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Estimado señor Bergman
Permítame felicitarle por su setenta cumpleaños.
Su trabajo toca profundamente mi corazón cada vez que lo veo, he aprendido mucho de sus obras que me han estimulado

mucho. Le deseo mucha salud para que pueda crear más obras tan maravillosas para nosotros.
En Japón, hubo un gran artista llamado Tessai Tomioka que vivió en la Era Meiji (al final del siglo XIX). Este artista pintó obras
excelentes durante su juventud y, cuando llegó a los ochenta años, de repente comenzó a pintar obras muy superiores a las que
había realizado anteriormente, como si se hubiera producido una magnífica floración. Cada vez que veo sus pinturas, soy
plenamente consciente de que un ser humano no es capaz de crear realmente buenos trabajos hasta que llega a los ochenta años.
El ser humano nace como bebé, crece como muchacho, alcanza la juventud, llega a la flor de la vida y, finalmente, vuelve a
convertirse en bebé cuando llega al final de su vida. Este es, en mi opinión, el proceso ideal de la vida.
Creo que estaría de acuerdo conmigo en que el ser humano se vuelve capaz de producir obras puras, sin ningún tipo de
restricción, cuando llega a su segunda infancia.
Yo ahora tengo setenta y siete años (77) y estoy convencido de que mi trabajo real está aún por llegar.
Mantengámonos juntos por el bien del cine.
Con los más cálidos saludos
Akira Kurosawa

««
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amino por la Puerta del Sol, el punto más cén-
trico de Madrid, a donde todo el mundo que
visita la ciudad tiene que ir para solazarse
(nunca mejor dicho) entre las multitudes que
día y noche llenan la plaza (y hacerse una foto
junto al Oso y el Madroño o al lado de alguna
estatua viviente y flotante que son ya seña de
identidad de este espacio). Desde ahí subo por

la calle Preciados, quizás una de las vías peatonales más tran-
sitadas del mundo, siempre repleta de gentes que vienen y
van, de manteros, policías, compras y captadores de ONGs
y Fundaciones, para llegar a la plaza del Callao, tantas veces
ahogada por eventos promocionales. Junto a este lugar dis-
curre la Gran Vía, que tomo hacia la izquierda, en dirección
a la Plaza de España. Es una de esas grandes avenidas de la
ciudad, quizás la más famosa, por sus (antiguos) cines, hoy
teatros de musicales la mayoría, y su multitud de tiendas.
Como siempre, está abarrotada de gente, turistas extranjeros
y nacionales que parecen sentirse bien entre las multitudes. 
Quizás debería de haber ido por otro lugar, más tranquilo,
con menos paseantes, pero quería sentir el gran contraste que
se siente al llegar a la calle San Bernardo y meterse en la gale-
ría comercial del número 5, un espacio bajo el edificio que
alberga un par de agencias de viaje, una tienda de cosméticos
y una discoteca... Y, claro, el lugar al que me dirijo, una
pequeña tienda de comestibles orientales llamada Asia, que
se convierte en esa extraña isla de tranquilidad en contraste
con el tumulto y trasiego constante del cercano exterior.
Como la mayoría de estos comercios, los anaqueles tapizan
las paredes con sus mercancías envasadas de soja, fideos,
arroces, sésamos y todos esos productos que dan vida a una
de las cocinas más importantes y variadas del mundo. Hasta
aquí, nada podría parecer interesante, pues hay infinidad de
tiendas de ese estilo en todo el país (si no en todo el mundo).

Lo peculiar de Asia, de este reducido establecimiento, es su
trastienda y, por supuesto, su dueño, el que regenta el
comercio y da vida a lo que se cuece dentro. 
Li Chi Pang nació en la provincia de Kwang Tung (para nos-
otros, la provincia de Cantón, en China) en 1940 y comenzó a
estudiar pintura con Chen Dan-Cheng y ChianYu-Chung
cuando tenía catorce años. Once años después se licenció en
Literatura por la Universidad de Soochow, en Taipei
(Taiwán), ciudad donde inauguró su propio estudio y comen-
zó a impartir clases de pintura. Hasta 1968, momento en que
decide viajar a Madrid “para estudiar” y “porque España es un
país de arte”, como comenta. 
Hace cerca de diez años, en marzo de 2006, tuve la oportu-
nidad de entrevistarle y, pasado el tiempo, he querido recu-
perar sus palabras, actualizándolas con nuevas preguntas. El
mundo, desde entonces ha dado un vuelco mayúsculo, en
parte debido a la profunda crisis que ha afectado a los llama-
dos países occidentales y, por otro lado, por el imparable cre-
cimiento económico de las llamadas economías emergentes,
como la brasileña, la sudafricana, la rusa, la india y, sobre
todo, la china, lugar de origen de Li Chi Pang. Esos cambios
han influido en todas las facetas de la vida, incluidas, cómo
no, y de forma muy importante, las disciplinas artísticas.
Así, vuelvo a hablar con el maestro que, desde 1977 lleva
impartiendo clases de pintura china en la trastienda de su
pequeña tienda, en ese oasis de arte en el océano de consu-
mismo que lo rodea. Además, desde entonces, ha impartido
multitud de talleres y realizado numerosas exposiciones con
su obra a lo largo y ancho de todo el territorio.
—La mitad de mi vida ha transcurrido en Madrid—, comen-
ta Chi Pang, —y puedo decir que quiero a España y a su
gente, acogedora con los inmigrantes y con un estilo de vida
que me encanta. Podría decir que aquí soy más libre de pen-
samiento, ya que la educación oriental aprieta demasiado.

Li Chi Pang
Artis ta

Texto y fotos: Javier Herrero

LA IGNORANCIA / ENTREVISTA
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https://www.facebook.com/search/results/?q=Li+Chi+Pang


julio-agosto de 2015   LA IGNORANCIA III   7

LA IGNORANCIA / ENTREVISTA



8 LA IGNORANCIA III julio-agosto de 2015

Ante la curiosidad que siento por su
pequeño taller en la trastienda de su
pequeña tienda de comestibles, comenta,
con su eterna sonrisa, que es “algo poco
corriente”. 
—La tienda es mi modo de vivir, la tras-
tienda, la pintura, mi pasión, me da la
vida. A lo largo de toda mi carrera he esta-
do buscando mi propio estilo. Las clases
me han ayudado a ello y en las muchas exposiciones que he
celebrado quiero transmitir ese mensaje estético a todos los
amantes del Arte.
Un estilo, el de la pintura tradicional china, que aquí se ha
visto influido en la obra de Li Chi Pang con el empleo del

color que tiene el arte occidental, según apunta cuando le
hablo de la comunicación entre ambos mundos artísticos,
aparentemente tan diferentes, pero que, en el fondo, tienen
muchos lugares comunes.
—Creo que no hay que separar oriente de occidente. Menos
en el terreno del arte, porque cada vez hay más contanto
entre ambos mundos. Si en el arte oriental, la acuarela ha
estado muy influida por la religión y la filosofía, con gran
abstracción, pero muy divulgada entre el pueblo, en el arte
occidental han sido la realeza y, también, la religión, las que

han sostenido e impulsado las corrientes
artísticas. Que aprenda cada una de la otra
lo bueno que tienen es la mejor comunica-
ción que puede haber.
—En la última dinastía Qing—, me refie-
re como curiosidad, —hubo un pintor ita-
liano, Lan Chi Ning, que, susutentado por
la casa real china, pintó algunos retratos
del emperador y el famoso cuadro titulado

Los ocho hermosos caballos—. Una muestra anecdótica de la
comunión entra ambas escuelas de arte.
—Aunque, como diferencia, el arte de oriente es más popu-
lar, con más coleccionistas entre el pueblo, de lo que se gene-
ra una muestra más rica, amplia e incluso antigua que las

pertenecientes a las casas reales.
Al respecto de los estilos y la contempo-
raneidad, en la entrevista que le hice en
2006, me comentaba que “se suele dife-
renciar entre pintura contemporánea y
pintura tradicional china. Pero entre
ambas no debe existir diferencia. La res-
puesta más fácil en lo que se refiere a la
pintura china es que la tradición es
como una raíz que se desarrolla hacia la
luz y la flor sería lo contemporáneo. El
pintor debe tener un lenguaje contem-
poráneo y conocer a los pintores occi-
dentales históricos. Ambas culturas uni-
das ayudan a crear un nuevo estilo en el
mundo del arte.
—Creo que la pintura china se ha expre-
sado de un modo marcadamente abs-
tracto, aunque tampoco ha sido ajena a
lo que denominamos realismo. Sin
embargo, esto no es lo más importante.
A mi entender, lo esencial es la búsque-
da para expresar el dinamismo interior
de la naturaleza, la esencia de las cosas.
Por ello, todas las influencias de los
cambios habidos en la sociedad, los dis-
tintos lenguajes formales que se gene-
ran, en cualquier época y civilización,
serían, desde este punto de vista, aspec-
tos secundarios y temporales.

No obstante, se siente muy interesado por el arte contempo-
ráneo occidental, que ha generado tantos cambios estéticos,
plásticos y formales. “Algo que se ve muy claramente en la
evolución del arte occidental. No tanto en el arte chino, en
el que la tradición pesa mucho y no se aprecian tantas dife-
rencias, tan claras, aunque las hay”.
—Hace cientos de años existía en China un estilo denomi-
nado Mancha libre, con el que, por ejemplo, se pintaba una
nube como se pintaría hoy día, o un paisaje asímismo de una
manera muy abstracta, no tanto mirando el paisaje y pintán-

LA IGNORANCIA / ENTREVISTA

La tienda es 
mi modo de vivir,
la trastienda, 
la pintura, 
mi pasión, 
me da la vida

““
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dolo, sino observándolo con la mente. Así pintaba el maes-
tro Chang Dai Qian que, aunque en su vejez perdió la vista,
continuó pintando montañas majestuosas y ríos fantásticos
basados en sus recuerdos.
Pero los tiempos han cambiado mucho en las últimas déca-
das, con nuevas tecnologías y comunicación en tiempo real,
que están provocando una especie de mestizaje en las artes de
cualquier rincón del mundo.
—Sí, es cierto. Con la tecnología, la cultura es cada vez más
estrecha, más cercana y esto provoca mestizaje... Seguir la
tradición propia sin más influencia ya no tiene mucho senti-
do. Y puede que esto lleve al final a una perdida de identi-
dades individuales... Pero eso ya se verá en el futuro.

Porque, como bien apunta Chi Pang, “el arte
es libre. Las reglas pueden dañar su desarrollo.
Es necesario aprender de los antepasados, cono-
cer sus técnicas. Después hay que buscar un
estilo propio en línea con el tiempo que vives”.
Mi interés se centra ahora en conocer los moti-
vos por los que acuden sus alumnos a las clases
que imparte y cuáles son las mayores dificulta-
des que se encuentran a la hora de enfrentarse
con las técnicas orientales.
—La mayoría de mis alumnos lleva años pin-
tando y algunos vienen por simple curiosidad,
pero la mayoría tiene interés en fusionar la
plástica oriental con la occidental. Y lo más
difícil para ellos es enseñarles a pensar para
dejar el vacío, el espacio blanco en el cuadro.
Refiriéndose a estas dificultades, en 2006 me
comentaba Li Chi Pang que la mayor dificul-
tad residía en “el control del agua que hay que
poner en el pincel, puesto que, una vez mojado

el papel chuen (de arroz), es muy difícil corregir cualquier
error. Artísticamente, lo más complicado es que los alumnos
sientan la esencia del arte oriental, que está más allá de las
épocas, civilizaciones y de debates entre lo tradicional y lo
contemporáneo. Lo más importante es que nada de esto se
convierta en una cárcel que impida al artista expresar ese
dinamismo interior”.
También es un maestro de la caligrafía, considerada en China
“como una gran expresión artística. Podría decirse que las
distintas maneras de pintar están derivadas de los distintos
estilos de la caligrafía”.
Quiero llevarle a otro tema más contemporáneo: aunque en
todas las épocas hay coleccionismo, parece que la crisis está

LA IGNORANCIA / ENTREVISTA
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desplazando a los grandes coleccionistas
hacia otras zonas del planeta que las que
habían sido principales compradores de
arte contemporáneo en las últimas décadas.
Para Chi Pang, el artista debe “tener un
espíritu de sacrificio similar al de un
monje, dejando el dinero que derive de su
obra en segundo plano”. Pese a la crisis, la
afición por la pintura “no desaparecerá
nunca y la gente aficionada a ello, lo hará
siempre”.
—Pero lo que sí parece evidente—, apunta, —es que la eco-
nomía oriental, y sobre todo la china, es hoy mucho más
activa en el terreno del coleccionismo. Están apareciendo
muchos coleccionistas en el mercado de mi país, pero como
apuntaba antes, en China hay una cultura tradicional de
adquirir arte de miles de años de antiguedad.
Lo que sí tiene claro es que no todo puede hacerse por dinero.
“Muchos de mis cuadros no los vendo. Pintar es una pasión y
nunca he pensado en utilizarlo como sustento económico. Solo
deseo contribuir un poquito en la educación artística”.
Sus palabras me recuerdan la expresión que dice que algo se
hace por amor al arte cuando no se espera beneficio económi-
co de ello. Le comento si esta podría ser la maldición del
artista y Chi Pang está de acuerdo con mi reflexión: “Sí, es
algo global, vivir por amor al arte. Y, aunque el arte, de
siempre, ha sido la decoración de los ricos, cuando hay crisis
económica, el mercado disminuye de manera importante”.

En ese estrecho espacio, en ese reducido
cubículo que es la trastienda de la tienda
Asia, el maestro Li Chi Pang, seguirá apor-
tando sus conocimientos y sus reflexiones a
quien quiera aventurarse en el mundo de la
expresión artística oriental. Allí seguirá
cogiendo sus pinceles, de todos los tamaños
y grosores, mojándolos en tintas y acuarelas
y plasmando bellezas sobre papeles absor-
bentes con el fin de dejar que sus inquietu-
des salgan a la luz y de mostrar y seguir

mostrando todo lo hermoso y fascinante que se esconde detrás
de una pincelada cuando hay una concepción artística en el
modo de expresarlo. Allí, nos confía Li Chi Pang, está prepa-
rando los que será una nueva exposición (llevaba tiempo sin
exponer por aquí), que será tras el periodo vacaional, el próxi-
mo 3 de septiembre en el Centro Cultural de China en Madrid.
Tras estos momentos de paz, de arte y de reflexiones, salgo
de la tienda (aprovecho para comprar unas deliciosas barri-
tas de sésamo y miel artesanas) y me zambullo de nuevo en
la vorágine madrileña, en el ir y
venir sin parar de personas, ajenas
la mayoría, a ese extraño islote
artístico que tienen casi frente a
ellos sin saberlo.

Puedes ver un trailer-book de la obra de 
Li Chi Pang pinchando en la imagen

(realizada durante la sesión fotográfica).

LA IGNORANCIA / ENTREVISTA

Lo importante 
es que ninguna
técnica se convierta
en una cárcel que
impida al artista
expresar su
dinamismo interior
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F R O N T E R A S
INTRODUCCIÓN

No nos conocíamos de nada,
pero cuando nos cruzamos, nos reco-
nocimos en seguida. No fue fácil acercar-
nos, a pesar de que sentíamos que teníamos
que hacerlo. Tú ibas siempre acompañada. Yo
siempre me encontraba rodeado de gentes que
surgían de entre las bebidas. Las estructuras socia-
les impedían que nuestras miradas se cruzaran más
de dos segundos seguidos. Sin embargo, los dos notá-
bamos que, en ese breve espacio de tiempo, el entorno
se oscurecía hasta desaparecer y que solo existían nues-
tros ojos. Un día, alguien nos presentó e inmediatamen-
te se convirtió en un ser molesto, prescindible, pues tú
y yo comenzamos a hablar sin palabras, a mirarnos
sin vista, a tocarnos sin manos... Empezamos a
entendernos y a inspeccionarnos mutuamente.
Y fue entonces cuando abrimos nuestras
fronteras. Nos sentimos jóvenes.
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Texto y fotografía:
Javier Herrero

§

...y, desde aquel dia,
eliminaste los aranceles de
la frontera de tu cuerpo

`

http://www.circulosjavierherrero.blogspot.com/
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HH
ABLAR DE FRONTERAS es hablar de
límites, y hablar de límites es hablar de
las líneas que separan una cosa de la
otra. Impiden que mi café se derrame
en mi escritorio; permiten que al con-
tactar mis pies contra el suelo me pro-

pulse en movimiento y no me funda en un todo compacto
con el asfalto; indican con cuántos años una persona es mayor
de edad; señalan lo que no estoy dispuesto a aceptar y lo que
los demás tampoco me permiten... y también separan un país
de otro, un pueblo de otro, una etnia de otra. Objetivamente
las fronteras no son más que eso, límites, que cumplen la
misión de separar, contener, impedir, defender... sin que de
por sí sean buenas o malas. Otro asunto bien diferente es
preguntarnos por el qué separan, cómo y para qué. 
En la vida cotidiana, en las relaciones que establecemos con
otras personas es necesaria esa sensación del límite que nos se-
para del resto y que nos permite identificarnos como indivi-
duos. Necesitamos reconocernos como un organismo, unitario
y coherente, y poder reconocer nuestras sensaciones, emocio-
nes, necesidades, motivaciones... es decir, saber quiénes somos
y qué nos mueve para poder orientarnos por la vida. Y tam-
bién necesitamos sentir que en esa individualidad somos espe-
ciales, únicos y valorarnos positivamente. Aún así, hay situa-
ciones, como en las relaciones sexuales, en las que las fronteras
saltan por los aires y nos fundimos sin saber diferenciar mi
mano de tu brazo, tu boca o mi piel. 
En realidad, esos límites entre uno mismo y los demás no
son más que líneas imaginarias que trazamos, como vamos
a ver, pero que en muchas situaciones tenemos que hacerlos
explícitos para poder atender nuestras prioridades y mane-
jarnos socialmente. Por ejemplo, cuando elegimos en qué
momento nos ocupamos de nuestras necesidades y cuándo
de las de los otros; o para frenar demandas que nos parecen
inapropiadas; o cuando nos tenemos que morder la lengua
para no invadir al otro.

Lo cierto es que muchas de las dificultades que se trabajan
en las consultas terapéuticas tienen que ver precisamente con
esta conciencia de uno mismo que delimita los límites del
yo, con dónde se establecen las fronteras entre el yo y los
otros, y con cómo las explicitamos manifiestamente en nues-
tras conductas.
Una dificultad muy común se debe a que esta necesidad de
tener una conciencia de uno mismo como individuo y diferen-
te del resto, convive con otra necesidad que también tenemos
todos los seres humanos: la de de pertenencia y aceptación,
que nos lleva a poner la conciencia más bien en el otro y estar
pendientes de su valoración para asegurarnos de que formamos
parte de un grupo que garantiza nuestras necesidades básicas.
Aunque ambas son necesidades básicas y naturales de la per-
sona, y lógicamente deseamos ser quienes somos y ser acepta-
dos sin que eso suponga un problema, es frecuente que expe-
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rimentemos estas dos necesidades en conflicto. Así, podemos
encontrarnos con que satisfacer nuestras necesidades indivi-
duales o expresarnos libremente puede suponer una amenaza
a la relación cordial que queremos mantener con otras perso-
nas; y al revés, mantener una relación con personas que quere-
mos que nos valoren puede poner en riesgo algunos intereses
individuales porque los tengamos que relegar a un segundo
plano. La realidad no siempre es tan armoniosa como nos gus-
taría y, a veces, nos toca la difícil tarea de elegir qué prioriza-

mos. Además existen diferencias individuales y algunas perso-
nas tienen más necesidad por remarcar su individualidad,
mientras que otras, la tienen por sentirse valoradas y acepta-
das en los grupos a los que pertenecen. En realidad no tienen
por qué ser necesidades contrapuestas y de hecho pueden estar
relacionadas entre sí, por lo que es bastante habitual que una
persona desee ser aceptada por el hecho de ser quien es, o que
desee ser especial para que la quieran, por lo que es difícil esta-
blecer cuál va primero, como con el huevo y la gallina, y cuál
es la necesidad básica que mueve a la persona.
Así que, utilizando esta metáfora de la frontera que hace alu-
sión al límite que nos da identidad frente al otro, podemos
identificar básicamente dos circunstancias que nos compli-
can bastante la existencia: que la persona pierda esa sensa-
ción de límite que lo diferencia de los demás, volviéndose
difuso o permeable, de forma se “olvide” de sus motivacio-

nes o prioridades; o que la persona levante una frontera rígi-
da y excesivamente defensiva de su identidad, con poca per-
meabilidad y posibilidad de transformación, de forma que se
“olvide” del otro.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que esas fronteras en-
tre el individuo y el entorno no son reales, sino subjetivas,
aunque luego las exteriorizamos de muchas maneras a través
de nuestra conducta. La vivencia del límite está relacionada
con la conciencia activa sobre uno mismo, el autoconcepto y
la autoestima, de forma que nos sentiremos fuertes y defini-
dos cuanto más centrados estemos en nuestras sensaciones,
emociones, necesidades o motivaciones. Sin embargo esa sen-
sación de límite se volverá más indefinida cuanto menos acti-
va esté la conciencia sobre uno mismo, cuanto menos elabo-
rado sea el autoconcepto de la persona o cuanto más saliente
sea la necesidad de aceptación y pertenencia.

Las fronteras imaginarias

COMO HEMOS ESTADO DICIENDO, los seres humanos
tenemos la necesidad de percibirnos como individuos y dife-
renciarnos del resto del ambiente, es decir, de experimentar
nuestros límites que nos contienen y dan identidad frente al
resto del ambiente. 
Algo básico para cualquier organismo vivo es identificarse
como una unidad, por lo que de maneras más simples o com-
plejas, todos los animales han desarrollado un sistema nervioso
que les facilita información sobre sí mismos y sus necesidades,
así como órganos sensoriales que les permiten orientarse en el
entorno para satisfacer sus necesidades. Estos sistemas sensoria-
les logran que el organismo tenga una percepción de la reali-
dad objetiva y, por tanto, que los límites entre este y el ambien-
te tengan su correlato en el contorno del organismo. 
Sin embargo, los seres humanos somos seres mucho más com-
plejos y disponemos de memoria, de capacidad de aprendiza-
je, de emociones y mecanismos motivacionales... Todo ello nos
permite incorporar nuestra experiencia previa para podernos
anticipar al ambiente, controlarlo y defendernos mejor de po-
sibles amenazas. Al incorporar nuestra experiencia previa
acumulada, la percepción de nuestra realidad inmediata se
vuelve subjetiva, pues queda bañada de nosotros mismos.
Siguiendo la metáfora de la frontera, esta se desplaza un poco
desde nosotros hacia la realidad y nos convertimos en el cen-
tro de lo que ocurre en nuestro entorno inmediato, que inter-
pretamos bajo nuestra óptica particular.
Pero aún hay más, pues la vida en sociedad que, por un lado,
nos facilita la supervivencia, ha supuesto que a lo largo de la
evolución nuestro cerebro se haya convertido en el más com-
plejo del reino animal. Para que la vida en comunidad sea
posible tal y como la conocemos, ha sido necesario, entre
otras capacidades, el desarrollo de la empatía, una habilidad
que nos permite estar conectados con el otro, y poder expe-
rimentar sus vivencias a través de la “neuronas espejo”. La
empatía en su mayor grado de complejidad nos puede llevar
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a mantener una actitud favorable hacia la otra persona o un
deseo de ayudarle si está en apuros, lo cual es un recurso
básico en nuestra vida en comunidad. Y, además, para asegu-
rarnos esa convivencia, tenemos una necesidad de pertenen-
cia y aceptación que a algunos expertos les ha llevado a pen-
sar en la existencia de un sistema llamado “sociómetro”, que
nos ayudaría a rastrear en nuestro alrededor indicios sobre
nuestro valor relacional y a impulsarnos, cuando éste sea
bajo, a realizar conductas restauradoras que nos lleven a ser
de nuevo aceptados por los demás. Sin embargo, cuando la
persona siente muy amenazada su necesidad de pertenencia,
puede llegar a interpretar información de rechazo en situa-
ciones que inicialmente son neutras.
Como vemos, en la interrelación que supone la vida en gru-
pos, la frontera entre uno mismo y el otro se hace aún más
compleja, pues al rastrear claves sobre nuestro valor relacio-
nal podemos interpretar la información externa bien como
significativa de uno mismo, o bien porque integremos la
experiencia del otro en la propia gracias a la acción de las
neuronas espejo. El límite se diluye al incorporar parte de la
realidad en nuestra identidad.
Pero ese límite entre el yo y lo demás también depende del
momento del desarrollo en que se encuentre la persona. Por
ejemplo, los niños tienen un tipo de identidad egocéntrica e
inclusiva, donde el mundo gira en torno a sí mismos y el
otro está a su disposición. La realidad está impregnada por la
subjetividad del yo del niño y no cabe la experiencia del otro
como alguien semejante con necesidades propias. Los adoles-
centes, sin embargo, van desarrollando una cada vez mayor
perspectiva empática, que les permite adoptar el punto de
vista del otro como alguien con necesidades y motivos pro-
pios, por lo que los límites del yo retrocederían un poco más
hacia su propia piel. 
Y es que, en definitiva, la conciencia del yo, del otro y del
ambiente son experiencias que siempre tienen lugar en el
cerebro de la persona, por lo que la línea que nos dibuja no
es una línea objetiva que exista en la realidad, delimitada por
los contornos del cuerpo que de forma natural nos separan y
contienen, sino que es una experiencia subjetiva. 

Dificultades en la frontera

Si bien esta experiencia de frontera entre el yo y lo demás,
como hemos visto, es necesaria, subjetiva, y no es rígida sino
que se mueve de forma natural en función de la situación,
muchas personas presentan dificultades en la consulta tera-
péutica relacionadas con la experiencia de este límite. 
Los motivos pueden ser diversos. Pueden estar relacionados
con una dificultad para mantener una conciencia presente de
sí mismo. Por ejemplo, que la persona tenga una escasa con-
ciencia a nivel corporal o emocional que le dificulte conocer
sus propias vivencias o necesidades; o que esté muy determi-
nada por experiencias pasadas, y ello le lleve a teñir sus viven-
cias de subjetividad. También pueden estar relacionado con el

autoconcepto; por ejemplo, porque esté poco elaborado y la
representación de sí mismo no sea muy definida o contenga
vacíos amenazantes, o incluso porque considere algún aspecto
de sí con gran vulnerabilidad o con posibilidad de ser dañado.
O estar relacionado con su autoestima, ya que considere poco
valioso lo propio frente a lo ajeno; o, al revés, que considere lo
propio como más importante o superior. Puede también que
tenga una mayor necesidad de pertenencia y aceptación, o, al
revés, de individuación y diferenciación.
En fin, de forma muy simplista y llevándolo hacia los extre-
mos, podemos tener experiencias en las que los límites se
difuminan o se vuelven muy permeables, de forma que la per-
sona tiene una conciencia de sí misma bastante indefinida, se
“olvida” de sus necesidades o proyectos dando prioridad a las
de los otros, se confunde con el otro (con sus sentimientos,
sus ideas...) o le cuesta tener opiniones propias. En relación al
autoconcepto, la identidad social puede ser más rica (pues
está relacionada con los grupos a los que pertenece, sus roles
o estatus) y sin embargo, en relación a la identidad personal
es más posible que tengan una sensación del yo bastante
diluida, o incluso dificultad en reconocer sus necesidades y
motivaciones personales. Pueden tener una sensación interna
de vacío que les provoca angustia y que evitan desesperada-
mente. Pueden tener la sensación de dejarse llevar, o incluso
de tener poco control sobre el devenir de su vida. También
pueden estar muy pendientes de la información del entorno
que le pueda dar pistas sobre sí misma o su valor, de forma
que su autoestima sea muy dependiente de la valoración
ajena. O ser especialmente empáticas con los demás. Es fre-
cuente que estas personas den una mayor importancia a la
opinión ajena y orienten su conducta según la mirada del otro
que hayan internalizado; aunque, a veces, si creen que nunca
van a obtener esa aceptación, pueden expresarse con conduc-
tas de mucha rebeldía, o incluso aislarse. 
En el otro extremo, estaría la dificultad por levantar unos
límites rígidos que definan a la persona de forma estática y
poco permeable a las experiencias, o que la protejan de las
demandas del entorno si se consideran frágiles o vulnerables
llevándolas al aislamiento. En la construcción de los límites
del yo, la persona puede proyectarse en la percepción del
entorno en un exceso de subjetividad, de forma que se con-
vierte en el centro y referencia de todo lo que acontece. La
vivencia egocéntrica puede ser invasiva, donde no cabe la
experiencia del otro. 
En cualquier caso, las necesidades relacionadas con la indivi-
duación o la diferenciación son las prioritarias en la persona
(confirmar su identidad y presencia en el mundo, su inde-
pendencia, el sentirse únicos y a veces hasta especiales, el
valorarse positivamente tal como son, etc.). Su autoconcepto
suele ser más rico en cuando a su identidad personal (por
ejemplo, gustos y preferencias, personalidad). A veces se
esforzarán en conseguir sus propios logros, o su independen-
cia, o tendrán muy presente la comparación con los otros
para demostrar su superioridad, o querrán tener influencia o
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poder sobre los demás, o tendrán un narcisismo enaltecido.
También pueden ser demandantes emocionalmente, pues
pongan sus necesidades por encima de las de los demás,
incluso poniéndose en un rol de víctima. Pero también pue-
den convertirse en personas admiradas por el resto debido a
sus logros labrados con su esfuerzo o por el autoensalzamien-
to de sus cualidades.

Levantar y bajar las fronteras

Como venimos diciendo, la sensación del límite que nos se-
para del resto es necesaria y, a veces, no es suficiente con solo
sentirla, sino que tenemos que explicitarlo en las relaciones
interpersonales a través de determinadas conductas para de-
volver los límites al lugar adecuado. Decir “no”, “stop”,
“esto es mío”, “no pasas por aquí”, “no quiero”... 
En muchas ocasiones tenemos que recordarle el límite al otro
porque lo trasgresde. El problema de no poner esos límites
puede derivar en sentirnos invadidos por el otro, con la reac-
ción emocional de enfado que ello conlleva. En estos casos un
buen entrenamiento en las habilidades asertivas puede servir
de gran ayuda a la persona. 
Pero en otras ocasiones, el problema es que el otro nos inunda
porque nuestros límites son difusos y permeables. En estos casos
muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que no estamos
poniendo el límite y simplemente dejamos que lo que tiene que
ver con el otro ocupe toda nuestra atención y actividad. A veces,
este exceso de empatía con el otro, que se convierte casi en una
fusión, se debe a una falta de conexión de la persona consigo

mismo. El trabajo terapéutico consistirá en acom-
pañar a la persona en su camino de vuelta hacia sí
mismo para que pueda atender sus propias priori-

dades y no abandonarse.
A veces, sin embargo, los límites han de ser autoim-

puestos, y no al otro necesariamente. En esos casos poner-
nos límites se convierte en un ejercicio de autocontención,
para colocar en el lugar adecuado nuestros propios impulsos
o emociones, o necesidades o, incluso, opiniones... en el con-
texto de la relación, pues ni son los únicos, ni los más impor-
tantes, ni los más válidos. Poner límites no es únicamente
hacia el otro. Esto ocurre cuando por ejemplo pensamos que
nuestras ideas son más válidas que las del resto, y es necesa-
rio cuestionárnoslo para dar cabida a otras opiniones. O
cuando inundamos una reunión con nuestras emociones, de-
mandas y peticiones al resto... donde tendremos que apren-
der a diferenciar las auténticas expresiones de la manipula-
ción que escondemos en muchas ocasiones. 
En otras ocasiones, traspasamos los límites sin darnos cuenta,
al proyectar nuestra subjetividad más allá de nosotros. Aunque
la proyección es algo tremendamente habitual y natural, a
veces conviene hacer un ejercicio de reapropiación. Por ejem-
plo, antes comentábamos que cuando hay una gran preocupa-
ción de la persona por su aceptación, debido a su experiencia de
rechazo, puede producirse un sesgo en la persona por el que
interprete en situaciones neutras, comentarios o actitudes rela-
cionadas con él/ella y de contenido rechazante. 
Pero también habrá ocasiones en las que nos tocará experi-
mentar cómo nos ponen los límites, y aprender a aceptarlos. Y,
por supuesto, también tendremos que aprender a bajarlos. En
muchísimas ocasiones son rígidos y aleatorios, generan recha-
zo, discriminación y mucho sufrimiento, como es el caso de
los prejuicios. En estas ocasiones tendremos que preguntarnos
¿cómo y para qué los hemos levantado?; ¿qué sentimos que se
encuentra bajo amenaza?; ¿realmente es tan amenazante?;
¿acaso el otro no se me parece más de lo que pienso? Y, ¿de
qué manera los levanto?; ¿estoy agrediendo al hacerlo?
Las fronteras... tan necesarias como difíciles de poner y, a la
vez, dolorosas cuando se experimentan.
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EE
L MITO DE LA CAVERNA de Platón man-
tiene hoy día plena vigencia para entender las
relaciones entre filosofía y política. Gracias a
esta genial metáfora que nos brindó el autor
de la teoría de las ideas, podemos tratar de
entender de qué forma reconocidos intelec-

tuales del panorama español enfrentan su pensamiento con la
diferencia radical que ha introducido Podemos en la mane-
ra de hacer política en nuestro país. Todo un reto, dicho sea
de paso, si comparamos lo que hasta hace unos meses ha sido
letanía y grisalla en dicho panorama (cosa que, por otro lado,
permitía cierta tranquilidad y distancia en los análisis, por
muy críticos que estos fueran) con la urgencia de cambio,
ruptura, o regeneración puesta sobre la mesa repentinamente
por este partido con toda la fuerza de su discurso. Nace, por
lo tanto, la emergencia de un genuino debate político ante el
cual ya resulta imposible sustraerse. Los intelectuales, que
otrora pudieron estudiar y analizar panoramas genéricos o
cuestiones de fondo, se han visto en la obligación de hablar
directamente de Podemos, de política en relación a este
“cisne negro” que se incrustó, con la fuerza de millón y medio
de votos, en el tradicional escenario de partidos nacionales.
Esta situación no es nueva, por mucho que en España algo así
haya cogido por sorpresa a todo el mundo - hasta los intelec-
tuales- y se conoce históricamente como “la toma de partido”
ante una situación política determinada.

