados
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Neville
http://www.es.wikipedia.org/wiki/M_(pel�cula)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Lang
http://www.es.wikipedia.org/wiki/La_dama_de_Shangh�i
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
http://www.es.wikipedia.org/wiki/La_aventura
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Antonioni
http://www.es.wikipedia.org/wiki/El_resplandor_(pel�cula)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Un_tranv�a_llamado_Deseo_(pel�cula)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Elia_Kazan
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Abre_los_ojos_(pel�cula)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Amen�bar
http://www.es.wikipedia.org/wiki/A_trav�s_del_espejo_(pel�cula)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Robert_Siodmak
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Eyes wide shut (Stanley Kubrick, 1999) Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941) Persona (Ingmar Bergman, 1966)

Repulsión (Roman Polanski, 1965) Orfeo (Jean Cocteau, 1950) El extraño viaje (Fernando Fernán-Gómez, 1964)

Fresas salvajes (Ingmar Bergman, 1957) El espejo (Andrei Tarkovski, 1975)

CINESPEJO

��

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Repulsi%F3n
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Roman_Polanski
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Orpheus_(film)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Jean_Cocteau
http://www.es.wikipedia.org/wiki/El_extra%F1o_viaje_(pel%EDcula)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Fern%E1n_G%F3mez
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Fresas_salvajes
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
http://www.es.wikipedia.org/wiki/El_espejo_(pel%EDcula_de_1975)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Andr%E9i_Tarkovski
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Eyes_Wide_Shut
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Citizen_Kane
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Persona_(pel%EDcula)
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Fotograma de Svyato

Elegante y preciosista, con una cámara que respira amor
y curiosidad, el cineasta ruso Victor Kossakovsky filmó
en 2005 el bonito juego de un niño descubriendo un
espejo, descubriéndose ante él y descubriendo lo que
tras ese cristal puede ver, pero no puede alcanzar. La
sorpresa, la rabia, la furia, la indignación, la curiosidad,
la pena... muchas emociones se despiertan en el peque-
ño Svyatoslav Kossakovsky, hijo del realizador, cuan-
do se encuentra por primera vez en su vida ante los
reflejos de un espejo. El cineasta decidió al nacer su hijo
que le evitaría cualquier espejo para que, cuando el
niño tuviera dos años, pudiera filmar sus reacciones al

verlo por vez primera. Algo que levantó gran polémica
entre quienes le criticaban por haberle privado durante
ese primer período de su vida del reconocimiento de su
propia identidad. Aunque la idea primordial de Victor
Kossakovsky era mostrar las reacciones de su hijo
desde un punto de vista visceral, alejado de cualquier
planteamiento científico, esta realización ha servido
para sesudos estudios sobre la educación y la configu-
ración del individuo. El nombre del documental es
Svyato, que en ruso tiene, entre otras acepciones, el sig-
nificado de “alegre”.

��

Puedes ver Svyato, pinchando
en la imagen de la izquierda.

http://www.contrapicado.net/article/1-victor-kossakovsky-gravitaciones-perceptivas-de-un-cineasta-no-ficticio
http://www.cinentransit.com/a-proposito-de-svyato
https://www.vimeo.com/31901502
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Christoffer
Eckersberg, 
Mujer frente 
a un espejo (1841)

Jan Van Eyck, Retrato de la familia Arnolfini 
(1390-1441). National Gallery

��Giovanni Bellini, Mujer con un espejo (1515).
Kunsthistorisches Museum

Leon Basile Perrault, 
Vanitas (1886)

Espejo Vanitas (finales del siglo XVII). 
Museum of Fine Arts de Boston

MC Escher,
Autorretrato en esfera

reflectante (1935)

Diego Velazquez,
Venus del espejo
(1647-51). 
The National Gallery

ARTESPEJO

Parmigianino,
Autorretrato (1524).
Kunsthistorische Museum

http://www.mfa.org
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Parmigianino
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Escher
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Jan_van_eyck
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Vel�zquez
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Eckersberg
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Bellini
http://www.en.wikipedia.org/wiki/L�on_Bazile_Perrault
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Venus_del_espejo
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Arnolfini
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CRUCIGRAMA CATÓPTRICO
Caleb Cruzado
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http://www.artefactosenlaweb.com/
http://www.circulosjavierherrero.blogspot.com/
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Ficciones
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Han pasado más de once años desde que José vive con una particular
apertura al exterior en sus propias vísceras. Es un pequeño agujero,
en el abdomen, colocado justo donde la enfermera pintó con rotula-

dor una cruz antes de pasar al quirófano. “¿Te acuerdas? Como si fuera
ayer”. Le extirparon un cáncer de recto y, al mismo tiempo, el bisturí también
se llevó parte de su imagen corporal. La marca de rotulador se transformó en
una ostomía, en un cambio radical a nivel físico pero, también, psicológico. 
Tras la amputación de los esfínteres, te vuelves incontinente y debes uti-
lizar siempre una bolsa. Lola recuerda esa etapa “de rechazo a nuestro
cuerpo, de asco, de temor a si hueles o si la bolsa hace ruido o puede des-
pegarse”. Lola y José visitan mucho a personas que están viviendo esa
fase de rechazo. “¿Qué les decimos? Tranquila, eso pasa, ya verás”, y la
fuerza de la experiencia se convierten en la mejor medicina para la difícil
tarea de superar el cáncer y su secuela física. 
Lola y José crearon la Asociación de Ostomizados de Granada (Aogra) y
utilizan lo que ellos llaman la Terapia Espejo: “¿Quién mejor para ayu-
darte que alguien que ha pasado por lo mismo que tú?”. 
El espejo permite una recuperación psicológica mucho más eficaz en
estos pacientes, porque el reflejo es una persona con la misma enferme-
dad, pero que ya ha recuperado su vida social y familiar, y es autónoma
en sus cuidados. 
Son estos cuidados de las personas ostomizadas y su patología, los gran-
des desconocidos. Dependiendo del hospital en el que la persona ostomi-
zada haya sido operada, ésta tendrá mejor o peor formación en su auto-
cuidado y en el manejo de los dispositivos que le permiten tener una vida
normal y con calidad. “A menudo llegan a casa y se encuentran con que
les han dado tres bolsas, tres discos y no saben qué hacer con ellos”,
comenta Inmaculada Sánchez Crisol, enfermera estomaterapeuta del
Hospital Universitario San Cecilio de Granada.
En las zonas rurales es donde se detectan más casos de personas ostomiza-
das con menos calidad de vida. A la difícil etapa de encontrarse cara a cara
con su estoma en el retorno a su domicilio, se le suma el estrés de intentar
esconder la nueva situación. Tener una bolsa sigue siendo un tema tabú y
provoca miedo al rechazo, al ‘qué dirán’. Si además esta persona no ha reci-
bido el entrenamiento de un enfermero estomaterapeuta para autocuidarse,
el resultado es el aislamiento social y una actitud de enfermo o inválido.
Nada será igual después de la operación y la depresión no es la mejor
compañera para volver a la normalidad y desterrar el episodio ‘cáncer’
en tu vida. Entonces aparece el Espejo. José se sienta a charlar con estas

personas. Sus palabras son el reflejo de las dudas de quien se enfrenta por
primera vez . “A veces, he tenido que enseñarles mi nuevo cuerpo porque
no se creían que yo pudiera estar tan bien”... Y les cuenta que va a la playa
como una persona normal, que juega con sus nietos, que utiliza este tipo
u otro de bolsas o les explica la técnica de la irrigación (limpieza del intes-
tino con agua para conseguir cierta continencia). 
“Los pacientes los ven a ellos y cogen una fuerza que nosotros, los espe-
cialistas, no seríamos capaces de transmitir”, explica la enfermera
Sánchez Crisol. El espejo permite abarcar tanto el cuidado físico como
psicológico tan importante para estas personas y tan olvidado a nivel
hospitalario. En Atención Primaria, al paciente ostomizado tampoco le es
fácil encontrar personal sanitario formado, ya que los centros de salud se
dedican más a programas multitudinarios como los de la diabetes, el
Alzheimer o la hipertensión. Las asociaciones de pacientes como Aogra
son una manera de sensibilizar a la Administración y de hacer visibles las
necesidades reales de estas personas. Personas que siguen viviendo su
dia a dia con el estigma de haber pasado una enfermedad que les ha deja-
do una marca imborrable.
Lola se levanta cada día y se mira al espejo. Ha superado ya cinco cánceres. 
“Optimista hasta el final”. Cuando otra persona en su misma situación le
mira a los ojos, ella le transmite la mejor sabiduría que uno adquiere
cuando le visita esta enfermedad. Hay que estar dispuesto a caminar en
lugar de sentarse a la vera del camino. No eres un ‘paciente’, es mejor
hablar de ‘persona paciente’, con conocimiento de su propia enfermedad,
activo en su recuperación y con ganas de ayudar a personas que no
encuentran el camino.

* En los países occidentales, el cáncer colorrectal es el segundo 
más frecuente por detrás del cáncer de pulmón en el hombre y el de mama 
en la mujer. En más del 90% de los casos se desarrolla en personas mayores 
de 50 años. El cáncer colorrectal supone el 10-15% de todos los cánceres.

Para contactar con Aogra: 
asociacionaogra@gmail.com
asociacionostomizadosgranada@gmail.com 
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La terapia
espejo
Olga Iañez
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http://www.asociacionostomizadosgranada.blogspot.com
https://www.facebook.com/pages/C%C3%A1ncer-colorrectal-Aogra/131782826942535?fref=nf
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Fotografía

Amparo Navarro Clara
La estrategia del espejo
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http://www.sofiasantaclara.com
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https://www.es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
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fósiles
especulares

Fotomontajes

Laura Ru

http://www.lauraru.com/
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Patio de la Gallería degli Uffizi (Florencia).

Eternamente enfrentados
René Hernández Godínez

http://www.polomuseale.firenze.it/it/musei/?m=uffizi
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http://www.circulosjavierherrero.blogspot.com/
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C/Ave María, 20. 28012 Madrid
Tfno.: +34 628 595 322 / +34 692 294 790
lavidatienesentidos@gmail.com
www.lavidatienesentidos.com

http://www.lavidatienesentidos.com
https://www.twitter.com/LaVidaTiene
https://www.instagram.com/lavidatienesentidos
https://www.vimeo.com/lavidatienesentidos
https://www.facebook.com/LaVidaTieneSentidos?_rdr
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Winter Sleep o de cuando Bergman y
Tarkovski se dieron un paseo por
Turquía... Es broma, obviamente.

Pero es que la película de Nuri Bilge Ceylan
entronca con el hálito cinematográfico de
ambos realizadores. Con el realizador sueco,
por la materia de la que trata y por su resolu-
ción dramática. Por la plástica, hermosa y pro-
fundamente melancólica, con el director ruso. 
Al comentar estas sensaciones, más viscerales
que analíticas, no digo nada en contra de Winter
sleep. Muy al contrario. Deseo con ello remarcar
unos valores brillantes tanto en los diálogos y la dramatización
como en la puesta en imágenes, elementos que han servido para
que esta cinta turca, con coproducción franco-alemana, haya
gozado de grandes éxitos en festivales y de gran predicamento
entre la crítica. Ha logrado, entre otros, la Palma de Oro y el pres-
titigioso premio Fipresci, ambos en el Festival de Cannes, además
de tres nominaciones  los premios Europeos del Cine, incluyendos
los de mejor director y mejor película, que fueron ambos para Ida
(Polonia, 2013) y su director, Pawel Pawlikowski.
Winter sleep es un drama intimista y melancólico que se desarro-
lla en uno de esos deslumbrantes parajes que tiene Turquía, la
Capadocia, lugar Patrimonio de la Humanidad, con sus vivien-
das de toba calcárea, únicas en el mundo y que parecen de un pla-
neta extraño. En una de esas construcciones en la roca vive un
actor jubilado, Aydin, dueño de un hotelito en la zona junto a su
muy joven esposa, Nihal. Tanto la propia sociedad turca –que
separa a hombres y mujeres en muchos aspectos de la vida coti-
diana–, como la propia actitud emocional del hombre, provocan
que la mujer, enérgica, soñadora y activa, se sienta presa de un
hastío existencial inmenso. Ella trata de mover cosas en su vida
pero, precisamente por esos roles tan definidos de su sociedad, la
comunicación y la cooperación con su marido se hace muy com-
pleja. Incluso, este se muestra protector, paternalista, tanto como
hombre como por más experimentado que ella. Precisamente es

a esto ante lo que Nihal se rebela. No puede permitir ni aguantar
una situación en la que su opinión es, no ya minusvalorada, sino
ni siquiera escuchada.
Hay que resaltar la prodigiosa fotografía de la película, obra de
Gokhan Tiryaki, que aporta, si cabe, más belleza al lugar donde
está filmada. También, las diferencias sociales que denuncia en
pocas imágenes y con palabras muy escogidas. Pero, sobre todo,
las inmensas y difíciles interpretaciones de los dos protagonis-
tas, Haluk Bilginer en el papel de Aydin, el marido, y de Melisa
Sözen, interpretando a Nihal, la esposa. Ella, más que él, es la
verdadera energía que transmite la película, transmitiendo un
mensaje de ruptura del statu quo de la sociedad machista en la
que viven y buscando ampliar los papeles activos de la mujer
que, fundamentalmente, se limitan a los trabajos del hogar.

�� Javier Herrero

Nuri Bilge Ceylan
Winter sleep

Turquía-Francia-Alemania, 2014. 189 minutos
Golem / Cameo, 2015

Puedes ver el trailer 
de Winter sleep
pinchando en la imagen.

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Nuri_Bilge_Ceylan
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Nuri_Bilge_Ceylan
http://www.cameo.es/catalogo/peliculas/sueno-de-invierno
http://www.cameo.es/catalogo/peliculas/sueno-de-invierno
http://www.es.wikipedia.org/Ingmar_Bergman
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Andr%E9i_Tarkovski
http://www.cameo.es/catalogo/peliculas/ida
http://www.es.wikipedia.org/Capadocia
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Pawlikowski
http://www.gokhantiryaki.com
http://www.en.wikipedia.org/Haluk_Bilginer
http://www.en.wikipedia.org/Melisa_S�zen
https://www.youtube.com/watch?v=5MeJ8uLGYXM
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Película documental y musical. Un proyecto que da buena
cuenta de una experiencia muy estimulante a nivel educa-
tivo y artístico, un brillante ejercicio de constancia, de

enseñanza y de aprendizaje que ha sido producido por microme-
cenazgo y con la colaboración de Televisió de Catalunya.
Quizás lo que menos importe sea la música que aquí se puede
escuchar (es una forma de remarcar otros aspectos), que es mag-
nífica, electrizante y realmente está bien interpretada. Puede que
lo realmente valioso de la Sant Andreu Jazz Band sea el ejerci-
cio didáctico que con la música realizan, de formación de perso-

nas responsables, de enseñanza de una discipli-
na, con la diversión de por medio, sin que ello
signifique ser menos aplicados. En realidad, el
resultado final, que todo el mundo puede ver y
oír, el espectáculo musical que se interpreta en
directo, es solo el fin de fiesta de un largo traba-
jo de comunicación. de amistad y, sin duda, de
amor por la música y por los niños.
Joan Chamorro, músico y pedagogo, es el verda-
dero impulsor de este proyecto, que inició en
2006 como una clase práctica en la Escuela muni-
cipal de Música de Sant Andreu (Barcelona) con
niños interpretando un combo de saxos. La expe-
riencia fue creciendo y a ella se le fueron integran-
do más instrumentos y más jóvenes, intensifi-
cando los ensayos y la formación específica para
convertir este experimento en lo que se suele lla-
mar una big band, una gran formación, con pre-

dominio de metales, que interpreta grandes clásicos del swing y
del jazz. A todo esto se le añadió la educación vocal y, sobre todo,
la capacidad de integración entre todos los jóvenes para que, lo
que pudo empezar como un divertimento, se convierta en un
impresionante y, lo digo sin rubor, extraordinariamente emocio-
nante espectáculo musical.
La intensidad con la que vive Chamorro la enseñanza (y los otros
profesores que intervienen en el proyecto) y el vibrante espectácu-

lo que se consigue con todo ese esfuerzo está avalado por tres músi-
cos afroamericanos que intervienen como estrellas invitadas en el
concierto que sirve de colofón, realizado en el Palau de la Música
de Barcelona. Los soberbios Jesse Davis (saxo), Wycliffe Gordon
(trombón) y Terell Stafford (trompeta) son acompañados sin
remilgos y sin empequeñecerse por estos pequeños intérpretes,
demostrando que la música es un lenguaje universal y para
todos los públicos y edades. Aunque, como señala Chamorro, la
conexión que ofrecen los niños al público, dándolo todo, “nos
invita a querer ver más”... Y eso es, precisamente, lo que le ha lle-
vado a la filmación de este documento.

�� La Ignorancia

Ramon Tort
A film about Kids and Music.
Sant Andreu Jazz Band

Barcelona, 2014. 101 minutos.
DivinoConcepto / Crowdfunding, 2013

Puedes ver el trailer 
y la presentación 
de los protagonistas 
de Kids and Music
pinchando en la imagen.
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http://www.jazztojazz.com/es/producto/a-film-about-kids-music-es
https://www.afilmaboutkidsandmusic.com
https://www.afilmaboutkidsandmusic.com/trailer_cast.html
http://www.facebook.com/joan.chamorro.9?_rdr
http://www.santandreujazzband.blogspot.com
http://www.emmsantandreu.cat
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Davis
http://www.wycliffegordon.com
http://www.terelstafford.com
http://www.palaumusica.cat
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Nick Cave se desnuda. Nos muestra sus inquietudes y lo
que ha movido su carrera artística. Se nos enseña en
pantalla como un ejercicio de exhibicionismo propio de

los rock-stars (lo que es él), en el que no falta ningún elemento
tópico (y necesario) de esas personalidades tan particulares que
se suben a los escenarios y llenan su ego de ese poder que tienen
ante sus miles de fans con su música.
Es este, también, en ejercicio de endiosamiento, cada vez más
frecuente en los que un día fueron jóvenes músicos rebeldes, sal-
vajes y heterodoxos (pero, sobre todo, jóvenes) y que hoy, con los
años pasados y una edad, diríamos que respetable, forman parte
del sistema, del ecosistema musical que tanto se empeñaron en
pervertir en tiempos pretéritos, pero que en la actualidad se
nutre, precisamente, de aquellos tiempos gloriosos. Perece que
los que visiteron, cantaron, se peinaron y gritaron para romper
los esquemas de unas sociedades siempre encorsetadas para la
gente nueva, son hoy los que se ponen esos mismos trajes que
quisieron denunciar en otras épocas. Los rockeros de los sesenta
y de los setenta se convirtieron en crooners respetables que viven
tanto de su experiencia pasada (de su prestigio) como, sin duda,
de la calidad acumulada por esa misma experiencia absorbida
en los escenarios. Lo que pasa es que, al final, cada vez se pare-
cen más unos a otros (deberíamos decir... ¡viva la juventud?).
Aún así, es interesante darse una vuelta por este hagiográfico
documental sobre las andanzas de este artista tan visceral como
emocionante. Quizás le sobran algunas poses excesivamente for-
zadas y/o teatralizadas, como las de sus charlas con el psicólo-
go (quien, por cierto, parece que esté posando para alguna revis-
ta de moda o para la solapa de algún libro muy sesudo). Es posi-
ble que tenga lo inevitable en un artista de rock: la procacidad
masturbatoria de sus palabras en las que siempre escasean algu-
nas críticas. Pero, sin duda, tiene hallazgos fílmicos interesantes,
como sus paseos en el coche y las conversaciones que tiene con
sus volátiles/inexistentes copilotos mientras conduce (solo).
Y, cómo no, tiene lo que mejor puede recibirse y exigirse a un músi-
co: su música. Aparecen fragmentos de su carrera musical y algu-

nos ensayos para preparar nuevas composiciones, en las que inevi-
tablemente, como maestro que es, aporta ese sello inconfundible,
esa voz profunda y rasposa. Un artista que, pese a su acelerado
acartonamiento y sometimiento, sigue siendo una estrella brillante
en el universo del rock, con muchas cosas aún por cantar y con infi-
nidad de corazones a los que emocionar con sus canciones.
El montaje de 20.000 días en la Tierra (gran título) es un acierto
y sus directores, Iain Forsyth y Jane Pollard, aportan mucho
dinamismo que permite pasar por alto algunas imágenes algo
forzadas. Y es que quien relumbra, al fin, en este documento es
la gran figura rockera: Nick Cave.

�� La Ignorancia

Iain Forsyth 
& Jane Pollard
Nick Cave. 
20.000 días en la tierra

Nick Cave. 20,000 days on Earth
Reino Unido, 2014. 97 minutos
Avalón / Cameo, 2015

Puedes ver el trailer 
de Winter sleep
pinchando en la imagen.

