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NO RECUERDO A MI PADRE. Cuando trato de acor-
darme de él, me viene la imagen de mi santa madre con los
ojos llorosos y el gesto siempre triste. Pero al cabrón de mi
padre no puedo recordarlo.

Sebastián (nombre ficticio para ocultar su verdadera iden-
tidad) se revuelve en su silla cuando le pido que me hable de
su infancia, de sus recuerdos más lejanos. Parece como si
su mente hubiera ocultado con un tupido paño lo que debie-
ron ser dolorosas experiencias en el inicio de su existencia.
—Mi mamá murió cuando yo tenía ocho años. No sé si de
pena o porque cogió algo en la calle. Porque hacía la calle,
¿sabes? Pero no era una puta. Lo hizo para sacarme a mí
adelante cuando su marido fue enchironado y se quedó sola
conmigo y sin ningún oficio que supiera desempeñar. Lo
pasó mal... y acabó muriéndose.

Cuando le sugiero que ese tiempo pudo haber marcado
su vida, que pudo haberle creado algún tipo de trauma que
influyera en su comportamiento posterior suelta una sonora
carcajada que, sin duda, está cargada con un profundo matiz
de desencanto.

—¡Ni de coña, tío! Cuando yo tenía 14 años y empecé a
hacer cosas poco legales no me acordaba para nada de mi
madre ni del hijoputa. A mí se me ponía algo delante y yo
decidía si hacerlo o no. Nadie me decía cómo tenían que ser
las cosas. La verdad es que me sentía dueño del mundo.
Nadie venía a decirme lo que tenía que hacer o decir. Mis
tíos, los pobres, sufrieron lo que no está escrito... porque
ellos fueron los que se encargaron de mí y me acogieron en
su casa cuando me quedé solo. Al principio todo iba muy
bien. Yo era un pequeñajo. Pero cuando comenzó a salirme
el bigote, me convertí en una pesadilla para ellos. Dejé el
colegio y no volví a hacerles caso en nada.

En el ambiente en el que Sebastián se movía en su adoles-
cencia eran muy frecuentes las drogas. Le tocó vivir una
época, los primeros años ochenta del pasado siglo, en la que
sucedió un larvado genocidio entre la juventud que vivía en
aquellas barriadas tan depauperadas que servían de periferia
al corazón las grandes ciudades. Nunca faltaba el hachís y
fueron muchos los que se engancharon a la heroína, convir-
tiendo algunas zonas en verdaderos paisajes llenos de zom-
bis, de muertos en vida que recorrían las calles buscando la
manera de conseguir dinero para proporcionarse la siguiente
dosis.
—Pero yo no me metí nunca nada chungo. Porros fumé
todos los que quise y alguna rayita o tripi sí que probé. Pero
nunca me metí un pico. ¡Joder!  La cantidad de amigos y
conocidos que cayeron en aquellos tiempos.

Me relata el caso de cuatro tipos jóvenes de otra barriada
cercana a donde él vivía que conoció junto a sus amigos
compartiendo algunos porros, litronas y risas. Ellos vivían en
una zona mucho más degradada y desgarrada en la que
casi, por no haber, no había ni bancos donde sentarse. 
—Casi como un juego, un día aparecieron diciendo que iban
a probar la heroína, invitándonos a hacerlo con ellos. A pesar
de que intentamos disuadirles de que no lo hicieran, la pro-
baron ese domingo que para ellos parecía tan magnífico. Al
poco tiempo, tan solo un año después, los cuatro estaban
casi terminales. Uno de ellos decía que habría querido dedi-
carse al dibujo para el que decía creer tener mano, aunque
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“ADJA MAHLEB TEDH JEYOUH”

Texto y fotos: JAVIER HERRERO
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en su mundo aquello no tenía lugar. Era, no sé, como de
débiles tratar de hacer cosas que no fueran en consonancia
con lo que hacía la mayoría. Ese mundo les metió en la
droga. Pocos meses después, habían muerto todos.
—Eran unos barrios en los que estabas atrapado. No había
nada que pudiera sustituir a aquella mierda, a aquella mise-
ria—, sentencia Sebastián casi con la voz temblorosa al
recordar aquellos tiempos.

Quizás pudo salvarles a él y a sus amigos una pequeña
inquietud por hacer otras cosas, por la, quizás escasa pero sí
real, curiosidad por lo que había más allá de aquellas calles,
de aquellos bloques de hormigón con sus soportales donde
pasaban horas y horas, hiciera frío, calor, nevara (poco) o
diluviase.
—Pasó el tiempo y logré encontrar curro, malo, eso sí. Pasé de
uno a otro, sin ninguna clase de seguridad, en negro todo y en
los que siempre abusaban de uno. Parece que hablásemos de
hoy día ¿no? Pues entonces era igual, pero peor, porque
muchos de nosotros no estábamos tan preparados como lo
están los chavales de ahora y lo de salir al extranjero a buscarse
la vida quedaba solo para unos pocos arriesgados, para valien-
tes, locos, o para ricos. Para alguien como yo solo quedaba la
basura, lo que nadie quería. Me quemé mucho, pero aguanté. Y
eso fue porque conocí a Sara [también nombre ficticio].

Pese a que entonces las perspectivas para Sebastián
eran muy poco halagüeñas, el recuerdo de cuando conoció a
Sara dibuja una ligera, muy leve, sonrisa en su boca.
—Era una tía guay. Hizo que saliera de aquel ambiente. No
sé muy bien hacia dónde podíamos ir, pero con ella todo
parecía que iba a salir muy bien. Mis colegas me llamaron de
todo cuando empecé a dejar de verlos para irme con ella,
pero creo que, al final, estoy vivo gracias a que Sara me
atrajo hacia otro mundo distinto, tan miserable como el otro,
pero mucho menos peligroso.

Sin embargo, ese mundo al que se dirigía no convencía a
Sebastián, tan lleno de convencionalismos y limitaciones,
con tantas rutinas y normas y con tan poca libertad para
hacer cosas inesperadas. Así, pese a estar bien con Sara,
con quien se fue a vivir a un cuchitril de alquiler, su juventud

-entonces tenía 21 años, uno menos que la chica-, le decía
que había algo que se estaba perdiendo, que lo que estaba
dejando de lado por estar con la chica podía encender aún la
chispa de su aburrida existencia. A pesar de que estos eran
sus sentimientos profundos, que ahora confiesa con cierta
vergüenza, a pesar de que aquellas perturbaciones emocio-
nales le estaban haciendo la vida complicada, dejaba que
todo ello se disolviera como por arte de magia en los melo-
sos y apasionados encuentros sexuales a los que, como inci-
de Sebastián, “no podía decir que no. Ella me manejaba pero
bien. Sabía dónde tocarme y qué decirme para dejarme sin
defensas, para ponerme a su servicio, para que le dijera a
todo que sí. Me entregué del todo... Podría decirse que me
había enamorado”.
—¡Joder! En aquel tiempo estuve como cegado. Parecía que
Sara me había echado un hechizo, como en esas películas
de magos y esas cosas. Me había hipnotizado con su sonri-
sa, sus palabras, que decía cosas muy bonitas, y con su
cuerpo. No sé si era bonito, pero a mí me parecía que estaba
buenísima, inmejorable. Era tremenda, la muy cabrona. Y,
pese a todo, lo pasé bien con ella y guardo un buen recuer-
do de nuestra relación. No sé qué habrá sido de ella. Desde
que nos separamos no he sabido nada de su vida...

Precisamente, ese profundo enamoramiento que sentía por
Sara fue lo que acabó de hundir a Sebastián. Había pasado
casi dos años viviendo junto a ella, con sus discusiones y
reconciliaciones incluidas, pero con la sensación, pese a las
dificultades, de que estaba estabilizando su modo de vida.
Entonces, ella, de manera inesperada, se separó de él, de-
sapareció por completo. Hizo la maleta con las pocas cosas
que había acumulado durante ese tiempo y le dijo adiós sin
dar ninguna explicación. “Ella, con casi 25 años, supongo
que necesitaba experimentar otras cosas y que yo debía de
ser demasiado poco para conseguirlo”, se lamenta hoy
Sebastián, aunque sin atisbo de resentimiento alguno.
—Pero eso me dejó hecho polvo, totalmente destrozado.
Ahora le llaman depresión, no sé... Lo único que sentía es
que estaba mal, muy mal. Y que no entendía nada. Creo que
llegué a odiarla por haberme dejado así. Al principio, intenté
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echar pa’lante y volví a verme con alguno de los pocos cole-
gas que me quedaban, aunque el rollo que llevaban no ayu-
daba precisamente a levantarme el ánimo. Supongo que
Sara me había cambiado de alguna forma. Ya no me parecía
divertido todo aquello, me aburría un montón. Ahora que lo
pienso, creo que lo que me pasaba es que estaba echando
mucho de menos estar con Sara, acariciarla como ella me
había enseñado a hacer, que me tocase como sabía hacerlo
y que me provocase con esa sonrisa tan traviesa que sabía
poner. Extrañaba tanto su compañía que -y esto no se lo he
contado nunca a nadie- estuve encerrado una temporada en
casa casi llorando todo el rato y haciéndome pajas sin parar
mientras me acordaba de las guarrerías que habíamos hecho
Sara y yo juntos.

Fue una época muy depresiva que no contribuyó a mejo-
rar la ínfima calidad de los trabajos que venía desempeñando
y que, al quedarse solo, no le dejaban lo suficiente para
poder seguir pagando el alquiler de la casa.
—Fue entonces... Creo que tenía algo más de 24 años,
cuando cogí unas pocas cosas, llené una mochila y tomé

rumbo al sur con el poco dinero que pude reunir. Tenía la
intención de cruzar el estrecho, atravesar Marruecos y
Mauritania y perderme en el África salvaje, de la que no tenía
entonces idea de nada. Para mí, tan solo representaba un
lugar peligroso, con pobreza, guerras y enfermedades morta-
les y, sin prepararme para el viaje, quería que aquellos peli-
gros acabaran de una vez con una vida que no me apetecía
seguir viviendo.
—Podía haberme tirado por una ventana o a las vías del
metro. Quizás habría sido lo más sencillo. Pero ahora pienso
que, en realidad, no quería matarme, que quería seguir
viviendo, aunque no como hasta entonces lo estaba hacien-
do... Y ¿ves?, parece que funcionó... ahora sigo aquí, con-
tándote todo lo que pasó.

Pero Sebastián no cuenta todo lo que le pasó. Lo que ocu-
rrió en ese viaje hacia lo desconocido comenzó a escribirlo, a
modo de diario personal, en un cuaderno de colegio que
compró en Chauen, ya en Marruecos. Aunque, desgraciada-
mente (o afortunadamente para esta historia), lo dejó olvida-
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do sobre el armario de un cuartucho en un hotel barato de
Nouatchock, la capital de Mauritania. Un cuaderno en donde
iba haciendo anotaciones de sus experiencias, sus encuen-
tros, sus aprendizajes y sus intenciones. 

Un cuaderno que yo, el que escribe esta entrevista,
encontré por casualidad cuando, en 1995, me alojé precisa-
mente en el mismo cuartucho donde él estuvo tan solo un
año antes y, por curiosidad, miré en todos los lugares
(pocos) que tenía ese espacio austero y caliente. Ese bloc,
con muy pocas páginas escritas, me llenó de inquietud cuan-
do lo leí porque comprendí que estaba ante algo real, since-
ro, tremendamente emocional. Le pregunto a Sebastián si
regresó alguna vez a buscar ese cuaderno (que acabé llevan-
do conmigo), pues siempre me quedó la duda de si debí de
haberlo dejado donde lo encontré.
—No. Nunca regresé a Nouatchock. Como has podido leer
en el cuaderno, mi intención era perderme en el África negra
y enfermar mortalmente para no regresar nunca más. Y mi
planificación era absolutamente cero, nula. Iba haciendo lo
que salía según me lo encontraba. Estaba descartado dar
pasos hacia atrás. No. No regresé, aunque me jodió mucho
olvidarlo. No sé si, sin darme cuenta, el inconsciente dicen
que es, me lo dejé olvidado a propósito para que pudieran
encontrarlo. Y te tocó a ti. Me gusta además que alguien
haya puesto atención a lo que me pasó en aquella época. No
estoy muy acostumbrado a que se preocupen por mí.

Le objeto que su madre, Sara en algún tiempo, sus tíos,
los franceses que le acompañaron, el dueño de casa Juan
que le prestó dinero... sí fueron personas que se preocupa-
ron por él, que se interesaron porque le fuera mejor en su
vida. Que su familia actual le tiene presente, sin duda. Que
pese a las peripecias de su pasado, su vida no es la de un
solitario o un vagabundo...
—Sí, supongo que soy un quejica y quiero más atención de
la que merezco. Supongo que esa sensación viene de que
en aquel tiempo me sentía muy solo, abandonado por todos
y sin nadie a quien acudir. Es verdad que ahora soy otra per-
sona y que he rehecho mi vida, pero no puedo dejar de tener
aquellas sensaciones tan fuertes que sentía cuando estaba
yendo hacia la nada. En realidad, creo que fue entonces

cuando estaba empezando a saber quién era yo y que aque-
lla experiencia me hizo más fuerte.

Hoy, dos décadas después de que yo encontrara el cuaderno
de Sebastián encima de un armario de un hotelito de
Nouatchock, este hombre, el joven que entonces comenzó a
escribirlo, es un hombre casado y tiene un hijo de siete años.
Gracias a las actuales redes sociales y a una insistencia un
poco enfermiza, conseguí localizarlo y ponerme en contacto
con él para proponerle esta extraña entrevista sobre sus aven-
turas vitales. Lo que es hoy Sebastián poco importa, tanto
como lo de cualquier otra persona y es por eso por lo que he
respetado el anonimato (a petición suya). Es el contenido de
aquel cuaderno, lo que representa, la narrativa histórica que
contiene lo que está cargado de cierto romanticismo literario y
lo que da valor a su historia, en momentos dramática.

Cuando vio el cuaderno de nuevo, el rostro de Sebastián
demudó hacia lo que yo definiría gesto de melancolía, pese a
que ya le había avisado por teléfono de que lo tenía en mi
poder. Casi ni lo tocó y me pidió que lo conservara, ya que
prefería mantener ese pasado suyo solo en sus recuerdos,
en su interior, sin nada material que lo sustentase.

Esa reticencia a rememorar aquellos momentos tristes,
desconcertantes, expectantes, hace también que Sebastián
no quiera narrar nada de lo que le sucedió después de su
última anotación en el cuaderno. Quizás algún día se atreva
o sienta la necesidad de contarlo pero, hasta hoy, según afir-
ma, nadie sabe lo que hizo al sur de Mauritania, ni siquiera
su actual mujer, a quien adora sin miramientos.
—Quizás, dentro de muchos años, algún día se lo cuente a
ella y a mi hijo. Pero creo que no es necesario. Ahora estoy
bien. Somos una buena familia y me
parece que somos felices. ¿Para qué
cambiar las cosas?  �

Si quieres ver el contenido completo 
del cuaderno de Sebastián en copias

escaneadas del original (con todos los nombres
desenfocados para proteger la identidad 

de quienes salen nombrados en él), 
pincha en la imagen de la derecha.
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“¿Cual es la definición del intelectual? Un intelectual es
aquella persona para la cual los problemas políticos son,
ante todo, problemas morales”

Max Aub

EL NÚMERO CUATRO de La Ignorancia está dedicado
a la “ch”. Este tema, en principio, no tiene relación directa
con este artículo, que pretende comentar la obra de
Gregorio Morán, El cura y los mandarines (Ediciones Akal,
Madrid, 2014), pero la condición de letra extinta del alfabeto
castellano que tiene la “ch” puede dar de entrada un hilo
conductor para abarcar el sentido de las casi 800 páginas de
excelente investigación del libro de Morán, subtitulado
Historia no oficial del bosque de los letrados. Cultura y políti-
ca en España 1962-1996. 

El paso de la “ch” a la “c, h” se debe como es sabido a
que la Real academia así lo estableció por decreto, digamos
que se pasó discrecionalmente de una realidad a otra en el
plano de los signos. En el nivel fonético esta decisión no
suponía ningún cambio, pues la pronunciación de la “ch” no
varió, pero a nivel morfológico sí, pues tal sonido ya no
correspondía a una sola letra, sino a dos. Así pues, la historia
de esta desaparecida “ch” nos puede ayudar a comprender
el sentido general del libro del que vamos a hablar como la

descripción de una realidad (la historia intelectual española
del último tercio del siglo XX) que, cambiando de forma
durante la Transición, continuó siendo igual en el tono que el
adquirido durante los años de dictadura. 

Sin duda, lo dicho puede ser tomado como una exagera-
ción, una injusticia o una reducción interesada, pero nadie que
lea esta inteligente, mordaz y documentada obra de Gregorio
Morán puede evitar una sensación de revelación que responde
definitivamente a una sospecha, fundada o no, sobre el por-
qué de la ausencia casi total de una intelectualidad crítica en
España. La respuesta, tras leer el libro, puede resumirse en
una amarga y sencilla conclusión: cuarenta años de franquis-
mo pesan mucho, sobre todo para los intelectuales.
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CHÁCHARA SERÍA...
...SI NO FUERA POR QUE EL ASUNTO ES MUY SERIO

Texto: FRANCISCO MANUEL CORDERO MORGANTI
Doctor en Comunicación Audiovisual

https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Mor�n
http://www.akal.com/libros/El-cura-y-los-mandarines-H-no-oficial-del-Bosque-de-los-Letrados-/9788446041283


Todo el libro de Morán es, como deci-
mos, la respuesta a una pregunta que
tiene mucho de señalar la desnudez del
rey, en este caso, la de los intelectua-
les “mandarines”, aquellos que domi-
naron y dominan el panorama del
pensamiento hispano: “¿Qué fue
sucediendo (se pregunta Morán)
para que los mandarines, las figuras
críticas de nuestra cultura de los
años sesenta, se fueran haciendo
cada vez más conservadores, hasta
convertirse en institucionales?

Efectivamente, ¿qué pasó?
Empecemos por exponer este libro par-

tiendo del inmediato presente, concretamen-
te, retomando una pregunta que lanzó Julio

Anguita en su último discurso electoral en las elecciones
andaluzas de marzo de 2015:

«Apelo a los intelectuales, ¿Dónde puñetas estáis? Que
no os comprometéis para sacar de la inmundicia a nues-
tro país. ¿Dónde están? Aquellos intelectuales que con
Don José Ortega y Gasset firmaron el manifiesto por la
república: ¿dónde estáis?, ¿estáis al lado de vuestro pue-
blo?, ¿del euro?, ¿de la competitividad?, ¿de la Merkel?;
¿pero no veis que la gente no tiene trabajo?, que se lleva
a los abuelos a vivir a casa para poder cobrar los subsi-
dios; ¿no veis que se van a los comedores de Cáritas?
¿Dónde estáis? ¿En qué estáis pensando?».

Pues sí, un intelectual crítico piensa en una determinada
dirección, aquella que apunta a señalar las injusticias, a
denunciarlas, a no dejar pasar ni un ápice de inmundicia sin
triturar. Este argumento no se refiere únicamente a pensado-
res modernos o contemporáneos, tiene un precedente mile-
nario: allá por el siglo IV a. c., la filosofía de Platón surge
como la respuesta al derrumbe moral de la democracia ate-
niense. Platón parte de un problema abstracto (distinguir cla-
ramente las opiniones infundadas de la argumentación cientí-
fica) y termina acometiendo un problema político concreto:

¿cuál puede ser el estado en el que sus
ciudadanos puedan vivir en paz y armo-

nía? Tal cuestión fundamental en la
filosofía viene dada, como decimos,
por la necesidad de responder a una
urgencia política, como es la
reconstrucción de una dignidad
social perdida en las luchas fratrici-
das entre políticos espurios. 

España 2015: ¿no tiene nuestro país
la necesidad urgente de aportaciones

críticas que puedan explicar el porqué
de tanta vergüenza? 
Vergüenza sí, provocada por el poder

institucional y fáctico (bancario, político,
monárquico) incapaz de ocultar la obscenidad de

sus delitos y evitar la progresiva ruina de la legitimidad
obtenida en la Transición de 1978. Este afecto (la vergüenza)
no debe de ser en absoluto subestimado como la patética
reacción de un pueblo resignado a sufrir las decisiones de una
clase dirigente omnímoda y todopoderosa. El mismo Marx

habló de ella como la gota que hace colmar el vaso de lo
soportable, y en España, en nuestros días, ese vaso hace
tiempo que se colmó. 

Pocos intelectuales españoles afrontan esta situación
límite de desborde de la vergüenza vivida en nuestro país. Y
estos “pocos” son claramente muchos, pero la divulgación
que tiene su crítica se reduce mayormente a la prensa digital.
La prensa escrita, en cambio, es socialmente transversal, no
llega solamente a aquellos ciudadanos con acceso a inter-
net, por muchos millones que sean. Por muy debilitada que
se encuentre, la prensa tradicional continúa siendo el canal
de información que más influye en la opinión informada de
un país; su carácter material, su existencia física, da estatuto
de “realidad” a una noticia así como a una opinión de forma
mucho más potente que la prensa virtual.

En este tipo de prensa, efectivamente, son contados con los
dedos de una mano aquellos intelectuales que oponen a una
realidad ominosa el ariete de su crítica. En la inteliguentsia que
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publica en papel prima una ironía mordaz
políticamente inútil (Fernando Savater),
o un desprecio aristocrático por los pro-
blemas así como por sus alternativas de
solución (Félix de Azua, Julián Marías

Jr.), o una contradicción flagrante entre el
mal que se denuncia y los actores que
se defienden para solucionarlo (Antonio

Elorza, que declara públicamente no vol-
ver a votar al PSOE por apoyar la refor-
ma de la justicia del PP que introduce la
cadena perpetua, y apoya después a
Pedro Sánchez frente a Rajoy en el
debate del estado de la nación, habién-
dose sentado recientemente ambos polí-
ticos en la misma mesa para firmar tal
retrógrada reforma), o la adhesión in
extremis a un sistema político saltando
por encima de las incisivas críticas que
antaño le han prodigado con el argumen-
to del “mal menor”, frente al peligro del
“populismo” que viene (Francesc de

Carreras, Enrique Gil Calvo, Juan Cercas, etc.).
Todos los intelectuales que acabamos de mencionar

escriben en el periódico más influyente de España: El País.
Gregorio Morán dedica a este diario un capítulo de su libro
con el esclarecedor título de El País como parodia del inte-
lectual colectivo.

Sorprende conocer la génesis, en 1976 (año sucesivo a la
muerte del dictador Francisco Franco), de un diario referente
de la opinión del “centro-izquierda” político español. Sus fun-
dadores, el político Manuel Fraga, el empresario Jesús de

Polanco y el periodista Juan Luis Cebrián son importantes
prohombres del franquismo en sus respectivas facetas.
Destaca sobre los tres el político Fraga, ministro de Información
y Turismo durante el franquismo, agente responsable de la eje-
cución del dirigente comunista Julián Grimau (“ese caballere-
te”, como calificó en su momento el ministro al fusilado), matón
político del momento (como cuando llamó por teléfono al padre
del estudiante Enrique Ruano, recién fusilado, para amenazar-

le con asesinar a su hija si no cesaban
sus protestas), responsable último, siendo
ministro de la Gobernación en 1976, de la
brutal represión de los primeros conatos
de protesta democráticos que se produ-
cen en el país y que llegará a su punto
álgido con la muerte ese mismo año de
cinco obreros a la salida de la iglesia de
Francisco de Asís por la guardia armada
franquista (los llamados Sucesos de
Victoria), son, en fin, los tiempos en los
que Fraga se despachaba con su celebé-
rrima frase “la calle es mía”.

Tras la muerte del dictador, Manuel Fraga
es uno de los políticos del régimen con
más prestigio de “reformista”, su ambi-
ción es organizar y controlar el proceso
de reforma político que conducirá a la
democracia y convertirse, como colofón,
en presidente del gobierno. Para este
objetivo concibe la fundación de El País.

Este periódico es el espejo en la cultura del momento
político que se está viviendo, a efectos prácticos, será la pla-
taforma de aterrizaje de la vieja guardia intelectual franquista
en la joven democracia. Sus columnas de opinión, tribunas y
editoriales fueron abiertos en su inicio por “filósofos” apolo-
getas del franquismo, como Pedro Laín Entralgo o Julián

Marías, “poetas” de temática deleznable, como José María

Pemán, que celebraba en El Ángel y la Bestia el bombar-
deo de la ciudad de Madrid durante la guerra civil y la muer-
te de niños como pago por los pecados de sus impíos
padres, políticos reaccionarios como Álvaro Gil Robles (que
tendrá su rentrée pública en este rotativo después de años
de silencio), partidario de la brutal represión del Alzamiento
de Asturias en 1934 llevada a cabo por el entonces general
más joven de Europa, Francisco Franco, al que Gil Robles
defendía para tal encargo, sabedor de su proverbial cruel-
dad. Gracias a este periódico, todos estos personajes de
dudosa trayectoria democrática encontraron su acomodo en
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el cambio político como representantes de
un pasado “políticamente alternativo” a
la vieja y cruenta dictadura que se pre-
tendía dejar atrás: El País se constitu-
ye así como el mecanismo que las
élites postfranquistas utilizaron para
lograr la conversión de los viejos
mandarines del régimen en pensa-
dores liberarles que venían a apor-
tar su grano de arena democrático.

El País fue el balneario en
donde se templaron y regeneraron
las trayectorias intelectuales de pasa-
do inicuo, dando a todos aquellos que
en la teoría y en la práctica habían apoya-
do sin reservas al franquismo el apelativo de
“falangistas -liberales” y haciéndoles pasar por
“opositores silenciosos” de un régimen al que habían
entregado lo mejor de sí mismos. 

Esta operación de blanqueo de aquellos que antaño habí-
an defendido los más opuesto a la democracia se efectúa
avecinando a los interesados, a través del diario de Prisa, a
personajes que sí habían expresado públicamente su discon-
formidad con la dictadura franquista, como el filósofo José

Luis López Aranguren, figura clave de esta “transición” de
la intelectualidad franquista a la democracia. Este filósofo y
profesor había sufrido la expulsión de la Universidad en 1969
(junto a los también profesores Agustín García Calvo,
Enrique Tierno Galván, Santiago Moreno Díaz, Roberto

García y José María Valverde) por su apoyo público a las
manifestaciones de estudiantes, muy profusas en las postri-
merías del franquismo. Por su condición de intelectual repre-
saliado y de cristiano abierto al diálogo con el marxismo,
Aranguren se convierte en la clave de bóveda del nuevo edi-
ficio que se quiere construir como perfecto albergue de lo
viejo y lo nuevo.

Aranguren se convierte así en la opinión de referencia del
nuevo diario, aunque, de facto, su pensamiento no vaya más
allá de consabidas verdades éticas y generalidades de con-
senso político. Esta palabra, el “consenso”, será la mano invi-

sible que guíe las opiniones, los editoriales y
los argumentos periodísticos, y Aranguren

se presentará como su dominador
absoluto; experto además en el arte
de criticar sin objeto de crítica, de
reconciliar a enemigos inexistentes,
y de descubrir mediterráneos políti-
cos. Si Kant definió la ironía como
una tensa espera que se resuelve
en nada, el pensamiento de
Aranguren es una dilatada diserta-

ción que conduce a inanes conclu-
siones; su estructura reflexiva es una

ironía sin pizca de gracia, abstrusa e
incapaz de cualquier concreción útil en lo

político. Suya será la expresión “intelectual
colectivo” para calificar al grupo preferente de

opinión de El País en los años 80 (constituido por lo
más florido del falangismo y el franquismo al que nos referi-
mos: Laín, Marías, Ricardo de la Cierva); aquí sí, asistimos a
una eficiente creación ideológica por parte de Aranguren.

La frase del genial Max Aub que encabeza este artículo
(escritor eternamente olvidado al que seguidamente nos refe-
riremos) define palmariamente a Aranguren, así como a la
legión de seguidores suyos que vendrán. Para este filósofo
los problemas políticos son, sobre todo, problemas éticos.
Este planteamiento, en apariencia impecable, conduce irre-
mediablemente a la despolitización del pensamiento, al reco-
rrido inverso de la filosofía de Platón a la que nos referíamos
antes. Si Platón comienza por lo abstracto y termina en lo
concreto-político, el flamante pensamiento español de la
joven democracia que seguirá la enseñanza de Aranguren
empezará por lo político para acabar en una abstracción
ética que despega de la concreción de partida. Siguiendo la
estela del maestro, la ética será el gran tema del pensamien-
to filosófico español de la Transición en adelante: desde
Fernando Savater hasta Adela Cortina, desde José Antonio

Marina hasta Victoria Camps, desde Julián Marías hasta
Javier Sádaba. Tras el paso de la crítica política a un segun-
do término, el pensamiento ético apolítico dominará (con
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honrosas excepciones) el panorama filosófico español.
Esta despolitización de la labor crítica abrirá el camino

para que se produzca el encuentro entre los viejos mandarines
del franquismo y unos jóvenes intelectuales, cuya procedencia
sorprende por su radicalidad izquierdista y antifranquista. 

El capítulo titulado Pecios olvidados tras los naufragios está
dedicado a la aparición de las nuevas revistas de ideología
izquierdista que menudearon tras la inmediata muerte de
Franco, y es, como buena parte del libro, una joya de investiga-
ción histórica especializada en el tema. Resulta imposible resu-
mir aquí la riqueza de datos, anécdotas y análisis con los que
Gregorio Morán ilustra el aluvión de publicaciones que vinieron
a dar voz a un pensamiento de izquierdas implacablemente
silenciado por la censura. Era inmenso el deseo de expresión
de la disidencia. La universidad española de la década de los
setenta era una olla a presión: manifestaciones contrarias al
régimen, profesores franquistas que tenían que ser custodiados
en sus clases por la guardia armada (como fue el caso de
Manuel Fraga), bustos y retratos del caudillo que volaban por la
ventana o eran quemados. Desde la muerte de Franco en 1975
hasta las primeras elecciones democráticas en junio de 1977
se produce, sin embargo, un curioso fenómeno de esquizofre-
nia cultural. En estos dos años aterriza una inteligencia radicali-
zada e izquierdista en una sociedad despolitizada y educada
en el miedo y el silencio (situación perfectamente resumida en
la famosa reconvención de Franco a uno de sus ministros: “no
te metas en política”). La política, la libre reflexión o el activismo
eran sinónimos de cárcel y tortura, un terreno en el que nadie
que quisiera prosperar normalmente se debía meter. Se encon-
traban, así, unas jóvenes élites radicalizadas con una sociedad
profundamente inmovilista que había sido educada en el miedo
y el desprecio a la opinión independiente; era como si los
extraterrestres decidieran por fin revelarse a una población
ignorante de su existencia.

Porque es un fenómeno de contacto extraterrestre com-
probar en panorámica el tono de toda la producción intelec-
tual que se vertía en una sociedad en absoluto preparada
para un contraste tan alto con las ideas recibidas. Gregorio
Morán lo dice muy bien:

«Si hay un rasgo que caracteriza al abanico de revistas
teórico políticas que nacen con la muerte de Franco,
éste es su extrema radicalidad. (...) La moderación
social y la política contrastan con la exageración revis-
teril. Pero arañando un poco más se detecta que esta
radicalidad de las publicaciones es genérica, no con-
creta. Se refieren al ámbito de la teorización política,
apenas si hay algo sobre el pensamiento y la entonces
denominada “practica-teórica” real, sobre el entorno.
No pueden ser las mismas las inquietudes teóricas de la
Sorbona parisina de 1977 que las de la universidad
Complutense de Madrid. ¿O sí? Pues la verdad es que
podrían parecer gemelas. Lo cierto es que las socieda-
des no tenían nada que ver». 
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El marxismo más desabrido, más escolástico y más contun-
dente se venía a manifestar en la prosa de autores que alza-
ban tanto su voz y radicalizaban tanto sus teorías que resul-
taba imposible una correcta asimilación por parte de los
legos en la materia. Los nuevos intelectuales profundizaban
en teorías políticas como la dictadura del proletariado o el
maoísmo, en las antípodas de la “práctica social” que debía
recibir tales propuestas. Esta disociación entre la teoría y la
realidad social a la que se pretende llegar explica, como
hemos apuntado, la corta vida de las nuevas publicaciones
que daban soporte al flamante pensamiento de izquierdas.
La mayoría no durará más allá de la mitad de la década de
los ochenta, incluso alguna de ellas morirá al tiempo que vie-
jas publicaciones franquistas (como es el caso de La calle,

revista fundada por el PCE, y Triunfo, que, pese a su nom-
bre, daba soporte a una moderada opinión alternativa al fran-
quismo... ambas desaparecen en 1981).

