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novela de Jacinto Octavio Picón
Ilustración de Ángel Andrade
Publicado en El Cuento Semanal
nº1 (4 enero 1907)
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on su tosca figura llenaba el espacio de la

plaza, no por su tamaño sino con los aspa-

vientos que hacía. El lugar era un espacio amplio,

muy turístico y lleno de gente paseando pero, aún

así, parecía copado del todo por este excéntrico indi-

viduo, quien, situado en el centro de la plaza estaba

intimidando a todos. Algunos viandantes susurraban

algo asustados cosas acerca de si podía ser un borra-

cho violento o un loco descontrolado y se giraban

para salir cuanto antes de su radio de acción, procu-

rando evitar llamar la atención del personaje. Otros

apretaban el paso, encogiendo su presencia, minimi-

zándola al máximo para desaparecer cuanto antes de

la plaza. El tipo generaba miedo; al menos, preven-

ción. Aunque quizás solo fuera un titiritero, un mala-

barista o un actor que estaba tratando de ganarse

algunos euros con un espectáculo bastante pecu-

liar y provocativo.

No obstante, hubo quien decidió no sentirse ame-

drentado y, sin duda, con bastante precaución y

algo de vigilancia, siguieron su camino como si no

temieran la actitud del hombre. En realidad, una

actitud que no parecía dirigirse a nadie en concre-

to. El hombre con el nombre de París serigrafiado

en su camiseta parecía no ver a nadie que pasara

cerca de él, como si su atención estuviera más allá

de la realidad de la plaza.

Hasta que un joven vestido con un abrigo gris y

rojo, curioso, arriesgado quizás, se le puso delan-

te, justo enfrente de él, como tentanto al peligro.

Hubo un silencio expectante que pareció extender-

se al conjunto de personas que poblaban en ese

momento la plaza; parecía, incluso, que hasta las

palomas se hubieran detenido y estuvieran obser-

vando el desarrollo de lo que pudiera suceder.

El excéntrico se paralizó de golpe, como si le hu-

bieran despertado de un profundo sueño, casi

ausente y asustado por descubrir su entorno al abrir

los ojos. Al ver al joven de la trenca gris y roja

enfrente de él, puso un gesto algo furioso, apretó

los puños y, como si tratara de evitar cualquier

enfrentamiento, gritó al joven, “Y vos, ¿qué?”.

Acto seguido, recogió sus cosas y se fue de la

plaza.
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Y VOS,  QUE??

`

Javier Herrero

TEXTO Y FOTO (PARÍS, 1992)

C

http://circulosjavierherrero.blogspot.com/
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Soy un ser que habito la oscuridad y mi actividad es la espera. Recorro
la quietud del bosque y soy cada movimiento de célula de esta respiración
en un color con infinitas variaciones. A veces abro un ojo y resuelvo la
ecuación del animal perdido. Pura matemática de elementos concretos.
Árbol, hoja, musgo, carbón, ceniza, tierra, tronco y lodo. 
Vacío es noche, por el día pliego sensaciones y me alimento. No veo más
que mi acción, retardada acción, sobre suelo mineral. Como no hay más que
hacer que vivir animal, me cuelgo de cada sigilosa reacción. No decido
cosa alguna, solo observo la causa y el efecto. No me doy aires. Soy aire,
mientras el bosque es incendio. 
Me río a carcajadas del científico que busca en mí respuestas escritas en
él. Testigo soy de su abismal descubrimiento.
Sabio y déspota, dueño de este bosque, espero a Darwin. Tarareo “Todos
puestos a trabajar que no hay nada más que hacer que envejecer y ver
la muerte avanzar”.
El día que Darwin al fin habite mi pradera, yo moribunda, en un gesto,
renunciaré a esta sabiduría. Allí ese mismo instante y todos los instan-
tes vendrán a reunirse y una vez más habrá noche y día.
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Zoto (texto e instalación)
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l relato de Jean Giono comienza en 1913 y

se extiende a lo largo de tres décadas; son

reales los lugares en que trascurre, pero,

ante el interés que pronto se despertó sobre

la supuesta existencia del protagonista, Eleazar

Bouffier, el propio Giono lo aclaró en una carta

dirigida al director del Departamento de Aguas y

Bosques en Digne, en 1957: 

Estimado Señor: 
Siento mucho decepcionarlo, pero Eleazar Bouffier
es un personaje inventado. El motivo fue el de
hacer que se ame al árbol o más exactamente:
hacer que se ame plantar árboles (que de siempre
ha sido una de mis ideas más preciadas). O, si lo
juzgo por el resultado, el objetivo lo consiguió este
personaje imaginario. El texto que usted leyó en
Trees and life se ha traducido al danés, finés,
sueco, noruego, inglés, alemán, ruso, checoslova-
co, húngaro, español, italiano, yidis y polaco. He
cedido mis derechos gratuitamente a todas las
reproducciones. Un americano me vino a ver
recientemente para solicitarme la autorización
para publicar una edición de 100.000 ejemplares
del texto, para distribuirlas gratuitamente en
América (lo que por supuesto he aceptado). La
Universidad de Zagreb ha hecho una traducción al
yugoslavo. Éste es uno de mis textos de que me
siento más orgulloso. No me produce ni un céntimo
y es porque cumple aquello por lo que fue escrito. 
Si le fuera posible me encantaría reunirme con
usted, para hablar precisamente de la utilización
práctica de este texto. Creo que ya es hora de que
se haga una “política del árbol”, aunque la pala-
bra política no parezca nada adecuada. 

Muy cordialmente,
Jean Giono 
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El hombre que
plantaba árboles

Jean Giono

E

Ilustración de Javier Herrero sobre
‘El hombre que plantaba árboles’

(12-IX-2012)

El resto de imágenes que ilustran el relato son fotogramas 
de la película de animación ‘L’homme qui plantait 

des arbres’, dirigida en 1953 por Frèdéric Back

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Giono
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Giono
http://circulosjavierherrero.blogspot.com
https://www.youtube.com/watch?v=Rs_CQWeDDrI
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr�d�ric_Back
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ara que en el carácter de un ser humano se

desvelen cualidades verdaderamente excep-

cionales hace falta tener la buena fortuna de

poder observar sus actos durante muchos

años. Si esos actos están despojados de todo egoís-

mo, si la idea que los guía es de una generosidad sin

parangón, si hay certidumbre absoluta de que no han

buscado recompensa alguna y de que además ha

dejado marcas visibles en el mundo, entonces se

está, sin riesgo de error, ante un carácter inolvidable. 

Hace unos cuarenta años hice una larga travesía a

pie, por montes absolutamente desconocidos por

los turistas, en esa antigua región de los Alpes que

penetra en La Provenza. 

Esa región está delimitada al sureste por el curso

medio del Durance, entre Sisteron y Mirabeau; al

norte por el curso superior del Drôme, desde su

nacimiento hasta Die, al oeste por las planicies del

Condado de Venaissin y las estribaciones del Monte

Ventoso. Comprende toda la parte norte del

Departamento de Alpes de Alta Provenza, el sur del

de Drôme y un pequeño enclave del de Vaucluse. 

Eran páramos desnudos y monótonos, en el tiem-

po en que emprendí el largo recorrido por esos

despoblados, de 1 200 a 1 300 m de altitud. Allí no

crecía más que la lavanda silvestre. 

Atravesaba esa comarca por su parte más ancha y,

tras tres días de camino, me encontré en medio de

una desolación sin igual. Acampé junto al los res-

tos de una aldea abandonada. No me quedaba agua

desde la víspera y necesitaba encontrar más.

Aquellas casas aglomeradas, aunque en ruinas,

como un viejo nido de avispas, me hicieron pensar

que tiempo ha allí hubo de haber una fuente o un

pozo. De hecho había una fuente, pero seca. Las

cinco o seis casas sin tejado, roídas por el viento y

la lluvia, la pequeña capilla con el campanario

desplomado, estaban dispuestas como lo están las

casas y las capillas en las aldeas vivas, pero toda

vida había desaparecido. 

Era un hermoso día de junio, pleno de sol, pero en

esas tierras sin abrigo y elevadas hacia el cielo, el

viento soplaba con una violencia insoportable. Sus

rugidos sobre los cadáveres de las casas eran como

los de una fiera salvaje interrumpida durante su

comida. 

Tuve que levantar mi campamento. A cinco horas de

marcha, aún no había encontrado agua y nada podía

darme la esperanza de encontrarla. Por todas partes

había la misma aridez, las mismas matas leñosas.

Me pareció vislumbrar a lo lejos una pequeña silue-

ta negra, de pie. La tomé por el tronco de un árbol

solitario. Por casualidad, me dirigí hacia ella. Era un

pastor. Una treintena de ovejas reposaban tumbadas

sobre la tierra ardiente cerca suyo.

Me dio de beber de su cantimplora y, un poco más

tarde, me condujo hasta su aprisco en una ondula-

ción de la meseta. Obtenía el agua -excelente- de

un pozo natural, muy profundo, sobre el que había

instalado un torno rudimentario. 

P

El hombre que plantaba árboles

https://es.wikipedia.org/wiki/El_hombre_que_plantaba_�rboles
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Este hombre hablaba poco. Es la costumbre de los

solitarios, pero se notaba que estaba seguro de sí

mismo y confiado en esa seguridad. Esto resultaba

insólito en aquel lugar despojado de todo. No vivía

en una cabaña sino en una verdadera casa de pie-

dra en la que se veía muy bien cómo con su propio

trabajo había restaurado las ruinas que allí encon-

tró al llegar. El techo era sólido y estanco. El vien-

to que lo golpeaba producía en las tejas un ruido

como el del mar en las playas. 

Su casa estaba en orden, su vajilla lavada, el suelo

barrido, su escopeta engrasada; su sopa hervía en el

fuego. Entonces me di cuenta de que también estaba

recién afeitado, que todos sus botones estaban cosi-

dos sólidamente y su ropa remendada con el cuida-

do minucioso que deja invisibles los remiendos. 

Compartió su sopa conmigo y cuando después le

ofrecí mi petaca de tabaco me dijo que no fumaba.

Su perro, tan silencioso como él, era amistoso pero

sin zalamerías. 

De inmediato se había dado por supuesto que

pasaría la noche ahí; el pueblo más cercano toda-

vía se encontraba a más de día y medio de camino.

Y, además, yo ya conocía perfectamente el carác-

ter de los raros pueblos de esa región. Hay cuatro

o cinco dispersos en las laderas de esos montes,

alejados unos de otros, entre bosquetes de robles

albares al final de caminos carreteros. Están habi-

tados por leñadores que hacen carbón con la

madera. Son lugares donde se vive mal. Las fami-

lias se apretujan unos contra otros en ese clima de

una rudeza excesiva, tanto en verano como en

invierno, incomunicados exasperan su egoísmo.

La ambición irracional alcanza cotas desmedidas

en su deseo de huir de aquel lugar. 

Los hombres llevaban su carbón al pueblo en

camiones y después regresaban. Las cualidades

más sólidas se quiebran bajo esta alternancia per-

petua de situaciones extremas. Las mujeres coci-

naban rencores a fuego lento. Había rivalidad por

todo, desde la venta del carbón hasta el banco en

la iglesia; virtudes que luchan entre ellas, vicios

que luchan entre si y por la incesante lucha gene-

ral de vicios y virtudes. Por encima de todo, el

viento, igualmente incesante, irrita los nervios.

Había epidemias de suicidios y numerosos casos

de locura, casi siempre asesina. 

El pastor, que no fumaba, fue a buscar un saquito

y lo vació sobre la mesa, formando un montón de

bellotas. Se puso a examinarlas una tras otra, con

mucha atención, separando las buenas de las

malas. Yo fumaba mi pipa y le propuse ayudarle.

Me dijo que eso era asunto suyo. En efecto: vien-

do el cuidado que ponía a su trabajo, no insistí

más. Ésa fue toda nuestra conversación. Cuando el

montón de bellotas en buen estado fue lo bastante

grande, las contó en grupos de diez. De este modo

iba eliminando aún las pequeñas o las que estaban

ligeramente agrietadas al examinarlas con más

detenimiento. Cuando tuvo ante si cien bellotas

perfectas, paró y nos fuimos a dormir. 

La compañía de éste hombre daba paz. Al día

siguiente le pedí permiso para descansar todo el

día en su casa. Lo encontró perfectamente natural,

o, más exactamente, me daba la impresión de que

nada podía molestarlo. Este descanso no me era

necesario en absoluto, pero estaba intrigado y que-

ría saber más. Hizo salir su rebaño y lo llevó a pas-

tar. Antes de salir, sumergió en un cubo de agua el

saquito donde había puesto las bellotas que había

elegido y contado cuidadosamente 

Me di cuenta de que a guisa de cayado llevaba una

barra de hierro tan gruesa como un pulgar y de

alrededor de un metro cincuenta de largo. Hice

como el que camina relajadamente y seguí una

ruta paralela a la suya. El pasto de sus animales

estaba en el fondo de una hondonada. Dejó el

pequeño rebaño al cuidado del perro y subió hacia

el lugar donde me encontraba. Tuve miedo de que

viniera a reprocharme mi indiscreción, pero no fue
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así en absoluto: era su camino, y me invitó a

acompañarlo si no tenía nada mejor que hacer. Iba

a doscientos metros de allí, hasta un alto. 

Llegado al lugar que él quería, comenzó a hincar

su barra de hierro en la tierra. Hacía así un aguje-

ro en el que ponía una bellota, luego volvía a tapar

el agujero. Plantaba robles. Le pregunte si la tierra

le pertenecía. Me respondió que no. ¿Sabía de

quién era? No sabía. Suponía que era un terreno

comunal, ¿o quizás fuera propiedad de personas a

quienes no les preocupaba?. A él le daba igual no

conocer los propietarios. Plantó así cien bellotas

con sumo cuidado. 

Después de la comida volvió a seleccionar sus

semillas. Creo que fui bastante insistente en mis

preguntas porque las respondió. Hacía tres años

que venía plantando árboles en esas soledades. Ya

había plantado cien mil. De aquellos cien mil habí-

an germinado veinte mil. De esos veinte mil con-

taba con que todavía se perderían la mitad, a causa

de los roedores o de todo aquello que es imposible

de prever en los designios de la Providencia.

Quedaban diez mil robles que iban a crecer en este

lugar donde antes no había nada. 

Fue entonces cuando me interesé en la edad de ese

hombre. A simple vista tenía más de cincuenta años.

Cincuenta y cinco, me dijo. Se llamaba Eleazar

Bouffier. Había sido propietario de una granja en el

llano, donde vivió. Había perdido a su único hijo y

después a su mujer. Se retiró a la soledad donde

asumió el placer de vivir tranquilamente con sus

ovejas y su perro. Juzgó que esa comarca se estaba

muriendo por falta de árboles. Añadió que, no

teniendo ocupaciones muy importantes, había

resuelto poner remedio a ese estado de cosas. 

Llevando yo mismo en ese momento, a pesar de mi

juventud, una vida solitaria, sabía cómo aproximar-

me con delicadeza a las almas solitarias. A pesar de

ello, cometí un error. Mi juventud, precisamente,

me inclinaba a imaginar el porvenir en función de

mí mismo y de una cierta búsqueda de la felicidad.

Le dije que en treinta años estos diez mil robles

estarían magníficos. Me respondió muy sencilla-

mente, que si Dios le conservaba la vida, en treinta

años habría plantado tantos otros que esos diez mil

serían tan sólo como una gota de agua en el mar. 

Ya estaba estudiando, además, la reproducción de

las hayas y cerca de su casa había montado un

vivero con hayucos. Los ejemplares que había pro-

tegido de sus ovejas con un cercado espinoso cre-

cían hermosos. También estaba pensando plantar

abedules en los fondos de valle, donde me dijo que

había una cierta humedad remanente varios metros

bajo la superficie.

Nos separamos al día siguiente. 

El año siguiente comenzó la guerra del catorce, en

la que estuve alistado durante cinco años. Un sol-

dado de infantería no tenía ni oportunidad de pen-

sar en árboles. A decir verdad, esa cuestión no me

había impresionado: la consideré como un juego,

como una colección de sellos, y la olvidé. 

Pasada la guerra me encontré con un minúsculo

subsidio de desmovilización y con un gran deseo

de respirar un poco de aire puro. Fue así, sin ideas

preconcebidas salvo ésa, como retomé el camino

de aquellos parajes desolados. 

La comarca no había cambiado. Sin embargo, más

allá de la aldea abandonada percibí a la distancia

una suerte de neblina grisácea que cubría los mon-

tes como una alfombra. La víspera había vuelto a

pensar en aquel pastor que plantaba árboles. “Diez

mil robles, me dije, ocupan verdaderamente un

espacio muy grande”. 

Había visto morir demasiadas personas durante

cinco años como para poder imaginar fácilmente la

muerte de Eleazar Bouffier, además de que cuando

se tiene veinte años se considera a los hombres de

cincuenta ancianos a quienes no les queda más que

morir. No estaba muerto. Incluso estaba bien loza-

no. Había cambiado de oficio. Ya no poseía más que
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cuatro ovejas pero, en compensación, un centenar

de colmenas. Se había deshecho de los corderos

porque ponían en peligro sus plantaciones de árbo-

les. Pues, me dijo (y lo constaté) no se había preo-

cupado lo más mínimo por la guerra. Había conti-

nuado plantando imperturbable. 

Los robles de 1910 tenían entonces 10 años y eran

más altos que él y que yo. El espectáculo era

impresionante. Me quede literalmente sin palabras

y, como él no hablaba, pasamos todo el día en

silencio paseando por su bosque. Tenía en tres sec-

ciones once kilómetros de largo y tres kilómetros

en su parte más ancha. Al recordar que todo había

brotado de las manos y del alma de ese hombre -

sin medios técnicos- se comprende que las perso-

nas podrían ser tan eficaces como Dios en domi-

nios diferentes al de la destrucción. 

Había seguido su idea, y como testimonio estaban

las hayas que me llegaban al hombro y se habían

extendido hasta perderse de vista. Los robles esta-

ban frondosos y habían ya superado la edad en que

estaban a merced de los roedores; en cuanto a los

designios de la Providencia, en adelante a ella

misma le haría falta recurrir a ciclones para des-

truir la obra creada. Me mostró bosquetes admira-

bles de abedules que databan de cinco años atrás,

es decir de 1915, la época en que combatí en

Verdún. Los había situado ocupando las hondona-

das donde sospechaba, con toda razón, que había

humedad casi a flor de tierra. Eran tiernos como

muchachas y muy decididos. 

La creación tenía el aspecto, además, de actuar en

cadena. A él eso no le preocupaba; proseguía obs-

tinadamente su tarea, muy simple. Pero al descen-

der por el pueblo, vi correr agua por arroyos que,

en la memoria humana, habían estado siempre

secos. Era la más extraordinaria reacción en cade-

na que había tenido oportunidad de observar.

Antaño esos arroyos secos habían llevado agua, en

tiempos muy antiguos. Algunos de esos tristes

poblados de que hablé al comienzo de mi relato se

construyeron sobre los emplazamientos de anti-

guas ciudadelas galorromanas, de las que aún que-

daban trazas, donde los arqueólogos habían exca-

vado y hallado anzuelos de pesca en lugares donde

en el siglo veinte era necesario recurrir a cisternas

para tener un poco de agua. 

El viento también dispersaba algunas semillas. Al

mismo tiempo que reapareció el agua, reaparecie-

ron los sauces, las mimbreras, los prados, los jar-

dines, las flores y cierta razón de vivir. 

Pero la transformación se desarrollaba de forma tan

paulatina que entraba en lo habitual sin provocar

asombro. Los cazadores que subían a la soledad de

los montes en persecución de liebres o de jabalíes

habían constatado claramente el aumento de peque-

ños árboles pero lo atribuían a los caprichos natura-

les de la tierra. Ésta era la razón por la que nadie

había tocado la obra de ese hombre, si lo hubieran

sospechado habrían desbaratado su labor. Pero nadie

sospechaba. ¿Quién habría podido imaginar en los

pueblos y en las administraciones tamaña obstina-

ción en una generosidad tan magnífica? 

A partir de 1920, no ha pasado más de un año sin

que vaya a visitar a Eleazar Bouffier. Jamás le vi

flaquear ni dudar, aunque sólo Dios sabe si en ello

hubo intervención suprema. No he hecho la cuen-

ta de sus desengaños. Es fácil de imaginar que

para semejante éxito fue necesario vencer la

adversidad; que, para asegurar la victoria de tal

pasión hubo que luchar contra la desesperación.

Durante un año había plantado más de diez mil

arces. Murieron todos. Al año siguiente de este

suceso, dejó los arces para volver a plantar hayas,

que prosperan aún mejor que los robles. 

Para tener una idea más precisa de ese carácter, no

hace falta olvidar que actuaba en una total sole-

dad; sí total hasta el punto que, hacía el final de su

vida, había perdido la costumbre de hablar. ¿O

puede que ya no viera la necesidad?. 
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En 1933 recibió la visita de un guardabosques

atónito. Este funcionario le conminó a no hacer

fuego en el exterior, por miedo a poner en peligro

ese bosque natural. Era la primera vez que veía

crecer un bosque por sí solo, le dijo el ingenuo.

Por aquella época iba a plantar hayas a doce kiló-

metros de su casa. Para evitarse el trayecto de ida

y vuelta -pues ya tenía setenta y cinco años-, esta-

ba contemplando construir una cabaña de piedra

en el mismo lugar de plantación. Lo que hizo al

año siguiente. 