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Iain_Forsyth_and_Jane_Pollard
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Iain_Forsyth_and_Jane_Pollard
http://www.cameo.es/catalogo/peliculas/20000-dias-en-la-tierra
http://www.cameo.es/catalogo/peliculas/20000-dias-en-la-tierra
http://www.nickcave.com
https://www.youtube.com/watch?v=hIPaOBHv86Q
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Su nombre real es Obaro Ejimiwe, aunque
se hace llamar Ghostpoet. Se trata de un
rapero y productor inglés con sonoridades

cercanas al trip-hop, con dubs contenidos y una
voz y una actitud muy de soul. Su tercer disco,
Shedding skin, parece que responde perfectamente
a lo que significa el título: una muda de piel, una
evolución hacia paisajes más emotivos, quizás algo
más oscuros, pero tremendamente elegantes, ricos en
los arreglos y con una imaginería cantada cercana al
spoken-word. 
En este trabajo  cuenta con colaboraciones preciosistas,
muy amalgamadas con el ambiente que destilan sus letras,
como la sedosa voz de Lucy Rose o la de Nadine Shah, más
aterciopelada, creando un ropaje musical realmente atractivo.
Algo así como hace años lograron Massive Attack en su inolvi-
dable Blue lines (1991) o lo que vienen haciendo actualmente la
multibanda Strings of Consciousness, es decir, amasar texturas
procedentes de muchos géneros y con distintas influencias para
crear algo novedoso e intensamente carnal, cercano, que parece
que te está sonando en el interior de tus pensamientos, con una
cadencia sensual a la vez que algo sobrecogedora, pero fascinan-
te al final, cuando, recorriendo los distintos lugares a los que te
llevan las canciones, sientes un escalofrío por haber encontrado
algo hermoso, por acariciar tus oídos con las voces que aparecen
misteriosas en la ciudad nocturna, lugar indiscutible de este
disco eminentemente urbano.
La banda que le acompaña en las giras ha participado en la graba-
ción de Shedding skin: Joe Newman (guitarra), John Calvert (bajo)
y John Blease (batería) y, además de las antes citadas, también ha
contado con la colaboración de la intrigante y muy recomendable
cantante belga Melanie De Biasio y del líder de Maxïmo Park,
Paul Smith. Todos logran que los mensajes de las canciones calen
hondo en el espíritu, tan atormentado en los últimos tiempos por
maldiciones cuasibíblicas procedentes de los mercados. Ante esto,
Ghostpoet propone una mirada apagada ante esos duros avatares,

como si, parafraseando a Prince, fuera el signo de los tiempos.
Hay recuerdos, dolores pasados, tristezas olvidadas y, sin duda, la
voluntad de seguir adelante, pero, ante todo, con la gran belleza
de la música y de las emociones cantadas.

�� Javier Herrero

Ghostpoet
Shedding skin

Play it again Sam,
[Pias] Iberia & Latin
America, 2015

Puedes ver 
el vídeo de 
X Marks 
The Spot
pinchando 
en la imagen.

G
h

o
s
tp

o
e

t.
 F

ot
o:

 J
a

c
k

 D
a

v
is

o
n

http://www.ghostpoet.co.uk
http://www.ghostpoet.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=0OmtRTqeW2s
http://www.lucyrosemusic.com
http://www.nadineshah.co.uk/main
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Spoken_word
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Dub
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Massive_Attack
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Blue_Lines
http://www.stringsofconsciousness.info
http://www.paulsmithmusic.eu
http://www.melaniedebiasio.com
http://www.jackdavison.co.uk
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Vamos a decir antes de nada que este artista es músico,
pero también es un gran escritor de canciones, casi un
poeta. Sus letras son una delicada filigrana de emociones

personales y de relaciones, en las que no se dan excesivas frases
hechas o tópicos, tan habituales en este tipo de canciones, a
medio camino entre la canción de autor, la música indie y el pop-
rock. The New Raemon, el también conocido como Ramón Ro-
dríguez, tiene una firme carrera como cantante y guitarrista en
bandas como Madee y Ghouls'n'Ghosts y, ya como The New
Raemon, con cuatro discos antes de este que acaba de presentar,

Oh, rompehielos. En este quinto
trabajo regresa al sello en el que
inició su carrera, BCore Disc con
una decena de canciones llenas
de emotividad en las melodías,
de curiosidad y poética en las
letras y con arreglos que hacen de
algunas de ellas verdaderos hits
que se adhieren rápidamente a la
memoria. Una de ellas, Reina del
Amazonas, con un deje muy de
Loquillo, contiene uno de esos
estribillos propicios a convertirse

en himnos repetidos en conciertos y que se asentará perfectamen-
te –estoy seguro de ello– en la memoria colectiva del pop español.
Aunque, a pesar del aire positivo que sobrevuela esta canción,
parece que es el contrapunto del espíritu que habita en el disco,
cargado de rabia e indignación por muchas cosas que están suce-
diendo en nuestra sociedad actual. Un disco que, al margen de su
carácter lírico, está fuertemente comprometido.

�� La Ignorancia

The New Raemon
Oh, rompehielos

BCore Disc, 2015

Apesar de tan curioso nombre, se trata de una banda de la
localidad madrileña de Colmenar Viejo, bien trabajada en
el entorno urbano, tocando habitualmente en las calles, y

que son aficionados a la música country y americana, con un folk
vivo y ágil, poderoso a la vez que divertido. El ukelele, por
supuesto, no puede faltar, vibrando con su particular acústica
para darle ritmo a las cancio-
nes rápidas y acústicas que
suenan retumbando en las
paredes de las calles.
Ukulele Clan Band han lan-
zado hace poco su segundo
trabajo, No sugar, con una
colección de canciones que
respiran ese espíritu alegre a
la vez que reivindicativo, que
vive la ciudad como lo hacen
los ciudadanos de a pie,
luchando por salir adelante a
la vez que tratando de hacer-
lo de la manera más alegre y
socialmente comprometida
posible. Sus textos son en inglés porque, como apuntan desde la
banda, la mayor influencia que tienen es la música anglosajona
(Dylan, Beatles, The Wailers...) y porque el disco salió así, direc-
tamente en esa lengua, por lo que es un trabajo surgido de forma
natural. Su anterior disco, The Sun (2012) ya tuvo una gran acep-
tación y, ya sea por haberse trabajado bien en las calles, donde
dicen seguir tocando de vez en cuando, ya sea por lo que contie-
nen sus discos y su transmisión a través de las redes sociales, el
caso es que esta banda está llenando sus conciertos. 

�� LI

Ukulele Clan Band
No sugar

Garganta Records, 2014

Puedes ver el vídeo de 
Reina del Amazonas, con 
la coreografía e interpretación
de Anna Hierro y Nao Albet
pinchando en la imagen.

Puedes ver el vídeo 
de No Sugar pinchando 
en la imagen.

http://www.thenewraemon.com
http://www.thenewraemon.com
http://www.bcoredisc.com/discoBD.php?id_disco=335
http://www.bcoredisc.com/discoBD.php?id_disco=335
http://www.bcoredisc.com/homeBD.php
https://www.youtube.com/watch?v=XYbEfZbTzZY
http://www.ukuleleclanband.com
http://www.ukuleleclanband.com
http://www.ukuleleclanband.com/musica
http://www.ukuleleclanband.com/musica
http://www.ukuleleclanband.com/the-sun
https://www.youtube.com/watch?v=g4IFSeKBYxQ
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Tras haber sido miembro del grupo Screaming Trees, el vete-
rano músico Mark Lanegan llega a ese momento en el que
el placer por hacer cosas se antepone a la búsqueda de la

popularidad y el éxito. Después de haber publicado el, para algu-
nos, irregular, aunque interesante
Phantom Radio (2014), su noveno
disco de estudio, con su Mark
Lanegan Band, se da el gustazo de
poner ese trabajo a disposición de
diferentes artistas para que lo
remezclen o, mejor, lo reínterpre-
ten con sus diferentes personalida-
des. Y, desde luego, ha tenido a su
disposición la participación de
algunos músicos de renombrre,
como el grupo de pop electrónico
británico Unkle, el celebérrimo
Moby, Pye Corner Audio, Mark
Stewart o Soulsavers, banda de
electrónica downtempo en la que
ha colaborado Lanegan. Y
muchos más, hasta llegar a cator-
ce revisiones sonoras de su disco.
El resultado es un agreste paisaje
en donde tanto pisas terreno fér-
til, lleno de frescor y brotes prima-
verales, como arena reseca y esté-
ril, no ya porque no tengan interés,
sino por la estética áspera de la
versión remezclada. Un recopila-
torio, al final, de muchas tenden-

cias contemporáneas del pop que tiene, en muchas ocasiones, a la
música electrónica como puente de lanzamiento para muchas
invenciones (o re-invenciones) de nuevas miradas musicales. Mark
Lanegan dice del álbum: “Pensé que estas canciones se prestan a
remezclar y que sería interesante escuchar lo que otros artistas
podrían hacer de ellos. Todas las personas que han participado
son músicos cuyo trabajo admiro mucho”.

�� La Ignorancia

Mark Lanegan Band
A thousand miles 
of midnight. 
Phantom Radio Remixes

Heavenly Recordings / 
[Pias] Iberia & Latin America, 2015

La música de Europa oriental tiene muchos seguidores.
Habitualmente solemos denominarla música balcánica y
engloba a los países recorridos, precisamente, por la cordi-

llera balcánica: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia,
Grecia, República de Macedonia, Montenegro, Rumanía, Serbia y
la región europea de Estambul, en Turquía. Este crisol de culturas
tiene muchas sonoridades diferentes, pero de entre ellas, una se
ha hecho mundialmente famosa, quizás por las películas del cine-
asta (y también músico) serbio Emir Kusturica o del que ponía
banda sonora en sus primeras cintas, Goran Bregoviç, que han
puesto en el mapa musical a las
bandas de metales, las fanfarrias
y la fiesta sin fin que generan.
Una de ellas es de Rumanía, y
quizás, una de las más impor-
tantes por su recuperación del
folclore más popular y su tra-
ducción al lenguaje del espectá-
culo moderno. 
Se trata de Taraf de Haïdouks,
nombre de un gran combo cuyo
significado viene a ser “Banda
de los bandoleros o delincuen-
tes” y que, de sus 12 músicos originales, en la actualidad ha lle-
gado a tener más de 30 componentes. Son, quizás, el grupo musi-
cal más famoso de su país en la actualidad y se formaron poco
antes de la caída del régimen de Nicolai Ceausescu, tras lo que
han llevado una apabullante carrera de un cuarto de siglo. Y, pre-
cisamente, para celebrar esos 25 años sobre escenarios de todo
tipo y por todo el mundo, lanzan esta especie de recopilación
(grabada para el caso) de las composiciones más importantes de
esta gran banda. Riffs vertiginosos de violín, cémbalo, acordeo-
nes... que ponen a bailar acualquiera que tenga sangre en las
venas. Porque esta música está indicada para cualquier persona
que ame la vida, o si no, léase el título: Of lovers, gamblers and
parachute skirts, que viene a ser algo así como “De los amantes, los
jugadores y las faldas paracaídas” (las que usan las mujeres al bailar
dando giros y más giros). 

�� Javier Herrero

Taraf de
Haidouks
Of lovers, gamblers 
and parachute skirts

Crammed Discs, 2014
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http://www.es.wikipedia.org/wiki/Screaming_Trees
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Mark_Lanegan
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Mark_Lanegan
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Phantom_Radio
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Unkle
http://www.moby.com
https://www.pyecorneraudio.bandcamp.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Stewart_(musician
http://en.wikipedia.org/wiki/Soulsavers
http://www.gullickphoto.com
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Emir_Kusturica
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Goran_Bregovi%C4%87
http://es.wikipedia.org/wiki/Taraf_de_haidouks
http://es.wikipedia.org/wiki/Taraf_de_haidouks
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Según cuenta el propio autor, Pablo Auladell, en el prólogo a
este excepcional e infrecuente cómic, el proyecto surgió en
2010 cuando una editorial centrada en la poesía le propuso

adaptar Paradise lost (1667), extenso poema narrativo de John
Milton (1608-1674) que narra el enfrentamiento del mal a la bondad
inicial de la Creación divina y del que, curiosamente, surge la frase
tópica “No hay más paraísos que los perdidos”. En primera instan-
cia, el autor logró la publicar la primera parte de la adaptación, cen-

trada en el surgimiento de Satán y de
ese mundo oscuro que es el Infierno.
Aunque la adaptación se detuvo y la
retomó en dos ocasiones con largos
tiempos de parón entre ellas.
Ahora, la editorial Sexto Piso logra
reunir todos los capítulos en un solo
volumen, El Paraíso perdido de
John Milton, en el que Auladell ha
sufrido para dar coherencia a esos
tres períodos creativos diferentes,
ya que, al unir recientemente todas
las partes, “ya no era el mismo
dibujante que había empezado a
realizar aquellas viñetas años atrás
y, desde luego, muchos de mis crite-
rios habían cambiado”, según sus
palabras. No obstante, el autor ha

rectificado algunos matices para “garantizar cierta coherencia
estética y narrativa” y el resultado es una hermosa, oscura y real-
mente poética adaptación de la inmortal obra de Milton.
Un largo poema de más de 10.000 versos que trata de un doble
drama, la caída y expulsión del ángel rebelde, Satán, desde los
reinos celestiales de la Gloria hasta el Infierno, y la desobedien-
cia de Adán y Eva al comer el Fruto Prohibido de la Sabiduría y
su posterior expulsión del Paraíso. Un poema que sirve a Milton
para explicar el mal que acontece en el mundo pese a la inmen-
sa bondad de su Creador.

Sin duda, la labor gráfica de Auladell es inmensa y ha dotado a
este gran libro ilustrado de una potencia visual nada disconfor-
me con los oscuros dibujos que el pintor, grabador y también
poeta, William Blake (1757-1827) realizó del célebre poema de
Milton. En esta adaptación del ilustrador alicantino, la sensuali-
dad del grafismo es incuestionable, con grandes referentes a las
composiciones plásticas del Renacimiento italiano y con recur-
sos narrativos de gran vivacidad y tensión emocional. Las solu-
ciones encontradas para los textos son magníficas y convierten a
este libro en una obra encantadora, poética, en un libro para con-
servar, disfrutar sosegadamente o regalar con gran placidez.

�� La Ignorancia

Pablo Auladell
El Paraíso perdido 
de John Milton

Sexto Piso Ilustrado, 2015
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La visita a una tienda especializada en objetos exóticos es el
punto de partida de esta historia delirante. Se trata de una
especie de museo dedicado a lo paranormal desde el que se

puede acceder a muchos planos de muchas diferentes realidades
que se funden y se confunden unos con otros. En la tienda hay un
perro-hámster diminuto aficionado a escuchar rock progresivo
con auriculares y muchos objetos altamente intrigantes, como el
maletín de Trevor, que contiene algunas piezas cuidadosamente
colocadas que pueden esconder pasajes para otros universos,
como un trozo de cuarzo que puede abrir esas puertas secretas. En
uno de esos multiversos habitan seres de características realmente
complejas, como Mastermind, un extraño ser amarillo dominado

por su mano. En realidad esta historieta colorista y fabulosa es un
juego de espejos que nos lleva de una plano a otro sin que sepa-
mos muy bien dónde estamos. Quartznaut se trata del primer
cómic largo del autor catalán Àlex Red, que partió, más que de
una historia en particular, de la que pudo sugerir un personaje,
precisamente ese ser amarillo, que se le ocurrió flotando sin expre-
sividad en medio del espacio. Àlex trabaja con distintos estilos
gráficos acordes con cada plano-secuencia-universo de la narra-
ción y en ella se generan un elenco de personajes curiosos, parti-
culares, atractivos unos y repulsivos conscientemente otros, que
dan inicio a lo que puede ser (o no) una saga fantástica de extra-
ñas dimensiones siderales.

�� La Ignorancia

Àlex Red
Quartznaut

La Mansión en Llamas,
DeHavilland Ediciones, 2015

Miss Marjorie está placidamente sentada en su casa dis-
frutando de la lectura, quizás algo melancólica aunque
levemente safisfecha con el mundo, en una relajada

tarde ventosa en la ciudad en la que vive. Algo, sin embargo,
viene a romper ese extraño momento de serenidad. Alguien
llama a la puerta y, sinceramente, Miss Marjorie, detesta que la
interrumpan. Pero tras de la
puerta hay un extraño ser que
va a venir a cambiar su vida y
que se cuela en su cotidianei-
dad de manera inesperada.
Como si hubiera pretendido
hacer un extraño homenaje,
seguramente no buscado, a la
maravillosa película El fan-
tasma y la señora Muir (The
ghost and Mrs. Muir, Joseph
L. Mankiewicz, 1947), la
ilustradora y escritora Mayte
Alvarado crea un hermoso
relato de intriga y fantasía, de
amor y de terror, de miedo y de
desconsuelo. Sus elegantes
páginas ilustradas, con trazos
bruscos y gran elegancia com-
positiva atrapa por su sencillez
y por sus recursos gráficos.
En esta historia hay crímenes,
amor y sexo, hay violencia y
hay misterio y, sin embargo,
está narrada como un delica-
do cuento para escuchar antes
de dormir y soñar con amores
encontrados y de los que ya no querremos separarnos por
mucho que la vigilia nos haga salir de las vaporosas imágenes
que nos sugieren los trazos de Mayte. Con trazos a dos tintas que
llenan las páginas, la narración nos llena el tiempo, que es el
tiempo de nuestra Miss Marjorie.

�� LI

Mayte Alvarado
Miss Marjorie

El Verano del Cohete, 2013
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Dos niñas de trece años se reencuentran durante las vaca-
ciones cuando regresan de sus respectivos internados.
Son amigas desde hace mucho tiempo y, durante ese

período de ocio y descanso siempre están juntas, jugando, bus-
cando, creciendo y asimilando experiencias con gran avidez.
Esto es de lo más que normal. Todo el mundo ha pasado por esas
circunstancias en su juventud y sabe de jóvenes que siguen
uniendo sus vidas de forma casi obsesiva durante temporadas
cortas y muy señaladas de tiempo. Pero lo que se crea en la rela-
ción de la niña que narra esta novela (de la que nunca vamos a
conocer su nombre) y su amiga Harriet va más allá; es una rela-
ción perversa y desequilibrada, donde es esta última la que
determina todo lo que se ha de vivir y experimentar, la que dice
cómo hacerlo y qué conclusiones van a extraer de ello.
Es una especie de sometimiento y dominación entre una y otra,
algo no tan infrecuente en la vida real cuando la personalidad de
una –Harriet en este caso–, es poderosa y electrizante, capaz de
atraer y magnetizar la voluntad tanto de su amiga como la de
muchos adultos y, a la vez, la otra joven se siente disminuida por
un físico no demasiado agraciado y por su mayor lentitud a la
hora de enfrentarse a los acontecimientos.
Harriet domina la escena de manera incuestionable hasta el punto
de que en el diario que conjuntamente escriben las dos niñas
narrando sus vivencias, es ella la que dicta lo que debe escribir su
amiga, que, como digo, es la narradora en primera persona de esta
inquietante novela, Lo que dijo Harriet, de la tardía escritora
inglesa Beryl Bainbridge. Un texto que tardó un lustro en ser
publicado desde que lo acabara en 1967 dado que su temática se
consideró sucia, inmoral y “increiblemente repulsiva”, en pala-
bras de un editor del momento.
Lo que sucede en realidad es que los juegos de Harriet y de su
amiga van más allá de los habituales en dos niñas de su edad y con
ellos acaban complicando la vida de un personaje adulto, a quien
ellas llamar el Zar, y de la mujer de este, ambos, una pareja ceni-
cienta y marchita que sufrirán, cada uno a su manera, las conse-
cuencias de la retorcida sed de experiencias de ambas chiquillas.

Pero... no digo más. Me viene a la cabeza una frase habitual en
el cine: “No le cuente a sus amigos el final de esta historia”, ya
que Lo que dijo Harriet tiene una de esas conclusiones impactan-
tes que dejan huella. Tan solo incidir en que no se trata de dos
lolitas conscientes de su atractivo físico para dominar a los adul-
tos y conseguir así sus propósitos. Harriet y su amiga reflexio-
nan siempre sobre sus actos, pero quizás, por su extraña inge-
nuidad, son más perversas, más malvadas, más retorcidas...
Aunque, ¡qué caramba!, si solo son dos niñas.

�� Javier Herrero

Beryl Bainbridge
Lo que dijo Harriet

Harriet said..., traducción de Alicia Frieyro

Impedimenta, 2015

Pinchando en la imagen, puedes
escuchar la canción de Mark Knopfler
titulada Beryl en homenaje a la escritora, 
primer single de su nuevo disco 
Tracker (Universal, 2015)
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Fue un anticipador, un visionario de futuros y nos contó
muchas historias, en ocasiones utilizando el humor y el sar-
casmo, para que pudiéramos entendernos a nosotros mis-

mos, para que, como si nos mirásemos reflejados en un espejo
deformante, lográramos así visualizar nuestras arrugas más pro-
fundas. El escritor polaco Stanislaw Lem (1921-2006) nos llevó,
como en otros tiempos hizo Jonathan Swift (1667-1745) con sus
Viajes de Gulliver (1726), a viajar por otros mundos, aparente-
mente de fantasía, para entender el nuestro. También nos situó en
nuestro universo conocido anticipándose a muchas de las cosas
que han venido modificándolo con el paso de los años, quizás no
siempre acertando plenamente con lo sucedería años después,
pero sí indicando las direcciones que podrían tomar nuestra com-
pleja sociedad contemporánea, siempre contemporánea. 
Se le cataloga habitualmente como escritor de ciencia-ficción
porque sus historias tienen elementos y características propias
de ese género, pero fue, más bien, un escritor de carácter social
con una intensa –y, a veces, burlesca– mirada de psicólogo a las
neurosis, manías y cojeras de nuestro mundo, de nuestras
vidas, del mundo y de la vida que él vivió, con gran dureza y
carencias, por cierto, debido a que sufrió la Segunda Guerra
Mundial y la censura soviética en su Polonia natal.
Este libro, Retorno de las estrellas, es una de esas profundas
reflexiones que escribió, junto a Solaris, considerada su obra
maestra, y a Memorias encontradas en una bañera, escritas
curiosamente las tres en 1961. En él nos habla de la soledad y de
la desesperanza de sentirse único, del desconcierto que produce
lo nuevo, si esto no hemos ido aprehendiéndolo a medida que
nos hemos ido desarrollando y educando.
Como en El pequeño salvaje, la película que filmó François
Truffaut en 1971 (basada en el libro homónimo de T. C. Boyle);
como en El enigma de Kaspar Hauser, la cinta que dirigió en 1974
el cineasta alemán Werner Herzog; como, incluso, en las narracio-
nes de aventuras acientíficas del inglés Edgar Rice Burroughs
sobre su eterno personaje Tarzán; como en esas historias, Lem nos
plantea la llegada de un hombre a un mundo, a una sociedad que

sobrepasa su educación previa. En este caso se trata de un astro-
nauta del siglo XX que, tras un casi inutil viaje a otra galaxia,
regresa a su Tierra de origen. Sin embargo, el efecto de la relativi-
dad del tiempo preconizado por la teoría de Einstein, provoca
que, cuando regresa hayan transurrido diez años, los del viaje,
para él, y ni más ni menos que 127 años en la Tierra. Al llegar a
ella, se encuentra un mundo diferente, quizás demasiado idealiza-
do por el escritor, pero, sin duda, con muchos desarrollos tecnoló-
gicos que ya parecen vislumbrarse hoy día, de algunos de los que
ya estamos disfrutando cotidianamente. La aparición de robots,
prendas tecnológicas, pasillos móviles, proyecciones virtuales
cada vez más indistinguibles de la realidad, la globalización, la
comunicación rauda y pasajera... que hoy ya estamos viviendo,
caminan en la misma dirección de esa sociedad igualada y apla-
nada que describe Lem en este libro. No se trata de si acierta o no
en los inventos y tecnologías que sugiere para su hipotético futu-
ro, sino del impacto que estas tienen en la sociedad humana en
general y en los individuos en particular. 
Y Lem en esto fue brillante y certero. Y lo que vivimos hoy día tiene
mucho que ver, emocionalmente hablando, con lo que el gran
escritor polaco describe en sus libros. Y Retorno de las estrellas es una
de sus grandes novelas, repito, no tanto por su prediucción de
futuro, sino por su disección profunda de la mente humana.

