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«El principio básico subyacente en el infinito potencial es el de que
hay sistemas, como el de los números naturales, 1, 2, 3..., que no
tienen límite superior, de forma que nada les impide que crezcan
más y más. Pero, evidentemente, el infinito no es en sí un número
ni nada que se le parezca. El infinito, para los partidarios de este
punto de vista, es algo a lo que siempre nos acercamos, pero que
nunca alcanzamos (una especie de ordenamiento sin un final).

El hecho de que el infinito sea algo que nunca se puede alcan-
zar, algo nunca “consumado”, lleva a algunas paradojas embarazo-
sas, como demostró por primera vez Zenón de Elea en el siglo V
antes de Cristo. Consideremos, por ejemplo, el caso de una flecha
que viaja a 100 metros por segundo hacia un blanco que dista
200 metros. El sentido común nos dice que llegará al blanco al
cabo de dos segundos. Pero antes de llegar, la flecha deberá reco-
rrer la mitad de su camino; en ello invierte 1 segundo. Una vez
hecho esto, debe llegar al punto medio del trozo que le resta, lo
que hace en 1/2 segundo. En ir al punto medio del segmento res-
tante tarda 1/4 de segundo, y así sucesivamente. El número de
incrementos adicionales (aunque sean de tamaño cada vez
menor) no tiene límite. Entonces, ¿cómo puede la flecha llegar al
blanco si el infinito es algo que nunca se puede alcanzar?»

Paul Davies
La frontera del infinito
Biblioteca científica Salvat
Salvat Editores, 1985

INCONCLUSO
INACABADO, SIN FIN, INDEFINIDO,
SIN TERMINAR, FRAGMENTARIO,
IMPERFECTO, PENDIENTE...

——————•

Imagen: Javier Herrero

https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%B3n_de_Elea
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Davies
http://circulosjavierherrero.blogspot.com


4

entrevista
MERCEDES FERRER / Compositora y cantante....................................................................................................................................página 06

dosier inconcluso ..............................................................................................................................................................................página 13

JAVIER HERRERO / La historia inconclusa del caballero difuminado por la lluvia .........................................................página 14

ZOTO / Exégesis trivial de lo inconcluso ..............................................................................................................................................................página 16

/ Yo objeto incompleto ........................................................................................................................................................................................página 17

EVA OBREGÓN / Los hermanos Lumière. Redacción indocumentada e inconclusa .............................................................página 20

ESTHER RAMÓN / El pequeño habitante de las ruinas ......................................................................................................................página 23

LA FARMACIA DE A. CHÉJOV / El tiempo de los que no tienen oficio es también tiempo incompleto .........página 24

CRISTINA MIRINDA / Del bosquejo... al apunte .................................................................................................................................página 29

CRMRIOBÓO / Lo inconcluso en James Lee Byars ...................................................................................................................................página 30

FRANCISCO CORDERO MORGANTI / Diccionario filosófico IV: Inconcluso ......................................................página 32

CÉSAR VALLEJO / Viaje alrededor del porvenir .......................................................................................................................................página 33

JOAN AMENGUAL / Inconcluso ........................................................................................................................................................................página 36

JUAN MANUEL GARCÍA FERRER / El gran relato incompleto .........................................................................................página 37

PLUTÓGENES DE CARAVACA / La historia no conocida y nunca escrita de Inconclustán ................................página 38

CARLOS PLUSVALÍAS / Impresiones de un señor de derechas: Supplicium interruptus ..............................................página 40

EL TERCER INVISIBLE / Incompleto. Descripción incompleta ....................................................................................................página 42

PERE MONTANER / Hegel a medias.............................................................................................................................................................página 44

ANDREA HEB / Micro poema inconcluso ......................................................................................................................................................página 47

EFRAÍN HUERTA / Dos paseos .........................................................................................................................................................................página 48

VICTORIA ASH / Inconcluso ................................................................................................................................................................................página 49

ALBERTO QUERO / Fragmentos......................................................................................................................................................................página 50

NURIA GÓMEZ DE LA CAL / Inconclusa ...........................................................................................................................................página 51

GUILLEM CAMÓS / Incompleto errante.......................................................................................................................................................página 52

IRENE G PUNTO / Historia de un oído sordo...........................................................................................................................................página 53

LUZMARÍA JIMÉNEZ FARO / Poetisas suicidas y otras muertes extrañas .....................................................................página 54

CHALS PAMIÉS / Epístola satírica e inconclusa.......................................................................................................................................página 56

EVA OBREGÓN / La llegada del tren (partitura inconclusa a cuatro voces) ...........................................................................página 57

EDUARDO ZUBIAUR - JAVIER HERRERO / Paquete inconcluso .............................................................................página 59

JESÚS HERRERO / Conclusador lumínico...................................................................................................................................................página 60

/ Cortada (o inconclusa) ...............................................................................................................................................página 61

sumario
la ignorancia 9 / mayo-junio 2016



sumario
mayo-junio 2016 / la ignorancia 9

5

JAVIER HERRERO / Grafeikti 7.......................................................................................................................................................................página 62

PAULA IGLESIAS / Sagrada grúa.....................................................................................................................................................................página 63

ELENA GARNELO / Sin título, sin fin...........................................................................................................................................................página 64

PAMELA ALVARADO ÁLVAREZ / Sin títulos .................................................................................................................................página 66

ALEJANDRA PIZARNIK / Naufragio inconcluso ...............................................................................................................................página 66

JAVIER HERRERO / Grafeikti 8.......................................................................................................................................................................página 68

CARLOS CONTRERAS / Polifemo incompleto.......................................................................................................................................página 69

LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH) / Fragmentos ......................................................................................página 70

SONIA DE VIANA / I am in conclus...............................................................................................................................................................página 72

REYES PÉREZ / Sin título .......................................................................................................................................................................................página 73

BLAI ESPINET / Inconclusos ..................................................................................................................................................................................página 74

ZOTO - CRISTO J. GODÍNEZ - JAVIER HERRERO / Libro (proyecto expositivo inacabado) ..............página 76

MAITE LEM / Inconcluso ...........................................................................................................................................................................................página 83

SERGUÉI MIJÁILOVICH EISENSTEIN / ¡Que viva México!.............................................................................................página 84

ORSON WELLES / Don Quijote .........................................................................................................................................................................página 86

GEORGE CUKOR / Something’s got to give! .............................................................................................................................................página 88

ANA GRANDAL / Cuestionario...........................................................................................................................................................................página 90

MADCOOKING / La cena inconclusa .............................................................................................................................................................página 91

reseñas
RYSZARD KAPUSCINSKI / Estrellas negras.......................................................................................................................................página 93

JUAN EDUARDO CIRLOT / Nebiros........................................................................................................................................................página 94

STANISLAW LEM / Astronautas ........................................................................................................................................................................página 95

EFRAÍN HUERTA / Los eróticos y otros poemas .....................................................................................................................................página 96

IRENE G PUNTO / Carrete velado ...................................................................................................................................................................página 96

ROBERT CRUMB / Héroes del blues, el jazz y el country..................................................................................................................página 97

LOS CHIQUITOS DE ALGECIRAS / Antología inédita (1965-1988)............................................................................página 98

ANA ALCAIDE / Leyenda ........................................................................................................................................................................................página 99

RY X / Down .........................................................................................................................................................................................................................página 100

KARL BLAU / Introducing.......................................................................................................................................................................................página 100

KRZYSZTOF KIESLOWSKI / Tres colores: Azul / Blanco / Rojo ..........................................................................................página 101

próximo número ..................................................................................................................................................................................página 103



6

ercedes Ferrer agarraba desde muy pequeña la guitarra de su
madre e, imitándola en un principio, acabó dándole la vuelta a
las obras que escuchaba de ella, influída por los ritmos más
rockeros que acostumbraba a escuchar. Fueron esos sonidos

del rock más iconoclasta los que marcaron su modo de interpretar allá a
finales de los setenta, cuando estudiaba literatura en la Sorbona. Pronto,
las amistades y los cariños la llevaron a participar en varios grupos musi-
cales parisinos hasta que, de vuelta en España, conoció y se fascinó con
el batería Carlos Torero. Juntos montaron una nueva banda, La Llave,
en aquellos tiempos en los que la música popular se hacía fuerte en
Madrid de la mano del alcalde Tierno Galván. Su paso con este grupo
por el VII Premio Villa de Madrid se saldó con el primer premio, un gran
concierto en San Isidro y la grabación de un disco. Así comenzó la carre-
ra de una de las artistas más fieles, honestas y creativas del rock espa-
ñol. Y ahí sigue, grabando, cantando y creando emociones.

Han pasado treinta años desde que se publicó tu primer disco,
Entre mi sombra y yo... ¿reivindicas esa música hoy día?

Con todos sus aciertos y sus errores creo que ese primer disco es una
joya. Hay canciones como A sangre fría, El arte de andar o El miedo a
las olas que recuperaremos en los próximos conciertos. El Golpeador
fue la canción que me dio a conocer al público y es un tema redondo.

Europa o Creencia y caída son también también canciones muy intere-
santes, muy maduras para haberlas compuesto con veintipocos años...

Fue el primero con tu nombre tras el que grabaste con La Llave

tras haber ganado el concurso Villa de Madrid. ¿De dónde salía
aquella fuerza arrolladora? ¿Añoras esa época?

Sí, añoro un montón de cosas de esas épocas. La energía era distin-
ta. Estrenábamos un tiempo nuevo. Y había un entusiasmo increíble.
La fuerza está intacta, sigo siendo de alguna manera la misma de
entonces. ¡¡Y sigo viva, que ya es mucho!!

Por aquel entonces, se fomentaban muchas parcelas para la
música: concursos, escenarios en cualquier festejo, bares,
programas en televisión... Cómo han cambiado las cosas ¿no?

A mí me gusta la escena alternativa actual. Hay mucha gente joven con
mucho talento en España. Me gusta mucho el trabajo de León

Benavente, Perro, Betunizer, Biznaga, Guadalupe Plata... Hay gran-
des músicos como la  guitarrista Susan Santos, con una profesiona-
lidad y una técnica pocas veces vista en nuestro país... Lo que creo
que hace falta ahora son buenos programas de música en televisión
en horarios de máxima audiencia. Da rabia que las buenas bandas y
artistas que se lo están peleando, no accedan al máximo de audien-
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cia que merecen. En esta parcela nuestro país ha involucionado
muchísimo. La música en televisión en horarios prime-time es una
necesidad y una reivindicación constante de nuestro colectivo. Y una
asignatura pendiente por parte de las cadenas desde hace demasia-
dos años. Ya es hora de conseguirlo. 

Y tus reivindicaciones o deseos actuales con respecto a las
políticas culturales, ¿por dónde van?

El mundo de la música en España está en muy mal estado. Sería muy
largo de contar. Pero, en resumen, hacen falta leyes que regulen el
sector. Una ley de la música nos vendría increíblemente bien. Como
en su momento se redactó y se aprobó la ley del cine. Esa ley debe-
ría integrar a todo el colectivo, equilibrar y regular un sector caótico,
que lleva décadas fragmentado y desordenado, y que da lugar a
malas prácticas, pero que, al mismo tiempo, crea muchos puestos de
trabajo directos e indirectos. También un grupo de músicos jóvenes
se están movilizando para formar un sindicato de músicos. Algo esen-
cial para el colectivo. Ojalá lo consigan.

Sin giras, sin realizar muchos conciertos, ¿se puede vivir hoy de
la música como autor-intérprete?

Depender exclusivamente de tocar en directo es una locura. Repito, el
sector debe regularse para no tener que supeditar nuestra vida a una acti-
vidad excesivamente dependiente, muy limitada y demasiado insegura
como el directo que, además, es intermitente: no siempre estás de gira o
no siempre te contratan. Me refiero a una regulación de nuestra actividad
como trabajadores, tanto en directo como en grabaciones de discos, que
cotizan en el régimen de la seguridad social. Esta fue una de las prime-
ras tareas de mi labor en la Fundación SGAE, la obligación de dar de alta
a los músicos y artistas contratados, de tener una vida laboral que nos
permita vivir dignamente como cualquier otro trabajador y tener derecho
a cobrar un subsidio de desempleo cuando estemos de baja laboral. 
Por otro lado, hay otra modalidad: la de ser trabajador autónomo,
que, como cualquier autónomo de este país, es una empresa arries-
gada, muy cara, que no observa las grandes diferencias que hay entre
las distintas actividades laborales y, que, por tanto, resulta en muchos
casos, ruinosa. 

entrevista
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Las redes sociales han impuesto un imparable modo de escucha,
de consumo de música sin compra. El objeto-disco parece no ser
ya necesario para mucha gente. ¿En qué medida están
cambiando las tecnologías el mundo de la música?

Una cosa son las redes sociales, otra las plataformas de streaming y
otra la venta de discos. A veces se confunden y se entremezclan las
tres. Pero sirven para cosas distintas y evolucionan hacia lugares dis-
tintos. Facebook es una red que sirve un poco para todo, promocio-
na de todo, desde noticias hasta chorradas. La gente la usa como le
viene en gana, es un poco el patio de mi casa, aunque habría que ver
si tiene su dios, su patria y su ley... –que los tiene, claro–. ¿Tiene eso

algo que ver con la música? Pues si eres músico promo-
cionarás tus discos, tus vídeos, tus conciertos y poco
más; si eres escritor, tus libros, y si eres fontanero, tus
servicios... y hay quien podrá escudarse en una identi-
dad falsa y depositar opiniones demoledoras, dándole
igual a quien afecte... El uso de las  redes puede llegar a
ser peligroso. No hablemos de YouTube, que es otro
cantar...

No obstante, esas mismas tecnologías también afectan a la
hora de crear música...
No creo que afecten para nada a la hora de crear. Son
herramientas tecnológicas y nada más. Una canción nace
de un trabajo creativo, no de una red social. Es después,
cuando usas la red, una vez creada la obra, no antes... A
no ser que compongas una canción que hable de ‘redes’... 

Y, sin duda ninguna, esas mismas redes sociales permiten
que muchos artistas se autogestionen y se autopromocionen
sin necesidad de grandes compañías hasta unos límites
inimaginables no hace mucho tiempo (léase Vetusta Morla,
por poner un ejemplo muy destacado).
Yo creo francamente, que es lo que toca en cada
momento y el ser humano se adapta a todo. Si Vetusta

Morla o Love of Lesbian hubiesen nacido diez años
antes habrían usado lo que hubiesen tenido a mano para
darse a conocer.. 

Esto me lleva a la reflexión de que la crisis de la música no
es de la música en sí sino de las grandes compañías, de un modo
de hacer negocio que está perdiendo rápidamente su
omnipresencia, su estatus.

Creo que el mercado es fluctuante. Aquí se trata de ser resistente. No
creerte demasiado las modas, o, más bien, no ser demasiado esclavo
de ellas, porque su sino es el cambio. Yo trabajo para la audiencia, para
las personas a las que les van a llegar las canciones. Porque es lo más
importante; da igual que esas personas estén en compañías de discos,
pertenezcan al sector artístico o sean público amante de la buena músi-
ca –o las tres cosas juntas–. Lo importante es que te guste lo que
haces, que, si a ti te gusta, te garantizo que al resto también. 
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Vayamos a lo creativo... ¿Qué te inspira para componer? ¿Ha
variado mucho con los años?

Al final, mis últimos tres discos, Milennials, Tiempo real y Travesía,
y este último que espero vea la luz este año, tratan temáticas socia-
les. En Tiempo real, publicado en 2003, hay canciones como Al otro
lado, Re-evolución o Salvación, que abordan la injusticia social, la
desigualdad, la manipulación, la guerra. En Travesía, de 2009, trato
los mismos temas pero de un modo introspectivo, subjetivo, psico-
lógico o sociológico, es decir, preguntándome: ‘vale, esto es lo que
hay, pero ¿cómo nos afecta todo esto de la globalización a los seres

humanos?’. Abordo el tema de los prejuicios sociales en Juegos de
otros o una mirada crítica a los reality shows en Fiesta feista, a la
mercadotecnia de arquetipos sociales en Vuélvanse locos... Luego
siempre está el amor... Hablo del amor como energía universal,
conectada a lo más sutil de nosotros mismos y a la grandiosa y sabia
naturaleza. 

¿Qué proceso sigues para escribir canciones?
No hay un proceso en sí mismo. Si estoy en una cena, en una fiesta,
en el metro o en un taxi, siempre me verás anotar algo en lo que tenga
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a mano, una servilleta, un cuaderno,
el móvil... Las canciones suelen
nacer de la observación de la vida,
de lo que acontece en el momento y
se desarrollan casi siempre solas. Lo
interesante es que nunca mueren. 

Hay dos ciudades que te han
marcado, Nueva York y
México DF...

NYC me apasiona y DF también. Son
ciudades muy orgánicas, cultural-
mente muy vivas, y de algún modo y
con todos los pros y los contras. En
NYC puedes sentirte libre o, al
menos, ser tú misma/o. Son también
dos ciudades muy duras de vivir. NYC
no te permite ser autocomplaciente,
te exige mucho día a día. He enferma-
do mucho en esas dos ciudades, de
trabajar sin descanso, de no dormir,
de comer poco y mal.  Estuve un año
prácticamente sin dormir en NYC y
volví irreconocible a Madrid. Pero no
las cambio por nada, repetiría mil
veces la experiencia. En DF me sien-
to en casa, ahí tengo mi sitio y mi
gente... En NYC también... 

¿Qué preparas ahora?
Nos metemos a grabar un nuevo disco de estudio. Y espero que os
guste mucho.

Eres incombustible... ¿los rockeros nunca mueren?
¡Ja ja ja!, sí, sí mueren... ¡como los replicantes! Todos tenemos un
tiempo limitado en el planeta; las canciones, en cambio, son eternas,
y espero componer todo lo que este tiempo de vida me permita com-
poner. La vida es un magnífico regalo, tocar, cantar, componer... no es
más que devolverle a la vida todo lo que te da... “gracias a la vida, que
me ha dado tanto...”.

Y ahora lo inevitable: han muerto Bowie

y Prince. ¿Cómo cambia el mundo sin
ellos? ¿Qué significaron para ti?
Iconos, músicos liberadores, genios,
transgresores, valientes... Prince llevó
siempre unas increíbles músicas en
sus bandas, reivindicó el papel de la
mujer y se metió en su piel. Y lo hizo
siempre con una elegancia exquisita,
así como David Bowie. 
Son músicos tan grandes que su lega-
do es infinito, siempre descubres algo
nuevo de ellos que te vuelve a sorpren-
der, que vuelve a abrirte una nueva
puerta a tu imaginación y a tu creativi-
dad. Considero que son mis maestros
y he tenido la suerte de conocerles
personalmente un poco. Guardo un
recuerdo mágico e imborrable de mi
breve encuentro con Prince en madrid
y con Bowie en Barcelona. 
Un gran grupo de músicos vamos a
rendir tributo a Prince como se mere-
ce: tocando su magnífico repertorio
de canciones en un gran concierto en
Madrid el 23 de junio [ya habrá sido el

concierto-homenaje cuando esta revista salga publicada].
De Bowie no puedo casi decir nada, siento que soy su hija artística,
me lo ha enseñado todo y lo he aprendido todo de él. E, incluso, creo
que, de no existir él, no habría existido yo. 

Cambiemos de tema. Soy consciente de que eres muy activa en los
movimientos sociales y políticos, sobre todo, en relación a los
derechos de las mujeres y al pueblo palestino. ¿El arte debe
posicionarse, debe posicionarse en el terreno de la política?

Siempre he creido en el compromiso del arte con las causas socia-
les. Nunca he dado la espalda a la realidad; todo lo contrario, he
luchado  personalmente contra la injusticia. Tal vez hay razones pro-
fundas para ello: He sentido la injusticia en primera persona y en mis
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Algunos de los discos grabados
por Mercedes Ferrer. Puedes

localizarlos en iTunes

https://itunes.apple.com/us/artist/mercedes-ferrer/id54863120
https://itunes.apple.com/us/artist/mercedes-ferrer/id54863120
https://itunes.apple.com/us/artist/mercedes-ferrer/id54863120
https://itunes.apple.com/us/artist/mercedes-ferrer/id54863120
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semejantes. La injusticia y los prejuicios son dos aspectos de la vida
que no tolero bien, no los soporto. 

Con la labor que has desarrollado en la SGAE (¿hasta 2014?), y
habida cuenta su poco edificante historia reciente, ¿hacia dónde
querrías que se dirigiera esta organización? 

En general, yo me siento orgullosa de la labor realizada. Todas las
metas y objetivos que se me plantearon los cumplí. He trabajado
mucho, me he dejado la piel y siempre con honestidad y transparencia.
Como muchos de nosotros, conozco bien el funcionamiento de SGAE
y en estos últimos años desde 2011/12 hasta ahora, la entidad ha pasa-
do por muchas fases. Tres presidentes en menos de cuatro años no es
cualquier cosa. SGAE se sigue encontrando en una fase de reestructu-
ración. Iré viendo qué ocurre ahora un poco desde la barrera, pero si me
toca volver a pertenecer a algún órgano de gobierno, lo haré, y, como
siempre, desde el sentido común y de responsabilidad social y nunca

en provecho propio. Siempre antepo-
niendo los intereses de la comunidad
autoral sobre cualquier interés perso-
nal. Así lo he hecho hasta ahora y así
lo seguiré haciendo siempre. 

Una pregunta incómoda. Se acaban de
entregar por parte del Gobierno los
Premios Nacionales al Trabajo y, salvo
que me equivoque, casi siempre son
cantantes, actores, escritores, políticos y
empresarios los beneficiarios de los
mismos. ¿No crees injusto que se obvie
profesiones más comunes como tenderos,
carpinteros, albañiles, barrenderos,
agricultores... incluso amas de casa, sin
las cuales el país no daría ni un paso?
Sin duda alguna. Los mayores héroes
de un país, son los héroes anónimos. 

Tres deseos. El primero para el mundo
de la música (en general y en
particular).
Una definitiva Ley de la música y, ¡por

favor!, buenos programas de música en televisión, con entrevistas,
debates, video-clips, conciertos en vivo, información... Necesitamos
ese escaparate... ¡¡¡Que no todo es política en España!!!

El segundo, para esta España tan liada con los políticos, el paro,
los corruptos y las relaciones con una Europa que parece no
atender al ciudadano medio (y, mucho menos, a los refugiados).

Justicia... Y contra la corrupción y la desigualdad, grandes dosis de
honestidad, sentido común, valentía y transparencia. 