BASÁNDONOS EN EL MITO DE LA CAVERNA, vamos
a analizar esta relación entre determinados intelectuales (y
decimos “determinados” porque evidentemente los “seres
con mente” son singulares, y elaboran producciones con-
cretas) y el partido de Pablo Iglesias (y es pertinente
poner el nombre de este político porque las censuras ver-
tidas tampoco son ya sobre ideas planteadas por él ni por
su formación, sino que se dirigen a personas con nombre y
apellido). Para nuestro fin, conviene recordar lo que dice
tal mito: 

«...unos prisioneros se encuentran recluidos en una caver-
na, no pueden ver el exterior porque son fijados en su ubi-
cación de forma que no son capaces de girar la cabeza
para ver directamente la entrada y solo pueden contem-
plar las sombras que en la pared de dicha caverna pro-
yecta la luz que entra a sus espaldas. Un día, uno de
ellos es liberado y accede al exterior. Al principio le due-
len los ojos por la claridad, pero poco a poco se va acos-
tumbrando, hasta ver directamente las formas del mundo
exterior, e incluso llega a ver la luz del Sol. El prisionero
vuelve a la caverna a contar a los compañeros lo que ha
visto, pero a estos, acostumbrados a percibir en la oscuri-
dad, les cuesta gran trabajo creerle». 

PLATÓN REMATA ESTA NARRACIÓN DICIENDO que
tal es el estado de la condición humana.
Este mito expone a la perfección los dos aspectos fundamen-
tales de la filosofía, el gnóstico y el político, y la concibe aso-
ciada en sus raíces a un conflicto esencial entre estos dos tér-
minos antitéticos. No obstante, el hecho mismo de que el
prisionero liberado vuelva a la caverna supone la expresa pro-
hibición de la permanencia en el polo gnóstico. Así, el filó-
sofo, previo progreso al mundo de las esencias y el conoci-
miento, debe volver al lugar mundano de donde partió a
publicitar lo aprendido, a confrontar su saber con los demás
y terminar de validarlo. Desde el punto de vista platónico, el
filósofo es algo así como un gnóstico que abandona tal con-
dición por vocación política; para Platón, la filosofía culmi-
na cuando deviene filosofía política, cortando por otro lado,
con esta posición, con la tradición gnóstica de los llamados
“filósofos presocráticos”. 
Basándonos en esta digresión de historia de la filosofía,
podemos establecer esta extrapolación: algunos intelectua-
les, a los que seguidamente me referiré, no terminan de cul-
minar el recorrido del esclavo que accede al conocer y luego
retorna a la caverna; no terminan de adentrarse en la caver-
na a contar directamente, cara a cara, lo visto, lo teorizado.
Situados así en el umbral, alzan su voz para tratar de que los
que están dentro se enteren de su error. 
Vaya por delante que no es nuestra intención abundar en el
tópico de “la torre de marfil”, o el acomodo en el citado polo
gnóstico en el que el intelectual puede caer. Muy al contra-
rio, pensadores como Antonio Elorza, Fernando Savater o
Santos Juliá (y este artículo, en su desarrollo, quiere justifi-
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Existe una última frontera
para la filosofía: la política.
En el Mundo de las ideas no
existen fallas, es el reino de
las claras identidades.

La política, por el contrario, es
el arte de armonizar las dife-

rencias y conflictos que se dan
en la ciudad; parte de un conflicto

y, por ello, es la disciplina que viene a
incordiar perennemente al filósofo.

Podemos es un afortunado híbrido de teoría
y práctica de cara a los intelectuales. Ha veni-
do a revolver el modelo del análisis liberal-
conservador bajo el que antes se entendían
los conflictos entre filosofía y práxis política
en España. De cómo algunos filósofos e inte-
lectuales de prestigio han afrontado este
“cisne negro” y su radical diferencia en el
panorama tradicional de partidos da cuenta
este artículo. Utilizaremos para este análisis
el modelo de relación entre filosofía y política
dado en el mito de la Caverna de Platón. 
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car el porqué de la elección de estos tres notorios críticos de
Podemos) no están precisamente “alejados del panorama”, y
sí desean regresar a la caverna, sí pretenden hablar directa-
mente a los “prisioneros” y revelarles su condición; en defi-
nitiva, sí tienen como objetivo politizar su discurso. A nues-
tro juicio el problema reside en que sus análisis de partida
sobre la situación social que se vive en España actualmente
dan la sensación de que ellos no pisan el mismo suelo que
pisan sus antiguos compañeros de caverna. No se trata, repi-
támoslo, de dividir insidiosamente, ni de recurrir al polémi-
co “nosotros frente a ellos”; se trata, exclusivamente, de una
cuestión de reconocimiento de la ciudadanía en el conjunto
de sus análisis, y esto remite a la cuestión del discurso, esto
es, a la forma en que se trasmiten las ideas. 

ANTONIO ELORZA realiza (La irresistible ascensión de
P.I., El País, 18 de julio de 2014) el siguiente análisis sobre
la oportunidad que brinda el actual contexto económico y
social a grupos políticos alternativos en Europa: “La estruc-
tura de oportunidad puede compararse a un vacío en la vida
política, en circunstancias como las actuales de creciente
malestar económico y descrédito de los actores políticos tra-
dicionales...”. Repetimos: no es nuestra intención discutir
sobre las ideas vertidas, sino exponer la dimensión política
de las mismas, y esto nos lleva a analizar las palabras emple-

adas, pues ellas suponen el
cauce para contactar con la
ciudadanía, y para que esta
se vea reconocida y pueda
tener instrumentos de crí-
tica gracias al acervo reci-
bido. En este sentido,
hablar de “descrédito de
los actores políticos tradi-
cionales” y de “malestar

económico” para referirse a estados insoportables de corrup-
ción, o a la depresión social producida por las políticas de
austeridad en Grecia, Portugal, Irlanda o España, no pasa de
ser un eufemismo analítico que no alcanza la dimensión
política: en un plano científico, los términos ostentan un
significado suficiente, en un plano político, social, ciudada-
no, son claramente insuficientes. Por supuesto, no vindica-
mos ser impertinentes, ya que, sin lugar a dudas, no proce-
de indicarle a un intelectual cómo puede expresarse. Sin
embargo, lo que en un plano conceptual sí se entiende, en un
plano político no alcanza a explicar la tragedia que supone el
hecho de que una administración europea priorice las cicló-
peas ganancias de la banca legislando en contra de una socie-
dad civil, tal y como fue planteada por el modelo social del
viejo continente en su origen.
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Jan Saenredam, Antrum Platonicum (grabado, 1604). Museo Británico
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Antonio Elorza sí consigue, a nuestro
juicio, una adecuada descripción polí-
tica en uno de sus artículos críticos
con Podemos (Podemos, en el jardín
de los engaños, El País, 12 de
noviembre de 2014), donde se con-
cluye con la siguiente reflexión: “El
éxito de los días 18 y 19 está asegura-
do [se refiere a la asamblea constituyen-
te celebrada por Podemos en esas fechas
de octubre de 2014], mientras los partidos
de gobierno se desploman, llevándonos hacia
un escenario a la griega”. Aquí sí hay un significado
políticamente completo porque un “desplome” aporta más
inteligencia a la situación que se pretende describir que un
mero “descrédito de los actores políticos tradicionales”, pero
entonces, la cuestión estrictamente política reside en dirimir
por qué Podemos sube incesantemente en la intención de
voto y los partidos tradicionales se están desplomando.

En relación a Podemos, FERNANDO SAVATER es el
ejemplo palmario de disociación entre los polos gnóstico y

político de la filosofía en el
ejercicio de sus críticas. En
el aspecto político (en la
comunicación a la ciudada-
nía de sus ideas) este filó-
sofo dice, entre otras cosas:
“la gente no quiere refor-
mas, quiere revancha, ese
es el discurso de Podemos”
(extraído de una entrevista

en el diario digital VozPópuli). Es un mensaje íntegro en su
simplicidad, que puede equivaler a una consigna. Por otro
lado, en el plano analítico, lo que él opone mediante sus
escritos a esta amenaza de avalancha totalitario-populista
(concretamente en su último libro No te prives, defensa de
la ciudadanía, escrito después de las elecciones europeas de
mayo de 2014) es su idea de la ciudadanía crítica, informa-
da, comprometida con sus derechos y deberes, al margen de
territorios, etnias, o lenguajes compartidos. Estamos ante la
descripción de un concepto político que tiene una forma
extemporánea, válido en principio para cualquier situación,
pues, efectivamente, es indudable que la ciudadanía es un
más allá de todas aquellas características enunciadas, pero si
la situamos extra mundi, fuera de todo contexto, se queda en
el marco de una ciudadanía universal, válida para aplicarla a
las condiciones de cualquier país, sean los Estados Unidos de
Norteamérica o Gabón. 
Sin duda, así descrita, resulta ser un concepto muy estima-
ble, pero completamente neutro y elíptico, y puede llevar a
producir lo que decía Platón refiriéndose a los libros, cuan-
do los comparaba con las estatuas egipcias: muy hermosas a
la vista, pero, al dirigirse a ellas con alguna inquietud, callan

solemnemente. De esta manera, cuando
Savater “regresa a la caverna” con su
acervo conceptual y encuentra a algu-
nos de sus moradores atendiendo
otros discursos distintos (y no exac-
tamente contrarios al suyo) no puede
por menos que descalificar a aquellos

que pretende instruir, como pone de
manifiesto al decir que los votantes de

Podemos sólo buscan revancha (y por
añadidura que este partido pretende benefi-

ciarse aviesamente de este sentimiento descu-
bierto).

Por último, nos referimos con más dedicación al artículo del
sociólogo SANTOS JULIÁ publicado en El País el 8 de
agosto de 2014, Gente será, mas gente empoderada. Nos
encontramos aquí con un
cambio de perspectiva crí-
tica con respecto a Elorza o
Savater, que se centran
sobre todo en la ideología 
–a su juicio, encubierta–
de Podemos. Si exceptua-
mos su final, todo el artícu-
lo se circunscribe al lengua-
je político empleado, res-
pectivamente, por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero en
dos publicaciones, Conversaciones con Pablo Iglesias y Curso
urgente de política. La crítica de Juliá se centra en el análisis
del discurso que ambos emplean.
Este autor señala el gran acierto de los dos: elaborar el len-
guaje que identifica los bandos de la confrontación, el “nos-
otros” frente al “ellos”, “la gente” versus “la casta”. El gran
mérito de esta terminología radica, entonces, en haber dado
identidad, por un lado, a los indignados de la Puerta del Sol
(“La Puerta del Sol de Madrid, espacio de poder que duran-
te el siglo XIX y hasta 1931 presenció tantas veces al pue-
blo en revolución...”) y, por otro, al enemigo, presentándolo
como el conjunto de una clase política corrompida y nepo-
tista. Juliá sigue señalando con finura analítica que Podemos
es el cauce por el que los indignados han tomado la iniciati-
va política en la forma de “empoderamiento ciudadano”. 
Tras este impecable análisis, se realiza una comparación con la
denuncia que, hace un siglo, hiciera el filósofo español Ortega
y Gasset, convocando a una regeneración política y estable-
ciendo, como hace Podemos en la actualidad, unas dicotomías
que hoy día sorprenden por su similitud (“Los discursos no son
tan diferentes como las personalidades de sus emisores harían
sospechar: también una España oficial y un régimen corrupto,
también unos partidos –dos– que no les representaban, tam-
bién una llamada a la acción: si se superpone la conferencia pro-
nunciada por Ortega en el Teatro de la Comedia con el texto
de esta conversación de Iglesias producido cien años después,
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Da la sensación
de que hay quien
no pisa el mismo
suelo que pisan

sus antiguos
compañeros 
de caverna

““

http://www.politica.elpais.com/politica/2014/10/10/actualidad/1412964357_862003.html
http://www.planetadelibros.com/no-te-prives-libro-161993.html
http://www.vozpopuli.com/ocio-y-cultura/50729-savater-la-gente-no-quiere-reformas-quiere-revancha-ese-es-el-discurso-de-podemos
http://www.cultura.elpais.com/cultura/2014/07/24/babelia/1406215148_985080.html
http://www.turpial.com/home/catalogo/conversacion-con-pablo-iglesias-jacobo-rivero
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Monedero
http://www.planetadelibros.com/curso-urgente-de-politica-para-gente-decente-libro-113074.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%E9_Ortega_y_Gasset


sorprenderá hasta qué punto los
relatos se confunden y los mar-
cos de interpretación de la rea-
lidad se repiten”). Ciertamente,
cuando se cotejan la identidad
de las denuncias del joven
Ortega y la de los líderes de
Podemos, es lícito leer la histo-
ria política española como la
implacable repetición de unos
síntomas específicos que la conducen a la ruina.
Pero Santos Juliá señala una diferencia capi-
tal entre Pablo Iglesias y Monedero y
Ortega y Gasset: este último era un
intelectual, los primeros son políticos.
Como intelectual “puro”, y esto ya lo
decimos nosotros, Ortega permanece
a una prudencial distancia del com-
promiso decidido, su acción política
principal consiste en la ilustración
pública, iniciativa esencial de todo
pensador de la modernidad. Sin duda,
hace escuchar su voz, pero hay algo que
no hace: Ortega, como esos intelectuales a
los que nos referíamos antes, se queda en la
entrada de la Caverna, donde se le puede escuchar
mejor, pero no se adentra. Por el contrario, los intelectuales
Iglesias y Monedero sí traspasan la caverna hasta su colmo, y
esto conlleva el traslado de su discurso de la Academia a la
plaza pública, a las ágoras virtuales, televisivas, mundanas,
donde la cercanía con los “prisioneros” es ya lo suficiente-
mente manifiesta como para que estos escuchen...y les com-
prendan, y se reconozcan en sus “teorías”. 

Esta conexión lograda, casi
milagrosa en el momento
presente, es el núcleo de la
política de Podemos, y que
sus propios detractores hayan
adoptado de alguna manera
su propio vocabulario refleja
hasta qué punto han ganado
el discurso. Supone, también,
la asunción de una ingenui-

dad: que Iglesias y Monedero (como les censura
Santos Juliá realizando, por otro lado, com-

paraciones con jóvenes nazis cantarines,
indignas de la altura de este pensador)

eviten hablar de “metas finales” en pos
de la consecución del “empodera-
miento” ciudadano es la genuina pro-
ducción política de Podemos. Esta
labor, que centra las energías del pen-
samiento en la producción de signifi-

cantes que identifican a sus receptores
como partícipes de un discurso emanci-

pador, se conoce, desde Marx, con el
nombre de acción y supone el trabajo explí-

citamente político de convertir ideas, que,
como Platón nos enseña, siempre se referirán a sí

mismas, en palabras, que son el material con el que se teje el
lazo social. 
Definitivamente, es este retorno a la praxis, el retorno decidi-
do al espacio sombrío de la Caverna en la acción política genui-
na, lo que ha generado un “santo horror”, lo que ha despertado
bruscamente del ensueño gnóstico y ha provocado como reac-
ción una descalificación tópica: “populismo”. 
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El fin del Universo
Paul Davies
Físico y escritor
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Paul Davies
La frontera del infinito

(The Edge of Infinty) 
Biblioteca Científica SAlvat 

Salvat Editores,1985

«Incluso en la ciencia el infinito es, para muchos efectos,
solamente la idealización de una cantidad, que 
en realidad es tan grande que considerándola como
estrictamente infinita se comete un error despreciable.
Pero, de vez en cuando, la aparición del infinito en 
una teoría física indica algo mucho más espectacular: 
el fin de la misma teoría o bien de lo que ésta describe.
Éste es el caso de las singularidades del espacio-tiempo.
Gracias a ellas nos encontraremos cara a cara con 
el infinito, y parece que nos están revelando algo muy
profundo: que hemos llegado al fin del Universo». §

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Davies
http://es.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion
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eremiah vivió su infancia como cualquiera de su época en Calcetinopla: jugando y
soñando entre las praderas. Fue la época en que los calcetines nacían producto del
amor y la vida consistía en retozar bajo los arboles, desplazarse por las aguas en el
lomo de un pez o jugar al pumbi pumba. Estos tiempos fueron conocidos como la
edad del algodón. 
Pero como todos sabemos, en algún momento de nuestras vidas llegarán las

pájaras salvajes desde el averno, trayéndonos su oscura materialidad. Ocurrió que, con la
llegada de los métodos industriales y los materiales sintéticos, el amor y la procreación
entre calcetines fue prohibida al ser considerada inmoral y obsoleta, esto fue
reemplazado por la producción masiva de ellos en las fábricas del país, creando el
tenebrismo sintético.
En pleno apogeo del tenebrismo sintético, los calcetines industriales constituyeron una
población mayoritaria en Calcetinopla y comenzaron a mirar con recelo a los naturales:
esos seres tan raros capaces de llorar por la caída de la hoja de un árbol o bailar con el
canto de las ranas; “desrealizan nuestro mundo”, pensaban. Jeremiah comenzó a temer
lo peor e intentó convencer a los suyos para organizarse y estar prevenidos frente a una
persecución. No fue escuchado y, peor aún, sus ideas llegaron a oídos de los altos
mandos industriales. El comité central decidió su ejecución y a Jeremiah no le quedó
otra opción que la de huir. 
Para poder huir de Calcetinopla era necesario cruzar la frontera hacia el país del olvido,
un país que no es físico sino más bien una metáfora o un conjunto de recuerdos
perdidos: consiste en soñar durante un tiempo con lo que se amó en la infancia y
soportar el dolor de no tenerlo más. Este acto de sanación a través del desprendimiento
de recuerdos, es necesario para que un calcetín natural pueda sobrevivir a la melancolía
de dejar su tierra natal. Durante siete semanas soñó y lloró, hasta quedar seco, arrugado
y sin sueños ni recuerdos.
Atrás quedaron el país del olvido y Calcetinopla. Jeremiah continuó su periplo
cruzando el desierto de su propia soledad. Caminaba cantando una canción que habla
del amor entre una nube y un pez volador. Leyó a Sófocles y se sofocló, siguió su
camino sofoclado por la inmensidad y el calor... sabía que los dioses habían decretado
su muerte. “La ilusión se va perdiendo con la oscuridad”, es lo último que pensó y su
cuerpo se transformo en hilos sueltos quemados por el sol.

El calcetín perseguido
Plutógenes de Caravaca
Vagabundo con pretensiones
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...sueños...
Eduardo Zubiaur

Nota del autor:
Dos de mis relatos han intercambiado sus posiciones sin tener yo, hasta ahora,
ninguna constancia de ello. En el ya editado número 2 de La Ignorancia puede
leerse el relato sobre Fronteras que tendría que aparecer en este número 3. 
Y hoy en su lugar, ha venido a parar el relato sobre Sueños.
Pido disculpas al lector, al editor y a la redacción por la confusión ocasionada 
y por no haber prestado la suficiente atención a los movimientos de mis dos
relatos. Ruego encarecidamente sepan ver mi intención, que es buena, y al error
como un descuido arto involuntario. En lo que a mi voluntad se refiere, todo lo
que dependa de mí y esté en mi mano, prometo adiestrarla, conservarla presente,
activa y vigilante para evitar que en el futuro se repita un hecho tan accidental. 
A continuación podrán leer sobre Sueños. Para poder leer el texto sobre
Fronteras, que corresponde a este número, les remito al anterior de 
La Ignorancia, página 52, que iría a continuación y cuyo relato lleva el título 
de Menú Chino, si bien de tener una más fluida y mejor comunicación conmigo
mismo y con mis criaturas, lo habría titulado La Glan Mulaya China. 

nrique casi dormía, estaba cansado. Dos días ente-
ros de viaje en autobús y otro más para encontrar
una habitación cerca de la universidad le habían
dejado exhausto. No hablaba alemán, pero chapu-
rreaba el inglés y esto le ayudó a entenderse; a
pesar de ello, le costó su tiempo conseguir situar-
se en Múnich.

De momento, había alquilado esta pequeña habitación, silen-
ciosa y extraña. Sentado en la cama, con las maletas apenas sin
deshacer, miraba las paredes blancas, la luz que entraba por el
ventanal de finas cortinas blancas y traslúcidas, la mesa y el
armario empotrado. Estaba recién llegado a su nueva “casa”,
aquí, en este país, y no sabía por qué demonios se venía a acor-
dar ahora de una deuda pendiente con su última psicóloga,
Lola. No le gustaba nada deber dinero; de hecho, le daba ver-
güenza, pero tampoco entendía por qué, precisamente en este
momento, venía a su mente rememorar la información guar-
dada en algún cuantío del infinito y eterno presente. Su cabe-
za venía a sintonizar estos hercios. “Este tema, en cuanto
pueda, lo zanjaré”, pensó Enrique, y se tumbó.
Con tanto estrés, y todavía sin un móvil alemán, le daba vuel-
tas dentro de su cabeza a todo tipo de cosas pendientes. Entre
tanta espiral, excitación y nubes, el sueño empezó a conquis-

tarle como la noche extiende su lengua viscosa sobre todas las
cosas y las vuelve ceniza. Algo intranquilo al comienzo, como
siempre, con el típico espasmo nervioso que recorre todo su
cuerpo justo un momento antes de caer inconsciente, y por
completo, en su cálido abrazo. Los cambios en su vida y su
pasado en forma de imágenes daban vueltas alrededor de un
gran remolino líquido. Al principio veía agua. Un gran
estanque de aguas tranquilas, un paisaje plano y calmo, co-
mo un espejo líquido y pulido. Luego, una piedra cayó en la
superficie y se hundió en el estanque, rompiendo su equili-
brio casi estático y produjo un temblor de círculos concéntri-
cos que se expandían por igual desde el origen a los confines
de aquel estanque cósmico. Luego, de una manera más difu-
sa, el movimiento ondulatorio se transmitió a toda la visión
en forma de una reverberación generalizada que creaba una
imagen ondulatoria. Enrique podía adentrarse en las profun-
didades del espacio, buceando, aunque cada vez estaba más

EE

https://www.facebook.com/eduardo.zubiaur?_rdr
http://www.laignoranciacrea/portfolio/numero-2/
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oscuro, más caliente y más oscuro. Un ruido blanco, parecido
al que hace el agua en los saltos y cataratas, tan propio tam-
bién de la música de las esferas, empezó a crepitar en su cabe-
za. En este punto, cada uno de los miembros de su cuerpo,
uno a uno, se fueron relajando hasta un punto tal que...

Enrique baja por unas escaleras mecánicas de un gran alma-
cén. Todo tiene mucha luz. La luz blanca casi vela la ima-
gen por la “excesiva” luz. Pero él está seguro de encontrar-
se en un gran almacén. Desciende por las escaleras mecáni-
cas que lo conducen hacia otro piso, y se encuentra a un
amigo de la infancia, que siempre había sido referido como
“el rico de la clase”, al que hacía tiempo que no veía. El
amigo no era otro que David. Trabajaba desde que era muy
joven para su padre en las residencias de ancianos construi-
das por aquel. Se vieron, se saludaron, hablaron un poco y
marcharon cada uno por su lado. 

Enrique queda solo de nuevo con ese fondo de luz blanca, da
unos cuantos pasos y gira hacia otras escaleras mecánicas que
lo conducen a un nivel inferior y más profundo. Se encuentra
de pronto a una chica. Es su exnovia Marisa, que le habla sin
mediar palabra, que sostiene en sus manos un juguete, que se
lo muestra con disgusto, mientras lo manipula y le reclama
enfática su atención. Parece estar imbuida en un desconcier-
to supino e injusto. Le muestra un peluche, un perro de es-
pumillón y pelo, conectado a una pantalla en la que sale la
misma cabeza del perro, pero virtual. Tú puedes pegar de
puñetazos al muñeco de peluche y golpes, y el perro de la
pantalla mostrará con “precisión” cómo y cuánto se resiente.
“El careto en la pantalla muestra la agresión de golpes que
das en la cara del perro real”, piensa Enrique. Este asiente a
su ex, como intentando protegerse de tanta exclamación.
Ella está excitadísima, hablando muy rápido y con los ojos
muy abiertos; su voz es quejumbrosa y muestra la veracidad
falsa que otorga el cabreo. Entre el óxido de sus razones dis-
curre incoherente un argumento a favor del feminismo y la
monarquía. La deja hablando sola con el juguete. “¡Qué des-
canso!”. La voz de ella sigue sin darse cuenta de la presencia
ni de la ausencia de Enrique.
Enrique vuelve al blanco silencio del aire que lo rodea. El
monótono ruido de las escaleras mecánicas parece un man-
tra. Su sigilo consigue adaptar los pasos de Enrique a su
ritmo mecánico, mientras este da un giro... Otras escaleras
mecánicas lo están esperando, su garganta conduce a otro
nivel inferior y tranquilo. El último nivel... 
Enrique baja por las escaleras y no tarda en ver a un grupo
de personas. Gente desconocida, pero a la que nada más ver
experimenta dentro de sí la certidumbre obligatoria de tener
que saludarlos a todos. No sabe por qué, pero así es. Puede
sentirlo en su estómago. Saluda al primero. Un grupito de
unas cinco personas. Cada mejilla se va sucediendo. Una tras
otra, una y otra mejilla por persona, sin reconocer en cada
rostro más que, de súbito, una escéptica y fingida mueca
como la propia. Va saludando a todos, con una sensación de
escozor que se torna en un forzado sentimiento de deuda
hacia ellos. La situación va creando dentro una sensación de
angustia y de odio hacia sí mismo. Después del primer gru-
po, más gente se va colocando en fila, pareciéndose ahora la
escena más a un entierro que a una tarde de compras. Se
vuelve todo más y más serio. Más y más veces. Mecánico y
silencioso. Beso tras beso. Rápido. No se oye nada. Enrique
no puede sin embargo dejar aflorar su sentimiento y sonríe,
se comporta como si el gran almacén fuera suyo. De su “pro-
piedad”. Entre tanta cortesía, entre tantas personas guardan-
do el turno para saludarlo, no puede permitirse decir nada
inoportuno. Beso tras beso, no se siente bien pero nada puede
hacer para romper este gran momento. La gente muestra por
él un interés creciente y casi histérico, con besos y sonrisas
que certifican su amor. Le hubiese gustado mucho, pero no
se atrevía a decirlo. No quería herir a nadie reconociendo que
no sabía quiénes eran.
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Tengo nuevos planes... asaltar la frontera. 

Analizando, trato de entender lo que no vale la pena; me refiero a

detenerme en cosas que ya están cristalizadas; no hablo solo de personas,

sino de situaciones y también de los parámetros que debo usar desde ahora

para no perder vitalidad. Los sentimientos no los analizo y creo estar justo

en el punto donde se puede despotenciar lo mejor. Ahora es cuando pintaría

mi interior, pegaría el salto y dejaría la primera muda como una serpiente...

Sublimar lo que soy, reafirmarme en la idea de no detenerme. 

Quizá haya una asimetría con lo que sentimos y pensamos; quizá crees 

que nos separa el tiempo. Si tienes certezas eres afortunado porque 

yo no poseo ese don, solo siento que estamos invadidos de tiempo, 

de un tiempo frágil pero valioso.

Desde este momento deambulo por la vida buscando algún reparo, 

alguna situación que me permita disfrutar y flotar en ese líquido tibio 

que se derramó para siempre. Me he dado cuenta de lo difícil que es

encontrar ese instante de sosiego...; si tuviese que calcular, son segundos

contra años intensos. Discernir entre embestir o no... Contra la enorme

densidad y espesor de los límites, me llevó la mitad del tiempo, la otra

mitad fue pura embestida y repliegue, tomar oxígeno y volver a embestir.

Hoy te ofrezco esa parte del oxígeno poco o mucho que pueda tener, lo

tomarás y asaltaremos juntos la frontera...

Aún existe el disparo perfecto.

Frontera vital
Aelita
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Lo que voy a enunciar a continuación
no es un rosario de juicios de valor sino la descripción de un
conjunto de hechos que cualquier persona inteligente no
podrá sino reconocer. Se trata de informes ajustados a la ver-
dad, datos avalados por la antropología y la historia (oficial)
y secundados por la voluntad de nuestro pueblo. Arrogancia
es una nación que se sabe única y distinta, a pesar de com-
partir genes con el resto de la humanidad. El deseo de ser
distintos (y superiores) a cualquiera de nuestros vecinos nace
de nuestra manera de ser, nuestro coraje y convicciones. De
ahí la singularidad de nuestro ideario, en nada parecido al de
otras naciones. Todos los arrogantes sabemos que hay un
fondo de verdad en la unidad genética del género humano,
pero también sabemos (y no sólo creemos) que, aún compar-
tiendo las líneas maestra de una misma naturaleza, nosotros
somos mejores, y lo somos por alguna de las razones que a
continuación se exponen.

En primer lugar, en Arrogancia confluyen rasgos socioeconó-
micos y culturales específicos que nos han permitido des-
arrollar políticas e instituciones, lengua, tradiciones y creen-
cias propias. Dicha especificidad constituye el principal
tesoro de Arrogancia, un bagaje inmaterial que debemos
conservar sin mácula. De ahí nuestra reticencia a compartir
tierra, tiempo e ideas con foráneos. Esa identidad suele ser
percibida exteriormente como algo privativo y suele alimen-
tar la burla de los extranjeros. Pero tras su desviada óptica no
hay sino resquemor y envidia, algo que resulta especialmen-
te notorio cuando los de fuera toman conciencia de nuestra
superioridad. Por nuestra parte, también sabemos cómo reír-
nos de sus defectos, más y más patentes a medida que nos
alejamos de nuestras fronteras.

Justo es decir que no abusamos de nuestra superioridad moral
recordando a los recién llegados su incapacidad para aceptar las
diferencias que nos separan. Sin duda somos más trabajadores,
listos, honrados y comprometidos que ellos. Sin embargo,
aceptamos a los extranjeros (provisionalmente) en nuestra filas
y los tratamos con (cierto) miramiento, esperando que mani-
fiesten síntomas favorables a la integración. Es de bien nacidos
ser agradecidos. A veces no hay más remedio que recordarles
que están viviendo en casa ajena y deben respetar a quien les
acoge y obedecer nuestras normas (leyes, costumbres sociales,
incluso caprichos). Al menos en apariencia. Es preferible un
recién llegado que simula acuerdo con lo nuestro que un inmi-

grante añejo que se dedica a airear sus discrepancias. La fronte-
ra también puede poner límites a la libertar de expresión.

