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UN AÑO

LA IGNORANCIA CUMPLE SU PRIMER ANIVERSARIO. 
CON ESTE EJEMPLAR QUE TIENES (VIRTUALMENTE) EN TUS
MANOS. SON SEIS NÚMEROS, DOCE MESES, 620 PÁGINAS...
LLENAS A REBOSAR DE CREATIVIDAD ABIERTA, SIN PAUTAS,
SIN CENSURAS. INVENTIVA MARCADA SOLO POR LOS SEIS
TEMAS QUE HAN INCITADO A LOS YA 58 COLABORADORES
(Y CRECIENDO) QUE HAN PUESTO SUS OCURRENCIAS EN
ESTE ESPACIO IMAGINATIVO, IGNORANTE CUANDO NACIÓ Y
QUE SE HA HECHO SABIO CON VUESTRAS IDEAS.

PARA CELEBRAR EL PRIMER CUMPLEAÑOS, REGALAMOS UN
MUY POCO CONOCIDO LIBRO DE BENITO PÉREZ GALDÓS,
LA SOMBRA (PÁG. 19), UNA DE SUS PRIMERAS OBRAS, EN
LA QUE, DE FORMA INSÓLITA EN SU CONOCIDO Y HABITUAL
NATURALISMO, ABORDA EL GÉNERO FANTÁSTICO, EN UNA
ESPECIE DE CÓCTEL ENTRE HENRY JAMES, GUSTAVO ADOL-
FO BÉCQUER Y EDGAR ALLAN POE.

A LOS QUE YA HABÉIS PUBLICADO EN ESTE CONTENEDOR
DE OCURRENCIAS OS VAMOS A SEGUIR PROVOCANDO CON
LOS TEMAS QUE VAYAN APARECIENDO (VER PÁG. 99) PARA
QUE SIGÁIS JUGANDO CON NOSOTROS Y ASÍ VOLVÁIS A PAR-
TICIPAR EN LOS NUEVOS NÚMEROS. A AQUELLOS QUE NOS
VISITÁIS POR VEZ PRIMERA Y QUE TENÉIS COSAS QUE CON-
TAR, OS ANIMAMOS A QUE NOS SEDUZCÁIS CON VUESTROS
VAIVENES EXPRESIVOS, PORQUE ESTA ES VUESTRA REVIS-
TA, UNA PUBLICACIÓN EN DONDE SIEMPRE ESTAREMOS DIS-
PUESTOS A DEJARNOS ASOMBRAR POR LA CREATIVIDAD QUE
HACE BRILLAR LA COLOREADA GRISURA DE NUESTRA COM-
PLEJA, CANSINA Y APASIONANTE SOCIEDAD.

LAIGNORANCIACREA@GMAIL.COM
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ZOTO BUSCA OBJETOS DESECHADOS, basura des-

cartada por inútil y los reinventa conjugándo-

los en piezas artísticas llenas de referentes a

sus propias experiencias, a la cultura y al

mundo complejo en el que vivimos. Hace casi

cien años, Marcel Duchamp reconvirtió el objeto encontra-

do (objet trouvé) en algo cercano a lo que el mundo artístico

tradicional considera pieza artística, el «objeto usual elevado

a la dignidad de objeto artístico por la simple elección del

artista», una reflexión de Duchamp que ha venido a denomi-

narse gesto duchampiano. Hoy día son muchos los artistas

que utilizan el reciclado de materiales, de fragmentos, de

objetos para reconvertirlos en cosas nuevas, en objetos artís-

ticos que asumen una nueva condición en su existencia, apor-

tando nuevas lecturas a lo que nuestra sociedad descarta, a

los sobrantes del consumo, a lo inútil que va quedando tras

de nuestras experiencias. Zoto, artista multidisciplinar chile-

no-española, lleva muchos años inventando mundos nuevos

para objetos despreciados, para basura encontrada, para apa-

ratos antigüos que han perdido el sentido de contemporanei-

dad que parece exigirles la sociedad consumista en la que

vivimos.

Frente a lo que casi todo el mundo podría considerar basura, los

objetos encontrados son para esta artista símbolos del incons-

ciente y, en una concepción muy duchampiana, considera que

“todos tenemos fijaciones por determinados objetos”.

—Creo que a todos nos pasa. Vamos caminando y en nuestro

interior nos vamos quedando con un cartel que hemos visto,

con una figura que observamos al pasar junto a un escapara-

te, con un color... Estamos rodeados de objetos y nuestra elec-

ción de determinados de ellos dice algo de nuestras fijaciones,

de nuestro interior. ¿Que son basura? Sí, supongo. Nuestra

sociedad está llena de objetos que se tiran. Pero para mí,

cuando los recupero, viene la actividad más interesante: la de

descubrir las referencias que un objeto en concreto te puede

dar al eliminarle el utilitarismo que antes tenía y dejarlo sim-

plemente como cosismo, que lo entiendo como un disfrute del

objeto en sí.

Convertir el objeto en cosa llena de sentidos, de referentes

para quien pueda observar el resultado de la intervención.

Zoto reformula los objetos, con sus propias fijaciones, sin

duda, pero también quiere que quien se acerque a su obra

juegue a descubrir sus propios referentes frente a ella.

—No es tan importante mi fijación particular como las diver-

sas fijaciones de las personas que puedan ver los objetos que

les presento. 

Aunque, por otro lado, siente que este trabajo es “un poco

abismal”.

—Al ver mi taller, te das cuenta de que todo sirve. Y como

todo sirve, nada es descartable y acabas encontrándote con

un problema de espacio y de clasificación. Precisamente creo

que la clasificación es el principal trabajo que tengo, después,

claro está, del de la observación de la ciudad para descubrir

lo que esta descarta. No creo que mi trabajo sea más comple-

jo que eso. Hay objetos encontrados hace tres años, clasifica-

dos en su momento y, con la observación y el trabajo poste-

rior, acaban formando parte de una pieza que hoy estás mon-

tando.

Su taller estructura los objetos en distintos cajones, huecos,

espacios, donde se acumulan metales en un sitio, plásticos en

otro, electrodomésticos estropeados o piezas de ellos en

otro... Preferentemente son cajones que permitan ver el inte-

rior, cajas de plástico trasparente... para poder acceder a los

objetos solo con la mirada.

—Acabo dando nombres a los objetos. Hay unos, por ejem-

plo, que denomino los tripulantes [me muestra un cajón lleno

de muñecos o fragmentos de ellos desechados de distintos

juegos y juguetes]. Se trata de los que serán los habitantes,

con formas humanas o animales, de las escenograf ías que voy

a montar. Y es precisamente su origen, como objeto ya no

Z O T O
Artista

Texto y fotografía: Javier Herrero

‘‘

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
http://www.artefactosenlaweb.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
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querido, desechado por quien jugó con él, lo que me hace

sentir algo muy dramático al encontrarlo tirado en la calle.

Parece como si te lanzara una mirada directa que te provoca

cogerlo, metértelo en el bolsillo y llevártelo al taller para

dejarlo en espera de que pueda tener una nueva vida.

LOS OBJETOS QUE ZOTO TRANSFORMA en piezas artísticas, en

escenograf ías, acaban teniendo una narrativa propia, quizás

muy alejada del origen particular de cada uno de ellos, pero

con grandes referentes literarios.

—Cuando era más joven—, confiesa Zoto, —intenté escribir.

Me comportaba como poeta y, aunque con los años, la pala-

bra se me ha hecho muy dif ícil, llevo con ella, con la palabra,

una relación muy estrecha, muy primaria y muy necesaria.

Casi siempre, mis objetos llevan palabras, frases

como parte de la obra. No es solo un título sino

que la misma forma del texto forma parte de la

composición, la materialidad de las letras. La

literatura me ayuda a añadirle contenidos a mi

trabajo.

Aunque los contenidos pueden llegar de muchos

sitios, de muchas experiencias. Zoto ha tenido

diversos trabajos: profesora, bartender, gestora de

catering, empresaria, cuidadora de niños...

—He trabajado largos años en el mundo del ocio nocturno. Sin

embargo, no creo que eso haya influido tanto de forma directa

en mi trabajo. Aunque sí considero que un artista, más que

estudiar arte, lo que tiene que hacer es vivir la vida. Todos esos

trabajos añaden a mi vida y a mi obra un contenido, digamos,

vivencial muy importante. En realidad, uno está trabajando las

24 horas del día, en el sentido de estar observando, conversan-

do, reflexionando, viviendo... Todo eso es una amalgama que

me sirve luego para estas escenografías contantes, que nos

cuentan cosas. Entiendo el arte como reflexión.

La artista cree muy importante tener diferentes facetas en la

vida, “jugar a ser distintas Patis [su nombre es Patricia], bus-

car la versatilidad del mismo juego de la vida”.

EL JUEGO, PRECISAMENTE ES ALGO FUNDAMENTAL en su obra.

Cuenta que comenzó a tomarse en serio las obras que esta-

ba produciendo cuando, un día, a los 19 o 20 años, preparó

para un cumplaños una cámara fotográfica con cartón y una

lata de metal.

—No tenía dinero y se me ocurrió montar una cámara de

mentira, con un aspecto muy pop y divertido. Cuando se la

regalé a mi amiga Loreto, la fiesta se animó mucho con la

cámara. Aunque no tenía nada que pudiera ser fotográfico

aparte de su forma, la gente jugó con ella. Observé con aten-

ción que había un límite muy impreciso en aquello: ¿es jugue-

te?, ¿es obra? Reflexioné entonces sobre ello y, con el tiempo,

me he dado cuenta de que muchos pensadores ya han habla-

do sobre ese tema, del juego como de algo muy serio. Lo que

pudo comenzar como algo intuitivo para mí, se ha ido convir-

tiendo en algo serio, tanto como lo es el juego. Walter

Benjamin habla de un enfrentamiento entre el adulto y el

niño a través del juguete. Quien reacciona al juguete, es niño.

Quien no reacciona, es adulto. Independientemente de la

edad. Witold Gombrowicz, en su obra Ferdydurke (1937),

hace un homenaje a la inmadurez, y la madurez le parece un

defecto. En aquella fiesta de cumpleaños, la mayoría de la

gente quiso ser niño. Casi todos simularon sacar fotos con la

cámara, puso posturas posando ante ella... La conversación

de la reunión se pervirtió gracias a una caja con una lata.

Un artista, más
que estudiar
arte, debe 
vivir la vida‘‘

https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
https://es.wikipedia.org/wiki/Witold_Gombrowicz
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El juguete es un objeto antropológico, guarda información

sobre sus usuarios y su entorno. Me interesa esa antropología

de los objetos que ayuda a que sean referenciales.

Todo comienza como un juego. Zoto comenzó haciendo

artefactos (como gusta denominar a muchas de sus obras)

meramente lúdicos. Robots, naves... Objetos que parecen

proceder de una época pre-lunar, de una “época infantil, inge-

nua, cuando se pensaba que ese robot, esa máquina creada

por el hombre iba a ser a su imagen y semejanza”.

—Me gusta mucho esa época robótica, con esas máquinas con

brazos, piernas, lentes que parecen ojos... Creo que a casi todo

el mundo le seduce de alguna manera y ahí, en ese terreno tan

lúdico, permanecí trabajando mucho tiempo, en esos artefac-

tos lúdicos. Los denominé artefactos porque nunca me he sen-

tido cómoda con los géneros que hay en el arte. Cuando a mis

obras les dicen esculturas... nunca me he sentido como escul-

tora. La palabra artefacto en sí, significa algo hecho con arte,

una palabra que dice, tal cual, lo que hago, además de ser boni-

ta y que seguro es sugerente para alguna gente.

—Y, volviendo al tema del juego, solo hay que ver lo serio que

se lo toma un niño. Cuando está jugando se está mirando a sí

mismo como en un espejo, a sí mismo en el mundo y reinven-

tándose con el juego. Y esto es muy complejo. No dividen rea-

lidad y juego. Por eso quería volver a este aspecto de la serie-

dad en el juego.

CON EL TIEMPO, EL MUNDO DEL JUGUETE se le hizo un poco

pequeño. Escuchando los comentarios de la gente al observar

sus piezas, descubrió que tenía muchos más contenidos que

el del simple juguete y decidió ampliar el concepto llamándo-

lo artefacto poético.

—Ahí, en ese momento es cuando paso a jugar el juego del arte.

Aunque el juego sigue siendo fundamental, las obras se hacen

más narrativas. Ese juguete deja de ser simplemente una nave

para convertirse en algo para reflexionar. Ensamblaje de objetos

encontrados, como técnica de trabajo, para dar significados a

esas cosas inútiles que son los objetos. Volvemos a Duchamp,

sacando esos objetos de su situación utilitaria y situarlo en otro

estado, enmarcarlo de alguna manera, para atraer la atención

hacia él y ver otras cosas. Es como si yo hubiera partido hacien-

do juguetes, como una niña pequeña, que ha ido madurando

con el tiempo para llegar a contar otras cosas. Grombich, el

famoso autor sobre arte, comentaba en su libro Reflexiones

acerca de un caballo de madera, que entre el juguete y el arte

hay un absoluto paralelismo, en el sentido de que cualquiera

que interactúe con el arte o con el juego, se sitúa en un estado

distinto al cotidiano, a ese en el que convivimos. Podría decirse

que deja el estado profano para entrar en un estado mágico y

sagrado. No es extraño que un adulto se quite la corbata ante un

juguete. Tampoco que ante un cuadro se detenga y deje de

hacer lo que hace habitualmente.

Pero la obra de Zoto no quiere presentarse con la seriedad del

arte tradicional que se presenta en museos y galerías y que

siempre parece exigir recogimiento, devoción, respeto. Los

artefactos tienen también una intención clara de reirse de la

noción de obra, y, “regresando al padre Duchamp, de dudar

de lo que consideramos arte y de la misma valoración del

arte”. Lo que me lleva a reflexionar con Zoto sobre los cana-

les de exposición de su obra, de si son o no cercanos a los del

arte tradicional, con galerías quizás poco preparadas para

estas expresiones.

—El mundo del arte lo encuentro un poco absurdo. Una cosa

es hacer carrera como artista y otra es dar una parte importan-

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gombrich
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te de tu vida al mundo del arte. Trato de no quemar ese ámbi-

to de hacer carrera pero no me obsesiono con ello porque lo

considero un aspecto muy complejo. En las galerías no me he

sentido muy cómoda; necesito libertad para elegir los proyec-

tos y decir algo cuando tengo algo que decir. Me resulta extra-

ño levantarse todos los días y tener un horario

para crear. Podría parecer pereza, pero me puedo

pasar meses inactiva (aunque, como decía, siem-

pre se está trabajando) y pasado el tiempo, cuan-

do tengo algo que decir, lo digo, monto una expo-

sición, hago un proyecto con algún amigo o

empiezo a investigar... Los espacios expositivos

pueden ser muy diversos. Las galerías no llaman a

jugar, no son espacios de fácil transitar. Trato de

ganarme el pan con otras actividades y trabajar

con el arte, realmente, por la necesidad de hacerlo, aunque tan-

tas veces no suponga ningún beneficio económico.

CAMBIANDO (APARENTEMENTE) DE TEMA, Zoto está inmersa

en el momento de esta entrevista en una mudanza de piso y

taller, algo que ella considera que se convierte en “el reciclaje

del reciclaje del reciclaje” en relación a todos esos objetos que

esperan en los cajones a tomar nueva vida artística.

—Aunque todo sirve, no puedo llevármelo todo. Por un lado

por el espacio que voy a tener, que será menor, seguro. Por

otro, más importante, porque no tengo interés

en cargar con tanta basura, porque no olvide-

mos que es basura. Trataré de quedarme con

piezas curiosas, que seguro serían dif íciles de

encontrar otra vez. Como decía, mi gran trabajo

es observar la ciudad y clasificar lo que esta me

ofrece. No es necesario encapricharse demasia-

do con la basura porque siempre estamos rode-

ados de ella y nunca me van a faltar objetos con

los que trabajar. Kurt Schwitters, el artista ale-

mán que hacía collages orgánicos, decía que ya que el mundo

es una mierda, hagamos de la mierda un mundo. Donde me

asiente tras la mudanza, lo que haré será mirar a mi alrededor

y poner las cosas que encuentre en movimiento generando

nuevas ideas artísticas. No hay que ponerse aprehensivo con

Trato de
disfrutar de mi
síndrome de

Diógenes‘‘

https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schwitters
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lo que tengo acumulado porque, en el fondo, no son más que

objetos. Uno tiene que desprenderse, es necesario.

Esta acumulación de objetos podría verse como un síndrome

de Diógenes (aunque con un sentido final artístico). Pero

Zoto afirma que no sufre de Diógenes sino que intenta “gozar

de Diógenes. Hace cuatro años, cuando murió mi padre, tuve

que desarmar su casa. Y en ese duro proceso descubrí que él

era un acumulador de objetos, un reciclador nato. Uno se

maravilla al descubrir de dónde le vienen las cosas que le

caracterizan. Tenía cajones, muy bien clasificados, con latitas

que contenían canicas, cajitas con clips, con gomas elásticas,

separadas por colores, libretas del colegio, mías y de mis her-

manos, bien guardadas y colocadas, dentro de una bolsa que

habíamos usado en un viaje a Europa y que él había conserva-

do, cintas de cassette... Una serie de objetos organizados en

una especie de ritual que había hecho mi padre y que, en el

fondo, transmitía un gran amor por las cosas como proyec-

ción del amor a sus hijos, a su vida. Al descubrir todo eso, alu-

ciné, porque en ningún momento de mi vida con él hablamos

de ello, de su obsesión por guardar y organizar objetos”.

—Podría decirse que mi amor por las cosas, por los objetos, es

aprendido, heredado quizás. En alguna ocasión, le mostré algu-

na de las obras que yo hacía pero él no mostró interés alguno por

ellas, los robots no le decían nada. Pero parece que hubo una

conversación silenciosa entre él y yo, resultado de nuestra convi-

vencia y de mi observación de cómo trataba él los objetos.

EL MUNDO DE HOY, EN LAS GRANDES CIUDADES, tiene muchas

personas que sobreviven o se ganan la vida obteniendo cosas

de los contenedores de basura (actividad que se ha acreceta-

do mucho con la crisis económica): zapatos, libros, ropa,

comida, incluso. Son como los detritófagos de la sociedad, los

que van limpiando casi lo último aprovechable de los resi-

duos que la sociedad va dejando.

—Me encantaría hacer un documental acerca de la sensación

de que cada uno de nosotros es tan solo uno más de entre los

muchos que van observando los objetos que se encuentran,

cada uno con una clasificación particular. Cuando se cierra el

Rastro, los domingos, alrededor de las cuatro de la tarde, al

desmontar los tenderetes, voy a buscar lo que se ha ido que-

dando tras ese mercado ecléctico. Y ahí nos encontramos

siempre una serie de recolectores, con quienes casi nunca he

hablado, pero cada uno con unas determinadas piezas en su

punto de mira. Ha habido alguna vez que he llegado a pelear-

me por un objeto (recuerdo una muñeca sin cabeza), que

tuvimos que negociar para ver quién se lo llevaba. 

»Sobre ese distinto mirar a la hora de rebuscar entre los resi-

duos es sobre lo que me gustaría que tratara el documental, un

poco al estilo de cómo lo hizo Agnes Vardá sobre el mundo

rural, de los campesinos, de los recolectores agrícolas. En la

urbe son recolectores también, pero de objetos desechados.

Muchos parten de una necesidad económica, otros de una

necesidad estética... Hay miles de recolectores urbanos.

EN CUANTO A LA TÉCNICA QUE UTILIZA, Zoto recalca que es

autodidacta, que nunca estudió cursos artísticos de ningún

tipo y que este aparente handicap la estimula, “me encanta

–dice– porque me obliga a enfrentarme a muchos conoci-

mientos nuevos determinados por el material del objeto con

el que trabaje. Si trabajo con madera, se abre un mundo

gigante sobre ese material que tengo que analizar. Me he ena-

morado del cartón, que tiene tantas posibilidades, es una

maravilla y se puede reciclar mucho, una y otra vez”. 

—Así siempre estoy investigando, según sea el material.

Incluso, algo de f ísica tienes que saber, para mantener el equi-

librio, la verticalidad, si se necesita, de la pieza final. Me

encantaría hacer cosas con elementos aislados, pero me

encuentro con problemas de equilibrios.Y de ensamblajes. En

unas clases que impartí en una facultad de arte en Cuenca y

Salamanca (a alumnos de segundo curso de escultura, creo

que era), insistí sobre todo en el tema del ensamblaje. Quizás

lo más complejo sea aunar materiales diversos, cartón, vidrio,

plástico, metal, para que conversen juntos.

Las escuelas de Arte parece que han ido añadiendo materia-

les y técnicas a las artes consideradas como tradicionales, la

pintura, la escultura, el grabado... “Ahora, el artista es multi-

disciplinar. Las fronteras entre disciplinas se han roto. El

artista ya no habla como pintor. o como escultor, o como

fotógrafo...sino que, si tiene que trabajar en vidrio, en collage,

haciendo performance... pues acogerá cada una de esas técni-

cas para mostrar lo que quiera mostrar. Está todo muy mez-

clado. Aunque, en aquellas clases en las que participé, traté de

mostrarles la importancia que en el arte tiene el ser un poco

más artesanos, que permite que el proyecto no se quede solo

en la parte teórica sino que también tenga una viabilidad, que

se puedan realizar, para realizar proyectos osados necesitas

también la habilidad del artesano para llevarlos a cabo”.

—En mi caso particular, lo que hago es dejar que las piezas se

junten solas. Ha habido piezas con las que he trabajado varios

años y que, a medias, sin acabar, me miran, me remiran, me

piden atención, y, un día, veo otro elemento que conversa con

ellas y los uno, los utilizo para completarlas. En un momento

https://es.wikipedia.org/wiki/S�ndrome_de_Di�genes
https://es.wikipedia.org/wiki/Agn�s_Varda
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dado, traigo otro elemento al taller, y de forma natural, se junta

con la pieza que lo estaba esperando. Un bicho en particular

puede llevar varios años cambiando sus brazos, pero nunca se

siente satisfecho. Ya llegarán sus brazos en un momento dado

y se sentirá completo. Así, mi trabajo consiste en observar esa

necesidad de unión y, una vez terminada la pieza, esta me mira

con una sonrisa tremenda.

»Cuando tengo un proyecto determinado, suelo dejar los

objetos esparcidos por el suelo, de forma caóti-

ca, llenándolo todo, y yo los miro todos los días,

dirigiendo mi mirada a uno, a otro, al de más

allá, hasta que, en un momento dado, veo clara-

mente cómo ellos mismos van juntándose

solos, como en una animación. Y, de repente,

digo ¡jó, pero si esto es así!

ZOTO ENCUENTRA PIEZAS ROTAS que, aún sin

unirse a otras, ya tienen un dramatismo suficien-

te como para transmitir cosas. “Una cerámica sin cabeza está

contando mucho. Si, por ejemplo, en una noche de copas,

cuando la gente camina buscando diversión de un local a otro

entre bebidas y risas, tú dejas una cerámica como esta en un

rincón [me muestra una figura descabezada], estoy segura de

que mucha gente se pararía a conversar, quizás en tono de

broma, sobre lo que esta figura puede sugerirles. Esa es la

narratividad de los objetos. Los objetos sugieren cosas y

cuando tienen alguna imperfección, sugieren más. Es algo

extraño; hay una tensión curiosa que se crea con los objetos

mellados, con las figuras estropeadas”.

¿Y la caducidad de los objetos que encuentra? ¿Dejan de ser

útiles en algún momento los que se van acumulando en las

diferentes cajas o estantes?

—No. Tan solo es una cuestión práctica. El taller tiene unas

dimensiones reducidas y puede albergar más o menos cosas.

Aún pasado el tiempo, si cualquier objeto no participa de otro

para convertirse en una pieza artefacto, sigue teniendo utilidad

hasta que ese uso pueda aparecer. Si tuviera espacio, guardaría

todos los que tengo, pero hay que ir eliminando

unos para que otros entren. Como digo, es una

cuestión práctica. Pero tampoco es cuestión de

guardar cualquier objeto, sino solo los muy insóli-

tos; los más corrientes, puedo volver a enontrarlos.

Creo que en la calle hay como un instinto que te

guía y, que si sabes seguirlo, te va mostrando obje-

tos tirados que te pueden ser útiles. Pienso en

cómo será el taller de Jan Svankmajer.

PERO TAMBIÉN HAY OTRA FUENTE de objetos importante, que

no es la basura, pero que tiene un componente de exceso

sobrante que es muy útil para Zoto: los bazares chinos.

—Producen y producen y producen objetos de todo tipo. Yo

no soy purista en el sentido de que mis artefactos tengan que

proceder solo de objetos reciclados de la basura. En los chinos

observo mucho; a veces creen que estoy tratando de robar

algo porque me demoro mucho en comprar y doy muchas

vueltas por esos pasillos angostos y llenos de cosas. También

disfruto y aprovecho mucho de las ferreterías, sobre todo de

las antiguas, que tienen tantas y tantas cosas que no sé para

Un objeto
imperfecto

sugiere 
mucho más‘‘

https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0vankmajer


que sirven, que son preciosas, y, si pillo al ferretero dispues-

to, encuentro cosas realmente insólitas... Si me dejaran entrar

en una ferretería a mirar como lo puedo hacer en un chino,

encontraría maravillas, pero en ese comercio hay que pedir

las cosas y explicar para qué se necesitan, y eso complica un

poco mi actividad. 

»También me interesan mucho los comercios más especializa-

dos, como La casa del Muelle, en la calle Atocha, que es kaf-

kiana, con un dependiente muy serio y experto en ese objeto

en particular, que tiene las más diversas aplicaciones. O las

papelerías antiguas, que ya casi no quedan, en algunas de las

cuales compré muchas cosas: letras adhesivas, lápices, estu-

ches, cuadernillos curiosos... Y los comercios tan antiguos que

parecen casi como mi taller, llenos de objetos hoy inservibles,

que se siguen exponiendo en un orden aparentemente caóti-

co, como la ferretería de las señoras de Antón Martín. No solo

la basura, la ciudad misma es un gran bazar.

En una ocasión, Zoto adquirió cosas en una tienda de bombi-

llas y de electricidad para completar un robot-artefacto que

estaba construyendo y como la ayudaron para encontrar lo

LA IGNORANCIA V/VI  •  nov-dic 2015

E N T R E V I S T A

17

http://www.muellesrosmadrid.com


LA IGNORANCIA V/VI  •  nov-dic 2015

E N T R E V I S T A

18

que necesitaba, quiso mostrarles el resultado

final. Cuando lo llevó y se lo mostró a la dueña,

no le prestó ninguna atención, “el siguiente, dijo,

obviando lo que le estaba enseñando. Lo que, en

cierto sentido, me gusta, porque descubro cómo

una persona llena de sentido algo aparentemen-

te inútil y otra solo ve la utilidad que ese algo

pueda tener. El sentimentalismo que yo pueda

tener con los tornillos no tiene por qué verlo

todo el mundo. Eso se ve en los mercadillos calle-

jeros tipo Rastro, en los que la gente le da valores diferentes a

las cosas. Ves en ellos cómo alguien vende cosas inútiles, un

cassette pasado junto a un rosario o las cosas más diversas, y

que para ellos todavía tienen algún tipo de valor y que pueden

ser vendibles. Y cómo, de repente, llega alguien y se enamora

de ese objeto determinado. Un poco similar a cómo pongo yo

los objetos en mi taller, todos desparramados, para que con

mi observación, se enamoren unos de otros y acaben unién-

dose en un artefacto”.

—Cuando estuve en Cuba, donde vivi algún tiempo, descubrí

cómo cosas que nosotros tiramos se reutilizan constante-

mente. Las bolsas de plástico, por ejemplo, las lavan y las

tienden junto a la ropa para, una vez secas, vol-

ver a utilizarlas, porque, a fin de cuentas, es algo

que allí escasea y se le da un valor que aquí no

tiene. Una economía más precaria hace que

valores mucho más las cosas.

Viví unos años muy felices en Valparaíso (Chile).

En esa ciudad, el reciclaje es algo vital; existe un

ingenio porteño que busca constantemente recti-

ficar las cosas. Es como su misma arquitectura,

que está viva y es orgánica. Allí, la melancolía de

los objetos parece casi un ejercicio ciudadano. 

Pero, aparte de los recolectores económicos, hay, como yo,

muchos recolectores sentimentales, que nos maravillamos por

las formas. ¿Para qué voy a crear algo yo si ya existe la pieza

que necesito? Creo que hay un cosismo tan amplio que supe-

ra culquier cosa que yo pueda imaginar. Y un afan por guar-

dar objetos inútiles mucho más extendido de lo que pudiera

parecer, por si algún día pudiera serle útil a alguien. Si llega

ese día, la felicidad por haberlo conservado, es muy grande,

aunque la mayoría de las veces acaben guardados sin volver a

usarse nunca más. 

§

Los objetos
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unos de otros‘‘

E
l 

o
ri

ge
n

: 
a

rt
ef

a
ct

o
s 

lú
d

ic
o

s.

L
a

 e
vo

lu
ci

ó
n

: 
a

rt
ef

a
ct

o
 p

o
ét

ic
o

 (
L

a
 e

n
vi

d
ia

).



http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/12/Galdos_La-sombra.pdf


LA IGNORANCIA V/VI • nov-dic 2015

D O S I E R  J U E G O E N S A Y O

20

l juego habitualmente está asociado a la

infancia por la labor que ejerce en el

desarrollo del niño. Efectivamente, este

explora su cuerpo y toma consciencia

de él a través del juego, desarrolla el concep-

to de sí mismo frente al no-yo, se aventura a

conocer el mundo y sus posibilidades, se ejer-

cita y desarrolla habilidades tanto motoras co-

mo sociales y emocionales... y también desarro-

lla su intelecto, su capacidad de simbolización, de

anticipación, etc. Son muchas las teorías y los estudios que

nos hablan del efecto beneficioso del juego, y de cómo este es

una actividad natural y espontánea que acompaña el desarro-

llo y crecimiento del niño. De hecho, el tipo de juego que se

desarrolla en cada etapa de la infancia va modificándose en

función de los hitos de desarrollo infantil.

Jugar es crecer, y tanto es así que la Convención de los

Derechos del Niño de 1989 lo contempla como derecho en el

artículo 31, por el que «los estados partes reconocen el derecho

del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las activida-

des recreativas propias de su edad y a participar libre-

mente en la vida cultural y en las artes». 

