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uy de pequeño me habían dicho que nuestros
orígenes eran divinos. Alguien (o algo), supues-
tamente omnisciente y omnipotente, había

creado todo lo que podíamos ver de la nada; también,
incluso, aquello que no podíamos entender (por lo que no
debíamos preguntar). No obstante, al crecer fui intere-
sándome en otras proposiciones alternativas a aquellas
con las que habían querido educarme. 
Unas planteaban una gran explosión que deslumbró la
nada anterior y dio origen a la luz, a la materia y al tiem-
po. Otras hablaban de una especie de latido universal
que contraía y expandía la realidad haciendo que esta se
moviese hacia adelante o hacia atrás. 
Entre tanto, descubrí que había otro que postulaba que,
una vez el movimiento se había originado, el azar contri-
buía a modificarlo eternamente en direcciones difícilmen-
te previsibles, en combinaciones tan complejas y tan difí-
ciles de señalar y mensurar que, precisamente por haber
sucedido así, habían dado lugar a lo que somos y al mundo
que nos rodea actualmente. Hubo incluso quien afirmaba
que ese azar, esa infinita posibilidad de permutaciones
creaba no solo nuestro universo, sino infinidad de ellos,
cada uno con una combinación diferente de alternativas.
¡Uf! El azar es un asunto difícilmente inteligible, se hace
inasible, se te escapa de entre los dedos sin que te des
cuenta de por qué lo hace. Quizá, cuando piensas en ello,
el mismo pensamiento interviene en la transformación
de las cosas modificando así el entorno, transformando
aquello que creías tener capturado.
¡Ah! Qué desconsuelo. No poder llegar nunca a la raíz,
al origen, al sentido de lo que experimentamos. Quizá
tampoco importe demasiado; quizá no haya que preocu-
parse por ello. Al final, puede que solo sea una ilusión
de nuestros sentidos enajenados por el movimiento aza-
roso de las partículas de la realidad. Pero, claro, eso tam-
bién vale para nuestros propios sentidos, que forman
parte de ese todo enajenado.
Quizá nada de esto exista... pero...

Ilusiones
•

JAVIER HERRERO
•

M
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na mañana indeterminada, paseando por las
calcinadas calles de la ciudad agosteña, me
crucé con un extraño personaje que de inme-
diato llamó mi atención. Su rostro parecía una

difícil combinación de diferentes rostros. Era como si
múltiples operaciones de cirugía estética hubieran ido
superponiendo unas partes a otras hasta alcanzar una
amalgama de gestos, arrugas, colores de piel y texturas
hasta que pareciera que fueran varias personas, y no una,
las que tenía delante. Ambos caminamos en la misma
dirección, hacia un tranquilo parque cercano para, supon-
go, buscar algo de consuelo entre las sombras y el frescor
de los árboles. Yo no dejé de observar al extraño indivi-
duo, caminando cerca, pero alejado lo suficiente como
para no llamar demasiado su atención o molestarle. Su
caminar era asimismo un raro movimiento de vaivén ha-
cia los lados que se rompía de forma aparentemente for-
tuita con espasmos hacia delante y hacia atrás.

Confundido como me encontraba ante semejante per-
sonaje, no dudé en sentarme en el mismo banco en el que
se sentó para tratar de encontrar ciertas respuestas a la
curiosidad que se me había despertado por saber más de
él. La suerte que tuve es que no tardé en descubrirlas,
pues, de forma espontánea, se me puso a hablar, de la ma-
nera en la que lo hacen algunos vagabundos en las ciu-
dades, casi sin importarle quién fuera quien les estuvie-
ra escuchando. Con un poco de vergüenza y timidez, fui
introduciéndome poco a poco en su discurso y me dispu-
se a hacerle preguntas directas. Disimuladamente encen-
dí el grabador de sonido de mi teléfono móvil para regis-

trar sus comentarios. Como vio mi movimiento, le pre-
gunté si no le importaba que grabara nuestra conversa-
ción para una interviú que sería publicada en esta revis-
ta cultural que está usted leyendo, lector, y, en contra de
lo que temía, pareció entusiasmarse con la idea de ser
entrevistado.

Tras algunas frases de tanteo y algunas divagaciones,
más o menos dialécticas y con poca sustancia, comencé a
hacerle preguntas directas. Sus respuestas también lo fue-
ron. Respondió sin dudas, seguro de sí mismo y con un
cierto aire de suficiencia sobre el mundo. He aquí el resul-
tado de aquel encuentro. He aquí las palabras de un per-
sonaje que he dado en llamar AZAROSO IGNORANTE
para mantener su anonimato y al que he calificado como
PERSONA como su mayor distintivo social.

— ¿Existe para los pobres la más mínima esperanza
de acceder a una vida mejor en los próximos veinte
años?
La pregunta requiere muchos matices. ¿Pobres del mun-

do? ¿Pobres del país? La pobreza más extrema subsiste
en muchos lugares, pero también cambia de escenario
(véase la frustración en algunos países emergentes). Y,
sin embargo, más que nunca, la humanidad está en pose-
sión de instrumentos que podrían erradicarla mundial-
mente. Pero, ¿cómo han de ser las respuestas? La efica-
cia de las locales es transitoria y limitada; las generales
chocan con el monstruoso descontrol del capitalismo, o
del capitalismo financiero para ser más exactos y citar la
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probable mayor barrera actual al progreso de la sociedad.
El establecimiento de principios básicos e inapelables
como parte de la educación de por vida es básico, pero
requiere de algo más de veinte años. Entre tanto, si
admitimos por vida mejor el acceso a lo elemental (ali-
mentación correcta, sanidad, escolarización adecuada y
posibilidad de formación superior, vivienda, protección
en situaciones de vulnerabilidad) más parece que la
pobreza, lejos de desaparecer, se comporte por sí misma
como un factor de trágica autoalimentación. 

— ¿Qué opinión le merecen los líderes mundiales que
celebran con caviar y champán el haberse reunido
para tratar de acabar con el hambre?
¡Salud!