Ante los recién llegados, usando todos los medios a nuestro
alcance, proclamamos la verdad del credo arrogante y confia-
mos que, poco a poco, cedan a nuestras razones. Si alguno de
ellos se deja penetrar (con gusto) y se convierte, lo celebramos
y le otorgamos carta de naturaleza. Sin embargo, cuando nues-
tros esfuerzos no fructifican, se le recuerda que puede regresar
a su país de origen. Suele decirse que no está hecha la miel
para la boca del cerdo. Pues bien, ¿para qué malgastar nuestro
tiempo y energías tratando de convencer a los refractarios? Si
no les gusta nuestro país, nuestra lengua ni nuestras creencias,
¡que se vayan! Mejor solos que compartidos.

En segundo lugar, preferimos Arrogancia a Democracia. La de-
mocracia es igualdad y participación, justicia y libertad. Pero no
podemos aplicar la igualdad a los desiguales, ni hacer partícipe
de lo nuestro a quien no quiere hacerlo suyo. No hay mayor jus-
ticia que anteponer la defensa de nuestros derechos frente a los
(supuestos) derechos ajenos. Y respecto a la libertad, conviene
diferenciar entre la libertad soñada de los arrogantes y la escla-
vitud real a que se someten (de forma voluntaria) los extranje-
ros. Así pues, que nadie se extrañe si escogemos los valores de
Arrogancia frente a las exigencias de la Democracia. En esa
línea, aplicamos una especie de liberalismo autóctono, consis-
tente en defender lo propio a cualquier precio. Es el mejor
método para engrandecer la patria. Y si por causa de dicha
defensa alguno de nuestros dirigentes acaba beneficiándose el
bolsillo, interpretaremos su gesto como un acto movido por el
bien común. Será un ladrón, pero es nuestro ladrón, y justo es
reconocer que de su actitud, más o menos discutible, derivarán
virtudes públicas.

Finalmente, me gustaría subrayar que nosotros, los arrogantes,
nos reconocemos por lo que somos, lo que pensamos y hacemos.
Somos iguales por dentro, aunque distintos por fuera. Pero en
caso de duda, pídase al individuo problemático que bese nues-
tra bandera, cante nuestro himno y reverencie a nuestros diri-
gentes. Y si no lo hace, invítesele con dulzura a salir del país.
Para eso están las fronteras: para dejar claro donde empieza lo
propio y concluye lo ajeno, quienes son los de aquí y los de allá,
quién merece respeto y quién desprecio, aún admitiendo que en
cien años nadie podrá distinguir lo autóctono bajo la calvicie de
nuestras calaveras. 

Elogio de la frontera
Pere Montaner
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Aquél día que abriste una grieta en el camino que te llevaba a casa mientras 

yo observaba tu melena al viento, un paisaje brotó dentro de mi y todo el páramo 

del mundo se extendió como lo hace la música por los rincones olvidados de la

memoria. Ajeno a cualquier circunstancia lo olvidé todo sin pensar en ello, 

y mitigué los frenos que había puesto a la vida. No lo olvidaré siempre. 

Un 30 de diciembre te columpiaste en mis entresijos y las arañas salieron a

despedirte el último día del año, recobrando las fuerzas para construir una nueva tela

que atrapaba hasta el aliento que dejaste sobre la almohada. Los verdes prados te

acompañaron hasta el mar, y descansaste allí guardando el secreto entre las olas,

tumbada mientras sentías cómo tus pies rozaban la península de la felicidad. 

El esperma que llevabas dentro fertilizó las algas y los acantilados, inseminó a los

peces y desinfectó el desasosiego de nuestro cosmos extraoficial. Aquél día no hubo

noche y desaprendí a nadar, porque no había límites y todo me exhortaba a vivir.

Cada pedazo de tierra que pisamos juntos desde entonces es el hijo de un acto sexual

reinventado, fragmentos sin reservas para lidiar con el ostracismo de la muerte. 

Si pudiéramos todos los habitantes conocernos en esas circunstancias la radiación 

nos expondría a observarnos por igual, desnudos más allá de todas las fronteras. 

(sin límites)
José Luis Vázquez Doménech
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El planeta ofrece una superficie limitada de 510.000.000
km2, pero de infinitos recorridos posibles. 
La vida, hasta donde sabemos, se reparte de forma no homo-
génea sobre esta superficie y en un grosor aproximado de unos
20 km (es la distancia entre la cima de Everest –8 km– y la
fosa de las Marianas –11 km–).

Los humanos trazan sobre esta superficie marcas, barreras y
murallas que llaman fronteras, aprovechando a veces acciden-
tes naturales, para señalar la superficie y el perímetro de lo
“suyo”. Estas fronteras son probablemente las menos intere-
santes y posiblemente líneas encharcadas de sangre, y como
afirma A. Bierce, se rectifican con cañones. 

Dos fronteras
Blai Espinet
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I

2007

Camino de Karkut Tahl (Jebel
Uewinat, Sudán) bajando de 
Gilf el Kebir (Egipto), una línea 
de piedras inscrita en el suelo 
señala, como una costura de puntos
saltados, el cambio de estado.
Frontera, tierra solitaria y silenciosa
sin nada y nadie en cientos de
kilómetros a la redonda. 

II

2004

Paso por In Guezzam (Argelia),
camino de Assamaka (Níger).
Algunas frases decoraban las
paredes de la aduana de In
Guezzam. En la largas horas de
espera las copié al pie de letra, ya
que recurrir a la fotografía como
evidencia estaba contraindicado.
Al regreso las paredes de la aduana
estaban recién pintadas. 

La science au service de la police 
et la police au service du citoyen.

La sécurité des citoyens; source 
de progrès économique et social.

Les citoyens sont la base de la sécurité, 
la police en est l’instrument.

La dignité du citoyen est dans la sécurité.

Un police de proximité à l’écoute 
des attentes du citoyen.

L’état de droits commence dans la police.

Bien instruire pour mieux servir.

La fierté du citoyen est dans la police.
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eamos fronterizos. Yo me esfuerzo en
serlo y, además, me gusta caramelear
(dícese de la acción y efecto de pensar
en algo con fruición como si la idea
fuese un caramelo que se rechupetea
y voltea sin fin entre el paladar y la

lengua), sobre todo cuando reflexiono en el bus
27 de la EMT, el concepto de frontera. 
Hay todo un surtido de fronteras, en nuestro
vocabulario compartido y en nuestro imagi-
nario íntimo. Y es sencillo sentir el repique-
teo de afirmaciones sobre las fronteras: que
están para cruzarlas, o para vivir a su lado,
con ensoñación, o de espaldas a ellas, como
vecinos temerosos o apáticos.
Unas fronteras son las claramente perceptibles: las fronteras
políticas, visibles en los mapas y en las alambradas o muros,
cuando existen, y las fronteras naturales, como una evidente
cordillera o un río insondable; otras son las fronteras intan-
gibles, como la existente entre un estado mental y otro,
entre dos culturas distintas, e incluso podemos hablar de
fronteras temporales, entre épocas, entre momentos, entre
etapas vitales: las más difíciles de atravesar.
Se habla con ligereza que genera hartazgo, de la frontera
entre la genialidad y la locura, así como de la frontera entre
el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad... Se abusa mucho
del trazado de fronteras para delimitar lo que, siendo indivi-
sible, no se acepta, y hay luchas por mantener fronteras, por
defender posiciones, supuestamente, inamovibles, y hay for-
cejeos por romper fronteras, por avanzar, por forzar, por
empujar los límites.
También podemos añadir a esta clasificación la mención a las
fronteras infranqueables y a las fronteras abiertas. Si bien,
aún cerrada, y aunque tenga un tinte paradójico, toda fron-
tera tiene cierto grado de permeabilidad. Basta que exista
una frontera, un límite, entre dos territorios, físicos o con-
ceptuales, para que brote la potencia de lo fronterizo.
Lo fronterizo es fruto de la fricción o de la amalgama dividi-
da por criterios arbitrarios, lo fronterizo nace de la necesidad
de estar alerta para comprender lo ajeno. En las zonas fron-

terizas uno está dispuesto a detectar las siete diferencias, y,
queriendo o no, se acaba por adoptar alguna, de modo que el
roce, la cercanía, son favorables para la mezcla y el espigueo,
para el triunfo evolutivo de lo híbrido.
Hay fronteras que en su día contaban con garitas y controles
exhaustivos y que ahora son meras compuertas abiertas para
un flujo relajado de individuos con libertad de circulación.
La apertura de fronteras, de cualquier tipo, permite que
imperen las leyes de la mecánica de fluidos.
Esa apertura enriquece el halo, innegable, que ya tienen los
territorios fronterizos, los sentimientos fronterizos, la vida
fronteriza, aun cuando estén cerrados los pasos entre las
zonas colindantes. Seamos fronterizos.
El bus llega a la glorieta, a la última parada. Concluyo. Será
mi última frontera el conseguir vivir sobre la línea roja que
constituye la frontera entre esto y aquello. Equilibrista con-
sumada, me perpetuaré en la observación de perfil, desde esa
franja mínima de tierra de nadie, así, con un ojo vigilaré
“esto” y con el otro “aquello”. Me imbuiré de la esencia de
los dos lados, como el dios bifronte, Jano, el dios de las puer-
tas, los comienzos y los finales.
Inmóvil, me anclaré en el límite neutro, en la línea que
demarca, que no es ni un territorio ni otro, ni una cosa ni
otra, ni luz, ni sombra, sino solo el fiel de la balanza. En las
fronteras, espacios efervescentes y prometedores, dignos de
ser observados, nos encontraremos.

Reflexiones en el bus
Fronterizos somos y en las fronteras nos encontraremos

Cristina Mirinda
“Lo veo, lo cuento” 
(narradora underground)
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Voy caminando por el barrio de Lavapiés, en Madrid. 

Al lado mío va mi hermano chileno. 

El Mojito. Así se llama el bar hacia donde nos dirigimos. 

¿Quién lo iba a imaginar? 

Un crisol de personalidades y aventuras estaban a punto de abrirse con el solo 

hecho de pedir una cerveza en ese lugar de menos de treinta metros cuadrados. 

Yo, un tránsfuga en esos momentos, veía la vida con un crisol diferente.

Puedo enumerar a todas –o a casi todas– las personas que conocí en ese lugar, 

sus gustos, preferencias, y sobre todo, sus nacionalidades. 

Pero... ¿nacionalidades? ¿Importan?

Me quedo con las charlas acerca de las cervezas artesanas de Bob, 

con las tertulias filosóficas de Paco, con David y su potente discurso sociológico

radical, con las electrocongas de Wilonga.

Si tengo que marcar una frontera, ese fue El Mojito. 

Un punto migratorio para la liberación del alma. 

Una frontera que elimina las fronteras.

¿Fronteras?
El Pinche Choche
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1983. Estamos en Viena. La idea 
es pasar a Praga. Checoslovaquia 
es uno de los de la lista que aparece
en el pasaporte: “Es válido para
todos los países del mundo
excepto...” Al cabo de tres días
tenemos en nuestro poder un
visado, que no es tan fácil obtener
en España. ¡Allá vamos!

Al día siguiente extiendo un mapa. Hay una autopista que
recorre una línea paralela a toda la frontera entre Austria y
Checoslovaquia, y dos puestos fronterizos, uno al principio y
otro al final, señalados por el símbolo Michelín, dos bande-
ritas de colores diferentes. Pero he abierto el mapa en su
totalidad, y se ve hasta la aglomeración de la capital Checa.
Trazo entonces, mentalmente, una recta, viendo que esa
apartada frontera central sería la que nos llevaría de forma
más directa.

Llegamos a una alambrada con una abertura muy señalada,
que franqueamos. Transcurren unos kilómetros por una
carretera desierta. Se oyen unos lejanos repiqueteos de
metralleta. Teresa y yo nos miramos, con cierta expresión de
susto, justo cuando divisamos los edificios de la aduana. Paro
bajo un voladizo, aunque no hay nadie. Le miro a ella y con
cara de decisión me bajo del coche, yendo hacia lo que deben
ser las oficinas. También están desiertas, pero de repente,
tras una de las ventanillas se oye un revuelo, se enciende una
luz, y aparece el rostro de una señora bastante mayor, que
parece enfadada. Me extiende unos papeles, que no entiendo,
y luego otros con muchas copias, que tienen traducciones en

algún idioma familiar. Le entrego el fajo ya rellenado y
mientras espero que acabe de teclear no sé muy bien qué en
una vieja máquina de escribir, una pareja de carabineros me
hacen gestos para que los acompañe al coche.

Les entregamos un montón de documentación. Me hacen abrir
el motor. Luego el maletero. Allí les llama la atención un por-
tafolios de esos como de ejecutivo de la época, que tengo lleno
-es la medida perfecta- de cassettes de audio. Se las miran y
remiran, mientras muy serios comentan entre sí cosas incom-
prensibles. Cogen un par, a las que prestan una atención inusi-
tada. Una de ellas recuerdo que es de la Orquesta Platería. Va
pasando el tiempo. Alguien me ha devuelto, desde el interior,
la documentación que, teóricamente, me da vía libre, pero los
dos policías siguen observando la cassette y discutiendo muy
acaloradamente. Ya llevamos más de hora y media, y no ha pasa-
do nadie más que nosotros por ahí. Le pregunto seriamente a
Teresa si no debería regalarles la cassette... Justo en ese momen-

Esto era 
una frontera
(y no lo que teníamos ya 
en esa época por casa)

Juan Manuel García Ferrer
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to se oye el ruido de un motor de un incauto que ha tenido la
ocurrencia de escoger el mismo sitio de paso. Rápidamente me
devuelven la cassette, y me dicen con la mano que me vaya.
Cierro presto el portafolios y el maletero, me meto en el coche
y arranco. Aún quedan unos kilómetros por la misteriosa carre-
tera, y juro que vuelven a oírse -lejanos- ruidos de metralleta,
muy peliculeros. Por fin llegamos a la alambrada del otro lado
-deduzco pues que estábamos en una zona muerta, prohibida-,
y se ve un letrero que nos da la bienvenida a la República, con
toda una serie de símbolos comunistas muy vistosos.

Cogiendo la carretera adoquinada que ahí se inicia, vamos
comentando la jugada, mientras que de tanto en tanto para-
mos para señalarnos un monumento oxidado y semi caído con
banderas o estrellas alegóricas. Pasamos una curva de la que
surge una desviación hacia una población de la que se ve una
plaza triangular bordeada de casas preciosas, pero hechas fos-
fatina. Sigue una recta, y continuamos hablando, excitados,

mientras vamos dando los botes que ocasiona el pavimento
adoquinado, por el que parece no circular nadie, hasta que nos
cruzamos con un camión de morro espectacular. Justo después
divisamos en la cuneta a un motorista con gorra. Él y su moto
parecen salidos del Tintín de “El asunto Tornasol”. Como en
esos álbumes, nuestras miradas (viñetas de primeros planos) se
cruzan con intensidad. “Creo que vendrá a por nosotros”, le
digo preso de la fatalidad a Teresa. Y sí: por el retrovisor veo
al cabo de un rato como la sonora moto y su conductor -gorra
calada, ahora gafas de piloto de la Primera Guerra Mundial-
nos siguen. Adelanta nuestro coche y hace el fatídico gesto de
que nos aparquemos a la derecha. Se acerca pausadamente,
pero sólo nos dice con gestos, muy serio, que debemos poner-
nos el cinturón de seguridad, y nos deja seguir. En la curva,
entre la frondosa vegetación, se ve otro monumento semi
tumbado. Era rojo, pero ahora es el óxido el que domina. Una
gran estrella culmina una bandera semi plegada que parecía
que se dirigía directamente hacia el cielo. §
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Territorio que se mantuvo rebelde ante los españoles 
desde la llamada Guerra de Arauco, y durante 
la conquista y todo el período colonial de Chile, 
sin que ningún bando venciera claramente.

Actualmente son las regiones del Biobío 
y de La Araucanía.

Puerto Saavedra se encuentra en la Provincia 
de Cautín, era conocido originalmente como
“Konün Traytrayko leufu” del mapudungun 
“el río que corre cantando” o “la melodía 
que hace el río cuando suena”.

En 1960 un terremoto y maremoto desolaron 
la comuna, las consecuencias marcaron un antes
y un después en la memoria de los habitantes, 
y en la historia y desarrollo de la ciudad.

En 1991, un año después del fin de la dictadura
militar, se estrena la película La Frontera, que
narra la historia de un relegado político en estas
tierras, filmada en parte en Puerto Saavedra.

Al poco, no recordamos bien cuando, hicimos este
paseo al lugar junto a L. y R.
Las fotos, y la nostalgia, son de ahí.

Todo y nada tienen que ver.

Puedes ver online 
la película chilena 

La Frontera, de 
Ricardo Larraín

pinchando en la imagen.

Accede al vídeo-collage
La melodía que hace 
el río cuando suena, 

de Maite Lem
pinchando en la imagen.

La frontera
Maite Lem
Realizadora multimedia
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La Farmacia de A. ChéjovLa Farmacia de A. Chéjov

...abrieron un atlas 
y empezaron a estudiar 

un mapa que había en él. 
“Primero iremos a Perm”, dijo

tranquilamente Chechevitsyn... 
“Luego a Tiumén... luego a Tomsk...
luego... luego... a Kamchatka... y desde
allí los samoyedos te pueden llevar en barco

a través del estrecho de Bering... Y luego... 
ya estás en América... Allí hay un 

montón de animales peludos”. 

Antón Chéjov, Chicos, relato de 1887

F R O N T E R A S
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%F3n_Ch%E9jov
https://www.facebook.com/lafarmacia.dea.chejov?_rdr
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antes que nada se impuso la frontera de la prisa

la del tiempo después

y la de la distancia

vinieron más hasta llegar a once sílabas por once

despropósitos de enmienda para que no me vieras/

para no verte más

como una letanía endecasílaba

de letras que no sabían qué hacer

ni dónde colocarse cuando todo su afán

había consistido en escribir tu nombre/todos los nombres

que te pude dar

la frontera es una línea tenue

que aparece cuando menos lo esperas

y se instala en tu casa/en tu ropa/en la palabra esa

que por no dar la nota te tragas y casi te envenena

la frontera es la noche que no pasé contigo

la soledad salvaje al día siguiente

en la cafetería de la esquina y una larga y finita

retahíla de malosentendidos que dejamos crecer

y hasta multiplicarse

nunca está todo dicho

aun después del adiós

o sobre todo a partir del adiós

de todas formas siempre supe que el vientre henchido

del caballo de troya

te alejaría de mí.

la frontera
número 11

Mila Ramos

F R O N T E R A S
P O E S Í A

§
Mila Ramos (Córdoba, 1961)

La frontera número 11
Torremozas, 2008
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http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Mila_Ramos
http://www.torremozas.com/la-frontera-numero-11
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La calle estaba aún húmeda por la lluvia que horas antes había
mojado toda la ciudad. Violeta caminaba calle arriba, termi-
nando de decidir si habría sido una buena decisión, la deci-
sión correcta, pero algo dentro de ella le decía que solo lo
sabría una vez hubiese atravesado el umbral de aquella casa.
Estaba decidida a conquistar aquel espacio habitado.
Varios metros más arriba y con los zapatos algo mojados, se
encontraba frente al portal donde vivía América. Era curioso
que viviese en la misma calle de Madrid donde Violeta, años
atrás, también había vivido. Ya dentro, aquella casa no decía
nada, no olía a nada, no transmitía nada, solo sombras y silen-
cio, era un lugar habitado por alguien hueco.
Era una fría y lluviosa noche de octubre, de esas en las que
la mejor compañía son un sofá y una suave manta. La dispo-
sición de aquella cena enfrentaba a las dos mujeres; la ubica-
ción reflejaba la realidad; dos hamburguesas al estilo ameri-
cano, patatas chips y un par de refrescos rellenaban aquel
bodegón moderno.
Ambas tenían una extraña emoción en la mirada. Los ojos de

América eran estáticos y su brillo era como el de un cristal
pulido, no decían la verdad.
Violeta era de esas personas espontáneas que se dejan guiar
por el impulso del momento, por aquella decisión momen-
tánea de hacer o decir algo. América, por el contrario, era
una mujer curtida por la dureza de su vida imaginaria.
Pum, pum, pum, pum, pum, pum... El corazón de Violeta
palpitaba a toda velocidad dentro de su blanco y tierno
pecho, sobre el que se posaba, en la parte superior izquierda
el recuerdo de un antiguo amor. Violeta creía en esas huellas
que uno se marca en la piel para recordar, para siempre, algo
o a alguien importante.
Aquella noche, la noche más larga, se fragmentaron partes
internas de ambas que después de desprenderse de sus piezas
centrales se anudaban con las piezas de la otra.
Violeta, desde el horizonte, dejaba que su corto y moreno
pelo ondeara libremente sin ser aún consciente de la conse-
cuencia de sus actos. Ya no había posibles pasos en dirección
opuesta, un único carril, un sentido.

En el fondo abisal convivían diferentes especies marinas, 
pero todas compartían algo en común, la oscuridad.

FRONTERIZas

Tu corazón hace frontera con el mío
ambos palpitan aislados, vacíos,
encadenadas palabras, verbos.

Inacabados encuentros, nos hemos olvidado
nos hemos sentenciado al silencio, al hastío.

Y en esa mezcla de paisajes y caminos,
se encuentran tus arterias anudadas 

a mis aires internos.

Mantuve el viento aislado 
hasta que tu camino chocó con el mío.

Espacios habitados,
fronteras

Berlín

F R O N T E R A S
L I T E R A T U R A

§



F R O N T E R A S
I LUSTRACIÓN

Ilustración de Pradillo, aparecida en la edición impresa 
de La frontera, comedia en tres actos y en prosa de Paulino Masip,
estrenada el 30 de diciembre de 1932 en el Teatro Cervantes de Madrid
(La Farsa, nº 280. Enero de 1933)

§
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http://es.wikipedia.org/wiki/Paulino_Masip
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uno

alacrán bobo
que de tanto esconder
el veneno rojo
de tus chanclas de piel
llegaste a acuñar
y no fuiste el primero
la exageración
la frontera interior 
donde tu rigidez
no supo reaccionar
moviendo a la risa
al equipo animal
de disfraces tan tiernos
donde el agua devora
retrocede ante el fuego

dos

pasan de la autocompasión
a la alegría
pájaros fronterizos
adornables
abrigados en ron

tres

unos ciegos refugiados 
en la gruta de la violencia
y su eco (la amenaza) son
celebrados en su interior
por silenciosos guardianes
armados con cañas 
del terror.
todo parece saturar, 
sobrecargar, dibujar 
más de una línea
irreconociblemente 
contradictorias.

¿dónde se encuentra 
el motor: en la luz
que ciega o en la 
violentada oscuridad?

cuatro
sapo gordo y desconchado
tú que cruzas las fronteras
con parabólicos brincos
dime si en vilardevós
le pusiste cerco al miedo
si reconoces ahora
después del salto marcial
ese momento preciso
en que en el desequilibrio
la diferencia se da 
entre el ir y el venir
sin tener poderío 
para dar marcha atrás

(cuatro tratos con la 
línea divisoria, el confín)

El Tercer Invisible

F R O N T E R A S
L I T E R A T U R A

§
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Vida más allá 
de las fronteras

Amparo Navarro Clara

F R O N T E R A S
F O T O G R A F Í A
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F R O N T E R A S
F O T O G R A F Í A

§

Fronteras
Amparo Navarro Clara
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Viaje al fin del Mundo
Pamela Alvarado Álvarez

F R O N T E R A S
F O T O G R A F Í A

Sin título, técnica digital 2024

http://www.flickr.com/photos/pamelaalvaradoalvarez/
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F R O N T E R A S
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§
Sin título, técnica digital 2024
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sin título
Lara Lomas 

F R O N T E R A S
F O T O G R A F Í A
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Migración
Jesús Herrero

F R O N T E R A S
F O T O G R A F Í A

§



50 LA IGNORANCIA III julio-agosto de 2015

Desengaño
Diamonds Land (René Escalante y Paolo Tagliolini)
Del proyecto artístico Bienvenido al Maravilloso Mundo

F R O N T E R A S
F O T O G R A F Í A
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http://www.diamondsland.org/


julio-agosto de 2015   LA IGNORANCIA III   51

F R O N T E R A S
F O T O G R A F Í A

D
es

en
ga

ño
 3

. 
Fo

to
gr

af
ía

 d
e 

10
5x

70
 c

m
D

es
en

ga
ño

 1
. 

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
10

5x
70

 c
m

§



F R O N T E R A S
I LUSTRACIÓN

Partido Revolucionario
Diamonds Land (René Escalante y Paolo Tagliolini)
Del proyecto artístico Bienvenido al Maravilloso Mundo
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http://www.diamondsland.org/
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https://www.twitter.com/monolaucha


Fronteras
Miguel Brieva

F R O N T E R A S
I LUSTRACIÓN
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http://www.clismon.net
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Texto y dibujos: Javier Herrero. Realizado en 1984 y expuesto en la 2ª Semana de la Historieta de Madrid (7-12 de mayo de 1985)

F R O N T E R A S
C Ó M I C

§

http://www.circulosjavierherrero.blogspot.com/
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F R O N T E R A S
A R T E

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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Migraciones
Zoto

F R O N T E R A S
A R T E

Bingo migratorio. Técnica mixta, ensamblaje y objeto encontrado.
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“La migraña de migrar. Lo que antes fue un viaje, hoy es una
prohibición permanente. La tensión está en el paso de la frontera y 
no en el trayecto. El destino / la condena que la nacionalidad permite. 
El pasaporte reposa como un ataúd cargado de códigos, timbres
perpetuos engalanados con membretes dorados. 
Ojalá hayamos nacido en buen puerto...”

http://www.artefactosenlaweb.com/
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F R O N T E R A S
A R T E

§

El viaje ha muerto. Técnica mixta, ensamblaje y objeto encontrado.



F R O N T E R A S
C I N E

§

El viaje 
de Said

Coke Riobóo y Sergio Catá

Hola amiguito, pequeño monito, 
déjate llevar, vamos a jugar.
Mira a tu alrededor, no tengas temor.
Olvida tu miseria, bienvenido a esta feria.
Todo lo que quieras será lo que tengas,
Dulces caramelos y miles de juegos.
Un mundo de color. Un país con sabor.
Muchas atracciones. Miles de emociones.
Un mundo de color. Un país con sabor.
Una hermosa ciudad, es tu oportunidad.
Es tu oportunidad, es tu oportunidad,
Es tu oportunidad, es tu oportunidad...
¡Olé torito bravo!

Letra de la canción de bienvenida del toro español 
a Said, recién llegado de allende el estrecho de 
Gibraltar al fabuloso mundo del rico Occidente.
Del corto de animación con plastilina EEll  vviiaajjee  ddee  SSaaiidd,
dirigido y diseñado en 2006 por CCookkee  RRiioobbóóoo, 
con guión suyo y de SSeerrggiioo  CCaattáá y producción de 
IIssaabbeell  GGuueerrrreerroo. Fue ganador en 2007 del GGooyyaa  
al Mejor Corto de Animación.
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http://www.youtube.com/watch?v=bD84INseL0I
https://www.vimeo.com/cokerioboo
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F R O N T E R A S
C I N E

§

Babel
Alejandro González Iñárritu 
y Guillermo Arriaga

—¿Ves qué fácil es entrar en el paraíso?
—¿Esto es México?
—Sí, mijita, es Méjico.
—Mi madre dice que México es peligroso.
—Sí... está lleno de mejicanos

Los niños Debbie (EEllllee  FFaannnniinngg) y Mike (NNaatthhaann
GGaammbbllee) preguntan a Santiago (GGaaeell  GGaarrccííaa  BBeerrnnaall) 
si ya se encuentran en el peligroso terreno de más allá 
de la frontera estadounidense cuando su cuidadora
Amelia (AAddrriiaannaa  BBaarrrraazzaa) les lleva a la boda de su hijo.
De la película BBaabbeell, dirigida y producida en 2006 
por AAlleejjaannddrroo  GGoonnzzáálleezz  IIññáárrrriittuu, con guión de
GGuuiilllleerrmmoo  AArrrriiaaggaa sobre una idea de ambos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Gonz%E1lez_I%F1%E1rritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Arriaga_Jord%E1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Babel_(pel%EDcula)
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L I B R O S

§

Fronteras del Oeste
Marcial Lafuente Estefanía

Marcial Lafuente Estefanía
Frontera de Púas
Colección Héroes del Oeste nº 626
Editorial Bruguera, 1970

Marcial Lafuente Estefanía
Pasiones en la frontera

Colección Kansas nº 836
Editorial Bruguera, 1974

Marcial Lafuente Estefanía
Frontera de Alaska

Colección Oeste Legendario nº 99
Editorial Bruguera, 1968
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http://es.wikipedia.org/wiki/Marcial_Lafuente_Estefan%EDa
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INGREDIENTES (para 2-4 personas)

Para el gazpacho

2 kiwis pelados y troceados

1 pepino troceado sin pepitas (dejar la piel) 
puedes sustituirlo por 1 manzana verde

1/4 de cebolleta pelada y troceada

1/2 guindilla o ají sin semillas 
y troceada

1/2 diente de ajo

2 cucharadas de aceite 
de oliva vírgen extra

2 cucharadas de vinagre 
de vino blanco

2 cucharadas de eneldo
picado fresco (opcional)

Pimienta negra

Sal

Chile en escamas (opcional)

Para el Tartar

150 gr de salmón (lomo 
a ser posible) limpio. 
Reservar la piel (opcional)

50 gr de cebolleta picada en cubitos

50 gr de manzana verde picada en cubitos

1 cucharada (de café) de mostaza

1 cucharada (de café) de salsa Perrins

1 cucharada (de café) de aceite de oliva vírgen extra

Sal y pimienta 

PREPARACIÓN

Gazpacho
Mezclar todos los ingredientes, a excepción del eneldo 

y el chile, en una licuadora o en un recipiente con batidora 
hasta obtener una mezcla líquida. 

Pasar por un chino para colarlo. Sazonar con sal
y pimienta negra recién molida al gusto. 

Enfriar mínimo 2 horas.

Tartar
Picar el salmón muy fino. 
Mezclar con la cebolleta, 

la manzana verde, la mostaza, 
el aceite y la salsa Perrins.

Salpimentar y mezclar bien.
Reposar en la nevera un

mínimo de 2 horas.

Emplatado 
Disponer en medio de un plato

hondo o cuenco el tartar en
forma de bola, regar alrededor

del tartar con el gazpacho hasta
cubrir la mitad de la bola de tartar.

Añadir el eneldo picado y el chile en
escamas a la mezcla y un chorrito de

aceite de oliva virgen extra.
Opcionalmente y para darle 

un toque crujiente. 
Podéis freír de antemano la piel del salmón en una

sartén hasta que este bien crujiente. 
Y disponer unos trocitos sobre el tartar.

F R O N T E R A S
GASTRONOMÍA

§

Si hay un terreno en el que el polémico concepto de fronteras pierde
todo su significado es en la cocina. Por supuesto que toda cocina tiene y
debe tener sus raíces. De hecho, es con esas raíces con las que el cocine-
ro juega cuando encuentra un ingrediente lejano y desconocido y, con la
ilusión de un niño, empieza a investigar y a soñar con un nuevo plato
hasta que por fin lo consigue. En ese momento puede que sea un plato
innovador, pero haciendo un pequeño símil, ese plato inmigrante o mes-
tizo puede integrarse perfectamente en dichas raíces y gustos culinarios
y, tiempo después, pasar a considerarse un clásico de la cocina de ese
país. Un claro ejemplo de ello es nuestro clásico gazpacho, cuyos ingre-
dientes hace miles de años se considerarían exóticos (ajo, deAsia Central;
tomate y pimiento, de Sudamérica; cebolla, del norte de África...) y, a
día de hoy, es considerado un clásico de la cocina española.
Pensando en ello decidí tomar dicho gazpacho como base y adaptarlo a
ingredientes típicos de nuestras antípodas: Nueva Zelanda. Usando para
ello sus dos de sus más famosos ingredientes: kiwis y salmones. 

