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sus siete cabezas lanzaban dentelladas
al aire intentando atrapar los golpes
de garrota que rompían sus maldades...

sus siete cabezas lanzaban dentelladas
al aire intentando atrapar los golpes
de garrota que rompían sus maldades...

(pobres bestias)(pobres bestias)

Hércules matando a la Hidra (1545), 
de Hans Sebald Beham. Colección privada •

https://en.wikipedia.org/wiki/Sebald_Beham
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A Daniel Soler se le conoce como Daniel Higiénico desde
que, en la década de los 90 del pasado siglo,

recorrió los escenarios de toda España junto a su Quartet de Baño Band. Una banda a
medio camino entre el rock y el circo, entre la música y la pantomima, aunque con gran-
des y profundas reflexiones sobre las bondades y miserias de nuestra sociedad. Con per-
sonajes como El Hombre Cucaracha o El Diablo en Persona, Daniel, nacido en Barcelona
en 1960, utiliza el humor, la ironía y la sátira para desbrozar, a través de canciones, las fla-
quezas del vivir cada día, con lo que se convirtió en uno de esos artistas offside, inclasi-
ficables y únicos que se hacen fuertes sobre el escenario con una gran presencia y domi-
nio de las tablas, con una fuerte actitud teatral y gran versatilidad musical. Hace tiempo
que dejó la banda y, desde hace unos años, sigue una carrera en solitario, autoeditándo-
se sus discos, vendiéndolos online y sosteniéndose con pequeños conciertos.
Pero, lo que le tiene atrapado desde hace unos años es la escritura. Con la publicación
de El Paseo Infinito (2014) dio el salto a la novela y logró gran aceptación con esta his-
toria delirante de un edificio que se va construyendo poco a poco a medida de que los
más de mil personajes aparecen en escena. De hecho, el éxito fue previo a su publica-
ción, pues esta se financió por el sistema de crowdfunding o micro-mezenazgo. Lo que
le animó posteriormente a recuperar un anterior libro de cuentos, Personajes y su
hígado (2002), republicado no hace mucho. La colaboración de esas almas piadosas
que no desean que se pierdan las oportunidades de volver a escuchar las geniales ocu-
rrencias de artistas diferentes, simpáticos y cercanos al mundo real ha permitido que,

de nuevo, se produzca la publicación de un libro de Daniel Higiénico: Club Columbia.
50 microthrillers, un conjunto de cincuenta piezas cortas que se mueven en el géne-
ro negro, sin olvidar, claro está, la fina (y, a veces, gruesa) ironía que se filtra en todo
lo que escribe. Este gran acontecimiento nos sirve de excusa perfecta para que hable-
mos con él y que nos cuente lo que le ronda por la cabeza... Empezamos...

Para empezar, este número trata sobre el Siete. Danos siete razones para leer
esta entrevista hasta el final.
Al principio de la entrevista hay mucho sexo.
Después me cago en todo.
Más adelante, pongo a parir a los políticos y, de paso, hablo de fútbol.
En mitad de la entrevista me fumo un cigarrillo. A ver si adivinas cuándo.
A continuación, más sexo, casi porno.
En la penúltima pregunta me quedo en blanco.
Y al final me caso con la chica.

Al parecer, tu faceta literaria está tomando protagonismo frente a la musical
Sí, pero no fue algo premeditado. Simplemente me dejé llevar por lo que más me ape-
tecía hacer. Digamos que lo que estaba escribiendo me atraía más que las canciones
que estaba componiendo para el próximo disco y le di prioridad. Y ahora le estoy
cogiendo el gustillo. Estoy aprendiendo a ser escritor y me gusta. 

Daniel HigiénicoDaniel Higiénico
Cantante, compositor y escritor
Fotos: Jack el diseñador
Texto: Javier Herrero

https://jackeldissenyador.wordpress.com
http://www.danielhigienico.com
http://circulosjavierherrero.blogspot.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Higi%C3%A9nico
https://youtu.be/AuJZFhVUzLI
https://youtu.be/9bLzez2DLxY
http://www.danielhigienico.com/tienda
http://www.danielhigienico.com/tienda
http://www.danielhigienico.com/tienda
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¿Parir un libro tiene algo que ver con dar a luz un disco?
Escribir es bastante parecido en muchos aspectos a hacer canciones y recopilarlas en
un disco. Sobre todo, en la composición de las letras, claro, pero también a la hora de
grabar con los músicos. Porque, tanto en la música como en la literatura, es muy
importante el ritmo, el cómo lo cuentas. Con la novela me lo pasé muy bien corrigien-
do párrafos, de esos que, cuando los lees, llega un momento que parece que tropiezas
con una piedra. Es como cuando un instrumento molesta a otro en una grabación, que
es algo que suele pasar a menudo cuando quieres decorar demasiado una canción. Al
corregir, leía un fragmento y notaba que tenía algún problema. A base de leerlos y
releerlos, me daba cuenta de lo que pasaba. Una frase mal construída puede hacer
estragos en la musicalidad de todo el resto. La verdad es que me lo pasé tan bien corri-
giendo como escribiendo. 

En cualquier caso, se acaban de cumplir 25 años del primer concierto de Daniel
Higiénico y la Quartet de Baño Band. ¿No es motivo suficiente para volver a los
escenarios (aunque sea solo una gira conmemorativa)?
La idea era hacer un único concierto en Palma de Mallorca. Allí empecé a cantar, allí
es donde más nos conocen y es donde quería celebrarlo. No solo estaban las personas
que nos seguían por nuestra música, sino los que nos encontrábamos en los bares de
la ciudad (y sus hijos). La verdad es que fue una noche mágica, y no pasaría nada si
no hiciéramos más conciertos. Ese era el propósito. 
Pero ahora estoy recibiendo muchos mensajes de Barcelona, Valencia, Madrid... La
banda suena como nunca, yo aún estoy con energía y quizá hagamos alguno más, aun-
que dependerá del público. No voy a montar nada que no sepa que va a ser un éxito
porque quiero recompensar bien a los músicos y tratarlos como se merecen. Tampoco
voy a hacer un crowdfunding, pero quizá sí una campaña en Facebook para tener una
ligera idea de a cuántas personas les apetece ver a la banda. Algo así como pregun-
tar: “Si monto un concierto en tu ciudad con La Quartet de Baño Band, ¿vas a venir?”.

Durante los años de la tan cacareada e interminable crisis tú has escrito un libro,
recuperado otro anterior de cuentos y acabas de publicar Club Columbia, una
colección de 50 micro-relatos con temática de thriller... Parece que los tiempos
difíciles te inspiran...
La verdad es que lo he pasado mal estos últimos años, como todos. Mi primera idea,
por lógica, era editar otro disco. Pero grabar en las condiciones que me gustaría se
está poniendo cada vez más difícil. El coste es muy complicado de recuperar vendien-
do discos. Durante un par de años el desánimo me llevó a dejar la música un poco de
lado (aunque tengo infinidad de maquetas) y muchas veces me ponía a escribir, solo
por hacer algo. Como he dicho antes, me fue gustando lo que escribía y cambié de
dirección. Fue como encontrarse con un tablón en mitad del océano. 

¿Qué te ha llevado al thriller?
La casualidad. Escribí un par de micro-relatos durante esos momentos de duda que
te contaba antes. Improvisando. El primero era de un tipo que mataba a dos amigos
para vengarse de algo que le hicieron en el colegio hacía más de treinta años. El otro,
un psicópata que mata a un tipo porque creía que le quería robar a su mujer, pero en
realidad la mujer no existe. Me lo pasé muy bien escribiéndolos, y eran tan cortos y
contaban tantas cosas con tan pocas palabras, que descubrí la magia de los micro-
cuentos. El tercero se basó en una canción mía que se titula Freddie Black, un clási-

https://youtu.be/S_8KwhPPjMY
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co detective de novela negra. Entonces saltó la chispa: detectives, policías, asesina-
tos, atracos... género negro. Ahí ya me lancé, pero no hubo nada previo. Simplemente
surgió. 

Y ahora viene una adaptación al teatro. Háblanos de cómo va a ser y dónde
podrá verse.
La idea es que, sea donde sea que se represente, el público entre en un club, en el
Club Columbia (hemos abierto una página de Facebook como si fuese una sala de ver-

dad, donde iré colgando noticias sobre el espectáculo). El club es propiedad de un
mafioso de Chicago que ha venido a Barcelona huyendo del FBI y monta su local en la
ciudad. Es una especie de cabaret, un musical con un poco de todo, canciones (pocas),
narraciones de microthrillers en directo y en vídeo; habrá también actuaciones de
variedades, personajes que no se ven pero se oyen, mucho humor... Y todos lo perso-
najes voy a hacerlos yo. Es un reto que me pone las pilas y tengo muchas ganas de

estrenar. Toda la escenografía será en vídeo. Estoy trabajando con Andrés
Rodriguez (Jack el diseñador) que está haciendo un trabajo fantástico.
Como todo lo que hago, es un juego, simple y llanamente. Voy a estrenar-
lo en el Teatre Llantiol de Barcelona el 12 de febrero y haré temporada
todos los viernes por la noche.

Hasta ahora, estas publicaciones se financian con micromecenazgo.
Lo que demuestra que tus seguidores quieren ver, leer u oir cosas
tuyas...
Para eso sirve el crowdfunding, para saber si hay alguien ahí afuera que
realmente se interesa por lo que haces. Y es una ayuda fantástica, sobre
todo para artistas como yo que me autoedito todo lo que hago desde hace
más de quince años.

Por lo que he podido ver, eres tú mismo quien se ocupa de gestionar la 
promoción y casi hasta la distribución de tus libros. ¡Vaya energía! ¿No es 
demasiado para pedirle a quien los escribe? (Es por meter un poco de cizaña).
Yo soy mi propia empresa. No tengo nada más que a «Daniel Higiénico» para pagar
el alquiler. Por lo tanto, todo mi tiempo y mi dinero lo invierto en eso. He hecho
anuncios, vídeos, postales, salvapantallas de calidad sobre mis libros... Sé que tie-
nen una repercusión limitada, pero no puedo dejar de hacerlo, es mi vida. No sé
cómo lo tienen los demás. He conocido a varios escritores estos últimos años y cada
uno tiene unas circunstancias distintas, como es lógico. Yo también tengo la suerte
de dedicarme a la música y tener seguidores por todo el país (en unos lugares más
que en otros, claro). Y de poder vender mis ediciones en los conciertos, que es un
buen momento para hacerlo. 

En estos tiempos que corren, la fantasía ¿puede despistarnos de la realidad? o
quizás, ¿es reflejo indisoluble de esa misma realidad?
Para mí está claro que lo que llamamos realidad es una fantasía en toda regla. Toda
nuestra vida real es un invento. No existe la realidad. Podríamos decir que es una fan-
tasía aceptada por una mayoría para pensar que nuestra existencia tiene algún senti-
do más allá de nacer, crecer, reproducirse y morir. Por eso la fantasía gana de calle. No
hay fronteras, no hay normas, no tiene límites, es infinita. 

La fantasía 
gana de calle 
a la realidad. 

No hay fronteras, 
no hay normas, 
no tiene límites, 

es infinita



Y en cuanto al humor, que siempre ha
sido un argumento importante de tu
obra, ¿tenemos el suficiente o menos
de lo que parece?
A todos nos gusta reír y hacer reír. Basta
ver todo lo que corre por las redes. Yo
disfruto haciendo reír. Reír es sano. Y
humor hay a capazos. Luego está el gusto
de cada uno.   

En línea con la realidad, con lo tangible,
lo social y lo político... ¿qué opinas de ese
conflicto hispano-catalán que nos quieren
hacer ver como un peligro para casi todo?
En ese tema, lo que tengo claro es que si los políti-
cos que gobiernan un país y que se llenan la boca con
la palabra democracia tienen miedo a un referéndum, es
que vamos fatal. Ya es hora de que alguien nos pregunte algo
concreto después de cuarenta años de supuesta democracia.

Sigamos con la política... y con el thriller. Soy de la opinión que
los mayores criminales de hoy (quizás de siempre) visten traje y
corbata (o, en su defecto, uniforme). ¿Dónde queda la imagen del
criminal sórdido, bestia, cachas y carcelario?
Es verdad que los criminales de corbata tienen un plus de hipocresía,
pero también tenemos parte de responsabilidad los demás, las víctimas,
que se dejan embaucar por las apariencias. Los otros van más de cara y
los ves venir, pero si tienes un mínimo de psicología es fácil distinguir a
cualquier delincuente, sea el que sea. Simplemente hay que mirarles a los ojos. Se dela-
tan muy fácilmente.

Volviendo al Siete, antiguamente los científicos gustaban de categorizar todo con
atributos. Defínete con siete virtudes y siete defectos. (Puedes usar la mentira
que, unas veces es virtud y otras defecto).
Virtudes: 
Soy cabezota. Cuando me empeño en hacer algo suelo conseguirlo. 
Empático. Me cuesta poco meterme en la piel de los demás.
Intento ser justo, equitativo. 
Escucho atentamente solo a los que tienen algo que decir. 
La pasión por mi trabajo. 

Soy cariñoso. 
Respetuoso con los que no piensan
como yo.

Defectos: 
Demasiado crítico. 
Individualista en exceso. 
Dejar cosas por hacer para mañana, para

pasado, para el otro y al final olvidarme. 
Tengo explosiones de ira con las injusti-

cias, pero me estoy quitando. 
Hablo demasiado rápido. A veces no me

entiendo ni yo.
Soy caótico. No me importaría si no me creara

ansiedad.
Preocuparme exageradamente por pequeñas cosas

hasta obsesionarme.

¿Qué planes bullen ahora por tu cabeza? ¿Otro libro?
¿Música? ¿Una ópera?...

De momento con los proyectos del libro y del espectáculo tengo bastan-
te trabajo. Si hay posibilidad de celebrar mi 25 aniversario con La
Quartet en alguna otra ciudad, sería genial. También me gustaría hacer
un nuevo disco, pero ya lo he hablado conmigo mismo y hemos decidi-
do que llegará cuando tenga que llegar. De momento, seguiré compo-
niendo. Continuaré con mis actuaciones, con el teatro y con los libros,
y ya veremos qué pasa. Creo que eso me ocupará todo este año.

Y para finalizar, un reto, de vueltas al thriller. Se me
ocurre que el crimen más fabuloso posible puede ser
el Dies Irae, o cuando nos condenaremos la mayoría
(algunos no, supongo) el día del Juicio Final. El reto
es que fabules ese crimen último en siete palabras,
siete frases, siete párrafos...
Condenados contra Elegidos, el partido del siglo.

Y, generosamente, Daniel Higiénico nos ofrece dos de sus 
micro-thrillers, tal y como aparecen en el libro Club Columbia
con diseño gráfico de Jack el diseñador. (Pincha en la portada

para acceder a la página de compra). A continuación...
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Es fácil distinguir
a cualquier
delincuente, 

sea el que sea.
Simplemente hay

que mirarles a los
ojos. Se delatan
muy fácilmente
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dosier
SIETE

Hieronymus Bosch, El Bosco
Mesa de los pecados capitales (1485)
Óleo sobre tabla (120 x 150 cm)
Museo del Prado

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_los_pecados_capitales
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/mesa-de-los-pecados-capitales/3fc0a84e-d77d-4217-b960-8a34b8873b70
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Estoy abatida y como gata discrepo de que para ser feliz haya que poseer techo y dueño. 
A algún humano desvalido le he escuchado sollozar de no encontrar dicha en su vida 
al encontrarse sin mascota y sin pareja. Problemas de la posesión y la mal entendida
soledad. Tanto poseer como sufrir de soledad son estados de carencia y no olvidemos 
que somos animales en cuanto respondemos a estímulos. No necesito aquello que no poseo. 
Yo gata soy si tengo comida, asueto y sexo esporádico (salvaje, como le corresponde 
a la carne). 

Me niego a leer para cultivarme si ya mi propia naturaleza me hace sabia. Tengo instintos, 
soy gata y mis deseos son disfrutar de todo sin olvidar la pereza como bandera 
de guerra. Mato aquel tiempo que no me entregue placeres, durmiendo. El sacrificio 
sea para los perros y las mentes piadosas.

Pasan los años por mí y no envejezco más que en los relatos de los humanos, mi piel esconde
mis arrugas y mis estiramientos alejan patéticos dolores de la edad.

¿Qué es entonces lo que me atormenta esta mañana que no encuentro motivo para salir 
de entre las mantas? Llevo razón y extrañeza, pero no necesidad de movimiento. 
Llevo reposo e intuición, pero ¡nada de ilusión! ¡Vaya calamidad! ¡Vaya injusta realidad! 
¡No quiero vivir 7 vidas más para seguir con esta inercia falaz!

Miau de 2016

Sobre las vidas de una gata
Texto: Zoto
Ilustración: No Soy Noruega

http://www.artefactosenlaweb.com/
http://www.martadomercq.tumblr.com/
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Un 7de junio, un siete, de hace ahora
129 años, pronto hará 130, fue publi-

cado en el número 23 de la revista Fragmentos
el relato Listado de personas con derecho a
viajar gratis. Lo firmaba El hombre sin bazo.

Como se apunta en la edición española de los
Cuentos completos de Anton P. Chéjov, que la
editorial Páginas de Espuma echó a nadar en
octubre del 2014, se conserva el recorte de la
publicación original con la siguiente anota-
ción del autor: 

“NB: No incluir en las obras completas”.

Quién sabe lo que habrán hecho al respecto
los editores rusos: respetar con la anotación
el deseo del autor o violentar su voluntad,
haciendo posible al público el disfrute de
este peculiar escrito. Aquí lo han incluido.
La traducción del fragmento, así como la edi-
ción del volumen, corren a cargo de Paul
Viejo. Callamos y leemos.

El relato es el que sigue...

En vagón de primera clase:
1) Cualquier empleado, sin excepción, sus ayudan-

tes, sus ayudantas, y los ayudantes de sus ayu-
dantes.
Nota: No gozan del derecho a viajar gratis aque-
llos rangos ferroviarios de bajo rango que llevan
las narices manchadas de aceite y la ropa sucia
(engrasadores, obreros del depósito, etcétera).

2) Las esposas de los empleados, sus padres, sus
hermanos, sus hermanas, sus suegras, sus tías,
sus compadres, sus padrinos, sus ahijados, sus
primos, sus sobrinas y, en general, los parientes
por cualquier línea, las institutrices, las ayas,…

3) Los billeteros de las estaciones, sus esposas y
sus conocidos.

4) Los terratenientes que sean vecinos de los jefes
de estación y que jueguen en ella al whist con
sus esposas y parientes.

5) Los visitantes de los empleados.
Nota: En caso de que la despedida de los visi-
tantes se alargase, el jefe de estación tendrá
derecho a detener el tren durante unos diez o
veinte minutos.

6) Todos los conocidos del maquinista, sin excep-
ción.

7) Los acreedores de los empleados del ferrocarril.

En vagón de segunda clase:
1) Los ayuda de cámara de los empleados, sus coci-

neros, sus cocineras, sus cocheros, sus doncellas
y los deshollinadores.

2) Los sirvientes de los parientes y de los conoci-
dos. 

3) Los parientes y los conocidos de los sirvientes.
4) Los caballos, los burros y los toros del ferrocarril.

En vagón de tercera clase:
1) Los pasajeros que hubieran pagado por una pri-

mera o segunda clase, pero que no encontraron
sitio en los vagones de primera o segunda clase
porque iban llenos de gente viajando gratis.
Nota: A dichos pasajeros se les permitirá ir de pie.
La dirección de la línea entre Libavo y Romienski
les autoriza, asimismo, a recostarse bajo los asien-
tos o colgarse de los ganchos.

•

Derecho a viajar gratis
La Farmacia de A. Chéjov

«Como conozco los números romanos, 
me entretenía en calcular la edad de las columnas»

Emmanuel Bove, Mis amigos

Listado de personas con derecho a viajar gratis en los trenes rusos

http://paginasdeespuma.com/catalogo/cuentos-completos-ii-anton-chejov
http://paginasdeespuma.com/catalogo/cuentos-completos-ii-anton-chejov
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Ch%C3%A9jov
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Bove
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com/


La soberbia canta al amanecer, sus trinos son un sí a la copa del árbol; la avaricia
tiene nombre de nube y pixela la mirada en gotas de lluvia; la lujuria, un lujo;

la ira el brillo de un planeta sin madre; la pereza un silencio recién nacido; la gula sali-
va de dioses; la envidia una pista de hielo amarilla donde patinan los niños: todos son
capitales.

Me gusta pecar porque en ello encuentro virtud, de nada me sirven la castidad ni
la templanza; soy generosa en placeres y la única humildad que conozco es la de mi
sexo abierto frente al espejo. No me gusta la piedad porque es una señora calva que
llora por los rincones y arrastra un carro de cebollas que apestan. 

El odio me ha dado muy buenos momentos:

«Quiero despiezar
la carne sin cuchillo,
con la mirada sólo
sangrar su contorno:
arrancar de tus manos
la piel que me falta».

7 Pecados
Capitales

Verónica García

LA IGNORANCIA 7 ENERO-FEBRERO 2016  •  LITERATURA20



LITERATURA •  LA IGNORANCIA 7 ENERO-FEBRERO 2016 21

Pongo en duda cada instante del mundo y su existencia, todo está consumado.
Un estallido de pólvora anuncia el día, las niñas corren hacia la playa, celebran el sol: 
exigen transparencia.

Una vez maté a un hombre y no me arrepiento, deliré en los cuerpos bellos y no fue
por amor, fue por dominio. Mi mirada se convirtió en manada de culebras cuando des-
cubrí que dios es un saltamontes que se esconde tras la tela del cielo mientras cuen-
ta los siglos y escribe soldad o manzana; que mañana sin rumbo se caerá mi libro de
la estantería y él me abandonará al aire porque también está loco.

¿Qué virtud es posible después del perfume de la muerte? ¿ No preferís caer de
abismo en abismo sintiendo el gozo y la herida? 

Estoy preñada de pecados y amo a mis hijos deformes: amo al tuerto, al hijo de la
gran puta, a Belcebú apostado en las esquinas del éxtasis; al que salta de tejado en
tejado y se ríe de las santas incorruptas. Amo a las brujas y a los inquisidores que las
queman; a los fornicadores que cantan maitines en los conventos. Amo a mis hijas
anfibias, a Lilith, a Eva, a Perséfone y a Lamia. ¡ Loados sean mis pecados! ¡Qué nadie
los corrompa! 

¡Qué de mi se alejen las virtudes del cobarde y la piedad de los predicadores!

Querer asir con las manos
la luz es quimera,
parpadear en lo oscuro, 
cegar las estrellas.

¿Es eso lo que esperáis del poeta?
¿Y acaso existe ese que se dice solo
entre las gotas de lluvia?

Por bajarme del poema
sería capaz de matar,
atravesar la vehemencia
e incendiar a los amantes.
Romper el verso,
despedirme en la esquina
que se bifurca hacia la página en blanco
y me convierte en nómada quieta:
del corazón al pensamiento.

Ir más allá,
ser la cortina del frío,
la religión olvidada,
la grieta inaugural.

Retornar sin palabras
porque nada hay que decir, 
nada que nos haga ser 
fuego y luna.

Poesía al fin 
porque me sé difunta,
novia sin mácula
del blanco que precede
al nicho. Explotar
y conmigo el rojo inquisidor,
el violeta metafísico
y el verde cubriendo el epitafio:

«Yace aquí Poesía
la envidiada de dios, 
demoledora del mirlo
y la espuma.
En pie 
desde la muerte alzada
revienta su llanto primigenio»

En la imagen de la otra página, Tableaux de mission, de François Marie Balanant, representación alegórica 
del corazón humano afectado por los siete pecados capitales, cada uno de ellos representado por un animal: 
sapo (avaricia), serpiente (envidia), león (ira), caracol (pereza), cerdo (gula), cabra (lujuria) y pavo real (soberbia).

¡DADME POESIA!

•

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableaux_de_mission


http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/09/Ni%C3%B1o-Cabron-libro.pdf
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Jugando a olvidarte
Andrea Heb

Hace siete días que te fuiste y me sobran dedos en las manos para contarlos,
me sobra la casa,
me sobra el sofá,
me sobra la ropa,
me sobra la comida,
y solo me consuela haber completado una semana jugando con tu olvido.

Siete,
siete días que te fuiste.

Aún me sobran más cosas,
porque tú no fuiste capaz de recoger tu parte,
me sobran besos
me sobran abrazos
me sobran miradas
me sobra todo,
a veces llego a sentir que también sobro yo.

Me sobra todo, 
y me faltas tú. Siete.

Siete días que te fuiste.
Siete días que te pienso,
siete días que me duelen las sienes de tanto apretar los dientes.

Y el problema fundamental es,
que me sobra amor
y no sé donde cojones meterlo. •

https://m.facebook.com/andy.divella?refsrc=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fandy.divella
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Sentí siete sensaciones
subiendo suavemente

sobre mis sobrias sabidurías

1
2

3

Una, ululaba ufana
las ubícuas y umbrosas ucronías

de un unicornio del ultramundo

La dos dosificaba dádivas damasquinadas
que danzaban deambulando

sobre un dadaísta damero de dioses

Tres trucos trazó la tercera,
tecleando con teatralidad el tejemaneje

de su torcida y tediosa teocracia

Siete sideral
Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com/
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4
5

6
7

Cuando la cuarta conquistó mi cuerpo,
cooperé para cuajar cualquier cosa

que calificara con credibilidad el caos

La quijotesca quinta quemazón
esquilmó como con queroseno al querubín quejumbroso

quebrando el quehacer del querer

Sabía con suficiencia que con la sexta sibila
saborearía la sabrosa sustancia

de la sucia y sacra sobreabundancia

Pero el séptimo signo sobó con salvaje sicalipsis
mi seso, sobrecogiendo mis sentidos

como los de un sicópata sibarita

Gocé goloso de las galácticas siete gemas
que graznaron como gráciles gacelas

golpeando el gong de mi golilla como una guadaña gimiente •
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(uno de siete)
Hermosa luna de piel
Y una estrella solitaria.

Ávida comparece
Y su semblante rezuma

Híbridos de agua y humo
Pasiones de chocolate.

Su nombre nadie lo dice.

(uno de seis)
Sol vagabundo
mojado sólo por dentro
de la tierra del volcán de leche
insultada por seis monos invernales
trajiste el código humano
que disuelve la estúpida maldad
¡Seas bello y cantado cada mes de
junio!

(dos de siete)
Antes de ser arrojado al barranco
de los condenados
se detuvo y dirigió estas palabras
a esa chusma redicha de actores
que pulula el ruido: Cuando en
escena desarrolléis
una relación entre los objetos y
vuestras personas,
no los uséis como os veis tentados
de usar al público y el dinero
ansiando una fama deportiva que ni
merecéis ni conviene.

(tres de siete)
Arañas de siete pieles
que habitáis dulces cortezas,
decidme si el rostro amado,
laberinto impenetrable,
merece ser descifrado
o es su distancia insalvable
la que lo mantiene intacto.

(poema japonés)
ISSHO

murió el sexto día del duodécimo
mes de 1668, a la edad de 36 años.