En 1935, una autentica delegación administrativa

vino a examinar «el bosque natural». Había un

personaje importante del Departamento de Aguas

y Bosques, un diputado, técnicos. Se pronunciaron

muchas palabras inútiles. Se decidió hacer algo y,

afortunadamente, no se hizo nada, salvo lo único

útil: poner el bosque bajo la salvaguarda del

Estado y prohibir que se fuera allí a hacer carbón

vegetal. Era imposible no caer subyugado por la

belleza de aquellos jóvenes árboles llenos de

salud. Y esa belleza ejerció su poder de seducción

incluso sobre el mismísimo diputado. 

Yo tenía un amigo entre los jefes forestales que

estaba en la delegación. Le explique el misterio.

Un día de la semana siguiente, fuimos ambos en

búsqueda de Eleazar Bouffier. Lo encontramos en

pleno trabajo, a veinte kilómetros del sitio donde

había tenido lugar la inspección. 

Ese jefe forestal no era amigo mió sin motivo.

Conocía el valor de la cosas. Supo mantenerse en

silencio. Ofrecí algunos huevos que había traído

como regalo. Compartimos el almuerzo entre los

tres y pasaron algunas horas en la contemplación

muda del paisaje. 

La ladera de donde veníamos estaba cubierta por

árboles de seis a siete metros de altura. Me acor-

daba del aspecto del lugar en 1913: el desierto... El

trabajo apacible y regular, el aire vivo de las altu-

ras, la frugalidad y sobretodo la serenidad de su

alma le habían dado a este anciano una salud casi

solemne. Era un atleta de Dios. Me preguntaba

cuántas hectáreas más iba aún a cubrir de árboles. 

Antes de partir, mi amigo hizo simplemente una

breve sugerencia relativa a algunas especies de

árboles que parecían convenir a ese terreno. No

insistió más. «Por una buena razón, me comentó

después, este buen hombre sabe de esto más que

yo». Al cabo de una hora más de camino -la idea

había seguido su curso dentro de él- añadió: «Sabe

de esto mucho más que todo el mundo. ¡Ha encon-

trado un medio magnífico para ser feliz!». 

Gracias a este jefe forestal se protegieron no sólo

el bosque, sino también la felicidad de este hom-

bre. Hizo nombrar a tres guardabosques para la

protección y los aterrorizó hasta tal punto que que-

daron insensibles a todas las jarras de vino que los

leñadores pudieran ofrecerles. 

La obra no corrió un grave riesgo más que durante

la guerra de 1939. Los coches funcionaban enton-

ces con gasógeno, nunca había suficiente madera

para producirlo. Se comenzaron a hacer talas en los

robles de 1910, por suerte, estos bosques están tan

lejos de todas las redes de carreteras que la empre-

sa se reveló muy mala desde el punto de vista finan-

ciero. Se abandonó. El pastor no vio nada. Estaba a

treinta kilómetros de allí, continuaba pacíficamente

su trabajo, ignorando la guerra del 39 como había

ignorado la guerra del 14. 

Vi a Eleazar Bouffier por última vez en junio de

1945. Tenía entonces ochenta y siete años. Yo

había retomado de nuevo la ruta del desierto, pero

ahora, a pesar del deterioro en que la guerra había

dejado el país, había un coche de linea que circu-

laba entre el Valle del Durance y la montaña. Eché

la culpa a ese medio de transporte relativamente

rápido el hecho de que ya no reconocía los lugares

de mis antiguos paseos. Me pareció también que el

itinerario me hacía pasar por nuevos lugares. Me

hizo falta el nombre de un pueblo sin para concluir
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que estaba en aquella región antaño en ruinas y

desolada. El autocar me dejó en Vergons. 

En 1913, esa aldea de diez a doce casas tenía tres

habitantes. Eran salvajes, se detestaban, vivían de

la caza con trampas: poco más o menos en el esta-

do físico y moral de los hombres prehistóricos.

Las ortigas devoraban entorno suyo las casas

abandonadas. Su condición era desesperanzadora.

Para ellos no había más que esperar la muerte,

situación que no predispone mucho a la virtud. 

Todo había cambiado. Incluso el aire mismo. En el

lugar de las borrascas secas y violentas que me aco-

gieron antaño, ahora soplaba una brisa suave carga-

da de aromas. Un ruido semejante al del agua venía

de las montañas: era el viento en los bosques. En fin,

lo más asombroso, escuché el auténtico sonido del

agua fluyendo en un estanque. Vi que habían cons-

truido una fuente que manaba con abundancia y lo

que me impresionó, que cerca de ella habían planta-

do un tilo que ya podía tener cuatro años, ya grueso,

símbolo incontestable de una resurrección. 

Además, Vergons mostraba signos de un trabajo

para cuya empresa era necesaria la esperanza. La

esperanza había pues regresado. Se habían deses-

combrado las ruinas, tirado las paredes rotas y

reconstruido cinco casas. La aldea contaba ya con

veintiocho habitantes incluyendo cuatro parejas

jóvenes. Las casas nuevas, recién enlucidas, esta-

ban rodeadas de huertos, donde crecían, mezcla-

das pero distribuidas, verduras y flores, coles y

rosales, puerros y bocas de dragón, apios y anémo-

nas. Era ya un lugar que daba deseos de habitar. 

A partir de allí, seguí mi camino a pie. La guerra

de la que a penas salíamos no había permitido aún

el pleno florecimiento de la vida, pero Lázaro ya

estaba fuera de la tumba. En los flancos inferiores

de las montañas vi campos verdes de cebada y de

centeno; en el fondo de los estrechos valles, rever-

decían algunas praderas. 

No hicieron falta más que otros ocho años para que

toda la comarca resplandeciera de salud y bienes-

tar. Sobre el emplazamiento de las ruinas que vi en

1913, ahora se levantan granjas bien enjalbegadas,

que denotan una vida feliz y confortable. Los anti-

guos manantiales, alimentados por la lluvia y la

nieve que retienen los bosques, vuelven a correr y

se han canalizado sus aguas. Junto a cada granja,

entre bosquetes de arces, los estanques de las fuen-

tes se desbordan sobre alfombras de fresca menta.

Los pueblos se han reconstruido poco a poco. Una

población venida del llano donde la tierra es cara se

ha establecido en la comarca, trayendo juventud,

movimiento, espíritu de aventura. Por los caminos

nos encontramos hombres y mujeres bien alimen-

tados, muchachos y muchachas que saben reír y

que han retomado el gusto por las fiestas de la cam-

pesinas. Si se cuenta la antigua población, irreco-

nocible desde que vive con comodidad, y los recién

llegados, más de diez mil personas deben su felici-

dad a Eleazar Bouffier. 

Cuando reflexiono que un solo hombre reducido a

sus simples recursos físicos y morales, ha bastado

para hacer surgir del desierto esta tierra de

Canaán, encuentro que, a pesar de todo, la condi-

ción humana es admirable. Pero cuando considero

toda la constancia, en la grandeza del alma y la

abnegada generosidad que hace falta para obtener

este resultado, me entra un inmenso respeto por

aquel viejo campesino sin cultura que a su manera

supo sacar adelante una obra digna de Dios. 

Eleazar Bouffier murió plácidamente en 1947 en

el asilo de Banon.  �

FIN
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Estoy rodeada de gigantes que se mueven con el viento
proyectando negras sombras
La humedad cala hasta mis huesos
No es feo pero tengo frio.
Estoy rodeada de oscuridad
Quiero ver la línea del horizonte
Quiero llegar a un claro del bosque
No es feo pero tengo miedo.
Estoy sobre un manto de helechos
que susurran con mis pisadas
y a veces suena un pequeño grito
cuando troncho alguna rama
No es feo pero pero estoy cansada.
Quiero encontrar un duende travieso 
que me distraiga y abrigue con una manta,
que juegue conmigo
para gritar, llorar, saltar, correr, reír
y así, tal vez, poder salir de allí.

Estoy rodeada de gigantes que se mueven con el viento
proyectando negras sombras
La humedad cala hasta mis huesos
No es feo pero tengo frio.
Estoy rodeada de oscuridad
Quiero ver la línea del horizonte
Quiero llegar a un claro del bosque
No es feo pero tengo miedo.
Estoy sobre un manto de helechos
que susurran con mis pisadas
y a veces suena un pequeño grito
cuando troncho alguna rama
No es feo pero pero estoy cansada.
Quiero encontrar un duende travieso 
que me distraiga y abrigue con una manta,
que juegue conmigo
para gritar, llorar, saltar, correr, reír
y así, tal vez, poder salir de allí.
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El bosque
Nieves Pérez
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o sé quién fue Wistman, si fue un antiguo

propietario o si la palabra deriva del viejo

dialecto de Devonshire, en concreto de la pa-

labra «wisht», que significa taciturno y pro-

digioso, fantasmal, y que aparece en uno de los cuen-

tos más famosos de Arthur Conan Doyle. De hecho,

jamás habría existido ningún perro de los Baskerville

si no hubieran vagado antes por esos bosques los

perros Wisht de la leyenda de Dartmoor. 

Puede que el bosque de Wistman siga ubicado en un

lugar poco frecuente, pero ha dejado de ser, como lo

fue en la década de 1940, un lugar poco conocido. El

auge de la ecología se ha encargado de hacer que así

sea. En términos científicos, se trata de un espacio

enormemente peculiar de bosque primitivo, origina-

do en algún período cálido del proceso de evolución

del clima mundial, que ha logrado conservarse (aun-

que no sin sufrir importantes adaptaciones) en este

lugar inhóspito, y que ha logrado sobrevivir de una

manera más milagrosa aún a los muchos siglos de

devastación humana, ya que sus habitantes acababan

con cualquier elemento combustible que pudieran

encontrar en los páramos. Desde una perspectiva

cultural, es comparable a cualquier gran yacimiento

del Neolítico: una especie de Avebury del árbol; la

Ur de los bosques. Desde una perspectiva geográfi-

ca, estamos ante una serie de bosquecillos disemina-

dos, como gotas verdes en una pintura tachista, a lo

largo de casi un kilómetro, que se entremezclan con

esos enormes grupos de rocas de granito tan carac-

terísticos de Dartmoor en una disposición de rocas y

árboles, que en este caso se produce claramente al

azar, sin ninguna voluntad de acatar los principios de

las composiciones tachistas: dichas rocas les propor-

cionan a los plantones una protección esencial con-

tra los cortantes vientos del invierno y contra el pas-

toreo de las ovejas. Pero si queremos contemplar el

verdadero milagro ecológico que nos ofrece el bos-

que de Wistman, entonces debemos admirarlo desde

la perspectiva de un botánico. Sus especies domi-

nantes, características de las tierras bajas, no deberí-

an darse en este espacio en ningún caso, y solo hay

otro lugar en las islas británicas en el que puedan

sobrevivir como lo hacen aquí, a esta altura, y es en

Irlanda. Dispersos por varios puntos del bosque

encontramos algún fresno, unos cuantos acebos.

Pero, sin duda, el árbol predominante es el antiguo

rey de todos nuestros árboles: el Quercus robur,
roble común o roble inglés.

Seguimos avanzando hasta llegar al lugar más eleva-

do. El más significativo de todo el bosque. Nombres,

ciencia, historia... Ni el botánico más pragmático, el

más insobornable, podría pensar en especies y ecolo-

gía al llegar por primera vez al bosque de Wistman.

Lo que ve ante sí es demasiado excepcional, dema-

siado insólito. El tamaño normal de un roble común

adulto oscila entre los treinta y los cuarenta metros de

altura. Aquí, los más altos, a pesar de tener siglos de

antigüedad, rara vez alcanzan los cinco metros.

Apenas están empezando ahora a echar las hojas,

cuando sus parientes de las tierras bajas comenzaron

a exhibirlas hace tiempo, y las que vemos ofrecen

todos los tonos posibles de amarillo verdoso y bron-

ce. Sus oscuras ramas crecen hacia los lados hasta

alcanzar medidas extraordinarias, y se doblan en mil

formas, se retuercen, se inclinan hacia el suelo hasta

rozarlo y se cruzan con otras, infinitamente, hasta

engancharse, creciendo tanto hacia abajo como hacia

arriba. Las pautas de estos árboles difieren completa-

mente de las conductas habituales de los especíme-

nes normales de su especie, y se diría que son en rea-

lidad ejemplares de un vivero de bonsáis que hubie-

ra ido a nacer en este paraje de manera natural. A

pesar de que el día ha amanecido sin viento, parecen

retorcerse, convulsionarse, como si cada uno de ellos

fuera su propio Laocoonte, atrapado y congelado en

su fanática lucha particular por seguir existiendo. 

Lo que advertimos a continuación resulta aún más

extraordinario si cabe, considerando que seguimos

en este entorno que se diría característico de la era

de las glaciaciones. Lo que descubrimos ahora es un

paisaje de unas particularidades paradójicamente

tropicales, ya que cada rama lateral, cada prolonga-

ción bifurcada de estos longevos enanos arbóreos, se
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muestra densamente cubierta de otras plantas. Y no

hablamos solo de esos fuertes y pequeños polipodios

que crecen en la mayoría de los bosques de hoja

caduca, sino de grandes helechos machos, de her-

mosas y elegantes hojas, de parterres de arándanos,

de hierbas, de extensas mantas de musgo y de autén-

ticos festones de líquenes. La generosa extensión de

rocas de granito, desnudas en los páramos azotados

por el viento, nos ofrecen aquí una resbaladiza y

caótica superficie de montículos y protuberancias

cubiertas de musgo, que se suman para darnos una

impresión tanto de paralización del tiempo y el

movimiento como de una asombrosa fertilidad inter-

na, ya que parecen ascender en el aire, flotar en él y

colmarlo de su brillante y vívido color verde. El

suelo, que se inclina ante nosotros como un mar

esmeralda, los retorcidos troncos, las ramas entrela-

zadas de las que se originan esos exuberantes jardi-

nes aéreos... Solo puedo pensar en un adjetivo, aun

hoy, para describir la impresión que supone encon-

trarse por primera vez con la panorámica que nos

regala el bosque de Wistman: mágico. Como de

cuento de hadas. Se corresponde asombrosamente

con el tipo de escenario que ciertos artistas, como

Richard Dadd, imaginaron en la época victoriana

para el mundo feérico; paisajes que se nos han que-

dado grabados a fuego en la memoria, de manera

indeleble: pululantes, preciosos, ensimismados, ple-

nos de secretos y asentados justo por debajo del

umbral de lo que es capaz de percibir el conjunto de

los sentidos de un humano adulto»...

Extraído de...

John Fowles
El árbol (The tree)

Traducción: Pilar Adón
Impedimenta, 2015 �

Un aspecto del bosque de Wistman
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el conde no sabe permanecer en silencio
ni siquiera en las tardes de primavera en
el bosque, en las que la voz humana es el
ruido menos agradable que existe

la conversación se inició con el tema del
tiempo -el comienzo de los comienzos

—lo he aprendido... ¿usted no lo sabe? la
gente que muere por una tormenta o en
la guerra, las mujeres que fallecen al dar
a luz, van todos al paraíso. aunque no
esté escrito en los libros, es la verdad. mi
madre está ahora en el paraíso. también
yo pienso que un rayo me va a matar un
día y que iré al paraíso... ¿es usted un
hombre culto?

¿por qué no lo dice? es difícil entender el
alma humana, pero más difícil es enten-
der la propia

y orgullosa de su vana grandeza, quería
ascender teatralmente a la “tumba de pie-
dra” para morir allí. su deseo fue..., aun-
que no en la tum...

...cuando mi espíritu desconocía el miedo y
el odio. en ese momento, en cambio, la tor-
menta acentuó la oscuridad de mi alma

nos instalamos en los linderos del bosque.
el sol, detrás de los álamos, iluminaba con
púrpura y oro sus cúpulas, así como la igle-
sia lejana. sobre nosotros volaban los pája-

ros, asustados. un muzhik disparó su rifle
y el revuelo aumentó. se escuchó un ruido-
so concierto de pájaros. es curioso cómo en
la primavera y en el verano el canto de las
aves resulta agradable y en cambio en
otoño irrita los nervios y le hace recordar a
uno su próxima migración

miré con atención al juez, pero, como de
costumbre, sólo pude ver en su rostro una
indiferente satisfacción, la estupidez y la
saciedad

¡sólo por amor propio! un amor propio
enfermizo, si me permite decir la verdad

la existencia que percibo desde la venta-
na de mi cuarto de hotel me parece into-
lerablemente gris; totalmente oscura, sin
ningún vago rayo de luz clara... pero si
cierro los ojos y recuerdo el pasado, veo
el arco iris que forma el espectro solar.
sí. allí hubo una tormenta, pero también
hubo luz

S. Zinoviev.

...Y durante ocho años he guardado ese
secreto conmigo. Pero un secreto de esa
naturaleza, y una sangre ardiente son
incompatibles en el mismo organismo;
no se puede conocer impunemente lo que
el resto de la sociedad ignora.

A. Chéjov, Drama de caza (fragmentos)
Traducción: Sergio Pitol

El bosque está silencioso e inmóvil, como si escrutase alguna cosa
desde lo alto de sus copas o esperara algún acontecimiento.

El cazador
A. Chéjov

LA IGNORANCIA 8 / marzo-abril 2016
LITERATURA

—• 22 •—

El bosque
La Farmacia de A. Chéjov

D
ib

uj
o:

 J
av

ie
r 

H
er

re
ro

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ant�n_Ch�jov
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ant�n_Ch�jov
http://circulosjavierherrero.blogspot.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Pitol


—• 23 •—



or las tardes se les veía a los cuatro adentrar-

se entre las sombras y los árboles.

Punto Fijo solía caminar en línea recta, miran-

do hacia un lugar indefinido en el bosque, las manos

tomadas por la espalda y un cigarro que se consumía

pegado a su boca. Mantenía completa la ceniza del

cigarro hasta acabarlo, logrando un perfecto equili-

brio entre brasas y cenizas. Así caminaba con esa

gracia de artista fumador caminante. Gracias a esa

mirada invariablemente enfocada, la gente del pue-

blo lo bautizó como Punto Fijo. Parecía que cigarro

y mirada apuntaban al mismo misterioso punto. A un

paisaje que solo existe en el horizonte mental de un

vagabundo errante y que solo se comunica con las

almas invisibles del bosque.

Una de las grandes hazañas de SúperMosca fue

secuestrar a la Vírgen de la iglesia del pueblo, por

la cual pedía un suculento rescate, lo que causó
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gran revuelo entre los fieles, hasta tal punto que

el padre Fernando pedía su hospitalización. El

viernes, la policía local invadió su choza en el

bosque, para recuperar a la atribulada Vírgen.

SúperMosca siguió libre, en el pueblo a los locos

no se les encierra, se les quiere porque son héro-

es. De él se decía que venía de “buena familia”,

que se había rayado en los 70 con tanto ácido. En

sus últimos tiempos recorría los bosques con su

capa de mantel floreado, sus botas recortadas con

dedos al aire, su antifaz de cartón y su espada de

madera. Nuestro héroe imponía su justicia perdi-

do en las tinieblas.

El tercero no tenía nombre, pero le he bautizado

como Espacio Temporal. Caminaba por el bosque

ensimismado, mirando el cielo y las estrellas. Su

vida consistía en contar el tiempo, nunca tuvo reloj

pero sabía siempre la hora. Le pregunté por la hora

para comprobar su exactitud y tengo que admitir

que nunca se adelantó ni se retrasó en más

de cinco minutos. Otras veces él preguntaba

la hora a la gente del pueblo, para compro-

bar si estaba bien sincronizado con el

mundo. Siempre imaginé que en su cerebro

giraban incesantemente un sinfín de engra-

najes y ruedecillas. Supimos que llegó a

comprobar la constancia de la velocidad

lumínica y que lo último que hacía por las

noches, antes de dormir, era darse cuerda.

El poeta recitaba a viva voz a Neruda; lo

hacía muy tarde por las noches en la entrada

del bosque y, a veces, cuando estaba muy ale-

gre, cantaba cantos medievales. Humedecía

sus cuerdas vocales y sus neuronas con agua

de colonia. Se acompañaba siempre de un

perro flaco y desanimado. Su bicicleta oxi-

dada le llevaba entre los arboles. Su viejo

sombrero sin tapa, por donde afloraba un

mata de pelo rizado, le abrigaba. De él se

sabía es que había sido policía en tiempos de

la dictadura y que, negándose a participar en

los crímenes, fue torturado. La vicisitudes

de la vida lo convirtieron en un lector noc-

turno de poemas y en un borracho bebedor

de perfumes.

Los cuatro locos tenían una animada charla

esa noche: 

Dialogo en el bosque entre cuatro locos, la
muerte y los eucaliptos.

POETA– Oh ciego con envidia cocido y sin

guitarra 

SÚPERMOSCA– Las guitarras se han echado

a volar

ESPACIO TEMPORAL– A volar que son las tres

menos siete

PUNTO FIJO– Siete, siete, siete, siete almas en el

monte.

POETA – Con siete mares verdes

SÚPERMOSCA– Verdes monstruos me persiguen

EUCALIPTOS– Estáis locos todos, ¡los eucaliptos

no hablan!

LA MUERTE– En mi mundo de árboles y sombras

vivo, aquí todo puede ser sonoro.

POETA – A lo sonoro llega la muerte

ESPACIO TEMPORAL– La muerte se viene a las ocho

PUNTO FIJO– Ocho, ocho, ocho y a las ocho, los

locos nos vamos al silencio.

LA MUERTE– ¡¡En silencio subid al tren de las ocho!!

Y los cuatro locos subieron al tren de las ocho. 

Los eucaliptos quedaron mudos con su partida, la

muerte reía. 

Al lado de la vía, un antifaz y una espada. 

Así el bosque volvió a estar callado. �



Origen químico ya sin uñas gris suave nada

que escondes amor entre los higos y el sueño.

Es bella la especie aunque resulte extraña,

ajena nunca, conciencia y resumen interno,

muñeco singular, comunidad, silencio de la vida

en curso, destino e instintos. Como si viviéramos

parcelados, en trozos por armar, moléculas separadas.