�� Javier Herrero

Stanislaw Lem
Retorno de las estrellas

Powróz Gwiazd, traducción 
de Oilar Giralt y Jadwiga Maurizio

Alianza Editorial, 
El Libro de Bolsillo, edición 2015

S
ta

ni
sl

aw
 L

em
 v

is
to

 p
or

 j
a

v
ie

r 
H

e
rr

e
ro

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem
http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3254248&id_col=100521
http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3254248&id_col=100521
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Switf
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Los_viajes_de_Gulliver
http://impedimenta.es/libros.php/solaris
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Memorias_encontradas_en_una_ba�era
http://www.es.wikipedia.org/wiki/L%27Enfant_Sauvage_(pel�cula)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffaut
http://impedimenta.es/libros.php/el-pequeno-salvaje
http://www.es.wikipedia.org/wiki/El_Enigma_de_Kaspar_Hauser
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Werner_Herzog
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Rice_Burroughs
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Tarzan
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Einstein
http://www.circulosjavierherrero.blogspot.com/


LA IGNORANCIA Ensayo

número 1 – marzo-abril 2015 70

Fue una de las mujeres que más tensión nos ha hecho pasar...
con la lectura de sus novelas. La escritora de Texas (EEUU)
Patricia Highsmith (1921-1995) fue autora de una novela,

Extraños en un tren (1950) que le sirvió de catapulta a la fama cuan-
do, un año después de publicarla, Alfred Hitchcok decidió llevar-
la al cine con el guión adaptado por otro grande del suspense:
Raymond Chandler. También, entre 1955 y 1971 escribió cinco

libros com Tom Ripley como protagonis-
ta, un estafador y ladrón que salta por
encima de los convencionalismos policia-
les al uso. Sus textos son intensamente
opresivos y su fama perdurará como
autora de novelas de suspense y policía-
cas. Sin embargo, ella consideraba que
sus libros no eran de género, sino que
eran, simplemente, literatura. O, más
bien, al revés. «Todos los libros son de
suspense, porque todos tienen un secreto
que el lector debe descubrir», opinaba
Highsmith. En este texto la escritora nos
da las claves de su creación literaria, aun-
que, en un giro aparentemente contradic-
torio, coloca el suspense como centro del
texto. Sin embargo, son las estrategias, el
trabajo, los trucos y las necesidades y
obligaciones del escritor lo que se con-

vierten en una interesantísima lectura sobre el acto de crear. La
escritora reflexiona desde el momento en el que busca los argumen-
tos y los temas que pueden inspirarla, hasta la escritura del primer
borrador y las dificultades que se generan  durante el proceso de
escritura, con sus distintas revisiones, hasta dar con la obra final.
También nos ofrece un ejemplo práctico: la gestación de La celda de
cristal, libro que publicó en 1964, y del que desgrana todos los pro-
cesos creativos, de análisis y de documentación que tuvo hasta lle-
gar al libro editado. Patricia Highsmith opinaba que los libros de
suspense deben tener siempre una sorpresa inesperada al final. En
este libro, el final es el gozo declarado y la sensación de individua-
lidad que tenía la autora al escribir.

�� La Ignorancia

Patricia Highsmith
Sus... pense. Cómo se escribe 
una novela de misterio

Plotting and writing suspense fiction, 
traducción de Jordi Beltrán

Círculo de Tiza, 2015

Con Escucha esto, el crítico musi-
cal estadounidense Alex Ross
nos plantea la unión de las músi-

cas de todas las épocas en un sentimien-
to común característico de cualquiera de
ellas, sea del género que sea y del
momento temporal en el que fue creada.
Se trata de la capacidad que tiene para
emocionarnos, para llevarnos al baile o
para movernos a la melancolía o la triste-
za. Y no son demasiados elementos los
que producen eso en nosostros y estos se
van repitiendo, época tras época, género
tras género, aunando así estilos y compo-
siciones que parecerían a priori imposi-
bles de emparejar. Oye esto es una reunión de artículos escritos a
lo largo de años en The New Yorker, retocados y combinados
para crearnos la sensación de que las actitudes de considerar
más seria a un tipo de música que a otro son cosa del pasado y
que, hoy día, mundos tan diferentes como el pop y la clásica se
dan la mano con mucha –cada vez más– frecuencia. 
La capacidad de Ross para dirigirnos de la mano por distintos gé-
neros y diferentes autores e intérpretes se convierte en artíclos de
lectura apasionante que parece abrirnos los ojos ante comuniones
musicales, coincidencias sonoras y paralelismo transtemporales
que quizás sentíamos al oirlo pero no sabíamos expli-
car. El autor nos lleva por los mundos exigentes de
Mozart, de Schubert o Brahms a la grandiosidad de
Radiohead o los paisajes emocionales de Björk. Nos
habla de los sentimientos de la chacona y del blues o
nos pone al borde del precipicio con los límites del pop
y de las llamadas músicas de vanguardia. 
Y lo hace con una escritura tan adictiva como lo fue la
de su anterior libro, El ruido eterno (Seix Barral, 2009),
un viaje por el siglo XX entendiéndolo y explicándolo
a través de la música que durante ese tiempo se com-
puso y que es sencillamente imprescindible para todo
aquel que quiera entender lo que oye.

�� Javier Herrero

Alex Ross
Escucha esto

Listen to this, traducción de Luis Gago

Seix Barral, 2012
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El sueño de la gacela
derribada por el león

Antonio Pastora

Segunda parte (viene de LA IGNORANCIA nª0)
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Octubre, noviembre, diciembre… de 1940

22 de junio de 1940

TODO ESTÁ PERDIDO. Francia ha firmado su rendición en el mismo
vagón de tren en el que los alemanes pactaron el armisticio de 1918.
Hitler es el dueño de Europa.

Dicen que se está deportando masivamente a los judíos de los
territorios ocupados. Sabemos lo que significa la palabra deporta-
ción, es un eufemismo. Se rumorea que nos están asesinando,
metiéndonos en camiones cerrados herméticamente para asfixiar-
nos con los gases del motor. Se oye también decir que en una per-
fumería muy elegante de Pest venden jabón elaborado con la
grasa de los judíos muertos. ¿Habrá alguna verdad en todos estos
rumores? 

¿Cuánto tiempo durará la burbuja en la que vivimos?
Recorre la ciudad un eufórico patriotismo. La gente siente año-

ranza de un imperio que jamás existió, hasta tal punto que el país
entero pretende sumarse a las ansias expansionistas de los alema-
nes y asociarse con ellos en esta injusta guerra. No me atrevo a salir
a la calle, exceptuando algunas mañanas, en las que paseo por los
jardines del Bastión de los Pescadores. Cuando saludo a las muje-
res elegantes no puedo evitar la envidia que me produce su condi-
ción gentil. 

SAMUEL DEDICA CASI LA TOTALIDAD DE SU TIEMPO a ganar dinero. Ha
conseguido desarrollar un nuevo sistema de producción. En la
fábrica, gracias a la técnica alemana, los resultados equivalen a dis-
poner de doscientos operarios, pero con el coste de tan sólo dieci-
séis puestos de trabajo.

Debido a la actividad de los telares vivimos francamente bien. La
casa, aun siendo excesivamente grande, resulta acogedora y tiene un
hermoso jardín inglés. Hemos convertido las antiguas cuadras en
cocheras para la colección de automóviles de Samuel. La joya, apar-
te del Rolls, es un Morgan de color azul turquesa que tiene el salpi-
cadero de caoba y unas maravillosas ruedas con radios de acero,
como las de una motocicleta. No nos basta con tener un chófer, tam-
bién hemos contratado a un mecánico que cuida de nuestros coches
como si fueran juguetes, los limpia pieza por pieza, los lava, los ence-
ra, y siempre están relucientes como joyas en una vitrina. Las cosas
van bien. La servidumbre es cada vez más extensa. A veces encuen-
tro algún desconocido regando mis propias flores; luego, por la
noche, me explica Samuel que se trata de un nuevo ayudante de
Lajos, quién parece no dar abasto en esta impetuosa primavera que
florece ignorando la sangre y el llanto de la lejana contienda.

2 de julio de 1940

HACEMOS LAS MALETAS PARA IR A PASAR EL VERANO a nuestra casa
junto al lago Balaton. No volveremos hasta septiembre, yo al
menos. Sé que Samuel no puede desatender la fábrica. Asegura que
olvidará los telares durante una temporada, afirma que dejará todo
en manos de Ferenc, el gerente, pero no le creo. Ese negocio es su
vida, nos ha dado prosperidad, seguridad y lujo. ¿Necesitamos
realmente tantas cosas?

Hay más personas empleadas en la casa que en la fábrica.
En el fondo no tenemos nada. Vivimos en una cárcel rodeados de

locos. Peces tropicales en una pecera de agua que se enfría, reco-
rriendo la decoración de bajeles naufragados, contemplándonos a
través de las burbujas, ignorantes de todo lo que existe al otro lado
del cristal.

Nuestro Mercedes Benz es un ejemplo de perfección. Los inge-
nieros que lo diseñaron también tienen mujeres e hijos y viven pla-
cidamente en sus hogares esperando la victoria final. Seguramente
pasearán tranquilos por la calle y se sentirán orgullosos de su con-
dición. Imagino que planearán las próximas vacaciones en Italia,
junto a las ruinas de un imperio anterior, que harán las mismas
cosas que el resto de ciudadanos alemanes, que jugarán con sus
preciosos niños rubios, que cuidarán de sus esposas… Pero si hay
algo que los distingue de las personas normales es el hecho de que
tienen la suerte de codearse con los dirigentes políticos, con quie-
nes se habrán emborrachado después de una magnífica cena y
habrán contemplado los cuadros robados, el botín de guerra, para
después disfrutar de las prostitutas francesas y brindar en torno a
una mesa de la Cancillería por la destrucción de todos los misera-
bles judíos de este mundo. 

1941, 1942, 1943… 

19 de marzo de 1944

HOY NOS HEMOS DESPERTADO CON UN SOBRESALTO. Los alemanes han
entrado en la ciudad. Serían aproximadamente las cinco de la
mañana ¡Qué delirante es la grandeza de un imperio que jamás
existió! ¡Qué inútil hegemonía del pasado! ¡Cómo pesa sobre los
hombros del pueblo húngaro su grotesca Historia falseada! Ahora,
después del ridículo, llega la realidad. ¿Quién podía fiarse de este
régimen corrupto, mórbido e incomprensible? 

Desde Stalingrado, han corrido rumores de todo tipo. El más
extendido era el que hablaba de reuniones secretas entre Horthy y
los aliados. Los alemanes han entrado en Hungría para evitar su
caída en manos soviéticas. Es algo lógico, las guerras no se hacen
sólo con las armas; se hacen también con la idiosincrasia. Los teu-
tones son disciplinados e inteligentes, los rusos, caóticos y bestia-
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les, como malabaristas de un inmenso circo ambulante, mientras
que los magiares no abandonan jamás esa apariencia nostálgica y
taciturna. Sólo pueden vencer aquellos que posean mejores moti-
vos para matar y los húngaros no están hechos de esta pasta, habrí-
an sucumbido tras la primera embestida.

El ruido de los tanques nos heló la sangre. Sobre la vieja Buda, la
peor y más siniestra maquinaria bélica se ha extendido desde los
suburbios hasta las calles del barrio residencial. Parecían ingenios
de muerte fabricados por hombres del futuro. Los antiguos palace-
tes temblaban con el rechinar de las cadenas. No hubo disparos,
sólo estruendo de motores. Después llegaron los soldados, en
pequeños grupos, movidos por órdenes precisas, con el escalofrian-
te acicate de los monosílabos furiosos. Los jefes parecían descono-
cer el idioma de los seres humanos, y sus hombres recordabam más
bien a un ejército de golems. Todos y cada uno de ellos, guiados por
un instinto bélico o por la mano de un ajedrecista invisible, toma-
ron posiciones en un escenario con el suelo previamente dividido
en cuadrículas a kilómetros de distancia, en algún sótano a salvo de
las bombas aliadas, entre el humo de los cigarros y el olor a cognac,
bajo una lámpara eléctrica.

Los motores se apagaron a la vez y los soldados en formación
alzaron el brazo con sincronía germánica. De un Volkswagen des-
cendieron unos tipos vestidos con abrigos largos de cuero y sin ros-
tro entre las solapas alzadas. Avanzaron ignorando absolutamente
el saludo del capitán de la Wehrmacht; eran los hombres de la
Gestapo. Esta invasión no se trata de una acción bélica, es un acto
político.

20 de marzo de 1944

LA CALLE ES UN HERVIDERO DE NOTICIAS. Los nazis han tomado los prin-
cipales edificios, los ministerios, el Ayuntamiento, los periódicos…

La radio programa música alemana interrumpida cada cuarto de
hora por el mismo comunicado. La voz del locutor habla de coope-
ración en la lucha contra el comunismo, de las fuerzas que confor-
man los países del eje, del nacionalsocialismo, de la grandeza del
Imperio Austro-Húngaro. Creo que, en el fondo, su derrota está
cerca, que huyendo de la orquesta rusa se han encontrado con
Hungría en mitad de la retirada.

La guerra toca a su fin. Pronto despertaremos de esta pesadilla.

25 de marzo de 1944

MI MARIDO TRAE BUENAS NOTICIAS. Ha almorzado con Hofrat
Samuel Stern, miembro del Consejo Privado del almirante Horthy
y presidente de la comunidad judía. Según parece, ha llegado

Adolf Eichmann a Budapest con una cohorte de dirigentes nazis,
entre los que se encuentran Wisliceny y Franz Novak. Se trata,
usando la terminología nazi, de un Sondereinsatzkommando. No
son de fiar, pero parece que tan sólo vienen para una misión buro-
crática.

Eichmann reunió al consejo judío y trató a sus miembros con
exquisita cortesía. Les pidió que le consiguieran perfumes y len-
cería para regalar a las prostitutas; también les ha solicitado
máquinas de escribir, lámparas, espejos y material de escritorio
en general, con el fin de instalar su oficina en un hotel de lujo.
Como necesitaba decorar la estancia pidió unos cuadros –no
cualquier cosa, sino originales de Wateau– y ocho pianos. Todo
esto le fue entregado. Los pianos eran para Franz Novak, que los
devolvió todos excepto uno, diciéndoles cortésmente:
“Caballeros, les aseguro que no pretendo montar una tienda de
pianos, sino tan sólo tocar el piano”. Después de esto, Eichmann
acudió a visitar la biblioteca y el museo judío, asegurando que la
invasión se había realizado para defender a Hungría del avance
soviético.

Hoy, por fin, dormiremos tranquilos.

28 de marzo de 1944

ESTOS NAZIS SON UNOS SINVERGÜENZAS CORRUPTOS. Eichmann dispone
de chófer y de un coche anfibio que le ha regalado Kurt Becher, se
ha instalado en la lujosa casa Aschner, en la Colina de las Rosas, y
se pasa el día cazando y montando a caballo.

Freudiger, del Comité Sionista de Ayuda y Rescate, está inten-
tando entrevistarse con Wisliceny, pero éste le da largas dicien-
do que está muy ocupado. Por fin le ha ofrecido veinte mil dóla-
res y el dirigente nazi ha encontrado un hueco en su apretada
agenda, no sin antes sugerir a Freudiger que prepare una peque-
ña propina de mil dólares para cada uno de los miembros de su
gabinete. En la reunión ha dicho que Himmler está dispuesto a
perdonar a todos los judíos húngaros a cambio de dos o tres
millones de dólares. Este pago puede realizarse a plazos. Samuel
ha decidido colaborar. Yo estoy asustada e indignada por tan
descarada ofensa.

1 de abril de 1944

SAMUEL VA A ENTREGAR DOS DE NUESTROS COCHES, el Morgan y el
Austin, a cambio de unos certificados de bautismo falsos. Tenemos
que resistir y pasar inadvertidos. Alemania está perdiendo la gue-
rra y pronto llegarán los rusos a Rumanía. Se habla constantemen-
te de una nueva ofensiva en Italia, pero los americanos parecen
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atascados allí; también se especula con la posibilidad de un desem-
barco en Francia. Hitler tiene los días contados. La victoria es nues-
tra. Lo más sensato sería huir para regresar una vez acabada la gue-
rra. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Defender nuestra casa? ¿Cómo?
Tampoco la huída tiene muchas opciones. Si hubiéramos empleado
el tiempo en escapar en lugar de hacernos ricos, ahora seríamos
pobres, pero estaríamos a salvo en España o en América.
Habríamos cogido un barco en Dubrovnik o en Trieste, habríamos
cruzado el Mediterráneo. Podríamos empezar de nuevo en cual-
quier sitio…Lisboa, Buenos Aires. Siempre quise vivir en Madrid
¡Es un lugar tan provinciano, y a la vez tan elitista…! Hay una
mayoría de analfabetos, pero un hombre culto vale por cien hom-
bres cultos. Sigo leyendo a Miguel Hernández. Estoy obsesionada
con un poema que habla de un amigo agricultor que ha muerto. Un
personaje que de pronto se convierte en un ser fabuloso, único para
el mundo, como un pintor famoso o un político de nobles ideas, a
pesar de ser como cualquiera de nosotros, tan diminuto en medio
de las grandes gestas. Recuerdo inevitablemente la voz de Djuna
susurrando en mi oído el texto en castellano original. Las palabras
parecían más reveladoras, mejores palabras, a pesar de que desco-
nociera su significado. Hubiera querido conocer el idioma español
sólo por tener el privilegio de leer ese poema con su dulce fonética,
lleno de forma, tan único e inmejorable. 

El húngaro lo hablan diez millones de personas y el orgullo
patrio hace que se traduzcan a la lengua magiar publicaciones difí-
ciles de encontrar en francés o en alemán. Dudo de la rentabilidad
de dicha empresa; parece, más bien, que se tratara de una resisten-
cia, del empeño de un pueblo en conservar su identidad en medio
de gigantes idiomáticos.

2 de abril de 1944

VIVIMOS AGAZAPADOS, ENCERRADOS detrás de los muros, asomándo-
nos a cada ruido a través de las cortinas, con las pupilas observan-
do entre flores de tela. 

Han comenzado las detenciones y los registros.
En medio de la noche, una patrulla desciende de un camión ins-

tigada por los gritos de sus jefes. Esta vez le toca el turno a un veci-
no que fue ministro en el gabinete de Horthy, lo sacan de su casa a
golpes aunque su mujer intenta impedirlo. Hay disparos.
Imaginamos lo que no vemos, que es casi todo; sólo oímos los sil-
batos y el ruido de los tacones de cuero chocando contra el pavi-
mento, también reconocemos las imprecaciones. Todo resulta pre-
ciso y claro. Alemania se ha convertido en un castillo construido
sobre sillares de órdenes.

En poco tiempo la ciudad se ha llenado de rótulos góticos, per-
fectamente impresos, con carácter definitivo. Banderas, escudos,
carteles… Todo fabricado ex profeso, como si lo más importante
fueran la escenografía, los emblemas y las imágenes. El nazismo se

extiende como una marca comercial cuyos componentes provienen
de la central en Berlín, respondiendo a un estilo prediseñado; los
soldados con sus extraños cascos, sus botas altas y sus abrigos gri-
ses; los hombres de la Gestapo, pálidos como calaveras y vestidos
de cuero negro. No se trata de un ejército de seres humanos sino de
las fuerzas del mal.

3 de abril de 1944

HOY, EN TORNO A LAS ONCE DE LA MAÑANA, sonaron las alarmas aére-
as. A los británicos no les ha sentado muy bien que los alemanes
hayan tomado el país. Al principio pensamos que se trataba de un
ensayo más, como ya había sucedido en anteriores ocasiones, pero
en seguida nos dimos cuenta de que esta vez la cosa iba en serio. 

La tierra tembló, las lámparas bailaron y el jarrón de Sèvres del
salón estuvo a punto de caerse al suelo, aunque, afortunadamente,
lo cogí a tiempo. Samuel me dijo que me olvidara de los objetos y
pensara tan sólo en mí.