— ¿Es usted optimista sobre el futuro de la vida en este
planeta?
En la primera entrega de Matrix el villano le dice a uno

de los héroes que los humanos no son mamíferos, los
mamíferos –dice este malvado– crean un equilibro con el
medio en el que viven, los seres humanos lo consumen
hasta matarlo, pareciendo por esto ser como las bacterias
más que mamíferos. Hay algo del ser humano que no enca-
ja en ningún planeta, ni siquiera en este, su deseo, su capa-
cidad para desear. Ciertamente los animales no se equivo-
can en absoluto en su labor reproductiva, los seres huma-
nos debemos de acudir a complicadas fórmulas de cortejo,
y ni aún así. Esto, que en absoluto quita esperanzas para el
futuro, me parece a mí, sin embargo, un motivo esperanza-
dor.  ¿Que por qué? Lo respondo en la siguiente pregunta.

— ¿Le preocupan los problemas medioambientales?
Me preocupan, sí, ¿cómo no voy a preocuparme? Lo

que la humanidad está haciendo con el medioambiente
es una auténtica barbaridad. Contamina, esquilma y
abusa como si no hubiese un mañana, como si la natu-
raleza estuviese ahí para eso, a nuestro servicio sin darle
nada a cambio, para ser maltratada. Somos prepotentes
y codiciosos con ella y lo pagaremos caro.

— ¿Qué le habría gustado ver, pero nació demasiado
tarde para verlo?
El inicio de los tiempos: el big-bang, el estallido de la

luz, el primer protozoo del universo Abisal. El final de
los tiempos: el big-bang, el estallido de la sombra, el últi-
mo estertor del agua.

— Hay quien supone que ciertas cosas dejan de existir
no usando las palabras que las nombran.
Desde San Agustín hasta Umberto Eco, pasando por

Saussure y Hjelmslev sabemos que no hay realidad que
carezca de nomenclatura. Y tampoco hay una palabra que
no designe alguna cosa, incluso si es algo imaginario. 

Caemos, entonces, en el terreno de lo “políticamente
correcto”, de las edulcoraciones. Eso que tanto gusta a los

gerentes de empresas, a los predicadores religiosos, a los
publicistas, a todos aquellos que tienen que hablar en
público, y pudieran estar diciendo más (o menos) de lo
que verdaderamente están diciendo. Evidentemente,
nadie gusta más del discurso almibarado que los políticos.
Se trata de seducir a una masa. De manera que no todo se
puede decir. Y lo que se dice, muy probablemente, debe
ser “adecuado” y “modificado” para que sea potable. 

Pero es un espejismo. La realidad es la realidad. Que
la llamemos de una manera u otra, poco influye. Y si lo
hace, no es para siempre, porque la verdad siempre se
descubre. Para leer las letras pequeñas en los contratos
existen las lupas. Tarde que temprano, el lenguaje “puri-
ficado” o “acrisolado” pierde su efectividad ante lo real,
que es inobjetable. 

Por eso, siempre recuerdo lo que decía un sacerdote del
colegio en el cual estudié: “Al pan, pan, y al vino, vino... y
a la mierda, mierda, porque las cosas son como son”.

— Las historias inventadas por los novelistas ¿son más
interesantes que las de la vida?
¿Realmente inventan todas esas historias? Opino que

un narrador no puede más que nutrirse de sus propias
experiencias, tergiversándolas como más le conviene,
eso sí, para producir un relato con apariencia de inven-
ción. Las historias de los novelistas son, en sí mismas, la
vida, contada a través de sus ojos.

— Se dice que los embusteros son grandes cuentacuen-
tos. ¿Cuál es su historia favorita?
Yo no soy embustero. Soy embaucador. Embaucar es

seducir. Y para seducir es necesario combinar intriga y
familiaridad, riesgo y certeza; abrir una puerta a algo
misterioso pero accesible en apariencia. Las mejores his-
torias, las más seductoras, son las que comienzan ino-
centemente, en un lugar seguro y familiar, y nos condu-
cen lentamente hacia el infierno. No hay mayor poder
que aquél capaz de provocar la locura.

— Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del artista?
Tejer la memoria de lo que nos acontece, recomponer

la realidad estallada y dispersa, reconstituir el mundo,
ordenando y desordenando. Mostrar lo imaginario de
nuestra vida y anticipar lo imprevisible.

— ¿Cuán importante es que los intelectuales se metan
en política?
A mi entender, ser un intelectual ya conlleva estar

metido en la harina (y en la arena) política, si bien no
tanto ostentando cargos en las formaciones políticas,
sino más bien haciendo análisis de las situaciones, emi-
tiendo pareceres fundados, indicando vías... Más, ¿quién
está legitimado para ser considerado intelectual?, ¿per-
sonas que se autoproclaman como tales?, ¿los tertulia-
nos de tres al cuarto seleccionados por los medios de
comunicación?, ¿los novelistas con ínfulas de politógos?,
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¿los catedráticos de universidad?... Entiendo el intelec-
tual (intelectual comprometido, que se solía decir ya en
los años 60 del siglo pasado), se trata de una persona
experta, de reconocido prestigio en su campo de conoci-
miento (eruditos, artistas, etc.), que, en lugar de limitar-
se a ser visible en círculos académicos, o en ámbitos aún
más secretos, se prodiga y vincula, de algún modo, su
visión sabia del mundo con cómo debería ser la sociedad
en la que vive.

— ¿Cómo ve usted al político español?
Yo al político español lo veo con malos ojos.

— ¿Qué haría si se retirara por completo?
Me iría a vivir a una casa con un jardín selvático en

donde canalizar mis últimas energías. Sería genial si
fuera una especie de bosque con sendero interpretativo
y abierto al público durante los fines de semana o algu-
nos días de semana para grupos escolares y universita-
rios. Al final sería el típico viejito que te muestra su jar-
dín con orgullo, pero que además, también te muestra
que detrás de cada especie de planta puede haber una
anécdota interesante, una historia maravillosa o alguna
curiosidad o información útil y científica.

