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Francisco de Goya, dibujo preparatorio 
del Sueño 1º (1797), fragmento, Museo del Prado
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Texto y fotografías: J A V I E R  H E R R E R O

n el céntrico barrio madrileño de Lavapiés
hay un pequeño bar, muy coqueto, con una
decoración con ese toque vintage que hoy se

lleva tanto y un nombre con referencias cinemato-
gráficas: El Figurante. Ya desde el dibujo que en la
puerta anuncia quiénes son, se adivina que el cine
está muy presente en su interior. Libros de cine se apo-
yan en algún mueblecito, la pared del fondo de la barra
se viste con recortes y páginas de una antigua enciclope-
dia sobre el Séptimo Arte, en algunos estantes se encien-
den proyectores que funcionaron antaño, los sillones y
sofás donde se sientan los clientes invitan a quedarse un
rato viendo alguna película...

Y así es, en efecto, un día a la semana convocan a sus
conocidos y a cualquiera que pase por allí a ver alguna pelí-
cula, no muy larga y poco frecuente en los circuitos cine-
matográficos, al modo de los antiguos cine-clubs. Además
de tener una carta con cócteles que hacen referencia a pelí-
culas famosas, las paredes se adornan con fotografías de
uno de sus propietarios, Rodrigo Demirjian, quien, ade-
más de fotógrafo profesional, dedica muchos de sus esfuer-
zos (al menos, esos que le deja libre la regencia de El

Figurante) a realizar alguna película, más o menos larga,
más o menos experimental, más o menos documental, cre-
ando poco a poco una interesante filmografía con sugeren-
tes títulos y temáticas e interesantes propuestas de realiza-
ción. Charlamos con Rodrigo sobre su trayectoria, sus pro-
yectos y sobre el mundo artístico en general.

De adolescente se inició con la música en su Argentina
natal, estudiando, probando, experimentando..., aunque
no tardó en darse cuenta de que no era lo suyo. A pesar
de ello, siguió insistiendo, grabando algunas maquetas,
formando y participando en bandas de punk y de hard-
core “con colegas del barrio”, amigos muy particulares,
algunos de ellos ya fallecidos.

Tras esas intensas pruebas de fuego en el mun-
do de la creación, comenzó a interesarse por la
fotografía y realizó un curso que le introdujo en
los secretos del revelado y del cuarto oscuro. Fue en
aquellos tiempos cuando el joven Rodrigo De-
mirjian recuperó el diálogo con su padre, el famo-
so pintor Jorge Demirjián, de padres armenios
exiliados en Argentina y que goza de gran reco-
nocimiento internacional. Un diálogo que, hasta
entonces, había sido difícil y poco frecuente, mo-
tivado sobre todo por los habituales impulsos de
rebeldía de la juventud y que, entonces, se encon-

traba con un punto en común, con un interesante diálo-
go que les permitía encontrar a ambos elementos de co-
municación con los referentes de la estética y de la crea-
ción plástica, un terrero en el que siempre había tenido
el apoyo de su padre.

Una secuencia de fotografías sobre los entresijos del
teatro, con los actores viviendo su pasión entre bambalinas
(que actualmente está colgada en las paredes de El Figu-
rante) le permitió ganar una beca remunerada para se-
guir trabajando en el mundo de la imagen.

—Cuando ganas dinero con algo que has hecho—,
comenta Rodrigo, —el cerebro parece que te dice “algo
ha pasado aquí”, quizás porque ese es el camino que de-
bes tomar. Sin embargo, en mi caso, pasó al contrario.
Entré en un especie de crisis creativa, por así llamarlo, y
no encontraba el motivo o la temática que me inspirara

E
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Fotograma del documental Siempre con alegría (en proceso).

https://m.facebook.com/elfigurante?refsrc=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Felfigurante
http://www.rodrigodemirjian.com
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para una posible nueva secuencia fotográfica, en princi-
pio, algo similar a la premiada, un grupo teatral, artísti-
co, musical en el que yo pudiera entrar para fotografiar-
lo en sus interioridades. Pero no encontraba el grupo ni
la gente con quienes yo me sintiera cómodo o ellos có-
modos conmigo, por lo que fue haciéndose presente
cada vez con mayor intensidad otra idea que ya me iba
rondando desde hace tiempo por la cabeza.

Fue entonces cuando comenzó, de manera lógica da-
das sus experiencias, a vincular la música con la fotogra-
fía. Tras hablar con la fundación que le había becado
sobre su proyecto, empezó a montar fotografías anti-
guas y nuevas con música compuesta por él mismo, en
una suerte de fotogramas animados.

—Una pieza—, cuenta Demirjian, —mostraba las
imágenes (independientes unas de otras) de un trayecto
por el interior de un túnel, montadas con una música
minimalista, electrónica, interpretada por mí. Pero no se
trataba de vídeo-arte ni de vídeo experimental. Eran tan
solo los palotes del audiovisual, sus elementos más bási-
cos, nada pretencioso; solo un poco de investigación y
de aprendizaje en ese terreno.

La música fue quedándose cada vez más apartada en
sus inquietudes artísticas. También la fotografía estática
y, como en una especie de evolución natural, la experi-
mentación con el vídeo fue imponiéndose poco a poco.
Aunque, dice,“el vídeo-arte siempre me ha parecido una
gran masturbación mental, una canalización creativa de
las neuras de cada artista”.

Todo el mundo tiene referentes por muy independiente
que pretenda ser o muy creativa o vanguardista que sea
su obra. Y Rodrigo no podía ser menos en un mundo en
el que la imagen forma parte de nuestras vidas desde
que nacemos.

—Una de las películas que me influyó positivamente
fue París,Texas, de Wim Wenders. Recuerdo que entré
en casa de un amigo y estaban emitiéndola por televi-

sión. La pillé ya empezada, pero me atrapó de inmedia-
to y pensé “¿qué es esto?”, como descubriendo un nuevo
lenguaje, haste ese momento desconocido.

Fue el pistoletazo de salida de su interés por el cine, por
el lenguaje de la imagen en movimiento, por el argumento
(o no) que anima esos fotogramas y a los personajes que
llevan en su interior. Recuerda que, incluso antes de las pie-
zas de fotografías con música, había montado una especie
de instalación en un centro cultural alternativo e indepen-
diente de Buenos Aires con imágenes del desierto de
Atacama pasadas por un proyector (al estilo de las que pro-
yectan los amigos tras un viaje de vacaciones), en una sala
oscura y con una música bastante experimental.

—Aunque de más joven me había visto torturado
con las películas francesas, de esas de arte y ensayo, que
me proyectaba mi padre. Por suerte para mí—, ironiza,
—él no apreciaba demasiado a Godard, aunque sí le gus-
taba mucho Jean Pierre Melville, que acabó influyéndo-
me en lo que he hecho posteriormente. Me pasaba vien-
do una y otra vez sus películas grabadas en VHS.

Los mitos y la mitomanía es casi consustancial al
mundo del cine y Rodrigo no duda en manifestar su afi-
ción a Rainer Werner Fassbinder, aunque no sabe muy
bien si más a sus películas “o la vida del tío, que parece
que va de la mano de su obra”.

—Es un director que no busca ni la perfección ni un
buen acabado en sus películas. Tiene algo compulsivo
en sus obras, algo visceral que trasciende el contenido de
las mismas, algo anárquico, aunque a veces no sea senci-
llo de ver.

Algo parecido le ocurre con la obra de otro alemán
(y, con Wenders, ya van tres), Werner Herzog, quien,
como Fassbinder, es un director con una personalidad
muy marcada, con una carácter muy fuerte, que se refle-
ja, sin duda, en sus películas.

Estamos hablando de directores complejos, con ar-
gumentos poco fáciles y puestas en escena nada conven-
cionales. Lo que lleva a Rodrigo a pensar en el llamado
cine comercial, el de consumo, el que llena salas con
palomitas y refrescos, ese cine que puede ver de vez en
cuando, pero que si ve demasiado le produce al final “lo
mismo que ver televisión, una especie de vacío interno
que no nutre en absoluto las necesidades que tengo de
alimentar, diríamos, mis fuentes de creatividad.
Necesito algo que dé pie a que ese fueguito interior no
se apague. El cine comercial no me da eso. Si me dejas
una semana viendo una de esas películas cada día, creo
que me deprimo”.

Sin embargo, comento a Rodrigo que ese cine co-
mercial, en muchos ambientes considerado como mal
cine, puede reflejar la sociedad del momento en el que
se filma (véanse hoy día las películas clasificadas S de la
Transición o las del famoso Landismo) y convertirse,
pasados los años, en verdaderos documentos sociológi-
cos. Ante esto, me asegura que no pretende ni buscar ni
crear cine espeso, nada exagerado como pueda ser el de
Béla Tarr, un cine que “me parece el rizo del rizo. Hice
todo lo posible para tragarme su obra, pero no puedo
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dejar de pensar que me parece algo forzado, que no es
natural; es algo rebuscado, pretencioso, incluso. Lo con-
trario que me ocurre con Andréi Tarkovski, que, aun
teniendo un cine muy complicado, lo cuenta como algo
natural, algo que me creo”.

—Y esto le puede ocurrir a cualquier creador.
Admiras a gente que ha hecho cosas que te gustan y te
pones a hacer cosas con esos referentes. Y, quizás sin
darte cuenta, poniéndote los límites demasiado altos,
puedas pecar de pretencioso. Esto lo veo en directores
muy hábiles, muy inteligentes, como Carlos Vermut o
Julio Medem, que me parece que acaban imitándose a sí
mismos continuamente. Aunque, claro, ganarse la vida
no es fácil (y más cuando hay pretensiones artísticas) y
sí lo es repetir una fórmula de éxito.

¿Arte u oficio, entonces? Hay quienes tienen habilida-
des técnicas muy superiores a los verdaderos artistas, tra-
bajando en terrenos muy comerciales (un fotógrafo de
bodas, un pintor de cuadros decorativos...). Quizás solo
haya que aprender las cuestiones técnicas necesarias para
cada momento en particular. “La técnica, realmente, me
interesa muy poco. Aprendo de ella porque pretendo vivir
de la fotografía y del vídeo. Lo interesante es cuando la
parte técnica te lleva a una parte creativa, pero me aburre
aquello que se queda solo con la técnica”.

—En cualquier caso—, reconoce, —no puedes salir
de la nada y pretender ser un genio porque sí. Tienes
que tener una mínima formación profesional, en escue-
la o autodidacta; creo que una formación básica es im-
prescindible, para formarte, observar, pensar... Además,
lo más importante es insistir y ser franco con lo que uno
quiere contar”.

El cine de Rodrigo Demirjian toca muchos palos diferen-
tes: ficción, documental, ciertas perversiones experimen-
tales, video-arte... En realidad, hace lo que le apetece, no
se plantea conscientemente ningún lenguaje, sino que,
pasa de una cosa a otra como en el tiempo que estuvo
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haciendo vídeo-arte experimental, que llegó un momen-
to en que se cansó de ello, se agotó y perdió ese sentido
que antes había sido necesidad expresiva.

—En un momento dado, entré en un puti-club aban-
donado y me fascinó el espacio. Pensé “tengo que hacer
algo aquí dentro”. Empecé a inventarme una historia,
medio surrealista y eso me llevó, sin tener ni idea previa
de ello, a hacer ficción. Hubo gente que me ayudó, aun-
que flipaban conmigo y con el proyecto, con esa extraña
inspiración maligna que yo tenía en ese momento y por
aquél lugar. Ese fue, en realidad, mi paso de lo experi-
mental a la ficción. En cuanto al documental, lo hago
pensando también en ficción, realzando en cada uno de
ellos cierta manipulación de la realidad, sin duda, en
dirección a mis puntos de vista: qué pones, qué sacas, qué
cortas, cómo lo cuentas... Ni en el documental deja de
haber manipulación y es por eso que también lo veo
como parte de la ficción. En el fondo todo responde a la
necesidad de seguir en esa dinámica de crear, Y si eso se
acaba, aunque haya otras cosas en la vida, me quedaría
muy vacío. Es algo como lo que me pasó con la música...
se agotó el sentido. Hoy cojo un instrumento y, sea
bueno o malo lo que haga, a los cinco minutos noto que
no voy a ningún lado con ello, que se vació de sentido.

“Nunca digas nunca”, dice Demirjian cuando le pre-
gunto si teme que ese estancamiento podría ocurrirle
también con la fotografía y con el cine. “Puede llegar a
pasar, aunque espero que no, porque mi intención es
hacer una carrera con ello y no estar pasando de una
cosa a otra constantemente”. Aunque no vislumbra qué
otra cosa podría reemplazar al cine, que lo siente como
conjunto de todas las otras disciplinas artísticas por las
que ha pasado. “Siempre había tenido interés con el cine
mientras hacía o estudiaba las otras cosas”.

El cine llegó en su momento a Rodrigo, pero no por
su mayor dificultad técnica y logística de este arte mi-
nusvalora las demás disciplinas: “si uno pretende hacer
fotografía de autor, como yo he querido hacer siempre,

no es nada fácil, sin caer en lo anecdótico, que, aunque
pueda ayudar a la foto, si solo es la anécdota, el resulta-
do sería mascado, ya hecho, repetido...”.

En cuanto a la realización de sus obras, Rodrigo no
se plantea a priori contar nada en especial, “nunca voy
con una meta muy certera. Creo que en cada momento
uno quiere decir algo diferente... o no. Quizás no soy
consciente de qué quiero decir hasta que la obra está
contaminada y, una vez la obra finalizada, me doy
cuenta de que en el fondo sí quería decir algo con ella.

Me dejo llevar, voy dando forma a la obra y, al final,
llego a una conclusión”.

—Quizás algo que une a todo lo que he realizado es
el gusto por vivir el momento de la improvisación, por
resolver sobre la marcha y, como decía Buñuel, “que el
azar me sorprenda”. He trabajado algunas cosas con
guión previo pero creo que no fueron las más acertadas.
No obstante, en algún momento hay que dar forma a la
obra. Si vas sin guión, guionizas el resultado en el mon-
taje o incluso durante la grabación. En algún momento
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hay que estructurarlo narrativamente porque, de lo con-
trario, sin forma definida, sería siempre cine experimen-
tal, algo que, incluso, tiene un concepto”.

Cuenta que, al contrario del director que se sienta,
piensa, escribe, programa y, luego, dirige, a ál le gusta salir
a realizar y después pensar en lo hecho;“primero me pego
todas las hostias y luego con todos los golpes y los more-
tones, saco mis conclusiones”. Inconscientemente, arras-
tra la rebeldía adolescente, la posición outsider, indie o
todo ese rollo que viene del rock, del punk. “Es una acti-
tud. No quiero pasar por el mismo aro de todos. Hago
lo posible por provocar y evitar ese aro con el mensaje,
el montaje, las historias...”.

Ha hecho alguna película de ficción con una clara
intención de provocación, utilizando la ironía y el hu-
mor negro, “conscientemente quería ser provocativo.
¿Por qué?, no sé. Quizás en ese momento me apetecía
provocar”. Pero no por cuestiones técnicas, de montaje,
de iluminación o de movimientos de cámara, muy orto-
doxos, sino más bien “por la actitud de los actores o por
el guión. Obligado por los escuetos medios que tenía,
buscaba un acercamiento a los clásicos de serie B, algo
medio bizarro. Aunque no me interesa el buen acabado
de las cosas, precisamente, los malos medios técnicos y
logísticos me conducían también a esta estética”.

En cuanto a la distribución, el dar a conocer las pelícu-
las es un esfuerzo grande. “Lo hago yo todo; enviarlo a
festivales es gasto, tiempo, esfuerzo, mucha dedicación.
Antes, terminaba una película y la echaba en un cajón y
a hacer otra. Según terminaba con una, ya estaba con la
cámara en la mano para empezar otra. Entre 2009 y
2013 hice cinco películas, una por año, y no me dejaba
tiempo para moverlas demasiado”.

—Pero tampoco me interesaba tanto—, puntualiza.
—Era más como una búsqueda interior. Sin embargo
con lo que estoy haciendo desde entonces hasta ahora,
tengo otras pretensiones. Me refiero a los documentales

Una película para el cielo, que ya estoy moviéndolo en
festivales, al medio documental Alla & Félix, y la que
estoy terminando ahora, Siempre con alegría.

En los documentales se ve su atracción por los perso-
najes marginales, marginados,“gente que se queda al mar-
gen de la sociedad, que tiene problemas, sea por una adic-
ción, por dinero, por enfermedad”. Y su cámara es muy
respetuosa, dejando a los personajes expresarse con abso-
luta libertad. Aunque “en Alla & Félix hay una intención,
sutil quizás, de sarcasmo, intencionada. Fue entrevistar a
una persona extranjera que habla fatal el español y que,
pese a ello, se pasa mucho rato hablando. Casi necesitas
deducir lo que dice. Es como la sátira de una entrevista, el
despropósito de la entrevista. También incluyo en la pelí-
cula detalles absurdos de ambos entrevistados”.

—Quizás trato a los personajes según sea su sinceri-
dad ante la cámara. Si tengo a alguien franco, honesto,
yo me porto de la misma manera. Si trata de embaucar-
me, de mentirme, le devuelvo la misma moneda en
forma de sátira. En el documental, la ética con los per-
sonajes que aparecen en ellos es importante.

Claro que los protagonistas que aparecen en sus docu-
mentales son, a priori, personajes a los que debe de ser difí-
cil acceder. Pero Rodrigo comenta que es más sencillo de lo
que se supone llegar a ellos. “Quizás conmigo la gente se
abra. Cuesta romper el hielo, más con una cámara en la
mano. Los primeros momentos son un poco incómodos,
pero después la gente se expresa abiertamente. A veces,
dejo la cámara filmando cuando la gente deja de hablar y
en esos momentos se descubren más cosas que cuando
habla. También está el que habla compulsivamente, el que
crea un personaje, ocultando así una parte suya, que niega,
como el protagonista de Siempre con alegría”.

—En el fondo, lo que busco es descubrir la psicolo-
gía de la persona. De la persona, no del personaje.

Hablando de la industria, Rodrigo reconoce que “es muy
duro vivir al margen de ella, convertirte en un don nadie

que hace cine. Supongo que todo realizador indepen-
diente tiene la aspiración de llegar a ser aceptado, reco-
nocido por esa industria. Algunos han llegado a ello y
siguen siendo independiente. Lo importante es que te
reconozcan, no tanto económicamente, sino que valoren
tu trabajo, porque si eso no llega, se hace arduo, difícil, y
uno se desanima”. Aunque también afirma que disfruta
solo con el trabajo y su resultado final, sin pensar dema-
siado en el reconocimiento público, “pensar mucho en
ello podría terminar siendo un poco agobiante”.

No ocurre en los largometrajes de ficción, pero la vida
del documental y del cortometraje sí tiene un final muy
definido: estar colgado en alguna plataforma online de
vídeo estilo Vimeo o YouTube. Pero “si un festival abre la
puerta a alguna obra tuya, no te va a cambiar la vida, pero
puede suponer ayuda (financiera, sobre todo) para los
siguientes trabajos”. Porque, al final, la financiación de sus
películas sale del propio bolsillo (escueto) de Rodrigo y la
producción “podria decirse que es artesanal, cada vez con
menos medios, en vez de con más, quizás por un tema de
practicidad. Esto absorbe mucho tiempo y no se le puede
dedicar la vida entera, en la que hay millones de responsa-
bilidades más y, a no ser que seas rico, que no es el caso...”.

Su último trabajo, del que falta “lo más aburrido”, el so-
nido, el etalonaje y los subtítulos, es la historia de Fredy,
el músico guineano que se gana la vida cantando de terra-
za en terraza de los bares de Madrid (sobre todo, de
Lavapiés). “Ahora, lo que queda, cuando esté terminado,
es distribuir ese trabajo, Siempre con alegría, y el anterior,
Una película para el cielo, que ya está enviado a festivales,
importante alguno, más modestos otros”.

El futuro es largo y prometedor; los proyectos no le
faltan (aunque escasee el dinero); atender el bar le agota,
pero lo mantiene en contacto con mucha gente interesan-
te... Así, pues, damos por finalizada la entrevista, hacemos
una breve sesión de fotos y nos relajamos tomando una
buena cerveza.
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AMBICIONES 
DORADAS
(2010)  48’
Guión y dirección

RODRIGO DEMIRJIAN

UNA PELÍCULA 
PARA EL CIELO
LORENZO SANTOS PÉREZ

(2014)  61’
Producción, fotografía 

y dirección
RODRIGO DEMIRJIAN

SANTA IRENE
(2012)  21’
Producción, guión,
música y dirección
RODRIGO DEMIRJIAN

ALLA & FÉLIX
(2013)  16’
Producción,
montaje y dirección
RODRIGO DEMIRJIAN

PASSWORD:
lacarab 

Pincha en el título (donde esté el símbolo) para ver online la película

�
�

�

�

https://vimeo.com/channels/73624113
https://www.youtube.com/watch?v=U3l_yI0JY48
http://www.youtube.com/watch?v=T8fOkqCpK0I


E
l 

su
eñ

o
 d

e 
Ja

co
b

(1
63

9)
,d

e 
Jo

sé
 d

e 
R

ib
er

a.
M

u
se

o
 d

el
 P

ra
d

o
LA IGNORANCIA Nº2 MAYO-JUNIO 2015 15

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-sueno-de-jacob/
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Jos�_de_Ribera
https://www.museodelprado.es/


LA IGNORANCIA Nº2 SUEÑOS MAYO-JUNIO 2015 16



LA IGNORANCIA Nº2 SUEÑOS MAYO-JUNIO 2015 17

J a v i e r  H e r r e r o
E L  M A R , F U R I O S O ,

A C A L L A B A  S U S  S U E Ñ O S

(PINTURA COLLAGE / TÉCNICA MIXTA)

Nunca había tenido cerca el mar. Nació en una ciudad
del interior y tan solo en una ocasión llegó a mojar sus
pies con el agua salada de los océanos, pero lo hizo tan-
tos años antes, cuando era muy niña, que casi no recor-
daba nada. Sin embargo, todas las noches soñaba con
furibundas tormentas marinas, con gigantescas olas
rompiendo en las escolleras artificiales, que aguantaban
a duras penas el embite furioso del mar embravecido.
Cada mañana despertaba empapada de sudor y agota-
da por el terrible esfuerzo que había tenido que sopor-
tar en el sueño en su lucha por sobrevivir a nado sobre
las procelosas aguas agitadas. Lo más curioso de todo
es que el sudor de su cuerpo tenía aromas marinos y su
sabor era marcadamente salado cuando probó a
lamerlo. Tenía, incluso, la sensación de que su piel des-
pertaba cada mañana arrugada como si hubiera esta-
do a remojo toda la noche. Nunca había nadie en sus
sueños. Tan solo ella, mojada, empapada, sumergida y
agitada por las olas en un extraño paisaje nocturno
que salpicaba agua por todos los rincones.
Inquieta y temerosa, decidió un día acercarse a la costa
a fin de descubrir por qué el mar le llamaba cada noche
de esa manera. Cuando estuvo junto a la orilla, frente
al rosáceo horizonte del atardecer, con un mar tran-
quilo, sosegado, plano y especular, supo que esos sue-
ños  que la ahogaban cada noche desaparecerían defi-
nitivamente. Y así fue.

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


Interpretar los sueños ha sido un fenómeno que se ha dado a lo
largo de la historia y de las diferentes culturas. Hebreos, egipcios, mayas, griegos...
mostraron un gran interés por revelar el significado de nuestras imágenes oníri-
cas. Algunas culturas los interpretaban como mensajes de los dioses, que se
comunicaban con la persona a través de los sueños, y otras, les concedían un sen-
tido profético y adivinatorio. Y en general ha perdurado la creencia de que los
sueños encierran algún tipo de conocimiento o de mensaje oculto que hay que
descubrir. Y ésta también es la premisa con la que el Psicoanálisis, valga la redun-
dancia, interpretó lo que significan los sueños, pues en ellos la persona puede
reencontrarse con sus instintos reprimidos.

uando escuchamos
hablar del trabajo 

terapéutico con sueños,
a muchos se nos viene la 
imagen del diván y el psi-
coanalista barbudo que toma
notas en silencio. Y es que el
Psicoanálisis se ha ganado por 
mérito propio la representación 
en nuestros esquemas mentales de 
lo que puede ser dicho proceso.

C
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las terapias de los sueños
O L G A  R O S A D O

T E R A P E U T A  G E S T A L T , E D U C A D O R A  Y  C O N S E J E R A  F A M I L I A R

T
o

m
as

.Z
ap

at
a,

P
a

ra
n

o
id

-s
ch

iz
o

p
h

re
n

ia
(2

01
4)

 B
re

ta
ñ

a 
(F

ra
n

ci
a)

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Psicoan�lisis


En algunas tradiciones culturales el conteni-
do de los sueños es el de un mensaje ajeno a la
persona que se le manifiesta mientras duerme,
pero en materia terapéutica la mirada es ins-
trospectiva y, así, nos encontramos con que casi
todos los modelos terapéuticos que trabajan
con los sueños interpretan que los distintos
tipos de mensajes en los que consisten los sue-
ños provienen de la propia persona, de sus
vivencias y experiencias, por lo que la finalidad
del trabajo con sueños es reapropiarse cons-
cientemente de esos contenidos.

LO S S U E Ñ O S E N
E L PS I C OA N Á L I S I S

Freud escribió La interpretación de los sueños
en 1900, y con ello contribuyó a la revolución
del pensamiento del siglo XX. La sociedad de
comienzos de siglo aún estaba asimilando las
doctrinas darwinistas acerca del origen del
hombre y su ascendencia simiesca. Aceptar que
el ser humano descendía del mono era un duro
golpe para su visión homocéntrica, pues de este modo el ser humano no era el
centro ni final de la creación, sino un eslabón más de la cadena evolutiva. Aún sin
recuperarse, la sociedad burguesa de principios de siglo, tan autocontrolada y
comedida, tiene que aceptar con las doctrinas de Freud la importancia que las
pulsiones, o peor, los instintos animales tienen en nuestro aparato psíquico, y los
efectos de la represión de nuestra naturaleza.

El acceso al inconsciente es el objetivo de la terapia psicoanalítica, puesto que
en ese estrato de la conciencia es donde van a parar los impulsos sexuales y agre-
sivos que hemos reprimido durante nuestra socialización. Freud les concede
mucha importancia y considera que los instintos son la parte de la personalidad
que realmente domina la conducta de la persona de forma inconsciente. Según el
Psicoanálisis la represión del impulso es lo que da lugar a las tensiones internas
y dan como resultado el malestar psíquico, de ahí que el objetivo de la terapia sea
acceder al inconsciente y así liberar al organismo de la presión que los instintos

reprimidos ejercen por salir a la luz. Esto no
quiere decir que el Psicoanálisis abogue la libe-
ración y actuación del instinto, pues según
Freud, la instancia más importante de la perso-
nalidad sería el Yo, que actuaría como un auri-
ga que regula los caballos de los instintos y los
mandatos sociales.

Para acceder al inconsciente, este modelo
terapéutico ha utilizado varias técnicas: la hip-
nosis, la libre asociación, la interpretación de
los sueños, el análisis de actos fallidos, o la rela-
ción transferencial.

En concreto, en los sueños el inconsciente se
manifiesta de forma latente a través de los sig-
nos del sueño, que siguen escondiendo los
deseos sexuales reprimidos del soñante. El ins-
tinto de muerte (thánatos) se expresaría según
Freud en las pesadillas de tipo recurrente. El
paciente, mediante la técnica de libre asocia-
ción, va relacionando cualquier elemento del
sueño con ideas o recuerdos que surjan espon-
táneamente, por muy absurdos que parezcan,
para revelar el significado de los signos del
sueño, y el psicoanalista ejerce un papel activo

en la interpretación, ayudándolo en la reelaboración de lo relatado y en la rela-
ción con contenidos inconscientes.

LO S S U E Ñ O S E N L A PS I C O L O G Í A AN A L Í T I C A

El Psicoanálisis no es el único método terapéutico que da importancia al trabajo
con los sueños. Discípulo de Freud, Jung inicia una rama heterodoxa que se
denomina Psicología Analítica, y también le otorgó a los sueños una importan-
cia capital en el trabajo terapéutico.

Jung discrepa con Freud en varios aspectos fundamentales de la teoría psicoana-
lítica, como la teoría de la líbido y el contenido del inconsciente. Para Jung el incons-
ciente no es sólo dominio de los instintos sexuales y agresivos. También es el terre-
no de experiencias tempranas de la infancia, incluso intrauterinas, o del inconscien-
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te colectivo (arquetipos). Partiendo de aquí, el signifi-
cado que le otorga Jung a los sueños no es el de los ins-
tintos reprimidos que se manifiestan de forma latente
a través de los signos que representan los distintos ele-
mentos del sueño. Para Jung, el sueño es como un
autorretrato que elabora la persona de sí misma (una
“autorrepresentación espontánea del inconsciente de la
situación actual expresada simbólicamente”).

Este giro es fundamental, el contenido onírico
según Jung ya no es el instinto reprimido que
encuentra un resquicio en los sueños a través del cual
aparece desde las capas más profundas del incons-
ciente, sino que consiste en un símbolo de los con-
flictos internos y afectivos que la persona experimen-
ta en ese momento vital, como una metáfora del sí
mismo, por lo que para su interpretación se hace
imprescindible el conocimiento de lo que la persona
está experimentando. Para esta simbolización, la psi-
que acudiría a imágenes y sensaciones conscientes e
inconscientes de la experiencia de la persona, tanto
próxima como lejana.

En el plano de lo simbólico, ya sabemos que para
Jung los sueños son representaciones simbólicas de las
vivencias de la persona. Pero en el plano funcional, los
sueños tendrían un papel importante en la autorregula-
ción del organismo, pues sirven para reordenar la psi-
quis, de manera positiva y con una finalidad de creci-
miento. Soñar, según Jung, nos ayuda en el desarrollo de nuestra personalidad. De
esta manera nos ayudan a resolver los conflictos afectivos y psíquicos que la persona
ha experimentado, preparando una solución al conflicto, pues según este autor, los
sueños son expresiones creativas del Yo, y la creatividad se pone al servicio de los con-
flictos internos para hallar una solución con la apertura de nuevas posibilidades.
También reconoce su aportación para la invención, las ideas novedosas y el arte.

Otro aspecto importante de la función autorregulatoria de los sueños, es que
tienen una función compensatoria, de forma que, si en vigilia la persona tiene
una posición muy extrema en un aspecto, en el sueño puede aparecer el polo
opuesto para compensarlo, con el objetivo de alcanzar un equilibrio psíquico.

En resumen, el objetivo del trabajo terapéutico con sueños, desde el punto de

vista de la psicología jungiana, es que el soñante se
reapropie de los contenidos simbólicos del sueño, ya
sea para observar su momento vital y encontrar solu-
ciones a sus conflictos internos, o ya sea para com-
pensar aspectos extremos y alcanzar así un mayor
equilibrio psíquico.

LO S S U E Ñ O S E N L A GE S TA LT

La terapia Gestalt fue fundada por Fritz Perls, quien
se formó inicialmente como psicoanalista y, aunque
en sus raíces podemos encontrar claras influencias
del Psicoanálisis, también se nutre de otras fuentes
psicológicas y filosóficas, por lo que el resultado es
un nuevo modelo terapéutico que se enmarca den-
tro de los enfoques humanistas.

Como terapia humanista, la Gestalt tiene como
finalidad la autorrealización de la persona, lo que en
este modelo significa la integración de las partes
escindidas de la personalidad, alcanzar un mayor
autoapoyo y la interacción con el entorno de forma
más espontánea, auténtica y desarrollando el máxi-
mo potencial creativo.

Para ello, el trabajo de la Gestalt consiste en rea-
lizar un desmontaje del carácter, que sería la identi-
dad que nos hemos forjado parcialmente con algu-

nos aspectos de nuestra personalidad que han sido reforzados a lo largo de nues-
tro desarrollo, y estimular por el contrario la autenticidad de la persona que ha
sido mermada a lo largo de la historia vital. En resumen se trata de ampliar nues-
tra identidad, reintegrando aspectos de nuestra personalidad que hemos aliena-
do o expulsado fuera de nosotros.

Este camino de retorno hacia uno mismo es lo que permite a la persona
actuar en la interacción con el entorno de una manera más libre y creativa, al
prescindir de las restricciones que implican el carácter. Y es que cuando actua-
mos bajo estas limitaciones del carácter, algunas de nuestras necesidades no las
podemos llegar a satisfacer, por lo que se producen situaciones inconclusas que
tienden a repetirse o incluso manipulamos a los otros para que realicen por nos-
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otros aquello que no somos capaces de satisfacer. Por ello, algunos de los objeti-
vos de este modelo terapéutico es que la persona pueda resolver esas situaciones
inconclusas, fomentando el contacto con la situación concreta, y la responsabili-
zación (frente a la manipulación) que le dará esa sensación de autoapoyo.

En lo que se refiere a los sueños, la Gestalt entiende que son un “mensaje exis-
tencial”, en línea con Jung. Dice Perls: “el sueño es un pequeño episodio que con-

tiene la esencia del argumento de una vida”. Es decir, en ellos quedan representa-
dos todos los aspectos de la situación de contacto en sí (el carácter, lo inconclu-
so, lo escindido...), pues la Gestalt interpreta que todos los elementos del sueño
se refieren a algún aspecto del soñante, es decir, son los aspectos de su personali-
dad, incluidos los alienados. Si en el Psicoanálisis los elementos del sueño son sig-
nos que aún esconden el contenido latente y reprimido, en la Gestatl los elemen-
tos del sueño son símbolos o metáforas, que evocan el verdadero significado.

Así que cuando se trabaja con los sueños, se anima a la persona a que repre-
sente cada uno de los elementos del sueño utilizando técnicas psicodramáticas
para facilitar la identificación con cada uno de ellos y que se produzca en su caso
la reintegración de aquellos aspectos que había escindido. Si los sueños se repi-
ten, se interpreta que existe una situación inconclusa y que el sueño es una mani-
festación de ello, por lo que se invita a realizar el contacto con la situación. Si la
persona no recuerda los sueños, se interpreta como una resistencia a la situación
que aborda el sueño.

El trabajo con sueños en Gestalt tiene mucha importancia. El propio Perls
decía que el sueño es un atentado contra la no-realidad a la que está sometido el
neurótico durante la vigilia. Por decirlo de alguna manera, la persona no puede
escapar de la obviedad de su realidad, que se manifiesta inexorablemente en sus
sueños, y que estando en vigilia la persona camufla constantemente con evitacio-
nes de todo tipo. Pero aún así, los sueños no son para la Gestalt el lugar donde
haya que llevar a cabo la solución al problema, sino la realidad, donde hemos de
afrontar en el contacto auténtico.

LO S S U E Ñ O S E N OT RO S M O D E L O S

Aunque quizás los anteriores sean los métodos más conocidos para el trabajo
terapéutico con sueños, existen otros modelos que también trabajan la interpre-
tación como método introspectivo.

El Psicodrama, de J. L. Moreno, también es un modelo terapéutico de corte
humanista, que pone el acento en las relaciones interpersonales. Es por eso que
en su origen fue una terapia de grupo, donde la persona representa teatralmente
la situación problemática con la ayuda de otros actores o yoes auxiliares y, bajo
la dirección del terapeuta, explora con la acción la solución del problema.

En lo relativo a los sueños, el Psicodrama también procede a la escenificación del
sueño, en tiempo presente, lo cual facilita a la persona el acceso a contenidos incons-
cientes. A diferencia de la escenificación gestáltica del sueño, en el Psicodrama el
soñante es ayudado por yoes auxiliares que actúan como espejos o pantallas proyec-
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tivas, al escenificar los conflictos entre los diferentes
aspectos del yo. También acentúa la importancia de
la acción en el desarrollo representativo del sueño.

El Focusing o la terapia experiencial de Eugene
T. Gendlin, también humanista, consiste en mejorar
la autoconciencia y poner el foco en las sensaciones
corporales complejas que llama “sensaciones senti-
das”, pues aún nos resultan difusas y no las hemos
etiquetado cognitivamente. Entiende que el cuerpo
registra mejor que la mente lo que nos está ocurrien-
do en una situación concreta, por lo que al afinar en
la escucha corporal y en las cualidades emocionales
de la sensación, podemos comprender qué nos está
pasando y encontrar las mejores maneras de posi-
cionarnos en la situación y afrontarla.

En relación al trabajo terapéutico con sueños, el
Focusing crea un método fácil y sencillo, donde la
persona puede aprender a interpretar sus propios
sueños a partir de las sensaciones corporales que éste
le genera. Entiende que el material que se revela en
los sueños es el material que el inconsciente libera
por lo que no existe ningún riesgo en trabajar con
ello. Además, entiende que las propias imágenes del
sueño contienen implícitamente las soluciones y por
tanto indican el paso siguiente a dar, y esto es lo que
se explora a través de las sensaciones sentidas que
aparecen en el sueño, pues como cualidad corporal
implican una energía que inicia un nuevo movi-
miento corporal, que indica  “el paso adelante”.

LO S S U E Ñ O S E N L A PS I C O L O G Í A C I E N T Í F I C A

Como hemos visto hasta ahora, todos estos modelos terapéuticos consideran que
el trabajo interpretativo con los sueños permite acceder de forma privilegiada al
mundo interno. Si bien el Psicoanálisis freudiano consideraba que eran el terre-
no donde podían aflorar los instintos de forma enmascarada, a partir de la
Psicología Analítica de Jung todos los demás modelos expuestos consideran que

las imágenes oníricas reflejan las vivencias del
soñante de forma simbólica.

Para otros muchos autores, los sueños no tie-
nen ningún tipo de significado. Para Seligman por
ejemplo, autor de la Psicología Positiva, los sueños
son producciones totalmente caóticas. Como
nuestro cerebro no admite el caos, se esfuerza por
darles un sentido y una interpretación, a través de
la creación de una narrativa coherente y racional.
El sentido del sueño no es inherente al sueño, sino
inherente a la interpretación. Y por lo tanto lo
importante en el trabajo terapéutico es la narra-
ción que se elabora en la interpretación del sueño.

Pero en las investigaciones de la Psicología cien-
tífica, se enfoca el dormir y los sueños desde un
ángulo diferente. Desde una mirada funcional y evo-
lutiva, dormir debe ser una necesidad fundamental
para el organismo cuando mantiene a los individuos
indefensos frente a los posibles depredadores duran-
te un tiempo considerable. De hecho, los efectos que
produce en la persona la ausencia de sueño van
desde la irascibilidad, falta de concentración, ralenti-
zación de tareas cognitivas... hasta el delirio y aluci-
naciones, estados que se regulan homeostáticamente
en cuanto la persona accede al sueño.