Broma de caninos mamarrachos que alelan,

llamada tiempo. Dirección, forma del cuerpo

y tempo, recibes en consejo, brujo japonés

que nos asites. Mapas y caminos, imagen que aportará

ya el movimiento, su calidad,

“eres un esqueleto sin músculos”,

“no trates de imitarte”.

¿Qué resta para nosotros

al filo de la cornisa? Una voz y una experiencia

gramática y un hueso unido a otro hueso.

Buscas objetos que cuelgan en la espesura del bosque,

mientes trenzado de rodillas una vida más pulcra,

levantas adormecidos teatrillos batuta en mano

y por fin te detienes cambiando el rumbo de la marcha

transformando el tono de lo incierto lo enfrentado

raíz saludable que llega del secreto la imagen se abre

real alimento también el silencio es aliado aquí adentro

y hay puntos comprendes ahora en que callando

a nadie se ofende se alternan las tupidas ramas

con un descenso pendular una ascensión vaporosa

con el fango arenosas huellas pozo verde de profundo

brillo chimeneas comidas por la abundancia silencio

silencio claro larga pausa mientras se acerca al subsuelo

el esternón la mano traza una limpia parábola adelante atrás
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bascula el cóccix ondula la cabeza y un suspiro

te adentra en la imagen fragmentada miles de hojas

luz enramada en sombras de dahomey agárrate al silencio

entre las manos con pies articulados el resto te será

ofrecido juguete sorpresa de este bosque maraña vegetal.

No crecen estos bufones en oficinas caminante se nace

“los tónicos y las cortezas que animan a la humanidad

provienen del bosque – allá adentro- y del monte”.

En su avanzar incesante nunca deja de esforzarse

y no se somete al hombre infinitas vírgenes exigencias

de vida antes treparía por los troncos postrados

son sus ecos primitivos garantía crítica de la tradición

e inmediatez humus del futuro crepúsculo que ilumina

y transforma espléndida mansión que dora la sombra y el perfil.

“-¿Qué bosque es ése ahí delante?

-Es el bosque

de Bírnam.

-Que cada soldado de él desgaje

una rama y ante sí la lleve: de este modo

oscureceremos nuestro número y haremos

errar la exploración que informe de nosotros.

-Así se hará.

-No hay más noticias del tirano

sino que arrogante espera quieto en Dunsinane

aguantar nuestro asedio.”

Quizás el murmullo de los pensamientos royendo la acción

como cuando el propio Macbeth comprendió que el bosque

avanzaba ya hasta él y la profecía de las Hermanas Fatídicas

quedaba así sin dejar vacío su cumplimiento. Quizás roto

el murmullo cuando el centinela llega para usar su lengua
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“-Mi muy real señor,

he de informar de lo que afirmo que lo he visto,

pero no sé cómo hacerlo.

-Vamos, hombre, habla.

-Según estaba en centinela sobre el cerro,

miro a Bírnam, y de pronto, se me antoja,

empezó a moverse el bosque.

-¡Vil y mentiroso!

-¡Padezca vuestra rabia, si ello no es así!

Lo podéis a menos de tres millas ver que avanza:

os lo digo, una arboleda andando.

-Como mientas,

en el árbol más a mano colgarás

hasta que te seque el hambre. Si tu cuento es cierto,

me imposta un bledo que hagas tú por mí otro tanto.

Ya tiro atrás de mi resolución y empiezo

a dudar de los equívocos del diablo,

que mienten con verdad: “¡Sin miedo hasta que el bosque

de Bírnam suba a Dunsinán”; y ahora un bosque

viene hacia Dunsinán. ¡A armarse, a armarse y fuera!

Si lo que afirma sale cierto, no hay lugar

ni para escapar de aquí ni para quedar.

Empiezo a estar de sol cansado, y bien quisiera

que el estado del mundo aquí se deshiciera.

¡Toca campana el arma! ¡Sopla, viento! ¡Ruina,

ven y hazlo todo escombros!

Al menos moriremos

con el arnés sobre los hombros!”

Así fue. Aquel manantial dijo a respirar

y aquello lo que respiró de algún modo salvado

quedó al menos de sí mismo. Fue el bosque esta vez

prodigio de artista, peripecia, imagen, gran máscara

y transformación. Tal vez sólo Conrad propuso tensión

semejante, reteniendo a Marlowe en su menguado vapor,

de los deseos de adentrase en la selva y vivir allí solo

llegando incluso a viejo, mientras los tambores advertían,

sin amenazar, sin defensa ni ataque, fue puro rechazo, y los cuerpos

negros brillantes chillaron, saltaron, girando sobre sí, y la bella

misteriosa alzó los brazos sin doblar los codos,

hasta la cúpula del universo concebible; y el vapor ascendía

río arriba acercándose a la orilla con niebla o sin ella;

los rostros pegados entre las hojas, cercanos, ocultos,

su aliento rítmico; las flechas armadas preparadas para ser arrojadas

y el fuego de hoguera, y de nuevo tambores que el marino

confundía gustoso con el pulso de su corazón,

desquiciando la pólvora en los winchester de los peregrinos,

arrogancia belga, recuerda, “quintaesencia de la fealdad”.

El deseo de adentrase en él, avanzar, atravesar, saberse o sentirse

envuelto, solo, detenerse y percibir. Porque el bosque está encima

del hombre. Alejas la amenaza de parásitos, la espesura excesiva,

las lianas más gruesas se vienen a abrir inmateriales

y la luz devuelve al cerebro humano su cúpula infantil.

Surge la pregunta: ¿detenerse, avanzar o huir?

La eterna cadena de la angustia, las cavernas oscuras
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del miedo cósmico, los engendros del Bosco y de Cranach,

“eslabones de una cadena a la cual se encuentra soldado

el ser humano, como lo estuvo Prometeo al Cáucaso.”

El miedo, el astuto, el que adopta formas que pocos saben

sorprender y desligar. El miedo, el paralizante, el amenazador,

el hijo del padre de todos los dioses en este régimen

imperante que, también, tendrá que expirar.

Como no hay bosque para Prometeo, ... hay eco del Océano.

Hay coro de Oceánides, que propende a escuchar a ambos frentes.

La Vida y la Muerte, en términos humanos, pero no estamos refiriéndonos

a un ser humano, sino al benefactor de éstos. No hay bosque para Prometeo.

Hay roquedal. No se da en él dominio o cambio emocional. Hubo enseñanza

técnica, nacimiento y transmisión de saberes: arte y fundamento. Hay castigo,

sufrimiento insoportable para este hijo de Titanes, benefactor de la humanidad.

Prometeo medita o calcula antes de hacer, es castigado por filántropo eternamente

a la tortura, por “colmar a los mortales de excesivos honores”. El tirano, el violador,

el padre de todos los dioses, castiga a Prometeo, que ha enseñado a los hombres

“a discernir la parte de cada sueño que ha de ocurrir en la realidad”, y, además

dice conocer el origen, la causa del final de su trono.

“Pero por ahora no existe término

fijado a mis males,

hasta que caiga Zeus de su tiranía.”

Gran agujero se abre en la política del cosmos, en el juego de lo reconocible.

Prometeo ha decidido callar su secreto. No dirá nada con respecto al origen

de ese final que retirará de su lugar privilegiado al tirano celestial. Una vez

encadenado no se da en él dominio ni habilidad, no hay registro emocional.

No hay esternón en el mito de Prometeo. Hay empecinamiento, obstinación.

Hay hígado. El hígado de Prometeo, el prometeico hígado.

Hígado, madera. Y tal esto nos devuelva a la pista de las tragedias perdidas de Prometeo.

¿Cómo es posible? Hesíodo se refiere a la venganza de Zeus en “Trabajos y dias” así

“Ocultó el fuego a los mortales”. Y poco podemos hilar con esto. Sin embargo, en

su “Teogonía” escribe más específicamente “no dio la infatigable llama a los fresnos.”

Sabemos también que Prometeo habló de las encinas parlantes. No es difícil seguirlo.

El secreto está en el bosque. ¿No es acaso Prometeo quien enseña a la humanidad

a conservar el fuego que originan los rayos caídos sobre los árboles, conociendo además

la naturaleza de su madera? Fuego y bosque.

En las hojas que pueblan el bosque, ocultan y muestran su juego

de luces y sombras está la respuesta, porque ellas saben la palabra

que puede derribar las apariencias, adentrarse en la selva y fundir

los sentidos, desaparecer sin aniquilación. Ésa es su generosa discreción.

Porque hay un eco de rumor oceánico en el bosque.

Bosque, gran antítesis, secreto y recóndito, permanente y siniestro.

Por mucho que la vieja locura tome hoy forma y crezca en neurosis y psicosis,

por mucho que cultivos económicos vengan a aparentar ser el gran pulmón,

continúa encontrándose allí “el niño extraviado”. Este mundo,

“escenario de ejércitos de microbios”, donde amenaza el apocalipsis,

“aunque ahora con fórmulas de la física”. El padre de La emboscadura es quien

escribe: “Y también será posible reencontrar allí al devorador de hombres,

al antropófago, vestido de explotador, de batidor en el molino de huesos del tiempo.

Antes al contrario, el antropófago tal vez aparezca en forma de serólogo que,

rodeado de instrumentos y retortas, medita sobre el modo de transformar
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el bazo humano, el esternón humano, en materia prima para extraer

de ella medicamentos milagrosos. Cuando esto ocurre nos encontramos

en el centro del viejo Dahomey, en el centro del antiguo México”.

Vencer el miedo, el miedo a la muerte, vencer todos los demás terrores.

Salir del tiempo del hijo de Cronos. No es otro el sentido del arte,

no es otro “el sentido de las máscaras, el sentido de la gran transformación,

del gran retorno”. Allí donde se reúnen las fuerzas de la Tierra y las fuerzas

del Sol. Hoy, aquí, ahora. Todo tiempo. Tal vez no quepa, sin embargo,

ya hacer oídos sordos a las palabras de Macbeth, el vencido por el bosque

de la profecía recibida en el bosque, tras conocer la muerte de su esposa

“Mañana, y mañana, y mañana, avanza

escurriéndose a pasitos día a día, hasta

la sílaba final del tiempo computado,

y todos nuestros ayeres han alumbrado, necios,

el camino a la polvorienta muerte. ¡Fuera, fuera,

breve candelilla! No es la vida más que una

andante sombra, un pobre actor que se pavonea

y se retuerce sobre la escena su hora, y luego

ya nada más de él se oye. Es un cuento

contado por un idiota, todo estruendo y furia,

y sin ningún sentido.”

El hombre, un árbol, y su imagen respirada a lo largo de su columna, su cóccix,

elástico su esternón, nos dota de conciencia política y no permite sometimiento

ante la broma alelante del tiempo. “El pozo y el péndulo” han dejado paso a

la imagen del barril que se estrecha, cuyos aros metálicos, vestigios ya casi de

un pasado artesanal, hecho reclamo comercial, anuncian una experiencia única

y reúnen a comunidades insostenibles, desavenidas, apretando sus dimensiones hasta

el estrangulamiento comunitario. En ello no mienten. Y no sabe ni sabrá esta comunidad

insolvente dejar a un lado tentaciones, lemas, promesas de un futuro ideal, mientras

no logre colocarse del otro lado del aro, lejos del óxido y los clavos usados e implicados

en el crimen cuyos ecos resuenan y conforman un orden insostenible. Allí donde

se comprende el significado de la palabra “renuncia” se cultiva el lugar de la decisión.

Siempre resta la experiencia del ayuno, fusión visionaria de cuerpo y elementos.

Y el lugar propicio para ello es el bosque. Allí funicona como antídoto contra la falsedad

de un realismo cojo. El suspiro y la imaginación son motores que tintan la acción con

las calidades que permanecen discreta y profundamente, que no son vencidas por efímeras

apariencias que se anuncian eternas y se adquieren en el mercado terapéutico del electrodo-

méstico. Para comenzar el viaje es preciso desenchufar toda la maquinaria y descalzo pene-

trar en la espesura que se eleva sobre los troncos, las copas que se trenzan. Allí suspendida

se encuentra preservada nuestra comunidad. Eterna no es. Ella es. �
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ay bosques frondosos y otros que no lo son

tanto. Bosques grises y, los más a menudo,

verdes y húmedos como los recuerdos pri-

maverales. Los hay que se llenan de ramas y zarzas

para apresarte, y los que se despojan hasta de sus

mejores galas para absorber en soledad toda la luz

posible. Sí. También los árboles luchan entre ellos

para protegerse, normalmente en silencio para ame-

drentar en las noches oscuras a indeseables inquili-

nos vestidos de hambre o furia. A veces, muy pocas

veces, surge un destello en medio de tanta inquina,

y parece ser el comienzo del encuentro con el alma.

Porque todos sabemos que parecen paraísos perdi-

dos, pero es quien no se encuentra quien más apre-

cia sus laberintos. Es como cuando empiezas a amar

la música, y te vas con Bach a dar un paseo. Ya no

vuelves, y te quedas allá adentro, ciego después de

haberlo escuchado todo.

Son pocos quienes prefieren perderse sin prisas a

vagar incómodos por las ciudades horadadas por

el ruido. Porque si te adentras, estás perdido. A

no ser que al final del camino estalle un aria con

la melodía narrativa de tus pasos tímidos. No

pensamos en flores cuando de bosques se trata.

La inmensidad lo puede todo, y se nos olvida el

detalle.

Con un estilo moderno el hombre contemporáneo

ha desfallecido, y no sabe de serenatas ni de com-

posiciones. Las fotos nos salvan del miedo, y nos

permiten resolver con un abrazo en el bosque el

sentimiento olvidado. �
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uando los árboles no dejan ver el bosque es

porque ha llegado el momento de cortarlos.

Nada dura para siempre, ni siquiera el tiem-

po de seguir escudriñándolos para intentar ver qué

ocultan. Nadie en su sano juicio quiere mantener

una fe, inexorablemente ciega, en la existencia del

bosque, solo para evitar la tala de unos árboles cla-

ramente más valiosos en un futuro de madera o

papel que en su agreste realidad de ser vivo que,

carente de urbanidad y ajeno a las campañas muni-

cipales, no utiliza papeleras para deshacerse de

hojas secas, piñas o bellotas. La caprichosa y

antieconómica existencia de estos hoscos árboles,

incapaz de contentarse únicamente con impedir-

nos la visión del bosque, la necesaria panorámica

global imprescindible para una explotación racio-

nal de la arboleda, se recrea en obstaculizar el ver-

dadero disfrute y solaz humano del privilegiado

espacio natural.

No seré yo quien contradiga a aquel gran hombre

que nos enseñó que, en ninguna sociedad civiliza-

da que se precie, la protección de la naturaleza

puede estar por encima del disfrute de ella, que

legítimamente corresponde al rey de la creación.

No olvidemos que la historia de la humanidad no

es algo diferente a la historia de una guerra cons-

tante entre el hombre y la naturaleza. Colaborar

con el enemigo, sentir por él la mínima compa-

sión, es, en la eterna guerra santa que vivimos, el

peor de los delitos: es alta traición. ¿Quién querría

encontrar su nombre mancillado, inscrito en la

lista de felones, solo por alargar inútilmente la

superflua vida de unos árboles que no contentos

con impedirnos ver el bello paisaje boscoso, supo-

nen, en tanto que lucro cesante, una onerosa carga

económica que, ni de lejos, podemos permitirnos?

Un servidor de ustedes, desde luego, no.

Clama la quinta columna en defensa de lo indefen-

dible. Los árboles, aun opacos, son de los nues-

tros, argumentan, y algunos, incluso entre los

defensores de la civilización, estarán tentados de

aceptar sus abyectas razones. Nos proveen -caca-

rean- del necesario oxígeno, son ariete frente al

cambio climático, previenen la erosión del terreno,

nos dan fruto y sombra y son hogar y cobijo de

animales e insectos.

Estas candorosas razones chocan irremediable-

mente contra la realidad. Los árboles son un obs-

táculo desleal al incipiente negocio de venta en

botella de oxígeno normalizado. Un comercio en

alza, puntal de la nueva economía, que podría

superar en generación de puestos de trabajo y cre-

ación de beneficios al lucrativo sector de la venta

de humo, con el que, ineludiblemente, deberá con-

fluir.

En su descabellada batalla contra el progreso

nuestro de cada día, los árboles están acabando

con las reservas de dióxido de carbono. Uno solo

de ellos, y con él los demás, absorbe cada año 22

kilogramos, sin el menor decoro ni la mínima ver-

güenza, como si los humanos desconociéramos

que es una droga que permite, sin dejar rastros,

aturdir en grupo al ganado antes de sacrificarlo.

Este abusivo consumo pone en riesgo la existencia
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de un gas que quizá pueda ser de gran utilidad en

el comercio y la industria del porvenir.

Los árboles, no será servidor quien lo niegue, evi-

tan las descoriación del terreno. Pero, ¿lo hacen

por favorecernos o se trata de una táctica marcial

en pro de nuestra depravación como especie?

¿Podríamos interpretar el hecho de que las raíces

sujeten el terreno en el que se asientan de un modo

estratégico, con objeto de crear barrancos y depre-

siones que entorpezcan el transcurrir humano? Si

así fuere, los árboles contribuyen a un darwinismo

fisiológico que no es aceptable por una civiliza-

ción que, como la nuestra, tiene sus pilares en la

selección social. El empecinamiento vegetal impi-

de unos bosques accesibles por personas con capa-

cidades diferentes y silla de ruedas. Si no todos

podemos acceder a la floresta, la selección idónea

es la que marca el precio de la entrada, incluso la

basada en criterios étnicos, de credo o nacionali-

dad, pero nunca la inaceptable, discriminatoria y

contra natura selección natural.

No contentos con lo dicho, los arbolitos de marras

nos quitan el sol incluso en invierno y son refugio

de bichos y fieras que incomodan nuestra existen-

cia cuando no un asco terrible. Estas abyecciones

vegetales trabajan sin descanso para conseguir que

los humanos retrocedamos en la evolución, para

propiciar que volvamos a realizar las funciones

animales de nuestros antepasados y que, incluso,

sintamos placer en ello.  Sueñan con resquebrajar

nuestra estructura social, apartarnos de nuestra ele-

gida condición de máquinas, de engranajes que

ceden su voluntad al destino superior de ganar la

guerra de supervivencia frente a la naturaleza y la

constante superación en el vital objetivo de saciar

de ceros las cuentas opacas de los paraísos fiscales.

Pretenden los árboles, en su intrínseca maldad,

recordarnos algo que nunca sucedió, que el hombre

era libre y feliz antes de salir del bosque y crear su

civilización. Olvidan, interesadamente, las cuestio-

nes cruciales: ¿qué es la libertad y la felicidad sin

la organización social que funde los destinos y las

voluntades en la seguridad de la consecución de los

objetivos?, ¿De qué sirve ser feliz y despreocupa-

do si un rayo puede partirte en tres?, ¿No será

mejor conservar la vida a base de no gastarla?

Efectivamente, los árboles no nos dejan ver el bos-

que. Quizás alguien considere severa la medida de

cortarlos y, como si de Krahe se tratara, prefiera la

hoguera, el rito purificador del fuego. Si está usted

entre estos últimos, le aconsejo que suscriba un

seguro. La madera quemada es más barata, pero

con la indemnización compensa muchas veces.

Cuando haya terminado el trabajo, cuando haya

cortado o quemado los árboles que impedían la

visión de la arboleda, es posible que el bosque no

esté allí, que haya desaparecido. Es entonces,

cuando hay que recordar que si los árboles no

dejaban ver el bosque, que si nunca vimos el bos-

que es porque, aunque insistentemente nos repitie-

ron que allí había un bosque, quizás nunca lo hubo

y que probablemente se trataba de una leyenda

forestal, que no todas son urbanas. Es lo que tiene

la fe ciega. Pregunten si no a San Mateo.
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Bosquejo uno
n este bosque salvaje e irredento en el que

nos internamos, y en el que estamos inter-

nos, trasunto o metáfora de la vida, puede

parecer que no todo es amenazador, que no solo

hay retorcidos pinos negros, secuoyas inquietan-

tes, lobos al acecho, días como noches y zarzas

que avasallan y devoran sendas, pues hay también

claros abiertos, zonas conocidas, atajos sin espi-

nos, así como vamos acumulando una gruesa páti-

na de templanza los que por la selva transitamos.

Pero no es eso, no, no es eso lo que quiero conta-

ros, sino lo que ahora bosquejo. 

El temor a lo profundo del bosque muchos lo conju-

ran con los lugares comunes. Los lugares comunes

que despuntan, abundan y crean masas forestales

sectoriales para, con su conocido y previsible arbo-

lado, ofrecernos remansos domesticados: donde

regodearnos en la sensación de cobijo propia de un

jardín castrado; donde podemos beber del manantial

de la interpretación simplificadora, brindando con

otros secuaces; donde escuchar el trino de los mirlos

blancos. Un “bosquejo” de paz pacata, un trampan-

tojo para obviar abismos vegetales. Nada de aulli-

dos, nada de llantos, nada de rechinar de dientes.

Aparente orden y concierto, orden y consenso... Las

cosas claras y el bosque… menos espeso.

Amparados por los árboles del lugar común no

vemos el bosque real (incognoscible, infinito, denso

y, por supuesto, incontrolable y voluble). El bosque

disminuido que, miopes, nos imponemos, solo nos

permite ver un tipo de árbol: el árbol del lugar

común de nuestra predilección en cada momento de

la ruta. Podemos estar rodeados de vegetación hos-
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til, de circunstancias complejas, pero solo vemos el

faro banal, la visión simple que nos da seguridad,

pues es tangible, se puede ver y tocar el basto fuste

del lugar común. Mayor o menor, a él nos aferra-

mos como a un tronco salvador que flota sobre el

indómito océano verde, como el agua del mar, del

señor bosque que es, y será, complejidad y descon-

cierto, naufragio siempre. 