Gazpacho de kiwi 
con tartar de salmón

Madcooking

http://www.madcooking.es
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Los Archivos de

Montaner

F R O N T E R A S
I LUSTRACIÓN

Conflicto fronterizo
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§La última frontera



CHANTACA
piñatas mexicanas

Pedidos: pmchantaca@hotmail.com o en el +34 622 044 272
Es necesario hacer el pedido con una semana de antelación como mínimo para un mejor servicio

http://pmchantaca.blogspot.com

http://pmchantaca.blogspot.com/
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Si la animación tiene éxito hoy día no es por que haya surgido de
la posibilidad que dan las nuevas tecnologías. Existe una gran tra-
dición en muchos países de realizar episodios, historias, aventuras
o simples divertimentos plásticos o experimentales con los dibujos
animados, a la que España no ha sido una excepción. De hecho,
tras los primeros experimentos de los inventores del cinematógra-
fo, poco tardó para que algunos se pusieran a experimentar con el
dibujo en movimiento. Por supuesto, como el cine de imagen
real, el de animación ha experimentado una larga y continua evo-
lución hasta nuestros días, hasta el punto de que hoy ya no resulta
fácil descubrir algo animado digitalmente de la imagen real en la
que se integra. A dónde nos llevará, el futuro lo dirá.

Pero, independientemente de futuribles que dejarán lo de hoy día
como algo primitivo, es posible disfrutar de todo lo que se ha
venido haciendo en el terreno de los dibujos animados desde que
se inventara el cine. En España ha habido algunas muestras de
gran profesionalidad y de gran inventiva, aunque nunca ha sido
un país con una decisiva industria o escuela, como sí la ha habido
en otros, como la República Checa, Cuba, Polonia o, claro está,
Estados Unidos. Esto no quita para que existan ejemplos magnífi-
cos de los que, precisamente, este triple dvd da buena cuenta.
Apoyado por las Filmoteca Española, la Filmoteca de
Catalunya, el organismo público Acción Cultural Española, el
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y la distri-
buidora Movierecord, Cameo publica una magnífica selección de
obras realizadas en España con la que se puede tener un perfecto
panorama de lo que en nuestro país ha sucedido en el terreno de

la animación, acompañado de un libro de 160 páginas con expli-
caciones de todos los títulos (52) presentados en la edición. 
Quizás podríamos llegar a decir que la publicidad ha sido uno de
las grandes bazas de experimentación en nuestro país. Una muestra
de ello se encuentra en el tercer dvd, que incluye muchos anuncios
publicitarios de entre los años 30 y los 70, llenos de ingenio, gra-
cia y maestría, como el famoso striptís de Avecrem o el negrito del
África Tropical de Cola Cao. Hay muchos de los autores que fue-
ron verdaderos maestros del tebeo español de los años 30 y 40,
como Josep Escobar o Joaquim Muntañola, o en los 70 y más
adelante, como El Perich, Ivá o Mariscal, que pueden hacer las
delicias con sus ácidas e irreverentes historias.

En el segundo dvd están contenidos los autores más contemporá-
neos, ya en tiempos de lo digital, con unas grandes dosis de expe-
rimentación, habida cuenta de las posibilidades que la informática
proporciona, aunque muchos continúan utilizando técnicas más
tradicionales como la animación de plastilina con stop-motion. 
Hay más, mucho más. Se incluyen muestras de los pioneros y la
restauración del primer largometraje español de animación,
Historias de amor y masacre (1979), de Jordi Amorós (para
adultos, pues no podemos olvidar Garbancito de la Mancha, que
realizó Arturo Moreno en 1945 y que, lamentablemente, no está
incluido en esta estupenda selección). Lógicamente no está todo
lo que ha sido en la animación española, pero sí puede decirse
que lo que hay en este pack pertenece a lo mejorcito de este
género y da buena muestra de que el mundo de la animación
tiene (hoy) un futuro prometedor en nuestro país.

Varios autores
Del trazo al píxel
Un recorrido por la animación española
3 dvds / 52 títulos y una selección de anuncios animados /
485 minutos / libro de 160 páginas / Blanco y negro y color
CCCB, AC/E, Filmoteca de Catalunya, Filmoteca Española, Movierecord
Cameo, 2015 

§

De izquierda a derecha, Alma (Rodrigo Blaas, 2009), El viaje de María (Miguel Gallardo, 2010), 
Los reyes magos de Pituco (Jaume Baguñó, 1944) y Tengo Miedo (Laura Ginés, 2014).

De izquierda a derecha, Gastropotens (Pablo Llorens, 1994), Minotauromaquia. Pablo en el Laberinto (Juan Pablo Etcheverry, 2004), 
Perrich Chow (Ivá, 1979), Radico RCA (Enrique Ferrán, 1935) e Impermeables El Búfalo (Josep Serra i Massana, 1934).

RESEÑAS /  CINE

http://www.cameo.es/catalogo/proximamente/del-trazo-al-pixel-dvd
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/mc/fe/portada.html
http://www.filmoteca.cat/
http://www.accioncultural.es/
http://www.cccb.org/
http://www.movierecord.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ghiwRo0P-a8
https://www.youtube.com/watch?v=vyup1hs-vDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%E9_Escobar_Saliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Munta%F1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Perich
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv�
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Esta es una película de dos actores. De dos personajes. Solo ellos
importan. Podría desarrollarse en un entorno diferente y sería la
misma película, aunque su director, el francés Jacques Doillon,
ha preferido situarla en un ambiente rural, quizás para poner
más de manifiesto el efecto del encuentro de la pareja, para
resaltar las relaciones de ambos, quizás poco naturales, en un
entorno natural, entre árboles, pájaros, riachuelos... 
También, plásticamente, ofrece mucho jugo a lo que va a ocu-
rrir entre el hombre y la mujer. Los nombres no importan. Solo
son Él (James Thierrée) y Ella (Sara Forestier). Tampoco
importan las biografías particulares de cada uno, tan solo el
vínculo que los une, frágil, poco dibujado en la película, pero
evidente, nunca roto, casi invisible, pero perturbador. Parece
que originado por una antigua relación que tuvieron y que
dejó profundas huellas en los dos. Huellas que ahora salen a la
luz, cuando se vuelven a encontrar al regresar ella al pueblo
por el fallecimiento de su padre. Huellas que estallan furiosas
entre amargura y que pronto se traducen en violencia. Hay
algo incómodo entre ambos que necesita ser canalizado a través
de los golpes, de los empujones, de los agarrones y de la lucha.
Lo que comienza como un breve estallido de rabia se convierte
en una catarsis, en una ceremonia de los sentidos de la que les
será difícil salir. Ambos actores crean en Mis escenas de lucha
una verdadera coreografía carnal, un baile de contacto que va
más allá de las palabras, que transmite emociones a través de la
piel para convertirse en una película incómoda, física, 
emocional y, sin duda, enfermiza.

Jacques Doillon
Mis escenas de lucha
Mes séances de lutte
Francia, 2013. Color. 100 minutos
Filmin / Cameo, 2015

Con más de 200 títulos filmados a lo largo de su carrera, Jesús
Franco (o Jess Franco, o Jesse Franco...) (1930-2013) es uno de
los más prolíficos (y admirados) realizadores del género denomina-
do Exploitation, cine de serie B, de bajo presupuesto, con temas
relacionados con el sexo, la violencia, las drogas. También es famo-
so por sus muchas incursiones en los género de Terror, Erotismo e,
incluso, Pornografía, con algunos títulos realmente impagables.
Su primera película larga, Tenemos 18 años, la produjo Luis
García Berlanga en 1959, y ya en ella presentaba a dos adoles-
centes en busca de aventuras llevadas por su, quizás malsana,
imaginación. Un año después filmó Labios rojos, recuperada en
este dvd y que supone una de esas rarezas olvidadas, casi perdi-
das, que se hacen muy difíciles de volver a ver.

Divertida y entretenida, ingenua como parece que eran aquellos
tiempos, Franco jugó y experimentó con la cámara con encua-
dres picados, arriesgados, oblícuos, y con un blanco y negro
muy contrastado que aporta un ambiente muy tebeístico a la
historia. Que, por otra parte, parece haber salido de un cómic:
un comisario, paternalista y bonachón (Manolo Morán)
encuentra que muchos delincuentes le son entregados antes de
que él llegue a detenerlos. Y quien se le adelanta siempre firma
su hazaña con una carta sellada con unos labios rojos. Una mis-
teriosa pareja de mujeres está arreglando la sociedad por su
cuenta. Y el comisario debe detenerlas también a ellas. 
El dvd incluye, además, el corto El tren expreso, filmado en
1980 por Rosa María Almirall, que no era otra que Lina
Romay, la eterna compañera de Jesús Franco.

Jesús Franco
Labios rojos
España, 1960. Blanco y negro. 98 minutos
Impacto Films, 2015
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Es curiosa la concepción de Colours of
the night, el último disco del artista
norteamericano Peter Broderick.
Durante una gira europea por algunas
ciudades de Suiza, tomó contacto con
algunos locales de la ciudad de Lucerna
y, habida cuenta de la amistad que
entabló tras los conciertos que por allí
ofreció, fue invitado por el llamado
Residencia de grabación, en el estudio de
Timo Keller, para grabar un disco con
una banda formada por músicos locales.
La grabación se realizó como se hace un
concierto en directo, con los músicos
aportando sus particularidades y dando
brillos poco frecuentes en el más estáti-
co y meditado proceso de grabación por
pistas. El resultado es un disco muy
agradable, generoso y delicado con
melodías amables que tocan diferentes
estilos y que viene a poner, una vez
más, que el mundo de la música tiene
cada vez más fronteras. Un trabajo que
venía muy bien al músico de Oregón
tras un período en el que tuvo que can-
celar sus conciertos por un esceso de
estrés y tomarse un tiempo de descanso
para meditar sobre su música y sobre su
vida. Quizás esto se nota en colours of
the night, que tiene un aroma algo
melancólico pero dotado de una mirada
más luminosa que parece mirar al futu-
ro con mayor luminosidad y optimis-
mo. En suma, podría decir que es un
disco simplemente bonito.

Peter Broderick
Colours of the night

Bella Union/Pías, 2015

La mazurca es una música y un baile
procedente de Polonia, inicialmente
una danza de salón de la corte y de la
nobleza del país, que tiene diferentes
expresiones en su traducción rural en
cuanto a velocidad de interpretación.
En el siglo XIX se convirtió, junto con
la polca, en un baile de moda en las
grandes capitales euro-
peas. Poco tardó en
unirse al lenguaje de
la música clásica, sobre
todo a través de
Frederic Chopin, que
escribió 61 composicio-
nes con este ritmo y
también se extendió a
muchos lugares del mundo con sus dife-
rentes adaptaciones expresivas. Es quizá
el legado musical más importante de
Polonia y el multiinstrumentista y com-
positor Janusz Prusinowski reivindica
este legado junto a la banda que le
acompaña. Recién pasados por Madrid
para presentar su música, la obra de
Janusz Prusinowski Kompania es cir-
cular, te envuelve con sus melodías, con
sus voces, con sus, tantas veces, ritmos
frenéticos. Mapamundi Música se con-
vierte en la editorial que se ha animado a
presentarnos en nuestro país a este grupo
que está, por un lado, recuperando una
gran tradición tras el vacío que fue
durante el socialismo, y, por otro, a revo-
lucionar de forma natural y con gran
calidad la música polaca.

Janusz Prusinowski
Kompania
Donde nace la mazurca

Mapamundi Música, 2015

El compositor, saxofonista y fabuloso
intérprete del jazz de hoy día Kamasi
Washington, originario de Los Angeles
(California) se da un atracón en su últi-
mo trabajo pressentado, The Epic, un
triple cd a modo de disco conceptual
que recuerda un poco a aquellos largos
trabajos que grabó Miles Davis en su
época más eléctrica o al Coltrane más
arriesgado. Pero claro, Washington es
joven, es un músico del siglo XXI y,
sin obviar las evidentes influencias que
tiene su música, lleva sus composicio-
nes a un terreno mucho más ecléctico,
realmente personal, lo que le ha hecho
ser considerado, junto con su banda,
como uno de los grandes valores del
jazz contemporáneo. Son 17 cortes gra-
bados que han necesitado una orquesta
de 32 instrumentistas, un coro de 20
intérpretes y, por supuesto, su extraor-
dinaria banda que permite crear un
fantástico mundo musical. Unos soni-
dos que a veces parecen ir hacia los
años setenta de Gato Barbieri y otros
parece que están en el terreno del rock
sinfónico. Lo que importa, en cualquier
caso, es que es gran música.

Kamasi
Washington
The Epic

3 cds / Brainfeeder, 2015
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Como si se tratase de un ritual fantástico
en una película de aventuras, donde hay
pirámides con una pira para sacrificos en
su cima y un malvado y siniestro perso-
naje ostentara su poder manteniendo en
el miedo a sus gobernados, la música de
Los Tiki Phantoms se desliza introdu-
ciéndonos en la aventura. En una diver-
tida e irremediablemente bailable peri-
pecia musical que viene a llamarse ...Y
el misterio del talismán, su cuarto tra-
bajo tras el pegadizo Los Tiki
Phantoms mueven el esqueleto (2011).
Como aquel, este se mueve en el terreno
de las descargas musicales sin freno, de
los temas instrumentales que bailan al
ritmo del surf, del rock’n’roll, del spaguetti
western y de cualquier aventura divertida
que se les pase por esas cabeza de ultra-
tumba. Cuatro músicos procedentes de
Barcelona, enmascarados con sus calave-
ras y dispuestos a ejercitar sus poderes
con las guitarras y baterías bajo la
influencia del Gran Dios Tiki. Música
con influencias garageras de alto voltaje
y poco descanso que llega de ultratumba
para pelear en el Oeste, para moverse

sobre las olas del mar furioso
o para bailar, como lo pue-
des ver en el vídeo de
Espiral cósmica si pinchas

en la imagen.

Los Tiki Phantoms
y el misterio del talismán

Discmedi, 2015

Jenny and the Mexicats es un ejem-
plo de los últimos tiempos, del mesti-
zaje intercultural e internacional que se
está prodciendo cada vez en más luga-
res. Dos mexicanos, Icho y Pantera,
un español, David, y una inglesa,
Jenny, se conocen por casualidad en
España, se seducen entre ellos, se ena-
moran con sus ritmos y forman una
banda que pone su nombre con el de la
voz cantante y un guiñoa a los dos
mexicanos y al madrileño, ese cat
(gato). Y de esa unión sale, como no
podía ser de otra manera, una mezcla
de sonidos que combinan con delicade-
za muchos ritmos de diferentes oríge-
nes: reggae, flamenco, son veracruzano,
country, algo de ambientación jazz,
cumbia... Todo ello con suma elegan-
cia, cantando tanto en inglés como en
español y con un espíritu viajero y bai-
lón que se hace muy estimulante al
oído (y al cuerpo, que, en algunos cor-
tes, no puede impedir el movimiento
cadencionso para dejarse llevar con la
música). La fusión de estilos no se hace
incómoda, sino que fluye de manera
natural en este Frenético Ritmo, que
en realidad es una compilación de las
dos primeras grabaciones de la banda
para su lanzamiento comercial, Jenny
and the Mexicats y OME.

Jenny and 
the Mexicats
Frenético ritmo

Mexicat Records/Esmerarte, 2015

Desde Perú, ese gran país sudamericano
que siempre nos recuerda a sonidos fol-
clóricos, llega un dúo tremendamente
electrizante: Kanakú y el Tigre, for-
mado por Bruno Bellatín y Nicolás
Saba. No resulta fácil definir qué tipo
de música presentan, pero sin duda está
cargado de ritmos intensos, con muchas
ligazones a los sonidos tradicionales del
país, pero trayéndolas a sonidos propios
del siglo XXI, como si de electro-folk se
tratara. Los estribillos de Quema,
quema, quema, su segundo disco y
primero que se edita en España, son
muy pegadizos y las letras deambulan
por las relaciones sociales, por un
mundo joven que se mueve, a veces
algo desorientado y confuso, por una
sociedad que viaja rápido sin permitir
una pequeña pausa de reflexión. Letras
inteligentes, nada complacientes, este
trabajo cuenta con colaboraciones pun-
tuales como la de Leonor Watling,
Pamela Rodríguez o Sergi
Cecimonster, que sin invadir a los
autores crean matices a las canciones en
las que participan. Y una de ellas, Si te

mueres mañana es un ver-
dadero bombazo musical,
de la que puedes ver el
vídeo si pinchas en la

imagen.

Kanakú 
y el Tigre
Quema, quema, quema

Strut/Everlasting, 2015
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Quien conozca (no hacerlo es casi un pecado) las historias de
Alicia en el País de las Maravillas y A través del Espejo
(ambas en El Libro de Bolsillo de Alianza Editorial), probable-
mente hablará de estos títulos como de las aventuras de una
niña en un mundo sin sentido, quizás en el de los sueños, que
tan sin sentido tienen tantas veces. Lo que no conoce mucha
gente es que el nombre de su autor, Lewis Carroll, es solo el
seudónimo de un personaje aparentemente en las antípodas de
lo que parecería con la lectura de las peripecias de Alicia.
Charles Lutwidge Dodgson (1832-1895) era un señor serio, diá-
cono y profesor de matemáticas y de lógica, dicen que aburrido,
remilgado y de vida ordenada y casta. El magnífico prólogo de este
El juego de la lógica, escrito por Alfredo Deaño (1944-1978),

filósofo, lógico y profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid, nos da buena cuenta
de la personalidad del autor de Alicia y de
su doble faceta como profesor de vida impo-
luta y como autor de fantásticas aventuras y
fotógrafo excepcional (sobre todo de niños y
niñas). La conclusión a la que llega Deaño es
que ambas personalidades se sostienen una a
la otra de forma inseparable, ya que los sin-
sentidos de Alicia están sustentados en un
fuerte conocimiento de la lógica y se presen-
tan como verdaderos rompecabezas estructu-
rados casi científicamente. 

Existe una leyenda (probablemente falsa) por la que la reina
Victoria, encantada con los texto de Alicia, solicitó el nuevo libro
de su autor y se quedó estupefacta cuando le presentaron un
Tratado elemental sobre determinantes, ecuaciones y geometría algebraica.
Al margen de anécdotas poco verosímiles, este libro reúne algunos
textos de Carroll, seleccionados, prologados y traducidos por
Deaño, en los que los planteamientos lógicos son el centro y el sus-
tento. Si es usted aficionado a los rompe-cabezas (en un sentido
intelectual), este es un libro adecuado para tenerle durante muchos
ratos bien entretenido con atributos, proposiciones, silogismos y
muchos ejercicios que pondrán a prueba su capacidad de razona-
miento. Además, se completa con dos breves relatos, Una paradoja
lógica y Lo que la tortuga le dijo a Aquiles, que demuestran por qué
Alicia está tan cerca del mundo de la lógica.

Lewis Carroll
El juego de la lógica

Symbolic logic / A logical paradox / 
What the tortoise said to Achilles
Selección, prólogo y traducción de Alfredo Deaño
Alianza Editorial, El libro de Bolsillo, edición 2015

El escritor húngaro János Székely (1901-1958) tuvo una
infancia dickesiana, trabajando en múltiples labores para ayudar
a la precaria economía familiar tras la temprana muerte de su
padre. Una infancia llena de experiencias que posteriormente
debió de ser una gran fuente de inspiración para sus escritos. Su
peripecia literaria le llevó a
exiliarse de una Hungría
ultraconservadora para recalar
en Berlín, donde, además de
distintos trabajos, acabó escri-
biendo guiones para algunas
películas mudas de la flore-
ciente industria cinematográ-
fica alemana de los años 20.
Junto a Ernst Lubitsch
(1892-1947) se trasladó a
Hollywood donde desarrolla-
ría una carrera como escritor
cinematográfico de notable
éxito y que tendría su punto
álgido con el Oscar ganado
por el guión de Arise, my
love (Mitchell Leisen, 1940).
Más tarde inició su carrera
literaria, con este libro preci-
samente, Los infortunios de Svoboda, una sátira mordaz sobre
la expasión nazi por los países europeos, situando la escena en
un pequeño pueblecito de Checoslovaquia, con una estación de
tren en donde vive y duerme Svoboda, un personaje simplón
con el mundo ajustado a sus necesidades. Hitler es el protago-
nista indirecto de esta narración, divertida a veces y llena de
sarcasmo, ya que es el objetivo de un fantástico y disparatado
atentado contra él por parte de ese personaje tontorrón e ino-
cente, que tanto recuerda a Sancho Panza (de El Quijote, la joya
de la literatura española) o a Svejk (de El buen soldado Svejk, la
joya de la literatura checa). Una aventura que sirve a los invaso-
res para ocultar sus desmanes y poner de manifiesto las miserias
de unos y de otros. Una novela emocionante, con intensa carga
antibelicista, antiimperialista y una transfondo triste que rezu-
ma entre los buenos momentos de humor.

János Székely
Los infortunios de Svoboda

You can’t do that to Svoboda
Traducción de Magdalena Palmer
Prólogo de Pablo d’Ors
Impedimenta, 2015
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El Príncipe de los Misterios, el Guardián de los Secretos
Cósmicos, el Maestro de lo Desconocido..., que no es otro que
¡Vincent Price!, nos presenta una serie de historias fantásticas,
fabulosas, quizás extrañas, sobre seres que pueblan los espacios
de este extraño mundo en el que nos ha tocado vivir, tan perdi-
do en algún lugar del Universo. Al modo de aquellos relatos de
series televisivas en blanco y negro, con el estilo añejo de aque-
llos Mis terrores favoritos, La galería del terror o Historias para no
dormir, Price nos introduce en cada una de las narraciones, en
esos momentos de la historia que, hasta ahora, habían permane-
cido ocultos a nuestro ojos.
Como la extraordinaria odisea de una gigantesca babosa rosa que
un día apareció en las aguas de Nueva York para teñirlo todo de

color rosa y cargar a la población con el insoportable peso de sus
emociones y el cariño de una niña shirleytemple.
O como esa otra cosa que apareció un buen día en el pequeño
pueblecito escocés de Loch Lambton con forma de gusano y que
llevaba una vida tranquila y apacible en buena sintonía con sus
vecinos, hasta que un día decidió cambiar su aspecto en la pelu-
quería del bueno de Macduff. Fue entonces cuando se convirtió
en el terrible monstruo que puso en alerta a las autoridades, ate-
rrorizó a la población y provocó una alarma hasta entonces desco-
nocida en el apacible pueblecito.
O, más extraño y desasosegante aún, la historia de Bud Chapman,
un ser procedente del planeta Sorax 5, que vive asentado pacífi-
camente en nuestra tierra, como buen patriota y ciudadano nor-
teamericano, con familia y todo, y que fue famoso por protago-
nizar al monstruo de La mujer y el monstruo (Creature from the
black lagoon, Jack Arnold, 1954). Un día el señor Chapman des-
cubre que los habitantes de su planeta de origen tiene previsto
masacrar, exterminar e, incluso, molestar a los habitantes de la
tierra. Como buen americano que es, tratará de impedirlo por
todos los medios, aún a costa de su propia vida...
Como pueden ver, son historias terroríficas, llenas de miedos
insólitos y de misterios por descubrir que, convertidas y agrupa-
das en este vistoso libro de historietas, toman el nombre de
Extraños, escrito y dibujado por Javier Sáez Castán. Un trabajo
original, divertido, con deslumbrantes aciertos gráficos y narrati-
vos y que, estoy seguro, debería de convertirse en un clásico de la
historieta de nuestro país y (espero que así sea) debería tener con-
tinuación con más historias desopilantes al modo de aquellos
seriales televisivos a los que antes me refería. La edición, en gran
formato, es magnífica, en un papel que parece envejecido y que
combina a la perfección con los simpatiquísimos dibujos de
Castán que tanto deben a la antigua publicidad dibujada.
Además, hay una sorpresa final, después de estas horripilantes
aventuras, que, por supuesto, no pienso revelar...
Ya estoy esperando más terrores...

Javier Sáez
Castán
Extraños

Sexto Piso Ilustrado, 2014
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En el principio, Adán vivía solo en el Paraíso. Pero, de repente,
un extraño animal vino a sumarse a los que ya poblaban su
entorno. Que, además, era tremendamente perturbador para
Adán. No cesaba de hablarle, de ponerle nombre a todas las
cosas y de tratar de organizar su vida. ¡Con la tranquilo que
estaba hasta entonces! Se hacía llamar Eva. 
Las dificultades y pensamientos, encontrados y afines, de Adán
y Eva, esos primeros padres bíblicos, son el argumento del
extraordinario relato Los diarios de Adán y Eva, escrito por el
norteamericano Mark Twain (1835-1910), que recupera en for-
mato ilustrado la editorial Impedimenta, en una edición para
conservar, regalar, disfrutar y releer. Las ilustraciones, barrocas,
bellísimas y muy pictóricas son de Sara Morante, lo que con-
vierte a este libro en una delicia para los sentidos.
Dividia en dos partes, la genialidad de Twain estriba en ofrecer
la visión de los dos habitantes humanos del Paraíso de forma
independiente, remarcando al diferente óptica de cada uno
sobre las relaciones entre ambos y sobre el estático mundo para-
disíaco que les rodea, que pronto cambiará tras la mordedura a
la manzana del bien y del mal y la posterior expulsión de la
pareja del Paraíso. Las ilustracionees de Sara son de una elegan-
cia asombrosa y combinan a la perfección con el humor y esa
dosis de melancolía que destila el texto. Es un libro que respira
amor por todos los costados (al margen de creencias de cual-
quier signo).

Mark Twain
Sara Morante
Los diarios de Adán y Eva

Traducción de Gabriela Bustelo
El Mapa del Tesoro / Impedimenta, 2015

Respetando la edición original
japonesa con el lomo del libro
a la derecha de la portada y el
sentido de lectura de derecha a
izquierda, Quaterni está edi-
tando algunas adaptaciones al
cómic de la obra de Natsume
Soseki (1867-1916), uno de
los escritores más famosos e
influyentes de Japón.
Publicada también Soy un
gato, esta adaptación de
Kokoro (1914), la obra más
famosa del escritor, ha sido
trasladada a viñetas por Nagi
Yoshizaki con un gran respeto
y gran fidelidad al texto origi-
nal y, realmente, pocas liberta-
des creativas. Es una adapta-
ción al manga sobria y elegante
que permite, dicho sea de paso,
adentrarse a los no iniciados en la obra hermosa, melancólica,
pausada y profundamente tradicionalista de Natsume Soseki.
Kokoro narra una historia de varias historias, en la que los prota-
gonistas que crean la trama tienen sus propias historias indivi-
duales. Por un lado, la de la misteriosa vida de Sensei, atenaza-
do por algún dolor inconfesable y que es indagada con gran
curiosidad por el protagonista, un estudiante de vacaciones en
la playa de Kamakura, lugar donde, precisamente, ha conocido
al atormentado Sensei. Entre ambos personajes se cruzan la vida
de otros, como la esposa de Sensei, una mujer preciosa; la de K,
antiguo compañero de Sensei que también estuvo enamorado de
la mujer, y la del padre del estudiante, un anciano enfermo des-
trozado por la pena tras el fallecimiento del emperador Meiji.
Kokoro es una narración de sentimientos profundos, de emocio-
nes intensas y dolorosas, es, quizás, triste, pero tiene una her-
mosura delicada y perenne que el cómic consigue transmitir por
su fidelidad al texto original. Aunque, claro, no puedo evitar
recomendar que, tras leer el manga, recuperen el libro de
Soseki, Kokoro, para comprender en toda su intensidad por qué
es tan importante en la literatura nipona.

Nagi Yoshizaki
Kokoro, de Natsume Soseki

Manga Bunko / Quaterni, 2015
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DIY es el acrónimo de Do it yourself (Hazlo tú mismo), una
corriente contemporánea que bien se posiciona en contra de un
consumismo masivo, bien se convierte en una filosofía de vida
o, simplemente, se promueve como una moda para personalizar
nuestras cosas, nuestros enseres cotidianos y, quizás para algu-
nos, ocupar el mucho tiempo que tienen. Sea cual sea el motivo,
la fabricación de muebles y otros objetos por aquel que los va a
usar es cada día más una tendencia de estilo.
El diseñador industrial Christopher Stuart, artista y además fun-
dador y diseñador principal del estudio de diseño Lurr, nos presen-
ta un práctico manual de Muebles Diy con una selección de 30
proyectos realizados por importantes diseñadores internacionales, y
que viene a demostrar que la personalización y creación desde cero
de nuestro propio entorno no es tan difícil como a priori pudiera
parecer. Cada proyecto se muestra con un paso a paso en las técni-
cas de construcción de muebles y otros utensilios del hogar, como
lámparas, portavelas, espejos, sujetalibros...
Los materiales para construirlos son todos fáciles de conseguir y
algunos de los proyectos son de realización extremadamente sen-
cilla. Otros, a medida que se va adquiriendo cierta práctica, van
subiendo en dificultad. Y casi todos son de código abierto, es
decir, que pueden modificarse según los gustos propios. Quizás
lo más importante sea la demostración de que a partir de estas
ideas, cada uno puede animarse a desarrollar las propias para
convertirse en el diseñador de su propio hogar o, simplemente,
para transformar y personalizar esos muebles de grandes superfi-
cies que se repiten en tantos hogares del mundo.

Christopher Stuart
Muebles Diy. Una guía paso a paso

Diy furniture, a step-by-step guide 2
Versión española de June Díaz
Editorial Gustavo Gili, 2015

Este manual también responde a la filosofía DIY (Hazlo tú
mismo), aunque enfocado en las técnicas de impresión y estam-
pación de diferentes materiales, principalmente los textiles. De
esta forma, al aportar diseños particulares a, por ejemplo, un
simple paño blanco de cocina, se puede lograr aportar personali-
dad a muchos de los objetos que nos rodean día a día.
Consejos, técnicas, materiales, espacios adecuados para realizar
el trabajo... todo está explicado por Vanessa Mooncie, interio-
rista, diseñadora de moda infantil y especialista en serigrafía y
diseño de joyería de crochet en su propia empresa, Kissy
Suzuki. Paso a paso, enumerando las herramientas necesarias,
los materiales adecuados, las advertencias y precauciones necesa-
rias, Taller de impresión manual nos muestra el aprendizaje
del grabado en madera o en linóleo, o a estampar con materiales
tan curiosos como la patata, la goma de borrar, las plantillas de
papel, una simple fotocopia o con papel de periódico.
Nada más fácil para crear cojines con nuestros propios estampa-
dos (más gratos siempre), espejos decorados con fotografías o,
más en el terreno artístico, crear bonitos cianotipos de nuestras
fotografías favoritas. Por supuesto, no falta la técnica de la seri-
grafía, tan versátil, que nos permite transferir imágenes a
muchos tejidos (y papeles) y hacer de nuestras prendas de vestir
algo muy personal y donde solo la propia imaginación marcará
los límites de originalidad.

Vanessa Mooncie
Taller de impresión manual
Técnicas, herramientas 
y proyectos para hacer en casa

The print making book. Projects and techniques in the
art of Hand-printing
Versión española de María Serrano
Editorial Gustavo Gili, 2015
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CUANDO ME DESPERTÉ A LA MAÑANA SIGUIENTE, Artur se
había esfumado. No me preocupó su ausencia lo más mí-
nimo, pues tenía la sensación de que aquel muchacho había
nacido para sobrevivir a todas las guerras mundiales. Es-
taría por ahí, buscando qué se yo qué cosas, robando algo
para comer o recopilando valiosas informaciones en torno al
destino inmediato de esta Europa reducida a escombros que
ahora nos tocaba atravesar sin el más mínimo recurso. Es-
taba completamente segura de que en cualquier momento
aparecería con alguna delirante esperanza o, tal vez, con un
pan de centeno recién horneado. Si pudiera elegir preferiría
la segunda opción ya que la esperanza no sirve para llenar
el estómago. 

Observé entonces una diminuta nube que se evaporaba
bajo los rayos del sol, flotando en el cielo azul. Una bandada
de golondrinas pasó volando sobre nuestras cabezas. Hasta
ahí la belleza del verano, de este nuevo y prometedor verano
intacto, ajeno a las desgracias de la contienda. El resto era la
miserable condición de nuestros cuerpos. 