El tercer deseo lánzalo en forma de canción para el Tiempo futuro
(título de uno de tus discos, por cierto, publicado en 1994).

AMOR y que España sea un poquito menos cruel consigo misma. No
nos vendría nada mal apreciarnos más, valorarnos más, llevarnos mejor
los unos con los otros y reconocernos mucho más. 

——————•

entrevista
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La torre de Babel (Der Toren van Babel, 1563),
óleo sobre tabla de Pieter Brueghel el Viejo.
Museo de Historia del Arte de Viena (Austria)

https://es.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_el_Viejo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_torre_de_Babel_(Brueghel)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Historia_del_Arte_de_Viena


14

n el interior de una pequeña iglesia de aquella gran ciudad, las
voces del coro elevaban sus armonías tanto para exaltar el
espíritu religioso de la música que interpretaban como para
satisfacer las necesidades individuales de cada uno de los

intérpretes por hacer algo hermoso a los oídos de los pocos asisten-
tes que allí estábamos.
Tras ellos, sobre el altar, un gran lienzo, algo ajado y ennegrecido por
la dejadez y el paso del tiempo, mostraba un sereno guerrero a lomos
de un majestuoso caballo blanco que, con su gran espada bendeci-
da por su dios y bajo la mirada complaciente de un ángel, imponía el
peso de su severa mano sobre otros personajes que confundían sus
cuerpos con el terruño manchado de sufrimiento y dolor. Alrededor y
por todos los rincones, una gran cantidad de figuras de santos pare-
cían disfrutar complacidos con los coros renacentistas que otorga-
ban profundidad espiritual al recinto.
El público, muy heterodoxo y, probablemente, poco creyente,
guardaba un respetuoso silencio escuchando las voces del con-
junto. Quizás alguno estuviera allí por motivos esencialmente reli-
giosos, pero más bien era la música la que había concentrado allí
a ese reducido grupo de personas, ávidas de presenciar aconteci-
mientos poco habituales.
Un individuo de entre todo el público llamó mi atención. Se situaba en
una de las primeras filas de asientos y permanecía con la cara cubier-
ta con sus manos y los codos apoyados sobre sus rodillas. Entre los
adonais y los hosanas cantados, su figura parecía tan estatuaria como
las otras que adornaban las pequeñas capillas del recinto. A lo largo
del concierto no pude verle levantar la cabeza en ningún momento y,
en ese espacio mistificado por la música, imaginé que su devoción
debía de ser muy grande.

Vestía una chaqueta de pana vieja y bastante ajada, muy arrugada y
que por la postura de recogimiento que tenía daba a su figura un
aspecto poco humano, casi como el de una fiera agazapada a punto
de saltar sobre su presa. Solo cuando el concierto acabó, alzó su
cabeza y, sin mostrar su agradecimiento hacia los cantantes aplau-
diendo como hicimos el resto del público, se levantó de su banca y
giró sobre sus talones para dirigirse hacia la salida. Atento como esta-
ba a ese personaje, casi no pude ver su rostro porque su cabeza, diri-
gida hacia sus propios pies, estaba casi oculta con las solapas alza-
das de la chaqueta. No pude reprimir mi curiosidad y, dejando atrás
la posible propina musical de los coristas, seguí al personaje para tra-
tar de ver cómo era y hacia dónde podía dirigirse.
Al salir al exterior, una fuerte tormenta primaveral había oscurecido la
tarde y dificultaba la visión. Resguardado del agua bajo el portón de
la iglesia, pude ver que el hombre, sin aparente temor a la lluvia, había
dirigido sus pasos, lentos y relajados, hacia una calleja estrecha que
partía de una de los laterales de la plaza. A medida que iba caminan-
do, quizás por efecto del aguacero, quizás por alguna extraña distor-
sión de mi mirada con esa luz vespertina, me pareció que el hombre
iba disolviendo su figura entre la lluvia. Parecía que estaba perdiendo
su corporeidad y que su cuerpo se estaba disolviendo en las gotas
que mojaban la calle. Cuando, por su lento caminar, aún no podía
haber llegado a la calle hacia la que se dirigía, el aspecto de ese hom-
bre era ya una leve sobra que casi no podía distinguirse. 
No sé si alguien de los que ya habían salido de la iglesia y que tam-
bién se resguardaban de la lluvia pudo ver lo que yo creía estar vien-
do, pero alguno sí que observó curioso mi expresión de extrañeza y
desconcierto que aquella difuminación había dejado en mi cara.

——————•

intro dosier
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LA HISTORIA INCONCLUSA
DEL CABALLERO DIFUMINADO
POR LA LLUVIA 
JAVIER HERRERO (Texto y foto)

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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esde hace muchos, pero muchos años,
como dicen los cuentos, el arte vive de la
copia y de lo inconcluso. La tan ansiada
postura del artista, el llamado artisteo, lo

dejaremos a un lado por aburrimiento. Y como hace
décadas todo parece ya visto e incompleto, fijemos
nuestra mirada hacia el objeto, aquel objeto repeti-
do y con fallos que al parecer está eternamente en
un estado de desarrollo. Work in progress o proce-
so de una obra, también traducido como obra
inconclusa. Nademos en todos los procesos que
son más interesantes de documentar que el mismo
objeto final desarrollado. 
Para Ulises es una buena noticia, no pasa de moda,
el viaje hace olvidar el destino que supuso empezar
el viaje. O, quizás, Ulises no quería llegar a casa, agobiado por las res-
ponsabilidades familiares, como parece ser en muchos proyectos
actuales de arte. Las tarjetas de presentación de hoy en día de los
artistas que ya dejaron la boina hace muchos, pero muchos años, por
diversos atuendos, tienen las más curiosas definiciones de su accio-
nar. El ingenuo artista visual ha desparecido para llegar al “artista mul-
timedia”, “performer”, “new media artist”, “artista interactivo”, “visual
development artist”... hasta el sucinto “comediante”. 

Me atrevo a proponer que la tarjeta de visita de Joan Miró era un rec-
tángulo de papel ajado y amarillento, quemado, donde el texto ya
estaba tapado por gestos anteriores, porque este artista ha sido un
maestro de lo incompleto, ha revindicado en su acción el ensamblar

objetos como si esta vida fuera un collage tridimesional, recogerlos,
(des)enmarcarlos y ubicarlos a la altura del renovado punto de vista
del No Objeto, del sujeto que a su vez es un objeto encontrado por si
mismo. Ya lo dijo Marcel Duchamp, porque evidentemente aquel
hombre que habló tan poco, ya lo ha dicho todo, y nos dejó esas
obras inconclusas que lo acompañaron toda la vida como una carca-
jada de azares artísticos o mejor bofetadas críticas del patético
espectáculo del arte que se da demasiada importancia para solo lle-
gar a convertirse en un producto mercantil. 
¿Quién no ha tenido ganas de rajar un cuadro, quemarlo y lanzarle
tarros de pintura, ponerle un precio absurdo y subastarlo con éxito?
Definamos el arte con las divagaciones de los transeúntes de cual-
quier exposición en una galería obligatoriamente desolada. La expe-

YO OBJETO INCOMPLETO
ZOTO

Doctora en Tabernas Comparadas
Tela quemada 1 (1973), acrílico 

sobre tela, rasgada y quemada de 
Joan Miró (Fundació Joan Miró)

D

http://www.artefactosenlaweb.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
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riencia del desvalido sujeto que mira objetos inconclu-
sos y repetidos. Vive la experiencia confusa, reflexiona,
se rebela, asiente, contempla con los ojos cerrados,
como Jan Svankmajer nos propone, buscando expe-
riencias sensoriales que eliminen la vista como protago-
nista. Matar el arte retiniano es el fin. ¡Gracias nueva-
mente Duchamp por los placeres concedidos!

Se deduce por mis propias divagaciones que hace un par
de semanas he visitado la exposición Miró y el Objeto (La
Caixa Forum. Madrid). Hipnotizada por la palabra Objeto
crucé el paseo del Prado olvidando mi verdadero propósi-
to de esa tarde. Hay tantas tardes para hacer tantos pro-
pósitos que pude desviarme hacia mi destino y entré al
levitante edificio de La Caixa y me dejé llevar por los obje-
tos reunidos por la Fundación Joan Miró que encuentra
gran placer que una cacerola abollada pueda adquirir
tanto valor. Como cualquier Institución que se precie de su
función recolectora y organizadora, hoy clasificar y poner
precios es un interés primordial del arte actual.
Al entrar a la sala los primeros dos objetos que me
sedujeron, fueron dos mujeres, presumiblemente del
barrio de Salamanca, que hablaban fuerte, y que vesti-
das elegantemente como para ir a ver una exposición
de un genio del arte moderno, iban maquilladas como
cuadros de Toulouse Lautrec y con joyerías doradas
conjuntadas en tonos caquis y marrones. Apenas al
entrar, encontrándose al frente del segundo cuadro (era
un cuadro porque estaba enmarcado) una a la otra le
dice:

Señora 1: ¿Qué interés tiene un objeto tan vulgar?
Señora 2: Pues en eso reside su interés.
Señora 1: Una espiga sí que tiene un sentido poético.

Me fue imposible no perseguir a estas señoras el resto de la exposi-
ción y, como gato que persigue un ratón, el ratón, sin darse cuenta,
comenzó a seguir el gato (la tesis de Tom y Jerry) y una de las seño-
ras, la más abatida por estas evidencias del arte moderno, al verme
ensimismada frente a un cuadro (que por cierto no estaba enmarca-
do) con postura de concentración, tocándome el mentón, agudizan-
do la vista, me ataca y me dice beligerante:
“Y a usted, ¿le gusta esto?”
Yo, feliz de ser invitada a su reflexión, le digo: “me encanta, me encan-
ta la basura y el arte”. Ella me pregunta si soy pintora y le miento por-
que era lunes y los días que libro me encanta pasar por otra persona
y descansar de mi vida.

“Sí, soy pintora, y este es genial”, le contesto, apuntando un cuadro
con varios manchones y con unas cuantas rajaduras verticales en
paralelo que dejan ver la estructura del bastidor.
Nos seguimos cruzando y encontrando cada tanto, reflexionando. En
el último encuentro la Señora 1, mi mejor amiga, me intenta literal-
mente arrastrar hasta la silla tumbada de Miró y me dice “¿sabes
cuánto vale esto? Cinco millones”.
Le contesto con una sonrisa: “Lo compro”. Y nos reímos juntas. Esas
son las buenas amistades, las de aquellas personas que no aparece-
rán nunca más en tu vida y donde la indiferencia marca la solemnidad
de la relación. 
Aquellos objetos junto a esas señoras tan repintadas, me hicieron dis-
frutar aún más de la propuesta rebelde de Miró y su antipintura ante
el estado de putrefacción de la pintura a principios del siglo pasado y
su fijación por los objetos primigenios y el anonimato de los objetos
que se convierten en obras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0vankmajer
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/exposicion-miro-y-el-objeto
www.fmirobcn.org
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_y_Jerry


Pero hoy se hace evidente que ni aquel grupo de artistas aguerridos
logró tumbar la individualidad en el arte y sus nombres nos han queda-
do como buen ejemplo de ello, como verdaderas mar-
cas registradas de hacer dinero. La mercantilización
del arte siempre hará triunfar la individualidad, borrará
lo colectivo y ensalzará la firma. ¿Por qué ha habido
alguna vez un artista anónimo? Me dirán que hay
muchos ejemplos, todos rebatibles, desde Atapuerca
hasta el grafitero de Malasaña.

Miró es un objeto. Los artistas son objetos incomple-
tos. La individualidad que marca infinitas diversidades
es aquello que nos vuelca objetos y en el transcurso
del tiempo, objetos evidentemente incompletos. A mí
no solo me falta estatura, me falta todo aquello que
tienen los demás y hace de mi propio objeto un recur-
so en constante movimiento, un work in progress
hasta el cementerio.

Como decía alguien en Facebook: “¡Gracias a la divinidad que el pos-
tmodernismo ha muerto!”. Cerraremos la puerta de los relativismos y
volveremos al tiempo rígido de las ideas fundamentales. Volveremos a
observarnos el ombligo como si por primera vez nos viéramos aquel
elemento primigenio, lo cortaremos y pegaremos en un lienzo en blan-
co y esperaremos con ilusión que la subasta empiece. Lo podríamos
llamar los ciclos formativos de la humanidad donde el arte juega la fun-
ción de garabato inicial para reflexionar independientemente del pres-
criptor que nos dice: no te salgas de la línea, en la parte de arriba pinta
el cielo y abajo la tierra, el cielo es azul y la tierra marrón, y cuidado con
mancharte el cuerpo que el objeto aquí es la hoja en blanco.

Como bien entendió un simple gato sin nombre, en la
novela de Soseki, la sociedad contemporánea avanza
a una montaña de divorcios y suicidios impulsada por
la adoración a la individualidad. El gato evidentemente
había leído a Nietzsche y amenazaba con hacer poe-
mas viendo los infructuosos intentos de su patético
amo en volverse zen y hablar a través de Haikus, mien-
tras la pereza lo dominaba. Sutil humor japonés que
sufre del modernismo más tradicional. Y no olvidemos
que los japoneses son amantes del objeto y el fetichis-
mo. Dicen que el váter de Duchamp en Japón ya lo
puedes encontrar con sistema de calentamiento de la
taza, función de ambientador, chorrito de limpieza y
botón de acompañamiento musical. ¡Bravo! El sujeto
como genio a través del desarrollo del objeto.

——————•

Pintura-objeto (1950), óleo sobre
madera, cuerda, trapo y cartón de 
Joan Miró (Colección particular)

Cuadro-objeto (1972), marco 
de madera, cáncamo metálico, 

hilo y papel de aluminio dorado de
Joan Miró (Fundació Joan Miró)
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e he propuesto el reto de escribir una redacción sobre los her-

manos Lumière sin documentarme ni previa ni simultánea-
mente ya que estoy convencida de que la falta absoluta de cer-
tezas me obligará a prescindir de llegar a algún tipo de con-

clusión. Tengo entendido que los hermanos Lumière fueron pioneros
–dizque inventores– de la producción y proyección de imágenes en
movimiento, o lo que es lo mismo, del cine. De estos hermanos sé, o al
menos he oído decir, que eran dos, creo, y que tenían una fábrica en la
ciudad de Lyon, en Francia, ciudad que visité este año a principios de
febrero. No obstante, y muy a mi pesar, como en ese viaje pernocté en
un pueblo a más de 50 kilómetros de la ciudad, los problemas de logís-
tica, agenda y movilidad me impidieron visitar la famosa fábrica. Por
tanto, no puedo aseguraros a ciencia cierta de que esa fábrica realmen-
te exista, pero, aunque habría que documentarlo fehacientemente como
mínimo con una búsqueda sumaria en Google y un par de minutos de
lectura, es de suponer que fue en la puerta de esa misma fábrica donde
los hermanos Lumière rodaron la famosa Salida de los trabajadores de
la fábrica de los Lumière, película que, creo recordar, fue, si no la pri-
mera, una de las primerísimas que se exhibieron en público por ahí por
finales del siglo XIX. Porque digo yo que lo rodarían en esa misma fábri-
ca, a no ser que ese “de los hermanos Lumière” se refiera sólo a que la
película -que no la fábrica- era de ellos o que  falsearan la escena rodan-
do en otra fábrica que no fuera la suya o que hubiesen cerrado la fábri-
ca que aparece en la película a posteriori para abrir otra nueva que es la
que hoy día sirve de casa-museo o que existiese más de un conjunto de
hermanos propietarios de alguna fábrica conocida como “la fábrica de
los hermanos Lumière” o, cosa que también es posible, que yo simple-
mente recuerde mal el titulo de la película. 

En cualquier caso, La salida de la fábrica fue uno de los
títulos de obligada atención de mi época de estudiante,
cosa nada sorprendente puesto que precisamente estu-
dié realización de cine, concretamente de cine documen-
tal, que es una disciplina que, como su propio nombre indica, requiere
de cierta investigación previa sobre el tema a tratar. Recuerdo que pro-
yectaron La salida de la fábrica en clase de historia del cine como ejem-
plo de que, en sus orígenes, el cine se desarrolló principalmente como
herramienta documental, como un instrumento más para investigar y
descubrir la realidad, cosa que hoy nos puede parecer algo extraño,
pero, por lo visto, a finales del siglo XIX todavía se creía que allí fuera
existe una realidad objetiva que ansía ser descubierta. Luego, según
nos explicaron en clase, a principios del siglo XX el cine pasó por una
corta etapa de gran ebullición experimental y poética –la cual estudia-
mos con gran regocijo, pensando, pobres ilusos, que sería a eso a lo
que nos dedicaríamos al finalizar los estudios–, antes de acabar convir-
tiéndose en la gran industria de producción de patraña narrativa para
las masas que es, mayormente, lo que nos ha quedado como legado.
(Por supuesto, hay grandes excepciones a esta última declaración,
aunque a efectos de esta redacción no viene a cuento profundizar en
ellas y, de hecho, para mis propósitos conviene obviarlas).

Pero, volviendo a los Lumière, lo que sí parece indiscutible es que La
salida de la fábrica, que dura lo que duraba una bobina de película por
aquella época –no sé si un minuto o dos, tendría que mirarlo–, marcó
un hito en la historia del cine. Me suena que incluso haya podido ser
la primera película en utilizar un travelling inverso, aunque es posible
que la esté confundiendo con La llegada del tren, también de los
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LOS HERMANOS LUMIÈRE
Redacción indocumentada e inconclusa

EVA OBREGÓN
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumi%C3%A8re
http://filmaffinity.com/es/movie.php?id=753379


ensayo

mayo-junio 2016 / inconcluso / la ignorancia 9

21

Lumière, de hecho, casi seguro que la estoy confundiendo porque la
verdad es que ser la primera película en utilizar un travelling inverso
cuando además eres “oficialmente” la primera película y punto no es
algo que merezca la pena resaltar excepto para fanáticos del trave-
lling. En todo caso, tampoco recuerdo muy bien exactamente qué es
un travelling inverso, aunque supongo que se refiere a un movimiento
de cámara en la que esta se va alejando de la escena en vez de ir
acercándose a ella. 

En realidad, lo que quería contar es que hace poco leí no sé dónde
–creo que fue un artículo en alguna revista cultural o cultureta– que La
salida de la fábrica también fue la primera película realizada con una
puesta en escena formal, ya que, por lo visto, siempre según el artí-
culo que leí no sé dónde, los Lumière obligaron a esos trabajadores a
salir y volver a entrar de la famosa fábrica varias veces –creo que
ponía que tres– hasta conseguir que salieran todos en el tiempo exac-
to que duraba una bobina. Es decir, que no se limitaron a poner la
cámara delante de la puerta y rodar por azar lo que surgiera, sino que
eligieron de forma intencionada lo que querían que apareciera en la
pantalla. Para mi gran asombro, el misterioso autor de este artículo
utilizaba este hecho como prueba de que esta película no podía con-
siderarse “documental”. Al menos juraría que lo dijo con esas pala-
bras, aunque, como me niego a documentarme, es posible que lo
recuerde mal. Pero esa fue mi impresión al leerlo, como si el autor

estuviese de algún modo convencido de que realmente es posible
documentar algo, ya sea en palabras o en imágenes, sin elegir de
antemano lo que se va a registrar en ese documento. Si lo que
recuerdo es cierto, está claro que este autor no es documentalis-
ta y que, de hecho, tiene un concepto de la realidad y de la posi-
bilidad de plasmarla de forma objetiva muy similar al que predo-
minaba en la época de los Lumière.  

Pero, de momento, dejemos de ese tamaño la polémica sobre si
es posible o no plasmar la realidad de forma objetiva. Lo que me
parece realmente interesante de esta puesta en escena en La sali-
da de la fábrica es la experiencia de sus protagonistas. Me pre-
gunto si los Lumière pagarían a estos trabajadores por el tiempo
extra que tardaran en realizar el rodaje.  No tengo ni idea, pero me
extrañaría. Además, por pura justicia histórico-poética, casi hasta
prefiero suponer que los Lumière también fueron pioneros en ir de
buen-rollistas para convencer a sus amiguetes -léase, trabajado-
res no remunerados- para que colaboraran en su corto por amor
al arte –o a la ciencia y la tecnología, ya que en esa época parece
ser que el cine encajaba mejor en esas categorías–. Entonces, en
cierto modo, este corto también sería pionero en la explotación
laboral que prevalece a día de hoy en el mundo del cine, o quizás,
desde una perspectiva más positivista, se podría ver como un

experimento temprano de micro-mecenazgo en el que los trabajado-
res aportaron como recurso su presencia en vez de invertir dinero en
la película. Aunque, tampoco me consta que esos trabajadores no
invirtieran dinero en la película. Es posible que lo hicieran, ya que en
una redacción indocumentada todo es posible. 

Para ser justos, aclaro que no tengo la menor idea de qué relación
tenían los hermanos Lumière con los obreros de esa fábrica. De
hecho, como ya he indicado, no estoy del todo segura que esos
obreros trabajaran en la fábrica que hoy se conoce como la fábrica
de los Lumière. Es perfectamente posible, y sería muy fácil compro-
barlo con una investigación mínima que no pienso hacer, que esa
película se rodara en otra fábrica, por lo que también es posible que
los obreros que aparecen no tuvieran relación laboral alguna con los
Lumière más allá de su papel en la película, si que eso se puede con-
siderar relación laboral. Ahora que lo pienso, tampoco sé qué es
exactamente lo que producían los Lumière en su fábrica de Lyon. Es
muy posible, ya que en este texto todo lo es, que fuese una fábrica
de producir salidas de la fábrica por parte de los obreros y que estos
se dedicaran a salir y entrar de la fábrica una y otra vez, día tras día,
y que, por tanto, la puesta en escena de los Lumière no fuese más
que una interpretación literal de lo que ocurría en esa fábrica, aun-
que, por supuesto, no pienso indagar en ello, ya que sería un despro-
pósito en el contexto de esta redacción. 
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En cualquier caso, me parece curioso pensar en la relación de los
Lumière con sus trabajadores. No sé si existe alguna película de fic-
ción sobre los hermanos Lumière como la que salió hace unos años
sobre Georges Méliès, que, por cierto, no he visto así que no puedo
comentarla, bueno, por poder, podría, pero no tengo gran cosa que
aportar sobre ella. En fin, me imagino que también habrá alguna pelí-
cula de ficción sobre los Lumière, pero yo no he visto ninguna y no
me hago la idea del tipo de carácter que podrían haber tenido estos
dos hermanos. Y es de suponer que al menos habrá más de un
documental o reportaje sobre ellos –y aquí podría emprender una
diatriba sobre las múltiples diferencias entre cine documental y los
reportajes, porque me pone tísica la falta general de cultura sobre
cine documental, a ver si os enteráis, que el reportaje es un género
televisivo y el cine documental es por su naturaleza poético y expe-
rimental, al menos eso me contaron en la escuela y yo me lo creí a
pies juntillas... pero eso de habérmelo creído ya es otro tema que
roza el psicoanálisis–. El caso es que tampoco he visto, que yo
recuerde, ni reportajes ni documentales sobre los Lumière como per-
sonas, aunque sí muchos en los que se menciona su contribución a
la historia del cine.