Me arrastró hasta el sótano.
Hemos permanecido en él unas cinco horas, el tiempo que ha dura-

do el bombardeo, aterrados por el estruendo lejano. Paradójicamente
nunca antes había estado tanto tiempo abrazada a mi marido.

Ha tenido que ocurrir esto para que nos sintamos más unidos
que nunca. 

El objetivo ha sido la estación de tren. Los británicos han utiliza-
do su ya clásica táctica del bombardeo de tapiz, por lo que todo el
barrio de la zona está destruido.

Llegada la tarde, bajamos víveres y mantas al sótano por si vuel-
ve a repetirse la emergencia. Después de la experiencia de hoy tení-
amos un hambre canina. Cuando cesó el bombardeo fuimos direc-
tamente a la despensa sin tan siquiera comprobar antes si la casa
había sufrido algún desperfecto.

Todo está intacto, gracias a Dios.
Sospecho que a partir de ahora las bombas serán una preocupa-

ción añadida a nuestra larga lista de desvelos.

5 de abril de 1944

FERENC HA VENIDO A CASA. Dirige la empresa desde hace una sema-
na. Es la persona de confianza de Samuel y sigue fielmente las
directrices de mi marido, que, en la cena, le ha dado las gracias
repetidas veces. Su mujer es una húngara pueblerina y venía disfra-
zada como quien acude a un baile. Esta innecesaria etiqueta deno-
ta un desconocimiento de las convenciones. Se trataba de una cena
informal, casi de una reunión de trabajo, pero ella no ha percibido
el matiz. Utiliza un lenguaje excesivo, pretendiendo dárselas de
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importante, inconsciente del ridículo, de lo inoportuno de sus ges-
tos, de lo superficial de sus palabras. Le cuesta trabajo terminar las
frases que comienza con suma grandilocuencia. Al final no dice
nada o yo, al menos, no la entiendo.

Cuando termina la velada Samuel me rodea con sus brazos y yo le
confieso el miedo que tengo hablándole a través del espejo del tocador.
Le advierto que se ande con cuidado con ese hombre. Responde que
Ferenc es intachable. Ferenc sí, pero su mujer nos delatará si tiene oca-
sión. “No digas esas cosas”, dice él. “Sí, Samuel, contemplaba la casa
y los objetos que hay en ella como si ya fueran suyos…”, respondo.

Samuel cree entonces que estoy obsesionada, víctima de la ten-
sión, que veo enemigos por todas partes.

“¿Qué dices, Samuel? ¡Es que hay enemigos por todas partes!
¿No te quieres dar cuenta?”

No. No quiere darse cuenta. Sólo una cosa es cierta, estamos aca-
bados. Son demasiadas personas las que saben que somos judíos.
Tarde o temprano vendrán a por nosotros.

LOS ALEMANES HAN PROMULGADO HOY NUEVAS LEYES ANTISEMITAS:
Los judíos deberemos llevar cosidas en todas las prendas de ves-

tir estrellas de cinco puntas de tela, de diez centímetros de diámetro,
a la altura del corazón. Quienes no cumplan con la ordenanza serán
multados o arrestados, así como quienes escondan los distintivos.

Los judíos deberemos declarar la totalidad de nuestros bienes
para su posterior confiscación. Sólo se nos permitirá poseer hasta
un máximo de diez mil pengos, incluyendo muebles, efectos perso-
nales y bienes de trabajo.

De ninguna manera podremos asistir a restaurantes, baños
públicos, confiterías, hoteles, espectáculos, etc.

Sólo podremos circular por la vía pública entre las once y las
trece horas y viajar en los tranvías de pie.

Se nos trasladará a casas especiales asignadas para nuestro uso,
a razón de una habitación por familia, independientemente del
número de miembros. Un ario será el responsable de hacer el
recuento de inquilinos a las 6 de la tarde y estará obligado a decla-
rar las posibles ausencias a las autoridades. Dichos edificios ten-
drán en la puerta principal un cartel distintivo de fondo negro con
una estrella amarilla dibujada en él para advertir a los demás ciu-
dadanos de su condición de moradas semitas.  

Se cerrarán todos los comercios judíos ¡El 75 % de la actividad
comercial de Budapest!

¿Cómo pretende Samuel que me tranquilice? ¡Esto es el fin!
¡Pobre loco soñador! ¡Tarde o temprano Ferenc nos delatará!

6 de abril de 1944

HOY, DURANTE EL DESAYUNO, le he reiterado a Samuel el terrible
miedo que siento. Él parece confiar en una buena estrella infali-
ble que hasta ahora nos ha guiado. No creo que esto dure

mucho, hay demasiada gente que sabe que somos hebreos; los
más cercanos también lo son; podrían delatarnos para salvar el
cuello.

Corre por la ciudad el rumor de que la Gestapo indultará a los
judíos que proporcionen cien nombres de judíos. No sé si esto es
cierto, pero conociendo a los nazis, no sería de extrañar. Quizá
hay demasiados rumores. Me da miedo la mujer de Ferenc, la he
visto contemplando los objetos de la casa como si fueran suyos.
Mis fotos tenían su rostro, nuestra boda era su boda. El óleo de la
chimenea, donde estamos Samuel y yo vestidos de fiesta, había
cambiado de protagonistas; la escena, usurpada por Ferenc y su
mujer, era idéntica, pero, si bien nosotros celebrábamos un aniver-
sario secreto, ellos se encontraban rodeados de invitados. Poe,
nuestro mastín, acudía a su llamada mientras los criados les reve-
renciaban. 

¡Dime, Samuel, que ha sido una pesadilla. Tan real, tan real...!
Él asegura que hablaba en sueños, que nombraba a los perso-

najes de mi obsesión. Para mí se trata de una premonición. Él
dice que exagero, que estoy obsesionada, que es sólo el escape
forzoso que necesita mi mente. El caso es que desde que los nazis
entraron en Budapest hablamos en voz baja, cuchicheando todo
el tiempo. Aunque intentemos disimular y aparentar calma,
nuestro cambio de actitud es notorio, hemos llegado incluso a
pedir a los criados que se retiren mientras cenamos. Todos saben
que somos judíos, que vivimos como judíos, que pensamos como
judíos, que caminamos como judíos, que apestamos a judío. Dan
igual el glamour, los perfumes y los efectos de peluquería. No
importan ni la música, ni los libros, ni las ropas. Podemos reco-
rrer altivos los jardines del Bastión de los Pescadores, saludar al
embajador o visitar las tiendas de los gentiles, pero somos judí-
os, y contra eso no podemos hacer nada en un mundo de exper-
tos cazadores antisemitas. Hasta aquí, la farsa. Han llegado los
perros de presa, los que conocen toda la teoría racial: Eichmannn
y sus secuaces, expertos en cuestiones semíticas, creadores del
Museo Nacional Judío de Berlín. 

Somos la presa que se esconde en un agujero. 
El cazador ha llegado y está ya merodeando nuestra guarida.

15 de abril de 1944

HOY HA SALIDO EL SOL POR PRIMERA VEZ en una semana de intensas
lluvias y deportaciones. Samuel ha tenido la feliz idea de ir con
Poe a dar un paseo. Sonreía como siempre mientras descendía-
mos por las calles adoquinadas, aún húmedas y salpicadas de
charcos. Una bandada de palomas se elevó, a nuestro paso, hasta
lo más alto. Al seguirlas con los ojos, el cielo de color azul indes-
criptible perdió la quietud por un momento, pero luego retornó a
su estática forma, más liso y brillante que antes. Hemos llegado
hasta la muralla y nos hemos quedado un buen rato contemplan-
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do el Danubio. Desde allí arriba todo parecía en su sitio, en el
mismo lugar en que lo dejamos, excepto por una diferencia sus-
tancial: la inmensa bandera roja con la esvástica negra sobre un
círculo blanco que cuelga ahora del mástil principal del
Parlamento. 

No hay nadie por la calle. Las ardillas buscan nueces maduras
sobre la hierba, ajenas a nuestra presencia. Es una mañana de paz
en un mundo en guerra. Samuel me ha besado bajo un árbol, me ha
hecho prometerle que recordaré siempre ese preciso lugar. Para cer-
ciorarse de ello ha grabado mi nombre en la corteza con su peque-
ña navaja suiza. 

Creo que vive en una perenne adolescencia. En el fondo se trata
de una actitud necesaria. Tengo la sensación de que finge, de que
sabe que estamos acabados, ya que nada va a cambiar, hagamos lo
que hagamos, pues nuestra vida no vale nada. 

Tal vez sea mejor comportarme como él e ignorar el peligro. 
Los momentos importantes están aquí y ahora. Es preferible dis-

frutar de la belleza que nos rodea, la bruma deshaciéndose sobre el
río, el sol creciendo lentamente, el olor de la tierra mojada, la sole-
dad de un paraje antes tan concurrido... Nada debería echarlo a
perder. Ni el eco de las cadenas, ni las órdenes gritadas. Nada. Que
sólo exista el beso, el roce de sus labios con los míos, la promesa del
amor.

El tiempo que se detiene. 
Podríamos haber muerto allí mismo. Se habrían cumplido así

nuestros deseos de vivir una existencia plena. Lo que tenga que
venir no importa ya. Nuestro destino era llegar a este beso, una vez
cumplido con él, las cosas que todavía nos acontezcan serán un
regalo y, como tal, las aceptaremos.

16 de abril de 1944

SAMUEL ME TRAJO EL DESAYUNO A LA CAMA. Lo ha preparado él mismo
a pesar de la desaprobación de nuestra cocinera. Tostadas con man-
tequilla, café y espuma de leche, mermelada de mandarina y zumo
de pomelo. Hace años hubiéramos leído el periódico. Ahora ¿qué
sentido tienen las noticias?

Escuchamos la BBC por la noche. Está prohibido, pero nadie
puede saberlo. Los rusos arrollan al ejército alemán. Los japoneses
se retiran saltando de isla en isla. ¿Qué sentido tiene esta ocupa-
ción? ¿Por qué no se rinden y se van al diablo?

¿Qué fanático orgullo les hace continuar con esta maldita gue-
rra?

Sólo importa una persona en Alemania: Hitler. Pero nunca se
rendirá y su caída arrastrará consigo a todo el pueblo alemán que
le sigue fanáticamente. Su orgullo y su egocentrismo le harán pere-
cer. Con él desaparecerá un mundo que ya carece de sentido.
Vendrá un nuevo orden en el cual Europa perderá para siempre su
lugar hegemónico, aunque no sé si viviremos para contarlo. Parece

que la destrucción del pasado interesa más a las naciones emergen-
tes que a nadie. El caso es que este torbellino nos arrastrará a todos
y no podremos librarnos de su sinrazón.

NUEVO MOMENTO IRREPETIBLE: Samuel ha dado la jornada libre a todo
el servicio. Se trata sin duda de nuestro naufragio. Nunca le quise
tanto. Nunca antes estuvimos juntos todo el día. Siempre los nego-
cios, siempre atareado. Ahora, en el fondo del mar, compartimos la
misma burbuja de oxígeno.

Hemos jugado al fútbol en el jardín. Samuel se ha dejado ganar. 
Hemos retozado en la hierba. 
Hemos hecho el amor. 
Sin duda, toda nuestra existencia llena de vicisitudes tenía como

finalidad este crepúsculo, este momento de fugaz felicidad, reduci-
dos a vivir como enfermos terminales que aún poseen las fuerzas
necesarias para exprimir el último aliento.

Al caer la tarde llegaron las golondrinas a su viejo nido. Samuel
me columpiaba en el jardín. Fue entonces cuando me sugirió la idea
del suicidio.

17 de abril de 1944

LO HIZO DE UNA FORMA AMABLE, COMO SI NO CREYERA EN ELLO, como
una broma. Supe entonces que era absolutamente consciente de la
situación. He compartido mi vida con el hombre adecuado. No me
arrepiento de nada, sólo de haberle faltado al respeto. Aunque en
el fondo, mi relación con Djuna surgió de la insuficiencia.
Necesitaba ser amada mientras que el proyecto de Samuel consis-
tía en nuestro bienestar. 

Subimos al Daimler descapotable. Cerramos la puerta de la
cochera. Arrancamos el motor y realizamos el viaje que nunca antes
nos atrevimos a hacer.

Salimos de Berlín hacia Arhem. A ambos lados de la autopista,
de entre los árboles, caían pétalos de rosas. De vez en cuando nos
saludaba algún familiar o amigo vestido con su uniforme de
rayas, la cara blanca y alargada, moviendo el brazo lánguida-
mente, intentando una sonrisa con esfuerzo. Llegamos a la dulce
Holanda y su paisaje de maqueta de tren. Los tulipanes a un
lado, las vacas a otro. Pasamos por la ciudad de Delft con sus
bonitos canales. Surcamos la campiña. Boulogne sur Mer,
Calais…

Entramos en París y decidimos un paseo nocturno en nuestro
descapotable. La torre Eiffel con todas sus luces encendidas, el Sena
desde el Pont Neuf. Nos saludaron alegres los viajeros de un bateau
rouge. Salimos de la ciudad hacia Chartres. Continuamos por las
interminables landas. Burdeos, San Juan de Luz…

San Sebastián, tan única y resplandeciente, y por fin Castilla,
hasta que llegamos a Madrid, la ciudad de nuestros sueños, la ciu-
dad que jamás teníamos que haber ignorado.
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¡Cuánto tiempo hacía que no volvíamos a Madrid!
Cuando vinimos por primera vez nos pareció que jamás había-

mos visto un lugar tan refinado. Nos hospedamos en el Hotel
Palace, que entonces era uno de los más grandes de Europa. Los
caballeros, corteses en extremo, se quitaban el sombrero con hidal-
guía para saludar a cualquier desconocido que se cruzara a su paso.
Nunca nos sentimos extranjeros en Madrid. 

El Retiro, la calle Bailén, las casuchas entremezcladas con sus
rojos tejados y sus chimeneas humeantes; el tranvía, tan importan-
te, sobre la puerta del Sol; la red de San Luis con sus tascas que
rezuman olor a aceite de oliva requemado, a calamares fritos y tor-
tillas de patatas…

Harold, el chofer, abrió la puerta. Eran las ocho de la mañana.
Nos arrancó de nuestro profundo sueño de muerte, tosiendo, con
los ojos irritados. 

Al parecer, nuestra hora no había llegado todavía.

20 de abril de 1944

DESPUÉS DE UN INTENTO INFRUCTUOSO DE SUICIDIO te sientes tremenda-
mente avergonzada, como una niña que ha sido descubierta come-
tiendo una horrible travesura.

No empezó entonces la primavera, se trató tan sólo de una tre-
gua. Las nubes han vuelto a cubrir el sol y las tropas continúan
saqueando la ciudad. Los gritos se escuchan de nuevo acompaña-
dos por los rugidos implacables de las unidades motorizadas que
asolan nuestra convalecencia. 

Hemos pasado todo el día agonizando en la cama, intoxicados
por el humo. Un médico ha venido a vernos, ha debido llamarle
alguien del servicio apiadado de nuestra penosa situación. No le
debemos la vida, no la queríamos. Hubiéramos preferido permane-
cer así, unidos en nuestro particular éxodo, errando por carreteras
secundarias hasta llegar a la ciudad de nuestros sueños. 

Nuestra particular tierra prometida.
A medianoche me desperté de una pesadilla angustiosa. Las llu-

vias habían inundado Europa entera. Samuel y yo flotábamos afe-
rrados a un lujoso cofre mientras las enormes olas nos empujaban
de un lugar a otro. Decidimos, por no sé qué extraño avatar, abrir
la tapa con el objeto de liberar su peso. Al hacerlo, contemplamos
aterrados que se encontraba lleno de mandíbulas de oro, las cuales
sacamos una a una para arrojarlas al agua. Éstas se hundían rápi-
damente, pero había cientos y cientos. En la bruma apareció un
buque de quilla altísima al que hicimos señales con la esperanza de
que nos recogiera, pero nadie nos vio y la nave pasó de largo ofre-
ciéndonos su proa de motores que elevaban el agua hasta el cielo.
Desde la barandilla nos saludaron unas niñas desnutridas.
Sonreían mostrándonos sus dientes de oro.

Samuel daba vueltas en la cama. Le dolía todo el cuerpo y gemía
constantemente. Ha pasado así todo el día, semiinconsciente.

El médico parecía egipcio. Conseguí incorporarme a duras
penas para escuchar su veredicto. Se acercó a mí, con ademán
paternalista, y me dijo al oído: “Señora, por su bien, tengan hijos”.
Después se incorporó, miró alrededor de la habitación con aire cir-
cunspecto, y se marchó sin más.

Lajos, el mayordomo, encargó a Lucía que buscara una farmacia. 
Me siento ridícula. 

21 de abril de 1944

LLEGAN NOTICIAS DEL MUNDO EXTERIOR. Los nazis están deportando
sistemáticamente a toda la población judía de Budapest. Según
parece, los introducen en trenes de mercancías y los envían a la
muerte, a un lugar llamado Birkenau, en Polonia, donde después
de asesinados los queman, dicen que con la intención de no dejar
rastro.

Sin lugar a dudas los alemanes tienen la guerra perdida, pero me
da la sensación de que la única cosa que les mueve a continuar las
hostilidades es su ciega obsesión por exterminar al pueblo judío.  

Hablo de mi propia raza en tercera persona, como si la cosa
no fuese conmigo. Se debe tal vez a la negación que hemos
hecho de nuestras costumbres y de nuestra religión para salvar
el pellejo. 

Dicen que los seres humanos se comportan según el rol que
deciden asumir hasta el punto de creer que el papel que repre-
sentan en el teatro de la vida es en realidad su propio yo. El alter
ego aniquila siempre la personalidad verdadera. El esclavo, el
preso, el soldado, la mujer maltratada, el policía y el juez con el
tiempo no son personas que vivan transitoriamente una reali-
dad, sino que terminan aceptando su condición, y ésta se con-
vierte en su razón de ser, porque si no ¿de qué otra manera se
puede comprender que no exista la sublevación en situaciones
tan declaradas? 

Un esclavo ansía la libertad, y eso le sumerge aún más en la
esclavitud. Un juez busca la justicia, y eso le hace juez.

El nazismo ha hecho asumir a toda una nación su condición anti-
semita. Son jueces, soldados, mujeres maltratadas, policías, presos,
que desde hace once años desarrollan un odio visceral e incom-
prensible hacia la raza hebrea. Aborrecen a los judíos, pero ya no
recuerdan por qué. Podrían comportarse como buenas personas,
simpáticas, cariñosas y cultas; podrían amar la literatura, la músi-
ca, la naturaleza o defender a los animales. Podrían conmoverse
con la música de Schubert, asociarse para evitar la extinción de los
elefantes y emocionarse al recitar unos versos de Schiller. Sentirían
sincera indignación si un niño ario pasara hambre o fuese castiga-
do arbitrariamente. 

Existe una banalidad del mal, pero se trata, en realidad, de la
idiosincrasia alemana, de la manera de ser de un pueblo racista y
belicoso. El mal no es una entelequia, es una realidad tangible, y los
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malos son seres con sensibilidad, familiares y románticos. Nos sor-
prende esto, porque sencillamente no lo comprendemos.

Una buena persona puede insultar a alguien, agredir, engañar y
seguir siendo una buena persona. ¿Por qué no iba un malvado a
contarle un cuento a su hijo, acariciar a su esposa y confesarle tími-
damente que está enamorado de ella? ¿Por qué no iba a ayudar a
un anciano a cruzar la calle? La maldad es humana y todos estos
actos también lo son. 

En esta terrible historia los judíos también han asumido su papel
de esclavos.

Admiramos la magnificencia de las pirámides sin detenernos a
pensar que son el producto de un holocausto. Reconocemos la
grandeza del pensamiento clásico, como modelo inimitable, sin
reparar en la esclavitud o la misoginia arraigadas en las sociedades
que lo crearon. 

Para hallar los orígenes de esta fiebre aniquiladora tal vez ten-
dremos que remontarnos a los orígenes de las creencias, de la reli-
gión, de la idea del hombre como semidiós.

Tenemos la inteligencia suficiente para reconocer nuestra igno-
rancia. 

Alemania perderá la guerra pero habrá vencido el mal. Las gran-
des empresas del futuro crecerán a costa de la muerte de millones
de esclavos judíos. Alguien meterá en la cárcel al dueño por emple-
ar mano de obra cautiva, pero el conocimiento permanecerá para
siempre en la sociedad que ahora es cómplice de tan descomunal
asesinato. La expropiación de los bienes judíos no sólo se utiliza
para fabricar balas, también se emplea en desarrollar una tecnolo-
gía la cual podrá hacer realidad el sueño de Verne de viajar a la
luna, aunque, me temo que nos situará más cerca de la destrucción
total que de la búsqueda de nuevas fronteras.

¿Quién se beneficiará de todo el capital invertido en conocimien-
to que se ha obtenido por medio del robo y la incautación?

¿La humanidad?
Estamos hablando de mucho dinero.
Estamos hablando de arrebatarle a millones de personas todo lo

que poseen; casas, coches, cuentas bancarias, enseres, monedas,
hasta sus zapatos y sus dientes de oro, para finalmente arrebatarles
también sus vidas, en el fondo, lo menos valioso.

¿Cuánto de todo esto les será devuelto a nuestros hijos si es que
queda algún descendiente vivo de tan ruin matanza?

Siemens, Krupp, Mercedes Benz, Bayern, BMW, Hoesch...
¿reconstruirán, cuando la guerra finalice, las sinagogas?

Los culpables no son seres anónimos. No son el soldado, el juez,
el policía, el preso o la mujer maltratada. Son los jerarcas y sus cóm-
plices; los que brindan en una cervecería tras diseñar la lógica del
exterminio, los que luego aman a su familia y a sus mujeres, los que
salen a pasear con sus mascotas. El resto son víctimas del odio vis-
ceral creado en el laboratorio de las ideas y transmitido a través de
la propaganda. 