¿Qué ocurre mientras dormimos? 
¿Y en qué consiste la necesidad de dormir?

Según se va profundizando en el sueño el tono muscular desciende, así como el
ritmo respiratorio y cardiaco. Se va produciendo un progresivo aislamiento sen-
sorial, pues en el plano neurológico se produce un bloqueo de las señales del
Sistema Nervioso Central al nivel del tronco del encéfalo que impide tanto la
recepción sensorial como la emisión motora. Pero la actividad cerebral sigue
siendo muy activa.

Según la longitud de las ondas cerebrales se han diferenciado cinco fases, que
se agrupan, grosso modo, en fases NMOR y fase MOR (por los característicos
movimientos oculares rápidos que se producen en esta fase). A la fase MOR tam-
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bién se le llama de sueño paradójico, porque las ondas cerebrales indican una
actividad similar a la del estado de vigilia.

Durante las fases de sueño NMOR se produce una actividad relacionada con
la reparación de los tejidos corporales, y funciones de conservación y recupera-
ción de energía. Estas fases del sueño se prolongan cuando el organismo está
sometido a desgaste físico. Sin embargo, durante el sueño MOR, se producen
procesos de reparación cerebral (eliminación de toxinas) y de reorganización
neuronal, que intervienen en los procesos de memoria y aprendizaje relaciona-
dos con las vivencias que hemos tenido durante el día, pues es la fase que se pro-
longa en momentos de aprendizaje intenso. Esto explicaría que los niños tengan
fases de sueño MOR más prolongadas que los adultos, y los ancianos por el con-
trario, más reducidas.

En ambas fases se producen ensoñaciones, con la diferencia de que en la fase
NMOR son sueños conceptuales y racionales, y en la fase MOR son sueños sen-

soriales y emocionales, que parece que están en la base de la gran actividad cere-
bral característica de esta fase. En concreto, parece que los sueños son resultado
de la actividad de las células nerviosas del núcleo pontino (en el bulbo raquídeo),
que desencadena una información emocional que el cerebro trata de ordenar
recurriendo a la información de la memoria a corto plazo. Parece que las células
nerviosas del núcleo pontino activan el Movimiento Ocular Rápido de los ojos y
transmiten la información de dichos movimientos a los centros visuales del cere-
bro, que generan las imágenes oníricas.

LA I N V E S T I G AC I Ó N C O N S U E Ñ O S L Ú C I D O S

Desde hace unos años se ha desarrollado una rama de investigación con los llama-
dos sueños lúcidos, que son aquellos en los que la persona es consciente de estar
soñando y tiene la posibilidad de controlar el transcurso del sueño. Estos sueños
ocurren fundamentalmente durante la fase de sueño paradójico (fase MOR).

Los resultados con estas investigaciones muestran que las actividades que se
desarrollan en los sueños activan las mismas zonas cerebrales que trabajan
durante la vigilia. Se han llevado a cabo experimentos en los que deportistas de
élite con sueños lúcidos entrenaban en ellos determinados movimientos con pre-
cisión, y este entrenamiento repercutía positivamente en su rendimiento.

En el campo clínico, las llamadas Terapias de los Sueños están aplicando estos
principios, de forma que a través de entrenamiento en sueños lúcidos, personas
víctimas de estrés post-traumático y con pesadillas recurrentes, aprenden a con-
trolar en sus sueños los episodios negativos para encauzarlos hacia mejores fina-
les, lo cual mejora su calidad de vida y reduce el número de pesadillas.

Estas investigaciones abren la posibilidad a un nuevo enfoque en el trabajo
terapéutico con sueños, donde poder realizar entrenamientos para nuevos com-
portamientos que puedan sernos de utilidad en nuestra vida cotidiana, o para
activar reprogramaciones en nuestras conductas más emocionales y automáticas
que nos ayuden a orientarnos en nuestros sueños hacia experiencias positivas,
que se ajustan más a nuestras metas en la vida.Je
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Para ilustrar este artículo se han utilizado algunas obras del conocido como Art Brut,
que engloba tanto a artistas que crean al margen de la cultura oficial como a enfermos men-
tales que canalizan sus ensoñaciones a través de la expresión artística. Un libro de referen-

cia sobre el Art Brut es Expresiones de la locura, de Hans Prinzhorn (Cátedra, 2012)
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turdidos navegantes supuestamente conocedores del contenido de nues-
tra vigilia, nuestros sueños nos enfrentan a una narrativa ignota de
nosotros mismos. Si nunca somos libres –no, no lo somos–, la fatal
inercia del sueño parece querer, desde siempre, hacérnoslo patente.

Incluso los más agudos neurocientíficos nos crean incertidumbre. ¿En
qué escondrijos cerebrales se escribe el guión de los sueños? ¿A qué procesos invocan,
a qué funciones fisiológicas sirven? ¿Qué significa ese estado intermedio entre la con-
ciencia y la no-conciencia? “La conciencia representa la actividad sumada de la cor-
teza cerebral” , dice Eric R. Kandel. Porque, mientras dormimos, distinta a sí misma
tal vez, dotada de una extraña autonomía no descifrada, la corteza, ese fina capa cuyas
características definen lo esencialmente humano, sigue activa. Lentamente activa,
como muestra el electroencefalograma del dormido, solemnes ondas delta, altas y a
un a un ritmo que supone la mitad del propio de la vigilia. Hormonas y neurotrans-
misores se disponen a cambiar sus patrones de acción, el cuerpo quieto requiere
modificaciones regidas, claro, por el universo entero, ciclo circadiano se llama y soles

y planetas ejercen su sinuoso poder sobre el durmiente. Y, entonces, abandonado de
sí mismo y por ello más a merced de todas las fuerzas, el hombre empieza a soñar.

Ajena a los estímulos externos –tras una restricción de líquidos de 24 horas el
sujeto no sueña que tiene sed, la visión de imágenes eróticas antes del sueño no
aumenta el escaso 12% de contenido explícitamente sexual del sueño del varón– y
sustentada en una temática en la que lógica y absurdo se combinan para cebar
nuestra perplejidad matutina, la narración avanza, se caracolea, nos sume en cono-
cidos miedos y embriagadoras posibilidades. ¿A todos por igual? Parece haber una
clara correlación entre la personalidad del durmiente y la ornamentación de sus
sueños. Los sujetos imaginativos, expresivos y habituados a manejar símbolos

Si hay un territorio humano mil veces explorado y
que, otras mil veces, arroja al aventurero de vuelta a
las tinieblas del no saber, ése es el de los sueños. Oh,
sí. Clasificamos, avanzamos, hacemos estudios neuro-
fisiológicos, hemos aprendido a distinguir la fase
REM de la no-REM, damos por buena cualquier insí-
pida señal que nos engañe, haciéndonos creer que
hemos descubierto el código sagrado: la interpreta-
ción de los sueños.

A
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complejos en su vida cotidiana suelen tener sueños
acordes con la riqueza de su vigilia. Para bien o
para mal. ¿El ambiente? Existe mayor concordan-
cia entre el contenido del sueño de personas del
mismo sexo y distintos países que al contrario.

Pero si alguien espera a la noche para
experimentar más felicidad que durante el
día se sentirá frustrado. Las emociones nega-
tivas, como el miedo y la confusión, son
mucho más frecuentes que las positivas.
Dentro de un orden, eso sí, porque estos
sentimientos no suelen ser intensos más que
en raras ocasiones. Tampoco confíen en que
en un mal sueño, como en la vida misma, las
cosas cambien a bien. El porcentaje en que esto
ocurre es muy bajo; el opuesto, en cambio, no.
Y pueden ser abigarrados y extraños, sí, pero, si
valoramos la totalidad del sueño, solamente lo es
uno de cada diez. En el resto, los elementos abigarra-
dos, presentes en tres de cada cuatro, tienden a quedar
aislados del resto de la historia o acabar engullidos por ésta,
como si el humano, incluso dormido, tratase en todo momento
de mantenerse dentro de esquemas racionales. Así, fenómenos como
la transmogrificación o la capacidad de volar son extremadamente raros. No lo
son, en cambio, aquellos sueños en que nuestra condición de animales sociales (y
sometidos a normas, por tanto) se manifiesta una vez más: aparecer desnudo o
manteniendo relaciones sexuales en público, o simplemente protagonizar exámenes
fallidos, actuaciones bochornosas o pérdida de componentes socialmente valorados
(pelo, dientes) son ejemplos comunes en las series que analizan contenidos, como el
texto de Gayle Delaney, All about dreams, publicado en 1998.

Anecdótico, se dirá el agudo lector al llegar aquí. Cierto. Pero quizás la pau-
sada comprobación científica de mínimos hechos sea más segura que los inten-
tos de algunos innegables genios de la medicina, aplicando pura imaginería lite-
raria a la interpretación de los sueños. Pensadores como Popper o Bunge han
sido devastadoramente críticos con el psicoanálisis. También la moderna psi-
quiatría biológica, incluso asumiendo que la introducción de conceptos como el
subconsciente o el self es históricamente importante, se aparta de aquellos, no
por brillantes menos temerarios, postulados.

Que hable, entonces, la neurociencia actual. En los
últimos años, los crecientes conocimientos sobre el

sueño han permitido identificar fenómenos de
incuestionable utilidad médica. Valga algún ejem-

plo. Un pacífico marido entrañablemente unido
a su mujer, empieza por las noches, mientras
duerme, a agredirla, intentar estrangularla,
arrojarla de la cama a golpes. No se trata de
odio conyugal oculto, como tratamos de
explicarle a la insomne y horrorizada mujer
que nos lo cuenta ante el asombro del contris-
tado marido. Estamos ante una de las clásicas
manifestaciones del trastorno conductual aso-

ciado al sueño REM, precoz marcador, en un
alto porcentaje de casos seguidos por Iranzo y

colaboradores, de una alfasinucleinopatía,
grupo de enfermedades entre las que destaca la

muy corriente de Parkinson y algunas demencias. La
prolongada recurrencia del hecho en el sueño de

alguien que ha sufrido un terrible episodio vital es uno de
los criterios de diagnóstico del síndrome de estrés post-trau-

mático, sólo tratable si es bien identificado. Algunos tipos de epi-
lepsia son preferente o exclusivamente nocturnos, generalmente asocia-

dos en este caso al sueño no-REM y, aunque su componente motor es el que hace
que las crisis sean más evidentes, algunos despertares no aclarados podían deberse
a una epilepsia oculta; sabemos también que el contenido onírico de los pacientes
afectos de crisis originadas en el lóbulo temporal es distinto de las personas sin esta
patología. La polisomnografia y sus registros audiovisuales acompañantes no nos
transcriben ningún relato completo y totalmente revelador. Pero probablemente
esta utilísima técnica y otras (neuroimagen, neuroimagen funcional y un largo
etcétera de probabilidades ahora ni imaginadas) acaben poniendo en nuestras
manos, también, esta íntima llave a nuestra vida nocturna.

Entre tanto aún podemos divagar un poco. Aún podemos sorprendernos
por lo que nos ha ocurrido la noche pasada (¿pero era yo quien...? ¿cómo he
podido...? ¿y si...?).

Aún podemos fingir, tiernos farsantes,
que los sueños, sueños son.
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De un lado tenemos el Psicoanálisis,
que puede entenderse, en una primera consideración, como un “arte” –técnica–
de interpretación; de otro, la filosofía Hermenéutica, que no va por el terreno de
la técnica artística propiamente, sin prejuicio de que también requiera de una
pericia, de un conocimiento técnico, “profesional”.

Aunque la hermenéutica se refiere a las ideas y acervos culturales, a los asun-
tos extensos y genéricos del lenguaje y la cultura, es una filosofía que entiende
que, para filosofar, hay que interpretar, y no otra cosa.

Basándonos en esta primera distinción (el Psicoanálisis es un arte, la
Hermenéutica es una filosofía) su primera diferencia originaria es la siguiente: el
arte (en todas sus formas) supone un conjunto de reglas, disposiciones, técnicas
para lograr una determinada “producción”, finalidad de su oficio. La Filosofía,
por el contrario, supone una “teoría”, es decir, una posición global de partida
desde la que hablar, o filosofar, respecto de algo.

Entendida así, la interpretación, en psicoanálisis, apunta a un ulterior pro-
ducto, a un resultado. En la filosofía hermenéutica, la interpretación es una con-
cepción global de partida.

Fuentes religiosas y artísticas
de la interpretación Hermenéutica y de

la interpretación de los sueños de Freud
F R A N C I S C O  C O R D E R O  M O R G A N T I

( D O C T O R  E N  C O M U N I C A C I Ó N  A U D I O V I S U A L )

El Psicoanálisis y la Hermenéutica tienen distintas
concepciones de la misma acción de interpretar, concepto 
que metodológicamente supone la aportación capital y
revolucionaria a sus respectivas esferas de saber.
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Exponemos a continuación sumariamente los perfiles de la filosofía herme-
néutica actual.

En Verdad y Método (1960. Vol. I) Hans-Georg Gadamer se opone al discurso
de la modernidad ilustrada precisamente porque esta entiende la interpretación co-
mo un arte (el de la exégesis de los textos). Sin embargo, como discurso filosófico,
la Ilustración no “interpreta” nada, en tesis de Gadamer, homologa al sujeto y al
objeto al mismo nivel, según el del ideal de comprensión científica que la guía.

En Gadamer la interpretación se entiende como una contrición fundamen-
tal con respecto a la modernidad del método filosófico, y una inclusión en el
mismo de un elemento desautorizado por la modernidad: los prejuicios.

Parafraseando a Marx de acuerdo con el espíritu que rige Verdad y Método,
diríamos que, ahora, toca respetar el mundo, no transformarlo por la fuerza de
una razón científica que imprime su impronta al resto de disciplinas, mantener
una distancia prudencial y humilde (al margen de “violencias” racionalistas) que
permita descubrir el verdadero sentido de la tradición, o su escucha. Esto, a jui-
cio de Gadamer, supone ganarlo todo. Supone ganar la verdadera comprensión.

Siguiendo al Hegel de la Lógica, si rechazamos razonar la identidad en sí
misma y comprendemos que, en un acto sustancial de reflexividad, la misma se
forja por su relación con la diferencia, con lo “otro” que ella, acertamos a com-
prender la complejidad del ser.

De esta manera la hermenéutica filosófica entiende la tradición, los prejui-

cios, la alteridad cultural, etc., como la “diferencia” de la razón científica, y los ele-
mentos capitales del método de análisis filosófico.

Para poder operar con una razón filosófica auténtica tendríamos, entonces,
que admitir como constitutiva de la misma todos estos elementos exteriores al
logocentrismo mencionados que, oficialmente “excluidos” en su identidad por la
razón moderna (científica), forman parte no obstante de eso que se conoce,
desde los griegos, como el logos.

Para resumir, la hermenéutica filosófica es una tolerancia esencial, y un enri-
quecimiento del discurso filosófico gracias al diálogo que puede entablar una
razón “abierta” a la diferencia con la misma tradición cultural.

Por otro lado, el Psicoanálisis acoge
en su seno una tensión metodológica constituida por la intersección en su cor-
pus del arte, de la ciencia, y, también, de la propia filosofía, que vienen a encon-
trarse en el núcleo de esta disciplina. Por esto, podemos decir que Freud inaugu-
ra una “nueva episteme”.

Llegados a este punto, es preciso hacer un pequeño prólogo referido al signi-
ficado mundano que el término “interpretación” tiene en castellano, debido a
que las definiciones del diccionario se compadecen sobre todo con el entendi-
miento que del mismo hace el Psicoanálisis.

LA IGNORANCIA Nº2 SUEÑOS MAYO-JUNIO 2015 27

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud


Estos son los significados recogidos en el diccionario de la Real academia del
término “interpretar”:

“...explicar el sentido de una cosa, y especialmente el de los textos faltos de
claridad. Des. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace
oralmente. Explicar, acertadamente o no, dichos o sucesos, que pueden ser
entendidos de diferentes modos. Representar un texto con carácter
dramático. Ejecutar un artista una obra.” (DRAE)

Comparando en perspectiva el trabajo de Freud desarrollado con sus pacien-
tes con los diferentes significados del citado verbo, da la impresión de que aquel
no hizo más que conjurarlos todos en un solo referente: Psicoanálisis.

Lo que al respecto de la interpretación se lee en el diccionario parece hablar
del Inconsciente freudiano, del analista y del analizado. Acudiendo a las fuentes
clásicas, y viendo que, en la antigua Grecia, “interpretar” se refería al oficio que
se desempeñaba en los rituales délficos, es posible adivinar el por qué de esta
gran similitud entre el significado mundano, recogido en el diccionario, y el sig-
nificado técnico del trabajo de exégesis del Inconsciente debido a Freud.
Indaguemos entonces en esta similitud.

El culto que se establece en Delfos
proviene legendariamente de la lucha entablada entre el dios Apolo con la

serpiente Pitón, guardiana de la cueva sagrada perteneciente a la diosa Ariadna.
Una vez que Apolo vence a la serpiente, toma posesión del lugar, que desde ese
momento se convierte en lugar sacro, en el ombligo del mundo (ónphalon), el
centro sagrado por antonomasia de toda Grecia.

Ahí se institucionalizará la comunicación directa con el dios, la mántica. Esta
comunicación se ritualizará en tres momentos de iniciación. En primer lugar, la
purificación del iniciado en los misterios (el ayuno, la higiene, la ingesta de un
brebaje), en segundo lugar, el trance de la pitonisa, doncella que pertenece a la
diosa arcaica y que representa a la antigua divinidad ctónica. Por último, el
momento decisivo de la aclaración de los sacerdotes de las palabras enigmáticas
pronunciadas por el dios a través del médium de la pitonisa. Es aquí donde se
origina la interpretación, lo que hacen los sacerdotes es hermeneuein, esto es,
interpretar las palabras incomprensibles del dios, palabras que no son en absolu-
to consoladoras ni benevolentes, antes bien, aparecen verbalizadas de una forma
profundamente inquietante; tal y como indica Heráclito: “La sibila hacer sonar,
con voz enloquecida, cantos sin risa, sin gala, y sin aromas” .
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Este esquema ritual de Delfos se reproduce a su vez en el posterior teatro clá-
sico griego, así, Edipo, en el inmortal drama de Sófocles, Edipo Rey, interpreta
el oscuro enigma que le propone la Esfinge. En general, el drama teatral ático
escenifica los avatares del acierto o el yerro en los que caen los humanos cuando
interpretan las declaraciones que profiere la divinidad.

Un parecido originario se da aquí, en este ritual hermenéutico délfico y la
práctica psicoanalítica. Así, en el primero, hay un dios que pronuncia palabras
incompresibles, cruciales para la vida del iniciado, que precisan de una interpre-
tación. Podemos ver en la pitonisa hablando en trance el ejemplo de un anali-

zando, “poseído” de unos síntomas que “hablan” y que se expresan, que se
manifiestan en él incomprensiblemente (como el dios délfico, Ello también se
manifiesta oscuramente, pero no sin sentido). El concepto de logos (palabra)
surge en Grecia por este ejercicio prístino de interpretación.

En el origen griego, entonces, interpretar queda dispuesto como el arte de
dar sentido a lo que no lo tiene, de significar humanamente las palabras
sobrehumanas de un dios - traducirlas. Así, y en un primer origen religioso,
hablar de acuerdo con el Logos es hablar apropiándose de la palabra divina
por el supremo arte de la interpretación, porque la palabra era, recuérdese,
la cualidad y la potestad esencial del dios, no exactamente del hombre, aun-
que sí supusiera, para los humanos, la vía del contacto con la divinidad.

En psicoanálisis, como se viene repitiendo, la palabra es la vía de acce-
so a un Ello “lingüísticamente” constituido.

Veamos a continuación cómo Freud recoge el viejo arte de la herme-
néutica tal y como se condensa en la obra de Friedricj Schleiermacher.

La Interpretación de los sueños (Die Traumdeutung) es la obra que el pa-
dre del Psicoanálisis considera como su gran entrada en la historia de la

cultura europea, por la aportación esencial que ofrece al entendimiento de
una realidad que fascinó siempre a los humanos: el sueño.

En el contexto finisecular del siglo XIX, Freud se presenta aquí, en primer
lugar, casi como un profeta (pues sabida es su demora de un año en la publica-
ción de Die Traumdeutung para que coincidiera con el simbólico 1900), pero,
fundamentalmente, se presenta como el hermeneuta del sueño. Este inaugural
tratado psicoanalítico no se titula “Ciencia de los sueños” –pudiendo coincidir
con el cientifismo de la época– sino “Interpretación de...”.

Freud comienza el mismo progresando hacía las distintas teorías sobre el sig-
nificado de los sueños, pero al margen de lo que éstas puedan decir de los mis-
mos, interesa mencionar lo que se recoge de Scheleiermacher y su doctrina de la
interpretación de los textos. Freud cita a este autor de la siguiente manera:
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“Lo característico del estado de vigilia es, según Scheleiermacher,
que la actividad mental procede por conceptos y no por imágenes,
en cambio el sueño piensa principalmente en imágenes”
(Pag. 378, La interpretación de los sueños, OOCC, Biblioteca
Nueva).

El sueño “piensa en imágenes”, con lo que de alguna manera lo ase-
meja al arte plástico, y al revés, este tipo de arte se parece, en su realiza-
ción, a un sueño. Aquí podemos entender entonces que nos las habe-
mos con un “lenguaje primordial humano”. De ahí que Freud conceda
cierto reconocimiento a la antigua adivinación, no porque esta prácti-
ca inmemorial tuviera un método esotérico que la ciencia no supiera
ver, sino porque reconocía sin ambages la importancia que tiene este
peculiar lenguaje onírico para la comprensión de los asuntos humanos.

Digamos que el mérito de la sabiduría antigua sobre los asuntos del
alma consistió en reconocer que el sueño poseía un sentido propio,
ulteriormente superior a lo concebible en el estado de vigila, al estado
de consciencia, por emplear terminología psicoanalítica.

No faltan ejemplos de esta comparativa de los sueños con el arte en los
Traumdeutung. Así, leemos más adelante una explicación de la elaboración
onírica:

“Mas ¿con qué medios consigue el sueño indicar tales relaciones
del material onírico, difícilmente representables? Intentaremos
enumerarlos. En primer lugar rinde su tributo a la innegable
coherencia de todos los elementos del contenido latente,
reuniéndolos en una síntesis, situación o proceso. Reproduce la
coherencia lógica como simultaneidad, y obrando así, procede
como el pintor que al representar en un cuadro a la Escuela de Atenas o al
Parnaso reúne en su obra a un grupo de filósofos o poetas que realmente no
se encontraron nunca reunidos sobre un atrio o en una montaña, como el
artista nos lo muestra, pero que constituyen, para nuestro pensamiento,
una comunidad” (pag.537, Ibidem. cit).

El fresco de la estancia vaticana mencionada (La escuela de Atenas, de Rafael
de Sancio) no deja de ser también la representación de un “sueño” de las elites
renacentistas: la unificación del saber por la reunión de todo el talento humano
en un mismo lugar, tal y como efectivamente se produjo esto en la Atenas de
Pericles, en el siglo V a.c.

De la misma manera, la imagen alegórica del Parnaso nos muestra lo que

puede ser otra representación de un deseo en un sueño. El Parnaso es el lugar
natural que por su belleza equilibrada es morada digna para los grandes poetas,
que fueron, en la antigüedad, aquellos que cantaron a (y soñaron con) una natu-
raleza ideal, hecha al gusto y medida de la sensibilidad estética humana.

Podemos entonces calificar el lenguaje onírico como una “interpretación pic-
tórica” de lo sucedido en la vigilia.

Lacan parece extraer inteligencia de este proceder estético onírico en su com-
prensión del secular concepto de persona, o, en su expresión, del “semblante per-
sonal”. De esta manera, leemos, en La transferencia, un comentario a propósito
de la célebre forma en que el pintor manierista italiano Giuseppe Arcimboldo
componía retratos a base de superponer imágenes de frutas o flores u otros ele-
mentos para constituir un rostro humano:

Rafael Sancio, La escuela de Atenas 
(La scuola di Atene, 1510-11) 
Museos Vaticanos
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“Este procedimiento manierista consiste en
realizar la imagen humana en su figura
esencial mediante la coalescencia, la
combinación, la acumulación de un montón
de objetos, cuyo total estará encargado de
representar lo que en consecuencia se
manifiesta como sustancia y como ilusión. A
mismo tiempo que la apariencia de la
imagen humana se sostiene, se sugiere algo
que se imagina en el desembalaje de los
objetos. Estos objetos, que tienen de alguna
manera la función de una m*scara,
muestran al mismo tiempo la problem*tica
de ésta máscara (...), la persona resulta de
una reunión compleja. Ahí reside en efecto el
engaño y la fragilidad de su subsistencia. No
sabemos nada de lo que puede sostenerse
detrás, pues lo que se sugiere es una expresión
redoblada, un redoblamiento que la
apariencia que deja la interrogación de un
vacío –la cuestión– es saber qué hay en
último término.” (pag. 272) 

Al margen de la detección que aquí se hace del
inherente “vacío” tras la persona-máscara, interesa
el hecho de que, parece, Lacan toma el entendi-
miento puntual que la pintura tiene para la elabo-
ración onírica debido a Freud para extraer su idea
del semblante de la dramatis personae.

Resulta que la maniera de elaboración del
retrato de aquel pintor da un “pintoresco” ejem-
plo de la forma en que el sueño representa el
contenido latente: combina elementos “ mani-
fiestos” para mostrar la realidad latente del
vacío, llenado por el rostro figurado. Hay pues,
en el sueño, un sentido cifrado que, como esa
faz humana de los cuadros de Arcimboldo apa-
recida por combinación de objetos dispares, se
clarifica por vislumbrar una determinada forma
de componer imágenes. Es pues la estructura de
la composición en sí misma, y no las distintas
imágenes dispuestas en la estructura, lo que
supone el quid del significado de los sueños.

Esto ya nos da un cimiento para entender el
concepto de interpretación, en psicoanálisis,
como “construcción”. Interpretar, aquí, es
visionar la forma de construir el semblante
debida al Inconsciente. Por esto, si queremos
interpretar correctamente un “texto” onírico,
habrá que entender el modus operandi del
artista, en este caso, el Inconsciente.

El término “construcción” en psicoanálisis
es desarrollado por Freud en su célebre artícu-
lo Construcciones en psicoanális, artículo al
que le dedicamos otro nuestro, Ciencia en
Freud.

Bibliografía básica comentada

Jorge Camón presenta un fresco de la cuestión de la interpretación en psicoanálisis en el
texto programático que precede al presente artículo titulado Diálogos filosofía/psicoaná-
lisis: La interpretación. La idea del sueño como “un intérprete” queda recogida en él
como consideración para posteriores pesquisas, así como también, claro está, sus precisas
citas de los textos fundamentales psicoanalíticos sobre el tema.
(La interpretación de los sueños de Freud. OOCC. Biblioteca Nueva, Madrid, 1987
y La Transferencia, de Lacan, Ediciones Paidós).

El texto de referencia para la comprensión del significado de la “hermenéutica filosófica” 
se debe a Verdad y Método, la obra inaugural de Gádamer, de 1960 
(Dos volúmens, Ediciones Sígueme, Salamanca. 1971).

En lo referente al nacimiento de la Hermenéutica, como exégesis de la mántica divina en
los rituales délficos de Grecia, es de gran interés la aportación filológica y filosófica conte-
nida en el opúsculo de Quintín Racionero Carmona, El discurso de los Reyes (tras-
cripción de cintas correspondiente al curso 1989-90. Edición escolar). En él se presenta una
importante corrección histórico-filológica al entendimiento por Heidegger de la hermenéu-
tica como desvelamiento o aletheia, por la indagación que el autor hace del oficio interpre-
tativo de los sacerdotes del Templo consagrado a Apolo en la ciudad de Delfos.
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Dormir, ilustración de Jesús Herrero para Mi primer diccionario de inglés. Ediciones Plesa, 1974
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Tienes algún poema que quieres que se haga realidad? 
— No. Tengo realidades que quiero que se hagan poemas. Dame
un tema y yo te hago un poema.
— Sueños—, le susurro al oído.
Se queda pensativo y comienza a teclear imágenes, ideas... en la vieja

Olivetti de segunda mano comprada en internet... entre la vigilia y el sueño... en
plena calle Maldonadas con Cascorro. El sonido de cada tecla es una ruptura de
convenciones, la locura de la improvisación sin esperar nada a cambio. No existe
un manifiesto artístico, ni siquiera político, ningún propósito, sólo llevar la intimi-
dad literaria del escritorio a la calle, compartirla, exponerte desnudo con el cora-
zón abierto y escribir sobre un sentimiento ajeno utilizando antenas de hormiga.

Momento Verso es el proyecto de los hermanos Alejandro y Tania Panés. Cada
domingo salen a la calle, en el Rastro de Madrid, con su máquina de escribir, una
mesa y una silla. La gente les da un tema o varias palabras o, a veces, una fotografía,
y ellos los convierten en un poema improvisado en una cuartilla mecanografiada.
Después lo recitan a la persona que lo ha pedido y a cambio reciben una aportación.

Tras una viaje a París se les ocurrió esta idea de sacar la poesía de su hábitat con-
vencional de escritorio, soledad e intimidad, a un entorno público, abierto y concu-
rrido. Allí conocieron a Antoine Bérard, un poeta que escribía en una calle cerca del
Pompidou con un letrero que ponía Poeta Público. Bérard sigue la misma línea de
otros proyectos de poesía callejera como Poems store (Tienda de poemas) de
Jacqueline Suskin en Los Ángeles o el de Zach Houston en San Francisco. Todos
utilizan una máquina de escribir y la calle como escritorio improvisado.

Alejandro y Tania se acercaron y pidieron a Antoine un poema sobre el deli-
cioso crepês con chocolate que se estaban zampando en ese momento, “para
demostrar que si dices ser un poeta, puedes hacer un poema de lo que sea”, cuen-

ta Tania. Antoine les hizo el poema y al día siguiente volvieron de nuevo, inter-
cambiaron poesía, se hicieron amigos y, fascinados, volvieron a España.
Alejandro sintió ese cosquilleo de “esto es lo que quiero hacer yo” y comenzó a
escribir con su Olivetti en la plazas públicas. Tania, se unió más tarde.

Momento Verso no fue un sueño hecho realidad. Alejandro cree que los sue-
ños y la vida no están tan disociadas para decir ‘tengo un sueño’. Su único sueño
per se es vivir. Tania procura que su vida tampoco sea un fullfil the dream. Los
sueños son tangibles y los vive cada día. Sin embargo, este proyecto les ha ayuda-
do a comprender la parte onírica de lo que consiste escribir poesía en la calle.

Tengo un poema que quiero que se haga realidad
Momento verso: tú me das el tema, yo escribo el poema
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Alejandro cree firmemente que su estado de consciencia cuando escribe en la
calle es más cercano al sueño, por la propia naturaleza improvisada de la actividad.
Algo así como soñar en la realidad, como si salieras desnudo a dar una vuelta por
el barrio. “Cuando escribo siempre hay un impulso del inconsciente que después
estructuro, pero en la calle este acto de escribir es un lanzarse aún mas a ese lado
inconsciente, a lo que hay dentro”.

Con la máquina de escribir como único parapeto, hacer poesía en un espacio
público tiene un nivel de exposición personal y emocional enorme. Te exige una
introspección muy profunda en un sitio donde hay muchos estímulos externos y
distracciones. Es una penetración, un flujo del inconsciente en lo lúcido y en lo
racional. “Necesitas un ego como una casa para sentarte ahí y escribir poemas a
la gente pero, por otro lado, tienes que dejar ir a ese ego porque sabes que estas
improvisando. Tienes que conseguir un desapego con el resultado final porque
puede ser que sea bueno y no guste, o que sea una autentica lista de la compra y
le encante a esa persona. ¿Quién dice que es bueno?”, y Alejandro acaricia un folio
en blanco, el próximo lienzo para vestir de palabras la vida de alguien, su vida.
— ¿Te has quedado alguna vez en blanco? 

Tania niega con la cabeza. “Si eso ocurre puedes escribir sobre quedarte en
blanco para que salga y eso es lo que me gusta de esto. Escribes aunque no te ape-
tezca escribir”.

Tania utiliza mucho la visualización de imágenes para escribir poesía y los
sueños, a veces, son una caja de recursos que le inspira para describir una sensa-
ción. “Una vez vino un chico y me pidió un poema sobre la parálisis. Me acordé
de un sueño que tengo repetidamente en el que estoy echándome la siesta en el
sofá y siento que estoy medio dormida y medio despierta. Entonces aparecen un
montón de hormigas y quiero levantarme pero no puedo y me encuentro para-
lizada, sin poder mover los músculos, sin poder gritar hasta despertarme. Los
sueños me inspiran porque son muy visuales”.
— ¿Piensas que la poesía está muy relacionada con los sueños?
— Tanto en la poesía como en los sueños, todo es válido y todo es posible, pero
el mecanismo es inverso. Puedes soñar que nadas con un delfín y tú intentas darle
un significado, y, en la poesía, utilizas la metáfora del delfín para mostrar un sen-
timiento o una emoción concreta. Escribir poesía es estar en una consciencia
muy parecida a la que hay entre la vigilia y el sueño, donde tu cerebro racional e
intelectual todavía esta presente pero domina en menor medida. Es un viaje que
implica dejar la parte racional y plasmarlo en papel. Con tres palabras puedes
contar un mundo. Con tres imágenes que recuerdes de un sueño, se puede remo-
ver dentro de ti una cantidad de cosas.
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Tania te observa con su mirada azul y te analiza sutilmente cuando le pides
una poesía. Toda información le es válida para que su intuición de rienda suelta
a la magia de la precisión y al poder de generar atmósferas, sensaciones y viven-
cias con el uso de la palabra. Escribir poesía en la calle y recibir ese poema es, ade-
más de todo esto, un acto terapéutico para ambas partes.

En los ojos de la persona anónima a la que le das el poema, puedes ver per-
fectamente si esas palabras entrelazadas les ha removido algo.

A los hermanos Panés les gusta más esos poemas que son buenos no tanto por
el resultado sino porque a la persona que se lo pidió le está ayudando. Muchas
anónimos les piden poemas sobre el miedo, la seguridad en ellos mismos, cómo

quererse más o incluso poemas sobre alguien fallecido. Temas importantes para
ellos. Ver a una persona que escribe sobre eso permite sentir que el otro se pone
dentro de sus zapatos y crea un vinculo más grande que la empatía. Por este
motivo, Momento Verso les ha exigido a los hermanos Panés un cambio de fre-
cuencia y de vida. Es una actividad que les requiere mucha energía. Tienes que
estar abierto para dar amor y dejar fluir tus emociones. No esperar nada, diluir
tu reconocimiento, aprender que todo es digno de una poema, salirte y encon-
trarte en la persona anónima.
— ¿Me puedes improvisar una poesía?
— Dame un tema
— Poeta en la calle

(Sonríe y comienza con voz pausada)

Bajar ...
Bajar de la rutina y pisar descalzo el empedrado.
Tirar de mis sueños
por el asa bien agarrada
a mi firme mano aunque pese.
Caminar los catalejos de calles y balcones,
de incógnito todavía,
y encontrar ese sitio
ese lugar
que alguna vez fue ruptura
y que a pesar de nos ser tuyo
ya es zona de confort.

Y esperar con la camisa abierta,
a que venga alguien

a sentarse,
Contigo...
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* Alejandro y Tania Panés son dos hermanos que de pequeños se peleaban pero
que ahora improvisan poesía en la calle con una máquina de escribir. Alejandro

sueña con conseguir un super-poder alquímico que le permita materializar lo que
idealiza a su antojo mientras que Tania sueña con hacerse un selfie mientras cruza a
vela el Atlántico para daros envidia. Para contactarles podéis tropezar con ellos en

algún rincón de Madrid o visitar su página web: momentoverso.com

http://www.momentoverso.com


S o b r e  l a  t i e r r a  s e c a  
e l  s o l  q u e m a n d o  c a e :  
z u m b a n  l o s  m o s c a r d o n e s  
y  l a s  g r i e t a s  s e  a b r e n . . .
E l  v i e n t o  n o  s e  m u e v e .
D e s d e  l a  t i e r r a  s a l e  
u n  v a h o  c o m o  d e  h o r n o ;  
s e  a b o c h o r n a  l a  t a r d e  
y  r e s o p l a  c o c i d a  
b a j o  e l  p l o m o  d e l  a i r e . . .
A h o g o , p e s a d e z ,
c i e l o  b l a n c o ;  n i  u n  a v e .

S e  o y e  u n  p e q u e ñ o  r u i d o :  
e n t r e  l a s  p a j a s  m u e v e  
s u  c u e r p o  a m o s a i c a d o  
u n a  l a r g a  s e r p i e n t e .
O n d u l a  c o n  d u l z u r a .
P o r  l a s  p i e d r a s  c a l i e n t e s  
s e  d e s l i z a , p e s a d a ,
d e s p u é s  d e  s u  b a n q u e t e  
d e  d u l c e s  y  p e q u e ñ o s  
p á j a r o s  a f l a u t a d o s  
q u e  l e  a b u l t a n  e l  v i e n t r e .

S e  e n r o s c a  p o c o  a  p o c o ,
m u y  p e s a d a  y  m u y  b l a n d a ,
p o c o  a  p o c o  s e  d u e r m e  
b a j o  l a  t a r d e  b l a n c a .
¿ H a s t a  c u á n d o  s u  s u e ñ o ?  
Ya  n o  s e  e s c u c h a  n a d a .

L a r g a  s i e s t a  d e  v í b o r a  
D u e r m e  t a m b i é n  m i  a l m a .

siesta
A L F O N S I N A  S T O R N I

Extraído de
Languidez (1920)

Publicado en 
Torremozas (1996)
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http://www.torremozas.com/languidez
http://www.torremozas.com
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Alfonsina_Storni


prefiero dormir
a soñar

G L O R I A  F U E R T E S
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S o ñ a n d o  s e  p i n t a n  c u a d r o s  s e  e s c r i b e n  l i b r o s
s e  e n a m o r a  u n o  s e  e n a m o r a n  d o s
s e  l l e g a  a  l u c h a r  a  t e n e r  i l u s i ó n .
S o ñ a r  c a n s a  m á s  q u e  d o r m i r .
A u n  a s í , s e g u i r é  s o ñ a n d o
q u e  d u e r m o  y  d e s c a n s o .
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Extraído de
Mujer de verso en pecho (1920)

Publicado en 
Cátedra (1995)

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Fuertes
http://www.gloriafuertes.org/index.php/poesa/product/view/3/291
http://www.catedra.com
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sueños 
peligrosos

E D I T H  S Ö D E R G R A N

N o  t e  a c e r q u e s  d e m a s i a d o  a  t u s  s u e ñ o s :
s o n  c o m o  h u m o  y  p o d r í a n  d e s a p a r e c e r ;
s o n  p e l i g r o s o s  y  p o d r í a n  p e r d u r a r .