En fin, que no sé nada sobre los hermanos Lumière y mucho menos de
su relación con los trabajadores de la fábrica que aparecen en su pelí-
cula. Es posible que los hermanos Lumière fueran unos capitalistas
explotadores, despóticos e injustos, por lo que, si quisiera, y más tra-
tándose de una redacción indocumentada, podría perfectamente
retratarlos como tal. Y digo lo de “probable” porque la verdad es que
si hubiesen tenido un carácter injusto, despótico y explotador esto
encajaría perfectamente con mis propios prejuicios sobre lo que ha
sido la historia de la industria del cine desde sus orígenes hasta nues-
tros días. En todo caso, al haberme propuesto el reto de no documen-
tarme, tampoco tengo indicios de que los Lumière no hayan sido
explotadores, despóticos e injustos, y tampoco los tendré, por lo que,
a efectos de esta redacción, es perfectamente plausible que lo hayan
sido. Puedo imaginar que más de uno de los obreros que aparece en
ese filme estaría deseando llegar a casa a cenar o a descansar o a
hacer el amor. Aunque, claro, también es posible que más de uno no
tuviera el menor deseo de volver a su casa, que estuvieran encantados
de hacer horas extras trabajando de actores de reparto o de figuran-
tes con tal de no tener que aguantar otra vez la misma discusión de
siempre. Mirándolo así, a lo mejor los Lumière incluso les estaban
haciendo un favor a estos trabajadores. Es posible –e insisto, que no
tengo ni idea, sino que son suposiciones mías, no es que me lo con-
taran en clase ni que lo leyera en alguna fuente fiable–, pero es posi-
ble que los Lumière incluso eligieran el tema de este rodaje con la idea
de rendirles homenaje a sus trabajadores, inmortalizándoles en una
película que sabían perfectamente que marcaría un hito histórico. 

Es decir, que es tan posible que los Lumière fueran unos cabrones
explotadores como que fueran jefes modélicos, aunque así a bote
pronto no sabría decir a qué modelo nos podríamos referir para
defender este último argumento. Si estuviese escribiendo el guión
de un vídeo promocional para la oficina de turismo de Lyon, podría
jugar con el concepto de la luz y hacer ver que los Lumière –que sig-
nifica precisamente “luz”–  eran unos iluminados también en cuanto
a las relaciones laboro-industriales. De hecho, no me extrañaría
nada que ya existiera material de la oficina de turismo de Lyon de
esa guisa, aunque puedo jurar que no lo he visto con mis propios
ojos. En cualquier caso, siempre me ha parecido una casualidad
nada casual que los supuestos inventores de un aparato que funcio-
na proyectando luz se llamaran luz. Esto ahora me hace dudar de si
no sería un seudónimo, aunque tampoco podría afirmarlo sin inves-
tigar mínimamente sobre el tema. No obstante, es perfectamente
posible, a efectos de esta redacción inconclusa, que los hermanos
Lumière ni siquiera existieran.

——————•
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me hubiera gustado y habría preferido ser ese pequeño habi-
tante de unas ruinas, tostado por el sol, el cual, entre los escombros,
sobre la hiedra tibia, me habría iluminado por todas partes, aunque al
principio me habría sentido débil bajo el peso de mis buenas cualida-
des, unas cualidades que habrían crecido en mí con la fuerza con que
crecen las malas hierbas.

paseábamos dentro de los diarios de kafka y encontramos estas rui-
nas     y en ellas un pequeño kafka salvaje y natural                ese que
nunca hubiera escrito                  nos invita a tumbarnos sobre una
hierba que nunca nadie ha cultivado, a dejarlo todo sin concluir   

la niña está de acuerdo                leo en sus ojos que encontró un
juguete arcaico     tan cercano al origen             tan mordido por el
tiempo que ya nadie recuerda cómo se jugaba con él            pero yo
todavía enrollo en mi dedo índice el  hilo de las preguntas

y me sigo preguntando por qué contiene tantas siendo tan
delgado            le pido que nos cuente qué edificio era aquel    quién
y cómo lo habitaba       y por qué el tiempo se lo comió a medias
casi inapetente                        la niña tampoco tiene hambre y pare-
ce contrariada                me pide que me calle con los ojos     con
unos ojos duros que no le conocía        y tiene razón      mejor aten-
der al dedo del niño                                  su dedo liberado          que
ahora apunta a algo a lo lejos, sobre nuestras cabezas      algo aéreo
y no necesariamente real      como las palabras que ahora Kafka pro-
nuncia fuera del lenguaje           ligeramente recostado sobre su cade-
ra y sin mirarnos                           mientras su niño salvaje corretea y
mi propia niña le sigue          todavía tímida                                mien-

tras yo sigo escuchando          dejándolo todo a medias             sin
atreverme todavía a traspasar la línea roja que nadie nunca dibujó

No, en plena ciudad me han educado en plena ciudad. No por ejem-
plo en alguna ruina en las montañas o junto a un lago. Hasta el
momento, mis padres y sus secuaces quedaban cubiertos y ensom-
brecidos por mi reproche: ahora lo echan fácilmente a un lado y son-
ríen, porque he apartado las manos de ellos, me las he llevado a la
frente y pienso: debiera haber sido el pequeño habitante de las ruinas,
a la escucha del graznido de los grajos, bajo sus sombras que me
sobrevuelan, enfriándome bajo la luna, aunque al principio hubiese
sido algo débil bajo el peso de mis buenas cualidades, que necesaria-
mente habrían crecido en mí con la fuerza de las malas hierbas: tosta-
do por el sol, el cual, entre los escombros, me habría iluminado por
todas partes en mi lecho de hiedra.

tal vez allí donde él vive no puede existir el invierno     no hay nece-
sidad ya de cubrirse    sólo unos harapos de piedra para jugar a
esconderse del sol           aquí tumbados                  las palabras roí-
das ya no significan                          

una casa sin frenos se derrama sobre la pradera     en el instan-
te mismo en que algo sobreviene       algo que entra de golpe          por
todos los poros a la vez       y de golpe también se                           derra-
ma algo verde fluido cálido       que vibra e irrumpe en el curso enfria-
do de estas letr

EL PEQUEÑO HABITANTE
DE LAS RUINAS 
ESTHER RAMÓN

...

*En nota al pie, Max Brod, el barrendero insumiso, aclara que, adelantando varias páginas, Kafka escribiría
únicamente ya un título: “El pequeño habitante de las ruinas”. Un título sin texto, una frase plegada, suspendida
como una promesa, una ruina que nace ya como ruina, destrucción anterior al tiempo, previamente reconquistada
por la naturaleza. Un espacio en blanco que sigue habitándose, a salvo de la picadura del lenguaje. ——————•

http://casadellibro.com/libros-ebooks/esther-ramon/20092902
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ntonin Artaud veía en “el acto de tirar los dados” y de lanzarse
a “la afirmación de una verdad presentida”, por aleatoria que
esta fuese, toda la razón de su vida. Entregado a la impresión
de una idea o de un sonido, permanecía horas, llegando a con-

cluir que sus emociones se desarrollaban fuera del tiempo.
Interrupción del curso temporal, observamos, entrega a una escucha
que presiente la incompletitud de la idea del tiempo. “Los reflujos de
mi alma están en perfecto acuerdo con el ideal absoluto del espíritu”,
apunta en esta dirección en que se busca o se padece. Pero, sobre
todo, se es. Él recuerda que tanto su grito como su fiebre lo abando-
nan y que, a pesar de que le pertenecen, no son percibidos en el exte-
rior, sino como constancias.
“Esa desintegración de mis segundas fuerzas”, dice, “de esos elemen-
tos disimulados del pensamiento y del alma”.
Hemos dedicado a esta paradoja entre el sentido interior y la necesi-
dad de expresarla, por supuesto, abocada al fracaso, un buen rato

diario desde que tenemos memoria, casi irremediablemente al caer la
tarde. Hemos sustituido la merienda diaria, podemos decir, por esta
pérdida del tiempo, sin poder concluir otra razón que ésta: no nece-
sitamos otra vía que la acción, o dicho en otros términos, sobran las
justificaciones cuando estas resultan paralizadoras. Consideramos
importante modificarlo hasta aquí: nos sobran las justificaciones.
Cuanto más nos adentramos en este “tiempo nuestro”, el tiempo de
los que no tienen oficio, más nítido resuena su estímulo. Acción sin
preámbulos prolijos. Pero la acción lleva impresa la huella de su
doble, y su doble despierta entre otros rostros el de su interrupción.
En palabras del poeta marsellés, “descansar simplemente sobre una
verdad clara, es decir, una verdad sobre un solo filo”.

Devolviendo sus palabras al contexto en que fueron presentadas,
Fragmentos de un diario del infierno: “Esta cosa que está a medio
camino entre el color de mi atmósfera típica y el extremo de mi realidad.
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“Interrumpimos la programación musical para informarles de que la búsqueda de los
restos del avión desaparecido ayer sigue siendo infructuosa. Se teme no se encuentren
supervivientes.... ¡Continuamos con nuestra programación musical!”

Orquesta Mondragón

“Es esa antinomia entre mi facilidad profunda y mi dificultad exterior la que crea el
tormento donde muero”

Antonin Artaud, Fragmentos de un diario del infierno

EL TIEMPO DE LOS QUE NO
TIENEN OFICIO ES TAMBIÉN
TIEMPO INCOMPLETO
LA FARMACIA DE A. CHÉJOV  

A

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonin_Artaud
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Ese nudo de la vida al que se liga la emisión del pensa-
miento. Un nudo de asfixia central. Descansar simple-
mente sobre una verdad clara, es decir, una ver-
dad sobre un solo filo”.  Nos asombra y encien-
de lo tenebrosamente limpia y desnuda que
es la manera en que se plantea en el alma
y la escritura de Artaud la palabra verdad.
Como lo es también, tenebrosamente
luminosa, la lucidez con que acude a la
cita la palabra mentira.

“El problema de la emanación de mi
yo ya no se presenta bajo su ángulo
exclusivamente doloroso. Siento que
nuevos factores intervienen en la des-
naturalización de mi vida y que tengo
una conciencia nueva de mi íntima debi-
lidad”. “Enfrentarme con la metafísica
que yo mismo me he elaborado en función
de esa nada que llevo, de esa nada que está
en mí. Ese profundo dolor sigue en mí como
una cuña, en el centro de mi realidad más pura, en
ese sitio de la sensibilidad donde los mundos del
cuerpo y del espíritu se reúnen, me he acostumbrado a
DISTRAERLOS gracias a UNA FALSA SUGESTIÓN”. El subrayado
es nuestro. ¿Distracción como útil interrupción? El poeta continúa su
composición. “En el espacio de ese minuto que dura la iluminación de
una mentira, me fabrico una idea evasiva, me lanzo sobre una pista
falsa indicada por mi sangre. Cierro los ojos de mi inteligencia, y
dejando que hable en mí lo informulado, me hago la ilusión de un sis-
tema en el que los términos se me escaparían. Pero de ese minuto de
error me queda el sentimiento de HABER ARREBATADO A LO DES-
CONOCIDO ALGO REAL.
Creo en las conjuraciones espontáneas. En los caminos que recorro
arrastrado por mi sangre no puede ser que deje de descubrir un día la
verdad. La parálisis me gana y me impide cada vez más regresar a mí
mismo. No tengo ya punto de apoyo, ni base... me busco no sé
dónde. Mi pensamiento no puede llegar hasta donde llega mi emo-
ción, y las imágenes que afloran en mí lo empujan. Me siento castra-
do hasta en mis más mínimos impulsos. Acabo por ver el día a través
de mí, a fuerza de renunciamientos en todos los sentidos de mi inteli-
gencia y mi sensibilidad. Es necesario que comprendan que es el
hombre viviente el que está afectado y que esa parálisis que me sofo-
ca está en el centro de mi personalidad usual y no en mis sentidos de
hombre predestinado. Yo estoy definitivamente al lado de la vida. Mi
suplicio es tan sutil, tan refinado y áspero. Me hacen falta insensatos
esfuerzos de imaginación, decuplicados por la opresión de esa asfixia

sofocante para poder pensar mi mal. Y si me obstino en
esa persecución, en esa urgencia de fijar por una vez

al fin el estado de mi ahogo...”.

El minuto de la iluminación de una mentira
sobre un terreno a medio camino entre el

color de su atmósfera propia y el extremo
de su realidad. ¡¿Con qué estrategias se
presenta esta fulgurante visión, el reco-
nocimiento de esta disposición desen-
carnada, esta sincera manifestación
de incompletitud, en un escenario de
dimensiones tan complejas, tan huma-
nas?! ¡¡Con qué asombrosa, admirable
actitud!!

Para proveernos de una guía un mínimo
punto de apoyo puede resultar útil. En

medio de este dilema decidimos pensar en
los personajes que habitan la literatura de

Samuel Beckett. Ellos escuchan, deconocen
la herida que la televisión ha causado al oído o la

han pulverizado. Estos seres cosidos a un espacio
que se ocupan en inventarios metódicos y periódicos con

escrupulosa atención, con dedicación rigurosa, plena, recuentos
ceremoniales sobre el vacío, repeticiones del contar y descontar. Se
presentan con esta característica común, se repiten periódicamente,
con un aire de necesidad y, al tiempo, de obsesivo placer por el alivio
que generan, para volver a caer, para dejarlo tal vez algo peor de
como se encontraba y, lo que es más contradictorio, para ser siempre
inevitablemente interrumpidos. Esa es la clave: acciones ritualizadas
realizadas con la presencia de ánimo del gran número de circo en un
escenario desamueblado aunque envuelto en el aire doméstico de lo
que ha perdido la capacidad de hospedar y que serán interrumpidas
irremediablemente. PERO, ¿POR QUÉ SON INTERRUMPIDOS?

Es, sin duda, una de las más valiosas aportaciones al TEATRO DEL
PRESENTE. Y decimos teatro del presente evitando el uso del ya tópi-
co “teatro del absurdo”. La expresión acuñada en su momento por
Martin Esslin ha venido a perder toda frescura, llegando a ser em-
pleada con una comodidad impropia de los contenidos a que se refie-
re, como si se tratase de una categoría superada. Para nosotros este
viraje de la lengua pone en evidencia un hecho peculiar y no poco
común, aunque desagradable: la asunción de una ausencia como
irresponsabilidad común. 
Esto merece una explicación. Ha venido a repartirse entre muchos la
desaparición, el retiro de la figura del crítico, hoy día un fantasma, una

Antonin Artaud

https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Esslin
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figura adormecida y olvidada, interrumpida por el
tiempo, que cumplía una función importante,
dada su competencia, entre la representación
y el público. Su figura, no su labor, ha sido
sustituida por ese hábito social y absurdo
de hacerse pasar hoy muchos y cada uno
por otro y concreto en otro tiempo, como
si se pudiese desempeñar un oficio del
que se desconocen los mecanismos y
esto pudiese darse porque sí. Ahora en
las representaciones teatrales puede
que no se encuentre ya público, y sí
puede usted verse rodeado de falsos
críticos, críticos sin oficio, críticos de
nombre que siguen hablando en esos
términos que no funcionan -aquí y ahora-
como estímulo para el actor, el director, la
obra o el propio público, que viene a saber,
digamos, demasiado del teatro y a disfrutar
demasiado poco. Sí puede, sin embargo, resultar
un buen acicate para los dramaturgos, pero éste es
otro tema. El gran número de circo ha sido sintetizado
por Beckett y presentado en su mundo literario en términos
esencialmente básicos, asombrosamente comprensibles, universales,
sin necesidad de carpa, orquesta, animales fieros sucios y drogados o
aros de fuego. Permanece, eso sí, el adentramiento solitario en el núcleo
del vértigo. Es el equilibrista inmóvil, el acróbata torpe bajo la sombra, el
payaso tragicómico cuyo público ha sido sustraído o desplazado. El
escenario se ha desnudado. La presencia se intensifica limpiamente.

Es bien conocido el gusto del autor irlandés por los paseos más allá
de los arrabales, adentrándose en el campo, ya de niño acompañan-
do a su padre, en busca de vagabundos, a los que solía contar y
recontar. Gusto que complementaba su afición por el circo. No es
infrecuente encontrar en sus obras la fusión de ambas atmósferas,
una fusión tratada y presentada en situaciones reconocibles, insisti-
mos. Beckett ha logrado transformar lo incompleto en algo reconoci-
ble, aunque desconocido, a través de la inmersión.  Seres inmersos
en escenarios vacíos. Seres reconocibles en su condición de vaga-
bundos. Sus acciones, por supuesto, elementales. Contarse los
dedos de los pies, cambiar piedras de una bolsillo a otro, hacerse pre-
guntas sin razonar las respuestas,...

Se cuenta que William Beckett, aparejador de oficio, en una de esas
salidas al campo y antes de encontrar al grupo de vagabundos cere-
moniosos, le contó a su hijo la historia de una peculiar interrupción que
vino con el tiempo a traer unas consecuencias, para nosotros, insufi-

cientemente valoradas. Se trata de una representa-
ción en una calle bizantina en tiempos de

Giovanni de Efeso, obispo sirio que tuvo por
suerte el encontrar mientras caminaba por la

calle “a un muchacho y una muchacha
vestidos de mimos representando a los
primeros clérigos cristianos”. Fue tal el
horror que la estampa despertó en el
obispo que este, además de ordenar
que se detuviese el show y, tras supe-
rar unas fiebres, se sintió obligado a
exponer una serie de razones para no
asistir al teatro dirigida a “padres, cléri-
gos y otras gentes de bien afectadas

por este mal”. Hay quien menciona el
hecho como la primera interrupción de

una representación documentada. Tal vez
no sea así. Lo importante es que, a raíz del

hecho y de la reacción del obispo, se inició
una disputa, ya que su libelo fue respondido con

otro escrito, no menos interesante, de autor desco-
nocido, que llevaba este sugerente título “Ciertamente,

cuando equivale a ciertamente, y otros actos sin concluir”.

Anton Chéjov encontró el enfrentamiento no sólo divertido, sino que
lo calificó de “auténtica incitación a la acción”. En realidad se refiere
el maestro ruso a más de un conflicto en danza: la representación
interrumpida, las fiebres del obispo, su ataque contra el teatro, la
reacción consecuente. La división de la población entre teatrófilos y
teatrófobos. Así lo describe en una carta dirigida al director de la
revista Siever, fechada en octubre de 1883. En ella expone también
una defensa de la sustracción como “elemento y relación que marca
la diferencia a la hora de escribir”, dibujando un agón entre “la estruc-
tura lograda y la acumulación de elementos, la yuxtaposición, la evita-
ble obsesión aditiva”. Se refiere a una estructura en la que el relato se
presenta poniendo en evidencia la inconclusa condición del hombre.
En realidad no dejó de imaginar la continuación de la representación
que el muchacho y la muchacha vestidos de mimos se vieron obliga-
dos a dejar incompleta o por completar.

No es ajeno al asunto David Shields, quien lo presenta de este modo:
“Saber escribir. ¿Cuánto puede quitarse sin que la composición deje de
ser inteligible? La comprensión de este problema, o la falta de compren-
sión, separa a quienes saben escribir de aquellos que no saben. Chéjov
quitó el argumento. Pinter, elaborando, quitó la historia, la narración;
Beckett, la caracterización. Aún así oímos esas cosas. La omisión es una
forma de creación”.
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El propio Samuel Beckett se da cuenta de ello y
recuerda el punto de inflexión en que su  obra
tomó otra dirección con respecto a la de
Joyce. “Comprendí que Joyce había llegado
tan lejos como pudo en la dirección de un
mayor conocimiento y del control de ese
aluvión de material. Siempre estaba aña-
diendo cosas: no hay más que fijarse en
las pruebas constantes que da de ello.
Yo comprendí que mi camino, al con-
trario, era el empobrecimiento, la
renuncia y emancipación del conoci-
miento; era restar, más que sumar”.
No reconoceríamos nuestro error por
provocar un escándalo o recordarlo a
cualquier precio, por hacer partícipes de
nuestra falta a otros ciudadanos. No.
Antes detener el impulso, pensando con la
sangre la interrupción en el vacío, estas dos
constantes beckettianas señaladas por Cacá

Rosset, y reforzaríamos con delicadeza esta acti-
tud recordando sin abandono que escribir es saber
sustraer, pero no nos confundamos, volviéndonos cons-
cientes de hasta dónde se puede insistir por esta vía sin que se rompa
la estructura, como bien señala Shields. Es el juego de la sustracción
que no interrumpe el deseo de escuchar. Escuchar, primera muestra
de educación, se dice aún por aldeas y otros lugares poco frecuenta-
dos por algunos. Porque una buena estructura abre el camino a una
buena sorpresa y la imaginación del auditorio supera las necesidades
del poder.

Pero la escucha sufre modificaciones sobre las que no se pone una
justa atención y éstas, realmente, nos afectan a todos. ¿Podría
hablarse del oído de esta o aquella época? Habla Cicely Berry sobre
el influjo de algo tan cercano y absurdo como la televisión en el tra-
bajo vocal en el teatro, una de las más evidentes muestras de incom-
pletitud, es decir, de escucha en movimiento y de acción. Una vez
más, reflejo de la realidad. ¡Sorpréndanse!
“Hasta ese momento el trabajo con el texto estaba a merced de la evo-
lución de la escritura dramática, pero muy pronto la televisión alteraría
nuestra percepción y se apoderaría de nuestros oídos. Al principio fue
alterando poco a poco nuestro modo de escuchar y de percibir la len-
gua, pero después, hacia mediados de los setenta, su sonido se situó en
el centro de nuestras vidas, y en consecuencia modificamos nuestro
modo de hablar. No quiero decir que lo copiásemos de manera cons-
ciente, pero sí que afectó a nuestra percepción del habla y de este modo,
subliminalmente, INFLUYÓ EN NUESTRA ACTITUD HACIA LO QUE

QUERÍAMOS ESCUCHAR. Pero, por supuesto, lo
que oímos en la televisión cambia sin cesar.