— ¿Y qué haría de rico?
Creo que montaría un negocio, no sé, algo que me

permitiera trabajar sin hacer muchas horas y donde
pudiera contar muchas historias, mostrar y vender mis
artefactos, que mis amigos aprovecharan el espacio tam-
bién para desarrollar sus historias y de pasada trabajar
con una amiga de toda la vida donde ambas ofreciéra-
mos al proyecto nuestras capacidades e intereses. Algo
así... un espacio difícil de definir, pero que se defina con
el hacer de la gente que lo habite. No sé, no se me ocu-
rre nada más, debo ser poco ambiciosa o definitivamen-
te corta.

— ¿Cuándo trabaja usted?
Suelo trabajar cuando no estoy de vacaciones, cosa

que ocurre muy a menudo; tengo que cambiar eso.

— ¿Cada vez se habla peor?
Creo que eso aún está por ver y que existe la posibi-

lidad de que simplemente se trate de una evolución del
lenguaje, aunque haya que matizar que sí sea cierto que
cada vez se escribe peor y se maltrata a la lengua cada
vez más e influya a cómo hablamos. Lo que está claro es
que no se hablaba de la misma manera en el siglo XV que
ahora, y que, por lo tanto, si le preguntáramos a algún
personaje de la época, nos podría decir que hemos ido a
peor. En cambio, para nosotros sería de lo más normal.
De todos modos, creo que en nuestra actualidad es posi-
ble que se esté yendo a peor sin ser ni si quiera conscien-
tes de ello. Quizá esto sea por la instantaneidad de la era
digital que puede ser que nos haga menos reflexivos y

más impulsivos al hablar, sin pensar mucho en lo que se
dice y en cómo, o por la influencia de escribir cada vez
peor en nuestro día a día, o por ambas cosas (u otras que
no he contemplado).

— En Fahrenheit 451 los humanos salvan los libros
memorizándolos. ¿Las bibliotecas digitales pueden
cumplir ese papel?
Creo que sí cumplen ese papel las bibliotecas digita-

les, ya que gracias a la digitalización de muchos libros se
ha creado una democratización cultural y una conserva-
ción de la memoria en muchos países y así todas las per-
sonas tienen acceso a materiales históricos, políticos y
culturales a los que en lo cotidiano no podrían acceder.
También es muy importante la conservacion de ciertos
textos históricos con un valor patrimonial ya que se
transforman en la clave para entender la historia de un
país.

— ¿Ha recibido usted cartas?
He recibido cartas enviadas al azar; hojas arrancadas

de forma más o menos aleatoria por el albur del venda-
val, acunadas de improviso en su caída por una repenti-
na ráfaga benévola, y entregadas sin ceremonia –por for-
tuna– en un buzón cualquiera: mi buzón. 

Pero, sobre todo, he recibido cartas enviadas adrede
por el propio azar en sí; escritos supuestamente dirigi-
dos ex profeso a mí, indicando –de forma deliberada y a
conciencia– nombre, apellidos y domicilio, aunque siem-
pre dedicados a relatar eventualidades con escaso o nulo
interés para mi persona, y siempre con un único remi-
tente: la suerte.

— ¿Cuándo tuvo usted alguna alegría por última vez?
Anoche. Es lo que tienen las alegrías, que si las sabes

ver andan siempre agazapadas a la vuelta de cada esqui-
na. Las tristezas también, claro, es ley de vida, pero si las
andas buscando siempre tropezarás con alegrías.

— ¿Qué es el peligro?
El peligro es una sensación, como casi todo. ¿Qué hay

de real en una amenaza sino la sensación de sentirse ame-
nazado? Me parece que algún clásico escribió que no hay
peligro para quienes nada temen. ¡Encójase de hombros
ante las contingencias de la vida y se olvidará del fracaso,
la enfermedad y la muerte! Sin duda le estarán acechan-
do, como a todo el mundo, pero usted no lo notará.

— ¿Qué le produce miedo?
Creo que optaré por los inmediatos y sin intermedia-

rios: En primer lugar, y sin dudarlo, las mellizas de la
película El Resplandor. No han dejado de aparecer en
cada pasillo o similar en todos estos años, es de 1980 así
que han pasado uno que otro.

Y el otro gran miedo es la obscuridad, nunca duermo
sin algo de luz, incluso he usado los ‘espantacucos’ más
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de alguna vez (esas mini lamparitas que son como un
enchufe), y por ende tengo, no miedo, terror a quedar-
me ciega. Las interpretaciones a libre albedrío.

— Como ha dicho más de un filósofo, ¿cree que el cuer-
po es una cárcel para el alma?
Quizás eso depende de cada uno y de cómo se sienta.

Un alma que se sienta oprimida y encarcelada en su
cuerpo dirá que este le parece una cárcel. Un submari-
nista puede sentirse oprimido por el traje de neopreno y
la bombona de oxígeno, así como aquellos que hacen lar-
gas rutas por montañas heladas pueden sentirse agobia-
dos dentro de un grueso abrigo de plumas y bajo una
pesada mochila. ¿Diremos entonces que sus equipos y
vestimentas son cárceles para ellos? Parece evidente qué
pasaría si se 'libraran' de esas 'cárceles'. De la misma
manera, un alma puede sentirse encerrada en aquello
que le da cobijo, pero si queremos seguir con el viaje de
la vida no nos queda otra que ponernos cómodos y
cómodas en este vehículo llamado cuerpo. 

Entonces, a bote pronto, podríamos entender el cuer-
po como una extensión del alma. Una herramienta que
nos permite percibir nuestro alrededor. Un vehículo que
nos ayuda a viajar a través del mundo mediante los sen-
tidos. Un equipo con el que nos vestimos para poder ali-
mentar nuestra alma de experiencias de todo tipo. Al fin
y al cabo, parece que un cuerpo sano (y entendiendo la
mente como parte del cuerpo) es de las cosas que más
libres nos hacen en este mundo.

Así pues, de entrada pienso que no, que el cuerpo no
es una cárcel para el alma, si no algo que le permite cre-
cer, aunque a veces nos pueda parecer molesto. Aun así,
primero habría que pensar, como mínimo, un par de
cosas. La primera: ¿qué es el alma? Y la segunda, y
entendiendo 'cárcel' como algo que nos priva de libertad,
¿qué es ser libre?