La victoria en las primeras elecciones democráticas de la
conservadora UCD y la posterior sucesión en el gobierno del
partido socialista de Felipe González son las dos claves
para entender la disolución de esta radicalidad surgida tras el
fin del franquismo. La victoria de un partido cuyos dirigentes
son, sin excepción, prohombres y ministros del anterior fran-
quismo supone una refutación práctica, que viene a sofocar
tanto ardor revolucionario teórico. Será posteriormente el
PSOE, que obtiene todo el apoyo del statu quo político y
económico tanto nacional como internacional, el que ubique
y reoriente aquella radicalidad izquierdista (confundida, tras
la victoria de la UCD) en el apoyo a las instituciones, que por
la década de los ochenta estarán copadas por miembros del
partido socialista o afines a él.

Ejemplo de la conversión del pensamiento izquierdista radi-
cal a institucional es el manifiesto de apoyo al gobierno socialis-
ta firmado por muchos intelectuales en febrero de 1986, cuando
este mismo gobierno organizó, en contra de lo defendido hasta
el momento por un partido de izquierdas, un referéndum para la
permanencia de España en la OTAN. Atrás quedaban, por parte
del partido que convocaba la consulta, las multitudinarias mani-
festaciones en contra de la entrada en la Alianza Atlántica enca-
bezadas por Felipe González y Alfonso Guerra (“OTAN, de
entrada, no”, tal y como rezaba el famoso eslogan), pero tam-
bién quedaba para el olvido todo aquel oropel de novedad
emancipadora que se había teorizado. Ante el referéndum, título
del manifiesto publicado en El País que defendía el voto positivo
a la permanencia en la organización militar, fue firmado por toda
la inteligencia que se “bautizó” comunista o socialista en el pos-
tfranquismo y que ahora se “confirmará” como oficialista, entre-
gada a un posibilismo organizado institucionalmente por el
PSOE. Firmaron el manifiesto aludido (que bien podría cambiar
su nombre por el de la película El fin de la inocencia, de
Martin Scorsese) Jorge Semprún, Javier Pradera, Gil de

Biedma, Sánchez Ferlosio, entre otros, dentro de una larguísi-
ma lista de personalidades de todos los ámbitos de la cultura,
desde los pintores Antonio López y Eduardo Arroyo, pasando
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por actores como Charo López o Adolfo Marsillach o profeso-
res universitarios como Santos Juliá o Josep Ramoneda. Este
último, procedente de la extrema izquierda de la Bandera Roja

y el PSUC, escribía un artículo en el que hacía todo un acto de
confesión: “El referéndum sobre la OTAN probablemente fue
bueno para España, pero no tanto para la democracia española.
Aquel día, la poca inocencia que quedaba se desvaneció”. La
distinción entre España y democracia española que hace
Ramoneda es del todo esclarecedora, refleja palmariamente la
renuncia a la crítica en pos del bien mayor, la admisión tácita de
una razón de estado que puede estar por encima de la demo-
cracia; no hay reflexión más concisa que explique el signo de
los tiempos que vivirá el mundo de la cultura con el poder
socialista, que logrará por distintos métodos, ya sea pagando
generosamente por los servicios prestados o amenazando sin
reservas a los resistentes, el apoyo directo o indirecto de la inte-
ligencia progresista surgida con la Transición.

La pregunta de partida sobre el porqué de la evolución con-
servadora de buena parte de los intelectuales de izquierda
tiene, tras leer el libro de Morán, una respuesta tan simple
como, también, cruel: la inexistencia de un enfrentamiento
real contra el poder, o el inmediato aplastamiento de los
intentos de oposición al mismo. En este sentido no se produ-
jo el esperado enfrentamiento en el periodo socialista por
razones de compra-venta de la inteligencia, baste citar al

respecto la declaración del portavoz socialista Manuel Mas

ante el tribunal de cuentas en 2010: “(el PSOE) se vio obliga-
do a endeudarse para conseguir el “sí” en el referéndum
atlantista” (citado en el libro de Moran).

El periodo franquista fue, por el contrario, el Tiempo de
silencio que retrata el gran escritor Luis Martín Santos en
su novela homónima, donde el miedo señoreaba toda labor
intelectual: héroes de la época fueron, no obstante, aquellos
que en España se atrevían a manifestar su disidencia arros-
trando castigos y humillaciones, como el filósofo marxista
Manuel Sacristán, o el propio Martín Santos (militante clan-
destino del partido socialista). Los límites de este artículo
imposibilitan rendir el homenaje debido a unos intelectuales
que con toda la fuerza de su talento y su cultura fueron
capaces de retratar y pensar la indignidad en la que vivió
todo un pueblo bajo la constante amenaza de la represalia
implacable, o el ostracismo, en el mejor de los casos. El
legado de estos dos autores, verdaderos “lobos esteparios
en el erial franquista”, supone lo más precioso que puede
regalarnos el intelectual: el precedente crítico, a partir del
cual renovar el comienzo. 

Sea este libro de Gregorio Morán un homenaje a su gran-
deza y un estímulo para que los nuevos intelectuales, surgi-
dos ya en una época que no conoce el miedo atávico del
franquismo, emprendan la tarea de una oposición crítica
inaudita en la historia de nuestro país. �
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PEQUEÑO DICCIONARIO 
DE RUSO
EN EL QUE SE INCLUYEN TÉRMINOS 
EMPLEADOS EN SUS RELATOS 
POR EL MAESTRO DE TAGANROG

Texto: LA FARMACIA DE A. CHÉJOV

Acroschka    Plato parecido al gazpacho.
Baschlik   Entre capucha y bufanda.
Borsch   Sopa de remolacha.
Charovari   Pantalones campesinos.
Chertiaka   Diminutivo del diablo.
Chervonetz   Moneda de oro.
Chort   Diablo.
Chresvichaino   Excesivamente.
Duschechka   Término cariñoso que significa “almita”.
Isvoschik   Coche de alquiler.
Jerebchikov   Derivado de potro.
Kascha   Papilla espesa de cereales.
Kronschenepp   Ave de caza.
Leschü   Espíritu del bosque.
Loschadken   Derivado de caballo.
Loschakov   Derivado de caballo.
Luchimuschke   Canción popular rusa.
Luchsche   Mejor.
Okroschka   Especie de gazpacho.
Poluschubok   Pelliza corta.
Schilispei   Peces de río.
Schioti   Ábaco.
Usdeschkin   Derivado de bocado.

https://www.facebook.com/lafarmacia.dea.chejov?_rdr


«¡Adiós, viejito!- le gritó Ognev». 
A. Chéjov (Verochka)

In girum imus nocte et consumimur igni
Palíndromo latino

INDUDABLEMENTE ES LA NOCHE el tema que
nos ocupa, sobre el que..., sobre la que damos vueltas,
modificándonos con o sin espejo. Ella nos atrapa, no sabre-
mos jamás si porque nos dejamos atraer, alcanzar, sorpren-
der y en ella succionar la conciencia, intensificada, domina-
dos por ella, entregados, entre sus sábanas de goma, sin
remedio, como murciélagos de dudosa voluntad oculta, ten-
dencia de erróneo calado, o, sin más, porque no hay otra
solución, somos una parte importante en ella, sus astillas, ya
que el cerebro se niega a mostrar diáfano su despertar, los
reflejos de lo real, tal vez debido a que ya lo supimos todo
una noche. ¿Y después? Después ya nada. Queramos o no
queramos, es así, sin más. La noche.

Veamos lo que nos dicen algunos maestros de la escritu-
ra, canónicos, por tanto pocos; atendamos a las pistas y
arriesguémonos a proponer desde aquí una lectura fragmen-

taria de La tragedia de Ricardo III, basa-
da en las intervenciones que tienen a la
noche como centro, ya absorbente, giratorio,
disolvente, ya principio de desconocimiento, principio de
cambio, sinfonía de los horrores, aceptación del desastre,
ironía, extravagancia o, simplemente, final. 

¿Quién es la noche? ¿Quién es la noche para que se
cante con melancólica entereza Lover, lover, goodbye/ So
slowly goes the night? ¿Quién es, qué compendio de piezas
y fragmentos, vivos o muertos, válidos en sí, probablemente
reticentes ante el empeño de ser traducidos? ¿Quién es?
¿De dónde viene? ¿Qué mensajes preserva?

¿A dónde quiere llegar? ¿Es monárquica, republicana o
ninguna de las dos bufandas usa o deja concebir? En todo
caso, para aquellos que no soporten sus melodías, sus aro-
mas hechiceros, siempre habrá crepúsculo, Twilight, como
en la canción de la ELO.

W. Shakespeare, en El mercader de Venecia, Acto V, Escena
i, pone en labios de Porcia:

La noche parece un día apagado;
está algo más pálida. Es como un día,
un día en que el sol se ha escondido.

Contraataca Flann O’Brien en nota a pie de página en su
novela El tercer policía, exponiendo este razonamiento del
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EL DIABLO MUERDE 
LA MONEDA DE ORO
(UNA LECTURA NOCTURNA DE RICARDO III)

Texto: EL TERCER INVISIBLE



científico y filósofo irlandés De Selby:
«Dado que la existencia humana es una
alucinación que contiene en sí misma la
secundaria alucinación del día y de la
noche (esta última una insalubre con-
dición de la atmósfera debida a la
acumulación de aire negro), está
mal que un hombre sensato se pre-
ocupe por la ilusoria aproximación
de esa alucinación suprema llamada

muerte».

En el shakesperiano Ricardo III, act.II,
esc. iii, el Ciudadano tercero, habiéndo-

se encontrado con otros dos Ciudadanos,
Primero y Segundo, respectivamente, en una

calle londinense, dice asi:

Cuando hay nubes, los hombres sabios se ponen la capa,
cuando caen las hojas grandes, el invierno se aproxima,
cuando se pone el sol, ¿quién no espera la noche?
Las tormentas imprevistas anuncian carestía.
Todo puede andar bien pero, si dios lo dispone,
es más de lo que merecemos o de lo que espero.

Detengámonos un momento para preguntarnos cuándo fue
escrita la tragedia de Ricardo III, a qué época y hechos hace
referencia y cuál es el valor de esta composición dramática
en el saber colectivo de la sociedad británica. 

La obra debió de escribirse entre 1592 y 1593. Se impri-
mió en 1597, sin nombre de autor. La fuente histórica es
Holinshed y en pequeña parte, quizás, La verídica tragedia
de Ricardo III, obra anónima.

Por su asunto, continúa la serie de Enrique VI, tratando la
ascensión al trono de Ricardo III, rey de Inglaterra desde
1483 hasta su muerte en 1485. Fue el último monarca de la
Casa de York, resultando de su derrota y muerte en la batalla
de Bosworth el fin de los Plantagenet y de la guerra de las
Dos Rosas, que dio paso al ascenso al trono de los Tudor.

En esta obra el autor presenta a Ricardo como un usur-

pador, un príncipe que “va armando minuciosamente el plan
para ascender a la corona”, apartándose del mundo de los
hombres y mostrando con estos sus diferencias en dos
aspectos: “el físico, que responde a su deformidad, y el
caractereológico, que remarca su individualidad”. 

“En primer lugar, enfrenta entre sí a sus dos hermanos, el
rey Eduardo IV y Jorge, duque de Clarence, quien muere en
prisión asesinado. Una vez muere Eduardo, será Ricardo
quien tome el poder ante la minoría de edad de Eduardo V.
En tales circunstancias, y ayudado por el duque de
Buckingham, logra que se encarcele al rey a su hermano, el
duque de York, de modo que le queda libre el camino al
trono. Por otro lado, insta al matrimonio a su sobrina, Isabel
de York y convence a la viuda de Eduardo IV para que aprue-
be esta relación. La situación política dista de ser armónica y
comienzan las rebeliones, entre las que destacan la de
Buckingham, quien muere en batalla, y la del conde de
Richmond. El episodio de la batalla de Bosworth da inicio a
una nueva estructura política, ya que allí muere Ricardo y
asume Richmond con el nombre de Enrique VII, finalizando
así el primer ciclo de obras históricas”.

Giros, ascensiones, lazos familiares, traiciones, fuegos noctur-
nos. Conflictos internos y conflictos externos que enfatizan la
imposibilidad de establecer un orden duradero. En este régi-
men de inestabilidad “la corona está siempre amenazada y el
orden jerárquico casi anulado. Los reyes son asesinados y en
la figura del asesino, Ricardo, se nos muestra un nuevo tipo de
orden social, que ya no responde a las características del sis-
tema medieval (la voz de un dios, un rey, una sociedad) si no
que representa una violenta entrada en la modernidad, con el
nuevo sistema superpuesto al anterior.” (Una sociedad, la
lucha por el trono entre seres humanos, polifonía).

¿Quién escribe -para qué- lo que ocurrió en este rebumbio
de pactos, traiciones, espadazos, nuevos pactos y renova-
das traiciones, sucesiones tan numerosas como son los
humanos capaces de darles formas? ¿Quién financia las his-
torias de reyes guerreros que se empeñan en devolver esta-
bilidad a la inestable condición del reino?
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¿Qué hace Shakespeare con ello?
En esta época, la Inglaterra isabelina, en que “el estatuto

personal de los actores era similar al de los mendigos y las
gentes de baja ralea”, condición que entristecía a nuestro
autor, “quien trabajó esforzadamente para poder regresar a
Stratford como un caballero”, el uso ejemplar de historias y
crónicas, tan medieval, pasa a nutrir las piezas dramáticas
de este “inventor de lo humano”, y el juego dramático se
pone al servicio del pueblo en su conjunto, despertando en
la sociedad la conciencia del cambio, lo mutable, lo dicho a
muchas voces. Hombres y conciencias renacidas, traspasa-
do, por gusto a las sensaciones, llegando al paso fundamen-
tal, el que llega de lo inconsciente a lo consciente. 

Aunque, pese a lo que se haya escrito, es poco o casi nada lo
que sabemos acerca de las opiniones personales del gran
bardo con respecto a la sociedad de su tiempo, Shakespeare,
con “una agudeza cognitiva, energía lingüística y poder de
invención” que lo hermanan con Dante y el Cervantes de
Don Quijote”, hace aparecer a los reyes como sujetos someti-
dos al cambio, un cambio que el pueblo puede percibir.

La rueda de la Fortuna
«Así como la vida y la materia son degradadas por el paso del
tiempo, muchos monarcas son sometidos al paso de
la historia. La imagen de la rueda de la Fortuna
es quizá, como la cadena del ser, una metá-
fora, en este caso de la estructura del
curso de los acontecimientos. El movi-
miento que esta rueda supone es, en
tales circunstancias, la causa de la
descomposición y descenso de un
sistema político que debería ser
resguardado para unos y modifi-
cado para otros; estos últimos
son los que quieren imponer un
nuevo sistema que creen mejor y
superior al precedente, y por lo
tanto deben ascender conducidos
por el giro o el accionar del destino».

Giros, ascensiones, fuegos nocturnos y “grandes suertes, gran-
des muertes”,... o de la mutabilidad, de la conciencia de tal
condición elemental y constitutiva. ¿Es la sociedad británica
hoy consciente de esta condición? ¿Qué podemos decir de los
habitantes de nuestras latitudes?

Pero, dejemos las aburridas introducciones y vayamos al juego
que proponemos, al fin y al cabo un juego, un estímulo que nos
haga saltar de la ignorancia al conocimiento, ¡bella ilusión!:

¿Sería posible una puesta en escena de interés dramático a
partir de este texto que presentamos, sesgado con intención
de extraer los fragmentos en que se menciona la noche, aña-
diendo cuatro intervenciones recogidas de El rey Lear (dos
de ellas, IV, iv y IV, v) y Enrique VI, Tercera Parte (las otras
dos, IV, iv, y V, vi) y maliciosamente introducidas? 

Hemos intentado, emulando a los niños que se adorme-
cen contando con los dedos, que todas los personajes pro-
nunciasen en sus respectivas intervenciones al menos una
vez el fonema [ch], sin éxito. Pero, recordemos en nuestra
defensa, aquel famoso y cinematográfico “Nadie es perfecto”. 

¿Cuál es el verdadero tema de las tragedias Ricardo III y
Macbeth? ¿No es acaso el asesinato? ¿Qué otro momento

más propicio que la noche, perdida como la entidad
de letra de nuestro nudo común, la ch? ¿O

convendría decir terreno propicio?
¿Qué es dramáticamente interesan-

te? Tal vez convenga dejar este
asunto para otro momento, el pró-

ximo número de La Ignorancia,
¿por qué no? Le llamaremos
“Bach y el espejo cóncavo de la
carestía”.

Agradecemos su curiosidad y
esperamos sus impresiones.

Veamos cómo resulta el texto de
nuestra propuesta: 
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Una bañera de tamaño familiar. Dos espejos y cortina plástica.
Entran LEAR y EDGAR.

LEAR

¡Chsss...¡ Sólo soy un anciano que chochea.

Sale. Entra EDUARDO vestido de rey. Le sigue GLOUCESTER,
niño, portando en su brazo un disfraz de rey de talla grande. 

EDUARDO

Eduardo siempre se comportará como un rey. 
Aunque la malicia de la fortuna derribe mi trono,
mi espíritu excede el alcance de su rueda.

GLOUCESTER, hijo de York, luego duque de Gloucester 
y rey Ricardo III (dirigiéndose al difunto rey Enrique)

La sospecha siempre acecha a la mente del culpable; 
el ladrón teme que cada arbusto sea un policía.

Entra LEAR, loco.

EDGAR

Pero, ¿Quién llega aquí? La cordura
no nos deja vestirnos así.

LEAR

No, no me detendrán por acuñar moneda. Yo soy el rey.

EDGAR

¡Ah, escena dolorosa! 

LEAR

En esto la naturaleza supera al arte. 
Toma tu prima de enganche. 
-Ése maneja el arco como un espantacuervos. 
Ténsamelo una vara. 
-Mira, mira un ratón. ¡Chsss...! 
Servirá este trozo de queso tostado. 

-Ahí va mi 
guante: lo demostraré con un jayán. 
-¡Aquí los alabarderos! 
-¡Ah, así se vuela, pájaro! ¡Diana, diana! ¡Fiu! 
- La contraseña. 

EDGAR

Mejorana.

LEAR

Adelante.

GLOSTER (oculto tras el grifo)
Esa voz la conozco.

LEAR

¡Vaya! ¡Goneril con barba blanca!

Se agachan. Entra RICARDO presenciando 
el cortejo fúnebre de ENRIQUE VI con alabarderos 
que lo custodian y LADY ANA, en actitud plañidera.

ANA

Que la negra noche oculte tu día y la muerte tu vida.

RICARDO

No digáis blasfemias contra vos, criatura bella, 
sois la vida y el sol para mí.

ANA

¡Ojalá lo fuera para vengarme de ti!

RICARDO

Es un gesto contrario a la naturaleza
vengarse en quien os ama.

Sale ANA.
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RICARDO

¡Brilla, claro sol, hasta que compre un espejo
y pueda mirar su sombra cuando camino!

Sale. Entra MARGARITA, la que sabe maldecir.

MARGARITA

¡Ay, y convierte al sol en sombra!

En un espejo se refleja la Torre de Londres, BRUKENBURY.

BRUKENBURY

Las penas alteran las horas de reposo,
hacen de la noche mañana y noche del mediodía.

Entran dos asesinos.

ASESINO SEGUNDO

¿Qué, lo apuñalo mientras duerme?

ASESINO PRIMERO

No, que al despertar nos dirá cobardes.

ASESINO SEGUNDO

¡Si no va a despertar hasta el Día del Juicio!

ASESINO PRIMERO

Entonces dirá que lo matamos dormido.

ASESINO SEGUNDO

Mentar el “Juicio” me ha dado como un remordimiento.

ASESINO PRIMERO

¡Cómo! ¿Tienes miedo? 

ASESINO SEGUNDO

De matarlo, no, tenemos la orden, pero sí de condenarme
por matarlo. De eso no hay orden que me salve. 

ASESINO PRIMERO

Creí que estabas decidido.

ASESINO SEGUNDO

Y lo estoy: a dejarle con vida.

ASESINO PRIMERO

Voy a decírselo al duque de Gloucester.

ASESINO SEGUNDO

No, espera un poco. 
A ver si me pasa el talante compasivo. 
Me solía durar lo que se tarda en contar veinte. 

ASESINO PRIMERO

¿Cómo te sientes ahora?

ASESINO SEGUNDO

Aún me quedan unos posos de conciencia. 

ASESINO PRIMERO

Recuerda la recompensa una vez hecho.

ASESINO SEGUNDO

¡Vamos, que muera! Olvidé la recompensa.

ASESINO PRIMERO

Y ahora tu conciencia, ¿dónde está?

ASESINO SEGUNDO

¡Ah! En la bolsa del duque de Gloucester.

En la calle. Tres CIUDADANOS

CIUDADANO TERCERO

Cuando hay nubes..., ¿quién no espera la noche?

CIUDADANO SEGUNDO

Sin duda el corazón de los hombres
está lleno de cuidados: 
es casi imposible hablar con alguien
que no tenga un aspecto temeroso y abatido.

CIUDADANO TERCERO

Cuando se avecinan tiempos de cambio siempre es así: 
por instinto divino, el espíritu del hombre sospecha
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el peligro que se acerca, al igual que vemos
las olas hinchadas como adelanto del fuerte temporal.
Pero dejemos todo en manos de dios. ¿Dónde vais?

CIUDADANO SEGUNDO

Caramba, los jueces nos mandaron a buscar.

CIUDADANO TERCERO

Y a mí también: iré en vuestra compañía.

Salen.

YORK, el joven duque, su abuela la reina ISABEL 
y la DUQUESA DE YORK.

YORK

Abuela, una noche cuando estábamos cenando
tío Rivers señaló que yo había crecido
más que mi hermano. “Si”, dijo tío Gloster, 
“las siervas pequeñas tienen gracia; 
las malas hierbas crecen con rapidez”.
Desde entonces me parece que mucho no quiero crecer
porque las flores bellas crecen con lentitud
y la mala hierba, en cambio, se apresura.

RICARDO

Sin duda, sin duda; oh, es un niño parlanchín,
osado, rápido, ingenioso, dispuesto y precoz:
igualito a su madre, de los pies a la cabeza.

Entra un MENSAJERO y se dirige a la puerta de HASTINGS.

MENSAJERO llamando
¡Señor, señor! Me manda lord Stanley.

HASTINGS dentro
¿No puede dormir lord Stanley en estas largas noches?

MENSAJERO dentro
Así parece por lo que os diré.
Primero, se encomienda a vos.

HASTINGS

¿Y después? 

MENSAJERO

Luego informa que esta noche 
soñó que el jabalí destrozaba su yelmo, 
además, dice que se celebrarán dos Consejos
y que en uno bien puede resolverse algo
que a ambos os haga lamentar no estar en el otro.

RICARDO

Sean entonces vuestros ojos testigos de su mal:
¡ved cómo estoy embrujado! Mirad.
¡Mi brazo, seco como un vástago marchito!
Y fue la esposa de Eduardo, esa bruja monstruosa, 
unida a esa ramera de Shore, a esa puta, 
quien por sus malas artes así me marcó.

HASTINGS

Si ese acto han cometido,...

RICARDO

¿Si? Tú, protector de esa puta condenada,
¿te atreves a usar el condicional? Eres un traidor.
¡Ruede tu cabeza!

Salen todos menos RICARDO.

RICARDO 

¡Que el día no me dé luz ni la noche descanso!

Entran RICHMOND, futuro Enrique VII, y STANLEY.

STANLEY

¡La fortuna y la victoria se asienten en tu yelmo!

RICHMOND

Te deseo todo lo bueno que la noche oscura
pueda ofrecer, mi noble padrastro.
Dime, ¿cómo está nuestra noble madre?

STANLEY

Como delegado, te traigo la bendición de tu madre que...
Pero dejemos eso. Las horas se deslizan en silencio
y se divisan sombras luminosas hacia el este.

RICHMOND

Una vez más, buenas noches señores y caballeros.
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Entran LOS ESPECTROS uno por uno entre las dos tiendas 
en que se ocultan RICARDO y RICHMOND.

RICARDO

¡Dadme otro caballo! ¡Vendad mis heridas! 
¡Ten piedad, Jesús! - Calla, no era más que un sueño.
¡Ah, conciencia cobarde, cuánto me afliges!
Las luces arden con llama azul. Aún no es medianoche.
Frías gotas de miedo cubren mi carne trémula.
¡Cómo! ¿Me temo a mi mismo? No hay nadie más aquí.
Ricardo ama a Ricardo; es decir, yo soy yo.
¿Hay un asesino aquí? No. Sí, yo lo soy.
Pues huye. ¿Cómo, de mí mismo? ¡Valiente razón! ¿Por qué?
Podría vengarme. ¡Cómo! ¿Vengarme yo de mí en mí?
Ah, yo me amo. ¿Por qué razón? ¿Por algún bien
que me haya hecho yo a mí mismo? 
No, no. ¡Ay de mí! Más bien me odio.
Soy un malvado...Pero miento, no lo soy. 
Necio, habla bien de ti. Necio, no adules.
Mi conciencia tiene mil lenguas distintas,
y cada lengua cuenta una historia diferente
y cada historia me condena por rufián.
Perjurio, perjurio en el más alto grado, 
crimen, fiero crimen, en el grado más atroz,
todos los pecados, cada uno en su grado, 
Se agolpan ante el tribunal gritando: “¡Culpable, culpable!”
Voy a desesperar. No hay una criatura que me ame,
y si muero, ni un alma tendrá piedad de mí.
¿Y por qué iban a tenerla si yo mismo 
no encuentro en mí piedad por mí?
Me pareció que las almas de los que yo he matado
venían a mi tienda y amenazaban, una a una, 
con vengarse mañana en la cabeza de Ricardo.

Entra RATCLIFFE

RATCLIFFE

El gallo madrugador de la aldea
Ha saludado dos veces a la aurora.

RICARDO

¡Por el apóstol Pablo!, esta noche las sombras
han infundido más terror en el alma de Ricardo
que diez mil soldados de carne y hueso
armados hasta los dientes y conducidos

por Richmond el inexperto.
Aún no amanece. Ven conmigo, vamos.
Iré haciendo de espía por las tiendas, 
para oír si alguno piensa abandonarme.

Salen. Emergen RICHMOND y NOBLES.

NOBLE

¿Qué tal habéis dormido? 
Van a dar las cuatro.

RICHMOND

Pues es hora de armarse y disponer.

Se sumergen. Emergen RICARDO Y RATCLIFFE. 
Suena un reloj

RICARDO

¡Cuenta las campanadas! Dame un almanaque...
¿Quién ha visto hoy el sol?

RATCLIFFE

Yo no, señor.

RICARDO

Entonces se niega a brillar, porque según el libro
tendría que haber engalanado el oriente hace una hora.
Para alguien será un día oscuro. ¡Ratcliffe!

RATCLIFFE

¿Milord? 

RICARDO

¡Hoy no veremos el sol! 

Salen. Toques a rebato en otra parte del campo.
Entran por lados opuestos el rey RICARDO y RICHMOND, futuro
rey ENRIQUE VII.

Oscuro. La voz de LEAR.

VOZ DE LEAR

¡Chsss...! ¡Yo soy sólo un viejo que chochea!

FFIINN �
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EN EL PRECISO INSTANTE que la
real academia española de la lengua permitió
a la cuarta letra precipitarse al vacío, una
nación entera decidió tomar manga por
hombro, se adueñó de ella, y ascendió al
limbo del capitalismo doblegando al mundo
entero. Lo que en su día parecía inadvertido
y en desuso, se volvió en contra de los
sabios y hoy es noticia cada nueve por diez.
Nadie se imagina ya este planeta sin China
y, lo que es peor, resulta imposible ya poder
hacer oídos sordos a ese sonido que va de
restaurante en restaurante, de barrio en
barrio, o de cotización en cotización. Se han
adueñado de los puertos francos, de calles
enteras reconvertidas en almacenes de reba-
jas, de pisos de lujo, de equipos de fútbol, y
pronto..., del congreso de los diputados. 

En alguna sesión somnolienta y aburrida
tomaron los académicos la decisión de
constreñir el alfabeto, pero nunca imagina-
ron que esa bastarda letra, hija de algún
concupiscente hidalgo venido a más tras
fornicar con una condesa reprimida, se convertiría en trending
topic recurrente. 

La puerta de entrada al país más poblado del planeta es
motivo de orgullo para ellos, y que no os quepe la menor
duda de que conseguirán restituir a la CH en el espacio que
merece. Y si no pueden hacerlo diplomáticamente, esponso-

rizarán la próxima tirada del diccionario, y si con ello no
tenemos suficiente, subvencionarán la jubilación de los ilus-
tres lingüistas, y si todavía se resisten, comprarán los dere-
chos de autor de la figura del Guevara, ese guerrillero que se
retuerce en su selva pensando que todo un elenco de inte-
lectuales de pacotilla osó borrar su nombre. �
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SI, COMO SE DICE, es cierto que la unión hace la fuer-
za, y que las letras, en tanto que representantes de la fe y el
crédito, son el irrefrenable motor que impulsa un consumo
que ya no se conforma con dar nombre a nuestra sociedad
sino que es ella en sí, resulta imprescindible regular y limitar
la unión de letras y la existencia de dígrafos e impedir de
este modo que su fuerza desmedida altere las inefables nor-
mas del mercado que organizan felizmente nuestra existen-
cia. No se trata en modo alguno de poner puertas al campo
ni de impedir la libre asociación de las letras. De todos es
sabido, lo dicen los anuncios en la tele, que si las letras se
agrupan con la debida habilidad y el sabio consejo de un
experto, los beneficios no se harán esperar en la casa del
cliente. Si en primera instancia no llegaran a la casa del
pagador, los beneficios se asentarán en la entidad financiera
que, gracias a la ley hipotecaria, se hará con la casa del
pagador (que al no pagar perderá el nombre pero no las deu-
das, que Dios aprieta pero no ahoga), y esta (la casa, que es
la importante por su vocación de continuidad. No como los
humanos, simples mortales) podrá al fin, en la segunda opor-

tunidad, disfrutar ahora, gracias
a su nuevo dueño, de los ansiados
beneficios, en la palpable demostración de
que aunque todos los caminos conducen a Roma,
el más bello es la senda del crecimiento.

Si corremos estos riesgos con las cosas importantes de
la vida, las que se pueden numerar, vender y mostrar en un
gráfico de bonitos colores, ¿cuáles no serán las amenazas
que nos acechen al entrar en mundos ideales y sombríos
como el del lenguaje? ¿Cómo valorar un peligro sin elevarlo
(reducirlo debería decir, pero me niego) a un número y poner-
le un nombre? Si es imprescindible regular y limitar la unión
de letras de cambio para evitar imprevistos en nuestra, si no
perfecta sí al menos única posible sociedad, se antoja vital el
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LOS DÍGRAFOS
IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS

Texto: CARLOS PLUSVALÍAS
Imagen: J.H. (1990)



estricto control de las relaciones
entre las letras del alfabeto, tan

dadas a la concupiscencia como al super-
fluo intercambio de pensamientos y conceptos.