Me quité los zapatos. Los pies me dolían muchísimo. Es-
taban ensangrentados, en carne viva. Me eché unos polvos que
según Olga usaba el Ejército Rojo para curar a los heridos en
el frente, los envolví en unas gasas y me puse las botas. La niña
dormía mientras tanto. Contemplé durante unos instantes su
cara de santa, con los ojos cerrados, ajenos a la incertidumbre
exterior, como vueltos hacia dentro, hacia sus ensoñaciones de
inocente limbo. Una nueva dosis de alegría me inundó enton-
ces, una descarga eléctrica de entusiasmo, de fe en un futuro
mejor... o, por lo menos, sencillamente posible. “¡Gracias,
Señor, por este don que me has dado!”, pensé en aquel preciso
instante mientras la niña dormía. Sin ella, dudo mucho de que
hubiera encontrado una sola razón para continuar con vida. Tal
era mi sentimiento de culpa por haber sobrevivido. 

—¡Sarah, ven, corre!—, gritó Artur apareciendo de
improviso, brincando por el talud de la carretera. 

—Ya voy. 
—¡Date prisa! ¡Un señor nos lleva a Budapest!
No me lo podía creer. Recogí las cosas a toda velocidad. 
—¡Vamos, date prisa! 
—¡Que sí, que sí, ya voy!
Cuando llegué a la cuneta encontré a Artur junto a un

paisano montado en un carro. Un viejo desdentadonos
esperaba, con una sonrisa perpetua y unas gafas de cristales
gruesos que aumentaban considerablemente el tamaño de
sus ojos, haciéndolos tan redondos como los de un pez.
Llevaba un cigarrillo colgado de su labio inferior que desa-
fiaba las leyes de la gravedad y que parecía estar pegado con
cola a la comisura de su boca. 

—¿Dices que nos va a llevar a Budapest en este trasto? 
—Bueno, va en esa dirección, no sé muy bien hasta

dónde. 
El hombre se santiguó al verme. 
—Artur ¿qué le has contado a este hombre? 
—Los polacos son muy católicos, no son como los judí-

os. Ellos creen en la reencarnación.
El hombre se arrodilló y comenzó a entonar un salmo. 
—Piensa que eres la Vírgen María. 
—¿Por qué? ¿Qué le has dicho? 
—Sube al carro y te lo cuento. 
—¡No! ¡Ahora! 
—Yo me subo. Quédate si quieres. Nos vemos en Buda-

pest. Iré poniendo el horno a calentar para que, cuando lle-
gues, sólo haya que echar harina y chocolate.

Subí al carro. 
—¡Qué ocurrencias tienes!
El hombre arreó los caballos. Abracé a Artur con fuerza. 
—Es igual lo que le hayas contado. El caso es que hoy no

hay que caminar. Gracias, pequeño. Gracias por todo. Sin
ti no habríamos llegado hasta aquí. 

—Sarah—, dijo el niño, —¿te puedo hacer una pregun-
ta? 

—Claro que sí. 
—Bueno, ya sabes que yo tengo madre, pero no está

aquí, está en el cielo. Había pensado... bueno... yo creo que
un niño como yo debe tener mamá... aunque sea provisio-
nalmente... ¿Te importaría ser mi madre aquí en la Tierra?
Sólo hasta que vayamos al cielo. Te lo prometo. Pero por el
momento... 

—Por supuesto.
Le di un beso y un fuerte achuchón. 
—Seré tu madre en la Tierra. 
—¿Puedo llamarte mamá a partir de ahora? 
—Claro que sí, hijo mío. 
—Mamá. 
Fuimos todo el camino abrazados; Artur, la pequeña

Constanza y yo. 

EL HOMBRE DETUVO EL CARRO a la hora del Ángelus. 
Descendió y se fue caminando hasta un sembrado, junto

a un montón de heno. Se quitó la gorra y se puso a rezar
con la cabeza agachada. Continuamente alzaba los ojos al
cielo y nos señalaba. Parecía muy agradecido por habernos
encontrado. 

Artur me confesó entonces lo que le había contado al cam-
pesino: “Le dije que era español, que había perdido a mis
padres en la Guerra Civil, que los franceses me metieron en un
campo de concentración, que los nazis me llevaron primero a
Mauthausen junto con el resto de republicanos, que luego
decidieron exterminarme pues no podía trabajar duro como
los demás hombres, que por eso me trasladaron a Auschwitz
en un tren de ganado, que una vez allí un oficial médico me
seleccionó porque quería medir mi cara con una regla. El hom-
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bre pensaba que yo provenía de la India y que mi raza era el
origen de los primeros alemanes, que me salvé por los pelos
porque llegaron los rusos y los nazis salieron corriendo, que me
bajé del tren porque no quería ir a Rusia y llevar el pañuelo
rojo, que te encontré a ti, que quería pedirte que fueras mi ma-
má, que aún no te lo había dicho porque me daba vergüenza,
que no teníamos a nadie y que necesitábamos ayuda”. 

—Y él, ¿qué te respondió? 
—Nada. Se echó a llorar y me abrazó. ¿Ves cómo no

hace falta contar mentiras?... mamá. 
—Sí, ya lo veo, hijo. Ahora me doy cuenta. 
—Ya te lo dije, mamá. Los buenos hemos ganado. 
—Dios lo quiera, hijo. Dios lo quiera.

GRACIAS AL CAMPESINO, las perspectivas del viaje de retorno
mejoraron considerablemente. El carro iba cargado de toma-
tes. Cada vez que nos cruzábamos con alguien, el hombre
proclamaba su mercancía hasta que poco a poco fue vendién-
dola toda. A veces los cambiaba por dinero, otras por arroz,
legumbres, una longaniza, un reloj, unos guantes... Daba
igual. El precio variaba dependiendo del aspecto del compra-
dor o de la mercancía que se proponía como cambio. En
aquellos tiempos las cosas en general tenían un valor bastan-
te relativo. El dinero, en particular, era un bien depreciado.
Los alimentos se consideraban mucho más valiosos, ya que
nadie escapaba del hambre.

Comenzamos a atravesar los Montes Tatra, frontera entre
Polonia y la actual Checoslovaquia. Aparecieron los bosques
de coníferas, las escarpadas montañas de paisajes increíble-
mente alpinos. Daba la sensación de que aquellas tierras no
hubieran sufrido el duro embate de la guerra, se mostraban
como un territorio virgen, ajeno a la iniquidad.

A pesar del verano, las noches eran muy frías durmiendo al
raso, bajo el abrigo de una miserable manta. Tampoco el cam-
pesino podía hacer más por nosotros. Nunca supe pronunciar
su nombre. Intentó enseñarme a decirlo en incontables ocasio-
nes hasta que definitivamente desistió. Aquel hombre no
hablaba polaco, hablaba el idioma de su aldea, nada que guar-
dara relación con el alfabeto y los signos. Desconozco cómo el
pequeño Artur lograba entenderse con él. El niño se convirtió
en un intermediario entre los dos.

Al cuarto día de viaje, la pequeña Constanza comenzó a
ponerse enferma y a toser. 

Un águila volaba sobre nuestras cabezas mientras el vien-
to silbaba con suavidad acariciando las agujas verdes de los
abetos. Cada vez subíamos más arriba por el sinuoso camino.
El cielo era de un azul intenso, sin una sola nube. 

La senda comenzó a estrecharse paulatinamente. Parecía
mentira que los seres humanos hubieran decidido llegar
hasta allí, pues aquello no era otra cosa que el fin del mundo.
En cualquier momento se terminaría el camino y tendríamos
que darnos la vuelta. Pero había más y todavía más, y eso no
era todo, en un plano superior se veía la línea blanca de la
carretera bordear la montaña. Dudé por un momento que

fuera posible llegar tan alto, pero el carro continuaba y con-
tinuaba sin parar. Artur se quedó serio. Contemplando la
nada en sus zapatos, ajeno al océano de árboles que se mecía
en el lejano suelo, muy abajo.

Los caballos relinchaban por el esfuerzo. Tiraban, tiraban...
Toqué la frente de mi pequeña. Estaba ardiendo. Se lo

dije a Artur, pero no me oyó. Se encontraba paralizado por
el vértigo... y seguíamos subiendo como hormigas por el
cuerpo de un gigante. 

No podíamos parar. Sólo había espacio para un carro. Si
viniera alguien de frente estallaría de nuevo la guerra. Pero
no había nadie, ni una venta, ni una miserable cabaña, sólo
la naturaleza infinita. 

Coronamos la cima y Artur salió de sus cavilaciones.
Estaba muy nervioso. Casi eufórico. Intercambió unas pala-
bras con el hombre. 

—Dice que aguantemos. Que en Pliesovce vive una prima
suya, que será mejor que nos quedemos en su casa descansan-
do unos días, hasta que la niña se recupere. Él se volverá a
Polonia. Ya ha vendido toda la mercancía. 

Comenzamos a descender. Aquello casi fue peor. El hom-
bre tiraba de las riendas para frenar el carro, pero bajába-
mos a toda velocidad. Artur me abrazó aterrorizado. Nuestro
amigo decía algo de vez en cuando, aunque no nos atrevía-
mos a mirarle. Parecía contento y eso resultaba un buen
síntoma. Tal vez nuestro miedo a morir despeñados fuera
infundado. En una curva el carro hizo un movimiento bas-
tante feo y de la rueda saltó una piedra que cayó al vacío.
Pero yo no me atreví ni siquiera a asomarme por el lado del
precipicio. 

A pesar de todo, bajábamos y eso era lo único importan-
te. Poco a poco la senda comenzó a ensancharse y los árbo-
les dejaron de mostrarse remotos como una masa informe,
colocándose a nuestro nivel de nuevo, apacibles como siem-
pre. Volvimos a sentir el suelo firme y seguro.

Después de cinco días de viaje habíamos cruzado por fin
la cordillera. Llegamos al pueblo de Banská Bystrica, un
pintoresco lugar lleno de vistosos campanarios. Nos aden-
tramos en el núcleo urbano. Un sol espléndido bañaba las
fachadas multicolores, rosas, violetas, anaranjadas. La gente
paseaba despreocupada y alegre por las calles. Los rostros de
los hombres estaban encendidos por el aire de la sierra.
Pero yo me encontraba preocupadísima por mi pequeña
Constanza, que se encontraba cada vez peor. Tenía mucha
fiebre y tosía sin parar. 

Serían las cuatro de la tarde cuando le pedí a Artur que
le dijera nuestro amigo que necesitábamos un médico. El
hombre asintió y paró el carro. Dijo algo en tono de repro-
che a un transeúnte que estaba esperando para cruzar la
calle. El idioma se oscureció en mis oídos. Aunque fuera
una pregunta lo que había formulado, parecía obligatoria la
contestación. Gente ruda la de aquellos parajes. El lugare-
ño indicó moviendo las manos una calle del pueblo. 

—Vamos a ver a un médico—, me informó Artur.

EL SUEÑO DE LA GACELA DERRIBADA POR EL LEÓN
CUARTA PARTE



julio-agosto de 2015   LA IGNORANCIA III   81

EL DOCTOR NOS ATENDIÓ DESPUÉS de que nuestro amigo
hablara un buen rato con él. Esperamos en el carro hasta
que nos hizo señas para entrar. Era la primera vez que pisa-
ba un hogar en un montón de meses.

El médico hablaba alemán. Me explicó que la niña nece-
sitaba reposo y medicación. Le respondí que no teníamos di-
nero, en realidad no teníamos nada. Abrió un armario y sacó
unas medicinas. Me dijo que nos permitiría dormir en el
establo por una noche bajo la promesa de que al día siguien-
te nos iríamos. Debía de ser un antiguo partidario del obis-
po Tiso, no sé de qué otra manera se podía explicar que un
cristiano de bien no se dignara a ofrecernos una cama en el
peor de sus cuartos.

El hombre del carro le ofreció los últimos tomates que
le quedaban. El médico los aceptó de mala gana.

Pasé la noche en vela junto a mi pequeña. Artur, mientras
tanto, tenía un sueño bastante agitado, pero por lo menos
dormía. Nuestro amigo polaco roncaba plácidamente.

Apenas llegó el alba los desperté. La niña tenía la fren-
te fría, aunque sudorosa. Les dije que debíamos realizar un
último esfuerzo. Necesitábamos llegar a Pliesovce. Allí
descansaríamos unos días y estaríamos a tan sólo cien kiló-
metros de Budapest.

“¡Vamos, vamos, tenemos que llegar antes de que se
haga de noche!”.

Cincuenta kilómetros nos separaban de la siguiente
etapa. Cincuenta kilómetros de llanura. Eso no era nada.

La niña ya no tosía tanto, aunque por la tarde le volvió
a subir la fiebre. 

El campo estaba amarillo y recién segado. A nuestras
espaldas se dibujaba la silueta azulada de los Cárpatos. 

Volvimos a encontrarnos con gente en el camino, casas
diseminadas por el campo, pueblos perdidos en la inmensa
llanura, hombres y mujeres trabajando la tierra. Cada vuel-
ta de rueda significaba estar más cerca de mi ansiada casa.
Ya respiraba el aroma del café Gerbeaud con sus maravillo-
sos pogàcsa recién salidos del horno, ya escuchaba el eco cris-
talino del agua contra la bóveda de los baños termales de
Király creando un mosaico de reflejos, ya caminaba por la
rosaleda de Baba-Gül.

EL SOL DE LA TARDE TODAVÍA CALENTABA con fuerza cuando
el carro se desvió de la carretera principal y rodó a través de
un camino pedregoso. La experiencia nos había llevado al
convencimiento de que era mejor permanecer tumbados
sobre nuestras mantas a modo de colchón debido al inten-
so y constante traqueteo.

El cambio de ritmo nos alertó y nos incorporamos. Artur
preguntó algo al conductor. “Estamos muy cerca, mami”,
dijo. El camino ascendía por una loma cubierta de hierba.
Los insectos zumbaban entre las zarzas de la cuneta. Masas
boscosas de verde profundo salpicaban el valle donde las
vacas masticaban sin inmutarse. Sólo una ternera se extra-

ñó de nuestra presencia y se volvió para contemplarnos fija-
mente, con una expresión casi humana, como si fuera a decir
algo. El conductor lanzó un gruñido. Por su dedo índice
deduje que nos advertía del final de nuestro viaje. A pocos
metros había una casa hecha con tablones de madera y her-
mosas flores rojas adornando sus ventanas.

Un perrillo de raza indefinida salió a la vereda para reci-
birnos, movía el rabo y ladraba; parecía avisar a los de la
casa de nuestra presencia. El animal, que era blanco con
manchas marrones y negras, caminó unos metros en para-
lelo a nosotros hasta que el carro se detuvo.

Por fin habíamos llegado. 
Nuestro amigo dio un salto y comenzó a acariciar al perro

mientras éste emitía unos sonidos agudos. Parece que el ani-
mal comprendía mejor que yo las palabras del viejo. Salió la
dueña de la casa advertida por el ruido y las voces. El hombre
se abalanzó sobre ella y la abrazó con ternura pronunciando
algo que sería su nombre, deduje. Poco después supe que se
llamaba Silvia, pero prometo que el viejo dijo otra cosa. 

Silvia era una señora corpulenta de mediana edad.
Llevaba un vestido marrón con motas azul claro del que
salían unos brazos tremendos de carne fofa que se movía
como un postre de gelatina. Calzaba unas zapatillas de
paño y calcetines. Un pañuelo sujetaba su media melena de
cabello negro, rizado como alambre indestructible. Nos
miró con la misma expresión de extrañeza y curiosidad que
la ternera del prado. El viejo le explicó la historia de nues-
tra desventura y el rostro de la mujer fue cambiando mien-
tras escuchaba a su primo. De vez en cuando nos miraba
fijamente mientras la narración continuaba. El hombre uti-
lizó los dedos de una mano, imagino que para enumerar las
múltiples desgracias que nos habían acaecido. Los capítulos
se iban sucediendo y la expresión de la mujer se ensombre-
cía cada vez más. Al final rezaron juntos. 

Silvia se acercó. Nos dio un fuerte abrazo. Cogió a
Constanza y la paseó por las nubes. Nos dijo algo que no
entendí, pero que casi sonaba a una solemne disculpa, tan
importante y sincera como si hablara en nombre de todos
los habitantes de la Tierra.

Entramos en su modesta casa y, según Artur, nos dijo
que todo lo suyo era nuestro. No supe en aquel momento
que también pretendía cedernos su cama; de ninguna
manera lo hubiera permitido de haber sido consciente de
ello hasta que, después de la cena, entendí que ella dormi-
ría en el cuarto de estar.

Inútil para entonces modificar las cosas.
Le di las medicinas a Constanza y la dejé tranquila y con

unas pocas décimas de fiebre, plácidamente hundida en el
inmenso colchón de plumas. 

La mujer preparó la mesa con su mejor mantel, una
maravillosa obra de hilo blanco que alguna antepasada
debió tejer durante meses. Había vino, pan de maíz y queso
de cabra. Nos sentamos junto a dos cirios que iluminaban
nuestros rostros de cobre. El puchero humeaba en el centro,
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desprendía un olor a potaje dulce y perfumado. Dimos gra-
cias por los alimentos y Silvia llenó nuestros platos. El ham-
bre de Auschwitz surcó la casa como un espectro. Artur no
dijo nada, dejó los asuntos en manos de los mayores.
Comimos hasta no poder más. Aún conservo el recuerdo
imborrable de aquel sabor.

Después de la cena nos fuimos directamente a dormir y
caímos fulminados.

Desperté envuelta en un sudor helado. Samuel había veni-
do a verme. Parecía exageradamente pálido. Quería decirme
algo pero no era capaz de articular palabra. El contorno de su
silueta estaba iluminado. Quiso acariciarme pero no pudo,
tan sólo sentí una sensación de frío en la cara. Su expresión no
era agradable. No se mostró feliz ni tampoco disgustado.
Permaneció unos instantes junto a mí hasta que de pronto su
cuerpo se plegó y se estiró formando un tirabuzón para des-
aparecer en la nada. Abrí los ojos. La niña estaba a mi lado,
pero Artur había desaparecido como siempre.

Serían las diez de la mañana cuando salí a fuera. Oí
voces. Eran las del niño que reía como un loco mientras
Silvia intentaba enseñarle a ordeñar una vaca. 

—¡Mira, mamá, leche!
La mujer también reía, se lo pasaba en grande con

Artur. ¡Qué historias le estaría contado a la señora! 
—¡Mira, mamá, éste va a ser nuestro desayuno!
Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo me sentí bien.

El cielo se había nublado y el aire era fresco. Aspiré profun-
damente el aroma de la hierba húmeda. Quizá existía la feli-
cidad en algún lugar, sólo tenía que encontrarlo. 

—¡Silvia ha hecho roscos de vino!—, añadió el pequeño. 
Regresamos a la casa con el cubo de aluminio lleno de

leche. La cocina desprendía un olor glorioso. Desayunamos
con voracidad, con el mismo apetito incontrolable de siempre.

Artur había recopilado ya toda la información sobre Silvia.
“Ella no es de este país, mamá, es del país de arriba, esto

se llama Eslovaquia. Eran muy amigos de los alemanes, pe-
ro ahora lo son de los rusos. Los rusos no creen en Dios y
eso le da mucha pena. Vino aquí cuando se casó, hace ya
veinte años. Su marido se marchó a Rusia y aunque llevan
mucho tiempo buscándolo no lo encuentran. Es un soldado
muy importante y tiene muchas medallas. Llegó hasta
Moscú andando, al frente de las divisiones alemanas, pero
desde entonces no tiene noticias suyas. Le he dicho que lo
más seguro es que esté con los americanos porque él es car-
pintero y los americanos necesitan muchos carpinteros para
arreglar los tejados que se han roto por las bombas. Ella me
ha contestado que no había pensado en eso, pero que a lo
mejor llevo razón. Nosotros vamos a ir a América de vaca-
ciones, aunque antes tendré que ir al colegio. Nunca he ido
al colegio y ya soy un poco mayor. Hay muchas cosas que
tengo que aprender. Cuando sepa bien todos los números y
las letras vamos a venir a buscar a Silvia y nos vamos a ir a
Nueva York en barco. Seguro que allí encontramos a su
marido. ¿Vale, mamá? ¿Vale?” 

—Sí, hijo, vale.
El primo de Silvia regresó del pueblo cuando todavía es-

tábamos apurando los tazones de leche. Le trajo a Artur un
caramelo enorme que el pequeño se dedicó a chupar concien-
zudamente durante horas, descansando de él sólo para comer.
Nos dijo entontes que debía regresar porque tenía la huerta
bastante abandonada y había mucho que hacer en ella. 

No pudieron evitar las lágrimas cuando salimos a des-
pedirle. Artur y el perro corrieron detrás del carro un rato
hasta que se cansaron. El niño le hizo un montón de pro-
mesas, enarbolando su caramelo que, por supuesto, jamás
fueron cumplidas. Regresaron cabizbajos; el perro con las
orejas blandas, el niño arrastrando los pies. Artur sollozaba
nervioso. Estaba muy triste, con la cara empapada por el
llanto. Se tranquilizó después de que le abrazara con fuer-
za, mientras le decía cosas al oído, cosas imposibles llenas
de esperanzas, tan familiares y necesarias como las verdade-
ras, palabras vacías pero útiles para completar el silencio de
un abrazo. Su aliento era dulce y olía a fresa, no había sol-
tado el caramelo ni un instante y el palo ya estaba negro
por el tacto de sus dedos. 

La idea inicial era quedarnos un par de días, pero trans-
currió una semana entera hasta que definitivamente nos
marchamos. Una semana de vacaciones.

Todas las tardes íbamos al pueblo a dar un paseo.
Tradicionalmente, por aquellas fechas, el ayuntamiento
instalaba un mercadillo de hierbas aromáticas, que ni tan
siquiera la carestía de la guerra consiguió impedir que se
realizara aquel año. Vendedores de toda la comarca tenían
sus puestos multicolores en una calle junto a la plaza. Era
una delicia pasear por allí. Los aromas de la montaña,
medicinales y silvestres, se mezclaban sublimados forman-
do un solo perfume. 

Silvia compró un jabón maravilloso y un saquito de
especias con que aderezar sus sabrosos platos.

Los soviéticos habían emplazado un puesto de mando en
Pliesovce y se veían bastantes uniformes paseando entre los
civiles. Muchos de ellos tenían los ojos rasgados, parecían lle-
gados de las estepas de Asia Central. Imagino que en aque-
llas remotas tierras sería muy sencillo el reclutamiento. Se
trataba tan sólo de muchachos que bajo su aspecto fiero
escondían una sonrisa ingenua. Las chicas del pueblo no se
atrevían a acercárseles y los hombres los miraban con descon-
fianza, ya que más allá de las motivaciones políticas, su
estancia aquí ponía en peligro la dignidad de las muchachas.
Ellas lo sabían, sabían que algún día los soldados tendrían
que marcharse para dejarlas por fin a solas con sus católicas
costumbres. Vivirían entonces señaladas por el pueblo.
Bastaría ser vista paseando de la mano con alguno de aque-
llos héroes, o mucho peor que todo eso, recibiendo un ino-
cente beso en la cara, para mancillar el honor por siempre y
convertirse en una mujer marcada, de vida alegre. Ya ningún
muchacho del pueblo se acercaría jamás.
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Lo cierto es que pasarían los años pero los rusos no se mar-
charon. Cuando esta situación se hizo evidente las muchachas
cambiaron de parecer. 

Por las mañanas íbamos al río donde Artur descubrió el
agua. No sabía nadar, de modo que le enseñé con urgencia.
En pocas horas era capaz de las más sorprendentes piruetas.
Cuando veía que sus labios se ponían morados le ordenaba
salir. Tenía que insistirle mucho y mostrar mi enfado, pero
él era capaz de aparentar la sordera más aguda. Las palmas
de las manos se le quedaban completamente arrugadas y el
aire fresco de la sierra le hacía tiritar de frío. Cuando aban-
donaba el agua le cubría con una toalla, le daba calor y nos
tumbábamos un rato para tomar el sol, junto a Constanza,
que cada día que transcurría era aún más persona. 

Un suceso inaudito vino a enturbiar entonces la paz que
creíamos haber encontrado definitivamente, un acontecimien-
to que auguró los peores presagios, dándonos a entender que
el año cero sería tan sólo una tregua, pero en absoluto el final
de la contienda, ni el principio de nuestra felicidad.

Sucedió al tercer o cuarto día de nuestra estancia en casa
de Silvia. Yo estaba durmiendo cuando me despertó algo,
una presencia o un ruido.

Abrí los ojos y me asusté al comprobar que en la habita-
ción brillaba la luz de una linterna. Me incorporé entonces y
vi, sentado sobre la cómoda, a un soldado ruso que me apun-
taba con su kalashnikov mientras sonreía tranquilamente. Solté
un grito y Artur se despertó. Silvia vino enseguida. Cuando
ella entró en el cuarto se enfadó mucho al ver al soldado. En
absoluto mostró temor, tan sólo le preguntó qué diablos
hacía allí sin disimular su indignación. El ruso, que parecía
un muchacho de no más de dieciocho años, se puso colorado
y se amilanó frente a la autoridad de la mujer.

Silvia empezó a regañarle como si fuera su madre, mien-
tras él se comportaba igual que un crío que acabara de co-
meter una travesura, haciendo gestos con las manos para
intentar apaciguarla. Pero la mujer se lió a escobazos con el
soldado hasta que éste no tuvo más remedio que salir de la
habitación en señal de retirada. Constanza se despertó y
comenzó a llorar. 

Yo me atreví entonces a levantarme de la cama y fui al
salón detrás de ellos animada por la sorprendente valentía
de Silvia.

En ese momento se abrió la puerta de la calle y nos que-
damos mudos. En el umbral se dibujó, a contraluz del día
que ya empezaba a clarear, una silueta gigantesca. Era un
oficial. Entró en la casa y nos escrutó con una mirada que
tenía el reflejo de la muerte. Habló, sin embargo, con voz
profunda y serena. Una cicatriz surcaba su cara de lado a
lado. Se nos heló la sangre. Preguntó algo, a lo que el solda-
do contestó negativamente. Nos miró de nuevo y asintió
con la cabeza como si realizara complejos cálculos matemá-
ticos. Alzó después los ojos hacia el techo y dijo a continua-
ción un par de palabras que sólo Artur entendió. Mi peque-

ño intérprete le explicó al hombre lo que le contaba a todo
el mundo que se cruzaba en su camino, la eterna historia de
nuestras tribulaciones, pero el oficial no pestañeó ni se
inmutó. Tuve la sensación de que la desgracia carecía de
contenido para él. Probablemente nos hubiera replicado con
una narración mucho peor; la suya, la de su familia, la de la
tierra quemada; la misma barbarie nazi expresada de mane-
ra distinta; no en un laboratorio tenebroso sino en su propia
casa, en su pueblo; la destrucción sistemática de su amada
Rusia. Ninguna expresión asomó en el rostro del oficial
quien, con sólo su silencio, hizo callar al niño. Después, dijo
algo al soldado y se marcharon dando un portazo. 

—Buscan a los amigos de los alemanes—, comentó Artur.
—Me parece que están bastante enfadados con ellos, en este
país hay un montón.

“Dios nos asista”, dijimos Silvia y yo a la vez en distin-
to idioma.

LLEGARON DÍAS DE TORMENTA y con ellos mayor espacio
para la reflexión.

El cielo se mostró corpulento y gris. El campo se inundó
de lluvia y la tierra mojada trajo un perfume similar a la pure-
za. Todo se volvió más exuberante, más real. Con el viento
húmedo vinieron las voces de siempre, la misma necesidad de
hogar, el recuerdo de que la búsqueda estaba incompleta. De
improviso, aquella tregua se tornó insoportable. 

Teníamos que marcharnos como fuese. Llegar a Buda-
pest. Llegar a casa. Vivir de una vez por todas nuestra ver-
dadera vida, no la de aquellos que ya no éramos. 

AÚN SIGO PRETENDIENDO ESE RENACER de entonces, más de
veinte años después de terminada la guerra, pero ya he per-
dido toda esperanza de lograrlo. No puedo olvidar, ni quie-
ro perdonar. Una sensación terrible se repite desde entonces,
de improviso, aleatoriamente. Sueño que mi vida actual es
tan sólo un sueño. Que continúo en el lager y que todo lo
que he vivido desde la liberación del campo hasta hoy se va
a desvanecer tras el sonido del gong. Es entonces cuando
despierto aterrada, creyendo que aún sigo allí, y sobreviene
un tiempo inconcreto hasta que consigo encender la luz de
la lámpara. En ese limbo de penumbra, la sensación de con-
tinuar sufriendo mi desdicha es real, y pienso que todo lo
reciente ha sido un sueño, que la vida que posteriormente
he vivido corresponde a una de tantas ilusiones absurdas
que se tejían en el cautiverio, como los rumores de que los
rusos se acercaban, de que los alemanes se rendirían, de que
Hitler había sido depuesto.

Abro los ojos y comprendo que todavía no ha amaneci-
do. Pienso que aún puedo dormir un poco antes de regre-
sar al trabajo en el campo de concentración. Me siento afor-
tunada por estar bajo techo. Vuelve a oprimirme el hambre
y busco la rebanada de pan que ayer guardé en un trapo. No
está. ¿Qué ocurre? ¿Me lo han robado? Tengo frío. Mucho
frío. Tiemblo de frío... o de terror.
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Necesito dormir. Había soñado que los rusos nos liberaban
y que yo volvía andando desde Cracovia hasta Budapest.

¡Qué tontería!
Pero no puedo conciliar el sueño.
Tardo mucho tiempo en comprender qué es lo que pasa

y permanezco desorientada hasta que palpo las sábanas lim-
pias en lugar de la paja húmeda, la cálida manta y no el
mísero jergón. Necesito entonces un objeto seguro. Algo
que me devuelva a la realidad. Una foto de tu madre, mi
pequeño Gabriel, me acompaña siempre. Dentro de poco la
uniré a la tuya para que seáis mi eterno refugio.

“¡No!”, pienso, “¡es verdad! ¡Todo acabó! ¡Estamos en
1969! ¡Han pasado veinticuatro años!”. Enciendo la luz.
Encuentro mi cuarto. Miro las fotografías. Es entonces
cuando respiro aliviada. 

Si, todo acabó. 
Me levanto, recorro la casa, voy al cuarto de baño y me

miro en el espejo... Soy ya casi una vieja. ¿Qué habrá que-
dado de aquella muchacha rebelde y guapa que bailaba tan
bien el fox-trot?

Necesito agua fría en la cara. Recuerdo la inefable lista
de muertos. Recuerdo a Samuel. Voy a la ventana de mi dor-
mitorio y contemplo la luz amarilla de las farolas, los taxis
recorriendo las calles con sus edificios mudos. 

Llueve. 
La ciudad continúa ahí.
¿No estaré soñando otra vez?

LE DIJE A SILVIA QUE DEBÍAMOS PARTIR. Era la primera vez que
hablaba con ella sin la intermediación de Artur. Me com-
prendió perfectamente, aunque fueran necesarios los gestos y
la mímica. Se levantó de inmediato y se encerró en su habi-
tación. Al poco tiempo regresó con una caja, la abrió y sacó
de ella un fajo de billetes. Me dijo que no podíamos seguir a
pie. Sus dedos índice y anular recorrieron la mesa caminan-
do. Hizo la imitación de mecer a Constanza entre sus brazos.
Después representó el sonido de una máquina de vapor. Le
dije que no, que de ninguna manera, pero me entregó el
dinero. Lo rechacé. Insistió para que lo aceptara.

No pude negarme. Nos estaba ahorrando una semana de
penurias.

Los niños dormían. Estábamos ella y yo solas a la luz de la
luna. La tormenta bramaba en el oeste y el cielo se hallaba cua-
jado de estrellas. Me contó entonces la verdadera historia de su
vida, muy distante de la fantasiosa versión de Artur, mientras
bebíamos aguardiente blanco. No entendí ni una sola de sus
palabras, pero sí el sentido general de lo que me intentaban
transmitir. No pretendí descifrar sus labios, tan sólo contem-
plé aquellos ojos grises y opacos hasta que un velo misterioso
los cubrió y deshizo su brillo, dejándolos sin vida.

A pesar de lo distante de nuestras experiencias y de nues-
tros orígenes habíamos sufrido la misma despiadada guerra.
Una sutil diferencia; ella se sentía culpable de colaboracionis-
mo y tenía la necesidad de resarcirse, yo, en cambio, no.