¿ H a s  m i r a d o  a  l o s  o j o s  a  t u s  s u e ñ o s ?
E s t á n  e n f e r m o s  y  n o  c o m p r e n d e n  n a d a .
N o  t i e n e n  m á s  q u e  s u s  p r o p i o s  p e n s a m i e n t o s .

N o  t e  a c e r q u e s  d e m a s i a d o  a  t u s  s u e ñ o s :
s o n  u n  e n g a ñ o , d e b e r í a n  d e s a p a r e c e r ,
s o n  u n a  l o c u r a , s e  q u i e r e n  q u e d a r .
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Extraído de
El corazón desmedido (1920)

Traducción de
Carmen Díaz de Alda

Publicado en 
Torremozas (1996)

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Edith_S�dergran
http://www.torremozas.com
http://www.torremozas.com/Edith-Sodergran-el-corazon-desmedido


cabo de volver, no toco e l  suelo. Sumergí  e l  regalo  en una pecera,

una te la  de  tonos  marrones  que con e l  agua se  hacía pez.

Sólo  podía verse  hoy, un día al  año. Al  mirar lo  con atenc ión veía 

su sombra, ot ro pez, su gemelo, y  los  dos  se  perdían en e l  c r i s tal  

entornado del  fondo. Me mojaba una y  ot ra vez  los  brazos , hasta e l  codo,

como s i  me adentrara en las  ent rañas  de  una res  par tur ienta,

para t raer los  de  nue vo, pero e l los  volvían a des l izarse ,

y  as í  muchas  le t ras  hasta que dec idí  sol tar, y  entonces  les  sentí  nadarme,

cuando ya no importaban v ig i lanc ia ni  r iego, recorrían mi inter ior  

y  yo era pecera, y  yo era c r is tal  entornado del  fondo 

y  también esta dualidad que tan suave se  des l iza.

pezsueño
E S T H E R  R A M Ó N  /  P O E T A
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(UNO)
a veces sueño que acudo
a una pecera de barro, noche y miel

a veces en sueños madrugo
entre la noche de las dudas llanas
y la lejana inalcanzable fiebre

a veces sólo a veces
me estremece la distancia
y siento que me llevan río adentro
las siete brumas
de tus largos ojos río adentro
desde el surgir balanceante
del silencio que entre tú y yo
renace a cada instante
a veces siento que eres mía
para siempre

y soy caballo de tu mano loca
y soy jinete que cabalga vientos
y tus palabras saben como piel
y piel mojada

a veces sueño
que es tan bello el día
que tú vas a venir
y no es que sueñe en vano
arranco alarmas de la melancolía

y es una voz precisa
la que nos da cabida en el bosque
sin fin de esta siberia calma

a veces tú y yo ya
qué ya tú y yo
si no estos besos
que nunca se terminan

por eso a veces el tiempo se disuelve
siendo los pasos la única medida
la unión profunda que nos devuelve
al sueño la que nos abre al mundo

ésta es ahora nuestra cama
en esta otra ya duermen para siempre
mi locura y tu llanto

(DOS)
A veces sueño que acudo
A un sol fofo hecho de escarcha
Donde ni los dedos arden
Ni brillan tristes los rostros

A veces la luna ambigua
Me entretiene con sus versos
Que lengua rota de hombre
No se atreve a comprender

(TRES)
a veces sueño que
acudo a una pecera
donde los líquidos pasman
a un sol negro hecho de risa
cangrejos aterradores
volcanes que no se encienden
lucha sumo bajo llave
y unas cortinas con dedos
roban dinero y acentos
(a un sol negro hecho de risa)
una luna estremeciendo
resucita maldiciones
sombras de un brío lejano
salones gritos de guerra

las cantimploras de ámbar
duermen a palos al tiempo
las voces huecas sin gestos
se secan como la horchata
de un mediterráneo falso
y una música inventiva
se resiste a comenzar
mientras lloran los valientes
y roncan los tiburones

a veces sueño que acudo
a las mandíbulas frías
de un pez lelo hecho de arañas

en las antípodas nudo
del guepardo primordial
son sus manchas mi conciencia
vuelta sake repentino
y profundos huracanes
arrastran vasos de aire
sabiendo que es el silencio
brillo inservible cantina

dame tus pies debo salir
friso blusa hormiga roja
droga sin forma ni infierno
correspondencia no más
cita deslenguada sangre
animal mudo pasiones
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(UNO)

A veces sueño que acudo
A una pecera de ron
Donde la vida es un eco
Y la muerte sabe a cobre
Se arrojan las bailarinas        
De penúltimos acordes           
Que dejan tullido el show     
Los directores se arañan
Los autómatas reviven
Y cantan los niños muertos
Sapos y reptiles negros
Rompen África en sus mapas

Mientras belgas horrorosos
Echan fuego por el culo
Dimitiendo por piedad
Una mujer confundida
Encierra en rubio vinagre
A dos gemelos sin dientes
Escarchados
Que estornudan y sonríen
El silencio y la espesura
Y finalmente una uva
Nos clarifica el futuro
Guiñando párpados secos
De su pepita de oro

(DOS)

Un kremlin hecho de arenques
Plátanos y maravillas
Embadurna la existencia
De vida y ésta de amor
Es sueño y salpica polen

a veces sueño que pierdo
una a una las mentiras
y son tus manos pezuñas
que sustentan mi rugir
suspirar ya no podría

a veces sueño que el tiempo
es cromosoma invertido
a veces maldigo y ardo
y es tu noche mi tesoro

mi hamlet modificando
lengua serena y veneno
las conciencias a esta chusma
de actores adormecidos

mi voz desapareciendo
entre motores y olas
y un cartel gordo y brillante
reza con letras de seda
estos payasos sin piernas
ya no valen no han valido
ni su peso en mortadela

a veces cabellos rizos
que insultan a las mujeres
jarrones de última feria
lágrimas amortiguadas
y estiércol de constructor
andamios hechos de boas
torneros se fingen sabios

la polis de plastilina
medio brazo ejecutor
y un farmacéutico pobre
se encadena con saliva
de princesa selenita
a una brújula de mármol
que niega que no haya sur
afirmando que hay pasillos

a veces sueño que sueñas
y es tu sueño mi refugio
y tu despertar mi herida
que ha decidido sanar
(las voluntades ya saben)
y corremos tras las nubes

como novios chagallianos
y terneros color blanco
saben a piña y limón
y tus labios como higueras
juegan a desordenar
este espíritu caníbal
las perezas que otras veces
no supimos disolver

sueño y un poder alado

(a Paula, flor extraordinaria 
de la villa-sin-bosque)
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A veces sueño que caigo
A un pozo de barro y miel
Y allí burbujas gloriosas
Formando la piel de un oso
Dicen no hay palabra cierta
Los elementos remiten
A proporciones y asombro
Y el mundo arde en su fuego
A pesar de ser de agua
En un setenta por ciento
Mientras minúsculos seres
Adornan parlamentarias
Con fibra de vidrio y asma
Canciones brazos abiertos
Y esqueletos enjaulados
Liberan métricas voces
Espantando al fin mal hado

Una princesa de un metro
Disfrazada de hombre mono
Lleva sortijas a un sastre
Con serio rostro polaco
Para que le cosa un guante
–Dame, extraño costurero,
Siete puntadas fiables
Para que con esta funda
De algodón de New Orleans
Pueda conquistar el mundo.
Y este señor de Cracovia
Con dedos como alfileres
Y semblante kantoriano

Amagando indiferencia
Con carretes de hilo verde
Y ya el guante está seguro

La chica desaparece
Afuera hay voces y risas
Y por las gráciles sombras
Olemos final feliz
Pero la vida es un sueño

Un cuerpo accidentado
Debajo de mi cama
Reclama en su silencio
Su escaño en el senado
Y alterna su pedido
Con pastoril bonanza
Escépticas palabras
Padres hijas e impostores
De esta patria ya sin nombre
Tan febril y pequeñita
Alargan las consonantes
Haciendo amable el discurso
Amable e incomprensibl 
Sueños son de otras cabezas
Tricotadas por ensalmo
En esta cabeza mía
Mejor dicho recosidas
Este Arquíloco cubista
Falseando historia y vida
Me regala un petroglifo
Tubos de ensayo sandías
Y un pasaporte sin foto
Que dice ser de Sotil

Como los sueños son breves
Intensificada cosa
Por mucho que se repitan
Carecen de propiedades
Que ansíen tener razón

Así extrañado despierto
Humildemente vacío
Columpio mi sinsentido
Pongo manos a la obra
Y mis zapatos a andar

A veces sueño despierto
Que se terminó la moda
De aplaudir estupideces
Y que los dedos de ella
Saben a miel y a limón

Acompaso sus caricias
Aunque sean imaginarias
Respiro sus negaciones
Comprendo que yo soy nadie
Y asomo al acantilado

Llevado por sus aletas
Oceanizo mis rutas
Rechazo todo alimento
Sonrío me pongo el gorro
Desaparezco por fin

LA IGNORANCIA Nº2 SUEÑOS MAYO-JUNIO 2015 42

S U E Ñ O T E R C E R O  



A veces sueño que acudo
A una pecera torcida
Donde cabras imperiales
Diminutas por momentos
Adornan sus frentes curvas
Con flequillos buddy holly

Los animales me hablan
Las piedras se sienten diosas
Y arisfófanes anfibio
Dirige coros al tiempo
Que se estremece una cama

Una nube ceremonia
Compuesta de filamentos
Colores interrumpidos
Representan en pijama
Al gran autor del teatro

Son bicéfalas las cosas
Calles de doble sentido
Y los ecos del maestro
Resultan palabras sabias
Son útiles instrumentos

Un toxicómano rubio
Con voz de haber estudiado
Le grita a los cuatro vientos
“O cierran esas boquitas
Al masticar o los clavo
Con estas manos al mástil”

Mas el rostro se diluye
Entre pavores reclamos
Anuncios éxitos vivas
Y animadas muestras mate
De educación olvidada

Son imágenes que el sueño
Lanza son líneas de fuga
Bocetos del gran informe
Por supuesto inacabado
Que dicen sueña por mí

(ay, eurípides tostón,
dinos si garcía lorca
era una negra zumbona
si lo mataron por rojo
por sarasa o fue un empeño
en flirtear con la muerte)

Prefiere así el dramaturgo
Permanecer en los bosques
Adentrarse en el silencio
Trazar con hilo ciudades
Presentes idos futuros

A veces sueño que vuelvo
A enamorarme de un hombre

Hecho de viento y olvido
Teñido por más campanas
Que roma tuvo algún día

Haría falta un espejo
Que reflejase sonidos
La habitación del vacío
Reproducida en un largo
Tren de viento y un suspiro

A mí me dicen bastardo
Reclama una voz ternera
Instigando a la incoherencia
A transformarse en tambor
A percutir ser precisa

A mí me dicen silencio
Y el dramaturgo despierta
De su desidia confusa
La sociedad lo devuelve
Con sus cadenas al río

Oh realidad hecha sueño
Piensas que puedo achicarme
Porque dicen que me vieron
Colgando de un árbol negro
Sentenciando insensateces

Ni las voces son sinceras
No es específico el peso
Ni los oídos atentos
Y esta manía rosmona
De concluir lo más imbécil
Es desprecio consumado

Así que como esto es sueño
Extraigo de un burbuja
Un pequeño dios de paja
Otrora llamado pan
Y reine aquí la comedia

(éter tierra aire fuego
agua éter fuego aire)

fausto lúpulo terencio
niñas de pana unas doce
seis minúsculas semillas
que dominan siete idiomas
y el gesto del sordomudo

del pelo ni preocuparsen
que un judas hecho de goma
abrirá una factoría
en pleno segundo acto
de cabelleras hermosas

si los personajes beben
les procuraremos fuentes
y si necesitan noche
oscuridad les daremos
hasta cegar tanta luz

un coro de ciento un monos
girándose los impares
gesticulan elementos
de la periódica tabla
patrón de química rueda

this is the laste momento-
pronuncia voz temperada
con cierto acento escocés
con las manos entregadas
y cerillas encendidas
un rostro pagano y vivo

dos papas entremezclados
furiosos como rebecos
asquerosizan un baile
comenzado con decencia
y trazas más bien constantes

como episodio insondable
unas balas de fogueo
arrojadas desde un tubo
que maneja una señora
que dice ser iron maiden

los simios lápiz en mano
detienen la desconfianza
y enfrascan en mermelada
con preciosas etiquetas
donde se puede leer “fin”

el despertador concluye
en concertada eficacia
este irracional suceso
(este híbrido cubista)
esta conjunción de notas

resucito en sobresalto
y con ojos remolones 
entretengo ante el espejo
la incredulidad del día
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He escrito algunos poemas.

La mayoría permanecen escondidos y, el resto, olvidados
Los que afloran lo hacen porque les importa bien poco su vida
Y entre dentelladas no riman ni con el hueco de la escalera

Prefiero arrojar todas las piedras sobre mi tejado,
antes que permitir que un verso persista en esperanza alguna
Si he de creer que algo queda
no tengo más que matar hasta salvar mi última palabra.

Siempre están abiertas las urnas 
para depositar en ellas el reflujo de un soneto burgués
o la alitosis de un romace viajero

Para escribir hoy día hay que abrirse las venas,
y denunciar hasta la falacia de esa propia seducción que yerra

Un graznido me recuerda que ni un sueño posterga tanta miseria

Este mundo no necesita poemas,
sino envenenar todas las letras
y cubrirlas con tiento y un poco de levadura

poemario disidente
(de aquellos sueños, estas púas)

J O S É  L U I S  V Á Z Q U E Z  D O M É N E C H
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sus pies, las calles se llenan de
diminutas figuras que corren de
acá para allá en azaroso frenesí
como una colonia de hormi-

gas cuando aplastan su habitáculo. Entran y
salen apresuradamente de los edificios, cruzan
la calle a toda prisa, caen de tejados y venta-
nas, giran, ruedan, tropiezan, y aunque todo
ocurre en el denso silencio de mediodía, él
comprende que se están disparando unos a
otros. Sí, ahora ve fogonazos, volutas de
humo. Y entonces les llega el sonido: una serie
tartamudeante de pequeñas descargas como ris-
tras de petardos que estallan.

Yo diría que es una ciudad que necesita deses-
peradamente un sheriff, observa la cantante. Espero
que no se hayan cargao al predicador.

Arrastran a los muertos por los pies o se los llevan los
buitres y las figuras desaparecen, aunque las descargas conti-
núan durante un tiempo antes de apagarse gradualmente. Luego
los edificios cambian de posición como las apuestas en una partida de
faraón, el banco mudándose adonde estaba el salón, el salón sustituyendo a la
iglesia, que ahora se desplaza hacia el centro junto al establo, la oficina de conce-
siones y la cárcel cambiando de sitio a cada lado de la tienda, y así sucesivamen-
te hasta que todo el trazado urbano queda enteramente trastocado. Las calles se
quedan vacías y el silencio reina como antes. Él tiene la impresión de haber pre-
senciado algo decisivo pero no sabe qué es, aunque tampoco logra concentrar sus
pensamientos en ello, tanto lo invaden los serios temores sobre cierta persona y

el peligro en el que se encuentra. No tapures por el pre-
dicador, Belle, le dice. No me voy a quedar. Tengo un

asunto que atender. Y luego me marcharé.
De pronto vuelven a aparecer las figuras en las

calles, abajo, correteando, cayendo y rodando por
tierra como antes, inscribiendo su deprimente
destino en la polvorienta tablilla de la ciudad, y
un instante después se reanuda el tartamudeo
de estallidos, tatuando el aire del desierto. No
está seguro de cómo llevar a cabo lo que piensa
hacer, pero lo más sencillo y audaz sería simple-

mente bajar al galope, liberarla, subirla al caballo
y largarse, y supone que es lo que hará, o intenta-

rá hacer. Si es que se lo permite. Hay en ella una
veta de furibundos principios

capaces de frustrar cualquier
empeño amistoso. Imagina el force-

jeo, y sus labios se mueven involuntaria-
mente en una tenue sonrisa. ¿Qué tiene ésa

que no tenga yo por partida doble?, inquiere la
cantante en tono seco, endureciendo la voz»...
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Ciudad fantasma
R O B E R T  C O O V E R

«A

extraído de
Robert Coover

Ciudad Fantasma (Ghost town) 
Traducción: Benito Gómez Ibáñez

Galaxia Gutemberg, 2015
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a noche anterior soñé que mataba a Celia. Al igual que aquel sueño
de hacía muchos años, el que trataba sobre la insatisfacción reprimida
de mi padre, se suponía que era una pesadilla, pero en su lugar fue algo
de lo que no quería despertar. Estaba con ella en el puente colgante y le

señalaba el bello reflejo de una estrella en el agua. y luego ella se inclinaba...
La vi caer en picado y aguardé hasta que su cabeza desapareció por tercera vez

bajo el agua. (Un-deux-trois!) A continuación me erguí, junté rápidamente las
manos como si... No, no para aplaudir, nada más como señal de satisfacción ante
un trabajo bien hecho y un obstáculo superado. Me ceñí el cuello del manto de
armiño y regresé al carruaje donde Tommy me aguardaba paciente en el pescan-
te para llevarme al palacio. No pronunció palabra alguna, pero me dedicó un leve
asentimiento y una sonrisa de apoyo (supe que era sincero), y me condujo a toda
velocidad a través de la noche estrellada.

Ataviada con mi vestido de baile y zapatos de cristal, subí corriendo los seis
tramos de escaleras de mármol. Tanto las escaleras como el salón estaban abier-
tos al cielo, aunque numerosos candelabros pendían resplandecientes en el vacío,
y en cada esquina había una columna corintia, con el supuesto propósito de sus-
tentar un techo. La pista de baile se hallaba desierta.

Pero, casi de inmediato, una figura solitaria y resplandeciente emergió de la
oscuridad de –quizá– una terraza y se aproximó a mí con los brazos abiertos. Al
ir uno hacia el otro, el manto se deslizó de mis hombros, y él me recibió entre sus
brazos y besó mis anhelantes labios, tierna aunque apasionada y largamente.
Luego nos deslizamos, casi como un único ser, llevados por el vals más encanta-
dor y alegre que se haya escuchado nunca. Pero las palabras que se repetían en mi
cabeza no seguían el ritmo: «Si quieres tener un gran éxito, he aquí la senda a la
felicidad inmediata: mantente joven y bella, si quieres ser amada...».

Él dijo:
—Querida mía, mañana, la coronación...

Yo dije:
—Roger, sabía perfectamente quién eras; no necesitabas darme pista alguna.

Eres Rudolf, el príncipe coronado.
—Y tú, mi amada Flavia.
Apenas un minuto después íbamos a bordo de nuestra carroza -era de día-,

agradeciendo con aire regio la ovación de la multitud. Yo alzando muy digna la
mano; Roger (o Rudolf) con sencillas inclinaciones de la cabeza, lo que, muy
convenientemente, aunque también de manera perversa, permitía que sus manos
se dedicaran a su propio y regio divertimento. No se contuvo.

—Cariño —le reconvine educadamente—, creo que no deberías. No aquí. No
en el carruaje.

—Dame una sola razón.
Continuaba dedicando solemnes asentimientos; mi mano saludando.
—Es injusto —respondí—. Sabes muy bien que yo no puedo... —Sonreí—.

Muy bien. Siempre he sido arcilla en tus manos.
Bueno, como decía, distaba mucho de ser una pesadilla:

las campanas repicaban, las ovaciones del populacho, el
arzobispo nos bendecía desde la escalinata de la catedral,
y mientras tanto aquellos dedos jugueteaban alegres...
Oh, hmmm, justo ahí, oh, sí, eso es...

Incluso cuando el cochero se dio media vuelta, revelan-
do el sonriente rostro de Celia, todo continuó siendo
maravilloso»...
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La vida soñada de Rachel Waring
S T E P H E N  B E N A T A R

«L

extraído de
Stephen Benatar

La vida soñada de Rachel Waring (Wish her safe at home) 
Traducción: Jon Bilbao

Impedimenta, 2015
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a he dicho que me dormí sin advertirlo e incluso como si todavía
reflexionara sobre las mismas cuestiones. De pronto soñé que cogía
el revólver y, sentado, apuntaba directamente al corazón –al corazón
y no a la cabeza, si bien antes había decidido firmemente suicidarme

con un disparo en la cabeza, y precisamente en la sien derecha–. Esperé un par de
segundos con el revólver dirigido al pecho, pero de pronto la vela, la mesa y la pared
que tenía delante empezaron a moverse y a agitarse. Me apresuré a disparar.

En los sueños uno cae a veces de gran altura, le asestan una puñalada o le
pegan, pero nunca siente dolor, excepto posiblemente cuando uno mismo de
alguna manera se da un golpe de verdad en la cama, entonces sí que siente dolor
y casi en todos los casos se despierta por ello. Así ocurrió también en aquel sueño
mío: no sentí dolor y sin embargo, tuve la sensación de que en el momento del
disparo todo en mí se conmovió, y de pronto el mundo a mi alrededor se apagó y
se volvió horriblemente negro. Fue como si me hubiera vuelto ciego y mudo, y de
pronto me encontré tumbado sobre algo duro, de espaldas, estirado, sin ver nada
y sin poder hacer ni el más mínimo movimiento. La gente caminaba y gritaba a
mi alrededor, el capitán hablaba en voz grave, la dueña chillaba –y de pronto, una
pausa, y ya me llevaban en un ataúd cerrado–. Sentía el vaivén del ataúd y refle-
xionaba sobre ello, y de pronto por primera vez me sobrevino la idea de que de
hecho había muerto, había muerto del todo, lo sabía y no lo dudaba, no podía ver
ni moverme, aunque sí podía sentir y reflexionar. Pero al poco rato me reconcilié
con ello y asumí la realidad sin cuestionarla, como suele ocurrir en los sueños.

Al final me cubrieron con tierra. Todos se fueron, y me quedé solo, absolu-
tamente solo. Estaba inmóvil. Antes, cuando en la realidad me había imaginado
cómo me sepultarían en una tumba, la tumba propiamente dicha se me asocia-
ba sólo con la sensación de humedad y frío. En aquel momento precisamente
sentía mucho frío, en especial en las puntas de los dedos de los pies, pero no sen-
tía nada más.

Estaba estirado y, cosa extraña, no esperaba nada, aceptando sin discusiones que
un muerto no tiene nada que esperar. Sin embargo, había mucha humedad. No sé
cuánto tiempo pasó –una hora o unos días, o bien muchos días–. Pero de pronto
sobre mi ojo izquierdo, que estaba cerrado, cayó una gota de agua que se había filtra-
do a través de la tapa del ataúd; luego, al cabo de un minuto, la siguió otra, después,
al cabo de un minuto más, la tercera, y así sucesÍvamente, siempre al cabo de un
minuto. Súbitamente, una profunda indignación inundó mi corazón, y de repente
sentí en él un dolor físico: «es mi herida –pensé–, es el disparo, allí está la bala...».
Mientras tanto, las gotas seguían cayendo cada minuto, directamente sobre mi ojo
cerrado. Entonces clamé, no con la voz, pues estaba inmóvil, sino con todo mi ser, al
señor de todo aquello que me sucedía: seas quien seas, si existes y si existe algo más
razonable que lo que está ocurriendo ahora, déjale existir también aquí. Si en cam-
bio te estás vengando de mí por el insensato suicidio a través de esta fea y absurda
existencia posterior, ¡que sepas que ningún sufrimiento que me sobrevenga podrá
compararse jamás con el desprecio que sentiré en silencio,
aunque la tortura dure millones de años!...

Así clamé y me callé. Durante casi un minuto reinó un
silencio profundo e incluso cayó una gota más, pero yo sabía,
sabía y creía de una manera ilimitada e inamovible que sin
duda alguna a partir de aquel momento todo iba a cambiar. Y
súbitamente, mi tumba se abrió. En realidad, no sé si fue
abierta o excavada, pero fui levantado por un ser oscuro y
desconocido para mí y nos encontramos en el espacio»...
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El sueño de un hombre ridículo
F I Ó D O R  D O S T O Y E V S K I

«Y

extraído de
Fiódor Dostoyevski

El sueño de un hombre ridículo. Bobok. La sumisa
Traducción: Natalia Dvórkina

Alianza Editorial. El Libro de Bolsillo, edición 2011
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¡Oh, muerte, mortecina, mortadela!
borracho voy hacia tu ciudadela.
Cansado de vagar como un pescado
buscaré la paz perdida a tu lado.

on estos pensamientos enrarecidos por la paralelepípeda realidad y
con un Gin Tonic en la mano, Bonifacio, el cocinero ebrio, comenzó
la jornada de las labores en la cocina. No se sentía bien aquél día, el
gusto metálico que tenía en la garganta lo atormentaba. Un grupo de
cucharas subían por su duodeno y alcanzaban rápidamente su esó-
fago. Cubiertas por un líquido viscoso, mezcla de ginebra y jugos

gástricos, las histéricas cucharas vieron la luz al salir de su boca, para luego caer
violentamente contra el suelo. 43 cucharas de acero inoxidable que, después de
retorcerse sobre las baldosas, huyeron despavoridas por el fregadero. Bonifacio
sudaba y tenía frío, buscó en sus bolsillos los cristales de cucaína, el alcaloide de
pata de cucaracha ninfómana comprado unos días atrás. La noche anterior se la
pasó delirando entre bares; sus últimos recuerdos fueron los de la pelea con un
viejo pulpo marinero y el baile con la tortuga ciega. Al amanecer se sentía solo y
padecía de una confusión condicionada de la realidad. “Mi vida es una pesadilla
¿quién me está soñando?”, pensó y, tendido en el suelo, comenzó a desvariar.

Durmiendo bajo una luna mutilada
sentí el resplandor de tu piel dorada
a lo lejos una casa azul y un camélido
destellos de una infancia olvidada.

Unos gemidos o más bien aullidos lo sacaron de su metafósforico ensueño. Era
Brunilda, su fiel camarera, que estaba siendo ultrajada por los chipirones lunáti-
cos; “malditos octópodos pervertidos”, pensó; habían preñado a sus mejores
empleados. Se preparó un Martini Dry y de un puntapié alejó al pulpo ludópata
que se le había adherido a la pierna derecha. Como consecuencia de estos conti-
nuos actos lascivos, pululaban por el restorán unos cuantos bebés chipirones.
Estos se burlaban constantemente de él, “Bonifacio, Bonifacio tu cocina va despa-
cio”, le decían. Muchas veces rompió a llorar a causa de sus mofas; el mundo del

La paralelepípeda 
realidad

P L U T Ó G E N E S  D E  C A R A V A C A

( V A G A B U N D O  C O N  P R E T E N S I O N E S )
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octópodo es un problema: burlas, empleados preñados y suelos convertidos en
un reguero de tentáculos y ventosas, pero el chipirón lunático era el plato más
profilactósico del restorán y era necesario mantenerlo en la carta. “Mi vida es una
pesadilla ¿quién me está soñando?”, pensó y siguió bebiendo Martini Dry.

El método de la reproducción chipirónica según Hipoflato-Archiloco:
«El deplorable sistema del estupro octópodo es un acto muy arraigado

en las cocinas del nuevo mundo. Organizados en batallones de 24 téutidos,
aprovechan descuidos para desflorar a algún desprevenido camarero, cocine-
ro o comensal extraviado. Normalmente 6 batallones inmovilizan a la víctima,
mientras otros 3 batallones se entregan a la desfloración intravenosa. Con un
planificado sistema de rotación de posiciones, logran perpetrar uno a uno la
vejación. Los octópodos son conocidos por padecer de eyaculación precoz,
tardan de 3 a 4 segundos en alcanzar su orgasmo. No tienen preferencias
sexuales y son capaces de preñar hombres y mujeres por igual. La duración del
período de gestación en una madre o padre de bebé chipirón alcanza las 3
horas. Los bebés al nacer pesan de 200 a 300 gramos, su cuerpo cefalópodo
consta de una cabeza humana y 8 tentáculos. Se alimentan de morcilla y buti-

farra de Perol. Hablan el chipirónico, no crecen ni envejecen, simplemente
mueren a los 7 años de vida» *.

Cansado y abrumado por los extraños acontecimientos y con el sistema
mesolímbico destruido por la cucaína, Bonifacio se sentó junto a una ventana a
beber otro Martini Dry. Siempre había creído que bajo la luna los pensamientos
se tornaban cristalinos. Tenía claro que su vida era una pesadilla, lo que lo ator-
mentaba era no saber quién lo estaba soñando, “¿algún cliente borracho?, ¿algu-
na ex-novia?”, se preguntó. Si encontraba a quien lo soñaba, lo despertaría y
podría salir de esa pesadilla, concluyó. Tan inmerso estaba en sus reflexiones que
no percibió como el ambiente se volvía sombrío, el llanto de los bebés chipirones
se hacia distante, camareros y clientes desaparecían, paredes y suelos se desvane-
cían, todo se esfumaba, y con ellos también se iban toda noción de tiempo y
materialidad. Y así, suspendido en un espacio sin olores ni sabores, oscuro e infi-
nito, intentó abrazar el aire y no lo consiguió.

En el desvelo suicida de las estrellas
un cuerpo desnudo cae al silencio
se alimenta de sombras dormidas
y abandona la transexuada realidad.

Bonifacio el cocinero ebrio, después de pasar un tiempo indeterminado en un
estado de obnubilación programada, comenzó a ver cosas: había una sala

blanca con un cuerpo tendido en una cama. Estaba ahí también un
enfermero, su mejor amigo, su hermano, su novia, Brunilda, la tor-

tuga ciega, el viejo pulpo marinero y el quinto regimiento de
chipirones lunáticos. Todos parecían tristes, aunque a ratos

reían histéricamente. Miró nuevamente la cama y recono-
ció su propio cuerpo dormido, era él quien se soñaba a si
mismo, vivía su propia pesadilla, delirios de un borracho
moribundo. Desde la lejanía borrosa del ensueño, en el
umbral en que el inframundo se une con la realidad,
observaba su agonía. Era el fin, la pesadilla terminaba y

habiendo perdido de este mundo todo rumbo y esperanza,
dejó de respirar.

*Extraído de Trastornos de la conducta de animales y monstruos marinos,
Hipoflato-Archiloco, Ediciones Epilécticas, S. XII, Espejandría
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omo narradora underground son mis lugares predilectos para con-
tar historias esos espacios insospechados que ya cuentan con un
poso digno de ser relatado: son anti-escenarios, pero sí han sido
escena de acontecimientos varios; son pseudo-púlpitos o pseudo-

confesionarios, donde se han vertido opiniones, sentencias, declaraciones secre-
tas y, sobre todo sueños.

Me gusta contar en espacios que catalizan historias, que atrapan sueños, que
me pueden impregnar y hacerme capaz de contar lo inenarrable.

¡Ah, contar cobijada por un arco de piedra reverberante bajo el Puente de
Toledo! ¡Ah, contar en la trastienda de los ultramarinos (como La vida tiene
Sentidos, en Ave María, 20) o en la rebotica de las farmacias! ¡Ah, un ensueño
sería contar tras la barra de un bar, desde un mostrador de una corsetería, desde
la taquilla de un teatro!

Y, claro, nos dicen, los sueños se cumplen. Y yo añado, así es, pero solo a veces
y aquí estoy para dar testimonio de ello en esta mini crónica de una contada
anunciada. En un pasado no muy lejano, pero ya mitificado, en una noche de
verano, entré en el extinto El Mojito (calle Olmo, Lavapiés), decidida a beber de
los sueños del público hasta la embriaguez y, desde ese estado, cual oráculo de
Delfos, enredarlos todos y contar una historia única, cuya madre sería una sola
madeja onírica indivisible. Llegada la noche, a la hora anunciada, los soñadores
se personaron y rodearon aquella barra del bar: con su forma de L de prácticas y

Minicrónica de una contada anunciada
(o contando sueños ajenos desde la barra de un bar)

C R I S T I N A  M I R I N D A

“ L O  V E O , L O  C U E N T O ”

( N A R R A D O R A  U N D E R G R O U N D )
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su piedra-pretil-pieldereptil, jaspeada de granate y salpicaduras aguisantadas
color verde jabón lagarto.

Tras la barra de El Mojito estoy y lo siento. Siento el poder de las tablas. Sí, el
suelo de la lengua alargada que es este espacio está cubierto con una estructura
de tablas que me aportan altura de miras, crujidos ceremoniales al servicio de mi
puesta en escena y una sensación de barco en movimiento.

Libero mi aviso para navegantes: tomad estas tarjetas de papel de charol y estos
lápices, escribid en ellos una palabra, o describid un símbolo, una expresión que
relacionéis con alguno de vuestros sueños o pesadillas que os hayan dejado huella.

Mientras la memoria y la escritura se entrelazan en las cartulinas ad hoc, des-
lizo en el aire, ejerciendo mi oficio, las distintas maneras que hay para tener sue-
ños lúcidos, esa experiencia de estar soñando lo que uno desea, con conciencia y
control. “Reid, reid”, digo, mientras me entregan las tarjetas que albergan esca-

mas de sueños, “que esta noche voy a cocinar, con estos ingredientes sutiles que
graciosamente me ofrecéis, un sueño lúcido y colectivo, y, además, durante esta
fase REM que viviremos entre todos, podéis dar sorbos a un pisco sour, o a una
cerveza Sagra”.

Y, envuelta en el olor a hierbabuena, dispuesta y enhiesta en un vasito al lado
del surtidor de cerveza, empecé a desplazarme de un lado a otro, como un can-
grejo, por la barra barco, por la barra lanzadera de los sueños. Y enlacé el sueño
de quien dijo “estoy en una prisión teniendo sexo en forma telepática con la car-
celera”, con la pesadilla de “mi padre está en una esquina y yo, por mucho que lo
intente, no lo alcanzo” y aquella otra en la que aparecían Freddy Kruger unido al
concepto de la teletransportación.

La atmósfera empezó a girar, redonda y anarajanda. Se hizo evidente que la
narración iba a incluir todos los sueños secretos que, tras ser contados y enlaza-
dos con sueños ajenos, seguirían siendo de cada uno, misteriosos todavía, aún
habiendo sido revelados.

Pronto vieron la luz tamizada del bar tanto sueños en los que solo habitaba
un concepto, como Casa, o Habitación, como otras aportaciones más complejas,
como aquella que decía que durante tres años seguidos, en la última noche del
año, “soñé con un gigante que destrozaba la ciudad. El resto del año servía para
reconstruirla”.

El material onírico es maleable y su oleaje nos llevó a sueños de surfistas, que
soñaban con coger una ola buenísima con la tabla adecuada, nos sumergimos en
sueños de esos en los que has de hacer algo muy concreto, es necesario, es preci-
so, es perentorio “encontrar una caja llena de latitas de metal”, y, por supuesto,
recalamos en deseos, el deseo de viajar, el deseo vivo de tener un perro sereno y
grande.

Con cuidado, fui descendiendo con placer por el tobogán de la improvisa-
ción, engarcé las imágenes regaladas con esquirlas de mis propios sueños recu-
rrentes, con la melaza, el caramelo no cristalizado de mi propio repertorio oníri-
co. En mi relato se incrustaron las cuentas ajenas, incluida una perla, un sueño
tan hermoso que a día de hoy todavía atesoro la tarjeta celeste en el que fue des-
crito: “Sueño de enamorado: le cojo la mano, desciendo con ella a las bibliotecas
que tienen chimeneas de oro”.

Cuesta salir de un sueño lúcido compartido una noche de verano. En estos
casos, recomiendo guardar el recuerdo en el rincón de la memoria para momen-
tos gozosos, conducir a los navegantes a un resbalón del pié en la sábana imagi-
naria, y brindar con ellos a su salud, a la espera de que compartamos muchas
contadas más.
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menú chino
E D U A R D O  Z U B I A U R

nrique elige la opción 23 del menú chino, para no menos de una persona, en
el restaurante chino Gran Papá Gallo de Zaragoza, propiedad de su padre. Ahí
dentro ve un gran comedor iluminado por un gran ventanal traslúcido, reple-
to de cabezas, de persona sentada, en rectangulares mesas juntas para seis
sillas. Cada una de esas mesas son compartidas por distintas gentes, aunque
sobre todo orientales 

“¿Se comparten por supervivencia o por amistad?”, piensa.
Enrique localiza una silla ahí, al fondo, más o menos una mesa, y camina hacia

ella. La ocupa incómodamente y provoca una reacción en cadena (propia del bosón
de Higgs) con sus cuatro o seis patas, que no caben; desplaza un poco el territorio de
las demás patas de las otras cinco sillas, que cada persona ocupa, que tienen además
que desplazar con sus manos un poco sus platos y cubiertos a la llegada de Enrique.

El ruido del comedor es como el de un aeródromo. Mucha gente masticando
y hablando a la vez, es amarillo y blanco denso. Un tanto nebuloso. Entre toda
esa gente ocupando el salón, desperdigada o amontonada según el espacio, sen-
tada, de pie, está Enrique buscando a su padre mientras mastica con la mirada
atenta y algo embobada. “Parecía que le iban bien las cosas”, pensó. Los menús
son baratos en este comedor.

Gallinas criadas en jaulas parece toda esa gente comiendo y masticando a la vez.
Todos juntos a la misma hora. De pronto un rostro serio aparece entre la muche-
dumbre. Enrique desde su asiento lo sigue con la mirada. Ese rostro es el de un indi-
viduo que se mueve con rectitud, o sea, dibujando líneas rectas. Camina de forma
pausada y continúa hacia Enrique y los otros cinco desconocidos que en la mesa tam-
bién observan con un ligero toque de estupefacción la llegada del dueño del restau-
rante, para ellos desconocido, aunque algo familiar. Hete aquí a su papá.