No entienda el lector que pretendo en estas impresiones
censurar las relaciones consentidas entre las letras del abe-
cedario. ¡Líbreme el cielo! Cada una de ellas, claro está, es
libre de relacionarse a su gusto con sus semejantes y no
seré yo quien abogue por importunarlas; pero la importancia
de su trabajo aconseja que sean tan exigentes en su celo
como prudentes en su responsabilidad social, que se aso-
cien en pro de formar bellas sílabas, palabras e, incluso, fra-
ses, que mantengan el decoro y el optimismo social y que se
alejen de experimentos novedosos que consecuencias tan

funestas trajeron en el pasado. No es baladí recordar que
libertinaje es una forma de liberticidio y que, por azaroso que
sea su origen, palabras como empoderamiento o epistemo-
logía tienen una sonoridad tan horrorosa que cada vez que
se pronuncian muere un gatito inocente.

Las letras deben establecer sus propios órdenes y jerar-
quías, pero, como sucede en todos los ámbitos de la vida,
nada perjudica tanto la estabilidad de sus relaciones como
su unidad permanente. Si la jota decide unirse en un dígrafo
permanente con la o, la comunidad de hablantes quedará
condenada a una eterna risa oronda. Un ¡jo, jo! que condena
al ostracismo a la risa franca del ¡ja, ja!, a la nerviosa del
¡je,je!, a la traviesa del ¡ji,ji! y a la burlona del ¡ju,ju! Un ino-
cente dígrafo como éste, al institucionalizar y transformar en
permanente el arrebato amoroso entre una jota y una o, al no
realizarse con la debida habilidad y el sabio consejo de un
experto que aconsejaba el juicioso anuncio de la tele, se
convierte en un horripilante atentado contra la riso-diversi-
dad. No contento con esto, el inconsciente dígrafo, ampara-
do en la estúpida creencia de que el amor todo lo puede, no
se detendrá y arrasará el lugar más sagrado de nuestro
común deseo de felicidad: el jamón de Jabugo.

Aunque ya han pasado cinco años, no han arreciado las
críticas a la Real Academia de la Lengua por la supresión de
los últimos dígrafos de nuestro alfabeto. Aún hay quien
clama por la elle y por la che. Pese a quien pese, la reiterati-
va elle no ha perdido su empleo en la cabecera de la revista
femenina por haber sido disuelta en el alfabeto. La ruptura
de la antinatural unión de la ce y la hache (juntar una letra
que representa un fonema oclusivo, velar y sordo con una
muda, recuerda a las manzanas y las peras de la añorada
Ana Botella) no ha acabado con nuestras más queridas
señas de identidad, que como chapuza, chirigota, choteo,
chabacanería, chacal, chafarrinada, chantaje, charlatanería,
chillido, chulería, chivato y sobre todo chanchullo, chupópte-
ro y chorizo, están a la orden del día.

No entiendan la supresión de estas letras como un ata-
que a su libertad. Prueben a imaginar su cara al enfrentarse a
un plato de joamón de Joabugo, entonces si que compren-
derán el peligro de los dígrafos. �
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EN 1992, CUANDO EL MUNDO apenas había
empezado a girar en digital y los discos continuaban siendo
de vinilo, tuve ocasión de participar en un programa de radio
de Badalona en el que fingía ser un intelectual que hablaba
de literatura con la presentadora de Las locas de Abril.
Cada viernes disponía de una pequeña intervención de diez
minutos. Eso me obligaba a salir pitando del instituto y plan-
tarme a las once de la mañana en la emisora para conversar
con Lidia Heredia sobre mis (supuestas) lecturas. Cada vier-
nes un par de libros y media docena de mentiras. Al poco
rato, me quitaba el disfraz de intelectual y volvía a mi trabajo
en las aulas, donde seguía fingiendo que sabía de lo que
hablaba. Tronchante. La colaboración me divertía, pero yo
hubiera preferido trabajar en terreno conocido, así que en
cuanto pude le sugerí al director de la emisora la posibilidad
de tener mi propio programa musical para la noche de los
sábados. La idea era poner música al hilo de las letras del
alfabeto. Un programa para la A, otro para la B, y así hasta la
Z. El responsable de programación me miró perplejo, pero yo
supe venderle la mercancía. 

Ni Beatles, ni Rollings, que así se llamará el programa 
–le dije–, emitirá música por orden alfabético: dos horas de
canciones y comentarios jocosos de diez a doce de la
noche, los sábados. Me comprometo a montar un programa
para cada una de las veintiocho letras del alfabeto, incluida
la CH, donde intentaré demostrar que hay música de calidad
más allá de los eternos referentes del pop británico. En mi
programa no sonarán los Beatles, ni los Rolling Stones,
aunque sí alguna de las versiones que otros artistas han rea-
lizado de su obra. ¿O no es infinitamente mejor el Hey Jude
de Wilson Pickett que la versión meliflua de los chicos de
Liverpool? En el primer programa de la serie, por ejemplo,
sonará música de Kevin Ayers, Allman Brothers Band,
Meredith d’Ambrosio, Amazing Blondel, América o Laurie

Anderson, y así para las sucesivas entregas, hasta la Z. En
el programa dedicado a la B, habrá sitio para Beach Boys,
Boston, Franco Batiato, Alpha Blondy, David Byrne o
Gavin Bryars. Los discos los aportaré yo, echando mano de
mi discoteca particular y la de mis amigos. El guión lo elabo-
raré en colaboración con Cuqui Tapioca, una chica que me
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descolocó desde el primer momento. Es lista y acerada
como un estoque torero. Ella se encargará de redactar las
entradas y salidas del programa, así como la sección de dis-
cos dedicados. ¿A quién si no se le ocurriría dedicar Get on
yous knees, de Los Canarios, a los fieles de Santa María?

Ganamos la partida y el primer programa se emitió el 4
de abril del 92. Grabábamos en cinta magnetofónica el vier-
nes por la noche en un estudio caluroso y minúsculo de
Radio Ciutat de Badalona, “la emisora de la costa”, en el
91.4 de la FM. En aquellos días, Radio Ciutat de Badalona
era un reducto de creatividad y afecto desprendido. Imagino
que los técnicos cobrarían alguna cosa. A nosotros nos invi-
taron alguna vez a café en el bar del cine Verbena, situado
en la planta baja de la emisora. Pero aquella experiencia no
tuvo precio. Compartimos muchas cosas y nos divertimos
de lo lindo.

Al poco de comenzar caí en la cuenta de la dificultad que
presentaba dedicar un programa a la letra Ñ. Por aquel
entonces yo no conocía otra cosa que empezara por Ñ que
el grupo madrileño Ñu, donde había tocado Rosendo, y que

practicaba una especie de rock sinfónico medieval, con cas-
tillos y jinetes, héroes y villanos, bajo la influencia de Jethro

Tull. Era imposible dedicar dos horas al rock medieval, así
que decidimos eliminar esa entrega. Lo mismo sucedió al
enfrentarnos con la letra Q. ¿Un programa enteramente dedi-
cado a Queen? Imposible. ¿Y qué pasaría luego con letras
residuales como la X, la Y y la Z? ¿Un programa sólo para
Xenaquis? ¿Uno dedicado a Yardbirds, Yes y Yellow

Jackets? ¿Y qué decir de un programa enterito para Frank

Zappa, Warren Zevon y los Z-66? Obviamente debíamos
olvidarnos de la Ñ y la Q y confeccionar un único programa
para las tres últimas letras del alfabeto que incluyera el ritmo
africano de XTC, la dilatada historia musical de Neil Young y
el chunda-chunda tejano de los ZZ Top. Así pues, si descon-
tábamos la Ñ y la Q y concentrábamos las X, Y, Z en un
único programa, sólo nos quedaba por resolver el dilema de
la CH. ¿Se trataba de una letra o de dos? ¿Debíamos dedi-
carle un programa específico o disolver a los artistas de la
CH en el programa de la C? Por lo que se refiere al soporte
musical, no había problema. En este caso, sí teníamos recur-
sos abundantes (desde Nicky Chinn y Cher a Tracy

Chapman, de Ray Charles a Charlie Daniels Band, de los
Chambers Brothers a The Chieftains o Chicago, sin olvidar
la maravillosa aportación autóctona que nos ofrecía el cruce
entre la CH y el ritmo rumbero: Chacho, Los Chorbos, Los

Chichos o Los Chunguitos). Dame veneno, dame. 
La solución vino de la mano de mi compañera de fatigas,

Cuqui Tapioca, una mujer que desde el primer día se meren-
dó el programa y se convirtió en la horma de mi zapato. Y no
sólo porque fuera filóloga y corrigiera todas mis equivocacio-
nes en cualquier idioma a micrófono abierto, sino porque
supo enfocar el tema de la CH con habilidad indiscutible.
«Pere —me dijo cuando volví a sacar el tema—, olvídate ya
de este asunto. Te recuerdo que estamos haciendo el pro-
grama en catalán y que en catalán no existe la CH. Puedes
decir “xoriso”, “xarnego”, “xerrar” o “xinxeta”, pero no pue-
des presentar las canciones de Los Chunguitos en el progra-
ma de la X. No te queda otra opción que aprovechar la letra
C si quieres traer a escena a ese grupito de rumberos.” 

Fue bonito mientras duró. �
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CARABANCHEL 1938
Charo entró en la charcutería a comprar un cacho de

chorizo con los cuatro chavos que le había dado Nacho, su
chulo, por chuparle el coño a aquella vieja chocha millonaria.
Poco más se podía hacer para echarse algo a la boca en
aquellos achuchados años de posguerra.

Aquella noche eran ocho a cenar en la chabola... Además
de sus hermanos Pancho, Lucho y Chema; su padre,
Chencho, y su madre, Chelo, venía su prima Conchita y su
marido, Eduardo. Charo tenía pensado cocinar unas alubias
pochas con chorizo, una receta que le había enseñado su
abuela Chabela cuando aún era una chiquilla

La charcutería estaba mucho más concurrida que otras
veces y tuvo que apechugar con la espera. Las demás muje-
res, dicharacheras, bajaron el tono cuando entró y la saludaron
con cierta chulería sin poder evitar echarle algún reproche con
la mirada o cachondearse con alguna chanza de las suyas.

Charo estaba harta de ellas. 
—Buenos días, Charo. Qué, ¿cómo va ese chollo de tra-

bajo que tienes? ¿Ya te han ascendido?—, le preguntó

Maricheli, la mujer del señor Chamorro, el churrero. Las otras
le rieron el chiste.

—Ayer me follé al machote de tu marido. Lo até a la cama
y le hice todo lo que me pidió. Tendrías que haber escuchado
cómo chirriaba el colchón—, contestó sin inmutarse.

—Eres una puta descarada. Anda y vete a chuparle el
chocho a la «millonetis» esa. Eres la vergüenza del barrio.
Espero que algún día te metan en Chirona.

Aquellas mujeres se consideraban de otra clase social. La
mayoría de ellas trabajaba de chacha en los barrios ricos y
sus maridos hacían chapuzas de fontanería, albañilería y
cosas así. Ganaban lo justo para trapichear con su vida, pero
soñaban con ser miembros de la clase media madrileña.
Mientras que Charo aceptaba sus desdichas y se dejaba lle-
var por los caprichos del destino.

De repente Nacho entró en la charcutería chasqueando
los dedos con desfachatez...

—¡Charo, deja eso, tenemos un trabajo!—, dijo desde la
puerta.

—Esta noche tengo una cena con la familia. Ya te lo he
dicho esta mañana. No se te ocurra chafarme la fiesta.

Nacho se acercó a ella y le susurró al oído.
—Venga, chica, déjate de chorradas si no quieres que te

machaque la cabeza. 
—¿Qué es? ¿Otro chanchullo de los tuyos?—, dijo Charo

sin bajar la voz.
Las otras mujeres se miraban entre sí y cuchicheaban

alegremente como expertas chafarderas, pensando en
contarle el chisme a todo el barrio en cuanto tuvieran
oportunidad. 

Nacho cogió a Charo del brazo y la sacó a empujones de
la tienda.

—Como vuelvas a chulearme con una escenita como esa
te voy a...—. Nacho levantó la mano para darle un cachete,
pero se contuvo. —¡Me cago en tus muertos!... Dentro de
media hora tienes que estar en el hostal de Juancho, habita-
ción ochenta y ocho. Y lávate el chocho. Don Mariano se
quejó el otro día de que olías a horchata rancia... 

—Su polla sí que olía a horchata rancia...
—¡Anda, vete echando leches!...
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Imagen: J.H.

http://www.danielhigienico.com
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Mientras se dirigía al hostal, Charo se dijo a sí misma que
aquel sería su último trabajo. Dejaría las calles y ayudaría a
su hermano Chema con la chatarra.

Cuando llegó, Sancho, el recepcionista, leía el periódico
con un puro que echaba chispas atrapado entre los dientes,
mientras en la radio sonaba un alegre chachachá con la chis-
peante voz de Antonio Machín. Sancho le hizo un gesto para
que subiera las escaleras... Charo subió de mala gana y
llamó a la puerta de la ochenta y ocho, pero no contestó
nadie. Abrió y entró en la oscura habitación hasta chocar con
la mesita de noche. Al encender la lamparita, se encontró
con una desagradable sorpresa: el rechoncho cadáver de un
hombre tendido sobre la cama atado de pies y manos. Las

sábanas todavía chorreaban sangre formando un gran char-
co en el suelo. Charo se tapó la boca con las dos manos
para amortiguar el chillido que acechaba en su garganta, que
sonó como el canto de una chicharra.

Era el señor Chamorro, el churrero. 
— • — • — • — • — 

Mientras renegaba de su cochina mala suerte, escuchó el
chirriante sonido de la sirena de un coche patrulla... Sus
chanclas chapoteaban por el charco de sangre manchando
sus pies de certezas irrefutables. Nada podía hacer. 

Aquel puchero de pochas con chorizo tendría que esperar.
Abrió la ventana.
Anochecía en Carabanchel. �



LLORÉ LLANTOS LLOROSOS, con llameantes
llagas, allí y allá, lloré humillada, pero callada.

Así vivía su pena al dejar de ser letra, la LL. Nuestros
creadores, los caprichosos seres humanos, pedorros
egoistópodos, nos despojaron de nuestra calidad de
letra. Ahora somos una mera circunstancia ortográfica,
en un mar de letras y palabras. Existimos sin personali-
dad propia. «¡¡Abajo la RAE!!», sentenciaron. 

Más dramático fue el caso de H, que al dejar de
pertenecer a la CH, dejando atrás 256 años de armóni-
ca convivencia con C, quedó muda, sin C no tenía voz.
Convertida en su soledad como un mero adorno orto-
gráfico de las palabras, se entregó al alcohol. «¿Quién
soy yo ahora?, muda y solitaria bebedora de sueños
olvidados, recordando chicharrones en Chonchi, chicha
de Chiu-chiu, chapuzones en Chechenia...», lloraba
silenciosa sus penas. Sólo un encuentro casual de
amantes clandestinos con C le daba voz. «¿Qué clase
de vida es ésta?», pensaba mientras empinaba su
helada y húmeda botella.

Pero la CH seguía siendo la segunda letra del alfabe-
to mixteca y del alfabeto quechua, la cuarta del alfabeto
chamorro y el alfabeto chabacano, y la sexta del alfabe-
to choctaw. ¿Será necesario convertirse en una dígrafa
clandestina y huir a pueblos remotos para ser considera-

da letra? La isla de Guam o las islas Marianas del
Norte, Zamboanga, Tawi-Tawi, Cotabato o Basilán
entre otros lugares, permitirían su existencia.

En agosto del 2017, C y H huyeron del alfabeto
español; los de la RAE estaban horrorizados, una
situación así no tenía precedentes. Hubo que
reformar completamente el idioma para arreglár-
selas sin ellas. Muchos ancianos perdieron el
habla ante esta situación, niños que termina-
ban la secundaria enloquecieron al ver que sus
estudios fueron inútiles. Los libros existentes se
hicieron ininteligibles y tuvieron que ser quema-
dos en hogueras públicas. Conocidos empresa-
rios del mundo editorial se suicidaron y los cuer-
pos de ilustrados personajes de la RAE yacían iner-
tes por los barrios de los Jerónimos y Salamanca.

En septiembre del 2023 un turista asturiano llama-
do Pedro Pablo visitaba unas remotas islas de la
malayo-polinesia y presenció un raro suceso: los luga-
reños de una pequeña isla adoraban a un ídolo con
forma de CH, vestidos con plumas de chichicuilote, dan-
zaban y cantaban: «Chichón, chichón, que rico el salchi-
chón ¿es de Chinchón?». El turista asturiano escribió un
correo a la RAE para denunciar los extraños aconteci-
mientos, pero el correo, al no constar con las letras C y
H, no fue comprendido; Pedro Pablo fue considerado
un loco y su correo clasificado como no deseado y eli-
minado. De Pedro Pablo no sé supo más, solo rumores
de haber sido visto en las playas de Tawi-Tawi, bebiendo
chicha y bailando el cha-cha-chá. �
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Imagen: JAVIER HERRERO

LA VENGANZA DE LA CH
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EN LOS MESES DE VERANO me alcanzan, muchas
veces, oleadas internas de “ch, ch, ch” que me cuentan que
no se puede estar, ni seguir, así, sin concretar, sin plasmar, sin
monetizar. Con menor frecuencia, me abordan también corda-
das de “ch, ch, ch” que suenan más benévolas y me recon-
fortan las entrañas con su sorda cantinela de “errar es huma-
no”, “el mero fluir es digno”, “piensa en la inmensidad inson-
dable del universo”, “no le des excesiva importancia y Keep
calm and so on”. Las ce haches del fuero interno son contan-
tes, son constantes y, a veces, y entre ellas, asonantes.

¿Y qué hay de las ce haches pronunciadas por otros?
Esas son las que oigo y recibo altas y claras, crujientes como
chasquidos de una lengua bosquimana llena de lengüetazos
interdentales y explosiones de paladar, de arcilla cuarteada,
de espinas que estallan, de calor crepitante y de acacias.

Entre la ch, seca, para pedir silencio o compostura; la ch,
con apertura inusitada de párpados y retirada hacia atrás del
cráneo, para mostrar contrariedad; la ch, enérgica, para lla-
mar la atención; la ch, casi táctil, para dar un toque; la ch,
contenida, para estornudar de manera timorata; prefiero la ch
que, apenas musitada, invita al silencio cauto en madruga-
das vivas.

Sobre la piel de esta tarde-noche, nublada con perfec-
ción de tormenta, viene deslizándose como un bichillo de
plata, una ch. Esa, la de “fíjate, estoy viviendo y no me brota
el impulso de cristalizarme en crónicas”. Me subo en su lomo
y mi cuerpo se tornea. Es la ch de ignición, de escalada y
pólvora de espirales, seguida de interludios lentísimos de
placidez y de lasitud acompasadas: gloria pulsada, imposible
de asir. 

Llega también u serie de ch, ch, ch para decir que no,
que así, no; y una retahíla de ch, ch, ch para decir que sí,
sigue así. Entre una y otra categorías…me cuesta decidir y
no descarto tampoco el consenso silente de las miradas.

“Ch”, te siento decir: no es preciso convertir en algo
audible, en élitros vibrantes, la delicia compartida, ni los seg-
mentos luminosos de la persiana azotada por el viento inter-
mitente de la tormenta de agosto, ni el temblor acompasado
y circular del agua de coco en este vaso que me ofreces, ni
la suavidad de la piel de enebro y, “¡ch!”, sí se ahonda con el
silencio la envolvente del deseo y el hueco de la cintura y las
alas de agua.

Si tú me dices ch... Apagamos, juntos, la ciudad y la tor-
menta, con una sencilla ch bien encendida. �
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LO DEJO TODO
SILENCIO, DE ESPALDAS A LA CIUDAD, TE ABRAZO

Texto e imagen: CRISTINA MIRINDA / NARRADORA UNDERGROUND

http://cristinamirinda.tumblr.com/
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«Soy una nube blanca que vuela. Sin un lugar a donde ir,
sin un lugar de procedencia. Sólo estar aquí en este pre-
ciso momento: perfecto».

Osho

SOY VIEJO. ES DE DÍA. Y últimamente están ocurrien-
do cosas muy extrañas. Siento que mi vida corre peligro y que
puedo morir antes de terminar el caso. He decidido que voy a
reportar todas mis vivencias a mi disco cuántico externo de
memoria sólida. Me parece necesario, por lo que pudiera
pasar. Me interrogó la policía, pues Laura F ha sido encontra-
da muerta. Yo sabía que no podía contarles lo que en realidad
viví, pues no me creerían. Mientras me interrogaban y ponien-
do cara inexpresiva, iba visualizando mentalmente como
encontré a mi amiga tumbada en el suelo y muerta. Cómo
llamé con rapidez a la policía. Y de cómo a mi espalda sentí
una presencia, me di la vuelta y ahí estaba ella. No entendía
nada. Ella avanzó gritándome con la boca abierta de par en
par y me rebasó, literalmente me atravesó. Y hete aquí que
me encuentro prestando una somera declaración, porque si
no me encerrarían por loco y quizá asesino. 

Me llaman el Chivo. Delgado desde hace muchos años, y
con un brazo robótico Black Arm Titanium, un futuro clásico
en Kinesortopedia robótica, con ventajas como poder cambiar
sus procesadores por sucesivos de nueva generación (mejo-
rados en bajo consumo y alto rendimiento), y miles de senso-
res de fibras de vidrio conectados a los nervios de mi brazo,
a través de una interface biónica con intervención rápida. Así
soy yo, un viejo poeta que investiga para sacar dinero entre

7.266.171.188 habitantes en este planeta. Aunque nunca he
tenido mucha suerte.

Desde hace unos días sangro por la nariz como nunca
antes había sangrado en mi vida. La vez anterior en el velato-
rio formal de una conocida. Últimamente la muerte ronda mi
círculo de “amistades”. Era en la casa de Marga. Me Salió un
gran hilo consistente, viscoso, gordo y muy negro de mi nariz.
Cayendo incluso dentro de un gran bol de natillas caseras.
Justo en el momento en que sonaba la canción de despedi-

da, mi nariz empezó a sangrar a borbotones. La sangre tam-
bién se derramaba hacia todas partes y salí de ahí corriendo
al baño. Con el pestillo echado dentro, por más que limpiaba
lo dejaba todo perdido y o con grumos negros, sólo quería
terminar de limpiar todo y largarme de allí, era un desastre. A
veces llegaba a sentir o notaba que perdía la memoria o la
visión de las cosas que me rodeaban. 

Hoy estoy ordenando mis archivos de vídeo y documen-
tos adscritos sobre un caso extenso. Digamos que todo
empezó... hace dos años por estas fechas, “varios agriculto-
res, visitando sus tierras, observaron partículas que brillaban
mucho. Dándose cuenta del hecho de que todas las parcelas
de esa zona presentaban el mismo aspecto”. Mis manos sos-
tienen reveladas las hojas de los almendros, chopos, alcorno-
ques, nogales, todas muertas y taladradas y secas... Las
fotos las había capturado para uno de los periódicos con los
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que colaboro. Fijándome mejor en ellas podía ver incrusta-
das, las minúsculas partículas brillantes. Pasé las páginas y
emergió un pos-it virtual que decía: “Un ingeniero lo investigó
pero dijo no tener respuestas”. Nadie sabe ni por qué ni de
dónde vinieron estas partículas brillantes.

Abrí el archivo material prefijado con relación base. Apuntes
y un comodore con la entrevista a Santiago García Cid. En él,
Santiago habla de su padre que “tiene ahora 95 años; padre de
20 hijos, nietos y bisnietos. Es un padre ejemplar”, dice muy
tímidamente a la cámara. “Trabajó la tierra desde muy tempra-
na edad”, recuerda con gran claridad que “a la edad de 7 años
acompañaba a su padre al trabajo. Decía su padre que “el que
trabajaba la tierra era hombre”. Un pié de cuadro descrito infor-
maba: “Santiago recuerda que su papá salía a las 4 de la
mañana a cultivar. Creciendo como hijo mayor con esa inculca-
da vocación de amar la tierra; esa tierra que les daba el susten-
to diario...”. Mmis testimoniales vídeos reproducían ahora la
mirada dubitativa y nostálgica de Santiago. Pulso mi terminal de
búsqueda y digo: “Hay un episodio que transformó por completo

a la familia de Santiago. Cuando encontraron a su madre muer-
ta al parecer por beber aguas contaminadas de los pozos.
Ilustra bien las calamidades de la existencia”.

Las imágenes reportan al momento rastreado como
“Recordemos las inclemencias del tiempo, sin caminos asfal-
tados, sin electrificación, con viviendas de piedra, caña,
barro, o con el piso de tierra, bebiendo el agua en balde. El
paludismo en los niños y adultos...

En multimedia, en el segundo cuadro aparece el padre de
Santiago hablando muy emocionado a cámara en tono de
confesión; es impresionante escuchar su narración de cómo
sobrevivieron en una época de limitaciones; las circunstan-
cias le fueron obligando a moverse. 

“El destino me traicionó, tuve que vender mi finca, que
me brindaba el sustento diario. Además nos fuimos poniendo
viejos, la tierra y yo. Un día como tantos otros, decidí vender

mi tierra para emigrar a la ciudad. Buscaba nuevos horizon-
tes; hoy la ciudad consume pero no produce”. 

De pronto sonó mi terminal, era un mensaje de Tania que
reenviaba a un Fax. La impresora comenzó su ruido de agu-
jas y sobresalió por la ranura de texto;

Los datos registrados, comunes y objetivos sobre el
fenómeno de estos aviones; en distintos puntos de la geo-
grafía peninsular son a saber; que no tienen placas de identi-
ficación. Sus pautas de vuelo son casi de colisión. Hacen
extraños giros en el espacio para volver sobre su ruta. Y
escapan al sistema oficial de radar. Siguen el típico patrón de
fumigaciones aéreas para cubrir la mayor superficie con el
material dispersado. Por si fuera poco lo hacen con Aluminio.
Tesis plausible a partir de la alta concentración encontrada
en las tierras de más de 100 muestras de suelo, metal impo-
sible de extraer sino es de manera artificial. Están dispersan-
do fibras de una especie de gran tela de araña de distinto
grosor que nada tienen que ver con ellas”. 

Logan, el marido de Tania, había desaparecido hacía ya
tres años. Dicen que salió con prisa y no regresó. Era ingenie-
ro-químico militar. Habían vivido durante 25 años en Alaska
principalmente, y después con Tania en Noruega. Luego vinie-
ron a España; de eso hace 5 años. Desde su desaparición lle-
vaba yo tratando con Tania, mi clienta. Entró en mi despacho
con un gran sombrero de alas grandes. Era rubia, delgada,
bonita. Se mostraba contenida pero claramente asustada por
no saber nada de su marido. ¿Me estaría contando la verdad?
Volvía al monitor la cara de Santiago García Cid; con el pie
descriptivo: 28.000 horas de vuelo en un avión de fumigación
en los últimos 42 años: “Cuando llegamos a la ciudad, estába-
mos en una situación límite y se presentó la oportunidad de
trabajar fumigando para las grandes cadenas alimentarias, y
esto era de algún modo continuar con la tradición familiar pero
de una forma moderna. Ahora yo era quien se levantaba a las
4 de la mañana, pero ahora, para ir hacia el aeródromo, a la
rutina de labor preparatoria y de ahí al cuadrante agrario asig-
nado para fumigar. Trabajábamos para muchas marcas de la
gran empresa Kraft, que me ofrecieron el trabajo. Las estelas
que se formaban en el aire, unas veces duraban cinco horas y
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otras veces desaparecía al instante. Dependía del frío, del
viento y de varios factores más... Creer que las estelas de
vapor de agua son químicas porque duran mucho es una
ignorancia brutal”. Ahora el padre de Santiago con 95 años
sobre sus espaldas, retaba al tiempo, sembrando todavía cier-
tos productos en un pedacito de tierra urbana, de media man-
zana; “mientras Dios me de licencia de vida, lo haré con amor;
abonaré la tierra con el sudor de mi frente, como lo hicieron
las generaciones pasadas; usando el arado con bueyes”. 

Apagué el monitor, me encendí un cigarro mientras flotaban
aún las ideas entre mis sienes, mi cabeza era una batidora y a la
primera bocanada me invadió una nube roja y morada al cere-
bro con el vivido recuerdo del sabor del antiguo tabaco. El taba-
co ya no es lo que fue, pienso. La textura del humo gris del
tabaco, no tiene nada que ver con el aroma, el sabor, y color
rojo que tenían los antiguos. Mucho más aromáticos y de efec-
tos más estimulantes que los modernos. Mi gato deambulaba
por el panel matriz mirándome como diciendo “tu tampoco eres
el que fuiste”. Comencé a toser desesperadamente de improvis-
to. Tosía y me daban arcadas. Corrí al baño sin poder quitarme
bien la camisa que llevaba. Esta tos. Entré al baño y pude ver
en el espejo como mi cuerpo se estaba transformando. Pálido
asistí a la contemplación dolorosa de multitud de vasos sanguí-
neos trombosados. No parecía ya mi cuerpo. Sobre todo en mi
espalda aparecieron también ampollas. Colonias repugnantes
de ampollas. No entiendo como no pude haberlas sentido
antes. Mi extrañeza es total. Me miré a la cara en el espejo y
todavía era “normal” pero más pálida que de costumbre. Sentía
escozor por todo el cuerpo. Me estaba muriendo y lo sabía. La
piel de mi pecho dejaba transparentar las venas y vasos. No
quería que nadie me viera así. A partir de aquí comencé a cam-
biar de ropa, usando sudaderas de chándal con capucha, guan-
tes y gabardina y gafas de sol antes de salir a la calle. Sangraba
fácilmente por nariz y pulmones. Fui al médico. Bueno, al diag-
nosticador relacional del Hospital Don Juan Carlos, me “sacó”
cuatro focos distintos de hemorragia, catalogó de colapso mi
estado endocrino y me “instó” ingreso inmediato en planta. En
la sala de espera llena de gente, mientras me asignaban núme-
ro, no se porqué venía ahora a mi mente Nikola Tesla, el inge-
niero austriaco que cambió el mundo, lo pensé mejor.

Cogí un avión a Noruega, más indicios me aventuraban a ir
en busca de pruebas. Así que miré en el archivo de la nube en
que centro había trabajado Logan antes de venir a España.
Durante el viaje vi en mi terminal flexible del que había escrito
tratados sobre hondas de Radio, estudios químicos y físicos de
la ionosfera y trabajando a conciencia en proyectos en estacio-
nes de emisión de ondas de alta energía catalogados de alto
secreto. Introduje en control un mensaje en línea a Tania, desde
el panel del asiento reservé un Hotel con Satélite Global Safe
apto para neofuncionales como yo. Llegué a la habitación Zinc.
Encendí el plasma. Las noticias daban las ya por desgracia, fre-
cuentes imágenes del pueblo Sirio en situación de excepción. 

La guerra civil en Siria ha dejado para el 2017 más de
400.000 muertos, de los cuales 120.042 son víctimas civiles;
ha dejado a más de 6.000.000 de refugiados y a la mayoría
de las ciudades con una gran devastación. La guerra de Siria
ha elevado el número de desplazados a escala mundial a su
máximo nivel en los últimos 23 años y ha dejado al 55 % de
la población en una situación de crisis.