— Sartre dice que siempre se muere demasiado pronto
o demasiado tarde. ¿Está usted de acuerdo con esta
afirmación?
Sartre, eres un gilipollas, con perdón a todos aquellos

que lo admiren. ¿Demasiado pronto o demasiado tarde...
“se muere demasiado pronto o demasiado tarde”... ¿para
morir? No para ti, Sartre. Para ti, la vida es una babosa
encima de una niña. Por eso pienso que eres un gilipo-
llas. Famoso existencialista sin misión. Quizá sea por
eso… Beauvoir, Mineva, odio de ti, lo que deseo para mí.
Debo darte la razón, yo ya no existo. Y aquí estoy, espe-
rando ¡soy testigo! Ya muero tarde. Vieja y tierna babo-
sa, ¿sueños vanos? ¡Sueños cumplidos! Los cumples
junto a Beauvoir, ella con su papel de “mujer” que como
en los últimos siglos tiene que hacer de espejo y reflejar
el doble de tu tamaño natural. No te conozco Sartre, tus
palabras pueden llegar a mí, pero solo me parecen ver-
dad tus correteos, tus persecuciones obsesivas tras las
faldas… Tus grandes éxitos para mí: palabras vanas,

todo me parece un chascarrillo, una manivela, una pia-
nola… Mi perro me transmite mucho más que tú. Freud
enamorado de Salomé ¡Te persigue Gustav Jung por el
despacho!… ¿Quién es Sartre? ¿Un puesto de farSartre
en la Universidad? Graciosa babosa pegada a una niña.
¿Tarde cómo quien va a dar clases demasiado pronto?
Amy, ¿tú crees que Sartre murió demasiado tarde
quizá?, ¿conoces a Sartre? Dos máscaras. ¡Si no hay
dirección! ¿Tarde para el baile sin disfraces? Sartre,
cajón de Sartre. Keith Richard, ¿crees que Sartre se fue
pronto? Sartre con los refugiados. Sartre con Stanley
Kubrick. Sartre en el gimnasio con Sócrates Arrabal.
Sartre en los cafés de París, claro ¡Llegas muy tarde
Sartre! Habíamos quedado a las 20:30.

— ¿Qué le sugiere la palabra muerte?
Es ahora,
la temperatura 
se estabiliza.
Los ruidos descienden
un escalón.
Ya no son nuestros,
ni están lejos.
La mano deshace
una cremallera
de sal.
¿Estamos muertos?
He decidido ser roja y blanca.
Nos lavan la cara,
la memoria.
Comemos manzanas.
(Del libro Desfrío, ed. Varasek, 2014)

— ¿Qué es el cielo para usted?
No creo que existan ni el cielo ni el infierno, pero sí

la idea de cielo y de infierno, de tal manera, para mí, el
cielo es algo que está dentro y fuera de nosotros. Todo lo
que existe en este Universo,  y en otros Universos para-
lelos está unido por diez dimensiones que somos incapa-
ces de detectar y, lo que es peor, de comprender o de ima-
ginar.  El espacio y el tiempo son partes de una misma
cosa  y se ven afectados por la fuerza de la gravedad y
por la velocidad. La materia y la energía también están
unidos y forman un solo elemento. Ambos conceptos
interactuan gracias a la existencia de dimensiones que
no podemos medir pero que existen en un ámbito infini-
tesimal vibrando en diferentes amplitudes de onda en
forma de supercuerdas. Dichas supercuerdas se encuen-
tran localizadas en estas diez dimensiones inalcanzables
y permiten que todo exista sin desmoronarse.  Es decir,
todo lo que existe, nuestros cuerpos humanos, el mundo
animal, la antimateria, la energía, la vida vegetal, los
astros, las diferentes fuerzas, etc. Todo el universo está
unido por una especie de “pegamento” vibrante que
existe en diez dimensiones que jamás comprenderemos
ni podremos alcanzar a conocer.  Este “pegamento” o
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supercuerdas o fuego frío y cambiante es, para mí, el
cielo. Este “lugar”, “lugar” por utilizar una expresión
humana, está en todas partes, recorre todos los confines
y unifica toda la existencia o inexistencia, es eso que lla-
mamos cielo, aunque también podría recibir el nombre
de Dios, en el que tampoco creo.

— Hábleme de cosas extrañas que hayan ocurrido en
lugares extraños... ¿Se le ocurre algo?
Tenía 15 años y mis padres se separaron. Con mi

padre nos fuimos a una casa muy antigua y enorme, con
muchos ventanales. Un día que estaba enferma, recosta-
da en mi habitación; esta se encontraba a la entrada de
la casa y en su pared principal tenía fotografías de
Neruda, el Che Guevara, consignas del Frente Patriótico
y otros. Llegó un hermano de mi padre, con el que nunca
tuve afinidad, y venía acompañado de un amigo. Este
era enorme, muy alto, es lo que recuerdo. Mi padre y mi
tío nos dejaron a solas porque tenían que conversar en
privado, no sé cuánto tiempo pasó. Me preguntó por qué
tenía a todos esos personajes en mi pared. No recuerdo
qué respondí, solo tengo la sensación de haber sido algo
ingenua, y al mismo tiempo  pienso que nada es tan dis-
tinto ahora… El hombre desconocido era uno de los
escolta o guardias más cercanos del dictador
(Concepción, Chile).

— ¿Y qué pasó?
Que a pesar de que el azar parecía habernos puesto

en el mismo camino, la cosa no funcionó. Yo dejé de
escribir y dejé que él adquiriera el protagonismo. Nunca

se lo reproché, pero en el fondo le guardo cierto rencor.
Tenía buenas ideas y solo quería que me apoyaran y me
empujaran un poco. Él me dejó hacer, no se opuso a mi
sumisión y ayuda en su carrera. Ahora, el azar me ha
traído de nuevo a este mundo que amo. El literario. No
hace falta que te lo explique, ¿no?