LA ESTACIÓN DE TREN SE ENCONTRABA a menos de un kiló-
metro de la casa. Silvia nos había llenado el petate con pro-
visiones para una semana. Un generoso surtido de charcu-
tería, mermeladas, conservas caseras y pan de maíz. En con-
diciones normales el tren no debería tardar más de una hora
en llegar a la frontera y desde allí hasta Budapest otra hora
a lo sumo, pues estábamos tan sólo a ciento treinta kilóme-
tros de nuestro destino. Pero la táctica rusa para vencer el
último tramo de la guerra había consistido, primero, en
arrasarlo todo y, después, en avanzar sobre las cenizas; por
consiguiente, el estado en que se encontraba el servicio de
trenes era lamentable y resultaba imposible imaginar en
cuánto tiempo recorreríamos dicha distancia.

El día se mostraba espléndido ante nuestros ojos. Artur
caminaba alegre y dando saltitos mientras canturreaba. Se
adelantaba primero para después entretenerse con cual-
quier cosa, un insecto, una flor rara, hasta que se quedaba
atrás y tenía que correr para rebasarnos de nuevo y volver-
se a entretener. 

Pasamos junto al roble que tan buena sombra nos había
proporcionado la última tarde, cuando regresábamos del
pueblo a la casa con gran sofoco para preparar la cena.
Aquel momento de sol apretado en torno a las seis de la
tarde, con la brisa refrescando nuestras gotas de sudor, el
incansable Artur persiguiendo mariposas, Silvia y yo cre-
yendo entendernos, la pequeña Constanza tremendamente
sorprendida por quién sabe qué. Aquel instante único bien
merecía toda una vida. 

Dejamos atrás el árbol por el sendero ondulante y le
dijimos adiós convertidos los adultos también en niños.

La mañana era fresca, el aire puro. 
Silvia se había puesto el vestido que usaba para ir los

domingos a la iglesia. Estaba radiante, parecía otra persona.
Había poca gente en el andén y nos sentamos en un banco a
la sombra porque el sol ya empezaba a calentar. El tren llegó
con mucho retraso y aquello me pareció un mal augurio
para las dificultades que aún nos esperaban. Nos levantamos
del banco con impaciencia cuando la máquina silbó entre
los árboles inundando de vapor el pequeño valle e hizo su
entrada en la estación como un gigante de hierro. Artur se
aferró a mí temeroso y sobresaltado por el relinchar de los
frenos. El jefe de estación comenzó a gritar el destino:
“¡Sahy, Sahy!”, mientras hacía sonar su campana.

Nos despedimos entonces fundidos los tres, junto a
Constanza, en un mismo abrazo. Artur, estrechándonos con
sus delgadas extremidades por la cintura, mantenía la ince-
sante promesa de regresar algún día. Silvia, decía cosas,
como siempre incomprensibles, riendo y llorando, acari-
ciando la cara del niño, besando a la niña. 

Sonó el silbato del ferrocarril como un aviso inapelable
y nos separamos para subir las escalerillas. 

Una vez en el interior pudimos comprobar que el tren
estaba abarrotado de gente. No había ningún asiento libre
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y muchos viajeros tenían que hacer el trayecto de pie.
Aquellas personas parecían transportar toda su vida
envuelta en fardos, objetos de todo tipo, como en una tre-
menda mudanza; vajillas, mantas, abrigos, gallinas, cofres,
crucifijos, salchichas, pañuelos, collares. Las maletas a
punto de estallar, hinchadas, cerradas con cuerdas.
Recipientes insólitos, bolsas de tela rebosantes de ropa,
mudas para los bebés.

Hablaban entre ellos y reían, como escolares que se diri-
gen a una excursión. Daba la sensación de que todos los via-
jeros del tren fueran viejos amigos. 

La parada en la estación de Pliesovce duró casi media
hora. Silvia estuvo sentada en el banco todo ese tiempo espe-
rando a que el tren partiera. Aquella situación interminable
se convirtió por momentos en cómica, llegando incluso a
resultar incómoda. De vez en cuando nos decíamos adiós
con la mano, pero aquello no se movía. 

Sonó el silbato por fin y la locomotora comenzó su mar-
cha con un perezoso relincho.

Tardamos un día entero en recorrer los sesenta kilóme-
tros que nos separaban de la frontera con Hungría, pues en
ningún momento la máquina llegó a adquirir la velocidad
suficiente. Avanzaba más bien a ralentí, como si el fogone-
ro no quisiera cebarla de carbón en exceso por miedo a que
la presión la hiciera saltar en mil pedazos. 

Nos quedamos en el vestíbulo del vagón, junto a las puer-
tas, pero no nos importaba porque dentro de la cabina hacía
demasiado calor. Ahí, por lo menos, corría el aire.
Permanecimos callados un buen rato contemplando el monó-
tono paisaje del bosque imponente hasta que Artur comenzó
a impacientarse. 

—Vete a dar una vuelta, hijo. Yo me quedo aquí con tu
hermana—, le dije.

Me senté en el suelo apoyada sobre el petate mientras el
niño se adentraba en el ambiente cargado del vagón, salu-
dando uno por uno a todos los pasajeros que iban en él. En
seguida le hicieron sitio, le ofrecieron dulces, le hicieron
preguntas y surgieron las risas.

“¿Qué les estará contando?”, pensé.
Me alegraba ver que el muchacho se manejara con

tanta soltura. Era un superviviente nato. Supe entonces
que llegaría lejos y no me equivoqué. Con los años se ha
convertido en un hombre de provecho, culto y afable, un
excelente relaciones públicas. Creo que conseguimos rea-
lizar aquel desesperante viaje gracias a su facilidad para
encandilar a las personas y caer bien desde el primer
momento, algo que a mí se me ha dado siempre fatal,
pues soy extremadamente tímida. Sin él no habría logra-
do llegar a Budapest; o tal vez sí, aunque de una manera
mucho más penosa. 

La vía de tren transcurría paralela a un camino. Una
muchacha, encaramada a una bicicleta gigante, propiedad
probablemente de algún mayor, daba pedales como podía,
mientras nos saludaba con la mano. Estuvimos un buen

trecho circulando a la misma velocidad hasta que por fin la
chica nos sobrepasó, para después desviarse y perderse sobre
un puente de madera. Comprendí entonces que aquello iría
para largo. 

Nos detuvimos en la estación de Krupina, donde este
extraño artefacto tan parecido a un tren estuvo parado una
eternidad. No hubo prácticamente ningún movimiento de
pasajeros. Nada, no pasó nada. Nos quedamos inmóviles y,
a medida que iban trancurriendo los minutos, se desinflaba
cada vez más esa algarabía general del principio, quedando
solo, después de media hora estacionados, un murmullo de
conversaciones en voz baja. Cerré los ojos y me quedé algo
adormilada con la niña en mi regazo. Era todo lo que podía
hacer para no desesperarme. 

Llegó Artur con las noticias frescas que había estado re-
copilando. El estado de excitación general se debía a que la
radio había dado a conocer que por fin se había producido
la rendición incondicional de Japón. La guerra había termi-
nado también en el Pacífico, y todos los viajeros del tren
estaban esperanzados creyendo que ahora los americanos
echarían a los rusos de Eslovaquia, que harían un pacto, que
serían libres y cosas por el estilo.

“Los Estados Unidos de América”, según Artur, “tenían
un nuevo presidente porque el hombre sin piernas acababa
de morir, y habían creado una bomba tan potente y des-
tructiva que una sola era capaz de destruir una ciudad ente-
ra y matar a todos sus habitantes sin dejar ni un solo edifi-
cio en pie”.

Evidentemente no le creí, pensé que se trataba de otra
de sus fantasías. Fue algún tiempo después cuando me di
cuenta de que el niño decía la verdad.

“Sí, mamá, es un arma secreta, una bomba que utiliza
una pólvora especial, como invisible. Derrite las casas y las
personas se evaporan. La han tirado en Japón, no contra el
ejército, sino contra una ciudad y no ha quedado nadie
vivo. La explosión es como una seta gigantesca de humo de
color rojo que sube por encima de las nubes. Se ve a más
de cien kilómetros. Lo deja todo abrasado y sucio, ya no se
puede respirar el aire ni se puede beber el agua, y la lluvia
cae de color negro para siempre. Los americanos tenían a
los japoneses acorralados. Les habían destruido todos los
barcos y los aviones, e iban a desembarcar como hicieron
en Francia para conquistarles. Porque Japón es una isla...
¿a que no lo sabías, mamá?, ¿a que no sabías que Japón era
una isla?”. 

—Si, hijo, lo sabía... Sabía que Japón era una isla, lo
sabía desde hace mucho ya. 

—Los americanos pensaron que si los invadían iban a
perder muchos soldados, igual que pasó en la conquista de
Alemania. Así que en vez de atacarles con fusiles y metra-
lletas y tanques y jeeps, les dijeron: “¡O os rendís o os tira-
mos otra bomba!”. Y ellos respondieron: “¡Pues no nos ren-
dimos!”. Y... ¡Pumba! Les tiraron otra bomba en otra ciudad
y la destruyeron entera y mataron a todo el mundo, inclui-
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dos los niños y las mamás. Después de esto les volvieron a
repetir: “¡O os rendís o os tiramos otra bomba!”. Y enton-
ces los japoneses, que habían convertido la isla en un casti-
llo, y estaban convencidos de derrotar a los americanos en
el desembarco, pensaron: “¡O nos rendimos o no quedarán
japoneses en Japón! Nos matarán a todos y desaparecerá
nuestra raza. Dejarán solo a unos pocos con vida, como
hicieron con los apaches, para que la gente nos contemple
como en un museo. Habremos perdido algo más importan-
te que una guerra, habremos desaparecido para siempre y
nadie querrá recordarnos ya...”. Y se rindieron. Entonces,
para celebrarlo, los americanos han hecho una fiesta impre-
sionante en Nueva York. Con caramelos, tartas de fruta,
papeles de colores y una orquesta muy grande de trompe-
tas para que todo el mundo baile. Porque los americanos no
bailan como nosotros, bailan sueltos aunque a veces se
cojan la mano, y la mayor parte de las veces hacen acroba-
cias igual que en el circo, y no se agarran, ni se abrazan,
sino que pegan saltos y se empujan unos a otros. Llevan
todo el día divirtiéndose y están todos borrachos. Las chi-
cas besan en la boca a los chicos que llevan uniforme, sin
conocerles de nada, sólo porque llevan uniforme. ¿A qué
eso es una guarrería, mamá? 

—No, hijo. A ti también te gustará besar a las chicas
dentro de poco. Es ley de vida. 

—No mamá. Yo sólo quiero besarte a ti. Sólo estaré
contigo y con Constanza para siempre. 

—Me parece muy bien, cariño. 
—Mamá... 
—¿Qué, hijo? 
—¡Cuéntame cómo es un museo! ¿Se pueden tener per-

sonas en un museo? ¿Crees que los americanos guardarán a
los japoneses en un museo? 

—No, hijo. Eso son tonterías. ¿Quién te ha dicho eso? 
—Me lo ha dicho un niño del tren. 
—No le hagas caso. Ese niño no sabe lo que dice. 
—También me han contado que todos los japoneses han

ido al Palacio donde vive el führer de Japón y están allí llo-
rando. ¿Por qué lloran, mamá, si se ha terminado la gue-
rra? Deberían estar contentos y hacer una fiesta como los
americanos. 

—Lloran porque han perdido. 
—Pero ya no van a morir más mamás ni más niños.

Deberían estar contentos. 
—Sí, hijo, deberían estar contentos, pero tienen orgu-

llo. Y el orgullo les hace llorar. 
—¿Nosotros también tenemos orgullo? ¿Qué es el orgu-

llo? ¿Es por eso por lo que lloramos a pesar de haber ganado? 
—El orgullo es quererse tanto y creerse tan bueno que

al final te haces daño a ti mismo y a los demás, muchas
veces sin querer. Es posible que tuviéramos orgullo. Que
todas las personas sean en cierta medida orgullosas, pero
a nosotros nos arrebataron el orgullo a golpes para hacer-
nos creer que no valíamos nada, que éramos menos que el

barro que pisábamos. Sin embargo, los que nos han hecho
esto sí eran orgullosos. Creían ser los más importantes,
los mejores. Creían estar por encima del resto de las per-
sonas, y mira lo que lograron; lograron humillarnos y
arrastrarnos por el suelo como a animales, para alcanzar
la cima... Pero la cima a la que llegaron no fue más que
la cima del barro, del barro, hijo, nada más, la cima del
barro. 

—Pero ¿Por qué estamos tristes a pesar de haber ganado? 
—Estamos tristes por los seres queridos que hemos per-

dido y por las injusticias que hemos sufrido. Estamos tris-
tes porque ellos, nuestros verdugos, ya ganaron antes que
nosotros esta guerra. Su victoria fue destruirnos y humillar-
nos. Nosotros, hijo, no hemos ganado. Hemos perdido. La
guerra es lo de menos. 

—No, mamá. Estás equivocada. Hemos ganado. Lo que
pasa es que ha sido una pelea muy dura, pero hemos ganado. 

—Si, hijo, lo que tú digas. Ven aquí. Dame un abrazo.
El mundo es tuyo, Artur, el mundo es tuyo.

EL TIEMPO QUE PASAMOS EN EL LAGER NAZI y todo lo que
sucedió después nos mantuvo aislados de los acontecimien-
tos. Las noticias nos llegaban sesgadas, aunque todo lo que
necesitáramos saber fuera que la maligna pandilla de asesi-
nos que se había hecho incomprensiblemente con el control
de Alemania estaba por fin desmantelada.

Los que estuvimos en el mismo centro de la vorágine, los
testigos que vivimos aquellos terribles años a ras de suelo,
sólo podemos hablar de nuestras experiencias, de nuestra
perspectiva particular, cercana al fuego devorador. Los pro-
tagonistas de la catástrofe no son ni los políticos ni los gene-
rales que toman decisiones en torno a un mapa, sino la gente
como yo, anónima y de carne y hueso, que realmente igno-
rábamos la magnitud de la tragedia. 

Es ahora cuando he podido conocer y entender muchas
más cosas que me sucedieron a mí y a otros supervivientes,
personas normales y sencillas, madres e hijos, médicos,
obreros, soldados, panaderos, personas que jamás cogimos
un arma, personas que mataron sin ser asesinas, que se
emborracharon de muerte quebrando su naturaleza pacífi-
ca, que sufrieron la barbarie gratuita, el odio visceral, o el
mal designio de una bala perdida; seres humanos, en defi-
nitiva. Es ahora cuando he podido comprender lo que nos
sucedió a nosotros, que en ningún momento fuimos impor-
tantes, aunque sí, los únicos perjudicados de todo este
absurdo montaje que es la guerra. 

No creo que sean tan relevantes el número de víctimas
ni los motivos de la barbarie. Me aterra únicamente la des-
gana que se produce en la gente cuando se dan a conocer los
datos de un acto cruel o de un asesinato en cualquiera de
sus formas, para después continuar sus afanosas vidas. Me
asusta la capacidad que posee el ser humano para digerir y
olvidar un horror del que seguramente, de alguna manera,
sea cómplice.
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Ahora veo en la televisión las imágenes terribles de la
guerra de Vietnam. Un conflicto sin sentido. ¿Acaso no
actuamos todos de la misma manera que hicieron los civi-
les alemanes al conocer los detalles del holocausto? ¿No
apagamos la televisión después de las noticias y nos vamos
a la cama con una revista en la mano hasta que nos queda-
mos plácidamente dormidos?

Yo no.
Yo sufro cada día. Cada minuto. Soy una víctima. Como

cualquiera de esas humildes personas culpables tan sólo de
su humildad. Como cualquier pobre mujer de Vietnam. 

¿Daños colaterales? Venid a verlo. 
¿Sabéis lo que es el napalm? Lo peor es sobrevivir, que la

bomba te roce y no acabe contigo. Tu cuerpo sale ardiendo
y corres sin rumbo. Encuentras refugio en un río y las lla-
mas se apagan, pero tu cuerpo vuelve a arder cuando entra
en contacto con el oxígeno del aire. Solo sobrevives mien-
tras estás sumergido en el agua. Nadie puede ayudarte,
nadie puede hacer ya nada por ti. Vienen tus familiares a
verte. Te dan comida y conversación. Un día, dos... Tu
cuerpo se arruga. Al final, alguien hace algo por ti y te dis-
para en la cabeza.

¡Gracias a Dios! 
Lo peor es sobrevivir.
Os lo juro.
Mi alma todavía está ardiendo.

SONÓ UNA TREMENDA SIRENA, como si un trasatlántico lle-
gara a puerto procedente de los más lejanos océanos. Un
interminable tren soviético, con sus flamantes banderas y
los perfiles de Stalin y de Lenin dibujados con trazos negros
superpuestos sobre una inmensa tela roja que tapaba todo
el frontal de la máquina de vapor, apareció en la estación
aullando sin aminorar la marcha. Una hilera de vagones
encadenados, golpeando con sus ruedas rítmicamente las
juntas de los raíles llegó a continuación inundándolo todo,
y nos dejó paralizados, mirándonos unos a otros, sin atre-
vernos a decir nada pero pensándolo todo, durante intermi-
nables segundos.

Habíamos hecho tan sólo once kilómetros y era ya más
de mediodía. Nuestro tren se puso en marcha. Los rusos
tenían bloqueadas todas las comunicaciones de la zona con-
quistada para transportar efectivos de Este a Oeste y vice-
versa. Tropas de refresco, con el fin de asegurar su posicio-
namiento y la extensión obligatoria de la doctrina bolche-
vique y tropas que regresaban a casa después de la dura
refriega. Tropas y más tropas.

El estado monolítico debía cimentarse bien sobre los
nuevos satélites, tenía prisa por conseguirlo, pues el tiem-
po corría en su contra. 

Las personas normales, como siempre, parados en el andén,
no contábamos para nada en los grandes proyectos políti-
cos. A nadie le importaban nuestras pequeñas cosas, nuestra
insuficiencia, nuestra necesidad. Acaso existiera el anhelo o

la esperanza en un porvenir más justo, pero nuestras indi-
vidualidades se hacían insignificantes al lado de los blo-
ques, de los manifiestos y de las ideologías que exigían de
nosotros un sacrificio constante sin devolver nada a cambio.
Nos importaban los dioses de la política lo mismo que
nosotros a ellos, pero teníamos que aceptar sus dogmas, su
planificación, y peor aún, escuchar sus oraciones vacías de
contenido pero llenas de palabras, siempre las mismas estú-
pidas palabras.

Lo único que deseaba era encontrar un hogar, un lugar
tranquilo donde reposar mis pobres huesos para siempre, sin
grandes ambiciones, tan sólo criar a mi pequeña Constanza,
sana y ajena a la podredumbre que nos rodeaba... También al
pequeño Artur, tan divino y ocurrente... Solo pretendía vivir
en paz el resto de mis días, y estar junto a ellos, junto a mis
niños, a quienes el futuro les pertenecía. Ojalá llegase un
mundo nuevo, más normal y sin tanta grandeza innecesaria.
Un mundo del tamaño de las personas. 

EL PAISAJE SE DULCIFICÓ, se llenó de cultivos cereales. De-
saparecieron los bosques interminables y en su lugar se
colocaron rectangularmente nuevas praderas. Llegamos a
Devicie, pequeño pero hermoso, con su negro campanario
austriaco y la nave central de tejas rojas, donde tuvimos
que soportar una parada tan interminable como las ante-
riores.

Llegamos al pueblo de Dudince a primeras horas de la
tarde. La alegría y la excitación nos inundaron al contem-
plar los campos salpicados de amapolas rojas, la tierra que
emergía llena de vida, intacta hasta tal punto, que nos
resultaba imposible imaginar que jamás hubiera pasado
por allí una guerra.

La locomotora ronroneó a través de la llanura, dándonos
la sensación de que la velocidad aumentaba por momentos,
como en un apurado final de carrera ante la meta. Sabía que
nos aproximábamos al Danubio, pero no tuve la suficiente
fe en reencontrarme con él hasta que uno de sus afluentes
surgió de improviso detrás de un mágico recodo, como un
sereno emisario del río de mi anterior vida, y también de
los años felices, previos a la catástrofe, que con tanto afán
me obstiné en vivir aún a sabiendas de que carecían de
futuro. El corazón empezó a latirme con fuerza, estaba
como asustada, como encogida ante la inminente conclu-
sión del viaje.

Llegamos a Hrkovce y poco después a Sahy, última etapa
de nuestro viaje antes de la frontera con Hungría, y final de
nuestro trayecto, donde se bajó todo el mundo del tren,
aunque no pareciera ser el destino definitivo de casi nadie.
Aquel pueblo había crecido en torno a un cruce de carrete-
ras y vías férreas y para casi todo el mundo suponía un tras-
bordo más en su interminable retorno. Muchos de los viaje-
ros se quedaron en el andén para esperar la conexión, pero
nosotros no teníamos ni un minuto que perder, estábamos
ansiosos por pisar suelo húngaro. Eran las siete de la tarde y
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nos dirigimos, nada más bajar del vagón, al puesto de adua-
nas, donde sufrimos una nueva decepción al encontrar que
la barrera estaba, cómo no, llena de gente. Gente pacífica
que quería regresar a su casa después de quién sabe qué ava-
tares. Gente normal, cargada de equipaje. La misma gente
de siempre; y, como siempre, detrás de una alambrada,
teniendo que dar explicaciones a unos hombres que man-
dan, no porque posean la autoridad moral, sino tan sólo por-
que van armados.

Me senté, con la pequeña Constanza en mi regazo, junto
a la cuneta, para esperar nuestro turno. Había un nutrido
grupo de personas de diferentes nacionalidades, todos ellos
procedentes de países sospechosos, derrotados y cómplices.

Rumanos, eslovacos, húngaros. 
Artur, acostumbrado a las largas esperas, se distraía

con otro niño jugando al fútbol con una lata de aceite
lubricante. Una vez más, el pequeño parecía ajeno a los
acontecimientos, necesitado de infancia, de reinterpretar
la cruda realidad y de acomodar los acontecimientos que
nos rodeaban a su pequeño universo personal. Tal vez
por eso sobrevivió donde otros, más fuertes que él,
sucumbieron.

Los soviéticos examinaban desconfiados la documenta-
ción que les era entregada antes de pasar la verja. El análi-
sis duraba varios minutos. En él se revisaba la calidad del
papel, el tipo de tinta y, lo más importante, la actitud, los
gestos y el posible nerviosismo de la persona que tenían
delante. Uno por uno fuimos cacheados, se abrieron las ma-
letas y los recipientes, se hurgaron los bolsillos. Se nos con-
sideraba a todos sospechosos de colaboracionismo, por per-
tenecer a países burgueses y decadentes.

Un teniente de ojos almendrados, manoseaba a las mu-
jeres de manera incansable, sin tener predilección por ningu-
na fisonomía concreta. Los soldados bromeaban entre ellos
mientras bebían grandes sorbos de la misma botella.

A veces daban el visto bueno inmediatamente cuando se
trataba de un paisano que debía llevar de un lado a otro de
la verja su mercancía de fruta, el único peaje exigido se re-
ducía a mordisquear la mejor pieza del cesto. 

Los que no superaban el examen eran conducidos a un ca-
mión escoltado por dos soldados imberbes que se aburrían
sentados a la sombra fumando cigarrillos de filtro largo y
soñando despiertos con volver a casa.

Otros pasaban y seguían su camino sin mirar atrás. 
La gente hablaba poco y el momento del veredicto nos lle-

naba de expectación, pero el silencio se rompía de nuevo cada
vez que los soldados decidían quién era libre de seguir su
camino y quién no, entonces volvían a surgir los comentarios
y crecía el murmullo levemente hasta que le tocaba el turno
a los siguientes y retornaba la tensión. 

Una mujer se nos acercó. Parecía relajada como nosotros.
Seguramente había pasado también por peores situaciones.
Comenzó a hacerle carantoñas a Constanza, utilizando el
clásico lenguaje absurdo de gestos y sonidos que emplea-

mos los adultos para congraciarnos con los bebés. La niña
le correspondió con una sonrisa y eso nos animó bastante a
las dos, tan necesitadas de pequeña humanidad, tan hastia-
das de gestos destructivos. 

—¿De dónde sois? 
—De Budapest. 
—Yo también. Pero, no tienes acento húngaro. Pareces

extranjera. 
—Eso es porque he estado mucho tiempo fuera. 
—Ya, esta maldita guerra...
Aquel idioma impregnó mis oídos de música celestial y

volvió a evocarme el recuerdo de las noches magiares, de los
tiempos felices. 

Hablamos de los cafés, de los baños turcos, de las calles
maravillosas, del otoño en Buda, del Danubio. Pero el entu-
siasmo duró sólo unos minutos y se desplomó ingrávido
desde las nubes; repentinamente sus ojos se llenaron de lágri-
mas, aún conservando la curva de su sonrisa en los labios,
como sucede con las personas acostumbradas a sortear conti-
nuamente lo inevitable. Una quimera siniestra se apoderó de
nosotras entonces e incluso la pequeña Constanza enmudeció
como si comprendiera de alguna manera el sentido de nues-
tra conversación. 

—¡Qué lástima!—, consiguió decir entre sollozos, —Ahora
está todo destruido.

La mujer, que se llamaba Krisztina, era joven y guapa
y acarreaba una vida rota como tantas. Me explicó que ya
no tenía ningún sentido permanecer allí porque la ciudad
era un completo caos. Los puentes habían sido dinamita-
dos y los edificios reducidos a escombros por la artillería y
la aviación soviéticas. No había apenas suministro eléctri-
co, ni agua potable y sólo funcionaban un par de líneas de
tranvía. Todavía quedaban cuerpos por rescatar de entre las
ruinas y un intenso hedor a putrefacción, a madera quema-
da y herrumbre impregnaba el ambiente, sepultando el
aroma del verano. El verano que nunca existió en
Budapest.

“Mi marido se quedó en casa con las niñas mientras yo
iba a guardar la cola para conseguir nuestra ración de pan
cuando sonaron las alarmas aéreas. La fila se descompuso en
busca de refugio y entonces, la aviación soviética pasó sobre
nuestras cabezas en dirección a los suburbios. No duró
mucho el bombardeo. Cuando este cesó salí corriendo para
ganar puestos en la fila y llegar antes que los demás. Así
son las cosas”. 

“Volvía contenta por la calle, después de conseguir mi
ración, canturreando mientras los boches corrían de un
lado a otro como ratones. Poco después llegué a mi casa,
pero allí no quedaba nada, tan sólo un montón de cascotes
calcinados. Tardé algún tiempo en reaccionar. Miré a mi
alrededor por si el edificio hubiera cambiado de sitio, pues
allí, en el mismo lugar en el que antes se encontrara mi
hogar, no quedaba ahora piedra sobre piedra, ni una sola
pared en pie”.
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“Creí morirme. Grité llena de desesperación. Intenté
abrirme paso entre las ruinas humeantes con las uñas, con
los dedos en carne viva, sin perder la esperanza de encon-
trar a mi familia aún con vida, pero todo mi esfuerzo fue
inútil”.

“Al cabo de dos días conseguimos, con la ayuda de otros
vecinos, sacar de allí los cuerpos sin vida de las niñas y de
mi pobre Bela”.

La mujer se derrumbó envuelta en el llanto. 
Pocos días después de perder su casa en el bombardeo

entraron los rusos con fuertes combates callejeros, destru-
yendo todo a su paso, como si en lugar de un ejército se tra-
tara de una loca empresa de demolición a la que le hubieran
encargado la tarea de deshacer el trazado urbanístico de
Budapest. 

Krisztina encontró un sótano abandonado donde poder
estar, sin luz ni ventilación, hasta que pasara el vendaval y
los alemanes se marcharan, incapaces de frenar la descomu-
nal furia del Ejército Rojo.

Pero lo que vino después fue aún peor, al menos para los
gentiles.

Aquella ciudad abierta se convirtió en un lugar terrible-
mente inseguro, donde los rusos entraron con hambre de
venganza atrasada. Las mujeres fueron las primeras vícti-
mas de la orgía de sangre y del saqueo que siguió a la caída
de Budapest. En cualquier calle o plaza eran capturadas y
arrastradas a un rincón para ser violadas a punta de pistola.
Las autoridades soviéticas no hicieron nada por evitarlo.
Parecía que el botín de la conquista no solo pretendiera
cebar los estómagos de la vanguardia victoriosa del Ejército
Rojo. Aquellos despiadados veteranos de la destrucción,
llevaban varios años ausentes de sus hogares, lejos de sus
mujeres y sus novias, y estaban, por consiguiente, necesita-
dos de carne humana.

Después del expolio llegó el comercio. El hambre se había
adueñado de la ciudad hasta tal punto que incluso los niños
vendían su cuerpo a los soldados a cambio de cualquier cosa.

Hungría pagaba ahora con creces su colaboración con los
alemanes, pues era una nación cómplice de la ignominia que
estos habían descargado sobre la gran patria rusa.

Un día, de improviso, entraron en el escondrijo de
Krisztina tres soldados siberianos borrachos disparando sus
armas automáticas. Las balas rebotaron en el hormigón sin
herirla milagrosamente. Después alumbraron el sótano con
una linterna. 

Al verla, su primera reacción fue amable, le preguntaron
si se encontraba bien. Le ayudaron cortésmente a levantar-
se. Una vez de pie contemplaron a la mujer. La expresión
de los soldados cambió de repente. Primero les deslumbró
su belleza, después les inundó el deseo.

Uno de ellos se abalanzó sobre Krisztina y la empujó
contra la pared. Intentó besarla pero ella se resistió mien-
tras los demás deambulaban alrededor como lobos ham-
brientos. 

Empezaron a manosearla, a reír enloquecidos, hasta que
llegó el desacuerdo y con él la discusión en torno a quién
debía ser el primero en violarla.

Eran casi unos niños. Decidieron jugarse su turno a suer-
tes y ganó el más joven, pero a los otros no les pareció justo
el resultado, por lo que decidieron enmendar su mala suer-
te a base de puñetazos.

Krisztina permaneció, acurrucada en un rincón, contem-
plando la primitiva escena. 

En ese preciso instante una silueta oscureció la luz del
mediodía que entraba por el marco de la puerta hecha añi-
cos. Nadie percibió, en medio del alboroto, sus pasos por
las escaleras. La sombra llegó hasta el centro mismo de la
pelea y gritó una orden de firmes. Los muchachos se sepa-
raron de inmediato y se cuadraron ante el espectro.

Se trataba de un teniente de rostro salvaje y oriental, un
campesino del otro lado de los Urales, sonrosado por la
nieve y el wodka. Poseía una voz ronca, aterradora, perfec-
ta para ser oída por encima de las explosiones. Debió de
decirles algo contundente, pues los soldados salieron co-
rriendo como chiquillos después de una travesura.

El oficial le dijo a la mujer que se acercase hasta él. Era
muy bella. Le ofreció un trozo de salchichón que guarda-
ba envuelto en un pasquín político. La mujer lo mordis-
queó vorazmente. El hombre comenzó a tocarle los pechos,
a examinar la mercancía. Ella devoraba mientras tanto
ajena a todo lo demás. El soldado cambió su voz atronado-
ra por un susurro misterioso, una versión un tanto tosca
del galanteo. Parecía sentir hacia ella un raro amor, como
el que un niño siente al encontrar un juguete abandonado
por su dueño.

No fue cruel con ella, aunque tampoco le dio opciones.
Ella no se resistió, pero fue violada. 
Después del primer encuentro, el soldado la visitó todos

los días, le trajo comida, ropa interior, perfumes.
Ella consintió. El se erigió en su protector.
Pasados unos días el soldado no volvió y la mujer aban-

donó Budapest habiendo aprendido un oficio antes desco-
nocido para ella. 

Una historia de amor animal que parece de otro tiempo
mucho más antiguo. 

—¿Por qué viniste a Sahy?—, le pregunté. 
—En la ciudad no tienen comida. Aquí, en la frontera,

hay un destacamento de soldados, son buenos clientes. No
están tan locos y mantienen las reglas del intercambio—,
contestó mientras se pintaba los labios con carmín rojo. 

—¡Déjame ver!—, dije.
Me mostró un neceser lleno de maquillaje. Me contem-

plé en su espejito redondo. Estaba fea y demacrada. Me
ofreció su pintalabios, pero lo rechacé. Prefería no resultar
deseable. 

—Tienes suerte—, me dijo. —Por lo menos a ti te que-
dan los niños. 