Desde lo más profundo de mi corazón,
kokoro kara

Qué hermosas son las nubes
yuki utsukushi ya

De nieve del oeste.
hishi no kumo

Extraído del libro Poemas japoneses a la muerte
Recopilado por Yoel Hoffmann traducción de Eduardo Moga

(DVD Ediciones-Poesía)

nueve de siete, uno de seis 
y un poema japonés

El Tercer Invisible
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(cuatro de siete)
La muerte vino a cercarme
Y habló por diversas bocas
Dibujó citas opuestas
Colocando estratégicamente
De memoria sus temores.
De los encuentros brilló blanca
Y un aire de ausencia retirada
Pronunció estas palabras:
La muerte vino a cercarme
O fue la vida con su disfraz.

(cinco de siete)
Me vuelvo y me dan miedo ya las noches
con sus filtros rojos 
de papel de arroz.
El prestigio se enreda entre las telas
donde ejércitos de lenguas sin fango
pisan firme una a una cada nube.
Soy el hombre feliz ojo de nácar
promesa porvenir zumo de uva.

(seis de siete)
Tu respiración  irregular
como el ritmo de tu corazón.
Por eso te dicen arrítmico,
por eso de tu mirada desconfían
por más que ésta sea honesta
e inquieta. Aunque yo muera
no lo lamentaré envuelto en silencio.

(siete de siete)
Siete.
Mentalidad de prófugo,
contable o rentista,
me faltan cuatro piezas
para llegar a siete.
¿Por qué algunos ríen
y no avanzo yo hacia la meta?

(ocho de siete)
Siete días le responde
A los viejos que preguntan
Cuánto tiempo duraban las fiestas
Funerarias en honor a Teseo,
Legendario rey de Atenas.
Siete días, ancianos que habéis
Empapado en sopa vuestro
Pan y poco más.

(nueve de siete)
De aquello casi todo se ha perdido.
No quedan más que los ecos,
duros restos negros de pan,
promesas escritas con caracteres
borrosos,
siete figuras de arcilla azulada,
fragmentos de melodías sin letra
y unas hermosas danzas impracticables.
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(A la sra. María A. S. de Fontán)

Siete vidas tengo, tengo siete vidas.
Siete vidas de oro; bellas y floridas.
Cabeza cortada, cabeza repuesta:
mi espíritu-árbol retoña en la siesta.

Dragón purpurado de garras floridas,
siete vidas tengo, tengo siete vidas.
Gigantes y enanos: cortad mis cabezas,
crecerán porfiadas como las malezas.

Siete vidas tengo, tengo siete vidas,
siete vidas de oro bellas y floridas
que hierros fatigan y mellan espadas,
mas serán un día por siempre taladas.

Secará las siete cabezas floridas,
príncipe que espero. Sin abracadabras,
el dragón alado perderá las vidas
bajo el tenue filo de dulces palabras.

Siete vidas
Alfonsina Storni

•

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonsina_Storni
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He de alcanzar
Señor mío
prometo

la abnegación total
la obediencia irrestricta
la perfecta docilidad
la mortificación a toda costa
la castidad incorrupta
la soledad contenta
la paciencia con los locos
la pobreza entre los pobres
la perpetua clausura
el mayor desposeimiento
el olvido de la carne
y sobre todo
y para siempre
acallar
las injustificadas palabras

y así

el perfecto silencio.

Márgara Russotto
Diario íntimo de Sor Juana

Torremozas 2002

Las siete virtudes capitales
Márgara Russotto

•

http://www.torremozas.com/Diario-intimo-de-Sor-Juana
http://www.torremozas.com/Diario-intimo-de-Sor-Juana
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Hubo un tiempo en que acudíamos a la
escuela con la ilusión de hacernos hom-

bres de provecho y nos dejábamos impregnar por el
saber matemático, geográfico e histórico de la enciclo-
pedia Álvarez, hasta el punto de hacer nuestro también
lo que en boca de los mayores no era sino una broma
circunstancial, como aquella cancioncilla que aprendi-
mos de don Felipe Ortiz en la academia donde estudiá-
bamos y que traigo a colación para impedir que se pier-
da en el olvido:

—¿Quién es el hombre más bueno del mundo?—,
preguntaba canturreando don Felipe.

—¡El hombre más bueno del mundo es san José!—,
contestábamos a coro los alumnos.

—¿Y después?—, inquiría él con una sonrisa.
—¡El hombre más bueno del mundo es... nuestro

querido profesor don Felipe!
—¡Gracias muchachos!
—De nada, don Felipe, es la educación que hemos

aprendido, en un colegio de pago, enfrente de otro gra-
tuito.

—¿De a cuánto?
—De a una diez. 
Don Felipe nos daba clase en la privada a la que mis

padres me llevaron siendo infante para evitar, según
decían, la nefasta influencia de la Escuela Nacional de
finales de los cincuenta, donde se adiestraba a los alum-
nos en rezos y cantos marciales, y no en lo que realmen-
te importaba: el mapa físico y político del mundo, los
problemas sobre grifos y depósitos de agua, la eclosión
de los volcanes, el funcionamiento de la biela-manivela

y la resolución de la raíz cuadrada. Con don Felipe Ortiz
también aprendimos a cantar en voz baja (no estaba el
horno para bollos) y a troncharnos de risa con sus ocu-
rrencias, que eran las propias de un excéntrico.

—Un día, queridos niños—, nos decía, —entraréis
en clase y no estaré. ¿En dónde se habrá metido don
Felipe?—, os preguntaréis. —¿Por qué no habrá venido
hoy al colegio? ¿Estará malito con fiebre, con anginas? 

Don Felipe acentuaba las inflexiones de su voz,
reforzando el misterio de la historia.

—¡Pues no!—, exclamaba con brío. —¡No estaré
malito! Y no habré venido al colegio porque... ¡Porque
me habré ido de viaje!—. Silencio atroz. —¿Y dónde se
habrá ido de viaje don Felipe, os preguntaréis?—, y
corría hacia un mapa mundi que colgaba en una pared
de la clase para señalar un lugar inhóspito de
Sudamérica. —¡Me habré ido aquí!—, señalaba la costa
de Brasil. —¡Estaré en la playa, tomando el sol bajo un
cocotero!

Y nosotros nos mirábamos incrédulos y nos echába-
mos a reír.

Don Felipe enseñaba en las academias privadas de
Valencia porque estaba represaliado y no podía acce-
der al magisterio nacional. Además, era protestante,
condición que le excluía de cualquier aproximación a
las prebendas de la Iglesia. Mis padres comentaban
que don Felipe no solo había sido rojo (comunista,
decía mi madre; anarquista, decía mi padre), sino que,
además, tenía un defecto físico (un brazo atrofiado por
la polio) que le incapacitaba para ser funcionario, mili-
tar o sacerdote. Aún así, era un tipo entusiasta que

sabía hacer frente a las dificultades. Cuando el sueldo
no le llegaba a fin de mes, vendía su sangre al hospital
clínico y se ganaba unas pesetillas. Según mi madre,
don Felipe tenía una sangre espesa y bien valorada,
como le había confesado un día que se lo encontró a la
puerta del hospital.

—¿En Brasil? ¿Bajo un cocotero? ¿Por qué?—, conti-
nuaba don Felipe, eufórico. —Muy sencillo, queridos
niños: estaré allí porque me habrá tocado la lotería y
me habré ido de este país, ¡que ya estoy harto de sus
gobernantes! ¡Sí! Un número que empezará por siete o
que acabará en siete. Los otros números no cuentan. El
siete es el número de la suerte y tarde o temprano me
hará libre.

Don Felipe acostumbraba a coger el tranvía en la
parada que había bajo las Torres de Quart, al lado de
nuestra casa, tras una jornada agotadora en la que
enlazaba las clases de primaria con las de contabilidad,
mecanografía y correo comercial. A veces conversaba
con mi padre, que también era maestro, sobre la mejor
manera de salir de la miseria. Mi padre soñaba con
fabricar sacarina y venderla por las casas; don Felipe
confiaba en la suerte.

—El siete es un número mágico—, argumentaba
don Felipe, —y mi vida está marcada por su influencia.
Fuimos siete hermanos, de los cuales, lamentablemen-
te, sólo quedo yo, que nací un siete de julio de mil nove-
cientos diecisiete. Cada día cojo el siete para ir a
Mislata. Allí vivo, en el número siete de la calle
Velázquez, con mi madre, que cumplirá setenta este
mismo año.

Don Felipe y el número siete
Pere Montaner

T
ra

n
v

ia
 p

or
 l

as
 T

or
re

s 
d

e 
Q

u
ar

t 
(1

96
0)



RELATO •  LA IGNORANCIA 7 ENERO-FEBRERO 2016 31

Un día, don Felipe desapareció de la aca-
demia y en su lugar aterrizó una señora sorda
y con dentadura postiza que tuvo que arre-
glárselas para hacer frente a la ausencia de
nuestro maestro. Don Felipe no volvió.
Recuerdo que le pregunté a mi padre si a don
Felipe le había tocado la lotería y él me mintió
diciéndome que sí, que estaba en Brasil,
viviendo como un rey. Con el tiempo supe la

verdad: alguien le había denunciado por sus
ideas y, tras una temporada en la cárcel (siete
meses), se marchó al pueblo con su madre
para sobrevivir criando gallinas. Su entusias-
mo no se vino abajo y desarrolló una técnica
comercial desastrosa: ofrecer siete huevos al
precio de media docena. Por lo que sé, don
Felipe Ortiz murió en 1977. 

•
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Apenas acabo de llegar de tomar unas cervezas en
el Ambulante, ese bar de la calle Olmo

número 6. Allí es donde se origina esta colaboración y la idea que
me lleva a sentarme hoy delante del ordenador a escribir, a con-
tar una historia. 

La historia de Alfredo, del que no podría decir ni su edad,
aunque probablemente poco importe.

Cada mañana, un impulso irracional le empuja hasta el bal-
cón. Apoyado contra la parte derecha del hueco, y tras la con-
traventana, su mirada se fija sobre la fachada del edificio que
hay frente a su casa.

Allí, cada día, puede observar una figura femenina que,
como si cumpliese con algún ritual cotidiano, traza las líneas de
una segunda historia.

La historia de Violeta, así se llama en su imaginación, quizá
porque es el color de sus cortinas o podría ser porque siempre tiene una caja de cara-
melos junto a la ventana que compra en la plaza de Canalejas, tal vez porque le gus-
tan o tal vez porque le recuerdan a su madre. A ella le encantaban.  

Violeta vive en el portal número siete, y justo una planta más abajo que Alfredo, en
el séptimo piso. Si no, no sería posible que esta historia apareciese aquí.

Alfredo sostiene una taza de café, son las nueve. El olor, alcanza cada esquina de
la habitación. 

Violeta se levanta cada mañana a desayunar: café con leche y unas galletas.
Consulta el móvil y atiende los primeros mensajes de la mañana, o los últimos de la
noche. 

Habla con él. 
Habla con ella. 
Lee el periódico. 
No está seguro.

Violeta se levanta con el café en la
mano, y desaparece de la escena. Sobre la
mesa el paquete abierto de galletas y lo
que parecen algunos folletos de espectácu-
los y exposiciones en Madrid.

Alfredo dilata el tiempo de su desayuno,
aguanta el último sorbo y espera que vuel-
va a aparecer. 

Siempre vuelve. Lo hace ya preparada pa-
ra salir a la calle. Recoge las llaves, fuera del
cuadro que dibuja la ventana y desaparece.

Es lunes y no volverá hasta las siete,
hoy tiene inglés.

Confundir la realidad y la ficción, la fic-
ción se transforma en realidad.

Alfredo abandona la ventana y se sienta a trabajar. Antes ha llenado su taza de
café y se ha preparado para seguir escribiendo.

Alfredo trabaja en el guión de su próxima película. 
Corre por un pasillo del metro, el más largo que conozco: la parada de Diego de

León en el cambio de la línea cuatro a la cinco. Se gira para mirar hacia atrás, no hay
nadie, pero vuelve la cabeza y sigue corriendo.

Quiere escribir sobre ella. Hace tiempo.
Son las siete, Alfredo espera ya hace un par de minutos apoyado en la ventana.
Son las siete y cuarto, Violeta no ha llegado aún. 
Alfredo continúa en la ventana, ya son las ocho. Nunca llega tarde, no los lunes.

Tiene inglés. Al llegar a casa deja sus apuntes sobre la mesa y se ducha antes de
cenar.

Hoy es lunes.
•

Readymade
Texto y foto: Jorge Arévalo
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A mi madre no le quedó más remedio que desarrollar una peda-
gogía y filosofía muy creativas para poder sortear las

no pocas situaciones y dilemas en que se veía envuelta con sus nueve hijos y la vida.
Precisamente por esto, es decir, por la vida, por la convivencia con mis hermanos y por
la filosofía-pedagógico-creativa de mi madre, aprendí siete reglas fundamentales.

Como es fácil de imaginar, era una mujer muy ocupada y, cuando llegó el teléfono
a casa, ella contestaba con un “dime” casi imperativo, urgente; no utilizaba un “hola”
o un “¿qué tal?”; no, ella lanzaba un “dime” directo, un vamos a lo importante. Lo
tenía muy claro, para charlar prefería en vivo y en directo y disfrutar de la compañía.
El teléfono sirve para los recados, quedar y poco más. Para hablar solo con quien no
tienes cerca.

Cuando mi madre cantaba haciendo punto o cosiendo le sorprendía mirando a mis
cuatro hermanos pequeños (Bego, Bea y los mellizos Juan Carlos y Marisa) mientras
se columpiaban; mi padre había construido un columpio para cuatro que consistía en
ocho gomas que colgaban de una barra de hierro con una braguita de cuero entre cada
dos gomas. Yo le preguntaba:

—¿Qué haces? 
—Observar—, contestaba ella.
—Y, ¿eso para qué sirve?—, insistía yo.
—Mira, ¿quién salta más rápido y alto?—, preguntaba ella.
—Bego (la pequeña)—, respondí yo.
—¿Quién está más tranquilo o tranquila?—, seguía ella.
—Bea y Juan Carlos—, dije yo.
—¿Hay algo más?—, continuaba ella.
—Que Marisa tira de la oreja a Juan Carlos—,  apunté yo.
—¿Ves? Así les conozco mejor—, señalaba ella.
Y concluía yo que para conocer mejor a alguien hay que cantar y observar. 
Descubrí la importancia de aprovechar y resaltar las cualidades de cada uno a tra-

vés de varias experiencias: Bego, la pequeña, era muy activa y nerviosa; mi madre le

ayudaba a canalizar esos nervios poniéndole música y gamuzas en los pies y le pedía
que bailara por toda la casa. De esta manera Bego se relajaba y sacaba brillo al suelo
encerado, tarea que desempeñaba con gran esmero. Pepa tenía una habilidad espe-
cial para las compras, por lo que se encargaba de suministrar víveres para toda la
semana. Ejerciendo esta responsabilidad, un día, en la tienda de ultramarinos, cogió
una aceituna verde del barril (las vendían a granel), tuvo remordimientos de concien-
cia, se fue a la iglesia y se confesó, “padre he robado” dijo al cura; este le contestó
que tenía que devolverlo como penitencia. Al día siguiente, cogió una aceituna negra,
las únicas que teníamos en casa, fue a la tienda de ultramarinos y la echó en el barril
de las aceitunas verdes, que era el que tenía más cerca. El tendero lo vio y le regañó
diciendo que había que tener mala idea y ser retorcida para mezclar las aceitunas ver-
des con las negras; queja que llegó hasta mis padres ocasionando un gran disgusto y
una sucesión de malos entendidos. Primero decían a Pepa que no mintiera y cuando,
por fin, todo se aclaró, tanto mis padres como el tendero, muy risueños, nos hablaron
de la importancia de no mentir y, por supuesto, de no robar.

No despertar a los sonámbulos, gran aprendizaje. Contestarnos de una habitación a
otra dormidos no contaba, solo se tenía en cuenta si te levantabas de la cama; en estas
situaciones sí que lo cumplíamos. Por ejemplo, Pancha se levantaba y hacia pis en las
plantas, lo único que podíamos hacer era asegurarnos de que volviera a la cama y reírnos
cuando mi tía Filomena admiraba la belleza de los geranios y la salud y hermosura del
poto. Una noche, salí al baño y me encontré a Juan Carlos meando sobre una silla; por
supuesto, no le desperté, pero observé su pene; era la primera vez que veía uno clara-
mente y me acordé de cuando, siendo más pequeños, me enseñó un testículo y con gran
preocupación me dijo que le habían salido dos huevos; le abracé creyendo que si ya tenía
dos, siendo tan pequeño, no quería ni pensar en todos los que tendría cuando fuese
mayor y así se lo expresé. Nos solidarizamos los dos en un fuerte y lloroso abrazo. Al rato,
en un momento de lucidez y harta de pensar en esa tragedia, le dije que se lo contara a
nuestro padre. Séptima y última regla, no hables de lo que no sabes.

•

Me lo enseñó mi madre II
Nieves Pérez
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Juntáronse todos los números en
asamblea, a petición

de algunos afectados que pretendían un mayor reparto
de oportunidades entre todo el Conjunto de los núme-
ros, expresiones, símbolos y demás grafías de lo men-
surable o lo intangible.

Hasta el lugar se desplazó una nutrida representa-
ción de cada una de las familias. Allí charlaban los
Racionales con los Abstractos, en la otra punta los
números Rojos con los Irreales... Como es lógico de
suponer, entre tanto agolpamiento no dejaron de ocu-
rrir algunos casos de Permutación y numerosos des-
mayos que fueron despejados por las Derivadas al otro
lado de la Ecuación. 

Un alto Porcentaje de ellos ignoraban el Ordinal
de la convocatoria y se preguntaban unos a otros
sobre las posibles causas de la reunión. Los
Imaginarios se pusieron a elucubrar sobre algún des-
cubrimiento de nuevas tribus de números o nuevos
Periódicos Puros. Los Irracionales, a su vez, aducían
que no era muy alta la Probabilidad de que eso ocu-
rriese, respondiéndoles los Complejos que todo se
desarrollaría en Función de lo que hubiesen estable-
cido los convocantes, o no.

Tan pronto se hubieron colocado todos (unos entre
Paréntesis, aquellos otros subidos encima de los
Denominadores, los Decimales, más madrugadores,
que se recostaban intranquilos en los Cosenos y los
últimos en incorporarse que decidieron elevarse a la

Primera Potencia que encontraban a su paso...), se
procedió al inicio de la sesión.

El orondo Cero se puso en pie con gran dificultad para
mantener la verticalidad y, apoyándose en el hierático
Uno, empezó agradeciendo a todos su asistencia. Acto
seguido le pidió a la secretaria, la misteriosa Incógnita,
que explicase los motivos del encuentro. No había
emprendido el relato cuando se levantó airado el núme-
ro N y, dirigiéndose a los congregados, les manifestó su
irritación por no ser él quien se encargase de la presiden-
cia de la asamblea, dada su condición de neutralidad más
representativa que en el caso del vacuo Cero.

Un sinfín de voces a favor y en contra se alzaron cla-
morosamente. Ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo que satisficiera a las partes, se determinó que
ambos fuesen sometidos a la prueba del Nueve. Como
el Resultado devino en empate no hubo más remedio
que echar mano de un Tercero, el signo de Igualdad,
para que fuese la nueva coordinadora y así poner fin a
la cuestión. 

Con los ánimos ya calmados, la Incógnita retomó la
lectura del Punto principal a tratar: 

—Algunos números Enteros (no conviene al caso la
identificación de los mismos para evitar cualquier prejui-
cio o represalia), han transmitido su queja formal ante el
Comité General con el fin de que se anulen todos los pri-
vilegios o posiciones de favoritismo del Siete, en pro de
una mayor equidad entre el resto de números. 

—Los mencionados acusicas alegan que son dema-

siadas las ocasiones que protagoniza este número y
que deberían reinventarse algunas partes de la historia
y la cultura para dar cabida a muchos más de los aquí
presentes.

—A continuación pasaremos a escuchar las diferen-
tes propuestas que tengan a bien efectuar sobre este
asunto y posteriormente a la votación asamblearia para
dirimir el conflicto.

El número Pi se empinó sobre sus dos patitas y fue
el Primero en hablar:

—A mí me parece correcta la postura que esgrimen
los denunciantes. Si tenemos en cuenta mis nobles orí-
genes griegos y el Infinito número de decimales que
poseo, yo debería ser el número que más figurase en
cualquier lugar. 

Sin dejarle terminar, el Cinco se puso a sollozar y,
con un gran esfuerzo para poder emitir sus entrecorta-
das palabras, dijo así:

—Quiero aprovechar este momento para mostrar mi
malestar ante el hecho de que me tilden habitualmen-
te de Guarismo, cuando es una palabra con un sentido
explícito que suscita en quien la oye un sentimiento de
rechazo visceral. 

Los asistentes prorrumpieron en carcajadas al oír
este comentario tan fuera de lugar aunque no se lo
tomaron a mal con él por haber provocado la suspen-
sión momentánea del debate. Los Negativos, con su
conocido pesimismo, aprovecharon el momento de
euforia para dar a conocer su posicionamiento:

—Hacemos constar que nuestro representado, el 7,
nunca ha tenido las mismas oportunidades de relum-
brón como las que sí ha gozado su Natural. 

Con un carraspeo perceptible por toda la audiencia,
los Primos hicieron callar todas las disquisiciones que
ya empezaban a oírse y pasaron a Formular sus razo-
namientos:

Siete veces Siete
Mariano Perkuta Turuta
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—Nosotros, al igual que el Pi desde la infinitud de
nuestra Serie, también nos sentimos ninguneados por
nuestro primo el 7 que no deja ni las migajas a los demás.

—Bastantes prebendas tenéis ya los Primos como
para exigir más derechos, exclamaron indignados los
de Fibonacci. Los Capicúas asintieron con la cabeza..

—Eso, eso...—, graznó la Raíz Cuadrada, clavando su
picuda base sobre el terreno y girando sobre sí misma
para poder ser escuchada convenientemente por todos.

—Bueno, bueno, señores... tengamos la fiesta en
paz—, interrumpió la Igualdad. No se trata de efectuar
una Resta de opciones sino una Multiplicación de pun-
tos comunes sin que influya el orden de los Factores.
No seamos chiquillos...

El Tres se salió por la Tangente y encaramándose
encima de una Escuadra y un Cartabón para hacerse oír
mejor, también quiso dejar patente su planteamiento:

—Habría que valorar adecuadamente mi contribución
a la Trinidad espiritual (así como a muchas otras expre-
siones humanas tales como Salud, Dinero y Amor, tan
imprescindibles para entender el significado del Yo, Tú,
Él....) y con un propósito ejemplarizante ser encumbrado
a las más altas cimas de la Cultura en mayúsculas.

—Otro con delirios de grandeza. Será porque te has
comido algún Seno en horas no apropiadas, le contestó el
delegado de los Fractales. Nosotros que somos el origen
y fin del Cosmos y la Naturaleza.., nosotros que creamos
y distribuimos el Caos en todo ser orgánico o inorgánico...
en fin, por no alargarme, nosotros que disponemos simé-
tricamente las fuerzas y las resistencias, debemos ser los
llamados a liderar esta nueva etapa de cambios.

—Juá, juá—, se burló el número Áureo.... —Estamos
intentando demostrar la Cuadratura del Círculo y to-
davía desconocemos si es Trascendente o Congruente.
Dejemos hablar al Siete y que nos ilumine con su sino
cabalístico en los procelosos caminos de la compren-
sión humana ¿O acaso no es sobrenatural que suelan
elegirle para depositar su esperanza en el azar, en
menosprecio del resto?

Esta última interrogante bastó como detonante pa-
ra que los participantes comenzasen a cuchichear
entre ellos sobre la inadmisible levedad de los Pares,
siempre divisibles por el Dos fuese cual fuese su canti-
dad. El bullicio de las conversaciones, de los dimes y
diretes, de las interpretaciones equivocadas... fue en
aumento. 

La Igualdad, en su incómodo papel de moderadora,
impuso el silencio para que el Logaritmo Neperiano,
como defensor del Siete, pudiese refutar todas las
declaraciones realizadas por los intervinientes. Con
una calmada parsimonia le instó a que principiase su
discurso.

—Estimados concurrentes, vengo aquí comisiona-
do por el Siete (que ha preferido ausentarse de esta
asamblea por motivos espurios que no viene al caso
sacar a la luz), con la verdad inherente a todo proce-
so que se precie y en aras a conseguir una normaliza-
ción de la cotidianidad en sus relaciones, ya sean de
hace tiempo o de que se acaben de conocer.

»Como ustedes sabrán, no poseemos la suficiente
fuerza para enderezar las injusticias que se producen
sin nuestro consentimiento. Es más, nuestra propia
razón de ser subyace en todas las vicisitudes a las que
debemos enfrentarnos. El número Siete no tiene la
culpa de los ciclos lunares, no regula las insondables
profundidades del Ser o Estar, ni siquiera supone una
Diezmilésima parte de todo aquello que se puede
anhelar

»En una palabra, compañeros... amigos del alma...
algunos casi familiares por adopción o acogimiento, él
colabora en las tómbolas como muchos de ustedes,
forma parte de las Integrales y se inscribe en las
Coordenadas Cartesianas como hacen la mayoría de
sus coetáneos. ¿Acaso es más o es menos que el típico
G de Newton o que las diferentes Fracciones y
Radicandos?

—Vaya acabando—, le conminó la coordinadora. 
—Disculpe, iré concluyendo mi perorata... Intenten

ponerse en su lugar para comprender mejor por lo que
está pasando en estos momentos. Su protagonismo
Cardinal no es producto en ningún modo de todo lo
que queda por hacer, si acaso sería consecuencia de la
sinrazón y barbarie que han predominado en todas las
manifestaciones humanas, del deseo nunca apagado
de pretender institucionalizar a algo o alguien en detri-
mento de la masa y, por ende, de fagocitar cualquier
expectativa de mejora para apaciguar a la horrenda
envidia.

—Muy bien, querido Logaritmo—, atajó la Igualdad,
—queda aquí recogida su encendida defensa y sin más
dilación se reunirán los representantes de cada familia
para dictaminar su veredicto.

Los números Romanos declinaron el ofrecimiento y
dejaron claro que se abstendrían. Al cabo de un cierto
tiempo, ni mucho ni poco, dieron por cerrada la delibe-
ración y eligieron al imaginario I como portavoz para
dar a conocer la resolución adoptada.

-—Apreciados colegas, a fuer de ser lo más ecuá-
nimes posible, hemos decidido por mayoría simple o
compuesta (dependiendo de las fuerzas cuánticas
presentes en cada momentum) que el número Siete
deberá incluir en su grafía una línea recta horizontal
que indique públicamente su deseo de equipararse
con todos los demás. De esta manera se podría decir
que quedaría simbolizada la aceptación de su some-
timiento a las normas más elementales de la convi-
vencia. 

Como era de esperar, la sentencia no gustó a todos
y las palmas y abucheos sonaron en la misma
Proporción. La inescrutable Incógnita reflejó el desen-
lace en el acta, mientras que la Igualdad ya no dijo ni
esta boca es mía y con grandes aspavientos dio por
cerrado el caso, dando paso a los números de Circo
como broche final de tan peculiar Asamblea.