Las líneas del contorno de la cabeza de su padre son en óvalo y parecen defi-
nirse entre otros tantos engullidores rostros sonrientes y encogidos. Sus ojos ras-
gados se vuelven hacia Enrique, con aire marcial e inexpresivo. Su hijo, que se ha
puesto un poco nervioso, no sabe bien qué decir, ni cómo empezar. La luz llega-
da por detrás de la figura crea una contraluz.

“Hete aquí a mi padre”, piensa Enrique. Su padre es chino, de mediana esta-
tura, con la piel tostada, moreno y con esos ojos hinchados que tienen a veces los
filipinos. Comienzan por dentro los nervios de Enrique a activarse y a provocar
a la visión, viendo el brillante filo de una espada, en el temblor brillante de los
ojos de su padre. La espada de Damocles. Su juez.

Eso es lo que él sentía desde que era niño. Siempre que hablaba con su padre,
incluso del tema más banal, práctico, veía en él la desaprobación; el fallo profundo le
daba arcadas. Le hacía sentir la gran presión de estar sometido siempre al proceso de
un juicio, a una prueba continua. Cualquier pregunta que se la hacía, era la de un fis-
cal, y la respuesta sólo podía ser una, bien definida y correcta: ¡culpable! 

Su padre, con un rápido y pequeño tic, movimiento de cabeza, pregunta sin
mediar palabra “¡Qué!”. Su barbilla ahora es puntiaguda. Enrique no sabe qué con-
testar y tras un intervalo de duda, comienza a comentar a su padre que ha elegido
el número 23 del menú Papá Gallo delante de los otros cinco testigos de la mesa.
Pero el gesto es negativo. Claramente. Y la cara de desaprobación que arguye es típi-
ca de su papá. Efectivamente, o no le gusta su hijo, o el ya demasiado occidentaliza-
do menú elegido le recuerda al asco, o algo como un pulpo o un calamar gigante
acaba de pasar por detrás de la cabeza de su padre, y también por encima de todos
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los demás comensales del comedor. El
movimiento del calamar es en cámara
lenta. Una danza gelatinosa y mons-
truosa, de toneladas tentaculares suce-
de donde nadie presta atención. Y el
gelatinoso cefalópodo, muy del gusto
de los griegos, pasa a menos de un
palmo del techo.

A Enrique le extraña mucho que
su padre hable tan mal el español, con
el tiempo que lleva en España. Resulta
que su padre biológico es chino. Que
su auténtico padre es chino. Quizá
este hecho generara unas dudas muy
grandes que no podían caber en la
cabeza de su chino padre. Y es que en
esa testa, esa gran cabeza de padre
chino estaba incapacitada para alcan-
zar a comprender la física cuántica.
Por qué y cómo podía tener un hijo

tan blanco como Enrique, y tan español. Un español redondo como la ‘o’ de la pala-
bra ‘ojo’. Redondo como el ojo de una vaca, o como el ojo de buey de un barco, así
de claro y redondo de ternera es Enrique a los ojos chinos de su padre.

“¿Te vas?”, pregunta abrupto Enrique. Enrique puede ver a través de la nuca
de su padre, que ya se aleja. Una mueca en la boca del chino es la respuesta.
Mirando la espalda de su progenitor siente tristeza gradual y directamente pro-
porcional a la distancia de alejamiento del cuerpo de su chino padre que se aleja
en tonos grises de amonio gástrico.

Se hace presente de nuevo, en la consciencia de Enrique, el ruido, la sala reple-
ta. Ahora toda la estancia se desarrolla más como una vaquería en llamas, mugi-
dos, platos que se tiran al suelo, estiércol y mucho humo con gente. Mucha gente.
Entonces a Enrique le asalta la idea de que su padre tiene mucho trabajo y pien-
sa que no ha elegido un buen momento para verlo “¡Ah!, el don de la oportuni-
dad”. El famoso ‘don de la oportunidad’ que tanto gusta predecir a su padre. Una
sensación de fragilidad y un pensamiento desanimado se deja sentir en Enrique.
“En realidad”, piensa Enrique “mi padre no me quiere”. Pero, claro, ¿cómo le iba
a querer si no se conocían apenas? No se habían visto nunca o casi nunca, y ade-
más eran de culturas ¡completamente diferentes! 

De pronto a Enrique le viene a la memoria, en forma de imagen, su verdadero
padre adoptivo, Pablo Pica del Moral. Su “verdadero padre falso”, como le gustaba
decir al susodicho, que en paz descanse. -a muerte algo prematura de éste tampoco
le animaba mucho. No sabía por qué lo habían adoptado, quizá su madre adoptiva
supiera decirle algo. Aún así, pensaba que su verdadero padre chino era un extraño y
que no podía forzarle a que le quisiera. El amor no puede surgir así como así, no pue-
des darle una razón para que surja. Si bien he oído decir que hay que aprender a
racionalizar los sentimientos, Pero bien, en este orden: primero sentimiento y luego
razonamiento, aquí no se cumple la propiedad conmutativa. “Que le voy a hacer”,
piensa Enrique, “por lo menos he tenido dos padres”.

Sus piernas se dirigen ahora a las puertas de salida que son además de entra-
da. Sale por las puertas del restaurante que ya por las mismas se encuentra en una
tienda. “Es una tienda de juguetes”, advierte; galletas, llaveros y demás objetos
variopintos que muchas gasolineras de carretera venden. Ahí, una chica con gafas
de sol le hace gestos a Enrique con la cabeza. Le advierte de algo que no alcanza a
comprender muy bien. La mira con cierta extrañeza. No está seguro exactamente,
ni de que se esté dirigiendo a él. “Es otro de esos gestos...”, piensa Enrique. Ella lo
repite y, entonces, Enrique se da cuenta del cuchillo que lleva en su propia mano.
Un cuchillo en su mano derecha y no se ha dado cuenta. Ella le dice que lo ha visto
entrar con él, y que se lo ha traído del restaurante. Enrique despierta en este
momento de sus pensamientos, advirtiendo el hecho, y volviendo a la realidad le
devuelve el cuchillo. Ella tensa su cara con un micro espasmo en el rabillo del ojo,
cuya genealogía es al parecer legalista. A saber, una total diferenciación e indepen-
dencia entre ambos negocios. “No es parte de mi contrato laboral”, parecen cla-
mar sus tensiones. Enrique mira a otro lado y se dirige a unas estanterías que hay
al fondo. Ahí puede ver unos mecheros. Le llaman la tención unos que tienen la
misma forma y color que las bolas de billar. “Me encantan las bolas de billar; su
nacarada superficie de marfil sintético, su esfera perfecta, los colores variados y la
abstracción numérica de cada bola”. Enrique comienza a imaginar una partida de
billar. Comienza la jugada impulsando una bola con el taco, irrumpiendo en el
orden triangular del principio, comienza el caos de las posibilidades en juego. Este
primer impulso, como digo, provoca una reacción en cadena (propia del bosón
de Higgs). Enrique disfruta de las imágenes polivalentes y multicolores en movi-
miento, hasta que su atención se centra en observar en especial la bola ocho.“Hete
aquí la bola ocho”, piensa Enrique. Sí, la bola ocho, Enrique. La negra. La bola
negra. Esta que si la introduces en alguna banda antes de que acabe la partida,
mueres. Pero que también es a la vez la bola con mayor valor. Has de guardarla
hasta el final. Al final, es la decisiva.
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stoy cenando en casa de un amigo que, para mi sorpresa, camina con
normalidad. Debo decir que, en la vigilia, mi amigo es parapléjico y
siempre le he visto en silla de ruedas. Pero eso no cuenta en el sueño. Ni
él, ni yo, ni la amiga común que nos acompaña nos extrañamos de la
conducta de Gabriel. Es como si mi amigo hubiera caminado siempre.

Gabriel abre una botella de vino, trae el asado hasta la mesa, conversa con nos-
otros y nos reímos mientras despachamos la cena. De repente suena el timbre y
mi amigo se levanta para abrir la puerta. Se trata de la vecina, una mujer de unos
sesenta años, todavía atractiva y algo desvergonzada. Lleva puesto un batín de
seda que se le pega al cuerpo, como si viniera de la ducha y no se hubiera seca-
do del todo. Intuyo que viene a devolverle alguna cosa, un paquete de azúcar o
de  café. Cuando mi amigo se acerca a ella, la vecina le besa cálidamente en la
mejilla y le susurra al oído unas palabras de agradecimiento. Entonces la bata de
seda se entreabre y deja al descubierto la pierna blanca y bien torneada de su
propietaria. Al rozar el cuerpo de mi amigo, éste cae al suelo fulminado, sin fuer-
zas. Como no puede sostenerse de pie, lo levanto como un fardo y lo deposito
en el sofá. Mientras sueño estas cosas pienso que aquel incidente pudo ser el ori-
gen de las limitaciones físicas de mi amigo.

Tres sueños
recientes

P E R E  M O N T A N E R

Notas
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ste otro sueño está ambientado en la masía de mis suegros, en Teruel.
Hemos venido por Semana Santa con unos amigos que quieren conocer
la casa donde pasamos el verano. Es un edificio enorme, perdido entre las
montañas, y que conoció buenos tiempos en el siglo XIX. Tiene tantas
habitaciones, escaleras y recovecos que nunca lo he recorrido del todo.

Pero en el sueño me veo subiendo la escalera que lleva hasta el desván que hay en
la tercera planta, junto al palomar. Es una sala enorme donde se acumulan arco-
nes, herramientas, sacos de almendras, libros viejos, colchones de lana: un alma-
cén donde ha ido a parar todo aquello que no tiramos al arreglar la planta baja.
Sólo la habitamos durante el verano y a veces la visito en sueños, como ahora. He
abierto la puerta del desván y desde el fondo de la oscuridad ha surgido una bes-
tia extraña y tambaleante, parecida a un cerdo o un jabalí. Sin duda aquel bicho
lleva allí encerrado mucho tiempo. Le ofrezco agua y una fiambrera con arroz
blanco. El animalito lo devora con fruición y me agradece con la mirada lo que
le voy dando. Me sorprende el hecho de que no salga huyendo. Parece que acep-
ta muy bien su condición de prisionero. Observo con tristeza y admiración cómo
se prepara unas tortitas de arroz para no sucumbir durante lo que imagina que
será su próximo e inevitable encierro.

levo un buen rato frente al ordenador escribiendo sobre mis sueños más
recientes, cuando suena el interfono y me veo obligado a bajar hasta la calle
para abrirle la puerta a una mujer que se ha identificado como representan-
te del Ocaso, compañía de seguros. Estoy habituado a estas interrupciones en
las que alguien te importuna para venderte algo que no te interesa. En la

puerta me espera una mujer joven y elegante que exhala un delicado olor a jazmín.
Viste un traje de chaqueta de color oscuro y recoge su melena rubia en una cola de
caballo que descansa sobre su hombro. Desarmado, no tengo otro recurso que decir-
le -y es verdad- que ya tenemos un seguro de defunción con el Ocaso que incluye a
toda mi familia y que, lamentándolo mucho, no necesitamos nada más. La joven me
explica entonces que su visita responde a otro objetivo: precisamente porque somos
clientes de toda la vida tenemos la oportunidad de almacenar en nuestra propia casa
un ataúd de adulto y otro de niño, sin coste adicional alguno, de modo que podamos
disponer de ellos cuando se tercie. Su desparpajo al tratar un tema tan sensible y
aquel olor suyo a jazmín terminan por marearme. En el sueño consigo una silla y ella
me ofrece un vasito de agua. Cuando finalmente abro los ojos, veo como unos ope-
rarios del Ocaso trasladan un par de ataúdes al sótano de mi casa, bajo la supervisión
de la chica de la cola de caballo y el olor a jazmín. Se pone el sol: es la hora final. M
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e hacen difíciles de explicar. Por dos
razones.

La primera porque no hay lengua-
je que dé cuenta fiel de ellos. Dices

“Estaba en tal lugar” y debes añadir ensegui-
da, para precisar y no faltar a la verdad, que
no era bien bien ese lugar. O “Entonces
Fulanito...” y es necesario añadir “pero no se
trataba en realidad de él”.

Todo eso no ayuda, que digamos, a la
segunda de las razones, que es que maldita
la gracia que suelen hacer relatados, al mar-
gen de a quien los relata, el único que los va
recordando y viendo con cierta precisión... intransferible. Resultan de un aburri-
miento total. A no ser, quizás, que la persona a la que se hace el relato aparezca
en ellos, preferentemente en plan protagonista. Ahí sí puede llegar a picar la
curiosidad.

Puestos así, sí que es verdad que pue-
den servir para trasmitir sensaciones difí-
ciles de subrayar sin caer en excesos tanto
en novelas como en películas, aunque,
como me dijo un amigo cineasta que suele
estar sembrado en disquisiciones teóricas
de estas, siempre es mejor que en las pelí-
culas no aparezcan los sueños representa-
dos como tales, explícitamente, sino que es
mucho mejor que un cierto carácter de
onírico se desprenda de lo presentado.
Que estén indirectamente, vaya.

Y tras estas dos tonterías, aunque me
haya quedado descansado, me voy a echar un sueñecito reparador. Me he puesto
el despertador, para que el corte se produzca en la hora esa de máxima actividad
inconsciente, y he puesto un cuadernillo y boli en la mesita de noche, para poder
registrar todo lo que surja. ¡Os vais a enterar!

sueños: malo
J . M . G A R C Í A  F E R R E R
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egro. La cocina del trabajo aquel que tuviste, limpian-
do extractores de humos en bares cutres. Yo estaba, ¿o
no? Recuerdo las baldosas ocre viejo, el olor a fritanga
y las gotas grasientas en la encimera metálica. ¿Yo
estoy? Tú sí. Te escucho trabajando pero no te veo.

Negro luz. El salón del restaurante a oscuras recibe algún
rayo fugado de la cocina. Unos ojos ciegos, los míos, que
tardan unos segundos en acostumbrarse a la oscuridad, y
aquellos otros ojos, ciegos también, blanquecinos, cansa-
dos, como con cataratas mirando fijamente al frente. Bajo la
nariz picuda, un diente asomando fuera de la boca. El pelo
canoso y desaliñado recogido tras la cabeza huesuda, la tez
arrugada y un halo maligno escalofriante. Dejo de respirar,
se me acelera el pulso y los ojos se me salen de las órbitas.
Me quedo paralizada. Me doy cuenta que es la abuela de
Ruth. Tiesa, sentada en un taburete de la barra. Gira la cabe-
za hacia mí, no sé si me ve o solo intuye mi presencia. Estoy
desconcertada y aterrada. Gris niebla. El abuelo ha muerto.
Mamá está histérica y no sabe qué hacer. Yo tampoco.
Estamos en el hospital. Un edificio luminoso con ventana-

les enormes por los que únicamente se ve entrar una luz
cegadora que no permite ver el exterior. Las paredes de
madera blanca, las vigas y pilares de acero. Nos dicen que
tenemos que llevárnoslo porque no hay espacio suficiente.
Hace un calor asfixiante. Tenemos que llevárnoslo ya para
que no se pudra. Ya! Los músculos se me tensan. Ira, triste-
za, cansancio, desesperación. Mamá no deja de gritarme y
yo le grito a ella mientras intentamos llevar al abuelo. No sé
qué nos decimos porque estoy fuera como viendo una pelí-
cula. Lo agarro por los hombros, ella por los pies. Está hela-
do y pesa. Estamos en una llanura desierta de tierra y
pedruscos. Creo que hay dunas o montañas al fondo, no
estoy segura. El coche está fuera, pero no es nuestro coche.
Tenemos que meterle dentro. No cabe. El calor es insopor-
table. Mamá sigue gritando, no entiendo lo que dice. Le
metemos en el maletero. Le golpeo una y otra vez. Intento
romperle los huesos. No cabe! Sigo golpeándole. No tengo
fuerza en los brazos. Le golpeo con las piernas. Joder, no
puedo!! Una mano me agarra la pierna con fuerza. Me mira
desde el maletero. Negro con parpadeo de bombilla.

negro
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i llegásemos a sospechar que la realidad se empobrece atrapándose entre
esquemas rígidos y modelos estrechos para los volúmenes que dice alber-
gar; si llegásemos a detectar un relajo en el relevo de los patrones de com-
portamiento y percepción de la realidad; si acaso llegásemos a sorprender
a un vecino respetable atrancado inexplicablemente en el pasillo que lleva

a la salida, con la cabeza atascada entre dos paredes, el cuello enrojecido y las
manos cargadas de marcos vacíos, repitiendo entre dientes, “yo soy yo”; si llegá-
semos a pensar que al demiurgo se le han desgastado los moldes que emplea para
disponernos tan libres en el juego de lo social...

Por si acaso, La Farmacia sugiere la siguiente práctica: revisitar silenciosa-
mente los escenarios del sueño.

Para E. Canetti la escucha es la primera muestra de educación. Desde ella,
reconsiderando los caracteres que podemos encontrar, descifrar, imaginar, tal vez
se amplíen los límites, se abran grietas en la imperfección que nos constituye.

Para A. Chéjov tres líneas son suficientes para esbozar eficazmente un perso-
naje. Éste sólo necesita un escenario universalmente reconocible, preferiblemen-
te extraído del sueño llamado realidad, atenta, minuciosamente observada, eso sí,
para que la situación funcione sin obstáculos.

En palabras del propio autor extraídas de su Cuaderno de notas nº 1: “Nuevas
formas de vida siguen siempre a nuevas formas de literatura (las precursoras),
por eso siempre serán tan detestables para el espíritu conservador”.

Sugerimos aquí un recorrido informal entre algunos de los escenarios descri-
tos por el autor ruso como un sencillo y humilde ejercicio de llave del sueño. Nos
permitimos añadir algún comentario extraído de alguna de sus biografías. La
ubicación de los personajes la dejamos abierta a la imaginación del lector.

¡Siéntanse bienvenidos a la excursión! (o deberíamos llamarle incursión).

CUANDO PASEAS POR LA NEVSKI y echas un vistazo al mercado del heno, ves nubes
de color humo, el sol poniente como un globo carmesí: ¡el infierno de Dante!

A TRAVÉS DEL HUMO Y LA OSCURIDAD que se extendía sobre el mar no podía ver el
muelle ni ningún edificio y apenas podía divisar las débiles luces del fuerte, dos
de las cuales eran rojas. El horrible cuadro que se recortaba crudamente en la
oscuridad, la silueta de las montañas, el humo, las llamas y las chispas que
salían del incendio parecían grotescas.

Una bocanada de humo azulado se eleva del incensario y se
queda suspendido en un rayo de sol ancho y oblicuo que atra-
viesa el oscuro y desierto vacío de la iglesia. Parece que el
alma de la hija fallecida flota junto al humo de ese rayo de
sol. Ondulándose como los rizos de una niña, las delgadas
volutas de humo se elevan hacia la ventana como disipan-
do toda la desesperación y la tristeza que contenía esa
pobre alma.

SUBIR A PIE AL VESUBIO ES UNA VERDADERA TORTURA, cenizas,
montones de lava, roca fundida que se ha secado en forma de
ondas, grupos de arbustos y todo tipo de basura. Un paso adelan-
te, medio paso atrás, te arden las suelas de los zapatos, te duele el

La Farmacia de A. Chéjov
Y la niña cruzando los charcos

Y sus pies no se mojaban
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pecho... Sigues avanzando pesadamente, pero la cima está tan lejos como
antes. ¿Rendirse y volver atrás? No, sería una vergüenza, y quedaría expuesto
al ridículo. Empecé el ascenso a las dos y media y llegué arriba a las seis. El crá-
ter tiene un diámetro enorme. Me quedé en el borde y miré hacia abajo como
al fondo de una taza, Toda la tierra alrededor está cubierta con depósitos de
azufre que desprenden nubes de vapor. Del cráter mismo sale un humo blan-
quecino con un olor hediondo, saltan por todas partes rocas fundidas y chis-
pas, y bajo ese humo yace Satanás roncando. Hay una extraña cacofonía de
sonidos: olas rompiendo contra la orilla, truenos en el cielo, trenes chocando,
maderos quebrándose. Es aterrador, y aun así le atrapa a uno el deseo de sal-
tar directamente a la boca del monstruo. Ahora creo en el infierno.

CHÉJOV VISITÓ OTRO TIPO DE INFIERNO cuando llegaron a Niza y se alojaron
en un elegante hotel de la costa. Al menos el aire olía bien allí, observó, y
todo era cálido y verde. Pero no era así en las salas de ruleta del vecino
Montecarlo, donde Chéjov paladeó la tensión y los peligros del juego y con-
siguió no sucumbir a ellos, a diferencia de tantos otros de sus compatrio-
tas. En esto Chéjov fue un caso verdaderamente extraño. Pushkin perdió su

poesía en el juego, Tólstoi su casa y Dostoyevski todo lo que tenía,
pero Chéjov fue capaz de salir de allí contento de haber pro-

bado simplemente un poco de suerte. Evidentemente, no
era inmune a la buena vida, pero “el lujo estilo rule-

ta” de la cornisa francesa le recordaba un wc de
lujo. “Hay algo en el ambiente que notas que
ofende tu sentido de la decencia”, escribió a su
familia; algo que “vulgariza la naturaleza, el
sonido del mar y la luna”.

(Otros infiernos, descripciones Yalta-Niza)
HOTELES EN FORMA DE CAJAS en los que agonizan tísi-

cos, tipos tártaros bronceados… las feas caras de ricos
ociosos que buscan aventuras baratas, el olor a perfumería en

lugar del aroma a cedros y océano, un embarcadero mugriento y
medio resquebrajado, luces opacas a lo lejos en el mar, el murmullo de
las damas y sus escoltas que se han concentrado aquí para disfrutar de la
naturaleza sin tener la más mínima idea de lo que es... Todo esto produ-
ce una impresión tan desalentadora que uno empieza a acusarse a sí
mismo de prejuiciado e intolerante.
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(Amor de  pez)
EL PEZ SE COME CON LA MIRADA A SONIA cuando va a bañarse cada
día, pero no es optimista:

Claro que no hay ninguna, absolutamente ninguna posibilidad
de ser correspondido. ¿Cómo podría una mujer tan hermosa ena-
morarse de mí, una carpa? ¡No y mil veces no! ¡No te engañes con
sueños, tú, pez miserable! ¡A ti sólo te espera un destino: la muerte!
¿Pero cómo morir? En el estanque no hay pistolas ni cerillas. Para
las carpas sólo hay una forma de morir en el estanque, y es en las mandíbulas de
un lucio. ¿Y dónde puedo encontrar un lucio? En realidad una vez hubo un lucio
en el estanque, pero se murió de aburrimiento. ¡Ay, qué desgraciado soy!

THE ECLIPSE, PUB DE WINCHESTER: el 12 febrero de 1896 fue pescado un lucio que
conservan en una vitrina de cristal, cuyo peso es de 32 libras. Cualquiera que se
acerque puede reconocer su semblante.

(Libro de  reclamac iones  en una estac ión de  t ren)
¡SU EXCELENCIA! ¡Sólo estoy probando mi pluma!

Mientras me acercaba a esta estación contemplando el paisaje por la ventana,
se me ha volado el sombrero.

Ignacio Yarmonkin.

NO SÉ QUIÉN ESCRIBIÓ ESTO, pero yo soy un imbécil por leerlo.
¡Nikandrov es un socialista!

¡Katinka, te amo desesperadamente!
Puesto que me han despedido por estar supuestamente borra-

cho, ¿puedo decirles a todos que son una panda de ladrones y
villanos?

Kosmodemianski el telegrafista.

KOVRIN SALIÓ AL BALCÓN; el tiempo era sereno y cálido y se podía percibir el
aroma del mar. La luna y las luces se reflejaban en la magnífica bahía, que adqui-
ría así un color difícil de definir. Era una mezcla armoniosa y delicada de azul y
verde; en algunas partes el agua tenía el color del sulfato de cobre, mientras en
otras parecía que la luz de la luna se había condensado y había inundado la bahía
desplazando el agua. ¡Qué armonía de tonalidades! ¡Qué estado de ánimo tan
sereno, tranquilo y sublime!

REINAS TÚ EN EL CENTRO MÓVIL

DE TODA BELLEZA

NO TENGO DINERO, MELITA. Hay bastante humo. No podemos abrir los ventanu-
cos. Padre ha estado quemando incienso. Yo apesto a trementina. Y me llegan
olores de la cocina.

Me duele la cabeza. No disfruto de ninguna soledad. Pero lo peor de todo es
que Melita no está aquí, y no hay posibilidad de que la vea en un día o dos más…
Tuyo de la cabeza a los pies, con todo mi corazón y toda mi alma, hasta la muer-
te, hasta el olvido, hasta la estupefacción, hasta la locura.

Antoine Tchekhoff
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Pesadilla del embudo

Siesta narco?tica con orinal
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A l f o n s o  S á n c h e z - P a r d o  A l o n s o
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CUADRO I

Hay que dormirse 
arriba en la luz.

Hay que estar despierto abajo 
en la oscuridad intraterrestre...

Arriba, en la luz, el corazón se
abandona, se entrega. Se recoge.
Se aduerme al fin ya sin pena,
En la luz que acoge donde no 
se padece violencia alguna, pues
se ha llegado allí, a esa luz, sin
forzar ninguna puerta y aun 
sin abrirla, sin haber atravesado
dinteles de luz y de sombra,
sin esfuerzo y sin protección.

De Claros del bosque
de María Zambrano

http://www.spardo.es
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De Claros del bosque
de María Zambrano

« «
CUADRO II

EN SU SER carnal el corazón
tiene huecos, habitaciones
abiertas, está dividido para
permitir algo que a la humana
conciencia no se le aparece 
como propio de ser centro.
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« «
CUADRO III

SOBREVIENE la angustia
cuando se pierde el centro.
Ser y vida se separan.
La vida es privada del ser y el ser,
inmovilizado, yace sin vida 
y sin por ello ir a morir 
ni estar muriendo.

De Claros del bosque
de María Zambrano



LA IGNORANCIA Nº2 SUEÑOS MAYO-JUNIO 2015 65

De Claros del bosque
de María Zambrano

« «
CUADRO IV

Acomete el vértigo a ese “Yo”
especie de entidad que 
ha logrado hoy enseñorearse,
a través de la conciencia,
de toda la condición humana
cuando se alza de todo abismo 
en el que haya caído.



F i e r r o
C O F F E E  A N D  D R E A M S
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https://www.twitter.com/monolaucha


Z o t o
E N  S U E Ñ O S
H E  F O L L A D O
C O N  T O D A
M I  F A M I L I A

TÉCNICA MIXTA,
ENSAMBLAJE Y OBJETO 
ENCONTRADO
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http://www.artefactosenlaweb.com/


sin título
(collages oníricos)

L U I S  M A R Í A  O R T E G A  C H A M A R R O  ( L O C H )
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http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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“Sin frontera y sin final, como los sueños...”
Anna Ajmátova

sbozo jungiano, la idea de mí misma a la deriva, desapareciendo. Desde que
habito este lugar mis sueños aparecen desordenados, insolventes y contamina-
dos. En un instante me encontraba caminando de regreso por las aristas de la
noche, hay muchas formas de olvidar los escombros, no hay prisa, pero sé que
tengo que ordenar mi ingravidez, dejar atrás la placenta y cruzar tu promesa.

En mi sueño ahora veo a la niña que fui, cavando agujeros mientras busco al sombre-
rero loco; la brisa del mar rellena mi tranquilidad en alucinación durmiente como
parte de la función. Nada de lo que hago parece permanecer, desabrocho mi vestido
buscando ese roce, tacto infinito y estructura de mi vientre como vida, como una
especie de isla que ejerce la atracción hedónica. Por un instante abrí los ojos, sentí el
cielo cubierto y un puente insomne se tendía sobre mí. ¿Era yo aquella que sonreía
descalza y duplicada? Primigenia, seguía creyendo en el amor como un universo de
collages delirantes. Un rayo de sol  entraba
por la ventana para desatorar mi quimera,
el gato arañó mi espalda y una mañana más
penetraste en mi interior.

Arquetipo 
de un sueño

A E L I T A

A la izquierda, collage de Aelita basado 
en una fotografía de Francesca Woodman

(imagen de la derecha)
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http://www.es.wikipedia.org/wiki/Anna_Ajm�tova
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Francesca_Woodman


B l a i  E s p i n e t  L l ov e r a

COLLAGE

Comparto la

afirmación de 

Mario Bunge (1985) 

de que  “los sueños 

son actividades del

cerebro funcionando

en circuito cerrado;

además no tienen ni

propósito ni objetivo,

y habitualmente se

trata de actividades

recurrentes”.

El cerebro, emergiendo

de la oscuridad, busca

sentido y, explicitado

el sueño, mil bocas

pretenden darle luz;

mejor, quizás, olvidar

lo oscuro en la

oscuridad.
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J e s ú s  
H e r r e r o
N A R C O S I S  E N  

E L  P I N Á C U L O

FOTOMONTAJE
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The kid (Charles Chaplin, 1921)

The night of the hunter (Charles Laughton, 1947) The woman in the window (Fritz Lang, 1944) Mulholland drive (David Lynch, 2001)

8 1/2 (Federico Fellini, 1963) Bienvenido, Mr. Marshall (Luis García Berlanga, 1953)

Invasion of the body snatchers (Philip Kaufman, 1978) La bête (Walerian Borowczyk, 1975) Paprika (Satoshi Kon, 2006)

The ghost and Mrs. Muir (Joseph L. Mankiewicz, 1947)

decine

http://www.es.wikipedia.org/wiki/The_Kid_(pel�cula_de_1921)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Fellini
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Otto_e_mezzo
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Luis_Garc�a_Berlanga
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Bienvenido,_Mister_Marshall
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_the_Body_Snatchers_(pel�cula_de_1978)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kaufman
http://www.en.wikipedia.org/wiki/La_B%C3%25Ate_%28film%E2%80%9D29
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Walerian_Borowczyk
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Paprika_%28anime%29
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Kon
http://www.es.wikipedia.org/wiki/El_fantasma_y_la_se�ora_Muir_(pel�cula_de_1947)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Joseph_L._Mankiewicz
http://www.es.wikipedia.org/wiki/La_noche_del_cazador
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Charles_Laughton
http://www.es.wikipedia.org/wiki/La_mujer_del_cuadro
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Lang
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Mullholland_Drive_(pel�cula)
http://www.es.wikipedia.org/wiki/David_Lynch


Recuerda
A L F R E D  H I T C H C O C K  /  S A L V A D O R  D A L Í
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«— No sé describir bien qué sitio era aquel.
Parecía como una casa de juego, pero no
tenía paredes, solo grandes cortinas con
muchos ojos pintados en ellas. Un hombre
con unas enormes tijeras cortaba las cor-
tinas por la mitad y entonces apareció una
mujer muy poco vestida que besaba a
todos. Primero vino a mi mesa...

— ¿La reconoció?
— Se parecía un poco a Constance.
— Ajá... Esas eran sus ilusiones convertidas

en sueños»...

El supuesto doctor Anthony Edwardes 
(Gregory Peck) describe un sueño al doctor
Alexander Brulov (Michael Chekhov) y a la

doctora Constance Petersen (Ingrid Bergman),
en Recuerda (Spellbound) dirigida en 1945 

por Alfred Hitchcock. Los decorados del 
sueño fueron diseñados por Salvador Dalí.

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Gregory_Peck
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Michael_Chekhov
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Bergman
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Spellbound
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Spellbound
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
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Bye-bye, life
Bye-bye, happiness
Hello, loneliness
I think I’m gonna die

Bye-bye, love
Bye-bye, sweet caress
Hello, emptiness
I feel like I could die

Bye-bye, your life, goodbye
Bye-bye, my life, goodbye

El coreógrafo Joe Gideon (Roy Scheider) tiene
una última ensoñación antes de morir en la que

se despide de sus colaboradores, de los bailari-
nes, de sus amigos y del público en general,

en All that jazz (Empieza el espectáculo) 
dirigida en 1979 por Bob Fosse y escrita por 

él mismo y Robert Allan Aurthur.
Los decorados de esta fantasía onírica 

fueron diseñados por Tony Walton.
El vestuario lo realizó Albert Wolsky.

La música la arregló y dirigió Ralf Burns.

All that jazz
B O B  F O S S E  /  R O B E R T  A L L A N  A U R T H U R

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Roy_Scheider
http://www.es.wikipedia.org/wiki/All_That_Jazz
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Bob_Fosse
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n 1965, por iniciativa del catalán Josep Lluis Sert, entonces deca-
no de su Escuela de Diseño, la Universidad de Harvard encargó
a Le Corbusier la construcción de un edificio para el Carpenter
Center for the Visual Arts, que se convirtió en el único realiza-
do por el arquitecto en territorio estadounidense. Cuatro déca-
das después, la misma institución encargó al artista Pierre

Huyghe la realización de una pieza multidisciplinar que conmemora-
ra el 40 aniversario del edificio y evocara sus múltiples singularidades.
El resultado es No es tiempo para soñar (This is not a time for dreaming),
donde el autor utiliza títeres y espectadores reales, un escenario ficticio y
el propio edificio real e, incluso, características de la propia construcción
y de la misma formación de la pieza que lo narra, estableciendo conexio-
nes múltiples entre la narración, una especie de cuento onírico lleno de
simbologías, el trabajo del arquitecto y la
inspiración del artista en relación a dicho
encargo. Como si de un extraño sueño se
tratase las marionetas inciden en la idea
de que todos representamos papeles
movidos por las manos de otros. La pieza
puede verse hasta el 14 de septiembre de
2015 en la exposición Fuego blanco. la
colección moderna del Kunstmuseum
Basel, montada en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

También puedes ver online 
No es tiempo para soñar pinchando 

en la imagen de la derecha.

No es tiempo 
para soñar

P I E R R E  H U Y G H E

E

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Huyghe
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Huyghe
https://www.vimeo.com/120961328
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Josep_Llu�s_Sert
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://www.ccva.fas.harvard.edu
http://www.harvard.edu
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/coleccion-kunstmuseum-basel
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http://www.es.wikipedia.org/wiki/Katsushika_Hokusai
http://www.en.wikipedia.org/wiki/The_Dream_of_the_Fisherman's_Wife


ambulante
BRATWURST BAR

MÚSICASCOPAS CERVEZAS

CÓCTELESTEQUILAS MEZCALES

BOURBONS HOT-DOGS TAMALES

(LAVAPIÉS / ANTÓN MARTÍN / TIRSO DE MOLINA)

C/ OLMO, 6. MADRID

https://www.facebook.com/pages/Ambulante-Bratwurst-Bar/1535469913347892
https://www.maps.google.es/maps?client=safari&oe=UTF-8&ie=UTF-8&fb=1&gl=es&ftid=0xd42262aeda465ab:0x1b36655c48d055f&q=Calle+del+Olmo,+6,+28012+Madrid&ei=ZAY6VfDbMqLW7AbwsICIAg&ved=0CBUQ8gEoATAA&output=classic&dg=brw


ué torrente de emociones destila esta pequeña
novela. Es como una cascada de sensaciones que
nos lleva a refrescarnos con la naturaleza más pri-

maria que habita en todos nosotros y que normalmente per-
manece oculta tras capas y capas de convencionalismos socia-
les y culturales y de herencias aprendidas. Seguro que habrá
muchos (como sucedió en la época en la que fue publicada)
que se rasguen sus vestiduras, escandalizados por lo que cuen-
ta la narración. Otros, más moderados, expresarán en su ros-
tro un gesto de estupefacción, de estupor o de razonable
incredulidad. Los más osados (qué bien viene aquí este adjeti-
vo), abrirán el libro con curiosidad ávida de conocer otras
experiencias, quizás no tan alejadas de los rasgos más primiti-
vos de nuestras propias personalidades, quizás con algo de
morbo flotando en sus intenciones literarias. A todos les digo
que se trata de una historia de amor y de desamores, como son,
por otra parte, la mayoría de las historias de la literatura, lo
que no es decir mucho.
En Oso, publicada en 1976 por la escritora canadiense
Marian Engel (1933-1985) se cuenta, sin embargo, una historia
de amor atípica, que roza en ocasiones el terreno de la fantasía.
El título da una pista muy clara: se trata de la relación amorosa
que traba una joven bibliotecaria, Lou, con un oso, con un
plantígrado, en una aislada isla canadiense cuando se instala allí
a fin de investigar y catalogar la bibloteca de una curiosa
vivienda que ha sido donada al instituto para el que trabaja.

Una historia de bestialismo que no tiene nada de obscena, ni
de grotesca, ni de sucia o morbosa. Engel narra con una
habilidad literaria exquisita las sensaciones más íntimas de
Lou en relación con su trabajo, con los hombres que ha
conocido, con su misma existencia. Una especie de radiogra-
fía personal que concluye en la abúlica sensación de vacuidad
que la ha aportado la vida en general. Una vida monótona
que tiene un vuelco existencial cuando es enviada a esa isla
remota, que se halla en un paraje tan solitario como imbuido
de la naturaleza agreste que le rodea. Allí ocupa durante un
tiempo una casa victoriana que fue propiedad de un enigmá-
tico Coronel, que irá desvelándose a medida que analice los
libros de su biblioteca (y las desconcertantes notas que entre
ellos iba insertando). Una isla donde, además de ella, el único
habitante que hay es, precisamente, un oso, propiedad del
difunto dueño de la vivienda, domesticado (aparentemente)
y que, de manera inesperada, le ofrece una compañía extraña
en ese paraje solitario. La relación que establece con el ani-
mal no la voy a revelar aquí, claro, pero la escritura de Engel
es tan elegante como la más delicada caricia, sin ocultar ni
enmascarar nada de lo que quiere contar, pero imbuída de
emociones llanas y directas.
Su autora, que comenzó a escribir de forma tardía con más de
30 años, se convirtió en una de las narradoras más importan-
tes de Canadá, llegando a ser distinguida como Oficial de la
Orden de Canadá y su libro, pese a su polémica temática que

provocó tanto revuelo, logó el Governor General’s Literary
Award for Fiction en 1976. Además, fue una apasionada acti-
vista por los derechos de los escritores en todo el mundo.
Oso es un mundo diferente, pero muy, muy cercano al de cada
uno de nosotros... y esta lleno de belleza y de amor. Y, en rela-
ción a la belleza, no puedo dejar de felicitar a Impedimenta
por la maravillosa elección de la imagen de portada, obra de
la ilustradora israelita Gabriella Barouch, y que parece reali-
zada a propósito para este libro.