Cuando, por ejemplo, vemos un informativo de
hace sólo diez años suena anticuado y aleja-

do del presente. Un idioma es algo vivo, y al
tomar consciencia de ello nos hemos vuel-
to mucho más tolerantes con las variacio-
nes de la lengua. Pero todas estas cues-
tiones transforman nuestra apreciación
acerca de cómo debería sonar la len-
gua, porque ¿qué queremos oír cuando
vamos al teatro? Ésa es la pregunta
clave y, sin duda, se trata de una pre-
gunta compleja”.

Si el teatro sigue siendo un arte inspirado
en la medida justa y las decisiones libres

(sobre una estructura), en formas bellas o
ridículas que traen consecuencias nefastas o

divertidas; las situaciones legibles, las imágenes
vivas, intensificadas, comunes, las ausencias movili-

zadores, las presencias presentes, el verbo acción, la
acción deleite, orden y silencio para y con el público;  si el tea-

tro es un arte que se cumple en el juego, en la superación de la contra-
dicción entre ir y venir, en la comprensión de lo que se deja pasar; si el
teatro reserva y ofrece sorpresa, ¿es posible un teatro hoy? Si no lo es,
¿cabe aprenderlo? ¿Por qué no? ¿Cabe modificarse en su práctica?
¿Nos preguntamos ahora qué es una actitud? ¿Qué es un gesto?
¿Qué es una mueca? ¿Dónde se nutre la diferencia? ¿Qué importan-
cia tiene la estructura dramática? ¿Nos lo preguntamos? ¿Cómo fun-
cionan los ejes que articulan su movimiento? ¿Cómo reflejan la reali-
dad? ¿Ha de pesar más el argumento o el ritmo?

¿Es la existencia de las criaturas un único todo continuo? ¿O una
marea con agujeros? ¿Es la realidad un gran queso por el que noso-
tros, disimulando nuestra condición de gusanos con la apariencia de
la civilización, saltamos de caverna en caverna? ¿Se refería Platón a
esto? ¿Qué actitud han de poner en juego los actores en su prepara-
ción ante la riqueza sorprendente de la vida a lo largo de su carrera
para merecer tal nombre? ¿Cuántos insultos han de lograr resolver?
¿Cuántos obispos vendrán a detener la representación?

¿Qué voces queremos oír cuando acudimos al teatro? ¿Reparamos
en que la etimología de idiota nos da una clave acerca de cómo a
veces se persigue lo singular, lo original, y se ensalza en nombre del
Arte, y esto puede llegar a enfrentarse con una conjugación de lo
esencial y común?

Anton Chéjov

https://es.wikipedia.org/wiki/Cac%C3%A1_Rosset
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Una corriente psicologista, herencia
de LO COMPLETO Y LA APARIEN-
CIA DE LO VERDADERO, sigue
enseñando el teatro bajo la fala-
cia de la memoria emocional.
“Recuerda la muerte de tu
madre. ¡Siéntela!”, proponen
ciertos delincuentes a los que
se paga como profesores de
teatro. No enseñan el ternario
respiratorio, sus equivalencias
cromáticas y dinámicas. Re-
cibir, dar, retener. ¡Tómense su
tiempo! Escuchen la inmensidad
del universo, el silencio y tomen
con ello una forma concreta.
¡Tómense su tiempo! El tiempo de
comprender la validez o inutilidad de la
idea de la nada con tus propios miembros,
puestos al servicio del movimiento que atravie-
sa. Actores anónimos. ¡Ahí tenemos el ternario caba-
lístico! Pero esto no lo enseñan.

Lo incompleto es el terreno del teatro acaso porque sea campo vivo.
La formación del actor -recuerda al abuelo chino- no tiene más lími-
tes que la propia vida, y ése es amplio territorio por galopar, y su des-
cubrimiento de la falsedad, la insuficiencia con que se tratan los
temas polémicos, su desconexión con lo social y lo universal basada
en la repetición de clichés perezosos, televisivos y otros hijos suyos.
Así nos preguntamos, ¿qué sabe un dramaturgo español de los cam-
pamentos gitanos u otros ámbitos, terrenos tan reales, polémicos y
realmente desconocidos, aunque ya etiquetados?

Nos gustaría despedir este escrito pronunciando dos palabras, san-
gre y escucha, en el silencio. Pronunciarlas con la lengua del oído.
Escribirlas con la sangre, no con el intelecto, llegando desde los
procesos auditivos de Beckett, quien lo hacía para la voz de Patrick

Magee, cuyos ecos resonaban en su cabeza. Escribir desde el
vacío, dice Anton Chéjov. “Me molesta escribir con el estómago
lleno. Caldo y café, esa es mi dieta”. Digestión solitaria. Escuchar
con la sangre, propone Artaud, la máscara de la risa en un rostro de
crucificado, el vacío que nos amenaza y no nos constituye, la idea
que brota de una metafísica mal experimentada e irresponsable-
mente transmitida y transformarla. Butai: sangre del escenario.
Alerta y canta que en el espacio la idea del tiempo tiende a desapa-
recer: movimiento, correspondencia, ritmo. Escucha. Acción. Oficio.
Espacio.

La realidad se ha plegado. Su mensaje se ha lle-
nado de sí mismo. Pero en verdad es su doble

el que dicta órdenes. Soledad, escucha, escri-
tura, acción. Nervios templados. La realidad
cambiante y diversa del lenguaje humano, lo
ocurrido, precisa una escritura.

(Habla la coherencia.)
—Soy la tan cacareada Coherencia.
Vosotros, humanos, ya no sabéis reconocer
mis nexos amplios. Estáis perdidos como
procesión rota. Acabaréis a palos.

(Y simultáneamente el silencio escribe en la
roca.)

Ningún mañana habrá mejor.
Hoy, incompleto, inevitablemente vivo.

Mañana probablemente muertos,
Completamente idos.

(Razona con voz de nadie.)
Si no hay tiempo, ¿habrá vacío? O representación 
interrumpida, imaginada, y en ella repetición, variaciones.
Principios del espacio.
Si muere el tiempo, sobrevienen las pausas que entrelazan 
risa y llanto: el movimiento, el intercambio, el ritmo. 
La sombra de Jarry, el payaso que chorrea lágrimas.
El tiempo debe morir se va transformando en el tiempo 
tiende a morir.

Y es con estas palabras cierra Artaud, que fue verdaderamente hermo-
so, sus Fragmentos de un diario en el infierno:

“He elegido el dominio del dolor y de la sombra como otros 
el de la irradiación y el amontonamiento de la materia.
No trabajo en la extensión de cualquier dominio.
Trabajo en la duración única”.

Suspendido a medio camino su sangre escucha la cercana corres-
pondencia y su desastre se enraiza sabiendo que nunca nos explica-
remos el daño que ha llevado a nuestro oído la televisión, la caja más
boba, el medio que ha robado la capacidad de no desear completitud
ni relleno, presión excesiva que espesa la lengua, medio que es fin en
sí, del que no sabremos ya repararnos, sólo sustituirnos.

Y AHORA EL SILENCIO ES LA MATRIZ.
——————•
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l conocimiento es un campo abierto. En él, la conclusión obedece
a la necesidad del momento, pero el conocimiento en sí mismo no
puede ser concluido: siempre hay otra idea nueva dispuesta a ali-
mentarlo y, en mayor o menor medida, las conclusiones obteni-

das en un momento particular se van transformando por la acción de
las nuevas. Esto nos lleva a concluir –solo por un momento dado– que
la conclusión es un concepto frágil, afectado de la relatividad, contra-
diciendo, en cierta medida, su propio significado. 

Es por este motivo que nos parece interesante recordar, aunque sea a
modo de bosquejo, la obra abierta, como el propio conocimiento, del
artista James Lee Byars, personaje enigmático que alude con sus mis-
teriosos trabajos a este carácter poco terminante e indefinido presente
en muchos aspectos vitales. Él sugiere, no concluye; ni siquiera es con-
cluyente con la rotunda muerte, sobre todo, con la suya propia, que
bien se encargó de representar en performances como Al habla el fan-
tasma de James Lee Byars o La tumba de James Lee Byars... La más
famosa, La muerte de James Lee Byars, consistía en, con sus propias
palabras, “Túmbese sin hacer ruido y levántese sin hacer ruido tam-
bién”, una performance que llevaba a cabo silenciosamente, vestido de
dorado y en una habitación completamente forrada en pan de oro. La
interpretación es libre, como todo en él, pero podemos decir que la
posible lectura de una vida tras la muerte es sólo una más, ya que Byars
no profesaba ninguna religión concreta –sus influencias son múltiples–,
y, de querer decirnos esto, no sería lo único ni primordial.

Pero vayamos al principio y hagamos una escueta biografía: nació en
Detroit (Estados Unidos) en 1932 y llevó una vida peregrina por el

mundo. Trabajó como artista en Nueva York y Berlín y pasó distintas
etapas en lugares conocidos por su esplendor estético y refinamien-
to como Japón, Venecia y El Cairo. Byars, una vez licenciado en arte,
filosofía y psicología, se lanzó plenamente a la actividad artística, inte-
grando su obra en su vida de tal manera que no podemos distinguir
una de otra. Por ejemplo, sus clases como profesor de arte en el país
nipón eran misteriosas performances; o cuando pasó exacta e inten-
cionadamente 100 días en casa de Jim Butler; o también cuando se
alojó en 1967 en casa de Stanley y Elyse Grinstein y todas las maña-
nas del mes que pasó con ellos colocaba una pila de papel de orde-
nador en el taburete del piano, donde se sentaba y no se iba hasta
escribir una frase en cada una de las hojas.

Curiosamente, la primera mitad de su vida la dedicó principalmente a
la creación de performances y atmósferas, muchas de ellas por la
noche, casi sin público o en el anonimato, pero en la segunda mitad
decidió pasarse a la escultura. Sus piezas, diseñadas en materiales
preciosos (oro, granito azul africano, arenisca de Berna, mármol de
Kavara...) representan las formas esenciales, pero este cambio a la
durabilidad y contundencia de la materia no hizo más tajantes sus
obras, los enigmáticos títulos que les aplicaba lo impedían: Esto Esto,
El clavo filosófico, El oráculo giratorio de Delfos...

Hacia 1970 Byars comenzó a cultivar una filosofía interrogativa, que
acabó concretándose en El Centro Mundial de la Pregunta (The
World Question Center, Hudson Institute, Washington D.C. y otros),
lugar desde el que realizó miles de llamadas telefónicas recogiendo
preguntas que la gente tuviese acerca de sí misma o su terreno de
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conocimiento, pretendiendo así que las perso-
nas se planteasen una visión interrogativa de la
vida para agudizar la observación y la toma de
consciencia. Después, Byars estuvo años lan-
zando preguntas sin adjuntar respuestas,
como en muchos de sus otros happenings, en
los que habitualmente toma una actitud distan-
te e indefinida.

Otra de sus inquietudes fue lo perfecto, una
idea en apariencia terminante pero que Byars
significó de manera contraria al caracterizarla
con el oro y el círculo, es decir, significó lo per-
fecto con la materia y la figura que representan
lo eterno, lo infinito, lo inagotable, en fin, lo que
no tiene término. Y es precisamente mientras
trabaja en una obra sobre este tema que la
muerte llamó a su puerta. Según cuenta
Thomas McEvilly, esta obra suponía para
Byars una especie de culmen en la que resumir
su filosofía de manera esencial y expresar, esta
vez sí, de manera concluyente, su idea sobre lo
perfecto. Pero no.

Byars se trasladó a Egipto porque había escu-
chado que allí unos artesanos beduinos eran
capaces de soplar el oro como se hacía anti-
guamente con el cristal, manera con la cual él
había proyectado hacer 1.000 diminutas esfe-
ras de oro, como pompas de jabón, de 1 mm
de diámetro, 100 esferas de 1 cm y otras 10 de
1 dm –influenciado por las ideas de perfección
décimal de los pitagóricos–, pero al llegar allí
se encontró con que no había beduinos que
soplasen oro. Aún así, decidió permanecer
hasta conseguirlo, aunque fuese en oro sólido.
Era la primavera de 1997 y, tras tres meses en
el país de los faraones, James Lee Byars había
realizado las mil bolas de 1 mm y una, única-
mente una bola, de 1 dm, una esfera dorada
perfecta del tamaño aproximado de un cora-
zón humano, cuando, con su obra perfecta
inacabada, esta vez, a diferencia de las otra
representaciones de La muerte de James Lee
Byars, no pudo levantarse y salir.

——————•

James Lee Byars en la performance de 1978 Escucha la primera filosofía totalmente
interrogativa alrededor de esta silla, en la Marian Goddman Gallery de Nueva York

http://www.mariangoodman.com
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uis Buñuel eligió la octava Sinfonía en si menor, D759
de Franz Schubert, conocida como la Inacabada,
para la banda sonora de La edad de oro (1930), pri-
mera película sonora del cine francés por otra parte.

La razón por la que el universal cineasta aragonés elegía la
música de sus películas se debía, a nuestro juicio, a una pura
cuestión de gusto, pero no se pueden menospreciar las
armonías ocultas que en esta obra se dan entre la banda
sonora y las imágenes. En Las Hurdes (1933) es la cuarta
sinfonía de Johannes Brahms la que ambienta el esperpen-
to de vida representado, tan surrealista como brutal, produ-
ciendo un agudo contraste entre el refinado drama musical
del compositor y la crudeza cotidiana de la perdida aldea
cacereña retratada por Buñuel.
En La edad de oro, más que de un contraste pronunciado, he-
mos de hablar de un complemento musical para lo cinemato-
gráfico. La música de Schubert arropa aquí la historia de un
amor surrealista, loco y desubicado, dándole un aire de solem-
nidad y grandeza. Buñuel hace un homenaje al compositor
austriaco admitiéndole como ambientador musical.
Schubert estaba lejos de pretender una ruptura vanguardista, como
Beethoven, pero es el único clásico capaz de presentar, como una
pieza más de su repertorio, una obra inacabada. A ningún clásico le
interesó nunca transgredir, salvo a Schubert, quien, con la solemnidad
del clasicismo, transgrede la cortesía de las buenas formas con una
obra inacabada.
Lo que encuentra Buñuel en la octava de Schubert es un pecado den-
tro del clasicismo, una belleza melódica contenida en una estructura
cortada, sin razones aparentes; es la traición eterna a la belleza: atraer-

la con lisonjas para después abandonarla sin más, como se hace con
la protagonista femenina en El diario de un seductor (Forførerens
Dagbog, 1844), de Søren Kierkegaard.
La música clásica de las películas de Buñuel (Brahms, Wagner,
Schubert) enfrenta la belleza armónica con el sinsentido visual, y produ-
ce con ello la impresión de una violación. Es la unión imposible de dos
contrarios, y es también la idea del amor que se revela en el surrealis-
mo: loco e imposible, arropado por su mejor partenaire musical.

——————•
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eso de las dos de la mañana despertó el
administrador en un sobresalto. Tocó el botón
de la luz y alumbró. Al consultar su reloj de
bolsillo, se dio cuenta de que era todavía muy

temprano para levantarse. Apagó y trató de dormir-
se de nuevo. Hasta las tres y media podía dar un
buen sueño. Su mujer parecía estar sumida en un
sueño profundo. El administrador ignoraba que ella
le había sentido y que, en ese momento, estaba
también despierta. Sin embargo, los dos permanecí-
an en silencio, el uno junto al otro, en medio de la
completa oscuridad del dormitorio.
Pero pasados unos minutos, no le volvía el sueño al
administrador, y su mujer, sin saber por qué, tampo-
co podía ya dormir, siguiendo con el oído los movi-
mientos que, de cuando en cuando, hacía su marido
en la cama y hasta el ritmo de su respiración y el par-
padeo de sus ojos. Hacía dos años que eran casa-
dos. Una hijita de tres meses dormía en su cuna, en la habitación con-
tigua, a cargo de una nodriza. El administrador casó con Eva, no por-
que la quisiera, sino por conveniencia, pues esta tenía un lejano
parentesco con don Julio, patrón de la hacienda. El administrador
hizo, en efecto, un buen negocio: apenas se casaron, el patrón lo
había ascendido de simple mayordomo de campo, con 60 soles de
sueldo y una simple ración de carne y arroz, a administrador general
de la hacienda, con 150 soles mensuales y tres raciones diarias. De
otro lado, aun cuando el parentesco en cuestión no contaba mucho a
los ojos del patrón -hombre duro, vanidoso y avaro- con el matrimo-

nio cambió en parte el tratamiento que le daba a su ex-mayordomo
de campo. Tenía para él una sonrisa, por lo menos, a la semana. Solía
también a veces dar a sus instrucciones, delante de los obreros y los
otros empleados, repentinas entonaciones de deferencia. Una vez al
mes, les estaba acordado al administrador y a su mujer, ir de visita a
la casa-hacienda y comer en la mesa de los parientes pobres del
patrón. Por último, el 28 de julio de cada año, día de la fiesta nacio-
nal, recibía el cajero orden de dar al administrador un sueldo gratis.
Mas la dádiva mayor no había sido todavía recibida, aunque ya esta-
ba prometida.

VIAJE ALREDEDOR
DEL PORVENIR
CÉSAR VALLEJO

A

Óleo de 1936 de José Sabogal
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El día en que nació la hija del administrador, la
mujer del patrón le dijo a su marido, a la hora de
cenar:
—¿Sabes una cosa?
El patrón, cuyo despotismo y frialdad no excep-
tuaba ni a su mujer, movió negativamente la
cabeza.
—Eva ha dado a luz esta mañana—, añadió la
patrona, —y la criatura es mujercita.
—¡Zonza!—, argumentó el patrón en tono de
burla. —No sabe hacé hico. ¿Po qué no hacé uno
muchacho hombre?
El patrón hablaba pronunciando las palabras
como chino que ignorase el español. ¿Por qué
tan singular costumbre? ¿Lo hacía acaso por-
que, en realidad, no pudiese articular bien el
español? No. Lo hacía por hábito de soberbia y
de dominio. Cuando la hacienda estuvo aún en
manos de su padre -un inmigrante italiano, que
se hizo rico en el Perú, vendiendo ultramarinos
al por menor- la mayor parte de los obreros del
campo eran chinos. Estos culíes eran tratados
entonces como esclavos. El padre del actual
patrón y cualquiera de sus capataces o emple-
ados superiores podían azotar, dar de palos o
matar de un tiro de revólver a un culí, por quíta-
me allí esas pajas. Así, pues, el actual patrón
creció servido por chinos y obedeciendo a un
raro fenómeno de persistente relación entre el
lenguaje usado por aquel entonces en el trato
con los culíes y la condición de esclavos en que
don Julio se había acostumbrado a ver a los
obreros y, de modo general, a cuantos le eran
económicamente inferiores, se hizo hábito oír al
patrón hablar en un español chinesco a todos
los habitantes de su hacienda. Nada importaba
que ahora no se tratase ya de culíes sino de
indígenas de la sierra del Perú. Su lenguaje resultaba, por eso, de
un ridículo no exento de una aureola feudal y sanguinaria.
Don Julio, aquella noche del nacimiento de la hija del administrador,
había llamado a este a su escritorio después de cenar, y le dijo seve-
ramente:
—Tú tene ahora una hica. Por qué tú no hacé uno muchacho. ¡Tú ée
zonzo!
El administrador de pie y en actitud humilde, se puso colorado de
emoción, al sentirse honrado, con el hecho de que el patrón se inte-
resase así por la vida de los suyos. Una mezcla de orgullo y de pudor

le estremeció ante las palabras protectoras del patrón y no supo qué
contestar. Sonrió penosamente y bajó la frente. El patrón añadió,
entonces, paternalmente:
—Anda tú hacé uno hico muchacho, uno hico macho. Si tú hacé un
chico home, yo date legalo di mil soles.
Después dio don Julio unos largos pasos con sus enormes piernas de
gigante y salió del escritorio, sin dejarle tiempo al administrador para
darle las gracias por tamaña promesa.
Desde entonces, el administrador vivía con la constante preocupación
de engendrar un hijo hombre. Formulada la promesa por el patrón, se
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apresuró a comunicarla inmediatamente a su mujer, la cual, en su gran
inconciencia, vecina de un impudor casi cínico, recibió la noticia con
saltos de alegría y entusiasmo. Ambos cónyuges empezaron a soñar
día y noche en aquel alumbramiento de un hijo hombre, que les trae-
ría los diez mil soles prometidos... día y noche. Esta perspectiva sur-
gía ante ellos principalmente cada vez que se veían en apuros de
dinero y en cuantas ocasiones hablaban de proyectos de futuro bien-
estar. Necesitaban vestirse mejor que los Quesada. Necesitaban
comprar muebles nuevos para la casa de Chiclayo. Además, conven-
dría hacer un paseíto a Lima. ¿Por qué solamente los Herrera y los
Ulercado tenían derecho a ir a pasear a Lima todos los años?
—Mira, Arturo—, decía Eva, en un delirio de ilusión a su marido, —si
llegamos a tener el chico este año, podríamos pasar la temporada de
verano en Miraflores. ¡Oh, qué maravilla sería eso! ¡Cómo se morirían
de envidia todas mis amigas!
En un transporte de entusiasmo, Eva echaba los brazos al cuello del
administrador y acotaba, poniéndose seria:
—Pero creo que don Julio lo hace tal vez para que trabajes mejor y
cumplas debidamente con los deberes de tu puesto. ¿Crees tú que
está contento con tu trabajo?
—Ya lo creo que sí. Está contentísimo. De otra manera, no me habría
prometido el regalo. El otro día, le hice ganar de nuevo a la hacienda
un montón de dinero.
—¿Cómo, Arturito mío? ¿Cómo lo hiciste?
—La semana pasada, un equipo de braceros de la Contrata Puga tra-
bajó seis días en un destajo de corte de caña. Yo lo sabía perfecta-
mente. El caporal había también registrado en la planilla esas tareas.
Pero el sábado por la tarde, pasé, como quien no hace la cosa, por la
caja a la hora del pago de las planillas semanales. Miré al azar las pla-
nillas sobre la mesa y al encontrarme con la de los cañeros, hice como
que me sorprendía de verla. Llamé al caporal y le pregunté por qué se
iba a pagar a esa gente un trabajo que yo ignoraba y que, sobre todo,
yo no había ordenado que se hiciese. Se hicieron los esclarecimien-
tos del caso y acabé diciendo que no se pagasen esos salarios, pues-
to que se trataba de un trabajo que yo no había ordenado. Y así se
hizo. Total: unos cientos de soles ahorrados para la hacienda.
Eva se quedó pensativa y preguntó vacilante:
—Pero ¿y los obreros no cobraron su trabajo?
—Naturalmente que no. Si, precisamente, de eso es de lo que se tra-
taba.
—Pero... ¡Pobrecitos! ¿Y el contratista tampoco les pagaría?
—¿Pagarles el contratista, dices?—, exclamó el administrador con
sarcasmo. —Bueno será Puga para desembolsar un dinero que él no
ha recibido...
Eva quedó entonces con su marido en que el regalo prometido por el
patrón no tenía nada que ver con los servicios del administrador, sino
que era una cosa completamente desinteresada y generosa.