Aunque las bombas lo destruyan todo, aunque Alemania entera
sea arrasada, ¿quién se beneficiará del conocimiento, ese bien que
nadie puede cifrar, por ser inmaterial?

22 de abril de 1944

El día ha transcurrido apacible. Samuel y yo hemos estado casi
toda la mañana tumbados sobre la alfombra de lana contemplando
fotos. No tenemos ninguna de nuestra vida anterior, ni de nuestros
viajes a España; todas esas se perdieron. Nos queda tan solo nues-
tra memoria para recordar las cosas y los momentos que dejamos
atrás. Parece anodino este éxodo, pues no hemos alcanzado la tie-
rra prometida, tan solo habitamos un simple escondrijo, una lujosa
madriguera en época de caza. Los cartuchos caen sobre nuestras
cabezas y en cualquier momento un enorme perro asomará por la
ventana. Creo que ni siquiera tendremos fuerzas para correr lejos
cuando suceda lo inevitable.

Faltaban los recuerdos importantes, las fotos de Toledo, de los
pueblos blancos, de la serranía de Ronda, de las barcas sobre arena
de Motril. Todo aquello se quedó en Berlín y ahora será pasto del
fuego, se hundirá sepultado en lo más profundo de las ruinas o
volará bajo el cielo húmedo en forma de ceniza. 

Ceniza de rostros anónimos, de felicidad perdida y sin dueño.
Nos llegaron los recuerdos inevitables de Madrid. La Puerta del

Sol, siempre tan concurrida; la estatua del Ángel Caído, a seiscientos
sesenta y seis metros sobre el nivel del mar; el Observatorio
Astronómico, semioculto y abandonado como un palacete de
Pompeya, con su perro que nos ladraba furioso y parecía querer
devorarnos aquella madrugada en que Samuel tuvo la ocurrencia de
saltar la valla para contemplar desde sus columnas toscanas la salida
del sol. Desafortunadamente para nuestros propósitos, el
Observatorio estaba orientado hacia el sur. Aún así, apuramos la bote-
lla de aguardiente e igualmente se hizo de día. Los raíles de la esta-
ción parecían arder como un espejismo incandescente, se adivinó la
silueta del Panteón y su torre veneciana, los primeros coches comen-
zaron a rodar sobre los adoquines y nos quedamos medio adormila-
dos sobre las escaleras sin que Alma Tadema nos pudiera pintar.

Era domingo y la ciudad se despertaba con más pereza que
nunca. Comenzamos a vagabundear por el Retiro, al principio sin
encontrarnos con nadie, hasta que fue llegando la gente poco a
poco con su ropa planchada, los mostachos atusados y el olor a
colonia. Pasaron volando las primeras horas de la mañana y nos-
otros, con esa grandeza que otorga la resaca, descubrimos bajo los
árboles gigantes los rincones más ilustrados de la naturaleza
sometida.

Estábamos en abril de 1936, unos meses antes de la Guerra Civil. 
Cansados de caminar nos sentamos a tomar algo junto a un

kiosko, era ya mediodía y la primavera existía realmente, no
como en Berlín. Detrás de nosotros había una niña con un gracio-
so sombrero de paja y unas trenzas extremadamente largas que
intentaba manejar el diábolo de su hermano mayor. Un hombre
serio y con lentes redondas consultaba la hora que daba su reloj
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de pulsera en la mesa de al lado. Por el camino de tierra camina-
ba una dama con un parasol, que al pasar junto a un ciclista dete-
nido junto a la balaustrada del lago, hizo que éste se girase para
seguir contemplando el final de su espalda. Bebíamos vino de una
frasca de cristal macizo y tomábamos altramuces que nos habían
regalado en un plato de porcelana blanca. Una adorable costum-
bre española, la de regalarte comida cuando pides algo de beber.
A nosotros, como alemanes, nos chocó la primera vez, creíamos
que era una estratagema, como la que ingenian los portugueses
para luego cobrarse el detalle a la hora de pagar, pero en seguida
nos acostumbramos a eso que llaman tapa. Nos acostumbramos y
lo echamos de menos, lo añoramos, como todo lo español.

También ahí se detuvo el tiempo. Esta foto que ya no tenemos,
pero que nos la contamos ahora como un cuento, en este fabuloso
crepúsculo de amor al borde de la muerte, la podemos recordar con
todo detalle o incluso inventar o reconstruir a nuestra manera,
donde la memoria falla.

El camarero sonrió ante nuestra petición, contempló asombrado
la cámara y nos preguntó de dónde veníamos. Exclamó que
Alemania era un gran país. Sentimos orgullo de nuestro origen,
deutsche qualität. 

El instante se inmortalizó… Después llegó el desastre sobre
todas aquellas personas que tan plácidamente disfrutaban de un
domingo primaveral, la ciudad se llenó de muerte y hambre, y ya
nada en España volvió a ser igual.

La niña sufriría el cerco de Madrid y cenaría una zanahoria coci-
da cada noche; por las mañanas se despertaría con la única ilusión
de contemplar al hijo del comisario político desayunando chocola-
te con churros; el ciclista moriría en el frente por defender a la
República; la dama se casaría con un falangista; y el hombre de las
gafas, probablemente, perdería su reloj en un bombardeo. Sin duda
éramos los únicos de aquella foto que durante años habían mante-
nido la esperanza en un mundo mejor..., pero esa idea también se
desvaneció al final en nuestro reducto.

Durante algún tiempo estuvimos especulando acerca del destino
de los personajes allí reunidos. La noche de los cristales rotos guar-
dé aquéella y otras instantáneas en mi bolso. Sabía que se acerca-
ban los momentos difíciles. 

La guerra, que había golpeado irremediablemente a los actores
secundarios, se ensañaba ahora con los protagonistas. Sobre aque-
lla alfombra de lana, ocho años después, al recordar nuevamente la
foto del Retiro, nos dimos cuenta de que todos y cada uno de los
que compartimos el mismo mágico momento habíamos sido tam-
bién marcados por el paso inexorable de la Historia. 

El camarero apretó el disparador de la cámara. Pedimos otra
frasca de vino y Samuel comenzó a decir tonterías. Una gitana se
nos acercó para recitarnos la buenaventura, pero me temo que falla-
ron todas sus predicciones, pues nos aseguró que tendríamos una
bonita niña…

Decidimos levantarnos. La tarde se había nublado y amenazaba
tormenta. Así es Madrid, se puede pasar del calor al frío, de la llu-
via al sol, sin darte cuenta apenas.

De camino hacia el hotel se oyeron los primeros truenos, comen-
zaron a caer algunas gotas de lluvia y apresuramos el paso. El cielo
se había vuelto violáceo, otorgando a la ciudad un color irreal. Nos
detuvimos debajo de un árbol. Samuel me estrechó entre sus bra-
zos y me besó. Me dijo que no olvidara jamás aquel momento ni
aquel lugar. Fue entonces, después de un místico e inagotable beso,
cuando me pidió que me casara con él.

Por supuesto, respondí que sí. 
Comenzó el aguacero.

30 de abril de 1944

UNA SEMANA ENCERRADOS EN NUESTRO PEQUEÑO UNIVERSO. Hemos
despedido al servicio y ya tan solo tenemos contacto con Lajos,
que nos trae provisiones y arregla la casa. Llega por la mañana, no
muy temprano, después de recorrer el mercado, y viene con noti-
cias, aunque ninguna favorable. La vida ha subido un doscientos
por cien desde que los alemanes entraron en el país. Algunos ali-
mentos escasean, tal vez no por la presencia de los conquistado-
res, sino por la cercanía del frente. Los rusos, mientras tanto,
avanzan como la marabunta y no hay nada ni nadie que pueda
detenerlos. Cuando se marchen los alemanes, vendrán ellos para
quedarse. Estoy segura de que impondrán su idioma y sus leyes,
también sus libros de obligada lectura, y, por supuesto, un nuevo
índice para invocar hogueras. Habrá nuevos culpables que exter-
minar, nuevas ideas indecentes, nuevas religiones dañinas. ¡No sé
que será peor!

Intercambiamos las mínimas palabras cada vez que vemos a
Lajos. Él tampoco se muestra muy hablador y parece que realizara
su misión con excesivas precauciones. Su fidelidad hacia nosotros
es digna de elogio, cualquier otro nos habría abandonado.

En realidad llevamos una vida disipada, oculta pero caótica.
Pienso que Samuel está descansando por fin sus pobres huesos des-
pués de un montón de frenéticos años en los que su única obsesión
fue trabajar y ganar dinero. Vivimos unas vacaciones que tal vez
jamás antes habíamos disfrutado y permanecemos al margen de
cualquier preocupación, pues somos conscientes de que la vida ha
tocado a su fin para nosotros. 

Poseemos una enfermedad incurable, la de ser judíos. Es más
voraz que la leucemia, pero tantos años de persecución nos han
preparado para la muerte. 

Si llegara el fin del mundo y el horizonte se tornase rojo como la
sangre y ascendiera el fuego exterminador por las colinas de Buda
hasta nuestro reducto, estoy segura de que nos sentaríamos junto al
estanque, como todas las tardes, para echar comida a los peces.

Parece que el tiempo se hubiera detenido y esta semana poseye-
ra en cada minuto una eternidad completa.

Nos levantamos tarde y desayunamos en el salón mientras Lajos
recoge un poco la casa, barre un rato o hace alguna colada. Ya nadie
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plancha, ya nadie atiende el jardín; las hierbas crecen salvajes y las
hojas se amontonan. Sin embargo, esta impetuosa primavera no
necesita ya la mano del hombre para renacer. Los lirios, como si
cumplieran con un compromiso ancestral, han vuelto a brotar y a
abrir sus pétalos, mostrándonos su mágica vida en contraste con
nuestra decadencia. 

Estamos casi todo el tiempo en la cama, borrachos o suavemen-
te embriagados, escuchando canciones húngaras en el gramófono.
En la penumbra, convive con nosotros todo el rumor de Oriente.
Hacemos el amor, mecidos por el aroma del incienso y las especias,
investigando los límites de nuestros aún jóvenes cuerpos, mezclan-
do nuestro deseo insaciable con el perfume del opio.

A veces recordamos esta última vida anterior que ahora nos
resulta tan extraordinariamente vacía, excepto el verano en el lago
Constanza, que resultó ser el verano que jamás volveremos a tener
ya nunca más. Y siempre, lo anterior al desastre, las noches de
Toledo, los increíbles atardeceres en el Campo del Moro cuando se
oculta el sol y las luces del bajo monte parecen buques que surcan
la inmensidad rumbo a las estrellas...

Siempre Madrid. Siempre Madrid. Me pregunto si no será una
idealización, algo que en realidad jamás fue tan único y es nuestra
imaginación desesperada, necesitada de huidas, de grandeza, la
que se empeña en encumbrar.

Después de ocho años inútiles, buscando la perla que nos hicie-
ra inmensamente ricos, Berlín se muestra ahora como un limbo
inexistente, como un lugar en el que jamás nos hubiera correspon-
dido vivir. 

No debió el éxodo de nuestro pueblo conducirnos hasta aquí
después de abandonar Palestina. Para remediar esta infundada
nostalgia cobra vida el desierto por todos los rincones de la casa,
más sensual y sugerente, más lleno de silencios y de nada.  

2 de mayo de 1944

FERENC HA VENIDO A VER A SAMUEL. A pesar de que ayer me advirtió
que le había dado el recado a Lajos para que éste acudiera a la fábri-
ca y le citara, cuando Ferenc llamó a la puerta, sentí un sobresalto
y me embargó un oscuro presentimiento. Fue entonces cuando tuve
la certeza de que aquel hombre nos delataría.

No he querido recibirle. Le he contemplado escondida en el pasi-
llo de la primera planta, detrás de la balaustrada. Ferenc saludó a
Samuel con una reverencia absurda y una sonrisa carente de mesu-
ra, frotándose las manos como un roedor.

Han estado en el despacho reunidos durante dos largas horas.
Yo, mientras tanto, he esperado a que se marchara encerrada en mi
dormitorio, bebiendo oporto, maquillándome por aburrimiento,
peinándome e intentando alisarme el pelo. ¡Este maldito cabello
rizado y negro de judía perseguida! 

Después de la reunión, ha subido Samuel a verme para comen-

tarme que los alemanes van casa por casa, cercando los barrios,
citando a los judíos uno a uno, y que al día siguiente se los llevan
en camiones, se rumorea que a Polonia, a un campo de extermi-
nio. Todo se sabe. Se han enviado cartas al Vaticano, al presiden-
te de los Estados Unidos, pero nadie hace caso, a nadie le impor-
tamos. Han capturado ya a cientos de miles y pretenden aniqui-
larnos a todos. 

Queda la esperanza de que el frente alemán se desmorone o de
que los aliados por fin desembarquen en Francia, pero no terminan
de llegar las buenas noticias, y cada día que pasa se acerca más la
fatídica hora de nuestra captura.

Le dije a Samuel que me hiciera el amor como si fuera la última
vez. Le quité la ropa apresuradamente, me agarró de las nalgas y
me penetró con furia. La cama comenzó a rechinar con un ruido
insoportable. Me gustó más que nunca en la vida. Al cabo de unos
minutos de irresistible placer Samuel se vació dentro de mí. Caímos
exhaustos en el lecho, sudorosos.

Noté algo diferente en mi interior, algo como un fuego revelador.
Samuel se quedó dormido en mi regazo y yo le acaricié el pelo
hasta que llegó el amanecer. Tuve entonces la extraña certeza de
que me había quedado embarazada.

La gitana de la buenaventura tal vez llevara razón.

ESCRIBO ESTAS LÍNEAS, LAS ÚLTIMAS DE MI DIARIO, aterrada por el ruido
de los motores. Escucho a los nazis saltar de los camiones. Llegan
las voces terribles y el ruido de las barreras metálicas, las ráfagas de
armas ligeras, los niños llorando, las madres asustadas que gritan.

Han sitiado el barrio del Castillo. Nos ha llegado la hora. Dentro
de poco entrarán en nuestra casa y nos obligarán a subir al tren del
que nunca nadie regresa.

¡Me quedan muchas cosas por hacer… muchas cosas por
decir…!

Llaman a la puerta. 
Son ellos…
Ferenc nos ha delatado.

Gebhard
That´s Montgomery Clift, Honey…

Rue de Mouffetard, París, 1985

ESTABA TREMENDAMENTE NERVIOSO, pero aún así, me atreví a pulsar
el interruptor. Se oyó un timbre. Escuché unos pasos al otro lado de
la puerta que resonaron junto a mis palpitaciones, mezclados o con-
fundidos con ellas, hasta que el cerrojo se abrió. 
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–Bon jour–, dijo Artur.
–Hola, soy Gabriel, tu hijo–, respondí.
–¡Gabriel! ¡Qué alegría!–, le di dos besos y él añadió un tercero.

Entonces me miró fijamente a los ojos y me recriminó –Llegas dos
días tarde…

–Me entretuve más de la cuenta–, respondí–. He venido hacien-
do autostop y he tenido algún que otro imprevisto.

–¿Sabe tu madre que estás aquí?
–No, no sabe nada de esto. Le he dicho que me iba con unos ami-

gos a la playa de vacaciones.
–No sé si estás haciendo lo correcto.
–Bueno, ya te contaré–, le dije.
–Está bien… pasa. No te quedes ahí.

LA CASA DE MI PADRE ESTABA LLENA DE OBJETOS que no me pertenecí-
an: sobre todo libros, libros por todas partes; en estanterías, enci-
ma de un escritorio o abandonados por cualquier lugar; daba
igual que fuera un armario ropero o un radiador del cuarto de
baño, los libros eran los auténticos dueños de su hogar y sospecho
que también de su vida, luego supe que no eran más que una
barricada contra las pesadillas, sacos de arena en forma de papel
y tinta para evitar las embestidas de los peores recuerdos, pero
esto, cuando yo apenas tenía dieciséis años recién cumplidos y
había tomado la decisión de ir a visitarle sin que mi madre lo
supiera, era un detalle que no alcanzaba a comprender aún. La
mayoría de los muebles procedían de anticuario, más de usado
que de antiguo, no tanto de Le Marais como de las almonedas del
barrio Latino, una especie de Art Decó resumido y adaptado al
hábitat burgués de un piso de noventa metros cuadrados. Me
pareció ver curiosas esculturas de madera y de bronce de otras
épocas, porcelanas casi del siglo XVIII, aunque más bien de la
década anterior, miniaturas chinas del mercadillo buquinista,
paseo dominical y kebab incluido, alguna araña en el techo deco-
rada con cristales geométricos cubiertos de polvo, litografías
abundantes, obra privada de amigos artistas que exponen en la
Plaza de Tertre o tienen allí su taller de caricaturas a la intempe-
rie. Sonaba Gianni Schicchi en el giradiscos.

–Espera, que voy a bajar el volumen ¿Te gusta la música,
Gabriel?

–Me encanta. ¿Qué es esto que suena?
–Puccini.
–No está mal.
Las persianas permanecían bajadas dejando las habitaciones en

penumbra para resguardar la casa del sol, pues en París también
existe el verano, o al menos eso creen los parisinos. 

Me preguntó si quería tomar algo. Le dije que una cerveza, pero no
le pareció bien mi respuesta y me ofreció una Coca-Cola a cambio.

Notó mi olor con disgusto y me invitó amablemente a una
ducha.

No recordaba la última comida caliente. Me sentía en ese estado
alterado de conciencia en que entran los faquires. Creo que pasé varias
enfermedades aquel día, los síntomas más diversos, desde la fiebre

hasta la tos, pero en ningún momento perdí las fuerzas, colgado irre-
mediablemente de una especie de arrebatador estado de alerta.

UNA VEZ ASEADO LIMPIÉ EL ESPEJO CUBIERTO DE VAHO para contem-
plarme. Había perdido peso, pero tenía mejor cara que antes. 

Oí la voz de una chica que parecía mantener una conversación
bastante poco agradable con mi padre, se diría que estaba alborota-
da, indignada por algo, deduje que por mí. De poco sirvió el tono
conciliador de él hacia ella, ni sus intentos por aplacar la amplitud
de su voz. 

Tuve que salir del cuarto de baño y encontrarme con ellos en el
pasillo para que se callaran de inmediato.

A pesar de que la chica tendría más o menos mi edad, aparenta-
ba ser mayor… Esas cosas de las mujeres que nacen mujeres. Mi
padre me dijo al presentármela que era mi hermana, pero yo no
entendí muy bien a qué se refería. Le di dos besos y ella añadió un
tercero, tardé también algún tiempo en comprender que aquello era
una costumbre típicamente parisina.

En realidad he tardado bastante tiempo en comprender un mon-
tón de cosas. 

Mi padre me explicó que se había casado, fue entonces cuando
me arrepentí de haber venido hasta aquí. Creo que él lo percibió y
que yo aproveché para abrir aún más la llaga, mostrando mi males-
tar con pésimo disimulo.

Decidimos salir a dar un paseo para aminorar la tensión.
Caminamos por los jardines de Luxemburgo, donde nos senta-
mos en un banco de madera, después de un buen rato expuestos
al sol, para tomar un helado. Mi hermana se llamaba Angeline y
era una de esas francesas guapas que en Paris permanecen ocul-
tas durante la mañana y sólo son visibles a partir de las siete de
la tarde.

Estaba perfectamente claro que Angeline me odiaba, actuaba con
perfecta hipocresía. Yo no conocía ninguno de los grupos musicales
que le gustaban, todos ellos franceses, ni ella ninguno de los míos,
todos ellos británicos. Me costó mucho trabajo asimilar que jamás
hubiera oído hablar de Echo and the Bunnymen, pensé que brome-
aba, que pretendía burlarse de mí, que habría pasado los últimos
años de su vida en uno de esos refugios antiatómicos o quizás que
perdió la memoria en una mala caída y aún no la había recupera-
do; era inaudito. ¿Cómo podía existir alguien en el mundo que no
conociera a Echo and the Bunnymen? El siguiente paso fue la lite-
ratura; ella no sabía nada de Bukowski y a mí aquello me pareció
definitivamente imperdonable. Preferí no continuar con el cine, por
si acaso su conocimiento del tema se reducía a Steve McQueen. Al
ver que mi interés decaía hizo un esfuerzo por mostrar algo de
amabilidad; no parecía su fuerte la simpatía aunque tenía dotes de
buena actriz. Entre mi pésimo francés y su nulo español, se podía
decir que nos entendíamos, pero me temo que para llegar a una
conclusión semejante habría que contemplarnos con excesiva
indulgencia.

Creo que en el fondo yo tenía miedo. Ella me daba miedo, era
una hembra y yo un macho, con nuestros instintos en flor, toda
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la evolución humana de millones de años se resumía en una
pequeña proteina capaz de una energía descomunal llamada
deseo, la fuerza indómita que nos empuja a aparearnos, a preva-
lecer como especie, a realizar actos imposibles, heroicidades
transitorias, exponernos al ridículo, vencer la vergüenza, en
lugar de quedarnos tumbados bajo el cocotero escuchando el
rumor del mar. Me daba miedo enamorarme de ella, me daba
miedo no estar a la altura, por eso tantas plumas de pavo real,
tantas exigencias intelectuales. Defectos no tenía ninguno, era
perfecta, y yo me estaba comportando como un completo idiota
adolescente. 

Artur, mi padre, era un tipo tranquilo. Usaba gafas como era de
esperar. Se trataba de un lector compulsivo que leía todo: el perió-
dico, los carteles, las normas del metro... Fumaba Gitanes, bebía
vino y estaba delgado. Lucía una frondosa cabellera negra. No era
judío, pero sí claramente izquierdista. Parecía en continua refle-
xión, seguramente en torno a asuntos sin importancia aunque difí-
cilmente humanos. No me imaginaba que fuera tan viejo, en reali-
dad ni siquiera me lo imaginaba.