— ¿Qué cosas inusuales se ha dejado accidentalmente
en un baño?
Hasta ahora he sido poco olvidadiza en baños ajenos,

en todo caso un paquete de clenex o cosas así. En casa sí
puedo volverme loca buscando las gafas, el movil, algu-
na prenda... y termino por encontrarlo en el baño. 

— ¿Por qué se viaja?
Yo no supe dónde estaba,
pero, cuando allí me vi,
sin saber dónde estaba,
grandes cosas entendí;
no diré lo que sentí,
que me quedé no sabiendo,
toda ciencia trascendiendo.

— […] son las 21 horas 47 minutos y 47 segundos.
Habitualmente, ¿qué hace usted a esta hora?
Habitualmente, en verano, me pillarás a esa hora cerve-

za en mano con mis amigos y una sonrisa en la boca :-).

— ¿Por qué huele una flor el diablo?
Para recordarse a sí mismo que también existe el

cielo.

Quizás te hayas desconcertado con las respuestas de AZAROSO IGNORANTE. 
Si deseas descubrir las diferentes facetas de su personalidad, vete a la página 98
para leer los orígenes de cada una de sus respuestas.

A Z A R
E N T R E V I S T A

LA IGNORANCIA X  JULIO-AGOSTO 2016

18

�



http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/09/Ni%F1o-Cabron-libro.pdf


Instrucción primera
ACEPTE VERDADERAMENTE EL AZAR

Psicológicamente hablando, el azar es lo imprevisible,
aquello con lo que no se cuenta. Esto considerado, pien-
se con que algo se le escapará siempre, ya que usted no
es como una mente divina, que todo lo sabe.

Los griegos consagraron un templo al dios desconoci-
do, por si acaso. Haga usted exactamente lo mismo:
reserve un hueco para lo imprevisto en esa normalidad
que tiene elevada a los altares.

Instrucción segunda
VIVA VERDADERAMENTE CON EL AZAR

Se trata de entender lo cotidiano como algo plástico,
moldeable.

La normalidad es todo aquello sujeto a reglas. La nor-
malidad cotidiana tiene normas escritas y no escritas,
supone ella misma la gran apuesta humana contra el
azar, la gran resistencia.

El azar, por el contrario, es algo natural, físico. Sin
embargo, nuestra vida cotidiana cambia y evoluciona,
como resultado de un canje entre lo necesario y lo aza-
roso.

Entienda de esta manera que el azar es un factor de
cambio, y que si usted se resiste y pretende conservar la
normalidad a toda costa, dejará de ser un ser humano
para convertirse en un icono religioso.

Acepte, pues, que su humanidad se enriquecerá si
evita las resistencias al azar.

Instrucción tercera
ADMITA QUE NO ES ALGO TAN TERRIBLE
NO SABER QUÉ LE OCURRIRÁ MAÑANA

Los ancianos, que son sabios por naturaleza, lo dicen
mucho: “No sabemos dónde estaremos mañana”. Esto
les hace ser personas que procuran aprovechar el
momento.

Si no somos ancianos, el futuro está más presente; sin
embargo, no debemos engañarnos y pretender que pre-
sente y futuro sean iguales, es decir, conocemos el presen-
te pero obviamente no podemos conocer el futuro, porque
el azar, o lo imprevisto, nos impide conocerlo.

Instrucción cuarta
PLANIFIQUE SIEMPRE SU VIDA 
CON ALTERNATIVAS

Es una muestra de inteligencia y también un ejemplo de
la fuerza anímica que puede dar el acto de reconocer el
azar sin reservas.

Contar con distintas alternativas supone tener claro
que uno será capaz de adaptarse a ellas en la medida de
lo posible.

Instrucción quinta
CONVIÉRTASE EN FILÓSOFO

Según la filosofía, el azar es una cuestión de desconoci-
miento; para el filósofo todo tiene un sentido, hasta lo
que ocurre por azar y sin explicación inmediata alguna.
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Como nos recuerda la filosofía, desconocer las causas
de algo no significa que esa causa no exista, por lo tanto,
todo tiene la misma importancia puesto que todo está
determinado por una causa. Como es imposible para los
humanos conocer la totalidad de la cadena causal, para
lograr una vida feliz, es precisa una humildad esencial.
En el siglo XVII, el filósofo judío de procedencia españo-
la Baruch Spinoza, lo dijo muy bien: hay que saber qué
es la libertad para poder ser feliz. Así, de acuerdo con
Spinoza, hay dos formas de entender la libertad: acerta-
da o errónea. La forma errónea es la de aquel que cree
hacer lo que le da la gana, que piensa que su voluntad no
obedece a ninguna determinación. Por el contrario, la
correcta estriba en procurar conocer todas las determi-
naciones de nuestra voluntad. Sin embargo, como esto

no es posible, es preciso concluir que la libertad misma
es la consciencia de que existen muchas limitaciones y
determinaciones de la voluntad.

Aténgase pues a este razonamiento de Spinoza, adop-
te la humildad y acepte que todo conocimiento posee un
ángulo muerto que en algún punto siempre condiciona-
rá nuestra vida.

Por ese ángulo muerto entra siempre el azar. Muchas
veces nos trae el conocimiento de una novedad que
viene a alterar lo que creíamos sólido, pero, si se han
tomado en serio todas las instrucciones anteriormente
descritas, la novedad y lo desconocido podrán ser toma-
dos como una oportunidad de amar, de conocer y de
aceptar todo lo que el azar pueda tener a bien de entre-
garnos.  �
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Azar
La ciencia enmudece ante el azar, ante la singularidad de
un evento completamente aleatorio. 

Cuando lanzamos una moneda al aire, la ciencia no
puede decir nada sobre ese fenómeno singular. La mone-
da podría estar guiada por la voluntad caprichosa de un
duende y la ciencia no dispondría de ninguna herra-
mienta para desenmascararlo.