Pero el juego no es sólo propio de los niños,

sino que en etapas posteriores y a lo largo de

toda la vida también es tremendamente

enriquecedora la experiencia del juego,

puesto que es una manera fácil de acceder a

la experiencia placentera y porque nos brin-

da la oportunidad constante de aprendizaje

y de superar aspectos propios.

Y es que, más allá de nuestra asociación inme-

diata con la infancia, una de las características del

juego es el PLACER que proporciona la acti-

vidad en sí misma y la expresión espontánea

de la persona. El placer no es la única expe-

riencia válida de nuestra existencia, ni la

que tengamos que convertir necesariamen-

te en nuestra meta en la vida, pero cierta-

mente nos proporciona un estado de apertu-

ra y confianza, que es básico para que nos

podamos atrever a experimentar el mundo. 

La otra gran característica es el RETO, con el ir más

allá de lo que uno es en el presente y de lo que es capaz de

hacer. Sin reto, la actividad se convierte en monótona a la

larga y sobreviene el aburrimiento. También es lo que le con-

fiere una capacidad educativa, pues permite, en un entorno

de seguridad en el que podemos experimentar tantas veces

como queramos sin miedo al fallo, ensayar diversos modos de

aproximarnos a la meta del juego. 

El papel del juego a lo largo del desarrollo 

Al nacer, el ser humano requiere aún de un largo periodo para

el crecimiento y desarrollo de tejidos, órganos... y es-

pecialmente del sistema nervioso, hasta que todas

sus estructuras alcanzan un grado óptimo de

maduración y, por lo tanto, pueden desa-

rrollar sus funciones con pleno rendimiento.

Así, un ser humano biológicamente madu-

ro alcanza su plena autonomía para satisfa-

cer sus necesidades y puede valerse por sí

mismo, está preparado para la reproduc-

ción, y también para lanzarse a los retos que

asuma en su vida y resolverlos con riesgo y cre-

atividad. Y todo este proceso de crecimiento y

JUEGOS DE NIÑOS, 
JUEGOS DE ADULTOS

Olga Rosado
Terapeuta Gestalt, educadora y orientadora familiar

E
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desarrollo sigue un ritmo orquestado por la

activación sucesiva de factores genéticos y

hormonas (como si se tratara de una melo-

día cuya partitura está contenida en nues-

tro código genético) y, por supuesto, en

estrecha interacción con el ambiente. La

influencia del ambiente puede ser tan deter-

minante que el crecimiento y desarrollo de

algunas estructuras puede verse inhibido o

demorado en el tiempo, suponiendo un auténtico

handicap para la persona, como por ejemplo ocurre con

las consecuencias negativas que pueden llegar a producir

carencias nutricionales, afectivas o de estimulación en la pri-

mera infancia. 

JEAN PIAGET es uno de los grandes autores de la psicolo-

gía del desarrollo en la etapa infantil y, a través de la

observación de sus propios hijos y de los niños con

los que trabajaba, estableció varios estadios en

el desarrollo general de los niños y del desa-

rrollo cognitivo particular. También ob-

servó que el tipo de juego en cada una de

las etapas del desarrollo variaba en fun-

ción del tipo de procesamiento cognitivo

propio del estadio en el que el niño se

encuentre y de los retos de desarrollo que

impone cada etapa. Gracias a sus estudios,

hoy en día el juego infantil se considera una

actividad espontánea y saludable en el niño, que

estimula en interacción con el ambiente su desarrollo

de forma natural. 

De este modo, de 0-2 años el juego será fundamentalmente de

tipo SENSORIO-MOTOR, con el que el niño va consolidan-

do sus avances en el control motor, en el conocimiento de su

propio cuerpo y del mundo exterior a través de los sentidos.

El niño puede repetir acciones, como lanzar un obje-

to al suelo, por el mero placer de descubrirse con

dominio sobre el objeto, y también hallar en el

juego un reto por el que, poco a poco, va

consolidando su psicomotricidad y obte-

niendo control sobre su cuerpo. 

A partir de los 2 años aparece el pensa-

miento simbólico, pues ya no es necesario

que el objeto esté presente para que el niño

pueda pensar sobre él. En el JUEGO SIM-

BÓLICO se representa una parte de la reali-

dad, y los niños juegan a “hacer de..., como si...”, de

modo que imitan el ser mamás y papás, pro-

fesores, buenos y malos..., y con ello reviven

situaciones, pueden expresar frustraciones

no resueltas, encuentran formas de com-

pensarlas y, en definitiva, de dominar viven-

cias y emociones. 

Posteriormente, de 4-6 años aparece una

primera etapa de JUEGO REGLADO, con el

que se logra organizar de forma muy básica un

juego con otros niños iguales, ya que anteriormen-

te a esta etapa el juego es predominantemente indivi-

dual. El juego reglado se hace más complejo en una etapa

ulterior, de 7-12 años. Las reglas implican la aparición del

pensamiento formal, basado en una lógica, una meta, el des-

arrollo de estrategias, etc. El objetivo es ganar el juego y, si el

juego es competitivo, los niños se molestarán si descubren

que alguien hace trampas (y si son ellos quienes las

hacen, será para evitar que el otro gane y así

ganar ellos). Los juegos complejos, como la

mayoría de los deportes colectivos, consis-

ten en una combinación de desarrollo de

destreza f ísica, con el desempeño simbó-

lico de un rol dentro de un equipo, así

como la asunción de unas reglas determi-

nadas y desarrollar una estrategia que per-

mitan alcanzar la meta. 

Más adelante, especialmente en la etapa adulta, lo

lúdico también puede aparecer en la EXPRESIÓN

DE LO GENUINO, como, por ejemplo, cuando baila-

mos desaforadamente en la discoteca y nos invade una sen-

sación de placer intenso. La pura expresión proporciona

una dosis de liberación y una sensación de fluir que en sí es

muy placentera, especialmente cuando existen en la persona

mecanismos represores. Y siguiendo en esta línea, también

puede aparecer cuando hacemos una TRASGRE-

SIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS y, a veces,

EXTERNAS, como puede ser disfrazarnos en

una fiesta encarnando una fantasía que no

nos atrevemos a mostrar o, por el contrario,

encarnamos algo que rechazamos de noso-

tros mismos; o también cuando llevamos a

cabo una pequeña travesura, como gastar-

le una broma a un compañero de trabajo.

Romper las normas, trasgredirlas y atreverse

a ir más allá, será tanto más placentero cuanta

más represión exista, proporcionando también

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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una sensación subjetiva de control de la

situación y de logro personal sobre nuestras

propias circunstancias. La transgresión, si

no es únicamente una expresión boicotea-

dora de la norma, puede convertirse en

una expresión creativa generadora de nue-

vos contextos y escenarios. Y también lo

lúdico puede estar asociado a situaciones de

EXPERIMENTACIÓN Y RETO PERSONAL,

donde logramos esa sensación de superación a

nosotros mismos tras muchos ensayos y explorar tentati-

vas diferentes, como cuando hacemos un sudoku de un nivel

de mayor dificultad o le dedicamos toda una tarde a ensayar

una nueva canción en nuestra guitarra.

Y por último, no quiero dejar de mencionar el terreno de la

CREATIVIDAD (en cualquiera de sus manifestaciones),

como una actividad estrechamente vinculada a lo

lúdico. Muchos científicos, artistas o profesiona-

les de cualquier ámbito creativos en su oficio

describen sensaciones similares a las que

proporciona el juego durante los procesos

creativos, como el placer y el reto. Y es que,

tal y como describe el experto en desarro-

llo de la creatividad KEN ROBINSON, los

ingredientes de la creatividad tienen mucho

en común con el juego, pues, en primer lugar,

es necesario encontrar un elemento que nos

motive; en segundo, sentir pasión que actuará

como impulso y motor; en tercer término, poner en

práctica una disciplina para dominar la técnica, y, por último,

arriesgarse, saltar desde la zona de confort hacia los retos que

se nos vayan planteando. 

Los fenómenos transicionales y el juego

Pero una de las contribuciones más importantes y

originales en el terreno del juego para la psico-

logía, es la de DONALD WINNICOTT, den-

tro del contexto del psicoanálisis. Para

Winnicott, el juego es lo que para Freud era

el impulso libidonoso, es decir, un factor

motivacional de primer orden para el ser

humano. 

Hasta este autor, el juego era entendido por

los psicoanalistas como una serie de fanta-

sías que excitan al niño y que, al mismo tiem-

po, le permiten realizar una descarga pulsional.

Pero para Winnicott el juego no tiene que ver

con descargas de energía erótica, sino que es

un fenómeno que permite al niño (y al

adulto) conectarse con el mundo real y

objetivo desde su subjetividad, lo que le abre

la posibilidad de crear y transformar esa rea-

lidad de forma absolutamente auténtica. Esto

tiene lugar en un territorio intermedio que él

denominó ESPACIO TRANSICIONAL, que es

el campo del juego y donde se entremezclan la sub-

jetividad y la objetividad. En ese territorio habitualmente

nos encontramos un OBJETO TRANSICIONAL que actúa

como símbolo de una realidad. Teniendo como marco de

referencia las normas que va interiorizando en su socializa-

ción, el niño irá manipulando y transformando dicho objeto

mientras despliega su verdadero self, que es su aspecto más

genuino y espontáneo. De esta forma el resultado

del juego es una transformación de la realidad

absolutamente creativa e innovadora, con la

impronta y autenticidad de su creador.

En su recorrido, Winnicott, psicoanalista y

pediatra, estudió a los bebés y cómo estos

pasaban de un estado de inmadurez psíqui-

ca y de indiferenciación, a un estado en el

que va paulatinamente reconociendo el yo y

el no-yo. Es en este tránsito que descubrió y

conceptualizó el fenómeno transicional. 

El recién nacido proviene de un estado intrauteri-

no en el que todas sus necesidades están siendo cubier-

tas, que Winnicott llamaba “continuidad existencial”, puesto

que no existen disrupciones ni saltos temporales. Al nacer, las

necesidades que siente en su cuerpo son experiencias absolu-

tamente novedosas y la madre, especialmente en los primeros

meses, procura estar disponible para cubrir esas necesidades

y que el niño permanezca lo más cercano posible a

esa continuidad existencial, puesto que de lo con-

trario, su psiquismo, aún inmaduro, quedaría

totalmente desbordado por un exceso de

estímulos. De este modo, se da un fenóme-

no paradójico que Winnicott llama “crear

lo dado”, por el que bebé experimentaría

que ante la percepción de una necesidad

(hambre) tiene capacidad para crear aquello

que la satisface (teta). En el ejemplo de la

“primera mamada hipotética”, el bebé siente

hambre por primera vez e inicia un gesto motiva-

https://es.wikipedia.org/wiki/Ken_Robinson
https://es.wikipedia.org/wiki/Donnald_Woods_Winnicott
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do y espontáneo de búsqueda orientado por

su self, y la madre le presenta una teta que

en la experiencia del bebé es una prolonga-

ción de su gesto de búsqueda (de ahí la

expresión “crear lo dado”). Es decir, el niño

en su indiferenciación del yo con el no-yo,

no es capaz de concebir que la teta le es dada

y le es ajena, sino que en su ilusión la ha crea-

do él porque la ha necesitado. Poco a poco, el

niño irá descubriendo que la realidad es ajena a él y

sus motivaciones, y que en realidad se escapa a su control.

Pero según Winnicott, experimentar tempranamente esta

paradoja es lo que fundamenta la confianza básica, que todo

individuo necesita, de que la realidad se corresponde con

nuestras ideaciones, que tenemos la capacidad para relacio-

narnos con el mundo desde nuestra propia motivación, e

intervenir sobre la realidad de una manera creativa

para transformarla según nuestras necesidades.

Este autor mantiene que los fenómenos tran-

sicionales se seguirán dando a lo largo de

toda la vida, como es en el caso de la comu-

nicación o la experiencia creativa, consti-

tuyendo situaciones donde la persona

puede relacionarse con el mundo exterior

desde su verdadero self y transformar el

mundo acorde a su necesidad y de forma

totalmente genuina. La capacidad de expresar

el verdadero self y los gestos espontáneos, es lo

que identificamos con la sensación de libertad, de llevar

las riendas de nuestra propia vida, con el ser responsable de

nuestros logros y errores, con la capacidad creativa y trans-

formadora de nuestro entorno... (y no con un mero actuar por

reacción a estímulos o bajo el dictado de las normas sociales).

Es por ello que Winnicott enmarca el juego como un motor

motivacional de primer orden en la vida de las perso-

nas y considera que el fin de la terapia es reins-

taurar en la persona su capacidad de jugar. 

Las ideas de Winnicott han repercutido de

forma muy notable tanto en las terapias con

niños como con adultos. Los objetos transi-

cionales que utilizan los niños son objeto de

análisis y valoración por parte los terapeu-

tas, y también se utiliza el juego como el

espacio idóneo para que el niño integre y

transforme su realidad, a veces demasiada com-

pleja para su psique. En el terreno del arteterapia,

el objeto creativo es tratado como un objeto

transicional, a partir del cual el paciente puede

volcar su subjetividad, reapropiarse y trans-

formar su realidad. 

Juegos aburridos

¿Entonces por qué nos aburrimos con algu-

nos juegos? 

Partamos del hecho de que el ABURRIMIENTO

es una emoción más de nuestro repertorio emoti-

vo-motivacional y, como tal, no es una emoción que haya

que evitar tener y entonces buscar la diversión a toda costa.

Encierra un mensaje que es importante reconocer para poder

orientar nuestro desarrollo, o el de nuestros hijos.

En particular, el aburrimiento indica que el juego ha dejado

de ser estimulante, como el caso de un juguete que juega

solo y en el que niño tiene poco margen para manio-

brar. O indica que los retos que plantea ya están

superados sobradamente y es necesario esti-

mular con nuevos desaf íos, como cuando el

niño pierde el interés por tirar las cosas al

suelo porque ahora puede hacer más cosas

que simplemente arrojarlas, como mani-

pular, abrir, usar... Pero hay que tener en

cuenta que el aburrimiento también puede

indicar que la estimulación o el reto son

excesivos para su capacidad y, por ese motivo,

termina por decaer el interés del niño por la acti-

vidad. Por último, también puede indicar que la perso-

na no está pudiéndose expresar de forma genuina en el juego;

por ejemplo, porque las reglas sean muy limitantes y no per-

mitan la apropiación creativa por parte del niño.

Así que ante el aburrimiento, merece la pena detenerse a

escuchar qué es lo que motiva que se haya perdido el interés,

para ofrecer una alternativa que siga estimulando el

desarrollo. 

Pero hablando de juegos aburridos, no quiero

dejar de mencionar esos mal llamados “jue-

gos”, y que en realidad no tienen nada que

ver con el espíritu del juego aquí expuesto,

y que ciertamente no sólo nos pueden abu-

rrir sino que hasta nos pueden amargar la

existencia.

Los JUEGOS DE AZAR, desde la Lotería de

Navidad una vez al año hasta la máquina traga-

perras, no dejan ningún tipo de maniobra al juga-
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dor, sino que simplemente este se expone a la buena o mala

fortuna. No hay nada que el jugador pueda hacer para ganar

el juego, pero la ilusión de poder ser el elegido por el azar con

un premio multimillonario genera una intensa emoción,

hasta que esta decae por la abrumadora probabilidad de no

haber sido así. Y para mantener la ilusión y atraer la buena

suerte, hasta realizamos algunos ritos y caemos en la tenta-

ción de creer que tenemos el “control” sobre el devenir azaro-

so. En el caso de juegos como la máquina tragaperras, que

incentiva con unas pocas monedas de forma intermitente

cada corto plazo y con bastante probabilidad, está comproba-

do que se refuerza con mucha intensidad la asociación de

moneda-recompensa que mantiene el hábito del ludópata.

Fáciles negocios los de los magnates del juego, que juegan con

nuestra ilusión y debilidades humanas.

Otros juegos, en el contexto terapéutico, son los llamados

JUEGOS NEURÓTICOS y también los JUEGOS RELA-

CIONALES. Los juegos neuróticos son experiencias de pelea

interna entre dos instancias de la personalidad que se opo-

nen, como el llamado perro de arriba (el juzgador) y el perro

de abajo (el indulgente). Y los juegos relacionales, se dan en la

interacción entre dos o más personas, donde cada uno asume

un rol de forma fija en la relación y de forma complementaria

entre sí (por ejemplo, víctima, perpetrador y salvador). Las

personas quedan atrapadas en su rol, sin que puedan desple-

gar otras posibilidades de su personalidad libremente. Ambos

son juegos que conllevan bastante sufrimiento y cuya solu-

ción conlleva salirse del juego y saltar del tablero, como la

integración de ambos aspectos en el caso de los juegos neu-

róticos o la metadefinición del juego, en el caso de los juegos

relacionales.

§

”Juegos de niños” (1560), óleo sobre tabla de Pieter Brueghel el Viejo (Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria)

https://es.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_el_Viejo
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ensemos por un momento

que no hay nada sólido bajo

nuestros pies. En filosof ía

esta posibilidad significa que

nada tiene fundamento, cual-

quiera que este sea: lógico, f ísico,

metaf ísico, convencional, racio-

nal, político, religioso, etc. 

Tal es lo que viene a decir una

parte del pensamiento contempo-

ráneo, sobre todo a partir de

Nietzsche: que los antiguos relatos

que daban solidez a nuestras creen-

cias, es decir, que las fundamenta-

ban, son constructos de  sacerdotes

metaf ísicos –como Jesucristo o

Platón– destinados a hacernos obe-

decer más contentos. De forma resu-

mida, podríamos decir que la filoso-

f ía nietzscheana es la sustitución de

los antiguos cimientos conceptuales

por la defensa del juego como actitud

fundamental para afrontar la vida.

El juego del que nos habla Nietzsche está basado en tres

presupuestos: la consciencia de que toda verdad es un

engaño; la adopción de una valentía que arrostra esta

cruda realidad en todos los ámbitos de la vida, y la supera-

ción del pesimismo que se pudiera derivar de esta certeza

con una actitud de entregada frivolidad ante las cuestiones

más graves. Conclusión: no hay que tomarse nada muy a

pecho; todo, por el hecho de carecer de fundamento sóli-

do, puede ser desubicado del pedestal que lo sustenta y

situado en un tablero en donde la única ley sea el azar. El

Superhombre es el niño, para el que el juego es lo más

importante de su vida.

Por contra: ¿y si este concepto límite del juego no bastara

para entender la insustancial realidad que describe?, ¿y si la

frivolidad sola no bastara para afrontar frívolamente la vida?

Si no queremos caer en la locura (como el propio Nietzsche

cayó, en un ejercicio de coherencia sin igual en la historia del

pensamiento) el juego debe ser fundamentado, no basta con

decir que todo es un engaño, es necesario decir que todo exis-

te, hasta Dios, pero como fantasma o fantasía. Y a un fantas-

ma que viene a asustarnos, o a una fantasía que enreda, se

responde con la actitud del jugador que se dispone a empezar

una partida del juego de la Oca.

§

DICCIONARIO FILOSÓFICO
JUEGO

Francisco Cordero Morganti
Doctor en Comunicación Audiovisual

P

https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat�n
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ue el juego es parte de la vida es algo de todos bien

asumido a estas alturas. La mayoría de nosotros

sabe, por algo más que por la pura tradición, que

dejar un espacio y un tiempo para que los niños y

niñas jueguen es importante y necesario. Es más, gracias a los

documentales de La2, sabemos cuáles son las razones cientí-

ficas del juego, algo común a muchos animales, y el hecho de

que supone en sí una práctica para la vida. El juego ayuda a

asumir roles, a defenderse de amenazas f ísicas o sociales, a

explorar el entorno, a desarrollar la motricidad y la propio-

cepción, la interacción con los otros, etc. 

Hoy en día, además, cada vez resulta ser más aceptado el que

los adultos jueguen, no solo con los niños (cuestión que, dada

la configuración de la vida laboral, resulta cada vez más una

hazaña ímproba), sino entre ellos. 

La compulsión hacia las aplicaciones de móviles pone de

manifiesto la necesidad de juego que todos tenemos, como

un modo de evasión que, a la vez, nos estimula la motivación

de logro en algo que estando más a nuestro alcance, no tras-

ciende si fallamos.

No hablaremos de los juegos de azar aquí, cuya base de acti-

vación presenta connotaciones más cercanas a las patologías

de corte psicológico-personal. 

Nos estamos refiriendo a ese juego que, como hemos dicho,

resulta inevitable en el proceso vital y cuya experiencia con-

diciona más de lo que pueda parecer las actitudes que en

nuestro recorrido vamos poniendo en marcha.

Y siguiendo con nuestra reflexión, es necesario decir que, pese

a todo lo dicho, los espacios y momentos para que tal juego

tenga lugar, son cada vez más escasos, por no decir en algunos

casos, casi nulos. Ya ni en los pueblos es tan fácil encontrar esa

algarabía de muchachada en sus carreras, escondidas y bailes

burlones, combas, balones, tabas, cromos, elásticos... 

Que el mundo va cambiando y que en muchos aspectos esto

es deseable y buen síntoma no lo vamos a discutir. La cues-

tión es que, en nombre del progreso se cometen tantas atro-

cidades a veces como en nombre de la tradición. En un dis-

curso que me desviaría del tema, apuntaría que quizá la prin-

cipal carencia es la de definir consensuada y apropiadamente

lo que implica evolución, lo que supone el civismo. Desde

luego no lo es cualquier cosa que nos aleje de nuestra natura-

leza animal/humana, si bien, esto no justifica la barbarie de

ciertos impulsos con base en el sistema límbico.

Pero retomando, que el juego es parte importante de

nuestro desarrollo es algo aceptado y asumido,

gracias a los estudios y la divulgación a este respecto de

muchos y muchas pedagogas y algunos psicólogos. Sin

embargo, como también hemos apuntado, son cada vez

menos los momentos y el espacio disponibles para este fin,

sin mencionar que, además, el juego es una actividad cuyos

resultados son más deseables cuanta mayor es la espontanei-

dad con la que surge. Y encontramos aquí otro hándicap

actual en el tema que nos ocupa, y es que, con el objeto de

que tenga lugar la actividad lúdica, los tiempos y espacios

dispuestos para ella están cada vez más encorsetados: “ahora

tienes que jugar”, “aquí tienes que jugar”, el resultado es: “a

esto tienes que jugar”, puesto que si limitamos el momento y

el lugar, por fuerza se limitan las opciones. Si bien en cual-

quier caso es de alabar que al menos estos se busquen para

tratar de propiciarlo.

¿Qué ocurre entonces si no se dan las condiciones que deben

generar una actividad de modo que esta se dé para obtener lo

que se busca con ella? Mi respuesta es que inevitablemente se

desvirtúa. Es como cuando hacemos uno de esos bizcochos

rápidos en el  microondas: tiene forma de bizcocho (más o

menos), los mismos o parecidos ingredientes (si bien no

todos) pero el sabor no tiene mucho que ver con lo que espe-

ramos de un bizcocho, porque tal vez, en sí, no pueda serlo

sin cumplir con los requisitos que todo bizcocho necesita.

JUEGO TRADICIONAL
vs. JUEGO DE LABORATORIO

Johana Ortega Rodríguez
Escritora y psicopedagoga

Q
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Otro aspecto es quién idea el juego, quién lo planifica,

lo estructura y lo implementa. En el juego tradi-

cional se da una interesante mezcla, pues, si bien los adultos

han estado siempre en la sombra de quien auspicia (ya que el

juego cumple entre otras la función de asumir valores social-

mente aceptados), en el caso de los juegos tradicionales se ha

hecho de tal modo que está abierto a las improvisaciones de

quien los ejecuta, a saber, en nuestro caso, los niños y niñas.

En conclusión, no son actividades dirigidas en todo momen-

to, sino dinámicas que la infancia hace suyas, de modo que

nutre de un repertorio tal que favorece la iniciativa del grupo

de manera autónoma.

En este sentido, favorece asimismo la autonomía del adulto,

tanto para el cumplimiento de sus obligaciones como para la

atención a sus propias necesidades. 

Recuerdo, en una charla en que Elvira Lindo hablaba de

Manolito Gafotas, que mencionó algo que seguro hemos

pensado los de cierta generación alguna vez. Ella recordaba

cómo, en el momento de la siesta, en verano, los niños tenían

la orden de mantenerse en silencio y no molestar. Es verdad

que se les imponía una norma, pero tenían toda la libertad del

mundo (terrible libertad que nuestros niños y niñas hoy no

conocen y les espanta) para jugar. Así pues, se veían en la

encrucijada de tener que aviárselas y entretenerse como

pudieran. Las exploraciones a los trasteros y los objetos ocul-

tos se llevaban la palma en estas incursiones, con fabulosos

descubrimientos cuyas sensaciones disparaban la fantasía. 

Hoy en día esta situación resulta dif ícil cuando no imposible.

Parece que el sentimiento de culpa invade al adulto hasta el

punto de hacerse responsable de algo tan saludable como es

el aburrimiento de un niño (en el contexto apropiado, claro

está). Y se confunde la libertad con la ausencia de normas.

Así está el patio.

Actualmente la actividad lúdica garantizada se

da principalmente en un entorno

controlado y habilitado para la ocasión. Díganse ludotecas,

campamentos, fiestas de cumpleaños, centros comerciales o

la misma escuela. ¿Las horas de recreo son un entorno libre

para el juego? Eso pretende, y de hecho se da la espontanei-

dad. La espontaneidad, mayormente, de una agresividad acu-

mulada, una división por sexos y un bulling que suele resol-

verse con el lema: “son cosas de niños”. Entonces, los peligro-

sos valores que transmitían los juegos tradicionales siguen

ahí, pero sin el aspecto positivo y constructivo que estos

aportaban. Los que se propician hoy en día no parecen estar

cumpliendo su función orientadora de sociedad igualitaria,

de solidaridad y de convivencia.
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El motivo de este desgrane de situaciones desafortunadas es

para seguir reflexionando acerca de las funciones del juego

como parte del proceso de desarrollo. No es que el juego tra-

dicional no discriminara, por supuesto, y reproducía roles

que daba gusto. Pero apenas había niños obesos, el déficit de

atención, si bien no era reconocido como tal, se daba con

menor frecuencia; el compartir la actividad lúdica solía darse

en gran grupo, con todo tipo de caracteres y conflictos. Si te

caías, te jodías. Si te peleabas, te reconciliabas; si en casa te

decían: “Anda y vete a la calle”, teníamos la autonomía de salir

a dar una vuelta para buscar emociones con afines.

Y aquí se expone otra causa de artificio del juego de hoy en

día. No se puede salir a la calle.

Sea lo que sea, y a pesar de las buenas intenciones de los dise-

ños de intervención para el juego, y de que estos son una

medida acertada y con buenos resultados como recurso para

muchas cosas, la función en sí del juego de los cachorros no

se da. Hay una ausencia de este. Y esa es la razón de mi refle-

xión, así las cosas: ¿qué consecuencias tendrá esto? 

No vale para nuestras crías proponer un acertijo que no pue-

dan resolver dándole al botón de ayuda. Para ellos y ellas es

exasperante. Ven ridículo cualquier juego que implique una

coreograf ía que no tenga más sentido que la coreograf ía en

sí, y que combine algo más que el movimiento obsceno de

caderas del reggaeton. 

Nuestras crías no juegan porque su vida va a ser todo menos

un juego. La “aventura” tendrá lugar en el momento progra-

mado para ello: la hora del gimnasio o el emocionante atasco

de los viernes por la tarde para huir de la ratonera.

Y es que nuestras crías ya viven como los adultos. Se levantan

a las seis o siete de la mañana para estar los primeros en el

cole. Y vuelven a las seis o siete de la tarde con las pilas bajo

mínimos, sin tener muy claro de quién tomar los modelos de

comportamiento, y con una insatisfacción permanente.

Ya sé que no siempre se vive esto de un modo tan melodra-

mático, pero eso también es preocupante. 

Recuperar el juego supone recuperar una forma de vida, y si

no se da este requisito, seguirá existiendo una carencia irre-

parable en el desarrollo, la socialización y la verdadera madu-

rez futura de nuestros descendientes. 

§

Juego tradicional Juego de laboratorio

Es libre Es dirigido

Produce placer Puede producir placer o presión a la participación

Predomina la acción sobre los objetivos de la misma Predominan los objetivos de las acciones

Permite a la persona afirmarse Se interviene para propiciar la autoafirmación
y conocer sus limitaciones

Favorece el proceso de socialización Se interviene para propiciar la socialización

No necesita objetos En muchas ocasiones necesita 
objetos que incitan al consumo

Tienen una limitación espacial y temporal abierta Tienen una limitación espacial y temporal reducida
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l caso es que yo había escogido Tabú como tema para

este número de la revista, que ha optado finalmente por

el del Juego. Así las cosas, iba a escribir una nota, tirando a

picante, sobre la forma en que ciertos juegos pueden

enfrentarse muy provechosamente a los tabús. Pero vi hace

poco El río (The river, Jean Renoir, 1951), y he cambiado

radicalmente de opinión. 

En esa hermosa película aparece, en un par de ocasiones, una

imagen recurrente: unas cometas con las que han estado jugan-

do los niños quietas, atrapadas entre las ramas de un enorme

árbol. En la primera de ellas sucede a una secuencia en la que se

ha vivido el bullicio, la diversión de una fiesta de gran raigam-

bre. En esta segunda surge como la premonición de lo peor.

Una forma inapelable, la de las cometas ya paralizadas, de

hacer notar el paso del tiempo, el final del juego.

§

LES JEUX SONT FAITS!
Juan Manuel García Ferrer
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S DE TODOS BIEN SABIDO que, a no ser que uno tenga un

reconocido prestigio infuso o uno infundido y sanciona-

do por críticos de prestigio infuso, con las cosas de

comer no se juega so pena de ser condenado a la muerte

social o ser elevado al firmamento de la Guía Michelín, algo

que no solo es parecido sino que no deja de ser una excentri-

cidad. Si eso sucede con cosas de importancia inane como la

comida, no quiero pensar qué no sucedería con elementos

vitales para nuestra existencia como el diseño de peinetas o el

flujo de valores en el mercado de hidrocarburos, si las reglas

del juego no estuvieran sancionadas por expertos de prestigio

infuso y veladas por las porras infusas de los agentes sociales.

Pese que a algunos elementos les cueste comprenderlo, la vida es

algo serio, solemne y, sobre todo, ajeno. El hecho de que algunos,

afortunadamente cada vez menos, insistan en el desacato mani-

fiesto y la rebeldía contumaz de discurrir por la vida como si

fuera suya, no es sino un flagrante delito de apropiación indebi-

da que debe ser sancionado con implacable rigor, como el topo

que socava los cimientos de nuestra bondadosa civilización.