AL DÍA SIGUIENTE BAJAMOS LAS MALETAS y nos fuimos en el Citroën
como una auténtica familia. Nos dirigimos hacia el oeste.
Mientras contemplaba el paisaje, verde y monótono, miraba de
vez en cuando a mi hermana a través del retrovisor, que se prote-
gía del mundo y sus distorsiones por medio de una muralla pop
infranqueable, y que, de vez en cuando y sin observar el tono,
tarareaba alguna de las canciones sólo existentes en su pequeño
walkman.

Tenía los ojos verdes, la nariz perfecta, los labios rojos y gruesos.
Pasó la última parte del viaje, la más tediosa por la repetición innu-
merable de praderas y árboles, encerrada en su lectura, con las ven-
tanillas bajadas y los cabellos alborotados como las llamas de una
hoguera. Evité al máximo el contacto visual de aquella Medusa de
sierpes al viento; no quería tentar a la suerte y convertirme en pie-
dra. Su único gesto humano fue el de recogerse el pelo con una
goma y dos o tres aspavientos para mostrar que se aburría, combi-
nados con algún reproche en voz baja.

Entramos en el pueblo. El tiburón giró por calles estrechas y lle-
gamos hasta las afueras, a una casa de piedra y tejados de pizarra
con bonitas flores azules en el balcón. 

Una mujer, más o menos de la edad de mi madre, salió a recibir-
nos. Era mi otra madre, tan desconocida para mí como todo lo
demás. Me dio un abrazo fuerte que simulaba sinceridad y los tres
inevitables besos parisinos, para después dirigirse al resto de los
recién llegados. Intercambiaron algunas palabras, y en el saludo,
mi hermana se mostró un tanto escurridiza, como era de imaginar,
pretendiendo con su actitud de desprecio poner de manifiesto la
disconformidad que ella sentía hacia mi presencia. No entendí
nada de lo que dijeron, pero sospeché que mi llegada, de la que tan
sólo Artur sería un convencido defensor, venía a perturbar, de algu-
na manera, la tranquilidad de su estancia estival en aquel bonito
rincón de Bretaña. 

Bajamos las maletas. 
Sólo existían casas parecidas en las películas de Rohmer, perso-

nas parecidas y parecido paisaje, el único que no encajaba era yo, o
tal vez no se hubiera rodado aún mi escena.

Comimos en el jardín ensalada y bistec. Ni siquiera entonces se
dijeron cosas importantes. Después fuimos a la playa por un angos-
to camino. Tomamos el sol, nos bañamos…y no pasó nada.

TRANSCURRIERON LOS DÍAS CARGADOS DE BANALIDAD. Cuando mi her-
mana se cruzaba conmigo miraba hacia otro lado. Hablábamos lo
imprescindible; sobre la sal, los platos, la crema, el agua, el viento… 

Un día nos dejaron solos en la playa y se marcharon al pueblo
para comprar cosas. 

Mi hermana se levantó decidida a bañarse. El sol se deslizaba
por su piel. Me quedé contemplándola, tan hermosa, con esos dos
hoyos al final de su espalda y las cintas del bikini cimbreando por
el empuje de la suave brisa marina. Mojó sus pequeños pies en la
espuma y en ese preciso instante se giró, nos miramos y sonreímos. 

Vino hacia donde yo estaba caminando con decisión, dejando
percibir en su mirada penetrante y en su sonrisa de maldad, que
necesitaba algo de mí. Me hizo sombra y yo contemplé sus rodi-
llas, creo que jamás vi nada tan bello. Cayeron sobre mi cuerpo
caliente las gotas de agua salada de sus cabellos. Yo me quedé un
poco serio, deseando que sucediese algo especial y ella se sentó
sobre mi vientre. Noté su fría y húmeda presencia, casi un poco
desagradable al principio, como un sufrimiento dulce que se fue
transformando en deseo. Un instante después, puso sus manos de
arena en mi frente y estuvo así un rato, acariciándome, hasta que
me por fin llegó el momento que rompe las máscaras y me besó
con una pasión que jamás hubiera podido imaginar en la más mor-
bosa de mis fantasías.

Entró su lengua en mi boca. Acaricié sus pechos. Nos mezclamos
entre las dunas. Su cuerpo sabía a sal, a carne nueva… 

De pronto, se levantó, salió corriendo hacia el mar y yo la per-
seguí nadando hasta abrazarla. Entonces comenzó a tiritar a pesar
de mis intentos por entregarle todo el calor que poseía y por
cubrir cada centímetro de su cuerpo, pero me fue imposible pre-
tender siquiera su calma, porque no era frío lo que padecía, esta-
ba llorando.

–¿Qué te ocurre?–, pregunté.
–Nada–, respondió, –ya se me pasará.
–¿Por qué lloras?–, insistí.
–Lloro por que te quiero, pero nuestro amor es imposible.
–¿Qué dices?
–Lo que oyes. No puedo amarte. Me gustaste desde el primer

momento en que te vi, pero sabía que no podía dejarme llevar por
mis sentimientos. Tu vives en España y yo en Francia, dentro de
dos días te habrás marchado, tenemos dieciséis años y para colmo,
según parece, somos hermanos. ¿No crees que todo esto dificulta
demasiado las cosas?

Todo cambió a partir de aquel momento y deseé no volver ya
nunca más a mi país, pero aquella idea se disipó tan pronto como
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llegaron otras más deslumbrantes y nuevas, pues a mi edad desco-
nocía la importancia del amor y en mi universo adolescente no
había lugar para los grandes compromisos.

ERA EL DÍA DE MI CUMPLEAÑOS. Trajeron una tarta con dieciséis velas.
Habíamos cenado un guiso especial. Después de las canciones, mi
padre se mostró encantado de que nos lleváramos tan bien mi her-
mana y yo; no pudo imaginar lo que había detrás. Mi otra madre,
sin embargo, no nos quitaba ojo.

Me hicieron regalos; mi padre, unas All Star; mi otra madre, un
hermoso libro sobre Bretaña que aún conservo; mi hermana, una
pulsera de cuero con un corazón grabado. Las All Star se gastaron,
la pulsera la perdí y el libro jamás me dio por leerlo. Nunca olvida-
ré aquel día, que fue el día en que conocí todos los detalles de ese
pasado que, a pesar de pertenecerme, mi madre se había empeña-
do en ocultar para siempre.

Mi padre y yo nos quedamos bebiendo como camaradas medie-
vales después de que las mujeres nos dieran un beso y se marcha-
ran a dormir. 

Sentados en el columpio, bajo las estrellas, con la botella de
Burdeos a mano, contemplamos la imagen irreal de las luciérnagas
en el bosque. Mi padre entonces, por fin, se decidió a hablar conmi-
go, como si ya lo tuviera todo calculado. 

Ese día dejé de ser un adolescente.  
“Lo que te voy a contar es la pura verdad”, me dijo.

“Probablemente decidas no creerme al principio, pero, con el tiem-
po, te darás cuenta por ti mismo de que no miento. Has vivido
engañado con el noble propósito de que crecieras feliz, pero ya vas
siendo mayor. Hasta ahora no sabías nada de mí, sin embargo,
creo que ha llegado el momento de que esta situación cambie defi-
nitivamente”.

La historia de Artur, el niño valiente

SALÍ DE ESPAÑA EN MARZO DE 1939. Yo tenía apenas seis años. Mi
padre llevaba una maleta y mi madre me llevaba a mí. Éramos
miles. Habíamos perdido una guerra y estábamos todos en la
misma carretera huyendo hacia Francia.

Cuando llegamos a la tierra de nadie sentimos un inmenso ali-
vio. Los franquistas no se atrevieron a ametrallarnos desde sus
aviones en territorio francés. Pero esto duró poco tiempo, tan breve
como una bocanada de aire, pues no tardamos en comprender el
nuevo destino que nos aguardaba.

Éramos la mugre, y los franceses, aunque sólo se bañen en sába-
do, no soportan la mugre. Unos hombres de uniforme nos recibie-

ron en la frontera y nos empujaron, campo a través, a culatazos,
hacia el mar. Algunos de nosotros se negaron a obedecer, pidieron
asilo político… fueron los que más recibieron. Hubo descargas de
armas ligeras, disparos al aire.

La marcha fue penosa, aunque tan sólo representó para muchos
la antesala de otras marchas aún más penosas. 

Llegamos a una loma después de caminar forzosamente toda la
tarde y el alma se nos cayó a los pies cuando contemplamos la
playa atestada de gente que vagaba entristecida por la pérdida de
España.

Allí nos separaron de mi padre. No le volví a ver. Aún busco,
casi como una distracción, en mi tiempo libre, su paradero.
Quizá siguió luchando para morir en algún bosque de Francia o
fue capturado por el gobierno de Vichy y entregado a la
Gestapo. Tal vez todavía viva o se lo haya tragado la tierra y esté
compartiendo la eternidad con algún viejo camarada de la fosa
común.

Mi madre se aferró a su brazo, gritando como una loca. Recibió
un golpe en la espalda y, ya en el suelo, una tremenda paliza mien-
tras se retorcía de dolor. 

Yo me encaré con los soldados. Les dije que no valían nada, que
eran unos cobardes y que mi madre era mucho mejor que las zorras
que les habían parido.

Mi padre se giró entre empellones y escupitajos. Me guiñó un
ojo y me dijo a modo de despedida: “¡Cuida de ella, chico!”. No
pude responder. Desapareció sin más entre la multitud, como
engullido por el movimiento de rotación de una masa asustada y
apaleada.

El fin de los tiempos es un concepto vagamente romántico. No
creo que se deba emplear una expresión así cuando hablamos de
aquello. No se merece el más mínimo lirismo. Argelès-sur-Mer, que
parece el nombre evocador de una leyenda, para nosotros represen-
tó simplemente el infierno. 

El campo, de unos dos kilómetros de largo y unos quinientos
metros de ancho, estaba rodeado de alambradas. Los franceses
habían dispuesto ametralladoras por todo el perímetro para evitar
que escapásemos. La Francia de la libertad y de la fraternidad, del
beso y los Campos Elíseos, de la comuna y los cabarets, de la repú-
blica de Voltaire, de la alta costura y de la luz, era ahora la cárcel de
nuestras almas.

Una tropa de soldados senegaleses cuidaba el campo.
Supe después, por los libros, que éramos más de setenta mil per-

sonas las que se hacinaban allí, sin suficiente ropa de abrigo, sin
agua potable, a la intemperie del mes de marzo, bajo la lluvia y el
viento cortante. También conocí las cifras de la totalidad. Medio
millón de españoles perdieron con sumo dolor su patria, y lo peor
de todo es que eran tan patriotas o más que los que vencieron la
contienda enarbolando su nombre.

La arena estaba húmeda. Cavé con mis propias manos un aguje-
ro para proteger a mi madre del frío. Un hombre me ayudó y me
dio su boina para que mi madre apoyara la cabeza, se llamaba
Agustín.
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Me dijo que no cambiáramos de posición mientras dormíamos,
pues la arena estaba siempre mojada y empapaba nuestra ropa. Era
preferible esperar a que se hiciera de día para secarnos al sol, pero
no siempre salía el sol.

Aunque ese hombre llevara dos días en el campo ya había saca-
do sus propias conclusiones de veterano.

Por las mañanas corríamos y saltábamos como gimnastas, pues
no conocíamos otra manera de entrar en calor. Agustín era un
hombre sano y lleno de vitalidad a pesar de su edad. Íbamos jun-
tos a conseguir el rancho, una especie de sopa que nos provocaba
terribles diarreas. La orilla del mar era nuestra letrina, la marea se
encargaba de recoger la mierda, pero también a veces de devol-
vérnosla.

Cuidé a mi madre todo lo que pude, aunque ella se negaba a
comer. Comprendí, con los años, que estaba cediéndome su
ración, que fingía carecer de apetito. Su frente ardía. A veces mur-
muraba cosas incomprensibles, me confundía con su marido para
después regresar a la miserable playa y preguntarme si tenía ham-
bre y asegurarme que si me tomaba la cena me daría un helado de
chocolate.

Se detuvo el tiempo en aquel reducto de arena. Pasados unos
días, el viejo se dio cuenta de que mi madre había cedido a la fie-
bre. Yo no quería reconocer que estaba muerta y continué
hablando con ella hasta que unos hombres se la llevaron como
quien se lleva el tronco de un árbol, de una sola pieza, fría e iner-
te.

Creo que hice lo normal en un niño de seis años.
Me enfadé con el mundo y dejé de comunicarme con las personas.
Me pasaba el día sentado contemplando el horizonte como el

náufrago que espera la silueta de un buque desde su solitaria isla.
No sé qué empeño, qué razón o instinto, me obligó a seguir con
vida. Creo que lo abandoné todo en aquel cautiverio, que no he
aprendido a perdonar y que todavía maldigo la condición humana
por su insuperable egoísmo.

Agustín me vigilaba constantemente. Me traía comida que al
principio rechazaba para después engullir a escondidas. Le debo
la vida a ese hombre; anarquista, aragonés y buena persona; por
haberme enseñado que no somos animales, que somos alma y
que debemos mostrar con orgullo nuestra condición humana por
encima de todo. Me obligó a asearme todas las mañanas con el
agua fría del mar; a cuidar mi aspecto, hasta el más mínimo deta-
lle, pues sabía que cuando desatendemos nuestra higiene esta-
mos cediendo terreno a la muerte. Me dijo que la maldad jamás
podría corroernos si nos sentíamos puros, que la lucha no había
terminado y que algún día desfilaríamos victoriosos esta legión
de hombres buenos, que sólo poseemos la verdad y nada más
que eso.

Un día salió el sol y sentí que la vida podría volver a ser hermo-
sa. Comencé a gritar el nombre de mi padre. Agustín se unió a mí
como si se tratara de un juego. La gente nos miraba impasible. Una
voz llegó del otro lado del campo.

–¿Cómo es ese Jaume, rapaz?

–Es bueno, alto, delgado y con bigote–, contesté, –es de Barcelona
como yo, vivimos en Carrer de Raimon Llul. Mi papá hace gafas, es
óptico.

–¿Eres Artur, su hijo?
–Sí, yo soy.
–Papá está bien. Te quiere mucho. Hablaba todo el tiempo de ti.

Se lo llevaron a otro destino. Imposible saber dónde. 
–¿Te dijo algo de mí?
–Sí, que no te preocuparas. Que pronto volverá para buscarte y

os marcharéis a América.
–¿América del Norte o del Sur? ¿A qué país?
–Creo que dijo…– el hombre dudó un rato, –...que dijo Canadá.
–¿A dónde?
–¡A Canadá, hijo, a Canadá!
Imaginé Canadá al otro lado del mar, con su policía montada,

sus grandes lagos y sus interminables bosques de abetos. Esa tie-
rra incógnita y prometida donde vivir aventuras. El país de los
osos, de la nieve, de los indios. Hubiera deseado tener un cuento
como los que abandoné en mi casa, con dibujos y hojas duras.
Los cuentos que ya fueron de papá y que se abandonaron en la
precipitación, los cuentos ya vividos, ya disfrutados en otra
infancia.

Me equivoqué de mar, pero en la orilla imaginé los viajes, el
buque de vapor, mi padre abrazándome fuerte en la cubierta. ¡Qué
lejos podía quedar la crudeza cotidiana si la espuma tenía alas y
flotaba como un pájaro!

Qué necesaria era la fe y la complicidad de todo el campo, que
ya conocía mi nombre sin yo saberlo: “Artur, el niño valiente”, por
haberme enfrentado a los soldados cuando nos separaron de mi
padre. También ellos necesitaban leyendas en las que creer.

Agustín había estado en la batalla de Brunete, según le oí contar
a otro, ya que él jamás me habló de aquel conflicto y sus desastres. 

«AQUELLO NO FUE UNA GUERRA, pues nosotros no éramos un ejér-
cito, éramos personas. Ellos estaban preparados, tenían botas
mientras nosotros calzábamos unas míseras alpargatas. Tenían
armas, uniformes, cascos; pero nosotros no teníamos nada. Nos
quedamos aislados en la trinchera, sin agua y sin munición. Íba-
mos con una camiseta interior, alguno con una gorra o un casco
que le habían dado en Madrid y no teníamos más que un fusil
cada tres hombres. Cuando un miliciano caía recogíamos sus
armas, alguna bomba casera, lo que fuese… El sol nos achicha-
rraba todo el día. Muchos, señorcitos de ciudad, tenían los hom-
bros chamuscados como torreznos, la piel doblada y levanta-
da…

»Mi amigo Fermín recibió un balazo en la cabeza. La bala rebo-
tó varias veces hasta que se le clavó en la frente. Se veía el proyec-
til asomando, ya que no llegó a traspasarle del todo. Estaba como
enfermo, como si sólo tuviera una gripe y pudiera curarse. Yo
intenté coger la bala y quitársela de ahí, pero salía mucha sangre.
Estuvo varios días con el proyectil en la cabeza. No teníamos medi-
cinas, ni médicos… 
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»Hablábamos de la vida, de cuando éramos rapaces en el pue-
blo. Los dos veníamos de Alcañiz. En julio del 36 nos alistamos
para luchar contra los fascistas al lado de Buenaventura Durruti
hasta que la columna se disolvió y nos llevaron al frente de Madrid.
Así fue como terminamos en aquella asquerosa zanja…

Un día llegaron los moros y nos aniquilaron. Fermín no vivió
para verlo, murió libre. La noche anterior al asalto habíamos
estado imaginando un mundo mejor, sin ejército, sin gobierno;
un mundo de hombres civilizados en el que cada uno es respon-
sable de sus obligaciones; un mundo sin dinero, sin crímenes,
solidario, próspero; un mundo frágil; un mundo imposible. A la
mañana siguiente, Fermín estaba muerto. Parecía un niño acu-
rrucado, plácido…

»El asalto definitivo llegó cuando ya nos encontrábamos ago-
tados y sedientos. Sucumbimos como figuras de cera, nuestra
carne fue la muralla. Disparé mi pistola hasta que agoté las
balas. Cayeron dos delante de mí. Venían corriendo por dentro
de la trinchera, como agua torrencial. Brillaban sus capas blan-
cas bajo el sol, parecían ángeles. Llegó otro moro. No tenía nada
con qué disparar. Apreté el gatillo, nada, le arrojé la pistola, la
esquivó. Cogí una pala, le asesté en el cuello. Su cabeza rodó por
el suelo.

»Estaban por todas partes. Salté de la trinchera y salí huyendo.
Corría entre ellos. Un teniente a caballo se me echó encima a galo-
pe, desde atrás, y me alcanzó con un disparo de su revólver en el
hombro. Caí. Sentí que me moría postrado en el suelo, confuso,
hasta que descubrí que no era para tanto, sólo una bala... ¿Qué es
una bala?

»Los legionarios iban detrás haciendo limpieza, clavando sus
bayonetas uno por uno en los cuerpos de mis compañeros que
yacían en el campo. El frente estaba roto. Me arrastré hasta unas
zarzas, las púas se clavaron en mi piel. Pasé el resto del día escon-
dido…

»Lo peor de todo fueron los gritos de dolor y agonía de mis
camaradas y las risas borrachas de sangre de los enemigos, las bro-
mas, las vejaciones cuando nos mutilaban, vivos o muertos, derro-
tados. 

»A última hora de la tarde llegaron los regulares y, con ellos,
algún comandante. 

»–Pero ¿Qué hacéis? ¡Vengo con periodistas extranjeros! ¿Os
habéis vuelto locos? -decía–¿Qué es toda esta porquería? ¡Van a
pensar que somos unos salvajes!” 

»Así fue cómo finalmente se dio por concluida la matanza de
Brunete.

»Cuando se hizo de noche salí de mi madriguera. Pudo ser el
miedo a ser descubierto, las ganas de seguir luchando o una mez-
cla de todo, pero a pesar de estar muriéndome me puse a caminar
por el campo. La noche estaba estrellada. Me dirigí hacia el nores-
te. Creo que en algún momento llegué a caminar dormido, pues de
pronto me despertaba en el suelo por el ruido del golpe de mi pro-
pia caída. Crucé las líneas, por decir algo, ya que Madrid se encon-
traba indefenso. 

»–Alto, quién va…
»–Soy Agustín, de Alcañiz, anarquista, vengo de Brunete, nos

han partido en dos, estoy herido.
»Eran de los nuestros. Tuve suerte.
»Me dieron agua, me llevaron a la enfermería. Me quitaron la

bala a lo vivo, borracho de aguardiente. Me ofrecieron un cuenco
de comida y una venda. 

»–¿Qué hago con esto?
»–Es para las lentejas. Estarás muerto de hambre, véndate los

ojos, come y no mires. Es lo mejor…
»Observé que todos hacían lo mismo. Comían con los ojos ven-

dados. Era preferible no ver lo que comíamos...».

AGUSTÍN SE CONVIRTIÓ EN MI HÉROE. Se trataba de un hombre sabio,
que carecía de eso que llamamos equivocadamente cultura. Su cul-
tura era superior a la de los libros, era la del campo, la de la super-
vivencia y la lucha.

Todas las noches me contaba un cuento antes de dormir. Con su
limitada formación y su imaginación desbordante mezclaba las
épocas y los continentes.