•
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El siete (7) es un número inclasificable, y
la vinculación privilegiada de

este dígito con lo religioso así lo atestigua. El séptimo
fue el día en que Dios descansó después de consumar
la creación. El universo entero y la especie humana en
él, hombre y mujer aportando su peculiar perspectiva.
Según esto cabe hacer una pregunta teológica: ¿qué
hizo Dios ese séptimo día de asueto? ¿Nada? Si Dios no
hizo nada, conforme a la naturaleza de un ser infinito,
ello implica que la nada volvió a estar presente des-
pués de la creación, aunque distinta de ese caos pri-
mordial del que salió la luz, y el Domingo, por ser el día
del Señor, debería ser bautizado como el día mundial
del nihilismo.

El siete es un número por naturaleza desubicado si
lo comparamos con el número uno, que es protagonis-
ta, narcisista, egocéntrico y sin igual. 

El dos sosiega la maravilla de lo único, así, este
número viene a compensar el exceso de la unidad y a
contrariar definitivamente su real soledad. 

El tres, en primer lugar, alivia la compañía absoluta
entre dos y la posible discordia universal entre esos
dos primeros dígitos, que bien pueden unirse (con lo
que vencería el omnipresente número uno y su impor-
tantísima cualidad- la unidad) o separase (mantenien-
do el dos su influencia sobre ambas unidades). El tres
viene a equilibrar las tiranteces de estas dos importan-

tes magnitudes, aunque el hecho de que, después del
número uno, sea este número el que más se encuentra
en los relatos religiosos (no sólo en el católico) no ocul-
ta su condición de ser un número uno reformado, mejor
pertrechado en la complejidad.

A partir de aquí cada número de la decena primor-
dial pugnará por conseguir protagonismo. El cuatro para
los pitagóricos (esos filósofos que amaban los números)
era el tetraktis, que conteniendo los cuatro primeros
forma el más perfecto de todos, el 10, (1+2+3+4- 10).
Cinco y seis adoptan por razones contrarias su relevan-
cia: el cinco por ser la mitad del diez, la parte más sim-
ple que forma el número más perfecto, mientras que el
seis es el dúplice del tres, recuerdo cuantitativo de la
trinidad.

El número siete habría compartido con el 8 y el 9 el
mismo protagonismo por  su desinterés, de no ser el
primero de estos en revelar fatuidad en relación a la
muy simbólica significación de sus precedentes, de esta
manera, fue el primero en adoptar la cualidad de lo
inservible, de ahí el descanso del Uno Supremo (Dios)
en esta tierra de nadie simbólica que representa el
siete, de ahí el maridaje perfecto entre el siete y la divi-
nidad monoteísta.

Pero la pregunta sigue presente para el siete: ¿qué
hizo Dios en su día de descanso?

•

Diccionario filosófico II: Siete
Francisco Cordero Morganti

Doctor en Comunicación Audiovisual
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Hipnosis colectiva

“0” Lo que no es. Lo que aún no es,
pero que puede serlo todo. A la

izquierda de otro número, reduce. A la dere-
cha, aumenta. Todo o nada. Lo indetermina-
do, lo inexistente. Una nada llena. La poten-
cialidad como raíz oculta de toda manifesta-
ción. (A la izqu(¿“ierda”?) de otro número,
reduce. ¿Pero qué sonido es este? ¿“ierda”?.
A la der(¿“echa”?) aumenta.  Qué curioso la
“der-echa” sí está “hecha”, y la “izqu-ierda” es
una “mierda”. Todo o nada, curiosa dualidad para un
número que no es. Huele a Cristo. Una nada llena., o
sea una especie de “Anti” Dios. El “anti” Dios ese debe
de ser el mismo Dios a la fuerza,  su misma “cara” pe-
ro con otra “más”cara. ¿”Antes” de Dios? ¿Por qué
“anti” que significa “en contra”, también puede signi-
ficar “anterior”? ¿Quieren acaso que nos olvidemos de
nuestros “ante”pasados, con la palabra “anti”?
¿Quieren que vivamos deprisa sin recordar nada? “La
potencialidad como raíz oculta de toda manifestación.
Mani¿“festación”?. De ¿“peste”?, de in¿“festado”?, de
¿“feste”? ¿jar? De ¿“fest”?ivo, de la ¿risa? ¿Pestes de

todo lo bueno que hay en nuestra vida? ¿Esto es lo que
quieren que programemos en nuestra idea? ¿Quieren

que nos comamos esta basura suya? Sí que fueron
eruditos, pero no buena gente).

Está representado por un círculo, una figura
infinita por carecer de principio y de fin, “re”
(significa “otra vez”) - “pre” (significa “antes
de”) - “sent-a” ¿“sent-a-do”? ¿Otra vez ¿sen-

tado? ¿O será se “sent”-ir? Que significa
“maleficencia” en Acadio. Cír¿“culo”? Se están

riendo en nuestra cara). Polaridad ( -, 0, +)

“1” Determinación, voluntad. El que hace que
existan las cosas. Es el número del líder. El

precursor de las Ideas originales, de la invención.
Significa Fuerte, dominador. Representa la unidad, en
el sentido de lo que es indivisible. Estaría simbolizado
por el Átomo, al representar a su vez la forma más ele-
mental de la existencia, sin embargo a su vez el “1”
genera el resto de la manifestación, al sumarse a sí
mismo recorre toda la manifestación. La idea
(¿“I”“deas”? ¿“Deas” es de “Dios”? de ¿“Teos”? de
“a”¿“Teos”? ¿Sin-Dios? Entonces que son las ¿“I-Deas”
¿“i” significa también ¿“no”? en “i” ¿“real”? o “i”

¿“lícito”? “i” ¿“lógica”? En el sent¿“ido”? ¿Cómo que
“ido”? El ¿“sentido”? está ¿“ido”? ¿Qué significará
“sent”? Significa “maleficencia” en Acadio y la única
palabra en coherencia con ese lexema es “Sen-il”*. O sea
que nuestro sent-ir es para lo malo, cómo la izquierda,
que es una mierda y el “sent-ido” que además de malo,
está ido, y que ni se me ocurra hablar de mis “senti-
mientos”, porque  sino miento. Pero ¿quién creó
esta herra-mienta? ¿Otra vez “dea?”)

Representado por el punto. Polaridad (-, 0, +)

“2” El principio de la Dualidad, de la diversi-
dad. Al ser opuesto al “1” masculino, nos

habla del signo femenino; la receptividad, suavidad,
dulzura. El segundo, la idea, ver los dos lados de la
situación. Emotivo, sentimental. Lo consciente y lo
inconsciente. En el Génesis Dios, en cada día de la crea-
ción del mundo, al final se dice, “al observar que era
bueno...”; este apéndice es omitido únicamente en el
segundo día. En el número 2. Su silencio nos habla del
programa oscuro y malo del signo femenino.
(Más¿“culino”? Con más ¿“culo”? ¿“a-sociado”? ¿“sin-
socio”? con el sig¿“no”’ “fe-me-ni -no” ¿es que aquí

7. Programación.
Todo es programación
El código fuente está guardado en nuestro lenguaje, en nuestras palabras

Eduardo Zubiaur

https://www.facebook.com/eduardo.zubiaur?_rdr


todo es “no”? ¿“sit”?-uación... ¿Quieres que nos sente-
mos otra vez? ¡Quietos, paraos! ¿Qué le pasa a esta
gente con nosotros? La agresión se ejerce inmovilizan-
do a la víctima. Como hacen con los que están ¿“pre-
parados”? Así que ¡sit! ¡Qué sit-uación! ¿La dualidad?
¿La que habéis fragmentado? Pero si la “sit-u-ación”
no tiene dos lados embustero, tiene múltiples versos,
es multiverso, no universo. Tu otra vez con la misma
puta cara y tus dos putas más “caras”. Tú “2” eres otra
vez “1” tú, desde el principio “0”. Dos empieza por “D”
que es la letra que simboliza el decrecimiento, y la des-
trucción de la partícula, es una “C” que simboliza el
crecimiento pero girado al revés).

Representado por una línea con un principio y un fin, con
dirección, con pasado y con futuro.

“3” El número de la creación. Ya que  es el
resultado de la suma del “2” más “1”, es

decir; el principio femenino del “2” sumado al principio
masculino del”1” surge un tercero a partir de una pro-
creación. El “3” es el hijo que surge del padre y de la
madre, es la síntesis que surge de la tesis y antítesis.
Simbolismo sexual con raíces naturales; resultado de la
asociación con nuestro miembro viril por constar de
dos partes iguales y una diferente.
(Espera un momento has dicho “res-
¿“ultado”? De in-dulto, de a-dulto, de
¿culpa? De ¿pena? Y ¿“res”? ¿qué
es “res”? ¿Ganado? ¿cosa? ¿De
verdad el ganado es una cosa?
¿Se han parado a pensar cuan
programado está el lenguaje?
¿Y la forma del número “3”?
Me recuerda más a algo, o
a varias cosas, dicen...
¡No! ¿Que mi miembro
viril es como un tri-

dente? ¿Que mi pene tiene tres dientes? Y unos cojo-
nes ¿Depredador? Tu puta madre. Paso, me voy direc-
to al número 5, a ver si lo tengo a mano).

Está representado por el triángulo. Polaridad (-, 0, +)

“5” Representa el libre albedrío del ser huma-
no, al estar a mitad de camino que se

encuentra en la matriz numérica elemental entre el “0”
y el “9”. El “5” rompe la rutina. Inquieto y superficial.
“5” sentidos. Conexión de lo humano con lo divino. Los
cuatro elementos de la creación más el
quinto elemento, el éter que cohesio-
na y da vida o los anteriores.
Gusto por el cambio, irres-
ponsable, hipócrita...

Se lo representa con
un pentágono o un pen-
tagrama. Macrocosmos y
microcosmos. (Han creado
símbolos y representacio-
nes para bloquearnos el
acceso como el pentagrama
invertido...)

Nota del autor. Siguiendo la progresión Áurea yo hablaría
ahora del número “8”. Pero la presión de mi editor, mis
compañeros de redacción y nuestra línea temática en La
Ignorancia, y de este número 7, me obliga a hablaros del
“7”. Muy a mi pesar.

Por su forma hecha con dos círculos superpuestos, repre-
senta el movimiento en espiral de los cielos en su continuo
flujo y reflujo, simbolizando la ley de causa y efecto. El éxito
que “8” anuncia, sólo se podrá conseguir si se logra domi-
nar las opuestas corrientes del agente universal. Se cosecha
lo que se ha sembrado. El “8” tumbado es el símbolo mate-

mático del infinito. Representado por un octógono simboli-

za la figura intermedia
del cuadrado, orden

terrestre, y el círculo,
orden celeste. Paso de lo

que es contingente a lo que es eterno. (Con el número 8
tumbado están intentando atraparnos utilizando el símbolo
del infinito, y así condenarnos en un sinfín sin salida...
Como cinta de Moebius)

“7” Tiene una consideración mística ya que está
en relación con el ciclo lunar, 4  ciclos de 7

días. Con las 7 notas, con los 7 colores, con los 7 días de
la semana, las 7 plagas y las 7 virtudes o pecados capita-
les. (Dios  Seth “7”. Dios de la guerra y la violencia. Lucha
contra Horus por el trono de Iris. Yet “set”, “sat-élite”.

Tishrei en acadio “el comienzo”. El día 7 del mes 7 del
año 1 del periodo de Uruk. En la Biblia: “Señor,

¿Cuantas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces
7. El Sabbath, corresponde al día de des-
canso. Pero también se refiere a la gran
vaca sha-bath. gran-vaca. También es
sebet siete en sumerio. Que cuenta las
principales estrellas de las Pléyades.
Es que Sebett es el nombre de las
Péyades en sumerio.  7 es el séptimo
día de la semana, siendo a su vez el
día sagrado de la semana judía).

Londres  jueves 7 del 7 (Julio) del 2005
(2+0+0+5=7) “777”. He aquí tu cara. 
Nota del autor: Bloqueo programado en
modo colapso; Edificio WindSor
Madrid. Sábado 12.2.2005.
Planta 21. (Miedo y mensaje
“¡No se puede salir!”)

Simbología extraídadel libro Monor de Sergio Monor

•
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Hoy,como decía de las ciencias Don Sebastián
en La verbena de la Paloma, los tiempos

adelantan que es una barbaridad, una bestialidad y
una brutalidad, y les importa un pito dejar atrás los
pilares inamovibles de nuestra civilización, forzarlos a
moverse hasta el tambaleo y adaptarlos a la carrerilla
de los tiempos, único garante de su inmovilidad futura.
Esa desaforada carrera de los tiempos aconseja la revi-
sión al alza de los valores morales en una necesaria
actualización que ponga en valor los Siete pecados
capitales que nos legó el papa San Gregorio Magno en
el Siglo VI de nuestro Señor.

NO TEMA EL LECTOR EL ANATEMA. Las condicio-
nes objetivas de crecimiento continuo de nuestra eco-
nomía no son equivalentes a las de hace quince siglos
y, si esta razón no bastase como justificación, ya exis-
te con San Gregorio precedente en la modificación de
la lista de las pasiones malvadas. El sexagésimo cuar-
to papa de la iglesia católica expulsó la tristeza de los
vicios irascibles establecidos por Evagrio Póntico y
redujo a siete la lista de pecados capitales, que siendo
de ocho no daba tanto que hablar. Dejando de lado si
una modificación posmoderna debería incluir la triste-
za entre las virtudes teologales en sustitución de la fe
–y no de la esperanza como brama el populismo–, que
en el actual escenario de recesión y escasez de crédi-

to podría ser perjudicial para el crecimiento, se antoja
urgente la revisión del catálogo de vicios para la tem-
porada primaveral.

¿PUEDE, EN PLENO SIGLO XXI, mantenerse la luju-
ria como un vicio concupiscible sin llegar a sonrojar-
nos? Quizá una actitud menos exhibicionista ayude a
no alborotar los sentimientos de esas entrañables
personas que mantienen su amor a los niños aunque
haya que encargarlos de una forma tan desagrada-
ble, pero es indudable que la mercantilización del
sexo es un motor principal de nuestra economía al
que, de ninguna manera, podemos renunciar. Re-
cuérdese: “antes es la obligación que la devoción”. Por
otra parte, la combinación de la lujuria con otros
vicios abyectos como la pereza o la gula, abre un
amplio catálogo de oportunidades de negocio que
podrían contribuir a la expansión del sector. Conviene
apuntar que un incremento en la sexualización de la
infancia permitiría solucionar algunos de los proble-
mas jurídicos que afectan a algunos de los más fer-
vientes partidarios del mantenimiento inmóvil de la
lujuria entre los pecados capitales. Líbreme el cielo de
proponer una legalización de la lujuria. Se trata de
reenmarcarla y reducirla, de entender el pecado úni-
camente en el sexo lúdico y feliz, en el despreocupa-
do, gratuito y sin consecuencias, ya que no solo se

contenta con ofender al Señor, sino que se abstiene de
crear riqueza y puestos de trabajo.

YA SEA SANA O INSANA y lejos de ser como la tiña,
no hay motivo de progreso social mayor que la envidia,
siempre que se utilice en su debida medida y en su
correcta dirección. Mear las lechugas de sus vecinos
contribuyó, en mayor medida que regar las propias con
agua de miel, a que Aristoxeno consiguiera las mejores
lechugas de Cirene y, por añadidura, un prestigio que
no le dio ni la filosofía ni la poesía. Muy diferente, claro
está, sería que el envidioso sabotaje hubiera afectado a
los detentadores del poder.

POR DEFINICIÓN, mientras algo o alguien pueda sos-
tener a otro algo o a otro alguien, el otro algo o el otro
alguien será sostenible toda vez que es sostenido. Esta
es la base del desarrollo sostenible. Es bien cierto que
la construcción de las necesarias autopistas encima de
las huertas en las vegas de los ríos puede sostenerse
con monocultivos transgénicos, avispas robotizadas y
una buena flota de transporte; que una emisión de
gases contaminantes puede sostenerse con una medi-
ción creativa y el pago al partido gobernante de comi-
siones en maletines de billetes de 500 euros que, en-
ningún-caso-ni-siquiera-aislado, modificarán la actitud
del pagado hacia el pagador; que el vertido de cianuro

Por una avaricia sostenible
Impresiones de un señor de derechas

Texto: Carlos Plusvalías
Ilustración: Javier Herrero (2007-2016)

http://circulosjavierherrero.blogspot.com/
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a un río es perfectamente sostenible con un programa
de responsabilidad social que incluye el regalo de una
mochila corporativa a un niño indígena que nunca
había soñado con ella. ¡Qué idea más soberbia!

UNA REVISIÓN POSTMODERNA de los Siete pecados
capitales debe excluir a la avaricia siempre que esta sea
sostenible. Igual que no se puede poner puertas al
campo si no es para cobrar entrada, ni la moral, ni mucho
menos la ética, pueden socavar el inalienable derecho
del hombre a prosperar. ¿Y quién puede, sin caer en el
totalitarismo, imponer límites al justo anhelo de prospe-
ridad? Es bien cierto que esa avaricia debe ofrecer una
contrapartida a la sociedad para no justificar una injusti-
ficable ira social. Como sucede con el desarrollo sosteni-
ble, los programas de responsabilidad social corporativa,
los patrocinios y las fundaciones, deben sostener la ava-
ricia. Si no toda, sí,  al menos, un poco. Si usted, en su
justo derecho a prosperar, logra obtener la gestión de la
red de aguas de su ciudad, debe permitir que sus veci-
nos, al menos los que sean gente de posibles, puedan
beber algo de agua pese a ser incolora, inodora e insabo-
ra. Si usted, por méritos de cuna o gracias a una larga
carrera de sumisión y humillaciones, consigue un pues-
to de concejal de obras públicas, reserve una mínima
comisión del cinco por ciento del presupuesto para aco-
meter las obras. No emplee la totalidad en favorecer el
lucrativo sector de la lujuria. En definitiva, tampoco le
aconsejo a usted que no robe. Robe usted alegremente.
Su derecho al progreso individual es inalienable. Pero
deje usted un poco, por caridad.

POR SU PARTE, la pereza no merece más revisión que
su retorno a las leyes civiles. Los vagos que no quieren
trabajar, los que dicen que están malos, los que cobran
el paro deberían integrar pelotones de trabajo. Ellos
son los únicos culpables de que niños esclavos tengan
que coser camisetas de tres euros para los comercios
de la Gran Vía en lugar de asistir a la catequesis.

•
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Desde principios de año siento algo similar a una lámina de
frío que me da un latigazo, primero, para luego

zigzaguear, como fuego, unos segundos por mi percepción. No es
nada corporal, pero tiene entidad e intensidad suficientes para
ser percibido y contado. Algo, relacionado conmigo, o quizás no,
en alguna parte de esta ciudad, o en alguna dimensión fuera de
mi control, ha debido de desprenderse de su amarre, de desen-
gancharse, como una goma elástica. Esa, hasta entonces,
correa de transmisión, o cinta transportadora, o ligamento, o
cinturón de cuero, o lengua desolladora, firmemente anclada, se
ha liberado y en su vuelo de inercias me ha rozado con su filo y
su furia. Por azar, a mí me ha tocado. Deja huella. Rasgada quedo.

Ya tengo un siete en el alma, un gran siete en el alma, un gran
siete en el alma y en mi ser. Vamos, que me he/han hecho un siete, y no
sé cómo. La culpa, en principio, existe si se identifica la causa, de la que
somos responsables. No puedo ser responsable de lo que desconozco, de lo que no he
causado con conocimiento. Esto no importa. El daño está hecho. Es un desgarrón con-
siderable en mis entretelas y no creo que me sea posible remendarlo. 

A mí esto nunca me había pasado. Heridas, las que queráis. Rasguños, otro tanto
de lo mismo. Las heridas cicatrizan, mal que bien, ellas solas y, además, solemos recor-
dar cómo llegaron a nuestra carne. Los sietes metafísicos e intangibles, no. “¡Que te
zurzan!”, parece decir mi siete inexplicable, con su boquita de tela abatible, con su
quemazón de ángulo de noventa grados. Pero, ¿quién va zurcirme?, si nadie tiene ya

esa pericia, si nadie sabe hacerlo y, además, aunque estuviese en sus
manos la posibilidad de acometer esa tarea, ¿cómo se le pide a alguien

que te zurza?.
Ya que no puedo ser reparada, asumo que el siete se quedará ahí

hasta el fin de mis tiempos. Lo podría considerar un castigo, gratui-
to, que se me ha impuesto quién sabe por qué, con qué fin, o para
expiar qué agravio, pero ¿por qué toda agresión ha de ser un cas-
tigo o, incluso, por qué ha de ser considerada dañina? Confieso que
sí que me ha dolido la génesis espontánea de este siete que se me
ha infligido, aunque sea un dolor metafísico, pero quizás sea una

punzada benigna, a largo plazo, quizás sea una señal para algo, un
recordatorio o una marca que será útil en el futuro para reconocerme,

para que se me reconozca…

Lo veis. Tengo un siete y mil indefiniciones. Prefiero asumirlo como una
mera muestra de que mis sayos y capas están perdiendo grosor y resistencia,

acercándose a la transparencia, a la textura de una mortaja, y de que hay alambres y
navajas y pinchos invisibles que pueden cruzarse con nosotros, inocentes seres que
deambulamos por las calles, indefensos. Lo sé. Lo he aprendido con esta experiencia.
Cualquier cosa, incluso algo ignoto y ajeno a mí, puede ahora hacerme un siete. Lo
importante es no hacerse sangre, resistir el envite y aprovechar las corrientes de aire,
refrescantes, que este, y futuros sietes, insuflarán a mi alma. Bonito pinta el año nuevo.

Seguiré informando.
•

A principios de año… 
...y ya tengo un ‘siete’

Texto y foto: Cristina Mirinda
Narradora underground
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http://cristinamirinda.tumblr.com
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Un frío sábado de este invier-
no me levanté igual

que me acosté la noche anterior, con la
noticia que estuvo durante un mes entero
en boca de todos: el terror volvía a estar
entre nosotros. Como en mi casa me ense-
ñaron a ser sincero, reconozco que leí más
bien poco sobre lo que ocurrió esa noche.
Y os pido perdón. Pero dejadme que os
vuelva a ser sincero cuando os diga que, a
decir verdad, no estoy seguro de si leer
más me hubiera servido de mucho.

El siete de enero del año pasado pensa-
ba que una de las cosas más tristes de todo
lo que sacábamos de los atentados en
Charlie Hebdo era que lo que entonces eran
condolencias ante la barbarie del radicalis-
mo islamista, al día siguiente iban a ser jus-
tificaciones para el mantenimiento del in-
tervencionismo imperialista de Occidente
en Oriente Próximo. Nada cambió en ese
interludio excepto una cosa: que las justificaciones ya
empezaron el siguiente día de los de esos nuevos aten-
tados en París.

Los líderes mundiales –aquellos que se supone
que defienden a quienes habitan sus fronteras– fue-
ron entonces mucho más expeditivos y directos que a
principios del pasado año, cuando lo primero que
hacían era acordarse de las víctimas y dejar para más

tarde los intereses del Estado. Esta otra vez tardaron
menos en quitarse la careta. Esos líderes, a los cuales
sólo temo un poco menos que a los terroristas yiha-
distas porque se supone que soy de los suyos, siguen
enfrascados en defender a toda costa una guerra con-
tra el terrorismo de la cual hoy, siete más siete años
después, aún seguimos esperando resultados, pues
ni Afganistán, ni Irak, ni Siria, ni Pakistán o ni Yemen

son, en la actualidad, países más segu-
ros que en 2001.

Estamos viviendo momentos de pérdi-
da de libertades a todos los niveles para
alimentar esa guerra –su guerra–. Jus-
tificando todo bajo el pretexto de aumen-
tar la seguridad, hoy hay, paradójicamen-
te, más inseguridad, más miedo y más
pánico. La opinión pública es más líquida
que nunca y, aunque lo fácil sea tratar de
buscar soluciones, lo que hace falta es más
reflexión.

Muchos lanzan mensajes de apoyo a
esa guerra que poco o nada les incumbe.
Una guerra, como siempre, liderada por
aquellos que no envían a sus hijos al fren-
te. Aquellos que, aunque son ricos, son
tan pobres que no tienen más que dinero.
Oiremos que los que son diferentes a nos-
otros sobran, combatiremos el fundamen-
talismo con más fundamentalismo, ten-

dremos el miedo y la ira metida en el cuerpo.
Nuevamente el enemigo está en casa, y eso es lo

que nos da miedo. Tememos que aquel terror que antes
veíamos por televisión que infligíamos en las casas de
otros, ahora esté en nuestras calles.

El enemigo está entre nosotros, sí.
El enemigo somos –también– nosotros.

•

Siete de enero
Chals Pamies

Ilustración: Nick Anderson
(The Houston Chronicle)

https://twitter.com/nick_anderson
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Hay otro siete que corre peligro de no aparecer en este monográ-
fico, y por eso acudo raudo para, modestamente, intentar evitarlo.
No es el infinito, la abundancia bíblica, sino miseria. Se produce
cuando alguien inexperto como yo coge el taco, se inclina hacia la
mesa, pone los dedos de la mano izquierda como Dios -quizás
mejor, para no insultar, dios- le da a entender y, tras una sacudida
(que sale como uno no había querido que saliera, produciendo un
inesperado ruidito ridículo e inmediatamente, aún más extraña-
mente, otro profundo y sordo), el desastre está consumado.

El tapetito verde del billar, del mismo color que el que cubre
las mesas donde se juega y apuesta a las cartas, muestra ahora las
vergüenzas que buscaba ocultar. 

Hay otro siete
Juan Manuel García Ferrer

•
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Lucas hubiera preferido que
la semana fuera mu-

cho más larga y tuviera, por ejemplo,
tres domingos. Más o menos veinte
jornadas breves, para que, en el
caso de que alguna empezara mal,
no tuviera más que irse a dormir y olvi-
darse durante todo el día de semejante
trance. Por otro lado, pensaba, siempre
ayudaría a que el horario laboral fuera
mucho más distraído, y podría asegurarse
así que nadie, jamás, trabajara de sol a sol...

En un mundo de contradicción continua,
donde pudieras amanecer de noche, en medio de
la siesta o en plena vorágine urbana, y sin que uno
supiera qué buena nueva le depararía esa tremenda
temporada, la vida dejaría de ser cotidiana. En ello dis-
curría a mediados de este invierno tan templado y
lleno de banalidades.

A decir verdad le encantaba imaginar más que a un
tonto un pirulí, y era capaz de estar toda la noche en
trance pensativo mientras a su alrededor el mundo apa-
rentaba descansar en sus oscuridades almidonadas.

Pero esta mañana se desarmó por completo al rom-
per un espejo y acordarse de los siete años de mala
suerte que, además, le impondría el destino como cas-
tigo, a él cuya bondad atravesaba los muros de todas
las ciudades que había visitado.

Tantas vidas como un gato pensó, mientras recogía

los cristales rotos. Los mismos cristales que como espi-
nas se le clavaban en el pecho y sangrando corría por
las calles que parecían desiertos.

Siempre siete. Los malditos días que había que
atravesar para recordarle a uno que no es el número,
sino su sintomatología la que se debería de aniquilar,

para siempre jamás, de las estanterías sagradas y de
los juegos del aburrimiento. 

Ni los planetas ni los pecados capitales nos salva-
rán...