Es bien cierto que el usufructo de un producto ajeno debe ejer-

cerse con libertad, con una libertad bien entendida que muestre

subordinación al reglamento (que no sólo está por encima de la

razón, sino que es la propia razón) y no comprometa la seguri-

dad de producto y propietario. El arrendatario, como es lógico,

debe responder por la integridad del objeto arrendado, y para

ello suscribe la reglamentaria póliza de seguro que evitará un

eventual perjuicio al arrendador y a su progenie.

El hecho de que, al nacer, el ser humano no firme un contrato

de arrendamiento de su vida, la carencia de una prueba docu-

mental que defina el objeto arrendado e identifique al arrenda-

dor, no justifica en modo alguno, como pretenden algunos

insensatos, que el humano sea propietario y rector de su vida.

Es incuestionable que los conocimientos legales y caligráficos

del neonato no están a la altura de un contrato tan crucial y, en

caso de suscribirlo, cualquier leguleyo podría cuestionar la

validez jurídica del documento por manifiesta inmadurez del

arrendatario. El mendaz picapleitos podría solicitar una pos-

posición cautelar del contrato hasta que el neonato fuere capaz

de entender lo firmado, algo que dif ícilmente se producirá ya

que, al impedir al arrendatario hacer uso de la vida, el aplaza-

miento contractual tomará una forma circular, se entregará al

vicio y se convertirá en sine die. La imprescindible unidad de

los demócratas y sus aliados en la lucha contra la figura diabó-

lica de los círculos viciosos aconseja razonablemente que el

contrato de arrendamiento vital tenga, como el prestigio de los

de arriba, una naturaleza infusa. El altruista arrendador de la

vida, sea éste Dios, Alá, la construcción del socialismo, el

Banco de Santander o el Ministerio de Sanidad y Consumo –lo

que viene a ser lo mismo–, establece la existencia de unas con-

diciones contractuales infusas de obligado cumplimiento que

podrá modificar sin necesidad de comunicación con el justo

objeto de favorecer la conservación de los dos derechos más

importantes del ser humano, nunca tan indisolublemente uni-

dos como en este caso: propiedad y  vida.

El arrendatario podrá, ahora al fin, hacer uso de su vida con

la ilimitada libertad infusa recortada, naturalmente, por la

responsabilidad y la conservación del sagrado tándem pro-

piedad y vida. Podrá el viviente emplear la vida en sus queha-

ceres, ganársela con el sudor ya sea de su frente o de otras

partes del cuerpo, complicársela o amargársela, que es la

forma más sublime de aceptarla como el valle de lágrimas que

es y debe ser. Será conveniente que se la busque, incluso dán-

JUEGOS PARA 
DESPUÉS DEL JUEGO

IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS
Texto: Carlos Plusvalías

Imagen: Javier Herrero (2011)
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dose a ella si es alegre, pero habrá de ser consciente de que

jugársela y, más aún, perderla, es algo que no solo implica a él,

sino al legítimo propietario de su vida, al bondadoso ser al

que su inmenso altruismo puede volvérsele en contra si no ha

firmado un seguro de vida.

Nada es entonces más empequeñecedor que sentir como

alguien, indiferente a su destino e identidad, va por la vida

como si fuera suya. Nada peor que ver al envilecido que se

entrega sin recato al terrible vicio del juego, a la actuación

voluntaria y despreocupada que propone la suspensión de las

consecuencias, al inaceptable desprecio por los resultados, al

vanidoso deleite en los medios mientras se ignoran los fines.

Es entonces cuando el ánimo burlón, la intención lúdica y

hasta la razón, se crecen hasta sentirse superiores al regla-

mento, al símbolo eterno de nuestra civilización, al hecho

diferencial del hombre ante las bestias. En su devenir suicida,

las ganas de jugar pueden incluso llegar a ignorar la autori-

dad. No me refiero a pretender cambiar o a combatir la auto-

ridad, ideas que, aún descabelladas, podrían tener una justifi-

cación. Me refiero a ignorar la existencia de la autoridad, a no

respetarla, a darle el valor de la opinión de un señor de

Murcia, a tomarla, en fin, por el pito de un sereno. Así, el apa-

rentemente inocente ánimo lúdico se convierte en el intolera-

ble verdugo de nuestra gloriosa civilización.

Pero, líbrenos el cielo, no todo va a ser follar, ni todo el juego,

afortunadamente, es el del terrible vicio. No todo es libre y des-

preocupado. Gracias al cielo tenemos casinos y deportes, juegos

que reproducen la vida y nos sirven para entrenarnos en ella.

Juegos en los que la trampa sustituye al divertimento y la estra-

tegia al deleite. Juegos en los que, al fin, lo importante es el

resultado, o lo que es lo mismo, lo que viene después del juego.

Juegos, como la vida misma, en la que lo importante viene des-

pués de la vida o, lo que es lo mismo, después de la muerte.

§
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ubo un tiempo en que fuimos pequeñitos

y tuvimos que aprender a vivir con el

mundo y las personas –que eran todavía

territorio inexplorado– y cada encuentro

con situaciones nuevas se convertía en un reto a

superar. “¡No llores y enfréntate a las cosas! ¡Sé

valiente! ¿No creerás que todo es tan sencillo

como pensabas?” En aquella época, enfrentarse a

la enfermedad, al dolor de garganta, al mal cuer-

po y la fiebre, sin apenas recursos –porque no

había recursos–, suponía un desafío para nos-

otros, los enclenques. ¿Y cómo podría ser de otro

modo si vivíamos en una planta baja del centro de

Valencia, húmeda hasta las chorreras, sin apenas

ventilación y con un excusado que ocupaba un

rincón de la cocina, apenas disimulado por una

cortinilla de flores? Lo cierto es que nos las arre-

glábamos para enlazar los constipados con las

diarreas y se nos trataba con sulfamidas y dieta,

hasta que la fiebre subía a más de cuarenta y no

había más remedio que comprar inyecciones de

penicilina y pedirle a la practicante que nos pin-

chara en el culo y nos hiciera reír. ¿Reír mientras

nos pinchaban? Sí, porque doña Etelvina, la prac-

ticante, no sabía pronunciar la erre y nos hacía

mucha gracia cuando me llamaba Pedo en lugar

de Pedro. A veces la vida es un juego que te invita a troncharte

de risa en medio del dolor. 

El médico, que se dignaba a venir a nuestra casa porque mi

madre le había cosido algún abrigo a su mujer, era un individuo

grandote, de pelo blanco y bigotito recortado al gusto de la

época. Piénsese que estamos hablando de mediados de los cin-

cuenta, cuando ser médico era mucho y llevar bigotito fascista

una exigencia del momento. De voz grave, don José identifica-

ba mis dolencias palpándome el cuello y metiéndome una

cuchara sopera en la boca, hasta provocarme arcadas. Y tras la

observación dictaminaba: “¡Anginas! ¡otra vez anginas! A este

chico habría que quitarle las anginas.” Y mi madre le ofrecía

una botellita pequeña de gaseosa (la recuerdo perfectamente,

era de color verde oscuro, y cerraba con abrazaderas y una

arandela de goma), una botellita, digo, con alcohol, para que

don José se frotara las manos y saliera limpio y desinfectado de

nuestra casa y de mi enfermedad. “Si quieren operarle de angi-

LA VIDA ES UN JUEGO
Pere Montaner

H

Tablero del juego La Escalera, uno de los muchos que se incluían 
en la caja de Juegos Reunidos Geyper.
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nas, yo podría recomendarles un especialista, amigo mío, que

trabaja en la avenida José Antonio, y les ajustaría el precio, si se

lo pido. Ustedes lleven al chiquillo hasta allí y que Candela le

quite las anginas. Es una intervención sencilla a esta edad”. El

chiquillo en cuestión, que era yo, rondaba los cuatro años y

estaba aprendiendo a tomarse la vida en broma. “¿Y si me

muero?”, me atreví a preguntar un día, después de que la hija

del señor Paquete, una niña de mi

edad, se hubiera muerto de menin-

gitis. “No te preocupes –sentenció

mi madre–. Si te mueres te enterra-

remos”. Y así fui acostumbrándome

a la idea de que estar vivos o muer-

tos forma parte del juego.

La fecha elegida tomamos un tran-

vía para ir hasta la clínica del doc-

tor Candela, seguramente porque

tanto a mi padre como a mí nos

temblaban las piernas. “Temblar es

divertido”, sugería mi padre sin

demasiada convicción. El doctor

Candela nos recibió en su consulta,

echó un rápido vistazo a mi gargan-

ta y decidió inmediatamente pasar

a la acción. “Salgo esta tarde para

Madrid”, se excusó, “Pero no se pre-

ocupe –dirigiéndose a mi padre–.

Esto es coser y cantar”. Y luego me

pilló por sorpresa diciéndome:

“Vamos a jugar a indios, chaval.

¿Has visto en las películas de cine

cómo los indios atan al chico a un

poste para que no se mueva? Eso

vamos a hacer contigo. Yo soy el

jefe indio, hazte a la idea. Te ataré

con esta sábana y tú abrirás la boca para que yo pueda quitar-

te esas olivitas que tanto te molestan en la garganta.” Entró

una enfermera y comenzó con los preparativos: un líquido de

color morado, unas pinzas largas que concluían en un resor-

te curvo y, supuestamente, bien afilado, un par de cubetas de

porcelana, algodón y un flexor con el que iluminar la silla de

tortura y la boca del paciente. “Después –continuó el médico

tratando de ganarse mi confianza–, si te portas bien, tu papá

te comprará un helado de Los Italianos. ¿Te gustan los hela-

dos, eh? ¿De vainilla, de nata?, ¿cual prefieres?.” Comprendí

que aquel trance también formaba parte del juego y que debía

participar por las buenas si quería salir bien parado. “Prefiero

los de limón”, dije con aplomo, mi madre me había dicho que

los helados de limón eran los más adecuados para cicatrizar

las heridas de la garganta.

Lo recuerdo perfectamente: atado a aquella silla de barbero,

abrí la boca tanto como pude. Noté el sabor de un líquido

amargo en la garganta y la voz del doctor, cavernosa, diciéndo-

se a sí mismo: “¡vamos a por la primera!”. Y a continuación

sentí, y no se me olvida, un certero pellizco en la garganta, que

se prolongó como una corriente eléctrica hasta el fondo de mi

alma. Sería un juego, pero yo no le veía la menor gracia. El doc-

tor sacó las pinzas de mi boca y dejó caer la amígdala derecha

en una cubeta de color blanco, ribeteada de azul. Luego repitió

la operación con la del lado izquierdo. Me untó el fondo de la

boca con algodón empapado en el líquido lila y le comentó a mi

padre que no se preocupara por el dinero, de momento, por-

que don José, nuestro médico de cabecera, ya le había hablado

de nosotros y nos haría un trato especial. “Ahora –concluyó el

doctor–, llévese al niño a Los Italianos y cómprele un helado de

limón. Has sido muy valiente, pequeño”.

A lo largo de mi vida he podido comprobar miles de veces

que resulta más importante la vivencia que los hechos. O sea,

que lo que cuenta de verdad es cómo percibes las cosas, y no

lo que realmente te pasa. También he aprendido que tomarse

la vida a broma ayuda a superar los contratiempos. Cuando

tendría unos ocho años recibí el que seguramente fue el rega-

lo más bonito de mi infancia: una caja de juegos reunidos

Geyper, con cubiletes, fichas de colores, dados y un sin fin de

cartones sobre los que jugar a la oca, al parchís o a las damas.

Al poco descubrí un juego nuevo que resultaba tremenda-

mente divertido y, a la vez, frustrante. Se llamaba La Escalera

y consistía en una cuadrícula que debía recorrerse al ritmo

que marcaba el dado, surcada por escaleras que te permitían

subir y bajar por el tablero, aproximarte al final del juego o

volver al principio. No recuerdo haber terminado nunca el

recorrido. Siempre se interponía una escalera en mi trayecto,

larga o corta, una escalera que me obligaba a retroceder unas

cuantas casillas. Lo mío era volver atrás. Por contra, mis con-

trincantes tenían la suerte de trepar por ellas y ganar la parti-

da. En fin, como la vida misma. Como la vida de los que siem-

pre jugamos a perder, una circunstancia que más vale tomár-

sela a broma.

§
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n una clara tarde de invierno. La fuerte helada cubre de

fina escarcha plateada el cabello que cae sobre las sienes

de Nadeñka, que va cogida de mi brazo, y el vello de su

labio superior. Nos encontramos en la cima de una alta mon-

taña, y desde nuestros pies a la tierra se extiende una pen-

diente superficie en la que el sol se mira como en un espejo.

A nuestro lado hay un pequeño trineo de paño rojo vivo.

—¡Bajemos en trineo, Nadejda Petrovna! ¡Se lo suplico!...

¡Siquiera una vez!... ¡Sólo una vez!... ¡Le aseguro que saldre-

mos de él sanos y salvos!

Pero a Nadeñka le da miedo. Toda aquella ladera que corre

desde sus botitas hasta el pie de la montaña se le antoja un

precipicio terrible e inconmensurablemente profundo. Si solo

el mirar hacia abajo y el escuchar mi proposición de entrar en

el trineo suspende su aliento... ¿qué le ocurriría si se arriesga-

ra a dejarse caer volando en aquel precipicio? ¡Se moriría!...

¡Se volvería loca!...

—¡Se lo suplico!—, digo. —¡No tiene por qué tener miedo!

¡Comprenda que es una cobardía...una falta de valor!...

Por fin, Nadeñka cede. Su cara me dice que accede a arriesgar

su vida. La ayudo a sentarse, pálida y temblorosa, en el trineo:

la rodeo con el brazo y, juntos, nos precipitamos al abismo.

El trineo vuela como una bala, y el aire, que la velocidad hace

cortante, nos azota la cara, ruge, silba en nuestros oídos, nos des-

garra y pellizca, haciéndonos daño por pura malignidad. Se diría

que pretende arrancarnos la cabeza de los hombros. La violen-

cia del viento nos impide respirar, y parece que el mismo diablo

nos ha apresado entre sus garras y con un rugido nos arrastra al

infierno. Todo cuanto nos rodea se ha convertido en una larga y

vertiginosa cinta... ¡Un instante más y pereceremos!

—¡La amo, Nadia!—, digo a media voz.

El trineo ahora corre cada vez más despacio y el rugido del vien-

to y el zumbido de los patines son ya menos terribles, la respira-

ción no se entrecorta y ¡al fin llegamos! Nadia está más muerta

que viva: pálida y apenas sin aliento... La ayudo a levantarse.

UNA BROMITA
La Farmacia de A. Chéjov
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—¡Por nada del mundo volvería a bajar!—, dice, mirándome

con ojos muy abiertos, llenos de espanto; —¡Por nada del

mundo! ¡He estado a punto de morirme!

Poco después, ya recobrado el equilibrio, me mira con una inte-

rrogación en los ojos. ¿Fui yo el que dijo aquellas palabras o se

le figuró tan solo oirlas en el ruido y el torbellino?... Estoy a su

lado, fumo y me miro atentamente un guante. Le doy mi brazo

y durante largo rato paseamos por la falda de la montaña, pero

el enigma es indudable que la tiene intranquila. ¿Se pronuncia-

ron aquellas palabras..., sí o no?... ¿Sí o no?... Averiguarlo es

cuestión de amor propio, de honor, de felicidad... Es una

cuestión muy importante, ¡la más importante del

mundo!... Y Nadeñka, impaciente y triste, fija en mi

rostro una mirada penetrante, y contesta de modo

incoherente y espera a que yo empiece a hablar.

¡Oh, qué juego de expresiones en el amable rostro!...

La veo luchar consigo misma..., quiere preguntar-

me algo y no encuentra las palabras... está violen-

ta, temerosa y la alegría le impide hablar...

—¿Sabe una cosa?—, dice de pronto, sin mirarme.

—¿El qué?—, pregunto yo.

—¡Que podríamos bajar otra vez!

Subimos por la escalera hasta la cima de la mon-

taña; otra vez ayudo a la pálida y temblorosa

Nadeñka a entrar en el trineo, otra vez nos preci-

pitamos en el terrible precipicio, otra vez ruge el

viento, otra vez zumban los patines y otra vez, en

el momento en que el vuelo es más rápido y ruido-

so, le digo a media voz:

—¡La amo, Nadeñka!

Cuando el trineo se detiene, Nadeñka recorre con la

mirada la montaña por la que acabamos de deslizar-

nos; luego, durante largo rato, escudriña mi cara,

atenta a mi voz, indiferente e impasible, y toda su

figurita, desde su manguito hasta su baschlig (espe-

cie de caperuza), expresa el mayor asombro.

“¿Qué sucede entonces?... ¿Quién ha pronuncia-

do aquellas palabras?... ¿Ha sido él o es que sólo

le ha parecido oírlas?”

Tal incertidumbre la solivianta y la llena de

impaciencia. La pobre chiquilla no contesta a

las preguntas que le dirijo y está a punto de llo-

rar.

—¿Y si nos fuéramos a casa?—, digo.

—Estos paseos me... me gustan...—, dice, enroje-

ciendo. —¿Y si bajáramos otra vez?

¡Le gustan estos paseos!..., pero cuando se sienta en el trineo,

como antes, palidece, tiembla y apenas puede respirar de miedo.

Por tercera vez emprendemos la bajada, y noto cómo observa

mi rostro y está atenta a mis labios. Yo llevo a ellos un pañue-

lo, toso y tengo tiempo de decir, cuando alcanzamos el centro

de la montaña:

—¡La amo, Nadia!

El enigma sigue siendo enigma. Nadeñka, a quien preocupa

algún pensamiento, calla... La acompaño desde el katok (pista

de patinaje) hasta su casa. Ella intenta retrasar el paso, espe-

rando que le repita aquellas palabras. Veo cómo sufre su

alma..., veo su esfuerzo para no exclamar: “No es posible que

las dijera el viento! ¡No quiero que las haya dicho!”

Al día siguiente por la mañana me entregan una nota:

“Si piensa ir al katok, venga a buscarme.

N.”

Desde aquel día, Nadeñka y yo comenzamos a ir diariamente

al katok, y siempre que bajamos en el trineo pronuncio a

media voz las mismas palabras:

“¡La amo, Nadia!”

Pronto, del mismo modo que llega uno a habituarse al vino o

a la morfina y no puede vivir sin ellos, se habitúa Nadeñka a

aquella frase. Cierto que el volar montaña abajo sigue dándo-

le mucho miedo; pero ahora ese miedo y ese peligro prestan

un encanto especial a unas palabras de amor que continúan

representando un enigma que le tortura el alma. Los sospe-

chosos somos el viento y yo... ¿Cuál de los dos declara su

amor?... No lo sabe; pero, al parecer, le es indiferente no

saberlo. Lo de menos es el recipiente en que bebemos; lo

esencial es estar borracho.

Una vez, llegado el mediodía, fui solo al katok. Mezclado entre la

gente, vi a Nadeñka dirigirse a la montaña, buscándome con la

vista. Luego la vi subir tímidamente por la escalera... ¡Le da

mucho miedo bajar sola!... ¡Oh, cuánto miedo tiene!... Está páli-

da como la nieve, tiembla, y su paso es el del que va al martirio,

aunque avanza decidida, sin volver atrás la cabeza. Ha resuelto

probar... averiguar si las asombrosas y dulces palabras se oyen

también cuando yo no estoy. La veo cómo, pálida y con la boca

abierta por el espanto, cerrando los ojos y despidiéndose de la

tierra para siempre, se sienta en el trineo y se lanza monte abajo...   

“¡Uuuuuuu!” zumban los patines.

No sé si Nadeñka ha oído aquellas palabras... La veo solamen-

te salir sin fuerzas del trineo..., débil, muy débil... Se lee en su

cara que ella misma no sabe si ha oído algo o no. El miedo

sufrido durante la bajada la ha privado de la capacidad de per-

cibir, de distinguir los sonidos y de comprender.
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Llega el mes de marzo, el mes de la primavera... El sol se hace

más tierno, nuestra montaña de hielo se oscurece, pierde su

brillo y, al fin, se derrite. Ya no paseamos por ella. ¡La infeliz

Nadeñka no tiene ya dónde oír aquellas palabras ni habrá

tampoco quien las pronuncie a su lado, porque el viento no

sopla y yo voy a partir a Petersburgo para largo tiempo!

¡Quizá para siempre!

Un día..., dos antes de mi marcha..., me hallaba senta-

do a la hora del crepúsculo en mi jardincillo separa-

do del patio de Nadeñka por una cerca de lata salpi-

cada de pequeños clavos. El tiempo es todavía bas-

tante frío; hay nieve y los árboles están aún muer-

tos, pero ya huele a primavera y los pájaros, al

acostarse, lanzan agudos chillidos. Me aproximo

a la cerca y, durante largo rato, miro por la ren-

dija. Veo a Nadeñka salir al rellano de la esca-

lera y fijar su mirada triste llena de tedio, en el

cielo. El viento primaveral sopla sobre su páli-

do y abatido rostro. Le recuerda este viento

aquel que rugía sobre nosotros en la montaña,

mientras escuchaba aquellas tres palabras... Su

rostro se pone triste, triste, y por su mejilla se des-

liza una lágrima. La pobre chiquilla tiende ante sí las

manos, como suplicando a aquel viento que le traiga

otras vez aquéllas... Y yo, al unísono con el viento, digo

a media voz:

—¡La amo, Nadia!

¡Dios mío!... ¡Lo que le ocurre a Nadia!... Deja oír una excla-

mación, sonríe radiante y tiende los brazos al viento..., alegre,

feliz y ¡tan bonita!...

Me voy a hacer el equipaje...

¡Hace largo tiempo que sucedió todo esto! Ahora Nadeñka

está casada y tiene tres hijos. Si la casaron o se casó por su

propio gusto con el secretario de la institución Tutela de la

Nobleza..., es igual. El tiempo en que íbamos al katok y el

viento hacía llegar hasta ella las palabras “¡La amo, Nadeñka!”,

no ha sido olvidado. Es el recuerdo más feliz, más conmove-

dor y maravilloso de su vida...

Pero yo, en mi madurez, no comprendo por qué decía aquellas

palabras..., por qué bromeaba así...

§
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Extraído de “Cuentos Completos” 
de Anton Chejov. Traducción de 
E. Podgursky y Adalberto Aguilar
(Ediciones Aguilar, Madrid, 1962

https://es.wikipedia.org/wiki/Ant�n_Ch�jov
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ara empezar, el mantel de la mesa del

comedor era un mapa de España y mien-

tras comíamos, mi madre nos proponía

buscar un pueblo, primero teníamos que loca-

lizar si estaba en el norte, sur, este u oeste;

luego, adivinar la provincia... y así íbamos ubi-

cando la geograf ía española con sus ríos y afluen-

tes incluidos. Entre cada paso del proceso, era

obligatorio ir comiendo para que nos

siguiera dando pistas.

Un gran acontecimiento era “La cola-

da”, sobre todo en verano; lavar tan-

tas sabanas (nueve hermanos más

mis padres) en una lavadora que no

aclaraba ni centrifugaba era toda

una fiesta y un gran juego, supongo

que no tanto para mi madre.

Estamos hablando de los tiempos en

que a la panceta se le llamaba tocino

entreverado y se pagaba con reales.

Solía ser el sábado por la mañana que

estábamos todos en casa y en muchas oca-

siones se apuntaba algún vecino o amigo. Mi

madre nos distribuía por parejas y edad; los más

pequeños se metían en la bañera a aclarar, el

resto salía al patio que teníamos en la parte de

atrás de la casa y centrifugábamos las saba-

nas. Esto consistía en retorcer las sabanas;

cada uno cogía un extremo, uno giraba hacia

la derecha y el otro hacia la izquierda, otros dos

estiraban bien las prendas para proceder a ten-

derlas. Esto nos resultaba muy divertido y así fue

como aprendimos a trabajar en equipo.

Los sábados, también encerábamos el suelo de toda la casa.

Se iban cerrando habitaciones según se iban terminando de

limpiar (cinco en total) y se dejaba la entrada

y el comedor para después de comer.

Mientras  completaban la limpieza, el resto

nos quedábamos en la cocina jugando a las

siete y media o al dominó juntando varias

cajas; estas dos opciones nos permitían el

poder jugar todos. No pasaba lo mismo con los

Juegos Reunidos Geyper, en los que el máxi-

mo de jugadores posibles era de seis.

Mi padre no se quería quedar atrás ni

ser menos divertido, cuando llegaba

del trabajo tocaba el claxon de su

moto con sidecar o zapato y nos

subíamos todos los que podíamos,

es decir, uno delante, de pie entre

sus piernas, tres detrás suyo en el

asiento y otros tres en el sidecar o

zapato. Nos llevaba a la plaza de

toros que estaba a dos manzanas de

nuestra casa y dábamos un par de

vueltas alrededor de esta cantando: “La

vuelta a la plaza toros, chunda tata chunda,

la vuelta...”. Lo repetíamos tantas veces como

nos diera tiempo a lo largo del recorrido. Esto

nos ponía a todos de buen humor y comíamos

mucho mejor.

Con el paso de los años, éramos nosotros los

que les enseñábamos juegos, por ejemplo

inventar historias con cartas de imágenes; y

todos hemos jugado al parchís con mi madre

hasta  casi sus últimos días.

Recuerdo mi infancia como un divertido juego

constante. El juego ha sido un punto de unión y apoyo

en mi familia, filosof ía que me acompaña en la vida. 

§

ME LO ENSEÑÓ MI MADRE
EL JUEGO COMO APRENDIZAJE O ASÍ LO VEÍA YO

Nieves Pérez

P
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rde el asiento de plástico rígido del bus. Nunca me sien-

to. Hoy, que lo hago, consigo una ubicación deplorable:

en la parte de atrás, tan cerca del motor que el calor es

intolerable. ¿A qué juegan los diseñadores de autobuses? Y

aquí, entro en bucle: ¿a qué juego yo? Entro en los dominios

de la reflexión que solo se abren ante mí, o bien tras largos

paseos extenuantes, o bien gracias a la EMT. Arranco.

Juego a que no se me aplican las normas comunes, a que soy

inmune a las amenazas corrientes. Me deslizo.

Juego a pretender que no cometo errores y a que, si yerro, lo

puedo compensar con cariñosos ardides o con algún que otro

ingenioso calambur. Juego a que nadie se da cuenta de mi

modus operandi, de mi animus iocandi…

Juego a creerme que mi juego no es tal y hago de él, y de sus

reglas, seña de identidad. Luego, cuando pierdo, veo que sí

me afectan las leyes de la biología y de la f ísica, e incluso las

leyes tristes de la microsociología, y me quedo paralizada,

pero solo por un instante, observando cómo mi tablero se

diluye, se quiebra, y brota la pulpa, el magma helado del juego

real, ese que es tan crudo que en su abismo no quiero probar

suerte. Me recompongo.

Mi juego es contar el mundo incontable, y hacerlo rápido, para

pasar sin quemarme la planta de los pies. De momento me

engaño bastante bien, con mi contar desde la barrera, con mis

patrañas y juegos de palabras, y llego a creerme que juego en

serio y afronto el mundo hostil, ese que no puede domeñarse.

Sé a qué juego pero, quizás, no sé con qué… Juego con fuego.

Juego con juego. De calambur en calambur, juego a que veo y

cuento.

§

¿A QUÉ JUEGO?
REFLEXIONES EN EL BUS

Cristina Mirinda
Narradora underground

A

38

http://cristinamirinda.tumblr.com/
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Extraído de Parchís Party,
comedia en dos actos original

de Jaime Salom, estrenada en el
teatro Valle Inclán de Madrid el

4 de diciembre de 1965 por la
compañía de Conchita Montes. 
Edición publicada en Ediciones
Alfil en 1966 en el número 498

de su Colección Teatro.

§

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Salom_Vidal
https://es.wikipedia.org/wiki/Conchita_Montes
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WILLIAM SHAKESPEARE
Enrique IV
primera parte, I, ii.

Acto V, escena iv.
Entra DOUGLAS. Pelea con FALSTAFF, que cae como si estu-
viera muerto. Sale DOUGLAS.
EL PRÍNCIPE hiere de muerte al terrible PERCY HOTSPUR.
Muere HOTSPUR. El PRÍNCIPE ve caído en tierra a FALSTAFF.

PRÍNCIPE:  
¡Ah, viejo amigo! ¿No podía toda tu carne
retener un poquito de vida? ¡Adiós, pobre Juan!
Mejor habría perdido otro mejor.
Tu penosa muerte más me dolería
si más me inclinase por la vana vida.
Ninguno ha caído hoy de tanto peso,
aunque más queridos en la lucha han muerto.
Dispondré que sin tardanza te embalsamen;
mientras, junto a Percy, descansa en tu sangre.

Sale.
FALSTAFF se levanta.

FALSTAFF: 
¿Embalsamarme? Si hoy me embalsamáis, os doy permiso
para que mañana me pongáis en sal y me comáis. ¡Voto a...!
Ya era hora de fingir, que, si no, este ardiente sanguinario de
escocés me liquida bien las cuentas. ¿Fingir? Miento, no he fingido.
Morir es ser actor, porque un hombre sin vida es la ficción de
un hombre vivo. Pero fingir la muerte para seguir vivo no es
fingir: es dar la verdadera imagen de la vida. La mejor parte 
del valor es la prudencia, y con esta mejor parte me he salvado.
¡Voto a...! Este pólvora de Percy me da miedo, aunque esté muerto.
¿Y si está fingiendo y se levanta? La verdad es que me da miedo
que sea mejor actor que yo, así que voy a asegurarme; eso,
y jurar que lo he matado. ¿Por qué no habría de levantarse 
como yo? Solo unos ojos podrían desmentírmelo, y no me ve nadie.
Así que, compadre (le apuñala), con otra herida en el muslo
te vienes conmigo.

Se echa a HOTSPUR a la espalda.
Entran el PRÍNCIPE y Juan de LANCASTER.

PRÍNCIPE:
Ven, Juan. Tu espada virgen
la has entregado con bravura.

LANCASTER:
¡Alto! ¿Quién va ahí?
¿No dijiste que este gordo había muerto?

PRÍNCIPE:
Claro, le vi muerto; estaba en tierra
sin aliento, ensangrentado.- ¿Estás vivo?
¿O es una ilusión que juega con mi vista?
Anda, habla. No daremos crédito a los ojos
hasta darlo a los oídos. No eres lo que pareces.