Empezaban a sonar en mi cabeza unas voces por capas
que decían: “El origen puede estar en las prolongadas líneas
blancas que dejan los aviones, cuyo objetivo no es llegar al
suelo sino quedar suspendidas en el aire, partículas metálicas,
que parecen algo más que simples estelas de condensación”;
pulsando el interface repetí las mismas palabras al plasma. El
reordenador viral con módulo de I.A. respondió: “El gobierno
sostiene que las estelas son de óxidos metálicos y que no cau-
san daño alguno”. Yo repuse introduciendo mi identificativo
funcional y mi antiguo número del carné de la CIA-nivel 3; repe-
tí: “Está claro que nos están rociando con algo, hay pruebas, y
hay que investigar”. El compilador emite: “Aparecen peticiones
de la OTAN y entre otros países afiliados a los experimentos del
gas electrónico como el principado de España, y concretamen-
te en Zamora. La Guareña es una comarca española situada en
el sureste de la provincia de Zamora (Castilla y León)”. Busqué
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a Logan dentro de sus trabajos en materia de radio y radar en
Alaska. Compilé una serie de informes potencialmente secretos
que conseguí decodificar en un 40%. Aparecían planos y algu-
nos conceptos y epígrafes recurrentes. Y muchos datos ilegi-
bles, legislaciones y código máquina; traduje la supuesta fun-
ción que realizaban en esta y otras bases de antenas de emi-
sión de alta energía con baja frecuencia. Pulsé y añadí:
“Patentes” y mi compilador propuso: “Los propietarios en
Alaska de estas 180 antenas con un coste de construcción de
250 millones de dólares, tan grande como 26 campos de fútbol
son, el propio ejército de los Estados Unidos”. Según se des-
prende de los informes; trabajando conjuntamente con otros
transmisores situados en Noruega o en Rusia, podrían poten-
cialmente cambiar por completo la ruta del flujo de presión,
incluso desviando el curso de los huracanes; iniciando sequías
o tormentas. Pero según fuentes oficiales es una base de
investigación atmosférica, sin ningún objetivo militar claro.

Otros apartados hablaban de la función de rastrear yaci-
mientos naturales de petróleo y minerales. La patente

4.686.605 se registra a nombre de un físico de una petrole-
ra. Un método y aparato para alterar una región de la
atmósfera, la ionosfera y la magnetosfera terrestre. Dije en
voz alta sin pulsar: “Que se pueda hacer no quiere decir que
se haya hecho”. El reordenador Viral continuó... “Según
estudios de otros físicos e ingenieros la ionosfera es como
una pompa de jabón, incluidos sus movimientos en la
superficie con flujo en espiral, y como cualquier pompa, un
agujero podría muy bien hacer romper de un golpe todo el
sistema geofísico y electromagnético que rodea a la Tierra.
Un experimento para comprobar como responden esas
capas celestes, enviando literalmente disparos de alta ener-
gía y guardando los datos de los efectos en sus ordenado-
res. Vendrían muy bien luego a vendérnoslo cómo, llegado
el caso de agujerear la capa de Ozono y destruir este deli-
cado sistema conjunto, una nueva atmósfera”.

De pronto una luz intensa empezó a fosforecer ante mis
ojos. Desconecté por completo, me invadió una sensación
de escalofrío, un terrible miedo se apoderó de mí. Mi mente
empezó a desvariar recordando episodios. “Hay un 300%
más de autismo y Síndrome de Sanfilippo que retrasa el cre-
cimiento y deteriora su estado mental. Nada es coinciden-
cia”. Una pesadez en mi cabeza me dejó la boca abierta y un
pensamiento doloroso. “La manipulación climática se lleva
haciendo desde la Guerra de Vietnam, cuando los vietnami-
tas producían lluvias para embarrar los caminos y que no
pasase el transporte”. Mis sienes quemaban y latían. Podía
oír mi pulso como un tambor. 

“Desde 1999 se están llevando a cabo fumigaciones
clandestinas en España, por aviones militares de la OTAN,
que ejecutan programas de geoingeniería para manipular el
clima y las comunicaciones globales a través del control de
la estratosfera y de las ionosfera para fines militares. Y
Zamora es una zona especialmente delicada ya que es su
radar de experimentación”, asegura Josefina, tras trabajar en
la Comisión Europea de traductora, formar el partido político
Cibers y ser alcaldesa de Velilla del Río Carrión (Palencia).
“Ahora están empezando a utilizar drones que salen de
bases militares como la de Albacete y sobrevuelan a 3.000
metros. Como son muy pequeños, parecen aviones comer-
ciales que vuelan a 9.000”, asegura indignada. 

Me retorcía y, sin saber por qué, dije: “Para empezar hay
que saber ver” de la voz del compilador. “Operación Popeye,
Huracán Catrina, Tsunami” un zumbido constante, agudo, den-
tro de mi cabeza me percutía como una taladradora. Mi cuer-
po, cómo temblaba, parecía autónomo de mi mente, el dolor
era tan intenso que lo dejé de sentir. De pronto floté y un soni-
do parecido al tintineo de cristales fue fundiéndose en la oscu-
ridad hasta convertirse en silencio absoluto que dio paso a otra
nueva percepción. Podía ver en 380 grados, mi visión era
absoluta y el sonido era extrasensorial y en todas las direccio-
nes. De la oscuridad llena de destellos como los brillantes ara-
ñazos de la luna en el mar. Comencé a vislumbrar, como si
volara sobre ciudades, “millones y millones de viviendas y blo-
ques y calles absolutamente desiertas, que están ahora mismo
vacías. Por entre las nubes desciendo y llego a fábricas chinas.
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Ingenieros alemanes explican a ingenieros chinos cómo se
fabrica su tecnología para ser producida allí. Ingenieros france-
ses hacen lo mismo. Ingenieros españoles... Los chinos miran
atentos, parecen un ejército. 1.400.000 empleados chinos tra-
bajan en plantas de producción como las gallinas ponedoras.
Veo auténticas ciudades fábrica. Veo su nombre Foxconn,           

es una multinacional taiwanesa
con sede en el Distrito de Tucheng, Nuevo Taipéi, que fabrica
productos electrónicos por encargo. Es el mayor fabricante de
componentes electrónicos a nivel mundial y el mayor exporta-
dor de China. Veo como todos los productos tienen instaladas
“puertas traseras”, pequeños medidores con conexión Wifi (a
instancias de los servicios secretos). La tecnología necesita de
minerales raros. Desde el aire llego a las minas. “Tierras raras”
lo entiendo todo sin necesidad de traductor, minerales amalga-
mados... estos elementos químicos son fundamentales para
todas las tecnologías de vanguardia. Desde tecnología ecológi-
ca hasta cualquier tecnología de entretenimiento. Tiene explo-
taciones en la Luna. Vuelvo a la tierra. Veo nuestro presente
lleno de catástrofes naturales. El 50% de los trabajos planeta-
rios lo realizan máquinas. Tales como el periodismo, el trans-
porte y coordinación de mercancías. Inmigraciones masivas,
muertes por inanición y la nueva reserva de “salvajes”; perso-
nas de todos los países del mundo que deciden vivir en comu-
nidad y al margen. Las carreteras, vías y autopistas sólo son
transitadas por vehículos inteligentes. Entre pequeños puntos
luminosos que flotan, veo a Logan trabajando en una planta
laboratorio junto a militares chinos. La tecnología ha cambiado.
Pude sentir una gran conciencia Global unificada por la evolu-
ción tecnológica de la comunicación. Valor individual para el
colectivo. Llego a un lugar apartado donde autoridades Chinas
interceptan 500.000 Toneladas de carne congelada de contra-
bando que venía de Vietnam en la década de los 70. Valorada
en 10 millones de yuanes (1,63 millones de dólares, 1,44 millo-
nes de euros). Lleva más de 50 años podrida, congelada y con
patógenos. Las autoridades Chinas hacen una investigación y
acusan a la reserva estratégica de Estados Unidos, y lo cir-
cunscribe en un episodio más de la guerra fría. Llego a una
gran cámara refrigerada oscura. Me asaltan los ecos de la 1ª
ley de la Robótica a la mente. No matarás a un ser humano. La

ionosfera no es un ser humano, las máquinas serán engañadas
hasta un punto, a partir del cual comenzará una nueva era. Me
desmayo, a juzgar por como me despierto del suelo de madru-
gada con una frase repetida en mi cabeza “Los ángeles no
tocan esta arpa”. Me arrastro hasta llegar a la cama, más
muerto que vivo. Uno de mis ojos ya es gris, como el de un
tuerto. No puedo ver nada en absoluto, quizá porque aún es de
noche. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Sí, sí,
aún tengo fuerzas, no se de donde, pero puedo sentirlo.
Necesito descansar un poco más antes de seguir mi viaje...

Pekín, 24 jun (EFE) Reportamos Vivencia para Unión de
Vida Artificial y biológica Humana, conectados a red en
“proceso abierto de Verificación” red nodriza y comparto
en historial “Datos y argumentos de una guerra fría” de
la extensión “disco cuántico externo de memoria sólida”
del cuerpo humano congelado y plastificado de “Chivo”;
Humano de 57 años con memoria complementaria,
fabricada aquí en el año 2020 y una cámara sensorial
también China. Descubierto, extraído y reportado des-
pués de su descongelación por Yi Jing X-504 Terminal
Cyborg. Computadora de ADN - Vida Artificial y Humana
- Nicho soporte Picarius - Facebook - Tesla - Ámazon -
Skype - Yahoo - 24 de junio del 2045. 

«La sociedad civil del siglo XXI sabrá crear los tribunales
civiles internacionales que, en un nuevo proceso Nüremberg
a los responsables directos e indirectos, vivos o muertos,
de estas actividades genocidas por acción u omisión».

Josefina Fraile

«La inteligencia artificial será el evento más grande en la
historia de la humanidad y probablemente el último».

Stephen Hawking

�
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A LO HECHO, PECHO, dijo el cachondo de Pancho
cuando se le cayó el puchero de leche que había ordeñado
calculando que tendría para muchos días. Recogió todo
aquel desastre para que no siguiera chorreando. Y se fue a la
choza a comprobar que los chorizos estuvieran bien colga-
dos del techo y no se despachurraran unos a otros.

De vuelta a casa se le rompió una chancleta, se quitó la
chaqueta y el chaleco y se sentó sobre unos helechos para
ver si conseguía enganchar, de alguna manera, la tira de la
chancleta que se le había soltado. Allí sentado, sintió una
especie de invitación a tumbarse y sin ningún pensamiento
concreto se notó hinchado, se palpó las hechuras y los

pechos..., se oía el canto de la chicharra y se inquietó pen-
sando que algún chaval podría estar al acecho, cuando abrió
los ojos, descubrió una silueta al trasluz que le estaba obser-
vando; abochornado, hizo adem*n de abrocharse y la silueta
se lo impidió.  Allí, muy cerca de la chopera, se despacharon
mucho mejor que en un colchón..............

Una vez satisfechos, le vino a la mente el título de la pelí-
cula que vio la noche anterior, “La ducha”, de Zang Yang (la
mente es caprichosa).

Y se convenció de que los caminos del placer, como los
caminos del señor, son inescrutables, aunque esto no esté
demostrado. �
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ALGO MÁS QUE 
DOS LETRAS JUNTAS

Texto: NIEVES PÉREZ
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EL INTENTO DE HOMICIDIO
PARA CON LA CH
Texto y fotografía: JUAN MANUEL GARCÍA FERRER

(Miembro de la APCHLLYAMAGEDEM, Alianza por la Preservación de la CH, la LL y Todo ese tipo de Artefactos 
que Maldita la Gracia eso de dejar morir por un quítame allá esa pajita, que me hace ser improductivo).

AUNQUE LO INTENTARON perpetrar, no
tuvo éxito del todo, porque, en realidad, la letra aún
sigue coleando por ciertos entornos marginales
como mis ficheros, esos que subsisten desconfia-
dos ante tanto drama causado por la desaparición
súbita de unos cuantos de los inmateriales.

El decreto normativo que sellaba su muerte
fue una decisión cobarde y rastrera, propiciada
por la ineficacia y gandulería de una serie de pro-
gramadores informáticos que se olvidaban una y
otra vez de incluir la rutina correspondiente para
dar cuenta de la letra en los procesos de clasifi-
cación alfabética.

Aún con riesgo de resultar incendiario, acuso
también de dejación a la industria nacional ante
la americana, a la que le importaba un rábano el
idioma que por aquí se usaba, e imponía su idea
dando pie a ser calificada de imperialista. Pero
no habría ese tipo de imperialismo sin el volunta-
rio y bochornoso vasallaje con el que se encontró
por estos lares.

Acabará muriendo del todo cuando mueran
los pocos que, como yo, aún le ofrecen, quieras
que no, un cierto territorio cual reserva india,
donde tienen una vida limitada, pero activa.  �



LA IGNORANCIA 4 / DOSIER CH

LITERATURA
47

“...sin dejarse hechizar, tus ojos saben
hundirse en los abismos, léeme para
aprender a amarme...” 

Charles Baudelaire 

QUERIDO FETICHE, te escribo en una
noche de cigarrillos y humedad. En el fondo
no sé si piso tierra firme o medito sobre la
posibilidad de sentarme sin zapatos y amane-
cer rodeada de tiempo y deseo. Me refiero a
ese fetichismo erótico que todos tenemos
inmerso en una variedad de elementos cir-
cunstanciales, fetiches simbólicos, “vicios”
terrenales que, en definitiva, siguen siendo
expresiones de índole cultural. Por ejemplo, las tribus ama-
zónicas y otras donde conviven desnudos no tienen fetiches
relacionados con el cuerpo, es decir, no tienen ninguna valo-
ración en particular por los senos, el culo o las piernas.
Suelen empezar observando los ojos del otro y acariciar todo
el cuerpo sin dejar de mirarlos, los ojos tienen un gran valor
para ellos. Se podría decir que son sus símbolos “fetiches”
desde una perspectiva occidental... conductas dadas en tri-
bus donde la desnudez es algo cotidiano. 

En mi opinión, lo ideal es que charlemos sobre esto en el
bar de la esquina y descubramos que, traspasadas las corti-
nas, a veces aparecen como respuestas psíquicas a la enor-
me presión social y cultural a la que estamos expuestos,

algo habrá que hacer con las pasiones y con esa falta de
naturalidad en nuestras relaciones en general. Y lo cierto es
que resulta muy fácil entusiasmarse con cualquier cosa,
puestos a personalizar te diré que siento una gran inclinación
por determinados colores, sabores y posiciones específicas
en el acto sexual... sin duda son fetiches relacionados con la
observación del acto. Me imagino sobre mis rodillas y dicién-
dote: “no importa lo que me puedas dar mientras sea un ins-
tante que me incendie” y con las dos manos apoyadas en
los flancos de un libro, leería un texto que realza a los espíri-
tus libres y fuertes... transformar la lectura en un gemido.
¿Qué mejor síntesis para un texto de Nietzsche? Acabar
entre la Ch y una boca que sucumbe... �

FETICHE ACABA CON CH 
Texto y collage: AELITA
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EN ECHARRI

EL CONJUNTO DE BUZONES del portal número 18
de la calle Echarri, era del todo antiguo, hacia décadas que
no sufría ningún cambio físico y eso lo convertía en el objeto
inerte más interesante de todo el edificio. 

El portal se alzaba sobre un romántico edificio blanco de
final de siglo, adornado con balcones decorados con moti-
vos florales; todos los edificios de la calle Echarri tenían esa
elegancia heredada de la sal y la
humedad del mar. 

La estrecha pero elegante calle
era una de las vías principales del
casco histórico de la ciudad y a
cada lado de la calle adoquinada se
sucedían los pequeños estableci-
mientos que habían abastecido
durante décadas a los habitantes de
aquella pequeña arteria. 

Chema y Machín vivían hacía
años en aquel agradable recoveco
de la ciudad; su vida era del todo
normal y sencilla, como la de casi
todos los demás vecinos. Cada vida se componía de diferen-
tes matices que diferenciaba a unos de los otros pero, a fin
de cuentas, todos tenían algo en común, la vida de la calle
Echarri. 

A lo largo de todo el descansillo algunos elementos, poco
comunes, decoraban de lado a lado el concurrido espacio
previo a la gran escalinata. Todo parecía encontrarse en total
armonía, las paredes lucían un color esmeralda algo apagado

que parecía asemejarse en el tacto al terciopelo y de cuando
en cuando había algún que otro desconchón que ayudaba a
dotar de una elegancia marchita aquel lugar. 

Pese al gran bullicio de la ciudad, la calle Echarri se man-
tenia aislada e independiente de todo lo que sucedía calles
hacia atrás. Todos los dias se sucedian los mismos mecanis-
mos que ya estaban establecidos por la vida cotidiana, todo

siempre parecía tener el mismo dulce
pero frío matiz, el propio de una ciu-
dad costera. 

Aquel día Chema no recogió el
correo. Era uno de esos calurosos y
húmedos días de agosto y no esperaba
recibir nada importante, así que, sin vaci-
lación, caminó escalinata arriba esperan-
do encontrar el cielo en su ducha, tras
esa gran subida. 

Machín no estaba en casa. La casa
olía a hueco y vacío; hacía horas que
no había nadie en ella; el cielo se vol-
vió gris mientras Chema, apoyado

sobre el sofá, dejaba caer de sus manos aquella carta de
despedida. Un sello rojo de lacre con sus iniciales eran la
punta perfectamente afilada para ensartar su corazón. 

La concurrida vida de la calle Echarri continuaba su
transcurso; algunos corazones se partían cuando otros
empezaban a reanudar su trabajo; algunas vidas comenza-
ban y otras se quedaban atrás, vidas cruzadas en todas las
direcciones sobre la estrecha y coqueta calle Echarri.  �

Texto: DUNE CLAUDIO

NO HECHANDO NADA
Espacio, tiempo, lugar, calles deshabitadas

pasos que antes iban y ahora se van, nuevos trayectos
desacompasadas vías asfaltadas, te echaba de menos, te echo de más

Que las nuevas avenidas den paso a nuevos espacios
que no eres tú ni soy yo, que no es nadie, que somos todos
anúdate al vacío de las nuevas arterias, de los nuevos lugares.

Te vi, te siento, te vas, te fuiste, te hallarás.
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HACIA EL CIELO
VAN CRECIENDO
LOS OJOS

Ernestina de Champourcin
Del vacío y sus dones
Torremozas, 1993

Texto: ERNESTINA DE CHAMPOURCÍN

a Concha Zardoya

C r e c i e n d o ,  s í ,  c r e c i e n d o

c o m o  e l  c h o p o  e n  l a  o r i l l a

d e l  r í o  q u e  n o  m u e r e . . .

Y  l o  q u e  s ó l o  v i v e  p a r a  l a  e t e r n i d a d

d í a  a  d í a ,  p a l m o  a  p a l m o .

O j o s  q u e  y a  n o  s o n

l o s  l í m i t e s  d e l  t i e m p o

q u e  v a r í a n  p a i s a j e s .

S e m á f o r o s  s i n  p r i s a

f i e l e s  a l  r i t m o  i n t e r n o

q u e  l e s  m a r c a n  l o s  a ñ o s .

Y  c r e c e r  p a r a  d e n t r o

e s  l o  q u e  m á s  s e  e s p e r a ,

c o m o  e s a s  r a í c e s

q u e  v a n  a  f l o r e c e r

c u a n d o  n a d i e  l a s  m i r e .
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http://www.torremozas.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernestina_de_Champourc%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernestina_de_Champourc%C3%ADn
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0093&ViewAction=ViewProduct
https://es.wikipedia.org/wiki/Concha_Zardoya


LA CHAMACA CHACONERA
se chifló por un chorlito
que chapoteaba en la charca
charlando con el chamariz

charlando con el chamariz
el chorlito chapoteaba
mientras en el chopo atenta
escuchaba la chamaca

chipiando sus cuchicheos
chismeando y chapoteando
el chorlito chabacano
se chivaba sin chistar

el chismoso del chorlito
echaba chufas chulesco
de chiripa se chingaba
a una chulapa charada

entre chisme y chapoteo
le chivaba sus chorradas
el chorlito chabacano
al chamariz del charcal

la chamaca chamuscada
desde el chopo lo escuchaba
con sus chismorreos chorras
chincharse de esa chulapa

de pronto chispeo un chubasco 
que le chafó el cuchicheo
y al chorlito chabacano
le cayó un buen chaparrón �
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CHACONA*

CHABACANA
Texto: EVA OBREGÓN

*Baile de carácter reposado y solemne que
en el siglo XVI se consideraba licencioso.
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LA PARRANDA que tuve ayer de noche
Donde solo hubo derroche
Acabó mi voluntad
Otra vez señor Don Joché
Cuando tenga ched, chevecha no más

Otra vez si me invitan a una fiesta
Dormiré mi buena siesta
Para poder madrugar
Porque así cuando tenga ched
Yo podré tomar chevecha no más

Que chabocha la chevecha
Que che chube a la cabecha
Anda chava chube y chive
Otro vacho de chevecha
Otro vacho de chevecha
Anda chava chube y chive
Que chabocha la chebecha
Que che chube a la cabecha

En Rosario me invitaron
A una fiesta me dormí mi buena siesta
Para poder madrugar
Nos pusimos todos a cantar
También a tomar chevecha no más
Cordobeses mendozinos y salteños

Tucumanos santiagueños
Se pusieron a cantar
En la fiesta que dio don Joché
Allá en Santa Fé
Chevecha no más

Que chabocha la chevecha
Que che chube a la cabecha
Anda chava chube chirve
Otro bacho de chervecha
Otro bacho de chevecha
Anda chava chube chive
Que chabocha la chebecha
Que che chube a la cabecha

YA CHOLE CHANGO chilango
Que chafa chamba te chutas
No checa andas de tacuche
Y chale con la charola.

Tan choncho como una chinche
Mas chueco que la fayuca
Con fusca y con cachiporra
Te pasa andar de guarura.

Mejor yo me hecho una chela
Y chance enchufo una chava

Chambiando de chafirete
Me sobra chupe y pachanga.

Si choco saco chipote
La chota no es muy molacha
Chiveando a los que machucan
Se va a morder su talacha.

De noche caigo al congal
No manches dice la changa
Al choro del teporocho
Enchifla pasa la bacha.

Pachucos cholos y chundos,
Chinchinflas y malafachas
Acá los chompiras rifan
Y bailan tibiritabara. [coro]

Mejor yo me hecho una chela
Y chance enchufo una chava
Chambeando de chafirete
Me sobra chupe y pachanga.

Mi ñero mata la bacha
Y canta la cucaracha
Su choya vive de chochos
De chemo, chupe y garnachas.

[coro]

Transando de arriba abajo
Ahí va la chilanga banda
Chinchín si me la recuerdan
Carcacha y se les retacha.

CHILANGA BANDA
CAFE TACUBA

LA CHEVECHA
PALITO ORTEGA
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https://www.youtube.com/watch?v=PFUZc0VbpYE
https://www.youtube.com/watch?v=bKjn26agAEs
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ABECEDARIO
Fotografía: PAULA IGLESIAS
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FACHADAS
Fotografía: JESÚS HERRERO
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Fotografía: JAVIER HERRERO

CHafado # espaCHurrado

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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CHampiñón
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CHapa
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CHile
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CHoCHo # CHumino
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CHorra # piCHa
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CHinCHeta
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CHopo
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CHotis # CHulapos
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Collage y texto: 
BLAI ESPINET
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Collages: LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico/
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PASEAR EN COMPLETO SILENCIO por una expo-
sición y mantener una comunicación íntima con las obras
que el viaje vital de un artista ha ido creando a lo largo de su
vida, ésta fue la primera enseñanza. Esos pedazos, podría-
mos denominarlos signos, en el sentido semiótico, son obje-
tos abstractos bellos que comunican un sentido simbólico y
poético de la existencia. Manifiestan, en cierto modo, una
resistencia a la muerte, la eternidad y un viaje homérico.
Estas conclusiones, a modo de últimas enseñanzas, surgie-
ron en mí tras contemplar la obra de Martín Chirino, uno de
los artistas españoles más relevantes de los últimos 60 años,
en el Castillo de la Luz, a partir de ahora la Fundación que
lleva su nombre.

Decía el cineasta, padre del avantgarde nortemericano,
Jonas Mekas, en su cotidiana columna cinematográfica en
el Village Voice al principio de los años 70, que la función
esencial de alguien que escribía sobre crítica de cine, no era
hablar de la película, sino disponer los sentidos del especta-
dor a ver, a conocer algo y prepararnos ante esa experiencia.
¿Cómo expresar la ingravidez del metal, entonces, lo invisi-
ble en lo visible, o lo atemporal de un cúmulo de hierro?
¿Cómo predisponer a ver la belleza, qué podemos decir?
Después de contemplar las obras, leí los textos de tres auto-
res sobre la obra de Chirino, el historiador Antonio Bonet

Correa, el filósofo Fernando Castro Flórez y el ensayista de
arte norteamericano Serge Fauchereau 1, Profundicé sobre
el sentido de esas piezas, que apuntalaron las reflexiones
que habían surgido en mí de ese primer contacto con la
obra. La fuerte capacidad simbólica y la total resistencia ante
la banalización del arte contemporáneo, y su enraizamiento
en el arte como elemento primitivo, es decir totémico y por lo
tanto eterno. Esas piezas dentro de un espacio, o cuando las
contemplas ubicadas al aire libre, nos acercan al sentido
sacro de lo que existe (de lo que ya estaba antes de apare-
cer la cultura escrita). 

En el silencio, paseando por las salas del Museo-Fundación,
esa sensación de estar dentro de un templo se agudiza al
deambular y contemplar las piezas. Entonces el Castillo de la
Luz rehabilitado con su piedra y reconstruido con estructuras
con acero cor-ten parece convertirse en un vestigio neolítico,
algo muy difícil de sentir hoy en una exposición de Arte con-
temporáneo.

LA ESPIRAL. La primera mirada a sus obras es la debida
retrospectiva a las corrientes artísticas del siglo XX. Es inevita-
ble no confluir con el constructivismo en sus primeras mani-
festaciones. Este es el caso de la serie Herramientas poéticas
e inútiles (I y II), Herramienta poética e inútil (II), colocada en
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EL VIAJE DE CHIRINO
INSTRUCCIONES PARA CONTEMPLAR LA ETERNIDAD

Texto: ALBERTO MORENO

1/ El historiador de arte Antonio Bonet Correa, el filósofo Fernando Castro López y el ensayista de arte norteamericano Serge Fauchereau destilan la
obra de Martín Chirino en Martín Chirino, escultura (1956-2013, ediciones CBA, Madrid), en tres textos titulados, por orden, El sentido trascendental
y simbólico de la escultura de Martín Chirino, Los vestigios y Los cuatro elementos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%EDn_Chirino
http://www.fundacionmartinchirino.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jonas_Mekas
https://www.villagevoice.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Bonet_Correa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Castro_Fl�rez


este espacio como un verdadero poema
material a la ingravidez. Una frase de
Chirino, “mover la línea del horizonte”,
me sugirió una idea, pienso que el
único objeto que la puede pertur-
bar es una petrolero surcándola.
Ese barco pesado en tierra,
pasa a ser un objeto zarandea-
do por las olas en un cons-
tante viene y va. A través del
único mirador interno del edi-
ficio, observar cenitalmente
Herramienta poética e inútil II,
me replantea la pregunta
¿cómo conseguir que el acero,
una ballena varada en tierra sea
ingrávido? La respuesta la sabe-
mos, cambiando el medio, colgán-
dolo de un punto en el aire y dejándola
moverse por la fuerza de rotación. 

La línea curva, y en particular la espiral
para Chirino son energía, y religión. Todas las fuer-
zas convergen en este movimiento cósmico y germinal. Sus
obras a partir de los 60, parten de esa forma y se derivan
posteriormente a curvas, torsiones, arcos, remolinos, bóve-
das... Con Chirino nos precipitamos al vacío de la psique
dando vueltas, como las fobias de James Stewart en
Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958), curiosamente el mismo
año que apareció su primer el Viento, y nos adentramos en
un mundo primitivo de líneas terrenales y orgánicas, alejadas
de las líneas rectas de tendencias más metafísicas, como las
que pueden operar en las obras de Chillida o de Oteiza,
preocupados por el ser de la materia y del espacio -eran
grandes lectores de Heidegger-. Chirino no es ajeno a ellos
ni a Heidegger, pero su preocupación espacial se arraiga en
desdoblar, o doblar una línea curva en el espacio, o de acu-
mularla en túmulo, o en un objeto ancestral y simbólico
como la llegada de los solsticios en las esculturas megalíti-
cas de Newgrange, y preguntarse sobre ese ser simbólico.
Y así adentrarnos en su cosmopoética, donde la capacidad

trascendental y poética del objeto nos dirige
a la esencialidad de lo sacro, la simbolo-

gía pagana.
El viento solano, o Paisaje, o las

Alfaguaras, o Árbol de luz (homenaje
a su amigo el poeta Manuel

Padorno)... Las Sabinas, Alisios.
Todas estas obras responden a
una trascendental mirada a la
Naturaleza, una particular oda
de Altamira, pues construye
con la base de la espiral germi-
nal, todas las criaturas que de
esa energía nacen, es un canto a

la creación nada abstracta, y en la
curva un trazo para figurarlas. Lo

figurativo dentro de su abstracción
es un aspecto primordial en la obra de

Chirino, y la desmaterialización de la
forma (uno de los conceptos más poderosos

de la vanguardia escultórica del siglo XX) una
experimentación constante que le lleva a buscar paisa-

jes y figuras nacidas del imaginario de su tierra. El origen, la
impronta de las islas, hacen que desde lo particular se desarro-
lle a lo universal, a través de una lectura presocrática, pues en
todas sus manifestaciones convergen el símbolo del viento, la
tierra, el agua y el fuego de su forja. Los elementos, le hacen ser
un embajador de sus islas y el abstracto, según palabras del
poeta Eugenio Padorno “el menos contemporáneo de ellos”.
¿Pero acaso el arte tiene que ser algo moderno o temporal? Mi
inclino por la contaminación, aunque en Chirino la banalización
del Arte no es Arte. Para él, el Arte es una rueda de transmisión
de lo atemporal, lo que seguirá aquí cuando no estemos. Por
tanto primitivismo y contemporaneidad conviven.

La espiral es en el fondo un homenaje a su tierra, y es en
la variante de la forma en la obra mi patria es una roca, la
inversión final. De un elemento aéreo (en este caso una
materialización de lo etéreo en El viento) lo transformamos en
un peñasco de hierro forjado en el suelo, que en su interior
tiene graba volcánica. Releo el título Mi patria es una roca,
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El viento (detalle)

https://es.wikipedia.org/wiki/James_Stewart
https://es.wikipedia.org/wiki/V�rtigo_(pel�cula_de_1958)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Chillida
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_Oteiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
https://es.wikipedia.org/wiki/Newgrange
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Padorno
https://www.museodealtamira.mcu.es


otra clave que responde al poema del poeta canario Nicolás

Estévanez... La patria es una peña, la patria es una roca (...)
abierta en su parte superior por una cruz, simbología del
nacimiento y la muerte en nuestro acerbo cultural. 

LA HIEROFANÍA2.El grito, la expresión de las curvas
simbólicas de las obras Momentos, reflexiones sobres el
Guernica (I,II), ya utilizada esta grafía de hierro, proyectado al
viento en sus obras El Grito e Inquisidores (obras de los 60
con intención política en la España de la época). Confieren
un sentido abierto a la espiral que se liberaliza de su estatus
creando nuevos símbolos y figuraciones máximas que nos
dirigen a un inconsciente del dolor. Carl Gustav Jung desa-
rrolló el concepto del Inconsciente colectivo, un lenguaje
común a los seres humanos constituido por arquetipos
ancestrales, presentes en cualquier tiempo y cultura. Un sus-
trato primitivo que se ubica por debajo del inconsciente per-
sonal. Lo primitivo y esencial (menos es más)3 es lo que
Chirino saca de sus curvas aéreas abiertas, o de sus torsio-
nes como reducción última de una expresión, humana o de
la Naturaleza ¿Tienen intención sagrada estas imágenes?
Las trata como tal, como mitos. El espacio donde está ubi-
cado El Viento, en el museo-fundación, tiene forma de capilla
sin vanos y la obra aparece como una manifestación sagrada
de la primera forma que surgió en el mundo.