• JAVIER HERRERO •

M a r i a n  E n g e l
OSO

Bear
Traducción de Magdalena Palmer
Impedimenta, 2015
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http://www.impedimenta.es/libros.php/oso
http://www.impedimenta.es/libros.php/oso
http://www.impedimenta.es/autores.php/engel-marian
http://www.impedimenta.es/autores.php/engel-marian
http://www.impedimenta.es
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Governor_General%E2%80%99s_Awards
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Canad�
http://www.gabriellabarouch.carbonmade.com
http://www.impedimenta.es/


e la única cosa de la que tiene absoluta certeza
Édouard Pojulebe es de que no debe modificar sus
rutinas de vida para no sentirse desarmado ante el

mundo. Sus miedos son tantos que sus costumbres cotidianas,
siempre repetidas de la misma manera, suponen una especie
de coraza con la que protegerse del endiablado mundo en el
que le ha tocado vivir. Podría decirse que se trata de un tipo
maníaco compulsivo que se enfrenta ante el azaroso mundo
tratando, precisamente, de que el azar no modifique de nin-
guna manera su monótona existencia, siempre repetida, pero
segura al fin y de la que se  siente moderadamente satisfecho,
incluso podría decirse que hasta feliz.
Desde niño sentía que su mundo era el de la marginalidad
frente a los demás, marcado sobre todo por su peculiar y
extravagante apellido del cual todos hacían chanzas y que le
influyó siempre en cualquier relación que entablase. Aún así,
supo organizar sus costumbres para que pudiera salir adelante
sin cuestionarse demasiado su, para otros, gris mesura.
Sin embargo, un día de forma inesperada todo su mundo se
rompe de golpe. Un extraño suceso en el que un hombre
acaba cayendo en sus brazos aquejado de un súbito mal y tra-
tando de decirle algo, rompe la rutina cotidiana de Pojulebe y,
tras el traslado de dicho individuo al hospital por los serrvi-
cios de urgencias, su cabeza comienza a plantearse diabólicas
conexiones de ese personaje con su propia persona. la enreve-
sada mente de Édouard le hace ver fantasmas donde no los

hay y no puede reprimir el deseo (más bien, la necesidad) de
conocer algo más de ese extraño individuo que cayó en sus
brazos y se dirige al hospital donde sabe que está ingresado.
Allí descubrirá algo que le cambiará totalmente su vida.
Con este misterioso argumento, se inicia la, sí, inconcebible,
aventura de un hombre solitario y gris que transforma su vida
por una suceso aparentemente azaroso. La francesa Manou
Fuentes borda una peculiar novela de investigación, de
suplantaciones y de aventura personal de un personaje atípico
que se defiende del mundo confundiéndose con él, ocultán-
dose de él y pervirtiendo incluso su propia personalidad.
La inconcebible aventura del hombre que fue otro está llena
de reflexiones que Fuentes pone en la mente de un incómodo
personaje lleno de complejos y de traumas arrastrados desde

la niñez y de la relación con sus padres y la que él mismo vio
que teenían entre ellos. Cada capítulo, cortos y de muy agra-
dable lectura, se abre con una cita que prefigura al modo vol-
teriano lo que va a suceder en el desarrollo del argumento, sin
que por ello se desvele ninguna de las múltiples sorpresas que
van sucediendo.

«...¿Sabes, Édouard?, lo mejor, cuando estamos tristes, es
poner un pañuelo encima». Siguiendo la sugerencia de su
madre, Édouard había intentado lo del pañuelo y...
¡funcionaba! ¡Su tristeza desaparecía de forma milagrosa!
Creyendo juiciosa esa táctica, Édouard, desde entonces,
utilizó esa receta del «pañuelo cubriendo la tristeza»,
conscientemente y de buena fe, el resto de su vida.

Una novela escrita por una anestesióloga de profesión que se
convierte en una reflexión sobre la soledad, lo que no impide
que sea además una entretenida, incluso divertida a veces,
aventura seudo-policíaca con un argumento rocambolesco.

• LA IGNORANCIA •
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M a n o u  F u e n t e s
LA INCONCEBIBLE AVENTURA DEL HOMBRE QUE FUE OTRO

L’homme qui voulait rester dans son coin
Traducción de Dánae Barral
Malpaso Ediciones, 2015

Puedes leer el 
primer capítulo de la
inconcebible aventura
del hombre que fue otro
pinchando en la imagen.
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http://malpasoed.com/PrimerosCap/2015/febrero/manou-fuentes.pdf


esde que uno se enfrasca en la lectura de Días felices
en el infierno, uno no puede abandonar la sensación
de que György Faludy es uno de los nuestros, y si no

lo fuere no es por culpa de Faludy, sino porque uno mismo no es
lo suficientemente de los nuestros o, al menos, tan de los nues-
tros como a uno le gustaría ser. Pero, no nos engañemos. Ser de
los nuestros no tiene que ver con pertenencia o con identidad.
Nada tiene que ver con credo (o ideología que viene a ser lo
mismo), patria o equipo de fútbol, con cultura o estado social.
Faludy es uno de los nuestros porque, aún en los tiempos más
jodidos, aún en un pretendido exilio permanente, intenta y con-
sigue ser uno de los hombres más felices de nuestro tiempo. Un
hombre feliz que comprueba como los ejes del pensamiento clá-
sico se desplazan hasta convertir el dislate en razón y modelo, y el
mundo en una catástrofe ética. Una catástrofe moral en la que la
única forma de vida posible (al menos de vida digna de llevar
orgullosa ese nombre) es la resistencia. No una resistencia física,
armada o “popular”, sino una resistencia del pensamiento, de la
lengua, de la filosofía. Una resistencia intelectual que no acepte
nunca como cierta ni una sola de las “verdades” de la tiranía, ni
una sola de sus justificaciones. Podrás matarme, pero nunca con-
vencerme. Me obligarás a que cumpla tus normas, pero nunca a
respetarlas. Colonizarás mi cuerpo, pero nunca mi pensamiento.
Hace medio año, no había oído nunca hablar de György
Faludy (Budapest, 1910-2006), uno de los poetas más impor-
tantes y controvertidos de Hungría en el siglo XX. No es algo

extraño. Hasta que, en noviembre de 2014, las editoriales
logroñesas Pepitas de Calabaza y Fulgencio Pimentel se con-
fabularon para publicar sus memorias Días felices en el infier-
no, la poesía Faludy solo estaba reflejada en castellano en un
par de artículos en revistas especializadas.
Días felices en el infierno es la primera parte de las memorias
de Faludy. Ocupa sus vivencias y reflexiones entre su huída,
en 1938, de la Hungría de la seudodemocracia semifascista del
Almirante Horthy, hasta el desmantelamiento, nada más
morir Stalin en 1953, del campo de trabajos forzados de
Recsk, donde había sido internado en 1949.
En cinco libros, que cada uno tendría gran valor por separa-
do, el poeta recorre su vagabundeo por París hasta la ocupa-
ción nazi, su periplo en el Marruecos francés de la II Guerra
Mundial, que concluye con su viaje a Estados Unidos en 1941
en un barco de refugiados, donde se alistará en el ejército. El
retorno, tras la guerra, a la democracia popular húngara tute-
lada por el ejército soviético, su detención y proceso, y la
estancia en el campo de trabajos forzados de Recsk.
La actitud vitalista, desinhibida e irónica, con las que el autor
relata las situaciones más deprimentes, convierten el valioso
testimonio del testigo del exilio y el “socialismo real” y la cró-
nica documental del gulag, en una obra literaria sin paran-
gón, en una suerte de festejo de la vida como aventura inte-
lectual. Las memorias de Faludy, publicadas por vez primera
en inglés en 1962, suponen la primera experiencia de la lla-

mada Literatura del Gulag, el testimonio de los campos de
trabajos forzados, “la edición en miniatura -escribe Faludy-
de la sociedad comunista del futuro. (...) Igualmente el comu-
nismo colapsará ahí fuera sin alcanzar su realización, pero
nosotros, sus contemporáneos, habremos muerto todos antes
de que se derrumbe. En el campo, como afuera, las autorida-
des no se preocupan de la producción. Nos hacen trabajar
para tenernos ocupados y para transformarnos en criaturas
miserables, desfallecidas y mentalmente degeneradas. Aquí lo
hacen más abiertamente, con mayor violencia, más rápida-
mente que en el exterior. Fuera, todavía toleran que un hom-
bre tenga una familia, un apartamento y dos trajes. Aquí casi
se ha realizado el comunismo, y ya no tenemos necesidad de
pañuelos, de libros, de periódicos ni de relojes. Se nos ha qui-
tado incluso el derecho de propagar rumores, porque hasta la
acción subversiva es monopolio del Estado, como en el libro
de Orwell. Al telón de acero lo sustituye aquí la cerca de alam-
bre de púas, pero dentro de ella el poder monolítico no tiene
necesidad de temer a la competencia occidental. Así que aquí
pueden mandar la cultura, la ciencia y la propaganda al basu-
rero sin necesidad de hacer ningún esfuerzo para ganarnos
para el comunismo. En el exterior, solo se llegará a esta etapa
si el comunismo logra una completa victoria en el mundo
entero”. Un libro imprescindible.

• CARLOS PLUSVALÍAS •
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G y ö r g y  F a l u d y
DÍAS FELICES EN EL INFIERNO

My happy days in hell
Traducción de Alfonso Martínez Galilea
Pepitas de Calabaza y Fulgecio Pimentel, 2014
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uede que el brasileño Sebastião Salgado sea el fotógra-
fo más famoso de la actualidad (con el permiso de
Annie Leibowitz y de James Natchwey). Sus exposi-

ciones recorren todo el planeta posiendo ante los ojos de los
espectadores las diferentes realidades que existen, más allá de
nuestras esterilizadas y encapsuladas sociedades occidentales
donde todo lo tenemos al alcance de la mano. Hoy es, sin
duda, un artista acreditado y reconocido que se ha situado en
el nivel de los grandes de este arte. Pero como todo tiene un
comienzo, el de Salgado sucedió en 1986, cuando las editoria-
les francesa Contrejour y española ELR publicaron su primer
libro de fotografías, Otras Américas, en el que el autor reflejó
la fuerza de unos pueblos indígenas que luchaban por sobrevi-
vir ante las invasiones culturales del mundo moderno que
arrasan todo cuanto se pone por delante. El libro, que se con-
virtió en un enorme éxito, fue editado en cuatro lenguas (fran-
cés, español, inglés y portugués), fue galardonado con nume-
rosos premios y se considera uno de los libros de referencia de
la década de los ochenta. Por supuesto, dado el paso del tiem-
po, se trataba de un volumen agotado completanmente y muy
codiciado por los aficionados a la gran fotografía. Ahora, La
Fábrica presenta una nueva reedición que conserva en todos
sus aspectos el diseño y las características de la original, con
una labor de diseño que fue fundamental para poder apreciar
el gran trabajo de Salgado y que fue obra de su esposa, Lélia
Wanick Salgado, quien presento las imágenes a doble página

acompañadas tan solo del nombre de la ciudad donde fueron
tomadas y del año de la instantánea. Un trabajo que fue reali-
zado entre 1977 y 1984 y que pone de manifiesto la irrelevan-
cia de los límites fronterizos entre unas sociedades que ateso-
raban ancestrales tradiciones y un profundo sentimiento de
respeto hacia las tierras, de orografía muy agreste en muchos
casos, que les daban vida y los convertían en pueblos.
El volumen contiene los textos originales de la primera edi-
ción firmados por el propio Sebastião Salgado y por el escri-
tor español Gonzalo Torrente-Ballester, que reflexiona sobre
el Arte de la Fotografía en un breve y hermoso ensayo titulado
lacónicamente Fotografías. También incluye otros dos textos
inéditos firmados por el editor Claude Nori, quien publicó la
primera edición y ha impulsado también esta reedición, y por
el escritor y periodista Alan Riding, que es la introducción
que se publicó en 1986 en la edición americana.
Es este un libro que no ha perdido ninguna fuerza, que sigue
manteniendo desgraciadamente la vigencia en relación a la mar-
ginalidad y sometimiento al que se ven sometidos tantos y tantos

pueblos indígenas. Un libro que entronca con otros libros y
reportajes fotográficos que han puesto el sufrimiento y el dolor o
tan solo la vida cotidiana de tantas sociedades, como los que lle-
varon a cabo, por poner solo algunos ejemplos, Dorothea Lange
sobre la gran depresión americana para la revista Ken, o las imá-
genes de W. Eugene Smith para Life sobre una deprimida aldea
española (Spanish village) en 1950 (que puso furioso al régimen
franquista), o, más cercano, el libro España oculta, publicado
por Cristiga García Rodero en 1989. Todos ellos, como Otras
Américas, reflejan el valor de la fotografía como documento
social y como arte en mayúsculas.

• JAVIER HERRERO •

LA IGNORANCIA Nº2 F O T O G R A F Í A MAYO-JUNIO 2015 84

P

S e b a s t i ã o  S a l g a d o
OTRAS AMÉRICAS

Concepción y realización de Lélia Wanick Salgado
Traducciones de Miguel Marqués y J.A. Llardent 
La Fábrica, 2015
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o hay duda de que la fotografía es la discipli-
na artística más extendida en la actualidad.
Hoy, todo el mundo puede llegar a hacer

buenas imágenes con las cámaras digitales y las apps de
los teléfonos móviles. Quizás cualquiera pueda sentirse
ya un maestro de la fotografía. Pero... No todo es tan
sencillo como seleccionar una de las opciones que te da
la aplicación. Para llegar a eso, la experiencia de muchos
fotógrafos experimentales ha sido fundamental para
encontrar caminos expresivos para la imagen congelada y si
hay (que existen) personas que busquen separarse de la
homogeneización del lenguaje fotográfica, este es un manual
perfecto para ellos. Cinco expertos en las técnicas más innova-
doras (algunas de ellas tan antiguas como la misma fotografía)
han escrito este libro detallando paso a paso, con múltiples
ejemplos prácticos, todos esos procesos de laboratorio que dan
lugar a miradas rompedoras de la imagen fotográfica. Desde trabajar sin cámara con la esen-
cia de la fotografía, el cuarto oscuro, o contruir cámaras con los más diversos objetos, algunos
de ellos incluso juguetes, hasta maltratar los negativos donde se exponen las imágenes para
alterar el resultado a la hora de positivarlos. Explican también distintas técnocas de experi-
mentación en el laboratorio: la cianotipia, el caffenol, la argirotipia, las copias en clorofila, el
colodión húmedo... O, posteriormente al positivado, la alteración de la copia por distintos
procesos como el balnqueo, el mordançage, el bromóleo o la transacuatipia. No falta en nin-
gún caso, la información necesaria de los productos químicos necesarios para obtener los
mejores resultados y, muy importante, las advertencias para una utilización segura de los mis-
mos. Los autores han incluido ejemplos de muchos fotógrafos, que fundamentan su expre-
sión artística en la manipulación de la luz en un momento u otro de la toma fotográfica.

• LA IGNORANCIA •
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V VA A
FOTOGRAFÍA EXPERIMENTAL
MANUAL DE TÉCNICAS 
Y PROCESOS ALTERNATIVOS

Experimental photography
Traducción de Francisco Rosés Martínez
Blume, 2015

raducido por el mismo
fotógrafo que el manual
de fotografía experimen-

tal, este es un libro con mucho,
mucho arte. Quizás con el
mejor arte fotográfico que
pueda darse, ya que se trata de
una selección de los autores más
significativos de la historia de la
fotografía, la mayoría de ellos,
ya pertenecientes al mundo
museístico. Con un diseño ama-
ble y muy sencillo, cada cuatro
páginas nos presenta a uno de esos artistas que han puesto su mirada en la realidad de un
modo tan particular que les ha hecho únicos. 75 nombres que por sí solos dan buena cuenta
de por qué la fotografía es considerada una de las Bellas Artes. Conceptualmente el libro se
fundamenta en esos autores que han servido de orientación y de ejemplo para otros fotógra-
fos a lo largo de la historia. Quizás podría reprochársele a este compendio de artistas la
ausencia de algunos hispanos (como, por ejemplo, Ortiz Echagüe), pero es evidente que es
una selección realizada en el Reino Unido y la preferencia está, sin lugar a dudas, en los artis-
tas anglosajones. No obstante, este matiz no resta un ápice de interés al libro ya que todos los
que están aquí incluidos tienen méritos más que suficientes para pertenecer al calificativo de
visionarios. Así, en un recorrido cronológico que comienza a finales del siglo XIX, podemos
encontrar a autores tan importantes como Alfred Stieglitz, Imogen Cunningham, Man Ray,
Dorothea Lange, Weegee, Brassaï, Ansel Adams, Manuel Álvarez Bravo, Walker Evans,
Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon..., solo por citar algunos de los nombres más cono-
cidos, lo que convierte a este libro en un estupendo diccionario de los más famosos artistas
de la fotografía (aunque falten algunos).
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Mar y War ner  Mar ien
VISIONARIOS DE LA FOTOGRAFÍA

Photography visionaries
Traducción de Francisco Rosés Martínez
Blume, 2015

V
o

gu
e 

1
2

 M
a

n
ga

 A
B

C
(1

99
8)

,d
e 

F
ra

n
ci

s 
B

ak
er

L
a

 b
u

en
a

 r
ep

u
ta

ci
ó

n
 d

u
rm

ie
n

te
(1

93
9)

,d
e 

M
an

u
el

 Á
lv

ar
ez

 B
ra

vo

LA IGNORANCIA Nº2 F O T O G R A F Í A MAYO-JUNIO 2015 85

http://www.blume.net/catalogo/1251-fotografia-experimental-9788416138340.html
http://www.blume.net/
http://www.blume.net/catalogo/1270-visionarios-de-la-fotografia-9788498018097.html
http://www.blume.net


iempre que he visto las últimas secuencias de la pelícu-
la Novecento, la épica y social saga filmada por
Bernardo Bertolucci en 1976, me ha embargado una

emoción difícil de definir, pero que llega al extremo del gozo
existencial. Se trata de aquellas escenas en las que el pueblo,
oprimido durante generaciones, toma conciencia de la injusta
condición de vida que les han impuesto sin ellos decidir y
aparece en el patio de la hacienda donde malviven y trabajan
portando una gigantesca bandera roja. Una enseña que es
símbolo, precisamente, de la reivindicación, o mejor, del naci-
miento de la voluntad de reivindicar esos derechos vitales a
los que siempre han tenido derecho como seres humanos y
que siempre se les habían arrebatado.
Leyendo las últimas páginas de Lo que (me) está pasando, me
ha sucedido algo muy similar. Se trata, salvando las distancias
estilísticas y de lenguaje entre una obra y otra, de una emoción
que nace desbocada ante lo que en ellas está dibujado y escrito.
Unas palabras e imágenes muy emparentadas con las reivindi-
caciones que surgieron en el 15M y con los movimientos socia-
les y ahora políticos derivadas de ellas y que tan de actualidad
están en este año electoral. Unos movimientos que vienen a
poner en nuestras domadas conciencias una nueva manera de
mirar los compromisos sociales y políticos, es decir, una nueva
conciencia de lo que debe(ría) ser la democracia real.
Miguel Brieva, su autor, lleva años hablando y dibujando de
estas y otras cuestiones que tanto nos atañen a las socieda-

des (aunque a veces no las escuchemos con atención) para
que sean sanas y equilibradas. Con esas viñetas que dibuja,
con ese estilo tan camp que parecen salir de algún libro
añejo de otra época poco deseable (léase franquismo), se ha
convertido en una de las voces más ácidas y críticas de entre
los humoristas españoles (más bien, editorialistas), dándole,
además, mucha importancia a la ecología y a esa otra toma
de conciencia que parece necesitar eñ mundo en el que vivi-
mos: la desaceleración económica (justo al contrario de lo
que se predica desde las instancias tradicionales), el aleja-
miento del consumismo sin freno y la vuelta a lo natural y,
por ende, a la Naturaleza.
En lo que es su primer comic-book (o sea, historieta larga),
Brieva nos introduce en la alocada aventura de un tipo acom-
plejado, solitario, casi marginal, que parece padecer alguna
especia de esquizofrenia en la que se le aparecen seres extra-
ños con los que entabla disparatadas conversaciones y con
quienes comparte secretos y enseñanzas mutuas. Una rocam-
bolesca y surrealista narración que lleva a este joven emperde-
dor (fíjense en el acertado juego de palabras con el que ha
subtitulado el libro) y a sus amigos a combatir contra los tra-
jímanos, quienes, con su gran poder económico, tratan de
asolar todo vestigio de lo poco de mundo sano que pueda
quedar en pro de sus espúreos intereses económicos. Al final
de la historia sucederá algo (que, por supuesto, no voy a reve-
lar aquí) que puede resultarle muy familiar (y, quizás, como a

mí me sucede, muy emocionante) a muchos de los que se
zambullan de lleno en esta alucinante historieta. Un libro que,
como dice Brieva, tiene un principio, un final y algo de relle-
no en medio y que está realizada con la última generación en
2-D, y que viene a completar una ya larga obra dibujada y
escrita de libros que piden a gritos ser convertidos en lecturas
recomendadas para que los jóvenes descubran que no todo el
oropel que reluce en nuestras consumistas sociedades tiene
por qué ser beneficioso para nosotros y para los que vengan
después. Maravilloso libro que, como decía Dylan en una de
sus canciones, es reflejo de que los tiempos (por fin) están
cambiando (espéremoslo) (ver).

• JAVIER HERRERO •

M i g u e l  B r i e va
LO QUE (ME) ESTÁ PASANDO
DIARIO DE UN JOVEN EMPERDEDOR

Reservoir Books, 2015
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lgunos nombres muy populares han ocultado el de
otros artistas, de gran categoría pero mucha
menor proyección. La gran fuerza de cantantes

como James Brown, Otis Redding o The Temptations,
abanderados de la música soul, del Rithm&Blues, de la
que, generalizando, llamamos música negra, ha dejado
bajo su intensa alfombra de grandes éxitos a otros intér-
pretes de poderosa fuerza que, si bien tuvieron bastante
éxito en algunos momentos de sus carreras, sus nombres no han apuntalado los pequeños diccio-
narios de la música popular afroamericana. Podría, haciendo memoria, recordar entre ellos al
magnífico Terry Callier, fallecido en octubre de 2012 y que durante años estuvo desaparecido de
los escenarios, aunque, en la última etapa de su vida, pudo gozar de un relativo éxito, por su pro-
funda y aterciopelada voz. Elmer ‘Lee’ Fields, nacido en 1951, está también en ese caso. Comenzó
a finales de los años 60 y su éxito llegó una década después, momento en el que le apodaban
Little JB, precisamente por una actitud en escena y unas cualidades vocales que recordaban a
James Brown. No obstante esa cierta popularidad, no fue hasta 20 años después que regresó a las
listas como un ya muy curtido cantante de soul-blues, con especial campo de fans en el elenco
femenino, por su seductora voz y sus maneras románticas. Tras ello, dedicó mucho tiempo a

acompañar a cantantes jóvenes de hip-hop y a sesiones de electrónica, a
las que acompaña, sin duda, su emocionante voz. Pero, claro, lo bueno
vuelve y desde 2002, con Problems, y ahora con Emma Jean, Lee ha
regresado a la verdadera expresividad del género, del soul, del
Rithm&Blues, de esa balada rítmica llena de pasajes altamente calientes, y
acompañado de la extraordinaria banda The Expressions.

• LA IGNORANCIA •

A a se habla del Blues del desierto como
de un nuevo género de música, aun-
que la verdad es que es tan solo un

viaje de ida y vuelta de aquellos sonidos que
partieron con los esclavos hace varios siglos y
han regresado con los sonidos afroamericanos
a las tierras de donde partieron sus antepasa-
dos. El mundo de las plantaciones de algodón
y de las sociedades negras que vivían esclavas
en ellas y que dio a luz expresiones musicales
como el blues ha viajado desde el pasado siglo
de regreso al continente africano y ha confor-
mado allí otros diferentes sonidos, unos más
aderezados de sonidos de rumba africana o de
funk, y otros, más cerca de las tribulaciones sonoras de los habitantes del desierto, de los hombres
azules que atraviesan las grandes dunas del Sáhara y que, tan imbuídos están de esas cadencias
envolventes que hacen eterna y mágica su música, que permiten que el oyente entre en una espe-
cie de trance surreal. Uno de los últimos exponentes de este tipo de música es el cuarteto de
Bamako (Mali) Songhoy Blues, cuyo nombre procede de uno de los pueblos que vivían en las
estribaduras del río Níger, en las poblaciones de Tombuctú y de Gao, fabulosas en su agreste geo-
grafía, de río fértil y arena del desierto, y hoy tan tristemente amenazadas por la expansión de los
radicalismos islámicos... Justamente entre esta adversidad nació este grupo reivindicativo, que

denuncia la situación de
su pueblo, siempre tan
olvidada de otros mun-
dos que parecen creerse
los únicos.

• JAVIER HERRERO •
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S o n g h o y  B l u e s
MUSIC IN EXILE

Transgressive / Pias Iberia, 2015
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Puedes ver el 
vídeo de Soubour
pinchando 
en la imagen.

Puedes ver información de la gira de julio por España de 
Lee Field & The Expressions pinchando en la imagen.

L e e  F i e l d s  &
T h e  E x p r e s s i o n s
EMMA JEAN

Houston Party, 2015
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ice Eliseo Parra que “pocas músicas –quizás nin-
guna– lleguen a la altura que alcanzan las que
compone, adopta y pule el pueblo a fuerza de

interpretarlas durante generaciones”. Verdad verdadera. El
origen de todos los géneros está en la expresión popular,
eso que, más que folk, damos en llamar músicas floclóri-
cas, tradicionales, populares o, incluso, músicas del
mundo. Como hizo Alan Lomax en Estados Unidos y a lo
largo del mundo; como hicieron Béla Bartók en Hungría
o Manuel de Falla en España, utilizando y revisionando
los sonidos populares; como hizo, más recientemente
Ismael a lo largo de la segunda mitad del pasado siglo,

Eliseo Parra es uno de los estudiosos del folclore popular español más importantes. Y como
aquellos que citaba, sin sus aportaciones, sin sus estudios y sin sus grabaciones, muchas de
esas tonadas de fiesta, de nacimientos, de bodas, de celebraciones o de duelos, se habrían per-
dido por la inevitable despoblación y avejentamiento de los pueblos. También han ayudado a
recuperar instrumentos en desuso que, en realidad, eran los que daban sonido a esas mismas
melodías que se cantaban en los pueblos, tan sabios y tan eficaces cuando se trataba de decir
cosas a través de la música. Con su nuevo trabajo discográfico, El Man Sur, Eliseo trata de
honrar su ascendencia andaluza haciendo un curioso juego de palabras, al refersirse al
Hombre del Sur a la vez que a Almanzor, el caudillo árabe que luchó contra los cristianos en
el siglo X, y también, el pico más alto del Sistema Central, motivo de su portada.
Acompañado, como siempre, de su banda, los
fandangos se entrecruzan con las guajiras, las
rondeñas o las alegrías en una suerte de fiesta
de los sentidos que, como afirma el artista,
pueden servir “de terapia para el espíritu”.

• LA IGNORANCIA •

E l i s e o  P a r r a
EL MAN SUR

Mirmidón / Karonte, 2015

ue esto sea flamenco, es decir
poco. Decir que es jazz es
quedarse corto. Que es un

conjunto de música clásica, tampoco es
muy acertado. Y el caso es que Camerata
Flamenco Project tiene todo eso sin que
sea nada de ello. Es uno de esos proyec-
tos que aúnan artes, modos de expre-
sión, que ligan géneros y épocas y que lo
hacen todo con la máxima pulcritud y
calidad y sin olvidar que son un grupo
del siglo XXI y se deben a un cierto sen-
tido del espectáculo. Como ellos gustan
de decir, se encuentran en un “hermoso
territorio sin bandera”. Un conjunto que se mueve navegando y buceando por el flamenco, el
jazz y la música clásica, agrupándolo todo en algo que es diferente y sumamente hermoso.
Pablo Suaréz (piano), José Luis López (violonchelo) y Ramiro Obedman (flautas) han decidido
que la música, el arte y la belleza carecen de fronteras y permiten que transiten unas entre otras
con la gracilidad con la que en sus tiempos el fallecido Mario Pacheco supo darle al flamenco
otra mirada, llevándolo más allá de la encorsetada pureza estilísitca. Con Impressions celebran su
primera década y lo presentan en un álbum magnífico en la edición y excelente en el contenido,
acompañados de algunos de los mejores músicos de nuestro país, como Jorge Pardo, Tino Di

Geraldo, Pablo Martín o la cantante
Carmen Linares, entre otros, e incluye
un dvd con un concierto en formato trío
en la sala Lo Otro de Madrid.
¡Felicidades!

• JAVIER HERRERO •

Q

C a m e r a t a
F l a m e n c o
P r o j e c t
IMPRESSIONS. 10 ANIVERSARIO

cd + dvd
Karonte, 2015

E
li

se
o

 P
ar

ra

C
am

er
at

a 
F

la
m

en
co

 P
ro

je
ct

LA IGNORANCIA Nº2 M Ú S I C A MAYO-JUNIO 2015 88

Puedes ver 
un vídeo de

presentación 
de El Man Sur

pinchando 
en la imagen.

Puedes ver 
un vídeo de 
presentación 
de Impressions
pinchando 
en la imagen.

D

http://es.wikipedia.org/wiki/Eliseo_Parra
http://es.wikipedia.org/wiki/Eliseo_Parra
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Falla
http://www.es.wikipedia.org/wiki/B�la_Bart�k
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Alan_Lomax
http://www.lachacona.com
https://www.youtube.com/watch?v=y_G0P4sdTSg
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Almanzor
http://www.camerataflamencoproject.es
http://www.camerataflamencoproject.es
http://www.camerataflamencoproject.es/discografia/impressions-10-aniversario
https://www.youtube.com/watch?v=JpTicPrGRPQ
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Mario_Pacheco


ersonaje harto peculiar en el mundo
de la música. Un intelectual lastrado
por distintas tragedias sucedidas en

su familia pero que supera todo ello con la
música o, más bien, la música le sirve
como catalizador de algunas de sus penas.
Hijo del famoso físico estadounidense
Hugh Everett (el primero que propuso la
teoría de los universos paralelos), Mark
Oliver Everett (el verdadero nombre de
Eels) encaminó sus aficiones hacia un
terreno diferente del paterno, quizás influ-

ído por su hermana que tocaba el piano (y que posteriormente se suicidaría). Las tragedias se
le unieron en unos pocos años, encontrando muerto a su padre y falleciendo su madre de
cáncer, sucesos que han inspirado su obra en más de una ocasión. Pese a todo, su espectro
musical parece que en el fondo sí que hubiera heredado algo de su padre, pues Eels es tan
sugerente con sus canciones que pareciera que fuera viajando por diferentes universos captu-
rando miradas diferentes de todos ellos para lograr un sugestivo trabajo, embriagador, seduc-
tor y vibrante, marcado, claro está, por su poderosa voz (no olvidemos uno de sus grandes
éxitos, Novocaine for the soul, de su primer disco, Beautiful freak, de 1996).
Su más reciente trabajo, cuando ya puede decirse que es una celebridad alternativa, es este disco
en directo en el que da buena cuenta a las composiciones de su carrera frente a un público afi-

cionado y muy exigente, el del Royal Albert Hall
de Londres, que, sin duda, quedan muy, muy
satisfechos con el resultado. Precisamente el foro
en el que actúa le sirve para dar título a este doble
disco que, además, incluye un dvd con la filma-
ción del mismo.

• LI •

E e l s
ROYAL ALBERT HALL

cd + dvd
eWorks / Pias Iberia, 2015

l rock en español, concreta-
mente el producido en
España, ya no admite reduc-

cionismos de ninguna clase. La habili-
dad técnica, interpretativa y estilística
de los artistas se han unido a una
mayor facilidad a la hora de producir
e incluso autoproducir las grabaciones
y el resultado está siendo una de las
épocas más creativas de la historia de
la música pop-rock, para disfrute de
todos nosotros, que, además podemos
acceder a ellas por una enorme cantidad de canales, al contrario de antes, cuando tanto músicos
como oyentes dependíamos hasta el fin de las decisiones de las grandes compañías discográficas.
Uno de los ejemplos de todo esto es Havalina, la banda madrileña que presenta su quinto trabajo,
Islas de cemento, tras dos años gestándolo (y tocando en directo), que tiene como transfondo un
profundo sentido de la experimentación sonora con sonidos duros, intensos, de pasajes grandio-
sos y voces melodiosas fundiéndose en una amalgama sonora que se teje como una tela de araña
que nos atrapa los sentidos. Indudablemente, se aprecia que la mayor intensidad (sin menospre-
ciar por ello la grabación, que es muy buena) la vamos a poder experimentar en sus directos. Sus
influencias pueden ser muchas, pero el lenguaje de Havalina está tomando una personalidad muy
particular y el disco que lo demuestra puede leerse como se oye un libro (¿o era al revés?), de prin-

cipio a fin, casi como si de un disco conceptual se tratase.
Sonidos progresivos que no abandonan el espíritu indie.

• J.H. •

E

H a va l i n a
ISLAS DE CEMENTO

Origami Records, 2015
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Puedes ver 
el vídeo de 
I like birds
pinchando 
en la imagen.

Puedes escuchar Norte (del disco H, Origami Records, 2012) 
pinchando en la imagen.

P

http://www.eelstheband.com
http://www.eelstheband.com
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Mark_Oliver
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Hugh_Oliver
http://waiting.royalalberthall.com
https://www.youtube.com/watch?v=HJnbmUnNNYo
http://m.youtube.com/watch?v=V2yy141q8HQ
http://www.havalina.es
http://www.havalina.es
http://www.havalina.es/index.php/discografia.html
https://www.youtube.com/watch?v=REVXlIkwuF0
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A n t o n i o  P a s t o r a

Tercera parte (viene de LA IGNORANCIA nª1)

El sueño de la gacela
derribada por el león
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Sobre el océano Atlántico, 17 de Febrero de 2005

LA AZAFATA ME HA DESPERTADO, CREO QUE INVOLUNTARIAMENTE. Aprovecho que trae el carro de la

comida para preguntarle cuánto falta para llegar. Dice que cinco horas y media... todavía. Estamos

en mitad del Atlántico, a nueve mil metros de altitud. Contemplo la belleza del cielo azul inmen-

so desde la ventanilla. Sin embargo, la visión del exterior es engañosa; se diría que navegamos a

través de un territorio luminoso y apacible, pero en realidad se trata de un lugar inhóspito para

la vida humana, sin oxígeno y con una temperatura de cuarenta grados bajo cero. Abajo, en el bri-

llante mar de diminutas olas, un pescador solitario quizá nos contemple al echar sus redes por la

proa del barco y verá tan sólo un punto brillante en las alturas y una estela de humo y vapor blan-

co que quedará en suspenso a nuestro paso.

Vuelvo a leer por enésima vez el informe que Marga me ha proporcionado gracias a sus con-

tactos en Buenos Aires. En él se relata de qué forma, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial,

en previsión de una inexorable derrota, algunos dirigentes de las SS organizaron una acción de

fuga de capitales provenientes del expolio perpetrado a los prisioneros judíos en los campos de

exterminio nazis.

Medio millón de onzas de oro, cuatro mil seiscientos quilates de diamantes, tres mil quinien-

tas onzas de platino, cientos de obras de arte, millones de francos suizos, dólares, libras esterlinas

y marcos del Reich fueron cargados en secreto a bordo de seis submarinos rumbo a Argentina en

lo que se vino a llamar la Aktion Feuerland.

Dicho botín se depositó en cámaras acorazadas en el Banco Germánico y en el Tourquist, a

nombre de Eva Duarte, testaferro de la operación. Cuatro hombres de origen alemán fueron los

encargados de poner a buen recaudo el tesoro, que aseguraría la pervivencia del nacional socialis-

mo en Sudamérica.

Los cuatro fueron asesinados; Ricardo Staudt murió atropellado, Ludwig Freude fue envene-

nado, Heinrich Gorge y Ricardo von Leute, liquidados por sicarios a sueldo.

Franz Gebhardt huyó a Argentina en 1945. Era el contacto entre Berlín y Buenos Aires para la

Aktion Feuerland. Amigo íntimo de Heinrich Himmler, se afilió al partido nazi en 1939. No figu-

raba en las listas de criminales de guerra pues se trataba de un civil que trabajó como comercial

de la empresa alemana que fabricaba los hornos crematorios utilizados por los nazis para la inci-

neración de los restos mortales de sus víctimas. Dicha industria, que se llamó ‘Topf e hijos’, man-

tuvo su razón social hasta 1975, curiosamente para los aliados estaba “limpia”, aunque no creo que

de cenizas judías. Existen sospechas fundadas de que dicho puesto no era más que una tapadera.

La auténtica actividad de Gebhardt fue otra muy diferente. Los altos dignatarios afines al círculo

de Hitler (a excepción del propio Himmler; que soñaba con la sucesión, tras un armisticio por

separado con Gran Bretaña y Estados Unidos con el objeto de unir sus fuerzas contra la Unión

Soviética) nunca supieron nada de dicha evasión de divisas, ya que en el fondo se trataba de un

asunto de alta traición hacia el decrépito Reich alemán.

Consta en los documentos que el hombre al que busco fue amigo de Hans Ulrich Rudel, héroe

de la Luftwaffe, y que prestó ayuda a Adolf Eichmann y a Joseph Mengele, entre otros ilustres ase-

sinos, para esconderse de la justicia internacional en Sudamérica.

Se cree que organizó el asesinato de los cuatro hombres encargados de proteger y administrar

el tesoro de los nazis en colaboración con el gobierno fascista de Perón.

Se rumorea que fue fugaz amante de Eva Duarte y que se benefició de la titularidad de las

cuentas bancarias de esta tras el asesinato de los cuatro hombres.

Hay otras partes oscuras de su biografía más cercanas a la leyenda que a la verdad.

GEBHART NACIÓ EN 1916 EN EL SENO DE UNA INFLUYENTE FAMILIA ALEMANA. Llegó a Argentina como

exiliado político, según comentaba él mismo con cierto engreimiento en su reducido e influyente

círculo de amigos rioplatenses, alegando estar en desacuerdo con la futura democracia que se

implantaría en la República Federal.

No tengo duda de sus motivos, pues en el nuevo orden ya no había lugar para personas tan

desalmadas como él, quienes durante un cierto tiempo creyeron en el resurgimiento del nazismo

tras la reconstrucción de Alemania.

Juan Domingo Perón desarrolló la delirante idea de que Argentina alcanzaría, llegado ese momen-

to, el papel preponderante de potencia mundial junto a un Cuarto Reich, que en realidad siempre le

habría correspondido. Dicho proyecto alcanzaría su culminación en un plazo inferior a diez años.