FALSTAFF:
No, seguro: no somos yo y mi sombra. Si no soy Juan
Falstaff, soy un Juan Lanas. Aquí está Percy.

(Echa el cadáver al suelo.)

Si vuestro padre quiere hacerme algún honor, bien; si no
que él mate al siguiente Percy. Aspiro a ser conde o duque,
os lo aseguro.

PRÍNCIPE:
¡Si a Percy lo maté yo y a ti te vi muerto!

FALSTAFF:
¿Tú? ¡Señor, señor, qué mundo tan adicto a la mentira!
Es verdad que yo estaba en tierra y sin aliento, y él también.
Pero los dos nos levantamos a la vez y luchamos una larga hora,
según el reloj de Shrewsbury. Si se me cree, bien; si no, que los que
deben premiar el valor lleven su pecado sobre sí. Por mi muerte, que 
le hice esta herida aquí, en el muslo. Si estuviera vivo y lo negara,
¡voto a...!, le haría tragar un pedazo de mi espada.

LANCASTER:
Es la historia más extraordinaria que he oído.

PRÍNCIPE:
Hermano, y él el tipo más extraordinario.

§

EL JUGADOR
El Tercer Invisible

«Pero, Hal, ¡si es mi vocación! Seguir cada cual su vocación no es pecado»

Falstaff juega como actor. ¿Qué hace el actor? To play, jouer, spielen... jugar. Jugar la realidad, intensificándola, ampliando 
sus posibilidades, provocándola. ¿Es tramposo? Tal vez. ¿Aguafiestas? Jamás. Falstaff es, sin duda, el jugador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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Falstaff con un cántaro de vino y una pipa (1873),
acuarela de Mihály Zichy. Museo del Hermitage

https://es.wikipedia.org/wiki/Mih�ly_Zichy
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Hermitage
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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A MUERTE: Regresarás a la vida, pues no hay espacio

para ti en mi reino.

BONIFACIUS: ¡Oh muerte! No quiero más nada de

esta vida; solo anhelo cruzar los siete mares del infierno y

beber de tu venenoso pezón la leche agria y oscura. La

única manera de extasiarme en el júbilo, es vivir tu reino de

tinieblas.

LA MUERTE: Lo siento Bonifacius, no hay nada más que

hablar, estás condenado a la vida eterna en tu cocina.

BONIFACIUS: Me cago en tu leche agria y oscura...

Así, nuestro héroe Bonifacius, estaba de vuelta en la vida y

comprendió que no era él quien jugaba con la muerte, era la

muerte la que jugaba con él. Cabizbajo y pensativo volvió a las

labores de su cocina. Cuando llegó, los bebés chipirones juga-

ban al póquer; Brunilda, en su ausencia, había parido a 7 de

ellos. Las cucarachas ninfómanas se habían multiplicado y

tenían una orgía. Al contemplar la escena pensó: mi vida es

un infierno, muerte no juegues más conmigo. Se preparó un

Martini Dry y se puso a espantar cucarachas.

§

JUGAR CON LA MUERTE
Plutógenes de Caravaca

Vagabundo con pretensiones
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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§

A menudo, el juego desemboca en un interrogante abrumador:

¿Quién gana? ¿Quién pierde?
Jugábamos mientras les rascábamos la espalda a las ventanas;

jugábamos deambulando; 
jugábamos deslizándonos por las terrazas. 

Jugábamos enfrentándonos a rostros ajenos 
o a nosotros mismos, y contra ambos o a su favor; 

jugábamos arrastrándonos por las calles; 
jugábamos sin tiempo, con indecisión. 

Jugábamos por dinero o por un sencillo prendedor; 
jugábamos para besar a nuestro amor de la infancia; 

jugábamos haciéndonos mucho daño para hacer mucho daño.
Jugábamos mirando a los ojos; 

jugábamos con la fuerza de los débiles 
y con la debilidad de los fuertes; 

jugábamos sin entender al contrincante; 
jugábamos siendo el contrincante; 

jugábamos extendidos en el suelo y al vuelo; 
jugábamos sin continuación, sin causa, sin permiso. 

Jugábamos a jugar, hasta que se acabó el juego. 

¿Jugamos?

¿JUGAMOS?
Elena Garnelo
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l joven fallecido era de Seúl. Le fue practicada la autop-

sia. “La muerte, finalmente ocurrió cuando el cerebro

del joven se sobrecalentó y los músculos del corazón

dejaron de funcionar”, explicó el Ministerio Público.

Las fuerzas de seguridad sacaron el cuerpo “con la boca que-

mada y los ojos opacos” de la habitación del local. Un lugar

frecuentado por personas muy ligadas a los juegos virtuales.

Los socios pueden adquirir para partidas, que duran días o

semanas, un servicio especial de habitaciones individuales

con una cama habilitada para jugar en red con cualquier otro

usuario del mundo.

Los agentes esperan determinar las causas del fallecimien-

to. El fiscal determinó que el joven agonizó antes de morir,

porque trató de huir de la fuente de radiación, pero no

pudo. Por el momento, no hay constancia oficial de que

hubiese más víctimas implicadas ni de que se tratase de un

accidente. 

Respecto al juego, hay secreto de sumario hasta aclarar todos

los hechos. La terminal ha sido requisada para la investiga-

ción. La sola información que dejaron filtrar es una palabra;

Chivo; el nick del joven fallecido.

§

SOLO TENÍA 16 AÑOS
EL CHICO MUERTO CONECTADO A UN VIDEOJUEGO

Eduardo Zubiaur

E

https://www.facebook.com/eduardo.zubiaur?_rdr
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todas las tardes de febrero
tocabas el timbre

para estudiar microbiología en mi piso de estudiantes
–calle corre que te pillo 17–

.

.-  tú traías dos trenzas y un libro
y yo te abría la puerta con mi pijama de rombos

antes de empezar te invitaba a un té con pastas
–solían ser las cinco–

y siempre acabábamos jugando al parchís
de brahma visnú y siva

.

.

.-  tú eras la ficha colorada como un tomate
–contabas veinte y me comías–

yo la famélica ficha azul que se escondía
debajo de la mesita sin barniz

–contaba veinte y te comía–

tirados en el suelo –como un colage de andy warhol–
continuamente perdíamos
y dábamos silenciosos gemidos para no molestar a las carmelitas

que hacían encaje de bolillos
descalzas en sus cámaras frigoríficas

.  .
a la hora de la cena

te despedías con un beso mal peinada
y caminabas despacio hacia tu casa
sin haber estudiado ningún microbio

excepto mi cuerpo
.

JUEGOS REUNIDOS
Javier Hernando Herráez

Extraído de Ósmosis
Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2006

Torremozas, 2006

– parchís –

http://www.torremozas.com/
http://www.torremozas.com/
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la costumbre se hizo eco de nuestras miradas
y como cualquier tarde el hábito se hizo primavera

abriste el cajón –color caoba– de los juegos
–ajedrez dominó parchís...– 

sacaste la escalera
preparaste un güisqui –dyc–                         (del malo)

y las sábanas que nos regaló tu madre de seda

empezó el juego
y no dejaste de subir y bajar –trotando a galope–

por la escalera de mi cuerpo

al final de la partida dijiste:
«me encanta tu espalda es un bonito trineo para santa clo»

yo soy aquél con el que jugabas al escondite en el salón de mi casa
y reías metiéndote en la bañera

o reptando como un reptil bajo la cama deshecha
y reía

y reías
y reíamos a dúo y en pareja

y luego lavábamos las sábanas
impregnadas con deseo proteínas

y largos besos de croissant
.
entonces       ya en los maitines

siempre acabábamos encontrándonos
sudorosos y cansados por el juego

.

.

– la escalera –

– escondite –
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escalera real

jersey de cuello alto

escalera de color

camiseta rosa tres cuartos

póquer

pantalón pirata con pata de palo

full

coletero tipo cielo azul

color –K de diamantes J de diamantes 9 de diamantes
6 de diamantes 3 de diamantes 2 de diamantes–

calcetines de kitty

escalera

sujetador de betty boop

trío

tanga de encaje rojo como tus labios

dobles parejas

tú y yo –la dama y el vagabundo astérix y 
obelix timothy y dumbo–

– strip póquer –

§
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Me gustan los niños,

y me gusta ser un poco infantil de vez en cuando 
y revolcarme en suelo,

me gustan porque cualquier cosa se convierte en juego,

y un juego en el que poco importa ganar o perder,

solo estar,

estar ahí,

en su ahora, lleno de sencillez.

¿Los adultos jugamos?, creo que pasamos demasiado
ocupados en cosas de mayores. A ver si estos días, 
viene alguien, y nos regala un poco de inocencia.

A VER SI VIENE ALGUIEN
Andrea Heb

Imagen: Kids Sailing Toy Sailboat, 
de Louis Abel-Truchet (fragmento) §

https://m.facebook.com/andy.divella?refsrc=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fandy.divella
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com/
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COLUMPIO
Maite Lem

Realizadora multimedia

Fotograma de Columpio, vídeo realizado por Maite Lem.

Seleccionado en la 7ª edición de Ink The Sky, Festival di Arte Visive, en mayo de 2012 
para su proyección en el Teatrino degli Illusi de Bolonia (Italia)

Puedes ver el vídeo completo pinchando en este icono –––

§

https://vimeo.com/42027094
https://m.facebook.com/teatrino.illusi?refsrc=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Fteatrino.illusi
http://inkthesky.com/?page_id=660
http://www.vimeo.com/maitelem/
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JUEGO DE NIÑOS
Miguel Brieva
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http://www.clismon.net/
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JUEGO DE BESUGOS
FIERRO

@monolaucha 

§

https://www.twitter.com/monolaucha
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http://www.martadomercq.tumblr.com/
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EL JUEGO DE LAS DIFERENCIAS 
Localice usted las mil diferencias entre un prisma triangular 

y esa señora entrada en carnes

LOS ARCHIVOS DE MONTANER

§
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JUEGAN
Reyes Pérez
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§
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PAISAJES ENTRELAZADOS
Pamela Alvarado Álvarez

§

http://www.flickr.com/photos/pamelaalvaradoalvarez/
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JUGANDO
(CON IMÁGENES)

Collages: Luis María Ortega Chamarro (LOCH)

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico/
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DALE LA VU LTA A TU MUNDO
Sonia de Viana

E A TU MUNDO

https://soniadeviana.wordpress.com/artesonias
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Ingredientes de la crema de alubias y morcilla
(para 4 personas)

300 gr. de alubias negras (puestas a remojo la víspera) 
1 morcilla de cebolla (obviar para vegetarianos)
1 morcilla asturiana (obviar para vegetarianos)
1 puerro
1 pimiento verde
1 cebolleta
1 patata
1 ajos
1 tomate
Agua o caldo de verduras
Aceite de oliva virgen extra
Sal
1/4 cuchara de café de comino
1/4 cuchara de café de canela
Pimienta
100 gr de nata

Preparación 

Picar los ajos, la cebolleta, el pimiento y el puerro y poner a
pochar en la olla con un chorrito de aceite; sazonar. Pelar y
picar el tomate finamente, añadir y rehogarlo.

Añadir las alubias, la patata troceada y cubrir con agua/caldo, la
sal y las especias. Tapar y cocinarlas a fuego suave durante
40 minutos a partir de que comience a salir el vapor (en olla
exprés, 10 minutos). 

(Opción vegetariana, saltarse este paso) Colocar las morcillas
en un cazo, cubrir con agua, añadir unas ramas de perejil y
cocer. Retirar a un plato, quitar la piel y desmenuzar.
Añadirla al cazo de las alubias.

Triturar con la batidora eléctrica y pasarlo por el chino o un
colador para desechar las pieles. Mezclar con la nata. 
Poner a punto de sal y reservar la crema.

Ingredientes de los churros de berenjena

1 Berenjena mediana
Harina de fuerza (misma cantidad que de puré de
berenjena)
Agua (doble cantidad que de puré de berenjena)
Sal

Preparación

Pelar la berenjena. Frotarla con limón. Partirla por la mitad y
ponerla en una olla con agua a hervir. Una vez hervida,
retirar del agua y triturarla. Pesar el puré de berenjena
obtenido. En una olla agregar el doble de agua que de puré y
poner a hervir. Cuando rompa el hervor agregar la
berenjena y salar. Hervir 5 minutos, agregar poco a poco la
harina de fuerza y mezclar hasta conseguir una masa que se
pegue en la cuchara. 

Retirar de la olla e introducirla en una manga pastelera con una
boquilla estrellada (importante porque, si no, al freír
pueden estallar los churros). Dejar reposar al frío al menos
30 minutos.

Freír los churros en una sartén con abundante aceite dándoles
la vuelta (lo más fácil para hacer el churro es hacerlos 
sobre una bandeja untada en aceite en una bandeja 
y posteriormente introducirlos en el aceite. Para simplificar
más, pueden hacerse rectos). 

Emplatado

Emplatar como si se tratase de unos churros con chocolate.

CHURROS JUGUETONES
MadCooking

l decidirse el tema de este número se

abrieron ante mí infinitas posibilidades,

ya que, para cualquier cocinero, la coci-

na en sí debe de ser un continuo juego. Un

juego en el que disfrutar jugando con ingre-

dientes, sabores, texturas... y, como es el caso

de esta receta, incluso jugar con el comensal.

Es esto último lo que me llevó a compartir

esta receta de un trampantojo que tan de

moda están actualmente en las cocinas.

Espero que la disfrutéis y que os ayude un

poco a no dejar nunca de jugar.

A

§

TRAMPANTOJO DE CHURROS CON CHOCOLATE
(CHURROS DE BERENJENA CON CREMA DE ALUBIAS Y MORCILLA)

http://www.madcooking.es/
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort�zar
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayuela_(novela)


http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/09/Ni%F1o-Cabron-libro.pdf
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H
a sido como una revelación. Han pasado 36 años
desde que el escritor británico John Fowles
(1926-2005) escribiera este breve ensayo titulado

El árbol, pero sus reflexiones sobre la naturaleza siguen siendo
tan vigentes (si no más) que en aquellos tiempos en los que aún esta-
ba por despertar la conciencia ciudadana sobre el respeto necesario
al mundo en el que todos vivimos. No se trata de un libro con volun-
tad ecológica al modo de los que hoy día se publican con intenciones
buenistas para seguir una vida más equilibrada, sino de una emocio-
nante reflexión sobre el entorno natural y sus relaciones con la vida
del autor, con su propia familia y con su experiencia vital alrededor
del mundo del arte y de la creación.

El autor de obras (muy conocidas por sus adaptaciones al cine)
como El coleccionista (The Collector, 1963), El
mago (The magus, 1965) o La mujer del teniente
francés (The French Lieutenant’s Woman, 1969),
entre otras, se zambulle en una de las pasiones obse-
sivas de su propio padre: el cultivo de árboles fruta-
les en el reducido jardín urbano de su casa (concre-
tamente, perales y manzanos) y el metódico trabajo
que le absorbía para lograr los mejores frutos posi-
bles. Esto provoca que el autor haga una semblanza
del modo de vida ciudadana, estructurada y organi-
zada que la sociedad promueve y al que él mismo
nunca fue af ín y del cual era gran representante su
padre, gran aficionado, también, a la filosofía. «Los
buenos filósofos se dedican a podar el caos de la rea-
lidad y lo moldean en formas fijas, logrando así que
dé valiosos y deliciosos frutos, al menos, en teoría».
Fowles, en cambio, se siente  más cercano a las arbo-
ledas y a los bosques olvidades, anárquicos en su
crecimiento y sin aerosoles ni podas, en los que todo
forma un conjunto de interacciones naturales que se
influecian mutuamente, tanto «el vuelo de las aves y
las ramas desde las que se emprende ese vuelo» como «las hojas agita-
das por el viento y la sombra que proyectan sobre el suelo».

Lo que le lleva a criticar de alguna manera el tan admirado méto-
do científico, muy útil para muchos aspectos de la sociedad, pero que
se descubre restrictiva a la hora de la observación de la naturaleza:
«...lo agreste, eso que tan poco le gustaba a mi padre. Nada filosófi-
co. Algo irracional, incontrolable e incalculable. De hecho, está muy
cerca de la naturaleza en su estado más salvaje, a pesar de nuestros
enormes esfuerzos por “ajardinarlo” todo  y por inventar sistemas
sociales e intelectuales que lo registren todo».

Una relación con la naturaleza que el mismo Fowles afirmó que
fue clave para su producción literaria, a pesar de estar siguiendo pau-

tas de comportamiento alejadas de lo considerado como
normal en la sociedad. Pero también huye de lo que de

trancendentalismo pueda tener ese acercamiento a lo natu-
ral, ya que ese tipo de filosof ías que ayudan a entenderse más

en relación con la naturaleza no dejan de tener, en su opinión, una
visión antropocéntrica del mundo, en función de la cual todo está al
servicio del ser humano: «...hemos convertido estas filosof ías en algo
apropiado para nosotros, para que podamos utilizarlas de una mane-
ra que cada vez me resulta más narcisista. Parece que su fin sea
hacernos sentir más positivos, más significativos, más dinámicos...».

Una esencia, la de la Naturaleza, que Fowles acaba comparando
con la del Arte, en relación a que ambas son imposibles de enseñar,
de categorizar, de estructurar, y que solo se sienten adentrándose en

su plenitud, casi sin explicaciones, sin denomina-
ciones, sin catalogaciones. Fowles llega a una con-
clusión: cosificar nuestras experiencias dando
nombres a las experiencias remite al pasado de la
propia experimentación y acaba convirtiéndose
en una cultura que nos lleva a confiar en los que
«se ha conseguido y explicado en el pasado» desde
una perspectiva artística y científica. Pero «la
Naturaleza, por su propia naturaleza, se resiste a
todo esto. Espera que la contemplemos de otra
manera, en su presente individual y desde un
ángulo que se corresponda con nuestro propio
presente individual».

Y la naturaleza nos lleva a reflexionar sobre
las ciudades, sobre el modo en el que vivimos,
relegando lo agreste a cada vez menos lugares y
permitiéndonos tan solo pequeños esbozos de
naturaleza estructurada en nuestros jardines, en
nuestros parques, incluso, en nuestros balcones.
Un libro que nos abre la mente hacia nuevas
maneras de mirar nuestro entorno (a pesar de,

como ya he dicho, estar escrito hace casi cuatro décadas) y que como
reflexión final podría resumirse en otras lúcida frase del autor:
«Mientras  sigamos considerando que la naturaleza es algo que está
fuera de nosotros, que está más allá de nuestras fronteras, como un
elemento extranjero, apartado, la habremos perdido por completo,
tanto en el exterior como en nuestro interior».

Yo ya he colocado este hermoso libro en ese sitio de la bibliote-
ca en donde se sitúan los libros de referencia que probablemente lee-
rás más de una vez y, seguro, recomendarás a cualquier mente abier-
ta que quiera descubrir belleza y profundidaz más allá de las letras
impresas.  §

Javier Herrero

JOHN FOWLES
El árbol

The tree. Traducción: Pilar Adón
Impedimenta, 2015

La belleza
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https://es.wikipedia.org/wiki/John_Fowles
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Fowles
http://impedimenta.es/libros.php/el-arbol
http://impedimenta.es/libros.php/el-arbol
https://en.wikipedia.org/wiki/Fay_Godwin
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C
uando a uno le han llamado hijo de puta tantas
veces y en circunstancias tan distintas, un texto
como el Discurso sobre el hijo de puta de Alberto

Pimenta no puede esquivar su preocupación. A uno, pese a que
tantas veces le hayan llamado hijo de puta, le preocupa que el poeta
pueda haberse olvidado de él, que su preocupación y la vigilancia de la
despreocupación colindante hayan sido en vano, y que pese a la uná-
nime coincidencia del respetable en su condición de hijo de puta, no
pueda saciar su vanidad al encontrarse en las páginas del discurso.
Uno, presunto hijo de puta, angustiado y tremulante, duda por vez pri-
mera y, cuestionando el incuestionable sentido de su vida, se pregun-
ta: ¿Seré yo, acaso, un hijo de puta, o por el contrario no lo seré?

Cuando a uno le han llamado hijo de puta tantas
veces y en circunstancias tan distintas, uno necesita
indagar en lo justificado o no del nombramiento, dis-
criminar las veces en las que a uno le llamaron hijo de
puta con razón y conocimiento de causa de aquellas
que solo fueron meras exageraciones o rumores
malintencionados, pues, puesto uno a ser un hijo de
puta, no debería conformarse con ser un hijo de puta
cualquiera, sino ascender a la jungla y buscar sin des-
canso, mediante el sacrificio –no solo propio sino,
sobre todo, ajeno–, la excelencia. En la búsqueda de
la excelencia, en la danza de las oportunidades, el hijo
de puta baila el sambenito y sabe que su tamaño no es
el importante, que lo que importa es el tamaño de sus
preocupaciones, de las propias y de las que consiga
provocar en sus vecinos.

Cuando a uno le han llamado hijo de puta tan-
tas veces y en circunstancias tan distintas, uno se preocupa por que
la libertad no se parezca al libertinaje más allá de sus seis primeras
letras. Es cierto que el ser humano necesita libertad para llevar a
cabo sus ocupaciones y, sobre todo, sus preocupaciones, pero ¿hasta
dónde puede llevar esa libertad? ¿No es bien cierto que en los últi-
mos tiempos nos hemos acostumbrado a unos niveles de libertad
muy altos, a unos niveles de libertad por encima de nuestras posibi-
lidades? Del mismo modo que los árboles no nos dejan ver el bosque,
como en un círculo al que se acaricia y se vuelve vicioso, el bien de
cada uno puede impedir sufrir y gozar del bien común y el bien
común puede, a su vez, evitar el bien de aquellos que ocupan el pues-
to a su medida para garantizar el disfrute y el sufrimiento del bien
común. Líbrenos el cielo de la despreocupación de aquellos que, aca-
riciando el círculo, van por la vida como si fuera suya, pues no solo
ponen en riesgo las ventajas de nuestra vida civilizada, demócrata e
industrial, sino la propia posibilidad de que esas ventajas se manten-
gan el día de mañana. Líbrenos el cielo de aquellos que olvidan que

quien bien te quiere te hará llorar y que el amor sin dolor
es pura superchería.

Cuando a uno le han llamado hijo de puta tantas veces y en
circunstancias tan distintas, uno se da cuenta de que la propiedad

y el disfrute de la propia vida de forma despreocupada conducen inexo-
rablemente a poner en riesgo la propiedad y disfrute –en menor medi-
da, el disfrute– de los bienes y servicios, cuya preocupada conservación
es la única fuente de sentido de la propia vida. Una celebrada campaña
del Centro de Estudios de la Energía en 1976, ya nos lo advertía:
“Aunque usted pueda pagarlo, España no puede”. Porque España, o el
país que sea, no está para pagar los desmanes de los vagos y despreo-
cupados que nada aportan al bien común, no está para pagar la factura

de los egoístas que pretenden agotar los recursos en
vida, en vez de reservarlos para la muerte. Se acaba-
ron los tiempos en los que la inútil búsqueda de lo
bello, lo nuevo o lo agradable podía terminar con
parte de nuestros activos. Los medios se deben equi-
parar con los fines. El país debe generar negocios
públicos con fines privados y, como compensación,
aportar los medios públicos que permitan los nego-
cios privados. Solo así avanzará la sociedad en el sen-
tido correcto. Pero no solo eso, el estado debe trasla-
dar las preocupaciones de una sociedad a su ordena-
miento jurídico para que este, a su vez, pueda nutrir a
la sociedad de nuevas preocupaciones que provoquen
nuevas publicaciones en el Boletín Oficial del
Estado. Y, no nos engañemos, una de nuestras princi-
pales preocupaciones es evitar la injerencia en la vida
privada que supone hacer públicas las denuncias de la

gestión de lo público con intereses privados. Si alguien ocupa un pues-
to, es porque ese puesto es suyo y es el que mejor le sienta. ¿Quién, en
esas circunstancias, puede saber mejor que él cómo gestionar ese pues-
to? Solo un hijo de puta –no de los nuestros, de los magistralmente des-
critos por Pimenta, no de los hijos de puta hechos a sí mismos–, podría
emplear el Código Penal para pagar con semejante inquina los desve-
los y preocupaciones por el bien común del servidor público. Más aún,
si, como es el caso, el servidor público no utiliza las ventajas obtenidas
en elevar su propia vida, pues es bien sabido que para lograr el objetivo
resulta más eficaz humillar la vida de los otros.

Cuando a uno le han llamado hijo de puta tantas veces y en cir-
cunstancias tan distintas, uno sabe que la vida, esa enfermedad de
transmisión sexual, es un riesgo innecesario, un valle de lágrimas, un
penoso camino que hay que sufrir para llegar al objetivo, a la muer-
te liberadora. La vida, sin duda, es algo que merece la pena morir.
Palabra de hijo de puta. §

Carlos Plusvalías

ALBERTO PIMENTA
Discurso sobre el hijo-de-puta

Traducción del portugués de Jorge Carrasco
Pepitas de Calabaza Ed., 2014
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U
na maravilla. De la narración y del grafismo. Sin
diálogos, aunque con más palabras que un libro
lleno de ellas. Como dice Paco Roca en el prólogo,

es casi un sacrilegio hacer comentarios de una historia muda,
en la que las imágnenes lo cuentan todo sin necesidad de añadirle
más detalles con las palabras. Yo, sin embargo, creo que, aún care-
ciendo de texto, esta novela gráfica es un alarde narrativo. La dificul-
tad de transmitir una historia se centra en cómo contar la misma de
forma que entendamos a los personajes protagonistas y todas las
visicitudes que sufren o disfrutan. Y
Wilfrid Lupano realiza un ejercicio de
virtuosismo a la hora de describir a un
pescador de la costa bretona y a su señora,
protagonistas de Un océano de amor, de
los que podemos retener su cariño, sus
deseos y sus enfados, sus rutinas y los
momentos en los que disfrutan, podemos
notar cómo sufren con la separación y
cuánto desean estar de nuevo juntos.
Sabemos con este texto mudo de la pode-
rosa personalidad de la mujer de Monsieur
(el pescador) y de cómo este, pequeñajo y
sencillo, sabe salir de las dificultades que la
vida le va presentando.

Además, Un océano de amor, es, como
el título indica, un canto al amor sosegado,
al que llema tiempo asentándose y que une
a las personas con lazos más fuertes que el
sexo o el mismo deseo. Y también es un
alegato contra lo artificioso, voraz y veloz
que la vida moderna, altamente consumis-
ta, nos ofrece constantemente; un alegato
en favor de un regreso a lo natural, a la len-
titud y al gusto por disfrutar de las cosas
sencillas, amables, escasas y familiares.

Y ¿cómo puede contar tantas cosas un libro sin palabras?
Sencillamente, ese guión tran bien estructurado, se convierte en una
impresionante narración gráfica por obra y arte del ilustrador
Grégory Panaccione, que, con un dibujo simpático y algo burlesco,
con una tónica de color tirando al neutro, sin grandes efectos espe-
ciales en cuanto a las ilustraciones, logra transmitir toda la fuerza de
esta historia hermosa que, seguro, deja un poso de emociones a
quien la (lea) y disfrute.

Monsieur es un pescador bretón que con su barco pequeñajo y
algo viejo sale todos los días a procurar el sustento en las aguas cer-
canas. Algo hastiado de las latas de sardinas que suelen servirle de

comida durante sus trayectos navales y amigo de las
gaviotas que siempre rodean su barco, un día, de forma

inesperada, es arrollado por un gran buque pesquero de los
de redes de arrastre que tanto esquilman el mar, y desaparece

sin dejar rastro. A partir de ese momento, las aventuras más extror-
dinarias van a sucederle, pese a que hará todo lo posible por sobre-
vivir y regresar a su pequeño pueblo junto a su mujer querida que
tanto añora. Esta, precisamente, angustiada por no saber de su mari-
do saca reaños de su fuerza vital y sale en su busca, ssabiendo ínti-

mamente que sigue vivo en algún lugar del mundo. Lo que a ella le
va a ocurrir es, como poco, tan excepcional como lo que le está suce-
diendo a su marido.

Como un Drácula con los pies en nuestro mundo, esta historia
narra un amor que recorre océanos y que ni las más furiosas olas, ni
los más sorprendentes contratiempos va a poder detener. Un gran
libro, que ha sido premio FNAC Francia al mejor Cómic en 2015,
que, como dice la portada con mucho acierto y hermosas palabras,
hay que “consumir preferentemente antes de que el océano ya no nos
haga soñar”.  §

Javier Herrero

WILFRID LUPANO Y GRÉGORY PANACCIONE
Un océano de amor

Un océan d’Amour
Reservoir Books / Penguin Random House Mondadori, 2015

El amor
recorre
océanos

http://wilfridlupano.blogspot.com.es
http://wilfridlupano.blogspot.com.es
http://gregorypanaccione.blogspot.com.es
http://gregorypanaccione.blogspot.com.es
http://www.pacoroca.com
http://www.megustaleer.com/libro/un-oceano-de-amor/ES0141948
http://www.megustaleer.com/libro/un-oceano-de-amor/ES0141948
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Q
ue la caída del Muro de Berlín es uno de los
acontecimientos mñas importantes del pasado
siglo nadie lo pone en duda. Si la revolución bol-

chevique de 1917 cambió la faz del mundo y lo partió en dos
caras contrapuestas y enemigas con distintas maneras de entender
la sociedad, los días que llevaron a lo que ha venido a llamarse
Caída del muro acabarón con esos 72 años de historia comunista
(en Europa, al menos), volviendo a cambiar de nuevo el rumbo de
la humanidad. Este libro, titulado Arenas movedizas, es una

novela (en el sentido literario del término) que narra los
últimos días de ese muro simbólico, escrita en un mano

a mano por dos alemanes que vivieron esos acontecimien-
tos desde muy cerca: Max Mönch y Alexander Lahl. Y es

también una novela convertida en imágenes, una narración gráfi-
ca realizada por Kitty Kahane y coloreada por su marido
Dominique André Kahane. Una obra realizada a cuatro manos
que, como una sinfonía, orquesta de manera didáctica, documen-
tada y, en momentos, muy emotiva, los acontecimientos que tras-
pasaron dos sociedades enfrentadas, la de Occidente, representa-
do por la Alemania Federal, y la del bloque comunista, la extinta
República Democrática Alemana, para acabar uniéndose en la
Alemania que hoy conocemos, a través de una transición modéli-
ca, sin resquemores y con los deseos los habitantes (que no de las
autoridades) de ambos lados de querer demostar que eran el
mismo y único pueblo alemán.