Bosquejo dos
o sé qué estrategia me cautiva más, si la

de plantar árboles para ocultar EL bosque

o la de crear el bosque para ocultar UN

árbol, para protegerlo o para protegerme de él.

Es poderoso imaginar un perímetro de seguridad

formado por una muralla de árboles plantados de

manera consciente para rodear un bosque primige-

nio y puro. Pero más me desata la fabulación la

búsqueda de un bosque antiguo para, en su centro

exacto, plantar un árbol polizón, en un pequeño

claro idílico, y así protegerlo de todo mal, aunque

también podría confinar mi árbol tótem, o mi árbol

maldición, en el ojo del bosque para invocarlo de

lejos, para protegerme de él y de su influjo. En

ambos casos, lo abandono a su suerte en el medio

del bosque. No sé en cuál de los dos supuestos mi

sino mejoraría.

Bosquejo tres

e invitas a abrir los ojos y a ver el bosque

alfombrado. Un bosque hecho no de

copas aéreas, alturas enramadas, tocones, ciervos,

cerdolís, helechos-bomba de palenque, pájaros visi-

bles y arbustos rampantes. Son otros sus tesoros. Su

manto, es un bosque horizontal, está teselado con

escamas de musgo piloso, parches de líquenes que

rasparían la mejilla más fría, peñas camufladas bajo

las agujas de pino, ruedas de setas, ondulantes gusa-

nos voraces, micro sombras de hojas caídas y len-

guas de agua, atrapadas o dibujando con su curso la

pendiente de la tierra. Lo veo, y por él me aventuro

sin aliento, pues supone caminar sobre un dragón

mullido, latente, con sangre verde y recovecos de

piedra, lodo, esporas, crujientes mudas de insectos,

invisibles depredadores en acción, crujidos inaudi-

bles, aleteos recurrentes, miradas no animales, flo-

rescencias de colores fuera de lugar (azul celeste

diminuto, blanco estrella, amarillo azufre castigando

al malva). Me tumbo, bocabajo, vienen hormigas. �
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adrid 12 mayo 1999: Fue en el Gutiérrez

festival; habíamos venido desde Zaragoza

a Madrid para ver y oír a REM, Hole y,

sobre todo, a Placebo. Llegamos antes para apro-

vechar al máximo el dinero de la entrada, así que

Molotov y Manta Ray fueron pasando por el esce-

nario, mientras yo y mi amigo Cris fuimos a la

parte trasera del estadio. Sonaban de fondo los ins-

trumentos... Regresamos de ahí, algo más conten-

tos, a encontrarnos con la otra pareja de amigos

que, por el momento, parecían desaparecidos. Así

que nos quedamos en el lugar de origen por si vol-

vían; ellos eran los que conducían; seguimos

fumando.

Subió Hole al escenario. Se las daba de cabreada

con la banda, era bastante espantosa, con la fuerza

que tiene. Se empezó a cagar en REM y en su puta

madre, pero al modo de los políticos, sin ninguna

verdad. La gente estaba dispersa. Otros medio

atendíamos a lo que sucedía. Hole trepaba por el

andamiaje de la estructura, haciéndose la patética

como la araña borracha que es. Se me cayó el

mechero y me agaché a recogerlo. 

De pronto, un bosque de piernas y pantalones se

divisaba en todas direcciones. Palpé el mechero

verde sin mirarlo, pues la vista se perdía en aquel

bosque. El sonido ahora era grave y alejado. Al

final de unos cinco metros una chica me mira. Ella

también está agachada. Su mirada es salvaje pero

frágil, de pupilas dilatadas y brillantes. Me mira,

parece asustada. Yo por un momento quedo estáti-

co. Es muy bonita. Su vestido es de color claro,

incluso blanco, y su pelo negro como un escaraba-

jo; su boca, un poco entreabierta, sonríe. Parece

hacer señales con la mano, parece que espera que

la siga. Voy pasando por entre las piernas del bos-

que, el césped me protege las rodillas, algunas

piernas se mueven. Estoy cerca de ella, pero se

asusta al verme. ¿Por qué? Mira agitada hacia ade-

lante avanzando y se aleja. Yo la sigo, de vez en

cuando vuelve la mirada por si la sigo, pero esto

parece asustarla. Tropezándose con algunas pier-

nas, yo con más habilidad, puedo alcanzarla, pien-

so. 

Pero cuando más claro parece que voy a lograr

cogerle el brazo, ella en un giro de cabeza, se

incorpora. No puedo ver bien dónde. ¿Dónde

estás? Ni qué piernas. Salí de ahí abajo; todos gri-

taban un estribillo de Sexy Sadie, pero nadie ni

remotamente parecido se movía en la superficie.

Así que me agaché, no pude reconocer sus piernas,

ahí todo eran pantalones, nadie tenía un vestido

como el suyo. Volví a subir mirando a los rostros

de todo aquel que estuviera cerca. Unos 20 rostros

me miraban sorprendidos cuando les tocaba ansio-

so. Nadie. ¿Dónde podría haberse marchado?

Avanzando un trecho más y desandando otro, por

si hubiese retrocedido. Bajé de nuevo. Miraba y

miraba pero no encontraba nada, sólo piernas, un

bosque de piernas, algunas saltaban. Kilómetros

de piernas. Salí a la superficie otra vez, y ahí esta-

ban Orbital. Cris los miraba con júbilo en los ojos,

la gente reía, ahí estaban los dos DJs, con su baile

y sus dos linternas a ambos lados de la cabeza.
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ubo un tiempo en que

los bosques sólo exis-

tían en nuestra imagi-

nación, en las pelícu-

las y en los tebeos, porque

nunca habíamos salido de Va-

lencia, que era una ciudad con mu-

chos jardines pero sin bosques.

Teníamos once años y nuestra vida

consistía en corretear por el

Botánico, los Viveros y la Ala-

meda, subir a los árboles gigantes-

cos de la Glorieta e ignorarlo todo

sobre esos lugares misteriosos que

sólo conocíamos por los cromos

de Vida y Color. Los bosques de

nuestra infancia fueron los que habitó Tarzán, Robín
de los bosques y El Hombre Enmascarado. Y como

concepto, fueron un territorio oscuro e inquietante.

Nuestra imaginación se había nutrido con historias

de niños abandonados o perdidos, devorados por fie-

ras o degollados por asesinos ocultos en la espesura.

En esa infancia de chavales que lo ignoraban casi

todo, el mundo se nos ofrecía hermético y amenaza-

dor, particularmente los bosques, las chicas y el sexo. 

Durante el invierno, mi primo y yo, y otros chiquillos

más, cantábamos en la Escolanía de la Virgen, perse-

guíamos gatos en el Botánico y resolvíamos divisio-

nes. Cuando llegaba el verano, añadíamos a nuestras

correrías algunos baños matinales en la piscina

Ferca, alguna tarde en el cine Español y muchas

meriendas-cena en las Alameditas de Cervantes,

hasta que caía la noche. Todos los amigos ansiába-

mos cumplir los doce años y conseguir que nos cam-

biara la voz para dejar de ser niños del coro. Además,

con doce años y algunos pelillos bajo la nariz, podrí-

amos ir solos hasta la Malvarrosa y llegar incluso a la

playa del Saler, a unos diez quilómetros de Valencia,

donde nos esperaba un auténtico bosque mediterrá-

neo, repleto de misterio y

verdad; una enorme exten-

sión de pinos, palmitos,

coscojas y hierbajos que,

según decían, se extendía

entre la Albufera y la orilla

del mar, un bosque auténti-

co, espeso e impenetrable,

que urgía visitar. 

Durante los atardeceres de julio

y agosto, los chicos jugábamos a

correr, ideando aventuras con

más ficción que ciencia. Las chi-

cas, mientras tanto, comían pipas

en los bancos de la Glorieta, lejos

de nosotros, cuchicheando sobre

los secretos de la vida. Nosotros

no entendíamos casi nada del mundo, pero ellas

conocían lo fundamental. Tampoco podíamos enten-

der el interés que algunas chicas despertaban en

nuestros hermanos mayores, ni los motivos que tení-

an ellas para tontear cuando aparecía alguno monta-

do en motocicleta. Nos faltaban años para compren-

derlo, aunque alguno de nosotros, como Matías, ya

se conocía la lección. Matías, al que echaron de la

Escolanía antes de tiempo, perdió su condición de

niño del coro fumando Celtas.

Matías era hijo de viuda y, además, hijo único,

situación que siempre nos pareció envidiable: no

sólo porque tuviera una madre en exclusiva para

él, sino porque su madre era una señora muy peri-

puesta que regentaba un bar con luces rojas que

abría al atardecer. Eso permitía a nuestro amigo

gozar de una libertad que en nuestro caso no podía

ser sino soñada. La especialidad de Matías era

revolvernos las tripas con historias sobre besos en

la boca y contactos genitales que, según él, conve-

nía empezar cuanto antes para no hacer el ridículo

cuando tuviéramos novia. Las ideas de Matías nos
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producían arcadas, y mi primo y yo nos juramos

no llevarlas nunca a la práctica. 

En el verano del 66, tuvimos ocasión de descubrir

el ansiado bosque del Saler y aprender algunos

detalles sobre el comportamiento humano. Un sába-

do por la mañana se planteó la posibilidad de acom-

pañar a mi prima Amparo, que había acabado el

PREU, y a un amigo suyo, que se llamaba Pepe y

estudiaba medicina, a la playa del Saler, en el coche

del padre de Pepe, un Gordini de color gris que

lucía muchísimo. Mis tíos, que consideraban a Pepe

un buen partido, aceptaron la propuesta, siempre

que Amparo y Pepe fueran acompañados. Así que,

de muy buena gana, nos apuntamos mi primo y yo,

y en el último momento, no sé muy bien cómo, apa-

reció Matías y se añadió a la excursión. 

La playa del Saler resultó ser una playa extensa y

despoblada. Había que acceder a ella serpenteando

entre pinos y sin quitarse las sandalias, atravesan-

do una franja de bosque mediterráneo que se

extendía sobre las dunas hasta la orilla del mar.

Aunque la arena era muy fina, escondía hierbas

punzantes que dificultaban andar descalzo.

—¡Para eso he traído la manta!—, sonrió Pepe,

mostrándonos la cesta de avituallamiento: toallas,

manta, cámara fotográfica, bocadillos, agua y

monedero. 

Nos hicimos algunas fotografías, nos baña-

mos en el mar, comimos y, hacia las dos

del mediodía, Pepe nos dio dinero para que

fuéramos a comprar unos helados.

—¡Ya verás como a la vuelta no están!—,

anticipó Matías mientras caminábamos

hasta la carretera, donde estaba aparcado el

coche, al lado de un barecillo de poca

monta donde vendían helados de corte.

Efectivamente, cuando volvimos, Pepe y

Amparo no estaban. Y tampoco estaba la

manta. Mi primo y yo aventuramos que

estarían dando un paseo, pero Matías nos

convenció de que, si buscábamos bien, los

descubriríamos revolcándose entre los pi-

nos y los hierbajos del bosque. ¿Revol-

cándose? ¿Para qué? Matías nos trató una

vez más de gilipollas y empezó de nuevo

con su rollo sobre la gente que se pasa el día

lamiéndose las lenguas y tocándose los

genitales, propios y ajenos. 

—¿Qué os apostáis, pasmaos?—, nos retó

Matías, provocador.

No tuvimos que buscar mucho ni alejar-

nos demasiado. En un pequeño claro del

bosque, descubrimos a una pareja que se

revolvía con ansia sobre la arena, sin

manta, toalla ni prevención alguna que los prote-

giera de los matorrales. Él, con el culo al aire; ella,

con el bañador bajado hasta la cintura y lamiendo

furiosa el cuello de su pareja. Por suerte no eran

Amparo y Pepe, sino unos desconocidos que, al

descubrir que los espiábamos, se levantaron de

improviso y comenzaron a insultarnos. Echamos a

correr y regresamos hasta la playa. Matías se tron-

chaba de risa, mi primo respiraba aliviado y yo me

moría de vergüenza recordando la visión.

Media hora más tarde aparecieron mi prima y su

novio. ¿Venían realmente de dar un paseo o de achu-

charse en algún rincón del bosque? ¿Servía el bos-

que mediterráneo para alguna cosa más que para

facilitar encuentros furiosos entre gente insaciable?

Nunca supimos si mi prima y Pepe habían usado la

manta, ni comentamos nada de lo que habíamos

visto. Me tranquilizó pensar que al menos supieron

esconderse mejor que la pareja a la que habíamos

descubierto. Habilidades de universitarios.

Con el tiempo he visitado otros bosques, solo y

acompañado, y me he perdido en ellos, buscando

cosas y hallando lo que no esperaba. También me he

esforzado por comprender la conducta humana y sus

pulsiones: intereses, razones, motivos. Hoy todavía

me extraño de lo que somos capaces algunos en

cuanto nos ocultamos en la espesura, incluido yo

mismo, que soy un tipo tímido y muy mirado, he sido

niño del coro y tengo título universitario. �

En la foto, mi prima y Pepe en la playa del Saler (1966).



No se siente más voz que la tuya.
Me llamas al bosque y te repites
guía de un mundo que no es este.
Cae la noche
y un olor extraño cae
y un reflejo cae.
Tus pasos cierran puertas-trama.
Todo lo que conocemos
es una puerta en lo oscuro.
Podemos internarnos en el bosque, podemos
rumiar los instantes color lavanda.
No tardamos mucho en sentir cada fleco de nieve
en las yemas de los dedos,
igual que un poema de Denise Levertov.
Yo imagino que soy un pintor, me digo.
El barco zarpa sin ti y sin mí
pero lo que fuimos nunca se marcha. 
A menudo respiramos el aire
de la flor invisible de la dicha
enterrada en las matas de muérdago.
Una sombra indica el camino. Eres tú.
Llena de nuevo mi vaso
y hablemos del presente, de noches solas.
El licor de tus ojos es mi antídoto
contra las lágrimas.
En tus cabellos encuentro
el hechizo del universo. Es así de sencillo.
Me has hecho olvidar sin dolor.
Adoro los arroyos y la música que creas.
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Imagínate que eres 
una semilla de abedul 

volando en el viento
caliente

en la brisa del verano.
Aterrizas en la tierra húmeda
y caliente. 
Una pata de zorro te empuja 
profundo en la tierra. 
En la oscuridad
te encontrarás con comodidad. 
Tú, semilla, comienzas a brotar. 
Una ruptura de la raíz hacia
la profundidad de la tierra. 
¡Más! ¡Más! 
¡Raíces en todas las direcciones!
Un brote hacia arriba 
hacia la superficie 
hacia la luz 
Llegamos. El germen se extiende
hacia la luz 
Dos pequeñas hojas verdes salen
Las raíces crecen en la tierra,
ramificando más, 
más adentro la profundidad
Más hojas. Se extienden hacia el sol. 
2 cm, 5 cm, 10 cm. 
20 centímetros
Continúan 
creciendo
Más raíces 
Un tronco más grueso

La corteza brota.
¡Blanco y negro!
más hojas 
Más alto que un hombre 
Más alto que un alce 
Más alto que una casa 
¡Enorme! 
hojas 
caen
Una rama seca 
colapsa 
Una más seca
rota por el 
viento
Los insectos comienzan 
a roer 
Los carpinteros 
pican 
Las setas crecen en ti 
El tronco se rompe 
cae
Bacterias e insectos 
comen
Descomponen
el tocón
más suave 
más húmedo 
más hueco 
Suelo
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Una semilla
de abedul

Henrik Hedinge (2011/2015)

www.henrikhedinge.blogspot.com
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Te escondes tras un bosque de letras, 
de ideas preconcebidas y complejas 
que cada vez es más denso.
Elaboras con cuidado las defensas 
y las plantas para que crezcan 
como enredaderas de espinos que te cercan. 
Suben alto los árboles de los daños, 
ocultando un cielo que se intuye,
y anidan hongos de dudas en sus surcos. 
Escucho, pero tu voz está callada.
Sin pensármelo dos veces,
esgrimo el machete de mis ganas 
y voy a buscarte, 
dejando a mi paso semillas de miedo 
que crecen borrando el camino de vuelta.
Busco la luz de tu mirada
para orientarme entre esdrújulas y llanas,
Pero ya no me miras mientras tejes las palabras
Y me pierdo entre metáforas absurdas, 
tratando de encontrar las letras 
que me orienten por este bosque de silogismos.
Desfallezco,
Busco unos brazos que me eviten los tropiezos, 
y solo encuentro sílabas agudas 
que se clavan en todas mis certezas.
Me rindo.
Busco el camino de vuelta, 
y no lo encuentro.
Y me pierdo sin remedio, 
convirtiéndome en palabras vacías
que cuelgan de las ramas
de un bosque sin esperanza.
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El bosque
Nuria Gómez de la Cal

https://facebook.com/Nuria.Gomez.de.la.Cal
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Bosque
Chals Pamies
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Dos transeúntes

huyen del ruido,

no les preguntes

a qué han venido.

Dos corazones

buscan morada,

faltan jalones

sobran pisadas.

Bosque de huída,

bosque nevado,

bosque que olvida

el tiempo pasado.

Bosque inocente,

bosque es tu cama.

Bosque sin gente

y lleno de almas.

Miedo en el cuerpo,

voz alterada,

vuelve el averno

a tu mirada.

Frío sin frío,

fina lo eterno,

muere el estío,

llega el invierno.

Bosque de ruido
bosque cobarde,
bosque temido
y de noche arde.

Bosque de hielo,
bosque de ramas,
bosque de miedo
y turbias aguas.

Ira con saña
vida al revés,
no es Malasaña,
es Lavapiés.

Vuelvo al rebaño,
rompe esa foto.
Fin de este engaño:
marcho o exploto.

Bosque, ¿qué fuimos?
Bosque, ¿qué pasa?
Bosque quisimos,
bosque fracasa.

Bosque, ¿qué hacemos?
Bosque, ya basta.
Bosque seremos.
¿Bosque? Mi casa.

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Boas lobas por el suelo,
hojarasca,
bobas besándose sin remedio,
una bobina de resina que resiste y enviste,
un boceto del paisaje en borrador,
caracoles babosos abrumando a las hojas, la radio del pecho y el tictac
de un casio; bichos, bocas, bonitas gotas colgantes, un mundo aparte.
Y nos perdimos en este bosque, para buscarnos el norte.
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Bosque
Andrea Heb
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https://m.facebook.com/andy.divella?refsrc=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fandy.divella
http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Boscoso
Javier Herrero (texto e imagen)

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Cuando un árbol gigante se suicida,

harto de estar ya seco y no dar pájaros,

sin esperar al hombre que le tale,

sin esperar al viento,

lanza su última música sin hojas

–sinfónica explosión donde hubo nidos–,

crujen todos sus huecos de madera,

caen dos gotas de savia todavía

cuando estalla su tallo por el aire,

ruedan sus toneladas 
por el monte,

lloran los lobos 
y los ciervos tiemblan,

van a su encuentro 
las ardillas todas,

presintiendo que es algo 
de belleza que muere.
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En los bosques
de Pennsylvania 

Gloria Fuertes

Gloria Fuertes
Poeta de guardia

Torremozas, 2013

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/GF023
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/GF023
https://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Fuertes
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Crecía una vez un árbol 
en el bosque,

-tan bello y poderoso- 

yo lo he visto..

Se elevaba sobre las brumas 
de los abismos hasta

la cúspide de la tierra 
en solitario resplandor.

.........

Ahora he oído que un rayo 
lo ha derribado...

¿Qué se puede hacer

cuando las tormentas 
destruyen y los rayos hieren?

Claro que he visto este árbol 
en el bosque,

y lo recordaré

mientras las canciones 
conserven sus raíces.

Árbol en
el bosque

Edith Södergran

Edith Södergran
Edith Södergran, el corazón desmedido

Torremozas, 1996
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https://es.wikipedia.org/wiki/Edith_S�dergran
http://www.torremozas.com/Edith-Sodergran-el-corazon-desmedido
http://www.torremozas.com/Edith-Sodergran-el-corazon-desmedido
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Los árboles del interior salen hacia el bosque,
el bosque que estuvo vacío todos estos días,
donde no podían posarse los pájaros
ni esconderse los insectos
ni enterrar el sol sus pies en la sombra,
el bosque estuvo vacío todas estas noches
se llenará de árboles por la mañana.

Toda la noche se esfuerzan las raíces
por soltarse de las grietas
en el suelo de la terraza.
Las hojas luchan por acercarse al cristal
pequeños tallos tensos por el esfuerzo
los largos y apretados ramajes se arrastran bajo el tejado
como pacientes a los que acaban de dar el alta
medio aturdidos, dirigiéndose
a las puertas de la clínica.

Yo me siento dentro, las puertas abiertas hacia la terraza,
escribiendo largas cartas
en las que apenas menciono que el bosque
está abandonando la casa.
La noche es fresca, la luna llena brilla
en un cielo todavía abierto
el olor de hojas y liquen
llega aún como una voz a las habitaciones.
Mi mente se llena de susurros
que mañana habrán callado.

Escuchad. Los cristales se rompen.
Los árboles se tambalean
hacia la noche. Los vientos salen apresurados a su encuentro.
La luna se quiebra como un espejo,
sus fragmentos relampaguean ahora en la copa
del roble más alto.