•

Siete años
José Luis Vázquez Domenech

http://undominiopropio.com/
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«Siete lobitos tiene la loba, siete lobitos
detrás de la escoba... 

Es sabido que el número siete encierra diversos
mágicos misterios: siete días componen una semana,
siete son los colores del arco iris, siete son las notas
musicales, siete creo que fueron las plagas bíblicas
sufridas por los egipcios durante el Éxodo, y hasta siete
y sólo siete son, según la cultura cristiana, también los
pecados capitales. 

De estos vicios o placeres básicos personalmente
me inspiran la pereza y la gula, que hacen que esto lla-
mado vida, junto a otros lubricantes existenciales como
la cultura, una buena compañía o pequeñas cosas
como, por ejemplo, el sencillo acto de andar descalzo
por la hierba, merezca tanto la pena como el castigo. 

Y de uno de esos alimentos proclives al exceso
deseo tratar. En este caso del queso, un alimento vivo,
enérgico y, sobre todo, orgásmicamente sabroso. 

Y atávico, ya que ha acompañado a la Humanidad
desde la domesticación animal, justo después de que el
hombre se atreviese a salir de las cuevas a explorar el
vasto horizonte. 

Me gusta contar que la leche se hace queso de forma
natural y casi instantánea nada más caer en la misma
bolsa que es el estómago o cuajar de un pre-rumiante
lactante. Al igual que muchos de nosotros en la infan-
cia nos daban un tazón con leche caliente antes de ir a
dormir si nos portábamos bien, un corderito o un terne-
ro se llevan todas las noches unos sorbos de leche

caliente procedente de la tetilla materna y se acuestan
en su cama de paja. Mientras la criaturilla cae rendida
imaginando o soñando con jugar y saltar en un verde y
florido campo lleno de mariposas, la leche se transfor-
ma milagrosamente en una bolita de queso. Tras lo
cual se acidifica y es digerida. 

Somos mamíferos y somos leche. Y por leche se
entiende ese fluido blanco opaco segregado por las glán-
dulas galactóforas de las madres para dar alimento e
inmunidad a sus crías durante la lactación y primera vida. 

Por cierto, y en este sentido, aunque estén muy de
moda, para mí no existe la leche vegetal. Lo más pare-
cido que conozco que segreguen las plantas es el látex
con el que se hace el caucho y los neumáticos. 

Y justamente, llamar leche de soja a un jugo de hari-
na de legumbre que viaja en un contenedor desde unas
tierras quemadas y robadas al Amazonas tiene el mismo
sentido que llamar leche de chufa a la horchata. 

En todo caso, cabe también matizar que muchas
veces, la calidad de la leche depende ya de cómo fer-
mente en cada uno de nosotros. De ahí que haya tanta
gente con la que nos cruzamos de forma cotidiana con
muy mala leche. 

Relacionado con esta afirmación
voy a exponer una

pequeña anécdota. Cuando colaboraba en áreas técni-
cas hace unos años para grandes compañías de la
industria agroalimentaria tuve la ociosa oportunidad
de leer un trabajo de investigación muy curioso. 

En él se intentaba dar luz estadística a qué olíamos
las personas en el actual mundo global. O sea, cuál es
la caracterización aromática de un grupo étnico en con-
creto percibido por el de otras etnias. 

Esto, que suena a un poco caníbal o a sádico y nazi
estudio del doctor Josef Mengele, es mucho más ino-
cente cuando lo explique. 

Me refiero a qué evoca normalmente el olor corporal
de una comunidad de personas a la nariz de otras po-
blaciones ubicadas en un lugar distalmente alejado y
culturalmente diferente. 

El olor corporal científicamente se explica proce-
dente de las secreciones de las glándulas sebáceas, o
sea, de los grasas de la piel. Estas, químicamente, son
un triglicérido: o sea, una molécula de glicerol más tres
ácidos grasos. Y estos son variables en función de la
alimentación de cada organismo y los de cadena corta
suelen ser muy volátiles y, por lo tanto, huelen. 

Y como es vox populi, “somos lo que comemos”, por
lo que un indio de la India olerá a una mezcla de espe-
cias tipo curry o un centroafricano a manteca de caca-
huete y otras especias locales. O sea, el olor personal
es 100% gastronómico-dependiente, a no ser que se
corrija con potingues y otros perfumes de París. 

Los europeos occidentales, curiosamente (y siem-
pre según ese estudio que llegó a mis manos), olemos
muy dulce a narices foráneas, en concreto a nata y
leche. Ya que es la leche la fuente de grasa a la que

SieteLobas
Javier Barrera
Lácteos Siete Lobas 

Pincha en la loba y accederás al universo de SieteLobas

http://www.saboresdelnorte.com/quesossietelobas-c-47.html
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más acceso hemos tenido social y culturalmente desde
miles de años en esta parte del mundo. 

Paseando por otros jardines relacionados con la leche,
hay que recordar que, según la tradición, gracias al gene-
roso amamantamiento de Luperca se fundó Roma, y por
qué no decirlo, el Imperio que vino después y por ende
todo lo que es hoy Occidente junto a sus moderneces y
sofisticaciones. 

Tirando de esta leyenda y singularidad, en el proyec-
to de quesos SieteLobas buscamos otras historias para
construir una marca para nuestros quesos. Entre todo lo
que leímos, nos maravilló en especial una muy canalla,
pero al mismo tiempo, preciosa cancioncilla pastoril. 

Hablo del romance medieval La loba parda, de ori-
gen desconocido, pero que viajó y se amplificó por toda
la península Ibérica gracias a la Mesta y otras
Trashumancias. En resumen, esta historia relata el ata-
que de unos lobos a un rebaño de ovejas, algo muy
habitual en aquellos tiempos en las relaciones con el
hombre y, aún dado a la polémica real hoy en día. 

No hace mucho, estas cancioncillas folclóricas daban
entretenimiento junto al calor de la lumbre y una buena
cena a las desapacibles noches y era transmitido de
forma conmovedora de abuelo a nieto. Hoy en día, lo
más que puede hacer un abuelo es suspirar contrariado
al ver a su nieto preadolescente empantallado y ausente
en su consola o teléfono móvil. 

En el proyecto de SieteLobas deseamos rendir
homenaje a nuestros predecesores y dignificar la iden-
tidad de dónde venimos, simulando formas de hacer pre-
téritas. Igual que el gran Reinhold Messner renunció al
oxígeno para ascender el Everest como Dios manda,
nosotros renunciamos a cualquier máquina infernal y
tecnología moderna a la hora de elaborar nuestros lác-
teos. Y no solo resulta más auténtico, sino que es inclu-
so más divertido y placentero. 

Por supuesto no renunciamos al wifi, al Istagram o
al Whatsapp. Pero si a pasteurizadores de placas, a
prensas neumáticas, a cubas de salmuera, a carros vol-
teadores y a cámaras frigoríficas industriales con sue-

los de resina epoxi o paneles de poliuretano expandido.
Y lo hacemos no por sectarismo mal llevado, sino por
que tenemos la certeza de que la excelencia procede
del trabajo artesano manual y, sobre todo, de la pacien-
cia, de la dedicación, del amor y del tiempo. 

Justo lo que no tenemos hoy en día, que vivimos
absolutamente estresados corriendo los 400 metros
vallas con prisas hasta para iniciar el día y cepillarnos
los dientes. 

La leche de nuestros quesos procede del
ordeño más reciente de ovejas,

cabras y vacas de pequeñas granjas lecheras familiares
que, antes que nada, son amigos. 

Se elabora con fórmulas abiertas, en función de lo
que dispongan estacionalmente en cada momento, sin
más apuros. Y esta filosofía, nuestros clientes, que no
son el Gran Consumo, la entienden perfectamente. 

Tras llenar la cuba se cuaja, por supuesto, en crudo,
se corta con una lira a mano y se bracea acariciando
lentamente el delicado gel, tras lo cual se desuera gota

a gota con placas perforadas y, después de solidificar-
se, se despizca con los dedos para moldear y prensarse
solo gracias al primer principio de Newton, o sea, por
su propio peso, como han hecho siempre los pastores.
Este proceso dura curiosamente (y no es broma) apro-
ximadamente unas siete horas. 

Transcurrido un día, los quesos se desmoldan y se
salan a mano, pieza a pieza, con sal seca y limpia cada
vez y posteriormente se trasladan para ser afinados de
forma natural sobre tablas limpias de aliso en un edifi-
cio de los denominados por los arquitectos hoy en día
como bioclimáticos. 

Y de ahí a una eterna noche de, como mínimo, cua-
tro meses dentro de la barriga de la Tierra, en una
cueva subterránea en forma de tinaja a doce metros de
profundidad. Una tinaja que hace 80 años servía en
estas frías estepas leonesas para elaborar vino, ya que
todavía no se había inventado el acero inoxidable ali-
mentario ni Peñín o Parker hacían de las suyas. 

Roca, madera y leche en buena evolución, y eso es,
en esencia, lo que transmiten nuestros quesos.
Enlazando con esto, gracias al metabolismo de un con-
junto de bacterias, hongos y levaduras benignas, y a
sus enzimas, el olor corporal de nuestros quesos es de
humedad, sotobosque, setas; también frutos secos y,
por supuesto, olor a lo que es: leche y mantequilla. 

Para finalizar, apuntar (no sé si es recuerdo o creen-
cia producto de la desmemoria) que en el pueblo de mi
madre, en la montaña de Asturias, “los cinco lobitos
que hay detrás de la escoba...” de la famosa cancionci-
lla infantil, realmente sumaban siete. 

Y la escoba a la que se refería la canción, era y es,
obviamente, el arbusto de la retama o piorno con la que
se han construido desde siempre aislamientos en caba-
ñas y techumbres en pallozas, y no un cepillo de plás-
tico insertado en un palo con recogedor de la marca
Vileda. Y, menos aún, un robot eléctrico inalámbrico
que barre como un estúpido zombie por toda tu casa. 

Sin más, desear paz, amor y buenos alimentos. 
•

https://youtu.be/AyMb8VvxzXI
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com/
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Precepto filosófico que señala 
el camino del guerrero; 
se compone de siete principios:

1 GI
(Justicia)

2 YUUKI
(Valentía)

3 YIN
(Benevolencia)

4 REI
(Respeto)

5 MEIYO
(Honor)

6 MAKOTO
(Honestidad)

7 CHUUGI
(Lealtad)

Código Bushido Pamela Alvarado Álvarez
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https://www.flickr.com/photos/pamelaalvaradoalvarez
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Siete
Paula Iglesias

•
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«Son todas iguales pero cada una 

es diferente de todas las demás. (...) 

A veces, es la misma gente, 

a veces otra diferente. 

A veces las personas diferentes 

se convierten en las mismas, 

y las mismas desaparecen.

La Tierra gira alrededor del Sol 

y cada día la luz del Sol golpea 

la tierra desde un ángulo diferente».

Smoke (1995), 

de Wayne Wang y Paul Auster

Lunes, 1 de febrero

Nunca lo entenderás 
si no vas más despacio

Jorge Arévalo
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Martes, 2 de febrero

Miércoles, 3 de febrero

Jueves, 4 de febrero
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Domingo, 7 de febrero

Todas las fotografías han sido realizadas en el mismo lugar y 
a la misma hora (19:00) en los siete días de la misma semana.

•

Viernes, 5 de febrero

Sábado, 6 de febrero
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•

Siete enanitos
Collage: Blai Espinet



•
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http://monolaucha.tumblr.com
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De 7 en 7
Luis María Ortega Chamarro (LOCH) 
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http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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«Apareció en el cielo una gran señal: 
una mujer vestida de sol, con la luna 
debajo de sus pies y sobre su cabeza 
una corona de doce estrellas. Y estando
encinta, clamaba con dolores de parto 
en la angustia del alumbramiento».

Apocalipsis 12:1-2

«Luego apareció en el cielo otra señal: 
he aquí un gran dragón escarlata, que tenía
siete cabezas y diez cuernos, y en sus 
cabezas siete diademas. Y con la cola 
arrastró la tercera parte de las estrellas
del cielo, y las arrojó sobre la tierra. 
Y el dragón se detuvo frente a la mujer 
que estaba para dar a luz, a fin de devorar
a su hijo tan pronto como naciese».

Apocalipsis 12:3-4

El gran Dragón Rojo es una serie de acuarelas realizadas 
por el poeta y pintor inglés William Blake entre 1805 y 1810. 
Fue un encargo para ilustrar los libros de la Biblia. 
Esta serie representa distintos pasajes del Apocalipsis.

El gran 
dragón rojo

William Blake

El Gran Dragón Rojo y la Bestia del Mar (The Great Red Dragon and the Beast from the Sea), 1805
National Gallery of Art (Washington)

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Blake
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Blake
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•

El número de la Bestia es 666 (The number of the Beast is 666), 1805
Rosenbach Museum and Library (Philadelphia)

El Gran Dragón Rojo y la Mujer revestida de Sol (The Great Red Dragon 
and the Woman clothed in Sun), 1803. Brooklyng Museum (Nueva York)



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

(Shichinin no samurai) 
(1954), didigida 
por Akira Kurosawa

7 días de enero (1979),
de Juan Antonio Bardem

El siete 
en el cine

Siete novias para siete 
hermanos (Seven Brides for

Seven Brothers) (1954), 
dirigida por Stanley Donen
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La tentación vive arriba 
(The seven year itch)

(1955), dirigida por Billy Wilder

Verano 70 (1969), 
dirigida por 
Pedro Lazaga

Blancanieves y los siete enanitos
(Snow White and the Seven Dwarfs)
(1937), dirigida por David Hand,

William Cottrell, Larry Morey,
Perce Pearce y Ben Sharpsteen

Siete minutos 
para morir (1969),

dirigida por 
Ramón Fernández

Siete mujeres (1944), dirigida por Benito Perojo
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La torre de los siete jorobados
(1944), dirigida por Edgar Neville

•

Se7en (1995), dirigida por David Fincher

Las siete vidas del gato (1970),
dirigida por Pedro Lazaga

Los siete magníficos
(The magnificent seven)
(1960),dirigida por
John Sturges

Los 7 pecados capitales
(I sette peccati capitali) (1952), dirigida

por Yves Allégret, Roberto Rossellini, 
Claude Autant-Lara,Carlo Rim, Jean Dréville,

Eduardo de Filippo y Georges Lacombe
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Una de la mezcla de especias más populares del Líbano es la que se conoce como Siete espe-
cias libanesas o Baharat. En el caso de la mezcla de siete especias del Líbano, hay cinco que no
faltan normalmente: la pimienta negra, el cilantro, el clavo, la canela y la nuez moscada.

Como ocurre con todas las mezclas de especies cada cual persona pone su toque tanto en las
especias como en las cantidades. Yo suelo trabajar en las mismas cantidades de todas las espe-
cias menos con la canela que suelo poner menos. Mi recomendación con todas las especias es
que  las especias que se puedan utilizar enteras serán la mejor elección, molerlas al instante pro-
porcionará más aroma y sabor. 

Para hacer la mezcla moler primero las especias enteras en  un mortero (con un poco de sal
fina para que no resbalen al moler) o en un molinillo (se puede hacer en el molinillo de café) y
después añadir la especias que están en polvo Conservar esta mezcla de especias en un tarro o
bote con tapa.

De las muchas posibilidades de mezclas os indico cuatro:
Opción 1 Opción 2
4 partes de pimienta negra molida 3 partes de pimienta negra molida
6 partes de paprika el polvo 2 partes de pimienta de jamaica
3 partes de canela molida 2 partes de semillas de cilantro molidas
2 partes de clavo molido 3 partes de canela molida
4 partes de comino molido 3 partes de comino molido
1 parte de semillas de cardamomo 1 parte de semillas de cardamomo 
3 partes de nuez moscada molida 3 partes de nuez moscada molida

Siete especias 
libanesas

Madcooking

http://www.madcooking.es/
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Mi opción Mi opción sin sumac
3 partes  pimienta de jamaica 3 partes  pimienta de jamaica
3 partes pimienta negra 3 partes pimienta negra
3 partes jengibre en polvo 3 partes jengibre en polvo
1,5 partes de canela en polvo 1,5 partes de canela en polvo
3 partes clavo de olor 3 partes clavo de olor
3 partes nuez moscada 3 partes nuez moscada 
3 partes sumac o zumaque 3 partes semillas de cilantro

Ingredientes: 
1 pollo de corral en trozos
1 limón
1 puerro
1 cebolla grande
1 chile rojo
1 ajo

Vino blanco

1 vaso caldo de pollo (en su defecto agua)
Aceite
7 especies libanesas
1 rama de canela 
2 hojas de laurel

Elaboración:
Quitamos la piel del pollo para que no suelte grasa en un bol colocar el pollo y agregar el polvo

7 especias, sal marina, ajo picadito, aceite de oliva, jugo de limón y pimentón dulce. Untar bien
el pollo, tapar y dejar marinar en la nevera  por 2 horas como mínimo (mejor toda la noche)

Recuperar el jugo de la marinada y dorar con un poco de aceite a fuego medio-alto.
Reservamos.

En la misma cazuela incorporar media rama de canela durante 3 o 4 minutos.
Retiramos la canela y sofreímos el ajo picado fino durante un par de minutos, agregamos la

cebolla, el puerro  y cuando esté transparente añadimos el chile rojo, sofreír 1 minuto, agregar
el tomate pelado y cortado en trozos . Dejamos que el tomate se cocine  durante 4 minutos.

Agregamos el pollo al sofrito, el jugo de la maridada  y mezclamos bien con las verduras.
Por último echamos un buen chorro de vino blanco y 1 vaso de caldo de pollo,2 hojas de lau-

rel y dejamos cocer a fuego suave  durante 25 minutos.
Pasado ese tiempo, recuperar la 1/3 del caldo y verduras y triturarlo. Añadirlo al guiso, le

damos la vuelta al pollo y lo dejamos otros 25 minutos o hasta que esté tierno.
Servir acompañado de un arroz jazmín o similar.

•

Pollo de corral con 7 especias libanesas



«Pícaro, Drácula busca víctimas
contemporáneas, óptimas si vírgenes»...

Drácula esdrújulo

Pide tu ejemplar en www.torremozas.com o en tu librería de confianza

Un relato oral de

Cristina Mirinda
narradora underground

ilustrado por

Javier Herrero
y convertido en libro por

Ediciones Torremozas

http://www.torremozas.com/dracula-esdrujulo
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LA PRIMERA SENSACIÓN que me queda tras leer este tes-
tamento autobiográfico del neurólogo británico Oliver
Sacks (1933-2015) es la de que fue un hombre curioso hasta
sus últimos días, en los que hasta su propio cáncer era moti-
vo de preguntas sobre las sensaciones que la mente huma-
na recibe de su propio interior y de factores externos. Un
gran científico y un gran escritor que ha divulgado de mane-
ra fascinante los complejos mecanismos por los que discu-
rre tantas veces la mente humana. Y, sin ninguna duda, un
buen hombre (o un hombre bueno) cuyo amor por el ser
humano y sus complejas maneras de enfrentarse al entorno
y a sí mismo le han convertido en uno de los más importan-
tes divulgadores de las últimas décadas sobre la ciencia del
cerebro, de los sentidos y de las enfermedades o perturbaciones asociados a estos.
Mundialmente famoso por algunos de sus textos que trascendieron el contexto cientí-
fico y llegaron al gran público, el autor de El hombre que confundió a su mujer con
un sombrero (1987) o de Un antropólogo en marte (1997), entre otros títulos (muy
interesantes todos ellos), aborda en En movimiento. Una vida (2015) el análisis, más
emotivo que científico, de su propia existencia. Y lo hizo a sabiendas de que un cán-
cer estaba acabando con su vida, ya padeciendo cruelmente esta terrible enfermedad.

Antes de publicar esta autobiografía, Sacks se despidió en febrer o de 2015 con un
muy emotivo y hermoso artículo publicado en The New York Times (y que aquí pue-
des leer en la traducción que publicó El País), pocos meses antes de su fallecimiento
el 30 de agosto de ese mismo año.

En movimiento descubre una personalidad arriesgada, con gran amor por sí mismo
y por la Vida (con mayúsculas) y con grandes dificultades para abordar las relaciones
con los demás enturbiadas por una timidez enfrentada a un cierto exhibicionismo
juvenil, y por su homosexualidad, que describe sin ningún tipo de rubor y con un

fondo de hermosura propio de quien ha amado sinceramen-
te. También nos habla en el libro de sus titubeantes inicios
en el mundo de la ciencia y de la medicina en concreto para
derivar a lo que sería su gran especialización, no tanto los
mecanismos de las enfermedades neurológicas como de los
sistemas de relación de los pacientes con sus propias enfer-
medades y de cómo se buscan y encuentran fórmulas para
cohabitar con ellas si no se pueden eliminar definitivamente.

Como en todos sus libros, las experiencias del autor son
relatadas con una sencillez abrumadora que descubre lo
maravilloso (terriblemente maravilloso en ocasiones) que
pueden llegar a ser los funcionamientos de la mente huma-
na. Su prosa es sencilla, amena y con una fuerza de atracción

inusuales en el lenguaje científico y se remonta a la tradición decimonónica de relatar
casos clínicos. Cada vez que nos enfrentamos a la lectura de algún caso narrado por
Sacks, tenemos delante un fascinante enigma a resolver: el del aún ignoto funciona-
miento de la mente humana.

En su biografía recorre con su moto una juventud acelerada que le llevaría a con-
vertirse en una sosegado científico que, imagino, tuvo que saber seducir constante-
mente a sus pacientes para que él fuera capaz de contarnos sus sensaciones de la
manera que nos las contó. 

Un gran hombre se marchó hace pocos meses y podemos descubrir su deambular
por este planeta en este libro emocionante y que, personalmente, acabé con una son-
risa llena de ternura en los labios. Nada mejor que acabar esta reseña con una frase
suya para animar a la lectura de la vida de este gran cienttígico y escritor:

«Sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante en este hermoso
planeta, y eso, por sí solo, ha sido un enorme privilegio y una aventura».

•

Oliver Sacks
En movimiento. Una vida

On the move: A life. 
Traducción: Damià Alou

Anagrama, 2015

Oliver Sacks visto
por Javier Herrero

https://es.wikipedia.org/wiki/Oliver_Sacks
http://www.anagrama-ed.es/titulo/CM_482
http://www.anagrama-ed.es/titulo/CM_257
http://www.anagrama-ed.es/titulo/A_492
http://www.nytimes.com/2015/02/19/opinion/oliver-sacks-on-learning-he-has-terminal-cancer.html?_r=0
http://elpais.com/elpais/2015/02/20/opinion/1424439216_556730.html
http://circulosjavierherrero.blogspot.com/
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CIEN AÑOS DESPUÉS de su primera publicación, El vagabundo de las estrellas
(1915) renace con una fuerza inusitada. En esta entretenida, oscura, terrorífica y
valiente novela el escritor californiano Jack London (1875-1916) mostró una
nueva dirección en su narrativa, apostando mucho más por la individua-
lidad de la moral que por la propia de la sociedad y plasmó en un
extraño compendio de distintas aventuras lo que hoy día podría
tener relación con los llamados sueños lúcidos.

La historia narrada en primera persona por Darrell Standing,
convicto a pena de muerte en el penal de San Quintín, es estre-
mecedora y, a veces, escabrosa. De forma nunca esperada en
su vida, este hombre fue condenado a cadena perpetua (y
después, por una falsa agresión, a morir en la horca) y, por
una perversa concatenación de circunstancias en un
entorno tan viciado como es la cárcel, se ve sometido a un
castigo extremo, con el que la mayoría de los que lo pade-
cen, si sobreviven, terminan enajenados o tullidos: perma-
necer en una oscura y húmeda celda de castigo con todo el
cuerpo aprisionado hasta el delirio con una camisa de fuerza
que le impide el más mínimo movimiento. Y eso durante días
y días de tortura. Sin embargo, el protagonista descubre un sis-
tema para escapar a dicho sufrimiento y con el que evita que su
cuerpo sienta las sensaciones fatídicas de la opresión constante y el
movimiento impedido. Se trata de una especie de evasión de la mente por
un proceso de muerte en vida, con el que su espíritu sale de su propio cuerpo
para vivir otras experiencias que, en su caso, son de vidas anteriores, con otras perso-
nalidades, otros cuerpos y en otras épocas y lugares.

Así, London consigue que en un solo libro tengamos varias narraciones de diferen-
te cariz, de lo que podríamos llamar distintos géneros, y todas perfectamente hiladas

en una sola novela. No se lee como una colección de cuentos, sino como las aventuras
extracorporales de un mismo individuo en diferentes espacios y tiempos. Es, como

decía, algo similar a los sueños lúcidos, en donde el individuo proyecta el sueño,
lo induce para introducirse en él cuando duerme, para vivir la experiencia

que ha planificado previamente. Incluso (dicen algunos) comunicándo-
se en el mismo con otros individuos que podrían viajar también por

ese mismo espacio onírico. Aunque el convicto Standing no viaja
por un sueño sino que proyecta su espíritu a épocas remotas en

el tiempo y el espacio reflejándose en otras vidas que vivió
anteriormente.

Una narración apasionante que pone de relieve el poder de
la imaginación para proyectarnos a otros mundos, a otras
experiencias y a otras maneras de ver nuestra propia existen-
cia. Pero también añade London a El vagabundo de las estre-
llas un caracter moral en relación a la preeminencia de la
moral individual frente a la tantas veces corrupta y pervertida

moral social, reflejada en las normas de la prisión y, más con-
cretamente, del alcaide de la misma, con quien el torturado

Standing mantiene un pulso constante, una batalla feroz y sin
cuartel, pese a que el prisionero es, a priori, el más débil para man-

tener dicho enfrentamiento. Al final, el texto se convierte en un furi-
bundo alegato en contra de la tortura y de la pena de muerte.

De aventura seria, de narración que te lleva rápidamente a empatizar con
los protagonistas y con sus peripecias, de mares, espadas, caballos y arenas can-

dentes... de todo eso supo Jack London escribir de forma magistral, con otras inmor-
tales novelas como, entre muchas, Colmillo blanco (1906), El lobo de mar (1904) o La
llamada de la Naturaleza (1903).

•

Jack London
El vagabundo de las estrellas
The Star Rover. Traducción: Mari Luz Ponce Hernández
Alianza Editorial / El Libro de Bolsillo, edición 2015

www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3909192&id_col=0&id_subcol=100500
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¡CUÁNTO AÑORO aquellos tiempos en los que aún
no existía el concepto de lo políticamente correcto!
Entonces se creaba con una libertad mucho mayor,
con menos trabas, censuras o, lo que es más perver-
so, sin autocensuras. Hoy vivimos en una época en
la que casi cada palabra que pronuncias corre el
riesgo de convertirse en una ofensa para algún
grupo social, político, religioso, sexual... Y no es que
abogue por un giro a la falta de respeto al prójimo.
No se trata de eso, sino, precisamente, de lo contra-
rio. De crear con libertad absoluta no imponiéndote
miedos a poder molestar a alguien porque, creo sin-
ceramente, que la mayoría de la creación tiene como
objeto descubrir algo nuevo para regocijo, deleite o
reflexión de la sociedad sin que medie la pretensión de molestar a nadie (salvo a aque-
llos que lo merezcan, claro).