Los autores se sirven de un periodista estadounidense, acos-
tumbrado a cubrir momentos clave de la historia, que es enviado a
Berlín para realizar un reportaje sobre los dos lados del muro y
sobre cómo, en aquellos tiempos de 1989 estaba sintiendo los aires
de apertura que la Glásnost de Mijaíl Gorvachov estaba provo-
cando en el mundo del bloque comunista. Tom Sandman, este ave-
zado periodista, tiene un sexto sentido para intuir que algo va a
pasar: sus muelas comienzan a doler cuando algo importante está
a punto de ocurrir. En Berlín conoce a una mujer de la Alemania
Oriental, de la que se enamorará, que le contará de primera mano
lo que allí está sucediendo, cómo se siente y qué expectativas se tie-
nen sobre lo que vendrá. Los autores manejan muy bien la narra-
ción, colocando a la familia de la mujer como arquetipos de las dis-
tintas miradas que los habitantes de la RDA tenían sobre su país y
sobre sus dirigentes, apuntando los miedos, las esperanzas y los
deseos de cada una de esas realidades.

Un cómic, muy novelado y con gran documentación de origen
real, que pone la libertad como el fundamental deseo del ser huma-
no, sea cual sea la tendencia política en la que le haya tocado vivir y
que demuestra (como lo hizo la misma realidad) que los regímenes
policiales, vigilantes, defensivos, solo provocan pobreza, angustia y
deseos de cambio en sus ciudadanos y, por ello, están condenados
(siempre) a desaparecer. Que así sea en el resto de conflictos del
mundo.  §

La Ignorancia

Lee el primer capítulo pinchando el icono ------–––––––––

MAX MÖNCH Y ALEXANDER LAHL
ILUSTRADO POR KITTY KAHANE
Arenas movedizas

Traducción: Olalla García
Impedimenta, 2015

Ante 
la caída
del Muro
de Berlín
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A
llá, en aquel terruño tan aislado, vive un granjero hacendoso
y con grandes habilidades. Conoce bien la tierra y sus anima-
les, pero tiene un problema: se siente muy solo. La ajena

compañía de sus gallinas, de los pájaros y de las nubes no es suficien-
te para que olvide su deseo más perentorio: disfrutar de la compañía
de una mujer. Pero el caso es que por aquellos lares no suele pasar
gente de ningún tipo. Así que no le queda más remedio que cons-
truirse una. Sí. construirse una mujer.

Mayte Alvarado regresa con sus delicados y fascinantes relatos
ilustrados sin palabras; sin necesidad de ellas, porque en E-19 la ima-
gen lo cuenta todo. Unos dibujos elegantes y sencillos que transmi-
ten toda la complejidad de una historia que tiene tantas complicacio-
nes como la vida real, como la soledad vital que siente tanta y tanta
gente en el mundo. Mayte logra transmitir poesía con sus dibujos de
esta mujer mecánica y su constructor con peto y camisa de cuadros
que, en algunos casos recuerda historias de otros relatos y narracio-
nes, como la del moderno Prometeo que fue Frankenstein o la de la
mujer-robot de la película Metrópolis (Fritz Lang, 1927) aunque, en
este libro, sin la sensación de terror o de miedo que pudieran trans-
mitir aquellas, sino la de una placidez melancólica de que la vida
transcurre como debe transcurrir y que las cosas surgirán cuando
deban surgir.

Lo que sí consigue nuestro granjero inventor es que florezca la
belleza en esta historia que esconde el afán de comunicación y de com-
partir que tiene el espíritu humano. Un precioso libro ilustrado, un
bonito cuento, una vez más, de Mayte Alvarado, autora también de
Miss Marjorie, una historia de seudo-fantasmas de la que ya habla-
mos en el número 1 de nuestra revista La Ignorancia (ver).  §

La Ignorancia

MAYTE ALVARADO
E-19

El Verano del Cohete, 2015

U
na de las tendencias de la ilustración de hoy y de todos los
tiempos es la de realizar una especie de animalario, bestia-
rio o colección de variedades relacionadas con el propio al-

fabeto. Los llamados alfabetos ilustrados tienen, desde las letras ca-
pitulares de los códices iluminados de la Edad Media a las filigra-
nas árabes u orientales, una especial atención por parte de los artis-
tas gráficos de todos los tiempos. Y si, además, las letras seducen,
incitan, promueven o inspiran textos poéticos, las sugerencias son
de doble sentido, tanto para el ilustrador como para el escritor, que
se motivan mutuamente.

Uno de los últimos poemarios ilustrados publicados se titula
Poemas alfabéticos para días ñuviosos, así, con ñ, del que son auto-
ras Nuria Gómez de la Cal, actriz y profesora teatral que, tras un
libro de cuentos, presenta su primer poemario en colaboración con
la ilustradora Guiomar Pellejer Zaera, quien disfruta dibujando en
la arena y juega a que esta se cuele entre sus dedos... Un alfabeto ilus-
trado que bien podría haber participado del dosier Juego de este
número de La Ignorancia, pues no es sino eso mismo, un juego,
divertico y melancólico a veces, con las letras y las palabras.

Divertido y sensible, nos hace ascender al Atlas de nuestro
asombro y nos pide que las besemos con barullo y sin bostezos. La
poesía se funde con las letras para que, una a una, vayan soltando
sus esencias cacofónicas, rítmicas y rimantes. Una cadencia de imá-
genes que se alían con muchos guiños a cada una de las letras de
nuestro alfabeto, incluídas las extintas y añoradas letras dobles, la
Ch y la Ll, la primera de las cuales fue protagonista de nuestro ante-
rior número (ver) y que, de haber estado este libro publicado por
entonces, sin duda, habría sido invitado a participar, con esa presen-
cia de las letras ilustradas de Nuria y de Guiomar.  §

LI

NURIA GÓMEZ
DE LA CAL
Y GUIOMAR
PELLEJER
ZAERA
Poemas
alfabéticos para
días ñuviosos

Torremozas, 2015

http://maytealvarado.tumblr.com
http://maytealvarado.tumblr.com
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H
ace unos días conversaba con un estupendo actor
de teatro acerca de la calidad de las interpretaciones
que hoy día se ofrecen en las series televisivas. Sin

dejar de respetar el trabajo de cada actor, la fórmula de grabación
rápida que parece exigir el mundo actual para casi cualquier cosa, hace
que los intérpretes solo conozcan el fragmento que tienen que memori-
zar en un rato y grabar casi de inmediato, sin tener conocimiento global
de la historia que se realiza, lo que acaba siendo un lastre en cuanto a la
calidad final del trabajo. Muchos de esos actores son, por otro lado,
caras famosas sin demasiada (incluso, sin ninguna) formación actoral
sobre los escenarios de los teatros.

Hoy, revisando la estupenda reedición de la
famosa serie televisiva Historias para no dormir,
realizada para TVE desde 1966 por Narciso
Ibáñez Serrador, me doy cuenta de qué necesa-
ria es esa formación de los actores sobre las
tablas de los teatros y, sobre todo, del conoci-
miento de los mismos de la obra completa (o del
guión, en el terreno televisivo) para ofrecer una
interpretación seria, creíble, con personajes que
atrapan y con seguridad en que serán fieles a lo
que desean representar.

En esto, precisamente, incide el argumento de
Chicho Ibáñez Serrador en la presentación del pri-
mer capítulo de la serie. No pretendía crear una
serie de sustos, de terrores fáciles, de efectos rápi-
dos que sorprendan, pero que se olvidan rápido,
sino que su intención era crear capítulos sobre his-
torias fantásticas, de ciencia-ficción y de terror lle-
nas de calidad, en cuanto a las adaptaciones o guio-
nes originales y en cuanto al elenco actoral. Y eso
se nota. Quizás nos parezcan ingenuas muchas de
las historias (hemos visto tantas cosas en las multipantallas que hoy
tenemos que es dif ícil sorprender), pero de lo que no cabe duda es de
que son realizaciones (aún con los excasísimos medios de aquella época)
muy cuidadas, muy bien grabadas y excelentemente interpretadas. En
aquellos tiempos de tele única, esta serie era uno de los acontecimien-
tos de los viernes por la noche, cuando se emitía. Y Chicho (que se
recordará siempre por su famoso concurso Un, dos, tres... responda
otra vez) sabía muy bien cómo presentar su programa a los telespecta-
dores. Siguiendo de manera clara y confesada a su admirado Alfred
Hitchcock, el mismo Chicho hacía de presentador de cada uno de los
capítulos de la serie y nos preparaba con un fino toque humorístico para
lo que estábamos a punto de ver. Al verlo hoy día, nos damos cuenta de
que era un monstruo televisivo, con las ideas muy claras y una mirada
clarividente sobre lo que debía ser el espectáculo televisivo.

La serie, rodada en los antiguos estudios de TVE en el
Paseo de La Habana de Madrid, está compuesta por tres tem-

poradas y varios episodios que se emitieron sueltos posterior-
mente; en total, 33 capítulos que hoy podemos disfrutar de nuevo

en la reedición en ocho dvds realizada por 39 Escalones Films.
Historias, unas basadas en relatos de escritores, como Ray Bradbury,
Henry James, Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe... Otros realiza-
dos por el propio Chicho con el seudónimo de Jaime Peñafiel, e, inclu-
so, uno de ellos escrito sobre un relato del parapsicólogo Fernando
Jiménez del Oso (que posteriormente se haría famosísimo con sus

programa Más allá y La puerta del misterio
sobre asuntos indescifrables), titulado El regreso,
que se convirtió en uno de los episodios más
terroríficos de la serie.

Alguno de los capítulos se ha convertido, por
su atrevimieto, su originalidad, su genial concep-
ción de la puesta en escena, en verdaderos clásicos
del cine de terror. Tal es el caso de El asfalto, basa-
do en un relato de Carlos Buiza, e interpretado,
como muchos otros, por el padre de Chicho,
Narciso Ibáñez Menta, en el que un individuo
comienza a ser tragado por un asfalto reblandeci-
do por el calor en una ciudad con escenarios dibu-
jados, y que fue galardonado con la Ninfa de Oro al
mejor guión en el Festival de Montecarlo de 1967.
Otro relato, que grabó fuera de las temporadas, ya
en color y también interpretado por Ibáñez Menta,
fue El televisor (1974). En esta ficción apocalíptica,
el aparato televisivo se convierte en un peligro para
la humanidad y de él, el propio Chicho afirmó que
era su favorito de cuantos había realizado.

Hay para todos los gustos, terror gótico, más
psicológico, fantasías científicas o misterios insondables. Algunos con
un toque humorístico, otros muy serios. En ocasiones, por las dificulta-
des de realización y los pocos medios de que disponían, emitían algún
capítulo con películas filmadas en Estados Unidos (y dobladas con aquel
acento portoriqueño típico de la época). Este pack contiene todos los
episodios, todas las temporadas e, incluso, los episodios que se emitie-
ron fuera de las temporadas. Y son muchas horas para pasar miedos,
inquietudes o expectativas por los inventos que entonces se presuponí-
an que debían llegar con el futuro (que ya es hoy). §

La Ignorancia

Puedes ver la cabecera de presentación 
de cada episodio pinchando en el icono----------------------------

NARCISO IBÁÑEZ SERRADOR
Historias para no dormir

Pack de 8 dvds / TVE / 39 Escalones Films, 2015

¿Listos
para no
dormir?
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E
l mundo del terror ha estado siempre lleno de poesía, de emo-
ciones intensas y de amores inmortales que más allá de la vida.
Baste recordar la novela Frankenstein (Mary W. Shelley,

1818) o el inmenso Drácula (Bram Stoker, 1897), sobre todo, en la
adaptación cinematográfica de Francis Ford Coppola, por solo poner
los ejemplos más conocidos. Hay, claro, productos de terror cuyo
único interés es provocar sustos, miedo, pánico, que parece que es esto
algo que seduce de alguna manera a muchos seres humanos.

En los últimos tiempos está apareciendo una corriente de obras
(cinematográficas fundamentalmente) que está humanizando los
monstruos que siempre nos dieron miedo, atrayéndolos hacia vidas
cotidianas camufladas en el tumulto de las sociedades modernas.
Entre ellas, una destacable fue la película sueca Déjame entrar (Låt
den rätte komma in, Tomas Alfredson, 2008), donde se funden el
miedo a lo que no es humano y viceversa en una relación romántica
que trasciende el terror clásico. En esa línea se situó también la pelí-
cula británica They Came back (Robin Campillo, 2004), que plan-
teaba el retorno de los muertos (los famosos zombies) pero de forma
no violenta, para retomar su vida anterior entre los vivos. Claro que...

Y es, precisamente, en esta película, en la que se basa esta serie
francesa titulada Les revenants (que podría traducirse como Los resu-
citados), un drama en capítulos que se inicia con la reaparición de una
niña que murió junto a otros muchos niños varios años atrás en un
terrorífico accidente de un autobús escolar. Regresa como si el tiempo
no hubiera pasado y este suceso provoca la reacción de sus familiares
de muy diversas maneras. Por un lado, el deseo de recuperar a la hija
o hermana perdida; por otro, el sinsentido en el que la razón incide
sobre que algo como eso no puede suceder. Un problema que se hace
también sufrimiento para la niña resucitada, ya que se siente rechaza-
da, diferente y temerosa por no saber si será aceptada de nuevo.

Además, al mismo tiempo y en el mismo pueblo de los Alpes france-
ses, están apareciendo otras personas que llevaban tiempo enterradas.
Los conflictos emocionales se suceden, los miedos se despiertan y los
enfrentamientos no tardan en producirse. El miedo es patrimonio de
todos y en un contexto social puede convertirse en histeria. Es esto lo
que tan bien dibuja esta serie pausada, sin grandes alaracas efectistas
y con unos personajes muy bien interpretados.

La primera temporada es absolutamente adictiva y engancha desde
las primeras imágenes, quizás por plantear el tema de la muerte desde
el punto de vista de los deseos de recuperar a los seres perdidos, de que
eso pudiera suceder. Lo más asombroso de todo es que la serie no decae
en la segunda temporada. Se nota que está dividida en dos solo por cues-
tiones de tiempo (y quizás de marketing), y ambas se ven como un todo,
sin que, como ocurre en otras series, se aprecie un argumento forzado
para la segunda temporada por el éxito de la temporada precedente. El
misterio, a medida que avanzan los capítulos, no hace más que aumen-
tar, la tensión se dispara y los personajes se vuelven cada vez más com-
plejos, sin que sepas muy bien en qué lado de la vida o de la muerte te
encuentras en cada momento, si el personaje que tienes en la pantalla
sigue vivo o, por el contrario, ha pasado al otro lado (y viceversa).

Llendo un poco más allá, como planteó en su día el premio
Nobel portugués José Saramago (1922-2010) en su fabulosa y total-
mente recomendable novela Las intermitencias de la muerte
(Alfaguara, 2005), ¿qué sucedería en una sociedad si la gente decidie-
ra un buen día dejar de morir?  §

La Ignorancia

Puedes ver el trailer de la primera temporada 
de Les revenants pinchando en el icono –––––––––––––

FABRICE GOBERT
Les revenants

Primera y segunda temporadas, 2012-2015
2 packs de 3 dvds o pack con serie completa / Canal+ / Cameo

Los que
vuelven de
la muerte
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H
ace cinco décadas, hace medio siglo, ni más ni
menos, en 1965, nació una emisora hermana de
Radio Nacional de España que se vino a denomi-

nar Segundo Programa y, más tarde, Radio 2, para, desde
1994, ser conocida como Radio Clásica. Si hay una emisora cultu-
ral en la radio de nuestro país esa es, por goleada emocional y por
longevidad, Radio Clásica, que ha acompañado, enseñado y entrete-
nido a los oyentes de varias generaciones, mostrando hasta dónde
pueden llegar los mejores logros del ser humano (sobre todo, en el
terreno de la música). 

Yo confieso que, allí donde me llegan los más antiguos recuer-
dos, me veo acompañado de una banda sonora que brotaba de la
radio (entonces, sintonizada por mi padre) que me descubría
momentos sonoros llenos de paz, serenidad,
belleza, fuerza, vanguardia, sorpresa... expe-
riencias que han ido evolucionando con el
paso de los años a través de los muchos pro-
gramas especializados que han conformado
la parrilla de esta emisora que, a su vez, han
ido conformando mis gustos y apetitos por
la música en sus más variadas facetas, esti-
los, géneros, autores, épocas...

Y esto gracias, claro está, a los muchos
locutores que han pasado por la emisora
(algunos de ellos ya fallecidos, otros retira-
dos) aportando su sabiduría en cada una de
sus especialidades. Espacios musicales que
no han dejado abandonada ninguna faceta
de la creatividad del ser humano en ese
terreno, desde las músicas de tradición oral
al jazz, del flamenco al Romanticismo, del
período Clásico a las vanguardias más rupturistas. Todo se ha escu-
chado y se sigue escuchando en Radio Clásica. Es obvio que cada uno
tiene sus preferencias y sus gustos, pero es tan amplio el espectro
musical que pasa, ha pasado y seguirá pasando por la emisora culta
que nadie puede decir que no se sienta representado en ella en algún
momento de su vida. 

Una vida, la de Radio Clásica, que en este 2015 está de aniversa-
rio y para celebrarlo como merece, lo hace como mejor sabe: ponien-
do música. Gracias a la colaboración con Warner Music Spain, que
aporta para la selección su amplísimo catálogo clásico, y a un gene-
roso ofrecimiento por parte de otros sellos y emisoras, varios espe-
cialistas de Radio Clásica se han puesto a la dif ícil tarea de configu-
rar lo que serían cinco programas para festejar dicho cumpleaños.
Pero no para emitirse (que bien podrían hacerlo también) sino para
que lo ef ímero que, por esencia, ha tenido siempre un programa de

radio quede grabado en algo tangible, en algo f ísico que se
pueda uno poner, como si de un traje de fiesta se tratara, de

vez en cuando. Se trata de un cofre lleno de tesoros musica-
les en forma de cinco cds recopilatorios que, como apuntaba en

la presentación a la prensa Carlos Sandúa, director de Radio
Clásica, no pretende ser un catálogo de las obras más conocidas ni
de los géneros que han definido la historia de la música como si de
compartimentos estancos se tratara, sino que han buscado hacer un
todo musical en donde cualquier obra está relacionada de alguna
manera con todas las demás. Una tarea harto complicada que res-
ponde a lo que, en realida ha sido la historia de la música: un conjun-
to de influencias en muchas direcciones que han inspirado a los cre-
adores de las más diversas maneras.

Pero como todo hay que organizarlo, los cinco discos (cada uno
seleccionado por un especialista de la emisora) recorren sensaciones
a través de las épocas. Sergio Pagán se ha dedicado a los Órdenes,
Modos y Medidas de la música antigua; Jon Bandrés, a las Pasiones,
Luces y Sombras que descubrió el Renacimiento; Martín Llade, a la
Razón, Forma y Equilibrio que llevó del Barroco al Clasicismo;
Laura Prieto ha seleccionado el período Clásico en Amor,
Naturaleza y Muerte, y Eva Sandoval nos pone al corriente de lo que
el siglo XX ha aportado en Ruptura, Libertad y Amalgamas. 

Y son todas estas palabras las que se transmiten con esta exce-
lente selección de grandes tesoros musicales, confabulados entre
ellos para llevarnos desde la sonrisa al éxtasis, desde la contempla-
ción a la energía, y que, como resument, pueden todos ellos definir-
se con una sola palabra: belleza.  §

Javier Herrero

VVAA / RADIO CLÁSICA
La música de una historia.
Radio Clásica. 50 aniversario

Pack 5 cds + libreto. Warner Music Spain / RTVE, 2015

Una
emisora
llena de
tesoros
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E
s de ese tipo de artistas que van creciendo y creciendo, casi sin
que uno se dé cuenta y, de repente, están convertidos en verda-
deras estrellas en el firmamento de la creatividad de la música

popular. De esos que, poco a poco, van haciéndose imprescindibles
en los escenarios más contemporáneos si quieren seguir siendo con-
temporáneos. El estadounidense John Grant llega a su cuarto disco
en solitario, Grey tickles, black pressure, sintiendo cosquillas grises
(que alude a la crisis de la mediana edad) en su espíritu oscurecido

(como en una “pesadilla”, afirma), quizás con
una intensa mirada entristecida hacia el
mundo que está siendo hoy día, quizás con un
poso de furia y de rabia por la impotencia que
la actualidad nos dispara continuamente, aun-
que sin olvidar que la vida tiene también
momentos de esperanza y de alegría, sobre
todo en las fronteras que se abren en el tú a tú.

Son doce canciones y dos monólogos que
abren y cierran el disco extraídos ambos de
una cita bíblica, la primera carta a los
Corintios, capítulo 13, en la que se incide

sobre la necesidad del amor por encima de todo tipo de sabidurías, de
riquezas y de poderes, algo, por otra parte, que funciona como una
constante en la carrera del compositor. Aún queda lugar para la espe-
ranza en el corazón de Grant. Y lo demuestra con unas melodías
fabulosas como la de la canción que da título al disco, capaz de ena-
morar por su cadencia, o la más clásica y hermosa Down here, donde
crea una combinación muy a The Smiths o a Richard Hawley entre
mayores y menores que emociona. Otros temas tienen un punzante
acabado funky, aporte del teclista Bobby Sparks, según el propio
John Grant. El rítmico tema Disappointing cuenta con la colabroa-
ción vocal de la cantante Tracey Thorn, una de las dos mitades del
dúo Everything but the Girl, todo un lujo para una canción que tiene
visos de convertirse en un clásico con ese aire bowiano que tiene.

Atrás quedaron los tiempos de la banda The Czars, en la que
militó cerca de diez años, aunque en el fondo, grant sigue siendo un
músico alternativo, af ín a las melodías tradicionales del pop, pero
con muchos matices que aportar en el desarrollo de la música popu-
lar. No tanto las colaboraciones que ha hecho y sigue haciendo con
otras estrellas del firmamento del pop como Elton John, Sinnead
O’Connor o Goldfrapp. Hoy, tenemos un nuevo trabajo que nos
permite disfrutar del mejor Grant.  §

La Ignorancia

Puedes ver el vídeo de Disappointing
pinchando en el icono––––––––––––––––––––––––––––––

JOHN GRANT
Grey tickles,
black pressure

Bella Union / 
Pias Iberia, 2015

N
ixon vienen de Almería y se presentaron en 2008 con un
disco ep con el que mostraban sus apetitos por contar cosas
en el mundo del pop-rock de formación clásica, dos guita-

rras (Dani y Juanmi), bajo (Sergio), batería (Pedro) y voz
(Alejandro) y con un puntito indie, al menos en las letras, que no
tanto en el acabado musical. Pero, si nos atenemos a lo estricto del
sentido de la palabra, Nixon son independientes de verdad, como
tantas otras bandas que han surgido en los últimos tiempos, pel´eán-
dose cada pasito que dan en el dif ícil mundo del espectáculo. Ahora,

casi ocho años después, presentan su segundo trbajo grabado, lo que
viene a ser su debut largo, El último fuego, producido por Emilio
Mercader y logrado gracias a una campaña de crowdfunding que les
facilitó la financiación necesaria para ello. En palabras de la banda,
El Último Fuego “nos presenta una reflexión sobre el ser humano y
su relación con el universo, un disco conceptual que posee Preludio,
Interludio y Postludio, donde cronológicamente se narra un viaje que
va desde el Big Bang hasta nuestros días”. Nada menos. Una apuesta
ambiciosa cuyo resultado tiene, sin duda, un sonido impecable y un
trabajo de voces y de letras digno de interés, experimentando con
sintetizadores, envolviendo todo con guitarras espaciales que dan
mayor magnitud al sonido y un aspecto mucho más reflexivo a su
propuesta.  §

La Ignorancia

Puedes ver el vídeo de Echo de menos Berlín
pinchando en el icono––––––––––––––––––––––––––––––

NIXON
El último fuego

Linier Discos, 2015
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tracey_Thorn
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https://www.youtube.com/watch?v=U2Ig4sMURdc
http://www.nixonoficial.com
http://www.nixonoficial.com
http://www.nixonoficial.com/audio
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http://www.emiliomercader.com
https://www.youtube.com/watch?v=oKQmzA2Kq-U
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EL SUEÑO DE LA GACELA
DERRIBADA POR EL LEÓN
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La derrota

Moze nieborecek lezy kaj w dolecku...

LA REPETICIÓN DE SUCESOS JORNADA TRAS JORNADA y la ausencia de

novedades, conduce inexorablemente al aturdimiento, a la pérdida

de la noción del tiempo. Debe de ser este el motivo por el que toda-

vía hoy permanezco en el lager, pues unos pocos meses allí represen-

tan una vida entera, pero ¿qué es la vida sin ilusión, sin proyectos, sin

futuro? Nada, una vida así no es nada, es existir por existir, y esto

equivale a perder la condición humana. Nos habíamos convertido en

insectos, en moscas o en algo similar, las cuales viven tan solo unos

pocos días. La única diferencia entre ellas y nosotras consistía en que

nosotras carecíamos de libertad. En todos los demás aspectos está-

bamos igualadas, pues también a nosotras, como a ellas, nos podían

aplastar o exterminar, y éramos igual de molestas y despreciables que

ellas para los habitantes de apariencia humana y cascos de acero de

esta mansión del horror.

Posiblemente, los auténticos contrastes evidentes entre los animales y

las personas se basen en las cualidades negativas que hemos podido

desarrollar nosotros gracias a la limitada inteligencia que poseemos.

Dicen que los sueños son la válvula de escape de la mente humana,

pero creo que las personas que sufrimos este trauma de muerte y

espanto hemos perdido toda facultad para poder desconectar, toda

posibilidad de negociación de treguas con los fantasmas que aún hoy

nos horrorizan.

Mientras me encontraba en el lager, soñaba con el lager, o con cual-

quier otra variante de la Shoá; aunque fuera una niña, aunque me

sumergiera en el recuerdo de mi primera noche con Samuel o cami-

náramos por ese Madrid idílico de poetas novísimos, siempre, en

algún momento del sueño terminaban apareciendo ellos, con sus

calaveras en la frente y, a su lado, las alambradas, el barro, los gritos

y la muerte.

No son pocos los días en que se sucede el mismo sueño, veinticinco

años después, pero de alguna manera se va vaciando la mente y lle-

nándose de mejores cosas. Sin embargo, estar en el lager y soñar con

el lager para despertar en el lager es una sensación indescriptible;

solo puedo decir algunas palabras fundamentales para que te hagas,

mi pequeño Gabriel, una ligera idea de lo que esto significa. Palabras

como tristeza que inunda la tristeza, como muerte en vida, como

injusticia, absurdo, dolor, llanto, opresión. Pero quizás las palabras

no tengan la fuerza de la experiencia, quizás sean como una fotogra-

f ía que jamás alcanzará a la realidad detenida en un instante; una

imagen es una imagen, pero vivir es otra cosa. Vivir no es un concep-

to lingüístico ni una imagen. Quizás haya algo que pueda ayudarte a

entender el sufrimiento que allí se vivía, y se trata de una palabra, la

palabra hambre.

Se puede pasar hambre un día cuando te saltas una comida. Es de-

sagradable pero nada más. Despertarte con hambre, comer y seguir

con hambre, caminar con hambre, trabajar con hambre, acostarte con

hambre, dormir con hambre, soñar que puedes vivir un día más, si tie-

nes suerte, con hambre; ver, con hambre, como asesinan a personas

buenas por las que sientes afecto; callar para no morir, con hambre;

volver a despertarte con hambre, no un día puntualmente, sino todos

los días; durante nueve largos meses, con hambre, no es en absoluto

una representación del hambre. El hambre es mucho peor.

La vida de privilegios a la que hago referencia cuando hablo de las

aristócratas del Canadá se refiere sobre todo a la esperanza. He

conocido después a otras personas que sobrevivieron a los campos

de exterminio, pero no soy muy dada a los actos públicos ni a las

ceremonias. También me he informado de lo que significó la solu-

ción final, en toda su extensión, gracias a los historiadores, pues los

únicos testigos supervivientes solo pueden hablar de lo que aconte-

cía en su pequeño entorno. Según era la estructura de un lager nazi,

un judío podía estar allí recluido un mes hasta que se destruía su

cuerpo y moría en la cámara de gas y, en ese tiempo, tomar contac-

to tan solo un par de veces con los alemanes. Las únicas personas

que salieron con vida de aquel infierno son aquellas que vivieron una

increíble casualidad, son casos raros, anomalías dentro del funciona-

miento del sistema de exterminio.

Saber hablar alemán y trabajar bajo techo te daba alguna posibilidad

de supervivencia. Tener acceso a la comida de los muertos, aunque

fuesen las migas de los bolsillos, o un trozo de jamón rancio, o una

galleta mojada y mordida por un niño, impedía tu desnutrición, y te

mantenía al menos con vida. Pero la enfermedad o los errores nos

hacían iguales a todas las mujeres de Birkenau.

ASÍ PASARON LOS DÍAS CON MONÓTONA TRISTEZA. Fue llegando el invier-

no implacable, y con él, nuevas caras distintas que terminarían siendo

iguales entre ellas. He podido apreciar en los libros que nuestros ver-

dugos, rubios y germánicos, en el fondo daban la misma lástima y asco

cuando se rindieron. Hay una foto en blanco y negro del ejército de

von Paulus saliendo de su madriguera en Stalingrado que me impre-

siona mucho al contemplarla. ¿Eran estos los superhombres, los arios,

los nórdicos, la raza perfecta? Más bien parecen judíos de un lager

¡Qué fácil es transformar a un hombre en un ser absurdo!  

EL FRÍO SE CONVIRTIÓ EN UNA TORTURA más con la que no había con-

tado a mi llegada y se ensañó cruelmente con todas las reclusas,

incluidas las chicas del Canadá.

A finales de noviembre murió Joanna víctima de unas altísimas fie-

bres. Estuvimos junto a ella mientras agonizaba, recordándole que

debía resistir y ponerse bien ya que faltaban pocos días para la

Navidad y, como sabíamos, los rusos vendría en esas fechas con rega-

los envueltos en lazos rojos. Pero los rusos no llegaron a tiempo de
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pasar las Pascuas en nuestra solícita presencia y el campo no fue

liberado por sus tropas hasta finales de enero.

Se decía que las cámaras de gas habían sido destruidas ante la inmi-

nente llegada del ejército rojo. Lo cierto es que las enfermedades y la

desnutrición provocaban casi tantas bajas como el Zyklon B.