•••
Y esta noche, en que el administrador ya no podía conciliar el sueño, vino
a su mente de súbito la idea del regalo prometido por don Julio. Si el
administrador lograba engendrar un hijo macho, sería una cosa formida-
ble. Pero ¿cómo lograrlo? Más de una vez se habían hecho él y su mujer
esta interrogación. ¿Cómo engendrar un hijo hombre? Los dos pensaban
que la cosa consistía en alimentarse bien. Otras veces creían que era
cuestión de técnica y, en las horas de escepticismo, pensaban, siguien-
do su experiencia, que eran estos designios de la suerte y que no había
nada que hacer. La pareja pasaba noches ardidas de esfuerzo y ansie-
dad. Había ocasiones en que Eva, después de un espasmo heroico y cal-
culado, como un teorema de raíz cúbica, se sumía en un silencio abstrac-
to para luego exclamar de pronto, besando sudorosa a su marido:
—¡Ya! ¡Yo creo que ya! ¡Siento que ahora sí, que ya! Lo siento. ¡Lo
siento claramente!
—No—, respondía Arturo, exhausto y desalentado. —Yo he sentido
que no. Esto es una broma.
Otras veces era el administrador quien solía exclamar en el instante
preciso de su goce:
—¡Ya!... ¡Ya!... ¡Ya!... ¡Ya!...
Eva, por el contrario, se mostraba escéptica, aunque no se atreviese
a desalentar a su marido y, más bien, le respondía con jadeante y
débil voz:
—Sí... Probablemente... Probablemente...
El administrador, al recordar esta noche de insomnio, todas estas
escenas y luchas por los diez mil soles prometidos por don Julio, se
puso de mal humor. Se dio una vuelta brusca en la cama y lanzó un
bufido de cólera. ¡Habrase visto cosa más imbécil! No poder engen-
drar un hijo macho. ¡Era el colmo de la mala suerte!
Eva oyó el bufido rabioso de su marido y de golpe comprendió en qué
estaba pensando Arturo. Meditó un momento y fingió despertar sola-
mente en ese instante, acercando a ciegas sus carnes desnudas y
cálidas al cuerpo de su marido. Después le echó el brazo sobre el
hombro y siguió agitándose y rozándose con él.
Por su parte, Arturo se dio a reflexionar en la nece-
sidad de ser tenaz en su propósito y de no aban-
donar por ningún motivo la empresa de los diez mil
soles. Unos minutos después, tomó, a su turno,
por la cintura a su mujer y se besaron sin pronun-
ciar palabras. Pero, esta vez, la empresa abortó
completamente, pues siete meses más tarde, Eva
daba a luz una mujercita. 

——————•
Texto de Novelas y cuentos completos,

de César Vallejo(Francisco Moncloa Editores, 1967.
Edición supervisada por Georgette de Vallejo y que se

completa con este cuento, hasta entonces inédito)
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¿Te has comida todo el plato de sopa? ¿Has co-
locado toda la ropa en su sitio? ¿Por qué dejas-

te el bachiller a falta de aprobar dos asignaturas?
¿De qué te sirve el cursillo que hiciste si no tienes el
papel que certifica que lo hiciste? ¿Entiendes que si
no alcanzas tus objetivos habrás fracasado? ¿De qué
te sirve participar si no consigues ni llegar a la meta?”.
Durante toda su vida, su subconsciente fue bombardeado
con todo tipo de mensajes que le alertaban y le concienciaban
de la dictatorial importancia de terminar todo aquello que empeza-
ba, cumplir todos sus propósitos y aceptar que el éxito no recala en
el sentimiento de satisfacción o plenitud espiritual sino que se rige al
simple hecho de cerrar un ciclo, concluir un proyecto o demostrar que
algo hecho está hecho.
Sin darse cuenta, al igual que la inmensa mayoría de sus compañeros
de generación y los de generaciones pasadas y futuras, creció en un
mundo donde el miedo al fracaso es disfrazado por una falsa espe-
ranza o una falsa motivación que nos empuja a conseguir o a intentar
conseguir aquellos retos que se nos inculcan o aquellas metas que
nos sentimos obligados a desear. Sin ni siquiera comprender el senti-
do o la esencia de esa filosofía, su mente aprendió muy rápidamente
que en la sociedad en la que vivía solo había sitio para los triunfado-
res y los valientes que conseguían el nombramiento de ‘persona civi-
lizada de calidad’. Todo lo que su educación, su entorno y su poca
experiencia le había enseñado era que debía formarse y esforzarse
para ser una persona de provecho; que si no era perseverante y ambi-
cioso, tendría muy pocas posibilidades de sentirse una persona exi-
tosa. 
Como todas las personas al llegar a la edad adulta, comenzó a tener
ciertas inquietudes y dudas sobre el sentido de la realidad que tan
sólido parecía cuando sus padres se lo trasmitían, cuando sus profe-
sores se lo enseñaban o cuando las publicidades se lo imponían. Sus

vivencias, sus tropiezos y sus errores habían ido despiezando los
componentes de una sociedad competitiva y moderna y habían ido
desmintiendo muchas de las ideas que él creía vitales o inquebranta-
bles. Ahora, su voluntad espiritual le permitía apreciar el éxito, no
como el premio por algo conseguido o la recompensa por un objeti-
vo alcanzado, sino como el amor a lo vivido. Aceptó o decidió acep-
tar que la vida había resultado ser un conjunto perfecto de imperfec-
ciones, un todo donde la parte no posee fuerza por sí sola, un todo
evolutivo donde el error es el punto de partida. 
Descubrió que no se había terminado el plato de sopa, pero sí había
entendido la importancia de la alimentación; que no había terminado
el bachiller, pero sí había descubierto su amor por la historia y la filo-
sofía; que no había llegado a la meta, pero sí había sentido la pasión
que el deporte genera. Descubrió que el sentimiento que algo le cau-
saba era toda la verdad de ese algo, que su paz no iba condicionada
por si había o no concluido sus tareas, sino que solo rendía cuentas
a la satisfacción de hacer aquello que amaba.
Descubrió que la vida no se gana, solo se vive.

——————•
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e apremian a que envíe rápido una colaboración sobre
uno de esos temas especialidad de La Ignorancia:
Incompleto
Hago una encuesta rápida por casa sobre por dónde

podría, con ese tema, correr el relato. No están mal las res-
puestas obtenidas: Una habla de una serie de televisión de las
que les falta por ver, y no hay manera de recuperarla, toda una
temporada. Otra, de ese puzzle del que vieron, al final, que le
faltaba una pieza. Cosas así.
Pero yo quiero hacer el gran relato sobre el tema. Lo pienso un
poco, lo organizo bien en la cabeza y, cuando ya me sé de
memoria casi todas sus fases de fuerza, voy hasta el ordena-
dor e inicio su escritura:

Lamentablemente, me llaman a cenar. Y la hora de la cena es
sagrada en casa. Disculpen Vds...

——————•

EL GRAN RELATO
INCOMPLETO
JUAN MANUEL GARCÍA FERRER

M

“Estévez tenía uno de esos días en los que convenía no abordarlo, so pena de salir
trasquilado en el intento. Alejandra, conocedora de ello, ideó una inteligente estrata-
gema. Se cubrió sólo ligeramente con un pañuelo a modo de pareo y...”
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oco se conoce de la República de Inconclustán,
nación que perteneció a la antigua Unión
Inconclusa de Naciones desde quién sabe
cuándo. De este curioso país no existen mayo-

res antecedentes, principalmente porque nunca
nadie terminó de recopilarlos, ni archivarlos, ni escri-
birlos, ya que en Inconclustán nunca se termina
nada.
En Inconclustán las damas pasean orgullosas por sus
inacabadas calles, con sus hasta 7 u 8 meses de
inconclusos embarazos. ¿Cómo se reproducen, os
preguntaréis? No lo hacen; como sus vidas no con-
cluyen, no mueren y no necesitan reproducirse; el
embarazo es un mero hecho social que produce gran
alegría y alboroto entre los vecinos. Para ellos la
muerte es un mito. En los centros sociales hasta se
crean eternas apuestas intentado adivinar el sexo de
los niños que nunca nacerán. Los bebés nonatos,
acostumbrados ya a la idea de un nacimiento que no
vendrá, se han convertido en grandes jugadores de
solitario intrauterino o de ajedrez introspectivo.
Culturalmente, los inconclustinos han creado un fuerte movimiento
artístico conocido como el Inconclustivismo, que tiene maravillado a
los intelectuales, un movimiento único y sin fin, que lo hace indefini-
ble, ya que por historia abarca todos los movimientos artísticos exis-
tentes unidos, sin períodos de esplendor ni decadencia.
Particularmente famosa es la arquitectura inconclustivista, sin tejados
ni cimientos. También las novelas sin fin y nunca editadas de sus

grandes y desconocidos escritores. Sus sinfonías inconclusas son el
deleite de los críticos y la envidia del fantasma de Schubert.
La construcción del metro de Inconclustán supuso un gran desafío
para los ingenieros inconclustinos: ¿cómo construir un metro que no
tenga fin? Un brillante y desconocido ingeniero concibió la genial idea
de desmontar y trasladar la primera estación de metro y llevarla al final
de todas, luego se seguía por la segunda (o nueva primera estación,
como queráis llamarla) y se trasladaba al final de la nueva última (o
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antigua primera), y así sucesivamente. Gracias al continuo traslado de
estaciones han concebido el metro inconcluso sin comienzo ni final.
El alcalde en persona intenta inaugurar cada nueva primera-última
estación, pero como no se concluyen los preparativos para las cere-
monias, nunca se inaugura nada. Este hecho es reconocido como el
primer acto humano de iconclusicencia programada.
Inconclustán es también conocida como el paraíso de los burócratas,
o la materialización del mundo kafkiano, según los filósofos del norte.
Sus trámites sin fin han creado grandes fortunas en el mundo de los
asesores legales, y fortunas menores en el mundo de la fisioterapia y
la osteopatía, pues los inconclustinos tramitantes suelen sufrir de
malformaciones lumbares y cervicales, y hasta de incontinencia urina-
ria, todo esto debido a los largos períodos de tiempo de espera. Más
de un ciudadano se ha enfurecido por la eternidad de los trámites,
furia que es aplacada al enterarse de que la fila para presentar recla-
maciones es la más larga e inconclusa.

Plutogénes de Caravaca, el vagabundo sin pretensiones, visitó en el
siglo IV la Inconclustán de la época clásica, y quedó maravillado por
el arte inconclustivista y por los hombres inconclusos, que caminaban
por esas calles inconclusas, que sufrían por amores inconclusos y
cuando retornaban a sus inconclusas casas tomaban una cena incon-
clusa y soñaban con un extraño país donde la historia no se escribe
porque todo está inconcluso. Despertaba a medianoche apesadum-
brado el hombre, incluso lloraba y temblaba de miedo con su mundo
inconcluso, pero volvía a dormir para seguir con sus sueños inconclu-
sos, que trataban sobre amores inconclusos.
Plutogénes, luego de visitar Inconclustán, cayó en un extraño estado
de angustia y ansiedad; no podía concretar las palabras; no sabía
cómo volver al barril donde vivía; todo para él era un caos. Una noche
de luna llena en que jugaba a perseguir rayos lunares sintió un ruido
aterrador, un aullido en el medio del bosque, se acercó pálido y

——————•

Imágenes:
Javier Herrero
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hamoy Thipyaso dio muestras de estar en el camino de la rehabi-
litación en el instante en el que se preguntó dónde hallaría el tiem-
po necesario para cumplir la pena de 141.078 años de prisión a la
que le condenaba el tribunal tailandés que la había juzgado. Ahora

que conocía el rigor punitivo de la corte, la financiera tailandesa no que-
ría involucrarse en nuevos delitos que pudieran aumentar un castigo
que se encontraba claramente por encima de sus posibilidades. A sus
46 años, con una esperanza de vida media para una mujer en Tailandia
de 77,54 años, Chamoy Thipyaso apenas podía garantizar seis lustros
y seis meses de cumplimiento. Y eso, con un riesgo excesivo. De
hecho, ni Chamoy Thipyaso, ni el mismísimo Nostradamus, podía
garantizar que un infarto agudo de miocardio, una pancreatitis o un
catarro mal curado no tuviera la ocurrencia de acabar con su existencia
y con su propósito de pagar íntegra su deuda con la sociedad. Menos
aún en la prisión de BangKwang, el Royal Hilton de Bangkok, que no
aparece en las listas de los lugares mejor preparados para una vida
saludable que publican los dominicales.
No piense nadie que Chamoy Thipyaso no había respetado la ley.
Ante la corte de justicia quedó demostrado que había contravenido
los preceptos legales timando a 16.231 clientes con una estafa pira-
midal, pero ninguno de los engañados -ni aun los que eran miembros
de la familia real-, ni mucho menos el ministerio fiscal, pudo probar
que la acusada no hubiera mostrado en todo momento un gran res-
peto por la ley y por la autoridad del tribunal. Chamoy Thipyaso era
una ciudadana de bien, formaba parte de la alta sociedad, era respe-
table esposa de un general de la real fuerza aérea tailandesa y
emprendía en sus negocios para colaborar en el deber común que es
el crecimiento económico del país. Es cierto que había cometido unos

pequeños errores en la interpretación de la ley, que se había apropia-
do de forma indebida de cerca de trescientos millones de dólares,
cantidad que, curiosamente, coincidía con la que echaban en falta los
dieciséis mil clientes del Fondo Mamá Chamoy que ella misma dirigía,
pero ella no había hecho daño a nadie y, además, había dejado claro
ante el tribunal que creía en el orden, en la ley y en el derecho a pros-
perar, especialmente de los que ya estaban prosperados.
Cuando, aquel día de julio de 1989, Chamoy Thipyaso fue consciente
de que para cumplir íntegramente su castigo tendría que realizar la pro-
eza de vivir en prisión el equivalente a 1.818,95 vidas medias, sintió el
vértigo que precede al acicate que convierte en realidad los grandes
retos. Las profundas convicciones de Chamoy Thipyaso no se detení-
an en el orden, la ley y el derecho a prosperar de los ya prosperados.
Chamoy Thipyaso creía, en lo más profundo de su corazón -que, no
olvidemos, es donde se cree de verdad-, que el que la hace la paga y
que si un convicto es condenado, debe cumplir todos y cada uno de
los días de su castigo. Sin descuentos, saldos, ni rebajas. Muchos de
sus conocidos pensaron que la imposición de la estricta condena sería
un buen momento para que Chamoy Thipyaso modificara su oposición
a la reducción de penas por trabajo y otros beneficios penitenciarios.
Estos conocidos conocían muy poco a Chamoy Thipyaso, que no apro-
vechó el momento para traicionar sus convicciones.
—Cuando se cree una cosa—, exclamó enfurecida golpeando la
mesa y derramando el picante pad thai, —se cree, y punto. ¡Caiga
quien caiga, mecagoenlaleche!
En un primer momento, Chamoy Thipyaso, que no quería causar ningu-
na pérdida a la administración de justicia tailandesa, ofreció que 1.818
de los empleados del Fondo Mamá Chamoy -incluso 2.200 como pro-
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visión de fondos para paliar los perjuicios que alguna eventual muerte
pudiere causar-, le ayudaran a cumplir la condena en una sola vida. La
estructura opaca de sociedades en paraísos fiscales que había oculta-
do al tribunal podía cargar con los gastos derivados de los salarios y los
seguros sociales. La propuesta de Chamoy Thipyaso generó emocio-
nantes debates en la sociedad tailandesa. Es cierto que el trabajo de
prisionero no estaba incluido en las tablas de empleo de la seguridad
social y que ciertos sectores sociales consideraban inmoral que un
empleado cumpliera la condena por los delitos de su jefa, pero la opi-
nión pública también debía considerar que Chamoy Thipyaso solo
había sido condenada por su actividad directiva del Fondo Mamá
Chamoy y, sobre todo, que hay mucho paro, que más vale trabajar de
preso en un penal que depender del subsidio de desempleo y que qué
tendrá que ver la moral con los negocios.
El pronunciamiento de algunos organismos internacionales, interesa-
dos en impulsar su candidatura al Premio Nobel de la Paz; y, sobre
todo, el que no estuviera probada la existencia de las empresas opa-
cas y que el tribunal hubiera considerado como hecho probado que
los trescientos millones de dólares hubieran desaparecido en el

Triángulo Bursátil de Las Bermudas, dio al traste con la propuesta de
Chamoy Thipyaso y con el sustento del hogar de los 2.200 emplea-
dos que podrían ahora disfrutar de su hambre en libertad.
Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, y donde cual-
quier otro hubiera encontrado desaliento, Chamoy Thipyaso encontró
la ocasión y con ella, una prórroga de 141.078 años, que si no es la
vida eterna debe ser algo parecido. Las autoridades tailandesas con-
gelaron viva a Chamoy Thipyaso un día nublado de agosto con 43
grados a la sombra y un 86 por ciento de humedad. Con un alto grado
de consenso social, el parlamento modificó la constitución para com-
prometerse a mantener en pie la prisión de BangKwang hasta el año
143.094, y a que 66 generadores impidan la variación de temperatu-
ra de la cámara frigorífica y la interrupción del castigo.
Solo algunas voces se preguntan si lo que debe perpetuarse de
nuestros tiempos son nuestros peores delincuentes. “¿Qué si no?”,
responden los tertulianos. El verdadero supplicium interruptus de
Chamoy Thipyaso será cuando despierte. Cuando despierte esa
mujer primitiva.

——————•
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Tal vez movida por una recurrente, incómoda inseguridad,
pero tal vez movida, y hasta agitada en sus percepciones, en sus juicios sobre el mundo
e, indudablemente, en sus decisiones, por algo real y verdaderamente más siniestro, absurdo
y efectivo, la que fuera fingida emperatriz Teodora se vio en vida abocada a cometer una serie
de errores, que incluyeron al menos un desafortunado crimen frustrado, y que la llevaron en clara
y determinada progresión a perder el dominio de sí, el poder sobre su entorno, y, despertando
peligrosas desconfianzas, incluso, finalmente, el trono que con tanta destreza y habilidad había
logrado alcanzar, poniendo en juego todas sus artes y sus facultades para la suplantación de la
personalidad, y que tanto le había costado mantener, siendo como había sido ella una vulgar
ramera y, por tanto, una mujer muy conocida.

Y dando muestras al mundo de repentina fragilidad y gran
estupidez, lo INCOMPLETO de su visión y su carácter y su falta de aceptación y de conciencia
sobre ello, su obsesiva linealidad, como bien podríamos decir, se revelaron en el descontrol de
sus facultades y el descuido de sus artes, otrora brillantes, en la irrupción repetida de sus vicios,
y en sus gratuitos anuncios que, ni siquiera el uso público de la corona, es decir, la continuación
del engranaje del juego de la apariencia, logró templar.

Sobre el final de sus días no nos habla Procopio de Cesarea,
quien en su inédita y dudosa Historia secreta, escrita en el siglo VI, en la que pinta un cuadro de
la corrupta y degenerada sociedad bizantina que incluye, como no podía ser de otra forma, las
minuciosas descripciones de un teatro dedicado a obscenidades y de baja diversión, se limita a
mencionar el entorno de la vida de Teodora, la verdadera emperadora, según fue conocida por la
historia, y confundiendo ambas figuras, traza únicamente su famosa y despiadada alusión al pasado
turbio de la emperadora Teodora, hija de un guardián, como dice, de osos del hipódromo, que antes
de casarse con Justiniano había sido una mima y una cortesana codiciada por toda la ciudad.

LA VISITA
—Vuelves, Vida, a visitarme. ¿A qué precio regresas a mí?

¿Qué precio es el que exiges? ¿Qué pieza vienes ahora a arrancarme?
—El sacrificio te exijo de la Estupidez.
—¿Y no me sabré del todo incompleto?
—Necio, no mereces sino el Abandono.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Teodora
https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Procopio_de_Cesarea
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DEFINICIÓN
El INCOMPLETO es por definición muy bueno inventando etimologías.

ESTRATEGIA
Humo blanco y frío
ponen a dudar al entendimiento
si se llena o se vacía
es lo que nunca sabremos
a falta de un punto fijo

UNA BURLA
Un hombre y otro hombre están condenados a no entenderse.
El destino, los dioses, el mundo no son indiferentes, sino
burlones y maliciosos. Más fuertes que ellos e incitan a luchar.
No hablamos de ontología, sino de conocimiento.

CUESTIÓN METEOROLÓGICA
Conciencia de lo incompleto y lucidez consecuente
a la búsqueda del placer tras lo esforzado.

AMOR INCOMPLETO
ya no sufro. escribo tus cartas y no las envío diciendo las cosas               
que preciso escuchar de tus labios y las firmo por ti o las firmas 
tú o yo con tu nombre.

EL PUZZLE
lenta progresa mi alma también
y en toda reunión silenciosa
se dicta consejos prudentes sonríe
y dibuja el contorno colorea
las áreas que nunca y eso es
seguro nunca nunca completa
gira su rostro irradiante y mirando
torvamente a su alrededor alcanza
con la vista su diana y le escupe
y la pieza del puzzle que falta, señor
importante, sólo existe en su mente o
si se obliga a ordenar esta imagen
según determinadas pautas. Cuando,
en cambio, se modifica el conjunto,
si se reconsidera y concibe otro...
régimen, bien podrá aparecer el gesto,
y la añorada pieza ser comprendida
como vacío, lugar del movimiento,
aspecto, decoro o reposo.

——————•

Teodora y su cortejo
(547 aD), mosaico de

la Iglesia de San Vital,
de Rávena (Italia)

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Vital_de_R%C3%A1vena
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ubo un tiempo en que los libros de texto contenían más infor-
mación de la que podíamos asimilar. Eran los tiempos del
bachillerato elemental, en los años sesenta, cuando teníamos
un montón de asignaturas y un libro para cada una de ellas.