–¡Que no, que en Canadá no hay tigres…!
–Son como tigres, son unos gatos gigantes que se alimentan de

dragones. Por la noche salen en manadas, allí en Canadá. Entonces
ven pisadas de dragón en el barro y siguen el rastro hasta la cueva.
Los dragones duermen profundamente, no hay manera de desper-
tarlos, es peligrosísimo acercarse a un dragón durmiendo, porque
roncan y de sus ronquidos sale fuego. Los dragones tienen pesadi-
llas, sueñan a menudo que son serpientes y que carecen de alas,
sueñan que los pájaros les persiguen o los indios hacen brujería y
les quitan el hechizo de dragón para convertirlos en ranas o en sal-
tamontes. Por eso cabecean violentamente y escupen fuego por
todas partes. Pero los felinos tienen un sexto sentido, adivinan sus
sueños y se meten dentro de ellos para vencerles. Eso no lo sabe
casi nadie. Sólo el gran mago de Canadá, que es un indio que va
disfrazado con la piel de un dragón. 

–Pero ¿papá vendrá con nosotros?
–Sí hijo. Tu padre es un hombre de palabra, vendrá con nosotros

a Canadá. Ahora a dormir. A dormir, niño, a dormir. 

Madrid, agosto de 1985

AHORA RECUERDO EL DÍA EN QUE REGRESÉ A CASA después de conocer
a mi padre... 

Mi madre me esperaba impaciente. Soltó el típico reproche. La
abracé y le di un beso. Me miró de arriba a abajo como analizando
el corte de un vestido en busca de taras. Me dijo que estaba más
delgado y se calló todo lo demás, que yo sé que pensaba, pero que
era inoportuno explicar.
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Me vio raro, distinto. Como si hubiera perdido la memoria y le
costara trabajo reconocerme. Debía de ser yo el vivo retrato de su
hijo, alguien que lo suplantaba, que había estudiado sus gestos, que
tenía la misma voz, pero que ya no la quería igual. 

Ella prefirió ocultarme sus sospechas para no forzar la situa-
ción. Fui un pésimo actor y el encuentro se tornó ligeramente his-
triónico.

Luego, después de la cena, la cosa se calmó pero ya nada volvió
a ser como antes.

Mi madre creía que yo estaba enamorado y que todo se redu-
cía a un acceso de nostalgia. Tal vez fuera verdad en parte.
Angeline, con su belleza turbadora, me había marcado profunda-
mente y no era difícil recordarla con añoranza. Lo imposible de
nuestro amor lo hizo imperecedero, hasta tal punto que todavía
hoy me estremezco al evocar sus pies caminando de puntillas
sobre la arena, y creo que todas las mujeres a las que intenté amar
a lo largo de mi vida, en el fondo tenían algo de ella. Pero no su
totalidad.

Sin embargo, sabía consecuentemente que podría sobrevivir a
esto, del mismo modo que tenía la certeza de que jamás superaría
la decepción terrible que suponía conocer el oscuro pasado de mis
orígenes. No era capaz de odiar a mi madre pero tampoco de que-
rerla. Se trataba de algo más intenso que una frustración, se trataba
de algo imperdonable, no era la caída de un mito ni una decepción,
se trataba de mi madre.

Pasaron varios días, los últimos de agosto, sin grandes noveda-
des, posicionados cada uno en nuestra feliz mentira; yo con mono-
sílabos y ella recopilando datos, a veces contradictorios; embarca-
dos en la tarea del mutuo engaño.

Una mañana, por fin, todo saltó en pedazos. Harto de fingir
decidí afrontar la situación. Me armé de valor y le hice una pregun-
ta, tan sólo una pregunta.

–¿Quién es Gebhardt?
Mi madre soltó la taza y el café se derramó sobre el mantel.
–¿Quién te ha hablado de Gebhardt? – se marchó corriendo a su

habitación y se puso a llorar.
Mantuve, sin reaccionar, durante un tiempo la mirada fija en la

mancha que se extendía. Después me levanté. Cogí un trapo y me
puse a limpiar la mesa. Me vestí y me fui a la calle a dar una vuelta.

HABÍA SALIDO POR AHÍ, EN PLAN SUICIDA, con los amigos del parque,
a fumar cigarrillos de polen y continuar con esas indagaciones en
torno a un mundo que aún no nos pertenecía y que se nos mostra-
ba demasiado raro, pero que con el tiempo caería en nuestras
manos como materia arcillosa, húmeda y moldeable. Se nos escapó
un pequeño detalle: nosotros éramos el barro. 

A Rebeca le gustaba compartir nuestro humo y nuestra risa,
quizá por eso nos eligió. Fue probando las bocas de todos con
sistemático afán hasta que me llegó a mí el turno. Era muy
guapa y muy niña, en plena erupción, de piel blanquísima, en
contraste con su cabello y sus cejas negras. No pertenecía a
nadie y poseía un generoso corazón nómada. Tal vez por eso nos

comprendiera y la aceptáramos. Viajaba con su padre en una
roulotte, de ciudad en ciudad, con el Circo Americano. A pesar de
que la compartíamos en exceso, guardaba algo exclusivo para
cada uno de nosotros. 

Aquella noche necesitaba ser víctima de algún encantamiento.
Le cogí la mano y me alejé con ella del grupo. Nadie hizo ningún
comentario. Fuimos vagabundeando por Ciudad Jardín hasta
encontrar un rincón oscuro. Allí nos devoramos por lo virgen y nos
dijimos cosas únicas e irrepetibles. Aún la recuerdo con nostalgia,
no sé si será por su precioso cuerpo de niña o simplemente por su
alegría inagotable, de la que dudo mucho que hoy le quede ya el
más mínimo reflejo. Rebeca tenía entonces catorce años y me
encantaría saber cómo es ahora, aunque me temo que sufriría si lo
supiera, pues hay personas que son demasiado vulnerables al cari-
ño y eso las convierte en víctimas de aquellos que no comprenden
la importancia de compartirlo. 

Un buen día se levantó el campamento y no la volvimos a ver. 
Cuando regresé a casa, mi madre dormía profundamente. Tenía

el frasco de somníferos sobre la mesita de noche. Estaba hambrien-
to. Fui a la cocina. Abrí la nevera y comencé a comer, o, más bien, a
engullir. La comida adquirió un extraño color fluorescente.

Caí dormido en el salón.
El nombre de Gebhardt latía en mis sienes.

��

(Continuará en el próximo número)
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Segundo - Monjes

Cuando abrí los ojos, ya era el día siguiente.
Del final de la noche anterior poco recordaba. Aunque no porque

me hubiera excedido con los licores sino porque había poco que
importara o que hubiera dejado alguna huella más allá de la ruti-
naria socialización que pudiera aparecer cada noche con amigos y
extraños. Lo que sí se me dejaba resbalar por los intersticios de mi
endeble memoriaera un regustillo con cierto sabor a frambuesa que
me dejó una Sinforosa, amiga de la otra con la que Nué se había
liado, al cruzar su aliento con el mío después de morderme la oreja
con suavidad.

—Tengo manía con el sabor de las personas— me dijo, o creo que
dijo.

—¿El sabor?— pregunté, tímido, expectante y con unos ojos ane-
gados de inocencia que parecían decír: sigue probando, sigue pro-
bando...

Me explicó que, después de conocer a uno u otra, fuera quien
fuere, no podía decidir si esa persona en cuestión le gustaba a
menos que la hubiera probado.

A unos les chupaba un dedo o les pasaba la lengua por la nariz.
Alguna vez había probado a alguien mordiéndole un pie y de otro
no quiso especificar con detalles la zona de donde había descu-
bierto su sabor. Según su trabada experiencia, parecía que mi
oreja tenía un ligero aroma a frambuesa. Traté de poner mi más
auténtica expresión de desconcierto e insistí en que probara de
nuevo porque, le aseguré, yo no podía saber a eso. Me comentó
con aparente sinceridad que una probadita le bastaba, pero repi-
tió con gusto.

—Sabes bien... a frambuesa— me insistió, muy suave, muy
quedo, muy cerca de mí. Y, sí, su aliento estaba cargado de frutas,
de cuyos olores destacaba uno: el de frambuesa.

Paladeando delicadamente ese escorzo de sabor, regocijándome
en su suave recuerdo, me dejé empapar bajo la ducha para despe-
jar mis entendederas. El desayuno-capricho-influído-por-la-chica-que-
a-todos-quería-probar consistió en zumo de naranja y fresas –las
frambuesas son difíciles de encontrar en el mercado– pero, aunque
me supo delicioso, el regodeo en el dulzor ácido no me devolvía,
por muchos esfuerzos que hiciera, a la chica de anoche.

Lástima
Ring, ring.
Azopito me llamó por teléfono.
Sábado. Día libre. No hay que trabajar. Un día extraño. De

menos a más. Comenzando siempre algo fatigado por la noche del
viernes y expandiéndome poco a poco hacia no se sabe bien dónde,
pero, seguro, a algún lugar ya conocido, repetido y, quizás, algo
tedioso por su misma reiteración.

Saldríamos al Museo de Arte Moderno a desintoxicarnos de
cualquier abundancia pasada con las bellezas y excentricidades
que sus tripas guardaban. La exposición recién inaugurada se pre-
sentaba con buen pie. Justo en la entrada, cientos de focos ilumi-
naban el interior de los cientos de tubos de metracrilato que, desde
el suelo al techo, llenaban toda la estancia. Los espacios que había
entre tubo y tubo eran estrechos y no había orden aparente en su
colocación. Era necesario atravesar entre ellos para continuar la
visita. Una vez en el interior de ese laberinto de luces, la brillantez
y diversidad de colores, intensos, casi puros, provocaba, en medio
de la oscuridad en que la sala se encontraba, una especie de mareo
existencial. Se hacía casi necesario apartar la mirada de los tonos
claros y refugiarla en los más apagados. Buscar entre los tubos el
hueco preciso por el que pasar el cuerpo en una especie de huida
hacia adentro, topándose de frente con otros visitantes de la mues-
tra, se convirtió en una agradable, aunque a ratos agobiante, expe-
riencia para Azopito y para mí. Sin embargo, para nuestra desilu-
sión, el interior bajaba su nivel en relación con la sorpresa de la
entrada. Poco más había en la muestra que mereciera la pena des-
tacar. Quizás, por sus dimensiones y textura, una obra que refleja-
ba un pene de tres metros de alto, realizado en alambre de espino
y cubierto con una urna de material plástico a modo de copa inver-
tida. Era un homenaje al control de la natalidad, rezaba la cartela
identificativa. Otras divagaciones artísticas llenaban las salas.
Conceptos más que realizaciones, la mayoría de ellos ridículos en
sí mismos, pero llenos de lo que más nos provocaba: iniciativa,
ruptura, desorden o, simplemente, capricho. Estas experiencias
visuales hacía que se nos movieran las neuronas, y disfrutábamos
con ello. Así, pese a la multitud de bazofia que había en la exposi-
ción, salimos de ella llenos de una extraña fuerza para arreglar el
mundo.

Aunque el mundo quiso arreglarnos a nosotros.
En la plaza que daba al Museo, sentados en un banco, y mientras

comentábamos lo visto, uno de esos Monjes Ensimismados que
siempre andan deambulando por ahí inseparablemente unidos a
sus...

—Buenos días, jóvenes— nos saludó, sin ser realmente un salu-
do, pues su rostro era tan inespresivo que vaciaba de sentido sus
palabras.

—......— dijimos nosotros.
—El murmullo de una intuición me hace olisquear el perfume de

las espesas nubes que azogan vuestros pensamientos.— continuó
—Y héme aquí para encender una candela que os alumbre, una tea
que os prenda de conocimientos.
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“¡Caramba con el personaje!”, pensé desaforado y excitado. El
estado anímico que me habían producido las palabras del Monje se
reflejaba como un espejo en la expresión desaforada y excitada que
Azopito también parecía tener.

—¡Despréndete de tu sabiduría y empápanos con ella, oh, gran
caballero! Nuestro tiempo no tiene valor frente a las tus palabras, y
las nuestras horas son tuyas hasta... hasta la hora de comer.

Azopito, realmente hay que reconocerlo, tenía a veces unas ocu-
rrencias muy recurrentes.

A pesar de la broma, el Monje continuó hablando.
—Es indudable que debemos darnos cuenta de que la realidad

no es sino una plástica imperfecta de la verdad, que sólo puede
conducirnos al gran NO por medio de la razón.

—¿Qué es eso del granno?— pregunté objetivo.
—Hace tiempo, muchísimo tiempo,— nos explicó el Monje —

cuando aún el tiempo no significaba más que desorden y premoni-
ción y ni siquiera existía como concepto; hace tiempo, antes de que
nada existiese, cuando todavía no daban luz los soles del universo
ni había nada ni nadie que se iluminara o calentase bajo sus fríos
rayos; hace tiempo, cuando la razón estaba cubierta por una densa
niebla que impedía ver que un movimiento empezaba a caminar
por el espacio... Hace tiempo, mucho tiempo, pero justo en ese pre-
ciso momento, en ese instante indeterminado e indefinible, se oyó
un NO.

»A la par de su eco, los ojos se abrieron, la luz se encendió y
las nubes se disiparon. Con su sonido, todo se convirtió en
movimiento desarrollado, ya sí, durante el tiempo y en el espa-
cio. Desde entonces, todo fue orden caótico, una estructura
increíblemente gigantesca que se movía sin cesar, imparable,
incontrolable...

Repentinamente, el Monje quedó como petrificado, inmóvil,
ausente. Solo su semblante, inexpresivo como el de todos los de su
raza, titiló de manera casi imperceptible. Fue como un recogimien-
to, como un encogimiento levísimo hacia adentro de su rostro,
como si estuviera autoenvolviéndose en un enrrevesado desarrollo
mental. Fue una expresión que nos hubiera asustado de no estar en
la cara de un Monje Ensimismado, sobre los que nuestra raza tenía
un dominio absoluto, dominio que ellos admitían con la sumisión
de los que se consideraban inferiores.

El momento, no sé si largo o corto, que Azopito y yo permaneci-
mos absortos observándole, finalizó cuando un pájaro, posado en
el árbol que nos daba sombra, regaló con sus excrementos la ya
suficientemente sucia capa del Monje, lo que nos provocó una car-
cajada irreprimible que nos devolvió de nuevo a los paseares de la
gente, el pitar de los cláxons de los coches, al suave golpear de la
brisa que esa mañana soplaba...

Aún así, había sido una sensación extraña. Azopito y yo nos
habíamos dejado llevar por la engolada voz del Monje; una voz
difícil de definir, como si dos voces hablaran a la vez, creando una
disonancia desagradable y turbia, aunque inesperadamente atrac-
tiva. Nos comportamos como dos niños pequeños escuchando un
cuento, con los ojos abiertos como platos de fina porcelana, con

nuestras bocas agrandadas como minas de diamantes y los oídos
atentos como lechuzas agazapadas en la noche. Un cuento que ni
entendimos ni nos interesó. Y nos molestó mucho sentirnos tan
confundidos.

—¿Y qué es lo que quieres decir con toda esa cantidad de boba-
das, Monje?— le dije, matizando la palabra monje con el apropiado
tono despectivo que esos tipos merecían.

—No entiendo cómo dejan andar libremente a estos indivi-
duos— me comentó Azopito, que no hacía nada para evitar que el
Monje le escuchara. Más, al contrario, procuraba que se diera per-
fecta cuenta de lo que sobre él opinaba. —Hace años los tenían
encerrados en reservas y parecían ser más felices que ahora. A ver
Monje, —cambió de interlocutor— ¿no érais más felices antes, bien
encerraditos y apiñaditos en vuestros asquerosos cubículos? No, no
me contestes a eso. Dime: ¿qué sabéis hacer además de no hacer
nada?

—Exploramos la verdad del gran NO que vuestra raza se obsti-
na en ocultar.

—Podrías poner un poco de alegría en lo que dices. Por lo
menos, además de aborrecerte como ya lo hacemos, nos reiríamos
un poco. —continuó Azopito— Fíjate en él, —dijo, pidiéndome que
observara al personaje— mira bien su cara: inexpresiva hasta el
desaliento. Su mirada es oscura, opaca, con ojos turbios y sin fondo;
parece tapizada de negras intenciones, como la mirada de un bui-
tre muerto. Y nunca te mira directamente. ¡Míranos, Monje, míra-
nos a los ojos!

Pero el Monje seguía sin mirar nuestra mirada, fijando esas esfe-
ras que le servían de ojos, espesos como el alquitrán, en un lugar
indeterminado situado entre nuestra cabeza y nuestros hombros.
Eso era algo que siempre que me ocurría me ponía verdaderamen-
te furioso, fuera quien fuera el interlocutor.

En esto, un guardia que por allí deambulaba y nos vio con seme-
jante compañía, vino raudo a espantarnos al Monje, y librarnos de
lo que supuso un desaguisado más de su raza. La verdad es que no
se andan con sutilezas. ¡Mira que los tratan mal! Primero, empujo-
nes e insultos hicieron desistir al Monje de su parlanchina, y no
atendida, actitud para con nosotros. En el agitarse, el guardia per-
dió su gorra, que cayó al suelo, y aprovechó esto para lanzar toda
su furia contra el maldito culpable, que había hecho que se ensucia-
ra y se le llenara de polvo. A la vez de la refriega de patadas que se
empecinó en propinar al Monje, el policía nos sonreía con intención
de complicarnos en su singular acción de despachar hábilmente al
grotesco personaje de la capa sucia. Resultaba divertido ver que la
cara de ese ser permanecía imperturbable ante tantos golpes e
improperios.

¿Divertido? Quizás ahora, con la perspectiva del tiempo, podría
hablar de ello como algo inquietante.

¿Llevaría una máscara?
La sola visión de la cara de esas medio-bestias metafísicas siem-

pre había despertado en mí, como a casi todos los de mi especie,
una irrefrenable tendencia a golpearlos, deformarlos y humillarlos.
Cuanto más hundidos en la mierda estuviesen, mejor nos sentiría-
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mos nosotros. Era lo que nuestra educación y cultura nos habían
enseñado y todos seguíamos esas costumbres sin plantearnos nin-
guna clase de problema ético o moral. Era... lo normal.

Aún así, no podía evitar una sutil, aunque sin sentido, sensación
de verme atrapado por la extraña y peculiar fisonomía de esos estú-
pidos Monjes. La uniformidad de sus rostros, casi indistinguibles
los de unos de los de otros, no dejaba de dar cierto carácter a sus
figuras oblongas, que, siempre e inexcusablemente, estaban vesti-
das con una sábana anaranjada, de tonos azafranescos unas, más
asalmonadas otras, pero invariablemente sucia y bastantes veces
desgarrada. La nariz halconada se unía a la cabeza en una curva
continua y sin ángulos bruscos, de forma que parecía el brote recién
germinado de un tubérculo. La ausencia de orejas, esos ojos de los
que Azopito tanto se quejaba, cenagosos y sin luz, el tono verduz-
co de su piel y la brecha que, bajo el hocico, le horadaba horizontal-
mente, hacían hosca su cara y hostil nuestras intenciones hacia su
horrible expresión.

—¡Oh!— exclamé solo por seguir la cacofonía que había sonado
en mis pensamientos.

Azopito, entre tanto, no había parado de reir y de dar palmadas
de regocijo, deleitándose gratamente con cada una de las patadas
que el policía propinaba al Monje, que no eran precisamente afe-
cuosas. Este –esto, más bien– no tuvo más remedio que poner sus
ocho pies en movimiento y, sin haber pestañeado ni un ápice, con
un rostro que no mostraba en absoluto desamparo, rabia o dolor,
salió huyendo lo más rápido que pudo, llevándose consigo su des-
agradable presencia y al bicho que le seguñia a todos lados.

—A veces resultan graciosas estas bestezuelas... sobre todo cuan-
do se las golpea en el hígado; si es que lo tienen —comentó
Azopito.

—Es raro que me atraiga la jeta de esos Monjes —le confesé—. A
pesar de odiarlos como los odio, eso de que sean todos iguales,
siempre tan serios y solitarios...

—Solitario es un decir —terció Azopito—. No verás a ningún
Monje sin que esté acompañado de esos animalillos alargados
como salchichas que revolotean a su alrededor. Parece como si
vivieran en simbiosis. Los insectos deben alimentarse de la mierda
que destilan los Monjes.

—Desde luego que sus capas no son un dechado de limpieza,
pero ¿qué pueden sacar los Monjes de los otros bichos?

—Puede que compañía —aventuró Azopito— Yo no he visto
todavía a dos Monjes hablando juntos. Se les ve deambulando por
todos lados, siempre musitando, hablándose a sí mismos, pero
nunca se ven a dos de ellos juntos y, mucho menos, unas reunión
de esos bichos juntos.

—Pues no quiero ser incómodo —interpuse—, pero yo, después
de esta mañana tan exultante de emociones fuertes, tengo hambre
extrema.

—Pues, entonces, a comer, como dijo el hambriento.
Por otro lado, ¿qué nos importaba a nosotros el modo de vivir de

los Monjes y de los animalejos volantes que les acompañaban?:
nada.

Y nos fuimos a comer, tras saludar con la mirada al policía, que
levantaba orgulloso su gorra a modo de saludo.

—Rehuid a esos indeseables, muchachos. No son buena compa-
ñía —nos aconsejó.

—Así lo haremos, agente.
A veces, éramos educadísimos.

Tercero - Revueltas

«Varios Monjes Ensimismados han sido detenidos esta mañana cuan-
do fueron sorprendidos por la policía mientras intentaban organizar un
mitin subversivo. Las autoridades han iniciado una investigación
minuciosa para aclarar si se trata de un hecho aislado o, por el contra-
rio, si tiene alguna relación con las inesperadas concentraciones de
Monjes que, a lo largo de la pasada semana, han ocurrido en diferentes
puntos del país».