Y toda esta perorata, ¿por qué? Pues porque en la sociedad actual creo que sería
muy difícil que un personaje como Pippi Calzaslargas pudiera surgir como lo hizo en
la época en la que lo hizo y se encontraría con muchas objeciones por procedentes de
los salvaguardas de los intereses de todos. Hace 70 años, la escritora sueca Astrid
Lindgren (1907-2002) presentó un cuento a un concurso escrito sobre una historia que
le había contado a su hija y a sus amigos. El éxito fue inmediato y las 12 pequeñas his-
torias que protagonizó su personaje se conviriteron en clásicos de la literatura infantil
y juvenil (y por qué no decirlo, de los adultos también, ¡qué caramba!). Y el caso es
que la protagonista de sus aventuras es una niña de unos nueve años, Pippi
Clazaslargas (cuyo nombre completo es Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta,
hija del capitán Efraín Calzaslargas, rey de los caníbales), con una fuerza descomunal
y un tesoro de monedas de oro que vive sola en una casa junto a un mono, el señor

Nilsson, y un caballo pintado a topos, Pequeño Tío,
y que se niega a ir a la escuela, se sube a los árbo-
les y hace todo lo que se le antoja, la mayor parte
de las veces, con situaciones que horrorizan a los
adultos. ¡Qué envidia!

Loca, extravagante, vitalista, empática, siempre
sonriente y sabia como pocas personas, Pippi duer-
me al revés en su cama, calza zapatos gigantes
para que le sirvan siempre, viste como le apetece y
viaja a donde le pide el cuerpo. Fascina a sus veci-
nos, a los niños por su irreverencia con los mayores,
y a los adultos por su independencia.

El éxito internacional de esta serie de libros,
que ha publicado Blackie Books en un hermoso

libro que recopila todas las aventuras, se convirtió en apoteósico cuando, en 1969, se
conviritó en una serie para televisión, con los guiones adaptados por la propia autora
de los cuentos originales. La imagen de la niña pelirroja de trenzas tiesas, interpreta-
da por Inger Nilsson es ya un icono de la cultura del siglo XX, una imagen que casi
representa la libertad que en los años 60 y 70 invadió el mundo, transformando las
sociedades occidentales de tal manera que parecía que el mundo caminaba hacia cier-
ta concordia y respeto entre los distintos países y estratos sociales y que, pasado el
tiempo... ¡Qué lástima!

Aunque, de aquella época de Acuario nos quedará para siempre la serie televisiva
y de unos pocos años antes, las maravillosas, divertidas, incongruentes y maravillosas
narraciones de Lindgren con la gran Pippi Calzaslargas, en confianza, uno de los per-
sonajes con los que más he disfrutado en mi vida, a la altura de la inmortal obra de
Alicia en el país de las maravillas.

•

Astrid Lindgren
Pippi Calzaslargas. Todas las historias

Pippi Langstrump, Pippi Langstrump gaa om bord y Pippi Langstrump i Söderhavet Traducción: Blanca
Ríos y Eulalia Boada

Blackie Books, 2015

https://es.wikipedia.org/wiki/Pippi_L�ngstrump
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren
http://www.blackiebooks.org/catalogo/pippi-calzaslargas-edicin-70-aniversario/131
https://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Nilsson
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Alicia_en_el_pa%C3%ADs_de_las_maravillas
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POCO MÁS DE DOS AÑOS antes de un aconteci-
miento histórico, la caída del Muro de Berlín, el cine-
asta alemán Wim Wenders filmaba una de esas
pocas obras diferentes e imperecederas que ha dado
la historia del cine. En ella dibujaba una sociedad, la
suya, la de su país, ajada, gris y apática, envejecida
y decadente. Un dibujo visual en el que, por medio
de frases dispersas, de pensamientos anónimos
escuchados casi al azar, se configuraba un lienzo,
siempre incompleto y en constante transformación,
que plasmaba las impresiones del director sobre la
sociedad alemana de ese tiempo. Pero, además, Cielo sobre Berlín es una narración
fantástica y atemporal. Y también una historia de amor eterno, tan eterno como lo es
una vida que tiene su tiempo limitado.

Con la colaboración en el guión de Peter Handke, Wenders nos presenta un Berlín
en blanco y negro, con una bellísima gama de grises, que está ocupado por ángeles,
seres alados que deambulan sin ser vistos entre los humanos que habitan la ciudad.
Están ahí para escuchar sus pensamientos y tratar de entender cómo se comporta esa
sociedad, cómo viven esos seres terrestres, cuáles son sus miedos, sus anhelos, sus
frustraciones, sus sueños y, en esa ciudad enmarcada por un vergonzoso muro, su
memoria más olvidable que habita perdida en el fondo de sus espíritus, royendo sus
recuerdos.

Así, como si fuera ese lienzo de pintor del que hablaba, los ángeles van colocando
metafóricamente cada uno de esos pensamientos de hombres, mujeres y niños en su
paleta para configurar una pintura que dé color a la grisura emocional presente en el
propio estado de los ángeles y esbocen así la fisonomía de los humanos. Y, aunque no
siempre los entiendan, van añadiendo texturas, matices y colores para seguir pintán-
dolos eternamente.

Pero, a veces (y aquí está presente la historia de
amor de la película), algún ángel desea sentir como
propio lo que sienten los humanos y deciden abando-
nar su inmortalidad e inmaterialidad para acercarse
a ellos, para acabar convirtiéndose en ellos. El prota-
gonista (Bruno Ganz) se siente atraído por la joven
trapecista Marion (Solveig Dommartin) y desea
acercarse a ella. Una mujer que trabaja en lo alto de
la carpa del circo, arriesgando su vida con el peligro
de caer a un suelo sin red. Un ángel que abandona
las alturas inmateriales desde las que observa el

devenir de la ciudad para acercarse a una mujer a la que ama. Es cuando la imagen
que Wenders nos ofrece pasa del gris al color, del anhelo del conocimiento a la acción
de la vida. Su encuentro con el suelo firme es hasta chistoso y la asimilación de su
nueva corporeidad se torna excitante y fabulosa; resulta intrigante el encuentro de
este nuevo humano con el actor Peter Falk (el famoso Colombo, que se interpreta a sí
mismo), que se haya en Berlín filmando una película sobre la Segunda Guerra
Mundial; es deslumbrante, romántico y casi palpable el encuentro del ángel-humano
con la trapecista Marion durante un concierto de Nick Cave...

En reumen, se trata de una película mágica, de una obra maestra a la que no se le
pudo resistir la Palma de Oro al Mejor Director del Festival de Cannes. Es cine subli-
mo y hermoso.

PD.: Por cierto, todos los ángeles llevan coleta. Que no
cunda el anacronismo y nadie tenga la tentación de hacer rela-
ciones extemporáneas con momentos políticos actuales... ;-D

•
Puedes ver el trailer de Cielo sobre Berlín 

pinchando en la imagen de la derecha

Wim Wenders
Cielo sobre Berlín
Der himmel über Berlin (Wings of desire), 1987
Sherlock / A Contracorriente Films
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OTRA OBRA MAESTRA de Wim Wenders,
anegada de melancolía y de pesares, tocada
por la varita mágica de la belleza que señala a
esas pocas obras imperecederas que lo serán
para siempre. Paris, Texas (1984) es una histo-
ria de abandonos y de reencuentros, de profun-
das obsesiones por el pasado y de búsqueda
por recuperar al menos una parte del mismo,
que tando dolor dejó por su ausencia. También
en esta cinta es el amor lo que transmite
Wenders con su capacidad cinematográfica pa-
ra descubrirnos los espacios vacíos del paisaje,
los huecos vaciados de los protagonistas y las
miradas llenas de empatías rotas y de esperan-
zas por agarrarse a los cariños.

Es precisamente el paisaje el que se torna pieza fundamental en esta delicada y pau-
sada película. Texas en su máxima extensión de terreno baldío, casi desértico, se trans-
forma en el escenario de una hermosa road-movie donde los personajes se muevan a pie
o en coche, se detienen en las gasolineras o en los moteles; donde las miradas dejan
vislumbrar desconfianza por el extraño, aunque también expectación por lo que pue-
dan traer. El guión es obra de Sam Shepard, uno de esos artistas multidisciplinares de
Estados Unidos que parecen ser necesarios para entender la dramaturgia de su país
durante la segunda mitad del siglo XX. Poeta, escritor, actor, dramaturgo y un muy cono-
cido guionista de cine, Shepard narra en Paris, Texas, por medio de la magia de Wenders,
la historia de un hombre, Travis, que ha perdido lo que más quería: a su mujer Jane,
madre de su hijo, que abandonó a ambos sin explicaciones para vivir una vida diferen-
te. Travis deambula enajenado por el desierto con la idea fija de encontrar a Jane, pero
el cuerpo no le aguanta y, tras una crisis, su hermano es avisado y llega de Los Angeles

para tratar de ayudarle. En la casa de este, descubre
que allí vive su hijo Hunter, al que no veía desde
hace unos años, cuando se marchó Jane. Tras recu-
perar la complicidad fraternal, Travis convence a su
hijo para que le acompañe en la búsqueda de Jane
y ambos inician un viaje hacia un incierto encuentro
con esa mujer deseada por ambos.

Todos, absolutamente todos los actores están
perfectos, aunque el misterio que esconde la mira-
da, llena de tristeza y esperanza, de Harry Dean
Stanton en el papel de Travis es magnético. Como
lo es también la mágica aparición, la inquietante
y extraña profesión y la melancólica sonrisa de
Nastassja Kinski en el papel de Jane, que está
maravillosa, por no decir sublime.

Wenders logra con Paris, Texas una alegoría del amor de manera muy diferente a
como el cine nos tiene acostumbrados, enamorándonos completamente de los persona-
jes, de la música, con una inolvidable melodía de guitarra de Ry Cooder (escúchala aquí),
y una narración que se adhiere profunda e indeleblemente en el espíritu. Algo que
debieron sentir también en el Festival de Cannes, que le otorgó la Palma de Oro a
la mejor película; o en otros muchos festivales, como los Bafta británicos, los Globos
de Oro estadounidenses, los Cesar franceses, los David de
Donatello italianos... todos fueron unánimes para premiar la
película, la dirección, el guión, la música... Una maravilla del
cine, inolvidable, emocionante y llena de amor.

•
Puedes ver el trailer de Paris, Texas 

pinchando en la imagen de la derecha

Wim Wenders
París, Texas

Paris, Texas, 1987
Sherlock / A Contracorriente Films
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ES DIFÍCIL CALIFICAR ESTA PELÍCULA. Se trata de un documento convertido en una
relativa ficción. No es exactamente un documental, pero nada tiene de ficción. Como
reza al final, “Cualquier parecido con la realidad NO es una coincidencia”. Se trata
más bien de una dramatización (si así puede decirse) de un caso real procedente de
unos papeles oficiales. Además, tiene el peso importante de tratar uno de los asuntos
que más tinta y sudor (a algunos) han hecho correr desde hace una buena temporada
en las esferas políticas y periodísticas de nuestro país. B es la inicial de los papeles
(fotocopiados) que hace ya dos años publicó en exclusiva el diario El País, que daban
confirmación a las noticias de El Mundo que unos días antes hablaban de presuntos
sobresueldos en negro en los cargos del Partido Popular. B es la inicial que correspon-
de, precisamente, al entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas. Todo esto es lo que ha
llevado a lo que se conoce como Caso Bárcenas, que tantos quebraderos de cabezay

terremotos de confianza ha provocado en el partido gobernante en esas fechas y que
hoy día, tras las últimas elecciones generales del 20D ha perdido su mayoría. Y en
parte, según los analistas políticos, esa pérdida de confianza por parte de los electo-
res ha sido causada por la presunta corrupción que da a entender este caso.

B, la película dirigida por David Ilundain, trascribe palabra por palabra las actas de
la declaración que realizó Luis Bárcenas (por entonces, en prisión) el 15 de julio de 2013
ante el juez Pablo Ruz. La cinta está basada en una dramatización teatral que, con el
nombre de Ruz-Bárcenas, realizó Jordi Casanovas en 2014 en El Teatro del Barrio, un
espacio gestionado como cooperativa en el barrio de Lavapiés de Madrid, y en la que
transcribía literalmente dicha declaración ante el juez. Una declaración que supuso un
cambio en la postura de Bárcenas pues, si hasta esa fecha había estado negando todas
las acusaciones de posible corrupción, en ese momento denunció muchas irregularida-
des que resultarían con el tiempo demasiado incómodas para el PP.

La puesta en escena es tan sobria como el mismo argumento: una sala donde
unos preguntan y Bárcenas responde. Las interpretaciones son excepcionales y
asombra la dificultad que el argumento en cuestión tiene para hacerse ameno y
cómo los actores consiguen que no despeguemos nuestra atención de lo que está
declarando. Pedro Casablanc (Luis Bárcenas) y Manolo Solo (Juez Ruz) están excep-
cionalmente creíbles, tanto que lograron con esta atípica película una nominación en
los pasados premios Goya, al mejor actor protagonista y mejor actor de reparto, res-
pectivamente. También el director David Ilundain ha sido nominado al mejor guión
adaptado, del que es autor.

Una obra necesaria para que no se oculte la verdad y que
quienes hayan cometido actos ilegales (sean quienes sean)
acaben juzgados sin censuras y condenados según sus delitos.

•
Puedes ver el trailer de B (la película)

pinchando en el fotograma de la derecha

David Ilundain
B
Avalón / Cameo, 2015
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¿HAY ALGUIEN AHÍ? Desde la invención de la radio y de la televisión, hemos estado
enviando señales al espacio con la frágil e incierta esperanza de contactar con otra
civilización. Hasta ahora (si no se nos ha ocultado), parece que nunca hemos podido
ver un ser extraterrestre o que nada vivo venido de fuera de nuestro mundo ha podi-
do vernos a nosotros (aparte de las muchas especulaciones fantásticas y maravillosas
invenciones literarias, cinematográficas o ilustrativas).

Este interesantísimo documental, The visit (Bienvenidos a la Tierra), realizado por
el danés Michael Madsen, con la complicidad de distintas instituciones y personas
reales de carácter científico, político o militar, se pone en la piel de todos los habitan-
tes de la Tierra ante una eventual presencia de gente venida de fuera, frente a los que
sería ese famoso encuentro en la tercera fase.

Bienvenidos a la Tierra... ¿por qué deseáis conocernos? ¿Cómo pensáis? ¿Tenéis
imaginación? ¿Sabíais de nosotros o ha sido solo azar por lo que nos habéis encontra-
do? Entre vosotros y nosotros ¿hay una percepción adecuada?... Una interminable
sucesión de preguntas sociales, morales y casi de cualquier ámbito que pueden for-
mularse ante esa posible visita. Y, también muy importante, ¿cómo reaccionarían
nuestros distintos poderes ante esa llegada? ¿Que diría la ONU a esos visitantes?
¿Quién nos representaría en ese contacto? ¿Qué medidas de prevención o de ofreci-
miento tomaríamos ante ellos?

Actualmente existen muchos equipos de investigación preparados para un eventual
contacto con inteligencias extraterrestres que están permanentemente conectados al
universo. También hay departamentos, más o menos en secreto, dentro de los gobiernos
de muchos países dedicados a este asunto. Elementos importantes a considerar por las
posibles reacciones de los distintos pueblos ante una noticia de ese calibre. Científicos,
políticos, teólogos... se plantean en el documental cómo deberíamos de dar la bienvenida
a los extraterrestres, con protocolos estudiados, la mayoría de ellos preparados al margen
de la opinión de los habitantes de los países de la Tierra (como, por otro lado, suele hacer-
se casi todo en esas instituciones). Por otro lado, los visitantes ¿serían tratados como

hoy lo son los grupos terroristas, donde las resoluciones de la ONU permiten tomar
medidas militares a nivel global? Evidentemente, los ejércitos son los primeros en
posicionarse como medida para prevenir cualquier posible peligro. 

Estos intentos de contacto no son de hoy día. A lo largo de la historia se ha espe-
culado con ello. Y, al margen de la fantasía literaria o cinematográfica, una nave real,
la Voyager, navega ya fuera de nuestro sistema solar con información sobre nuestra
civilización humana en la Tierra para que pueda ser leída por alguna otra inteligencia
de más allá de nuestro entorno espacial inmediato. Aunque hay que decir que, pasa-
do el tiempo, esa información enviada hoy se ve sesgada, incompleta y realmente
ingenua, en la que se han obviado los dramas y las maldades de las que somos capa-
ces. Y más aún, el documental plantea otra cuestión (que roza lo rocambolesco y lo
absurdo): ¿tenemos normativa legal para ese posible encuentro de razas diferentes
del universo? (en este punto no puedo evitar la carcajada).

Lo cierto es qu, aparte de pasar un rato muy entretenido, este documental tiene una
utilidad secundaria: desnudarnos, poner en evidencia nuestros propios fracasos globales
como los seres morales que decimos ser y hacer que veamos todos los problemas que
como sociedad nos empeñamos en acrecentar para hacernos una vida, quizás más cómo-
da por los avances médicos y científicos, pero más compleja cada día, sin duda, por nues-
tra habilidad para ponernos zancadillas en la convivencia entre nosotros mismos, venga-
mos de donde vengamos (los de la Tierra) o vengan de donde vengan (esos posibles que
llegarían de fuera de ella).

Muchas preguntas quedan flotando en el aire; por ejemplo,
¿qué pasaría si los visitantes se marcharan sin tomarse siquiera la
molestia de hacernos notar que existimos para ellos? ¿Dónde que-
daría nuestro ego de ser inteligente?

•
Puedes ver el trailer de The visit

pinchando en el fotograma de la derecha

Michael Madsen
The visit. Bienvenidos a la Tierra

Dinamarca, 2014
Cameo
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CUANDO MENOS, Por sus obras le conoceréis es sorprendente. Tanto en su concep-
to gráfico como en la narración. Esto es cómic contemporáneo, con nuevas maneras
de contar, con nuevas formas para mostrar. El trabajo de Jesse Jacobs es arriesgado
y osado, es atrevido e informal. No se rige por los patrones tradicionales del cómic,

aunque, eso sí, sigue discurriendo por medio de viñetas. Y, es más, este
creador canadiense de la nueva hornada de fanzinerosos, se lanza con
una historia creacionista, que viaja a los orígenes del todo, y en la que
los límites de las tres dimensiones (dos sobre el papel) está ampliamen-
te superado por la imaginación cuasi-cósmica que despliega con sus
fabulosas ilustraciones desvergonzadas, abiertas y muy divertidas.
Con tres colores predominantes, Jacobs nos hace viajar a un pasado
remoto, lejanísimo, sin tiempo, en el que las energías del universo flo-
tan en forma de pequeños dioses que se dedican a aprender cómo crear
seres en los diferentes puntos del cosmos. Como si fueran clases de
aprendizaje, cada uno de estos personajes van probando para ser mejo-
res, para comprender sus propios poderes y para competir entre ellos.
Mientras tanto, los seres que van apareciendo con sus inventivas van
conformando maneras de vivir y demostrando que tienen tantas imper-
fecciones como sus propios creadores, que están perdidos en su propia
existencia y en la difícil aventura de ser.

Temas complejos, aunque realmente expresivos y emocionantes con
el espectacular despliegue ilustrativo que despliega el autor en cada una
de las páginas. Un imaginario que asombra viñeta a viñeta, personaje a
personaje y que, una vez leído, puede incitar a la reflexión (o no) sobre las
partículas elementales que nos forman a cada uno, y, sin duda, a volver al
principio, o al centro o a cualquier otra parte del
libro para apreciar detenidamente las composi-
ciones creadas para narrar la historia y disfru-

tar de cada uno de los dibujos de Por sus obras le conoceréis.
•

Puedes ver un avance de este cómic 
pinchando en la imagen de la derecha

Jesse Jacobs
Por sus obras le conoceréis
By This Shall You Know Him. Traducción: Sara Xiol
La Mansión en Llamas / DeHavilland Ediciones, 2015

http://onemillionmouths.tumblr.com
http://dehavilland.bigcartel.com/product/por-sus-obras-le-conocereis-de-jesse-jacobs
http://issuu.com/dehavilland_ed/docs/psolc_promo
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EL GRANADINO Enrique Morente (1942-2010) es, sin duda ninguna, una de las más
importantes figuras renovadoras del flamenco contemporáneo, junto a Camarón de la
Isla (1950-1992) y a Paco de Lucía (1947-2014). Los tres juntos, ya pertenecen a la tria-
da mítica de este estilo musical, atrevidos, inquietos, mestizos... que han contribuido
de manera significativa la gran revolución del género, con aportaciones musicales
que, sin olvidar la tradición y la ortodoxia, se han mezclado, prostituido, cruzado y, en
definitiva, enriquecido con otras corrientes musicales.

A Morente se le conoce bien por una de sus grabaciones más arriesgadas, Omega
(1996), que realizó en colaboración con el grupo de rock Lagartija Nick adaptando poe-
mas de Federico García Lorca y canciones de Leonard Cohen. Y que se ha convertido en
uno de los discos embemáticos de las nuevas corrientes del flamento, junto con La leyen-
da del tiempo (1979) de Camarón de la Isla o Fuente y caudal (1973), de Paco de Lucía.

Sin embargo, la carrera de Morente hasta Omega fue extensa y tiene fuertes enraiza-
mientos en la ortodoxia del flamenco, aunque siempre apuntó maneras distintas de enten-
der esta música. Es por eso que se celebra gratamente la reedición restaurada y remezcla-
da de sus cinco primeros discos en EMI e Hispavox, entre los años 1966 y 1977, que, junto
a un novedoso disco de inéditos y rarezas, configura este pack titulado ...y al volver la vista

atrás. Contiene además un libreto que analiza los inicios de la carrera de este artista
genial, con una guía de escucha, La forja de un discípulo (muy aventajado), escrita por
José Manuel Gamboa,  uno de los grandes especialistas y productores del flamenco, que
también se ha encargado de la producción artística de esta edición. En los textos destacan
todos que la obra de Morente tiene un pie en el clasicismo y otro en la vanguardia, una
mano en el conocimiento y otra en el atrevimiento, una mirada en la melodía y otra en la
radicalidad. Los palos clásicos del género pasan por el tamiz del genio granadino y se lan-
zan a un mundo de expresiones novedosas para narrar los poemas de Miguel Hernández,
homenajear a Antonio Chacón (1869-1929) o repasar los cantes antiguos del flamenco, un
género que fue proclamado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Un trabajo amplio, generoso, con un sonido mejorado, para dejarse llevar por una
de las músicas más esencialmente españolas y que, con el tiempo, ha pasado de ser
solo música popular para convertirse, gracias a la labor de artistas serios y gigantes-
cos como Morente, en una de las grandes ramas de la música llamada culta (aunque
la cultura musical siempre haya tenido su origen, precisamente, en las fuentes popu-
lares). Imprescindible.

•

Enrique Morente
...Y al volver la vista atrás

Sus primeras grabaciones en EMI/Hispavox (1966-1977)
Caja con 6 cds. Warner Music, 2015

https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Morente
https://es.wikipedia.org/wiki/Camar�n_de_la_Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Paco_de_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Omega_(�lbum_de_Enrique_Morente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lagartija_Nick
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Cohen
https://es.wikipedia.org/wiki/La_leyenda_del_tiempo_(�lbum)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_y_caudal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos�_Manuel_Gamboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern�ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Chac�n
https://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
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ETÉREA Y SOÑADORA, en la mejor tradición de
las músicas con las que nos hacía volar Kate Bush
o los paisajes oscuros y llenos de luces misteriosas
que provocaban Siouxsie and the Banshees. Con
su tercer disco largo, Feed the fire, primero en el
sello Bella Union, la inquietante Billie Lindahl nos
introduce en un mundo en donde la realidad apa-
rentemente luminosa esconde muchas más oscuri-
dades de las que desearíamos ver, incluso ya solo
desde el mismo título, que traducido es más o
menos, Alimentar el fuego, lo que me trae a la
memoria el estremecedor mensaje que aparece en
Twin Peaks, la inquietante serie de David Lynch.

Según asegura, la inspiración le llega de la
necesidad de expiar los miedos y las depresiones
provocadas por una ruptura, acercándose a temas
de crímenes y asesinatos. Un mundo apocalíptico,
ficticio claro, que “se asemeja a esas ruinas” que la
cantante padecía. Lo que contribuye a aportar una
pátina de elegancia oscurantista y de fragilidad
que se mueve entre sombras y emociones fuertes,
alimento de la vida que

Lindahl afirma querer vivir, como una experiencia entre el
sueño y la realidad, entre la cordura y la locura. Y, sin duda,
el resultado musical es muy estimulante.

•
Puedes ver el vídeo de Time of the season

pinchando en la imagen de la derecha

Promise and 
the Monster

Feed the Fire
Bella Union / Pias Ibérica, 2016

ESTA BANDA de Monterrey (México)
acaba de cumplir una década desde
la publicación de su primer disco lar-
go, WOF (2006), tras haber logrado
previamente un gran éxito con su sin-
gle de presentación No Coke (2004),
en donde mostraban una factura irre-
verente, divertida y musculosa.

Tras esto, llegaron dos nuevos
discos, Nueva América (2009) y El te-
cho es el suelo (2013), que les ha ca-
tapultado para convertirse en uno
de esos grupos que son casi ineludi-
bles en cualquier festival actual de
su país. Quiero Club están ya gra-
bando su cuarto disco largo, pero
antes han querido celebrar su décimo aniversario con un recopilatorio, Somos, que,
además de reunir los grandes éxitos de los que han disfrutado, les sirve de tarjeta de
presentación para lanzarse a una internacionalización de su música, con la mirada
puesta, evidentemente, en los festivales estivales que se celebran en España. Lo que
no es sino un acierto porque su música, pop serio con mucha base electrónica, baila-
ble, divertido y con melodías y estribillos pegadizos, es idó-
neo para hacer bailar a las multitudes desde el escenario,
como han podido demostrar en su último y abarrotado con-
cierto en la plaza del Zócalo de México DF. ¡Bienvenidos!

•
Puedes ver el vídeo de Los cuatro puntos 

pinchando en la imagen de la derecha

Quiero Club
Somos
Charco Música, 2016
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https://www.facebook.com/Promise-and-the-Monster-65097046147
http://www.maliningrid.com/Work-1
https://www.youtube.com/watch?v=b0nju1jEgZk
https://es.wikipedia.org/wiki/Kate_Bush
https://es.wikipedia.org/wiki/Siouxsie_And_The_Banshees
http://bellaunion.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Twin_Peaks
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Lynch
Facebook.com/quieroclub
https://quieroclub.bandcamp.com
https://quieroclub.bandcamp.com
https://quieroclub.bandcamp.com
https://quieroclub.bandcamp.com
https://www.youtube.com/watch?v=WmWQ6pAxGwQ
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Antonio Pastora

Séptima parte (viene de LA IGNORANCIA nª5/6)

El sueño de la gacela
derribada por el león
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http://www.antoniopastora.com
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La cima del barro

Starless and bible black...

Paraguay, 17 de febrero de 2005

RECIBIMOS EL AVISO de que en breves minutos aterrizaremos en el aeropuerto de
Asunción. El cielo está despejado y el tiempo es primaveral. La temperatura ronda los
veinticinco grados. Guardo la documentación de Marga en mi carpeta, me abrocho el
cinturón y preparo el equipaje de mano. 