Anteriormente, en la escuela primaria, estudiábamos en la
Enciclopedia Álvarez, donde estaba reunido todo el saber de la
humanidad. En ella aprendíamos lo suficiente co-
mo para pasar de curso y
seguir aprendiendo. Incluso
el Catecismo de primer gra-
do contenía los dogmas fun-
damentales, versión pregun-
tas y respuestas, que un cha-
val de nueve años podía
memorizar. Pero cuando en-
trábamos en el instituto, los
dogmas cristianos se complica-
ban. El Catecismo de segundo
grado (y no digamos ya el de
grado superior) no había forma
de memorizarlo, de manera que
ya entonces tomábamos con-
ciencia de que nuestra formación
siempre quedaría incompleta.
En los libros de geografía se expli-
caba el relieve, los ríos, la econo-
mía, el comercio, la población y los recursos de todo el planeta.
Recuerdo que cuando terminé el segundo curso de bachillerato,
con once años, me sentí culpable por no haber podido aprender
nada sobre África, América del Sur ni Oceanía. La profesora no
había ido más allá de la mitad del libro. Aquel verano empecé a
estudiar como un loco todo lo que en el instituto se había queda-
do a medias, pero la ilusión me duró poco. En tercero de bachi-
llerato, el profesor de historia no pasó de la revolución francesa, deján-
donos inermes ante los acontecimientos más próximos. Así que empe-
cé a darme cuenta de que cualquier aprendizaje, en cualquier ámbito de
la vida, siempre quedaba a medias. En ciencias naturales no llegamos a
la geología, y en lengua española nadie nos explicó las oraciones sub-

ordinadas. ¿Qué aprendimos en la clase
de francés? Un tercio del libro de cada
curso. ¿Y en Formación del Espíritu

Nacional? Poco, muy poco. Jamás
acabamos los principios fundamentales
del Movimiento.
Esa sensación de quedarnos a medias
continuó en la Escuela de Magisterio y,
más tarde, en la Facultad de Filosofía.
En las asignaturas de Pedagogía,
Historia de la Educación, Organización
Escolar, Psicología de la Educación y
tantas otras, comprábamos el libro,
tomábamos apuntes en clase y aprobá-
bamos los exámenes sin llegar más allá
e la mitad del libro. Y eso cuando había
suerte. A veces el profesor o la profeso-

ra se empantanaba en su especialidad y ahon-
daba en ella sin sentido, dejándonos huérfa-
nos de cualquier otro saber. En la Universidad
de Barcelona, estudiando Filosofía en régimen
nocturno, tuve un profesor que nos dictaba los
apuntes amarillentos que él mismo había toma-
do de boca de su maestro, no sé cuántos años
atrás. Nos mandó comprar Filosofía del ser, de
Louis de Raeymaeker, libro que permanece
incólume, sin abrir, como tantos otros, en mi
biblioteca. Por su parte, el de Filosofía Medieval
se limitó a explicarnos el argumento ontológico
de san Anselmo y las pruebas de santo Tomás.
Quizá no pasó de ahí porque aquel año el curso
duró menos de lo habitual. Fue cuando el ministro
Julio Rodríguez concibió la idea delirante de que
el curso empezara en enero y acabara en noviem-

bre. Y lo llevó a cabo. Yo fui uno de los damnificados, y si no aprove-
ché el trimestre para salir al extranjero y aprender idiomas fue porque
trabajaba durante el día y no podía abandonar el trabajo. Envidio a quie-
nes sí pudieron hacerlo.
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HEGEL A MEDIAS
PERE MONTANER

H

http://lacharcaliteraria.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_%C3%81lvarez
https://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_de-_esp%C3%ADritu_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Rodr%C3%ADguez_Marti%C3%ADnez
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Al margen del calendario juliano, los alumnos de nocturno íbamos
dejándolo todo a medias. No recuerdo ninguna asignatura que nos
brindara lo que el título prometía. En Filosofía Moderna nos quedamos
aparcados en Hume; en Filosofía de la Naturaleza no superamos el
mundo griego. De ahí que nadie me explicara nunca la filosofía de
Hegel, ni bien, ni mal, ni a medias. Nada. Me licencié sin haber leído a
Hegel, sin estudiarlo ni comprenderlo. Cuando lo intenté sin ayuda, sus
Lecciones sobre la filosofía de la historia  se me cayeron de las manos.

¡No hablemos ya de la Fenomenología del espíritu!
Conocí a Hegel a través de sus adversarios:
Schopenhauer, Kierkegaard, los existencialistas.
Aprendí a odiarlo desde la orilla contraria. 
Llegué a las oposiciones sin haber leído a Hegel y las
aprobé sin que nadie me preguntara por él. Casualidad
y suerte. Hay mucho profesor de filosofía que no ha
leído a Hegel, ni siquiera a Kant. Debe ser algo pareci-
do a quien profesa la literatura castellana y no ha leído
El Quijote. Puede hacerse. No es difícil fingir que se ha
leído. Tuve un compañero de trabajo que, cuando sona-
ba el timbre y tenía que ir a clase, suspiraba con resig-
nación: “¡Me voy a fingir!”. Lo cierto es que cuando se
imparte Historia de la Filosofía (un temario que abarca
desde nuestros primeros padres a las últimas tenden-
cias de la filosofía postmoderna) es difícil acabar la
asignatura. Por eso, si en Navidad todavía no has supe-
rado el helenismo, es prácticamente seguro que no lle-
garás a Hegel. Lo normal es acabar el curso en Kant y
ahorrarte el idealismo post-kantiano. Quizá esa estrate-
gia no sea sino una muestra de la “astucia de la razón”,
encarnada en un profesor de filosofía de tres al cuarto
que finge saber lo que ignora.
Poco después acudí a mi primer Congreso de Filósofos

Jóvenes, en Madrid, donde trabé  amistad con una
encantadora profesora de Gijón que me acompañó, con
provecho para ambos, durante aquellas jornadas.
Recuerdo una ponencia del doctor Carlos Díaz, a la sazón
catedrático de no sé qué, de la universidad de no sé
dónde, en la cual, aludiendo a la frase que podía leerse en
la Academia platónica (“Nadie que no sepa geometría
entre en esta Academia”) se le ocurrió proferir que “Nadie
que no haya leído a Hegel permanezca en esta sala”. Mi
amiga de Gijón y yo nos miramos y, conscientes de nues-
tra ignorancia, nos levantamos del asiento y salimos del
Aula Magna. Era evidente que, según Carlos Díaz, no
merecíamos estar allí.
Deambulamos un rato por los pasillos buscando el des-
pacho de Carlos Díaz con la intención de profanarlo. Lo

encontramos, pero estaba cerrado a cal y canto. Así que emigramos
a la cafetería para pasar el rato amartelados en el rincón más oscuro
del local, criticando a nuestros ancestros y preparando el encuentro
posterior (¿en tu pensión o en la mía?) para concluir, esta vez sí, lo
que nos habíamos propuesto. Desde entonces (y han pasado más de
treinta y cinco años) Hegel permanece y permanecerá inconcluso en
mi formación. ¡Larga vida a la ignorancia!

——————•

G.W. Hegel (1831), óleo de Jacob Schlesinger. Alte Naionalgalerie (Berlín)

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa_del_esp%C3%ADritu
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard
https://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_D%C3%ADaz_(fil%C3%B3sofo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Atenas
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e miro al espejo y te veo a ti en mis pupilas, 

y quedas tan bien en mis ojos,

que luego cuando los cierro pienso...

...

M

MICRO POEMA INCONCLUSO
ANDREA HEB

——————•

https://facebook.com/andy.divella
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PASEO I

Ahorita 
Vengo

Voy a dar
Un paseo
Alrededor
De
Mi
Vida

Ya vine

PASEO II

No
Me tardo

Voy a dar
Una vuelta
Alrededor
De
Mi
Muerte

.....
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DOS PASEOS 
EFRAÍN HUERTA

Extraído de Los eróticos y otros poemas,
de Efraín Huerta (Ultramarinos, 2016), libro 

del que puedes leer una reseña en la página 96.

——————•

https://es.wikipedia.org/wiki/Efra%C3%ADn_Huerta
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omo aquel verano
en el que acabó llorando el cielo,
como aquel amor 

que creemos sin final
solo porque nosotros seguimos
con el corazón abierto.

Pero no.

Inconcluso es lo que de verdad
no terminó.

Aquello a lo que le robaron
la primavera
del cielo de la boca
dejando promesas en el aire.
Aquello de no poder volver a tocarle
pero sentirle 
en todas partes.

Inconcluso 
es lo que no llegaron a vivir
porque él está obligado 
a esperarla en otra vida
y ella

-sin él-

a seguir.

INCONCLUSO
VICTORIA ASH

——————•

C

http://www.detrasdelapiel.com
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Por salir de este punto de filamento y angustia
voy aprisa e invento un momento carente de futuro ni pasado,
un instante que muy probablemente
jamás pueda llamarse completo.
Por atender un llamado que dudo poder cumplir,
borro, acomodo, cambio, y regreso:
estallido en el que tal vez yo mismo
me pierda inopinadamente.
No ha terminado este transcurso
pero aún así sigo buscando algo:
los epitafios no me convocan porque conozco su huella.
Me quedan varias certezas,
sé que he dejado escapar alguna palabra
algún respiro capaz de construir algo;
también sé que me queda pendiente
el nombre para algunos bloqueos, 
el título para algunos aislamientos.
Vuelve a mi mente una canción de un solo verso,
el único que hasta ahora he escrito,
y que tal vez jamás termine.
Algún día, supongo, habré de agruparme
y colectaré este archipiélago,
pero no por ahora.
Y no es miedo ni desafuero
sino origen y vencimiento de algo que se aplaza.
Saltar, pienso: sólo vive lo fragmentario
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FRAGMENTOS
ALBERTO QUERO

——————•

http://carleton.ca/litnews/programs/latin_american
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INCONCLUSA
NURIA GÓMEZ DE LA CAL

(texto y dibujo)

——————•

ndo por el mundo en blanco y negro, 

a medio hacer, 

avanzando en monocromo.

Inconclusa.

Todo baila de colores brillantes a mi alrededor

En un desorden de tonos

que atrae y exaspera, 

que atrapa y asusta.

Tan vivo todo...

Y tan fuera...

A

https://facebook.com/Nuria.Gomez.de.la.Cal
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Tan curioso e incompleto,

a más sabe más ignora.

De ilusión vive repleto,

pero de esperanza llora.

Un paisaje blanco nieve

que aún no ha visto pero añora.

A buscarlo no se atreve,

él ya esperará su hora.

Tal día podrá sentir

que ya no es alma inconclusa?

Tal día querrá morir

pues ya no tendrá su excusa.

poesía
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INCOMPLETO ERRANTE
GUILLEM CAMÓS (texto y foto)

——————•
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e dices que estás cansado de verbalizar intentos, 
de hacer de tus sentimientos complementos, afónico
de gritarle al viento que aprendiste a decir lo siento.

Le gritas a mi oído sordo que tu pie mutilado ya no da patadas
de lado.

Me insinuas que tus manos ya no sudan que no muerdes 
cuando estás a oscuras, que tu vida brilla luz madura.

Me repites que tus manías ya no marean, que tus mentiras 
no son mentoras de lo que dices, de lo que lloras.

Me explicas que tu pasado fue pisado con posos que 
pasan pensados para no pasar con prisas a un presente que
presentías que ya era a mi lado. Tiro yo ahora los dados.

Susurras, susurras, susurras y no es que me aburras, 
es que mi oído bueno buscó un pie sano y no es que tus 
palabras sean en vano, es que mi corazón mudó su esqueleto
para tapar agujeros donde tú hacías eco.

Y es que no hay nada más inacabado que este poema 
ciego que aprendió a mirarte de lado.

Y es que cariño, no hay nada más incompleto que te pongas 
a cantar ahora un canción que fue dueto.

Y es que no hay nada más inconcluso, que un amor 
que no tuvo ni ganas, ni fuerza, ni uso.

M

HISTORIA DE 
UN OÍDO SORDO
IRENE G PUNTO

——————•

http://www.irenegpunto.com
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Moriré mortal,
es decir habiendo pasado
por este mundo
sin romperlo ni mancharlo.
No inventé ningún vicio,
pero gocé de todas las virtudes:
arrendé mi alma
a la hipocresía: he traficado
con las palabras,
con los gestos, con el silencio;
cedí a la mentira:
he esperado la esperanza,
he amado el amor,
y hasta algún día pronuncié

la palabra Patria;
acepté el engaño:
he sido madre, ciudadana,
hija de familia, amiga,
compañera, amante.
Creí en la verdad:
dos y dos son cuatro,
María Mercedes debe nacer,
crecer, reproducirse y morir
y en esas estoy.
Soy un dechado del siglo XX.
Y cuando el miedo llega
me voy a ver televisión
para dialogar con mis mentiras.

PATAS ARRIBA CON LA VIDA
Sé que voy a morir porque no amo ya nada.

Manuel Machado
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POETISAS SUICIDAS 
y otras muertes extrañas

María Mercedes Carranza

(1945-2003) Colombia
Se suicidó con una sobredosis 

de antidepresivos

Esa noche
levantamos la muerte de la mesa
y lavamos los platos.
Esa noche
tu cintura rodó como un globo de
fuego.
Nos reímos
debajo de la cama.
Al día siguiente
te miré fijo:
echamos a la suerte

quién cocinaría
los restos húmedos.
En adelante
siempre fuimos otros:
jugamos a ser príncipes
en una casa desalojada.
Hoy descubrí una araña transparente
en el techo del cuarto;
mañana quizás
salte por la ventana.

ESA NOCHE

Delfina Tiscornia 

(1966-1996) Argentina
Se quitó la vida tirándose desde 

la azotea de su propia casa
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EL SUICIDA

ZANAHORIA RALLADA

Si no conoces las horas muertas
tu alma muerta
los ojos muertos
nunca comprenderás al suicida.
Aferrado a tu pan y a tu deseo, sigue tu camino
maldice al suicida y eleva una oración al santísimo
anuda tu corbata, ponte tu vestido escotado, 
escupe tu alegría, abraza tu lujuria, peregrinaje sin sentido
ignora al suicida en su noche eterna
ah, qué paciencia en la pontificada sonrisa
naif el amor sano, ¿todo amor es naif?
profano eres si rompes los límites de las rutinas
el suicida escapa, el suicida encuentra, el suicida desama y ama,
ve la frontera, está en el abismo y toca su alma muerta
se toca, se siente, se va
alguna vez amé a un suicida, alguna vez vi mi alma partida
estuve en el abismo y volé sin alas, alguna vez fui monstruo triste
el suicida ve su calavera huyendo de sí mismo
y los sonidos de la muerte le redimen
así quisiera yo preparar mi sonido postrero, sin pesadumbre
vasta y separada del mundo
cuando nadie vea el color de mi misterio.

Paula Sinos 

(1950-1981) Vizcaya
Se tira a un tren

El primer suicidio es único.
Siempre te preguntan si fue un accidente
o un firme propósito de morir.
Te pasan un tubo por la nariz
con fuerza,
para que duela
y aprendas a no perturbar al prójimo.
Cuando comienzas a explicar que
la muerte-en-realidad-era-tu-única-salida
o que lo haces 
para joder-a-tu-marido- y-a-tu-familia-,
ya te han dado la espalda...
y están mirando el tubo transparente
por el que desfila tu última cena.
Apuestan si son fideos o arroz chino.
El médico de guardia se muestra intransigente:
es zanahoria rallada.
Asco, dice la enfermera bembona.
Me despacharon furiosos,
porque ninguno ganó la apuesta.
El suero bajó aprisa
y en diez minutos,
ya estaba de vuelta a casa.
No hubo espacio donde llorar,
ni tiempo para sentir frío y temor.
La gente no se ocupa de la muerte por exceso de amor.
Cosas de niños,
como si los niños se suicidaran a diario.
Busqué a Hammett en la página precisa:
nunca diré nada sobre tu vida
en ningún libro,
si puedo evitarlo.

Miyó Vestrini 

(1938-1991) Venezuela
Se suicidó con una 

sobredosis de Rovotril

Luzmaría Jiménez Faro
Poetisas Suicidas 
y otras muertes extrañas
Ediciones Torremozas, 2014 ——————•

http://www.torremozas.com/Poetisas-suicidas
http://www.torremozas.com/Poetisas-suicidas
http://www.torremozas.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_Mar%C3%ADa_Jim%C3%A9nez_Faro


e mando escribir y no terminar.

Sin contar líneas, da igual si me excedo.

Parece el cuento de nunca acabar.

Empiezo ansiado, sentado me quedo.

Leo absorbido. Me paro, lo dejo.

Me harto de rimas (quién fuera Quevedo).

Mi musa se apaga, maldito espejo.

¿Qué hará con su vida, tendrá gemelos?

¿Quién busca en su alcoba el fin del cortejo?

Escribo seguido, irá por los pelos.

En cuatro estrofas habré terminado

De arquear palabras y hacerlas libelos.

¿Cómo acabar sin haber empezado

Un inicio que precede a un final

Cuyo comienzo no ha sido zanjado?

¿Es poesía el triste esfuerzo banal?

¿Riman sólo aquellos que nada sienten?

¿Hace poesía la gente formal?

Pues con servidor mejor no cuenten.

La virtud que a Dios siempre le he pedido

Suena ingrato entregarla, aunque me alienten.

Casi prefiero quedarme cohibido

Al cobijo agradable de la sombra

Del ciprés del destierro y el olvido

M

EPÍSTOLA 
SATÍRICA E
INCONCLUSA
CHALS PAMIÉS

——————•
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un visto y no visto
una ráfaga de acción
un pestañeo fugaz de luces y sombras

la loca loquísima locomotora
llegando a todo vapor

loca loquísima 
loca locomotora
llega (con acento argentino)
che, ha llegado, ¿viste?
ha llegado mi tren
llega llega llega
ya llegó mi tren

chega (en galego)
chega á estación
chegou chegou
chegou chegou 
chega 
meu tren

chega (em português do Brasil)
chega à estação
chega cheio de saudade
cheio cheio cheio
cheio de saudade chega meu trem

ha llegado mi tren
ha llegado
chegou
ya está aquí
mi tren
mi tren de vida 
pestañeo fugaz
ráfaga de acción
visto y no visto
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http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/12/Galdos_La-sombra.pdf
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EDUARDO ZUBIAUR (Texto, inspirado en las imágenes de JAVIER HERRERO)

¿Cómo será
su paquete?...

¡¡Su paquete...!!

¿Empaqueta
o empaquete?

Paquete,
paquete,

paquete...

INCONCLUSO

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
https://www.facebook.com/eduardo.zubiaur?_rdr


60

fotografía

la ignorancia 9 / inconcluso / mayo-junio 2016

——————•C
O

N
C

L
U

S
A

D
O

R
 L

U
M

ÍN
IC

O
JE

S
Ú

S
 H

E
R

R
E

R
O



fotografía

inconcluso / la ignorancia 9

61

——————•

C
O

R
T

A
D

A
 (

O
 I

N
C

O
N

C
L

U
S

A
)

JE
S
Ú

S
 H

E
R

R
E

R
O



62

fotografía

la ignorancia 9 / inconcluso / mayo-junio 2016

——————•

G
R

A
F
E

IK
T

I 
7

JA
V

IE
R

 H
E

R
R

E
R

O

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


fotografía

inconcluso / la ignorancia 9

63

SAGRADA GRÚA 
PAULA IGLESIAS

——————•
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SIN TÍTULOS
PAMELA ALVARADO ÁLVAREZ

Tècnica digital

NAUFRAGIO
INCONCLUSO

ALEJANDRA PIZARNIK

Este temporal a destiempo, estas rejas en las niñas de mis
ojos, esta pequeña historia de amor que se cierra como un
abanico que abierto mostraba a la bella alucinada: la más
desnuda del bosque en el silencio musical de los abrazos.

http://www.pamelalvarado.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Pizarnik
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Tècnica analógica. Modelo: J. Gonzàlez Tècnica analógica
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FRAGMENTOS 
LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)

Collages

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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I AM IN CONCLUS 
SONIA DE VIANA

——————•

https://soniadeviana.wordpress.com/artesonias
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SIN TÍTULO 
REYES PÉREZ

——————•



74

arte

la ignorancia 9 / inconcluso / mayo-junio 2016

IN
C

O
N

C
L

U
S

O
S

 
B

L
A

I 
E

S
P

IN
E

T

C
o
ll
a
g
es



arte

mayo-junio 2016 / inconcluso / la ignorancia 9

75

——————•



76

arte

la ignorancia 9 / inconcluso / mayo-junio 2016

LIBRO
ZOTO, CRISTO JAVIER GODÍNEZ Y JAVIER HERRERO

Proyecto expositivo inacabado

http://www.artefactosenlaweb.com
http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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n la sociedad conceptual se ofrecen definiciones para determi-
nar y legislar nuestra cultura de acción. Un lector implica un ins-
trumento de lectura que puede tener un infinito de soportes y
formas. La palabra/imagen se desarrolla en un libro que se defi-

ne en cuanto es. Es decir la lectura impone sus propias reglas y posi-
bilidades de libros. 
La Unesco como una organización reguladora propone una 
“Recomendación sobre la normalización internacional de las estadísti-
cas relativas a la edición de libros y publicaciones periódicas”. 
Y en su 13ª Reunión de París en 1964 definía LIBRO como:

“Se entiende por libro una publicación impresa no periódica
que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de
cubierta, editada en el país y puesta a disposición del público”.

Partiendo de esta definición proponemos una reflexión y ampliación de
sus características, propiedades y singularidades. Así, queremos poner de
relieve que la misma definición puede convertirse en un libro si interviene
la imaginación a la hora de disponer la misma en su interior. 
Asimismo, resaltamos que la definición se pierde en el maremagnum de
contenidos que pueden mostrarse en el mismo contenido de un libro, y

lo hacemos como un viaje social [el proyecto incluye personas retrata-
das con cada una de las letras], a través del diseño [con la puesta en
imágenes de las letras que componen la misma definición]. También se
convierte en un ejercicio visual por lo que representan las fotografías
para que, uniendo todo esto, lleguemos a nuestra intención final, que
es poner de manifiesto lo paradójico que resulta encorsetar en una defi-
nición el concepto LIBRO, una definición que por sí misma, acaba con-
virtiéndose en un libro, si nos atenemos estrictamente a la letra de la
misma, ya que son 49, precisamente, las páginas-letras que mostramos
y se convierten por ello, en libro.
De esta forma reflexionamos sobre el concepto libro de la Unesco de
1964, en cuanto a sus características formales y sus limitaciones prác-
ticas, utilizando materiales de reciclaje y fotografía, con un reportaje
visual que muestra que la diversidad de contenidos de un libro tiene, al
menos, tantos rostros como definiciones de los propios lectores y auto-
res del mismo. La idea de crear esta instalación es tratar de mostrar el
vínculo libro-sociedad: El libro no existe sin lectores y los lectores no lo
son sin libros.