«A este respecto, el portavoz de la gobernancia, Oleior Merczán, ha
hecho un llamamiento a la población para que mantengan la calma en
la rueda de prensa que ha concluido hace breves minutos: “...y no exis-
te ningún dato objetivo que nos lleve a suponer que los Monjes
Ensimismados estén organizándose como grupo. Todo el mundo cono-
ce que su naturaleza les aleja de formar comunidades. Y mucho menos
aún puede ser cierto lo que algún sector de la prensa, a mi entender, con
poca responsabilidad, apuntaba de manera absurda sobre, y cito tex-
tualmente, argumentos que inducían a pensar en una revuelta civil
organizada por los Monjes...»

Las noticias de la televisión, incansables, en voz alta y con dis-
curso acelerado, no se hartaban de invadir mi casa con declaracio-
nes, contradeclaraciones, acusaciones, insultos, demandas y otras
sombras sociales que, por mucho interés que tuvieran, lo único que
me provocaban era agitar mi digestión.

Arrellanado y soporoso en el sofá, observaba ingrávido el suce-
derse de los aconteceres en la pantalla iluminada que tenía frente a
mí. Una cascada de luces y un aluvión de voces y de sonidos diver-
sos se entremetían con indecencia por entre mis párpados semice-
rrados y se entrecruzaban entre sí creando una amalgama de gol-
petazos hipnóticos que me adentraban poco a poco en un deseado
sueño digestivo, como guinda al guisado de judías verdes que, un
rato antes, había llenado mi estómago.
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«¡¡Natura agit semper per vias simplices, dijo Maupertuis!!»,
exclamaba en altavoz un Monje, de impávido semblante, que apa-
recía en las imágenes del reportaje sobre su detención y la de otros
de su raza. Y como ese, todos los demás repetían insistentemente
esas incomprensibles palabras.

—¿Maupertuis?— me pregunté despegando los ojos, desanclan-
do los brazos y estirando los dedos. Esos dormitares raudos, cortos
y apacibles se me convertían en agrios despertares, en los que el
mal humor rompía mi cabeza, agitándola de un lado a otro, com-
plicando como resultado mis relaciones posteriores.

—¿Maupertuis?— me insistí. ¿Qué cosa o quién demonios era
Maupertuis? El aturdimiento amodorrado del despertar no pudo
evitar que, como un poseso, me lanzara hacia la enciclopedia que
presidía la biblioteca de mi cuarto.

«Maupertuis. N. en 1634 en Xación (Cotnia) y m. probablemente en
1680 en lugar desconocido. Son escasas las noticias que se poseen acer-
ca de su vida. Perteneciente a la raza de los Monjes Ensimismados, su
actividad como escritor le ha hecho ser considerado como único entre los
de su especie. Fue señalado como sabio en su ciudad, acercándose a las
culturas predominantes con intenciones conciliadoras y con el deseo de
reunir a su pueblo y sacarlo del letargo cultural en el que por aquél
entonces se hallaba, y del que, a día de hoy, aún no ha logrado salir. A
causa de disturbios callejeros que sucedieron tras sus primeras manifes-
taciones públicas, fue perseguido y hecho prisionero por las fuerzas del
orden, momento en el que desaparece su rastro. Su figura fue paulati-
namente olvidada y su obra desperdigada. Actualmente sólo se conser-
van varias decenas de octavillas con escritos caligrafiados de su puño y
letra, pero que, por ser tan dispersos y utilizar un lenguaje muy crípti-
co, pierden el probable contenido poético-social que debieron de poseer.
De su personalidad nació -hoy ya desaparecida- la Maupertuística
(v.), escuela ensimismada cuyos preceptos giraron en torno a los enun-
ciados que Maupertuis dio a conocer en su corta vida. Sus discípulos
continuaron su labor, pero dejaron a un lado su interés cultural inicial
para centrarse en la búsqueda de los restos de su maestro y en averigüar
los oscuros motivos de su desaparición. El temor de las autoridades a
que la figura de Maupertuis se convirtiera en mártir de una causa
incierta e imprevisible, hizo que sus seguidores fueran perseguidos y
separados, lo que eliminó, en breve tiempo, todo rastro del grupo.»

¿Quiénes eran en realidad los Monjes Ensimismados? La pre-
gunta se refrescaba de nuevo en mi cabeza mientras mi expresión
lo hacía con un poco de agua para salir del sueño a dar un paseo.

Antes de irme, revolví entre los papeles de mi mesa de dibujo
buscando algunos apuntes que había tomado en cierta ocasión
sobre estos extraños individuos. Nunca me había atrevido a ense-
ñárselos a nadie. Habrían tomado por un ridículo esnobismo mi
interés por esos bichos. Pero había algo en sus caras...

Un algo indefinidoque no había conseguido captar en ninguno
de los dibujos que había realizado, quizás por no saber de qué se
trataba, por desconocer esa esencia que les daba vida. A pesar de
que eran retratos bastante fieles de sus rostros, notaba que fallaban,

que no reflejaban realmente a esos bichos. Tenía buena mano para
el lápiz y a menudo hacía retratos de amigos o amigas que eran
bien celebrados por todos. Sin embargo, los Monjes Ensimismados
se me escapaban. Sólo dibujaba máscaras, caretas.

—Buenas tardes— saludé a un vecino muy pesado al salir del
edificio.

—Ten cuidado por ahí— me contestó inesperadamente —He
oído que los Monjes andan alterados. ¡A ver si los encierran a todos
de una vez! No hacen más que molestar. ¡Son unos vagos! ¡Deberían
mandarlos a una.....

Me fui dejándole con la palabra en la boca. Supongo que ni que
lo notó. Con toda seguridad sería la decimotercera o vigesimoquin-
ta vez que repetía ese mismo monólogo, puede que con ligeras
variaciones entre un improperio y otro dependiendo del interlocu-
tor-oyente con el que se cruzase. En su casa lo repetiría de nuevo a
cada uno de los componentes de su familia. Ayer tocó la crisis eco-
nómica; el otro día, el coche nuevo que otro vecino había adquiri-
do; hoy, los Monjes Ensimismados; mañana...

De nuevo los Monjes. Tuvieron a un Maupertuis que, aunque
brevemente, incluso aparece en nuestros libros. No pueden ser sen-
cillos animales irracionales. Hablan. Dicen cosas incomprensibles,
sin ninguna duda, pero dominan la palabra...

—•—•—•—•—•—•—•—•—

—Buenasss...— me saludó Azopito por mi espalda. A veces nos
sincronizábamos bastante bien para encontrarnos sin previo aviso.
La fuerza de la costumbre, claro.

—¿No estaremos absortos— le contesté —en un círculo tan
cerrado en nuestra civilización, enfrascados en un área tan delimi-
tada de la realidad, que tan importante y tan particularmente ego-
céntrica nos parece, que no podemos por ello sentir ninguna ame-
naza, que no oímos los latidos con los que la aparente nueva situa-
ción de los Monjes Ensimismados está empezando a ensordecer el
pulso natural de la vida?

—No— dijo, con seguridad y con calma. —¿Una cerveza?—.
Anduvimos en pos del primer líquido de la noche. La tarde era

agradable. Todo era absolutamente normal. Coches atascados dis-
frutaban de su situación haciendo sonar intermitentemente su des-
agradable cláxon; viejecitas sentadas junto a los desangelados jar-
dines observaban taciturnas a los jubilados jugar a la petanca; los
niños jugaban junto a ellos, con su alegre griterío de tonalidad
dolorosa; mierdas de perro en las aceras; una risa esquiva; un piso-
tón accidental; en fin, todos los componentes de ese lindo atardecer
de una ciudad tan espantosamente atractiva como la nuestra.

A medida que nuestras sombras se hacían más alargadas con la
puesta del sol que nos atacaba por la espalda, comenzábamos a
multiplicarnos repartiéndonos entre las sombras, que se multiplica-
ban al iluminarse los focos de las aceras, multiplicando, así, los rin-
cones de las calles.

Como el calor desprendido por el asfalto, incendiado por horas
expuesto al sol, las gentes comenzaban a repoblar, lenta pero per-
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sistentemente, todos los recovecos que nos ofrecía la ciudad, hasta
entonces desolada en su lento horneado del día. 

Comenzábamos a sentirnos rodeados y, por tanto, seguros entre
tanto mundo.

—Parecemos bichos del desierto. Escondidos por el día, nos lan-
zamos con furia al comenzar la noche— comenté a Azopito que,
indiferente, caminaba observando la riqueza de matices que deve-
nían alrededor nuestro.

—¿Nos lanzamos? ¿Adónde?— preguntó.
—¿Dónde dices?— pregunté.
Este diálogo se revolvía como la calle que nos giraba, ora a la

izquierda, ora a la derecha, sin rumbo fijo. Nuestras palabras se
dejaban caer así como nuestras miradas se escurrían por entre las
personas que se nos cruzaban. Dos Sinforosas nos rozaron con sus
olores al pasar junto a nosotros. Sus rostros volvieron sus ojos tem-
plados e hirientes que suavizaban con sonrisas musicales. Se reían
entre ellas y nos lanzaban huidizas llamadas con sus movimientos.

—¿Te has fijado en esas dos?— me comentó Azopito.
—Fíjate bien—. Le indiqué con la cabeza hacia el Monje

Ensimismado que caminaba ágilmente en dirección a las dos
Sinforosas que, entretenidas en llamarnos con sus ademanes, no
habían notado que se les acercaba.

Fueron décimas de segundo que se convirtieron en un dramáti-
co instante en el que el Monje enarboló su cola y, como si de un láti-
go se tratase, golpeó a las dos Sinforosas. Gritaron del susto. Se
asustaron de su terror y se revolvieron con el dolor.

Azopito y yo nos quedamos congelados con lo visto. Nunca habí-
amos tenido noticias de ningún acto violento de los Monjes. Gentes
de todas direcciones acudieron al lugar con el eco de los gritos de las
chicas. Todo se convirtió entonces en un revoltijo de confusiones. El
Monje, que no trató de huir, fue golpeado por multitud de puños y
comenzó a estrujarse en sí mismo para intentar evitarlos.

—¡Qué fuerte!— decía Azopito. —¡Qué fuerte!—.
Nosotros dos ni nos movimos ni nos acercamos al tumulto y per-

manecimos observando tan excepcional acontecimiento en el lugar
de privilegio que las mismas Sinforosas, previsoras ellas, parecían
habernos indicado.

Presta, la policía acudió al lugar del incidente. Fue más difícil
separar a los energúmenos de encima del Monje que detener a éste.
Cuando se lo llevaron, gritaba una y otra vez:

—¡La naturaleza debe ser creada por la razón!—.
Entre un guirigai de insultos irreproducibles y un cloquear de

voces alteradas, los agentes consiguieron recuperar el cuerpo magu-
llado del Monje e introducirlo en el furgón. En ese instante recordé las
noticias que habían abortado mi siesta y se las conté a Azopito. El tito-
tí de la sirena policial y el griterío de la gente que atendía a las chicas,
provocaba en ellas cada vez mayor histerismo. Entonces, Azopito me
sugirió si los Monjes no se habrían vuelto locos de repente.

—No creo— contesté. —Siempre han sido unos dementes.
Aunque no creo que hayan cambiado, quizás algo les haya hecho
cambiar su actitud pasiva... lo que puede llegar a ser peligroso para
nosotros.

—¿Se habrán vuelto psicópatas?…— Azopito quedó pensativo.
Decidimos, no obstante, continuar nuestro paseo alejándonos

del tumulto, en dirección al Paf. En suma, queríamos festejar el
acontecimiento con algunas copas de licor.

—Pero no es lógico…— prosiguió Azopito. —No tiene sentido
que todos los Monjes se vuelvan psicópatas a la vez. Tal vez uno,
dos…; incluso a algunas decenas de ellos podría ocurrirles algo así
repentinamente, pero... Me inclino a pensar más en una enferme-
dad contagiosa, en una especie de epidemia que altera su compor-
tamiento.

—Tal vez. Pero ¿qué sabemos de esos bichos? Siempre se han
mantenido aislados, sin formar comunidades. Caminan solos;
nunca tienen más compañía que la de esos otros animalejos revolo-
teando a su alrededor... Y, sin embargo, todos forman parte de la
misma especie, son todos Monjes Ensimismados. Son como las for-
maciones coralinas: individuos independientes agrupándose en un
conjunto mayor y más completo, una estructura diferente a la de
los elementos que la forman, que serían incompletos de permane-
cer independientes del grupo.

—Parece que sugieres algo similar a una red de ordenadores
comunicados por satélite, a lo que es internet. Cada uno puede
situarse en el sitio que quiera y, sin tener ningún contacto físico con
ningún otro, pueden estar conectados entre ellos y compartir sus
respectivas informaciones.

—Y eso nos lleva a una conciencia superior. A una especie de...
dios.

—¿Cómo?— preguntó.
—Los terminales de la red de ordenadores que planteas pueden

estar situados en cualquier sitio como bien dices, y comunicarse
entre ellos sin ningún contacto físico aparente. Pero para que todo
funcione y, por ejemplo, yo pueda contarle cosas a otro tipo, del que
desconozco absolutamente todo y que vive al otro lado del mundo,
para que la comunicación se desarrolle correctamente, necesito de
algo que controle, coordine o distribuya todas las informaciones
entre las que tengo que pasar para llegar a ese supuesto individuo.

—¿Por ejemplo?—.
—Por ejemplo, un satélite, una central repetidora. No puedo

explicarme bien porque no entiendo nada de tecnologías, pero sí sé
que se necesita una antena, y en perfecto estado de funcionamien-
to, para que la señal de televisión llegue hasta mi casa.

—Pero podría evitarse cualquier elemento artificial y ajeno para
que eso ocurra. Yo podría hablar en un extremo de un desfiladero
de montañas y que el eco de mi voz llegara hasta el otro lado, en
donde tu estarías para escucharme.

—Puede ser. Pero lo que yo escuchase quizás podría diferir bas-
tante de lo que tú hubieras dicho. Además, podrían oirlo otros y no
solo yo, el destinatario original de tu comunicación.

Un molesto reflejo del faro de un coche en el cristal de una casa
deslumbró inesperadamente mi retina, impregnándola de un irri-
tante punto oscuro que permaneció latente durante algunos mo-
mentos en el fondo de mi mirada. Lo que me sugirió una nueva
reflexión sobre el caso.
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—Dime, Azopito— le comenté, —si colocáramos un espejo a un
metro de una fuente de luz, una linterna, por ejemplo, de manera
que en el espejo se reflejara su luz hasta otro espejo que estuviera
otro metro más allá, y de éste a otro y así sucesivamente hasta com-
pletar una sucesión de espejos de varios miles de kilómetros… ¿Me
sigues?— le consulté. Era un planteamiento algo complejo.

—Sí. Es un planteamiento muy simple. Una hilera de espejos en
zig-zag que reflejan la luz de uno a otro.

—Eso es. Pues bien, desde aquí y ahora, a las tantas de la noche,
encenderíamos la linterna y el rayo de luz empezaría su camino
comunicándose de un espejo a otro. Tardaría muy poco tiempo en
llegar al otro extremo del mundo. La luz que se viera allí reflejada, en
el último de los espejos, ¿sería la misma que la que yo viese aquí?

—Allí, además, es de día— apuntó Azopito oportunamente.
—Además, eso influiría también en la percepción de la luz.

Quiero decir que, si los Monjes se comunican entre ellos sin necesi-
dad de contacto material, es improbable que puedan ponerse de
acuerdo en ninguna idea. Cada individuo tiene un entorno diferen-
te en el que se desarrollan sus modos y maneras de apreciar ese
mismo entorno. Y los sentidos de todos los Monjes, físicamente
hablando, no pueden estar desarrollados por igual. Así, cada uno
de ellos recibiría la idea y la entendería a “su” manera particular,
impidiendo así que pudieran darse los casos de conjunción entre
ellos que parecen estar ocurriendo.

—Por tanto— apostilló Azopito con buen tino —no pasa nada. Lo
que hemos visto hace un rato no ha ocurrido nunca, y las noticias que
has visto en televisión debes de haberlas soñado, quizás provocadas
por una mala digestión. Es una gran noticia y hay que celebrarla.

Y, justo en ese momento y de manera aparentemente casual, la
puerta del Paf se abría gustosamente para invitarnos a entrar, de
nuevo, una tarde más, en sus asfixiantes intestinos alcoholizados.
Las pulsiones suaves y cadenciosas del continuado fluir de la calle
se ahogaron de repente y quedaron olvidadas en el exterior, sus
sonidos casi planos y a los que no se les presta más atención que la
que exigiría una urgencia en caso de suceder, fueron aplastados
impúdicamente con los atronadores sonidos extemporáneos y sal-
vajes de la música que llenaba el interior, mezclada, entreverada y
casi peleada con las disonantes melodías que creaba un grupo
musical que se hallaba en el momento de probar la acústica del
espacio para un concierto posterior.

Nuestras chupas, rebecas y demás complementos innecesarios
en el Paf se sintieron alegres al ver las de Purián, Nué y otros que
ya se encontraban allí, y fueron a depositarse graciosamente amon-
tonadas junto a ellas. Sin duda, les gustaba más estar allí, todas jun-
titas, abrazándose promiscuamente, que sobre nuestro cuerpos.
Nosotros, por nuestra parte, nos acercamos a ver a los dueños de
las prendas, que ya sostenían un Segoviano y cola entre sus dedos y
su boca.

—¿Sabéis que no nos ha pasado nada con los Monjes?— les
anunció Azopito con el fin de derretir el hielo de los vasos.

—¡Qué majos!— comentó una Sinforosa desconocida que pare-
cía acompañarles.

¿A quién se referiría, a los Monjes o a nosotros?
—¡Nco! ¡nco! ¡uno, dos, uno dos!— sonaban los altavoces del

grupo. Un tipo se había puesto a contar en el micrófono para pro-
bar cómo se oía. ¡Y había gente que bailaba con ello!

—¿Quién toca?— pregunté.
—No se cómo se llaman— Nué siempre estaba informado de

todo lo que se refiriese a mujeres y a música. —Creo que tocan
cosas antiguas, de hace varios años. Son talluditos. Eso sí, me han
contado que las interpretan a conciencia.

—Muy aburrido. Prefiero alguien moderno que toque incons-
cientemente—. A Purián le enardecía hablar de tiempos pasados,
aunque se tratara solo de música. Se ponía nervioso y le temblaban
las manos cuando alguien le refería temas pretéritos.

—Necesito otra copa— musitó, tratando de tranquilizarse.
Cuando la camarera (bonita como ninguna a tenor de la cantidad
de personas que le pedían copas) se la sirvió, Purián se agarró con
las dos manos al recipiente, comenzó a hablar hacia el interior y,
como si fuera una letanía, le dijo:

—Tú no fuiste nada. Nada en absoluto, por lo que no merece la
pena pararse ni un solo instante a pensar en ello. Ahora, eres copa
con hielo, alcohol y alguna guarrería para diluir y alguna que otra
manchando el cristal. Además, eres proyecto de trago, y de otro
trago y de otro más; hasta que te acabes y volverás a no ser nada y
ya no pensaré más en ti porque otra copa que te sustituirá me hará
olvidar que un día fuiste consuelo de mis entrañas.

—Eres un romántico, Purián— le dijo Azopito. —Si pones la
misma pasión cuando le hablas a una Sinforosa...—. Y lo dejó ahí,
así, a la imaginación de todos, espectantes y sonrientes.

Poco más ocurrió de novedoso aquella noche. A no ser la aven-
tura que tuvo Nué con un borracho que le pidió un cigarrillo y, tras
dar dos o tres caladas, ¡choum!, ¡choum!, se puso verde vomitando
una amalgama de vejez e intestinos.

—La verdad— dijo Nué tras la biliosa anécdota —es que me han
entrado ganas de beber. Oye.

Poco más ocurrió.

—•—•—•—•—•—•—•—•—

Hasta que conocí a Brochita.
��

(Continuará en el próximo número)
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LA IGNORANCIA cierra su número 1 con la intención
de seguir proponiendo temas que estimulen las ganas de
participar a creadores plásticos, escritores, poetas, ensa-
yistas, fotógrafos, científicos....
La temática del dosier del siguiente número ha sido elegi-
da por los colaboradores de nuestra revista entre varios
temas propuestos por la redacción. El resultado ha sido:

s u e ñ o s
A veces nos hacen estremecernos de miedo o de
inquietud. Otras veces nos permiten disfrutar de
mundos ajenos al ¿real? Entre la vigilia y el sueño,
hay momentos de desconcierto en los que nuestra
orientación está perdida. Puede que sean reflejo de
nuestras vivencias o seamos verdadores creadores
de mundos en ellos. Adónde nos llevan los sueños
lúcidos? REM. Me despierto y quiero regresar a
mi sueño. Anhelos, deseos...

Para propuestas de colaboración, por favor, contac-
tad en el correo laignoranciacrea@gmail.com

Seguimos ofreciendo la posibilidad de que nos
enviéis vuestras opiniones sobre la revista, sobre
los temas expuestos o sobre 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 electró-
nico: laignoranciaopina@gmail.com

��

... en el próximo número

Palíndromo o palabras ¿espejo?

Como algunas otras obras de arte a lo largo de la historia, el
cuadro El origen del mundo, pintado por Gustave Courbet
en 1866, fue controvertida en su época y permaneció oculta
durante mucho tiempo, a resguardo de las miradas pudo-
rosas de quienes siempre han salvaguardado la moral. No
fue hasta 1995 cuando el Museo d’Orsay de París decidió
exponerla al público y hoy puede ser vista por todos sus
visitantes. Sin embargo, la moral que lo escondió sigue
hoy presente en algunos sectores de nuestra sociedad.
En el número 0 de LA IGNORANCIA se reproducía una
intervención crítica sobre esa pintura y, debido a ello, la
plataforma de revistas Issuu, donde puede leerse y descar-
garse, ha clasificado la publicación como explícita (149 años
después). Sobran los comentarios. 

��

anecdotario...

Solución al 
Crucigrama Catóptrico
(pagina 48)
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