A decir verdad, el desarrollo económico y cultural de Argentina en la década de los cuarenta

fue extraordinario, tenía la mitad de los teléfonos y vías férreas del continente, se publicaban die-

ciocho diarios principales, tres de ellos en alemán. Buenos Aires poseía más teatros que la ciudad

de Nueva York, hasta un total de cuarenta y siete, un teatro de la Ópera, al estilo del de París, que

se encontraba en las agendas de las principales giras mundiales y seis universidades de reconoci-

do prestigio internacional. Sus calles eran amplias y espaciosas, sus avenidas interminables. La

gente vestía con suma elegancia y se hizo popular utilizar la frase “Voy a Sudamérica” cuando se

viajaba a cualquier otra nación del entorno.

Gebhardt debió sentirse muy a gusto en aquel lugar tan parecido a la vieja Alemania de Hitler,

aquélla que ya no volvería a existir nunca más.

Según la información que obra en mi poder el hombre al que busco sigue vivo en un recón-

dito lugar de Paraguay. Ese es el destino de mi viaje.

DEJO LOS PAPELES A UN LADO. No tengo hambre pero decido comer casi por aburrimiento. Queda

mucho viaje y me cuesta trabajo seguir leyendo. No encuentro a nadie cerca con quien conver-

sar, aunque sea para intercambiar las típicas digresiones en torno a la curvatura de la Tierra, los

LA IGNORANCIA EL  SUEÑO DE LA GACELA DERRIBADA POR EL  LEÓNNº2 MAYO-JUNIO 2015 91



usos horarios o la disparidad gastronómica de las naciones representadas en el pasaje. Hay

muchos asientos vacíos. La azafata tampoco parece muy habladora. Me hubiera gustado comen-

tarle algo acerca del insistente protagonismo del pollo, siempre insípido, en el catering de los

aviones.

Cuando termino de comer me siento incómodo, pues es imposible moverse con una bandeja

encima que ocupa más espacio al final que al principio del almuerzo.

Espero pacientemente mientras contemplo las nubes debajo de los flaps. El mar está brillante

y lejano, como la piel de un dinosaurio tendido al sol.

Por fin me rescatan. Se llevan la bandeja, recojo la mesa del respaldo delantero. Me quedo un

rato pensativo, como adormilado.

UNA FUERTE TORMENTA TROPICAL SE AGITA EN EL EXTERIOR DEL AVIÓN llenando el cielo de resplando-

res. Creo que he dormido algunos minutos, lo cual es una proeza teniendo en cuenta lo desagra-

dable que me resulta el transporte aéreo. Me he despertado en lo más cruento de la borrasca, por

el pitido agudo que anunciaba la recomendación de usar el cinturón de seguridad.

En estas situaciones, como viajero empedernido que soy, contemplo la expresión de los ros-

tros de los tripulantes para detectar, si lo hubiera, debajo de su sempiterna sonrisa, el más leve res-

quicio de temor, motivado, probablemente, por lo adverso de alguna información a la que solo

ellos tienen acceso y que nos es velada por procedimiento a los usuarios.

Me tranquiliza verles relajados e incluso bromeando mientras intentan mantener en equili-

brio una bandeja. Pero si están callados y se hablan al oído, el asunto me disgusta y comienzo a

sospechar la existencia de un posible error en el sistema.

Siempre me calma, en estas situaciones cargadas de incertidumbre, contemplar las alas sur-

cando el cielo y las nubes, cosa que suele horrorizar a cualquiera que, como yo, padezca del irra-

cional miedo a volar.

Esta vez todos los indicios coinciden en que no ha llegado mi hora, al menos por el momen-

to. Respiro hondo e intento no pensar en nada, a pesar de que esto es, como casi siempre, del todo

imposible.

Lo que de ninguna manera consigo hacer en estas desagradables situaciones es concentrarme

en otra cosa que no haga referencia a lo que me preocupa y a mi consecuente reacción.

Atravesamos por fin la tormenta después de quince minutos de incertidumbre. Me consuela ver

que no he sido el único sufridor cuando escucho algún que otro suspiro de alivio a mis espaldas.

Por fin se suaviza la trayectoria, deja de vibrar el aparato y se oye más redondo que nunca el

rugido de los motores. Vuelvo a la calma y pregunto a la azafata en qué punto estamos del viaje.

Responde que nos encontramos sobrevolando el espacio aéreo de Brasil. En tan sólo tres horas lle-

garemos al aeropuerto internacional Silvio Petirossi, en Asunción, Paraguay.

Le pido una botella de agua, pues tengo la garganta seca por el susto. Ella sonríe y me contem-

pla con indulgencia. Saca provecho de la reciente calma para formularme la pregunta de todos los

viajes. Me quedo un rato pensativo e intento buscar un término medio entre el trabajo y el pla-

cer, pero no consigo encontrarlo. Al final respondo que por trabajo y ella se queda más tranquila

en su censo. Cuando se marcha no puedo evitar mirar cómo se posan sus zapatos sobre la alfom-

bra hasta que desaparece detrás de una cortina.

Ordeno entonces los papeles desparramados sobre el asiento contiguo y decido volver a leer

una vez más los resultados del informe que ha logrado recopilar Marga, gracias a sus contactos,

sobre los pocos detalles biográficos y el hipotético paradero del hombre al que busco.

La azafata regresa con el agua y una servilleta, yo le pago en dólares el servicio y continúo leyendo.

LO PRIMERO QUE HIZO GEBHARDT NADA MÁS LLEGAR A BUENOS AIRES fue hospedarse en una recóndi-

ta casa de huéspedes del centro, regentada por una mujer alemana llamada Bergilda Jurmann.

Dicho lugar era el punto de encuentro principal de una organización denominada coloquialmen-

te Kameradenwerk. Allí acudieron también, con posterioridad, ilustres nazis que huían de la per-

secución, tales como Josef Mengele, Adolf Eichmann, Klaus Barbie o el narcisista aventurero Otto

Skorzeny, cuya hazaña de liberar a Mussolini en 1943 le había convertido en una celebridad.

Dice la leyenda que Martin Bormann también pasó por allí, aunque la historia oficial prefiere

asegurar que, quien fuera en su día lugarteniente de Hitler y su posible sucesor, murió en las inme-

diaciones del bunker tras incinerar con gasolina el cuerpo del dictador y de su recentísima esposa

y antigua novia, Eva Braun. También se dice que salió del búnker antes del suicidio del fuhrer donde

le esperaba el capitán Baumgart para volar hacia Tonder, Noruega, en un Ju 52. Se trataba pues de

una especie de Elvis nazi que aparecía y desaparecía continuamente por el departamento de El Chaco,

en Paraguay, al igual que el cantante de rock se materializaba de vez en cuando para echar unos

tragos con los vagabundos de Central Park. No hay pruebas de que Bormann sobreviviera al cerco

de Berlín pero tampoco se encontró su cadáver.

Gebhardt frecuentó después la lujosa villa de Gerard Malbranc, en el barrio residencial de

Florida. Allí era habitual encontrar a los marineros del Admiral Graf Spee, acorazado de bolsillo

alemán que se refugió perseguido por la marina británica en el puerto neutral de Montevideo, tras

sufrir serios daños a pocos kilómetros del estuario del Río de la Plata. Su capitán Hans Langsdorff

decidió hundirlo para salvar al menos a su tripulación de una muerte segura y evitar que el buque

cayera en manos enemigas. La mayor parte de la marinería se marchó a vivir a su particular isla

de Pitcairn, en Villa General Belgrano, una colonia alemana, de arquitectura bávara, edificada en

la provincia de Córdoba, Argentina, que todavía hoy conserva su identidad idiomática y sus tra-

diciones, tales como el Oktoberfest.

El nazismo encontró refugio y se expandió por todo el continente. Prueba de ello es que tras el

secuestro, en 1960, de Adolf Eichmann, quien se ocultaba bajo el seudónimo de Ricardo Klement,

una ola de protestas antisemitas y germanófilas recorrió con impunidad y sin complejos toda

Sudamérica. Se incendiaron escuelas y se profanaron cementerios judíos. Incluso en Colombia, se

organizó un funeral religioso en honor a los dirigentes nacionalsocialistas juzgados y condenados

durante los procesos de Nuremberg. Otro hecho significativo para ilustrar que los nazis instala-

ron su feudo en ciertos países del Cono Sur fue el atentado que sufrió, como respuesta a la captu-

ra de Eichmann, la embajada de Israel en Montevideo.

Esas oscuras fuerzas dieron pasos firmes hacia las más crueles acciones al torturar, violar, y

posteriormente, marcar con fuego una esvástica en el pecho, a la muchacha judía Gabriela Sirota,

hija del dueño de la casa franca donde estuvo recluido el criminal alemán tras su captura.

Otra judía, Merta Penjerek, murió asesinada por colaborar con el comando del Mossad que

secuestró al organizador de la logística de la Solución Final.
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Máximo Andel, prestigioso erudito de origen hebreo, fue golpeado brutalmente y marcado su

cuerpo con esvásticas a punta de navaja.

Eichmann fue ahorcado en la prisión de Ramla, Israel, el 31 de mayo de 1962, pero nadie ha

resarcido a Máximo Andel, a Merta o a Gabriela. Nadie ha vengado tampoco a mi abuela Sarah ni

a mi madre. No al menos hasta ahora. Los imponentes juicios de Nuremberg y las posteriores

acciones de los cazanazis, como Simon Wiesenthal, no hablan de los pequeños y cotidianos crí-

menes, esos que sucedían a punta de navaja o negando el agua a un niño, esos que cometieron los

gendarmes colaboracionistas al entregar a sus compatriotas, creyendo que los judíos no eran ya

ciudadanos, esos que callaron y miraron para otro lado, esos que se dejaron llevar por la grande-

za de los imperios, cegados por el cielo ario hasta el punto de perder todo signo de empatía, borra-

chos de bestialismo, o sencillamente cobardes; cobardes que renunciaron a ser seres humanos por

salvar el pellejo. No, esos no serán juzgados, pues si existiera ese tipo de justicia se habría produ-

cido un nuevo genocidio y... no se puede ahorcar a la mitad de los europeos.

SEGÚN EL INFORME QUE OBRA EN MI PODER, parece ser que Gerard Malbranc fue el hombre que pre-

sentó a Gebhardt a quien se convertiría con el tiempo en uno de sus principales socios y amigos:

un siniestro holandés llamado Willem Sassem, quien, a pesar de su origen, perteneció a las SS y

anteriormente al Abwehr, una especie de servicio de inteligencia alemán. Dicho personaje fue con

posterioridad asesor personal de Augusto Pinochet y de Alfredo Stroessner.

Sassen puso en contacto a Gebhardt con Federico Haase, famoso arquitecto en aquellos tiem-

pos y hombre de poderosas influencias. Cuando Stroessner accedió a la jefatura del estado, en

Paraguay, nombró al suegro de Haase ministro de Hacienda.

La amistad entre Gebhardt y el afamado arquitecto llegó hasta la muerte de éste último.

Otro colaborador de la Kameradenwerk y amigo personal de Franz fue el pintoresco héroe de

la Luftwaffe Hans Ulrich Rudel, hombre presuntuoso y charlatán en extremo, que presumía prin-

cipalmente de que Stalin había puesto precio a su cabeza con una recompensa de cien mil rublos.

Este hecho alimentaba la vanidad del gran aviador mucho más que la narración de sus hazañas

bélicas, entre las que se encontraban los hundimientos de un crucero y de un acorazado y la des-

trucción de 532 tanques. Sin duda se trataba del hombre más rentable de todo el ejército alemán.

Tal es así, que Hitler creó, sólo para él, una condecoración nueva: la Cruz de Caballero con hojas

de Roble de Oro, Espadas y Diamantes.

La empresa Siemens, que utilizó mano de obra esclava durante la guerra, le nombró embaja-

dor especial en Sudamérica con el fin de aprovechar la fascinación que sentían por él los gober-

nantes ultraderechistas locales. Rudel sacó partido, para realizar tal tarea de representación, no

solo de sus múltiples contactos sino también del puesto oficial que ostentaba como asesor del

Instituto Nacional de Aeronáutica, con sede en Córdoba, Argentina.

El héroe alemán viajó de país en país a pesar de su pierna artificial, e hizo una inmensa fortu-

na vendiendo armas al régimen sudafricano del apartheid a través, cómo no, del gobierno de

Paraguay, durante la dictadura de Stroessner. El lucrativo negocio de estos dos personajes se des-

cubrió en el momento en que el dictador paraguayo adquirió dos submarinos al gobierno de la

RDA. En el informe se recuerda entre paréntesis que Paraguay es un país interior y que por lo

tanto carece de mar.

Cuando Mengele llegó a Argentina, en 1949, Gebhardt ya se había hecho dueño de la situa-

ción y tejido una red de contactos llena de importantes nudos.

Uno de estos nudos fue Klauss Barbie, a quién se le atribuye el asesinato de 44 niños judíos escon-

didos en la villa de Izieu, por lo que fue conocido también con el sobrenombre de El carnicero de Lyon.

Barbie se fue a vivir a La Paz, donde se dedicó al negocio del narcotráfico en colaboración con el

propio presidente de Bolivia, Hugo Bánzer Suárez. Cuentan que fue él quien organizó el asesina-

to del Ché Guevara.

El 7 de febrero de 1974, Rudel y Barbie se encontraron en el restaurante de Gerardo Wagner en

Paraguay, junto con antiguos camaradas de las SS. Según el informe que Marga me ha proporciona-

do, extraído de otro más extenso proveniente de la CIA, Franz Gebhardt también acudió a la cita.

Parece ser que el hombre al que busco, vivió muy arropado en Argentina durante aquellos

años junto a sus antiguos camaradas, hasta que Juan Domingo Perón fue derrocado en el golpe

de estado del 16 de septiembre de 1955.

A partir de entonces se señala textualmente que “Gebhardt perdió su buena estrella, hasta que

en 1956 decidió establecerse en Paraguay”.

En la actualidad nos sorprende sobremanera la impunidad con que estos genocidas vivieron

en América Latina realizando truculentos negocios. Tenemos una tendencia natural a culpar de

ello a los corruptos dirigentes que la gobernaron, pero hay un hecho que poca gente conoce: la

influencia que la mano negra nacionalsocialista ejerció sobre la organización que en teoría debía

de ser la encargada de extraditarlos para su posterior juicio; estoy hablando de la Interpol.

En 1939, Reinhard Heydrich, principal artífice de la Solución final y jefe de la Gestapo fue nom-

brado presidente de la Interpol. En 1941 la sede de la policía internacional compartía sus depen-

dencias con la Gestapo en el barrio de Wannsee, a las afueras de Berlín. Heydrich fue asesinado en

Praga en 1942, y como represalia los nazis arrasaron el pueblo de Lidice, elegido al azar, liquidan-

do a todos sus habitantes. Ernst Kaltenbrunner sucedió a Heydrich en la jefatura de la Gestapo y

en la presidencia de la Interpol por orden expresa de Himmler.

En 1946 Kaltenbrunner fue juzgado y condenado a muerte por uno de los tribunales de

Nuremberg. Le sucedió un hombre de confianza suyo, el belga Florent Louwage, quien estuvo diez

años en la presidencia de la organización policial internacional. El siguiente en el cargo, ocupado

hasta 1972, fue un antiguo colaboracionista afín al gobierno de Vichy y ex-oficial de las SS llama-

do Jean Nepote.

No parece, en estas circunstancias, que la Interpol se mostrara especialmente sensible ante la

impunidad con que los jerarcas nazis vivieron en América; más bien al contrario, cuando se les

ofrecía un procedimiento de estas características, se limitaban a responder que su jurisdicción

sólo abarcaba los delitos comunes, en ningún caso los crímenes contra la Humanidad.

PARAGUAY NO ERA EL PAÍS ELEGANTE Y COSMOPOLITA QUE GEBHARDT acababa de dejar, donde poder ir al

cine o a la ópera cualquier día de la semana. Más bien al contrario, se trataba del más atrasado, tanto

en lo cultural como en lo económico, de todo Sudamérica. Sin embargo, Rudel lo veía con muy bue-

nos ojos ya que lo único que conocía de él eran las mansiones y las haciendas de los oligarcas.

Tras la caída de Perón llegó Ricardo Frondizi al poder en Argentina, quien, preocupado por la

pésima imagen que daba su patria frente a la comunidad internacional por haberse convertido en un
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reducto del nacionalsocialismo, se propuso emprender serios cambios hacia una política más liberal

y aperturista, con ciertos golpes de efecto que tuvieran una repercusión mediática favorable. Como

resultado de ello, la policía detuvo a algunos miembros de la Kameradenwerk e incautó un alijo de

pasaportes falsos tras una acción sin precedentes que dejó sorprendidos a propios y extraños.

Gebhardt se vió en peligro y se marchó a Paraguay siguiendo los consejos de Rudel, a quien le

gustaba halagar a sus socios ultraderechistas citando las palabras de Bormann, que consideraba al

pequeño y aislado país como “nuestro gran benefactor”. Dicha frase en sus labios se convirtió en

un recurrente halago que recorrió recepciones y banquetes hasta llegar a ser, en poco tiempo, el

sobrenombre oficioso de la nación.

Según el informe, Franz Gebhardt se alojó primero una temporada en la pensión Astra, en

Asunción, regentada por Meter Fast, amigo íntimo de Werner Jung.

Transcurridas unas semanas cundió el desánimo en nuestro hombre, que se vio de repente

inmerso en una sociedad racialmente variopinta, y excesivamente canallesca y provinciana.

Según un informe de la OMS citado entre comillas, son comunes en Paraguay algunas enfer-

medades casi erradicadas ya en aquella época en los países más desarrollados, tales como la tuber-

culosis, la malaria, el tifus, la disentería o la lepra.

La anquilostomiasis es el padecimiento nacional.

La principal actividad económica del país consiste en el contrabando de equipos electrónicos,

cámaras de fotos, cigarrillos americanos, alcohol y lencería femenina, entre otras cosas. Dicho

comercio se desarrolla en Asunción en ciertas tiendas de dudosa fiabilidad y de escaso gusto, más

cercanas a lo sórdido que a lo elegante. Por las esquinas proliferan las imitaciones de relojes y joyas

de grandes marcas que se ofrecen al transeúnte sobre una manta extendida en el suelo.

Todos pagan su derecho a vender en forma de comisión a los agentes de la ley, quienes desa-

tienden las funciones que les son propias en favor de esta especie de vía recaudatoria mucho más

beneficiosa que la de capturar malhechores. Así, es común ver a un oficial de policía cuyo sueldo

mensual no supera los quinientos dólares conducir un coche alemán de alta gama y vivir en una

hacienda de cierto lujo con terrenos alrededor.

En Paraguay no existe un sistema de impuestos, por lo que la mordida es casi institucional.

Los beneficiados finales del contrabando son las autoridades militares y civiles.

En 1985, el negocio de la droga, al que con tanta abnegación se dedicaban los representantes

del estado paraguayo, fue sacado a la luz pública por el propio Departamento de Estado de los

Estados Unidos. No pareció sentar muy bien dicha acusación en el gobierno corrupto de

Stroessner; como consecuencia de ello, la esposa del embajador americano murió en un extraño

accidente aéreo cuando volaba desde Asunción hacia la Paz con la compañía Eastern Airlines.

Todavía no se han clarificado los motivos del siniestro.

La constitución paraguaya permitía el estado de excepción y otorgaba el carácter vitalicio al

presidente de la nación, quien hizo buen uso de él. En Paraguay estuvo suspendido el hábeas cor-

pus durante la dictadura, es decir, que un sospechoso no tenía derecho a declarar la posible ilega-

lidad de su detención ante un juez.

Dos requisitos debían cumplir los exiliados políticos en este país sin océano: que negaran ante

la opinión pública su continua vulneración de los derechos humanos y que pagaran religiosamen-

te una importante contribución económica al estado.

Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua, depuesto por los rebeldes del Comandante Cero,

fue uno de los más ilustres refugiados de Paraguay. Pero cometió un error: dejó de cumplir con el

segundo requisito, el más importante.

Murió al explotar una bomba colocada debajo de su coche.

LA ÚNICA DISTRACCIÓN POSIBLE PARA GEBHARDT EN SEMEJANTE LUGAR era la piscina de Werner Jung los

sábados por la mañana y las conversaciones que sobre el pasado heroico se mantenían todas las tar-

des junto al mate, bebida que Franz detestaba, en la pequeña sala de estar de la pensión Astra.

El hombre al que busco comenzó a consumirse y cayó en una profunda animadversión hacia

todo lo que le rodeaba. Fue Jung quien le habló entonces de la conveniencia de cambiar de aires

con el fin de recuperar el humor perdido. Su amigo le recomendó que se fuese a vivir a Nueva

Germania, el walhala de los antisemitas.

Según el informe, Franz Gebhardt fijó su residencia en este lugar desde 1957 hasta nuestros

días, sin dedicarse a otra cosa que a consumir sus recursos económicos y rememorar la efímera

gloria del pasado. No hay noticias de su defunción, por lo tanto, actualmente debe de tener ochen-

ta y nueve años, si sigue vivo.

Solo se tiene constancia de una única salida del país durante su retiro. Se trató de un viaje,

realizado en 1968, por diversos países de Europa y que duró varios meses. Se especula con que

Franz abrigó ciertas esperanzas por rehacer su vida en el viejo continente, pero parece que se

topó con un mundo demasiado nuevo e incomprensible para él, tan acostumbrado al ficticio

paraíso de El Chaco.

El servicio de inteligencia británico hizo un seguimiento de Gebhardt desde que tomó tierra

en el aeropuerto de Munich, pero parece que en ningún momento llegó a ponerse en contacto con

organizaciones de la ultraderecha, ni pretendió ningún negocio de carácter ilegal. Más bien se

dedicó a vagabundear por las calles, a visitar algún que otro santuario del nazismo y a intentar

contactar con los restos de su familia. Se hospedó casi siempre en pequeños hoteles, sin permitir-

se apenas el lujo de cenar en un buen restaurante ni mucho menos de adquirir artículos exclusi-

vos ni suntuosos. Fue conspicuo cliente, eso sí, de las más vulgares casas de citas.

Jamás se le vio en compañía de nadie, amigos o desconocidos, y en más de una ocasión se

dedicó a matar sencillamente el tiempo, sentado en un banco de cualquier parque, contemplan-

do a la gente pasar, como un hombre acabado.

No desaprovechó la ocasión para asistir a la ópera en Beyreuth y adquirir algún libro de

segunda mano en edición alemana, que tal vez echara de menos en su exilio voluntario.

Su aspecto siempre fue impecable.

Regresó decepcionado al lugar del que nunca debió salir, y allí continúa, sin otra alternativa

que la de esperar su hora.

SUPONGO QUE CUANDO GEBHARDT LLEGÓ POR PRIMERA VEZ A NUEVA GERMANIA, en el Alto Paraná,

tuvo la certeza de que aquél era el sitio perfecto para establecerse.

Bernhard Forster, que estaba casado con Elisabeth, la hermana del filósofo Nietzche, fundó esa

colonia alemana, también llamada Villa Baviera, el 23 de agosto de 1887, en el departamento de

San Pedro, a doscientos noventa kilómetros de Asunción.
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La idea de planificar un asentamiento de población aria y pura, en un recóndito lugar del con-

tinente americano, se debió a un viejo proyecto desarrollado por Forster en colaboración con el

célebre músico y amigo íntimo Richard Wagner.

La población inicial estuvo integrada por catorce familias de colonos alemanes que renegaban

de la política de Bismark, y que habían visto fracasadas sus intenciones de intentar influir en el

gobierno del Segundo Reich con el objeto de que éste promulgara un conjunto de leyes antisemi-

tas. Para la consecución de dicho fin, Forster había llegado a recoger doscientas sesenta y siete mil

firmas que avalaban la redacción de un documento en forma de carta, en virtud del cual se soli-

citaba el registro obligatorio de todos los judíos de Alemania, así como la exclusión de éstos de la

vida pública del país. Sintiéndose desairados ante la sordera de las instituciones germanas frente

a tan delirante petición, unos cuantos acérrimos defensores de la causa racial convinieron el des-

tierro voluntario en Nueva Germania.

Cuando Gebhardt llegó a la colonia, esta alcanzaba el increíble número de sesenta mil habi-

tantes, la mayor parte de ellos rubios y de ojos claros. El pueblo se hallaba entonces en su esplen-

dor y era fácil ver en las mansiones de estilo bávaro, rodeadas de vegetación autóctona, gran pro-

fusión de símbolos nazis, tales como esvásticas y retratos heroicos del führer.

Actualmente el lugar está inmerso en la más absoluta decadencia y tan sólo quedan en él unas

siete mil almas, ya no tan arias ni tan puras, sino más bien plegadas a las penurias y a la indómi-

ta vegetación de El Chaco.

El informe termina con una anotación manuscrita de Marga que cito textualmente:

Gabriel, quiero que regreses sano y salvo y volvamos a estar juntos.

Creo que la vida sin ti ya no sería igual. Me alegro de haberte conocido. Ojalá podamos com-

partir todas y cada una de nuestras noches y despertar cada día con la misma ilusión de hoy.

Te amo.

Siempre seré tuya, Margarita Rosenfelt.

P.D. No te olvides de llevar repelente para los mosquitos, pues tengo entendido que son

una auténtica amenaza.

Madrid, 20 de julio de 1987

El crescendo de A day in the life, un ruido de sirenas recorriendo la ciudad con su efecto

Doppler, la bomba de Hiroshima con su gran hongo de colores ascendiendo hasta la estratosfera,

el sonido del timbre de la puerta. El sonido del timbre de la puerta. El sonido del timbre de la

puerta. Me despierto.

Camino con dificultad sorteando los muebles, tambaleante. Todo me da vueltas. Las imágenes

inconexas de la noche anterior emergen ahora como flashes. No sé si ayer vi al diablo o no, pero

tengo una resaca terrible. Consigo llegar hasta la puerta de la entrada a duras penas, e incluso con-

sigo abrirla.

—Hola, buenos días. ¿Gabriel Schwartz?

—Hola. Sí, soy yo.

—Traigo un paquete para usted.

—Ah, vaya.

—Sí—, el hombre escudriña el paquete, —viene de Francia.

—Ah, de acuerdo.

—Lo envía Artur no se qué.

—Sí, sí, de acuerdo.

—Está bien, firme aquí, por favor.

—Sí, sí—; el hombre me da un boligrafo y firmo el impreso.

—Gracias. ¡Que pase un buen día!

El hombre se marcha caminando despacio mientras consulta su lista de entregas. Yo me

quedo un rato contemplando el paquete antes de cerrar la puerta, debe de ser uno de esos estu-

pendos libros que siempre me envía mi padre desde Francia por mi cumpleaños. Mi padre y los

libros, no parece que existan en el mundo otros objetos para él. Cierro la puerta. Me voy hacia

la cama arrastrando los pies, pero antes me asomo a la cocina para ver la hora en el reloj que

hay sobre la ventana. Son las diez de la mañana. Mi madre no está, ha debido de salir a hacer la

compra. Imagino que irá a buscar una fruta nueva de temporada para que yo recite el

Shehejeianu de todos los años. Después habrá una tarta y unas velas como gesto de apertura y

modernidad de nuestras viejas tradiciones judías hacia el mundo gentil que nos rodea y se can-

tará el Cumpleaños feliz con su inevitable parte desafinada al final. Tal vez esta mezcla de ritos

nuevos y viejos no nos hará parecer unos bichos tan raros. Vendrán Simeón Leví, la prima Irina

y su marido, y quizá Aarón, y Joseph, por supuesto. Eso lo organiza todo ella, tan amante de la

ortodoxia.

Me siento realmente mal, todo me da vueltas. Debería seguir durmiendo un rato más si aspi-

ro a mantener la compostura durante la celebración familiar. Regreso a la cama y dejo el paquete

sobre la mesilla de noche.

Ayer fue todo muy extraño. Bocaccio caminaba sobre los coches aparcados a un par de
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metros de nosotros, siguiéndonos en paralelo, como si fuera una especie de genio maléfico, una

sombra invisible que espiara nuestros movimientos. Después se lió a darle patadas a una Vespa.

En realidad, cada vez que veía una moto la empujaba y la tiraba al suelo. Nosotros nos reíamos

como locos, pero en el fondo nos daba miedo lo que hacía. Alguno de la pandilla, con algo más

de cordura, le dijo que se calmara, que si le veía el dueño de la moto le iba a dar una paliza.

Bocaccio le miró con ese extraño gesto tan particular que poseía, entre genio y loco, como si no

comprendiera nada o, tal vez, como si la invitación a la moderación fuera un error imperdona-

ble, una especie de traición.

Era verano en Madrid pero todavía no se había marchado todo el mundo. En aquellos tiem-

pos la ciudad se quedaba desértica durante el mes de agosto. Pero era otra época. Una época en la

que aún convivían la estructura del estado paternalista junto con el libre mercado y la democra-

cia, eso que se vino a llamar la Transición. Teníamos sed de libertad y nos entregábamos a ella en

cuerpo y alma. Queríamos poner todo en tela de juicio. Dinamitar ese absolutismo que siempre

nos había gobernado amoldándose a las estrambóticas formas de unos generales incultos salva-

dores de lo rancio, o de unos reyes que con su frac y su sombrero de copa se paseaban en desca-

potables ingleses por caminos de barro. Destruir la fe, asesinar a Dios, quemar las banderas y los

himnos. Arrasar con todo aquello que se nos había impuesto de manera arbitraria y violenta.

Pretendíamos una sociedad nueva que surgiera de las antiguas cenizas, pero esta pretensión tenía

un enorme error de cálculo: tales cenizas no existían. Estábamos donde estábamos en virtud de

un pacto, no de una revolución. El hijo del gatopardo se había hecho congresista.

Todo lo que no habíamos vivido, los sesenta, los setenta, todo junto, fue recuperado a marchas

forzadas, reinventado a destiempo, mezclado con lo nuevo, con lo ultimísimo. Todas las épocas

perdidas se hicieron realidad a la vez en una especie de gigantesca coctelera llamada Madrid.

En un momento de la noche Bocaccio desapareció. Alguien preguntó: “¿Y Bocaccio? ¿Dónde

está Bocaccio?”.

—Ha entrado con nosotros.

—Yo le he visto que iba al baño.

—Llevaba un botellín en la mano.

—Estaba ligando con la camarera.

Por fin el Indio sacó conclusiones acertadas.

—Una cosa está clara. Ha entrado con nosotros y está en el local. No debe de andar muy lejos.

Entonces sonó el estruendo de una Fender Stratocaster como si una tormenta de truenos y

relámpagos o Satán en persona se hubiera adueñado del penumbroso bar. El batería entró cruza-

do pero con loable ímpetu. Se encendieron las luces del escenario y el cantante dijo: “Me cago en

vuestra puta madre”. Empezó el recital.

Nos quedamos absortos o hipnotizados por la actuación. Era un ruido infernal con unas letras

llenas de insultos que no dejaban a nadie vivo, ni siquiera a la propia banda. Cuando cada can-

ción terminaba se quedaba un acople sonando, un pitido ensordecedor y el cantante decía el títu-

lo del siguiente tema y añadía sistemáticamente: “Y si no os gusta os jodéis”. La gente le tiraba latas

de cerveza y vasos que chocaban contra una malla metálica que protegía el escenario de este tipo

de agresiones tan habituales. Lo único que podía atravesar dicha malla eran los escupitajos, y eso

lo sabían muy bien los que estaban en primera fila.

—Joder, qué conciertazo—, dijo el Indio.

—Sí, joder. Pero, coño, dónde está Bocaccio.

—No sé tío, no sé.

Aquella apocalipsis musical continuaba implacable mientras yo no podía dejar de mirar a una

chica de estaba delante de nosotros bastante poco entusiasmada por el espectáculo. Tenía los pelos de

punta de color azul e iba vestida totalmente de negro, con las medias rotas y unas botas de militar.

—Este grupo es una mierda—, le dije al oído a la chica.

Me contestó que eran asquerosos y me hizo una disertación sobre el punk californiano bastante

ilustrativo. Era una experta. Me gustaba. Parecía bastante guapa debajo de su intenso maquillaje egip-

cio. Tenía algo de divino, algo de hechicera y una vaporosa expresión humana. Se llamaba Lena y estu-

diaba Bellas Artes. Le dije al Indio que el grupo era insoportable, que teníamos que marcharnos a otro

sitio. Le pregunté a Lena si se quería venir con nosotros. Me contestó que estaba con una amiga.

—Que se venga también—, le dije.

Habló unos segundos con una machacha raquítica, su amiga, que tenía la cabeza rapada y un

montón de pendientes en cada oreja. Parecían de acuerdo en incorporarse a nuestro grupo.

Salimos del local y caminamos por una calle llena de gente a las dos de la mañana. Camellos,

putas, vendedores chinos de bocadillos, borrachos, mangantes, yonquis, rockers, pijos, mods. Había

de todo por allí, todo a la vez, todo mezclado. Podías comprarlo todo, venderlo todo, verlo todo.

Cualquier cosa podía sucederte: reir, hacer el amor, bailar, drogarte, hablar con extraños, morir.

Cualquier cosa. Sin embargo, de entre todo aquel ecosistema, las prostitutas eran los únicos mora-

dores nocturnos que no interactuaban con nosotros. No se nos acercaban, no existíamos para ellas,

no éramos negocio, todo lo que ofrecían a cambio de dinero lo podíamos conseguir gratis y mejor.

Terminamos en un local de la calle Valverde. Eva Lyberten estaba atada a una mesa totalmente

desnuda con una soga que recorría su cuerpo. Un tipo disfrazado de forzudo o de domador de leo-

nes afterpunk la amenazaba con un látigo mientras hacía libaciones con un líquido flourescente. El

objeto del espectáculo o de la performance era en realidad el increíble equilibrio que conseguía el

domador con la pajita de un metro de largo que sujetaba entre los dientes mientras soplaba para hacer

ascender el líquido de color verdoso hasta el mismo borde sin llegar a derramar una sola gota al tiem-

po que sonaba O Superman de Laurie Anderson. En aquellos tiempos era fácil encontrarte con Eva

Lyberten en cualquier lugar. Podías verla en la inauguración de una exposición, en un concierto, en

la filmoteca cuando reponían Arrebato de Iván Zulueta o cruzarte con ella a las 5 de la mañana por la

calle Desengaño. Eva era uno de los personajes olvidados más famosos de la movida. Actriz porno y

musa de la posmodernidad solía ir vestida o disfrada de Siouxsie con su hija en brazos igualmente

disfrazada de Siouxsie y una muñeca en sus manos también disfrazada de Siouxsie.

Lo que sucedió a partir de aquel momento fue extremadamente confuso. No recuerdo apenas

nada. Sólo sé que de vez en cuando nos preguntábamos unos a otros por el paradero de Bocaccio

y que Lena tenía una forma muy particular de besar y unos pechos pequeños y duros como fruta

verde. El resto es un vacío insondable. El teléfono de Lena escrito en una servilleta se convirtió en

la única prueba tangible de que aquella noche no había sido un sueño. Cómo o cuando llegué

hasta mi casa, si hubo despedidas o no, o fuimos a otro garito después, o qué sé yo qué tipo de tri-

bulaciones pudieron sucedernos entre las cinco y las siete de la mañana, es algo que mi memoria

no ha conseguido retener. Un tiempo de total oscuridad.

LA IGNORANCIA EL  SUEÑO DE LA GACELA DERRIBADA POR EL  LEÓNNº2 MAYO-JUNIO 2015 96



Unos días más tarde nos enteramos de que Bocaccio había muerto. Encontraron su cuerpo des-

trozado por el impacto de un coche en una cuneta de la M-30 a la altura de la Celsa, cerca del río

Manzanares. Dicen que estuvo un rato jugando a esquivar los coches hasta arriba de ácido. Su her-

mana, Peter Punk, gloriosa y bella, dejó de cantar. Perdió la voz y casi la razón. Sobre Lena diré que

estuve saliendo con ella durante un año y medio, que nos convertimos en habituales de La Vía

Lactea, y que jamás supo que Sira, su amiga raquítica, fue mi amante también. Sira no era tan her-

mosa pero poseía una fuerza destructiva inigualable, una ausencia total de moral y un gusto por el

sexo depravado poco común. Lena hubiera podido ser la mujer de mi vida, o Sira, o las dos a la vez.

Lo fueron todo para mi hasta que un buen día desaparecieron sin más. Crucé la esquina y ya esta-

ba en otra ciudad. Hay gente que parece importantísima durante un tiempo y después no son nada,

se desvanecen y no queda casi ni su recuerdo.

Pero no quiero desviarme de la historia.

LLEGÓ LA HORA DE MI COMIDA DE CUMPLEAÑOS y nos sentamos todos alrededor de la mesa. Los rega-

los estaban sobre un sofá del salón y, como era ya costumbre, también se encontraba ahí el regalo

de mi padre, que yo mismo había colocado junto con el resto. Tuve que decir las palabras de todos

los años: “Baruj Atá A-do-nai E-lo-heinu Melej Haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu

lehadlik ner Janucá”. Comimos un melocotón nuevo de postre, como es tradición, y después de esto

mi madre trajo la tarta de cumpleaños con las dieciocho velas encendidas desde la cocina, mien-

tras todos cantaban y la prima Irina disparaba fotos con su vieja cámara Leica de los años setenta.

Cuando soplé las velas de la tarta, los invitados aplaudieron llenos de orgullo y júbilo. Aunque aún

me faltara un año para ser mayor de edad según la costumbre judía, a partir de ese momento era

ya mayor de edad legalmente y por derecho para los gentiles. Abrí los regalos. Sinceramente no

recuerdo en qué consistían. Algún disco, algo de ropa, imagino. Llegó entonces el momento de

abrir el regalo de mi padre. Cuando quité el envoltorio apareció ante nosotros un extraño libro con

cubiertas de tela roja. El libro carecía de título y era imposible saber de qué trataba por su aspecto

exterior. Al pasar las páginas observé que estaba escrito a mano.

Miré a los invitados y dije:

—Qué cosas tiene papá. Me ha enviado un manuscrito.

Mi madre estaba muy nerviosa.

—¿Qué libro es ese Gabriel?—, preguntó con una voz entrecortada.

—No sé. Tiene una dedicatoria en la primera página—, contesté.

—¿Qué dedicatoria?—, preguntó mi madre con insistencia.