Seguíamos muriendo, sufriendo a cada paso que dábamos, con cada

pequeño esfuerzo y en cada nuevo despertar.

Sufriendo y muriendo.

Los asesinatos con armas de fuego fueron en aumento, en cualquier

parte, en cualquier situación, por cualquier motivo. El lager se con-

virtió en un paredón de gigantescas proporciones. La cadena de

montaje de la fábrica de muerte se había roto, pero el rumor de la

destrucción de las cámaras de gas no fue recibido con entusiasmo

por ninguna de nosotras, pues nos convertía en un stock de seres

humanos almacenado, útil solo para el trabajo esclavo, que se iría

pudriendo poco a poco en la bodega de este barco encallado en

medio de la inmensa ciénaga de Cracovia.

GEBHARDT ME VISITABA SIEMPRE QUE PODÍA, cada vez más preocupado

por mí y más respetuoso. Admito que sobreviví gracias a él, pues

consiguió hacerle partícipe a Oskar de la importancia de mantener

“en perfecto orden de revista el despacho de la Topf ante cualquier

eventualidad”. Aquella frase me sonó a broma, no dudo que

Gebhardt la usara sarcásticamente, pero el SS la recibió como un don

sagrado, a pesar de su ridículo tono marcial. No alcanzo a imaginar

que entendería Oskar por eventualidad.

Cuando le conté a Gebhardt lo sucedido la noche en que se llevaron

a Rosa a la cámara de gas se comportó como un hombre enamorado.

Me abrazó sollozando durante varios minutos, “pobrecita mía... mi

pequeño Gustav...”, para después colocar su oreja en mi abdomen y

creer escuchar alguna actividad vital del bebé, una estampa a todas

luces impropia del lugar en que nos encontrábamos, pues en el lager

las relaciones afectivas, cuanto más normales parecían, más extrañas

resultaban. Nada allí era normal, solo la brutalidad. 

Detestaba a Gebhardt. Eso lo explica todo. No le odiaba tanto por el

daño que me hacía, sino porque creyera poseer el derecho a hacér-

melo. Por eso, cada vez que su amor sucumbía ante mí, me sentía de

alguna manera resarcida.

Convirtió el despacho en una despensa ultramarina, y gracias a las

provisiones, no solo de alimentos, sino también de agua y medicinas,

salimos adelante mi pequeña Constanza y yo.

Oskar me acompañaba todos los días, me abría la puerta y me deja-

ba a solas un cuarto de hora para que yo limpiara el polvo de la ofi-

cina. A decir verdad, lo único que hacía allí dentro era comer y beber

con suma avaricia y glotonería, pues no había nada que limpiar ni

ordenar excepto los restos de mi merienda.

DURANTE LA NAVIDAD, LOS ALEMANES intentaron desesperadamente

frenar a los aliados en las Ardenas, pero aquello no supuso otra cosa

que una carnicería sin sentido. Los americanos sufrieron lo indeci-

ble en Bastogne y de ello sacó buen provecho la propaganda de

Goebbels como una bocanada de aire en medio de la inmersión. Por

algún tiempo que pronto se agotó, Alemania entera volvió a creer en

el milagro.

UN DÍA ANTES DE LA NOCHEBUENA, apareció Gebhardt en la oficina del

Canadá exultante. Era otro ingenuo más que necesitaba creer en los

milagros. “Les estamos dando su merecido”, dijo emocionado.

Me hizo un sinf ín de preguntas, todas relacionadas con la salud del

bebé. Estoy convencida de que existe una complicidad entre madre e

hijo durante la gestación, y que los niños se asoman al mundo en el

momento preciso.

Gebhardt me explicó sus planes, me confesó una vez más que la

guerra estaba perdida, pero que Himmler conseguiría un acuerdo

con los aliados para centrarse en sus hostilidades con Rusia. El

führer se situaba oficiosamente a favor, pero su honor le impedía

reconocer delante del estado mayor dicha negociación de armisti-

cio. Si los aliados accedían, Alemania se convertiría en la baza más

importante de las naciones civilizadas “para frenar la barbarie del

comunismo”. No podían permitir las principales potencias demo-

cráticas el auge de la Unión Soviética. La idea era práctica y no care-

cía de cierto sentido común, pero me temo que llegaba tarde y con

quimérico semblante. Stalin quería Berlín como trofeo personal y

como prueba de la hegemonía del sistema comunista sobre el deca-

dente capitalismo europeo.

Alemania sería destruida y el nacionalsocialismo desmantelado y

juzgado por sus crímenes contra la humanidad; este era, casualmen-

te, el único punto en el que estaban de acuerdo los tres grandes. La

rendición del Reich sería incondicional.

Según la idea de Gebhardt, la guerra continuaría un año más como

mínimo y la lucha final consistiría en la lucha contra los soviéticos.

En este escenario, Auschwitz seguiría existiendo. Me dijo que podría

tener el niño, que lo llamaríamos Gustav y que cuando este naciera

se lo llevaría para ser educado en el seno de las tradiciones alemanas.

Le contesté que yo también era alemana, pero que su país no era el

mío.

Me abofeteó.

—Solo existe una Alemania, y en ella no hay lugar para los judíos—,

dijo con su tono calmado, más aterrador que la vehemencia. 

No me dolió la bofetada, solo me sorprendió, pero comprendí su

inequívoco mensaje de inmediato. Las cosas estaban como al princi-

pio. Nunca fueron de otra forma. El era el amo y yo la esclava. Tal vez

también me odiara por quererme, debido a que su amor por mí cues-

tionaba los sólidos principios morales sobre los que se había cimen-

tado su educación. Acepté el retorno al punto de partida, al día en

que me violó bajo la cruel forma de un intercambio. Pero ya nada

podría detenerme, ya nada me haría daño. Mi único objetivo era

sobrevivir y con ello salvar a mi hija.

“No puedo equivocarme, no puedo cometer errores”, me repetía

constantemente a mí misma. 

—Llevas razón, cariño. Estoy un poco asustada, eso es todo. Temo

por la vida de nuestro pequeño Gustav. Llevas razón—, contesté aca-

riciándole la cara.

Ese brillo inconfundible, el brillo de la maldad, del resentimiento,

volvió a inundar sus ojos. Se mostró el Gebhardt de siempre, el hom-

bre al que odiaba, el hombre que me hizo sufrir la peor de las humi-

llaciones. Ese hombre ya no pretendía disfrutar de mí, solo me codi-

ciaba, esta vez como placenta.
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Quería a mi hijo, eso era todo, quería robarme a mi hijo, llevárselo

con él para recomponer la pérdida de su vástago, quería una resu-

rrección imposible, y por eso se esforzaba tanto. Al principio buscó

en mí lo exótico, quizá también el parecido sorprendente entre dos

cuerpos. En el fondo nunca me amó, solo pretendía la imagen que yo

le proyectaba, la posibilidad de vivir un sueño inútil. Pero ahora,

ahora que ya no era deseable, solo le servían mis entrañas.

Ya no sé quién estaba salvando a quién, si yo a mi hija o al revés, pues

¿qué haría conmigo Gebhardt cuando naciera la pequeña Constanza?

Peor aún, ¿qué habría hecho al saber que se trataba de una niña la

recién nacida, en lugar de un varón?

Me encontraba en el octavo mes de gestación. Era Navidad y los rusos

aún no habían llegado. Ya no sabíamos qué plazo ponernos, la Pesah

se hallaba demasiado lejos. Si mi hijo nacía en cautiverio le perdería

irremediablemente. Gebhardt se lo llevaría con él y yo saldría por la

chimenea del crematorio. En cualquier otra circunstancia hubiera sido

un consuelo desesperado creer que por lo menos el niño tenía la

opción de salvarse, pero ¿cómo iba a resultarme tranquilizador pensar

que mi hijo viviría para siempre en manos de ese monstruo?

—Mi pequeña Sarah, aquí estás bien. En Alemania no hay sitio para

ti. Aquí permanecerás a salvo. No podría llevarte conmigo. No

podríamos estar juntos ni tampoco casarnos. Es imposible. ¿Lo

entiendes? De esta manera salvaremos al pequeño.

Ahora entendía por qué, si me quería tanto, no había hecho nada por

sacarme de allí. ¡Él, con sus influencias...! hubiera sido tan sencillo

como sobornar a un par de SS para eliminarme del registro y mon-

tarme en su flamante Horch vestida de novia. Pero no... Gebhardt

aún creía en la victoria final, en la supervivencia de sus costumbres

y de su ideología. 

—Llevas razón. Si la guerra continúa llévate a Gustav. Sálvale a él.

Que por lo menos él tenga una buena vida.

—Me alegra ver que lo comprendes, cariño. Ni siquiera aquí puedes

prosperar, pero yo me encargaré de que no te falte de nada.

—Gracias, amor, no sé cómo puedo agradecértelo.

—Ya me lo estás agradeciendo devolviéndome a mi pequeño Gustav. 

—¿Qué ocurrirá si nace en cualquier momento y tú no estás?

—Le he dado instrucciones a Oskar.

—¿Oskar sabe todo?

—Después de la guerra, la vida continuará. Le he prometido un

puesto en mi empresa... y otras cosas que no debes saber, pues no te

traerían más que complicaciones.

—¿Qué cosas?

—No preguntes, no es asunto tuyo. El mundo no se acaba mañana.

No, Gebhardt tenía razón, el mundo no se acabaría mañana para

ellos, pero sí para cientos de judíos.

LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD LLENARON EL CAMPO como uno de tantos

insultos a los que no terminábamos de acostumbrarnos. Mientras las

reclusas eran asesinadas y maltratadas por el hambre y el tifus, nues-

tros guardianes se mostraban contentos, satisfechos y hermanados

por el alcohol en la más socarrona bajeza.

Un grupo de oficiales comenzó a jugar al tiro al blanco desde su pues-

to. Las mujeres jóvenes y sanas puntuaban más alto que las que ya

estaban kaputt, la cabeza más que el cuerpo. Mataron a varias reclu-

sas de esta manera. Después se pusieron a discutir entre ellos sobre la

clasificación de tan peculiar liga. Llegaron a forcejear hasta que sonó

un disparo. Uno de los contendientes resultó involuntariamente heri-

do en una pierna y se lo llevaron corriendo a la enfermería. 

Desconozco a qué desenfreno se entregarían aquella noche, qué

manjares o qué prostitutas harían sus delicias. La ofensiva de las Ar-

denas parecía haberles devuelto la esperanza. Durante unas horas

recuperaron los viejos himnos, y se aferraron a la fabulosa idea de la

victoria final. 

En el ático se hablaba de las mismas cosas de siempre, esta vez con

un poco de aturdimiento, pues carecíamos de noticias fiables en

torno a la verdad de lo que acontecía en el frente.

Cuando ya nos acostamos en nuestro jergón y cerramos los ojos para

dormir, nos llegó el eco de sus cánticos. Una bella canción jamás se

había convertido hasta entonces en algo tan aborrecible. 

O Tannenbaum, O tannenbaum,

Wie grün sind deine Blätter.

DESPUÉS DEL AÑO NUEVO LA ACTIVIDAD en el campo fue disminuyendo

poco a poco, cada vez llegaban menos trenes cargados con víctimas. Un

buen día el tráfico ferroviario cesó por completo en toda la zona.

En torno al quince de enero comenzamos a escuchar un bramido que

llegaba del Este. Al principio fue casi imperceptible, podría confun-

dirse con la puesta en marcha de una nueva máquina en la fábrica de

buna de Monowitz.

Por la noche se evidenció el rumor. Era la ofensiva del ejército rojo

que se nos estaba echando encima como una tempestad implacable.

—Los rusos—, dijo Helena, —ya vienen.

La esperanza se extendió por el bloque. Esta vez no se trataba de una

fantasía. Eran los rusos. 

—¿Crees que mi casa estará en pie todavía? Yo tenía un perro, un

precioso labrador. Se habrá perdido y todavía seguirá buscándome.

¿Quién quedará con vida de mi familia? ¿Mi abuela?—, dijo Nora, la

jovencita de Dresde. —Mis padres sé que no. Mi hermano pequeño

tampoco. ¿A dónde voy a ir cuando nos liberen? Volveré a casa a ver

quien encuentro por ahí, pero... ¿seguirán las mismas personas,

aquellas que tanto nos odiaban; el carnicero, el dentista, la maes-

tra...? Todos saludaban con el brazo extendido y escupían al vernos

pasar. Cambiarán las cosas pero ellos seguirán allí. ¿Cómo puedo

volver a mi casa?

—¡Qué recuerdos me trae Dresde!—, le contesté. —¡Qué maravilla! A

Samuel y a mí nos encantaba ir allí y pasear junto a la otra orilla del

río para contemplar sus campanarios. ¿Quién puede lanzar una

bomba sobre esa ciudad? Es como Venecia o Salzburgo, un lugar pre-

cioso. Seguro que todo está en orden. No creo que la guerra pase por

allí. Lo malo es Berlín. ¡Dios santo! ¿Cómo quedará Berlín? ¡Seguro

que está todo destrozado!

—¡Qué tonterías decís!—, protestó Helena. —¡Escuchad el rumor!

¡Es música celestial! ¡Benditos cañones! ¡Qué más da que lo destru-

yan todo! Lo importante es seguir con vida. Ya veremos después qué

pasa. Creo que nos merecemos un pedazo de tierra en Jerusalén.

—Ya tuvo que hablar la sionista. Palestina es un desierto, nena, pre-

fiero irme a Nueva York. Allí tengo familia.
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—¿Y tú, Sarah, qué vas a hacer?

—No sé. Creo que volveré a Budapest.

—¿Crees? Si siempre estás hablando de Budapest... Budapest por

aquí, Budapest por allá. 

—Lo malo es que se puede juzgar a los culpables, pero no a los cóm-

plices. No tengo ganas de regresar a Berlín. Lleva razón Nora. Volver

a ver las mismas caras... Esa pandilla de exaltados dentro de unos

años estará preparando otra nueva guerra.

—Lo dudo. Esta vez no ha sido como en el catorce. Habrán escar-

mentado.

Nuestras palabras fueron perdiendo intensidad, enmudeciéndose

entre bostezos, hasta que se fundieron en la noche oscura. El ruido

no era una tormenta, era la artillería rusa que no cesaba ni un solo

instante, a pocos kilómetros, sobre el horizonte. Caímos dormidas a

pesar de la excitación, se acercaba el momento más deseado, pero la

fatiga era mayor aún que nuestras ilusiones. Sucumbieron los frági-

les cuerpos de todas las chicas al sueño, aunque quizá nuestras almas

siguieran en vela, pero esta vez no hubo imágenes ni pesadillas, solo

negro, profundo y denso color negro.

SONÓ EL GONG Y LA ORQUESTA TOCÓ, pero algo había cambiado en su

música, que no resultaba tan triste; las intérpretes movían los arcos

y soplaban con entusiasmo. Las partes más piano apenas sí se perci-

bían bajo el ruido de los cañones. El bramido del frente, incrementa-

do durante la noche, cobraba ahora una presencia aterradora. Los

rusos se acercaban mucho más rápido de lo esperado, la defensa ale-

mana por fin se desmoronaba.

Prácticamente no hubo nada que hacer ese día. No obstante, las chi-

cas del Canadá intentábamos disimular nuestra ociosidad buscando

tareas sin sentido, espoleadas por Sonia, la kapo, que nos insultaba y

se mostraba más insensible que nunca, para manifestar con su acti-

tud a los guardianes que el orden natural e implacable del lager per-

manecía intacto.

—¡Vamos! ¿Creéis que estáis invitadas al baile? ¡Rápido! ¡Hay mucho

trabajo retrasado! ¡Tú, Nora!—, dijo persiguiendo a la niña con su bas-

tón. —¡No vas a fastidiarme el día de mi fiesta de graduación! ¡Hay

mucho boche soltero por ahí suelto! ¡Y tú acabas de cumplir dieciséis

añitos, así que ándate con ojo y no levantes la vista! ¡Si no tienes nada

que hacer, te lo inventas!—. Le propinó un bastonazo. —¿Te duele?

¡Más me duele a mí dejar este paraíso! ¡Esta ciénaga inmunda!—,  y

escupiendo al suelo continuaba su arenga. —¡María! ¡Quiero ver todas

esas maletas bajo el porche!—. Se acercó a ella y le susurró al oído- y

cuando termines las vuelves a dejar donde estaban, solo faltaba que

estos hijos de la gran puta nos peguen un tiro en la cabeza justo cuan-

do ya apesta a ruso por aquí. 

Tuvimos suerte con Sonia, quien siguió al pie de la letra el guión que

tenía asignado, pero nunca creyó en él. Su dureza parecía más la de

un sargento de instrucción que vela por su tropa, que la de una

secuaz de nuestros verdugos. No sobrevivió a aquella noche. Recibió

un balazo en la nuca antes de cruzar la verja del campo. Era una tes-

tigo de excepción. Vi su cuerpo unos días después sobre la nieve.

Estaba pálida, tenía la nariz de color azul y la expresión indómita.

Pensé que escupiría al verme, pero sus ojos ya se habían cerrado para

siempre. 

Los SS empezaron a quemar documentos, listas interminables de

detenidos, expedientes, órdenes escritas, mobiliario, instrumental de

tortura. Corrían de un lado a otro con el uniforme de campaña, los

cascos de acero sobre sus cabezas y el dedo en el gatillo. Preferíamos

no mirarles, simular tareas importantes y pasar desapercibidas.

Hubo disparos, ráfagas, gritos y últimos asesinatos. No convenía

estorbarles ni ponerse en medio de su frenético camino.

De repente, sonó una explosión tremenda y pensamos por un

momento que los rusos estaban entrando ya en el campo. Se hizo

entonces el caos más absoluto y dejaron de darse órdenes en medio

de la histeria colectiva.

Cundió el pánico entre los guardianes.

GEBHARDT APARECIÓ EN EL CANADÁ a última hora de la tarde. Llevaba

un abrigo largo y una maleta, una MP38 colgada del cuello y un casco

de acero calado. Caminó hacia mí con paso decidido.

—¡Acompáñame!—, gritó.

Subimos las escaleras y entramos en la oficina de la Topf.

—Voy a sacarte de aquí. Esta noche vamos a evacuar el campo.

Hemos volado el crematorio. Auschwitz está kaputt. Nos vamos. Te

ocultaré en mi coche, lo tengo todo preparado. Quédate en mi des-

pacho. Aquí estarás a salvo. Todavía debo borrarte de la lista. Les

diré que te he matado yo, que ya no me servías. Déjame ver tu núme-

ro—. Extendí el brazo, Gebhardt lo anotó en su agenda. —Los SS van

a formar esta noche a todos los presos que puedan caminar y se los

llevarán a pie hasta la estación de Wodzislaw. Hay sesenta y cinco

kilómetros, y estamos a diez bajo cero. Morirías en la marcha. Si te

quedas también morirás. Schmauser tiene orden de matar a los que

todavía sigan con vida cuando el campo haya sido desalojado. No tie-

nes opción. 

Estaba nervioso. Hablaba fuera de sí mientras cogía papeles de los

cajones y los metía dentro de la estufa no sin antes examinarlos un

poco por encima. Guardó algunos documentos en un portafolio.

Revisó todo concienzudamente. Arrancó la placa de la puerta con

una bayoneta y se la metió en el bolsillo. Le temblaban las manos.

—Gustav nacerá en un hospital alemán, con sábanas blancas y

calientes. Mi pequeño tendrá todos los cuidados. Puedes estar tran-

quila.

—No sé cómo agradecerte lo que estás haciendo por nosotros.

—No me des las gracias. Ya veremos lo que hago contigo. Pro-

bablemente vayas a Mauthausen. Allí se trata bien a los presos. Será

como un permiso penitenciario.

Descolgó el retrato del führer. Detrás de él había una caja fuerte

empotrada en la pared. Marcó el número de la combinación girando

una rueda. La portezuela se abrió. Comenzó a sacar joyas y objetos

de valor de todo tipo, pertenencias de los muertos. Las metió en un

saco de tela que guardó dentro de la maleta. Me miró con sorpresa,

como si se hubiera olvidado de mi presencia.

—¿Qué ocurre?—, dijo.

—Nada, cariño—, respondí.

—El mundo no termina mañana. Hay que pensar en el porvenir. 

—Claro. No digo nada. Mi pequeño Gustav tendrá un futuro.

—No lo dudes. Ahora soy rico. Vivirá rodeado de comodidades. No

te preocupes.
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—Me alegra pensar eso. Muchas gracias.

—No hace falta.

Se acercó a mí. Me besó en la frente como un marido. 

—Volveré dentro de una hora. 

—De acuerdo, te espero.

—Ciao, amor.

—Ciao.

SE MARCHÓ Y CERRÓ LA PUERTA CON LLAVE. Esperé un par de minutos

hasta que consideré que se había alejado lo suficiente, y entonces me

dispuse a acaparar toda la comida que había en la despensa y la

envolví haciendo un hatillo con una pequeña manta. Agudicé el oído

un momento intentando percibir algo entre las explosiones. Nada.

Parecía que todo el mundo se hubiera marchado de allí.

Abrí la ventana y el viento gélido golpeó en mi cara. El patio del

Canadá estaba vacío pero, más allá, el horizonte se mostraba rojo en

la noche. Los rusos avanzaban como una marabunta de fuego arra-

sando todo a su paso. El ruido resultaba estremecedor.

Me armé de coraje y saqué las piernas a través del marco de la ven-

tana subiéndome a una silla. El tejadillo estaba lleno de nieve. Puse

un pie en él pero resbalé y fui cayendo sin control hasta que me topé

con el canalón del desagüe. Suspiraba temblorosa de miedo y de frío

mientras buscaba en medio de la oscuridad incandescente por el

estruendo de la batalla un lugar propicio para saltar, hasta que

encontré, al menos eso creí, una montaña de maletas de cuero aban-

donadas. Era el trabajo a medio hacer, una tarea de selección inaca-

bada que ya nadie rectificaría. A pesar de mi estado conseguí colgar-

me por las manos del borde de la cañería con la intención de saltar

al vacío sobre algo que bien podrían ser un montón de escombros y

oxidada ferralla, o bien una cama que amortiguara mi caida. Era mi

vida y la de mi pequeña a cara o cruz. Dudé un momento y pensé:

“¡Qué diablos, o muero aquí o sobrevivo a este infierno!”. Me lancé al

abismo de la noche con la duda de si moriría en un par de segundos

o, lo que es peor, quedaría malherida y expuesta a una muerte lenta

y dolorosa. Pensé que si me quedaba inconsciente, la muerte sería

dulce y aletargada hasta alcanzar el tránsito a la otra vida donde vol-

vería a encontrarme con Samuel y mis seres queridos. Si no moría en

el acto la noche gélida haría el resto. No tenía opción. Salté y al caer

escuché un fuerte impacto, el de mi propio cuerpo chocando contra

la montaña de enseres robados. Después sentí un daño tremendo,

me palpé la espalda, moví mis brazos y mis piernas para detectar

alguna lesión. Busqué mi propia sangre palpando por debajo de las

ropas. Seguía con vida y eso fue lo único que me importó. 

La puerta del almacén estaba abierta, un descuido a mi favor. El inte-

rruptor de la luz no funcionaba, habían cortado ya la corriente, pero

eso me daba la ventaja de la oscuridad para esconderme de Gebhardt

cuando volviese. 

La cordillera yacía abandonada como un monumento silencioso.

Pirámides de una cultura extinguida que brotaban entre los resplan-

dores de la peor tormenta humana. Trepé a tientas para alcanzar mi

cobijo. Fue penoso y estuve a punto de caerme varias veces, pero lle-

gué hasta la cima y me escondí sobre la montaña de botas, haciendo

un hueco, tumbada boca arriba, sepultándome con el calzado que

mis manos alcanzaron a encontrar en su radio.

La espera fue eterna en la oscuridad de la noche. Voces y gritos lle-

garon desde el exterior, mezclados con la sinfonía incontenible de la

artillería soviética.

Mientras tanto, dentro del lager, sonaron continuos disparos de pis-

tola y ráfagas cortas de armas automáticas. Murió mucha gente

aquella noche previa a la estampida. Creo que de las chicas del

Canadá se salvaron algunas, Helena entre ellas. Miles de personas

fueron evacuadas del campo dejando una estela en la cuneta de más

de sesenta kilómetros de muertos. 

Transcurrido un tiempo indefinible, escuché la voz de Gebhardt.

Parecía gritar desde la ventana del despacho. Estaba como loco. El

haz de luz de su linterna alumbraba los objetos abandonados en el

patio. Desde mi posición podía ver el círculo blanco recorrer la oscu-

ridad, posarse en los montones de ropa, en las maletas, en la tapia de

ladrillo y en los utensilios abandonados.

Alumbraba con nerviosismo, deteniéndose sin pulso firme sobre los

objetos. 

—¡Sarah! ¡Sarah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás maldita furcia? ¿Dónde

diablos te has metido?—, gritó furioso.

Sonó un ruido de cristales rotos que cayeron desde el primer piso

hasta el suelo. 

Me mantuve inmóvil en la oscuridad durante unos segundos, el

tiempo que tardó Gebhardt en bajar las escaleras con estrépito y lle-

gar de nuevo, linterna en mano, hasta el patio de la planta baja.

Siguió buscando por la zona de recolección pero se dio cuenta ense-

guida de que allí no quedaba nadie. Murmuraba cosas a media voz,

palabras incomprensibles bajo el ruido de una batalla que parecía

estar ya casi encima de nosotros. 

Abrió el portón de madera, chirriaron los goznes. El círculo de luz

iluminó las paredes y el techo del hangar.

—Cariño—, dijo entonces, —sé que estás ahí. 

Su voz se tornó suave, pero más terrorífica, parecía estar hablándole

a un animal asustado, no a una persona.

—Pequeña mía, deja de jugar. ¡Vámonos de este maldito lager!

Tenemos que salir de aquí, ya se han ido todos. ¡Tienes que ir al hos-

pital, pronto darás a luz! Cariño, deja de esconderte, ven conmigo.

Tienes que descansar. Piensa en nuestro hijo...

Creí que iba a morirme de miedo. Temblaba tanto que llegué a

temer que la montaña se desmoronara en cualquier momento.

Necesitaba abstraerme, necesitaba estar tranquila, pensar en algo,

en la libertad, en mi hijo, en Samuel, en cualquier otra cosa menos

en lo que me estaba sucediendo; de lo contrario, sería descubierta y

me llevaría con él. 

No, esto no podía ocurrir. Todo menos eso. Todo menos perder a mi

hijo.

Imaginé un caballo blanco galopando sobre una pradera de hierba,

las abejas rozaban con sus alas los pétalos de las flores. El polen flo-

taba microscópico en una lenta erupción de vida. Alegres pájaros

jugaban en su nido. Los árboles eran brillantes y estaban cargados de

aroma. Vendría la primavera y desaparecería la nieve para siempre.

Imaginé a mi hijo. Imaginé la tersura de su piel, mis caricias sobre el

cálido océano infantil. Contemplé su mirada de sorpresa al descubrir

la mía, su sonrisa, su primer diente. Llegaría la paz, llegaría un tiem-

po mejor, un tiempo para vivir.



LA IGNORANCIA V/VI  •  nov-dic 2015

A N T O N I O  P A S T O R A

EL SUEÑO DE LA GACELA DERRIBADA POR EL LEÓN (6 PARTE)

89

Un tiempo para las personas, normal y corriente, ajeno a las grandes

gestas.

—¡Sarah! ¡Quiero a mi hijo! ¡No puedes hacerme esto! ¡Eres una

zorra!—, gritó exasperado. —¡Sal de tu maldito escondite!

Disparó su arma contra el techo. Cayeron trozos de yeso, pero yo no

hice nada. No moví ni un músculo, ni siquiera me atreví a respirar,

callada e inmóvil en la cima de la montaña. 

—¡Furcia asquerosa! ¡Estás agotando mi paciencia! 

Gebhardt caminaba de un lado a otro del almacén. Gritaba furioso

cosas sin sentido mientras el haz de luz de su linterna creaba fantas-

magóricos brillos. Los espectros de miles de judíos se reflejaron en

las lentes abandonadas. Las montañas de ropa proyectaron inmensas

sombras sobre las paredes sin la vida que les dio forma y razón de ser,

como piel desinflada, deshabitada de sangre y alma. 

Siguió gritando, diciendo palabras brutales, cada vez más desorien-

tado, mientras sus pasos retumbaban por todas partes. 

Golpeó los tabiques y las puertas con sus botas de cuero negro, hun-

dido en la desesperación. Su furia se ensañó contra los objetos inani-

mados.

Pero ya nada podía atemorizarme, nada podía detenerme.

El estruendo de la batalla ocupó la inmensa noche.

Los héroes de Ucrania se hicieron gigantes de humo.

Llamaradas inapelables atravesaron las oscuras ventanas.

Gebhardt, enloquecido, salió del hangar destrozando todo a su paso.

El portón de madera volvió a chirriar, chocó contra el muro con fuer-

za, la fuerza animal que se mostraba ahora inservible. La rabia des-

tructiva.

El horror, siempre el horror.

—¡Te encontraré! ¡Donde quiera que estés, te encontraré!—, dijo

antes de abandonar el patio. —No habrá lugar en el mundo donde

puedas esconderte de mí. Tarde o temprano daré contigo. Aunque

pasen cien años. Nunca más estarás segura...

Siguió vagando por los alrededores del Canadá, presa de la más abso-

luta desesperación, durante interminables minutos. 

Descargó su arma en algún momento en el que tal vez pretendiera

apretar los puños de rabia. Continuó buscando entre lo inútil, de un

lado para otro, poseído por la cólera. Siguió caminando, trazando

círculos por el campo, sin darse por vencido, aunque cada vez su

elipse se alejara más de mí.

Gritaba. Gritaba cosas absurdas, contradictorias, presa del espanto y

la derrota.

Así continuó hasta que se disolvió en la noche y sus gritos fueron

sepultados bajo el ruido incontenible de las bombas. 

Imagino que sentiría miedo en un determinado momento, pues la

tormenta del Este arreciaba, y el horizonte de fuego se acercaba

impredecible.

Imagino que terminaría aceptando su fracaso y escaparía lejos para

salvarse de la ofensiva soviética.

Imagino que arrancaría el motor de su Horch y se perdería en la

noche, por carreteras cubiertas de nieve hacia el corazón de nuestra

Alemania en llamas, porque Alemania no era solo suya, también me

pertenecía a mí, aunque me hubiera sido negada. 

Fue así cómo derroté a Gebhardt y sobreviví a la barbarie.