La figura circular, el concepto del devenir y su forma de
expresión reflejada en todos los elementos naturales, se levan-
ta como un tótem. Rothko4 desarrollaría toda su obra abstracta
en post de la idea de la simplificación primitivista y de la identi-
dad de la forma como sacralidad, es decir profundizar en el

Mito (sacralidad y mito se cogen de la mano) que hay detrás de
la forma y que todos tenemos asimilado en nuestro subcons-
ciente. Ver este signo en el altar y contemplarlo, nos dirige al
final de los tiempos, una forma que podía haberla realizado un
aborigen canario tres mil años antes de Jesucristo. La hierofa-
nía, por tanto es el sentido de estos objetos, materializar la
belleza y conferirla como icono pagano. La curva de Chirino, su
particular arco, es su religión; primero fue una imagen en la
arena, luego la consciencia del sueño, posteriormente su
Odisea vital y ahora, el devenir, su retorno a Ítaca. �
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2/ Mircea Eliade, el filósofo rumano que elaboro su pensamiento alrededor de la idea de los mitos y lo sagrado, desarrolló el concepto de hierofanía,
donde lo transcendente se presenta en una forma o manifestación de nuestro cosmos habitual.

3/ Martín Chirino utiliza como máxima en su obra la leyenda “more is less”, escrita por Ludwig Mies van der Rohe en la entra del edificio Seagram en
Nueva York.

4/ Recojo el apunte de la carta que en 1943 Rothko escribe, respondiendo a una crítica de su obra [...] «En ese sentido se puede decir que el arte
actual siente afinidad por los aspectos psicológico-formales de los objetos arcaicos. Dar a entender que nuestro arte no pertenece a nuestro tiempo
significaría negar que el arte es intemporal, y asumir que el arte que se limita a ilustrar un momento particular pierde importancia en el siguiente por
su pertenencia al pasado. Acusar a este arte de ilógico e inconmensurable resulta tan efectivo como criticar el materialismo absoluto de nuestra vida
diaria. Mi propio arte no es sino una faceta del mismo mito, y ni soy el primero ni seré el último que se sienta obligado a tratar con estas quimeras
que parecen contener el mensaje más profundo de nuestra época».

Carta de Mark Rothko y Adolph Gottlieb a el editor de arte del New York Times. 7 Junio, 1943

Patio de la Fundación Martín Chirino

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol�s_Est�vanez_Murphy
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierofan�a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Rothko
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Seagram
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
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Irreverente, divertido, excéntrico, alocado, a veces dispatatado,
genial casi siempre... uno de esos autores a los que cierta época
pasada ha dejado un tufo a antiguo que nos hemos despistado real-
mente y lo hemos dejado en la trastienda, criando polvo y telarañas.
Cuando, la verdad es que pocos hay tan contemporáneos como
Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), autor de teatro de enorme
éxito, que hoy sigue activo, pues sus obras no dejan de representar-
se infinidad de veces. Baste recordar Cuatro corazones con freno y
marcha atrás (1936), Eloísa está debajo de un almendro (1940),
Los ladrones somos gente honrada (1941) o Los habitantes de la
casa deshabitada (1942), por citar solo unas cuantas, para darse
cuenta de lo conocido sobre las tablas que ha llegado a ser. 
Pero su olvido, obviamente, no afecta al teatro, sino a la obra narrati-
va, escueta en número (solo cuatro novelas), pero apasionante, elec-
trizante, rimbombante, oxigenante... Y heterodoxa y desvergonzada, lo
que le provocó numerosos problemas con la censura franquista, rea-
cia siempre a que algunos temas formaran parte de la vida pseudocul-
tural del país: la religión, el sexo, la infidelidad... quizás esos temas
que tanto manoseaban las altas esferas del régimen y a quienes no
interesaba que se sacaran a la luz, para mantener las apariencias.
Apartándose de la comedia costumbrista y del naturalismo imperan-
tes en la época, Jardiel trabajó una suerte de humor surrealista en el
que las situaciones eran casi siempre exageradas hasta el absurdo y el
disparate, escondiendo bajo esa fina tela creativa una mordaz y feroz
crítica a los estamentos aparentemente firmes del régimen católico-

nacional del país. Su influencia ha sido tan grande que quizás muchos
de los humoristas desde la mitad del siglo XX hasta ahora deben gran
parte de su riqueza expresiva a este absoluto genio de las letras.
Y si en el teatro fue divertido, sus cuatro novelas son desopilantes, y
afortunadamente las ha recuperado, despacio pero completas, la edi-
torial Blackie Books, para regocijo y verdadero disfrute de los aman-
tes de la buenísima literatura sarcástica. Amor se escribe sin hache
(1928) es una antinovela que, en palabras de Jardiel, se convierte en
una extensa carcajada de 400 páginas para reirse de “las novelas de
amor al uso”. En Espérame en Siberia, vida mía (1929), un enfermo
terminal decide suicidarse y como no sabe hacerlo, contrata a un ase-
sino para que le mate... Pero, claro, conoce el amor y... 
El amor sin pausa, sin fronteras y sin vergüenza continúa en Pero...
¿hubo alguna vez once mil vírgenes? (1931), un remedo del Don
Juan, del Casanova que no cesa de coleccionar conquistas (muy bru-
tas muchas de ellas), pero con acento marcadamente español. Su últi-
mo libro fue La tournée de Dios (1932), en el que da un repaso al
creador de nuestro universo, acentuando su antipatía por la especie
que ha creado, con un relato que provocó la ira del posterior régimen
franquista, que prohibió sus novelas (no así su teatro) e, incluso, impi-
dió que su autor fuera enterrado en lugar sagrado cuando falleció.
La ventaja de hoy día es que Blackie Books nos ha puesto otra vez
entre las manos (con una hermosa edición) las cuatro novelas
para carcajearnos de nuestro propio culo... Y yo las voy a leer de
nuevo, seguro. �

ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Amor se escribe sin hache / La tournée de Dios / 
¡Espérame en Siberia, vida mía! / Pero... ¿hubo alguna vez once mil vírgenes?

Blackie Books, 2010 / 2010 / 2011 / 2015

http://www.blackiebooks.org/catalogo/pero-hubo-alguna-vez-once-mil-vrgenes/96
http://www.blackiebooks.org/catalogo/pero-hubo-alguna-vez-once-mil-vrgenes/96
http://www.blackiebooks.org/catalogo/esprame-en-siberia-vida-ma/12
http://www.blackiebooks.org/catalogo/esprame-en-siberia-vida-ma/12
http://www.blackiebooks.org/catalogo/la-tourne-de-dios/11
http://www.blackiebooks.org/catalogo/la-tourne-de-dios/11
http://www.blackiebooks.org/catalogo/amor-se-escribe-sin-hache/10
http://www.blackiebooks.org/catalogo/amor-se-escribe-sin-hache/10
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Jardiel_Poncela
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_corazones_con_freno_y_marcha_atr�s
https://es.wikipedia.org/wiki/Elo%C3%ADsa_est�_debajo_de_un_almendro_(teatro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_ladrones_somos_gente_honrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_habitantes_de_la_casa_deshabitada
http://www.blackiebooks.org
http://www.blackiebooks.org/
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El siglo XIX tiene algunas figuras literarias de importancia esencial
que recorrieron el mundo y su sociedad con sus novelas de estilo
naturalista: En la Rusia zarista, Nikolai Gogol, Leon Tolstói o
Fiodor Dostoievski; en Francia, Gustave Flaubert, Honoré de
Balzac o Émile Zola; en Inglaterra, Charles Dickens, y en España,
sin duda ninguna, Leopoldo Alas, Clarín (1852-1901) y Benito
Pérez Galdós, fueron la voz crítica de un siglo en el que la la bur-
guesía lastraba una sociedad paupérrima lastrada por la miseria que
se abría a la revolución industrial y a la reivindicación de los derechos
de los trabajadores. Los patrones antiguos comenzaban a ser puestos
en entredicho y, frente a la generalizada incultura y el casi universal
analfabetismo del pueblo, algunos escritores plasmaron los rasgos y
las taras de un mundo que se transformaba cada vez más rápidamen-
te. Atrás quedó el romanticismo y la cruda realidad se imponía como
argumento recurrente de la obra de los literatos. 
Para muchos, y con la obligada disculpa a Galdós, Leopoldo Alas,
Clarín, representa la cumbre de la novela del siglo XIX, fundamen-
talmente por una novela: La Regenta, escrita entre 1884 y 1885.
Clarín, zamorano de nacimiento, fue un gran narrador de cuentos
un muy conocido articulista de la época. Su filosofía liberal, repu-
blicana y anticlerical le permitió plasmar en sus textos, y sobre
todo en La Regenta, su desilusión ante una sociedad corrompida,
apagada y poco estimulante para los espíritus abiertos
La narración que cuenta La Regenta es en apariencia simple: se
trata de un triángulo amoroso, como tantas y tantas veces a lo

largo de la historia de la literatura. Sin embargo, Clarín se sirve de
la inmejorable descripción de los personajes y del viciado entorno
en el que viven para lograr que leyéndola sintamos que nos intro-
ducimos en el mundo real que viven los protagonistas de la misma.
Hay quien dice que, pese a su extensión, es tan perfecta que no
sobra ni falta ni una sola palabra.
En Vetusta, el pueblo donde sucede la trama, una melancólica y
paralizada ciudad de provincias (remedo de Oviedo), el narrador
narra las desventuras de Ana Ozores, conocida como la Regenta,
mujer de hermosura elegante y moral intachable, que no encuentra
demasiados estímulos en la vida que lleva y se siente atormentada y
con ansias de llenar los vacíos que ocupan su espíritu. Sus afliccio-
nes están siempre en sus palabras cuando se confiesa con el canó-
nigo magistral, Don Fermín de Pas, que secretamente está enamora-
do de Ana y se comporta casi como si fuera su marido. Pero en esce-
na aparace don Álvaro Mesía, un embaucador hipócrita y vulgar del
que Ana se enamora pese a que sea espiritualmente inferior a ella.
Entre medias, multitud de personajes que hacen que exista Vetusta
como un personaje más, lleno de prejuicios, vicios, ambiciones y
pesares, arquetipo de la sociedad española del momento.
Una narración que es como zambullirse en la vida real y, como
decía Tolstói al hablar de Ana Karenina, «El propósito de un escri-
tor no consiste en resolver una cuestión de una vez para siempre,
sino en obligar al lector a ver la vida en todas sus formas, que son
infinitas». Así es La Regenta. �

LEOPOLDO ALAS, CLARÍN
La Regenta 

Alianza Editorial, El Libro de Bolsillo, edición 2012

https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Alas_%C2%ABClar%C3%ADn%C2%BB
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol�i_G�gol
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Libros sobre historia de la ciencia, hay muchos. Algunos son de
lectura obligada en los cursos de formación estudiantil y muchos
jóvenes no alcanzan el interés suficiente como para asimilar el
explosivo desarrollo de algo tan apasionante como la evolución de
la manera de razonar del ser humano ante la naturaleza, la inmen-
sa natualeza que siempre ha tenido ante sus ojos creándole pre-
guntas. Si, cuando éramos estudiantes, hubiéramos tenido textos
divulgativos tan amenos como los que hoy se publican, puede que
algunos más hubieran dedicado sus esfuerzos intelectuales a una
formación más intensa y dedicada al mundo de las ciencias. Puede
que no, que solo pudieran servir de ameno pasatiempo, como lo
que hoy representan algunas revistas de ciencia ligera que se que-
dan solo en titulares, sin profundizar en las ideas y dejando solo
un pequeño raspadito en la posible inquietud del lector.
Lo cierto es que leyendo Explicar el mundo, el libro divulgativo
sobre la historia del pensamiento científico escrito por Steven
Weinberg, el premio Nobel de Física de 1979, muchas de las
cosas que habías aprendido se tambalean, muchos de los precep-
tos que tenías aprendidos tienes que redescubrirlos por el plantea-
miento tan irreverente que postula el físico estadounidense.
Todos creíamos que nuestros esquemas de razonamiento científico
procedían de los grandes avances de la antigüedad, de Grecia, de
Roma, de los egipcios... En parte es así, pero, según los postulados
de Weinberg, aquellos eran pensamientos tan simplistas, tan
reduccionistas y tan ligados a creencias religiosas inexplicables

que solo sirven como referente de la inquietud expresada por el ser
humano para entender el mundo en el que vive. Las matemáticas
antiguas eran simplemente (no tan simple, situándolo en su con-
texto temporal) geometría y estudio de los polígonos y, si bien ela-
boraron teoremas aparentemente inmutables (como el Teorema
de Pitágoras), su falta de conocimiento abstracto sobre los núme-
ros irracionales les impedía realizar cálculos que refrendaran esas
teorías. Revolución que llegó varios centeneres de años después,
en el siglo XVI, vuando personalidades como Francis Bacon y
René Descartes pusieron en tela de juicio el método aristotélico
de investigación dominante hasta entonces.
Weinberg nos lleva de ahí hasta Newton y los físicos que tras él
siguieron hasta hoy día buscando la pieza clave de la ciencia: el
reduccionismo absoluto para conseguir una teoría física funda-
mental (o, lo que viene a ser lo mismo, que sirva para explicarlo
todo). Un libro apasionante sobre los recovecos de la historia que
nos dice mucho sobre lo que hoy somos y sobre nuestra manera
de pensar. �

STEVEN WEINBERG
Explicar el Mundo
El descubrimiento de la ciencia moderna

Taurus, 2015
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Si hubo una época en la que
la ilustración fue gran protago-
nista esa fue en las décadas
de los 40, 50 y 60 del pasado
siglo, poco antes de que la
informática y la fotografía di-
gital se comiera casi todo.
Pero parece que no pudo con
el mundo de los artistas y la
ilustración resurge en los últi-
mos tiempos con fuerza. Cada
vez son más los que se apun-
tan a expresar sus inquie-
tudes, sus obras o sus pro-
ductos por medio del dibujo. Y
los artistas tienen cada día
más campo en el que poder
trabajar. 
Buena muestra de ello es este

pequeño y simpático libro de formato apaisado que hace un recorri-
do por el mundo de la ilustración en la ciudad de Barcelona. Y el
resultado es sorprendente. Una sola ciudad y es capaz de llenar
con gran calidad y profesionalidad un libro entero. Marta
Rodríguez Bosch, periodista especializada en diseño, arquitec-
tura y en Barcelona, ha reunido a 48 firmas de este arte aplicado
que lo fue desde el inicio del arte y lo es de este siglo XXI en el
que ya estamos inmersos de lleno. Gustos hay para todos y géne-
ros los tocan todos. Desde el cómic a la publicidad, la ilustración
infantil-juvenil al cartelismo, relatos gráficos o arte urbano, cien-
tífico o animación... Artistas de los más diversos estilos en una
apasionante selección de esté subgénero del mundo del Arte (con
mayúsculas). �

MARTA
RODRÍGUEZ
BOSCH
Mundo ilustrado
Panorama de la
Ilustración en
Barcelona

Gustavo Gili, 2015

Que las bebidas high-class están
de moda, nadie lo pone en duda.
Durante una época ha sido el gin-
tonic el que se ha impuesto como
favorito de bebidas modernas en
el mundo del ocio, ampliando su
abanico de propuestas hasta lí-
mites nunca imaginados antes,
cuando lo que se estilaba eran
simples ron-cola, ginebra-tónica o
vodka-naranja sin mayores com-
plicaciones. 
Los tequilas y mezcales vienen
pisando fuerte esta temporada y
los intentos de introducir el vodka
como la mejor propuesta para be-
bidas imaginativas por su gran
virtud de mezclarse bien con casi
todo están poniendo en evidencia
que el consumidor ya no desea
aquellas simplonas propuestas de
antaño. Ahora se buscan destila-
dos añejados, artesanales o, simplemente, de marcas nuevas que se
visten de prestigio y calidad. 
Joel Harrison y Neil Ridley, grandes expertos en destilados que
escriben sobre whisky en su página web Caskstreng, han creado
un bonito manual sobre estas bebidas, sin olvidarse, claro está, del
eterno whisky y el extendido ron y añadiendo propuestas menos
comunes como el brandy y la absenta. Sus análisis de cada bebi-
da y sus propuestas de combinados son a veces arriesgadas y siem-
pre punzantes y hacen que cada vez que queramos beber algo ori-
ginal, este libro pueda convertirse en una consulta muy jugosa. �

JOEL HARRISON 
Y NEIL RIDLEY

Destilados

Blume, 2015
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La consagración musical ya les ha llegado. Ya son
capaces de llenar grandes recintos y su nombre
atrae a espectadores y compradores de discos.
Cualquier evento en donde participe esta banda
madrileña se llena como por arte de magia. Y es
que, precisamente, parece magia lo que IZAL está
destilando desde aquel primer disco con el que se
estrenaron allá por 2012, en el que, de nuevo tene-
mos la Magia y efectos especiales como leitmotiv,
y que fue muy bien recibido por sus buenas letras y
composiciones sobrias y serias. A este le siguió el
que les llevó a la cumbre, Agujeros de gusano
(2013), en el que la voz de Mikel Izal deslumbra-
ba con una fuerza expresiva muy poco frecuente en
el pop español y con una calidad excepcional para
una banda autogestionada (aunque, todo hay que
decirlo, eso ya es moneda frecuente hoy día en este
mundo tan exigente que, además, se ayuda de las
nuevas tecnologías a disposición de todos). 
Tras una impresionante gira que parece no tener fin, IZAL presen-
tan lo que es su nuevo y tercer disco, Copacabana, que sigue en
la línea de los dos anteriores: producción seria y elegante, engran-
decida con los arreglos y con la producción de Santos & Fluren.
Paisajes urbanos luminosos y oscurecidos, como lo es la vida
cotidiana de la gente cercana son los argumentos por los que pla-

nea Copacabana, con los ya habituales giros misteriosos del len-
guaje que utilizan en las canciones y que aporta enigmas y múlti-
ples lecturas. El pop ya no es algo sencillo y, aunque sigue
habiendo canciones que solo son para divertirse, los autores de
hoy día se convierten más en cantautores que esbozan la vida en
estrofas para llegar a la gente y pinzar en sus emociones con sus
versos convertidos en canciones. Un gran grupo, un buen disco
y... a seguir. �

IZAL
Copacabana

Autoproducido / Hook Ediciones, 2015

http://www.izalmusic.com
http://www.izalmusic.com
http://www.izalmusic.com
http://www.izalmusic.com
http://www.izalmusic.com
http://www.izalmusic.com
https://facebook.com/SantosFluren
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De formación clásica (estudió cello y
canto clásico) y con una gran experiencia
en el mundo del jazz (con estudios des-
arrollados en París), la francesa de Reims
Jeanne Added podría decirse que es
una de esas artistas que son difíciles de
explicar, ya que se sitúa en los márgenes
del pop, en las estribaciones de la músi-
ca clásica y en las confluencias del jazz.
Este Be sensational es su primer trabajo
discográfico en solitario, aunque a lo
largo de su carrera ha tocado en
Linnake, un trío postgrunge, ha actuado
como solista de jazz, ha compuesto
música para unas cuantas obras de tea-
tro y colaborado con la banda Te Dø,
cuyo líder, Dan Levy, precisamente, ha
producido este disco. Abre los oídos y
prepárate para volar por paisajes oscu-
ros, tormentosos y oníricos a través de la
límpida voz y de las complejas orquesta-
ciones de esta artista inquieta, vanguaris-
ta y fascinante. �

JEANNE ADDED
Be sensational

Naïve, 2015

La californiana Meg Baird se mueve por
los andurriales del folk psicodélico con
una voz que muchos comparan a la de
Sandy Denny, la cantante de Fairport
Convention y con unas canciones que
bien podría haber cantado Donovan.
Emocional y sensible, Don’t weigh
down the light es una colección de once
canciones de ambiente triste y melancóli-
co, con un punto de misterio y de lumi-
nosidad nocturna y soñadora. No es
nueva en los escenarios. Formó parte de
la banda de folk-rock Espers y desde
2007 funciona en solitario con una músi-
ca delicada y preciosista, muy apropiada
para esta estación que nos llega tras el
verano. Si la literatura tuviera cabida en
el paisaje que se dibuja en estas cancio-
nes, bien podría ser la también nortea-
mericana Joyce Carol Oates, que descri-
be situaciones similares con una magia
casi impenetrable, con una luz sombría
que lo impregna todo. �

MEG BAIRD
Don’t weigh down the light

Wichita / Pias Iberia, 2015

En junio de1995 tres jóvenes escoceses
se unieron para tocar en el salón de la
casa de la madre de uno de ellos y forma-
ron Mogwai, un grupo al que pronto se
le uniría un cuarto miembro para aposen-
tar las estructuras de lo que ha venido a
denominarse post-rock, un estilo que a las
instrumentaciones típicas del rock aporta
armonías y sonoridades ajenas a él y que
principalmente produce temas instrumen-
tales que le acercan a la música más
seria, a la más elaborada de la composi-
ción clásica de vanguardia. Y son estas
dos décadas de actuaciones y discos
(neve de estudio) las que celebra la
banda con este triple recopilatorio que
hace un recorrido exhaustivo por toda su
carrera, fundamental para entender la
carrera de unos exorcistas musicales, de
unos atrevidos músicos que han aportado
instrumentaciones que acabaron influ-
yendo en la música indie más salvaje de
los últimos tiempos. �

MOGWAI
Central belters

3 cds / Rock Action / Pias Iberia, 2015

https://www.facebook.com/jeanneaddedpage
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Suena literatura, se oyen palabras en el
nuevo trabajo de Luis del Roto, que se
presenta dentro de la interesante iniciati-
va Comuna XXI, que pretende dar
soporte a voces novedosas, a los nuevos
autores de la música. Sin duda, son
muchas las influencias del que fuera ite-
grante de Los Incoherentes, como
Dylan o Sabina, sin ir más lejos. Una
mezcolanza que hace que su propuesta
suene con el arrastre propio del que tiene
cosas que contar. La vida cotidiana, las
correrías noctámbulas, las relaciones, las
esporádicas y las más duraderas, las que
se rompen y las que nunca serán... son
argumentos que se convierten en cancio-
nes de este artista de voz rota y arrastra-
da que, como tantos cantautores, es más
escritor que cantante y que, también
como tantos cantautores, emociona por-
que sabe cantar sus propias leyendas, sus
miedos, sus esperanzas y sus amores y
desamores. �

LUIS DEL ROTO
Utopías ruedan

Comuna XXI / Karonte, 2015

Sin duda que la black music está de moda
en nuestro país. Cada vez son más ban-
das y artistas los que apuestan por el
funk, ese estilo surgido en los sesenta en
las calles afroamericanas de Estados
Unidos cuando fusionaron el soul, los rit-
mos latinos y el rithm’n’blues, dando ori-
gen a un frenético y electrizante sonido
que parece que nunca va a pasar de
moda. Pero, claro, aquí se tiñe de aromas
locales y Santo Machango lo hace suyo
aportando hip-hop, reggae y sensaciones
procedentes de las calles de Barcelona.
Algo que ya tiene nombre, que a todo hay
que llamarlo de alguna manera: el  soni-
do Blackcelona. Mojo, nombre de salsa
cubana y canaria, es su segundo disco y
pone en evidencia que lo que pueden
presentar en directo puede ser la baza
fuerte de esta banda llena de energía que
promete no dejar a nadie quieto. �

SANTO MACHANGO
Mojo

Kashba, 2015

También Jaume Mas tiene ritmo en su
música. Procedente de la isla de Palma,
es el reggae y el hip-hop lo que da consis-
tencia a su propuesta isleña. Tras pasar
por el programa de televisión La voz y
quedar finalista, su carrera se ha relanza-
do dándole la oportunidad de girar con
más de 70 conciertos por toda la penínsu-
la. Es cierto que las letras de ese tipo de
música pueden parecerles ingenuas a
muchos oyentes ya que no paran mientes
en la las metáforas muy elaboradas y se
lanzan de lleno a los mensajes claros y
directos: “Energía positiva fluye dentro de
ti”, “Sé tú mismo”... Pero también es cier-
to que se trata de música accesible y
reconocible, animada y con ese punto de
compromiso que hoy se pide tanto.
Además, Jaume se atreve a hacer una
realmente atrevida versión ragga de la
famosa canción Bésame mucho, lo que,
aunque sea solo por eso, ya merece una
escucha por la osadía. �

JAUME MAS
Creer es crear

Forte Music, 2015

https://www.facebook.com/COMUNAXXI
https://www.facebook.com/COMUNAXXI
http://www.santomachango.com
http://www.santomachango.com
https://www.facebook.com/JaumeMLaVoz
https://www.facebook.com/JaumeMLaVoz
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Como la anterior película, aquí también
se unen dos fuertes personalidades del
mundo del arte. Por un lado, el director
Volker Schlöndorff, abanderado de los
que se vino a denominar Nuevo Cine
Alemán, una generación de autores que
estalló creativamente entre las décadas
de los 60 y los 80 y entre los que cabe
contar, además de a Schlöndorff, a
Rainer Werner Fassbinder, a Werner
Herzog y a Wim Wenders (nada más y
nada menos). Por otra parte, El tambor
de hojalata se trata la recreación cine-
matográfica de la noveloa homónima de
uno de los grandes escritores alemantes
del siglo XX: Günter Grass, premio
Nobel de Literatura y premio Príncipe de
Asturias de las Letras en 1999.
Tanto Grass como Schlöndorf coinciden en retratar la historia de
su país con una mirada crítica, desligándose en la medida que ello
es posible del inmenso peso de haber sido el pueblo/país que pro-
vocó uno de los mayores dramas de la historia universal con el sur-
gimiento del nazismo, la invasión de Europa y el holocausto de
millones de personas. Así, se replantean su propia historia y lo que
ella ha significado para el momento actual en el que viven ponien-
do el foco en las historias individuales, en las personas y no tanto
en los grupos de poder, en los ejércitos o en las batallas.
En este contexto, El tambor de hojalata narra la historia de un niño,
hijo nacido de dos posibles padres, cuya madre a su vez nació de
una insólita relación furtiva bajo las faldas y enaguas de su abue-
la y de un fugitivo del II Reich escondido bajo ellas.

El absurdo y las infidelidades que
observa el pequeño Oskar en el mundo
que conoce, voz principal de la novela
(y la película), hace que este decida
dejar de crecer con un accidente provo-
cado en su propia cabeza que detiene
su crecimiento. Oskar y su inseparable
tambor de hojalata serán testigos del
drama y las ilusiones a partes iguales
que el ascenso de los nazis provocarían
en el país en el que vive. Y será a través
de la guerra que Oskar analizará a
Alemania y al mundo sin dejar de ggol-
pear su tambor, de gritar para romper
copas y de mostrar su inconformismo
con el mundo de los adultos.
La adaptación cinematográfica de
Schlöndorff supuso un gran aconteci-

miento en su momento y logró numerosos premios, entre los que se
cuentan el Oscar a la mejor película Extranjera, la Palma de Oro
den el Festival de Cannes (compartida con otra obra maestra:
Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola). Pero también susci-
tó gran polémica por las escenas del niño que interpreta a Oskar y
las relaciones que este tiene con mujeres
(algunas de ellas muy jóvenes).
Hoy podemos disfrutarla en versión remas-
terizada con nuevo transfer digital en alta
definición y en versión completa completa,
tanto en dvd como en blueray. �

Puedes ver el trailer de El tambor de hojalata
pinchando en la imagen.

VOLKER SCHLÖNDORFF
El tambor de hojalata 

Die Blechtrommel, 1978

Argos Films / A Contracorriente Films, 2015

https://es.wikipedia.org/wiki/Volker_Schl�ndorff
https://es.wikipedia.org/wiki/Volker_Schl�ndorff
https://es.wikipedia.org/wiki/El_tambor_de_hojalata_(pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/El_tambor_de_hojalata_(pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/G�nter_Grass
https://es.wikipedia.org/wiki/El_tambor_de_hojalata_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_cine_alem�n
https://www.youtube.com/watch?v=IT1DmhjR404
https://es.wikipedia.org/wiki/Apocalypse_Now
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Ford_Coppola
https://es.wikipedia.org/wiki/Rainer_Werner_Fassbinder
https://es.wikipedia.org/wiki/Wim_Wenders
https://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Herzog
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Difícil, como es habitual, esta película del
británico Mike Leigh, especialista en mos-
trar la incomunicación del ser humano en
situaciones sociales cercanas al límite de la
enfermedad. Leigh se introduce de lleno en el
relato biográfico de uno de los grandes artis-
tas ingleses de todos los tiempos: William
Turner (1775-1851), un adelandado a su
época en relación a laexpresividad plástica y
al uso de la mancha de color en sus pinturas,
casi más propias del impresionismo de un
siglo después que de su propio tiempo.
Claro que Leigh no podía realizar un rela-
to simplemente biográfico de la persona
sino que se centra en los últimos años, en
los que la excentricidad del pintor fue
haciéndose con su forma de vivir hasta confundirse con su propia
personalidad. Son precisamente esos últimos años del pintor los
que refleja la película, años en los que convivía con su padre hasta
su muerte, lo que le hundió en una profunda depresión. Años en
los que mantenía relaciones sexuales con su criada con una mez-
cla de frialdad, pecado y sordidez. Tiempo en el que se peleaba
continuamente con los miembros de la Real Academia de las
Artes Británicas, considerando a todos ellos integrantes de un
concepto del arte que estada por desvanecerse y a los que provo-
caba continuamente, haciendo gala de su soberbia, de su altivez y
su buen estatus social y artístico. 
Leigh traza un retrato enfermizo de Turner, interpretado por un
enorme y furibundo Timothy Spall, un actor magnífico habitual
en las películas de Leigh, que trabaja toda una suerte de gestos, de
expresiones, de miradas e incluso de lenguaje y entonaciones que

son dignas de grandes elogios. Y de premios, ya que así lo conside-
raron en 2014 el Festival de Cannes y los European Film Awards
que le otrogarosn sendos galardones al mejor actor.
He escuchado comentarios acerca de la exageración de Leigh y del
actor al intensificar tanto los tics del artista, pero es precisamente eso
lo que parece interesar a este director del silencio, de la inadaptación
social, del miedo a lo que está afuera, de la depresión y del dolor. Y
a mí me parece secillamente una fabulosa e intensa (como no podía
ser menos en Leigh) mirada a un
artista descomunal que fue alaba-
do y denostado a partes iguales y
que hoy es admirado en museos de
todo el mundo. �

Puedes ver el trailer de Mr. Turner
pinchando en la imagen.

MIKE LEIGH
Mr. Turner

Wanda / Cameo, 2015

https://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Leigh
https://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Leigh
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
https://es.wikipedia.org/wiki/Timothy_Spall
https://www.royalacademy.org.uk
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_del_Festival_de_Cannes_al_mejor_actor
https://en.wikipedia.org/wiki/27th_European_Film_Awards
https://www.youtube.com/watch?v=xkQBHt4ec6I
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LA KAPO DEL BLOQUE HA EMPEZADO a gritar y a asestar golpes con su
bastón. Todas las chicas se levantan. Algunas corren hacia los
lavabos y yo voy tras ellas sin saber muy bien a dónde se dirigen.
Salgo del barracón entre gritos y golpes, como en una turba, hasta
que me detengo detrás de una tremenda cola para conseguir un
mínimo aseo. Me muero de sed, necesito beber agua inmediata-
mente, de lo contrario creo que me desmayaré. Jamás imaginé los
efectos de la sed, estoy mareada, angustiada. Mataría por un vaso
de agua, haría cualquier cosa, lo que fuese con tal de saciarme.
Veo un grifo libre y un cartel que reza: “Prohibido beber, agua no
potable”, pero me da igual. ¿qué enfermedad puede ser peor que
la sed? Decido beber pase lo que pase. “¡No!” grita una chica “¡no
lo hagas!”. Comprendo que ya es tarde aunque escupo lo que
puedo. Eso no es agua, es una cloaca, es ponzoña, pero no agua.

—¿Qué broma es ésta?
—Tranquila, esto es un lager, no un sanatorio. Enséñame tu

número. ¿Te has saltado la cuarentena? Aséate. Si tienes sed espe-
ra al café.

—El café me dará más sed.
—El café es agua... pero le llaman café. ¡Lávate! ¡Rápido! ¡Así,

ya vale! ¡Corre! ¡Sígueme!... Habla una extraña jerga. No entien-
do muy bien lo que dice. Sus gestos y su entonación se convierten
en palabras.