—Mamá, ¿qué te pasa?.

—¿Qué dedicatoria, hijo? 

Leí en voz alta:

“Mi pequeño Gabriel. Hoy has venido al mundo. Has respirado el aire por primera vez y no

has derramado ni una sola lágrima como era de esperar. El ser humano estaba muy preocu-

pado esta noche por dejar su huella en la Luna, pero a ti parece importarte poco la proeza.

Tu abuela Sarah, que te quiere”.

—Un libro de la abuela Sarah, mamá.

—Dame inmediatamente ese libro—, protestó mi madre levantándose de la mesa.

—Pero mamá, ¿qué pasa?

Mi madre estaba muy nerviosa. Su rostro se tornó pálido, su corazón latía tan fuerte que se

notaba su palpitar en los músculos de la cara.

—He dicho que me des ese libro—, gritó, fuera de sí.

Simeón Levi intervino.

—Ya está bien, Constanza—, dijo Simeón Levi. —Siéntate inmediatamente. El chico ya es

mayor. Tiene derecho a saber. Son las memorias de tu madre Sarah.

—No, no, no, no, no—, repetía mi madre compulsivamente, sentada ya en la silla debido al res-

peto que imponía el bueno de Simeón. —No, no, no—, pronunciaba como una letanía a media voz

con los ojos húmedos de lágrimas y la mirada clavada en la menorá de bronce que presidía la mesa.

—Estas memorias son la memoria de nuestra familia—, continuó diciendo Simeón. —Ahora que

Gabriel es mayor de edad le corresponde a él que pervivan y pasen de generación en generación. Es la

costumbre de nuestro pueblo. Tu madre las comenzó a escribir el día en que diste a luz a Gabriel, hace

hoy dieciocho años. Artur las ha guardado todo este tiempo. Tu madre se las dio a él para que las pro-

tegiera hasta que el niño fuese mayor de edad. Ese día ha llegado. Ya va siendo hora de que conozca

toda la verdad. Esa verdad que tú te empeñas en ocultar. Nos tienes a todos fingiendo por tu manía de

mentir para proteger la sensibilidad de tu hijo. Hasta aquí lo entiendo y lo respeto. Respeto tu afán por

conseguir que el muchacho crezca alegre y en paz consigo mismo. Pero tienes que abandonar esa idea

de una vez por todas. Gabriel ha crecido y ya no es ningún niño, te lo puedo asegurar, aunque tú sigas

viendolo como a un bebé. El chico es fuerte. Sobrevivirá a la verdad y a todo lo que se le ponga por

delante. No obstaculices la corriente del río de la vida. Su fuerza es tan grande que no la podrás parar

y te arrastrará con ella. Olvida que tiene este libro por fin en su poder. Es suyo ya por derecho. Acéptalo.

Mi madre no tuvo más remedio que calmarse, vencida por la autoridad de Simeón, o tal vez

avergonzada por su excesiva vehemencia. Se quedó entonces como absorta en una ensoñación

para, después de unos interminables segundos de inmovilidad, mirarme por fin fijamente como

nunca antes me había mirado. Con esa expresión de ternura en sus ojos que yo siempre hubiera

deseado observar en ella, pero que ella me negaba sistemáticamente. Tengo la sensación de que en

ese preciso instante me contempló por primera vez como a un ser humano y no como la repre-

sentación de su pecado o de su profundo sentimiento de culpa. Se hizo el silencio en el salón de

nuestra casa. Se levanto de la silla y se fue hacia mí para abrazarme. Entre sollozos, mientras me

apretaba fuertemente con sus brazos, comenzó a decir: “Lo siento mucho, hijo mío. Te quiero, te

quiero con toda mi alma. Lo único que pretendía era protegerte de los fantasmas del pasado. Te

quiero, te quiero. Eres lo más importante que hay en el mundo”.

Simeón Levi, quien permanecía en pie todavía, con lágrimas en los ojos y la voz balbuceante

por la emoción, dijo:

—Recemos por los que no están ya con nosotros... Dios, lleno de compasión, que mora en lo

alto, concede auténtico descanso sobre las alas de la Shejiná, en las excelsas esferas de lo santo y

puro, que brillan como el resplandor del firmamento, al alma de Sarah, pues se ha dado caridad

en recuerdo de su alma. Que su lugar de descanso sea el Gran Edén. Por ello, que el Todo miseri-

cordioso la cobije con la cobertura de sus alas por siempre, y ligue su alma en el vínculo de la vida.

Adonai es su patrimonio; que descanse en su lugar de reposo en paz, y digamos: Amén.

—Amén—, contestamos todos.
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El sueño de la gacela derribada por el león

Crown my fear your king at the point of a gun...

YO SÉ LO QUE ES EL FRÍO. ES ALGO QUE ATRAVIESA EL CUERPO, algo que azota sin tregua, día y noche,

durante interminables semanas. Cada hora, larga como la muerte, cada minuto, cada segundo en

una cuenta atrás hacia un número desconocido.

Yo sé lo que es el hambre. He llorado de hambre. He gritado de hambre. En cada paso, en cada

mueca, en cada ínfimo esfuerzo he sentido hambre. Hambre en las heridas de los pies, en los gol-

pes, en la tos, en la fiebre.

Yo sé lo que es la destrucción. Mirarme en el espejo y no reconocerme. Mirar a mi alrededor

y pensar que todo ha muerto ya, yo misma y mis congéneres, cuando la verdad también ha muer-

to, la tierra que pisamos ha muerto y sobrevive únicamente el insulto.

He arrastrado la pena, la más severa pena, la que he sentido por mí misma. Una imperdona-

ble pena que no tiene destino, sólo presente, inmóvil e incierto.

SONARON UNAS EXPLOSIONES EN MEDIO DE LA NOCHE, los gritos y las descargas. El campo se puso en

pie sobre la nieve. Hubo llantos, preguntas retóricas y toda esperanza se volvió inútil. Agazapada

en mi escondite escuché cómo se alejaban, presos y guardianes, hacia una penosa marcha de hielo

y muerte.

Las instalaciones quedaron por fin en silencio, la artillería rusa había dejado de disparar.

Permanecí escondida, sin moverme en absoluto, durante interminables horas. Llegó entonces la

noche más profunda. El viento silbaba por los resquicios de las puertas y de las ventanas como

único ruido posible. Presentí que no era conveniente permanecer allí por más tiempo. Descendí

resbalando boca arriba a través de la montaña de botas del almacén. Salí al exterior, acurrucada

entre las sombras, en busca de una nueva madriguera.

Nuestros guardianes, desde hacía días, se mostraban serios y tristes por el desenlace de la gue-

rra, lo vi en sus caras, en el rostro de Gebhardt, en su manera de comportarse. No hay peor odio

que el de la derrota.

Cuando entré en el barracón de la enfermería el ambiente era espantoso. Las mujeres seguían

allí moribundas, entre estertores, pidiendo ayuda, agua o cualquier cosa, abandonadas a su suer-

te. Alguna de ellas reptaba por el suelo buscando a tientas la puerta. No quería despertarlas de

su trance porque me hubiera sido imposible prestar mi ayuda para aminorar, al menos en parte,

su sufrimiento. Sorteé los cuerpos casi de puntillas intentando pasar inadvertida. Al día siguien-

te, cuando salí de allí, encontré sus cadáveres de color azul junto a la nieve, víctimas de la hipo-

termia.

Transcurrieron unos días en los que permanecí escondida en la litera más baja de la enfermería,

la que es tan sólo paja húmeda sobre el suelo, saliendo únicamente a chupar la nieve del exterior para

calmar mi sed. Había cargado un hatillo con provisiones que conseguí racionar a conciencia con el

objeto de que durasen varios días. Sabía que Schmausser vendría en cualquier momento con sus

hombres, como Gebhardt me advirtió, para acabar con la vida de las supervivientes abandonadas en

el campo tras el desalojo. Afortunadamente no completaron bien su misión angustiados por la cer-

canía de los soviéticos.

El comando de Schmausser llegó de improviso una tarde sombría, cuando ya casi se había

puesto el sol y la orquesta rusa tocaba de nuevo su prodigiosa marcha. Contemplé sus botas de

cuero negro caminando apresuradamente de un lado a otro de la enfermería. Escuché los mismos

gritos de siempre, las mismas órdenes, aunque esta vez tenían un acento de desesperación. Los SS

que tantas penalidades nos habían hecho sufrir se sentían ahora, por fin, acorralados. Quizá por

este motivo se comportaron con una mayor crueldad, a pesar de que el récord hubiera llegado ya

en Auswichtz a una cota inalcanzable.

Me quedé parapetada, mordiendo un trozo de tela, tras el cuerpo frío de una mujer muerta

que había pasado toda la noche murmurando palabras en un único sentido: “Arroz... leche...

–decía–, mandarinas... queso...”. La moribunda me sirvió de estufa, pues su fiebre, en la agonía,

fue altísima. Se cumplía así una constante en el campo, la de sobrevivir gracias al sufrimiento de

los demás.

Los SS atravesaron los cuerpos de las enfermas con sus bayonetas y agotaron los cargadores de

sus luger. Pero tenían prisa por huir del enemigo y eso me salvó.
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Un sargento gritó una orden desde la puerta.

—¡Que se vayan al infierno, están acabadas!

Fue así cómo me quedé sola en la enfermería con el único calor de la sangre que brotaba como

un manantial desde los catres de arriba, sin atreverme a mover un solo nervio, pues músculos ya

casi no me quedaban.

No llegó el amanecer. Llegó el silencio y con él la luz.

Creo que dormí algo bajo el suelo encharcado. Embarazada de nueve meses no pude cambiar

de posición durante horas y estaba entumecida por completo. Nadie volvió a aparecer ya por allí

y el día se hizo evidente en el lager.

No tocó la orquesta su repertorio de polcas, ni sonaron las órdenes, ni los insultos, ni los gol-

pes. Nadie dijo nada, ni se movió nadie de su letargo.

Me armé de valor y me decidí a salir a cielo abierto, pues se habían terminado mis provisiones.

Crucé el umbral. El rótulo de la enfermería se había descolgado y chocaba contra la pared por

efecto del viento.

Decenas de cuerpos yacían sobre la nieve. Algunos estaban aún con vida, arrastrándose por el

suelo, intentando llegar a algún sitio. No me importó pisarlos. Sólo tenía una idea en la cabeza;

conseguir comida para mí y para mi pequeña Constanza.

UN ESTRUENDO INEQUÍVOCO VOLVIÓ A LLEGAR DEL ESTE. El Ejército Rojo estaba prácticamente enci-

ma de nosotras.

Entré en la cocina. Una mujer llenaba su jergón de patatas y tocino rancio. Al verme dijo senci-

llamente: “Se han ido”, y siguió con su saqueo. Yo no respondí. Me llevé a la boca todo lo que pude.

Regresé a la cama con la manta llena de provisiones. Las escondí debajo del jergón. Tenía

mucho frío. Con mi compañera ya muerta carecía de estufa. Me acosté junto a una moribunda de

la cama de al lado. Los alemanes no la habían tomado en cuenta. No se habían esforzado en mal-

gastar una bala inútilmente. La mujer murmuraba cosas en un idioma que me resultaba familiar,

pero incomprensible. Gracias a ella volví a entrar en calor. Dormí. Soñé.

Fue entonces cuando le dije a mi hija que todo iba a salir bien, que ahora vendrían los rusos

y nos darían comida y medicinas, que la guerra terminaría y regresaríamos a casa, a nuestra her-

mosa casa del barrio del Castillo, donde viven las personas ilustres y los artistas importantes.

Un detalle que ya he advertido: en Auschwitz no hay agua potable. El caldo que los nazis nos

daban para comer era también nuestra ración de agua. Afortunadamente el campo se encontra-

ba totalmente cubierto de nieve. De no haber sido por este detalle, habríamos perecido todas sin

remisión.

Las supervivientes comenzaron a vagar por las instalaciones como almas en pena. Famélicas,

casi traslúcidas, buscando a sus seres queridos o algo que llevarse a la boca.

Comenzaron las hogueras. ¡Había tanto que quemar! Llenábamos la escudilla de nieve y la

acercábamos al fuego. Pronto empezó a desaparecer el hielo y a llenarse todo de barro. Éramos

demasiadas. En pocos días no podías caminar por el suelo. Solamente pisabas cuerpos humanos.

Algunos lanzaban a tu paso un último suspiro. Ya todo daba igual.

Mi única obsesión era que llegaran los rusos para asistirme en el parto. Los niños tienen la rara

cualidad de nacer en el momento preciso y yo rezaba continuamente para que esto sucediera así.

FUE A MEDIA MAÑANA CUANDO VIMOS AL PRIMER SOLDADO SOVIÉTICO. No resultó ser un momento épico.

¡Qué otra cosa podíamos esperar! Se trataba de un gordinflón despistado que iba a lomos de una

mula. Le vimos al otro lado de la alambrada, descender la loma, por el camino de los campesinos.

No iba en misión de reconocimiento, el Estado Mayor no habría derrochado ningún esfuerzo para

liberarnos, estaba sencillamente perdido.

Comenzamos a gritar con todas nuestras fuerzas. Al vernos se acercó hasta la valla. Puso una

cara muy extraña, como si estuviera contemplando una visión fantasmagórica. Dijo algo. No sé

exactamente qué. Arreó al animal y se volvió por el mismo camino que había llegado.

Al poco tiempo aparecieron los soldados del frente ucraniano vestidos de camuflaje blanco.

Nos empezaron a dar galletas y chocolate. El grito de las presas fue unánime: “¡Somos libres!

¡Somos libres!”. Pero no hubo júbilo. Se adueñó del campo una especie de satisfacción sin espe-

ranza, sin risas, sin alegría festiva. En nuestros rostros quedaba grabada la contrariedad por la

injusticia que habíamos tenido que padecer.

Recordé a Samuel más que nunca. Mi cara se arrugó angustiada, pero no derramé una sola

lágrima, pues mis ojos estaban secos de tanta pena.

Pensé en las cosas horribles que había tenido que hacer para sobrevivir y me sentí sucia por

dentro y por fuera. Espero que comprendas algún día mis actos, pequeño Gabriel. No necesito que

los perdones porque estoy tranquila y en paz conmigo misma. Siempre hice lo que mi corazón

dictó y gracias a ello salvé a tu madre de una muerte segura.

SEIS MESES ESTUVE EN EL CAMPO DE KATOWICE PRÁCTICAMENTE ENFERMA todo el tiempo. Apenas

recuerdo cosas precisas de aquella época, más parecida a un purgatorio que a la libertad. Sólo

guardo pequeños instantes de gloria, la sonrisa de mi hija como único analgésico, sus dimi-

nutas manos engendrando el futuro, su inocencia, su desinterés por las cosas humanas. Quizá

fue el momento más bello de mi vida, a pesar de la fiebre y de la desnutrición que padecía-

mos.

Mi única obsesión fue nuestra supervivencia. Luché con ahínco y desesperación. Una idea

absurda seguramente me movía; la idea de perpetuarnos, de hacer prevalecer la memoria de nues-

tra familia, los hechos anteriores a mi vida y la vida de mis ancestros, el recuerdo de Samuel, mi

propio recuerdo.

Continuar vivos era la única victoria posible.

OLGA, TENIENTE DEL NKVD, FUE NUESTRO ÁNGEL DE LA GUARDA. Nos entendíamos perfectamente

hablando el idioma particular de aquellos años, el lenguaje de la guerra, el mismo idioma del

lager, mezcla de todas las lenguas de Europa, de sus signos y de sus gestos.

La teniente Olga Khlimankova, que dirigía el hospital de mujeres, me asistió en el parto

como una antigua comadre. Se trataba de una mujer robusta, simpática y muy habladora.

Nacida en Kiev, había perdido a sus padres tras un bombardeo. Odiaba a los alemanes.

Desconocía todo lo referente a la forma de vida burguesa, era una ruda combatiente y exhibía

con orgullo, siempre que tenía ocasión, su medalla al valor concedida por el propio mariscal

Zhukov en agradecimiento a su entrega en la dura refriega de Verine-Kumski, donde perdió la

mano izquierda.
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Nunca le dije que yo era alemana, no le habría sentado bien, ni me habría ayudado con la

misma devoción. Probablemente no tendría más de veintidós años. Yo con veintinueve, era ya una

vieja a su lado y me veía a mí misma como una madre, como su propia madre.

Sin embargo, a pesar de la jovialidad que rezumaba su cuerpo, tenía la mirada apagada. Creo

que en aquellos años terribles perdimos algo más que el vigor, algo más que los seres queridos,

que nuestras posesiones o nuestros oficios. Perdimos la fe, y, eso sí, es irrecuperable.

Olga se ilusionó con la niña. Al ver que yo no tenía alimento que darle hacía traer a una joven

polaca del pueblo para que amamantara a Constanza. Tardé algún tiempo en descubrir que la

muchacha venía por la fuerza, ya que no parecía muy normal que siempre estuviera escoltada por

dos soldados armados con subfusiles en sus idas y venidas al campo.

No fui muy consciente de nada. Tenía que realizar tremendos esfuerzos por mantenerme en

pie. Así, postrada, pasé casi todo el tiempo hasta que Hitler se suicidó y el general Jodl firmó el

armisticio de Reims.

El 8 de mayo de 1945 se proclamó el Día de la Victoria. Creo que fue entonces y no antes cuando

me sentí viva de nuevo. La joven Sarah Kaufmann se quedó para siempre en el lager, anotando en su

cuaderno las partidas de gafas y de zapatos de los condenados, casi culpable por haber sobrevivido.

Soy una mujer partida en dos desde entonces. Cada minuto de mi vida es un retorno a aquel

siniestro lugar y el continuo intento por regresar de él.

LOS RUSOS TARDARON DOS MESES MÁS EN ORGANIZAR EL DESMANTELAMIENTO del campo de refugiados

de Katowice.

Nos subieron a un tren. El tren más viejo que he visto. Tardamos un día entero en llegar a

Cracovia. Allí, escoltados por un pelotón, nos ordenaron bajar al andén para esperar otro tren.

Durante ese tiempo vimos desfilar decenas de convoyes, adornados con banderas rojas, cargados

de sonrientes soldados que gritaban y cantaban alegres por su regreso a casa.

Tuve un raro presentimiento; la sensación de que nos dirigíamos al interior de la Unión Soviética.

Sentí pánico. Necesitaba aire para respirar. Libertad, libertad de una maldita vez por todas.

En un descuido de los guardianes, ya bien entrada la noche, me escapé.

EL ANDÉN SE LLENÓ DE VAPOR. LAS RUEDAS DE HIERRO CHIRRIARON SOBRE LOS RAÍLES. El convoy comen-

zó a moverse muy lentamente, con gran esfuerzo. El ritmo de la máquina incrementó su pulso y

en pocos minutos desapareció en la oscuridad. Recordé a Olga en el preciso instante en el que se

perdía para siempre la luz del vagón de cola. No nos habíamos despedido. La guerra es así. Nunca

más supe de ella.

Se hizo el silencio más absoluto. Parecía como si todo Auschwitz hubiera desaparecido subido

a ese tren. Constanza dormía en mi regazo. Contemplé las estrellas, inmóvil, acunando el sueño

de mi hija, oculta tras un depósito de fuel.

Por fin respiraba tranquila.

ESCUCHÉ UNOS SOLLOZOS CERCA DE MÍ. PARECÍA UN NIÑO...

Me levanté y busqué por los alrededores. “¡Mamá!”, lloraba el muchacho, “¡Nunca más veré a

mamá!”.

ME ACERQUÉ AL CHICO. NO TENDRÍA MÁS DE DOCE AÑOS.

-¿Qué te pasa?

—¡Nunca más veré a mi mamá!

—¿Estaba tu mamá en el tren, hijo?

—Si. Bajé un momento a hacer pis y se fue.

—Mi pequeño. ¿Qué podemos hacer ahora?

—No lo sé.

El niño gimoteaba. Le abracé con ternura.

Constanza se despertó y comenzó a llorar.

Yo intenté hacer lo mismo, pero no pude.

ABRÍ LOS OJOS. ERA DE DÍA. MIRÉ A MÍ ALREDEDOR. El muchacho observaba fijamente la vía del ferro-

carril. Nos encontrábamos en el apeadero de Krakov-Swoszowice, al sur de la ciudad. Los rusos

habían escrito encima del cartel con una simple brocha, traduciendo el nombre de la palabra

Cracovia al alfabeto cirílico. De las letras colgaban chorretones de pintura. La minuciosidad ale-

mana, que tanta importancia otorgaba a los detalles estéticos para provocar una sensación de infa-

libilidad en los territorios ocupados, se desbarataba sin afectación, anónimamente, de la manera

más práctica y sencilla. Imaginé toda Europa tachada y renombrada y sentí un escalofrío.

—Chico, ¿cómo te llamas?

—No lo sé. Me llaman Chico.

—Yo me voy a mi casa. ¿Qué haces?

—Yo me quedo aquí a esperar a mi mamá.

—Tu mamá no va a volver, al menos por el momento. Vente conmigo.

—¿Tú tienes casa?

—Sí.

—¿Cómo es?

—Muy grande. Con coches, pasteles, bicicletas, peces de colores...

—¿Eres rica?

—Sí.

—No, yo me quedo aquí a esperar a mi mamá. Mi mamá también es rica. ¿Tienes tigres en tu

casa?

—Sí, tengo un tigre de Bengala—; el muchacho dudó un momento.

—Yo también tengo tigres en mi casa.

—¿No te vienes?

—No, no me vengo. Me quedo a esperar.

—Como quieras. Adiós, hijo.

Le di un beso de despedida. El chico no comentó nada, de modo que empecé a caminar.

En el lager, por las noches, acurrucada en el camastro con mis otras dos compañeras, a menu-

do soñaba que escapaba del horror y que corría descalza sobre un campo de cristales rotos.

Budapest se encontraba al otro lado de las montañas, al Sur, siempre al Sur, todos los días al Sur,

pero nunca conseguía llegar, y mis pies se convertían en una masa sanguinolenta, hasta que el

gong me despertaba para caer en una pesadilla aún peor.
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De no haber sido por el instinto incomprensible de salvar a mi niña habría preferido, como ya

hicieron otros, lanzarme a la verja electrificada. Sin duda ésta era la mejor forma de salir del

campo, mucho mejor que por la chimenea del crematorio.

Encontré un letrero junto a un cruce de la carretera: “Budapest 380 Kms”. Si había llegado

hasta aquí, el resto era un juego de niños.

El verano había llegado ya. Hacía calor y el cielo se mostraba colosalmente azul. La silueta de

los Cárpatos, perfilada en el horizonte, delimitaba un océano de hierba verde que se mecía con el

viento. Un ruido de cencerros se escuchaba a lo lejos junto al ocasional mugido de las vacas y el

zumbido de los tábanos que se posaban de vez en cuando sobre el polen fresco. Aspiré hondo el

aire puro del campo. El estiércol parecía casi un perfume al mezclarse con el aroma de los pastos.

Fue entonces cuando tuve, por primera vez en mucho tiempo, la agradable sensación de que la

vida volvería a renacer después de la guerra, de que la felicidad era posible y de que muchas de las

mejores cosas de este mundo continuaban intactas a pesar de la destrucción.

—¡Espera!—, dijo una voz que ya me resultaba familiar.

Me di la vuelta. El chico venía corriendo.

—¡Que estoy pensando que me puedo ir contigo, estoy muy triste cuando me quedo solo! 

Sonreí.

—¿En tu casa tienes bombones?—, preguntó el niño.

—Sí, y jamón—, contesté.

—Pues me vengo.

—¿Y tu madre? ¿No la esperas?

—Mi madre murió.

ESTUVIMOS CAMINANDO TODO EL DÍA, TURNÁNDONOS EL CHICO y yo para llevar el petate del ejército

que Olga me había cargado con provisiones de todo tipo: galletas saladas, chocolate, latas de

carne, guisantes, pan, gasas, cerillas, leche en polvo, agua. El chico sacaba fuerzas de flaqueza en

un intento por colaborar y ser útil. Me daba mucha lástima verle tan solo en el mundo, llevando

nuestras vituallas sobre los hombros para ganarse a pulso su puesto en la familia, sin perder en

ningún momento la sonrisa, entusiasmado por poder compartir con alguien su existencia.

Mientras, la pequeña Constanza, que pesaba muy poco, iba casi todo el camino durmiendo, atada

sobre mi pecho con un gran pañuelo de seda. De este modo fuimos haciendo kilómetros, empu-

jados más por la ilusión que por el vigor, sin tener en cuenta la enorme proeza que aún debíamos

realizar para llegar a nuestro destino. Pobres locos soñadores que estaban tan necesitados de liber-

tad que habían decidido saltar de un tren en mitad de la nada con tal de no seguir ni un minuto

más soportando la doctrina gregaria.

De vez en cuando nos encontrábamos en el camino con algún lugareño montado en su carro

que al vernos forzaba una sonrisa. Debíamos llevar en la frente la marca de la solución final. No

fuimos conscientes de ello en Katowice, ya que los rusos habían sido testigos de las peores atroci-

dades y estaban hechos a todo, pero las personas normales veían en nosotros algo indefinible y

espectral que despertaba en ellas más el miedo que la compasión.

No habían cambiado las cosas sólo por derrotar al nazismo, capturar a sus principales dirigen-

tes y desmantelar su ejército. El veneno de la propaganda permanecía intacto. Matar judíos era

malo, pero mejor no acercarse a ellos. De esta manera, nos sentíamos peor que leprosos, nos sen-

tíamos portadores de una enfermedad contagiosa llamada lager.

Cada cierto tiempo parábamos a la sombra de un árbol para comer algo, beber agua y, de paso,

darle el biberón a Costanza y descansar los pies. Habíamos tenido tan duro entrenamiento en el

campo sobre los zuecos de madera, que caminar treinta kilómetros no significaba gran cosa. Al

caer la noche llegamos a Mylenice. No había nadie por la calle, el pueblo estaba medio oscuro y

mal iluminado. Acampamos a las afueras. Teníamos mucha hambre. Cuando me quise dar cuen-

ta el chico había desaparecido. Recordé entonces que dijo: “Ahora vengo”, pero yo no le presté

mucha atención pues estaba ocupada calentando el biberón de la pequeña Constanza metiéndo-

lo en las axilas.

Al cabo de media hora, más o menos, regresó con una gallina viva.

—¿Quién te ha dado eso?—, le pregunté.

—Un señor que pasaba por la calle.

—Lo has robado.

—No, te digo que me lo han regalado.

Daba igual. Maté a la gallina retorciéndole el pescuezo y después la desplumé, no había hecho

esto en mi vida. El chico trajo leña y encendió un fuego mientras yo trinchaba al animal en una

rama.

El bocado fue delicioso.

Después de cenar el muchacho me explicó sus proyectos.

“MAMÁ MURIÓ EN LA ARENA. TENÍA MUCHA FIEBRE Y NO AGUANTÓ. Mi papá se fue muy lejos, a

Canadá. Lo sé porque me lo dijeron unos hombres que vivían allí, en la playa. Hombres que lo

conocían.

Mi papá era un guerrillero muy importante. En aquel momento no lo supe hasta que empe-

zaron las batallas y llegaron los tanques. Después lo he comprendido todo. Los alemanes tenían

bases en Canadá. Investigaban una nueva arma en las cuevas donde se cree que habitan dragones,

pero tales dragones no existen, son fruto de la imaginación de los niños.

Mi papá viajó hasta allí para infiltrarse en sus filas. Los alemanes hubieran ganado la gue-

rra de no haber sido por él. Desde Canadá habrían lanzado un ataque sobre las ciudades ame-

ricanas. Los japoneses tenían rodeados a los Estados Unidos de América con su flota de sub-

marinos. Mi papá cambió el rumbo de la guerra. Ahora es un héroe muy importante y le han

hecho Reichsfurher de América. Me está esperando en el palacio de los americanos, que es muy

grande y de color blanco. Lo habrás visto alguna vez en las revistas. Allí estuvieron Abraham

Lincoln, George Washington y, últimamente, el presidente Roosevelt, que es muy viejo y no

tiene piernas.

Yo nunca he ido al cine pero me han explicado cómo es. En realidad nunca he ido a ninguna

parte. Siempre me han dicho lo que tenía que hacer, dónde tenía que estar; o, mejor, lo que no

tenía que hacer, dónde no tenía que estar, lo que no podía decir.

Tengo recuerdos anteriores al lager de los alemanes, y sé a ciencia cierta que a los niños no se

les trata como a mí me han tratado; tampoco a las personas mayores, ni a las mamás. En realidad

no se trata así a nadie, ni siquiera a los hombres malos.
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Dicen que soy un niño muy listo, pero exageran. Los niños verdaderamente listos han muer-

to, solo quedo yo y creen que soy mejor porque no pueden comparar. Soy un niño normal, y creo

que (si no se lo dices a nadie te lo cuento) un poco más niño que los de mi edad, un poco retra-

sado.

Mi madre murió hace seis años. Desde ese día han pasado muchas cosas, pero yo me quedé

allí con ella en la playa. Eso es algo que nadie sabe. Todavía tengo en mis manos sus manos frías,

y beso su cara, y acaricio su pelo. A lo mejor les he dado pena y han preferido no matarme como

a los demás. Creo que tengo doce años, pues sólo yo llevo la cuenta y puedo estar equivocado. Sin

embargo, el tiempo no ha pasado para mí.

Dicen que los niños quieren crecer, tener más edad y llegar a mayores. Yo solo quiero estar con

mi mamá un rato en la arena antes de que los soldados se la lleven.

Estoy feliz de haberte encontrado porque eres tan buena como ella. Tengo la sensación de que

por fin puedo elegir mi camino.

Estoy muy cansado. Me han pasado muchas cosas muy feas. Ahora quisiera estar contigo y

dejar esa playa para siempre.

Por cierto, te engañé: me llamo Artur, soy un niño republicano de Barcelona, y algún día vol-

veré a mi país con el ejército de mi padre y firmaremos la paz de la guerra que hemos dejado a

medias en España”.

AL DÍA SIGUIENTE APENAS PODÍA MOVERME. ME DOLÍA TODO EL CUERPO. Llegar a pie hasta Mylenice

resultó ser un esfuerzo demasiado grande para mi salud. El pequeño Artur, sin embargo, se encon-

traba perfectamente. Me animó a levantarme, me habló de lo maravilloso que sería pasar una

temporada en mi casa, “hasta que encuentre un trabajo. Entonces me alquilaré un pequeño pala-

cio junto al Danubio e iré a verte los domingos. ¿Dices que sabes hacer tarta de chocolate...?”

Seguimos el camino. Cada paso se convertía en un suplicio. Por fortuna, la pequeña Constanza

permanecía casi todo el tiempo dormida. Era una niña muy buena, el vivo retrato de Samuel.

Tenerla junto a mí significaba la única esperanza necesaria, pues su diminuta sonrisa podía ser

capaz de vencer cualquier fatiga.

Así fue como caminamos otros quince kilómetros más. A veces en silencio, sumergidos en esos

recuerdos y tempestades de los que ya nunca hemos logrado librarnos. Otras veces, entusiasma-

dos por la ilusión de vivir tiempos mejores, hacíamos planes para el futuro. Artur no tenía lími-

tes en este sentido, siempre rozando lo irreal, transformando nuestro destino en una postal alegó-

rica. Los vivos y los muertos representados en un mismo plano, felices, jugando, saltando, rodea-

dos de animales africanos, de volcanes y árboles, de leche y miel; cada uno narrando fantásticas

aventuras, en torno a una mesa llena de manjares.

Siempre la misma fantasía, la idea de que nadie había muerto y de que pervive un mismo des-

tino para todos, sin hambre y en libertad.

“Samuel estuvo en el campo de los hombres, fuimos muy amigos. Era una persona muy

importante, llevaba un abrigo con insignias y un sombrero de fieltro con la pluma de un pája-

ro que cazó en África, un pájaro carnívoro. Le habían hecho preso por equivocación. A mí, sin

embargo, me capturaron porque sabían que mi padre era un agente secreto. Por eso me respe-

taban los alemanes, yo era su rehén y pretendían cambiarme por él, pero papá nunca quiso

negociar con los boches. Un día nos visitó el propio Hitler. Tal vez no lo recuerdes porque venía

disfrazado. Apareció en plena noche con un montón de soldados armados hasta los dientes.

No eran soldados normales, eran fuerzas especiales, vestidos con traje de camuflaje. Llamaron

a Samuel para decirle que el führer quería hablar con él de un asunto muy importante y le

escoltaron hasta el barracón de los oficiales. Allí, sobre un mapa, llegaron a un acuerdo para

firmar la paz. Todo estaba en un gran libro con tapas duras. Tomaron decisiones trascenden-

tales esa noche. Después se marcharon juntos a Berlín. Un Dornier les esperaba con los moto-

res en marcha...”

Creo que sin el pequeño Artur no habría sobrevivido. Nunca supe si me estaba tomando el

pelo o sólo quería hacerme reír. A veces pensaba que era un pobre tarado, un niño en desacuerdo

con la realidad que necesitaba reinventar el mundo. Hablaba el idioma universal del lager, una

mezcla de alemán, romaní, yiddish, gesticulaciones y bocetos en la arena. No sabía leer ni escribir.

Había estado prisionero casi la mitad de su vida, rodeado de violencia y de guerras. No sé que tipo

de escuela podía ser ésta.

Sorprendentemente existía algo puro en él. Un alma que no había sucumbido a la bajeza. Un

comportamiento ético. Tenía claro que había malos y buenos, y que él pertenecía a los buenos. Me

inquietaba, no obstante, de qué manera podía interpretar que precisamente los buenos fueran los

perseguidos, los maltratados, los exterminados.

—¿Que por qué?—, respondió- —Me parece que no te has enterado bien de lo que ha pasa-

do. Esta ha sido una lucha entre ángeles y demonios. Pero después de todo lo que hemos sufrido,

hemos ganado, hemos ganado la guerra y los malos han perdido.

• • •

(Continuará en el próximo número)
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Cuarto - La gotilla

«La representación plástica del simbolismo decadente que significa la enfermedad mortal», apunté en

una servilleta del bar mientras esperaba acodado en la barra a que la linda camarera (siempre son

lindas camareras) me sirviera la cerveza que le había pedido. Se me había introducido una idea en

la cabeza de la misma manera que un berbiquí lo hace en la madera. Todo era cuestión de darle

vueltas. Se centraba en la posibilidad de representar plásticamente el aire enrarecido del aliento

que despiden los enfermos del cólera. Una idea descabellada y algo morbosa de la que tomé algu-

nas notas a vuelapluma sobre el fino trozo de papel. Pensaba que algún filtro fotográfico con luces

muy contrastadas y usar la macrofotografía quizás podrían serme útiles. Era endiabladamente

indecente. Era como usar una brocha que pintara de colorines lo más cruel para acabar alabán-

dolo por su belleza. Era encontrar el encanto de los colores enfermizos de una pérfida brochita.

—¿Qué escribes?— me preguntó una Sinforosa que había rodeado mis pensamientos con su

presencia.

—Eres pérfida, brochita— le contesté.

—Ya no queda perfidia. Y yo no me llamo Brochita.

Creo que no le interesaba mucho lo que yo estuviera anotando en la servilleta. Su aliento me

dejó sin respiración.

—No te creo—, logré respirar. —Estoy seguro de que te llamas Brochita y no puedes ocultar-

me la perfidia que destila tu mirada.

Iba por buen camino. Le había hecho gracia. Aunque yo no reconociera para darle gusto a mi

ego, sabía que ella ya había decidido todo antes de que yo dijera nada.

Curioso: se llamaba Brochita.

Acabamos nuestras copas y nos escapamos del ágapo aquél.

Decidiéndonos a dónde iríamos, entre bromas y entre veras, Brochita rozaba melifluamente y

sin codicia su cuerpo contra el mío. El entrechocar de nuestros devaneos me hacía suponer que

su vagina debía de estar inundada de sensaciones y la imaginaba soltando pausadamente gotillas

de lujuria que empapaban las paredes internas de su pantalón con húmeda indecencia.

Me enardecía la mirada de sus ojos, casi translúcidos, paseándose sin recato por mi cuerpo, cuyos

movimientos estaban transformándose en tensos y espasmódicos. Quizás por lo infrecuente de la

situación, a la que no estaba habituado, mi estado me recordaba a una eyaculación precoz, inevitable

por la excitación que me dominaba. Además, para agigantar mi exquisita desazón, Brochita, que pare-

cía darse cuenta de todo lo que ocurría por dentro, añadía un pequeño toque de crueldad a sus brus-

cos toqueteos, de los que yo estaba preso, como apretado junto a una pared sucia de la que no podía

separarme. Aquella que me había probado, mordiéndome la oreja, vino a mi cabeza durante un ins-

tante, casi inexistente, cuando Brochita desplegó su lengua y la deslizó desde mi barbilla hasta mi fren-

te, mojándome todo, empapando de sexo mis ojos. Pero la olvidé de nuevo, compungido con el apre-

tar tendencioso de la rodilla de Brochita en lo ya duro de entre mis piernas. Me pareció escuchar una

leve melodía que brotaba de su garganta y comencé a tararear otra distinta.

Entre los dos creamos una bella disonancia.

—¿Vamos a otro sitio?— dijo, de repente.

No sabía cómo ni qué responder. La música que estábamos componiendo empezaba a sonar

bien, y sentía que podría ser maligno cortar la cadencia que estaba brotando entre nosotros cuan-

do la inspiración fluía como lo estaba haciendo. Aun así, las palabras parecían una proposición

para una mayor colaboración, más intensa y más profunda. Me costaba respirar con tranquilidad

y Brochita lo notaba. Se reía, la muy golfa.

—Vamos a mi casa—, me dijo sin dejarme tiempo para recobrar el resuello. Y me agarró por el

pescuezo obviando a todas luces cualquier opinión mía que, por otra parte, iba a ser la que ella dijera.

—Bueno—, conseguí declamar con voz de falsete.

Brochita comenzó a hablar, a hablar sin parar y sin dejar de estrujarme junto a ella, alternan-

do las palabras con sus besos, que me taponaban el aliento y me obstruían el hálito. Hablaba de

todo, entrelazando su casa con su peso, sus amigas con las comisuras de mis mejillas al sonreír, su

trabajo con el coche que más le gustaba, y todo de una manera alegre, espontánea y estudiada a la

vez, como un resbalón atropellado que mezclara todo sin confundirlo.