Árboles
Adrienne Rich
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Adrienne Rich
Poemas, 1963-2000
Renacimiento, 2001

https://es.wikipedia.org/wiki/Adrienne_Rich
http://www.libreriarenacimiento.com/cgi-bin/shop?texto=Adrienne+Rich&texto1=&opc1=campo7&xx=Buscar&max=100&and=and&com=busca
http://www.libreriarenacimiento.com/cgi-bin/shop?texto=Adrienne+Rich&texto1=&opc1=campo7&xx=Buscar&max=100&and=and&com=busca
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No existe ruido bajo mis pies,
Sintiéndome etérea.
Las luces atraviesan
Mi cuerpo
Y mis alas se despedazan
Mientras ando.
Los claros se proyectan
En los ojos que ya no consiguen verme,
Como unas luciérnagas en la noche
Que alumbran mi camino.
La desnudez es lo único
Latente
Y cierto
De entre la tierra y la hierba,
Cuando la vida se emancipa de esta muerte
Y no se discierne entre uno u otro concepto.
Mientras,
La soledad esquiva la compañía.
Yo ante la inmensidad del bosque,
Buscando
El sublime que huyó de mí
Hace tiempo.
Ahora, los pájaros optan
Por el silencio
En unos segundos eternos
De luto
En un bosque mojado con mis ganas
De estar viva
Mientras un aquelarre de animales
Me ronda.
Estoy manchando el verde intenso
Con mi sangre
Al volver a casa.
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El bosque
Cristina Merino

El venado herido (1946), 
óleo sobre fibra dura de Frida Kahlo.

Colección de Carolyn Farb
(Houston, Texas)

http://distorsionesenelcielo.blogspot.com
http://www.carolynfarb.com/galleries/Collection
https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo


lacharcaliteraria.com

https://mobile.twitter.com/CharcaLiteraria
https://www.facebook.com/La-charca-literaria-460860367450322
http://lacharcaliteraria.com


ilosóficamente hablando, el bosque es una

categoría negativa, contraria al trabajo filo-

sófico, que consiste en arrojar luz en las ti-

nieblas (como pensaban los grandes filósofos de la

Ilustración).

Un bosque frondoso, un bosque nórdico, impide en

algunos de sus puntos más tupidos de masa arbórea

el paso de la luz, símbolo del pensamiento por anto-

nomasia. El bosque es, por el contrario, la referencia

natural para el gran oponente de la filosofía ilustrada:

el Romanticismo (denominado en su tiempo “la en-

fermedad del siglo”). Para este señero movimiento

artístico, la floresta es el espacio natural de acogida

de su amado misterio, el punto indiscernible para la

razón que resiste perseverante a todo sueño de siste-

matización completo de la realidad. Para un román-

tico el bosque será siempre “encantado”.

El bosque, por el contrario, no es lugar de retiro

para un filósofo, tan tentado siempre por el recogi-

miento en el final de su trayectoria. El filósofo

vive y trabaja para la ciudad, que es su espacio

natural, y ahí acaba sus días, reproduciendo una

urbanidad para su confort (la academia).

Un solo filósofo rompe con esta histórica queren-

cia urbanita de sus compañeros de profesión:

Martin Heidegger, que tenía una casa de campo

cercana a la Selva negra, en el estado de Baden-

Wuntemberg, en donde escribirá su obra funda-

mental, Ser y Tiempo (1927).

Heidegger ofrece, ya en su obra de posguerra, una

relación entre el bosque y el pensamiento: el claro

del bosque. El ser es, en la obra de Heidegger, esa

tupida fronda resistente a la luz del pensamiento,

es ese continente verde independiente de toda

figuración, contrariamente a como siempre, de

acuerdo con este filósofo, se lo pensó, a saber,

como algo magnificado y superior (La Idea, la
Sustancia, el Ser supremo, etc. ).

El ser no puede figurarse ni definirse, hacerlo así

sería caer en la metafísica que cuadricula la dife-

rencia radical en matrices y diccionarios. No obs-

tante, sí hay una manera de estar cercano a seme-

jante misterio que es el ser: producir en su espesu-

ra un claro. ¿Cómo se hace esto? Por medio de la

poesía, del arte y el pensamiento. Un poema, por

ejemplo, produce una discontinuidad, un cerco en

torno al cuerpo que representan sus versos, que

dibuja una figura en medio de la opacidad. La cre-

ación, en todas sus variedades, genera claros en el

boque, y así, permite la perspectiva, el reconoci-

miento de aquello denso que rodea; en definitiva,

genera el lugar desde el cual puede verse aquello

que desborda. 

El artista produce claros del bosque, revela, por

hacer la obra, un espacio humano en el que habi-

tar en el ser. Congruentemente con ello, el autor

sólo puede decir la verdad.
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Diccionario filosófico III
El bosque

Francisco Cordero Morganti

DOCTOR EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

F

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
http://es.wikipedia.org/wiki/El_ser_y_el_tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
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El bosque (1918), óleo sobre lienzo de Emilio Boggio. Galería de Arte Nacional de Caracas (Venezuela)

http://en.wikipedia.org/wiki/Emilio_Boggio
http://vereda.ula.ve/gan
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ace aproximadamente cinco millones de años, nuestra historia natural 

se separa de la de los chimpancés: nosotros seríamos “expulsados” 

a la dura sabana y ellos se quedarían en el bosque: el “paraíso primate”. 

A partir de aquí comienza nuestra nostalgia de bosque.

En las sabanas tuvimos que adaptarnos muy rápido, demasiado. El resultado

fue un mono desnudo erguido con cambios externos “a medio camino”. 

Es más: si no fuera por nuestro encéfalo sobre-desarrollado, seguro habríamos

sido un intento fallido.

A lo largo de nuestra existencia como especie, fueron varias las veces 

que algunos grupos de personas se animaron a volver al bosque. Es más, a

pesar de haber perdido la habilidad de moverse entre las ramas y de “volar”

entre las copas de los árboles, algunos volvieron para quedarse.

Lastimosamente, ese “paraíso primate” que nuestros genes recordaban, 

ya no estaba a nuestro alcance. Otros primates se moverían como ángeles

volando entre las copas, pero nosotros ya no.

A nosotros, tanto en el bosque como en la sabana, nos tocaría el duro destino

de caminar. A partir de aquí comienza nuestra nostalgia de volar.

La ilustración de la derecha, realizada por Raúl Rivarola en un viaje a la Amazonía
corresponde al IGAPÓ, palabra brasileña que define el ecosistema selvático que, por efecto

de los flujos de las aguas, mantiene una parte de su flora semi-inundada.

Nostalgia
de volar

en el bosque
Raúl Rivarola

BIÓLOGO Y MSC EN BOSQUES Y MEDIOS DE VIDA

H

https://es.wikipedia.org/wiki/Igap%C3%B3
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Atravesar el monte, 
ir más allá que la noche
con la candela de enebro.

Linderos de maleza bruna,
rocío oculto en la lluvia ácida.

¡Sudor frío!

A la espalda adobes,
y en los pies la leña,
niebla de la voluntad
y extenuación en el aliento.

La llama sustituye al hombre
y el resplandor ilumina el camino,
brisa subterránea del metal
que arrulla en la madera ciega.

Murmullo de las sombras
en el espino blanco,
espíritu de frutos amargos.

Sueña la tórtola con
luciérnagas en el aire,
ensueño de astros menudos.

La profundidad del abismo
acaricia las estrellas,
pespuntes del universo
en la piel del nómada.

El cielo descansa sobre
un tiempo en ruina
y golpea la tierra con las manos.
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Pesadumbre del barro
Luis María Ortega Chamarro (LOCH)

(texto e imagen)

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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Dance me to the end of love
Leonard Cohen

se abrazó a los árboles en un intento
desesperado de salvación o quizá solo 
fue una despedida, quemó las últimas 
hierbas, aquellas que eran buenas 
para acercar recuerdos, 
su río inmemorial de difuntos, 
hasta sentir
su desnudez con la tierra 

escuchó mensajes devastados 
de amor en las hojas de los chopos 

y absorbió la memoria de los troncos,
nudo a nudo, año a año, como un cuaderno

de notas con la cháchara de los siglos:

ESO HABLABAN LOS ÁRBOLES
ESO CANTABAN LOS ÁRBOLES

y dijo: ellos son la voz que canta mi voz.

El humo que truena
Luis María Ortega Chamarro (LOCH)

(texto e imagen)
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http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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Encuentros.....

Encuentros en el bosque
Pastel al óleo
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.....fugitivos 
Alejandra Tier

La fugitiva
Acuarela
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Bosque con lobo
Blai Espinet
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http://monolaucha.tumblr.com
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Bosque urbano
Jesús Herrero

Bosque urbano 2
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Bosque urbano 2
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Sin título
Luis María Ortega Chamarro (LOCH)

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Hayedo de 
la Pedrosa

Evlex fotografía
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http://evlexphoto.wix.com/evlexphotography
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VII

... Que en tu ramaje luzca, árbol sagrado,

bajo la luna llena,

el ojo encandilado

del búho insomne de la sabia Atena.

Y que la diosa de la hoz bruñida

y de la adusta frente

materna sed y angustia de uranida

traiga a tu sombra, olivo de la fuente.

Y con tus ramas la divina hoguera

encienda en un hogar del campo mío,

por donde tuerce perezoso un río

que toda la campiña hace ribera

antes que un pueblo, hacia la mar, navío.
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Olivo del camino 
Antonio Machado

Extraído de Nuevas canciones (1924)

https://www.flickr.com/photos/pamelaalvaradoalvarez
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado
http://wikilivres.ca/wiki/Nuevas_canciones
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Cuando las amadas palabras cotidianas

pierden su sentido

y no se puede nombrar ni el pan, 

ni el agua, ni la ventana, 

y la tristeza ha sido un anillo perdido bajo nieve,

y el recuerdo una falsa esperanza de mendigo,

y ha sido falso todo diálogo que no sea 

con nuestra desolada imagen, 

aún se miran las destrozadas estampas 

en el libro del hermano menor, 

es bueno saludar los platos y el mantel puestos

sobre la mesa, 

y ver que en el viejo armario conservan su alegría 

el licor de guindas que preparó la abuela 

y las manzanas puestas a guardar.

Cuando la forma de los árboles

ya no es sino el leve recuerdo de su forma, 

una mentira inventada por la turbia 

memoria del otoño, 

y los días tienen la confusión 

del desván a donde nadie sube 

y la cruel blancura de la eternidad 

hace que la luz huya de sí misma, 

algo nos recuerda la verdad 

que amamos antes de conocer: 

las ramas se quiebran levemente, 

el palomar se llena de aleteos, 

el granero sueña otra vez con el sol, 

encendemos para la fiesta 

los pálidos candelabros del salón polvoriento 

y el silencio nos revela el secreto 

que no queríamos escuchar.

Otoño secreto
Jorge Teillier

Extraído de Para Ángeles y Gorriones (Ediciones Puelche, 1956)

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Teillier
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8597.html
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Sin título
Sofía Santaclara

Sofía Santaclara

http://www.sofiasantaclara.com
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Sofía Santaclara
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Bosques
de ciudad

Jorge Arévalo
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Alguien me señaló un día la corteza de un árbol. Me dijo que

no era sólo una cáscara, que su estructura era como la de las bisagras
que giran las puertas. Como las puertas que se abren para entrar a otras

estancias, a otros espacios... o para salir de ellos.

Entonces, me atreví a atravesar la superficie para bucear entre sus

rugosidades, entre sus venas y observar lo que allí latía, lo que allí vivía.

Como Alicia en el mundo del espejo, descubrí muchas formas, colores
y sabores desconocidos y nuevos. Me acordé de cuando en la penumbra
creemos ver miedos en las arrugas de la ropa, en los desconchones de la

pared.

Recordé las fantasías infantiles alrededor de una sombra que se transforma-

ba en aquello que realmente estaba en nuestro interior. La memoria
de lo que allí vi se traduce en fotografías que se empañan con raras estruc-

turas, con delicados abismos, con inesperados personajes.

Bienvenidos al otro lado de la corteza.

Selección de fotografías y texto pertenecientes a la exposición Bajo la corteza, un mundo,
realizada en  diciembre de 2006 en HotelKafka (Madrid)
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Inocencia
Rodrigo Demirjian y Olga Rosado

http://rodrigodemirjian.com
http://itinereterapia.com
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Pincha en esta imagen 
para ver el corto

�

Sinopsis: En una fría tarde de invierno, una pareja duerme en medio de un 

árido paisaje. La mujer, al despertar, inicia un descenso a un bosque que 

le llevará a descubrir las profundidades de su psique. Con dolor descubre 

que su inocencia no es tan inocente...

Duración: 12’ 31’’

Dirección, Producción y Música: Rodrigo Dermijian (2012)

Guión e interpretación: Olga Rosado
Seleccionado en el Festival Internacional Cinematográfico 

de Toluca FICT’ en 2012 México

https://www.youtube.com/watch?v=TwfrsWeENSY
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Entre ramas

Dersu Uzala (1975), de Akira Kurosawa

Deliverance (1972), de John Boorman

The Blair Witch Project (1999),
de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez
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Antichrist (2009), de Lars von Trier

Robin Hood (1922), de Alan Dwan

El bosque del lobo (1970), de Pedro Olea

La Belle et la Bête (1945), de Jean Cocteau

Old Joy (2006), de Kelly Reichardt
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Picnic en Hanging Rock (1975), de Peter Weir

Siberiada (1978), de Andréi Mijalkov-Konchalovski

La muerte en este jardín (1956), de Luis Buñuel

En compañía de lobos (1984), de Neil Jordan

El cebo (1958), de Ladislao Vajda
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El manantial de la doncella (1959), de Ingmar Bergman

Twin Peaks (2006), de David Lynch

El bosque (2004), de M. Night Shyamalan

�
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Cuando se propuso el tema del bosque

para la revista, inmediatamente me

vinieron a la mente   (como supongo

que a la mayoría) aromas de humo,

tierra húmeda y, por supuesto, de hongos,

setas, trufas...; en definitiva, olores que,

directamente, te trasladan al bosque.

Días después, pensando en la receta mientras

paseaba por los bosques de pinos que tenemos

cerca de Madrid, recordé a un par de grandísi-

mos cocineros, Miguel Ángel de la Cruz (La

Botica) y René Redzepi (Noma), que se han

atrevido a darle utilidad a la aguja de pino y a

su  piña verde y a convertirlos en ingredientes

y especias.

Así que, siendo, como ya es, temporada de

barbacoas, esta vez os dejo una receta de

René que os animo a que uséis porque que

os va a dar un toque diferente a vuestras bar-

bacoas.

INGREDIENTES:
• 80 gr. hojas de pino (no de la ciudad, ya

que están fumigados)

• 250 ml aceite de girasol

• 1 huevo

• Una pizca de sal

ELABORACIÓN:
Lo primero que haremos será el aceite de pino. Para

ello blanqueamos las hojas de pino durante unos

segundos en agua hirviendo. Sacamos y secamos.

Las metemos en un bol junto con el aceite. Tri-

turamos con una batidora. Tapamos con papel film y

dejamos reposar una hora en la nevera.

Sacamos, colamos por un chino, vertemos en un

bol, tapamos con papel film y lo volvemos a guar-

dar en la nevera. Dejamos reposar toda la noche.

Al día siguiente echamos un huevo en el bol en el

que tenemos el aceite de pino. Batimos con una

batidora hasta obtener una mayonesa.

Sazonamos a nuestro gusto y mezclamos de nuevo

con un tenedor, y ya tendremos nuestra mayonesa

de pino.

Ideas de uso: disponer en la barbacoa un salmón (o

el pescado que más os guste), una carne de cerdo

o unas verduras y cubrirlo con hojas de pino verde

(soltaran sus aceites sobre el producto) y asarlas al

gusto. Acompañar con la mayonesa de pino.

Rematar la comida con un Gin Tonic aromatizado

con agujas de pino.

¡¡Espero que os animéis a probarlo!!
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Mayonesa de
aceite de pino

MadCooking

E

http://www.madcooking.es/


http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/12/Galdos_La-sombra.pdf
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uizás sea el pianista más famoso del siglo XX, quizás el más

infrecuente, el más insólito, el más extravagante de todos los

que han poblado los escenarios, los estudios y los medios de

comunicación. Quizás solo fuera un hombre tocado por algún tipo de

trastorno que lo hizo especial.. Quizás solo fuera un genio.

El canadiense Glenn Gould (1932-1982) debutó en el mundo disco-

gráfico con una de las obras más hermosas y complejas de la historia

de la música, las Variaciones Goldberg, de Johann Sebastian Bach
(1985-1750), una insolencia solo al alcance de los más osados o de los

más geniales. Con solo 23 años y, en contra de lo esperado por

muchos, que consideraban casi soberbia esta elección de repertorio, el

disco se convirtió en uno de los más importantes del siglo XX, refe-

rencia para muchos intérpretes. Las Variaciones Goldberg que Gould

grabó en 1955 son un clásico

imprescindible, lleno de belleza,

aderezado con los murmullos del

intérprete y con una cadencia del

tempo tan particular que las con-

vierten en un ejercicio de virtuosis-

mo difícil de igualar. Al margen de

su carrera artística (corta, ya que

murió recién cumplidos los 50 de un

derrame cerebral), Glenn Gould fue

un personaje fuera de lo común,

maniático, miedoso y con una gran

dependencia hacia su madre,

Florence, que fue quien le inició en

el difícil arte de la interpretación pianística.

El escritor malagueño Alejandro Castroguer ha escrito una semblan-

za narrativa de la vida de este pianista mítico, Glenn, que le ha valido

el XXXI Premio Jaén de Novela, organizados por CajaGranada
Fundación y recientemente publicado por la editorial Almuzara. No

es una biografía al uso ya que, como afirma el autor, todo está inspira-

do en la vida real de Glenn Gould y no hay licencias literarias que

inventen situaciones o personajes. La narración discurre como en una

novela, con dos diferentes voces que se alternan en un ejercicio litera-

rio muy efectivo: una, la voz interior del propio pianista que simula lo

que pudo (o no) haber pensado sobre su propia vida; la otra, una neutra

voz de narrador que describe situaciones y hechos históricos más cons-

tatables. Así, en primera y tercera persnoa, desfila ante nosotros la vida

de este genio del piano con la vitalidad de una gran novela.

Castroguer nos descubre el miedo casi patológico de Gould a ser con-

tagiado por gérmenes, lo que le hacía embutirse en jerséis y abrigos,

con mitones y guantes, hiciera frío o calor. O cómo, de forma sistemá-

tica, realizaba un baño de brazos de muchos minutos (siempre con sus

propias toallas para secarse) antes de realizar cualquier interpretación,

ya fuera en directo o en estudio. Nos descubre también su miedo a volar

en avión, que fue acrecentándose con la edad; un argumento que refor-

zó su idea de alejarse de los escenarios y dedicarse solo a la grabación

en estudio. Nos habla de su afición a conducir temerariamente, con los

piés cruzados en los pedales y una de las manos dirigiendo en el aire al

compás de la música.

También era Gould un temeroso misántropo, a quien no le gustaba nada

relacionarse con el resto del mundo. Y un excéntrico en sus actuaciones

en directo, algunas de ellas antológicas. Como la que realizó junto al

director Leonard Bernstein (1918-1990) que fue de todo menos lo que

el director quería que fuese. O las que canceló de improviso y dejó a los

espectadores con rabia, cabreo y desolación... O sus fracasos, sus

decepciones..., en suma, una narra-

ción acerca de la intensa personali-

dad del artista que poseía esa mane-

ra tan particular de entender la

interpretación pianística. Un genio

que, poco antes de su muerte y sin

saber que se convertiría en un testa-

mento musical, volvió a grabar las

Variaciones Goldberg con una digi-

tación muy diferente de la que

había hecho 24 años antes, un tercio

más lenta y, por tanto, de mayor

duración que aquella, que se con-

virtió, una vez más en otra graba-

ción antológica y de referencia solo al alcance de pocas estrellas.

Este libro está escrito en tantos capítulos como variaciones tiene la

famosa composición de Bach, con una Aria de prólogo y otra para fi-

nalizar, la misma estructura que esa obra del maestro alemán con la que

siempre se relacionará a Glenn Gould, el artista que siempre fue un niño

inquieto, un genio deslumbrante y diferente y que nunca interpretó su

música sentado en otra silla que no fuera el pequeño taburete plega-

ble de madera que le construyó su padre y que, ajado por el uso y el

tiempo, ya forma parte de la historia de la música. Como Glenn

Gould, historia de la música, de la interpretación y del piano, con gra-

baciones mayúsculas e indispensables, sobre todo de Bach y de

Arnold Schönberg (1874-1951), de quien siempre quiso tocar su

música y fue uno de sus más fervien-

tes defensores. �
Puedes escuchar el Aria de las

Variaciones Goldberg (de 1981)
interpretada por Glenn Gould 

pinchando en la imagen de la derecha.

Alejandro Castroguer
Glenn

Almuzara, 2015

Q

https://es.wikipedia.org/wiki/Glenn_Gould
https://es.wikipedia.org/wiki/Variaciones_Goldberg,_BWV_988
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://www.facebook.com/alejandro.castroguer
http://www.cajagranadafundacion.es/opencms/opencms/CajaGranada/recursos/notas/2015/Noviembre/notaentregadepremiosjaen2015.html
http://grupoalmuzara.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch�nberg
https://www.youtube.com/watch?v=GFv5-SqbVs4
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na exposición magnífica por el planteamiento. Organizada

por el Denver Art Museum en colaboración con el Museo
Thyssen-Bornemisza que la acoge hasta el 19 de junio, nos

coloca cara a cara la obra de dos artistas, padre e hijo, cuyos procesos

de trabajo, aún siendo marcadamente diferentes, tienen mutuas influen-

cias y conexiones evidentes, así como una forma de sentir el arte que

parece residir en un modo de vida (acomodado, sin duda) que potencia

la creatividad y la disciplina técnica. Los dos artistas de la muestra

Wyeth: Andrew y Jamie en el estudio son Andrew Wyeth (1917-

2009), muy popular entre los aficionados estadounidenses y conocido

como pintor del pueblo, y su hijo Jamie Wyeth, nacido en 1946, que

se ha codeado con algunas figuras esenciales del arte norteamericano de

la última mitad del siglo XX. Andrew era a su vez hijo de otro artista,

N. C. Wyeth (1882-1945), muy conocido por sus ilustraciones para al-

gunos libros como La isla del tesoro, Robinsón Crusoe o Robin Hood,

entre otras, así como muchos trabajos para publicidad. 