Voy tras ella. 
—¿Cómo te llamas? 
—Soy Miriam. De Montenegro. ¿Y tú?
—Sarah, de Berlín—. Miriam me mira con extrañeza, como si

le hubiera dicho que vengo de la luna. —¡Qué raro! Ese número
es de las húngaras. 

Le quiero explicar toda la historia pero me doy cuenta de que
apenas puedo hablar. Tengo la lengua tan hinchada que parece
pesar trescientos kilos y la garganta seca, intento tragar saliva
constantemente como si tuviera un tic nervioso, pero no queda
nada que tragar y siento la aspereza de mi garganta de lija cada
vez que se produce esa especie de espasmo involuntario. Miriam
no entiende nada de alemán pero asiente con la cabeza. Se trata
de otra costumbre típica del campo que se asimila a base de gol-
pes. Si dices que no entiendes, te pueden apalear; es preferible

decir que sí y luego actuar erróneamente. La palabra “no”, nos
está vedada. Sólo la pueden usar nuestros guardianes.

Kapo, bloque, lager, organizar, sí, chimenea, barro, sopa, café,
zanahorias, nabos, peligro, no, corre, vamos, cuidado, kapput, es
todo nuestro vocabulario. Cualquier concepto que no está conte-
nido en esas palabras sencillamente no existe, pertenece a una
vida anterior, una vida que jamás volveremos a disfrutar. 

Café es un eufemismo. Lo que sea que tomamos es otra cosa.
Suena un gong y todas las reclusas corren como hormigas por

la explanada. Busco a las chicas del pañuelo rojo. Son las últimas
en llegar y las últimas en partir. La orquesta da los primeros acor-
des de una marcha militar. Aquella burla me resulta incomprensi-
ble, demasiado grotesca para ser real. Las mujeres comienzan a
marchar en filas de a cinco al compás de la música hacia sus luga-
res de trabajo. Nosotras cerramos la formación. Poco a poco nos
vamos quedando solas hasta que llegamos al edificio del Canadá,
que se encuentra junto a las duchas y el crematorio.

En un patio al aire libre hay montañas de objetos de la más
diversa procedencia. Cacerolas, botellas de licor, abrigos, chaque-
tas, camisas, bufandas, gafas, muñecas, juguetes, cajas de made-
ra con detalles incrustados, cajas de cartón atadas con cuerdas,
bolsas de tela, maletas, sombrereros, sombreros, joyeros, candela-
bros, ajuares, mantas, manteles, sábanas, pitilleras, cigarrillos... 

Me dan un pañuelo rojo para que me lo ponga en la cabeza.
Todavía llevo el uniforme de rayas.

Nos ponemos a trabajar. Las órdenes son precisas y sencillas.
Junto al patio hay un hangar de ladrillo con el techo de madera,
uno de los edificios más altos de todo el campo. Allí se realiza la
primera clasificación y se amontonan los objetos en función de la
materia prima de que están compuestos. Cuando éstos alcanzan
un volumen suficiente se llevan al interior del hangar. Estamos
divididas en varios comandos, cada uno se encarga de las diver-
sas fases de almacenamiento.

Hay una intensa labor administrativa, todo lo que ingresa en
el hangar es meticulosamente anotado en un libro de cuentas. 

Existe una especie de departamento comercial que atiende los
requerimientos de los industriales encargados de las fábricas en el
entorno del lager. También los SS van por allí buscando todo tipo
de cosas. Se me destina a ese comando...

SONIA, LA KAPO DEL Canadá, era una alemana corpulenta. Había
asesinado a su marido y a su amante en el mismo lecho donde los
encontró. Un crimen pasional. Nada comparado con la cantidad
de barbaridades que se cometían diariamente a nuestro alrededor.
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Alguien como ella estaba muy bien considerada en el escalafón
del campo. Llegó a Auschwitz con la primera remesa, cuando la
finalidad de las instalaciones era la de albergar presos de diversa
índole, enemigos del estado nacionalsocialista.

Tras la invasión de Rusia, la Wehrmacht se encontró con más
de tres millones y medio de prisioneros de guerra. Fue entonces
cuando el campo se amplió y se creó Birkenau, sobre una aldea
polaca que fue desalojada y destruida previamente. Los prisione-
ros soviéticos se trasladaron allí para construir la nueva instala-
ción. Muchos murieron asesinados antes de llegar, pero tres millo-
nes de balas eran demasiadas. Un método más barato fue dejarlos
morir de hambre. En esos años la vida media de un soviético en el
campo era de dos semanas. Los reclusos morían por desgaste, no
hacía falta apretar el gatillo. Después descubrieron el Zyklon-B, un
componente químico que servía para exterminar piojos ¡Qué tre-
menda broma! Los nazis hicieron todo lo posible para que la sus-
tancia utilizada en las cámaras de gas fuera esa y no otra. Imagino
sus carcajadas en la mesa de reunión. Si los judíos éramos una
plaga ¿Con qué otro producto podíamos ser aniquilados?

En el fondo subyacía una tremenda burla, un hecho que a las
víctimas se nos pasó por alto mientras sufríamos el cautiverio, afa-
nadas únicamente en sobrevivir; pero todo estaba estudiado para
que muriésemos sin dignidad, reducidas a una condición infrahu-
mana. El diseño de las escudillas que colgaban de nuestro cuello
había sido ideado para que comiéramos, o, para ser más exactos,
bebiéramos la sopa como perros.

Uno de los bienes más preciados era la cuchara, con la que se
podía sorber sin derramar el contenido del recipiente y sin llenar-
te la cara de sopa. La cuchara también era un eficaz instrumento
de limpieza, pues servía para dejar el plato apurado. No se distri-
buían cucharas entre los presos, había que organizarlas en el
intenso y endémico mercado negro del lager, pasaban de muertos
a vivos a cambio de una ración de pan. Sin embargo, en el Canadá
teníamos montañas de cucharas, decenas de miles, de todas las
formas y tipos imaginables.

La orquesta, compuesta por reclusas, era otra vejación que los
ideólogos de la muerte habían concebido, los cuales disfrutaban
haciéndonos desfilar a un trabajo agotador al son de los himnos y de
las marchas alemanas. Se nos exigía alegría a la hora de marcar el
paso y era obligatorio girar la cabeza para rendir homenaje al peque-
ño destacamento, ocioso y descarado, de guardianes SS que nos con-
templaba, a veces canturreando o bailando, bien nutridos y sonrien-
tes, quienes habían empezado ya el día emborrachándose, pues para
ellos el alcohol se entregaba sin restricciones por razones obvias.

Un insulto, igualmente sutil, eran los murales y las frases en
caracteres góticos de la sala de aseo. En ellos se representaban las
bondades de la limpieza personal, utilizando el estilo de los libros de
urbanidad de la época, que tomaban como modelo a personas bien
alimentadas, libres y felices. El contraste con las auténticas usuarias
de dichas instalaciones nos revelaba la estampa de un mundo aban-
donado después del caos, habitado ahora por espectros.

Ya no éramos personas, nos habían despojado de todo, de
nuestros enseres, de nuestra ropa, incluso del pelo, empleando
utensilios para esquilar ganado; nos habían tatuado un número
inútil con la única finalidad de que, saliéramos con vida o no,
estuviéramos para siempre marcadas.

Nos habían dado una ropa grotesca que nos reducía a conver-
tirnos en una simple caricatura de ser humano, más bien bufón e
idiota.

El calzado consistía en unos zuecos con los que era imposible
moverse cómodamente y nos obligaba a caminar como pingüinos.

Nos habían degradado, convertido en absurdo.
Ya no éramos personas, éramos otro tipo de ser, un ser enfermo,

raquítico, maloliente, ridículo, diseñado a imagen y semejanza del
estereotipo que el estado nacionalsocialista tenía de la raza judía.
Nos habían amoldado a su idea de nosotros. Este hecho lo percibí
en el rostro de nuestros guardianes, en sus ademanes carentes de
piedad, cuando nos contemplaban o tenían que acercarse y mez-
clarse entre las presas, pues sencillamente les dábamos asco.

Una escena habitual era ver cómo una reclusa, al aproximar-
se a un guardián SS con el único propósito de preguntarle algo,
era asesinada de un disparo en la cabeza. Fueron muchas las
veces que esto sucedió ante mis ojos hasta que dejó de sorpren-
derme. Los soldados llegaron a preferir matar a esas cosas, esas
cosas asquerosas y llenas de enfermedades contagiosas, antes de
que se les acercaran demasiado.

Nos mataban como quien mata a una araña aplastándola con
el pie.

He sobrevivido porque tuve el privilegio de sobrevivir. Porque
hablaba alemán, trabajé bajo techo y pude robar a los muertos
pedazos de comida olvidada en sus bolsillos. 

Confieso que no fue fácil contemplar al resto, a las menos
afortunadas, y creer que eran personas, pues yo también había
dejado de serlo a pesar mi aspecto.

—BUSCA UNA CAMISA BLANCA y unos pantalones negros. Me da asco
ver a alguien así vestida—, gritó Sonia señalando la puerta del
hangar.
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Entré en el recinto y lo primero que vi me provocó un intenso
mareo. Se trataba de un montón de diez metros de altura formado
por miles de sujetadores, toscos o elegantes, de todos los colores,
de todas las tallas. Ropa interior procedente de mujeres muertas o
vivas, mujeres torturadas y esclavizadas; mujeres alejadas de sus
hijos, de sus maridos, de su hogar, hambrientas y sin destino, sen-
tenciadas ya, marcadas.

También había pantalones, gafas, sombreros, zapatos, male-
tas, camisas. Una cordillera de despojos en la que cada prenda
representaba un ser humano, un alma.

Las lentes, impregnadas aún de recuerdos, mudas por la vida
que contemplaron, sin posibilidad alguna de poder acusar, eran
los objetos que mayor angustia me provocaron. Imaginé entonces
a centenares de dueños miopes, aturdidos por el lager, perdidos
sin su más importante facultad.

Un grito me sacó de la ensoñación. 
—¡Rápido! ¡Hay mucho que hacer hoy! ¿Quieres que te envíe

a una zanja? ¡Todavía no sé si me vales!
Me apresuré. Busqué en una montaña de camisas hasta que

encontré una de mi talla que aún conservaba restos de perfume.
Tenía unas iniciales bordadas y parecía una prenda parisina que
tal vez perteneciese a una gran dama. Allí mismo me desnude y
me cambié. Después encontré unos pantalones negros... 

Me presenté al puesto de Sonia.
—¡Escúchame, judía de mierda, aquí no hay lugar para senti-

mentalismos! ¡Se trata de un trabajo de clasificación de objetos
perdidos para ayudar al esfuerzo de guerra del glorioso ejército
alemán...!—. Luego se acercó a mi oído y me susurró... —que se
está hundiendo en el infierno, con toda su basura de generales
idiotas y sus putos cascos de acero. Vamos a salir de aquí con
vida, así que no me jodas, ¿vale?

EL Canadá NO SOLAMENTE poseía montañas de prendas de vestir y
objetos de poca importancia, tenía también un corazón hermético, un
tesoro, guardado por las SS, de joyas de incalculable valor. Anillos de
boda, collares de perlas, diamantes, monedas de oro. Dicho tesoro
era meticulosamente descrito y anotado en un libro aparte, clasifica-
do y numerado, para después almacenarse en varias cámaras acora-
zadas. Ese trabajo lo hacía Oskar Groening, Rottenführer de las SS. 

Mi misión consistía en anotar los otros efectos personales,
esos que ingresaban en el hangar y eran acumulados sobre la cor-
dillera, los cuales parecían no tener valor ni utilidad definida, aun-
que eran igualmente reflejados en el libro de cuentas con meticu-
losidad alemana. 

Nadie se molestó en registrarme durante mis entradas y sali-
das del Canadá al bloque, y viceversa, en todo aquel tiempo.
Confieso que tardé bastante en apreciar dicho detalle, pero al final
comprendí que los objetos, algún día valiosos en el mundo real, se
mostraban inservibles en el lager.

Lo único verdaderamente apreciado en aquel infierno era la
comida. La comida se convertía en el tema de conversación princi-
pal, en el objeto de deseo, en el lujo, pues suponía para quien la
poseyera la posibilidad de sobrevivir unas horas más. Cada día que
transcurríamos con vida era un día menos en la penosa espera
hasta la derrota final de los alemanes, implacable, pero agónica.

Después comprendí que la solución final dio sentido a la tenaz
resistencia del ejército nazi. También ellos apreciaban cada día
que pasaba antes del hundimiento, pues su lucha frenética tenía
como objetivo transformar Europa para siempre, la paz venidera
sería una paz sin judíos. No tenían tiempo que perder, no podían
retroceder ni un palmo de terreno. Había que exterminar la plaga
antes de que fuese demasiado tarde.

El dinero y las joyas carecían de valor entre las reclusas, a nadie
les servían para sobrevivir y tampoco podían atesorarse. La mone-
da de curso legal más importante en el campo era el cigarrillo. Unos
pocos cigarrillos suponían una auténtica fortuna. Pero quien pose-
ía los alimentos era la verdadera dueña de nuestro atroz universo.
Las rebanadas de pan se usaban para realizar intercambios que hoy
día parecen curiosos. Por ejemplo, medio diente de ajo costaba dos
rebanadas. Había que ahorrar un día entero sin comer pan para
conseguir tan valioso manjar. La hierba podía ser un espléndido
aderezo de nuestra dieta, untada en una rebanada suponía un lujo
al que sólo tenían acceso los comandos que trabajaban en el exte-
rior, pues como puedes imaginar, mi pequeño Gabriel, en todo el
recinto del campo no había un solo brote de hierba, ya nos lo habí-
amos comido las malditas figuras transparentes que vagábamos sin
sentido bajo el molesto cielo de Polonia. 

Se podía decir que la aristocracia del lager trabajaba en el
Canadá.

Hurgando los bolsillos de una chaqueta, podían aparecer un
mendrugo de pan, una petaca con algo de licor, un trozo de queso,
un salchichón y...lo más importante: cigarrillos.

Cada día morían cuatro mil personas en el campo.
No es difícil imaginar la cantidad de cosas que llevan consi-

go cuatro mil personas cuando van de viaje. Cuatro mil sombre-
ros, cuatro mil abrigos, cuatro mil relojes, cuatro mil maletas, cada
día, ininterrumpidamente, hasta alcanzar un millón y medio de
asesinatos en un año.
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CUANDO SONÓ EL GONG de la tarde y regresamos a la explanada, me
di cuenta de la enorme diferencia que existía entre nosotras y el
resto de las reclusas.

Lo peor de la jornada era el recuento. Podía durar una hora
y media. En esos momentos acaecía la máxima desesperación.
Había chicas que sencillamente se arrastraban por el suelo,
pero estaban obligadas a permanecer allí mientras se pasaba
lista. Cuando llegué por fin al bloque, con la escudilla llena de
caldo y mis dos rebanadas de pan, ya no era como el resto. Las
reclusas luchaban en la puerta por conseguir los mejores sitios,
pero a nosotras, las chicas del Canadá, nos bastaba con ofrecer
media rebanada para despejar la parte superior de las literas.
Arriba, en nuestro ático de miseria, contábamos los hechos y los
recuerdos de la vida anterior, esa vida que ya no volvería a ser
igual, en ese mundo que se desgajaba y se agrietaba bajo las
bombas.

Martina era de Prusia Oriental, una víctima más de las
corrientes migratorias de deportaciones y colonizaciones que tan
nefastos frutos dio en el territorio del nuevo Reich. Su familia
había muerto en el gueto de Lodzt, pero ella pudo sobrevivir gra-
cias a que sabía hablar en perfecto polaco. La destinaron, por este
sencillo motivo, a trabajar en un taller de cinturones de cuero para
los soldados. Después de aquello la enviaron en un tren hacia la
muerte, pero tuvo mucha fortuna, como todas las habitantes del
ático. 

—Cuéntanos que tal con tu hochane—, le decía Rosa, la far-
macéutica de Hamburgo.

—Yo no tengo ningún hochane—, respondía Martina sonrojada.
—Sí, Friedrich. 
—No.
—Todos los días lo hacéis en su despacho. Seguro que tomáis

champagne y salmón.
—Es muy amable.
—Es un nazi. ¡Más te vale que lo hagas bien! ¡Si no, kapput!—

, advirtió Rosa pasando la mano por el cuello.
—No, él me quiere.
El grupo soltó una sorda carcajada, consciente de la nece-

sidad de silencio, del insulto que suponía para el resto nues-
tra lujosa y animada vida. De las setecientas cuarenta chicas
que componíamos el bloque aquel día, sólo sobreviví yo, al
menos eso creo, no lo puedo asegurar con exactitud. En un
mes, ninguna de las que dormía en las literas inferiores siguió
con vida. 

Al final, las chicas del Canadá también tuvieron mala suerte.

DOS DÍAS DESPUÉS, mientras me encontraba haciendo esas intermi-
nables anotaciones de objetos en el cuaderno de contabilidad,
sonó una detonación. Cada vez que oíamos un disparo nuestro
corazón se aceleraba y nos llenábamos de estupor aceptando una
nueva ejecución o quizá la idílica idea de que tal vez los rusos
estuvieran cerca. Nadie alzaba la vista, todas permanecíamos en
nuestros puestos. Las más veteranas ni siquiera se preocupaban
en extraer conclusiones, olvidaban el ruido de inmediato, antes de
que se agotara su resonancia. En pocos días yo también alcancé
su grado de insensibilidad, ajena a las especulaciones, al dolor
que no fuera mío.

Luego descubríamos la mala noticia. Alguien que había inten-
tado escapar o cosas peores. Alguna letanía, alguna exclamación,
alguna mirada furtiva y olvidábamos. Hubiera sido imposible no
olvidar, llenar toda nuestra memoria de tragedias ajenas, ningún
alma tiene tanto espacio.

Friedrich salió de su despacho subiéndose los pantalones y
ajustándose los tirantes sobre la camiseta interior. 

—¡Maldita furcia!—. Gritaba agitando su luger con nerviosis-
mo —¡Maldita furcia! ¡Judía de mierda! ¡Kurt! ¡Limpia eso...!—,
señaló con el cañón del arma la puerta del despacho. —¡Límpialo
todo!

Friedrich se echó a llorar en cuclillas, con la espalda pegada al
tabique del pasillo.

Martina había jugado con fuego. Su cuerpo sin vida terminó
en un nicho del crematorio.

Desde ese día Friedrich se convirtió en un pobre hombre, un
alma en pena como todos los demás, pero nosotras nos alegrába-
mos secretamente de su calvario y maldecíamos esa podrida casta
de caballeros teutones de la que procedía.

Evitábamos su mirada, que se había vuelto opaca y sin vida, y
nos daba más miedo que nunca, porque sabíamos que la maldad
y la tristeza son una mezcla demasiado peligrosa. Es posible que
en algún momento hubiéramos llegado a creer que era hasta buena
persona. Parecía hacer feliz a nuestra compañera, parecía enamo-
rado, parecía un ser humano, pero hubiera sido insulso creerlo. No
se trataba más que de un maldito nazi como todos los demás.

Fue así como Friedrich comenzó a beber a todas horas, cada
vez más serio y melancólico. Nos hubiera gustado creer que su
adusto comportamiento era el reflejo de una mala conciencia y
que, por lo tanto, se sentía arrepentido, pero me temo que, en tér-
minos castrenses, su estado tenía una tipología de definición
mucho más simple, y que se trataba sencillamente de un soldado
con la moral baja.
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POR LA NOCHE ME CRUCÉ con Miriam en el patio. La saludé y le
regalé media cebolla.

—¡Toma!—, le dije —tienes que aguantar, dicen que los rusos
andan cerca. Antes de Navidad los veremos desfilar por aquí.

Tenía muchas ojeras, estaba pálida y huesuda. Caminaba
arrastrando los pies y apenas consiguió sonreírme. 

—¡Muchas gracias! Tienes muy buen aspecto. Alguien ha de
salvarse y contarles a los aliados lo que nos hicieron. ¡Prométeme
que se lo dirás a todo el mundo! ¡Este es el peor de los crímenes!
¡Prométemelo!

—Te lo prometo. 
Le toqué la frente. 
—Tienes fiebre. Podías ir a la enfermería.
—Si voy a la enfermería me enviarán al crematorio. 
—¡Cuídate!
—¡Cuéntaselo a los americanos!
—Lo haré.
Sonó el gong. La orquesta dejó de tocar su asquerosa polca.
El recuento fue interminable aquella noche. Cuando llevába-

mos una hora se equivocaron y volvieron a empezar. Desde mi
comando veía la cabeza de Miriam, que se movía de un lado para
otro. Era ya una musulmana. Estaba kapput.

Nos encontramos con el tremendo tapón humano de la puer-
ta de entrada al bloque. Las aristócratas esperamos con paciencia.
No necesitábamos coger sitio, nos bastaba con ofrecer medio
diente de ajo o una tira de pimiento verde para que las reclusas
que tomaban el ático se largaran. Aquello parecía más bien un
servicio de reserva de plaza.

Rosa, la farmacéutica de Hamburgo, siempre iniciaba las con-
versaciones. Se podía decir que era la jefa del grupo. 

—Mucho cuidado con Friedrich. Mandó a Alicia al comando
9, a trabajar en la zanja. Ahora le ha pegado un tiro a Martina...
Mucho cuidado. No le miréis, no os crucéis con él a solas. Tú,
Sarah, eres muy guapa. ¡Ten cuidado! Tienes unos bonitos ojos.
No pareces judía. ¡Ten mucho cuidado!.

—¿Qué ha podido ocurrir? Friedrich no era tan malo. 
—No somos nada para ellos. Mientras les servimos nos man-

tienen como reinas, pero cuando ya no están las cosas a su gusto
nos matan.

—Sólo interesa tener un hochane si te haces imprescindible.
—El amor. ¡Qué tontería! Eso no existe en el lager. Aquí está

todo el mundo desesperado. He oído decir que hacen unas orgías
terribles, como si se aproximara el fin del mundo. Gertrude se ha
tirado a todos a la vez.

—¿A la vez? ¿Qué dices?
—Sí, en el restaurante de oficiales. Lo hablaban entre risas. A

todos a la vez. El grupo del Canadá al completo alrededor de ella.
Desnudos, sobre la mesa de billar. Después estaba tan pegajosa
que descorcharon una botella de champagne y la ducharon.
Parece que la tal Gertrude disfruta de lo lindo. Su marido, mien-
tras tanto, estará llenándose de barro en el frente oriental sin
saber nada.

—Bueno... Qué no habrá hecho el cabrón de su marido en
Rusia. 

—Hay que tener cuidado. A medida que los nazis vayan per-
diendo la guerra se volverán más locos.

—Volviendo a Friedrich. Creo que Martina estaba embaraza-
da. Tenía ya mucho retraso.

—Eso lo explica todo. ¿Cómo podía tener un ario un hijo con
una judía?

—Bueno, incluso es ilegal.
—¡Qué tonterías dices! ¿Hay algo legal aquí?
—El caso es que Martina ya no le servía.
—No, no le servía.

Traición

KOMM, SUSSER TOD, KOMM...

AL DÍA SIGUIENTE RECIBIMOS la visita inesperada del Reichsführer
Himmler. 

Cuando apareció por las instalaciones del Canadá creí estar
contemplando un espectro, un personaje atemporal y siniestro,
dotado de una aureola oscura. No parecía un militar, a pesar de
su impecable uniforme, era, más bien, la grotesca caricatura de un
procónsul, o tal vez, un intelectual de poca monta que frecuenta
las tertulias racistas disfrazado de dirigente nazi.

Sentí miedo, un miedo desconocido. Me temblaron las pier-
nas y mis dientes comenzaron a castañetear sin que yo pudiera
hacer nada por evitarlo. 
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Caminaba con presunción, altivo aunque simulando cercanía,
encantado de revelar los secretos de su obra a la cohorte de SS y
de industriales nazis que pululaba a su alrededor, deshaciéndose
en elogios en torno a lo interesante de la visita y lo bien organiza-
do que estaba resultando todo. Él, con un bastón de mando en la
mano, enseñaba a los aduladores aquel lugar fatídico con orgullo,
como quien muestra su nueva casa a unos amigos.

Permanecieron un rato charlando y fumando en la entrada del
Canadá. Yo me quedé de piedra, mientras tanto, detrás del mos-
trador, con la vista clavada en el cuaderno, aunque de vez en
cuando les mirara de soslayo, por si desaparecían y todo volvía a
su nefasto orden.

Dos de los tipos que le acompañaban se diría que hubieran
interrumpido una merienda campestre para visitar el lager, pues
iban vestidos con el típico traje bávaro, pantalones cortos con
peto y camisa blanca, tan poco apropiado para un lugar en el que
sólo hay muerte y desolación.

—Hola, ¿Cómo se llama...? Hola, señorita... hablo con usted
¿Cómo se llama...? ¡Buenos días!

No podía creer que el idioma alemán sonara cordial en el
lager.

Alcé la vista. 
—¿Yo?—, me atreví a decir.
—Sí... tú.
—Sarah.
—¡Qué bonito nombre!
—Gracias.
Aquel hombre se acercó a mí buscando confidencialidad.

Ninguno de los otros que acompañaba a Himmler en la visita se
había percatado aún de su ausencia. 

—Señorita, no crea usted que me gusta esto—, me susurró al
oído.

En ese preciso momento salió Oskar de su despacho. Al ver a
Himmler se cuadró, chocó sus tacones y levantó el brazo con la
mano extendida.

—¡Heil Hitler!—, exclamó con vehemencia.
No le hicieron ni caso.
—Heil—, respondió el Reichsführer con absoluto desdén,

alzando levemente la vista, como quien mira a un gato.
Oskar se quedó clavado en su posición, supongo que algo

decepcionado por la frialdad de la respuesta, aunque no me atre-
ví a alzar la vista para mirarle.

—¿Cual es su función, señorita?—, preguntó el hombre que
había abandonado al grupo de jerarcas para interesarse por mí. 

Le contemplé mejor. Tendría más o menos mi edad. Era muy
guapo, de facciones nórdicas. La intensidad de sus ojos azules
contrastaba con la blancura de su piel. Se trataba de uno de los
acompañantes repeinados que pululaban entre los oficiales vesti-
dos con el traje bávaro, un niño bien de la vieja Alemania.

—Hago la contabilidad de los objetos de valor que los prisio-
neros llevan consigo cuando ingresan en el campo.

—Su alemán es perfecto—, añadió sorprendido.
—Soy alemana, soy de Berlín. Mi padre luchó en la Gran Guerra.
—Señor—, dijo Oskar sin salir de su posición de firmes —Debo

advertirle que está usted hablando con una prisionera judía.
—No parece judía. Parece una dama.
—No es una dama, es una judía, señor.
—Es alemana.
—Ningún judío puede poseer la nacionalidad alemana, señor.
—¿Cual es su nombre, soldado?
—Oskar Groening.
—Bien, Oskar, muchas gracias por su información. De no

haberme advertido habría pensado que la señorita Sarah es una
berlinesa de pura cepa. Le agradezco la molestia, deduzco que se
trata de un espejismo típico del desierto de Palestina, de donde
seguro proviene la señorita Sarah.

—No crea, señor, que comprendo bien lo que dice.
—¡Gebhardt! ¿Vienes?—, dijo Hoess.
—Ahora os alcanzo. Estoy aquí con Oskar—, respondió el

hombre volviéndose hacia el grupo.
—¡Heil Hitler!—, gritó Oskar.
—¡Heil Hitler!—, contestaron todos.
—¡Oskar, ven a conocer al Reichsführer!—, dijo Hoess.
Oskar entró en un estado de arrobamiento que casi le hizo

levitar. Tomó un papel y un lápiz de mi escritorio y caminó hacia
los hombres. El suelo se tornó algodonoso bajo sus pies.

—Reichsführer Himler, ¿puede firmarme un autógrafo?—, dijo
Oskar.

—¡Por supuesto! Pero, espera, tengo una postal. Mejor aquí.
Veamos...”Para Oskar, valeroso soldado alemán, con orgullo...”

Firmó.
—Muchas gracias, señor Reichsführer Himmler.
—No hay de qué, muchacho. Sigue con tu trabajo. Es muy

importante. Cada uno de nosotros debe mantenerse firme en su
posición y no retroceder ni un palmo de terreno. Alemania vence-
rá porque la razón está de nuestra parte.

Una frase mil veces pronunciada, cada vez con menos convic-
ción. Un mal papel para tan pésimo actor.
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—¡Heil Hitler!
—¡Heil Hitler!
El grupo salió por la puerta.

Oskar regresó exultante.
—Ahora mismo lo pongo en un marco. ¡Cuando se lo diga a

mi padre va a sentirse orgulloso de mí!
—Seguro, chico—, contestó Gebhardt con indiferencia. —Ya

sabes ¡A tu puesto! Es una orden del Reichsführer Himmler.
—Sí, señor. ¡Heil Hitler!—, dijo Oscar entusiasmado.
—¡Heil!
Oskar desapareció. Gebhardt y yo nos quedamos a solas. Me

fijé mejor en él, en sus ojos de azul intenso.
—¡Señorita! Le invitaría a usted a un baile, o a cenar, pero me

temo que eso no va a ser posible en un lugar como éste.
Sonreí. Parecía un galán de cine de esos que emplean el

escepticismo para enamorar a las mujeres.
—Soy una reclusa—, respondí.
—Acompáñeme. Le enseñaré algo. Seguro que le interesa—,

insistió él.
Le seguí. Caminamos a través de la zona de acceso restringido

y subimos por unas escaleras hasta llegar a la segunda planta.
Recorrimos entero un nuevo pasillo y nos detuvimos frente a una
puerta. Había un letrero en ella; “Topf (Wiesbaden)”, con caracte-
res góticos. Gebhardt sacó una llave de su bolsillo.

—Es un despacho de la empresa. Aquí nadie nos molestará—,
abrió.

—Señor, no puedo abandonar mi puesto.
—Necesito que alguien me ayude a ordenar esto. ¡Mire cómo

está! ¡Qué cantidad de polvo! 
—¡Pero yo tengo que bajar!
—¡Un momento! ¡Espere!—. Salió al pasillo y gritó. —¡Oskar!

¡Oskar Groening!
—Sí, señor. ¡Qué quiere!
—Advierta a los superiores de la señorita Sarah que ha sido

requerida para una tarea fundamental. Necesitamos que organice
el despacho de la Topf. ¿Me ha entendido? Cuando haya termina-
do el trabajo volverá a su puesto de auxiliar. Le hago a usted res-
ponsable de su seguridad. ¡Heil Hitler! 

—¡Heil Hitler!
Cerró la puerta con llave. Se giró hacia mí. Me clavó sus ojos.
Era hermoso y apuesto. 
—Señorita Sarah. La guerra está perdida. Dentro de unas

semanas todo este complejo será dinamitado. Todos los presos
morirán. No quedará piedra sobre piedra. Se esparcirán los

escombros y se sepultarán bajo arena y manto vegetal. En pocos
años crecerá un bosque en lo que ahora es el lager. Se destruirán
todos los documentos. Las unidades de guardianes se incorpora-
rán a filas para defender la fortaleza del Reich. Yo seguiré enton-
ces con mis asuntos. ¿Y tú? ¿Qué crees que puede ocurrirte a ti? 

Empezaba a tutearme. Se acercó y me tocó el hombro con
afecto. 

—Quiero vivir, quiero vivir a toda costa.
—Bien, ese es el espíritu. Yo también quiero vivir. ¿Qué edad

tienes?
—Veintiocho.
—Somos del mismo año. Vamos a brindar por 1916.
Se alejó de mí y comenzó a buscar algo.
—Me parece una excelente idea—, contesté seducida.
Se giró de perfil.
—Vaya, por fin sonríes.
—Me siento bien.
—Vamos a celebrar que estamos vivos.
Abrió un armario. Sacó una lata y un paquete de rebanadas de

pan, un cuchillo de plata, un par de platos, una botella de vino.
Lo colocó todo encima de una bandeja. Sobre la mesa había un
gramófono con un disco. Lo puso en funcionamiento. 