Se trataba de una jovencita caprichosa, de familia acomodada y gran tiempo libre que consu-

mir. En ese momento yo era su juguete preferido y ansiaba utilizarme, a lo que yo no iba a opo-

nerme. Tampoco ruborizaba su semblante cuando así lo reconocía.

—Voy a sorberte por donde más calor despidas y vas a hacerme tiritar de gusto hasta que te

gastes—, me dijo.

—¿Y después?—, pregunté tímidamente.

—Después estarás oxidado.

Confieso que la Sinforosa a la que acompañaba poseía una indiscutible facilidad para conju-

gar las palabras y formar hermosas frases. Y decirlas sazonadas con la extraña prolongación que

su lengua ofrecía cada vez que pronunciaba la ‘d’, humedeciendo de paso sus labios, que brillaban

cargados de saliva lujuriosa.

—Cierra los ojos y dime—, le dije —«Dédalo dedicaba sus días a deducir la dejadez delibera-

da de sus doce dudas disimuladas».

—¡Me disloca divertirme!—, gritó alzando los brazos indecorosamente y dando cortos y

vaporosos saltitos de alegría.

Y agachando algo su deliciosa cabecita –era un poco más alta que yo–, cerró sus ojos, lo que

oscureció algo la brillantez de la noche, y repitió despacio y con vocalización muy exagerada mis

palabras.

Yo acerqué mi lengua a su boca de tal manera que cuando sacaba su húmeda extremidad con

cada ‘d’, se unía a la mía, que recibía sus frescos golpes con excitada gratitud.

—Lo repito de nuevo—, dijo abriendo los ojos y agudizándolos con una amplia sonrisa que

llenó su cara.

LA IGNORANCIA LA HISTORIA DEL  NIÑO CABRÓN QUE S IEMPRE DECÍA NONº2 MAYO-JUNIO 2015 104



Y su lengua volvió a golpear en la mía y, olvidándose de las palabras y de las ‘des’, empezó a

jugar, retorciéndose y martilleando y deslizándose y mojando. Parecía un tentáculo enroscándose

en mi apéndice bucal, abrazándolo y tirando de él, atrayendo con ello el resto de mi cara que

acabó adherida a la suya como una ventosa a otra.

No sé qué hubiera sido del resto de mi cuerpo si Brochita hubiera seguido sorbiéndome de esa

manera. Cada vez que lo recuerdo noto cómo mi lengua titila nerviosa y, como un niño asustado por

el malévolo hombre del saco, se retrotrae en sí misma y se refugia en lo más profundo de mi garganta.

Afortunada, o quizás desgraciadamente, logré zafarme de su abrazo lingual, casi mortal por su

intensidad, gracias a un coche que pasó cerca de nosotros y, al dar la curva, con sus faros nos ilu-

minó por completo, lo que, dada la posición algo viciadilla que teníamos, provocó el jolgorio de

los ya de por sí suficientemente excitados ocupantes del vehículo.

No obstante, contra las previsiones de que aprovecharan nuestra obscenidad como continua-

ción de su diversión, aquellos individuos pasaron de largo y siguieron su camino. De entre los gri-

tos que proferían, me pareció entresacar algo relacionado con los Monjes Ensimismados, aunque

no pude escucharlo bien por cuanto en ese momento la lengua incansable de Brochita había

comenzado a hundirse varios centímetros en el interior de mi oreja.

—¿Qué les pasa a esos?—, dijo, convirtiéndose en un vendaval que soplaba en el interior de

mi oído.

La algarabía que los del coche llevaban pronto fue acompañada por otras procedentes de

muchos puntos de la ciudad. Sirenas y alarmas y algún que otro chillido aislado, de miedo o de

furia, empezaron a especiar y sazonar la hasta entonces apacible sobriedad de la noche (sobria,

menos para mí).

Brochita, reaccionando por fin, desenroscó su lengua de mi oreja.

—¿Qué... qué pasa?—, aulló.

Toda la entereza y seguridad en sí misma con que me había abrumado Brochita, se ahogaron

de repente en un pánico nervioso, en una expectación cercana al histerismo que le impedía arti-

cular sus movimientos y sus palabras correctamente. El miedo se había hecho con su lengua y con

su cuerpo entero.

—Tranquila, que no pasa nada—, intenté calmarla. En realidad, no podía saber si estaba ocu-

rriendo algo, aunque sí me daba cuenta de lo extraño de tal alboroto a esas horas.

—¡Me voy, me voy!

—Espera. Te acompaño—. Pero ¡cómo corría Brochita! Me dejó clavado y no pude ni mover-

me. ¡Y sin despedirse! Supongo que cogería su deportivo aparcado cerca del garito y se largaría a

refugiarse a casa de papás.

Abandonado, desmadejado, excitado e irritado. Todos los ‘ados’ posibles me encajaban a la

perfección en esos momentos. Como si me hubieran dado un topetazo con un camión de 40 tone-

ladas a gran velocidad, me encontraba verdaderamente aturdido. Mis pies no respondían a mis

evanescentes deseos de hacer algo. Alrededor mío, el caos era cada vez mayor, habiéndose conver-

tido en un trasiego de vítores, estertores, carreras entre allí y allá, bocinazos ululantes de timbre

ensordecedor y alguna que otra explosioncilla petardil. Mi lógica trabajaba furibunda para zafar-

se del sexo de Brochita que todavía me poseía, y logró reaccionar, por fin, cuando un tipo espan-

tado y espantoso que parecía huir de algo me golpeó en el hombro en su alocada carrera.

—Pues sí que pasa algo—, pensé, perspicaz.

Las decenas de palomas que en la plaza cercana glogleaban alegremente todos los días entre

los pisares de la gente, volaron sobre mi cabeza. A esas horas deberían estar recogidas en sus

escondrijos. ¿A qué venía esa migración nocturna?

Algo no muy bueno devenía por entre las calles y no quería quedarme a esperarlo, al menos,

no solo. Pero ¿a dónde ir? No era una espantada en una dirección como huyendo de algo que viene

por la opuesta. Los entrecruzamientos eran constantes, y si bien unos parecían huir, otros parecí-

an dirigirse muy decididos a enfrenterse con mucho valor a algo en la misma dirección de la que

procedían los que huían.

A algo misterioso que yo no podía adivinar.

Decidí por tanto, buscar de nuevo a mis amigos. Volvería al Paf y entre todos estudiaríamos

qué hacer. No es que tuviera ningún problema en decidir mis acciones por mí mismo, sino que

mi irritación, tras el abandono de Brochita, y la confusión reinante en mi derredor, me provoca-

ron una extraña mezcla agridulce, un arrebato ensordecedor por descubrir lo que temía. Si en un

principio los gritos, explosiones, desplazamientos de masas y migraciones de aves me habían des-

pertado un cierto miedo a lo desconocido, ahora me volvían a la cabeza las imágenes de los

Monjes que, tras la comida, habían mostrado por televisión, junto al interés que tuve por aquella

frase que no cesaban de repetir: «La Naturaleza debe ser creada por la razón». De repente, esas pala-

bras se dotaron de un carácter premonitorio con respecto a lo que estaba sucediendo.

Mientras pensaba estas cosas, sin tan siquiera haber dado un solo paso de donde me dejó

Brochita, noté cómo mis pies empezaban a humedecerse, a sentirse mojados y fríos. Miré hacia

abajo y descubrí que el suelo estaba siendo barrido por una riada de agua, como si en la parte de

arriba de la calle, que formaba cuesta, alguien hubiera abierto una gran boca de riego. Era bonito

ver el agua rebotando en los adoquines, provocando remolinos, encogiéndose al pasar entre mis

pies para seguir su camino calle abajo, lanzándose como loca a las alcantarillas abiertas que pron-

to se llenaron... Empecé a chapotear, a dar saltos, salpicando de paso a quien pasaba cerca de mí,

a los que también gritaba alguna que otra barbaridad sin sentido.

—¡Escocida sin sombra! ¡Se te arremolina el ombligo!—, dije a una señorona que corría asus-

tada por la otra acera. Me miró con ojos aterrorizados y me escupió, mojándose su propio vesti-

do, antes de salir de estampida y madriguerarse en un edificio cercano dando un sonoro portazo.

Empezaba a divertirme con este caos. «Rápido», me animé a buscar a Purián, Azopito, Nué y

los demás para aprovechar juntos esta oportunidad de cebarse en el desorden.

—¡Alto, insensato!—, escuché en mi espalda sujeta por una voz monocorde y enfadada.

Tan pronto como giré la cabeza, recibí un fuerte latigazo en la cara que me dejó aturdido.

¡Mierda!, ¡cómo dolía! Conseguí, tras apretar los ojos casi hasta el aullido, que la contusión se disi-

para un poco y logré ver qué me había golpeado: un Monje Ensimismado.

La furia vino a mi cara y se entremetía por mis manos, pero antes de conseguir dirigirla hacia

una acción de represalia, el Monje me gritó:

—¡Silencio! ¿Cómo osas crear?

Y su frase me dejó lívido. ¿Qué significaba aquello? El frío del agua abandonó en ese momen-

to la calle por donde fluía para regodearse en mi cara, aún acalorada por el golpe. Un escalofrío

me recorrió todo el cuerpo. Me apoyé en la pared agarrándome a los ladrillos y a los jirones des-
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trozados de los carteles que había allí pegados y, sin dar la espalda al Monje en ningún momento,

desfallecieron mi valor y mis sentidos. Recordé a la mujer a la que había asustado hacía un rato.

Ahora era yo el que estaba horrorizado. ¡Qué canalla había sido!

El Monje se me acercó y alzando la cola se dispuso a darme mi merecido. Tapé mi cara con las

manos, esperando al menos que el golpe no fuera así tan doloroso.

—¡Dale fuerte!

—¡Machaquémosle!

—Le voy a abrir la cabeza...

—¡Pínchale la barriga!

—...en picadillo!

Escuché por mi izquierda. Abrí los ojos. Un aluvión de piedras caían por todos lados, aunque

casi todas dirigidas al Monje, al que se le aflojó la cola repentinamente. Mis amigos venían a ayu-

darme corriendo sobre la riada. Parecía que estaban jugando.

—¡Cuidado dónde apuntáis!—, les grité cuando una piedra me golpeó en el brazo. Me dio

tanta rabia que le arreé una tremenda coz al Monje, que ahora se encontraba abrumado por la

repentina invasión.

Chorreando asquerosa sangre verde de ira y encogida de piernas la mirada por el dolor inter-

no, salió huyendo el animal de la cola latigosa, que aparecía algo debilitado por un fuerte pedra-

da que le acertó Azopito en plena cabeza.

—Jé—... todavía conseguí sonreir al verle huyendo.

—¿Estás bien?—, me preguntó Nué mirándome de hito en hito, con la sonrisa bien plantada

en su cara desvergonzada. Parecía que habían tenido la misma idea que yo para divertirnos con la

confusión reinante.

—¿Pero qué pasa?

—Que se nos acabó el chollo.

Quinto - El Museo

Una ventana se había entreabierto en un tercer piso y alguien nos observaba parapetado en la

oscuridad. Un portazo repartió ecos por la calle que confluía con aquella en la que nos encontrá-

bamos. Por las rejas retorcidas de una casa solariega, trepaba un individuo, más con aspecto de

ocultarse o de protegerse en algún lugar seguro que de pretender robar la vivienda. Un coche de

la policía zumbaba chirriando sus ruedas en dirección a nosotros.

—¡Eh, vosotros!—, nos espetó el guardia a la vez que salía del vehículo. —Ya estáis cogiendo vues-

tras cosas y os vais a vuestras casitas como buenos chicos.

—¿Qué está pasando, agente?—, aventuró Nué.

—Pasa que ya os estáis yendo.

—Pero ¿y este jaleo? No me diga que no sabe qué está ocurriendo que no me lo voy a creer—,

insistió Azopito.

—Es por vuestra seguridad— consintió el policía. —Os vais a casa y ponéis la televisión para

enteraros. Seguro que os lo cuentan mejor que yo. Pero no quiero veros más deambulando por la

calle. Hoy... está prohibido deambular por las calles.

—¿Por qué, agente?—. Nué estaba formulando sus preguntas como si estuviera liándose con una

Sinforosa. Y al señor del uniforme parecía no gustarle mucho.

—Ten cuidado con el agente, muchacho. ¡Venga!, no quiero repetirlo más: ¡a casa!

Fue tal el amago que hizo para impresionarnos que no tuvimos más remedio que reirnos, lo

que hizo que el guardia echara mano a su porra y, por consiguiente, nosotros nos lanzáramos a la

carrera... sin dejar de burlarnos a gritos.

—¡Adios, señor agente!

—¡No sea malo con la gente, señor agente!

El policía, claro está, no hizo ninguna intención de seguirnos. Había conseguido su propósi-

to: que nos fuéramos de allí.

—Pero ¿nos vamos a ir a casa?—, dijo Purián. —¿Ahora?

Durante ese paseo sin rumbo, nos interrogábamos sobre los aconteceres que estábamos

viviendo, notando a la vez cómo la noche iba transformándose poco a poco en una vacuidad, qui-

zás por la acción de la policía.

—Se cortó la luz del Paf—, comentó Azopito —y al rato tuvimos que largarnos de allí porque

se acabó el hielo.

—Pues ha sido una casualidad—, les dije. —Yo pensaba en ir a buscaros cuando me golpeó el

Monje ese.

—¿Y la Sinforosa?—, me preguntó Nué.

Preferí no hablar de ello. Ya casi lo había olvidado y sufrir de nuevo tal desolación y abruma-

miento juntos podía ser peligroso para mi salud mental y sexual. La zona por la que estábamos

caminando me sugirió una idea descabellada, pero que me permitió cambiar de tema.

—¿Y si nos colamos en el Museo de Historia Natural?

Todos me miraron como si el golpe del Monje me hubiera dejado turuta.

—Hay un hueco en la verja del jardín, y, en uno de sus rincones, una ventana tiene un cristal

roto. Casi no se ve, pero el otro día estuve allí y lo oí comentar entre dos bedeles.

—Pero habrá guardas.

—Probamos. Con el jaleo que hay montado en la ciudad ¿quién se va a preocupar de un

museo al que nunca entran ni siquiera los turistas? Os aseguro que dentro vamos a alucinar.

—•—•—•—•—•—•—•—•—

Dicho y hecho. Majestuosamente doblados por la risa contenida nos dirigimos al Museo.

Nadie en la calle. Nadie en el jardín. No tuvimos ninguna dificultad en plantarnos en el vestíbulo

interior, y notamos cómo, tras hacer algún ruido que se oía como mil diablos gritando en el inte-

rior de una olla, parecía que no había nadie. El Museo era nuestro.
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Corredores ampliamente vacíos resonaban a búhos de soledad y olían a síntesis cadavérica en

descomposición.

«Extraño... ni tan siquiera un vigilante», pensé, a pesar de todo.

«En donde se compilan y coleccionan los diferentes aspectos de las sociedades tribales

y animales y se completa con el estudio y conservación de restos y muestras que

versan sobre la evolución natural de la vida»

—¡Qué rimbombante!—, azuzó Purián tras leer la magnífica placa marmólea que presidía la

pared del vestíbulo central. En la mesa-mostrador que allí había, un montón de folletitos diver-

sos para regalar a los visitantes se solazaban entre el polvo. Junto a ella, un atril lleno de postales

amarillentas.

—Voy a leer lo que dice el prospecto. Lo mismo tiene contraindicaciones—, insistió.

«El Museo llamado de Historia Natural —leyó Purián en voz alta y engolada como sólo él sabía

hacerlo— tiene un largo recorrido de investigación científica. Enmarcado en el antiguo edificio que

mediado el siglo albergó la Sede de la Sociedad Internacional para la Supresión de las Costumbres

Salvajes, fue centro de profundas y arduas especulaciones acerca de la creación de la realidad.

»Con la ‘Definición de 1962’, el problema teológico y moral fue atajado y, tras la expulsión y reclu-

sión en campos de los Monjes Ensimismados, el edificio comenzó un nueva andadura en cuanto

a sus funciones. Las condiciones sociales del momento hacían obviar, por innecesaria, una orga-

nización que defendiera la superioridad evidente de nuestra raza, con lo que las actividades que

empezaron a desempeñarse en el edificio pasaron a ser las de almacenamiento y clasificación de

vestigios de pasados remotos y recientes que nos ayudaran a comprender de manera clara y con-

cisa nuestra historia. Tras varios años de estudios, de adaptación de salas y ordenación y cataloga-

ción de depósitos, el Museo de Historia Natural fue abierto al público en 1978».

—¿Y?— dije. —Me aburro oyéndote, Purián.

—Vamos a investigar lo que investigan los investigadores.

Las sombras eran largas en aquellos largos corredores enrevesados. Dimos muchas vueltas

entre animales disecados, recreaciones de viviendas rurales, anaqueles con supuestos tesoros,

paneles educativos con muchos colorines, grises por la oscuridad...

No sé si alguien lo vió –no me atreví a comentarlo–, pero en una sala me pareció ver a un

grupo de serpientes bailando claqué con sombreros de paja sobre sus cabezas y a las órdenes de

un oso hormiguero que parecía ser el coreógrafo. Todos sacaban la lengua en una mueca estúpi-

da.

Purián, al verme estupefacto observando la oscuridad de una sala, me preguntó si había visto

algo merecedor de su atención. Le contesté que al pasar por ahí, una zarigüeya con expresión de

susto había salido corriendo hasta perderse a la vez que cantaba un ‘Pater Noster’ con ritmo de

samba. Y, claro, me lo tomó a broma.

Revolviendo entre las muchas salas del Museo, nos divertíamos con todo lo que encontrába-

mos. Purián, que se dijo muy cansado y algo bebido, se tumbó en una cama renacentista que era

el centro de un dormitorio dieciochesco.

—Está algo dura, pero cuando cuente por ahí que he dormido en la cama de una reina, toda

de bronce verdoso y con sábanas y colchas bordadas con esmero por mano maestra, nadie se lo va

a creer.

—Si es que te dejamos dormir—, dijo Azopito. Y, alzando un brazo a modo de batuta, todos

nos pusimos a acompañarle en perfecta armonía para interpretar una coral universitaria a pleno

pulmón.

Purián, que nos observaba con la mirada perdida y algo enajenada, escondió su cabeza bajo

las ajadas sábanas -ajándolas más con el movimiento- como si con eso consiguiera huir del mono-

corde y desafinado canto que, cada vez con más pasión, nos esmerábamos en interpretar.

Eran como cantos mohicanos que, aderezados con risas y enarmonizados con la improvisa-

ción impulsiva de cada uno, creaban una atmósfera incongruente en aquel extraño lugar, atmós-

fera que se desvanecía con la creciente hilaridad de todos.

Tras arduos esfuerzos, poco convincentes por cuanto cada dos por tres se unía a nuestras risas,

Purián consiguió echarnos de la sala y que le dejáramos dormir.

—¡Cuidado con la reina!—, le comenté al salir.

Continuamos riéndonos con todo lo que salía a nuestro encuentro, aunque poco tiempo des-

pués fuimos dispersándonos en grupos o a solas, separados por la atención selectiva de cada uno.

Mientras caminaba por una oscura sala llena de reflejos de cristales que se precedían por los refle-

jos de los ojos artificiales de los animales disecados, las voces de algunos me llegaban mezcladas

por los golpes que daban otros. Incluso, se oyó la rotura de algún objeto que sonó a porcelana y a

risas cuando tocó el suelo.

—El jarrón de la abuela se ha roto—, le dije, a modo de confidencia, a un extraño ser que me

miraba impávido desde un anaquel.

No me contestó –el maleducado–, pero poco me importó eso, ya que la apariencia del bicho

me sacó de mis casillas. En un principio solté una sonora carcajada que rebotó por las paredes del

museo y fue contestada por los ecos. Era un animal extravagante como nunca había visto, y me

acerqué a él para examinarle con más atención.

Tenía un largo pico que casi le llegaba a los pies, muy grandes y convados como una mecedo-

ra. Sobre su cabeza tenía un penacho de pelos cobrizos, y del cuerpo, que tenía la forma de una

gota de agua, le brotaban un par de alas de color blanco-azulado. La zona pecto-estomacal estaba

cubierta por grandes escamas al modo de los saurios. Levantaba unos 60 centímetros de altura.

¿De dónde había salido ese animal? La curiosidad por saber algo más de él se me movía ser-

penteando cual gusano bífido por las cañerías de mi cuerpo. Había una plaquita que lo identifi-

caba:

nº27

ßiƒ adulto

«Es impresionante...– pensé –la cantidad de seres que desconocemos que existen en el mundo».

Viendo el ßiƒ, recordaba a los Monjes Ensimismados, por cuanto éstos me resultaban extremada-

mente extraños, aún viviendo entre nosotros. Era como si, al ver seres de apariencia normal por ser

habituales, me clavaran en los sesos miles de agujas de coser, una a una, con cada gesto que descu-
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bría en ellos, con cada rasgo de su fisonomía, con cada sonido y cada movimiento que efectuaban.

El ßiƒ me era extraño en sí mismo, por no conocerle anteriormente, pero más por su extraña fiso-

nomía, casi chistosa. Formaba una figura semicircular, envolviéndose en sí mismo por la forma de

su cuerpo y por la disposición de su pico y sus patas. Nunca había visto nada igual, ni siquiera en la

exposición del Museo de Arte Moderno. Estaba tan embobado con la observación del animalejo

que, poco a poco, fue venciéndome el cansancio de un día tan intenso e inesperado. Me senté en una

sillita de tela que debía ser la de algún vigilante de la sala, y, mientras mis ojos se me desprendían

por tanto mirar al ßiƒ, fui relajando mi cuerpo hasta un estado de evanescencia casi completa.

Debí quedarme dormido. Y creo que soñé.

Sexto - El Sueño

«Ya se me ha olvidado lo que quería decir.

Es como si fuera impulsado para pensar. Porque los pensamientos no son míos, o, si lo son,

están muy lejanos, muy lejanos.

Hace un minúsculo momento, que parece un sacrilegio, me sentía obligado a caminar entre

mis amigos, a mover esferas para golpearlas en un sitio y en otro. Algo indefinido, pero muy pode-

roso, obligaba a mi cuerpo a buscar la posición justa para atinar con las circunstancias, aunque no

siempre acertaba. Y ese algo me torcía la cabeza en un gesto repelente y antisubversivo. Me decía

a mí mismo que dejara de forzarme, aunque supiera que también me obligaba a continuar con

ello. Seguro que no estaba en condiciones de parar, como no las tenía para seguir. Al andar, sen-

tía impúdicamente pinchazos en ciertas zonas de mi marchito cuerpo y notaba resquemores que

helaban mis enfermos músculos.

Detuve mi andadura y, tras la despedida, hice que alguien me llevara pagando su servicio. Mi

voz estaba literalmente empastada y opté por el silencio porque todo me apretaba y me hacía

ansiar mi voz.

—Quiero oirme—, dije casi sin saber. Me escuchaba muy retirado, lejos de mí mismo. Por el

contrario, las condiciones que me rodeaban eran ensordecedoras y pasaban por mis oídos como

relámpagos al anochecer.

No sabía cómo detener mi camino y, aunque debía hacerlo, ocultaba mi cabeza ante el con-

ductor. Dije algo y lo conseguí. Llegaba a casa a esconderme dentro de mí huyendo de mí, mismo

y perdido en la inseguridad.

Al rato miré mis ojos. Estaban abiertos como culos de botellas. El negro perdía los colores. Se

me alejaba progresivamente la concepción de todo y me mantuve alucinado intentando sonreir a

mis pupilas, que me estaban mirando desde un punto de vista procedente de mi interior. Como

un onanista andrógino. Pero, claro, estaba frente a un espejo.

Los ojos no se cansaban de oir imágenes. Cuadros, colores, flechas, movimientos, armonías y

frecuencias giraban, al cerrar mis párpados, como oropéndolas en la nieve.

Partes de mi cuerpo yacían inertes y sin sentimientos. Sólo descansaban.

—¡¡¡Mi lengua!!!—, chillaba con voz de autoridad abogacil mientras mi boca chorreaba, babe-

aba y despachaba a gusto todos los sabores de esa noche.

¡Qué de ruidos! Me encogía. La comprensión se me hacía incruenta porque ¿cabe la compre-

sión de ciertas vísceras hasta ese punto? 

Me estaba dando la noche. No paraba de automolestarme inventando cosas que quería hacer pero

que no me apetecía hacerlas. Al final siempre acababa haciéndolas esperando que fueran las últimas.

Deseaba el sueño. Quizás para olvidarme de mí durante algún tiempo.

Un tío saltó sobre mi escaparate. Bailaba soul con ritmo africano al compás de un zumbido y

sobrepasando sus músculos.

Mientras, mis ojos encendían progresivamente la luz y notaba que mis pupilas crecían con la

nueva claridad.

Mis vías para la discriminación táctil y sensibilidad cinestésica estaban atascadas. Necesitaba

un fontanero... o un cuervo.

Las líneas señalaban hacia todas direcciones sin que pudiera discernirlas. Me repetía continua-

mente no repetir tales consonancias, pero la mano no era precisamente un cáliz de rosas arañantes.

Y las máquinas sonaban...».

—•—•—•—•—•—•—•—•—

Me desperté negroso y apesadizo, lleno de resquemores de futuro que empalagaban mi boca.

El extraño sueño me había oradado la lengua empastándome el habla y los reflejos.

Lo primero que vi fue un grifo. Bebí agua con fruición y me lavé un poco para despejar mis

entendederas.

Como estaba solo y los demás debían de seguir durmiendo, decidí visitar el museo con la

nueva luz del amanecer.

Era bastante curioso que a estas horas de la mañana no hubiera nadie en el museo, ningún

encargado, ningún vigilante, nadie. Incluso, daba miedo. Si el museo no estaba abierto quizás podría

ser por las circunstancias del exterior y eso significaba que debían de ser muy graves. Aunque, dado

mi estado, casi de superviviente a la noche anterior, preferí desechar ese pensamiento.

Comencé a caminar por las salas fijándome sin mucha atención en algunas instalaciones, en

algunos animales o en los extintores que colgaban de las paredes. Una puerta con el cartel de pri-

vado me atrajo. En ninguna otra ocasión tendría la oportunidad de ver qué hay tras las puertas en

las que pone ‘PRIVADO’.

Tras ella había lo que parecía un laboratorio, con todas las características habituales de un

lugar dedicado a la investigación: ficheros, mesas llenas de papeles, anaqueles, estanterías repletas

de libros y tratados, tablas de baremos cubriendo las paredes... Al fondo, tras unos cristales a

modo de separación aséptica, había lo que parecía ser una sala de operaciones. Y hacia ella me

dirigí, pero no pude entrar. La puerta tenía una de esas cerraduras con tarjeta que identifica a

quien desea traspasarla. A pesar de ello, al estar las luces apagadas, la luminosidad de la mañana
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entrando por los ventanales del laboratorio, me permitía que, adhiriendo mi nariz al cristal,

pudiera observar con bastante nitidez el interior de la sala.

Si estuviera en condiciones de presuponer mi futuro, sería capaz de asegurar que nunca olvi-

daré lo que pude ver allí. Dramatizado por la oblicua luz del amanecer que alargaba las sombras,

el cuerpo de un tipo yacía abierto en canal sobre una camilla, con las tripas fuera, con los pellejos

colgando, con la expresión gris y apagada de la muerte. Nunca antes había visto un cadáver, a

excepción de los disecados del museo. Pero éste no era el de un animal, sino el de uno de los nues-

tros. En él podía ver todo lo que yo también poseía. Sus vísceras eran las mías y éstas se me enco-

gieron de aprensión. No podía apartar mis horrorizados ojos de todos los detalles que allí se expo-

nían: hasta los dedos de ese individuo estaban atrapados uno por uno en una especie de prótesis

metálica que mantenía las manos abiertas y permitían que otros aparatos separaran claramente

las uñas, levantándolas de posición habitual.

«¡Joder con los científicos– pensé. –Más que investigación parece una sesión de sadismo». Y es

que siempre he sido muy sensible.

Cerca de la camilla y junto a esos aparatos, desconocidos para mí, que debían de servir para

hacer todas aquellas burradas, un par de pizarrones llenos de anotaciones y dibujos parecían con-

tener alguna explicación de todo aquello.

Y entonces volví a verlo. El ßiƒ, ese animal extraño que me había hechizado la noche anterior,

se encontraba entre los dibujos de las pizarras. Esforzando mi mirada para apreciarlo bien, me

pareció leer algunas notas sobre el supuesto animal y su aparente procedencia de la barriga del

tipo que descansaba destripado sobre la camilla. La verdad es que entendía bien poca cosa, pero

mi ya enrarecida imaginación comenzó a bailar.

¿Habría un bicho similar viviendo dentro de mis intestinos? ¿Y estaría solo? En ese caso, la

individualidad de los Monjes Ensimismados no era nada comparada con la del ßiƒ. Porque si yo

no sabía de su existencia, ¿sabría él de la mía?

¡Qué absurdo! Si nuestro planeta tuviera inteligencia, a mí no me importaría no saberlo para

vivir en él. Ese bicho tendría su universo en mis tripas, con sus convulsiones digestivas, sus inun-

daciones alcohólicas, la música de otro mundo oída como la del suyo a través de la fina capa de

mi cuerpo que los separaría. Poético.

La pudibundez de mi templanza ante el cadáver mutilado y la poesía de mis cogitaciones sobre

los ßiƒ, empapaban mi boca glasurosa de emociones.

Quizás fuera hambre.

Anonadado por mis descubrimientos y ansioso por compartirlos con alguien, corrí a olvidar-

los en busca de mis amigos, a los que aún no había visto por el museo.

—•—•—•—•—•—•—•—•—

Abrí de nuevo los ojos.

Me sentía embotado y presuroso, lleno -y no sé por qué- de incertidumbres por nuestro pasa-

do que grapaban mis párpados. El extraño sueño que había tenido me había incinerado la gar-

ganta, paposeando mis palabras y mis reacciones.

¡Lo que daría por algo de agua que refrescara mi gaznate!

Séptimo - Desapariciones

Anduve por las salas tratando de olvidar mis sueños, al bicho disecado del anaquel y mi

lamentable estado. No coordinaba bien ni mis movimientos ni mi mirada, que se deslizaba por

entre todos los corredores del Museo como buscando líquidos que la diluyeran en la intensa luz

de la mañana. Había demasiada luminosidad para un edificio cerrado, y también para mi enten-

dimiento, que se encontraba realmente oscurecido por la mala noche que pasé durmiendo enco-

gido en la silla del vigilante.

Y ni rastro de mis amigos.

Grité esperando oír alguna respuesta, pero sólo algún eco apagado de mi propia voz acompa-

ñó a mi propia voz.

Cuando llegué al vestíbulo de entrada, me encontré con una inesperada sorpresa: la fachada

principal había desaparecido. Podía ver el exterior del museo desde el interior de la sala. A ver si

puedo explicarlo bien: la pared que la noche anterior cerraba el edificio ya no estaba. Nada tapa-

ba mi visión, como ocurría con los otros tres laterales, y dentro del Museo, donde había sido den-

tro hasta hacía pocas horas, ya estaba fuera de él. Si hubo allí una pared, no quedaba ni rastro de

ella, ni edificado ni derruido. No podía alcanzar a entender cómo en un noche habían podido eli-

minar la fachada del edificio –histórico, para mayor delito– sin que quedara ningún atisbo de la

operación.

¿Pero realmente había pasado una sola noche durmiendo en el Museo? Mi cabeza y mi cuer-

po se rebelaban contra la idea de que hubiera permanecido allí tanto tiempo –además, sin ser

encontrado–, como para que el edificio hubiera podido sufrir tal transformación. Quizás esa

extraña posibilidad podía explicar que no diera con mis amigos, aunque de ningún modo mi esta-

do físico. A pesar de encontrarme con el cuerpo dolorido, casi maldito por las pasadas diversio-

nes, no podía asumir que hubiera estado aletargado el tiempo suficiente como para que de la

supuesta obra no quedara ninguna evidencia.

Las sensaciones de aturdimiento se aceleraban y se agolpaban locamente dando coces dentro

de mi cabeza. Quería escapar a una realidad más normal y familiar, aquella en la que, hasta la

mañana anterior, yo había estado viviendo.

En el jardín del edificio había algunas personas, pero nadie se fijaba en mí. Es más, ni siquie-

ra se movían. Uno de ellos estaba sentado entre la hierba con la cabeza girada hacia arriba, en una

posición algo informe, como observando la lejanía del firmamento. Otro permanecía de pie, con

las piernas y los brazos muy juntos, muy estirado él, y mirando su propio cuerpo. Me acerqué a

ellos, atravesando lo que un día fue pared. El del suelo no cambió de posición cuando estuve a su

lado.
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—Oiga—, le dije. —Escuche—, insistí. Pero nada, su mirada continuaba vagando hacia arri-

ba, dándole una expresión de enajenación profunda. Le toqué en el hombro tímidamente; des-

pués, le apreté un poco y llegué incluso a zarandearle, pero ni se inmutó ni varió su actitud de

ausencia.

Me estaba asustando de verdad. Me acerqué nervioso al otro individuo, el que estaba mirán-

dose a sí mismo. Su cabeza giraba repetitivamente en dirección a un brazo, a una pierna; de ésta

a la otra pierna y de ahí al otro brazo, y de éste a la primera pierna, y así sin parar, mecánica-

mente, como activado por un resorte infernal que impedía extraer su atención de sus propios

miembros.

Corrí, más asustado que nunca, hacia el hueco de la verja y salí al exterior del recinto. La calle

ofrecía la misma patética situación: cientos de personas se encontraban enquistadas en sí mis-

mas, unos agazapados en rincones, como asustados hasta de su propia vida, otros golpeándose

repetidamente contra los escaparates o las mamparas de cristal de las paradas del autobús. Había

una sinforosa que trataba de introducir su mano en su propio estómago, como queriendo sacar

algo de él.

Me moví alocado entre todos aquellos seres inánimes y obsesionados. Empujé, pateé y grité

con todas mis fuerzas a quien me encontraba en mi deambular ilógico por la ciudad. Mi corazón

estaba a punto de estallar agitado irracionalmente por la batidora de la irracionalidad.

Un tipo se plantó frente a mí y, señalándome su mano, dijo:

—¿Qué es esto?—.

—¿Qué pasa aquí?—, le grité sin escucharle, quizás algo aliviado al oir hablar a alguien.

—¿Qué es esto?— insistía. —¿Qué es esto?

Le dejé con su desconocida mano y opté por buscar en las cercanías de mi casa, en donde espe-

raba encontrar a alguien de mi grupo que me explicara algo. Si es que alguien podía explicar algo

de lo que ocurría.

Corriendo hacia mi barrio, me topé con Laur, la ex-sinforosa de Azopito a la que hacía mucho

tiempo que no había visto. Mi momentáneo consuelo se transformó en desesperación cuando me

dijo:

—Voy a cortarme el pelo.

¡¡¡Voy a cortarme el pelo!!! Cómo podía hablar de su hermosa cabellera rubia en momentos

como esos. Y lo decía tranquilamente, como si fuera un día cualquiera, normal, como los que

anteriormente habíamos vivido.

La agarré por los hombros y la abracé con fuerza. No sé por qué, pero también la besé. Quizás

buscaba el calor de algo conocido y sensato.

Sensato puede, pero conocido, no. La verdad es que nunca antes la había besado. Puede que

ese frenesí a nuestro alrededor me diera pie a aprovecharme de su aparente indiferencia para

lograr unir mi aliento al suyo. Se dejó besar y besó divinamente. Pero, al separar nuestros adheri-

dos rostros, sonrió, se zafó de mi cariñoso abrazo y se esfumó muy ligeramente por la calle, repi-

tiendo que iba a cortarse el pelo.

Ni siquiera traté de seguirla.

En ese momento ya no sabía qué era lo que más me afectaba: si el caos reinante en la sociedad

que había sido mi familia, o el beso a Laur, tantas veces deseado, que se perfilaba como primero y

último. Porque algo me decía, como un lagarto siseando sus palabras en mi oído, que no volvería

a verla. Ni a nadie conocido. Ni a nadie cuerdo.

Empecé a sospechar que me hallaba encerrado en una gran coctelera, en donde los pensa-

mientos de toda la humanidad estaban disolviéndose como hielo en la mezcolanza de un agrio

batido.

Y yo también era hielo.

—•—•—•—•—•—•—•—•—

Poco a poco, el tiempo se convirtió en bálsamo para mis heridas. Mis pensamientos iban apa-

ciguándose a medida que conseguía domesticarlos como a caballos salvajes. Me iba haciendo

dueño de ellos y conseguía hilar algunas ideas.

Fue entonces cuando decidí escribir todo esto por si podía servirme de alguna ayuda, aunque

ahora ya no estoy tan convencido de que valga para algo, de que alguien pueda leerlo algún día;

incluso de que yo mismo pueda volver a releerlo. Aún así, seguiré escribiendo hasta que pierda la

conciencia de ello.

Porque ya creo saber lo que está ocurriendo. Al menos, lo sé para mí, quizás para consolarme

y conformarme. No puedo imaginar por cuánto tiempo, pero, al menos, mientras dure, servirá

para darme una explicación lógica o ilógica de esta desintegración de todo. Pero explicación al

menos.

• • •

(Continuará en el próximo número)
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Como ya empieza a ser habitual, han sido los colaboradores
de LA IGNORANCIA quienes han elegido, de entre cinco
propuestas, el tema que será el argumento del dosier del
siguiente número. Y, claro está, también de las ocurrencias
que sobre el mismo tengan aquellos que se atrevan a
participar en él (que esperamos que sigan siendo muchos y
con esa energía creativa tan estimulante que se nota en las
páginas de este y de los anteriores números).
El tema ganador ha sido...

Esto es tan solo las definiciones que aparecen en el
diccionario de la RAE... La aventura de darle otros sentidos
a este concepto comienza ahora en las cabezas, ojos, manos 
y palabras de los que deseen enfrentarse a este nuevo reto
que propone LA IGNORANCIA.
Cuando estemos en verano, un conjunto de ideas se habrán
reunido en la siguiente edición de esta revista. Quizás
algunas eleven la temperatura ambiente; otras, puede que
nos refresquen; algunas, nos deleitarán... Quizás no...

Para propuestas de colaboración, por favor, escribid al correo 
laignoranciacrea@gmail.com

Vuestras opiniones, sugerencias, comentarios, insultos, alabanzas 
o besitos variados podéis enviarlas al correo electrónico:

laignoranciaopina@gmail.com

Consigue tus números atrasados pinchando en la imagen

en el próximo número...
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