Budapest, 1945

We hope your rules and wisdom choke you...

EL TREN AVANZABA POR LOS SUBURBIOS DE BUDAPEST con odiosa lenti-

tud. A medida que nos acercábamos al centro aumentaba la desola-

ción. La silueta de las ruinas, de los hierros retorcidos y de las pie-

dras calcinadas conferían al paisaje un raro sentido de pérdida, de

vacío insuperable, unido a la incertidumbre que impregnaba todo lo

que existía, como si la reconstrucción de la ciudad fuese una tarea

demasiado ingente para ser completada por una sola generación. El

daño se mostraba tan denso y profundo que resultaba imposible

imaginar aquel territorio de ninguna otra manera que desmoronado

eternamente.

Vi rostros demacrados de hombres y mujeres que extendían su mano

a nuestro paso como en un acto reflejo, pues nadie tenía nada que

entregar, ni nada que recibir, porque nadie tenía nada.

Artur me preguntó si las ciudades eran así, feas e inacabadas, y yo le

respondí que no, que este lugar en otro tiempo fue hermoso y estu-

vo lleno de vida, pero dudo mucho que creyera mis palabras, pues la

idea que el pequeño había conseguido hacerse del mundo era otra

muy diferente. 

Llegamos al centro mismo del desastre, la estación de Nyugati

Pályaudvar, de la que no quedaba nada del techo, ni de la inmensa cris-

talera, que en su día construyera el equipo de Eiffel para glorificar la

ciudad. En lo que antes fuera uno de los edificios más hermosos de

Budapest ahora había tan solo un solar en ruinas, donde se mezclaban

las vías fundidas y retorcidas con los escombros de los pilares princi-

pales, de los que apenas habían sobrevivido sus cimientos.

Al descender del tren se apoderó de mí una mezcla de excitación y

desasosiego. Presentí que nada bueno me esperaba y que nada de lo

que contemplaba a mi alrededor me pertenecía ya. Aquella Hungría
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idealizada durante mi cautiverio se había esfumado de repente, y

tuve la misma sensación de ser de nuevo una extranjera, que sentí

años atrás, cuando llegamos a ella por primera vez, Samuel y yo,

huyendo de los cristales rotos.

Fuimos caminando por Terez körut hacia el palacio Strozzi y la plaza

del Oktogon. Todo a nuestro paso estaba dañado o milagrosamente

sostenido. Llegamos a la calle Dohány y decidí entrar en la sinagoga,

o, más bien, en lo que quedaba de ella. Una vez en el interior, pude

comprobar que buena parte del techo se había desprendido a causa

de los bombardeos y que a través del inmenso hueco penetraba el

radiante azul del cielo, confiriendo a la atmósfera, antes oscura del

templo, un aspecto casi misterioso de ruina romántica.

Cuando me senté en un banco y miré a mi alrededor, descubrí que

estábamos solos. No era de extrañar tal cosa. Fuimos muy pocos los

que regresamos del horror, no existe una cifra oficial aunque se habla

de medio millón de judíos muertos en Hungría, el caso es que en

aquel día de verano de 1945 tuve la sensación de que la pequeña

Constanza y yo nos habíamos convertido en los únicos supervivien-

tes de una raza extinguida ya para siempre.

Quise rezar entonces una plegaria por Samuel, por la familia perdi-

da en Praga, por mis padres, por mis pequeños, por todas las vícti-

mas de la Shoá y por el futuro, si es que éste existía, para que fuera

más esperanzador que el presente. Artur me contemplaba respetuo-

so, como si conociera la importancia de aquel acto en el que solo pre-

tendía manifestar ante Dios nuestro humilde deseo de vivir en paz el

resto de nuestro días.

Al salir del templo fuimos caminando un rato por el gueto antes de

dirigirnos al río recorriendo los patios abandonados y sucios que en

otro tiempo estuvieron cargados de vida. Ya no resonaba por sus

calles el eco de las risas infantiles, ni rezumaba el aroma de las flores

por las estrechas galerías. Incluso las acacias, que antes cubrieran de

sombra todo el barrio judío, estaban ahora moribundas por el incen-

dio, ennegrecidas como todo lo que nos rodeaba, como las ventanas

y los tejados, el amor y el desamor, los rostros, las manos; todo per-

dido, diezmado, sin esa promesa de redención ni de volver a ser

influidos, como antes, por los pequeños encantamientos cotidianos,

que, aunque falsos, eran tan necesarios para recuperar una esperan-

za que ya parecía definitivamente perdida.

—¡Vámonos a casa!—, protestó Artur con impaciencia.

—Sí, hijo. Vámonos. Aquí ya no queda nada que nos interese. 

Cruzamos el Danubio a través de un puente provisional de barcazas

construido por los zapadores rusos junto al verdadero puente de las

Cadenas, que seguía partido en varios trozos, en espera de repara-

ción. Los leones monumentales de la entrada yacían en el suelo des-

cuartizados, como auténticos animales muertos tras una cacería,

entre montones de cascotes. 

Artur se aferró con fuerza a mi mano, medio aturdido por los remo-

linos y el intenso cauce del río.

—Mira, mamá, tu castillo—, dijo el niño señalando el Palacio Real. 

Sufrí una nueva decepción al encontrar el precioso funicular de Buda

completamente destrozado, pero ya no me quedaba suficiente con-

ciencia ni sensibilidad como para lamentarme por una nueva pérdi-

da ni por otro desgarro más en el recuerdo. Continuamos la marcha

sin mayor detenimiento al ver que las escaleras no parecían seguras,

y que, de hecho, nadie transitaba por ellas. Preferimos, superando el

cansancio del largo viaje, seguir caminando por la cuesta que sale a

la izquierda de los raíles y asciende hasta la cima de la montaña. A

nuestro desaliento se unió el hecho de tener que esquivar, práctica-

mente a cada paso, los restos de la batalla, por lo que la subida fue

aún más penosa y agotadora.

Una vez arriba, contemplamos Pest desde la colina, a pesar de las

continuas quejas de Artur, quien, obsesionado solo en llegar, no me

daba ni un momento de respiro.

No sentí tristeza por la pérdida de una ciudad que ya no era la que

conocí, una ciudad que en otro tiempo había sido mi refugio, oasis de

júbilo, pero también, celda de desolación. Aquellos restos solo habla-

ban de un tiempo desaparecido para siempre, un tiempo que sepultó

en su precipitación hacia el pasado a mis seres queridos, desgarrando

mi alma y arrastrando buena parte de ella al abismo común.

Según nos íbamos acercando a nuestro destino crecía en mayor

medida mi arrepentimiento por haber regresado. Cada paso era un

paso hacia atrás. Caminaba con la desconfianza de una turista que

comprueba que la ciudad real no concuerda con la imaginada mien-

tras proyectaba su viaje y que cuenta las horas para retornar de

nuevo a su país, decepcionada por la visita. 

Pero yo ya no tenía país. Se había encarnado en mí el mito ances-

tral del judío errante. Solo me quedaban mis dos niños y la ropa

que vestíamos. No teníamos dinero, ni comida, nada. Éramos tan

pobres que ni siquiera existía un pedazo de tierra en el que poder

reconocernos.

Cuando por fin llegamos a casa, creció mi indecisión. La meta care-

cía de recompensa y no contenía más que dudas. Después de todo

este tiempo ansiando llegar me daba cuenta de que me encontraba

otra vez en el punto de partida. 

Nos quedamos durante un lapso indefinido junto a la puerta sin

saber muy bien qué hacer o qué decisión tomar, mirando alrededor,

observando las calles llenas de cráteres y las fachadas medio derrui-

das, acariciados por el último sol del verano.

Artur me contemplaba con extrañeza. No comprendía a qué se podía

deber mi expresión circunspecta y derrotada. 

—¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué estás así? ¡Hemos llegado a casa!

—No sé hijo, no sé si hemos llegado a casa.

—¿Es que no te acuerdas de dónde estaba? A lo mejor no es esta. Las

bombas han destruido muchos edificios. A lo mejor es otra calle.

—No, hijo, es aquí a donde queríamos llegar. El problema es otro. No

sé si lo entenderías.

—Sabes, mamá, que yo soy capaz de entender muchas cosas.

—No es eso, hijo. Déjame pensar. Déjame pensar.

Seguimos un buen rato detenidos junto a la verja sin saber qué hacer.

Artur se aupaba para asomarse al interior. No se podía estar quieto.

Se negaba a participar de mi pesimismo y prefería tomarse las cosas

a su manera, feliz en la creencia de que una nueva vida le esperaba,

una vida en la que poder ir por fin al colegio para aprender a leer y a

escribir, con la oportunidad de hacerse un hombre, cenar caliente,

comer todos los dulces que quisiera y, por supuesto, ahorrar sufi-

ciente dinero para viajar a América, donde su padre permanecía

esperándole sentado a la diestra de Truman. La posibilidad de un

fiasco no encajaba para nada en sus planes.
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—Mamá, desde aquí se ve nuestra casa. Es muy bonita y está intac-

ta. No le ha caído ninguna bomba.

El último combate por la colina de Buda causó numerosos estragos

en el barrio. La defensa alemana fue desesperada siguiendo la absur-

da prescripción de Berlín de no retroceder ni un palmo de terreno.

Esa estrategia política contravenía las tácticas militares más elemen-

tales, pero gracias a su error de enfoque, propiciado por la obceca-

ción y la necesidad de propaganda de los dirigentes nazis, los aliados

ganaron la guerra, aunque el esfuerzo y el sacrificio inútil que supu-

so para la población civil dicha defensa desesperada, ocasionó una

cicatriz de trazo indeleble que aún recorre Europa.

Parecía que la suerte por fin nos había regalado su mejor guiño, tan

adverso hasta el momento, pues nuestro hogar permanecía en pie,

ahí, en el mismo lugar de siempre, donde lo dejamos Samuel y yo

hacía poco más de un año, cuando nos vimos obligados a abandonar-

lo para acudir al encuentro de nuestro fatal destino.

Intenté simular alegría por las buenas noticias que Artur, entusias-

mado, nos traía desde las alturas, en su posición de vigía.

El niño saltó al suelo. Intentó abrir la puerta de la verja, pero estaba

cerrada. Se puso muy nervioso. Quería entrar, entrar ya, de la mane-

ra que fuese.

—¡Mamá! ¡Abre! ¡Vamos a casa!

—Hijo, hay un problema.

—¿Cuál, mamá?

—Que no tengo las llaves.

—¡No me digas eso!

—¿Qué esperabas? Nos quitaron todo en el lager. No podemos

entrar.

—Saltaremos la valla.

Miré hacia el suelo intentando pensar con claridad sin conseguirlo.

Artur, mientras tanto, me observaba desconfiado.

—¡Me has estado engañando!—, protestó. —¡Tú no tienes ninguna

casa! Aquí no hay tigres, ni tartas, ni helados. ¡Me has estado engañan-

do! No se engaña a un niño, y menos una mamá. Las mamás siempre

dicen la verdad. Ya no te quiero, ya no quiero ser tu hijo en la Tierra.

—Pero Artur.

—¡No, déjame en paz!

Se oyó el ruido de una persiana en el interior de la casa, seguido de

un golpe seco de maderas que entrechocaron. Artur se quedó con la

palabra en la boca y se llevó el dedo índice a los labios para que yo no

dijera nada. Cambió de humor prodigiosamente pasando del enfado

al misterio. Aguzamos los oídos sin atrevernos a respirar, sin mover-

nos, en total silencio, a la espera de algo más. El niño volvió a enca-

ramarse, esta vez con sumo sigilo, con la intención de ver algo. De

pronto saltó de nuevo al suelo para no ser descubierto y se quedó en

cuclillas sobre la acera.

—Están ahí—, susurró.

Había un hueco entre la hiedra y el dintel de la puerta, el mismo

hueco por el que a veces contemplaba los movimientos de tropas

desde el jardín, cuando los nazis cercaron Buda y comenzaron los

arrestos a este lado de la ciudad, hace un millón de años. Me asomé

por él para espiar esta vez en sentido inverso, mi propia casa y no la

calle; libre, en lugar de acorralada, pero inmensamente más pobre

que entonces. 

Alguien había abierto una ventana y los visillos se izaban al viento.

Una sombra se movió por el interior de la casa. Se trataba de una

mujer que canturreaba mientras parecía realizar las tareas domésti-

cas ajena a nuestro espionaje. Chirriaron las bisagras de un armario.

Alguien estaba ordenando las cosas en el dormitorio principal... mi

dormitorio.

Me senté en el suelo, derrumbada.

—¿Qué haces, mamá?

—Hijo, me temo que nos han quitado la casa.

—¿Qué dices?

—Sí, hijo.

—No puede ser. Eso es una injusticia.

—¿Acaso ha ocurrido algo justo en todo este tiempo? ¡Mírate!

¡Mírame a mí! No somos nada. No tenemos nada. Nos lo han quita-

do todo. ¿Qué hacemos aquí?

—No me gusta que hables así, mamá. Me das miedo.

—¿Qué quieres que diga? ¿Que nos va bien? ¿Que todo está en orden?

Perdiste a tus padres. Perdí a mi marido. Se han estado burlando de

nosotros despiadadamente. Nos han humillado. Han destrozado nues-

tras vidas. ¡Mira lo que somos! ¡No tenemos nada! ¿Qué hacemos aquí?

¡Unos pobres inútiles a los que nadie quiere ni ha querido nunca!

—No digas eso mamá. Me pones muy triste.

Artur se echó a llorar y se abrazó a mí. Así estuvimos un buen rato

junto a la puerta de aquella casa, un hogar que ahora se mostraba

más ajeno y distante que nunca. 

—Te diré lo que vamos a hacer—, dijo por fin el pequeño. —Tengo

una idea mejor que la tuya. Vamos a llamar al timbre para ver quien

abre. Entramos en la casa. Y les explicamos que es nuestra.

—Eso no va a funcionar, hijo.

—Mamá, no seas tan pesimista.

—Lo siento hijo.

—Venga.

ARTUR LLAMÓ AL TIMBRE. La voz de la mujer contestó inmediatamen-

te desde la ventana abierta.

—¡Ya voy!

—¿Ves, mamá?—, dijo el infatigable niño. —¡Va a ser fácil!

Se oyeron unos pasos por el sendero de piedras del jardín. Se diría

que la mujer caminaba alegremente y confiada.

La puerta se abrió.

Era la esposa de Ferenc, se llamaba Hannah, ya casi había olvidado

su nombre. Parecía feliz y satisfecha. La vida le había tratado bien.

solo tenía motivos para dar gracias a Dios. Me miró pero no me reco-

noció, al menos en un primer momento.

—¿Qué desea?—, dijo sonriendo.

—Soy Sarah. Esta es mi casa.

Hannah me contempló extrañada. Sus ojos escrutaron mi rostro con

detenimiento intentando disimular que me había reconocido.

Después observó al niño sin conseguir ubicarlo y también examinó a

Constanza, aunque más brevemente. A continuación detuvo su vista

un instante en mis zapatos, que, lo admito, no estaban en muy buen

estado. Debió descubrir nuevas arrugas que antes no existían y segu-

ramente comprobar que algo había cambiado en mi mirada, la cual

poseía desde Auschwitz un inevitable velo de tristeza.
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—Lo siento, señora, pero no la conozco de nada.

—Soy Sarah, la mujer de Samuel. Haz memoria.

—Lo lamento, pero no sé quién es usted.

Dio un portazo y echó la llave. Escuchamos sus pasos a la carrera. La

puerta de la casa también se cerró.

Nos quedamos allí, callados, sin poder reaccionar durante un buen

rato. 

—Hay que insistir—, dijo Artur con decisión.

El niño volvió a llamar al timbre, al principio intermitentemente,

hasta dos, tres y cuatro veces. Pero al ver que no obteníamos ningu-

na respuesta dejó el dedo un buen rato apretando el pulsador.

Se oyó cómo bajaban las persianas.

—Déjalo, chico.

—No, mamá. No voy a dejarlo. Yo también quiero una oportunidad.

Quiero ser un niño como los demás, vivir en una casa, aprender

cosas como matemáticas o f ísica y todo eso, sentir que me quieren...

Me cansé de vivir como nadie vive, aún no sé por qué me ha tocado

esto a mí, pero te juro que yo no he hecho nunca nada malo.

—Yo te quiero, niño—. Le abracé. —Me tienes a mí. Yo soy tu mamá

en la Tierra, lo seré siempre... Vamos a casa de Lajos. Él nos ayuda-

rá. Aquí no hacemos nada, todo lo que puede ocurrir es que venga la

policía y nos lleve al calabozo. ¡Lo que nos faltaba! ¡Vámonos! Pronto

se hará de noche. ¡Ya pensaremos qué hacer!

—No, mamá. Yo quiero tener una casa.

—Y la tendrás. Pero ahora debemos pensar en algo. No podemos

quedarnos aquí. Se va a hacer de noche.

—Está bien...

Nos marchamos de allí arrastrando los pies calle abajo por el empe-

drado sin decir ni una sola palabra. Artur gimoteaba con la vista cla-

vada en el suelo. Constanza, sin embargo, se quedó dormida como

un ángel, ajena a nuestras tribulaciones. El sol nos acariciaba la piel,

desprendido del día, entre la bruma rojiza, proyectando una luz

tenue y dorada sobre los edificios y las cosas. Las sombras se fueron

alargando, contrarias al crepúsculo.

Al pasar junto a la alameda me vino el recuerdo inevitable de Samuel,

de aquellas últimas horas en las que se detuvo el tiempo y dejamos de

escapar y de fingir para caer vencidos, para esperar la muerte sin

miedo, unidos por la única verdad que prevalece y redime.

Recordé, al pasar por el parque, los últimos días que vivimos juntos

en nuestro idílico septiembre, y, especialmente, aquel en que, como

un adolescente, grabó Samuel mi nombre en un árbol con su peque-

ña navaja suiza. No me costó mucho trabajo encontrarlo, y cuando lo

hice quise rozar el surco de su obra con la yema de mis dedos. No fue

un sueño, existió una vida anterior al lager y aquella inscripción per-

manecía allí como prueba indeleble de que el pasado llegó alguna vez

a pertenecernos casi por completo.

El sabor de sus labios volvió de nuevo a rozar los míos en aquel beso

definitivo con el que juró amarme hasta la muerte, ya tan cercana.

Recordé su boca en mi boca, más dulce y trémula que nunca, la cor-

teza del árbol clavándose en mi espalda entre el dolor y la dulzura,

las nubes que amenazaban tormenta, el vuelo de las cigüeñas sobre

el bastión de los pescadores y las últimas palabras que pronunciamos

siendo aún libres, en aquellas horas finales, en las se decidió nuestro

futuro.

El ruido de unos pasos apresurados me sacó del ensueño. 

—¡Sarah! ¡Espera!

Giramos la cabeza.

Era Ferenc, que venía corriendo hacia nosotros.

—¡Espera!—, dijo con voz entrecortada. —¡Espera un momento!

Hannah no sabe nada. ¡Venid, venid a casa! Tenemos que hablar—.

Estaba prácticamente sin resuello.

—¿Hablar de qué?

—Samuel dejó algo para ti. Me encargó que me ocupara de ello.

Hannah no sabía nada de todo esto. Lo he mantenido en secreto.

—No sé de qué me estás hablando. 

—Ven. Vamos a cenar, está la mesa puesta. Tendréis hambre.

—¿Hambre? No sé a qué te refieres.

—¿No habéis cenado?

Artur y yo comenzamos a reírnos compulsivamente, mientras repe-

tíamos: “¡Hambre! ¡Hambre! ¡Hambre!”. La palabra nos hacía gracia.

“¡Hambre! ¡Hambre!”. Cuanto más la pronunciábamos más risa nos

entraba. Ferenc nos contempló atónito, intentó hacer una mueca

para imitarnos, para no quedarse fuera de nuestro particular código,

pero solo consiguió forzar una sonrisa, creería que estábamos locos,

que el lager nos había convertido en maniáticos chiflados.

—Ferenc, tú no sabes lo que es el hambre—, y la carcajada volvió a

reproducirse

Terrible estampa la nuestra, que después de sobrevivir a la Shoá, de

vagabundear por Europa durante semanas, viviendo de la limosna,

con la única obsesión de llegar a nuestra casa, de encontrarnos la

ciudad totalmente destruida, el hogar arrebatado... y nos hace gracia

una palabra, la palabra hambre, origen de nuestros sufrimientos. ¡Sin

lugar a dudas habíamos perdido el juicio! 

—¿Qué hay para cenar?—, pregunté.

—Goulash.

—¡Goulash !—, me limité a repetir. —¡Se me había olvidado que exis-

tía el goulash!

El niño se puso loco de contento “¡Goulash!”, dijo él también, sin

tener ni idea de lo que significaba la palabra, pero con la certeza de

que algo bueno sería si a mí me alegraba tanto. Volvimos a subir la

cuesta empedrada. Artur, hacía lo de siempre, adelantarse dando sal-

titos para después esperarnos con impaciencia y gritar que nos dié-

ramos prisa. Ferenc intentaba ser amable sin conseguirlo y me hacía

preguntas intrascendentes que yo me limitaba a contestar con

monosílabos.

Abrimos la puerta de la verja y pasamos a la parte trasera, donde el

jardín era más amplio, para ver los efectos de los bombardeos en la

casa. Ferenc nos señaló un tremendo cráter producido por una

bomba y nos explicó que la fachada posterior de la edificación se

había desmoronado por completo dejando al descubierto el esquele-

to de las habitaciones. 

—solo podemos utilizar una pequeña parte del edificio—, dijo, —la co-

cina la hemos trasladado. Quedó totalmente destruida. Ahora vivi-

mos en el ala sur. No sabemos si la estructura está dañada por efec-

to de la explosión. Los rusos vinieron hace poco con idea de expro-

piarla. Han requisado todas las casas residenciales de la zona para

albergar a los burócratas más importantes, pero analizaron los daños

y se marcharon. No les interesó quedarse aquí. 
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Toda la tierra del jardín estaba removida, como si alguien hubiera

realizado catas arqueológicas.

—¿Y eso?

—Ah, bueno... No sé... peinaron el terreno... quizá buscaban minas,

no lo sé. No era fácil comunicarse con ellos ni saber sus verdaderas

intenciones.

Entramos en la casa bordeándola por el lado contrario. Un escalofrío

me recorrió todo el cuerpo al contemplar el recibidor. No vi nada

más. Sentí un fuerte golpe en la cabeza, el ruido de mi cuerpo al caer

sobre el suelo de madera y los gritos de Artur: “¡Mamá! ¡mamá!”. 

Un instante después nada.

solo negro. 

CUANDO DESPERTÉ, ME ENCONTRÉ SENTADA en una silla. Abrí los ojos

pero todo estaba borroso. Sentí frío. Caían gotas de agua de mi pelo,

tenía la cara y la ropa empapadas. Conseguí enfocar la vista. Las

luces y las sombras adquirieron su silueta, se delimitaron y se cubrie-

ron de rasgos. Intenté moverme pero no pude. Vi sobre el suelo un

cubo vacío. Me dolía la cabeza. Contemplé la cara de Ferenc en pri-

mer plano, que me observaba con detenimiento. 

—¡Ya vuelve en sí!—, dijo.

Tenía las piernas y las manos atadas a la silla. Artur y la niña no esta-

ban en la habitación. Hannah se hallaba junto a la puerta. Su rostro

de campesina había adquirido una expresión maliciosa y sonreía con

orgullo. 

—¿Dónde están los niños?—, pregunté.

—No les sucederá nada si colaboras con nosotros.

—¿Qué queréis de mí? ¿No tuvisteis bastante con quitarnos todo lo

que teníamos? 

Ferenc me dio una bofetada. Sentí calor en la mejilla, un leve y dulce

hormigueo. Nada podía hacerme ya daño después del lager. 

—¡Cállate, judía!

—¡No sé qué diablos quieres!—, protesté.

—¡Cállate—, recibí una nueva bofetada. —¡Yo hago las preguntas!—,

gritó furioso.

Hannah se encendió un cigarrillo, no tenía estilo ni para fumar. Se

sentó en una silla y me miró como queriendo intimidarme, mostran-

do una expresión de superioridad. 

—Está bien—, dije enfadada. —¡Dime qué quieres y deja ya de pegarme!

Ferenc estaba muy excitado. Solo sabía gritar.

—¿Dónde están las joyas y el dinero?

—Tú sabrás.

Me dio un puñetazo en la cara.

—¿Dónde?

—No tengo ni idea.

Un nuevo puñetazo.

—¡Dónde están, te digo!

—¡Ah! ahora entiendo por qué habíais llenado el jardín de agujeros.

Habíais sido vosotros, no los rusos. ¡Claro, qué tonta soy! ¿Cómo

iban a rastrear minas en un jardín? Fuisteis vosotros... vaya par de

idiotas buscando un tesoro.

Ferenc se ensañó conmigo y me golpeó furioso. Sentí cómo se iba des-

figurando mi cara lentamente con cada puñetazo, sentí mi sangre bro-

tar hacia dentro sin salida al exterior, acumulada en los músculos. Sentí

que mi carne se rompía, que la destrucción no cesaba y que no era

capaz de resistir más. Fueron veinte o veinticinco golpes a lo sumo

antes de volver a perder el conocimiento. 

DESPERTÉ SIN TENER LA MÁS MÍNIMA NOCIÓN de cuánto tiempo había

transcurrido. Hannah y Ferenc estaban comiendo en una mesa junto

a la ventana. Hablaban en voz baja entre ellos. No conseguí entender

ni una sola palabra de las que pronunciaron, tal vez utilizaran un dia-

lecto que yo no conocía.

Noté mi cara hinchada, llena de hematomas. Tenía la ropa cubierta

de sangre, un hilillo rojo me colgaba de la boca.

—¿Tienes hambre?—, dijo él ofreciéndome un trozo de pollo asado.

Intenté reírme pero no pude. Me encontraba realmente mal.

Examiné con la lengua todos mis dientes uno a uno, me dolía la man-

díbula, pero parecía seguir cada pieza en su sitio.

—Ya no tiene gracia la palabra ¿verdad?—, dijo Ferenc.

—Sí, lo malo es que me duele cuando me río—, conseguí decir a

duras penas.

Me costaba trabajo mantener la cabeza erguida. Les contemplé de

reojo. Parecían animados, tal vez estuvieran haciendo planes para

cuando consiguieran por fin desenterrar el tesoro.

—La fábrica se perdió—, dijo Ferenc mondando un hueso. —Ardió

como una tea durante el cerco. Una bomba le dio de lleno. Nosotros

también hemos sufrido las consecuencias de la guerra. No eres la

única víctima.

Se me ocurrieron un montón de cosas que decirle pero me faltaron

fuerzas para hacerlo. Ahora sí que me dolía todo, no solo la cara sino

también las muñecas, a causa de la cuerda que las amordazaba, y el

cuello, porque era incapaz de sujetar mi cabeza y llevaba demasiado

tiempo doblado en una postura atroz. Tenía tanto dolor en el cuerpo

que apenas sentía el daño, aún más profundo, de mi alma. El sufri-

miento por las injusticias y por el presente no significaba nada ya,

tenía mayor urgencia el de la carne, el cual se mostraba tan primario

que acaparaba toda mi atención. 

—Bien—, se levantó Ferenc de la silla. —Vamos a ver si nos dices

donde está guardado lo que buscamos—. Me agarró del pelo y alzó

mi cabeza. En ese momento me sentí menos que una muñeca de

trapo. —¡Uf! ¡No tienes muy buen aspecto!

—Mis hijos... ¿Dónde están mis hijos?—, pregunté.

—¡Ah! ¡Tus hijos! ¿Quieres verlos? Seguro que pueden venir y ayu-

darnos. Tú pareces un poco demacrada. ¿No te sentaron bien las

vacaciones en Polonia? ¡Bah!—. Me escupió a la cara. —¡Sucia judía!

¡Das asco!

Se giró hacia su mujer.

—Hannah, haz el favor, trae a los niños. Pueden sernos de gran

ayuda.

Hannah salió de la habitación. Ferenc me soltó el pelo y mi cabeza

volvió a su posición de antes sin que yo pudiera evitarlo.

Al cabo de un rato volvió la mujer acompañada por Constanza en los

brazos de Artur.

—¡Mamá!—, dijo el pequeño al verme. —¿Qué te han hecho?

Su voz sonó en la lejanía. Intenté alzar la cabeza para contemplar su

cara de ángel travieso pero no lo conseguí y me tuve que conformar

con la imagen borrosa de sus zapatos llenos de polvo.
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—Nada, hijo, no te preocupes.

—¿Qué habéis hecho a mi madre?—, protestó el niño. —¿No os

habéis enterado todavía de que habéis perdido la guerra? ¡Tenemos

una amiga en el NKVD, cuando se entere de esto os vais a enterar!

—¡Cállate, mocoso!—, dijo Ferenc dándole tal puñetazo al muchacho

que lo tiró al suelo.

En ningún momento soltó Artur a su hermana y me enterneció verle

caer más preocupado de la niña que de sí mismo. Constanza comen-

zó a llorar. Mi pequeño, mientras tanto, se quedó algo aturdido, con

la cara roja, sin saber muy bien lo que había pasado. Este instante lo

aprovechó Ferenc para arrebatarle a mi hija de mala manera.

—¡Vaya, es la misma expresión que su padre... la cara de judía hipó-

crita! ¿No te parece Hannah? ¡Menuda escoria...!

Ferenc colocó a la niña sobre la mesa. Le quitó toda la ropa. 

—Te diré lo que vamos a hacer. Te voy a formular la misma pregun-

ta hasta un máximo de diez veces—, sacó un cuchillo de un cajón.

—Tantos como dedos tiene tu hija. Si no respondes le cortaremos...

vamos a ver... primero el meñique de la mano izquierda, es el que

menos usamos. Podemos prescindir de él. El siguiente, el anular. Así

hasta llegar al pulgar, que es el más importante, sin él no podemos

coger los cubiertos para comer ni la pluma para escribir. Después

seguiremos con la otra mano. Si no nos has revelado dónde están las

joyas y el dinero haremos un descanso para meditar qué será lo pró-

ximo. Seguro que se nos ocurre algo.

Hannah se mostró encantada con la propuesta, parecía divertirle

mucho lo que nos estaba sucediendo. 

—Bien, ¿dónde está?

—¿De verdad vas a hacer eso? ¿Qué culpa tiene la niña?

—Déjate de palabrerías. ¿Dónde está?

—No existen tales joyas, no hay oro, ni dinero. Nos lo quitaron todo.