Las maniobras son algo bruscas. Como siempre tenso los músculos y trago saliva
a pesar de tener la gargata seca. Odio esto y no lo puedo evitar. Me siento a merced
del destino, en una situación donde nada de lo que yo haga podrá influir en lo que
suceda, y esto es, tal vez, lo que más me atemoriza. En medio de mis tribulaciones por
disimular el nerviosismo a medida que alcanzan el climax mis visiones más pesimis-
tas, acarician las ruedas por fin el asfalto de la pista y respiro aliviado al sentir cómo
el aparato pisa la tierra firme.

Al descender del avión me invade una sofocante sensación de calor y humedad,
como si el aire de la zona fuese el mismo desde hace millones de años y estuviera toda-
vía impregnado por los efluvios de ese caldo primigenio que dio origen a la vida. La
atmósfera me resulta insana, opresiva, resultado incierto de aguas estancadas y terri-

torios pantanosos. No existe ninguna brisa, sólo una especie de sopor que parece sur-
gir del suelo.

Después llega la tediosa espera del equipaje y el cruce de aduanas. Los policías
nos contemplan a todos con sospecha, pero se muestran más quisquillosos con sus
compatriotas, tal vez porque los conozcan mejor y piensen que si tan sólo ocultan la
mitad de secretos que ellos, bien merecen un registro del que llegar a obtener una
interesante mordida. 

Salgo por fin al vestíbulo y busco un taxi. Encuentro una pequeña hilera de
Volkswagen escarabajos y pacto el precio previamente. Tras un pequeño regateo lle-
gamos a un acuerdo. Subimos al coche y éste se pone en marcha. Intercambiamos
algunas palabras durante el trayecto, la típica admiración por el Real Madrid y Julio
Iglesias. Parece como si en España no hubiera nada mejor. Me aterra pensar que esto
sea así, pero finjo que me encanta el fútbol y que adoro la pésima voz del cantante,
¿Qué remedio me queda? No quiero sembrar la decepción nada más llegar, tendré
tiempo de sobra para hacerlo. 

Las carreteras son malísimas y apenas circulan automóviles por ellas; se ven per-
sonas caminar por la cuneta y vehículos de todo tipo. El paisaje no es feo. La tierra roja
contrasta con la abundante hierba que crece por todas partes. Hay profusión de árbo-
les retorcidos y palmeras. 

Cruzamos un puente sobre el cauce del Paraná. La ciudad de Asunción aparece al
otro lado con su extraña silueta de lugar vacacional que me recuerda a cualquier muni-
cipio costero español en pleno boom de los años sesenta. Algo se ha detenido y ha
dejado de prosperar de improviso, tal vez sea por culpa de un mar que nunca llegó a
pesar de su promesa, pero que dejó la fianza insuficiente del río.

Llegamos por fin a Santísima Trinidad y paramos en la puerta del Hotel
Westfalenhaus, un establecimiento fundado en los años cincuenta con el dinero del
expolio por antiguos componentes de la Kamaradenwerk. Si he venido hasta Paraguay
para buscar a un insecto aquí está el enjambre.

Sale a recibirme la que debe ser la hija del dueño, una muchacha no mayor de vein-
te años, de ojos azules y cabello largo rubio recogido en una trenza. Por un momento
parece que me hubiera equivocado de vuelo y me encontrara en una hospedería típi-
ca de la Selva Negra. 

—¿Gabriel Schwartz? 
—Sí, soy yo. 
—Bienvenido a Paraguay. 
—Gracias.
Por su acento parece que no mantuviera apenas contacto con los criollos del país,

me temo que mucho menos con los indígenas guaraníes. 
—Podemos hablar en alemán—, le digo.
La chica sonríe aliviada. Le pregunto cómo se llama. 
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—Erika—, responde. 
—¡Bonito nombre!—, añado mientras subimos las escaleras que nos conducen

hacia la entrada principal, —¡Muy alemán! 
—Soy alemana, aunque haya nacido aquí.
Me limito a sonreír. Considero oportuno dejar las preguntas a un lado pero ella

siente curiosidad. Cuando llegamos al mostrador se interesa por saber de dónde soy. 
—Español, de Madrid. 
—Es raro ver españoles por aquí—, dice forzando la sonrisa. 
—Bueno, mi familia es alemana. Mi abuela era de Berlín. 
Este último dato parece gustarle. Imagino que hará sus cábalas y creerá que soy

de los suyos, un descendiente más de alemanes que solicitaron refugio en la España
de Franco. Prefiero no decirle que mi madre nació en Polonia y mucho menos hablar
de nuestro origen judío. Parece que Erika vuelve a relajarse al creer que pertenezco a
su estirpe. El orden natural desciende sobre las cosas. 

—Eso lo explica todo. Tenía usted un acento que no sabía identificar muy bien.
Me registro en el hotel. Parece un lugar encantador y, sobre todo, se ve muy tran-

quilo debido a que no es época de vacaciones en Europa y Asunción tampoco parece
un destino turístico muy atractivo.

En Paraguay son las once de la mañana pero para mí es media tarde. Erika me
acompaña hasta la habitación y me la enseña. Descorre las cortinas y me muestra son-
riente la vista de un agradable jardín con piscina al otro lado de la ventana.

Deshago parcialmente la maleta y me doy una ducha. Miro un poco la televisión,
que recibe sobre todo canales internacionales y me tumbo un rato en la cama pero no
consigo dormir, tampoco merece la pena para la hora que es, aunque mi cuerpo nece-
sita estar tumbado unos minutos después de lo incómodo del viaje. 

En torno a la una y media bajo al restaurante, que es muy acogedor y está semiva-
cío. Un par de parejas han empezado ya a comer. Son personas mayores jubiladas que
se encuentran aquí tal vez por el reclamo de la naturaleza.

Tomo un espléndido guiso de pollo con una ensalada y una buena cerveza bien fría.
Después de comer me encuentro con el dueño, que sale a recibirme cortésmente
desde el mostrador de la recepción. 

Se llama Walter, es grande y alto; diez años mayor que yo, calculo. Parece muy sim-
pático. Me estrecha la mano y siento su fuerza de carnicero muniqués. Me hace las
observaciones obligadas y mantenemos una conversación irrelevante en torno al calor
y los mosquitos.

Le pregunto si puedo alquilar un todoterreno. Le digo que tengo un amigo en
Nueva Germania. Walter se alegra mucho al escuchar esto y me habla del esplendor
pasado, incluso llega a canturrear algún himno haciendo ademán de agitar una cer-
veza inexistente. Me lleva hacia el mostrador y él mismo hace una llamada. Me pre-
gunta para cuándo necesito el vehículo. Le respondo que para mañana por la maña-

na. Añade que no me preocupe, mañana a las nueve en punto lo tendré en la puer-
ta del hotel. 

Paso el resto de la tarde leyendo mientras tomo un poco el sol junto a la piscina.

PARAGUAY ERA, SIN LUGAR A DUDAS, el país ideal para fundar Nueva Germania.
En 1887, cuando llegaron los primeros colonos a esta recóndita región de Sudamérica,
el país estaba viviendo la peor de sus crisis tras la cruenta Guerra de La Triple
Alianza. Como consecuencia de la derrota de Paraguay en dicha contienda la pobla-
ción masculina quedó reducida a un 10%, se calcula que sobrevivieron no más de
28.000 varones en todo el estado. El 60% de la población total de Paraguay fue ani-
quilada. Una de las regiones más prósperas de America, que contaba con la primera
linea de ferrocarril del continente sur, la primera red de telégrafos, el primer buque
de guerra construido enteramente en metal, se había convertido en la región más
pobre tras cinco años de guerra con Brasil, Argentina y Uruguay. El descenso de la
población fue tan brutal que incluso el gobierno de la posguerra promulgó una ley
promocionando la poligamia. Los fanáticos antisemitas alemanes aprovecharon estas
circunstancias para fundar en Paraguay su nuevo mundo. Una especie de tierra pro-
metida de las teorías raciales. Tan delirante proyecto no cuajó afortunadamente, pues
estaba irremediablemente destinado al fracaso, pero muchos alemanes creyeron
posible construir esta nueva sociedad aria en el corazón del departamento de El
Chaco amparados por un estado totalmente necesitado de población. De tal manera,
estos rubios teutones fueron recibidos con los brazos abiertos por las autoridades de
tan devastado país. Sin embargo, ellos, los colonos, no tenían la más mínima inten-
ción de mezclarse ni de hacer más próspero su entorno. Siempre vivieron aquí sin-
tiéndose superiores a los indígenas que les rodeaban y esa superioridad de la que se
creían dueños les hizo aislarse, convirtiéndose ellos, irónicamente, en una especie de
judíos errantes del nuevo mundo.

ERIKA ME PREGUNTA que tal está el agua, le respondo que deliciosa. Le enseño un
par de picaduras en el brazo. Los mosquitos han conseguido zafarse del repelente. Ella
me dice que es normal, que la sangre de los forasteros es más dulce y les llama más
la atención, añade con divertida malicia que no me preocupe, que los primeros abones
son los peores, pero luego el veneno genera anticuerpos y ya apenas se notan los
siguientes. No sé si creerla, pues desconfío de la rigurosidad científica de sus argu-
mentos, sin embargo, me resulta hasta cierto punto consolador lo que dice. 

—¿Va a cenar aquí o tiene otros planes?—, me pregunta Erika. 
—Preferiría cenar aquí, si es posible—, respondo. 
—De acuerdo, nosotros encantados, no hay ningún problema. Aunque le prevengo

que va a estar solo. Esta tarde se fueron de excursión al Iguazú los demás clientes. Por
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eso le pregunto. Podemos hacer unas salchichas y tenemos, como es habitual, ensala-
da de arenques, sauerkraut y cosas por el estilo. Por la noche no solemos guisar cuan-
do estamos en temporada baja, las cenas son más bien de tipo informal. 

—¿Qué más se puede pedir? Además, tampoco me parecía que los otros comensa-
les dieran excesiva animación al local. 

—Me alegro que le apetezca. Por cierto, ¿no va a ir a visitar Asunción? 
—La verdad es que no se me ha perdido nada en esa ciudad. 
—Estoy totalmente de acuerdo. Es un aburrimiento. No voy más que para lo im-

prescindible. Además, está llena de gente rara. 
—¿A qué te refieres? 
—Hay demasiados mestizos. 
—Bueno, eso es normal en este país. Además, ellos llegaron primero...
No parece agradarle mi respuesta, intento solucionarlo, pero lo estropeo aún más

cuando le digo que ella se siente alemana a pesar de haber nacido en Paraguay. 
—Se nota que usted no conoce bien a la gente de aquí. Nosotros trajimos la pros-

peridad a este país atrasado. 
—Estoy seguro de ello. 
—La manera de pensar de los indígenas es incomprensible para un europeo. 
—¿A qué te refieres? 
—Desconocen el más elemental sentido cívico. Carecen de honor. No son como el

resto de las personas. Viven aparte. En un mundo aparte. 
—Tal vez no sean personas—, digo pretendiendo mimetizarme con sus teorías

raciales.
Erika suelta una carcajada, me mira de nuevo a los ojos, como al principio de la con-

versación. Sus dudas sobre mis ideas se disipan y me acepta de nuevo. 
—Sí. Es eso precisamente. No son personas, son como animales—, dice ella. 
—Menos mal que Stroessner estuvo aquí poniendo las cosas en orden—, continúo

yo con mi afán de seguir aparentando lo que no soy. 
—Sí, de no haber sido por él esto sería un auténtico caos. Lo dejó todo bien atado.

Aunque no es consuelo suficiente. Desde que Alemania perdió la guerra se ha equivo-
cado de política. El año pasado estuve de vacaciones en mi país. Fui a visitar a mi
madre que vive en Colonia. Mis padres están divorciados. No me gustó nada aquello.
Visité el centro. Quería ver la catedral. La catedral es preciosa, pero estaba llena de
gitanos. No lo comprendo. No comprendo cómo hemos permitido que nuestro país
tenga otra vez ese tipo de gente ¿De qué ha servido el sacrificio de toda una genera-
ción? No sé. Volví muy disgustada. No me gustó nada aquello. 

—Fue una lástima perder la guerra, ¿verdad?—, añado con el estómago encogido. 
—Fue una injusticia, más que una lástima. Pero, ¿qué le vamos a hacer? 
—¿Qué edad tienes? 
—Veinte años. 

—¿Y qué sabes de la guerra? Naciste cuarenta años después. 
—La guerra aún no ha terminado. Al menos eso es lo que dice mi padre. 
—Pero habrás leído algún libro sobre el tema, aunque sólo sea para corroborar la

opinión de tu padre. 
—No, ciertamente no. 
—¿Pero lees libros? 
—No, tampoco. 
Miro el reloj. La conversación me está poniendo enfermo. Le comento que tengo

que subir todavía a la habitación para vestirme. Me da la llave y nos despedimos
hasta dentro de un rato. Subo las escaleras y llego a mi cuarto. Me quedo poco tiem-
po en él. El sol se oculta detrás de las palmeras y se han encendido ya las farolas del
jardín. 

WALTER ESTÁ DETRÁS DE LA BARRA secando los vasos con un trapo. Hay un par-
tido de la Bundesliga en el televisor de plasma. Me saluda con la mano y sigue mirán-
dolo absorto mientras frota el cristal maquinalmente. Me siento en la única mesa que
está preparada. 

—¿Quién juega?—, le pregunto aunque me dé igual. 
—Borussia-Bayern de Munich. 
—Un clásico. 
—Sí—, responde sin apartar la vista de la pantalla. —Lo he grabado. Estuve esta

mañana en Asunción. No he tenido tiempo para verlo en directo. 
—¿Cómo van? 
—Empate a cero.
Erika viene a la mesa. Me pregunta si quiero una cerveza. La respuesta es obvia.

Sonríe orgullosa y se va hacia el barril. Por el camino se seca las manos en el delantal.
Le dice algo a su padre y éste refunfuña y congela la imagen del partido justo cuando
el Borussia va a sacar un corner. La chica echa la cerveza en la jarra como si se trata-
ra de una religión. El padre entra en la cocina y busca en las cámaras lo necesario para
prepararme la cena.

La cerveza llega primero. 
—Salud—, dice Erika. 
—Gracias—, respondo.
En pocos minutos regresa a mi mesa con un plato combinado. Está delicioso. El

partido continúa. El jugador ha sacado bien el corner pero el remate de cabeza falla y
el balón sale fuera. Me quedo un rato absorto, pensando en mis cosas, ajeno a los
comentaristas y al ruido de ambiente del público en el estadio.

—¿Qué tal estaba la cena?—, dice Erika con su sonrisa de siempre. 
—Estupenda—, contesto. 
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—Me alegra que le guste. ¿Va a querer postre? 
—¿Qué tienen? 
—Apple Strudel. ¿Le parece bien? 
—Por supuesto. Casi contaba con ello. 
—En seguida vuelvo.
La tarta de manzana está exquisita, me recuerda a la niñez. El árbitro pita el final

del encuentro. El partido ha terminado con empate a uno. Walter apaga el televisor
pulsando un botón del mando a distancia. No parece que el resultado le guste, aunque
logra sobreponerse enseguida. 

El restaurante se queda en silencio. 
—Cuántas ocasiones desperdiciadas—, protesta desde la barra queriendo hacerme

partícipe de su decepción. 
Hago un gesto indeterminado con las cejas y ladeo la cabeza. No me interesa lo

más mínimo el fútbol, pero no sé de qué otra forma contestarle.
Walter enciende un cigarrillo y se sienta sobre los barriles de cerveza. Cada vez

que le miro, me sonríe. Erika se quita el delantal dejando al descubierto un traje ceñi-
do muy sexy, me pareció guapa nada más verla, pero no me había fijado bien en ella
hasta ahora. Se ha convertido en mujer de improviso, como por arte de magia. Se da
cuenta de mi interés repentino y se sonroja. Desaparece tras la puerta de un cuarto
privado.

Cuando termino el postre viene Walter a mi mesa. Me ofrece un licor.
Se oye una moto de campo que llega por la vereda. Aparca junto a la entrada pero

el motor sigue a ralentí. El motorista se quita el casco y saluda a Walter sin moverse
del asiento. Erika sale del cuarto con paso apresurado. Ha estado pintándose la cara
y se ha soltado el pelo. Está mucho más guapa, superando la perfección de los últi-
mos minutos. Le da un beso a su padre, quien le aconseja cuidado por defecto. Se
despide: “¡Adiós señor!”. No encajo bien eso de señor, pero es inútil luchar contra el
tiempo. 

Cuando llega Erika a donde está el chico de la moto parece que él también se sor-
prende de verla tan bonita. Le dice algo, ella le abraza, él besa sus labios. Se quieren,
no hay duda y eso me conmueve. Se ponen el casco. Suben a la moto. El muchacho
gira el puño, acelera con brillantez, suelta el embrague y desaparecen dejando una
pequeña nube de humo azul suspendida en el aire. 

—¡Ah, juventud!—, dice Walter. —¡Y pensar que ayer era tan solo una niña! 
—El tiempo pasa, querido amigo. 
—Sí, demasiado rápido tal vez. 
—Bueno, todavía somos jóvenes. Hay que aprovechar ¡Salud! 
—¡Salud!
Chocamos nuestros vasos y los apuramos de un trago. 
—Bueno—, continúa, —de modo que mañana va a ir a Nueva Germania. 

—Sí, así es. 
—Es fácil llegar. No tiene pérdida. Tiene que coger la Nacional-3 hasta San Es-

tanislao. Cuando pase la estación de control de peso de Santa Rossa del Aiguaray
deberá girar a la izquierda. Hay un cartel que lo indica. El camino es de tierra hasta
Nueva Germania aunque con el jeep no tendrá problema. Además, no estamos en
época de lluvias. Todos los años dicen que van a asfaltar ese tramo, pero al final nunca
lo hacen. 

—Bueno, con los políticos ya se sabe. 
—Sí, habría que colgar a toda esa gentuza. Por cierto, me dijo mi hija que es usted

alemán a pesar de haber nacido en España. ¿Tiene algún familiar en Nueva Germania? 
—No exactamente, se trata más bien de un amigo de la familia. Un viejo conocido

de mi abuela. 
—¿Alemán también? 
—Sí. Llegó a Paraguay nada más terminar la guerra. 
—Entiendo; como tantos otros. ¡Fíjese!, yo nací aquí. Primero se instaló mi padre

en 1948; mi madre tardó todavía cinco años en llegar. Lo primero que hicieron nada
más reencontrarse fue procrear sin descanso. Soy el menor de seis hermanos. Nací en
1959. Conmigo, mi madre decidió que ya era más que suficiente. ¡Qué mujer! Las
damas de ahora ya no están hechas de esa pasta... ¡Nueva Germania! ¿Sabe? Adoro
ese lugar. Me trae muy buenos recuerdos. Alquilábamos una casa todos los años.
Pasábamos allí los tres meses de verano, mi madre y los hermanos, mientras mi padre
se quedaba aquí en Asunción por trabajo. Era estupendo. Lástima que el sitio haya
decaído tanto. 

—Sí, tengo entendido que ya no es lo que era. 
—¿Sabe?—. Se levantó y se sentó a mi lado para revelarme una confidencia. —Yo

conocí a Mengele. Le vi con mis propios ojos. Vivía allí hasta que se marchó a Sao
Paulo. ¡Se ha mentido tanto en torno a ese hombre! Decían barbaridades de él. Él
era un científico nacionalsocialista. Jamás realizó esos absurdos experimentos con
gemelos. 

—He oído hablar de Mengele. Pero confieso que no sé exactamente qué fue lo que
hizo. 

—Nada. No hizo nada. Tuvo una misión muy ingrata. Se le acusa de cosas terribles,
pero la realidad es otra muy distinta, la realidad es que gracias a él se salvaron cien-
tos de personas de una muerte segura. 

—¡Vaya! Eso no concuerda con las informaciones que pululan por ahí. 
—¡Propaganda comunista! ¡Mentiras! Cada vez que un judío era seleccionado ase-

guraba la existencia de decenas de ellos. 
—¡Vaya! Eso me resulta interesante. 
—Es la gran estafa. Los americanos sometieron al Reich a un bloqueo tan despia-

dado que no había provisiones suficientes para los prisioneros. Mengele tuvo que
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decidir qué boca no era conveniente alimentar. Gracias a su sacrificio sobrevivieron
otros muchos que sí tenían esperanzas de vida. 

—¡Tremendo! Sinceramente, no estaba informado de ello. ¿De modo que usted
conoció a ese hombre? 

—Sí, y también a Bormann. 
—¿A Bormann? ¿Cómo es posible? Dicen que murió en Berlín. Su cuerpo se halló

en las inmediaciones del Bunker en 1945. 
—No era él. 
—Pero se hicieron pruebas de ADN y consiguieron identificarle. 
—No era Bormann, se lo aseguro. 
—Está bien. Parece que su información es de primera mano. 
—Usted no me cree, ¿verdad? 
—¿Por qué no iba a creerle? 
—Bien, acompáñeme. Me gustaría mostrarle algo. 
—Por supuesto.

NOS LEVANTAMOS. Sigo a Walter hasta la entrada del cuarto privado. Abre la puer-
ta que da a un pasillo. Enciende la luz. A la izquierda hay un pequeño aseo donde
todavía flota el perfume de Erika. A la derecha otra puerta, cerrada con llave. Está
decorada con una esvástica y una inscripción en caracteres góticos: Juden Raus.

Walter se gira y me sonríe guiñando un ojo. 
—Este es mi pequeño santuario—, dice. —¡Pase, por favor!
Entramos en una habitación que no tendrá más de doce metros cuadrados, sin

ventanas. Una foto gigante de Hitler, con el uniforme de las SD, preside, enmarca-
da y protegida con un cristal, la pared de en frente. Es la reproducción de un óleo.
El führer tiene la mirada de un padre severo, luce una capa roja de superhombre y
cuelga de su pecho la inevitable Cruz de Hierro. A la derecha, el célebre cartel de
reclutamiento de las Waffen-SS, en las que aparece un soldado que contempla el
horizonte idílico de la conquista, con la bandera negra y las runas Sigel ondeando
al viento. 

—No tenga miedo—, dice Walter en tono de burla. —Esto es solo un museo. Me
gusta coleccionar estas cosas. 

—Veo que tiene un montón de objetos interesantes.
Me enseña varias reliquias del pasado. Encima del escritorio hay una gorra militar

sobre una peana de madera. El águila imperial mantiene la esvástica laureada en sus
garras con las alas extendidas, debajo de ella, la inevitable calavera y sus dos tibias,
cosida en la franja de terciopelo. 

—¿Le gusta?—, comenta orgulloso. 
—¡Ya lo creo, es impresionante! Aún no me hago a la idea de que estos símbolos

de muerte fueran adoptados por un gobierno. 

—Eran otros tiempos... ¡Mire! Esta perteneció a mi padre, que fue oficial de la
Allgemeine-SS. Este otro casco fue de mi abuelo. Lleva la calavera pintada a mano. Es
de la época de los Freikorps, 1919, más o menos. 

—¿Y esto qué es? 
—Ah, eso. Es un cachorro de dachsund de la fábrica de porcelana de Allach. ¿Le gusta? 
—Es muy bonito. 
—Mire esto.
Abre un cajón donde guarda una colección de puñales. 
—Son armas decorativas. 
—Estoy sorprendido.
El hombre sigue enseñándome cosas; anillos, medallas, condecoraciones diversas,

sellos del Reich... Una pequeña muestra del increíble merchandising que el NSDAP
comercializó durante los años en los que estuvo en el poder. Walter no sospecha que
detesto todos estos objetos. Cree que por el mero hecho de ser alemán y de encontrar-
me en su hotel forzosamente debo pensar como él. 

Después de mostrarme la colección, coge un álbum de fotos de una de las estante-
rías, lo coloca sobre la mesa y enciende un flexo. Pasamos rápidamente las páginas de
la familia hasta que llega a una en concreto, tomada el 23 de agosto de 1977 en la colo-
nia alemana de Nueva Germania, según figura en una etiqueta adjunta. En ella se ve
a tres hombres: Mengele, Bormann y el padre de Walter. Después me enseña varias
fotos de Bormann procedentes de diversas publicaciones para que podamos compa-
rar. El parecido es asombroso. No sé si se trata de una broma. Los tres hombres son-
ríen a la cámara. Sólo ellos conocen la verdad.

ESTUVE BEBIENDO SCHNAPPS con Walter hasta medianoche. No parece un hombre
malvado. Es sencillamente un nazi. Estamos cotidianamente rodeados de tipos así,
aunque no se declaren nazis. Se trata de gente normal y corriente, gente simpática,
amante de sus hijos y de sus amigos, que derraman una lagrimita cuando ven una
comedia neoyorkina en el cine o se muere su perro; gente con corazón, pero implaca-
bles en su aversión hacia los negros o los inmigrantes, pues para ellos, que temen a
los bárbaros, la libertad puede llegar a ser un concepto casi pornográfico. España está
llena de personas así, personas que creen que son las mujeres las que tienen que
encargarse de recoger la mesa en una comida familiar. 

Pero Walter está convencido de que sus ideas son buenas, lo cual sí le convierte en
un malvado, pues no hay peor persona que la que hace el mal creyendo hacer el bien.
Él piensa que la sociedad debería eliminar a personas como yo, pero ese pensamien-
to carece de reciprocidad en mí. Por eso, tal vez no lo veo como a un enemigo sino
como a un enfermo, o a alguien con las ideas equivocadas o tan solo contrarias a las
mías... pero esto no es un buen enfoque, pues para las personas de buena fe la mal-
dad es una entelequia; sin embargo la maldad existe... y hay personas malas, ya que
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la maldad es una cualidad humana, el malvado no es un monstruo, no es víctima de
ninguna anomalía. Eso sería defenderle. 

Walter vela por su hija, es amable, es simpático. Tiene amigos a los que quiere y a
los que con toda seguridad favorece siempre que le resulta posible. Se emociona cuan-
do recuerda a su padre, le gusta disfrutar de un partido de fútbol, recomendar rutas a
sus clientes y facilitarles una estancia agradable. Madruga, trabaja, recuerda, enveje-
ce. Tiene proyectos, y ha cumplido algunos, no todos, de sus sueños de juventud.
Parece enamorado todavía de la madre de su hija, aunque no quise preguntarle
muchos detalles sobre este asunto. Es un ser humano, con sus virtudes y sus defec-
tos, con su instinto y su inteligencia. Pero hay una parte de él absolutamente despre-
ciable de la que tenemos que defendernos los demócratas, una parte irracional que
debemos mantener aislada, pues es mucho más fuerte que la libertad, más fuerte que
la justicia y los derechos de las personas, que la idea de civismo y de solidaridad. Es
mucho más fuerte porque es más básica, porque está enraizada en el ser humano
desde el principio, porque es excluyente y utiliza la violencia y no la misericordia, por-
que se alimenta del miedo a lo desconocido. Es el instinto de supervivencia en su más
atávica versión, siempre alerta, que pretende la seguridad de la tribu para protegerse
de lo extraño. 

Todos estamos expuestos, todos heredamos ese mecanismo.
Incluso la religión, que debería estimular la bondad, puede resultar perniciosa, solo

por el hecho de considerarse a sí misma verdadera. 
Es el mal, el mal sencillamente, eso que nos cuesta tanto trabajo reconocer que

existe, pero que está en todas las criaturas de la creación, pues sin el mal no existiría
el equilibrio.