Sonó una música del Schemelli-Gesangbuch.
—Borgoña, reserva de 1940, el año en que los viñedos france-

ses tuvieron la mejor cosecha alemana.
Abrió la lata. Un aroma maravilloso inundó la habitación.
—Foie-grass. A veces es necesaria la crueldad. Los franceses

son más crueles que nosotros. La diferencia es que van perdiendo
una guerra que al final ganarán, pero no se lo merecen. Parecen
amables y educados. Hipocresía, expertos en hipocresía. Esta
maravilla la consiguen a costa de mucho sufrimiento. Cogen una
oca, que es un animal precioso; la encierran en un establo, le cla-
van las patas al suelo con unos clavos, le arrancan los ojos y le
dan a comer una mezcla de pienso y coñac. El animal pierde la
medida de las cosas y engulle sin descanso hasta que muere de
cirrosis... ¡Et voilà!...

Mientras hablaba había preparado dos canapés. Tomó uno y
lo acercó a mi boca. Mordí. Era el cielo.

—¿Un poco de vino?
—Claro. 
Bebí.
Me besó. Al principio aparté mis labios de él. Fue entonces

cuando me cogió de la nuca y volvió a besarme. Esta vez abrí la
boca y dejé entrar su lengua cálida. 
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Durante el beso no conseguí evitar que mi vista se deslizara
hacia el plato. Él se dio cuenta y pareció excitarle el hecho de que
tuviera tanta hambre.

—¿Quieres más?—, dijo con amabilidad.
—Sí, por favor—, respondí.
—Bien, nena. Ahora quítate la ropa.
—¿Qué?
Me miró fijamente. El azul de sus ojos se había transfigurado.
—No voy a repetirlo dos veces—, contestó amenazante —¿Quieres

más?—, dijo alzando esta vez la botella.
—Sí.
Sirvió más vino en mi copa. Cogió el otro canapé y me lo acer-

có a los labios hasta rozarlos con él. Aspiré su aroma e hice ade-
mán para morderlo, pero lo apartó antes.

Me ofreció entonces la copa llena sonriendo con maldad. La
vacié de un trago para armarme de valor. Se quedó quieto, mien-
tras tanto, esperando a que yo terminara de beber, sin decir ni una
palabra. Entonces le devolví la copa vacía y comencé a desvestir-
me muy lentamente.

Volví a temblar de miedo.
Él se sentó sobre la mesa del despacho, complacido al con-

templar cómo mis dedos temblorosos iban desabotonando la
blusa de la gran dama. Había dejado a propósito el plato al alcan-
ce de mi mano sabiendo perfectamente que yo estaba hambrien-
ta y aterrorizada, lo cual, sospecho, le proporcionaría un placer
aún mayor. Intuí en aquel momento que Gebhart sería capaz de
cualquier cosa. Lo leí no solo en su rostro sino también en su
aura, que dejó de brillar y se tornó oscura.

No podía equivocarme, no podía cometer un error.
Aquel hombre volvió a sonreír con un gesto amargo cuando

me quedé desnuda por completo e hizo una mueca de consenti-
miento para que yo recogiese mi trofeo. Tomé la rebanada de pan
con foie en mis manos y lo mordí dándole pequeños bocados
deseando que no se terminara nunca.

Cuando alcé la vista Gebhardt ya no estaba allí, sólo quedaba
su cuerpo.

—Margot, Margot... por fin has vuelto...—, suspiró.
Su voz procedía de otro lugar, de otro tiempo. 
De improviso, sus ojos se despertaron como insuflados de

nuevo por la vida. Primero observó la habitación como si no la reco-
nociera, después me contempló con maldad, sin decir nada, hasta
que su gesto se fue dulcificando y adquiriendo una rara ternura. 

—Ponte de rodillas—, ordenó taciturno, con suavidad.
Me eché a llorar. ¡Tenía tanto miedo...!

—¡Ponte de rodillas!—, repitió monótono y frío.
Obedecí. Se bajó los pantalones.
—No tenemos mucho tiempo—, dijo, acariciándome la mejilla.
Cogió el cuchillo. Untó el pan. 
—¿Otro bocado?—, dijo.
—Si, por favor—, contesté.
—Bueno, primero algo más de vino. 
Llenó la copa y me la ofreció. Dejó los pantalones cuidadosamen-

te doblados sobre una silla mientras yo apuraba hasta la última gota.
—¿Mejor así?—, preguntó con cierta simpatía. —¡Trae!—, dijo

extendiendo la mano.
Le entregué la copa. La dejó sobre la bandeja.
—Bueno, no tenemos mucho tiempo—. Se colocó delante de

mí. —¡Ya sabes lo que tienes que hacer! Si lo haces bien obten-
drás un nuevo premio. Una berlinesa como tú es capaz de resol-
ver con facilidad estos asuntos ¿no es así?

—Sí—, contesté.
Intenté pensar en otra cosa, en un jardín, en nuestra maravi-

llosa casa de Budapest, en el céntrico piso de Berlín, en Samuel.
Pero me di cuenta de que todas las imágenes que me venían a la
cabeza estaban rotas, destruidas o arrebatadas. No me quedaba
nada más que la vida, ni siquiera quedaba yo, yo estaba muerta,
pero no mi vida. Tenía que salvar mi vida aunque yo muriese, era
la única forma de vencer. Mi vida significaría su derrota, la mejor
venganza posible.

De improviso, me agarró de la cabeza, me apartó de su pene
y comenzó a mirarme extrañado, casi con ternura. Su rostro había
cambiado, ahora era el rostro de un niño.

—¿Te gusta? 
No pude decir nada. 
Volvió a repetir la pregunta.
—Me encanta, cariño—, contesté intentando sonreír, pero

consiguiendo tan sólo una mueca grotesca. Hubiera llorado en
aquel momento pero no me quedaba ni una lágrima.

Gebhardt soltó una carcajada. 
—¡Sí, sí!—, dijo gritando como un loco, —¡todo va a salir bien!
Llamaron a la puerta. Se oyó una voz desde el otro lado.
—¡Gebhardt! Vamos al club. ¿Vienes?
—¡Un momento!
Se puso los pantalones sin ninguna prisa.
—¡Gebhardt! 
—¡Ya voy!
Yo me quedé allí, de rodillas, desnuda sobre la alfombra, asus-

tada, mientras Gebhardt abría la puerta. Era Himmler, todos los
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alemanes conocíamos esa voz. No me atreví a moverme. Me
quedé de espaldas a ellos, muerta de vergüenza.

—Oye, eres el tío más loco que he conocido... y conozco un
montón de locos. ¿Por qué te gustan tanto las judías? ¡Es dema-
siado exótico para mí! ¡Es como la zoofilia!—. Rieron a carcaja-
das. Himmler entró en el despacho y comenzó a caminar de un
lugar para otro mientras hablaba animadamente. Vi sus botas de
caña larga junto a mí. De pronto se quedó en silencio y paró de
moverse como un pato. Sentí sus ojos en mi nuca. —¡Debería
mandarte a un pelotón de fusilamiento!—, dijo con seriedad.

—Aquí todo el mundo se las tira...—, contestó Gebhardt con
cierto aire divertido.

—Si, pero... un hombre tan educado como tú... de buena familia...
—Te equivocas. Mírala.
Gebhardt me agarró de la barbilla como quien coge a su perro.

Yo no quise mirar a nadie, preferí concentrarme en un cristal de la
lámpara.

Himmler me contempló fijamente, como extrañado, parecía
un botánico admirando una especie única; la mía, en peligro de
extinción.

—No parece judía... Es una chica muy guapa—, exclamó
Himmler pellizcando la mejilla de Gebhardt. —¡Granuja!—, le
dijo en tono cariñoso. —Bueno, cuando termines, vienes. Sin ti el
campo es un aburrimiento. Ya sabes... todo el mundo está deses-
perado. Esto se acaba. Hay un montón de botellas de tokaji. No
vamos a poder con todas. 

Soltaron una carcajada.
—Vale, ahora voy.
—Bueno, no tardes. 
Sus botas se dirigieron enérgicas hacia el umbral de la puerta. 
—¡Ten cuidado! Estas judías están infectadas, tienen muchas

enfermedades—, gritó desde el pasillo.
Se oyó un portazo.
—¿Ves? Hasta él lo dice. Estamos acabados. Mantenemos la gue-

rra con la única esperanza de poder exterminaros a todos. Aunque
me temo que ni siquiera eso lo vamos a conseguir. Levántate. Pero,
¿por qué te tapas? No, no, muéstrame tu cuerpo. ¡Dios!... Eres un
ángel. Venga, cielo, ponte sobre la mesa, como una perrita... Así no,
al revés, mirando hacia la ventana... Umm, ¡Qué maravilla!

Trazó espirales en mi piel con la yema de sus dedos. Me aca-
rició los hombros y el cuello, después siguió por la espalda, para
continuar descendiendo a través de la columna vertebral.

Desde la ventana contemplé el trabajo afanoso de las mujeres
en el patio del Canadá, organizando los enseres del expolio.

Le sentí dentro. Primero lo hizo despacio, casi con suavidad,
pero después se movió más fuerte, y cada vez más, para terminar
descargando en mi interior toda su furia.

Entonces gritó mi nombre y no el de Margot y comencé a notar
su calor, el calor de un ser humano enrarecido. 

Me entregó un nuevo bocado como premio, supongo que por
haberle dejado entrar dentro de mí y portarme como una buena
hembra. Esta vez lo devoré sin deleite, sólo con hambre. Le miré
de reojo mientras comía y vi que estaba llorando aunque intenta-
ra ocultarme su rostro.

—Perdona, perdona—, murmuró gimoteando, —yo no soy así.
Te juro que no soy así. Es esta guerra, esta locura. Dios, ¿en qué
nos hemos convertido?

—Bueno—, le dije, —pronto pasará.
—No quiero morir—, añadió.
—Yo tampoco.
Al oír mis últimas palabras se puso serio, como indignado,

pero sin perder la calma. 
—¿De verdad eres judía?
—Soy alemana, nacida en Berlín. Y estáis todos mal de la

cabeza.
—¡Vístete! ¡Rápido! ¡Vete de aquí! ¡Se acabó el tiempo!—,

ordenó enfadado.
Comencé a vestirme a toda velocidad, mientras él permanecía

sentado en la silla ajeno a lo que yo hacía. Cogió entonces una
botella de vodka, llenó un vaso y se lo bebió de un trago. Me ter-
miné de poner los pantalones, me calcé los zuecos de madera y
abrí la puerta.

—Me voy. Adiós.
No me miró ni se inmutó por mi marcha. Se quedó sólo, con-

templando la botella con extrañeza, como si en el líquido bucea-
ran criaturas fantásticas.

Cuando volví a mi trabajo comprobé que se me habían acumu-
lado nuevas entradas de cosas inútiles. Escribí lo que me pareció.
Gafas, chaquetas, pantalones, cacerolas de latón. En el fondo, ¿qué
sentido tenía esa clasificación? La verdaderamente valiosa, la que
importaba en Berlín, pero sobre todo en Suiza, era la que daba refe-
rencia a los objetos de valor, pero ese trabajo era cosa de Oskar.

DICEN QUE MI PUESTO QUEDÓ VACANTE cuando la auxiliar de las SS que
lo ocupaba desde 1942 falleció en extrañas circunstancias, dicen que
debido a un coma etílico, dicen muchas cosas, todas verosímiles.

En medio del caos reinante en el frente y del desmoronamien-
to del Reich, los responsables de la sección consideraron oportu-
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no que las tareas de contabilidad de los enseres personales que
llegaban todos los días al Canadá las hiciera una reclusa, alguien
que hablara perfecto alemán y no pareciese judía. Dicha casuali-
dad fue mi salvación y la de tu madre, no sin sufrir el terrible cal-
vario que te estoy narrando, mi pequeño Gabriel, no sin convertir-
me para siempre en un ser vacío.

Todas las noches tengo pesadillas y me despierto muy a menu-
do, empapada en sudor, con la horrible visión de estar pereciendo
en la cámara de gas, asfixiada, llamando a la puerta, suplicando
por la salvación de mi hija Constanza, tu mamá.

DESPUÉS DE MI ENCUENTRO CON GEBHARDT volví al trabajo intentan-
do aparentar normalidad. Me sentía sucia, culpable de traicionar
a todas las mujeres de Birkenau, con la duda de si merecía peor
suerte o en realidad estaba sufriendo un castigo diferente que no
consistía en el hambre ni en el frío, sino en la condenación de mi
alma. Aún estaba a tiempo, siempre quedaba la posibilidad de
escapar, el paraíso se encontraba al otro lado de la valla electrifi-
cada, sólo tenía que cruzar el umbral para reunirme con Samuel y
seguir a su lado toda la eternidad. 

Pero carecía del valor suficiente para hacerlo. Eso que llaman
instinto se mostraba ahora más fuerte que la razón. La parte ani-
mal olvidada, que surge y prevalece, que se adueña de todo y
arrincona al ser humano, implantaba esa ley que da prioridad a la
supervivencia por encima de todas las cosas. 

Gebhardt no tardó mucho en bajar de su despacho. Se diría
que estaba contento. Canturreaba. Fue a ver a Oskar. Le dijo algo,
creo que sobre mí. Después se me acercó y me susurró al oído:
“Hasta mañana, preciosa”. Aunque me quedé sorprendida, inten-
té sonreír forzadamente hasta que desapareció por la puerta.

Si quería sobrevivir no podía cometer errores. 
Después de esta singular violación o sometimiento bajo la

forma de un ruin intercambio, caí en la confusión y en el desequi-
librio. Han pasado muchos años desde entonces, pero yo sigo allí,
de rodillas en el despacho de Gebhardt. He conocido algunos
momentos de alegría fugaz, a modo de intermitencias entre la vida
y el desastre, en los que poder disfrutar de breves descansos de
olvido, pero siempre termino regresando al lager.

Voy envejeciendo poco a poco, mi hija cada vez es más inde-
pendiente, y me temo que, haga lo que haga, pronto se irá y me
dejará sola. Cuando llegue el momento intentaré ocupar el tiempo
de la manera que sea, distraerme, huir de mis pensamientos, con
un libro, acudiendo al cine o comprando alimentos en el merca-
do. Necesito que me hablen, entretenerme con los pequeños

acontecimientos cotidianos, pero el lager está en todas partes,
mimetizado en los árboles del parque, en la verdura que corto y
preparo, en los rostros de las personas que se cruzan en mi cami-
no, en todo lo que me rodea, esperando un desliz para aflorar y
hacerme recordar el sufrimiento que se renueva cada día hasta
convertirse en insoportable.

AL FINAL DE LA JORNADA... El gong, la orquesta.
El odioso e interminable recuento.
Busqué a Miriam a través de las filas pero no la vi. Un coman-

do apareció entonces de entre la bruma. En aquella ciénaga raro
era el día en que no hubiera niebla, vapor de agua que surgía del
suelo y se disolvía en el aire cargado, mezclado con el humo del
atardecer. Las chimeneas de Birkenau no cesaban de consumir
cuerpos, de engullir personas y vomitar cenizas. El olor terrible del
lager es algo que llevo grabado en mi pituitaria desde entonces,
algo de lo que jamás podré deshacerme, siempre presente, dulce,
despiadado; en cada bocanada, en cada exhalación, por las horas
y los días. 

El comando se acercaba con lentitud y dificultad. La kapo fue
a su encuentro entre las sombras. Gritó dando tremendas patadas,
queriendo espolear la penosa marcha. Las mujeres que componían
el reducido grupo arrastraban unas ramas. Sobre las ramas lleva-
ban el cuerpo de Miriam, hundido y traumático.

Pasaron junto a mí. Debía de tener algún hueso roto.
Contemplé su cara llena de magulladuras, víctima, sin duda, de
una brutal paliza.

—¿Qué te ha pasado, niña?—, le pregunté al pasar junto a mí.
Miriam se limitó a mirarme con sus ojos cansados. No pudo

articular palabra, pero me dio a entender por su expresión que esta-
ba kaputt. Sus compañeras la ayudaron a levantarse. Una de ellas
mojaba un pañuelo con saliva para limpiarle la sangre seca de la
cara. Intentarían hacerla pasar al bloque con el fin de que pudiera
descansar. El rumor de lo sucedido circulaba de boca en boca.

La kapo le había propinado una paliza y Miriam se había
quedado todo el día tirada en el suelo, malherida, sin poder
moverse. Seguramente fuera así, o nada más que conjeturas, las
típicas presunciones del lager, que siempre resultaban ciertas
excepto cuando abrigaban una esperanza de redención. El caso
es que la pobre niña, de tan sólo diecisiete años, no tenía ya fuer-
zas para trabajar. Si lograba llegar a la enfermería tampoco servi-
ría de nada. Si conseguía dormir esta noche... ¿quién sabe...? El
eterno delirio que conduce a la esperanza, tan improbable como
una resurrección.
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Entonces, un rumor gélido se extendió por la explanada. Una
sola palabra surcó los oídos y los labios, rebotando y multiplicándo-
se, atravesando los tímpanos y volviendo surcar el oleaje, sobre las
cabezas y los cuerpos, impactando en las almas, para cambiar de
trayectoria, como el mar contra las rocas de nuestro acantilado. 

SELECCIÓN.
Selección.
—Hay selección—, dijo Rosa.
—Están preparando una selección.
—SELECCIÓN,
—Selección.
Mientras tanto, el recuento continuaba, peor que trabajar,

peor que todas las cosas peores del día. 
No podía cometer errores, tenía que sobrevivir a toda costa, a

pesar de mi integridad, de la lógica o de las cosas en las que siem-
pre creí, pues todo lo importante se había convertido ya en secun-
dario y cualquier ideal tenía menos valor que la monda de una
zanahoria. 

SELECCIÓN, selección...
Y el recuento interminable.
Miriam se echó a llorar. Sus compañeras la animaban, le decían

que se pusiera firme y recta. “Voy a morir”, repetía como ida, como
si nos estuviera visitando ya desde el otro mundo en espera de
poderse deshacer de un cuerpo que había dejado de pertenecerle.

“Voy a morir”, murmuraba cansina y sin expresión, como
quien entona una plegaria.

Poco a poco, fueron pasando las columnas por el puesto de
selección.

Mengele estaba de pie, con el uniforme perfecto, las botas lus-
trosas, bien aseado y perfumado, con una apariencia casi amable.
Era el único SS que no bebía una gota de alcohol. Mientras el
resto se pasaba el día emborrachándose para soportar la tensión,
él hacía su trabajo totalmente sereno, incluso con cierto apasiona-
miento. Tenía el sobrenombre del ángel de la muerte tal vez por
eso, y nosotras encomendábamos nuestro espíritu en sus manos.
Pero Mengele sólo pensaba en la responsabilidad que se le había
otorgado de salvar al mundo de la degeneración, y apoyado por
un grupo de hombres en posición de combate, debía sentirse
como un nuevo Darwin, al que las futuras generaciones agradece-
rían para siempre su entrega en el duro trabajo.

Su decisión era inalterable, y sólo necesitaba una mínima mueca.
Sí o no. 
Sin pronunciar palabra. 
Sí o no. 

Una forma más de evitar gastos inútiles de recursos. 
Sí o no.
Cuando Miriam pasó a su lado simplemente enarcó una ceja

y movió el cuello hacia la izquierda, el lugar en el que ya había un
par de reclusas gemelas. Dios sabe qué haría con ellas, pues aca-
baban de pasar la cuarentena y estaban perfectamente sanas. 

—¡No, ahí no!—, dijo amablemente, —¡sepáralas! Las geme-
las vienen conmigo, ésta va a la casita roja. Colócame a las selec-
cionadas a partir de aquí—, e hizo un gesto con la mano señalan-
do una frontera imaginaria. —¿Entendido?

El sargento empujó a las gemelas a un lado.
—¿Qué haces, idiota? Trátalas bien. 
Parece que de alguna manera casi religiosa el perfecciona-

miento de la raza aria requería la tortura de seres humanos en
laboratorios médicos. 

Cuando pasé a su lado evité mirarle a los ojos. Vi tan sólo su
hebilla reluciente, la calavera en la gorra de plato y el movimien-
to de sus labios. 

Pasé. 
Estaba salvada.
Giré entonces la cabeza y contemplé en silencio cómo Miriam

murmuraba algo en voz baja, con los ojos clavados en el suelo. En
pocos minutos saldría libre del campo, convertida en humo, a tra-
vés de las infatigables chimeneas del crematorio.

Una vez dentro, en nuestro ático de marquesas, la misma reunión
social. Nadie dijo nada de la selección. Seguíamos todas con vida y
eso era suficiente. Aquella noche el bloque estaba más despejado que
nunca. Se habían llevado a doscientas cincuenta muchachas y que-
daban sitio y mantas de sobra. Las literas de la parte baja, siempre
húmedas y pestilentes, se hallaban casi por completo desocupadas. 

Por fin podíamos descansar, por fin podíamos dormir a pierna
suelta.

AL DÍA SIGUIENTE LLEGARON nuevas víctimas al barracón, todas ellas
procedentes de un cargamento de Hungría. Las veteranas las con-
templaban con envidia. Tal vez los rusos estuvieran ya a las puer-
tas de Cracovia, era cuestión de tiempo, quizá alguna de las recién
llegadas tuviera la oportunidad de salvarse. 

Contemplé sus rostros aún lozanos y sus ojos desorientados
buscando un lugar donde dejar caer sus huesos.

El aire del bloque se volvió de nuevo irrespirable y pestilente
como antes, recuperando así su aroma de muerte. 

Pero las nuevas chicas no tenían ojos ya para mí, pues yo no
quería su mirada, ni el intercambio de una sonrisa vacía, ni reco-
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lectar sus pasados inútiles, no quería el tacto ni el cariño, el alien-
to ni el ánimo, sólo el soslayo, la indiferencia. No quería más vida
que la mía, más esperanza que la mía, más ilusiones, más desdi-
chas, más recuerdos de pérdidas y desolaciones que las mías, ya
que todo aquello era frágil como el cristal, endeble como una pala-
bra, una mirada o una caída. 

No quería verlas, no quería que entraran en mi vida con sus
hogares, sus familias, sus secretos. No quería que se alojaran en
ningún rincón de mi memoria, para luego perderlas por una pala-
bra, por una mirada o por una caída. 

No quería sufrir por ellas, me bastaba con sufrir por mí. No
quería compartir mi corazón y extraviar la parte compartida.

No quería llorar más pérdidas que las mías.

PASARON LOS DÍAS, Y LA VIDA que llevaba en mi interior fue dándo-
me poco a poco más señales de su existencia. Aunque mi vientre
aún permaneciera liso, ya sentía el brillo diminuto de mi hija en la
oscuridad, en la cueva o limbo donde los bebés flotan cuando
todavía no han cruzado el más allá.

Gebhardt se ausentó un tiempo, no sin antes marcarme como
a una res, con esa ternura maliciosa, desequilibrada y obsesiva,
que parecía amor, aunque en el fondo no fuera más que una de
tantas alucinaciones de aquellos alucinados encuentros.

Comencé a vestirme mientras contemplaba el trabajo de las
mujeres en el patio.

El día era espléndido y lleno de luz. El cielo azul se abría ante
nuestros ojos, despejado y uniforme, pero el resto se mostraba gris
y desolado como siempre. 

Gebhardt se sirvió una copa de coñac, taciturno después de
la euforia.

De pronto me miró fijamente como si mi cuerpo desnudo se
hubiera transfigurado, mientras sus ojos adquirían ese brillo defla-
grante que arrasaba todo resto de humanidad.

—¡Espera!—, dijo alzando una mano abierta como queriendo
atrapar el humo del cigarrillo—. ¡No te muevas! ¡Quédate así, mi
pequeña Margot, quédate así! ¡Déjame contemplar tu cuerpo!...
Eres preciosa... Sabía que volverías a mí... Sabía que no te habías
marchado para siempre, Margot, Margot. No digas nada... Esa luz
te ha devuelto a mí.

Una canción sonaba en el gramófono. Gebhardt comenzó a
canturrear: “Ven, dulce muerte, ven...”. Permanecí inmóvil, asus-
tada como siempre, con el mismo nerviosismo de siempre, con ese
miedo a decir lo inadecuado o a mirar inadecuadamente. En rea-
lidad, podía compadecerle. No se qué distancia existe entre la pie-

dad y el cariño, pero creo que por un momento confundí la lógica
de nuestra relación basada en no existir.

Me acerqué a él, que permanecía sentado junto al escritorio
como ausente. Sus ojos habían dejado de ver lo que les rodeaba y
miraban hacia adentro. Rocé sus tirantes sobre el torso desnudo y
acaricié su pelo. Se estremeció respirando hondo el recuerdo de
un perfume.

—¿Te acuerdas, cariño—, dijo con dulzura, —cuando me dijis-
te que estabas embarazada?

—Sí, mi amor—, contesté, —claro que me acuerdo.
—Fuimos a cenar esa noche. Bebimos champagne. Empezamos

a pensar qué nombre le íbamos a poner. A mí me encantaba Gustav.
A ti no te convencía porque un primo tuyo se llamaba así. 

La música terminó dando paso a un silencio quebradizo mien-
tras yo acurrucaba su cuello entre mis senos y extendía mis bra-
zos alrededor de su cuerpo, de espaldas a él, apoyada levemente
en el respaldo de la silla. La aguja comenzó a trazar un vaivén en
el último tramo del surco haciendo sonar un ruido acompasado.
Así, quietos y sin decir nada, permanecimos abrazados, tan absur-
dos como nuestro nido.

Gebhardt cogió la aguja y la apartó del disco. Se levantó. Me
miró tímidamente. Tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo nada.
Parecía turbado por llorar ante mí, por descubrirme que era una
persona a la vez que un monstruo. Quizá todos los monstruos en
el fondo fueran personas.

—Vístete—, dijo. Y su voz, aunque débil, era ya la misma de
siempre.

Obedecí sin más.
—Tengo que ausentarme unos días. Hay mucho que hacer.

Tenemos prisa por terminar antes de que llegue la derrota. Los
americanos desembarcaron ayer en Francia. Sin Rommel en ese
frente y con la estúpida gestión de Berlín, nos vencerán en pocas
semanas. No tengo tiempo que perder. Le he dicho a la kapo del
bloque que como te suceda algo en mi ausencia, la arrastraré del
pelo y la meteré yo mismo en el horno. También tiene Oskar ins-
trucciones precisas. Ahora vete. Déjame solo. Vete.

Me acerqué a él mientras me abrochaba la blusa, con inten-
ción de besarle.

—Gracias, amor.
—¡No me toques! ¡Vete de aquí! ¡Vas a acabar conmigo!
Me dio una bofetada. Sus ojos eran otra vez los del monstruo.
—¡Vete!—, gritó furioso.
La mirada equivocada, la palabra equivocada, el gesto equivo-

cado.
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NO LE ECHÉ DE MENOS PRECISAMENTE. Todas las noches rezaba para
no volver a verle, para que una bomba o una bala de los partisa-
nos acabaran con su vida.

Estuvo ausente más de un mes. Durante ese tiempo no tuve ni
un minuto de felicidad, sólo miedo, el mismo miedo obsesivo de
siempre. 

—¿Dónde está tu hochane? ¿Se ha ido con su freulan? ¿Te ha
dejado? ¿Ya no te quiere? ¿No le hacías todas las cosas que te
pedía?—, dijo alguien en la oscuridad del ático.

—No, déjame en paz. Estoy mejor así.
—Pues ya me gustaría a mí tener un hochane como él. Alto,

rubio, guapo, con los ojos azules. Menudo bocado.
—¿Bocado...? ¡Lo que daría por un entrecote con patatas y una

buena copa de vino! ¡Siempre mordisqueando los bocadillos de
los muertos!—, dijo Rosa.

—Cállate, que por lo menos tenemos algo que llevarnos a la
boca—, le repliqué.

—Tú si has tenido cosas que llevarte a la boca—, dijo alguien.
Las chicas de la aristocracia soltaron una sorda carcajada. 
—¡Dejadla en paz, envidiosas!—, interrumpió Rosa, —Ya os

gustaría a vosotras estar en su lugar.
—¿Y tú, Bertha? estás muy callada. ¿Acaso no te da Friedrich

buena matraca?
—No, no es eso—, contestó Bertha. 
—¿Qué es?
—He ido a ver a Martha, la comadrona.
—¡No!
—Sí... 
Se hizo el silencio en el grupo.
—¿Y...?—, inquirió Rosa.
—Estoy embarazada—, reconoció Bertha.
—¡Dios, qué catástrofe! ¿Por qué tuviste que arrimarte a ese

desequilibrado? Te matará en cuanto lo sepa. Te pegará un tiro ahí
mismo. ¿Estás loca?

Bertha empezó a sollozar.
—¿Qué queríais que hiciera? ¿Que le rechazase? En el fondo

estamos todas muertas y esto no es más que el purgatorio.
—Tienes que abortar. 
—Sólo tengo una falta, estaré de un mes y pico.
—Martha te ayudará. Con un niño en tus entrañas no saldrás

de aquí.
—De aquí saldremos todas, pero por la chimenea.
—Friedrich está loco, es un fanático. Le gusta la carne judía

pero se odia por ello. Siempre termina destrozando sus juguetes

cuando se les acaba la cuerda.
—Ya lo sé. Pero no hay nada que hacer. Dicen que los ameri-

canos han llegado ya a Bélgica.
—Dicen, dicen... ¿Quién lo sabe?
—Las nuevas. Las nuevas traen cada vez mejores noticias.
—Y cuando entren los americanos o los rusos o Jericó con su

trompeta en Polonia, ¿tú crees que nos van a liberar? No, queri-
da. Antes nos matarán a todas y destruirán las instalaciones para
no dejar pruebas. Nadie puede salir de aquí con vida, hemos sido
testigos de la Shoá—, dijo Rosa. 

—A lo mejor todo termina antes de que se me note...
—Debes abortar. Juntaremos unas rebanadas de pan y alguna

cebolla o lo que encontremos para Martha. Es tu única escapato-
ria. Esta maldita guerra puede no acabar nunca.

—Y tú, Sarah, ¿Qué dices? ¿No dices nada? ¿No crees que
Bertha debería abortar?

—¡Déjala en paz!—, dijo Rosa. —¿No ves que está muy triste
pensando en su conquista? ¿En su amor ausente? 

—Sí, que te crees tú eso. Está triste porque ya no come caviar.
—Ni pasteles de nata.
—Leche caliente, eso es lo que más le gusta a ella, la leche

caliente.
El grupo prorrumpió en una nueva carcajada.
“Silencio”, se oyeron decenas de voces, “silencio, silencio”.

DEBIÓ DE SER A MEDIADOS DE AGOSTO cuando Gebhardt volvió de
sus inspecciones por los diferentes lagers de un Reich cada vez
menos glorioso y más arrinconado.

Alcé la vista de mi mostrador y encontré un bombón de cho-
colate envuelto en papel de colores. Si me hubiera topado con un
león rugiendo el sobresalto habría sido menor, pero aquel maravi-
lloso hallazgo casi insultaba a la inteligencia. Tardé en reaccionar.
parecía más bien un espejismo o una flor nacida de una grieta. Lo
cogí con avidez y lo escondí.

Cuando busqué a mi alrededor vi a Gebhardt sonriendo junto
a la pared. Abrí el envoltorio rápidamente y me metí el bombón en
la boca deseando no despertar del sueño surgido en la pesadilla.

Ya casi había olvidado el sabor del chocolate.
—¿Cómo está mi preciosa dama berlinesa?—, dijo con un cari-

ño que me pareció sincero.
—Bien, gracias, señor.
—¿Qué dices de señor?
—Perdón.
Aquel encuentro me había cogido de improviso.
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—Te he echado mucho de menos—, dije con fingido afecto.
—Yo también, nena. Ven, vamos a mi despacho. Veo que aquí

estás muy cohibida.
Le seguí.
La historia se repetía; los pasos por las escaleras, el miedo, los

goznes que chirrían al abrirse. Pero algo cambió en todo aquel
ritual ya redundante; Gebhardt me besó y me abrazó con amor,
con amor auténtico y sincero, en cuanto cruzamos el umbral.