Puede que Andrew heredara de su padre (del abuelo de Jamie, para no

confundirnos) el gusto por el realismo y por la témpera, muy utilizada

en los tiempos clásicos de la ilustración, pero este la llevó mucho más

allá, convirtiéndola, junto a otras técnicas como el pincel seco, la acua-

rela, la pluma y el carboncillo, en un alarde técnico y artístico que tras-

ciende el mundo de la ilustración para convertirse en obras de arte pro-

pias de museos (clásicos). El realismo que transmite Andrew Wyeth

con sus obras conmueve y emociona, con sus arriesgados encuadres

(mucho más infrecuentes que los de su hijo Jamie) y sus perspectivas

curiosas que centran la atención en detalles a priori insignificantes. Su

paleta de colores era moderada, parda, casi neutra, creando una sensa-

ción cuasi-onírica en las imágenes realistas que pintó, alejando sus

obras de ese hiperrealismo que a veces se confunde con la fotografía.

Tanto en los retratos como en los paisajes y algunas escenas bélicas,

Andrew conviertía lo aparentemente banal en un discurso narrativo

donde parece que una historia relata lo pintado y el aire, en ocasiones

enrarecido, sopla entre los personajes retratados.

Por otro lado, el hijo de Andrew, Jamie, aun manteniendo un impor-

tante poso heredado de la obra de su padre, experimenta más con las

texturas y los colores, con las técnicas mixtas y con los encuadres

centrados, casi simétricos con los que suele retratar a su personajes.

Evidentemente, la época en la que han trabajado cada uno de ellos,

con sus istmos y escuelas principales, ha influido tanto en la forma

de expresarse como en los motivos pintados. Así, Jamie está más en

consonancia con las vanguardias que surgieron en los sesenta a

remolque del arte pop (uno de sus retratados frecuentes fue Andy
Warhol, a quien puede verse en un par de cuadros en la muestra),

lo que le llevó a aventurarse más en los temas y a permitirse muchas

más licencias estilísticas que las que pudo realizar Andrew, más clá-

sico en las formas.

Lo más interesante de la exposición (aparte de disfrutar enorme-

mente de la altísima calidad de las obras), es el diálogo permanente

que parece haber entre padre e hijo a resultas de los trabajos de cada

uno, que ambos pudieron ver durante muchos años, influyéndose

mutuamente. Fue Jamie, por ejemplo, quien animó a su padre a

aventurarse en el desnudo, género que no había tocado casi nunca,

cuando este observó el trabajo que sobre ese tema realizaba su hijo.

Un cruce de personalidades que lanzaban experiencias pictóricas

uno a otro y conformando dos maneras distintas y, a la vez, comple-

mentarias de ver el mundo a través del arte.

Si una pega le puedo poner a esta exposición (por decir algo, ya que

es magnífica y animo a verla con detenimiento) es la ausencia de

alguna obra del abuelo, M.C. Wyeth, quien, aun perteneciendo a una

época diferente y no habiendo coincidido en vida con su nieto Jamie,

tiene una obra que da muchas pistas de

hacia dónde derivó el arte de Andrew

y, por conexión genética y educativa,

el del propio Jamie. �
Puedes hacer una visita virtual

por las salas de la exposición
pinchando en la imagen de la derecha.

Wyeth: Andrew
y Jamie en el estudio

Exposición en el

Museo Thyssen-Bornemisza

Del 1 de marzo al 19 de junio de 2016

U

http://denverartmuseum.org
http://www.museothyssen.org/thyssen/home
http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2016/Wyeth/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wyeth
https://en.wikipedia.org/wiki/Jamie_Wyeth
https://en.wikipedia.org/wiki/N._C._Wyeth
https://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_del_tesoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe
https://es.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood
http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2016/Wyeth/vv/index.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
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a trayectoria artística de Georges
de La Tour (1593-1652) es,

cuanto menos, bastante curiosa

en relación a su popularidad, pues si en su

época fue un pintor que gozó de una fama

bastante considerable y de una posición

económica y política envidiable, llegando

a ser alcalde alcalde de Lunéville, una

comuna de la región de Lorena, en

Francia, muy cercana a la de Vic-sur-

Seille donde nació. Tras su muerte, sin

embargo, cayó en el olvido más absoluto

y su obra fue atribuída a otros pintores

con el paso del tiempo, artistas del norte

de Europa y otros españoles como

Zurbarán, Ribera o Velázquez. No fue

hasta finales del siglo XIX cuando dis-

tintos investigadores, sobre todo el ale-

mán Hermann Voss (1884-1969), que lo

redescubrió en 1915, apuntaron la autoría

de Georges de La Tour de muchas obras

que antes habían sido atribuídas a otros pintores. Hoy día se reconocen

poco más de 40 obras de su mano, aunque hay mucha polémica entre

los especialistas sobre algunas de ellas y otras no catalogadas a su nom-

bre. Así, esta exposición que se muestra en el Museo del Prado de

Madrid se convierte en una ocasión excepcional para observar y delei-

trase detenidamente con la peculiar manera de pintar del artista francés,

ya que reúne nada más y nada menos que 31 de las obras de La Tour,

procedentes del museo del Louvre, del Metropolitan de Nueva York,

del Kinbell Musseum de Fort Worth, el Lacma y el J. Paul Getty

Museum de Los Ángeles, la Colección Real británica y los museos

francese de Bellas Artes de Nantes, Rennes, Nancy y Épinal. El Prado

aporta las dos obras que conserva en sus salas, la maravillosa San
Jerónimo leyendo una carta (hasta 2005, en las dependencias del

Instituto Cervantes y atribuído a Zurbarán), y el fascinante retrato de

perfil del Ciego tocando la zanfonía (1620-1630). 

Su estilo más conocido y que le ha hecho en alguna manera incon-

fundible (a pesar de tantas dudas en la autoría de sus obras) es el

tenebrismo, corriente del barroco en el que se incide en el fuerte

contraste entre luces y sombras y que La Tour resolvía con un ele-

mento muy particular: las luces procedentes de pequeños puntos de

iluminación presentes en las pinturas, como velas, brasas, candiles...

y que, semiocultos por las formas o los ropajes de las figuras de los

personajes de las obras, crean una sensación de intimidad extrema,

de calidez y de ambientes más promios del norte de Europa, motivo

por el que tanto tiempo se pensó que sus autores procedían de esa

zona del mundo.

Otra característica de su obra es la quietud y el equilibrio de las com-

posiciones, además de las formas sencillas, redondeadas, casi idealiza-

das y geométricas de los rostros de muchos de los pintados, la mayor

parte motivos religiosos. Aunque no faltan argumentos populares, con

campesinos más o menos miserables y una curiosa afición a retratar

músicos ciegos callejeros y ladronzuelos y pícaros burlescos y diverti-

dos que tratan de buscarse la vida por medio de trampas y engaños. 

Organizada cronológicamente, el paseo pictórico que nos propone

El Prado nos introduce en un

mundo de paleta casi monocroma,

donde las luces están casi ausen-

tes y en donde se pueden encon-

trar múltiples reflexiones, ana-

crónicas quizás, acerca de las difi-

cultades de la vida en las pobla-

ciones humildes y en cómo marcó

la iglesia el sentimiento místico de

sus pueblos. �
Puedes ver la presentación

de la exposición, comentada
por Andrés Úbeda, pinchando

en la imagen de la derecha.

Georges de La Tour 1593-1652
Exposición en el Museo del Prado de Madrid

Del 23 de febrero al 12 de junio de 2016

L

https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_de_La_Tour
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Zurbar�n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos�_de_Ribera
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel�zquez
https://dictionaryofarthistorians.org/vossh.htm
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ciego-tocando-la-zanfonia/33422fcb-a2b9-4a83-b907-e539aaed796d?searchid=011ef189-0c9f-b6dd-d3a7-024c2d1fbd2a
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenebrismo
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=channel%3A56c82ee4-0000-2060-9192-94eb2c05af48&feature=iv&src_vid=kUkW06csY0c&v=1m8yGyh6ioI
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modo de resumen de la magna caja recopilatoria de las gra-

baciones del violinista para EMI y Warner Classics (nada

menos que 80 cds en cinco boxsets temáticos, 11 dvds y un

libro de 250 páginas y tapa dura), se publica The art of Menuhin, un

interesante triple cd con algunas de las piezas más destacadas del vio-

linista estadounidense Yehudi Menuhin (1916-1999), uno de los más

importantes violinistas del siglo XX, de quien precisamente este año

se cumple un siglo de su nacimiento.

Un personaje casi legendario por sus interpretaciones en directo y por

muchas de sus grabaciones, que sentaron cátedra y se convirtieron en

referentes de generaciones venideras de violinistas, de él se dice que

Albert Einstein (1879-1955) exclamó “¡Ahora ya sé que hay un dios

en el cielo!” cuando escuchó a Menuhin en un concierto en Berlín en

1929, cuando el violinista tenía tan solo trece años. y justo 70 años

después de pronuciada esa frase, moriría en esa misma ciudad, Berlín,

en 1999, el mismo tiempo que duró la relación con la compañía dis-

cográfica EMI. 

La cuidada recopilación de tres discos está organizada temáticamente.

El primero de ellos se dedica a los conciertos para violín, con fragmen-

tos en orden cronológico de obras de grandes genios de la música

como Bach, Vivaldi, Vivaldi, Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky,

Brahms y Paganini, algunos de los cuales son verdaderos tesoros del

mundo discográfico. El segundo cd está dedicado a las sonatas para

violín y otras composiciones de cámara en las que interviene como

protagonista el instrumento del que Menuhin fue un genio absoluto.

Contiene obras de Beethoven, Brahms, Schubert, Mozart, Bach, Cesar

Franck y Fauré. El último disco se adentra en otras composiciones no

compuestas originalmente para violín pero que, en distintas transcrip-

ciones, grabó Menuhin. Aquí podemos encontrar composiciones de

Brahms, Locatelli, Corelli, Schubert, Dvorak, Leo Delibes, Debussy,

Kreisler, Rossini, Ravi Shankar y Max Harris.

Un triple disco que recorre muchos estilos compositivos pero

que tienen todos el aire y la maestría indiscutible de uno de los

grandes genios del violín de todos los tiempos. El que fuera

niño prodigio (a los diez años ya era un violinista de fama

mundial), fundó cerca de Londres la Escuela Menuhin en

1963 para descubrir nuevos talentos en el arte de la interpreta-

ción y, en 1977, la Menuhin Music Academy, en Suiza, para

potenciar la maestría de los jóvenes músicos graduados, des-

arrollando un programa pedagógico propio que sigue desarro-

llándose en la Internacional Yehudi Menuhin Foundation y

en la Fundación Yehudi Menuhin España, cuyo fin es la

educación en valores, considerando que la música y otras artes

(teatro, danza, artes plásticas) deben formar parte de la educa-

ción cotidiana y ser accesible a todos para poder acercarnos a

una sociedad más igualitaria y tolerante.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Menuhin llevó a cabo

multitud de conciertos para las tropas aliadas y, en junio de

1945, junto al compositor inglés Benjamin Britten (1913-

1976), realizaron un concierto el campo de Bergen-Belsen
ante los sobrevivientes de los campos de concentración. En

1947 ofreció varios conciertos con la Filarmónica de Berlín

bajo la dirección de Wilhelm Furtwängler (1886-1954) como

un acto de reconciliación tras la contienda, siendo el primer músico

judío en tocar en Alemania tras el holocausto nazi.

Una personalidad implicada, comprometida con la sociedad y con

los valores de la tolerancia y de la cultura como medio de alcanzar-

los, que ha dejado un legado inmenso de grabaciones (todas en el

magno cofre The Menuhin Century) y que ha servido y sigue sir-

viendo de ejemplo como músico y como persona. Y, lo que importa

en este caso, como un gran artista inigualable que llevó el violín a

cotas de arte mayúsculo. �

Puedes ver un vídeo de Yehudi
Menuhin interpretando Calabrese,

Vals en Mi menor, Op. 34,
de Antonio Bazzini, junto al

pianista Adolph Baller pinchando
en la imagen de la derecha.

Yehudi Menuhin
The art of Menuhin

3 cds / Warner Classics, 2016
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rutal. Una gran sorpresa que

aún resuena en mi cabeza

desde la primera escucha

dejando ecos, impactos, sensaciones

intensas... Un jovencísimo inglés de

20 años llamado Kiran Leonard
acaba de firmar uno de esos discos

difíciles y llenos de profundidades, de

cargas explosivas que van más allá de

las simples canciones. Se atreve inclu-

so con lo que no es fácil presentar hoy

día, tan común en otras épocas: temas

largos, algunos muy largos (hasta 17

minutos) en donde da rienda suelta a

un conjunto de sonidos, extravagan-

cias, voces desgarradas y atrevimien-

tos musicales muy infrecuentes actual-

mente. Sinceramente, lo primero que se

me ha venido a la cabeza al escucharlo

por primera vez es el disco Grace,  la

obra maestra (y única, aunque se empe-

ñen en sacar restos y grabaciones ocul-

tas) de Jeff Buckley, lo que es decir

que estamos ante palabras mayores,

ante un trabajo fuera de lo común, que

no sé si llegará o no a la repercusión de

aquel (lo cual es tremendamente impro-

bable) pero que sí tiene ese mismo aura

de obra contundente, imperecedera,

especial y magnética.

Leonard no es nuevo en la música ya

que en su Bandcamp podemos escuchar multitud de discos auto-

producidos y con grabaciones caseras en CDR, además de varios

eps y un otro disco largo, el que fuera su debut profesional, Bowler
hat soup (2013). Lleva una década (desde los diez añitos) dándole

a la composición y con una gran dosis de riesgo. Sus canciones tie-

nen furia intensa aterciopeladas con rasgaduras emocionales, melo-

días armónicas mezcladas con disonancias y distorsiones cuasi-
grunge... Grapefuit es el culmen de todo esto. Puede que muchos no

aguanten su postura incómoda; puede que algunos digan que eso ya

lo hicieron otros antes (Buckley, Nick Cave...); es posible que haya

quien no sienta placer estético ante sonidos tan poco habituales en

el pop... Pero lo que no se puede negar es que tenemos un trabajo

lleno de inventiva, de propuestas, de esfuerzo y de una clara inten-

cionalidad de no ser convencional. Lo que creo yo ahora mismo es

que este Grapefuit puede ser uno de esos discos que, pasados los

años (si no lo logra hoy) podrá recuperarse como un ejemplo de

música arriesgada, de calidad; como música que refleja la comple-

jidad de nuestro mundo actual, donde todo está tan mezclado, donde

todo es aparentemente tan accesible, que se ha convertido en un

extraño puré de sensaciones rápidas

que dejan poco espacio al mundo de

la creatividad, a no ser en el terreno

individual, como es el caso de Kiran

Leonard. �

Puedes escuchar su disco
completo Bowler hat soup en el canal
YouTube de Kiran Leonard pinchando

en la imagen de la derecha.

Kiran Leonard
Grapefuit

Moshi Moshi / Pias Iberia, 2016
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Nada menos que más de quince

años llevaban Violent Femmes
sin publicar nada (si exceptuamos

el ep Happy new year, editado en

2015 para celebrar el Record Store
Day). Por tanto, supone todo un

acontecimiento mundial la apari-

ción de este We can do anything,

con el que la banda estadouniden-

se vuelve a colocarse de nuevo en

el foco de la atención musical más actual. Lo que supone su noveno

disco largo nos devuelve lo que ellos consideran como “una continua-

ción natural” de lo que antes habían creado. El folk-punk garajero,

sucio y arrastrado, revoltoso y casi hasta psicodélico que los hizo famo-

sos con algunos temas inolvidables como Gone daddy gone (1982) o

Blister in the sun (1983), mantiene todas sus esencias en este nuevo tra-

bajo, en el que se presentan como un trío experimentado y renovado a

la vez, formado por Gordon Gano (guitarra y voz) y Brian Ritchie
(bajo), ambos en la banda desde sus inicios, junto a John Sparrow que

se acaba de integrar a la batería. El título parece bastante relevante, en

su traducción, Podemos hacer algo, como queriendo indicar que no

están caducos ni forman parte del pasado (aunque ya sí de la historia del

pop-rock), sino que siguen aquí con fuerza, nuevos temas y la energía

suficiente como para afrontar una nueva gira mundial que va a acom-

pañar a este disco recorriendo Estados Unidos, Australia y Europa

(información de la gira aquí). También resulta llamativa la foto de pro-

moción de este disco, donde los miembros de la banda posan frente a

un neón que dice Just say no drugs... Síntoma del paso del tiempo,

madurez y consejos unidos, aunque el tema de las drogas, así como el

de las frustraciones juveniles, ya fueron recurrentes en sus primeros tra-

bajos de hace más de 30 años. �

Puedes ver el vídeo de Memory pinchando en la imagen del grupo.

Violent Femmes
We can do anything

Play It Again Sam / Pias Iberia, 2016

Iniciado cantando en la iglesia

de su padre predicador, el esta-

dounidense Allen Stone derivó

fácilmente al soul, género afín

muy emparentado con los cantos

evangélicos del gospel, aunque,

evidentemente, con fines y esté-

ticas muy diferentes. Y, a través

del soul, al funky, lo que ha deri-

vado en una electrizante forma

de cantar que, por el timbre de voz, el estilo y la vitalidad que trans-

mite, recuerda inevitablemente a Jamiroquai, lo que no es poco

decir, sin olvidar a referentes reconocidos por Stone como Marvin
Gaye, Aretha Franklin o Stevie Wonder. Así que si quieres bailar,

enamorarte o disfrutar con esa música explosiva que puede hacer

moverse a todo el que la escuche, no te puedes perder Radius, ter-

cer trabajo de este guitarrista y cantante del estado de Washington

(EEUU), tras dos discos autoproducidos. En unos días lo demostra-

rá en directo en una gira europea que le traerá a Barcelona (15 de

abril, sala La 2 de Apolo) / y Madrid (16 de abril, sala Taboo). 

Quizás no sea una música muy nueva; quizás tenga la mirada puesta en

exceso en los clásicos del soul, el R&B y el disco-funky; quizás nos

recuerde demasiado a otros artistas..., lo cierto es que su música se oye

intemporal desde el primer momento, como si la conociéramos desde

hace mucho, lo que, teniendo calidad como la tiene, solo supone que

estamos ante un disco muy apropiado para que sirva de argumento para

mover a la gente en una fiesta, para saltar en un concierto o para, sen-

cillamente, disfrutar de buenas canciones. �

Puedes ver el vídeo de Perfect world pinchando en la imagen del cantante.

Allen Stone
Radius

Ato Records / Pias Iberia, 2016

https://es.wikipedia.org/wiki/Violent_Femmes
http://recordstoreday.com/SpecialRelease/7876
https://www.youtube.com/watch?v=ekL7o8BQkZM
https://www.youtube.com/watch?v=JE-dqW4uBEE
www.vfemmes.com/tour
https://www.youtube.com/watch?v=8CsKptK1dzY
https://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Stone
https://es.wikipedia.org/wiki/Jamiroquai
https://es.wikipedia.org/wiki/Marvin_Gaye
https://es.wikipedia.org/wiki/Aretha_Franklin
https://es.wikipedia.org/wiki/Stevie_Wonder
http://atorecords.com/artists/allen-stone
https://www.sala-apolo.com/es/programacion-entradas/allen-stone/_e:3502
http://www.taboo-madrid.com/allen-stone-en-concierto-16-abr
https://www.youtube.com/watch?v=gmhV5ZiS1F8
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uando a un artista le impiden realizar aquello

que brota de su creatividad, que es esencia de

su manera de entender el arte, es como si a un

ave le cortaran las alas o a un pez las aletas. Cercenar

algo así, que bulle dentro del creador y quiere convertir-

se en su obra, dede de ser tan frustrante que, lo habitual,

es que ese creador huya del entorno que lo censura.

En el caso del realizador cinematográfico Jafar Panahi
el problema se acentúa, pues el mismo entorno que le

censura el que inspira sus obras y, además, le impide

escapar a otro lugar para crear libremente. Sus películas

han narrado el mundo en el que ha nacido y vive, el Irán

de los Ayatolás, y lo ha hecho de una manera imaginati-

va y muy inteligente, poniendo en imágenes muchas de

las virtudes de su sociedad. Pero también de los defectos,

y eso es lo que le ha traído constantemente problemas

con las autoridades, que han tratado por todos los medios

que su cine no se realice. Han sido muchos los juicios y

encarcelamientos que ha sufrido precisamente por su posicionamien-

to crítico a la hora de crear en un país que mantiene muchas censuras

y tabúes en muchos aspectos de la sociedad.

Siguiendo la estela de Abbas Kiarostami, con quien se inició en el

cine como ayudante de dirección para A través de los olivos (1994),

Panahi ha deslumbrado con historias llenas de magia y encanto, como

El globo blanco (1995), su delicado debut como director, o El espejo
(1997), con una inteligentísima resolución cinematográfica a una his-

toria tan aparentemente banal como el regreso de una niña a su casa

desde el colegio por las calles de Teherán. Es, a diferencia del cine

introspectivo de Kiarostami, el cuestionamiento social, la crítica y lo

explícito de sus argumentos lo que más define el cine de Panahi. 