—¿Suerte?—, dije. 
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—Sí, a mí no me queda nada. Tú tienes aún algo por lo
que vivir. ¿Y tu marido? 

—Murió. 
—¿En el frente? 
—No.
Le expliqué que éramos judíos, pero ella no dijo nada.

Abrió los ojos como asustada, se levantó y se fue hacia la
barrera. De vez en cuando giraba la cabeza como para ase-
gurarse de que yo no iba tras ella. En su rostro no había
odio, sólo miedo, miedo a que ser judío fuera una enferme-
dad terriblemente contagiosa. 

Comprendí que la guerra no había terminado. 

ARTUR LLEGÓ SUDOROSO Y AGOTADO, con las mejillas enro-
jecidas por el esfuerzo. Se sentó junto a mí jadeante. Le
tocaba la vez para cruzar la frontera a la familia de su
amigo. Se despidieron agitando la mano. Estuvimos
mirándolos en silencio hasta que consiguieron pasar y se
perdieron de vista al otro lado. Acaricié la frente empapa-
da de Artur, que me contempló un instante satisfecho y
me abrazó.

No tardó en llegar nuestro turno. Cuando por fin nos
presentamos a los soldados, estos nos miraron de arriba abajo
y yo entonces les enseñé mi salvoconducto del NKVD.

Artur comenzó a bromear con los hombres haciéndoles
soltar una fuerte carcajada. Una vez más, su presencia se
convirtió en el mejor visado.

Nos dejaron marchar sin demasiadas preguntas e inclu-
so el teniente mantuvo sus manos quietas conmigo. 

Al otro lado continuaba la misma vía de tren, la misma
estación, pero estábamos por fin en Hungría.

Nueve meses antes

Louange à l´Eternité de Jesús...

LA HISTORIA NO SUCEDIÓ COMO MUCHOS PIENSAN. No entra-
ron destrozándolo todo, ni robando, ni insultando. Los gri-
tos fueron sólo órdenes, inequívocas y tajantes. 

Primero cruzaron el jardín unos tipos con el uniforme
de las SS caminando con decisión. Detrás de ellos los cru-
ces flechadas y su peculiar vestimenta paramilitar. 

Llamaron a la puerta. No sonrieron, pero se mostraron
serenos, aunque sin cordialidad. Dijeron nuestros nombres
y apellidos y nos dieron diez minutos para hacer el equipa-
je. Nos pusimos muy nerviosos. Aquello era como un sueño,
una situación irreal para la que creíamos estar preparados,
pero nos equivocamos. Al ver que Samuel y yo guardábamos
la ropa en una sola maleta, nos recomendaron que cada
uno se encargara de sus cosas. También nos advirtieron de
que lleváramos comida y agua para tres días. Así lo hicimos.
Intentaron tranquilizarnos diciendo que íbamos a trabajar
en una fábrica de armamento del Reich, que el esfuerzo de
guerra necesitaba nuestra mano de obra, añadieron que ten-
dríamos incluso un pequeño salario. 

Les creímos.
En todo este tiempo los nazis habían adquirido una ex-

periencia sin precedentes en la historia del asesinato. Gracias
a la práctica continuada de la solución final poseían un valio-
so conocimiento de la psicología de la víctima, utilizando el
cinismo y el engaño en lugar de la brutalidad para conducir-
la al exterminio. Consiguieron de esta manera optimizar los
pocos recursos de que disponían.

Adolf Eichmann se erigió en el ideólogo de una nueva
forma de holocausto con la que mantener la moral de sus
secuaces intacta. Para ello era necesario hacer creer a los con-
denados que nada malo les sucedería. 

A pesar de los rumores, de lo que ya todos sabíamos,
también nosotros decidimos aferrarnos a la absurda idea de
que nos encontrábamos a salvo.

Nos subieron a un camión. La oscuridad interior estaba
salpicada de ojos que nos contemplaban asustados. Samuel
estrechó mi mano sudorosa. Bajamos hacia Pest por la calza-
da de adoquines y cruzamos el Puente de las Cadenas. No sé
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por qué me acordé de Djuna en aquel momento y empecé a
llorar. Samuel me abrazó pero no dijo ni una solo palabra. 

Llegamos a la estación.

CUANDO LA PORTEZUELA DEL CAMIÓN SE ABRIÓ y descendi-
mos, contemplamos la imagen del desastre. 

Miles de personas, hacinadas junto al andén, esperaban
para realizar su último viaje. Auténticos judíos, gentes que,
al contrario que nosotros, habían mantenido sus nombres,
sus costumbres, su credo. Probablemente fuéramos Samuel
y yo los únicos conocedores del horror de Berlín, del odio
sin límite de los nazis.

En Hungría las cosas sucedieron de manera bien distin-
ta. Aquellas gentes parecían atónitas, extrañadas por la situa-
ción. Habían podido vivir en su país hasta hoy, a pesar de las
leyes antisemitas promulgadas por el gabinete del Conde
Teleki, en la primavera de 1939. 

No estaban tan asustados como nosotros, que ya había-
mos huido de la barbarie de los cristales rotos; sólo estaban
cansados o aburridos. Creían la mentira alemana. Pensaban
que se los llevarían a una de esas fábricas en el corazón del
imperio en llamas, donde trabajar en un orden perfecto,
como piezas de la ingeniería de la muerte. 

UNA MUJER CON UN BEBÉ, y esas doscientas mil cosas que se
necesitan, colgaba los pañales al sol sobre el alambre de
púas. Un viejo de barba blanca rezaba una letanía incesante.
Se veían familias enteras, niños correteando ajenos a su des-
tino, entre los fardos y la gente, saltando y persiguiéndose,
sin parar de reír.

Todos víctimas, todos en la misma situación.
Esperamos varias horas inmersos en nuestro silencioso

mundo, sin despegarnos el uno del otro, pretendiendo que
no pasara el tiempo... pero el tiempo pasó.

El tren llegó por la noche. Las órdenes se impusieron al
ruido de la máquina de vapor, al rechinar de ruedas metá-
licas. Comenzaron los empujones, los golpes. La gente se
puso de pie, aferrada a sus enseres, agrupándose las madres
y los niños, entre dientes afilados de perros guardianes.

La decepción se adueñó del campamento al comprobar
que los vagones no servían para llevar personas.

Mercancías, ganado, cereales, pero no personas. 
¡Tal vez ya no fuéramos personas! 

SUBIMOS AL TREN.
Unos empujaban a otros en una tremenda confusión.

Detrás llegó el resto que espoleaba a los siguientes, el oleaje
creyéndose a salvo de las olas.

Y vinieron aún más. 
Cuando se cerró la puerta nos dimos cuenta de que era

imposible sentarse sobre el suelo de paja. El tren estaba tan
cargado que sólo podíamos permanecer de pie unos junto a
otros. La mejor manera para que comprendas, mi pequeño
Gabriel, la tortura que sufrimos en aquel viaje es que ima-

gines un vagón de metro en hora punta cuando éste se detie-
ne en un nudo principal de la red ¿Qué ocurriría si se apa-
garan las luces? ¿Qué ocurriría si en lugar de media hora el
trayecto durase tres días?

Se hizo la oscuridad tras el cierre de las puertas y el tren
inició su marcha. 

Todo el mundo se echó a llorar. Una mujer comenzó a
dar gritos creyendo asfixiarse. La histeria se extendió en un
llanto contagioso. Empezamos a golpear con las manos esa
especie de ataúd o de vagón convertido en fosa, gritando o
tal vez aullando como lobos. Pasaron así las horas hasta que
se hizo el silencio más absoluto debido al cansancio. Ya
nadie hablaba. El calor era horrible y, sin embargo, el aire
de la noche helaba nuestro sudor al filtrarse por las innu-
merables rendijas de la madera.

En algún momento perdí el conocimiento, o caí dormi-
da, asida al brazo de Samuel.

Desperté al cabo de un tiempo incalculable, minutos o
meses, mecida sobre el mismo monótono traqueteo. Todos
dormían mezclados en una masa informe de cuerpos.
Samuel no podía decir palabra, sólo tosía y apenas me mira-
ba. Algunos iban cayendo sin vida hacia el infierno figura-
do de nuestros pies. Pero ya todo nos daba igual, habíamos
dejado de ser personas para convertirnos en ganado que
espera impaciente la llegada del matarife. 

Dos días después la presión disminuyó. Decidimos
amontonar los cuerpos de los muertos cerca del portón. De
esta manera liberamos el espacio suficiente como para po-
dernos sentar en el suelo. Fue un alivio indescriptible. ¡Qué
importante llega a resultar un detalle tan insignificante
para los que van a morir!

Alguien comenzó a arrastrar a Samuel, que yacía
inconsciente, víctima de la fiebre, hacia el portón.

—¡No! Es mi marido. Todavía no está muerto. 
—Ocupa mucho espacio ahí tumbado—, protestaron

varias voces a la vez.
¡Qué poco había hecho falta para transformarnos en bes-

tias! Sólo dos días en aquel vagón y ya habíamos asumido
nuestra nueva condición de monstruos.

Cuando el tren llegó a su destino toda la maquinaria
chirrió con un estruendo que ya se me antojaba lejano, algo
que pertenecía al mundo de los vivos y no al purgatorio en
el que había entrado y del que jamás saldría.

Samuel estaba muy enfermo. Tenía mucha fiebre y no
había probado bocado en todo el trayecto. Ya que no comía
tuve que obligarle a beber agua de nuestra botella; al
menos, eso. 

Se abrió el portón. Cayeron los cadáveres al andén como
en una cascada.

La luz dolía en los ojos. 
Un escuadrón de presos, con su ridículo uniforme de

rayas, se llevó a los muertos en carretillas. Saltamos al suelo
como pudimos, cayendo de cualquier manera. Hubo fractu-
ras de huesos en aquel momento. Algunas personas que
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habían conseguido llegar más o menos bien estaban firman-
do su sentencia de muerte al dejar de ser útiles para el tra-
bajo por un mal salto. Samuel estaba muy débil pero se
mantenía todavía en pie.

Nos formaron en dos columnas, las mujeres y los niños a
un lado, los hombres a otro. Besé a Samuel. “Hasta pronto,
amor mío”, le dije. Le di un abrazo fuerte y comprobé que
seguía ardiendo. Él me sintió en la lejanía, desde el otro lado
de la vida. Recibí un golpe en la espalda y después una pata-
da, así fue cómo nos separaron. Ya no volví a verle nunca más.

Todas las lágrimas, todas, hasta que ya no me quedó
ninguna, las derramé en aquella fatídica tarde.

Allí mismo, sobre el andén, esperamos el turno de la
inspección. 

Tuve suerte. Un médico con el uniforme de las SS me
miró y asintió con un leve gesto. No dijo nada. No decía
nada. Sólo movía la cabeza afirmando o negando nuestro
derecho a vivir. Dejamos todas las pertenencias en el suelo
y nos dirijimos hacia la salida de la estación. 

Las flores se encontraban en tal apogeo que me dolía
verlas tan hermosas. El camino por el que se accedía a la
entrada del lager era bonito. La entrada era bonita. Todo el
mundo se mostraba amable. El ambiente casi parecía tran-
quilo, pero no lo era. Teníamos mucho miedo. Nadie dijo
nada, pero algo nos empezaba a quedar claro desde el
comienzo; no debíamos hacer preguntas. 

Un grupo de alemanes nos escoltaba por el sendero.
Hablaban muy animados entre ellos. Bromeaban y compar-
tían cigarrillos. Iban armados hasta los dientes, pistola en
mano. Una chica se les acercó. Les preguntó en húngaro por
su marido. No se dignaron a mirarla y siguieron su camino
como si no existiera. La chica insistió y entonces ellos se lia-
ron a patadas con ella. Después de esto le ordenaron que se
levantara y que continuase andando. Pero la pobre mucha-
cha había recibido una paliza tan intensa que era incapaz de
moverse. Nosotras caminábamos sin parar, girando la cabe-
za tímidamente para no perdernos lo que sucedía con la
rezagada. Uno de los soldados tocó su silbato y se quedó de
pie junto a ella. El resto del pelotón continuó su camino.
Apareció de la nada una mujer grotesca con su uniforme de
rayas y una carretilla de madera. Sonó un disparo. El alemán
se incorporó apresuradamente al pelotón diciendo: “¡Vaya
mierda!”. El resto soltó una carcajada. La reclusa echó a la
joven muerta en la carretilla y desapareció. El alemán se
limpió las botas sin perder el ritmo de la marcha.

Arbeit macht frei...

ENTRAMOS EN UN BARRACÓN. Un extraño olor dulce llena-
ba el ambiente. Nos ordenaron que nos desnudáramos.
Dijeron también que estábamos en cuarentena y que tenía-
mos que asearnos antes de entrar al campo de trabajo. Un
oficial que hablaba húngaro con raro acento, sin perder la
amabilidad, nos ordenó que dejáramos las prendas de lana

en el lado izquierdo de la sala, la ropa interior en el derecho,
el resto al fondo, los zapatos en un rincón junto a la puerta
de entrada.

Seríamos una centena de mujeres. Muchas no dejaron de
gimotear por sus hijos durante todo ese tiempo. Desde que
bajamos del tren ninguna de nosotras se atrevió a hablar
más alto que un susurro. Después del asesinato de la chica
en el camino, nadie dijo ni una palabra. Cuando contemplé
los montones de ropa me di cuenta de que nos esperaba el
infierno.

Estábamos muertas de sed, pero no había agua por nin-
guna parte. La idea de beber de la ducha se convirtió en
obsesiva. Sin embargo allí no pasaba nada, nadie se movía.
Se abrió la puerta de entrada. Una reclusa echó todos los
zapatos fuera empujándolos con una enorme escoba. 

Pasamos a la sala de las duchas. Estaba totalmente enchar-
cada. Allí seguimos esperando, desnudas, sin hablar, sin mirar-
nos, como ausentes. Cada una en su mundo, en su pasado, en
su vida anterior, rota y sepultada, o pensando en el futuro, en
lo que nos esperaba, que no era otra cosa que la muerte. 

Cayó el agua. Estaba hirviendo. Intenté beber pero se
trataba de un mejunje cargado de desinfectante que escocía
en los ojos. Hubo algún grito, aunque no cundió el pánico.
Aquel selecto grupo de mujeres ya se había endurecido lo
suficiente durante el viaje en tren.

Nos sacaron a otra sala. Tuve la sensación de que espe-
raban a que nos secáramos porque debió de transcurrir más
de media hora hasta que se abrió la puerta y entró un pelo-
tón de cuatro reclusas con navajas y utensilios para esquilar
ganado. En poco tiempo se llenaron varias carretillas de
pelo. Fue entonces cuando nos vimos definitivamente con-
vertidas en espectros saludables, con la cabeza rasurada y
llena de cortes que sangraban.

Allí transcurrió otra breve eternidad, cada vez más silen-
ciosa, más ausente de cuchicheos. Nos ordenaron alfabética-
mente, nos entregaron la nueva ropa y unos zuecos de made-
ra, pero nos advirtieron que no debíamos vestirnos todavía.

Pasamos a través de un patio hasta el barracón de clasi-
ficación con el uniforme en la mano, donde nos esperaba
una especie de contables tatuadoras, quienes, dotadas de un
punzón y de una increíble habilidad nos fueron grabando
un número de seis cifras en el brazo derecho. Creo que no
sentí dolor. Creo que ya no era capaz de sentir.

A todo aquel largo y humillante proceso lo llamaban
cuarentena.

Volvimos al patio. 
—¿Alguien sabe hablar alemán?—, preguntó una

mujer que llevaba un bastón y un fajín rojo. Era la kapo del
campo. La máxima autoridad por debajo de los nazis. 

—¡Sí!—, dije yo. Nadie más respondió. 
—¡Ah, una dama! ¿De dónde eres? 
—De Berlín. 
—Has tenido suerte. Toda esta escoria es peor que tú. Hace

falta alguien para el Canadá. ¡Ponte aquí! ¿A ver? ¡Enséñame
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tu boca! ¡Vale, vale! ¡Cómo se nota cuando se trata con señori-
tas! ¡Quédate aquí! ¡No te muevas! 

Observé que la kapo tenía unos alicates oxidados en la
mano. Llevaba también un extraño sombrero, como de fies-
ta, o algo así, e iba con los labios pintados de carmín rojo.
Inspeccionó una por una las bocas de las chicas. De vez en
cuando se detenía y reía satisfecha, introducía los alicates y
tiraba con fuerza para extraer los dientes de oro que encon-
traba en el reconocimiento. Los arrancaba y los guardaba en
una bolsa de cuero colgada del cinturón. Era la única que
tenía cinturón. Después de extraer la pieza propinaba con
su porra un tremendo golpe en la espalda de la donante y
decía “¡Así te dolerá menos, perra!”.

Una chica se resistió llorando. La mató a bastonazos.
Allí mismo, delante de todo el mundo. Duró muy poco
tiempo. Le asestó una decena de golpes en la cabeza muy
seguidos, en forma de ráfaga, hasta que sonó como el cruji-
do de una nuez.

Dos oficiales bebían animadamente a la sombra de un
porche junto a un pelotón en formación de combate. “¡Eh,
Helena, deja algo para nosotros!”, dijeron entre carcajadas.
La chica yacía en el suelo sobre su propio charco de sangre.
La kapo le abrió la boca. Le arrancó los dientes uno a uno.
Sacó tres piezas. Los miró y su gesto de furia pareció cal-
marse. Volvió a sonreír. “Vaya, vaya... Menuda zorra...
¿Para qué quieres esto ahora?”, dijo.

Se fue haciendo de noche mientras Helena iba llenando su
bolsa. Al otro lado de la verja había una explanada de tierra
iluminada por potentes focos. Después de una espera intermi-
nable recibimos con sorpresa el sonido de un gong. Una
orquesta comenzó a tocar música militar. ¡Por el amor de
Dios! ¿Qué tipo de locura o de macabra broma era aquello? 

Las reclusas continuaban formadas en el patio. Yo,
mientras tanto, permanecía junto a la kapo sin saber que
hacer. Aquella terrible mujer movía el pie al ritmo de la
música. Un par de soldados, sin dejar de apuntarnos
comenzaron a cantar; era una de esas canciones heroicas de
los buenos tiempos. Pero mi pensamiento estaba bloquea-
do, necesitaba un vaso de agua. 

Surgieron como del más allá, en columnas de a cinco,
marchando igual que si fueran muñecas de hojalata, con
una rara marcialidad casi cómica, cubiertas con sus andra-
josas rayas, una legión de mujeres enjutas y secas.
Marcaban el paso con dolor disimulado, pues era siempre
después de la dura jornada de trabajo cuando se producían
las funestas selecciones. 

Los oficiales desaparecieron. Aquella visión era demasia-
do desagradable, no querían amargarse la cena. Las recién
llegadas comprendimos entonces lo que nos esperaba.
Supimos en qué habríamos de convertirnos.

La kapo parecía simpática, animada, como si no hubiera
cometido ningún asesinato en los últimos minutos.

Yo sólo sentí miedo, nada de rabia ni ninguna otra cosa
que miedo. 

La espectral legión formó en la explanada manteniendo
una especie de dignidad que en aquel momento no com-
prendí, pero que no tardé mucho en fingir, también yo, con
la misma máscara que ellas, con la misma fortaleza inexis-
tente, pues aquí, en Birkenau, la debilidad era extirpada y
el cuerpo que la portaba reducido a cenizas. 

—¿Por qué has venido con las húngaras?—, me pre-
guntó la kapo sonriendo. 

—Huí de Berlín en el 38. Me refugié en Budapest. ¿Y
tú, de dónde eres? 

La mujer me propinó una bofetada. 
—¡Esto es un lager, idiota!—, gritó furiosa. —¡Yo estaba

aquí pisando esta mierda de barro llena de muertas mientras
tú tomabas café en una taza de porcelana!—. Su tono de voz
volvió a tornarse alegre, la pobre no podía estar muy bien de
la cabeza. —Tienes suerte... Hace falta una chica que hable
perfecto alemán y sea educada para trabajar en el Canadá.

Estaba loca, aunque lo peor de todo era que en aquel
lugar todo el mundo estaba loco. Aquello parecía más bien
una burla o un absurdo, y en cualquier caso, una grosera
simulación del Apocalipsis. 

La kapo del lager llegó hace cuatro años y sobrevivió a
todas las mujeres de su tren. Natural de Hamburgo, había
cometido cinco asesinatos. Según la escala de valores nazi,
se hallaba por encima de nosotras.

El orden era éste: criminales, presas políticas, gitanas y
judías; de mejor a peor. 

—¡Ven! ¡Sígueme!—, dijo con tono amenazante.
La kapo se puso a caminar endiabladamente rápido. Yo

la seguía a duras penas con los pies embutidos en unos zue-
cos de madera que debían de ser varios números mayores
que mi talla. “¡Venga!”, gritaba de vez en cuando sin girar
la cabeza y sin detenerse. Recorrimos la lagerstrasse por un
lateral, atravesamos la explanada donde formaban las reclu-
sas para el recuento y llegamos a un barracón en cuya entra-
da había un letrero: “Zona de recolección”.

La kapo abrió la puerta y entró. “¡Pasa! ¡Espera aquí!”,
me ordenó. Aquello tenía el aspecto de unas oficinas de
atención al público. “¡Sonia!”, dijo Helena apoyándose en
el mostrador, “¡Sonia, tengo la chica que buscas!” .”¡Ya
voy!”, se oyó desde el fondo.

Apareció una mujer caminando por un pasillo. 
—¿A ver?... ¡Qué guapa! ¿Cómo te llamas? 
—Sarah. 
—¿De dónde eres? 
—De Berlín. 
—No pareces judía. 
—Aún así lo soy. 
—Bueno, has tenido suerte. Las únicas mujeres que

pueden ganar tiempo aquí son las que están en el burdel y
las del Canadá. 

—¿Ganar tiempo? 
—En condiciones normales la media de supervivencia en

el campo es de un mes. La única esperanza es que la guerra ter-
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mine antes de navidad. Lo difícil será llegar con vida hasta esa
fecha. Cada día que pases aquí es un día que puedes ganar. Te
pondré a prueba. Si trabajas bien me quedo contigo. Si no...
vuelves a la mierda. Últimamente llega mucha escoria. Nadie
conoce el valor de las cosas. Hay demasiadas húngaras... 

—Tengo sed. 
—Es muy difícil conseguir agua. 
—¿No hay agua? 
—No—. Se quedó un rato pensando algo, como si tuvie-

ra una jarra de agua fresca guardada y dudase acerca de la con-
veniencia de darme un poco o no. —Otra cosa. Mañana busca
a las chicas del Canadá en el patio para formar con ellas. 

—¿Cómo las distinguiré? 
—Llevan un pañuelo rojo y ninguna está kapput.
La kapo del lager se ponía nerviosa. 
—Bueno, no tengo toda la noche. ¿Qué hay de lo mío?—

, protestó. 
—¡Ah, sí! ¡Toma!
Le entregó cinco cigarrillos. 
—Me dijiste seis... 
—Te daré el otro cigarrillo si realmente me vale.

CUANDO ENTRÉ EN EL BLOQUE el hedor me resultó insopor-
table. Ya se había llenado de reclusas. Estuve recorriendo el
pasillo de un lugar a otro intentando encontrar un hueco
para dormir. La litera de arriba se hallaba ocupada por las
aristócratas, la litera de abajo por las musulmanas, la de en
medio por las que aún tenían alguna esperanza de sobrevi-
vir un mes.

En ninguna parte había sitio, todo estaba lleno. Me deses-
peré, pues intuía que no era bueno andar por ahí y dejarme
ver, pero cada vez que me acercaba a un hueco recibía la
misma respuesta hostil, el mismo reproche. “¿Qué pasa?
¿Te has saltado la cuarentena?”. Tardé algún tiempo en
comprender a qué se referían.

Cada día en el lager era una meta en sí misma. Las cosas
solían cambiar radicalmente de la noche a la mañana y
cualquier infortunio podía hacer que entraras en una caída
vertiginosa hacia la muerte.

Los rostros desesperados, pálidos y ojerosos, con expresio-
nes lastimeras, parecían surgir de la catacumba, como una
premonición del fin de los tiempos, tan irreales en la misma
pesadilla que todas compartíamos. Fui de un lugar a otro
recibiendo idéntica respuesta, algún golpe, algún empujón y
siempre insultos. Me envidiaban porque todavía no estaba
kaputt y tal vez podría ver llegar al ejército rojo. 

La fantasía más generalizada en el lager era que los rusos
se hallaban a 150 kilómetros de Cracovia y que la guerra
terminaría antes de Navidad. En la mayoría de las conver-
saciones se narraba una situación parecida aunque cada una
de nosotras añadía su particular detalle al acerbo que itine-
raba entre bocas y oídos, ampliándose cada vez más la epo-
peya, aún por venir, de nuestra liberación hasta llegar a
creer que el Ejército Rojo nos rescataría a todas y nos lleva-

ría en un tren hospital, con camas de sábanas blancas y per-
fumadas, a nuestras casas, que habría grandes desfiles y el
alcalde de la ciudad nos condecoraría, que tocarían música
heroica en nuestro honor y caerían millones de papeles de
colores por las calles...

Pero nada de esto fue así.
Por fin me atreví a entrar en un camastro en el nivel

inferior, de paja húmeda y hedionda, junto a la pared,
donde encontré a otras dos mujeres terriblemente débiles.
Una de ellas dormía, la otra estaba aún despierta.

Surgió entre las dos la misma monótona conversación,
que todavía sonaba novedosa en mis oídos, sobre lo que
hacíamos antes, lo que nos gustaba, lo que no, los sueños
truncados, la esperanza de resistir un día más, los seres que-
ridos, y como principal obsesión la comida, aromática y
caliente, dulce, salada, de vivos colores, reflejada única-
mente en nuestra imaginación...Todo monótono y automá-
tico, obedeciendo al mismo esquema, el mismo día repeti-
do, las mismas palabras de ayer, una especie de ensayo de lo
que ocurriría mañana, si es que el mañana existía.Y la cer-
teza compartida de que la única manera de salir del campo
sería a través de la chimenea del crematorio. 

La sed era tan insoportable que no conseguía dormir.
Me resultaba imposible pensar en otra cosa que no fuera un
vaso de agua. La noche se hallaba envuelta en una serenidad
nauseabunda, cargada de cenizas que se mecían en el res-
plandor rojizo. La oscuridad se iluminaba así, ocre y azul,
por la intensa actividad del crematorio. El olor a podre-
dumbre del interior, viciado y apenas respirable, de perso-
nas sucias se mezclaba con el de la carne quemada y los
huesos calcinados que la suave brisa trémula, dulce, pero
sin esperanza, traía desde el exterior. 

No me quedaban más lágrimas. 
“¡Samuel!, pensé, ¡Por fin serás libre esta noche! ¡Tu alma

quedará a salvo! ¡Qué ingenuo fuiste tan a propósito! ¡Qué
necesitado estuvo el mundo de tu ingenuidad! ¡Nadie te que-
brantó jamás! ¡Eso es lo importante! Tu final está cargado de
victoria y será la mejor esencia de esta podrida fruta”.

Pero algo brillaba en mi interior como un presentimiento,
como algo único e irremplazable. 

“Tengo que vivir. Tengo que vivir”, pensé con la certe-
za de estar embarazada.

Y el sueño que no llega...
“¿Cómo serás tú? mi pequeño animal ¿Cómo serás tú?”
Y el sueño...

(Continuará en el próximo número)
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Octavo - La destrucción del mundo

El sonido.
Y los colores.
Aún lo oigo y los observo. Aún disfruto de ellos.
Aunque los disfruto como si estuviera corriendo en una

carrera alocada que me aleja, que me hace huir de los ester-
tores agónicos de la ciudad. Trato de separarme, en la
inconsciencia, de ver morir a esta marchita y ajada civiliza-
ción, que se hunde cada vez más en su excipiente, en su
excedente, en su excomunión con los vientos.

Todavía consigo acordarme de Laur y de mis amigos.
Puedo visualizar en mis recuerdos cómo los he perdido con
la contaminación del exterminio. Pero sé que no volveré a
verlos y, quizás pronto, ni siquiera a recordarlos.

Lo cierto es que no sé cuánto tiempo duraré sabiendo en
dónde me encuentro, conociendo que soy y que puedo reco-
nocerme. Seguro que acabaré perdiéndome.

Como todo, que se está perdiendo. Como el mundo, que
está dejando atrás su historia. Como sus habitantes, que se
están consumiendo en el olvido de sí mismos.

Los paseantes azules caen como moscas en churrasco.
Azules, verdes o cianes, amarillos o púrpuras. Me resis-

to a perder los colores, e identifico a la gente con ellos. De
tanto en tanto grito en falsete o rompo vajillas o golpeo
metales o tiro piedras a los cristales que veo. Tampoco
quiero olvidar el sonido. Me ayuda a no volverme loco de
miedo ante lo que sé que me va a ocurrir. Parece que evita
que sienta descarnadamente la destrucción en su desange-
lada y desconsoladora realidad.

Aunque, también lo sé, por extraño que parezca, no hay
nada que se esté destruyendo, a pesar de que la destrucción
del mundo esté en mi conciencia.

El tiempo que tengo ahora me parece eterno. Todo está
a mi disposición, pues parece que soy el único que aún
recuerda que existe ese todo. A pesar de estar rodeado de
tanta gente, toda ella alocada, me siento absolutamente
solo en este mundo tan grande. Supongo que habrá gente
en sus cabales como yo -si es que aún estoy cuerdo-, pero
todavía no me he cruzado con nadie con quien pueda hablar
algo argumentado lógicamente.

Esto me recuerda que tampoco antes, cuando el mundo
era mundo y la gente no estaba distorsionada como se
encuentra ahora, antes, digo, tampoco era fácil encontrar a
alguien con el que hablar algo interesante. Quizás lo inte-
resante no existía ya en una civilización que lo banalizaba
todo, que cualquier cosa, por importante que pareciera,
duraba el tiempo que tardaba en anunciarse su interés, des-
apareciendo automáticamente para dar paso a otro interés
vendible, a otro interés comunicable, tan fugaz como el
anterior.

Hablar ahora del pasado no tiene mucho sentido para
mí, pero es lo que he conocido toda mi vida. Es por eso por
lo que paseo por la ciudad de vez en cuando, visitando
lugares a los que antes nunca hubiera entrado, porque no
me hubieran permitido el paso o, simplemente, porque
nunca me hubiera interesado en entrar en ellos... También
paso mucho tiempo leyendo. Tengo toda la Biblioteca
Nacional a mi disposición, todas las bibliotecas públicas y
privadas, todos los libros que cuentan que el mundo ocu-
rrió una vez. Revuelvo entre los miles de ejemplares allí
almacenados, puede que a la búsqueda de algo que pueda
darme pistas sobre lo que está ocurriendo. Sin embargo,
descubro que nada de lo que explican los libros de historia
o filosofía se parece a esto.

En el pasado, millones de personas creyeron sentir,
enfrascados en su tiempo y en su espacio, la destrucción del
mundo sobre sus cabezas. Sus ciudades fueron azotadas por
la guerra, la enfermedad, el hambre, la villanía, los cataclis-
mos o las fuerzas siempre ocultas e insondables de sus dio-
ses. Se sabían perdidos y, por una especie de trabazón lógi-
ca, acompañados en su desdicha por todos los demás. Para
ellos, el mundo acababa, el tiempo se detenía: se acercaba
el gran juicio para algunos y la nada para otros. Olvidados
por la esperanza, muchos excavaban en sus mentes para
encontrar alguna especie de salvación eterna, ensalzando los
propios valores a algún dios de pacotilla acogido a vuela-
pluma como a un asidero en una caída. Otros, quietos en su
duda, esperaban el golpe final que les destrozase la concien-
cia y les sumiera de repente en la negritud o, mejor, en la
negación más absoluta.

La historia nos ofrece ejemplos continuados de esta teo-
ría, desde que el primer emperador conocido, Sargón, inau-
guró una larga serie de conquistas, sometimientos, catás-
trofes, iras y miedos. Ejemplos que no cesaron desde ese
momento y que se extendieron a lo largo de los siglos
acompañando a las temibles convulsiones de la tierra, a las
insidiosas bocanadas de los vientos y a los enigmáticos
gobiernos de los dioses.