Sin embargo, todo cambia si lanzamos la moneda
muchas veces. Entonces la ciencia tiene mucho que
decir. Por ejemplo, puede afirmar que, si la moneda no
está sesgada obtendremos tantas caras como cruces,
aproximadamente. Gracias a la teoría matemática de la
probabilidad, podemos incluso precisar que ese “aproxi-
madamente” es la raíz cuadrada del número total de lan-
zamientos. Si lanzamos la moneda 100 veces, el número
de caras estará entre 40 y 60. Si la lanzamos 10.000
veces, el número de caras estará entre 4.900 y 5.100. Si
la lanzamos un millón de veces, el número de caras esta-
rá entre 499.000 y 501.000. Cuando el número de caras
no se encuentra dentro de esos límites, tenemos razones
poderosas para dudar de que la moneda se justa.

De modo que la ciencia sí tiene mucho que decir
sobre fenómenos azarosos. Pero sólo cuando estos se
repiten un gran número de veces. Si un duende modifi-
cara el resultado concreto de cada una de las tiradas, res-
petando que el número total de caras o de cruces se
encuentre entre los límites que predice la ciencia; si
decidiera, por ejemplo, que sale cara de acuerdo a algún
criterio impredecible, entonces la ciencia sería incapaz
de revelar la influencia secreta del duende. La ciencia

enmudece ante un evento singular. Sólo puede hablar de
regularidades estadísticas. En venganza, desprovee de
todo significado al evento singular azaroso. Es puro azar,
nos dice. Y con ello quiere decir: renunciad a encontrar
cualquier pauta, cualquier mensaje, cualquier significa-
do; no merece un solo segundo de nuestra atención; es
como el loco que sólo grita sinsentidos. 

El problema es que la forma concreta del universo es
un evento singular azaroso. Toda la evolución biológica
lo es y también nosotros mismos lo somos: la composi-
ción exacta de nuestro ADN, la forma de nuestro cuer-
po y la suma de nuestros recuerdos.

No creemos en duendes que ocupen su tiempo en
alterar el vuelo de una moneda. Pero no es tan descabe-
llado creer que las coincidencias tengan un significado.
O que ciertas formas de curar funcionen sólo bajo cir-
cunstancias caprichosas que un estudio sistemático y
estadístico no es capaz de revelar. O que son los dioses
quienes inspiran los sueños.

Singularidad
Se puede discutir mucho sobre la naturaleza de la verdad
científica y el fundamento del conocimiento científico.
Lo que es menos discutible es que el conocimiento cien-
tífico persigue constantemente un ideal: la objetividad y
la falta de ambigüedad en sus enunciados. Un texto es
científico si lo interpretan de forma idéntica un estu-
diante en Tokyo o una investigadora en Boston. Más
aún, el conocimiento científico está basado, fundamen-
talmente, en resultados reproducibles. Si un texto cientí-
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fico describe un procedimiento experimental, el estu-
diante en Tokyo y la investigadora en Boston tienen que
ser capaces de reproducir el experimento de forma idén-
tica y obtener los mismos resultados, al menos de forma
estadística. En principio, la ciencia habla únicamente de
fenómenos reproducibles.

Sin embargo, el conocimiento adquirido a través de
fenómenos reproducibles se puede aplicar a fenómenos
singulares. De este modo la ciencia puede hablar tam-
bién del Big Bang, la deriva de los continentes o la evo-
lución biológica. Pero lo hace de forma diferente: acu-
mulando evidencias compatibles con el mecanismo pro-
puesto para explicar el fenómeno singular, mecanismo
compatible a su vez con el conocimiento científico
adquirido mediante fenómenos reproducibles. Para ello
el fenómeno singular debe proporcionar una pluralidad
de datos u observaciones que se puedan recoger y vali-
dar de forma objetiva. La ciencia es capaz de construir
un relato coherente y genérico a partir de esos datos,
pero no puede dar cuenta de todos y cada uno de los
detalles del fenómeno singular.

La imagen de arriba muestra un mapa de la tempe-
ratura del universo. El universo entero está repleto de
una radiación, una luz, muy homogénea y muy fría (la
luz tiene temperatura, que es esencialmente igual a la

temperatura del cuerpo que la emite espontáneamente).
La temperatura de esta radiación está en torno a los
–270,425 grados centígrados, pero tiene pequeñas varia-
ciones que se muestran en el mapa: las zonas rojas son
aproximadamente media milésima de grado más calien-
tes que las zonas azules.

La ciencia podrá predecir la temperatura del conjun-
to, las correlaciones entre la temperatura de distintos
puntos, incluso el tamaño de las zonas más calientes y
más frías o la rugosidad de la frontera que las separa. Lo
puede hacer utilizando modelos matemáticos y teorías
que han sido validadas mediante experimentos reprodu-
cibles en el laboratorio.

Con todo ello puede en principio predecir cualquier
propiedad estadística de este mapa, pero no podrá nunca
dar cuenta de la distribución concreta y singular de las
temperaturas: por qué esa zona caliente aparece en ese
lugar concreto a la izquierda y por qué tiene esa forma
concreta y por qué en tal punto concreto la temperatura
es la que es. La temperatura de uno de esos puntos es
como la moneda cuando se lanza una vez. La ciencia no
puede hablar de ella. Es puro azar y, como tal, carece de
sentido preguntarse por su razón de ser. No nos dice
nada y, por tanto, tampoco nosotros debemos decir nada
de ella.
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Con el mapa actual del mundo
ocurre algo parecido. La geología ha
reconstruido la deriva continental
basándose en los perfiles de las costas,
en la coincidencia de restos fósiles y
en miles de observaciones que han
permitido trazar la línea de las fallas y
con ellas reconstruir la forma de las
placas y sus movimientos recientes.
La trama que une todas estas piezas
en un relato final son modelos mate-
máticos del movimiento de placas
pesadas sobre un manto fluido y en
constante movimiento, modelos que
han sido refrendados por experimen-
tos reproducibles. Pero, de nuevo, la
ciencia no tiene nada que decir ante la
forma concreta de tal línea de costa o
ante el hecho de que fueran cinco las
grandes masas que se separaron de
Pangea. De nuevo, ante la singulari-
dad la ciencia enmudece pero nos
vuelve a advertir de que tal singulari-
dad carece de sentido. Nada dice y
nada nos enseña. 