RECUERDO LAS IMÁGENES DE ARCHIVO, los estandartes, el paso de la oca, las antor-
chas, la cruz gamada, toda aquella sublimación de los mitos, los himnos, y pienso si este
es un mundo libre, si las cosas son mejores hoy.

Cuando los ingleses liberaron el campo de Bergen-Belsen fue tal el horror contem-
plado allí que asesinaron brutalmente a los SS prisioneros, sin juicios, como una ven-
ganza sumaria. No contentos con ello, necesitados de la más elevada redención, obli-
garon a los civiles a contemplar la obra de los campos de exterminio. Esos burgueses
alemanes, cultos y refinados, aseguraron no tener ni idea de la atrocidad que allí se
había celebrado diariamente durante años. Ellos apenas vivieron la guerra, pues la
lucha se producía al otro lado del mundo, en la inmensa Rusia, en África, en las Islas
Británicas. 

Todo había ido perfectamente hasta que un día comenzaron a sonar las alarmas
aéreas. Diez meses después, Alemania fue reducida a escombros y ruina. Ni siquiera
en las peores fases de la guerra se empleó a las mujeres alemanas como mano de obra

en la industria bélica. El sueño de las canciones victoriosas llegó hasta el último
momento, hasta que una horda de innumerables eslavos sedientos de sangre entró en
sus hogares para robar y matar.

Una de las imágenes que más me fascina de aquella época es la del choque emo-
cional que sintiera un campesino mongol al entrar, con su Kalashnikov, sus botas
de fieltro y su estrella roja cosida; en una de esas civilizadas casas de la burguesía.
El hijo de los esclavos, el pastor que pasó de la cabaña al cuartel, borracho de ven-
ganza y propaganda, contemplaría una copa de cristal de bohemia al abrir la vitri-
na del salón, un radiador de hierro forjado, una lámpara, los retratos del hijo perdi-
do en el interminable y gélido paisaje de Kursk, los manteles de hilo, y pensaría en
la terrible estafa que los alemanes habían intentado con él y todos los suyos al pre-
tender sojuzgar a la nación soviética. Objetos que jamás vio, lujo al alcance del pue-
blo, cien años de dictadura proletaria jamás alcanzarían tan alto nivel de refina-
miento y confort.

Había que destruirlo todo.
Creo que el marxismo lleva razón cuando afirma que la historia es lucha de cla-

ses. Sucumbió lo antiguo frente a lo nuevo. Los uniformes de abrigo largo frente al
anorak. Llegaron sin botas de cuero relucientes, masticando chicle y despeinados,
americanos y rusos, para instaurar un nuevo orden popular frente a la inoperante
tradición. Las mujeres arias fueron violadas y asesinadas. Los hombres apaleados
como perros.

El pueblo frente a los aristócratas. 
Los alemanes pasaron de ser los dueños de Europa a limosnear por las calles.

Pasaron de ser la raza elegida a convertirse en los parias de la historia. Todavía no han
superado su profundo complejo de culpa.

Y nosotros. ¿Somos mejores?
Hemos alejado la guerra de nuestros hogares. Eso es todo. 
Un día un avión choca contra las torres gemelas y decimos que se trata de un acto

terrorista. Al día siguiente bombardeamos una ciudad y lo definimos como objetivo
táctico. Espero y deseo que no se presente jamás la ocasión en que unos musulmanes
furiosos nos saquen de nuestras apacibles casas para contemplar los restos de una
incursión aérea. No quiero sentirme cómplice de la ignominia. No quiero decir: “Lo
sabía pero no pensaba que fuera así”.

Los políticos cultivan la retórica, los ciudadanos la moral. Las palabras de unos
sirven para conseguir la exaltación ideal de los otros. Pero nadie habla de los autén-
ticos motivos que mueven la Historia. Detrás de cada acontecimiento se esconde un
negocio, aunque la justificación siempre sea de carácter ético. No puedes decirle a
tus súbditos que has decidido invadir un país porque posee ciertos recursos que te
interesan. Tendrás que convencerles de que supone una amenaza, de que según
cierto linaje o dinastía ese país siempre fue tuyo, o peor aún, de que en cierta ciu-
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dad la mayoría de la población habla tu idioma o profesa tu misma religión. Los
motivos son fáciles de inventar. El más curioso, y por desgracia habitual en los
tiempos modernos, es el que argumenta que tu enemigo es sencillamente malvado.
Esa excusa se torna incuestionable para hacer la guerra, tocará hondo los corazo-
nes. “Vamos a hacer la guerra a estos que son malos porque nosotros somos bue-
nos”. 

Me dan miedo los americanos, ya no son una república, ya no me convence su
modo de vida ni su democracia. Aquella nación de bravos que se partió la cara en
Normandía por Europa y por la libertad ha dejado de existir. Ahora es un imperio. 

Los nazis fomentaron el antisemitismo porque necesitaban dinero para hacer una
guerra. Oro, joyas, capital activo, tangible. El pueblo entero llegó a odiar a los judí-
os por ser los culpables de todos sus males, por ser feos. No puede haber peor ene-
migo que un enemigo feo. Eran ricos, pero no como los ricos modélicos, bronceados
y ociosos. Estos eran ricos por avaricia, por egoísmo, por carecer de solidaridad.
Profesaban otra religión, hablaban otro idioma, un idioma secreto, iniciático. Y lo
más imperdonable de todo es que no pretendían convencer a nadie de sus ideas, no
adoctrinaban, ni evangelizaban, más bien al contrario, conseguirían la redención
siempre y cuando esta no fuera proclamada, porque en el cielo no hay sitio para
todos. 

AHORA ESTOY SOLO en la habitación con la documentación que Marga me ha pro-
porcionado desparramada sobre la cama. La luz de la mesilla está encendida. En la
televisión dan noticias locales que me interesan bastante poco. Estoy sentado
sobre la colcha con la almohada apoyada en la pared a modo de respaldo leyendo los
papeles, contemplando las fotos de las que ya conozco de memoria hasta sus pliegues,
a cubierto de los insectos gracias a la mosquitera que cuelga del techo. Pienso en
Marga, como casi siempre y en todo momento. En Madrid debe ser mediodía, es un
buen momento para llamarla. Descuelgo el teléfono y marco su número. Suena el
tono. 

—¿Diga?—, pregunta ella. 
—Soy yo, cariño. Soy Gabriel. ¿Qué tal estás? 
—Yo bien. ¿Y tú? ¿Qué tal el vuelo? Ya sé que odias volar, espero que haya sido

tranquilo. 
—Sí. El vuelo ha ido bien. Un poco desagradable el aterrizaje en Asunción, pero

todo bien, sobre todo cuando, por fin, pisé tierra firme. 
Marga se ríe. Me encanta su risa. Cuando se ríe parece que la cosa tiene mucha

más gracia de lo que realmente tiene. Cuando se ríe es de verdad, y si ríe por algo que
yo he dicho me hace sentir más inteligente de lo que soy.

Conocí a Marga hace algo menos de un año... Yo había salido por ahí con los vie-
jos amigos de la Facultad de Derecho manteniendo viva la eterna intención de incen-

diar las calles. Al final nunca pasaba nada y regresábamos a casa borrachos. Pero esa
noche la cosa fue distinta. Desconozco qué planeta dejó de girar o qué conjuro dijo el
camarero, sólo sé que caminé hacia los lavabos y entonces me topé con ella en la
penumbra del bar. Primero la vi de espaldas, y mi fascinación fue sólo textil, después
me acerqué y comprobé su belleza. Estaba ausente de todo, con la vista clavada en
una máquina retro de los ochenta, matando monstruos. Me gustó aún más cuando
contemplé su rostro iluminado por la pantalla. No recuerdo qué fue lo primero que
dije, pero creo que estaba relacionado con la suerte que tenía el mundo por estar a
salvo en sus manos. No debí caerle muy bien al principio ya que debido a mi intromi-
sión en la batalla se distrajo y unos alienígenas la devoraron. Creo que tuve que bus-
car con urgencia nuevos recursos para contrarrestar tan pésimo comienzo, pero de
nada sirvieron mis esfuerzos y todo lo que obtuve de ella se redujo a una mueca de
desprecio. 

Fue después, en uno de esos sitios cuyo único encanto es su extenso horario y su
pésima música, cuando la volví a ver. 

Esta vez estaba en la barra, acompañada de alguien, un poco más borracha que
antes. Tal vez se aburría tremendamente. El caso es que se dirigió a mí y me saludó
como si me conociera de toda la vida. No le dije entonces que se casara conmigo, pero
tampoco tardé mucho en hacerlo. 

Salimos del local cogidos de la mano y mis amigos desaparecieron como atrapados
en la bodega de un barco que se hunde en el fondo del mar. 

Caminamos por esas calles, las calles de siempre, del Madrid reinventado, hasta
que llegamos a un portal entre el Calvario y Santa Fé. Allí nos despedimos y fue
entonces y no antes cuando me confesó que había otro hombre en su vida. No obs-
tante me besó en los labios, intercambiamos nuestros teléfonos, y yo regresé a mi
casa sin saber muy bien cuáles eran sus intenciones, pero sin un ápice de duda en
torno a las mías.

Marga vino a verme transcurridos dos días desde nuestro primer encuentro a
mi despacho en la calle de Almagro. Habíamos quedado para comer. Me sorpren-
dió su belleza un poco altiva que la primera noche resultó tan cercana. Comprendí
entonces que había sufrido una transformación, o que tal vez fuera yo quien no
lograra en el momento preciso descifrar su verdadera forma de ser, quizá por un
exceso de euforia. Percibí en ella un nuevo y más acentuado sentido de la elegan-
cia al verla fuera del humo y la penumbra de los bares, llevando un vestido perfec-
to, en absoluto casual, que estilizaba aún más su figura. Se había convertido en
una de esas personas a las que cualquiera, hombre o mujer, cedería el paso al coin-
cidir en la misma puerta. Le sentaba bien esa apariencia inaccesible, como si no
tocara el suelo con los pies y poseyera una rara capacidad para desplazarse sin
necesidad de caminar. 

No pude evitar sentirme pequeño a su lado, agotada ya la magia del único beso
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compartido, y ella notó satisfecha mi intimidación. Percibí entonces el desorden cir-
cundante, las flores marchitas, la pantalla extremadamente grande y el color de las
paredes. En cuanto cruzó el umbral, todo mi despacho, ante su mirada, se derritió
como cera de abeja. 

Fuimos a uno de esos restaurantes donde la comida permanece en un plano secun-
dario y el resto es lo que importa. Las perlas sobre su magnífica piel poseían un brillo
redundante. Sospecho que no fui el único que percibió este ínfimo detalle. 

Marga era alguien de mi generación, tan acostumbrada a vadear profecías. Más
que los actuales cachorros, que desconocen los bloques y la guerra fría; o los que
nos preceden, anclados en la mecánica de las cosas; los nuestros han crecido en el
peor de los peligros; la guerra que nunca se produjo, de la que nos hicimos vetera-
nos.

Ella también había vivido cada día como un día más, pues el fin del mundo no tenía
plazo, pero podía habernos llegado en cualquier momento. Estábamos entrenados
para la nueva era, para las múltiples y pequeñas amenazas, para las escaladas de
pánico... bagatelas comparadas con el terrible choque de sistemas que jamás se pro-
dujo. 

Ahora el problema era otro: conocíamos el límite de la humanidad y eso nos empu-
jaba a generar nuevas teorías, seguramente más salvajes, aunque igualmente secre-
tas, para vivir al máximo la cuenta atrás.

Después de una comida sin importancia y de conversaciones bastante genéricas
nos despedimos con amabilidad en la puerta del establecimiento, pero esta vez el
beso fue en la mejilla y no en los labios, y pensé entonces que estábamos perdien-
do altura, aunque no quise recusar las nuevas formas por si acaso sobrevenía un
desastre peor. Llamé a un taxi y ella abrió la puerta sonriente. Nos despedimos con
la mano cuando ya el vehículo había comenzado su marcha y nos separaba el cristal
del coche. A mí me quedó tan solo la imagen fugaz de sus hermosas rodillas y un
resto de perfume que se fue desvaneciendo poco a poco mezclado con el humo de la
ciudad. 

Existen mujeres más bellas pero no son tan inalcanzables. 
Caminé un rato por la calle pensando en ella, solamente en ella, hasta que llegué

a mi casa para continuar viviendo la tarde con una rara sensación de vacío que ya difí-
cilmente pude llenar. 

No sé cómo conseguí vivir esas horas sin su presencia, cómo pude cerrar los
ojos sobre la cama y dormir, cómo pude estar a solas conmigo; pues yo ya no era
lo interesante, ya no era el eje de rotación, ya no había universo, no había nada,
sólo ella.

Desconozco la manera en que llegué a romper mi timidez, descolgar el teléfono y
marcar su número. El caso es que lo hice, llevándome por delante cualquier resto de
conciencia. Marga se alegró al oír mi voz, pero antes decidió jugar un rato conmigo

fingiendo no ubicarme. Le dije que estaba solo y que tal vez podíamos salir de nuevo
el viernes para dar una vuelta por la ciudad, ver una exposición o alguna otra excusa
similar, pues a su lado, cualquier edificio o cuadro me importaban realmente poco, me
atrevería a decir que más bien nada. Consultó una agenda, o al menos eso me hizo
creer; estuvo un rato murmurando cosas para sus adentros, enumerando cifras y
nombres, hasta que respondió definitivamente que sí, y yo temí desarmarme por
completo.

Eran los últimos días del invierno, aunque había salido el sol en Madrid y no hacía
apenas frío. Ella vestía una cazadora de cuero, llevaba medias negras y un suéter ceñi-
do, he olvidado de qué color, pero recuerdo que la hacía aún más deseable. Sus botas
resonaban por la calle semidesierta. Era mediodía. Caminábamos por los alrededores
de la plaza de Oriente. Hablábamos de nosotros, no de los asuntos de la cita anterior,
sino de nosotros.

La luz inundaba el Campo del Moro confiriendo a los edificios un vago resplandor. 
Tomamos algo en una terraza, junto a la Catedral, rodeados de turistas. Ella me

habló de sus años de estudiante, de los sueños rotos, y por supuesto, de la ambi-
ción.

Sentí que de alguna manera teníamos una búsqueda común, una existencia para-
lela desde un remoto pasado. Nuestro encuentro habría sido inevitable. Aunque
pudiéramos imaginar una vida diferente, el resultado sería el mismo. 

Yo la contemplé entonces sin decir nada, sabiendo que algo había cambiado entre
los dos. Sus ojos no eran marrones ni verdes, eran de un color nuevo, indefinible,
inexistente antes, creado solo para ella. 

Marga enmudeció. No sé el tiempo que duró aquel silencio, pero el tráfico de la
calle y el ruido alborotado de los clientes del bar dejó de resonar en nuestra pequeña
complicidad. 

Intentó sonreír sin conseguirlo. Un presagio triste nubló su rostro, se trataba de la
realidad que venía desde lejos azotándonos, diciéndonos que era imposible, que jamás
podríamos amarnos, que nuestras vidas ya habían completado su ciclo. 

Aún así, mis labios se movieron con lentitud. 
—Déjame que te de un beso—, le susurré entonces al oído. 
—No—, respondió ella. —Sabes que no puede ser. Para mí sería tirarlo todo por la

borda.
Cogió mi mano entre sus cálidas manos. Sentí sus tendones, la suavidad de su piel

cubriendo decenas de pequeños músculos, sus huesos dibujando la delicadeza, la san-
gre fluir a través de diminutos conductos.

Sentí su vida que se unía irremediablemente a la mía, compartiendo el mismo calor,
y la besé sin importarme las consecuencias.

Fue un instante breve y furtivo. Ella miró a su alrededor acusada por el miedo
mientras la ciudad continuaba allí con su fragor insistente.
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La observé con atención. Su rostro se había transformado, ya no era un ser divino,
era una mujer, una mujer posible; de la piedra desmoronada surgió algo nuevo e idén-
tico, pero esta vez de carne y hueso.

Sonrió. 
—¿A eso le llamas un beso?—, dijo.
Se aproximó hacia mí mientras sentía sus manos en mi nuca acariciarme el pelo.

Me besó apasionadamente. Noté su lengua, su saliva, contaminado por la entrega.
Si aquello era un beso, tal vez nunca antes me hubieran besado.
Quise creer que de alguna manera me pertenecía y que ya nada podía volver a ser

igual. Quise creer en algo imposible. 
Estábamos expuestos. Decidimos marcharnos de allí. Buscamos la tasca más

escondida. Comimos y bebimos juntos, pegados el uno al otro, rozándonos bajo el
mantel, riendo por todo y de todo, protegidos por una bóveda de ladrillos, muy a des-
hora.

Pero llegó la verdad, como siempre ajena a los encantamientos. 
Salimos del local simulando ser dos simples amigos, caminando juntos aunque sin

dar muestras de cercanía. Se había hecho muy tarde; el tiempo junto a ella parecía
tener otra medición. Le propuse llevarla en mi coche.

Bajamos al aparcamiento. Estaba muy oscuro. Subimos al vehículo y caímos otra
vez nada más entrar en él. Nuestro deseo se desbordó hasta empujarnos a otro mar
aún más distante que el anterior.

Después, cargados de insatisfacción, estacionados junto a su casa, sucedió lo
inevitable. Me invitó a subir y yo acepté. El dormitorio se mostró demasiado lejano
como para llegar hasta él con vida. Nos devoramos en el ascensor y caímos consu-
midos sobre el suelo del vestíbulo. Más tarde llegó la ternura, el universo táctil y una
especie de amor del que siempre había dudado su existencia por parecerme imposi-
ble. 

Nos venció el sueño a pesar de que intentamos resistir, pues el descubrimiento de
ambos nos obligaba a conservar con esmero la vigilia. Al final dormimos un rato, abra-
zados el uno al otro, hasta que la habitación se rayó por la luz que atravesaba la per-
siana. Me levanté sin dejar de contemplarla un instante, recogí mi ropa diseminada,
me vestí y le di un beso antes de marcharme. 

No sé lo que sucedió exactamente entre ella y yo. Pudo ser Jim Hall o Raimond
Carver. Sólo sé que nos despedimos en un abrazo largo, con un juramento entre los
labios, que caminé varios minutos por un Madrid hiperrealista, que amaneció.

Pero yo no quería vivir un nuevo día, no quería prosa, periódicos, café, ni sueño.
Sólo quería lo imposible, como cualquier otro. Lo que me está vedado y no me corres-
ponde. Lo más humano en el fondo. Lo más normal. 

Hice tremendos esfuerzos por recordar a Marga aquella mañana cuando regresé a
casa, pero su rostro se había borrado de mi mente. Sólo me quedaron retazos de ella,

quizá un quiebro de sus labios o el lunar de su hombro, pero no la totalidad, la totali-
dad era imposible de alcanzar. No pude dormir ni escribir, no pude hacer nada concre-
to, solo sé que deambulé por horas inútiles hasta que el sueño me alcanzó bien entra-
do el mediodía. 

Creo que desperté ya de noche, que la llamé y no estaba, que saltó un contestador
imposible de afrontar por no parecer un idiota. No sé que música escuché. Qué lluvia
torrencial cayó sobre el mapa, qué cené, qué atenciones presté a la pantalla, qué noti-
cia salió de la voz ronca de un locutor, que párrafo del periódico se deslizó por mis ojos,
ni qué párpado cerré primero. 

APAGO LA TELEVISIÓN. Doy media vuelta bajo la mosquitera que cuelga del techo.
Estiro la mano para alcanzar el interruptor de la luz. La habitación se queda a oscuras.
Me abrazo a la almohada. El hotel está en silencio. El canto de los grillos llega idílico
desde el exterior. 

No se qué haré cuando encuentre a Gebhardt. Quizá debería matarle, si es que
sigue vivo. Matarle como a un perro. No se merece mejor trato que ese. Es injusto que
haya llegado a viejo. 

¿Cuántos más habrá como él?
Por fin llega el sueño y me quedo dormido.
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Madrid, 1968

I am the eggman, they are the eggman, I am the walrus... 

PEQUEÑO GABRIEL, hoy he ido a verte a la incubadora y me he quedado más de trein-
ta minutos contemplándote sin atreverme ni tan siquiera a pestañear. Había una luz muy
especial en la sala que parecía estar a propósito concebida para otorgarte esa apariencia
casi divina de recién nacido. Tú permanecías incorporado en tu urna, y daba la sensación
de que estuvieras sentado, aunque sé que esto es imposible; tal vez alguien te colocara
así o así te recuerdo. Tu expresión era solemne, como si nada pudiera contaminar esa ver-
dad tan aplastante y esa naturalidad que solo con los años se va disipando hasta agos-
tarse. Permaneciste callado todo el tiempo, ajeno a mi presencia, con los ojos cerrados,
como si aún estuvieras más cerca de la luz divina que de la humana, contemplándola
mágicamente en tu interior. Para mí ha sido una experiencia única que jamás podré olvi-
dar. Gracias, pequeño, gracias por haber tenido tanta valentía.

Escribo estas páginas, las últimas de mi libro de memorias, con la certeza de que
algún día necesitarás leerlo para conocer la verdad sobre ti.

Lo ultimo que te conté fue que nos fuimos de Hungría, siguiendo las directrices
de mi marido gracias a nuestro Pequeño Tesoro de Emergencia, y nos quedamos en
Ginebra con la sincera intención de iniciar allí una nueva vida, pero pronto nos can-
samos de vivir en Suiza, pues, a pesar de ser un país muy organizado y próspero, es
extremadamente aburrido. Al poco tiempo de instalarnos en un precioso apartamen-
to junto al lago Leman cundió en nosotros la eterna sensación de apátridas. Fue
entonces cuando inicié una relación epistolar con Simeón Levi, fructífera y esperan-
zadora.

EN EL VERANO DE 1946 fuimos a visitar a nuestro familiar a su casa de Málaga.
Djuna ya no vivía con él. Le había abandonado por un rico heredero francés diez años
más joven que ella. Conociendo sus aficiones, y sus sanas perversiones también, no
me extrañó en absoluto que optase por el desasosiego que la galería nocturna parisi-
na le aportaba, en lugar de la sencilla y anónima vida de eremita tan intrínsecamen-
te propia de un cabalista como Simeón. La imaginé paseando por el barrio de la
Muette, fumando cigarrillos americanos, tocada con una boina y vestida con un sué-
ter largo hasta el pubis, rodeada de trasnochados zazous. En cierto modo la envidia-
ba, aunque dudo mucho que hubiera vuelto a perder la cabeza por ella, dado que las
personas cambian subjetivamente, pero desde fuera se transforman en otras nuevas
y diferentes. La mujer que consiguió seducirme en su día, había desaparecido para
siempre tras una bruma idealizada. Aquella Djuna de entonces fue única e irrepeti-
ble y sólo habita en mi recuerdo. Dudo mucho que, si la volviera a encontrar por algún
raro azar del destino, sintiera por ella ni siquiera un mínimo de simpatía. Así somos
las personas.

Le conté a Simeón toda nuestra peripecia un día de esos en los que parecía haber-
se detenido el tiempo junto al mar de España. Artur y Constanza jugaban con la
arena. Las olas rompían en la playa dejando un rastro de espuma. La quietud nos
envolvía en un territorio aún virgen de pescadores y mujeres vestidas de negro que
contemplaban con extrañeza la palidez de nuestros cuerpos. Adoraba aquel idioma
irreconocible y parco, tan diferente del nuestro, que resonaba melodioso en la blan-
cura de las calles.

Le expliqué que abrimos el cofre y descubrimos la pequeña fortuna que en él esta-
ba guardada. Clara se negó en redondo a hacer el reparto y sólo accedió cuando le ase-
guré que se trataba de la voluntad de mi marido. Frente a este motivo su negativa se
tornó indefendible, pues nadie puede contravenir la resolución de un difunto. Dejó de
buscar objeciones y aceptó. 

Lajos se ofreció entonces para ir a nuestra casa junto al Lago Balaton con el obje-
to de traer el viejo Citroën mientras yo me quedaba con su mujer, los niños y el viejo
Atlas de Justus Perthes, haciendo los preparativos del viaje y recargando fuerzas.
Estaba cansada ya de tanto ir y venir, de tantos disgustos, de tantos caminos, y le
agradecí que se encargara él de traer el coche hasta Budapest. Regresó al día siguien-
te y aparcó el Citroën en la misma puerta de su casa, cuando Clara y Artur todavía no
habían regresado del inmenso rastro de Nagykorosi, donde el pequeño eligió unos
guantes de segunda mano como regalo de despedida. El pobre estaba contentísimo
porque nunca había tenido unos guantes, yo le dije que todavía era verano y que aún
no los necesitaría, pero él me contestó, con esa sabiduría tan particular y única, que
no quería volver a pasar frío nunca más en la vida. 

Cuando Lajos llegó, tocó el claxon, y yo salí a su encuentro abandonando una
lectura que por primera vez había conseguido emprender desde hacía más de un
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año. El bueno de Lajos estaba deseando partir, pero le dije que debíamos esperar,
que Clara se había empeñado en hacerle un obsequio a Artur. Refunfuñó y dijo
algo en voz baja referente, no solo a su mujer, sino en general al género femenino
y que yo fingí no escuchar. El coche estaba en perfecto estado. Nuestro fiel amigo
se había molestado incluso en limpiarlo por dentro y por fuera. Después de mos-
trármelo con cierto orgullo me informó de que la casa del lago había sido saquea-
da en algún momento impreciso durante nuestra ausencia y que todo el terreno
colindante se encontraba lleno de agujeros. Pensé fugazmente en Ferenc y en su
destructiva obsesión. No le dije nada al bueno de Lajos sobre el asunto, fingí una
cierta indiferencia, pero él insistió. Preferí entonces explicarle lo sucedido. Le
hablé de la fatídica noche en mi casa de Buda, le revelé los peores detalles. No
contestó nada, se limitó a escuchar el relato. Una vez finalizado, me habló del viaje
que nos esperaba y de la conveniencia de ir primero a Viena. Creí que por un
momento no había estado prestando atención al terrible suceso que acababa de
narrarle, pero me pareció preferible dicha sospecha. Sin embargo, cuando Artur
regresó del mercado, noté en Lajos un tratamiento especial hacia el muchacho,
mezcla de respeto y de admiración, que mantuvo hasta nuestra despedida en
Suiza. 

De nuevo conseguimos cruzar la frontera gracias al salvoconducto del NKVD que
Rosa, conmovida por mi mala suerte, me extendió en el campo de Katowice. 

Una vez establecidos en Ginebra volé hasta Berlín, dejando el cuidado de
Constanza a Mariona, la institutriz interna que contraté nada más llegar para la
urgente alfabetización de Artur. Mariona era una jovencita chilena que se hallaba
en Suiza estudiando el último curso en la Escuela Negocios. Me pareció muy apro-
piada para el trabajo e hicimos tan buenas migas que nos acompañó durante años,
hasta que definitivamente se casó con un muchacho bastante prometedor de
Barcelona. Por supuesto, me invitó a la boda, y todavía hoy mantenemos algún con-
tacto que, he de reconocer, va enfriándose poco a poco por la distancia. Dicha rela-
ción ha quedado actualmente reducida a las cumplidas felicitaciones navideñas y
poco más. 