Desde las ahogadas Harappa y Mohenjo-Daro hasta la
resquebrajada San Salvador. Desde que un dios cruel y ven-
gativo escupió mortalmente sobre Sodoma, Gomorra,
Seboim y Admá, hasta que un semidiós ignorante y pode-
roso asoló Hiroshima y Nagashaki. Desde el pequeño
reducto del esclavizado monasterio de San Aidan en
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Lindisfarne hasta la gran Roma imperial incendiada o la
mítica y grandiosa Persia arrasada por las hordas expansio-
nistas de Gengis Kan. Desde unas islas del Índico Sur aho-
gadas por una inmensa ola de proporciones inimaginables,
hasta un soberbio monarca sirio destrozando a su pueblo y
creando, sin pretenderlo, grupos cainitas que refuerzan su
empeño en masacrar la vida y la conciencia de la historia.
Desde cualquier punto y lugar hasta el momento actual, el
mundo ha estado lleno de destrucciones de mundos. Y
hubiera seguido así hasta el fin de los tiempos, si es que eso
significa algo.

Ahora, sin embargo, es diferente. Quizás sea este el ver-
dadero fin de los tiempos. No son incendios amarantosos ni
genocidas tiranos y macilentos; no son batallas últimas ni
vomitonas hirientes e hirvientes de la tierra; no se caen los
edificios con sus habitantes dentro ni se rompe en mil sue-
los el suelo que los sujeta. En esos casos cabían errores del
destino, fallas en la destrucción de los ecos. Muchos salva-
ban sus vidas y se reorganizaban en un mundo todavía con
posibilidades concretas de edificarse de nuevo.

Nuestro camino actual hacia el fin es someramente dis-
tinto a lo sucedido en cualquier otro momento. La realidad
va perdiendo poco a poco su coherencia, la integridad de la
que pensábamos que estaba formada. No se trata de que los
sentidos pierdan eficacia, como ocurre con la enfermedad; ni
es como el dolor de la muerte aplastándonos los higadillos.
Puede decirse que es una nueva y extravagante forma de
morir, aunque no sea morir la palabra más precisa.

De repente descubres que no sabes qué es un árbol, o
una casa, o una hermana o una pierna rota. No se trata de
un olvido ni de una intoxicación mental, no es un veneno
ni una proyección virtual que altere nuestros sentidos. Por
menos que te des cuenta, dejas de darte cuenta de algo,
pierdes la noción de algún concepto u objeto, aunque no
como un retorno a una infancia todavía no cultivada y con
la memoria virgen.

Es más, mucho más. Se extiende más allá de uno
mismo. El objeto en cuestión, persona, idea, animal o lo
que sea que deja de existir como concepto, pierde, para el
que padece este horrible trance, su materia y su espacio en
el mundo.

Es por esto por lo que veo a gente intentando atravesar
las paredes, que aún están en pie -¿me ocurrió a mí esto con
la fachada del Museo?-, o a otros con la cabeza colgando de
manera aberrante, quizás porque han perdido la noción de
su cuello.

Yo, ahora, me tomo todo con absoluta calma y con algo
de resignación. Trato de disfrutar de mi soledad entre miles
de alocados e indiferentes personajes. Me he convertido en
una especie de Onán, ya que nadie me satisface ni me
acompaña. Incluso las conversaciones las tengo conmigo
mismo, aunque disimulo dirigiéndome a cualquier tipo
que me encuentre por la calle, quizás para hacerme la falsa
ilusión de que todavía hay una esperanza. 

En realidad, todo lo que conocía ha desaparecido de mi
alrededor tal y como lo conocía anteriormente. Ni siquiera
los Monjes parecen haber escapado a todo este proceso de
destrucción de la realidad. Mis emociones son vacías y sin
sustancia, pero ¿sobre qué puedo tener emociones si des-
aparece de mi cabeza y de mi mundo el concepto de aque-
llo sobre lo que puedo sentirlas?

Es el reverso de la moneda. Demos las vueltas que
demos siempre aparece un rostro que se pierde, un edificio
que se esfuma, un árbol que se evapora. Es un borrón. La
nada comienza a hacer sombra sobre nuestra realidad. 

Es un NO profundo.
Cuando desaparezcamos todos, cuando todos dejemos

de tener conciencia de todo, ¿seguirá existiendo todo lo
demás?

Noveno - La conversación entre los niños

Silencio.
Una línea corta la imagen en dos mitades ligeramente

desiguales. Es el horizonte, y difumina casi inapreciable-
mente el azul inferior con el amarillo superior. Ambos
colores se confunden de manera insultante y nadie diría que
hay diferencia alguna entre ellos, pero aún así, es notorio
que el cielo rezuma amarillento sobre una tierra azulada.

Y sin embargo no hay verdes.
En estos momentos nada más mancha la escena.

Aunque quizás lo que comienza a escucharse sirve para tin-
tarla como un elemento más: un suave repiqueteo con
ritmo macilento al que acompaña una melodía infantil y
algo turbia. Es una frase musical, harto simple, que habla
de la realidad y de la inexistencia con un cierto aire burlón
y despreocupado.

No sé si estoy en lo cierto al hablar de todo esto, porque
la verdad es que no hay nada. Ni tan siquiera yo mismo,
que no debería estar hablando ni pensando...

...ni existiendo.
Pero de alguna manera habremos de apañárnoslas para

poder escuchar a esos dos niños que en breve aparecerán en
escena.

Imaginemos por un momento que podemos trasgredir
los límites de lo permisible para así poder asistir a una fan-
tástica representación teatral que raya lo inadmisible.

De esta manera podemos volver a lo de antes: el hori-
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zonte difumina casi con desprecio el azul del cielo con el
amarillo de la tierra. Unos acordes algo disonantes prepa-
ran la escena. Tras la línea que corta los colores de la ima-
gen aparecen sin darnos cuenta dos cabezas de sendos
niños.

Asomados a la tierra y escondidos tras el horizonte
como un sol que se oculta en el atardecer, parecen observar
distraidamente el vacío que llena el mundo.

No se han visto el uno al otro. Tampoco sé si saben de
su mutua existencia. Pero aún así hablan.

Y ahora, silencio, por favor.

—•—•—•—•—•—•—•—•—

—El tiempo corre que vuela— dice el Niño Maldito
derramando sus palabras sobre la llanura que tiene ante los
ojos. Su mirada es despreocupada y no parece importarle la
insidiosa pesadez de lo que dice, aunque los cráteres forma-
dos por las letras de su frase hayan horadado y agitado con
brutalidad la, hasta ahora, vírgen superficie del mundo,
creando así simas y altitudes, moviendo tierras y alterando
la linealidad del espacio.

—¡Cómo!— exclama el Niño Cabrón, que estaba algo
difuminado, haciendo notar su presencia, haciéndose de
esta manera más nítido y corpóreo. —He creído oír que el
tiempo corre. ¿Es eso cierto o he oído mal?

—No más— parece contestar el Niño Maldito. —Sin
sentirlo han pasado ya cerca de dos molestas horas desde
que he osado conjugar mi escueta nariz con este aburrido
paisaje.

—Cosa que no ha contribuido a embellecer el entorno.
Tras una breve pausa de dos millones de minutos, el

Niño Cabrón parece haber conseguido regresar a aquello
que había enturbiado su entendimiento y rompe ese silen-
cio que comenzaba a resonar con demasiado estrépito:

—¿A qué velocidad iban esas dos horas?
Los ojos del Niño Maldito se abren como grandes lagos

púrpuras anegados con los reflejos de las magnolias y los
crisantemos, que se ahogan en la orilla con los abrazos de
los líquenes, los musgos y los hongos. —No te entiendo—
dice.

—Si como sugieres, el tiempo pasa...— explica el Niño
Cabrón —...es porque se está moviendo, y, si así lo hace, ha
de llevar una velocidad.

—Efectivamente. Y la velocidad es constante.

El Niño Maldito esgrime con tibieza sus palabras. Da la
sensación de que ya está más reposado, de que aquella alar-
ma que había enturbiado su cerebro ha cesado.

—Creo no equivocarme cuando digo que su velocidad
puede determinarse así: un segundo por segundo.

—¿Y por qué no un día por día o un año por año?
—Porque viene a ser lo mismo— remarca el Niño

Maldito, con un gesto entre burlón y suficiente. —Fíjate que
una hora por hora es lo mismo que tres mil seiscientos segun-
dos por hora, que también son tres mil seiscientos segundos,
y que un día por día son ochenta y seis mil cuatrocien...

—¡Ya, ya, ya!— interfiere con cierto recogimiento el
Niño Cabrón, no exento, empero de cierta sorna acompaña-
da de una mirada algo tosca y agresiva. —¡Oh!— y deja los
ojos en blanco al mirar hacia atrás sin volver la cabeza.
Parece ciertamente afectado ahora.

—¡Cuánta razón tienes!... o crees tener—, concluye con
cierto sarcasmo. —Puestos a reducir tu apasionante desa-
rrollo numérico, el resultado final viene a ser igual a uno.

—Claro, claro. Por fin te das cuenta.
El Niño Maldito esboza media sonrisa dejando entre-

ver una amalgama de piezas, tan blancas, que nadie
podría pensar que son dientes. Su estúpida expresión,
unida al blanco casi mareante de su boca, hace pensar que
se da inocentemente por satisfecho con el desarrollo del
enfrentamiento dialéctico que ha mantenido con el Niño
Cabrón. Se le queda una expresión de profesor compasivo
ante un inútil alumno que por fin alcanza su magna com-
prensión.

—Quien no se da cuenta de nada eres tú. ¡Obtuso!—
grita encolerizado el Niño Cabrón, puede que algo ofendi-
do por la mirada altiva y displicente que le ha ofrendado el
Niño Maldito.

—Queda reducido a uno. Pero uno ¿qué? Segundos no,
por supuesto.

La anterior supremacía ideológica e intelectual del
Niño Maldito se convierte en un balón de fútbol desgas-
tado por trescientos treinta partidos. Su tez se agría y sus
manos anárquicas comienzan a arañar su pecho que, des-
garrándose, suspira envenenado haciendo notar que un
cierto atisbo de inquietud ha comenzado a rondar frené-
ticamente por su cabeza.

—Al estar reducido a uno— prosigue el Niño Cabrón
–esto nos lleva a pensar que el tiempo no pasa, que siem-
pre permanece en la unidad.

El sonido del mundo empieza a desparramarse grandi-
locuentemente por todos los rincones a medida que amane-
ce entre los dos Niños, reduciendo poco a poco sus sombras
proyectadas sobre la arena.

—¡No puede ser!— vocifera el Niño Maldito. —Observa
cómo avanza mi reloj: siempre hacia adelante. No me pue-
des negar que hace unos momentos era dos horas menos
que ahora.
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El Niño Cabrón se regodea en arañar con sus alargadas
uñas el árido espacio que, bajo sus narices, comienza a flo-
recer y a germinar a la vida. Coge un grano de arena y,
apuntando bien, lo lanza a la nariz del Niño Maldito, a la
vez que le dice:

—Me descompones, oye. Tu reloj te señala un intervalo
de tiempo, pero no su velocidad, que no la tiene. Es algo
así como una regla, pero no como un velocímetro.

—Entonces, si no fluye el tiempo...
—No hay pasado, ni presente, ni futuro. Toda esa apa-

rente diferencia de tiempos alejados entre sí comienza a
existir cuando tú existes—, explica el Niño Cabrón, tran-
quilo y regocijándose amablemente con la observación del
brote de una begonia entre los surcos que ha creado al ara-
ñar la tierra. —El tiempo en sí mismo—, continúa, —sólo
existe si tú lo concibes, y sólo desde el mismo momento en
el que lo haces.

Cualquiera, de existir, podría darse cuenta de cómo va
enardeciéndose el paisaje. Las flores aparecen salpicando de
colores el verde de los campos a un ritmo frenético. Es
como un caleidoscopio de sensaciones visuales que se acom-
paña del ulular de las ramas y las hojas que, movidas por el
viento, componen una melodía enarmónica. La feracidad de
la estampa es impactante.

—¡No, no, no, no!— exclama, horrorizado, el Niño
Maldito.

Al fondo, un estertor abre la tierra en dos y una colum-
na de humo y fuego se alza hacia los vapores grisazulados
que ocultan el que anteriomente fue un firmamento amari-
llo.

—¡No puedo aceptar eso!— continúa el Maldito.
–Según lo que dices, no existe un tiempo objetivo, univer-
sal, ajeno a las conciencias que puedan concebirlo. No
puedo admitirlo.

La tormenta intelectual del Niño Maldito tiene su refle-
jo en la que al fondo se desarrolla con estrépito. Rayos,
truenos, silenciosos por la lejanía, agua hirviente, azufre y
humo se vierten sobre un terreno que clama por moverse y
removerse.

—Te entiendo..., pero piensa—, explica el Niño Cabrón,
—¿cuál es el universo de un gusano que nace en una man-
zana, crece en su interior y se pudre con ella? Para ese
bichejo, ¿existe un universo externo al de la manzana?,
¿hay otro tiempo aparte del suyo propio en el interior de la
fruta? En realidad, el tiempo es como el espacio: una
amplia superficie perfectamente moldeable sobre la que
ocurren sucesos. Y si esos sucesos llegan a concebir por sí
mismos el tiempo, es cuando éste comienza a moverse.
Pero, repito, sólo para ellos. Cada suceso tiene, si lo tiene,

un concepto del paso del tiempo diferente al de los demás
sucesos. De hecho, los sucesos simplemente son, sin movi-
lidad temporal.

Para acompañar a las palabras del Niño Cabrón, de
entre los exabruptos del calor interno de la tierra surge una
bacteria anaeróbica que comienza a deambular por el
mundo. Y se entrecruza con algunas otras. Parece como si,
queriendo explicar el razonamiento que fluye entre los
Niños, se presentaran como figurantes a una película evo-
lutiva, sin guión previo, sin papeles definidos, en la que
cada ser sabe por sí mismo lo que debe representar.

El Niño Cabrón observa gozoso el devenir de los suce-
sos y continúa con su explicación:

—El problema fundamental al que nos enfrentamos
recae sobre la memoria. Sin recuerdos, el tiempo no existi-
ría y viviríamos sólo el momento presente. Así, el aprendi-
zaje es lo importante, y no la memoria. Lo fundamental es
estar condicionados, por cualquiera de las causas físicas o
químicas que lo determinen, a las circunstancias que nos
rodean en cada instante, sin buscar analogías en nuestros
recuerdos, porque cada momento es siempre único y dife-
rente.

—¿De qué misteriosa manera podemos condicionarnos
a esas impredecibles circunstancias de las que hablas si
éstas no pueden ser previstas de antemano, ya que cada
momento es diferente?

Las aletas de la nariz del Niño Maldito se abren con su
pregunta y, al hacerlo, recoge los múltiples aromas que
plantas, tierra mojada, volcanes furiosos y aires provenien-
tes de diversos lugares empapan el entorno febril y vital.

—No sé— duda el Niño Cabrón, estrechando sus ojos
de manera exagerada. Parece que tiene una intención con
su gesto, pues, manteniéndolos como finas rayas, desvía su
mirada hacia el Niño Maldito en una actitud algo despia-
dada y acusadora. –Eres tú quien debería saber eso. Bien
sabes que yo soy el MODO y que tú eres la FORMA.

Justo en el intervalo que hay entre la pronunciación de
las palabras MODO y FORMA, una amplia grieta se abre
entre los dos Niños. De entre ella, surge un generoso
manantial de agua limpia y cristalina, en la que se refleja,
como en un espejo en movimiento, un rayo, poderoso y
atroz, que cae a sólo unos centenares de metros del lugar.
El espectáculo es tan abismal, que mantiene a los Niños
aletargados en su contemplación durante largo rato.
Mientras, agitan sus neuronas, activadas por la fuerza de los
aconteceres, los devenires y los ecos.

—Quizás deberíamos pensar—, continúa el Niño
Cabrón, ya repuesto del impresionante evento que ha pre-
senciado, —en que el tiempo es una constante simultanei-
dad. Los sucesos del pasado no fueron, sino que son en el
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pasado. Lo son en el presente y no lo serán, sino que son en
el futuro.

—Ese presente continuo turba mi cordura.
—Pero es que no es continuo, ya que la continuidad

implicaría persistencia, constancia de un tiempo en movi-
miento, y no hay tal. Son tal la cantidad de consecuencias,
como acabas de comprobar por tí mismo, las que concurren
en la determinación real o ideal de un hecho, que el mero
número de las mismas, por su granditud, nos impide pen-
sar en una continuación, en un encadenamiento de los suce-
sos unos a otros. Son solamente hechos ocurridos en un ins-
tante y lugar determinados. E irrepetibles. Hechos perdi-
dos en su unicidad.

El surtidor que se ha presentado entre ellos desborda su
agua provocando riadas y desplazamientos de tierras. Poco
a poco, transcurridos varios millones de horas, empieza a
intuirse una definición de cauce estable. En los márgenes
del río, algunas plantas comienzan a tornasolar la luz refle-
jada y algunos insectos marean con sus revoloteos entre las
ramas húmedas y frescas.

Tras esta breve calma, el Niño Maldito parece haber
barruntado una nueva proposición en su dialéctica:

—Y si, ¡já, já!, y si yo ahora mismo te parto la boca de
un golpe, a buen seguro que mañana seguirás mellado aun-
que desees fervientemente tener todos los dientes enteros.
Hay una ligera y dolorosa diferencia entre el antes, de que
te rompa la cara, con toda tu dentadura nueva y reluciente,
y el después, de que te haga saltar esos tus piñones de mar-
fil que tanto escondes. ¡Es que estás empezando a joderme
con tus teorías disparatadas!... Jó.

»Vale, vale, ya me calmo... Pero ¿no es ésto un proceso
irreversible que demuestra el paso del tiempo hacia adelan-
te?

—En efecto—, asiente el Niño Cabrón, —tu pasado y
tu futuro están definiendo una dirección temporal, pero no
un momento. Sólo te informan del intervalo comprendido
hasta o desde el instante en que me machaques los dientes,
que, desde luego, no harás, pero ese instante, que no lo
habrá, no queda definido. ¡Cálmate! No trato de negarte
que exista la noción del paso del tiempo, que la hay gra-
cias a todas esas cosas y circunstancias que nos rodean y
que archivamos en nuestra memoria como si fuera una
base de datos. Lo que intento explicarte es que todos los
tiempos, aunque suene paradójico, son simultáneos y se
relacionan entre sí, pero en conjunto, no provocando
determinismos.

El sol revienta de calor por entre una oquedad de las
nubes. Mientras, una extraña ave agita sus alas bordeando
el río a la vez que un lagarto enorme repta por entre los
arbustos. La agitación vital de la zona es prodigiosa y se
presenta en su máxima brillantez. Unos animales son caza-

dos por otros, que, a su vez, son engullidos por otros de
mayor calado. La fauna despierta sin rubor y se desentien-
de de los Niños que la observan.

—Te pongo un ejemplo—, improvisa el Niño Cabrón,
quizás inspirado por el acontecer de las circunstancias. 
—Invéntate un potente telescopio con el que puedas delei-
tarte observando ese telón oscuro que llamamos espacio.
Mira a través de él los objetos que parecen flotar en el fir-
mamento: galaxias, pequeñas estrellas, lunas, cometas,
polvo... Y quédate con una de ellas: una estrella azulada
que está a diecisiete mil millones de años luz de distancia.

»Te sobrecoge su belleza y despierta en ti un preclaro
sentimiento de apatía soñadora. No puedes resistirte cada
día, al ponerse el sol tras el horizonte, salir a la terraza de
tu bien equipada casa de campo, apagar las luces con
forma de seta de tu jardín y las que iluminan desde el
fondo tu piscina de cuatro calles, y coger ese telescopio
para observar durante horas esa estrellita azulada que te
llama desde lo profundo del universo embelesando tu cora-
zón plañidero.

»Y escribes poesías cursis y tontas canciones que nunca
serán cantadas al placer, algo místico, algo sexual, que la
estrella te depara.

»Date perfecta cuenta—, incide el Niño Cabrón, —de
que da igual que sea una estrella o un cometa de larga
cola. Es sólo un ejemplo y bien podrías haberte embriaga-
do con el huesecillo de un mamut, provocándote impul-
sos suicidas.

»Pero quedémonos con la estrella. Recuerda que está
alejada de ti unos diecisiete mil millones de años luz.
Quizás sea esa lejanía lo que la hace misteriosa y mágica a
tus ojos. Pero esa distancia nos dice que la luz que de la
estrella sale tarda en llegar a ti diecisiete mil millones de
años. O, lo que viene a ser lo mismo, que tus ojos presen-
tes y conscientes, soñadores y un tanto feúchos, están sien-
do excitados por los cuantos de luz que provienen del pasa-
do. La estrella que tú ves ahora pertenece a un momento
situado diecisite mil millones de años atrás, y ese instante
anterior revierte en tu actitud presente, haciendo que te
sientas romántico y pareciendo todavía más estúpido de lo
que eres, Es decir, podrás emocionarte o sentirte indiferen-
te ante ello, pero, en realidad, estás viviendo el pasado en
el presente, y no por los recuerdos precisamente.

—Bonita historieta—. El Niño Maldito está congestio-
nado intentando asimilar la larga disertación del Cabrón.
—¡¡¡Modismos!!!—. decide.

—¡¡¡Formalidades!!!—, le replica el Niño Cabrón.
—¡Pero es que eso es hilar muy fino!

Una rapaz ha cazado un ratón blanco que, agazapado
entre unos arbustos se creía seguro y preparado para atrapar
el huevo de una serpiente mientras ésta había partido en
busca de alimento y se había encontrado con el nido del
halcón que posteriormente ha atrapado al ratón.
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—Ya estás empezando a hartarme con tu maldita insa-
tisfacción intelectual—, protesta el Niño Cabrón. —¿Acaso
no es hilar muy fino lo que provocas al crear a todas estas
criaturas que vemos, devorándose unas a otras, luchando
por vivir y seguir viviendo, atrapadas todas ellas en su pro-
pia existencia cual arabesco barroco?

—No intentes esconder tu responsabilidad en el asun-
to. Tú me ofreces la BASE para hacerlo.

—Cierto, cierto. Y es que tú no puedes actuar más que
siguiendo las pautas que te impone mi MODO, sin movi-
miento, sin actividad, sin ni siquiera FORMA. Tú, basán-
dote en mi figura, confieres movilidad a la base y la alteras
de acuerdo a los caprichos de la impredecibilidad que
marca ese mismo movimiento.

—Pero el movimiento está determinado. Tiene unos
esquemas de lo limitan y delimitan, e impide que se esca-
pe por peteneras y ¡olé!

—Te equivocas, bocazas. ¡Cuánta cantidad de absurdos
soportan tus palabras! Hay algo que diferencia tu presencia
de mi ausencia: el movimiento, que atiende a una sola ley:
el azar, destructor de todos los pilares sobre los que se suje-
ta tu endeble mansión determinista.

De manera fulminante, y como si las palabras anterio-
res del Niño Cabrón fueran una premonición, una tormen-
ta descarga un potente aguacero sobre una zona anterior-
mente desértica, durante cuarenta días con sus noches. Los
vientos casi huracanados que provienen del norte llegan
cargados de semillas producidas en los bosques frondosos y,
aparte de remover las aguas que han ido encharcando el ari-
dal, depositan su carga entre los terrunos lodos. Quinientas
treinta y dos horas más tarde, un brote de pensamiento
surge de entre los barros, al que suceden posteriormente
muchos otros, alfombrando de verde y humedad el que
antes fue un terreno amarillo, cegador y hostil.

Un caracol y varias babosas deslizan sus cuerpos por
entre las plantas, comiendo ora aquí, ora en aquella otra
planta de flor violácea. De entre un matorral grande y fron-
doso aparece una especie de animal que camina sobre sus
dos patas traseras y se ayuda con sus dos delanteras. Parece
que algo le molesta entre el pelo que le cubre el cuerpo ya
que está rascándose insistentemente. Pero, de repente, el
caracol llama su atención y lo coge con sus manos, lo obser-
va y lo lame, tratando de descubrir si puede comérselo.

El Niño Cabrón esboza una sonrisa maledicente y pro-
sigue su disertación.

—Parece mentira. Fíjate en ese simio. Para que pueda
apreciar la ilusoria sensación del paso del tiempo es necesa-
rio que exista movimiento en la materia.

El mono coge una piedra, coloca el caracol sobre otra y,
de un golpe seco, machaca la concha que lo protege.

Después extrae el bicho de entre los fragmentos y se lo
come.

—También necesita movimiento en el pensamiento—,
prosigue el Niño Cabrón. —Aunque el de éste sea un tanto
peculiar.

—¿Qué quieres decir?—, cuestiona el Niño Maldito.
—La materia, por definición, es una sustancia extensa e

impenetrable capaz de recibir todo tipo de formas. Parece
ser “algo” que ocupa un espacio e impide, por lo general,
que otro “algo” ocupe ese mismo lugar. Pero si nos aden-
tramos en su composición, nos damos cuenta de que la
mayor parte de ella es espacio vacío, quedando tan sólo una
ínfima y casi inapreciable porción de verdadera materia, en
la que mejor no deberíamos aventurarnos a entrar. La reali-
dad es, en el fondo, sólo un movimiento de fuerzas que
interactúan entre sí ofreciendo a la conciencia la sensación
de consistencia.

—¿Y el pensamiento?
—Es más enrevesado. Como un círculo vicioso o el pez

que se muerde su propia cola. Gracias al pensamiento tene-
mos conciencia de la realidad. Pero si recuerdas lo que
acabo de decirte, la realidad es tan sólo un conjunto de
fuerzas, un vacío aparente que amalgama en sí lo que
damos en llamar física, química, biología, sociología,
enfermedad,... En suma, lo que en última instancia nos
proporciona la cualidad de pensar.

—Me recuerda—, inquiere el Niño Maldito, —a lo del
huevo y la gallina. Creo que tu teoría posibilita un imposi-
ble imposible de posibilitarse.

»Imagínate asomado a la barra de un bar noctámbulo,
aburrido y sordo. Junto a ti alguien dice: “¡Oye, Cabrón,
acércate que quiero decirte algo!”. La música del lugar
impide que te des perfecta cuenta de lo que has escucha-
do y...

»¡Coño!, déjame que ahora ponga yo las premisas. Es
sólo cuestión de imaginar, y es una botella de cerveza,
medio llena, medio vacía, la que quiero que hable, la que
deseo que se comunique contigo en un garito nocturno.

»Por tanto, estábamos en que no te das por aludi-
do—, continúa el Niño Maldito. —Repentinamente
sientes que la sed te orada el gaznate y acudes a las bebi-
das que se agolpan en la barra. Coges tu botella de cer-
veza y la acercas a tus labios. Pero no llegas a beber de
ella porque, de manera harto sorprendente y con aparen-
te simpleza, te dice “no soy porque no soy”. Te sientes
anonadado y sacudes la cabeza para librarte del absurdo
de la situación, e incluso comentas “¡¡¡¿Cómo?!!!”, alar-
mado y aparentando no haber entendido la frase. Pero no
seas tan listillo: la has comprendido perfectamente y lo
que enturbia tus sentidos no es tanto el que una botella
que tienes entre las manos se ponga a hablarte, que de
hecho ya es bastante extraño, como el que lo que te diga
es que no es.
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»¿De qué te asombras entonces, si no hay nadie que te
hable, si la misma botella te dice que no existe? Pero para
que haya algo de verdad en esto, esa botella que tienes aga-
rrada, que te dice no existir, ha de mentirte, o si no ¿qué te
llevaría a pensar que no es si, no siendo, la botella no estu-
viera para decírtelo?

—Descuida, Maldito, que no me alarmaría como crees.
La botella no existe de esa forma que tú llamarías ‘real’,
pero su proposición es correcta. Se crean dos fantasmas y
ambos existen: la botella que niega y la botella negada.

El animal que antes se comió al caracol ha tenido des-
cendencia. Y tras sus hijos, nuevas generaciones han ido
poblando amplias zonas de la superficie del planeta.
Algunos, agrupados en pequeñas comunidades, han cons-
truido con sus propias manos curiosos cobertizos que les
protegen de eventuales lluvias. Con cada nueva descenden-
cia, parece que caminan más erguidos y que su pelo recu-
bre cada vez menos zonas de su cuerpo.

—Entonces— se interroga el Niño Maldito, –todo lo
posible y todo lo imposible ¿existe?

—Sí y no. Todo lo que pueda ser imaginado, posible o
imposible, comienza a existir desde el mismo momento en
que se piensa en ello. ¿Puede imaginarse algo que sea
imposible? La pregunta se transforma en concepto y otorga
el rango de existencia a la imposibilidad.

»Claro que las formas destruirían estas ideas, ya que el
diafragma por el que observan la realidad está excesivamen-

te cerrado y toca mortalmente a la existencia.
—Ahora sí que no te entiendo.
—Ni lo necesitas, porque no existes.
—¡¡¡Maldición!!! ¿Bromeas?
—Nuestra conversación— profiere el Niño Cabrón

–carece de sentido por cuanto tú, la FORMA, no puedes
comunicarte conmigo, el MODO. Y yo no puedo dotar a
mi sustrato de movimiento porque carezco de ello.

—Entonces, ¿por qué estoy hablando contigo?
—Para negarte.
—Quieres decir...
—Que no existes.
—Y si no existo...
—No existe nada. No existe todo. No existe el mundo.

Uno de los seres antropomorfos que deambulan por la
zona, se aleja de sus semejantes y se sienta sobre una roca
en lo alto de una colina. Parece meditar sobre lo que obser-
va y, de repente, inquiere dirigiéndose a los Niños:

—¿Quiénes sois vosotros?

El Niño Cabrón abre sus brazos extasiado con lo que
acaba de oír al prohombre. Dirigiéndose al Niño Maldito y
con el ceño fruncido por alguna preocupación resuelta com-
pletamente, le dice:

—Desaparezcamos. Pronto nos pondrán nombres y
empezaremos a existir.

Y concluye:
—La realidad es solamente un cuento... u otro.

FIN
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LA IGNORANCIA / PRÓXIMO NÚMERO

«La primera muerta de mayo no fue jamás identificada,
por lo que se supuso que era una emigrante de algún
estado del centro o del sur que paró en Santa Teresa antes
de seguir viaje rumbo a los Estados Unidos. Nadie la
acompañaba, nadie la echó en falta, Tenía, aproximada-
mente, treintaicinco años, y estaba embarazada. Tal vez se
dirigía a los Estados Unidos a reunirse con su marido o su
amante, el padre del hijo que esperaba, algún desgraciado
que residía allí ilegalmente y que nunca supo, tal vez, que
había preñado a aquella mujer ni que ésta, al enterarse, 
iba a salir en su búsqueda. Pero la primera muerta 
no fue la única muerta...»

De 2666, de Roberto Bolaño
(Anagrama / Círculo de Lectores, 2004)

En el próximo número...

Los colaboradores de LA IGNORANCIA han elegido.
Entre las cinco temas propuestos (Tabú / Vivir cada día /
Eros / Ch / Humo), el  argumento para el dosier del
siguiente número ha resultado ser...

CH
En un tiempo fue la cuarta letra del diccionario español
(incluida en 1803) pero, como Plutón, que dejó de ser
planeta, el dígrafo CH dejó de tener entrada propia com
letra en el diccionario y se unió a su hermana anterior, la C.
Una anécdota que puede ser el origen de las disgresiones,
imaginativas, surrealistas, sesudas o como quiera que sean,
de nuestros colaboradores, habituales o nuevos, que están
invitados a participar de nuevo en este contenedor de ideas
que es LA IGNORANCIA.

Como el verano se pone en medio de la realización del que
será número 4 de la revista, con sus calores, suns necesidades
de descanso y desconexión, la fecha límite más razonable
para recibir las aportaciones será el 15 de septiembre.

Para propuestas de colaboración, por favor, escribid al
siguiente correo:

laignoranciacrea@gmail.com

Vuestras opiniones, sugerencias, comentarios, achuchones,
abracitos o tirones de orejas podéis enviarlas al correo
electrónico: 

Números anteriores

Consigue los números que te falten pinchando en la
imagen (son todos de descarga gratuita en pdf).

La Ignorancia nº0

Dosier: CERO
96 páginas

La Ignorancia nº1

Dosier: ESPEJO
96 páginas

La Ignorancia nº2

Dosier: SUEÑOS
112 páginas

http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Bola%F1o
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-0/
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-1/
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-2/
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