En la evolución biológica ocurre lo
mismo. Toda la historia evolutiva es un
gigantesco fenómeno aleatorio singu-
lar. Es el resultado de miles de millo-
nes de “lanzamientos de moneda”: las
mutaciones genéticas que han dado
lugar a las especies que han habitado
y habitan el planeta. Darwin conci-
bió la teoría de la evolución a partir de
la observación de los rasgos de anima-
les, plantas y fósiles. La teoría acumu-
ló un gran número de pruebas a partir
de esas observaciones y, casi un siglo
después, Watson, Crick, Franklin y
Wilkins encontraron el mecanismo
molecular por el cual se transmite la
herencia genética y se producen mutaciones o errores en
dicha transmisión.

Como en el caso de la deriva continental, las prue-
bas de la teoría que se basan en los rasgos de especies
biológicas no son propiamente la reproducción exacta
de un experimento bajo las mismas condiciones. Se
trata más bien de la observación de los efectos que pro-
duce un mecanismo o proceso -la selección natural de
mutaciones- en muchas ocasiones y bajo muy variadas
circunstancias. Por otro lado, el experimento de
Watson, Crick y Franklin sí que puede ser reproduci-
do en cualquier laboratorio del mundo. Consiste en
protocolos muy precisos de purificación y cristaliza-
ción del ADN, seguidos del análisis de cómo el cristal
dispersa la luz.

La ciencia ha podido descubrir los mecanismos de la
evolución biológica gracias, en primer lugar, a que éstos
han operado durante millones de años dando lugar a una
gran cantidad de manifestaciones diversas y, en segundo
lugar, a los experimentos reproducibles que han permitido,
a lo largo de la historia de la química y la física, revelar la
estructura y la actividad química de átomos y moléculas.

A pesar de todo ello, la ciencia poco tiene que decir
sobre por qué la evolución biológica que ha tenido lugar
en el planeta Tierra es la que es y no otra. Hay cientos
de miles de millones de otras posibles evoluciones y, por
lo que sabemos, la nuestra no tiene nada que la convier-
ta en inevitable. La evolución como un todo es fruto del
azar, es el resultado singular del lanzamiento de un
gigantesco dado.
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Sentido
La ciencia enmudece ante el azar y ante la singularidad.
En realidad: enmudece ante el sentido. Si es ciega y
muda para todo lo que no sea reproducible, para cual-
quier evento singular que no se ajusta a algún tipo de
regularidad exacta o estadística, entonces no es instru-
mento que permita comprender nada. Es un instrumen-
to útil: es imprescindible para desarrollar tecnologías
que permiten ampliar la realidad observada, descubre
conexiones, pautas y mecanismos insospechados, inven-
ta metáforas. Pero es ajena al sentido.

El alcance de la ciencia es tan limitado como el de
una hermenéutica que sólo atendiera a la estadística del
lenguaje. Podemos analizar toda clase de propiedades
estadísticas en el lenguaje: frecuencia de letras, de pares
de letras, frecuencia de palabras... 

Claude Shannon hizo algo parecido en 1948, en su
famoso artículo A mathematical theory of communi-
cation. Registró la estadística de letras y palabras en una
gran cantidad de textos en inglés y luego reprodujo
pequeños “textos” aleatorios que tenían la misma esta-
dística que los textos reales. Por ejemplo, el texto aleato-
rio “IN NO IST LAT WHEY CRACTIC FROURE
BIRS...” está construido de modo que las ternas de letras
aparecen con la misma probabilidad con que lo hacen en
un texto real. Si obligamos al texto aleatorio a reprodu-
cir la estadística de, por ejemplo, pares de palabras, se
asemejará aún más a un texto real. Shannon obtuvo,
para pares de palabras: “THE HEAD AND IN FRON-
TAL ATTACK ON AN ENGLISH WRITER THAT
THE CHARACTER OF THIS POINT IS THEREFORE
ANOTHER METHOD FOR THE LETTERS THAT

THE TIME OF WHO EVER TOLD THE PROBLEM
FOR AN UNEXPECTED.”

Es evidente que, por mucho que ampliemos el rango
de la estadística, a grupos de cinco, diez o cincuenta pala-
bras, por ejemplo, nunca obtendremos un texto con ver-
dadero sentido. De hecho, es prácticamente imposible
obtener la estadística de grupos de cincuenta palabras. Si
hay cinco mil palabras en el diccionario, existen 505.000

(7x108.494) posibles grupos de 50 palabras, aproximada-
mente un uno seguido de 8495 ceros. Ni aun teniendo
tantos libros como átomos en el universo (1080)
dispondríamos de una muestra suficientemente grande
como para extraer la frecuencia de grupos de 50 palabras.
Son sólo 50 palabras, algo menos que un párrafo y poco
más de la mitad de un soneto, y ya nos encontramos con
una estructura que escapa a cualquier análisis estadístico. 

Es evidente que esta ingenua hermenéutica estadísti-
ca describe un territorio  del lenguaje muy reducido,
cuyos límites están muy alejados  del sentido y el signi-
ficado. Del mismo modo, la ciencia abarca un territorio
del mundo muy reducido, cuyos límites están probable-
mente lejos del sentido y el significado de muchos fenó-
menos singulares. Con una prepotencia algo insultante,
basada en sus éxitos intelectuales y tecnológicos y en
conceptos como la universalidad de las leyes de la física,
los cientificistas nos quieren hacer creer que esos límites
no existen. O, en caso de existir, lo que queda fuera del
alcance de la ciencia, aquello de lo que la ciencia no
puede hablar, es simplemente un azar ciego y sin senti-
do. Pero eso, negar el sentido a lo que está fuera de sus
límites, es hablar de lo que no se puede hablar. Y, como
decía Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor
es callar.  �
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odos lo hemos experimentado alguna vez:
cuando menos te lo esperas se produce un
acontecimiento fortuito que interpreta-

mos fruto del azar. Aprobamos una oposición sin
haber estudiado; nos descubren por casualidad
una enfermedad fatal, pero se trata de un error;
una joven se desmaya a nuestro lado y acabamos
casándonos con ella porque, sin querer, la hemos
dejado embarazada. Los filósofos han escrito
sobre el azar, los científicos y matemáticos han
teorizado al respecto, y a su alrededor ha crecido
toda una industria dedicada a encontrarlo, expre-
sarlo y conservarlo (la lotería, el bingo, las citas a
ciegas y, en general, los juegos de azar). Pero, ¿qué
es el azar?,  ¿dónde reside?, ¿qué lo desencadena?,
y ¿qué pasa realmente en nuestras mentes y cuer-
pos cuando nos vemos afectados por él? Veamos lo
que somos capaces de escribir al respecto.