—¡Mientes! ¡No saquearon nada! Acordé con ellos que os entregaría

a cambio de la casa con todas sus pertenencias. ¡Mientes, los alema-

nes dejaron la casa intacta! 

Cogió la mano de mi hija, tan minúscula, mientras la pobre no dejaba

de llorar. Tuve que apartar la vista incapaz de contemplar la escena.

Sonó un golpe.

Ferenc cayó al suelo.

Alcé la mirada todo lo que pude para ver qué sucedía. Artur tenía

una sartén en la mano, le había pegado a Ferenc con ella en la cabe-

za. Él parecía confuso, malherido, sin comprender muy bien lo que

había pasado, se tocó el cráneo y comprobó extrañado que tenía san-

gre. El niño no perdió el tiempo, cogió el cuchillo del suelo y se lo

clavó en el cuello antes de que nuestro raptor pudiese reaccionar.

Hannah salió de su letargo, se puso a chillar como una loca y se aba-

lanzó sobre el muchacho. Cayeron los dos en una maraña. Vi el brazo

del pequeño con el cuchillo en la mano salir de detrás del cuerpo de

la mujer. Este clavó su arma repetidas veces en la espalda de ella,

pudieron ser hasta quince puñaladas. La mujer se desplomó muerta

sobre él. Ferenc de desangraba mientras tanto. La sangre le salía a

borbotones. Artur se desembarazó del cuerpo inerte de Hannah, se

incorporó empuñando el cuchillo ensangrentado y se dirigió a

Ferenc, que hacía esfuerzos por levantarse pero le flaqueaban las

fuerzas, mientras con una mano intentaba inútilmente taponar el

boquete de su cuello. 

—¿Creías que ibas a poder con un niño de doce años? ¡Imbécil!. Me

llamo Artur. He sobrevivido a dos guerras. Llevo más de media vida en

un odioso campo de concentración y sé mucho más que tú de muchas

cosas. ¡No olvides mi nombre en el infierno! ¡Hay un montón de gusa-

nos como tú allí que ya me conocen de antes! ¡Púdrete, cerdo asquero-

so! ¡No se trata así a los niños! Mi madre no es ninguna sucia judía, es

una dama, una dama auténtica, seguro que jamás has conocido a nin-

guna otra... y yo no soy ningún tonto, soy español y mucho más hom-

bre que tú, además, mis padres son unos héroes. Dieron su vida para

salvar al mundo de gentuza de tu calaña. Así que muérete ya, hijo de

perra—. Le escupió en la cara. —Esta no es saliva judía, es la de un

niño de Barcelona que pronto irá al colegio y viajará a América para

encontrar a su padre—. Volvió a escupirle. —Y esto en nombre de

todos los judíos vivos o muertos de la tierra ¡Cabrón!

Ferenc cayó desplomado.

AQUELLA TARDE ARTUR TUVO QUE DARLE EL BIBERÓN a Constanza pues

yo era incapaz de moverme. Cuando la pequeña se quedó dormida,

el niño me curó las heridas como buenamente supo. Yo estaba dema-

siado mareada como para ayudarle, de modo que me sentó en una

banqueta del cuarto de baño y me aplicó los sulfamidas milagrosos

del NKVD en las heridas del rostro. Me dio también alcohol en las

muñecas, que estaban quemadas y en carne viva, para desinfectarlas.

Cuando me contemplé en el espejo no me reconocí. Parecía otra per-

sona, un monstruo o algo por el estilo, pero no yo. 

Se hizo de noche y me sentí bastante mejor o, por lo menos, más

tranquila, a pesar de que los dolores persistían.

A primera hora de la mañana desperté a Artur cuando todavía no

había salido el sol para que me ayudara a arrastrar los cadáveres de

Hannah y de Ferenc hacia la parte trasera de la casa. Los empujamos

desde el borde del cráter que ocupaba casi la mitad del jardín para

que cayeran rodando hasta el fondo, tomamos una pala del coberti-

zo y los cubrimos de tierra. Después extendimos los cascotes de la

pared rota sobre la fosa. Cuando terminamos volvimos adentro y

limpiamos bien la sangre de la habitación. 

No dijimos nada en ningún momento. Ya estaba todo dicho.

Buscamos comida en la despensa y encontramos la famosa cazuela

con el goulash. Teníamos tanta hambre que ni siquiera esperamos a

calentarlo. Lo tomamos frío, sentados uno frente al otro y no deja-

mos ni una gota. Fue delicioso. De alguna manera habíamos regresa-

do a la barbarie del lager, esa barbarie que nos resultaba tan familiar.

Cuando terminamos la comida nos dedicamos a rascar meticulosa-

mente el recipiente con nuestras cucharas como tantas veces hicié-

ramos ya durante nuestro cautiverio.

Me pareció que Artur había dejado de ser un niño de repente. 

Nunca hemos hablado de aquello a pesar de los años que han pasa-

do. Se podría decir que fue un acto cargado de desesperación; una

venganza o un asesinato, da igual. Fue lo que fue. Jamás lo hemos

citado en nuestras más secretas conversaciones. Ahora también lo

sabes tú. Ni siquiera tu madre conoce el suceso a pesar de haberlo

vivido en primera persona. Pero existe un lugar en Buda, cerca del

Castillo, donde yacen enterrados los cuerpos de Hannah y Ferenc, las

peores personas que jamás haya conocido, peores incluso que el más

despiadado de los SS de Auschwitz, peores que el propio Gebhardt,
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pues la codicia ciega a la gente mucho más que los ideales, ya que

carece de condición y es capaz de anidar en cualquier ser humano,

fuerte o débil, con el mero hecho de manifestarse.

PASAMOS VARIOS DÍAS EN AQUELLA DESTARTALADA CASA recuperándo-

nos del shock. Un tiempo angustioso en el que temí por la alegría de

mi hijo y por la salud de su pequeña mente todavía sin hacer que se

había bloqueado casi por completo. Se quedó yermo y mustio, sin

ganas de nada, más obediente que nunca, más dócil y amable, pero

mudo, pues no dijo ni una sola palabra desde que cubrimos con tie-

rra los cuerpos de Hannah y de Ferenc en el jardín.

Continuamente se encendían en nuestro cerebro, como imágenes del

cinematógrafo, las escenas de sangre y muerte que habíamos vivido.

Fue mucho peor y más traumático que todo lo anterior, que la gue-

rra y el campo de concentración. Fue nuestra participación activa en

un crimen lo que nos llenó de remordimientos.

Al cabo de dos días el niño habló con esa rara capacidad para gene-

rar esperanza, tan personal y única, que poseía.

—Mamá, he pensado mucho en lo que pasó y sé que no se mata, pero

esta vez no había otra cosa que hacer. No creo que les hubiera basta-

do con los dedos de Constanza, habrían ido más lejos y quién sabe

hasta dónde, pero tengo claro que al final nos habrían asesinado a

todos. Sé que no se mata, eso está muy mal. Pero teníamos que

defendernos.

—Hijo, ven aquí, dame un abrazo. Solo te puedo estar agradecida por

lo que has hecho por nosotros. Eres el hombre de la casa, sin ti no

hubiéramos sobrevivido. Ojalá el nuevo mundo tenga leyes más

humanas. El futuro es tuyo, hijo. ¡Tenemos que vivir!... Aún creo que

pueden venir tiempos mejores, y también, que todavía podemos ser

felices.

—Mamá, otra cosa... Cuando te termines de curar quiero que nos

vayamos de aquí. Esta casa no me gusta, no es como pensábamos.

Además me da miedo, por la noche cruje y creo que puede tener fan-

tasmas.

—Sí hijo, se puede caer de un momento a otro. ¿Te imaginas? Lo que

nos faltaba, como si no hubiéramos sufrido bastante. Que se nos

caiga la casa encima sería el remate ¿No te parece? 

—Nadie se acercaría a nosotros ya. La gente nos vería como unos

auténticos gafes.

—No me hagas reír, hijo, que todavía me duele.

COGIMOS LO IMPRESCINDIBLE, algo que ya era normal en nuestras con-

tinuas huidas. Cerramos la casa con llave e hicimos andando el cami-

no hacia el tranvía número seis, que es el que une las dos partes de la

ciudad, con la esperanza de que no estuviera suspendido su servicio.

Nunca he vuelto a mi hogar. Desconozco a quién puede ahora perte-

necer, si es que alguien lo habita. Imagino que habrán demolido la

casa para construir una nueva, pero me da igual, si no he regresado

es porque no me gusta el comunismo ni la forma en que se ha adue-

ñado de Hungría. Sufrí mucho en el 56, cuando los tanques rusos

acabaron con la esperanza de construir una democracia en este país

tan querido para mí.

Una de las actividades a las que nos dedicamos durante nuestra con-

valecencia fue la de registrar todos los rincones, no con la intención de

encontrar el oro y las joyas dichosos, sino para recuperar algún vesti-

gio en forma de recuerdo que, por casualidad, hubiera sobrevivido a

los singulares inquilinos que habitaron la casa en ausencia mía.

Lo único que hallamos fue mi diario, en el mismo lugar en el que lo

dejé, entre Cervantes y Kostolanyi, cubriéndose de polvo. Dudo

mucho que Ferenc o Hanna lo descubrieran, pues me temo que para

ellos los libros carecían de interés. Ya casi no me acordaba de su exis-

tencia, espero que tu madre te permita leerlo cuando tengas edad para

ello. Yo he sido incapaz de recorrer sus páginas de nuevo, pues ya no

me quedan más lágrimas, y no sé cómo se llora sin derramarlas.

No había ni una sola foto, ni un solo recuerdo más, salvo mis vesti-

dos de noche y otra ropa más usual, que dudo mucho que la mísera

Hannah supiera llevarlos más allá de alguna remota fantasía frente al

espejo en mi habitación abandonada.

El que yo encontré fue un tesoro muy distinto del que ellos buscaron

con denuedo. Mucho más rico e imperecedero el mío que el suyo,

aunque carezca de utilidad. De esta manera rescaté, por suerte, lo

más valioso de la casa, al menos para mí. Rescaté la memoria.

En uno de aquellos registros hallamos escondida en un cajón una

enorme suma de dinero que recogimos sin remordimientos de nin-

gún tipo creyendo que se trataba de una gran fortuna. No supimos

en aquel momento que los pengos se habían devaluado en progre-

sión geométrica y que con varios millones no nos llegaría más que

para pagar el tranvía y tal vez tomar un café.

—Esto es por los meses de alquiler que me deben—, le dije a Artur

cuando aún se encontraba en su catatónico estado, pero creo que no

captó la broma, y yo no añadí nada más y me limité a guardar el dine-

ro consciente de su utilidad.

EL NIÑO ESTABA ENCANTADO DE VIAJAR en un tranvía a pesar de que care-

cía de su habitual euforia. A mí me bastó con volver a verle sonreír. 

Atravesamos de nuevo la ciudad en ruinas, pero esta vez no nos

pareció tan terrible su visión como la primera vez, a todo se acos-

tumbra una. Al recorrer otra vez sus calles creí percibir una cierta

esperanza, un latido nuevo de vida; quizá fuera la resignación de sus

habitantes o, tal vez, el deseo de inventar un nuevo mundo sobre las

cenizas del antiguo. El caso es que nuestras pupilas abandonaron el

cristal sucio, consiguiendo desenfocar el paisaje destruido para

posarse en otros rasgos mucho más íntimos y humanos.

En el asiento de enfrente había una pareja de enamorados, que reían

y se decían cosas al oído. Eran felices. Parecían jugar al juego de des-

cubrir la vida privada de la gente. Imaginé que él le diría a ella: “Mira

esa anciana. Seguro que guarda sus joyas debajo de la almohada.

Parece que hoy tampoco había carne en el mercadillo. Su marido

estará hasta las narices de tanta berza” “Mira aquella chica. Va con

un hombre quince años mayor que él. Será su jefe y estará casado,

pero tienen encuentros furtivos en un hotel de las afueras”. Dudo

mucho que las sorprendentes artes adivinatorias del muchacho con-

siguieran descifrar las peculiaridades de nuestra vida. Fue la chica la

que puso en tela de juicio la deducción de su novio cuando nos tocó

el turno de ser examinados, pues él parecía creer que yo era la

madre de los niños que va a visitar a su suegra para llevarle rosqui-

llas de anís y ella le dijo que no, que de ninguna manera, pues no

había más que vernos. Escuché la palabra judíos salir de sus labios.
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“¡Qué asco!”, dijo él, “¡Pero no puede ser!”. Entonces nos miraron

para profundizar más exhaustivamente el análisis y él se hizo fuerte

en su dictamen, reprochándole a ella su excesiva imaginación y total

ausencia de objetividad. “No, no es posible, los judíos jamás visten

como nosotros”.

Artur se quedó un rato contemplándolos, hechizado por la grandeza

del amor, por los gestos de ternura y los disimulados mordiscos que

él de vez en cuando le daba a ella en el cuello haciéndola estremecer.

—¿Qué son, mamá?—, me preguntó.

—Son novios, hijo, están enamorados. No hay más que verles, no

caben en este tranvía.

—Yo también quiero ser novio.

—Lo serás, hijo, lo serás.

—¿Ser novio es como ser papá?

—No, hijo, es mucho más divertido. Es algo que está entre niño y papá.

—¿Sabes, mamá? Creo que me voy a casar con Constanza.

—¡Qué cosas tienes, hijo!

El tranvía llegó por fin a su destino, el barrio de Kispest, en los subur-

bios, donde vivía mi querido y fiel Lajos. 

Descendimos en la parada y fuimos andando. La destrucción se

había adueñado también de esta zona de la ciudad con idéntica furia

que el resto.

LA CASA DE LAJOS SE MANTENÍA EN PIE, afortunadamente, pero no que-

daba un solo cristal entero en ninguna de sus ventanas.

Llamamos al timbre. Lajos abrió la puerta. Estuvo un rato mirándo-

nos con perplejidad hasta que por fin reaccionó. 

—Lajos—, dije.

—¿Señora Sarah?—, preguntó incrédulo.

—Sí, soy yo.

Sus exquisitos modales de mayordomo surgieron de nuevo. Sonrió

con cercanía, pero se limitó a inclinar la cabeza y a estrecharme la

mano sin besarla siquiera.

—Lajos—, le dije, —¡déjate de ceremonias y dame un abrazo! El

nuevo mundo acabará pronto con las viejas costumbres. Además, ya

no eres mi empleado.

—Usted siempre será para mí la señora Sarah, pero le agradezco

mucho el detalle. Sabe usted que la aprecio sinceramente.

—Sí, lo sé, querido Lajos.

—¿Y el señor Samuel? ¿Qué ha sido de mi patrón?—, preguntó.

—Murió.

—¡Oh, no!—, cayó de rodillas y comenzó a llorar desconsolado. —¡Oh,

no!

—Murió en Auschwitz. Yo sobreviví de milagro. Esta es su hija, se

llama Constanza, y aquí, el pequeño Artur, mi salvador. Ahora tam-

bién es mi hijo.

Lajos se acercó a la pequeña riendo entre lágrimas. La niña sintió de

alguna manera toda la pureza de aquel hombre y se puso a reír tam-

bién moviendo animada los brazos y las piernas.

—Es el vivo retrato del señor Samuel, mi pobre señor Samuel. Viene

con buenas y malas noticias a la vez. Me alegro mucho de verla. Pero

¡Pasen, pasen, no se queden ahí! Estábamos a punto de comer. Lo

mío es de ustedes. No hay mucho, pero lo suficiente para que no les

falte de nada. Ya saben que somos humildes.

—No te preocupes, Lajos. No queremos molestar.

—Venga, entren. ¡Clara! ¡Clara! ¡Mira quién está aquí! ¡Quién ha

venido a visitarnos! ¡Ven! ¡Deja eso!

Apareció Clara secándose las manos en el delantal.

—¡Ah, la señora Sarah! ¡Qué alegría! ¡Cuanto nos hemos acordado de

ustedes! ¿Y el señor Samuel?

—Murió, Clara, murió—, respondió Lajos por mí.

—¡Ah! ¡Qué desalmados! ¡Qué puñeteros!—, gritó ella entre sollo-

zos. —¡Cuantas atrocidades nos han hecho! ¡Qué mala vida!

¡Maldita guerra!—. Y siguió hablando entre lágrimas. —¿Y su casa?

¿Qué ha pasado con la casa de ustedes? Sé que el bribón de Ferenc se

la quedó. Menudo sinvergüenza. Juzgaran a los generalotes y toda

esa gentuza, pero detrás de ellos había mucha gente que saldrá impu-

ne ¡Qué injusticia!

—¡Vamos, vamos, Clara, no hay sogas para tantos cuellos! Dejémoslo

estar. ¡Venga! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a ver qué tenemos!—, dijo

Lajos.

—No os molestéis por nosotros. Después de lo que hemos pasado

cualquier cosa nos vale—, dije. 

—¡Que no es molestia, señora Sarah! ¡Vamos a celebrar que estamos

con vida y que la guerra ya ha terminado! ¡Eso es lo que importa!—,

dijo Clara. —Aunque los rusos me dan muy mala espina, todavía no

han enseñado los dientes, pero ya están tomando posiciones. Me da

la sensación de que el futuro que se avecina va a ser peor que lo que

ya hemos vivido. No me gustan nada las cosas que estoy viendo. 

—¡Bueno, ave de mal agüero, vamos a comer!—, protestó Lajos.

CLARA PUSO SOBRE LA MESA una fuente tremenda de galuska, junto a

un puchero de salsa de tomate con páprika. Artur abrió los ojos como

platos, dando brincos de impaciencia sobre la silla, con los cubiertos

en la mano y la servilleta anudada al cuello, listo para devorar.

—No hay apenas pollo en el mercado—, dijo la mujer. —Los rusos

deben estar arrasando las granjas, pronto empezarán a colectivizar-

las; si no, al tiempo.

—Clara, no nos amargues la comida—, dijo Lajos temeroso.

Comimos, con esa obsesiva manía de los que hemos sufrido el ham-

bre, hasta no dejar nada, sin apenas hablar, concentrados con suma

avaricia en cada bocado, repitiendo hasta tres veces el plato lleno. No

dejamos ni una gota de salsa, ni un mísero pedazo. Quizá mañana no

tuviéramos alimento que llevarnos a la boca, eso era todo, el resulta-

do de un largo entrenamiento en el lager. 

Clara se quedó asustada por nuestro ansia. Ya habían terminado de

comer ellos cuando Artur y yo estábamos todavía empezando el últi-

mo plato. No nos dimos cuenta de la situación, pero hubo un

momento en que alcé la vista y los contemplé, estaban el uno junto

al otro, las manos de Lajos en el regazo de Clara cogiendo las suyas

con fuerza, los ojos inundados, la boca semiabierta, contemplándo-

nos comer como animales hambrientos.

—Querida señora Sarah—, dijo la mujer compasivamente, —se nota

que lo han pasado muy mal.

Después de ese día prometí que por nada del mundo volvería a per-

der mis modales. Le dí un cachete a Artur, el cual me miró con extra-

ñeza.

—¡Qué haces, mamá!
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—Artur, vamos a comportarnos como personas civilizadas. ¡Quita

los codos de la mesa, suelta el plato, no agaches la cabeza! Vamos a

olvidarnos del lager de una vez por todas y a ser personas. ¡Métete

esto en la mollera! Tienes que aprender modales, de lo contrario no

prosperarás jamás... ¿Entendido?

—Sí, mamá... bueno, la verdad es que no sé muy bien a qué te refie-

res, pero te haré caso. Me he dado cuenta de que eres diferente de las

demás personas que conozco.

—Buena apreciación, señorito Artur—, dijo Clara. —Se nota que es

usted observador. Su mamá es una dama auténtica, y eso no abunda.

—Bueno, ¿Han terminado de comer? ¿Quieren ustedes algo más?—,

añadió Lajos, siempre preocupado por cualquier indiscreción de su

mujer.

—Sí—, dijo Artur.

—No, gracias—, corregí, —estaba todo buenísimo—, miré a Artur

inquisitivamente.

—Muchas gracias, señora—, dijo el niño.

—Bueno, pues entonces seguro que al señorito Artur le apetece que

Clara le lea un cuento. Yo tengo que hablar con la mamá de usted—,

dijo Lajos.

—Sí, señor. Me encantan los cuentos.

—Pues venga, señorito Artur, véngase conmigo—, dijo la mujer

levantándose de la mesa.

—De acuerdo.

Clara cogió al niño de la mano y se marcharon por el pasillo.

Constanza dormía en la habitación de ellos.

—¿Le gustan los hermanos Grimm?

—Sí, señora... bueno, no lo sé, nunca me han leído un cuento y no

conozco a esos hermanos.

—Escribían unos cuentos preciosos. Yo se los leía a mis hijos cuan-

do eran pequeños y les encantaban.

—¿Crees que algún día aprenderé a leer?

—Seguro, dígale el señorito a su mamá que le enseñe.

—Se lo diré.

Sus voces se fueron perdiendo por el pasillo. Lajos y yo nos queda-

mos mientras tanto en la cocina.

—El señor Samuel dejó algo para usted, señora Sarah.

—¿Qué es?

—Es una carta.

Se levantó y abrió un cajón.

—Tome, señora Sarah—, me dijo.

“Amada Sarah”, leí en el sobre y reconocí en seguida la letra de mi

marido. Busqué el remitente en el dorso: “De Samuel, siempre tuyo”.

Lo abrí.

En el interior había unos papeles manuscritos y una pequeña llave.

Desdoblé las hojas y comencé a leer... 

Pequeño tesoro de emergencia

“Querida Sarah, mi único amor:

Comprendo que he muerto o estoy desaparecido, lo cual, en las

actuales circunstancias, supone una situación equivalente. Le di ins-

trucciones a Lajos para que te entregara esta carta a ti en persona,

siempre y cuando no fueras víctima de ninguna coacción.

Como sabes, hemos amasado una notable fortuna, pero en todo este

tiempo he vivido con la certeza de que tarde o temprano la implaca-

ble persecución a la que se ha visto sometido nuestro pueblo tam-

bién nos alcanzaría a nosotros a pesar de los esfuerzos que siempre

hicimos por aparentar un aspecto gentil y por llevar un estilo de vida

fuera de los círculos judíos.

Sin embargo, no he podido mantenerme al margen de los aconteci-

mientos y me he visto obligado, por razones éticas, a colaborar con

el Consejo Judío para intentar evitar lo inevitable, pues el holocaus-

to se está produciendo con total impunidad a pesar de nuestros últi-

mos esfuerzos por negociar con las autoridades nazis.

Dicha colaboración nos coloca en mal lugar.

Lo siento, Sarah. Soy el culpable de tu sufrimiento. Tarde o tempra-

no nuestra vinculación con el Consejo será delatada por alguno de

los múltiples enemigos, bautizados o no, que por desgracia tenemos.

Es cuestión de tiempo y el tiempo no corre a nuestro favor.

A pesar de su inferioridad bélica, los alemanes son un pueblo guerre-

ro y tienen una tecnología muy desarrollada. Su derrota tardará en

llegar, pero para entonces nos habrán capturado. Si estás leyendo

esta carta, tú lo sabrás mejor que yo. 

No sé qué mundo quedará después de la refriega, imagino que un

mundo mejor pero, si todo ha seguido su curso con normalidad,

desde el hoy, en que escribo esta carta, hasta el hoy, en que la lees,

imagino que Hungría habrá caído en manos soviéticas, que

Alemania habrá perdido la guerra y que Europa estará dividida en

países democráticos y países comunistas. 

Debes salir de Hungría si tienes ocasión. Abandona el país y huye

hacia la zona controlada por los americanos. En el momento de
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escribir estas líneas tengo informaciones fidedignas que aseguran

que se está preparando un ataque masivo en el norte de Francia. La

derrota alemana es segura, pues su industria bélica carece de mate-

rias primas y se han roto las líneas de comunicaciones que esta

necesita para abastecerse de ellas. Hitler mantiene la guerra con la

única intención de exterminar a todos los judíos de Europa antes de

que se produzca el hundimiento definitivo. No es un loco, pues eso

le eximiría parcialmente de culpa; es un tirano, un hombre malva-

do. Desconocíamos la naturaleza del mal, pensábamos que el mal

era solo una entelequia, pero no, el mal existe, y hemos podido

comprobarlo.

No te acerques a Ferenc ni a su mujer, son codiciosos y sospechan

que tenemos escondido un montón de oro en algún lugar, matarán

por conseguirlo. Aléjate de nuestro hogar en Budapest. Ve a nuestra

casa de verano, junto al lago Balaton, ahí estarás segura por algún

tiempo, pero no te conf íes, si Ferenc aparece por allí, huye.

Cuando el comunismo se instaure en Hungría nos lo arrebatarán

todo. No somos más que kulaks, enemigos de la revolución, burgue-

ses. Nuestros bienes pasarán al estado y tal vez te encarcelen solo por

el hecho de no tener un origen proletario. 

Desde 1940 he ido convirtiendo nuestros beneficios en dólares.

Dicho dinero está ingresado en un banco. El dígito de cuenta es:

0125-8409-78-0018735642. El banco se llama Credit Suisse y está en

el número 11 de la rue de Lausanne, en el departamento 1201 de

Genève, Suiza. El director se llama Konrad Ginz y las transacciones

las he ido realizando a través de Nigel Ogermann, agente exterior de

dicho banco que desconoce la naturaleza del dinero y solo le intere-

sa el valor del mismo, pues sé a ciencia cierta que varios dirigentes

nazis y del gobierno de Horthy son buenos clientes suyos. 

Los documentos necesarios para que puedas disponer de dicho capi-

tal se encuentran a buen recaudo en casa de Lajos junto con una

nada despreciable suma de dinero en dólares, joyas y escrituras de

propiedad de las casas que no sé si todavía poseemos.

Este pequeño tesoro de emergencia te servirá para llegar hasta Suiza.

Gástalo todo si fuera necesario, si tuvieras que pagar sobornos para

cruzar la frontera, etc.

No sé cual será el estado de las líneas de comunicación aérea ni

ferroviaria; por si acaso, he dejado en el garaje de nuestra casa de

campo, para realizar el viaje por carretera, el viejo Citroën. Es un

buen coche, pero nada apetecible. Dudo mucho que levante sospe-

chas. No me parecería conveniente que viajaras por ese raro mundo

del futuro con nuestro flamante Rolls. El Citroën funciona perfecta-

mente, no es rápido pero te llevará.

La tapa del delco la guarda Lajos también.

Desconozco cómo habrá quedado configurado el mapa de Europa,

pero intenta cruzar lo antes posible a la zona controlada por los ame-

ricanos. Huye de los rusos. No pierdas un minuto. Lo ideal será lle-

gar a tu destino antes de que pasen doce meses desde el término de

la guerra. Calculo que es el tiempo que durarán las celebraciones y

los desfiles, también los ajustes de cuentas. Después vendrá otra rea-

lidad, el hecho de que los aliados no pueden ser amigos. Crecerá la

desconfianza y tal vez, Dios no lo quiera, comience otra guerra, esta

vez entre demócratas y comunistas. Dudo mucho que el futuro sea

demasiado esperanzador, solo me conformaría con que fuera dife-

rente al menos. En cualquier caso, solo estarás a salvo si te encuen-

tras en el lado correcto. 

Entrega a Lajos la mitad del tesoro, que lo guarde Clara ante cual-

quier eventualidad, y pídele que te acompañe. Si Lajos no volviera,

Clara dispondría de unos espléndidos ahorros que seguro sabrá

administrar. Cuando lleguéis a Suiza y ya estés definitivamente ins-

talada, regálale también el coche para que pueda volver a su hogar.

Entrégales nuestras casas, la del Lago y la de Budapest, en escritura

pública. El pobre padece de reuma y a su edad es muy dif ícil conse-

guir trabajo; de esta forma tendrá asegurada una jubilación. Yo les

aconsejaría que huyesen a América o a cualquier otro país, pero me

temo que de ninguna manera querrán abandonar su amada Hungría.

Recuerda que Djuna y Simeon Levi están en España. Búscales si

quieres tener noticias de la familia o algún apoyo. Sé que tu amistad

con Djuna fue muy especial, no te culpo por ello. Me ayudó a abrir

los ojos. Te tuve bastante abandonada durante nuestros primeros

años en Hungría, demasiado ocupado en prosperar. Ahora sé que las

cosas importantes no se encuentran en los bienes materiales. La ver-

dadera riqueza está en el interior de las personas. Te agradezco que

me ayudaras a entenderlo. Te doy las gracias también por haber vuel-

to a mí, después de la ausencia de tu amante, por haberme aceptado

tal y cómo soy y por regalarme los mejores años de mi vida. 

Aunque, como puedes saber mejor que yo, no haya llegado a viejo,

no me arrepiento de nada; solo hubiera preferido haber conocido un

tiempo más justo que el actual, del resto de cosas estoy plenamente

satisfecho. No creas que mi vida se ha truncado. Lo importante no es

la duración de nuestra estancia en el mundo, sino la plenitud que se

alcance, y en este sentido me siento un ser humano completo, pues

estos últimos meses a tu lado han tenido más valor para mí que cien

vidas sin conocerte.

Solo hubiera deseado una cosa más, si es que el inmenso regalo de

amarte y ser correspondido puede ir más allá de lo perfecto, y es

haber tenido un hijo contigo.

Gracias, amor, por haberme dado la mejor de las vidas posibles.

Hasta pronto.

Postdata: Querido Lajos, como ya hablamos, has de guardar nuestro

pequeño tesoro de emergencia en caso de que ni mi mujer ni yo

hayamos dado señales de vida. Si eres tú y nadie más quien abre esta

carta será porque estamos en 1955, plazo máximo acordado para que

hagas uso del contenido del cofre a tu antojo. 

Te deseo larga vida. 

Afectuosamente, Samuel”.

§

Continuará en el próximo número
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El siguiente número,
a diferencia de lo
habitual, tiene una
temática impuesta.
En esta ocasión no 
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entre distintas
propuestas para que 
los colaboradores
decidan cuál es el
preferido. La Ignorancia
tiene un sentido mágico
(propio de lo que puede
suponer el proceso creativo,
tan presente en estas
páginas) y es por eso 
por lo que, al llegar a nuestra
séptima publicación, se ha
decantado por el         

ese número presente 
en los colores, en la

música, en los días, 
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sacramentos, en los
mares... Perfecto para 
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de los sabios de Grecia, 
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enanitos de Blancanieves; 
de las Maravillas del Mundo
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las Bellas Artes o de la suerte...

Os invito a que busquéis la magia de
esta cifra con vuestra creaciones para

que el siguiente número se convierta en
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