——————•
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INCONCLUSO 
MAITE LEM

Realizadora multimedia

——————•

Pincha en la imagen para poder ver 
la video-realización INCONCLUSO.

https://vimeo.com/maitelem/inconcluso
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https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Que_viva_M%C3%A9xico!
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Que_viva_M%C3%A9xico!
https://es.wikipedia.org/wiki/Sergu%C3%A9i_Eisenstein
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https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Quixote_(unfinished_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Quixote_(unfinished_film)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Franco
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https://es.wikipedia.org/wiki/Something%27s_Got_to_Give
https://es.wikipedia.org/wiki/Something%27s_Got_to_Give
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Cukor
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Escriba sobre la línea de puntos.

1 ¿Siente rencor cuando contempla en el espejo esa fea cicatriz que le corona la ceja desde la infancia, producto del impacto

de la caja de lapiceros que le arrojó Laurita cuando usted le pidió un besito?:

.....................................................................................................................................................................................................................

2 ¿Considera que el recuerdo más doloroso de su adolescencia fue aquella borrachera que se agarró para superar la timidez y lan-

zarse, por fin, a hablar con Marisa, que, asqueada por sus vómitos, acabo por irse con Julián, a la sazón su mejor amigo?:

.....................................................................................................................................................................................................................

3 Durante su convivencia en pareja con Ángela, ¿cree que podría haber hecho algo para evitar el tremendo aburrimiento que

ella sentía con usted en la cama y que desembocó en su abandono del hogar?:

.....................................................................................................................................................................................................................

4 Tras haber roto con Lidia, su enésimo desengaño amoroso, ¿diría que la sensación de que un abismo se abre bajo sus pies

es una reacción exagerada?:

.....................................................................................................................................................................................................................

5 Acaba de conocer a Sandra, pero no se decide a invitarla a cenar. ¿Es posible que tema usted enfrentarse a un nuevo fracaso?:

.....................................................................................................................................................................................................................

A la mayor brevedad posible le remitiremos el resultado en base a las siguientes opciones:
a) No se canse, jamás encontrará a nadie que le comprenda.
b) Es usted un romántico que se estrellará contra la pared cuantas veces hagan falta.
c) Usted boicotea cualquier relación amorosa; sabe que, en el fondo, no se la merece.

Nota: Este cuestionario es válido para hombres, mujeres y cualquier otro género
imaginado o por imaginar. Solo necesita usted cambiar los nombres por los que 
mejor se adapten a sus experiencias. 

pasatiempos
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CUESTIONARIO
ANA GRANDAL
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uedamos pronto; me dijo que no quería trasnochar mucho.
Al ser ya mediados de junio, decidí preparar algo fresco y lige-
ro, y me decanté por un ceviche Bloody-Mary.

Mientras la esperaba, puse a enfriar una botella de Viña Meín Tega do
Sal 2014.
Quedaba poco tiempo para que llegara, por lo que me puse a prepa-
rar el plato.
Corté la cebolla en tiritas finas y las dejé macerar con zumo de lima y
sal. Puse también las  gambas peladas a macerar con zumo de lima.
Pasó media hora y, como ya estaba a punto de llegar, abrí el vino para
airearlo. Escurrí la cebolla y las gambas y las introduje con los demás
ingredientes en la coctelera.
Mientras la cerraba y la agitaba pensé en todo lo que le tenía que
decir y en que esta era, quizás, mi última oportunidad para expresar-
le mis sentimientos.
Llegó.
Para relajarnos un poco, después de varios meses sin vernos, el pri-
mer vino nos lo tomamos en la barra de la cocina, riéndonos y hablan-
do de banalidades.
Nos sentamos a disfrutar del plato. Se sorprendió al ver que le ponía
una copa de cóctel y traía una coctelera en vez de un plato. Eran tan-
tas las cosas que quería contarle para darle razones de por qué nunca
le dije nada de mis sentimientos, que no veía el momento. 
Mientras abría la coctelera y servía su contenido en un plato, le expli-
qué que era un ceviche de gamba roja y cómo se preparaba. Cuando
ya teníamos los dos los platos servidos y mientas hablábamos de su
último viaje, me di cuenta que los dos manteníamos una parte oculta,
una parte que queríamos proteger y que no nos mostrábamos por
miedos basados en antiguas experiencias, que aún no nos dejaban
libres. 
Todavía no éramos nosotros mismos. Estando así las cosas, ese no
podía ser nuestro momento.
Y, aun cuando nuestros sentimientos eran mutuos, los dos aceptamos
que no podía ser... así que nos relajamos y disfrutamos de una boni-
ta y agridulce cena en una estupenda compañía.

Ingredientes:
• 400 g de zumo de tomate 
• 1/4 de cebolla morada en tiritas finas 
• 1/4 de pimiento rojo en tiritas finas
• 1/4 de tomate en trocitos
• 8 gambas rojas de Denia
• 3 cucharadas de sake
• 2 cucharadas de café de salsa teriyaki 
• 1 cucharada de café de jengibre en polvo
• 1 cucharada de pasta de miso (opcional)
• 1 cucharada de zumo de lima
• 1/2 cucharadita de wasabi o unas gotas de algún picante
• 1 cucharada de togarashi (opcional)
• 4 trocitos de lima
• 1/2 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de azúcar
• 5 trocitos de jengibre fresco en bastones
• 4 hielos

Nota: Cucharada (sopera). Cucharadita (de postre)

LA CENA INCONCLUSA
MADCOOKING

Q

——————•

http://www.madcooking.es


Un relato oral de

Cristina Mirinda
narradora underground

ilustrado por

Javier Herrero
y convertido en libro por

Ediciones Torremozas

¡El píloro, prímula!

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

http://www.torremozas.com/dracula-esdrujulo
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o que ha dado fama mudial al escritor polaco Ryszard Kapuscinski

(1932-2007) han sido sus magníficos reportajes sobre los regímenes más
estrafalarios, duros, apelmazados o fagocitadores que han existido en la

segunda mitad del siglo XX, como la imperial URSS, potencia mundial y
conglomerado de pueblos y culturas (El imperio), el régimen previo a los
Ayatolás en Irán (El Sha), el megalómano y semidiós Haile Selassie (El
Emperador), sucesos tan estremecedores como La guerra del fútbol, con-
flicto bélico ocurrido entre Honduras y El Salvador en 1969 provocado por
un partido de fútbol, o los distintos procesos independentistas y épocas dic-
tatoriales y de guerras de los países africanos (en su fabulosa obra maestra
Ébano), entre otros muchos viajes de los que dio cuenta en tantos y tantos
reportajes convertidos en libros (puedes ver la relación de las ediciones en
castellano publicadas por Anagrama pinchando aquí).
Es, precisamente, a los procesos independentistas de dos países africanos
a lo que se dedica la nueva publicación editada con su firma: Estrellas
negras, una recopilación de artículos de los inicios de su carrera en territo-
rias del continente negro, en donde pudo asistir al encumbramiento de algu-
nos líderes míticos en África, como Kwame Nkrumah, intelectual panafrica-
nista que logró la independencia para Ghana, el primer país en independizar-
se en África de sus colonos europeos, en 1957, o Patrice Lumumba, el pri-
mer presidente de la República Democrática del Congo, tras su difícil inde-
pendencia de Bélgica en 1960.
La manera en que relata el cronista polaco sus andanzas en esas tierras en
conflicto es lo más destacado de sus crónicas. No se limita a escribir una
sucesión de los hechos, sino que se implica emocional y físicamente entre
la población que se debate en esos momentos históricos entre seguir a líde-
res moderados que buscaban la independencia a través del diálogo y la
moderación o la de otros que buscaban el enfrentamiento directo con las
potencias colonizadoras y sus ciudadanos residentes en sus tierras. Casi
podemos sentir el calor sofocante de la vida en los trópicos africanos, las
moscas molestando zumbonas a nuestro alrededor, la laxitud de los movi-
mientos para ahorrar energías, los olores de los mercados y de las chozas

casi putrefactas por efecto de la lluvia; casi podemos estar viviendo en
directo los cambalaches y trapicheos de hombres y mujeres para buscarse
la vida en lugares tan difíciles para vivir, por un lado, por las condiciones cli-
máticas, y por otro, por las restricciones y sometimientos que las potencias
coloniales imponían a los habitantes originales de esas tierras.
Las vicisitudes y personajes que se movían alrededor de estos líderes,
moderados y dialogantes, las relata Kapuscinski con tanta verosimilitud
que poco importa si, como sugirieron algunas críticas a su labor, no siem-
pre estara presente en directo durante los sucesos que narra. Nunca falta
el humor y la ironía en esos difíciles momentos históricos y el reportero lo
describe de forma magnífica, convirtiendo los sucesos en una crónica de
la vida real, de la vida de países que no tienen siquiera una concepción de
qué significa ser un país y que, dentro de sus centenares de identidades de
pueblos distintos que eran y siguen siendo, la más perentoria necesidad es
la de conseguir el alimento diario.
Un mundo de países nuevos que comenzaron tratando de crear eses
sentimiento de país entre sus ciudadanos pero que, desgraciadamente,
tuvieron más tarde regímenes crueles y salvajes que masacraron a sus
poblaciones y crearon un sentimiento de efrentamiento que no existía
anteriormente. En el relato de Kapuscinski aparecen ya dando sus prime-
ros pasos hacia el poder algunos como Mobutu Sese Seko, Laurent-

Désiré Kabila y otros que contribuyeron o intentaron vías más democrá-
ticas como Moise Tshombe o Antoine Gizenga, aunque la historia no
les permitiera dar vía libre a sus ideas frente a las de los totalitarios.
La recuperación de estas dos crónicas, hasta ahora no traducidas, da
satisfacción a los seguidores de uno de los reporteros más importantes
del siglo XX, que consiguió elevar el género periodístico a la categoría de
literatura y que, por todo ello, fue galardonado con el premio Príncipe de

Asturias a la Comunicación y Humanidades en 2003.

L

RYSZARD
KAPUSCINSKI
ESTRELLAS NEGRAS

Czarne gwiazdy (2013) 
Traducción: Agata Orzeszek
Anagrama, 2016

Ryszard Kapuscinski. Foto: Krzysztof Wojcik

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Kapu%C5%9Bci%C5%84ski
https://es.wikipedia.org/wiki/Haile_Selassie
http://www.anagrama-ed.es/autor/kapuscinski-ryszard-573
http://www.anagrama-ed.es/libro/cronicas/estrellas-negras/9788433926111/CR_110
https://es.wikipedia.org/wiki/Kwame_Nkrumah
https://es.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba
https://es.wikipedia.org/wiki/Mobutu_Sese_Seko
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Laurent-D%C3%A9sir%C3%A9_Kabila
https://es.wikipedia.org/wiki/Moise_Tshombe
https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Gizenga
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Princesa_de_Asturias_de_Comunicaci�n_y_Humanidades
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l pasado 9 de abril se cumplió el centenario
del nacimiento del barcelonés Juan

Eduardo Cirlot (1916-1973), uno de esos
curiosos personajes de la cultura que tantas
veces quedan en los márgenes aun cuando su
calidad e interés son mayúsculos y, en ocasio-
nes, sorprendentes. Músico, poeta, ensayista, crí-
tico de arte, afín a muchos grupos culturales de
vanguardia, este intelectual es conocido sobre todo
por el Diccionario de los símbolos (1958), una obra muy
popular sobre el mundo de la simbología que se tradujo al
inglés en 1962 y que ha sido reeditada desde 1997 en Siruela nada
menos que en veinte ocasiones. Este libro fue precedido de otra obra de
catalogación, el Diccionario de los ismos (1949-1956), un compendio de
estética en forma de diccionario. Fueron numerosos los libros de poe-
mas, los artículos de prensa y los ensayos que escribió, pero, sin embar-
go, solo abordó la novela en una ocasión, y no tuvo fortuna con ella.
Se trata de Nebiros (1950), que debió ser editada por el poeta Josep

Janés i Olivé (posterior cofundador de la editorial Plaza & Janés), pero
que desafortunadamente se topó con la censura férrea del momento, que
llegó a considerar la obra “de una moralidad grosera” y “repugnante”.
Hoy, a los cien años justos del nacimiento de su autor, consigue por fin
ver la luz en una cuidada edición a cargo de la hija de este, la medieva-
lista Victoria Cirlot, que ha logrado rescatar el manuscrito perdido del
Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, traspapela-
do entre cientos de expedientes.
Y si lo que fue en su momento un motivo para su prohibición, hoy lo es para
su lectura. Se trata de una narración agónica, oscura y decadente; un deam-
bular por los márgenes del infierno, por los abismos de la sociedad. El pro-
tagonista, sin nombre, es un gris y apático empresario, misántropo hasta lími-
tes de lo maniático, ajeno a los placeres de la vida cotidiana e inmerso en
profundas cavilaciones constantes en las que se cuestiona todo, desde lo

moral hasta la religión, desde el bien hasta el
mal. Precisamente es de un demonio,
Nabeirus, de donde surge el nombre de la
novela y el de un extraño bar en los barrios más

siniestros y arrabaleros de la ciudad portuaria
donde vive, que Cirlot no identifica pero que bien

podría ser un remedo de Barcelona o de Marsella.
La vida nocturna de esas calles llenas de prostitutas,

de borrachos, de gente sin rumbo consigue crear un
ambiente axfisiante en el que el protagonista se va introdu-

ciendo como una vía de escape hacia no se sabe dónde. Como
con los personajes de Albert Camus (1913-1960), el nihilismo de este

empresario casi fantasmagórico aleja la esperanza de su espíritu traspasan-
do la frontera de lo real y cayendo irremisiblemente en el infierno de sus cavi-
laciones, casi alucinadas, dramáticamente hipnotizadas.
Los argumentos que va desgranando el personaje noctámbulo son de
una lucidez explosiva, despiadada con todo y todos los sectores de la
sociedad adocenada y, claro, de esa manera los censores de la época se
sintieron espantados con esta novela, con fragmentos tan directos como
este: «...se reía manifiestamente de las verdades religiosas, no solo de los
dogmas y de los milagros de la religión en cuyo seno naciera, sino de la
misma esencia de la religión...». Precisamente es esta una de las frases
señaladas por la censura en el mismo manuscrito original que fue prohi-
bido. Victoria Cirlot añade a la edición del libro un apéndice con los suce-
sos que provocaron el tira y afloja del editor y de los censores y uno final
con los apuntes que la censura anotó en el original para demostrar que
era un libro (en su día) impublicable. Hoy, por fin, podemos disfrutar de
este estraordinario, difícil, molesto trabajo literario que, como según dice
la hija de Cirlot, parece, por alguna extraña razón, haberse empeñado en
permanecer oculto justo hasta que se cumplieran los cien años del naci-
miento de su autor.
Puedes leer las primeras páginas de Nebiros pinchando en el círculo..................
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JUAN EDUARDO CIRLOT
NEBIROS

Siruela, 2016

http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Nebiros.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Eduardo_Cirlot
http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=78
http://www.siruela.com/catalogo.php?opcion=autor&letra=C&id_libro=999
http://www.siruela.com/catalogo.php?opcion=autor&letra=C&id_libro=3035
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_%26_Jan�s
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_Cirlot
https://es.wikipedia.org/wiki/Naberius
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
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sta es la primera novela que publicó el escritor
polaco Stanislaw Lem (1921-2006) y, hasta
hoy, nunca antes se había editado en castella-

no, lo que es, sin duda, un hecho de gran rego-
cijo para los (muchos) seguidores de este crea-
dor, uno de los más celebrados de la ciencia-fic-
ción de todos los tiempos. Aunque no es del
todo cierto que Astronautas, escrita en 1951,
fuera su primera novela, ya que se considera su
estreno literario El hospital de la transfiguración
(Impedimenta, 2007), escrita en 1948; sin embargo,
esta no pudo ser publicada hasta 1955 debido a que
la censura comunista imperante en ese momento en
Polonia la consideró contrarrevolucionaria. Así, Astronautas,
logró ser su primera obra publicada y, siendo como es una nove-
la primeriza, es evidente que aún no tiene todas las marcas de la casa del
autor y sí muchas características que esa misma censura le impelió a intro-
ducir en el argumento a fin de no caer de nuevo en objeciones ideológicas
con el régimen, tal y como explica muy bien el crítico e historiador literario y
profesor de humanidades Jerzy Jarzerbski en el prefacio a la novela.
No obstante, lo que sí se puede afirmar categóricamente es que se trata
de la primera obra de Lem de carácter astronáutico, la primera novela que
escribió de ciencia-ficción propiamente dicha. Y el resultado es una deli-
ciosa epopeya humana en pos de contactar con una inteligencia que
parece proceder de Venus, en una Tierra utópica, pacificada, sin armas,
enfermedades ni fronteras y gobernada globalmente, cómo no, por un
partido comunista extraordinariamente eficaz, generoso y sensible a las
necesidades de la especie humana.
Una de los grandes encantos de Astronautas es la narrativa de su autor,
minuciosa, detallada, con exquisitas explicaciones científicas y un sutil
y elaborado análisis psicológico de los personajes protagonistas, lo
que, a fin y a la postre, vendría a conformarse como una de las señas

de identidas de la obra posterior de Lem, sin
olvidar, por supuesto, su mirada punzante,
ácida, sarcástica y crítica de los comporta-
mientos humanos.
En un futuro (temporalmente hoy no tan leja-
no), la humanidad ha logrado el equilibrio sos-
tenible en la Tierra, pero se siente amenazada
por el descubrimiento de un extraño objeto

metálico que se ha encontrado en Siberia y que
contiene un código extraterrestre que, tras ser

descifrado, descubre lo que parece ser una inva-
sión de nuestro mundo por una supuesta civilización

venusina mucho más avanzada que la nuestra. Para
tratar de evitarlo, el Gobierno de la Tierra envía una nave a

Venus para intentar contactar con esos supuestos enemigos y
modificar sus intenciones para salvar nuestro planeta. El libro describe los
preparativos del viaje, las inmensas ingenierías para construir la
Cosmocrátor, la nave que llevará a unos elegidos a Venus, y el desarrollo
del trayecto, así como el contacto con este segundo planeta del sistema
solar, con grandes dosis de ciencia, de aventura y de emociones.
Y lo más entretenido de Astronautas es que es un libro que se sitúa en un
punto intermedio entre las megalómanas máquinas ideadas en los inicios de
la fantasía científica, a principios del siglo XX, y la realidad actual, donde la
miniaturización, los plásticos y las comunicaciones casi instantáneas no fue-
ron previstas por los escritores de antaño. Hoy esbozamos media sonrisa
con las tecnologías que se describen, pero hace 64 años, cuando Lem
escribió esta novela, la ciencia parecía ir en una dirección que la historia y
los descubrimientos se han empeñado en modificar (como, por otro lado,
suele ocurrir casi siempre en cada momento histórico). Estamos ante el
estreno de un clásico de las letras del siglo XX que no dejará de asombrar
con su inacabable capacidad de inventiva y análisis.
Puedes leer el primer capítulo de Astronautas pinchando en el círculo...............

E

STANISLAW LEM
ASTRONAUTAS 

Astronauci
Traducción: Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz
Impedimenta, 2016

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem
http://impedimenta.es/libros.php/astronautas
http://impedimenta.es/media/blogs/libros/capitulosPDF/9788416542352.pdf
http://impedimenta.es/libros.php/el-hospital-de-la-transfiguracion
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Tan solo llevan dos libros editados en los escasos tres meses
de vida que tiene, Mi más hermoso texto, la poesía com-
pleta del ensayista y antropólogo Alberto Cardín (1948-
1992), y el que aquí nos ocupa, Los eróticos y otros poe-
mas, del escritor mexicano Efraín Huerta (1914-1982).
Huerta publicó su primer poemario, Absoluto amor, en
1935 y desde entonces se dedicó plenamente a la escritu-

ra. Dedicó su pluma fundamentalmente a la poesía y, casi a
lfinal de su vida, ya casi sin voz por un cáncer de laringe,

publicó Los eróticos y otros poemas, encuadrado dentro de lo
que ha venido en llamarse su segunda juventud poética. La cultura

popular más orgánica y salvaje se une a una suerte de lenguaje coloquial
para crear un lirismo rebelde y enérgico, un trabajo que tiene mucho de
anti-poema inconformista y radical, lleno de imágenes extremadamente
bellas cargadas de una sensualidad a pie de tierra con palabras que jue-
gan alocadas con los sentidos figurados y literales. Efraín, como Octavio

Paz y otros poetas, fue contrario durante toda su obra al lirismo subjeti-
vo y estético y su mirada se coloreó con su militancia política de izquier-
das, algo que también se aprecia en la puesta en palabras de su poema-
rio. También aparecen en este libro otra de sus habituales formas de
expresión: el poemínimo, adelantándose en muchos años a lo que hoy
día está tan en boga, el poema corto, juguetón, irónico, cercano...
Para qué tratar de definir su obra si es ella la que sabe expresar sus cui-
tas y sensaciones. Mejor, sin duda ninguna, leerla, despacio, pausada-
mente, con los sentidos dispuestos a dejarse excitar por ella, con la
mente abierta a la gran libertad expresiva de este autor amante del amor,
de la vida y de las palabras. Como colofón, un breve ejemplo, un poemí-
nimo de mayo  de 1969

Mansa hipérbole

Los lunes, miércoles y viernes
Soy un indigente sexual;
Lo mismo que los martes,
Los jueves y los sábados.