Cerró la puerta empujándola con la mano. No hubo deseo ni
brutalidad, no hubo posesión, sólo súplica y ternura.

Hicimos el amor, esta vez pareció amor. 
Quizá fue la necesidad extrema de sentirme mujer y no animal

en aquel lugar en el que la humanidad había sido destilada de
nuestros corazones con el fuego del odio. Quizá fue el tacto o la
ternura, las palabras susurradas al oído, la ausencia aparente de
egoísmo, un respeto inclasificable y totalmente nuevo. Quizá fue
el hambre y todo lo demás un simple invento, una quimera. No lo
sé bien. No sé que pudo ocurrir, pero cuando terminó nuestro
encuentro y regresé a mi puesto, por primera vez no se adueñó de
mi la vieja culpa, ni mi cuerpo se mostró sucio por dentro.
Apareció un sentimiento nuevo, tal vez mucho peor. No tenía la
apariencia del odio, tampoco del amor, era otra cosa, algo diferen-
te, imposible de explicar. Algo que he tardado mucho tiempo en
aprender a definir como traición. 

Me odio por ello desde entonces, cada minuto de mi vida.
No comprendo cómo pude caer tan bajo, pero así fueron las

cosas y así las cuento. 

—CARIÑO—, DIJO, —ESTOY LOCO POR TI. No he podido borrarte de
mi mente ni un solo segundo.

Nervioso y exultante, Gebhardt me contó que traía buenas
noticias mientras acariciaba mi cuerpo desnudo y me besaba con
idolatría. Temí por un momento que el signo de la contienda fuera
a cambiar de manera milagrosa y que nuestra ansiada liberación
jamás se produjese. Estuve a punto de creerle, pues su convenci-
miento no dejaba lugar a dudas. Exaltado, me contó una conver-
sación mantenida entre ciertos dirigentes del partido nazi en torno
a las armas secretas. 

Los ingenieros de Messerschmitt estaban realizando exitosas
pruebas con un nuevo prototipo de avión, un aparato que volaba sin
hélices y alcanzaba una velocidad muy superior a la de los cazas de
entonces. Con ese nuevo ingenio la derrota de los aliados era segura. 

Pronto respiré aliviada, pues comprendí que se trataba de una
invención más, un nuevo canto del cisne, una fantasía a la que el

régimen nazi se aferraba incapaz de aceptar la cruda e inminente
derrota. Le miré con ternura. Parecía un niño otra vez. Entendí
que tanto ellos como nosotros, tanto víctimas como verdugos,
estábamos muy necesitados de autoengaño. 

TODAS LAS MAÑANAS EL MISMO RITUAL de hacer los camastros con
mantas que no encajaban, perdiendo preciosos minutos en aline-
ar con total exactitud la forma del colchón de paja. Después, espe-
rar en posición de firmes la llegada de la kapo, quien, con su cinta
métrica, evaluaba meticulosamente el resultado de nuestros
esfuerzos por conseguir una pulcritud imposible. Una a una,
midiendo los centímetros exactos, propinando duros golpes de
bastón para quienes no habían alcanzado la simetría ideal. Un
canon de belleza podrido y absurdo.

Otra de las macabras bromas de nuestros verdugos.
Rosa me miró de reojo en ese momento, mientras esperába-

mos el veredicto en formación militar.
—Vaya, veo que tu hochane te trata bien. Estás engordando.

Te da bien de comer. 
Me observé el vientre abultado y me di cuenta de que comen-

zaba a hacerse evidente ya mi embarazo. Cuando pasó la kapo
aspiré profundamente y no solté el aire hasta que dio su aproba-
ción.

Ese día no apareció Gebhardt por el Canadá. “Los rusos están
cerca”, pensé, “los rusos están cerca. ¡Tengo que aguantar como sea!”.

Nos encontrábamos en las últimas jornadas de agosto y ya
habían aparecido las primeras tormentas como síntoma inequívo-
co de la cercanía del otoño. Podría disimular mi tripa utilizando
más ropa de abrigo, de modo cogí un largo pañuelo de seda de
entre los miles que había en la cordillera de despojos y me envol-
ví el abdomen con él, anudándolo como un corsé. ¡Tenia que lle-
gar al otoño como fuera! ¡Disimular como fuera!

GEBHARDT REGRESÓ AL CAMPO a principios de septiembre. Para
entonces ya estaba embarazada de cuatro meses y me resultaría
imposible ocultárselo. No tenía más remedio que intentar enga-
ñarle haciéndole creer que el hijo era suyo. Los hombres no saben
de esas cosas. En este sentido nuestra ventaja es notoria. 

Volvía cabizbajo, no con la apariencia triunfal de la última
vez, sino con la derrota grabada en el rostro. París había sido libe-
rado. Lo sabíamos por las nuevas reclusas, que hacían disimula-
damente la “V” de victoria con los dedos. Pero las veteranas aco-
gíamos toda información que contuviera la más mínima esperan-
za con sumo escepticismo. 
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Las armas secretas no estaban resultando efectivas. Los ale-
manes se desmoronaban en todos los frentes, y además, carecían
ya de aliados que les suministraran materias primas para la indus-
tria bélica. El glorioso Tercer Reich se encontraba asfixiado, solita-
rio entre gigantes, hundido en su propio fango.

Gebhardt fingió que todo iba bien y me saludó imitando el
gesto de siempre e intentando aparentar normalidad. Opinaba
que las cosas se arreglarían en un acto de heroísmo último “en la
defensa de la inexpugnable fortaleza alemana”. Pero volvían a
repetirse las palabras vacías, palabras que ni siquiera él mismo
creía ya. Mientras hablaba sin fervor, con la monótona entonación
de una plegaria cien veces repetida, contemplé su mirada hueca
como el cristal, y a través de sus ojos vi el interior de un alma ator-
mentada por el que corrían animales salvajes, huyendo en estam-
pida de las llamas, de la destrucción de un estilo de vida al que ya
ni siquiera podían aferrarse.

Me obsequió esta vez con una tableta de chocolate belga.
Subimos las escaleras de siempre, llegamos al despacho de siem-
pre, como siempre. 

Cerró la puerta y me abrazó. Pero el abrazo fue todavía más
intenso que el de la última vez, más verdadero y lleno de afecto.

Un sentimiento nuevo brotaba de su calor, palpitaba y crecía
al amparo de lo interno, no era irregular como la pasión, sino plá-
cido y ascendente.

Me confesó que estaba enamorado de mí, que yo era la mujer
de su vida, que por nada en el mundo iba a consentir que nadie
me hiciera daño. No sé, creo que adornaba sus palabras con un
tono excesivo, pero que, en el fondo, decía la verdad. Lo supe en
aquel momento, cuando me contó los detalles de la fanática aven-
tura al volante de su Horch para llegar al lager. Me lo demostró el
hecho de que, en realidad, no tenía ningún asunto que resolver ya
en Polonia en aquellos momentos difíciles, ni tenía porqué expo-
nerse al temporal de la guerra que cada vez arreciaba con mayor
furia, pues nada era seguro en la retaguardia, ni las carreteras ni
el aire. Sin embargo había vuelto a mi lado, jugándose la vida y el
prestigio, esa bestia o lo que fuese, para declararme su amor.

Otro detalle diferente desde la última vez que nos vimos era
que ya no pronunciaba el nombre de Margot cuando me contem-
plaba en un vano intento de invocación. Yo era definitivamente
Sarah, otra persona, otro cuerpo, otros labios.

Me dijo que un mundo nuevo surgiría cuando el conflicto ter-
minase, “y en ese mundo había un lugar escogido para los dos. Un
lugar en el que la felicidad podría renacer de nuevo”. Me había
convertido en el símbolo de su desequilibrio, en el único motivo

para continuar con vida, para no necesitar la victoria. “Alemania
vencerá, porque vivirá”, añadió repitiendo el manido eslogan.

De pronto, le embargó la tristeza, desapareció el heroísmo de
sus labios, cayó fulminado por la realidad y contempló el suelo de
los mortales.

Me explicó con gran pesar que los americanos acababan de
entrar en Amberes y se hallaban a las puertas del Reich, que era
absurdo continuar luchando y que la defensa a ultranza del país
provocaría su total destrucción. Hitler ya no era el genial estrate-
ga de antes, se hallaba gravemente enfermo y estaba siendo inca-
paz de analizar la realidad de los mapas que el alto mando le pro-
porcionaba.

Me dijo que su médico de cabecera, el doctor Morell, ejercía
una maligna influencia sobre el dictador, tan amigo de la supers-
tición. Dicho personaje aseguraba ser el verdadero descubridor de
la penicilina. Cada vez que Hitler sentía el menor síntoma de res-
friado, Morell les inyectaba a él y a todo el estado mayor un peli-
groso cocktail compuesto por sulfamidas, dextrosa, hormonas,
vitaminas, morfina e hipnóticos hasta seis veces al día. Al final de
su vida Hitler se inyectaba a diario. Su médico privado recibió el
sobrenombre de “el canciller agujas”.

Nadie podía hacer nada por salvar al Führer, pues el maligno
Morell era su protegido. Ni siquiera podía sembrarse la más míni-
ma duda acerca de la efectividad de sus remedios. El médico o
curandero, había impresionado tanto al dictador con sus revolu-
cionarias técnicas que alguno de los fármacos que sus industrias
producían fueron declaradas de uso obligatorio para el ejército,
como los polvos antiparasitarios “Russia” o las tabletas de choco-
late vitamínico. 

La explicación de los motivos del hundimiento me pareció tan
fantástica como todos los rumores que circularon durante los últi-
mos meses precedentes a la rendición alemana. Gebhardt, al
excusar el egoísmo personal de Hitler, estaba intentando dar sen-
tido a lo inexplicable.

La realidad era otra muy distinta; consistía en que el pueblo
alemán, mientras tanto, continuaba su inútil sacrificio por limpiar
el orgullo personal de Hitler y por ayudarle a morir en su castillo
como un héroe wagneriano, llevando a la muerte hasta el último
combatiente.

Esa locura se podía sentir a la perfección en el lager pues,
cada vez con mayor intensidad, llegaban nuevos cargamentos de
víctimas a las cámaras de gas.

El crematorio funcionaba día y noche, como un dios borracho
de sangre.
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DESDE LA VENTANA DEL DESPACHO de la Topf contemplaba las ingen-
tes cantidades de nuevos enseres personales y el trabajo sin des-
canso de las cautivas del Canadá.

El cielo era grisáceo a pesar del sol radiante de septiembre.
Flotaba la ceniza en el aire. El olor dulzón de siempre lo impreg-
naba todo, esta vez unido a otro nuevo, más sintético, de plástico
quemado y petróleo.

El olor de la muerte. El olor de la destrucción. 
Hacía pocos minutos que la aviación americana había bom-

bardeado la fábrica de Buna Werke. Resultaba consolador saber
que el lager fuera un punto en algún lugar del mapa, que existié-
ramos para alguien, que no estuviéramos solos en este recóndito
y pantanoso paraje de Polonia. 

El estruendo llegó hasta nuestros oídos cuando Gebhardt me
poseía con mayor delirio. No quise decir nada ni hacer nada, pero
deseé que una bomba cayera sobre nosotros, deseé morir en ese
instante si a cambio él moría también. Después tuve miedo, y
luego ese asco que ya era tan habitual cada vez que consumaba
su violación, para acabar finalmente, como siempre, invadida por
el vacío. Nada perturbó a Gebhardt, a quien parecía no afectarle
el estruendo de las explosiones, y siguió con lo suyo hasta que ter-
minó, a mi espalda, a su manera preferida.

Cuando cesó el bombardeo y el ruido de motores se fue per-
diendo en la lejanía, comprendí que volvíamos a estar solos, que
los dioses dejaban de observarnos, que el punto había sido tacha-
do del mapa.

—¿Qué habrá sido eso?—, pregunté.
—No sé. No parecía ser aquí—, se limitó a contestar impasible.

PERMANECIMOS ABRAZADOS EN SILENCIO mientras Gebhardt acaricia-
ba mi cuerpo, no con deseo, sino con amor. 

—Estoy embarazada—, le dije. 
—¿Qué dices?
—Estoy embarazada. Tú eres el padre.
—¿Cómo es posible?
—Llevo aquí cuatro meses. No tengo la menstruación. Fui a

ver a Martha, la comadrona. Me dijo que era seguro. Yo lo sé tam-
bién. Las mujeres lo sabemos. Sentimos esas cosas. El hijo es
tuyo. No puede ser de otro. Todos saben que soy tu hochane,
nadie se atreve a tocarme, ni siquiera Friedrich, que va de flor en
flor. No sé exactamente quién eres, pero todos te tienen miedo.
Para ellos eres el amigo de Himmler, así te presentaste por prime-
ra vez. Soy de tu propiedad.

—Pero yo no puedo tener un hijo judío.

—Yo soy judía. Tu hijo no.
—¿Qué estás diciendo?
—Mi abuelo paterno era judío. Mi abuela era gentil. Mi madre

también. Contigo se rompe la línea genealógica hebrea. Nuestro
hijo no será judío. 

—¿Es cierto eso?
—¿No lo ves en mí? ¿Parezco yo judía?
—No...
—Según la ley, nuestro hijo no debe llevar la estrella de David.
—Nuestro hijo...¡Oh, Dios...! nuestro hijo... Gustav.
—Así lo llamaremos.
Gebhardt se echó a llorar.
—¿Qué te pasa, mi amor?
—Gracias, Sarah, gracias. Me haces muy feliz. Hace tan sólo

unos meses perdí a mi familia. Esto es un regalo. Gracias. 
—Es un regalo para los dos. Te quiero...
Nos dimos un beso y nos abrazamos con fuerza.
Yo le odiaba. El me amaba. Así eran las cosas, pero tenía que

sobrevivir, tenía que salir con vida de aquel infierno. 
¡Maldito sea el hambre!

TODAS LAS NOCHES, EN LA LITERA DE PAJA, pensaba en él y quería
morirme. Recordaba a Samuel y me sentía sucia, sentía que había
traicionado no sólo a mi marido, sino también a mi raza. Luego
imaginaba a mi pequeña, a mi futura hija y resolvía con firmeza
que no tenía ninguna otra opción.

Noche tras noche, la misma conclusión, el mismo camino
errático describiendo círculos para llegar al punto de partida.
Necesitaba engañarle y fingir que le amaba. Necesitaba salir con
vida del infierno del lager. Daba igual todo lo que estuviera bien o
mal, sólo me importaba vivir. Vivir para vencer.

GEBHARDT ME CONTÓ UN DÍA que pocos meses atrás, al regresar a
casa después de uno de sus viajes de inspección, llegando a las
afueras de la ciudad, contempló una densa humareda negra que
cubría todo el horizonte.

Se adentró en los suburbios a duras penas, a través de calles
intransitables plagadas de escombros o inundadas por fugas de
agua, esquivando los cráteres de las bombas.

Consiguió llegar por fin con mucho esfuerzo al centro de una
ciudad totalmente diferente de la que recordaba. Había perdido la
orientación al carecer de referencias reconocibles, pues los edifi-
cios se desdibujaban ante su vista, hundidos tras el derrumbe y
calcinados por el efecto de las bombas de fósforo.
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Todo estaba destruido.
Continuó con su vehículo hasta que se extravió. La orografía

urbana había cambiado por completo y lo que antes fuera una ciu-
dad parecía ahora un bosque de piedra desmoronada, un raro acci-
dente natural, no un lugar habitado por personas; aunque tampoco
los habitantes parecían ya personas. Nada resultaba definible. Sólo
quedaba una extraña forma de caos como materia aletargada.

Tuvo que continuar a pie preguntando a los pocos supervi-
vientes que se cruzaban en su camino cuál era la calle en la que
se encontraba.

Un anciano le señaló con el dedo el hueco exacto de lo que
antes fuera su casa. Cuando llegó, cayó de rodillas ante las ruinas.
Como un loco empezó a rebuscar entre los escombros y a gritar el
nombre de su mujer y de su hijo.

Había otras personas, muertos en vida, que hacían lo mismo.
Uno de ellos se dirigió a él y le dijo: “Ésta vez vinieron de día, las
alarmas sonaron cuando ya estaban encima de nosotros. Eran
cientos de aviones, los B-25. El cielo se llenó de sombras, se oscu-
reció de tantos aviones que había. Las bombas parecían copos de
nieve. Salté de la cama y avisé a mi mujer, pero todo se hundió de
pronto. Es un milagro que yo esté aún con vida. ¡Mire! voy vesti-
do aún con el pijama, es lo único que me queda, lo he perdido
todo. Lo van a pagar caro esos cabrones cuando quieran entrar en
nuestra inexpugnable fortaleza alemana. Vamos a acabar con
ellos. Los peores son los ingleses. Se las dan de elegantes pero son
los más sanguinarios. Mire lo que hicieron en la India...”

Gebhardt siguió con su tarea mientras aquel desconocido no
paraba de hablar. Nadie le escuchaba ya, pues no era más que un
pobre loco que lo había perdido todo y que vagaba entre las rui-
nas, aturdido y a la deriva. 

Un día entero estuvo moviendo cascotes de lugar, perdida la
esperanza de encontrar a su familia con vida, con la única obse-
sión de dar un último adiós y cristiana sepultura a sus muertos.
Las piedras y las vigas estaban negras, y humeaban aún calientes.
Gebhardt tenía los dedos despellejados dentro de sus guantes de
cuero, pero siguió buscando a pesar del dolor, hasta que por fin
encontró una mano con forma de garra que había luchado inútil-
mente por salir del sepulcro.

LLEGÓ EL MES DE OCTUBRE y con él las lluvias. El campo se llenó de
barro. Las pobres reclusas tenían que ir al trabajo a veces con los zue-
cos en la mano, pues éstos se hundían tanto al caminar que se que-
daban, a menudo, clavados en el suelo. Las aristócratas teníamos
suerte de estar bajo techo, ajenas a las inclemencias del tiempo. 

Comenzó con el otoño un extraño e inusual mercado negro de
papeles y trapos para aislar los pies desnudos de la humedad.

Mientras tanto, en el Canadá, disponíamos de botas, de miles
de botas que nadie usaba. Botas de todos los tipos y tamaños,
sencillas o lujosas. Botas sin dueño. Botas de mujeres muertas...
Pero no eran el calzado reglamentario. 

ROSA, LA FARMACÉUTICA, TENÍA MUCHA TOS. Comenzó a preocupar-
nos a todas.

—A ver, déjame que te toque la frente.
—No, estoy bien.
—Estás ardiendo y no paras de toser, creo que deberías ir a la

enfermería.
—Nadie sale de la enfermería con vida. Aguantaré hasta el

final, hasta que ya no pueda más. Mira lo que le pasó a Bertha. 
—Ya, pero la pobre se estaba desangrando. Hubiera muerto

igual. 
—He dicho que no. No iré.
—A lo mejor puedes pedir ayuda a tu hochane—, dijo Therese,

dirigiéndose a mí.
—Estás loca—, protestó Rosa ahogada por la tos, —demasia-

do tiene Sarah con lo suyo. Esto es un lager, no un sanatorio. Los
rusos vendrán antes de la Navidad.

AL DÍA SIGUIENTE, DESPUÉS DEL TRABAJO, el recuento se hizo intermi-
nable.

Rosa no paraba de toser.
Hacía frío en la explanada. La humedad impregnaba la noche

con millones de pequeños puntos de agua que parecían elevarse
hacia el infinito. No se veían las estrellas. No había firmamento,
tan sólo un cielo abotargado y amarillo por el reflejo de los poten-
tes focos.

Sonó un ruido de motores en la lejanía, al principio grave y
opaco, casi imperceptible. El campo se quedó en silencio. Los ale-
manes también callaron y el recuento cesó mientras el murmullo
de las máquinas fue creciendo. Nadie dijo nada intentando agu-
zar el oído. Sólo permanecieron brillando las miradas en la noche
y las esperanzas calladas. Rosa se tapó la boca con una bufanda
para enmudecer su tos. 

El ruido fue en aumento hasta que cobró la forma de un terre-
moto celeste y se hizo evidente y ensordecedor, adueñándose de
todos con su majestuoso rugido de hélices.

—Los rusos, los rusos.
—Los rusos, ya vienen.
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Las filas se llenaron de nerviosismo. Los alemanes se agrupa-
ron. Habían perdido su expresión omnipotente, ahora eran ellos
los que temían por sus vidas. El terror inundó sus rostros. Miraban
hacia arriba y hablaban acercando las bocas a los oídos, quizá
también murmuraran lo mismo que nosotras: “los rusos, los rusos,
ya vienen”.

No vimos nada, sólo sombras, o tal vez las imagináramos.
Eran cientos de aviones que venían del oeste, pájaros liberadores
que avanzaban sobre nuestras cabezas como la suela invisible de
un gigante. 

Comenzamos a gritar: “¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Tirad aquí las
bombas! ¡Matadnos a todas! ¡Tirad aquí las bombas!”. 

Hubiéramos preferido morir si a cambio morían ellos. Miles
por cientos en una venganza desigual aunque placentera, o por lo
menos la destrucción del campo y que cesara esta máquina de
muerte. Nuestras vidas a cambio de algo, por mínimo que fuese. 

A los alemanes les llenó de rabia nuestro estallido de júbilo, y
ocurrió que cuando los aviones se alejaron y cesó el peligro, anun-
ciaron con engreimiento una nueva selección.

Vuelta a la realidad, a nuestra realidad particular con forma de
pesadilla grotesca, al barro, a las órdenes, al miedo. Nueva ilusión
desvanecida, como las demás ilusiones. 

Se hizo el silencio y apareció el ángel de la muerte. Los SS
empuñaron las pistolas mientras se preparaban la mesa y la silla.
Se dio la orden y comenzamos a desfilar dando pasitos en apreta-
das filas, chocando unas con otras, como torpes pingüinos. 

Llegué delante del tribunal y esquivé la misma mirada fugaz
de Mengele. Pasé y seguí mi camino, pero Rosa fue seleccionada.
Entonces me detuve y miré hacia atrás mientras el resto continua-
ba caminando a mi alrededor. No podía creer que la fuera a per-
der para siempre. Con un gesto, sólo con un gesto, tan banal como
inequívoco. El juez enarcó una ceja, eso fue todo, como si hubie-
ra caído en ese momento una mota sobre su ojo, o tal vez menos
aún que eso... y la perdía, la perdía para siempre. Me sentí con-
trariada. Acaso fuera un error. ¡El alma de la aristocracia del ático!
¿Qué haríamos ahora sin ella, sin su mediación, sin su apacigua-
da voz, siempre tan atenta! Pero no había nada que hacer. La per-
día, la perdía... “Ya nunca más volveré a verla” “¿Qué será de
nosotras?”, pensé.

—¡No!—, grité sin saber que gritaba, me di cuenta después,
cuando mi voz resonó por todo el lager como un reproche que no
surgió de mis labios, sino de mis entrañas.

Recibí un culatazo en la frente y caí al suelo. Me toqué la cara,
contemplé la sangre en mi mano y escuche cómo zumbaban milla-

res de abejas. Recordaba haber estado de pie hacía tan sólo un
instante. ¿Fue un golpe o un fogonazo? Pero ¿por qué estoy en el
suelo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿No será todo menti-
ra? Un olor a madera, eso es a lo que huele, a madera. ¿No sería
mejor quedarse aquí, dormida para siempre? No está tan frío el
suelo. Un poco húmedo, eso es todo, pero ya me acostumbraré,
ya iré aprendiendo bajo las nuevas circunstancias ¿Quién soy yo?
¡Qué más da! Nunca le encontré sentido a la vida ¿o, tal vez sí?
Sí, creo que sí, pero fue hace un millón de años. Este otro golpe,
¿de dónde viene? Es duro y frío como una roca afilada. Yo sólo
quería quedarme aquí para siempre. ¿Acaso estoy molestando a
alguien?

—¡Camina, furcia!—, aullaba el SS, pero yo apenas compren-
día lo que quería decir. 

Sentí un fuerte tirón del brazo, como si alguien intentara
arrancármelo. Se trataba de Therese. Siempre me pareció buena
chica, aunque un poco irritable. Joanna vino por el otro lado. Las
piernas se me doblaban por las rodillas y ahora también me dolía
la espalda. Aunque no podía caminar me movía como si estuvie-
ra flotando. La puntera de los zuecos hacía un ruido seco al arras-
trarse por el suelo. Creo que conseguí dar algunos pasos y que las
chicas no decían nada, preocupadas únicamente en arrastrarme
hacia la litera. Recobré los sentidos. Miré a mi alrededor y algo
mecánico me empujo a caminar. Estaba confusa. 

NO PODÍA COMETER MÁS ERRORES. Una mirada, una palabra, un
gesto, y casi caigo en el abismo. Menos mal que Therese me salvó,
si no, estaría ahora al otro lado, en el estómago del monstruo,
digerida por las llamas y corriendo la misma suerte que Rosa. No
hubo bromas esa noche en el ático. Me colocaron en el jergón con
sumo cuidado y Therese se dispuso a inspeccionar mi espalda. Me
quitó el pañuelo que llevaba alrededor del abdomen desanudán-
dolo, la presión se alivió y me sentí mejor, dentro de lo malo.
Después de una expresión de sorpresa al comprobar que estaba
embarazada, las chicas se dijeron cosas al oído, cuchicheos que
parecían provenir de las paredes del bloque, cada vez más impreg-
nado de sombras y de espectros.

Sólo Rosa conocía mi estado pues era mi confidente y mi
amiga. Había sabido guardar el secreto, esa noche lo comprobé,
se lo llevó consigo para siempre.

Lamenté su pérdida más que mi dolor, más que los golpes reci-
bidos o el infortunio que nos unía. Fue generosa en medio del egoís-
mo; eso es, en realidad, no sucumbir, algo más importante que sal-
var la vida. En ese sentido nos había empequeñecido a todas, a
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mí la primera, aunque quizás el instinto deba prevalecer sobre la
ética. Necesitaba pensar que estaba haciendo lo correcto; de lo
contrario, me volvería loca. 

Hurgaron mis costillas una a una, cada presión de sus dedos me
producía un fuerte dolor, pero no derramé ni una sola lágrima, pues
ya todas se habían secado en otro tiempo y sólo me quedaban sus
restos de sal sedimentada en algún lugar que desconozco. 

Me dijeron que me pondría bien, que no parecía tener nada
roto, sólo un hematoma, un susto, una herida en la cabeza y la
indignación lógica por nuestra mala suerte, manejada al antojo de
ese odio primitivo e injusto del que estábamos siendo víctimas.

Necesitaba amor, volver a ser una niña, que alguien se ocupa-
ra de mí y velara mis sueños. Así me acurruqué en el regazo de
Therese, quien como todas, sentiría la misma carencia de calor
humano que yo. El deseo imposible de sentirse otra vez madre la
empujaba a ofrecerme esas caricias tan acumuladas que ya no
podría destinar a su hija, que fue arrancada de sus brazos nada
más llegar al andén del lager.

A través de los cristales de la ventana llegaban los furiosos des-
tellos rojizos del crematorio. De nuevo, el bloque se llenó de resplan-
dores y se impregnó con el mismo olor dulce de siempre. El humo no
se disipaba aquella noche de luna llena, no ascendía hasta el cielo,
más bien se acumulaba a poca altura, creando una niebla de ceni-
zas. Las puertas del paraíso estarían repletas de almas esperando su
turno tras la selección. Quizá no hubiera lugar para todas al otro
lado. Quizá estuviera Rosa contemplándonos con su modélica
paciencia, surcando la brisa sobre una pavesa, en espera de entrar
al paraíso, donde tendría reservado un ático mejor que el nuestro. 

Encendimos una vela y Helena entonó en voz baja una can-
ción polaca.

“Oh, canta para ella
Dios de los pequeños pájaros cantores
Ya que su madre no puede encontrarla.
Y tú, dios de las pequeñas flores,
¿Puedes tú germinar alrededor
Para que mi hija duerma felizmente?”.

SE HIZO EL SILENCIO ENTRE LAS LÁGRIMAS. Mientras Helena cantaba,
Therese me limpió la sangre con su propia saliva. Después me
cerró la brecha presionándola durante más de una hora con un
trapo que parecía limpio. 

Helena no hacía otra cosa que rezar. La vela se fue consu-
miendo entre chisporroteos de cera y me quedé dormida.

Soñé que estaba en un lager, pero yo era una niña. Las muje-
res me ocultaban de los guardianes para que no me descubrieran.
De alguna manera yo debía de ser invisible, pues a pesar de que
no me atrevía a decir nada ni a moverme, estaba claro que sería
imposible pasar desapercibida.

Sonó el gong. Me desperté.
Abrí los ojos. Therese roncaba como un pequeño animal abra-

zada a mí. Le di suaves empujones en el hombro y su cuerpo se
agitó levemente. Primero se asustó al contemplar mi cara, después
me reconoció y se llenó de dulzura, llegando incluso a sonreír
¡Qué importante un gesto tan pequeño! Me toqué la herida de la
frente y noté con cierto temor que supuraba. Estaba infectada y
eso podía ser muy peligroso en el entorno pandémico del lager.
Miré a mi alrededor y respiré el aire viciado. En las literas de
abajo, mientras tanto, existía el peor de los mundos, aquel que era
habitado por criaturas deformes. Un murmullo constante llegó
hasta mis oídos, como el de un panal de abejas, el ruido de los
susurros y del miedo. 

Estaba en un lager, esta vez no era un sueño.
�

(Continuará en el próximo número)
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¡HAGAN JUEGO, SEÑORAS Y SEÑORES!
COMO EN CADA NÚMERO de La Ignorancia los
colaboradores han hablado. Pese a la pausa veraniega que
muchos se habrán tomado, como ha podido comprobarse, 
no han sido pocas las sugerencias y propuestas literarias,
gráficas, ensayísticas, humorísticas. Se cierra así este número
dedicado a la CH... y se inicia el siguiente, el número 5, 
con el que nuestra revista llegará a su primer año de existencia. 
En su línea habitual, La Ignorancia ha propuesto varios temas
para que sean los artífices de los contenidos los que, 
por votación se decanten por el que más les seduzca, 
les inspire... o más rabia les dé; vamos, con el que sus
propuestas tomen cuerpo. Cuatro temas fueron los propuestos
y estos han sido los resultados:
De los 41 votos emitidos, PODER ha obtenido 6 de ellos; 
EROS se ha quedado con 10 votos; TABÚ de nuevo roza la
victoria con 11 votos... Pero el que más adeptos ha logrado,
con 14 votos ha sido...............................JJUUEEGGOO

NÚMEROS ANTERIORES...  Consigue los números que te falten pinchando en la portada (todos gratis, en pdf).

LA IGNORANCIA 4

PRÓXIMO NÚMERO

Pongamos, a modo de juego, que la fecha límite para recibir las aportaciones sea el 15 de diciembre.
Para propuestas de colaboración, por favor, escribid al siguiente correo: laignoranciacrea@gmail.com
Además, serán bien recibidas vuestras opiniones, maldiciones, anécdotas, fotos o lo que os apetezca sobre la revista. 
Para ello podéis utilizar el correo electrónico: laignoranciaopina@gmail.com

LA IGNORANCIA nº1
Dosier: ESPEJO
96 páginas

LA IGNORANCIA nº2
Dosier: SUEÑO
112 páginas

LA IGNORANCIA nº3
Dosier: FRONTERAS
104 páginas

LA IGNORANCIA nº0
Dosier: CERO
96 páginas

http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-0-cero/
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-1-espejo/
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-2-suenos/
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-3-fronteras/


�

Fo
to

: 
J
a

v
ie

r 
H

e
rr

e
ro

(C
am

ag
üe

y,
 C

ub
a,

 2
00

9)LAIGNORANCIACREA@GMAIL.COM

https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts
http://circulosjavierherrero.blogspot.com/