Cuando llegué a Berlín tomé un taxi y recorrí, más que una ciudad, los restos de
ella. De mi casa no quedó ni una sola pared en pie, lo único que pude rescatar fue el
libro sagrado que guardamos Samuel y yo antes de nuestro éxodo voluntario a
Budapest. Espero que algún día sea para ti, pero lo que más ansío es que sepas apre-
ciar su importancia simbólica, más allá de las creencias. 

El resto de la historia, hasta afincarnos en Madrid, carece de asuntos de relevan-
cia y puedes imaginarla. 

Aquel verano maravilloso, que pasamos hospedados en casa de Simeón Levi,
tomamos la decisión de venir a España a vivir. Decisión de la que no me arrepien-
to en absoluto, pues si bien Madrid, bajo el régimen de Franco, había perdido todo

aquel cosmopolitismo que en su día descubrí, no conozco otra nación más hospi-
talaria. 

Tal vez por tratarse de un pueblo que rinde excesivo culto a la nobleza y por
haber sido gobernado casi siempre por dinastías foráneas, no solo jamás me sentí
extranjera en España, sino que puedo decir, sin temor a equivocarme, que he encon-
trado en este país mi particular tierra prometida, pues los españoles sienten una
especial reverencia y admiración hacia las personas que han nacido fuera de su
territorio, atribuyéndoles cualidades casi divinas en el terreno del conocimiento,
aunque mostrando hacia ellos una cierta misericordia por su incomparable déficit de
hedonismo.

He llegado a pensar que el origen incierto de la idiosincrasia de este país, con la
rara mezcla de salvajismo y refinamiento que hay en ella, se debe seguramente más a
la degeneración de la gloria pasada que a la búsqueda de lo fructífero. 

Artur acusó peor el ambiente opresivo de la España de la época, a pesar de vivir,
como nosotros, bajo la categoría de residente, y nos abandonó nada más cumplir los
veintidós años. Consiguió recuperarse del retraso educacional y se marchó a estudiar
Filosofía a la Sorbona. Allí contactó con otros republicanos, que sufrían el destierro
más que el exilio, con la esperanza de que su país algún día consiguiera la democra-
cia. En seguida se amoldó a las costumbres francesas, que son distintas de las espa-
ñolas, debido tal vez a la poca influencia árabe que el país galo ha recibido a lo largo
de su historia, a su escaso fundamentalismo católico y al auge de una burguesía que
considera el trabajo como un bien y no como un castigo. Ha publicado ya varios libros
y ha llegado a ser también un importante y reconocido editor. Se casó con una buena
mujer, no muy guapa pero culta, hace tan sólo un año. La noticia de su embarazo me
llenó de gozo cuando la recibí, pues Artur es mi hijo, quiero considerarlo como tal, y
que así sea para siempre. De esta forma voy a ser doblemente abuela, en razón a mi
coquetería tal vez tuviera que alarmarme este hecho, pero la vida es así. Pasa como
un suspiro. 

La última vez que hablé con Artur por teléfono me explicó que se encontraba rea-
lizando los trámites para conseguir la nacionalidad francesa. Es lógico, pues España
es un país que ha caído en una vulgaridad y mojigatería que hacen imposible desarro-
llar cualquier actividad cultural que se precie. Sin embargo, Francia es libre, y los fran-
ceses son capaces de ir a la biblioteca un sábado por la tarde, y de respetar a sus artis-
tas y pensadores cuando envejecen. Intento visitarle siempre que puedo. Y me pare-
ce que hace bien al renegar de un país que nada le ha dado.

Constanza ha estado acudiendo al Colegio Alemán no porque considere que la cul-
tura alemana sea mejor que la española, sino porque está más abierta al mundo. Sin
embargo, a mi edad, no cambiaría España por ningún otro país, pues el clima es único
y la gente se muestra siempre maravillosa y alegre. Hay varias cosas que echaría de
menos si tuviera que elegir otro lugar de residencia; una de ellas es la gastronomía;
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otra el sol, tan generoso; y por último, la saludable costumbre de la siesta. Para una
mujer alemana de mi edad España es un paraíso.

Todos los veranos vamos a Málaga, a casa de Simeón Levi, con la única intención
de no hacer nada durante tres meses. Sólo disfrutar de la playa, del sol, del vino tinto
con gaseosa y del pescado. Hay una gran comunidad alemana en la costa y, sorpren-
dentemente, también en Madrid. Constanza está muy a gusto en los dos sitios, y ha
hecho muy buenos amigos que mantiene desde la infancia. 

Los nuevos germanos desprecian el belicismo, que tan taxativamente estaba
unido a nuestra razón de ser, y tienen el firme deseo de recuperarse del trauma de la
guerra. La última generación, nacida durante la conflagración mundial, aborrece su
pasado inmediato y está creciendo en torno a una conciencia inexistente antes, que
tiene como principal baluarte la idea del pacifismo. En mi juventud declararse paci-
fista significaba definirse como cobarde, degenerado o poco patriota. Un pacifista
podía ir a la cárcel. Preferir la paz y no la guerra es algo lógico en la actualidad, pero
hace tan sólo veinticinco años era una elección impropia de una persona de bien. Me
alegro de que este cambio se haya producido. Me encantaría que Samuel pudiera
vivir para disfrutar de la nueva Europa, que sin lugar a dudas es una Europa mucho
más justa y libre que la anterior. 

Te preguntarás ahora por qué hemos estado engañándote todo este tiempo con
respecto a Artur. Pues Artur no es tu padre.

Creo que ya serás mayor para saberlo. Tu madre tal vez se empeñe en mantener
oculto el secreto. No la culpo después de todo lo que ha sufrido. El bueno de Artur
tiene la misión de comunicártelo algún día en el caso de que yo no pudiera llegar a
hacerlo. Escribo estas páginas con la única intención de salvaguardar la verdadera his-
toria de tus orígenes. Pues he de confesarte que me resulta muy doloroso el trance de
recordar. 

CONSTANZA SE CONVIRTIÓ en una jovencita hermosa y alegre. Por motivos obvios
preferí que tuviera la doble nacionalidad hispano-alemana. Era una excelente estu-
diante, una chica normal, sana, bien educada y amante de la música de Schumann y
de la pintura del Siglo de Oro español, que tan maravillosamente está recopilada en
Madrid.

Fuimos felices, dentro de lo que cabe; más ella que yo, pues la felicidad es para mí
poder olvidar por unos instantes el infierno latente del lager; pero un día, el pasado,
que suponíamos preso en el recinto de nuestras ideas, rompió los barrotes de su celda,
se materializó, y llamó a nuestra puerta. 

Constanza se encontraba en la planta de arriba estudiando para un examen de
derecho, mientras yo me hallaba en el salón ordenando el álbum de fotos, un tanto
aburrida.

Sonó el timbre y fui a abrir. 

Era Gebhardt. No había cambiado apenas, a pesar de haber transcurrido ya
veintidós años desde el suplicio de Auschwitz. No sé por qué no le cerré la puer-
ta en las narices y llamé a la policía. Es una de tantas cosas de esas que nos suce-
den en la vida y que intentamos volver a ellas después con la absurda intención
de rectificarlas. Te puedo asegurar que cada día que pasa lo intento y no lo consi-
go. No consigo enmendar el error, el error de haberle dejado entrar de nuevo en mi
vida.

Por un momento, al verle, pensé que se trataba prácticamente de un familiar con
quien no te llevas bien desde tiempos inmemoriales, y tal vez, por qué no, ha llegado
la hora de hacer las paces con él. Pero fue sólo la primera impresión, después vino todo
lo demás, de golpe, en cuanto escuché su voz de nuevo, la misma voz de entonces.

Una voz imposible de olvidar. 
—Hola, Sarah—, dijo aquel hombre. —¿Me recuerdas?
En un instante, todos los horrores, los gritos, el ruido de las botas sobre el cemen-

to, el hambre, los espectros, las órdenes, el miedo, la burla, la barbarie, cayeron sobre
mí, fríos como el agua. Se encendieron las luces del lager y comencé a temblar invadi-
da por el terror de la noche. 

—¡No! ¡Vete! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Vete de mi casa! ¡Eres la última perso-
na del mundo a la que quisiera ver!

Intenté cerrar la puerta pero él lo impidió. 
—¡Un momento! ¡Sólo un momento y me iré!—, dijo con voz dulce. —¡No volveré a

molestarte nunca más! Te lo prometo.
Sus ojos eran los de siempre, casi como los de un niño. El tiempo había pasado por

el resto de sus facciones, endureciéndolas, pero no por sus ojos. Mantenían ese brillo
de la sorpresa y del constante descubrimiento que hace renovar la juventud.

Cualquiera pensaría que estábamos retomando una conversación interrumpida
aquella misma mañana. Hacía muchos años ya que nos vimos por última vez, pero hay
etapas de nuestra vida, por extensas que sean, que no parecen ocupar espacio en el
tiempo; otras, sin embargo, muy breves, lo abarcan todo. 

—¿Qué quieres de mí?—, le pregunté. 
—Escúchame un momento. Aquello fue una locura, una pesadilla de la que por fin

he despertado. Estoy arrepentido, quería decírtelo. Estoy muy arrepentido. No busco
tu perdón, sólo decirte que sé el daño que te hice. Nada más, no quiero nada más. Ni
siquiera que me perdones. No merezco tanto, sólo decirte esto. 

—No seré yo quién te ayude. Yo soy la víctima, no tú. Soy yo quien necesita olvi-
dar y seguir viviendo. 

—Lo sé. Me volví loco. Me dejé arrastrar por el odio. Llegué a pensar que aquello
era verdad. Ahora sé que no. Sé que todo fue un montaje para engañarnos. Nos hicie-
ron creer que éramos distintos, superiores. Quiero olvidarlo todo. Vivir una nueva vida.
Vivir en paz. Quería decirte que siento mucho lo que te hice. No pretendo que me per-
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dones. Pero si de algo sirve, quiero que sepas que sufro cada día que pasa por lo que
ocurrió. Me sentiré mejor si sé que lo sabes y esto puede hacerte algún bien por
pequeño que sea; si mi sufrimiento consigue de alguna manera aminorar el tuyo...—,
se echó a llorar. —¡No sé cómo pude rebajarme tanto! ¡Cómo llegué a convertirme en
un animal! Fue una histeria colectiva que lo arrasó todo y nos empujó al odio, algo que
no tiene ningún sentido. ¡Por favor! ¡No pretendo ser digno de ti! solo quería decirte
esto que te estoy diciendo. 

—Yo todavía sigo allí. No tienes ni idea de lo que significa. 
—Sarah, he cambiado. Todas las mañanas cuando me levanto y voy frente al

espejo veo a un monstruo reflejado en él, y ese monstruo soy yo. No me comporté
mal con nadie, solo contigo. Nos habían metido en la cabeza que erais nuestros peo-
res enemigos. Nos habían hecho creer que los judíos no erais dignos de ser conside-
rados humanos. Pero yo te amaba, te amaba tanto que no podía soportarlo. Te
amaba tanto que te odiaba y te culpaba por ello, por ser tan hermosa, tan divina...
Rompías todos mis esquemas, las creencias más firmes. Por eso quería salvarte,
pero al instante me arrepentía. Quería estar a tu lado y me odiaba por ello, quería
destruirte y no podía. 

—Yo no comprendo nada de lo que dices. 
—Estoy muy arrepentido. ¡Por favor, Sarah! Estuve enamorado de ti. Cada minuto

de mi vida te recuerdo, a todas horas te recuerdo. Ahora sé que existes, que eres real,
un ángel en la tierra. ¡Por el amor de Dios, no me perdones, sólo escúchame si esto
tiene algún sentido para ti, para que puedas reconfortarte aunque sea únicamente por
conocer mi sufrimiento! 

—¿Te das cuenta de que es absurdo lo que dices? 
—La guerra terminó hace más de veinte años, Sarah. Sé que te ocasioné mucho

daño. Venía a confesarte esto, nada más. Te vi esta mañana pasear por los alrededo-
res del estadio. Quise decirte algo, acercarme y pedirte perdón por todo lo que te hice,
pero no me atreví. He ido caminando detrás de ti, te he visto entrar en esta casa, pero
carecía del valor suficiente para llamar a la puerta. Estuve dando vueltas por ahí recor-
dando lo que fue de nosotros, pensando que sin la guerra no nos habríamos conocido
y que por culpa de ella nos separamos. El destino es así. Es absurdo todo. Fue absur-
do todo. Lo que hicimos fue absurdo. Pero lo que te digo ahora sí tiene sentido. Nos
hemos librado de la barbarie. Todos nosotros, el pueblo alemán, estamos arrepentidos.
Es una herida que no cierra. La historia nos humilla, está presente en cada uno de
nuestros actos, en cada uno de nuestros pensamientos. Es la carga con la que hemos
de vivir, es nuestro castigo. Esta tarde regreso a Paraguay, mi avión sale a las siete.
No volveré nunca más a Europa, ya no hay lugar para mí aquí. Todo ha cambiado y no
entiendo nada de lo que sucede en este nuevo orden. Detesto la democracia y tengo
la sensación de que mi país se ha echado a perder. Espero que me perdones. No vol-
veré nunca más a molestarte. 

—Está bien—, le dije, —acepto tus disculpas. Ahora vete. 
—Muchas gracias. Gracias por escucharme—, se secó las lágrimas con un pañue-

lo- pero quiero que sepas que en estos malditos veinte años no he dejado de quererte
ni un solo momento. Adiós. 

—Adiós.
Se dio la vuelta. Yo me quedé en el umbral viendo cómo bajaba las escaleras del

porche. Su silueta temblaba por el llanto. Ya no era un joven, la vejez comenzaba a aso-
mar en sus pasos, tan ágiles en otro tiempo, pero su rostro seguía siendo el mismo.
Llegó hasta la puerta de la verja y la abrió despacio. 

—Mamá, ¿quién es? ¿Con quién estás hablando?—, dijo mi hija desde el interior. 
—¡Métete dentro, Constanza!—, contesté. —¡No salgas a la calle! 
—¡Pero mamá...! 
—¡Obedece inmediatamente! ¡Haz lo que te digo! 
Gebhardt se giró entonces. Me contempló fijamente antes de cruzar la puerta de la

verja. Su expresión había cambiado de pronto. Sus ojos volvieron a brillar con esa
extraña luz de furia indescriptible que tan familiar me resultaba. Respiró hondo como
si exhalara el perfume de un recuerdo. 

—Hace un sol espléndido en Madrid—, dijo sonriendo... y se marchó.
Desapareció caminando calle abajo y yo me quedé vigilante y en silencio hasta que

le perdí de vista. Cerré la puerta entonces con todos sus cerrojos y caí sobre la alfom-
bra del vestíbulo incapaz de sostenerme en pie. Permanecí varios minutos como
ausente, volviendo de nuevo a ese infierno pegajoso del que no conseguía despren-
derme a pesar de haber hecho trizas ya mi alma de tanto intentar arrancarlo. El ham-
bre se mostró esta vez más real que nunca, el frío más implacable. Volvieron las imá-
genes de muerte, el humo de la chimenea y el olor, ese olor a carne quemada, casi
dulce... pero tan amargo. Constanza me rescató de la pesadilla, me ayudó a levantar-
me, me llevó al salón, y allí permanecimos abrazadas la una a la otra sin apenas decir
nada durante toda aquella miserable tarde.

PASARON LOS DÍAS y el ruido atronador de Auschwitz fue empequeñeciéndose poco
a poco hasta convertirse en el latido de siempre.

Aquella mañana había salido a realizar unas compras y, de paso, por qué no, a
despejarme un poco. Necesitaba creer que la vida era hermosa, que existía el futuro,
que podrían venir tiempos más apacibles que me permitieran marchitar sin más, para
alcanzar ajena a los sobresaltos la dulce muerte y el descanso, desde donde Samuel
ya me esperaba con paciencia hacía más de veinte años. Imagino que en el más allá
todo este tiempo, que a mí me resultaba una eternidad inaguantable, no sería más
que un breve parpadeo. No ansiaba la felicidad, pero sí que esta se asomara de vez
en cuando, aunque solo fuera fugazmente, para contemplarme y darme un leve soplo
de vida. Pronto me di cuenta de que estaba muy equivocada con mis pequeñas pre-
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tensiones... Cuando regresé a casa encontré en el salón a mi hija charlando animada-
mente con Gebhardt.

Pensé que me había vuelto loca.

—¡Mamá!—, dijo Constanza entusiasmada. —¡Mira quien ha venido a verte! ¡Es tu
primo Yosef, de Praga!

—¡Constanza!—, respondí, —mi primo Yosef murió en el gueto en 1945! ¡Ven aquí
inmediatamente! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Aléjate de ese hombre! 

Constanza se levantó muy desorientada, pero Gebhardt actuó con rapidez. En
menos de un segundo la sujetó del brazo, la empujó hacia él y le propinó una bofeta-
da. Después la agarró del pelo con una mano como si quisiera arrancárselo, se colocó
el dedo de la otra sobre los labios e hizo un siseo indicativo de silencio. La niña no
gritó ni dijo nada, estaba como ida, como hundida dentro de un inexplicable sueño, el
sueño de la gacela derribada por el león. 

—¡Así me gusta!—, dijo él. —¡Calladita! Tu madre y yo tenemos que hablar. 
—¡Déjala en paz!—, grité.
Descolgué el teléfono pero no había línea. 
—No te molestes—, dijo Gebhardt, —el teléfono no funciona. 
—¡Suéltala! 
—De modo que esta niña tan guapa es mi pequeño Gustav... ¡Constanza! ¡Es boni-

to el nombre! Hubiera preferido un niño...pero... bienvenida sea. 
—¿Qué diablos estás diciendo? 
—Mi pequeño Gustav...—, Gebhardt sujetó a Constanza del cuello. 
—¡Déjala en paz! 
—¿Por qué tanta prisa? Tengo derecho a conocer a mi hija. ¿No?
Estaba tremendamente nerviosa. Volvió a dominarme ese miedo atroz e irracio-

nal del lager. El mismo miedo que sentía cada vez que subíamos las escaleras del
Canadá para ir al despacho de la Topf. Gebhardt había conseguido seducir a mi hija
haciéndole creer que se trataba de un viejo familiar, un superviviente, al igual que
nosotros, de la Shoá, y mi pequeña Constanza lo dejó entrar como al caballo de los
aqueos. Ese monstruo urdió todo desde mucho antes de aquel reencuentro aparen-
temente fortuito de hacía un par de semanas, en el que había logrado convencerme
de que estaba arrepentido de todo y que nunca más nos molestaría. No sé por qué
le creí, tal vez porque necesitaba creer que existen el bien y la redención. ¡Qué equi-
vocada estaba! Después de tantos sufrimientos había vuelto a ser incapaz de acep-
tar que el mal es una realidad que se enquista en el interior de las personas, perma-
neciendo por siempre oculto y al acecho, en espera de una ocasión propicia para
manifestarse. 

Ahora ya no podía hacer nada. 
Me sentí de nuevo la víctima indefensa de siempre.

El horror de Auschwitz había entrado en mi hogar. 
—Cariño—, dijo con la misma voz pausada de entonces, —ahora que las cosas han

vuelto a su orden natural creo que podemos pasar otra vez muy buenos ratos juntos. 
—¡Vete! ¡Por lo que más quieras! ¡Vete de mi vida! ¡Lárgate! 
—Pero, tenemos una hija... 
—¡No es tu hija!—, grité furiosa. —¡Te mentí para salir con vida del campo! ¡Para

salvarla a ella y a mí! ¡No es tu hija! ¡Cuando llegué a Auschwitz ya estaba embara-
zada! ¡Es hija de Samuel, mi marido, y mía! ¡Te engañé! ¡No hay más que verla, es
más judía que todos los judíos juntos! ¡No tiene nada tuyo! ¡Es mía! ¡Solo mía!

Gebhardt empujó a Constanza con furia. La cría rodó por el suelo y cayó de mala
manera golpeándose la cabeza. El hombre se levantó, fue hacia mí caminando y me
dio una bofetada. 

—¡Cállate! ¡Maldita furcia! 
Me encontraba de nuevo frente a frente con el lager. De nada habían servido estos

veintidós años intentando cicatrizar la herida. Volvía la sangre a correr bajo la costra. 
—¡Cállate! ¡Cállate! -gritó fuera de sí.
Me pego un puñetazo, y otro, y otro...hasta que caí al suelo. Siguió pegándome,

dándome patadas con furia. 
La realidad se nubló hasta desaparecer. Cerré los ojos inconsciente. Dejé de sentir

el dolor de sus golpes, dejé de sentir. 

—¡Mamá, mamá! 
—Hija. 
—¡Mamá! ¿Qué nos han hecho? ¿Qué nos ha pasado? 
—Hija, ¿dónde estás? No te veo. 
—¡Mamá!
Tenía los parpados pegados por la sangre seca. Abrí los ojos con dolor, pero el dolor

fue aún mayor por lo que vi. 
—Hija, ¿qué te ha pasado? 
—No te preocupes mamá estoy bien. Ya se ha ido.
Tenía la cara deformada por los golpes, ¡Mi pequeña Constanza, tan guapa! 
—Hija, no llores. Yo te voy a cuidar. Te voy a cuidar como siempre lo he hecho. 
—Mamá, mamá, ya lo sé. Tú puedes con todo. 
—Hija, no te toques la cara. Déjame a mí. A ver qué tienes. ¡Ah! No puedo mover-

me. Creo que tengo un hueso roto. ¡Espera, espera! Llama a una ambulancia. Ve a
casa del vecino. El teléfono de urgencias está en el listín, junto al aparato, apúntalo en
un papel y vete a llamar.

Otra vez en el infierno, una nueva condenación y, como las anteriores, con aparien-
cia de ser la definitiva. Otra caída más en el abismo del cual salir a flote con esfuerzo,
prometiéndome que esta vez sería la última.
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—Ya vienen, mamá. 
—Menos mal que existen los hospitales y los médicos. 
—Sí, mamá. 
—¿Qué te hecho ese animal?—, pregunté a mi pequeña Constanza. 
—Tú estabas en el suelo y él te daba patadas. No supe que hacer. Cogió la escul-

tura de bronce de Future savant. Te iba a matar con ella. La tomó con las dos manos
para lanzártela sobre la cabeza. Tú parecías reptar por el suelo. No quise hacer
ruido. Salí corriendo por detrás con idea de quitársela. La escultura rodó por el
suelo y nosotros también. Comenzó a pegarme. Era como un gigante. Estaba loco
de furia. Tenía los ojos encendidos. Yo recibía los golpes mientras pensaba: “Si me
da a mí, no le da a mi madre, será un respiro para ella”. Por eso resistí. Pero el gri-
taba con una voz ronca y fuerte. Parecía un demonio. “¡Ya que no eres mi hija.
Tengo una idea mejor para ti!”, dijo. Me arrancó la ropa zarandeándome a su anto-
jo, sin dejar de golpearme. Me colocó desnuda y malherida sobre la mesa. Sacó una
pistola pequeña de dos cañones. Brillaba como la plata. Me puso el arma en la boca.
Me dijo que me estuviera quieta o dispararía. Entonces me violó. Yo estaba muy
asustada. Intenté no moverme, no pensar. Creí que moriría en cualquier momento.
Temí que se escurriera su dedo y apretase el gatillo, pues se agitaba como un perro
rabioso. Pensé que era una manera muy triste de morir, no sé cómo me vino esa
idea a la cabeza en aquel momento, pero era lo único en lo que podía pensar.
¡Tengo todavía tantas cosas que hacer en la vida! Muchas cosas, demasiadas, prác-
ticamente todo. Me hizo daño, un daño horrible, sentí que me desgarraba por den-
tro, pero no fue eso lo que me dolió, fue todo lo demás. Al final se descargó en mi
interior y casi sentí alivio porque aquello terminase de una vez, pero también una
terrible repulsión al notar su semen dentro, más insoportable aún que todo lo ante-
rior. Cuando terminó, dijo algo obsceno e hizo un gesto simulando un disparo con
la boca antes de guardar su arma. Yo estaba muerta de miedo, no sabía que pasa-
ría entonces. Me agarró del pelo y me arrojó sobre la alfombra. Me miró con asco.
Se subió los pantalones y me dijo que no servía para nada. Comenzó a reírse de mí,
insultándome. Me propinó una patada en la cara y se marchó gritando cosas sin
sentido. Cerró la puerta con un tremendo golpe. Le escuché caminar todavía por el
jardín, maldiciendo, hasta que se hizo el silencio. Mamá, ¿por qué anda suelto ese
hombre? 

—Hija, ese hombre estuvo en el lager. Pero nunca será juzgado por lo que me hizo
allí y me temo que tampoco por esto. 

—¿Cómo puedes decir eso? ¿Es que no existe la justicia? 
—Sí, hija. La justicia divina. Esa será implacable con él. 
—No me sirve de consuelo lo que dices. 
—A mí tampoco. Pero, ¿qué otra cosa nos queda? 
—No lo sé, mamá. No lo sé.

ARTUR DEJÓ TODO en cuanto le llamamos. Vino con su mujer que ya estaba emba-
razada de cinco meses. Sin su apoyo no hubiéramos salido adelante, sin su exquisito
sentido del humor y su peculiar visión de la vida, siempre tan optimista, poseedor de
esa sorprendente capacidad para convertir cada desgracia en algo ventajoso.

Constanza volvió a recuperar su rostro desfigurado gracias a la cirugía. Pero su
belleza no podrá ser reparada jamás pues residía principalmente en el caudal de vida
que atesoraba en su interior. Fue durante las pruebas analíticas previas a la interven-
ción quirúrgica cuando los médicos descubrieron que estaba encinta. 

La noticia al principio cayó sobre nosotras como un jarro de agua fría. Todo fueron
dudas en un primer momento, pero al final, mi pequeña Constanza decidió no abortar
y seguir adelante con el embarazo. 

EL HOMBRE PASEA ESTOS DÍAS POR LA LUNA. Todo el mundo está pendiente ello.
Pero a nosotras nos interesa mucho más el milagro de la vida. Dicen que la hazaña es
comparable al descubrimiento del Nuevo Mundo, que la humanidad acaba de cruzar
la última frontera, sin embargo, este acontecimiento pierde su grandeza y se empe-
queñece comparado con la diminuta maravilla de verte respirar.

Para Gabriel,
Madrid, 24 de julio de 1969 

•

Continuará en el próximo número
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BOSQUE
Por decisión mayoritaria de los colaboradores, el siguiente número de

LA IGNORANCIA va a tener como argumento temático el BOSQUE.
El bosque como retorno a lo primigenio; como origen de muchos cuentos, le-
yendas y terrores; el escenario de personajes fantásticos; el refugio de los
secretos más inesperados; la metáfora de la vida en su sentido más azaroso...
Quizás se generen referencias a lo viscoso, a lo húmedo, al barro, a las som-
bras... Quizás surjan imágenes de tiempos pasados más afines a la naturaleza
o, por qué no, se busquen analogías con los modernos bosques de cemento,
los tecnológicos bosques virtuales o las ya caducas estampas urbanas con
bosques de antenas... Todo eso queda a la creatividad de cada uno de los que
quieran lanzarse a la próxima aventura de esta revista, que quiere arañarse con
las ramas y sentir el rumor de los árboles cimbrearse entre sus páginas.

Fotografía: Javier Herrero
Camino de Periyar (India)

Agosto de 2011
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