Su siguiente cinta, El círculo (2000) supuso el inicio de los grandes

problemas con la censura, pues, como nadie se había atrevido hasta

entonces, se aventuró a cuestionar la condición de la mujer en una

sociedad tan patriarcal como la iraní. Este y otros filmes posteriores

suyos han provocado su detención y encarcelamiento, con huelga de

hambre y movilización internacional a su favor de por medio.

Posteriormente le fue retirado su pasaporte para impedirle abandonar

el país y le fue impuesta la prohibición de dirigir cine durante 20 años.

Claro que el impulso creativo no puede frenarse y la necesidad de

opinar y cuestionar algunas costumbres consideradas como obvias

sigue en el espíritu de este hábil realizador. Y son ya varias las pelí-

culas que ha presentado al resto del mundo saltándose la prohibición

con estratagemas y subterfugios. Y son obras realmente geniales en

su concepción que, incluso, no dejan de asombrar en festivales que

se rinden a sus habilidades premiándolas una y otra vez. 

El último ejemplo de ello es Taxi Teherán (2015), ganadora del

Oso de Oro en el 65 Festival de Berlín. Panahi coloca una cáma-

ra en el salpicadero de un taxi y, conduciendo él mismo como

taxista, circula por las calles de la ciudad recogiendo a unos y

otros y dejándoles expresarse libremente. El resultado es un con-

junto de conversaciones que vienen a cuestionar o situar en el cen-

tro del debate todos los problemas que se centran alrededor del

director, como la imposición de hacer cine siguiendo unos patro-

nes determinados para que pueda ser distribuible, el atenazante

sometimiento de la mujer a las costumbres islámicas que socavan

sus derechos, la necesidad de conocer el exterior en un país con

unas fronteras tan cerradas, los abusos policiales y de los altos car-

gos del país...

Una gran película que no es cine al uso, que tiene una manera de

estructurar las argumentaciones sin crear un argumento, y que a

priori podría parecer difícil de ver, pero que se filtra en nuestra mira-

da llenándonos de gozo por la inteligencia expuesta, por la sabidu-

ría mostrada a la hora de hacer donde no te dejan hacer y por la per-

sonalidad de este realizador, deslumbrante y muy necesario en el

mundo en el que vivimos, cuanto más en una sociedad como la iraní

en la que se haya preso. Una

muestra más de que hay

presos más libres que sus

propios carceleros. �
Puedes ver el trailer de

Taxi Teherán pinchando en la
imagen de la derecha.

Jafar Panahi
Taxi Teherán

Taxi, 2015

Wanda Visión / Cameo
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o hace mucho, en la edición de 2014, fue galar-

donado con el Premio Príncipe de Asturias de
las Letras. El escritor irlandés John Banville,

además de su faceta como escritor pausado y sarcástico,

tiene una segunda personalidad a la que denomina

Benjamin Black y, como si fuera una suerte de doctor

Jeckyll y Mr. Hyde, con esta nos narra sus historias más

oscuras, sus libros de serie negra en donde da vida a un

personaje, Quirke, protagonista de las tétricas aventuras

que en ellas se desarrollan. Quirke es el forense jefe de

la morgue de un Berlín ambientado en los años 50 del

pasado siglo. Depresivo, lleno de problemas afectivos,

alcohólico hasta el extremo de ingresar en una clínica de

rehabilitación, el doctor no puede reprimir la tentación

de investigar las extrañas vicisitudes que pueden haber

llevado a deteminados cadáveres que llegan a su mesa

de trabajo, catalogados como muertes súbitas o en cir-

cunstancias desconocidas.

Este personaje está profundamente atormentado por

haber sido un hijo abandonado en un orfanato, por haber

abandonado a su propia hija en manos de familiares y

por no saber cómo afrontar las consecuencias de aque-

llos sucesos en los reen-

cuentros y con las pérdidas

subsiguientes. Solo por el

terreno en el que se mueve profesio-

nalmente y por su adicción al alcohol

y a la noche sórdida de la capital, las

narraciones (verdaderamente apasio-

nantes en su versión en libro) que nos

dibuja Banville son oscuras, amarga-

das y misteriosas, llevando el género

de la novela negra a un terreno de alta

calidad literaria. 

La BBC realizó la oportuna versión

televisiva, con la serie Quirke, cuya

primera temporada fue puesta en ante-

na en 2013 y que ahora ve la luz en

España en edición en dvd para que

podamos recuperar los misterios de

este detective aficionado y acostum-

brado a bregar con cadáveres y cuer-

pos en descomposición. Una serie que

mantiene la perfecta esencia de las

novelas, con magníficas interpretacio-

nes de la escuela británica, encabezadas por el magnífico actor irlan-

dés Gabriel Byrne en el papel de Quirke.

Esta primera temporada, que se presenta completa, contiene tres

episodios que corresponden a tres de las novelas de Benjamin

Black, en concreto Christine Falls (El secreto de Christine, Al-

faguara, 2007), primera novela de Banville como Benjamin Black,

con el aborto clandestino como argumento principal, The Silver
Swan (El otro nombre de Laura, Alfaguara, 2008), donde la porno-

grafía se hace presente, y Elegy for April (En busca de April, Al-

faguara, 2011), con la desaparición de una hermosa joven que la

propia famila oculta misteriosamente. Tres historias apasionantes

que convierten la oscuridad, lo es-

condido, lo sórdido, el alcohol y las

drogas en una visión electrizante

frente a la pantalla del televisor,

siempre con la calidad de las series

realizadas por la BBC. �
Puedes ver el trailer de la 

BBC de esta serie pinchando 
en la imagen de la derecha.

VVAA / Benjamin Black
Quirke

Serie completa. Pack 3 dvds

BBC / Cameo
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El sueño de la gacela
derribada por el león
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Antonio Pastora

Octava y última parte
(viene de LA IGNORANCIA nª7)
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Nueva Germania

We see you cry, we turn your head.
Then we slap your face...

DESCIENDO DEL JEEP y camino sobre una calle de barro

rojo apelmazado y seco. Las llantas de los vehículos pesados

dejaron su huella profunda sobre la calzada durante la esta-

ción de las lluvias y aun permanecen imitando cremalleras,

desde el año pasado o desde hace diez años, agrietando y

moldeando el trazado. Tal vez estuvieran allí siempre, como

los restos de un dinosaurio. No huele a hierro candente, ni a

gasolina, ni a progreso, solo existe un hedor de heces de ani-

males o de humanos que jamás conocieron el valor de las

alcantarillas. Dos niñas rubias con vestidos de flores estam-

padas juegan junto a un perro flaco sobre el suelo cobrizo sal-

picado de verdes matorrales. Podría resultar una imagen idí-

lica, de postal cursi, pero no es así, las niñas, que parecen her-

manas, se muestran ante mis ojos como supervivientes de una

extraña plaga que hubiera acabado con la vida adulta. Se diría

que llevan días esperando un auxilio exterior que jamás lle-

gará, pues habitan un lugar que ya no interesa a nadie. Sus

cabellos grasientos se agitan como espigas de trigo con la

suave brisa de la llanura. Corretean descalzas, con los mofle-

tes sucios por el polvo rojizo que todo lo envuelve. En reali-

dad visten harapos, ropa de la beneficencia que no les perte-

nece, tejidos que ya fueron harapos de otras niñas. Me doy

cuenta de ello cuando me aproximo y compruebo que todo en

ellas está marchito excepto su niñez.

Algunos edificios permanecen en pie a duras penas, las

paredes se encuentran gastadas y decrépitas, los refuerzos

de las esquinas de madera parecen mordidas por una jauría

de animales nocturnos. La pintura está desconchada, los

tablones abombados, los hierros oxidados. El barro es ahora

el único dueño del lugar. Las casas han perdido su color y

son todas y cada una de ellas de un marrón rojizo uniforme

e indefinido.

Se hace firme la sensación de que los habitantes de la zona

se hubieran plegado al salvajismo, derrotados por la ince-

sante fuerza de la naturaleza indómita de El Chaco. No

queda rastro de Alemania en sus ojos, no queda nada de su

origen, ni parece tampoco anidar en ellos ningún porvenir. 

Camino sorteando los charcos por un lugar que creo conocer

ya de tanto contemplarlo en el plano. Cualquier cosa que

encuentro a mi paso está podrida, sucia y desvencijada. Una

camioneta hace sonar su claxon y me retiro para dejarla

pasar, su tubo de escape desprende un humo denso y conta-

minante. El vehículo se inclina peligrosamente hacia un cos-

tado al cruzar los surcos de lo que se supone es una calle de

una Nueva Germania, que yace en la nada sudamericana,

como un imperio caído en desgracia, o la gran farsa nazi que

se rompe en las raíces impecables que ya van también adue-

ñándose de las tablas irregulares por donde piso, colocadas

a modo de acera para librar del fango a los transeuntes.

Llego por fin a la casa de Franz Gebhardt, que es toda de

madera carcomida y ha perdido su color original, el cual,

deduzco por los restos de pintura manchada de barro que

aún quedan, debió de ser blanco hace al menos veinte años.

Todo lo que me rodea es monocromático; los objetos, los

postes, los carteles, los buzones, las ventanas, los tejados;

todo está teñido de una indescifrable mezcla de matices

ocres y rojizos sin escala; el mismo color de la terracota que

brota en las zanjas desbordadas por la hierba, y está en las

veredas y en los caminos, donde la naturaleza pugna con el

hombre por enraizarse. 

Encuentro una bicicleta junto al porche que permanece

inmóvil y totalmente oxidada, hasta la última pieza, en el

mismo lugar en el que alguien la abandonara para escapar

de una riada, o cataclismo, que tal vez se produjo en el siglo

aquel en el que sucedieron todas las cosas. Tengo la sensa-

ción, mientras subo las escaleras, de que hay en la superfi-

cie de sus peldaños un universo de anémonas y coral tan

implacable como el sumergido, pero compuesto de otra

materia menos oceánica y más cercana a la tierra y sus hue-

sos. La madera cruje bajo mis botas. Subo con bastante cui-

dado observando los tablones que faltan y desconfiado por

el resto que pronto se echará a perder. Hay una mesa en la

terraza llena de polvo de arcilla, con decenas de objetos des-

parramados sobre ella, bajo su sombra o por los rincones;

yacen juguetes desmembrados, cubos que alguna vez con-

tuvieron agua, varias sillas mugrientas, utillaje para un jar-

dín inexistente, papeles, notificaciones y decenas de cosas

sin nombre; impregnados del mismo polvo de arcilla. 

Comprendo que no estoy en un hogar; estoy en otro sitio,

pero no en un hogar; más bien, parece un vertedero, un bazar

abandonado hace tiempo, donde lo último que uno imagina

encontrar es personas de carne y hueso; fantasmas, tal vez. 

Giro el picaporte y abro la puerta de la entrada principal a

la casa. Ni siquiera se han molestado en cerrarla con llave. 

Toco con mi mano el cuchillo en un gesto mecánico, más

bien para asegurarme de que algo me pueda salvar en el

último momento. 

Un escalofrío inunda mi cuerpo cuando entro por fin en la

casa del hombre al que busco. Décadas de venganza imagi-

naria se convierten ahora en un hecho real. Todo el odio que

ha ido creciendo en mí es el odio recibido. El odio que ase-

sinó a mi abuelo Samuel, que torturó a mi abuela Sarah, que
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violó a mi madre, y otros odios sufridos por individuos aje-

nos, conocidos o desconocidos, por familiares lejanos, por

personas que fugazmente se cruzaron en la vida de mis

familiares, o por aquellos que forman parte de mi raza, esa

raza a la que jamás he pretendido pertenecer, es el odio reci-

bido. Es también el odio de la Humanidad entera, a la que

sin lugar a dudas pertenezco, el que traigo hoy en el filo de

un cuchillo a este lugar perdido de Paraguay. 

Respiro hondo, intentando aplacar mis nervios. Una mezcla

de euforia y miedo se ha apoderado de mí. Mientras cami-

no lentamente por el vestíbulo apenas iluminado por un

tenue haz de luz, intento escuchar cualquier mínimo ruido

del interior. Estoy convencido de que él está en la casa, es

una cuestión inexplicable, una certeza que parece contestar

más la sangre que el intelecto. 

Gebhardt vive en la más absoluta soledad y abandono, prue-

ba de ello es lo que se percibe a su alrededor. 

Lo primero que veo es la cocina, que más bien parece una

pocilga. Los platos y los cubiertos se amontonan sucios con

restos de comida adheridos a ellos. Hay un calendario col-

gado en la pared del año noventa y ocho con una foto de

maquinaria agrícola. El polvo rojo también ha entrado en la

casa y lo cubre todo. Encuentro papeles arrugados, manchas

de grasa por todas partes, marcas negras de suelas de zapa-

tos, moho que cubre un trozo de pan abandonado sobre un

mantel de hule. 

—¿Quién anda ahí?—, escucho una voz en español. 

Sigilosamente, con el cuchillo en la mano, me dirijo hacia

la estancia de donde proviene esa voz a través de un pasillo

semioscuro. A mi derecha palpo el hueco de una puerta de

la que solo quedan los goznes, pues esta debió ser arranca-

da en algún momento de necesidad para hacer fuego o ser

vendida a algún chafardero ambulante a cambio de alguna

miserable suma. 

Contemplo desde ahí un salón en penumbra. Sentado sobre

un sofá hay un anciano. Por todas partes persiste el mismo

desorden y la misma suciedad. Por todas partes huele mal,

a humedad, a podrido.

—Soy yo, Franz—, le digo al hombre, en alemán.

—¿Yo? ¿quién es yo?—, contesta él. 

—Yo.

—Yo, no es un nombre. Un nombre es Rudolf, Hermann.

Pero “yo”... no conozco a nadie que se llame así. 

—Hasta el día de hoy. 

El anciano intenta soltar una carcajada, pero el intento se

queda en una mueca, sus bronquios crujen y comienza a

toser. Camino despacio hacia él y enciendo una lámpara

para contemplar mejor su cara. Es el hombre al que busco.

Está más viejo y más arrugado, pero es él, no cabe duda.

Ese anciano es Franz Gebhardt.

—¿Vas a pagar tú la factura de la luz?—, protesta. 

—Es que tenía mis dudas. No sabía si eras tú o no.

Necesitaba verte la cara. 

—Y ¿soy yo o no?—, pregunta. —¡Qué manía con los pro-

nombres...—, murmura mientras ladea la cabeza como si un

público fiel le estuviera contemplando y riéndole las gracias.

—¿Eres Franz Gebhardt?—, pregunto.

—Depende. Si vienes a pedirme dinero te has equivocado

de persona. De hecho soy pobre, no tengo nada. Me arruiné

hace ya un par de años. Lamento no poder ofrecerte ni

siquiera una cerveza. 

—No vengo a pedirte dinero. Traigo algo para ti.

—No veo que lleves ningún paquete.

—Lo tengo en el bolsillo. Se trata de un sobre, algo peque-

ño y valioso. Vengo desde Alemania directamente para

traértelo, es un encargo de Gudrun, la hija de un antiguo

camarada. Un amigo tuyo de los viejos tiempos. 

—¿Gudrun?—, murmura Gebhardt, —Gudrun...

—¿Sabes quién es?

—No será Gudrun Burwitz.

—Si, Gudrun Burwitz. 

—Pero, ¿sigue viva? Será muy vieja.

—No más vieja que tú.

—No, claro—, sonríe. —Yo ya casi soy centenario, pero

ella tendrá ochenta años por lo menos

—Sí. 

—¿Y qué es lo que tienes para mí? ¡Ah! ¡No me digas que

la bella Gudrun se ha acordado de mí después de tanto tiem-

po! Será por una cuestión de nostalgia, porque lo que es

amor, ya no nos debe quedar nada de eso a ninguno de los

dos, solo en la imaginación... aunque pretendiera hacer algo

al respecto ya no me funciona el cuerpo, es pura cuestión

fisiológica. Pero ¡Gudrun! ¡Qué belleza! Una auténtica

mujer germana. Mira que era feo el padre, porque Himmler

era feo ¿No crees?

—Sí. Era feo de narices.

—Pero ella era un ángel. Tenía una piel blanca como la

leche y unos ojos azules...

El anciano cierra los ojos y acaricia el aire como si fuera la

piel de una mujer.

—Pero... ella nunca me amó realmente—, protesta de pron-

to despertando de su ensoñación. —Estaba enamorada de su

Dieter.

—Bueno. Parece que últimamente se ha acordado mucho de ti.

—¿De verdad? 

—Sí. Estuve con ella el mes pasado y cuando le dije que

tenía que venir a Paraguay por negocios me pidió que te

viniera a ver para ver qué tal estabas, y si necesitabas algo.

Ya sabes que su organización goza de buena salud económi-

ca, consiguen muchas donaciones secretas para la causa. A

lo mejor hay dinero en el sobre, yo no lo he abierto.

—¡Dinero!-. Y al pronunciar Franz la palabra parece produ-

cirse en él una milagrosa sanación. —¡Venga! ¡Enséñame

ese sobre! Dudo mucho que püppy haya cambiado sus sen-

timientos con respecto a mí, pero esa manía de ayudar al

prójimo estoy convencido de que permanece intacta.

—Lo siento, pero antes tengo que asegurarme de que eres

Franz Gebhart. 

—Guardo mi documentación en el segundo cajón de esta

mesilla. Puedes mirar y comprobarlo. 

—No es necesario, me bastará con hacerte unas preguntas.

—De acuerdo. 
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—Durante la guerra, ¿trabajabas para alguna empresa?

—Sí. Estuve trabajando para la Topf, una pequeña empresa

familiar, que se dedicaba a la fabricación de hornos crema-

torios antes de la guerra. La Topf suministraba hornos para

las explotaciones ganaderas, ya sabe... para desacerse de los

despojos de las reses sacrificadas, pero en el año 39 hubo

una epidemia de tifus en el campo de concentración de

Buchenwald que ocasionó gran mortandad. Las autoridades

del campo necesitaban sanear la zona rápidamente por lo

que se pusieron en contacto con la Topf. Ahí empezó la rela-

ción comercial de la empresa con las SS. Kurt Prüfer, era el

ingeniero jefe. Fue capturado y juzgado por los rusos al ter-

minar la contienda. Le condenaron a un Gulag hasta que

murió en 1952. Fue una condena injusta, pues Kurt era un

ingeniero. Él no hizo nada malo. Tengo la sensación de que

se ha tratado al pueblo alemán injustamente con un deseo de

venganza.

—No me cabe la menor duda—, añadí. —Y ¿qué fue del

propietario?

—¡Ah, sí! Ludwig Topf. Se suicidó en 1945. 

—¿Se suicidó? ¿Por qué?

—Hombre, por razones obvias. Él quería salvaguardar su

honor, sabía que se iba a exponer a un juicio público. 

—Pero, Ludwig no hizo nada, ¿no? ¿De qué tenía miedo?

—Mira. Nosotros diseñamos un horno crematorio especial.

No era un horno para hacer pan, era algo que estaba desti-

nado a eliminar los restos de un asesinato en masa. Nuestros

hornos fueron un prodigio tecnológico, un artilugio descomu-

nal. Nadie antes había fabricado nada igual. Teníamos que

transportarlos en trenes especiales y necesitábamos para ello

una legión de operarios especializados. Instalamos 66 hornos

crematorios en diferentes campos: Auschwitz-Birkenau,

Gusen, Belzec, Mauthausen, Dachau, Buchenwald. Todo

ello en un tiempo record. Pero el campo de Auschwitz era

un complejo gigantesco. Allí se exterminó a más de un

millón de personas. ¿Usted imagina un invento tan prodi-

gioso que pueda reducir a cenizas tantos cuerpos humanos?

En Polonia instalamos más de cuarenta hornos. Pero el con-

trato no sólo incluía la fabricación, también incluía el man-

tenimiento de dicho material. Yo me dedicaba a eso, al man-

tenimiento. Era supervisor de la empresa en Auschwitz-

Birkenau. Los hornos trabajaban allí día y noche. Tenía

incluso una oficina propia en el campo. 

—Parece usted orgulloso de su trabajo.

—Bueno, aquello era Deutsche Qualitat. Una maravilla de

fabricación. Era un orgullo trabajar para una empresa así.

—¿Cómo se puso en contacto con la empresa? ¿Cómo fue

contratado?

—Vi un anuncio en el periódico. Necesitaban ingenieros y

obreros especializados. La Topf acababa de dar el petarda-

zo con el contrato de la fabricación de estos hornos especia-

les. Tuvieron que ampliar la planta a marchas forzadas.

Pasaron de ser una empresa pequeña a una gran factoría. Yo

acababa de terminar la carrera de Ingeniería Industrial. Me

presenté y me hicieron un examen ideológico. No les inte-

resaban mis conocimientos. Sólo les interesaba mi filiación

al partido. Querían estar convencidos de que los trabajado-

res de la empresa estaban dispuestos a todo.

—¿A todo? ¿Qué significa eso?

—Significa que debíamos odiar a los judíos por encima de

todas las cosas.

—¿Y usted odiaba a los judíos por encima de todas las

cosas?

—Yo, y la totalidad de los alemanes.

—¿Todos los alemanes odiaban a los judíos?

—Sí. Todos. 

—Pero, después de la guerra, parece que hubo un gran arre-

pentimiento. La gente en Alemania aseguraba no tener

conocimiento de las actividades que se estaban desarrollan-

do en los campos.

—Pamplinas. Todos sabíamos lo que estaba sucediendo y a

todos nos parecía bien. No sé en qué consiste ese regalo que

me traes de Gudrun, pero no estoy de acuerdo con ella en la

negación de la Solución Final. Ella va dando conferencias

por ahí, diciendo que nada de esto existió. Eso es absurdo.

Me siento muy orgulloso de haber participado en el exter-

minio de los judíos de Europa. No hay que arrepentirse de

nada. La historia nos dará la razón. Hicimos lo que tenía-

mos que hacer. Pero, ¿qué traes de ella?