Los domingos descanso.
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EFRAÍN HUERTA
LOS ERÓTICOS 

Y OTROS POEMAS

Ultramarinos Editorial, 2016

¿Será a causa de la crisis, del desencanto con la polí-
tica, de la desafección con el sistema socia...? El caso
es que la poesía está viviendo una (¿nueva?) edad de
oro y parece que la gente está necesitando frenar el
paso, detenerse un poco a escuchar, a sentir el roce, a dejarse mimar por las
palabras, los sabores, los colores... a sentir sus sentidos. Carrete velado es
signo de nuestros tiempos. Es poesía. Es ciudad. Es comunicación rápida.
Es el vértigo de la brevedad. Es imagen. Y también refleja esa necesidad de
muchas personas por oir palabras bien pronunciadas, por adornarlas con
imágenes que nos seduzcan, por empaparlas de sensaciones cercanas, pró-
ximas, conocidas y más atemperadas a nuestros sentires. Y por que sean
escuetas, directas, sin necesidad de circunloquios innecesarios... 
La periodista y poeta Irene G Punto publica su tercer poemario tras
Micropoesía, Macrocorazón y Mercromina (2013) y Punterías (2014),
ambos publicados por Torremozas, y sigue fiel a sus premisas literarias:
escribir lo que siente, sentir lo que escribe... apuntarlo todo. También
Carrete velado refleja el mundo interconectado en el que vivimos, que no
necesita de grandes discursos para decir cosas intensasy que además
espera interactuar con quien te escucha, con quien te lee, con quien te mira.
Es poesía de aforismos, de materia orgánica que no necesita de traducción
y que nos despierta la sonrisa, nos suelta una lágrima o nos impele al abra-
zo y, todo ello, a compartirlo con los demás, con quienes sienten afinidad
por nuestras sensaciones y emociones. Irene nos convoca a una suerte de
universo en el que las palabras se funden con las imágenes. Sus poemas se
hermanan con fotografías. Sus escritos se reproducen con tipografía que
recuerda a la máquina de escribir y las imágenes recuerdan la fotografía
analógica. Todo se ralentiza para disfrutar de todo despacio y saborearlo,
aunuqe sus poemas, a veces, solo tengan una línea. Y, como para sentir hay
que experimentar, Carrete velado se transforma a mitad del libro en poesía
desvelada, en donde Irene G Punto propone sus desvelos para que el lec-
tor se deje atrapar por ellos, por uno, por varios desvelos, y realice su pro-
pia fotografía, las impresiones emocionales que el poema le haya provoca-
do, sus propios desvelos transformados en imágenes. 
Puedes ver el booktrailer de Carrete Velado pinchando en el círculo..................

IRENE G PUNTO
CARRETE VELADO

Aguilar, 2015

http://ultramarinoseditorial.com/portfolio-items/alberto-cardin-mi-mas-hermoso-texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Card%C3%ADn
http://ultramarinoseditorial.com/portfolio-items/efrain-huerta-los-eroticos-y-otros-poemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Efra%C3%ADn_Huerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
http://www.megustaleer.com/libro/carrete-velado/ES0145284
http://www.irenegpunto.com
http://www.torremozas.com/Micropoesias-macrocorazon-y-mercromina
http://www.torremozas.com/Punterias
http://www.torremozas.com
https://www.youtube.com/watch?v=GLm9gf3BCHI
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uede que sea uno de los dibujantes más famosos
de toda la historia de la historieta estadouniden-
se. Sin ninguna duda, es el más representativo

del llamado cómic underground,  uno de los movi-
mientos contraculturales más importantes que dio
sus primeros pasos en 1968 con el primer número
de Zap Comics, realizado en su totalidad, precisa-
mente, por Robert Crumb, autor de algunos perso-
najes que se han convertido en icónicos de la cultu-
ra pop, como Mr. Natural, o Fritz, the Cat, del que
se llegó a hacer una película de animación, dirigida
en 1972 por Ralph Bakshi y que fue la primera cinta
de dibujos animados que tuvo clasificación X en
Estados Unidos.
También es muy conocida la afición de Crumb por la
música y, como Woody Allen muestra su pasión por
el jazz de New Orleans, Crumb lo ha hecho siempre
por las leyendas de los inicios del jazz, el blues y el country. Géneros que
por sí solos pueden suponer una parte importante de la cultura estadouni-
dense de la primera mitad del siglo XX. Crumb fue un poco más allá en el
terreno de la música y llegó a ilustrar la portada de uno de esos discos míti-
cos del pop-rock de los sesenta, Cheap thrills, de Big Brother and the

Holding Company, la banda a la que hizo famosa Janis Joplin.
Esta afición por la música y por los géneros del jazz, el blues y el country
llevó a Robert Crumb a realizar en los años ochenta varias colecciones de
postales gráficas con dibujos de los personajes musicales que admiraba.
Las fue creando en las series Heroes of the blues, Early Jazz Greats y
Pioneers of the Country Music. Sus dibujos, a medio camino entre el
realismo, la caricatura y, sin duda, el respeto por el retratado, aportan
color a una historia musical que fue en blanco y negro y que se recuerda
por las grabaciones picadas de los discos de pizarra. Originalmente,
según apunta Terry Zwigoff en la introducción (director de cine que en

1994 realizó el documental Crumb), parece que la
idea del dibujante era realizar diferentes retratos de
los músicos con el fin de crear una coleeción de
cromos que se fuera distibuyendo con cada disco
de Yazoo Records, una compañía especializada,
precisamente, en la recuperación de los géneros
que a Crumb tanto le interesaban.
Por todo esto y porque Robert Crumb es uno de
esos autores que merece tener un hueco reservado
en nuestra biblioteca, es una grata noticia la publica-
ción de Héroes del blues, el jazz y el country, el
libro que recopila las series de dibujos que realizó
con esta temática. Todo en un volumen, delicioso,
acogedor, de esos que da gusto acariciar, manosear
y pasar páginas hacia adelante y hacia atrás. En esta
edición, cada uno de los dibujos-retrato de Crumb va
acompañado de una breve reseña que habla del

músico o el grupo musical en cuestión, textos de los que se han encarga-
do Stephen Calt (1946-2010) especialista en blues, David Jasen, que
escribe las biografías de los artistas de jazz, y Richard Nevins, autor espe-
cializado en country. Pero aún hay más: el libro viene acompañado de un
disco recopilatorio con 21 temas de los tres géneros seleccionados por el
mismo Robert Crumb, música procedente de grabaciones originales de
1927-1931 extraída del catálogo de Yazoo Records.
Un libro que es (casi) un diccionario a la vez que un tesorito para guardar,
mostrar y regalar. (Y digo casi porque, aunque Crumb le ha homenajeado
en distintas ocasiones con sus dibujos, en el libro falta nada más y nada
menos que Robert Johnson, el Rey del blues del Delta, una de las leyen-
das más importantes del género). A pesar de ello, el libro es una maravi-
lla que se lee, se mira y se escucha.
Puedes ver el booktrailer de Héroes del blues, el jazz y el country
pinchando en el círculo...................................................................................

P

ROBERT CRUMB
HÉROES DEL BLUES, EL JAZZ Y EL COUNTRY

Libro ilustrado + cd
Nórdica Libros, 2015

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic_underground
https://es.wikipedia.org/wiki/Zap_Comix
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Crumb
https://en.wikipedia.org/wiki/Mr._Natural_(comics)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_gato_Fritz
https://es.wikipedia.org/wiki/El_gato_Fritz_(pel%C3%ADcula)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cheap_Thrills_(Big_Brother_and_the_Holding_Company_album)
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_and_the_Holding_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Janis_Joplin
https://es.wikipedia.org/wiki/Terry_Zwigoff
https://es.wikipedia.org/wiki/Crumb_(documental)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yazoo_Records
http://www.nordicalibros.com/heroes-del-blues-el-jazz-y-el-country
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Johnson
https://www.youtube.com/watch?v=s2xQ2-70x60
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ue los grandísimos artistas lo son desde sus ini-
cios es algo que podemos comprobar en este
interesante recopilatorio con las primeras graba-

ciones que realizó uno de los mayores genios de la
guitarra flamenca de todos los tiempos: Paco de

Lucía (1947-2014), que trascendió la fama e impor-
tancia de sus dos hermanos, el fabuloso guitarrista
acompañante de Camarón de la Isla (1950-1992) en
la década de los 70, Ramón de Algeciras (1938-
2009) y Pepe de Lucía, cantaor de proyección inter-
nacional. Fue precisamente con Pepe con quien se
inició Paco de Lucía acompañándole a la guitarra.
Entonces, cuando grabaron su primer disco, tenían 16
el cantaor y 14 años el guitarrista y se hicieron llamar
Los Chiquitos de Algeciras, y lograron grandes éxi-
tos en aquella década de los sesenta, especialmente
en el I Concurso Internacional de Arte Flamenco de

Jerez de la Frontera (Cádiz) de 1962, en donde se
inventaron un premio especial para no dejar sin galar-
donar a Paquito a la guitarra “ya comprometido a los consagrados”. 
Es precisamente a las grabaciones de esta época casi infantil del dúo de
los Lucía a lo que se dedica este doble disco recopilatorio, con las tomas
remezcladas y remasterizadas, recuperando así los inicios necesarios de
dos grandes figuras del flamenco, e incluyendo algunas tomas inéditas,
entre ellas, y para cerrar, dos versiones de otra época, 1988, cuando
Paco de Lucía giraba con su Sextet por todo el mundo y su hermano
Pepe le acompañó en uno de esos conciertos.
Resulta muy notorio el cambio de voz de Pepe de Lucía entre las diferen-
tes grabaciones, cuando en las primeras, de 1961, tenía 16 años y las
últimas, tan solo dos años después, con una voz bastante menos aniña-
da, más grave y formada. La audición sorprende enormente, pues tanto
el cantaor como el guitarrista son verdaderos virtuosos de los palos fla-

mencos además de unos intérpretes cargados de
sentimiento y emociones.
El libreto, escrito por el especialista en flamenco
José Manuel Gamboa nos relata las visicitudes de
la pareja de niños en sus inicios y cómo, casi
desde las primeras notas, se vieron inmersos en el
mundo del espectáculo a nivel internacional. Muy
pronto, Pepe fue contratado por el bailarín más
famoso de Estados Unidos de aquellos tiempos,
José Greco, (1918-2000) conocido como Mr.
Cocacola, que se lo llevó por una gira de nueve
meses por Norteamérica (incluyendo México) y
participó en la grabación del disco José Greco.
Ritmos flamencos (Hispavox, 1963). Y fue por
empeño de Pepe, bajo amenaza de volver a
España y abandonar la compañía, que Paco fue
llamado para acompañar en la gira de Greco, algo
que parece que infuyó sobremanera en la forma de
interpretar, sobre todo por las enseñanzas de los

guitarristas Mario Escudero (1928-2004) y de Sabicas (1912-1990), el
gran impulsor de la guitarra flamenca y del género a nivel internacional,
que le aportaron savia nueva y una mirada diferente, lo que, quizás, con-
tribuyó a que su arte se hiciera tan ecléctico, mestizo y genial.
Esta es una recopilación para disfrutar a pequeños sorbos, deleitándose
con cada una de las interpretaciones de los niños Lucía, que reparten sus
esfuerzos entre los muchos palos flamencos que tanto dominaron y que,
para regocijo de la comunidad y aficionados flamencos, se pueden escu-
char con alta calidad sonora y permiten apreciar, como decía al principio,
que el genio, además de llevarse dentro, se educa desde edades muy
tempranas. Antológico.
Puedes ver una antigua grabación de TVE de 
Los Chiquitos de Algeciras pinchando en el círculo........................................
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Q

LOS CHIQUITOS DE ALGECIRAS
ANTOLOGÍA INÉDITA

(1961-1988) LAS PRIMERAS GRABACIONES

DE PEPE Y PACO DE LUCÍA 

Doble cd / Warner Music, 2016
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Escudero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabicas
https://www.youtube.com/watch?v=EAwy_oS5Ytg
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uien quiera clasificar a Ana Alcaide en algún género lo va a tener difí-
cil, cuando, además, tratar de catalogar la belleza que transmite la
música es absolutamente innecesario. Su maestría con la nyckelhar-

pa (un instrumento de cuerda frotada, de origen sueco, similar a la vihue-
la española) y su capacidad para componer y arreglar hacen que cada
disco suyo sea un descubrimiento emocionante. En Leyenda, su último
trabajo, conseguido a través de una exitosa campaña de crowdfunding,
Ana ha planteado un argumento genérico para todas sus composiciones,
con la mujer y lo femenino plasmándose en todas ellas como telón de
fondo. A través de distintas leyendas y mitologías procedentes de fábu-
las ancestrales, la mujer se presenta con una fuerza arrolladora y necesa-
ria, como un lecho sobre el que fluyen la música y los espacios que se
generan, con los latidos que dan vida orgánica al mundo, a los sentidos
y a las contradicciones amor-odio, oscuridad-luz, vida-muerte... 
El proyecto está planteado como un conjunto musical y escénico y, tanto
en la música como en la puesta en escena, el resultado es tremendamen-
te contemporáneo, a pesar de que las sonoridades armónicas parezcan
proceder de tiempos pretéritos. “Las leyendas son para mí la llave para
comprender una sabiduría ancestral que ha quedado esculpida en la con-
ciencia colectiva de los pueblos”, comenta Ana Alcaide en el disco, inci-
diendo en la particularidad de que, con distintas circunstancias y diferen-
tes personajes se expresan siempre las mismas inquietudes de los seres
humanos a través de cada una de sus diferentes mitologías. Aquí, en
Leyenda, aparecen la diosa Loulaien, una momia caucásica de una bella
mujer aparecida en China; la ondina de Vacares, una leyenda granadina
sobre una mujer-pájaro; la lamia de Kobate, seres femeninos de los bos-
ques vascos con algunas de sus partes animalizadas; la esposa Selkie,
que tanto ansiaba el pescador de una leyenda celta; los akelarres...
Cuentos, narraciones, leyendas que transitan por el tiempo con formas
de mujer para intensificar modos y costumbres, para armonizar lo feme-
nino con la naturaleza y con los misterios, para, como hace Ana Alcaide,
crear hermosas composiciones llenas de magia.

Puedes ver la presentación que hace Ana Alcaide
del proyecto Leyenda pinchando en el círculo.....................................................

Q

ANA ALCAIDE
LEYENDA

Autoeditado/crowdfunding, 2016

https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Alcaide
https://es.wikipedia.org/wiki/Nyckelharpa
http://www.anaalcaide.com/leyenda-1
http://www.anaalcaide.com/blog-leyenda/la-ondina-de-vacares
https://www.youtube.com/watch?v=fEIA8p38xZU
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Nació en Australia; su mundo era natural, costero y lleno de mar; un
mundo rural, con cabras y olas donde surfear; sus preferencias juveniles
pasaban por Pearl Jam, Nirvana y Jeff Buckley; podría decirse que este
es su debut discográfico, aunque unos años antes grabara otro disco.
Ry Cumming, conocido artísticamente como Ry X se trasladó a Los Án-
geles y en 2010 grabó un trabajo con sonidos ásperos y fuertes, rocke-
ros y ariscos; pero no era ese el terreno en el que Ry se sentía satisfecho
y, perturbado, salió de la industria del pop buscando algo con lo que
reparar su espíritu maltrecho. Más  de un lustro después, el resultado de
ese daño emocional ha tomado cuerpo en forma de Dawn, en donde la
respiración parece detenerse con músicas, voces y ambientes íntimos y,
a la vez, majestuosos. Canciones despojadas de agresividad que se des-
lizan como una brisa suave caldeada con los ecos de las emociones; fra-
gilidad hermosa, susurrada, murmurada, solitaria, con el pecho abierto
de par en par, y dispuesta a diluirse con los elementos más delicados de
la naturaleza y de la sociedad. Como dice el título, este disco es como un
amanecer, frente a la costa, con la mente serena, disfrutando de lo que
aporta el aire, de lo que traen las olas rompiendo en la playa, de lo que
transmite la voz semi-rota de Ry X, que parece estar desperezándose de
un mal sueño para afrontar un nuevo día con una sonrisa, no muy eviden-
te, en su rostro. Una delicadeza deliciosa.
Puedes ver el vídeo de Only pinchando en el círculo..........................................
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RY X 
DAWN

Infectious / Pias Iberia, 2016

No es músico nuevo. Karl Blau lleva dos décadas tocando muchos esti-
los musicales y grabando de todo, lo que se ha consolidado en ocho dis-
cos largos. El último parece que busca un extraño juego de palabras
desde su título: Introducing Karl Blau, lo que viene a ser algo así como
una presentación o un estreno. Aunque lo que en realidad está tratando
de presentar es una estupenda colección de versiones suyas sobre
temas más o menos clásicos del folk y del country norteamericanos de
los años 60 y 70, la mayoría de ellos de Nashville, algunos olvidados,
otros malditos, alguno con apellido ilustre... Y Karl Blau lo hace con su
potente voz, con su fascinante timbre que recuerda a los más grandes de
aquella época. Trae a la memoria dicciones como las de Gordon
Lightfoot, Kris Kristofferson, Willie Nelson o, más contemporáneo, de
Richard Hawley. Es un placer escuchar de principio a fin este disco, pau-
sado y sosegado, que sostiene la maestría de quien sabe y quiere home-
najear a aquellos que crearon melodías emocionales que perdurarán y se
perpetuarán con cada escucha. Composiciones que Karl Blau recrea de
artistas como Bee Gees (To love somebody), Tom T. Hall, Allen Reynold

o Link Wray (Fallin’ rain), entre otros, lo que convierte a este disco en uno
de esos que merece la pena conservar para que, en esos momentos en
que el espíritu pueda estar algo alicaído, su música nos ayude a apreciar
la vida con una mirada, si no más optimista, sí más musical.
Puedes ver el vídeo de Fallin’ rain pinchando en el círculo................................

KARL BLAU 
INTRODUCING

Bella Union /
Pias Iberia, 2016

https://en.wikipedia.org/wiki/RY_X
https://www.youtube.com/watch?v=bbokXheXhxY
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Blau
https://www.youtube.com/watch?v=4pVmWn5FzUw
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uede que haya sido uno de los más interesantes directores/creadores
del cine de los últimos tiempos. Quizás su prematura muerte por un
repentino ataque al corazón con solo 54 años haya impedido que

desarrollara todo su universo creativo. Al polaco Krzysztof Kieslowski

(1941-1996), la muerte le cogió trabajando. Se encontraba en el proceso
de escritura del guión de lo que podría haber sido su obra más ambicio-
sa, una trilogía basada en La Divina Comedia de Dante, y ocurrió, pre-
cisamente, tras haber saboreado la gloria como director con la realización
de otra trilogía, que denominó Tres colores, basada en los tres colores
de la bandera francesa, país donde realizó estas películas, con la inten-
ción de reflejar en ellas los tres valores principales de la Revolución
Francesa: libertad (Azul), igualdad (Blanco), y fraternidad (Rojo). 
La estructura de las películas, su filmación casi simultánea, sus historias
tristes, melancólicas..., la dirección, el guión, las interpretaciones y la mara-
villosa música, escrita por su compañero cinematográfico, el compositor
Zbigniew Preisner, que le puso música a sus películas desde el inicio de
la carrera de ambos, hacen de este trío, una obra de arte del cine.
En Azul, una mujer (encarnada por una inmensa Juliette Binoche), esposa
de un famoso compositor, es la única superviviente de un dramático acci-
dente de coche en el que mueren su marido y su hija. Deprimida, decide
romper con todo, con el pasado, con el legado de su esposo, con la memo-
ria que tanto le tortura y busca su parcela de Libertad convirtiéndose en un
personaje anónimo en la ciudad. Profundamente melancólica, la música de
Preisner es realmente maravillosa y consigue crear momentos de alto volta-
je emocional que Binoche no hace sino acentuar con su triste mirada.
Pasados tantos años desde su estreno, tan solo cuatro años después de la
Caída del Muro de Berlín (1989), resulta muy interesante su nueva visión.
Entonces, Europa crecía para mostrarse como refugio de la libertad, de la
iguladad, de los derechos, y con una gran dosis de esperanza e ilusión. El
marido de la protagonista fallece cuando estaba por terminar su gran com-
posición: una gran sinfonía europea que magnificara todos esos sentimien-
tos de unión entre pueblos. Veintitrés años después, muchos ciudadanos

europeos han perdido esos sentimientos, lastrados por la crisis económica
de la que aún no hemos salido y por las tragedias que sacuden nuestras
fronteras con los refugiados sirios, afganos, africanos... que no queremos
admitir en esta zona del mundo privilegiada.
Blanco, filmada a la vez que Azul, puede decirse que es una tragicome-
dia, con muchos elementos humorísticos, pero no graciosos, sino con un
poso agridulce y de pena por los tristes sucesos que le ocurren al prota-
gonista, por su desamor y las decisiones que las circunstancias le llevan
a tomar, que acaban perjudicando a otros por su desalmado proceder
vengativo. Estamos viendo una narración sobre la Igualdad, aunque no
en términos de moderación y modestia, sino de aprovechamiento de los
márgenes de lo legal para conseguir propósitos quizás no muy éticos.
La tercera parte de la trilogía, Rojo, se centra en la Fraternidad, y lo hace
de una manera harto curiosa, con personajes que no buscan comunicar-
se con otros aunque estén continuamente pendientes de lo que hacen
esos otros. El argumento es, no por común en la historia del cine y de la
literatura, enormemente sugerente. Una mujer (fantástica y seductora
Irène Jacob, siempre en rojos), modelo fotográfica expuesta en grandes
lonas publicitarias y amante de los animales, atropella a un perro y, tras
atenderlo, lo devuelve a su dueño, un huraño juez jubilado, interpretado
con sobriedad por Jean-Louis Trintignant, que, en su vida solitaria y ais-
lada del mundo en el interior de su casa no deja de interesarse por la vida
de sus vecinos espiándoles con escuchas telefónicas. 
Una magnífica trilogía que, aunque en algún aspecto plástico y de afec-
ción interpretativa pueda haber quedado un poco desfasado, merece la
pena volver a disfrutar. Kieslowski fue uno de esos escasos directores
que llegaron a plasmar un universo propio y muy identificable en su cine-
matografía. Además, esta nueva edición en dvd se ha realizado partien-
do de másters restaurados en alta definición, al que se ha añadido nue-
vos extras que aportan aún más valor a la Trilogía. 
Puedes ver los trailer de Azul, Blanco y Rojo pinchando
en el círculo de cada color............................................................
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Wanda Films / Cameo, 2016
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o puede quedar inconcluso es-
te número de LA IGNORANCIA
sin dar cuenta de lo que se

ha erigido como tema para el si-
guiente número de esta revista
colaborativa, que alcanzará, ya,
el número 10. Como es costum-
bre, la decisión ha sido por votación
entre todos los colaboradores que
ha tenido esta publicación hasta el
momento, eligiendo una de entre
cinco propuestas, que fueron:
Azar, Chisme, Océano, Cosa y
Beso. La que más adhesiones
ha obtenido, con mucha diferen-
cia, ha resultado ser:

AZAR
——————•
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