—Todo a su tiempo. Lo único que necesito es asegurarme

de que hago entrega del sobre a la persona que se llama

Franz Gebhart y que fue agregado comercial de la Topf en

Europa Oriental en1944.

—Entonces, ¿qué hay en el sobre?

—No lo sé. A lo mejor es una carta.

—¿Y has venido hasta aquí para entregarme una carta?

—Sí.

—¿No será una carta de amor?—, pregunta Gebhardt con

cierto aire de decepción. Parece que la idea de la ayuda

monetaria es mucho más interesante que la confesión de un

amor imposible.

—No lo sé. El sobre está cerrado. ¿Tuvo usted una relación

amorosa con la hija de Himmler?

—Preferiría no contestar a esa pregunta.

—Se cuenta que usted fue amante de Gudrun.

—Gudrun era una mujer muy hermosa. Era la máxima

representante de la raza aria, cualquier alemán se hubiera

enamorado de ella.

—¿Pero tuvo usted una relación amorosa con ella en 1968

más o menos?

—Durante la guerra, Gudrun era tan solo una niña. Pero,

cuando creció, se convirtió en una mujer de gran belleza.

Estuve en Europa en aquella época y asistí a una de sus con-

ferencias en Wurzburg. ¿Conoce usted Wurzburg? 

—Por supuesto, es un lugar muy bonito. Toda Alemania es

hermosa.

—Si, es cierto—, Gebhard se queda un rato pensando o

recordando. —Por cierto, usted no tiene acento alemán. ¿De

dónde es?

—Soy alemán pero me he criado en Argentina. 

—¡Ah!... comprendo. Un descendiente más de refugiados.

¿A qué se dedicó su familia durante la guerra?—, pregunta.
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—Mi abuelo era industrial, tenía una fabrica de telas. 

—Mire, señor como se llame. Usted no trae una carta de nadie.

Tengo la sensación de que ha venido por otro motivo.

—¿Como por ejemplo...?

—Como por ejemplo, llevarme a Jerusalem para ser juzga-

do. 

—Cree usted que cometió algún crimen.

—No. Yo hice lo correcto, pero con estos tiempos que

corren de moral cambiante nunca se sabe. 

—Lo cierto es que dudo mucho que usted se merezca un

juicio justo—, respondo, —opino que lo que verdadera-

mente le corresponde es una ejecución sumaria.

—¡Yo no hice nada malo!—, protesta. —¡Nada! ¡Nada!

No respondo. Le miro fijamente a los ojos. Oculta detrás de

su mirada está agazapada la bestia esperando el momento

propicio para salir de su escondite. El silencio se hace tenso.

Desde la cocina llega el ritmo sincopado de una gota de

agua que cae sobre el fregadero, antes inapreciable, ahora

ensordecedor.

—¿Ha venido a matarme?—, dice por fin Gebhardt. En sus

ojos brilla de nuevo el incendio del que hablaba mi abuela

Sarah.

—Sí. 

—No trae ninguna carta, ¿no es así?

—No. No tengo ninguna carta. Ni he hablado nunca con

Gudrun. 

—He de confesarle—, siguió Gebhard, —que me enamoré

de ella e hice todo lo posible por conquistarla, pero jamás la

conseguí. Y ahora todo este asunto me da igual. Estoy gra-

vemente enfermo. Tengo el interior de mi cuerpo destroza-

do por el cáncer. Una vez cada dos días viene una indígena

de los servicios sociales y me trae medicinas y algún ali-

mento. Estoy arruinado. Lo único que quiero es morir. Vivo

aquí, en la más absoluta soledad, con el único consuelo de

mis recuerdos. 

—¿Tiene usted buenos recuerdos? ¿Le reconforta pensar en

el pasado?

—No todo el pasado me parece agradable. Solo los años

heroicos. Ese tiempo irrepetible en el que fuimos los amos

de Europa. Lo que vino después ya no tuvo ninguna impor-

tancia, lo que vino después fue una especie de nostalgia

ininterrumpida, hasta el día de hoy... Es usted judío, ¿ver-

dad?

—Sí, soy judío. Aunque es la primera vez en toda mi vida

que hago una afirmación tan categórica. No me siento judío.

—¡No me haga reir!—, suelta una carcajada que desembo-

ca en una tos seria. —Uno es lo que es con independencia

de cómo se sienta. Usted es un judío que viene a matarme,

a vengarse de no sé que mierda habré hecho yo hace cin-

cuenta años. A vengarse de algo que no me importa ni me

interesa pues yo no me arrepiento de nada. Siempre y en

todo momento he actuado conforme a mis convicciones. 

—Quizás esa sea la peor maldad, la que se comete creyen-

do que se hace el bien.

—¡Tonterías! ¡filosofía judía barata! Sois una plaga, no sois

seres humanos y es una lástima que no ganaramos la gue-

rra. Habríamos acabado con todos vosotros. El mundo está

en crisis por vuestra culpa. Sois los culpables de todos los

males de...

No puedo evitar darle un puñetazo. Su nariz cruje y empie-

za a sangrar. Tiene el tabique nasal doblado. Me da cierta

pena verle ahora, o tal vez asco, no lo sé bien, el caso es que

me resulta muy desagradable contemplar lo que tengo

delante. Me toco los nudillos con la otra mano, están dolo-

ridos. Le he pegado muy fuerte. 

Fue mi mano la que se enfureció, fue mi mano la que le gol-

peó. Yo apenas hice nada, ningún pensamiento cruzó mi

mente, ningún propósito. Solo sé que le odiaba, o mejor

dicho, ahora sabía que le odiaba. Antes de conocerle había

sido para mí un personaje idealizado, el mal idealizado,

como el hombre del saco, sin forma concreta. La indigna-

ción no es odio, indignación era lo que sentía cuando recor-

daba el relato de mi abuela, odio es lo que ahora siento.

Auténtico odio. 

—¿Qué has hecho? Me has destrozado la nariz—, protesta. 

El anciano está sangrando como un cerdo. Grita de dolor. 

—¡Eres un puto judío de mierda! ¡Socorro! ¡Socorro! 

Le tapo la boca con un pañuelo. El hombre intenta arañar-

me. Le pongo el cuchillo en el cuello. 

—¡Deja de gritar o te mato ahora mismo! ¡Estate quieto!

El hombre me hace caso y se queda inmóvil. Ahora soy yo

el león y él la gacela, las tornas han cambiado. Contemplo

sus ojos. Hay un velo que los cubre simulando tristeza, pero

es un velo de maldad. Sus ojos también me contemplan fija-

mente aunque parecen traspasarme y clavarse en un lugar

en el que yo no estoy.

—No me conoces, pero tal vez te diga algo el nombre de

una mujer judía llamada Sarah Kaufmann y de su hija

Constanza. 

El hace un gesto con la mano como indicando su rendición.

Le quito el pañuelo de la boca. Se queda quieto un instante

hasta que parece comprender por fin lo que acabo de decir-

le. Es entonces cuando empieza a temblar de miedo. 

—Sarah...—, se limita a murmurar, —Sarah...

—¿Sabes de quién te estoy hablando?

—Sí. 

El hombre arruga la cara, como haciendo un gesto para llo-

rar sin conseguirlo.

—¿A qué has venido? ¿Qué es lo que quieres?

—He venido a matarte, pero... no sé... 

El hombre recupera la serenidad y mira hacia donde yo

estoy.

—¿Por qué quieres matarme?—, pregunta.

—Porque no existe la justicia y alguien tiene que hacer esto.

—Pero yo no he hecho nada.

—Sí, sí has hecho... Sí has hecho... Tú lo sabes. Maltrataste

a Sarah en el campo de concentración de mujeres de

Birkenau. La sometiste a todo tipo de vejaciones, la conver-

tiste en tu esclava sexual, te aprovechaste de su hambre.

¡Eres un ser despreciable! ¡Eres un cobarde! Es una lástima

que no nos hallamos encontrado antes, cuando todavía tení-

as fuerzas para sostenerte en pie. La situación habría sido
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diferente. Aunque prefiero que las cosas hayan terminado

de esta manera, prefiero ver la miseria que estoy viendo. Me

llena de alegría comprobar que no eres más que un pobre

infeliz, un muerto en vida...

—Está bien... Está bien...

Se hace el silencio. Miro al hombre y él ve mi sombra.

Estamos así un rato, sin hablar.

—¿Dices que no tengo fuerzas para sostenerme en pie?—,

pregunta de improviso, como si hubiera necesitado un largo

espacio de tiempo antes de comprender todas y cada una de

mis complicadas palabras. 

El hombre intenta levantarse de la silla. Su expresión es de

rabia y odio. Tiemblan sus brazos al pretender un esfuerzo

imposible. Se incorpora, pero sus piernas carecen de vida,

son blandas y no consigue sino arrastrar las suelas de sus

zapatos unos pocos centímetros a ras de suelo. Se desploma

por fin, cayendo en el mismo sitio donde estaba sentado. Su

expresión cambia, parece más bien asustado, como si aca-

bara de reconocer su imposibilidad para volver a ser de

nuevo una persona.

—Está bien...—. Se echa a llorar. —Está bien... Ya no soy

un hombre... ¡Mira en qué me he convertido! ¡No puedo

valerme por mí mismo! ¡Ya no soy un hombre! 

Yo no digo nada. Sólo le contemplo. Es una ruina, pero no

me da lástima.

—¿Recuerdas a la hija de Sarah?—, le pregunto.

—¿Qué dices? 

—¿Te pregunto que si recuerdas a la hija de Sarah? Fuiste a

España en 1968. Estuviste en casa de Sarah. ¿No lo recuerdas?

—Sí.

—La golpeaste hasta dejarla malherida y después violaste a

su hija Constanza. 

El hombre respira hondo por la boca ya que su nariz está

inservible. En un horrendo gesto de maldad aparenta recor-

dar una fragancia lejana. Sonríe como deleitándose por un

recuerdo placentero.

—¡Ah! ¡Sí!—, responde. —¡Menuda zorra! ¡Menuda zorra

era esa niña! ¡Cómo le gustó tenerme dentro! 

Otro acto involuntario acaba de suceder. Ahora mismo he aga-

rrado el cuchillo con fuerza y se lo he clavado en el abdomen.

El filo ha entrado en su cuerpo y ha salido con limpieza. De

nuevo se trata de mi mano y no de mí, tal vez mi mano esté

guiada por algún fantasma, tal vez esté presente en este salón

cutre el espíritu de Samuel, pues me temo que estos actos de

violencia no eran muy del estilo de mi abuela. 

—¡Esa mujer es mi madre! ¡No vuelvas a hablar así de

ella!—, le grito amenazándole con el cuchillo ensangrenta-

do.

—¡Escucha! ¡Escúchame bien! ¿Por qué no acabas conmigo

ya? ¿No es eso a lo que habías venido?—, dice. —¡Hazlo de

una vez! ¡Mátame! No me dejes así... Qué pretendes

¿Torturarme?

—No. Todavía no.

—¡Mátame! ¡Acaba ya de una vez!—, grita con firmeza.

Su camisa tiene una aureola roja de sangre que se va exten-

diendo. No parece una herida mortal. Tal vez podría salvar-

le un médico. Tal vez si ahora llegara alguien a la casa y nos

descubriera yo iría a la cárcel y él se salvaría y pasaría unos

días de gloria en un hospital durmiendo en sábanas limpias,

comiendo insípida comida recién cocinada y fantaseando

con el trasero de las enfermeras indígenas. No. Eso no. El

mal habría vuelto a ganar entonces. Eso nunca. No puedo

permitir eso.

—No—, respondo—, sólo quería verte. Nada más. Me

acabo de dar cuenta de que en realidad mereces sufrir. Una

muerte rápida te reconfortaría, es mejor que agonices lenta-

mente. En cierto modo me das pena, aunque mi odio hacia

ti es más fuerte que cualquier misericordia. 

—¿Por qué? ¡Acaba conmigo de una vez! Si me dejas aquí

moriré igual. Moriré al amanecer desangrado o esta misma

noche. ¡Mátame ya! ¡Cobarde!

—No. Sería un desperdicio—, respondo mientras limpio la

sangre del cuchillo con el pañuelo. —Yo no creo en Dios,

aunque esto no me hace más afortunado que los que sí

creen. Pienso que nadie te va a castigar en el más allá, pues-

to que no confío en que exista tal castigo. El infierno está

aquí y ahora. Prefiero que sigas sufriendo en vida, la muer-

te sería tu salvación y no es eso lo que te mereces. ¡Mira en

lo que te has convertido! ¡Da pena verte! Debe ser esta la

justicia divina de la que tanto hablaba mi abuela Sarah.

Debe referirse a esto que te sucede, a esta agonía en la que

vives. No quiero que mueras ahora sin más, sería librarte de

un castigo que mereces sufrir...

—¿Qué estás diciendo, judío de mierda? 

—Lo que oyes. Vine con muchas dudas, pero ahora no me

arrepiento de haber llegado hasta aquí. Para mí es suficien-

te con lo que veo. Es suficiente con saber que estás sufrien-

do una lenta agonía, con independencia de las heridas de

hoy. Me basta con saber que vives en la más profunda amar-

gura desde hace algunos años. Que eres un ser triste y derro-

tado. Lamento la cuchillada pues creo que cuando te desan-

gres del todo habría que llenar de nuevo tus venas con san-

gre para que te volvieras a desangrar, una y otra vez, duran-

te toda la eternidad. 

Ahora Gebhardt está llorando, ha perdido todo su engrei-

miento. Sus ojos se llenan de humo. Su incendio se ha apa-

gado definitivamente. 

—¿Quién eres?—, pregunta sollozando. 

—Soy tu hijo, Franz, el hijo de Constanza, la muchacha a la

que violaste en Madrid, la hija de Sarah.

—¿Mi hijo? Yo no tengo ningún hijo.

—Quizás lleves razón. Yo también prefiero pensar que no

soy tu hijo aunque lo sea. De todas formas, no mereces ser

mi padre. No eres más que un idiota, un viejo acabado que

no tiene a nadie en el mundo. Tampoco me vas a tener a mí.

Vine con la intención de vengarme, pero veo que la vida ha

sido justa y ya te ha castigado en mi nombre y en el de mi

familia. No eres nada, Franz. Nadie se acuerda de ti, ni

siquiera les queda el eco de tus peores obras más que a unos

pocos judíos a los que encima desprecias. Tu vida ha pasa-

do sin pena ni gloria. Me quedo más tranquilo. Llevo varios

días pensando que, tal vez, tu longevidad sea injusta, que
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hay gente que merece más que tú estar viva, pero ahora veo

que no. Me puedo ir tranquilo. Tu vida no ha servido para

nada, ni siquiera ha prevalecido tu odio, pues yo soy fruto

de una de tus peores acciones, y ya ves lo poco que me resta

de ti. Para un hijo que tienes, encima es judío. Has estado

en este mundo y no has dejado nada de lo que puedas sen-

tirte orgulloso. Tus ideas no son ni tan siquiera nostálgicas,

son tan solo un razonamiento inadecuado, un delirio absur-

do. Fuisteis derrotados y os convertisteis, acto seguido, en

caricaturas de vosotros mismos. Ese Hitler y toda su estúpi-

da pandilla que tanto veneraste, son el hazmerreír de la his-

toria. No valéis nada, ni siquiera dais miedo ya. Hasta una

judía se burló de ti y te hizo creer que mi madre era hija tuya

para sobrevivir al lager. No se puede ser más idiota. 

Gebhardt se queda en silencio. Cierra los ojos pero sus

lágrimas siguen brotando de entre los párpados. Hago una

pequeña pausa y me acerco a él. Está llorando igual que un

niño. Su boca, torcida como una media luna, parece gimo-

tear, pero en realidad babea hundido en alguna cavilación

que no me aturde lo más mínimo.

—No me gusta este lugar—, continúo diciendo. —Es un

basurero. Huele fatal y me da asco contemplarte. A pesar de

todo ya he visto lo que tenía que ver y me siento satisfe-

cho... No me interesa seguir ni un minuto más en esta mier-

da. ¡Apestas! ¡Quédate aquí, con tu nariz rota y tu herida

mortal en la tripa, y que todavía vivas largas horas para que

sigas quemándote en este infierno final que precederá a tu

muerte! ¡Yo me largo! ¡Tengo mucho que hacer todavía! No

me apetece seguir perdiendo el tiempo junto a ti. No eres

más que un deshecho. Ya no vales para nada, y de nada te

sirve ya tu arrogancia. Ahora eres tú, Gebhardt, quien está

kaputt, así que...¡púdrete! ¡Maldito nazi de mierda!

Me doy la vuelta y me dirijo hacia la salida sorteando los

obstáculos del oscuro salón.

—¡No te vayas!—, dice el hombre. —¡Espera! ¡No te

vayas! 

Salgo al porche. El sol es espléndido. Una bandada de pája-

ros eleva su vuelo por encima de los árboles retorcidos. 

—¡Hijo mío! ¡No, no! ¡Vuelve! ¡Hijo mío, vuelve! ¡No, no!

Mientras desciendo las escaleras oigo su voz en la lejanía.

—¡Por favor, no me dejes así! ¡Vuelve, hijo mío, vuelve! 

Salgo de su casa y camino hacia el jeep. Me siento bien,

satisfecho de haber encontrado por fin a mi padre y de que

la abuela Sarah tuviese razón cuando hablaba de esa justi-

cia divina en la que ninguno de nosotros creíamos, o, tal

vez, de existir, se nos antojaba insuficiente. 

La voz suplicante de Gebhardt se va perdiendo detrás de mí

mientras camino alejándome de su casa hasta hacerse del

todo inaudible. 

Recorro otra vez la calle polvorienta, esta vez en dirección

contraria, y vuelvo a pasar cerca del lugar en el que las

niñas estaban jugando hacía unos minutos. Parece que se

hubieran cansado de tanto correr y ahora están simplemen-

te tumbadas incordiando a su pequeño perro que se deja

hacer. Me detengo un momento para contemplarlas. Tienen

las caras manchadas por el mismo barro que todo lo cubre.

Me saludan con la mano, como si me conocieran de antes y

ya les resultara familiar verme por allí. Respondo imitando

su gesto y les sonrío. 

Respiro hondo. El aire es ahora dulce y agradable. Pienso

en Marga y en volver a casa. Me espera toda una vida. 

Subo al coche y enciendo el motor. 

Me alejo por la carretera.

FIN

1/ Europa después de la lluvia
Space Oddity, de David Bowie

2/ El diario de Sarah Kaufmann
Someone to watch over me,
de George Gershwin, interpretado por Ella Fitzgerald

3/ Gebhardt
The right profile, de The Clash  

4/ El libro rojo de Sarah
Eternal life, de Jeff Buckley (directo, Chicago 1995)  

5/ Nueve meses antes
Quatuor pour la Fin du Temps, de Olivier Messiaen  

6/ Traición
Komm, süßer Tod (BWV 478), de Johann Sebastian Bach  

7/ La derrota
Sinfonía nº 3 op.36, de Henryk Mikolaj Górecki  

8/ Budapest 1945
Exit music (for a film), de Radiohead (directo, 2007)  

9/ La cima del barro
Starless, de King Crimson (directo, 1974)  

10/ Madrid 1968
I am the walrus, de The Beatles  

11/ Nueva Germania
Head down, de Soundgarden (directo, 1995) 

Una banda sonora para
El Sueño de la gacela
derribada por el león
El autor ha querido poner música a esta trágica historia 
de pérdidas, crímenes y sufrimientos. 
Cada sección del libro tiene una obra relacionada.
Puedes pinchar en el título para escucharla. �

https://youtu.be/iYYRH4apXDo
https://youtu.be/vnhQ09ZG-M0
https://www.youtube.com/watch?v=AY5JfQY6BHw
https://www.youtube.com/watch?v=ztfs2GhUwCA
https://www.youtube.com/watch?v=jXxmvsllhCg
https://www.youtube.com/watch?v=U-I7wbMY-A4
https://www.youtube.com/watch?v=v_pn_cVqGJQ
https://www.youtube.com/watch?v=bdFTNy_UTGU
https://www.youtube.com/watch?v=aAAqAnCBNKQ
https://www.youtube.com/watch?v=ISgspCAGIzo
https://www.youtube.com/watch?v=IeZ7x1qyDpk
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INCOMPLETO

¿Tienes incompleta tu colección?
Consigue los números que te falten pinchando en la portada (todos gratis, en pdf)

El argumentario temático de LA IGNORANCIA no se detiene.

Como en (casi) todos los números son los colaboradores los

que deciden, de entre varios temas propuestos, de qué va

a tratar el número siguiente. Y parece que,

como también viene siendo habitual, los que

se salen de lo común son los que más éxito

tienen. Y la que más votos ha obtenido ha

sido la más rara de todas... mira que nos gusta

complicarnos la vida, con lo bonito que

sería hablar del amor, de la familia, de la

primavera, de los políticos... ¿O no?

No. Decididamente son más estimulantes

los argumentos complejos, abstractos, qui-

zás poco definidos, incluso incompletos.

Claro. Y por eso debe ser que se ha opta-

do por decidir que el número 9 de la

revista va a tratar, precisamente, de

I N C O M P L E T O
No tenemos idea de lo que va a resultar

con este tema, pero eso es lo bonito ¿no?

En La Ignorancia queremos ser sorpren-

didos, que nos dejen estupefactos...

Nada, nada, a estrujar vuestras neuronas,

a rescatar poemas que un día empezás-

teis, cartas con solo las primeras líneas

escritas, dibujos que quedaron en esbo-

zos, crucigramas nunca acabados, via-

jes que solo se soñaron... Sin rostro, dibujo sobre cartón de caja de cervezas coloreado
digitalmente, obra de Javier Herrero, perteneciente a su exposición
Déjame Pensar, realizada en la taberna El Mojito en abril de 2007
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