(Substituya el lector la palabra “azar” por la
expresión “amor romántico” y obtendrá otro
interesantísimo artículo de divulgación, simple paparru-
cha, elaborado desde la más pura ignorancia. No sabe-
mos dónde reside el azar ni el amor, ni qué los desenca-
dena. Nos limitaremos a hablar de lo que pasa en nues-
tras mentes y cuerpos cuando experimentamos tales
cosas. Ya ve, querido lector: dos artículos por el precio de
uno). 

VÍNCULOS EMOCIONALES

Aunque a menudo sea difícil de definir, el azar desarro-
lla un fuerte vínculo emocional en quien lo experimen-
ta, un enlace que conjuga sorpresa y determinismo,
imprevisión y falta de voluntad. Los hechos azarosos
–aquellos que no decidimos nosotros mismos ni son la
consecuencia clara que una causa superior– despiertan
sentimientos intensos de carácter intrusivo, como la
creencia en Dios o en la Fatalidad, haciéndonos pensar
que nuestras vidas tienen una dimensión desconocida,

fértil y misteriosa, que las cuece y enriquece. Es el azar.
¿Creía usted que nada valía la pena, que todo estaba
perdido, que no había lugar para la esperanza? Pues se
equivocó: le tocó la rifa, encontró el amor y recuperó la
salud. Todo por azar. 

Hay quien valora positivamente el azar y confía que
irrumpa por sorpresa en su vida. Por el contrario, hay
quien cree construirse a sí mismo al margen del azar:
gente empeñada en tomar decisiones y en considerarse
libre, que ignora las determinaciones a las que está
sometida. Ese afán de libertad lleva a que muchas perso-
nas se vuelvan ansiosas y trabajadoras, y, lo que es peor,
se sientan responsables de sus fracasos.

Sea como fuere, el azar es una experiencia universal.
Incluso los más renuentes acaban aceptando que ciertos
sucesos de sus vidas no tienen una causa identificable y
que, en muchos casos, ni ellos mismos saben cómo han
llegado donde están. ¿Estudió usted para botánico y tra-
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El azar y la paparrucha
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baja de vigilante en El Corte Inglés? Nada que objetar.
Tiene trabajo, que es lo importante. Y es que el azar no
afecta a todo el mundo por igual, ni sabemos cuál es su
verdadera influencia sobre los hechos. La sociología
americana establece que menos de un 5% de los esta-
dounidenses acepta haberse casado por azar, frente a un
50% de los pakistaníes, que no sabe ni cómo se casó ni
por qué lo hizo. 

LA ACTIVIDAD CEREBRAL

Numerosas regiones cerebrales, en particular las relacio-
nadas con la recompensa y la motivación, se activan
cuando el azar se cruza en nuestras vidas, entre ellas el
hipocampo, el hipotálamo y el córtex del cíngulo ante-
rior. La activación de estas áreas sirve para inhibir el
comportamiento defensivo, reducir la ansiedad y
aumentar la confianza en nosotros mismos. ¡Nos vol-
vemos valientes por azar! Además, cuando nos rendi-
mos al azar se desactivan áreas cerebrales como la amíg-
dala y el córtex frontal, un proceso que reduce la inquie-

tud y nos libera del peso de las obligaciones. Encogerse
de hombros ante los acontecimientos parece ser que va
bien. Investigaciones recientes apuntan que la activa-
ción cerebral premia a quienes aceptan la presencia del
azar en sus vidas, haciéndoles gozar de un mayor bien-
estar. Por lo visto, la felicidad, el compromiso con la
pareja y la satisfacción con los amigos tiene que ver con
todo esto.

LA INFLUENCIA HORMONAL

La oxitocina y la vasopresina son las hormonas más estre-
chamente asociadas a las experiencias azarosas. Las pro-
duce el hipotálamo y las libera la glándula pituitaria. Si
bien  influyen tanto en los hombres como en las mujeres,
las segundas son más sensibles a la oxitocina, y los prime-
ros, a la vasopresina, lo cual no deja de ser azaroso.

Las concentraciones de ambas hormonas aumentan
durante las fases intensas del azar. La oxitocina y la
vasopresina interactúan sobre todo con el sistema de
recompensa dopaminérgico y pueden estimular la libera-
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ción de dopamina por el hipotálamo, lo cual es muy de
agradecer. En ciertas tribus africanas ostenta el cargo de
jefe quien ha demostrado una mayor segregación de
dopamina durante el periodo preelectoral. 

Las vías dopaminérgicas activadas crean una sensa-
ción placentera gratificante. Esas vías están relacionadas
también con el comportamiento adictivo, que tiene que
ver con la conducta obsesiva y la dependencia emocional
que se observa cuando el suceso azaroso se repite. Quien
ha gozado con el azar, ansía y agradece la aparición de
nuevas situaciones fortuitas, como encontrarse un euro
por la calle.

Los especialistas han investigado la manera en que
la oxitocina y la vasopresina influyen también en ani-
males no humanos a los que les pasan cosas inespera-
das, como los topillos de montaña o las vacas estabula-
das. Ha quedado claramente demostrado que en los
topillos de la pradera (que forman relaciones monóga-
mas de por vida llamadas parejas estables) la densidad
de receptores de oxitocina y vasopresina son mucho
más elevadas que en los promiscuos topillos de monta-
ña. En el caso de las vacas estabuladas, el acontecimien-
to –para ellas azaroso– de llevarlas al matadero y sajar-

les el cuello comporta una reducción drástica del flujo
hormonal de la pituitaria. ¡Qué cosas!

VAYAMOS ACABANDO

¿Quién no ha conseguido una plaza de Diputado en el
Congreso o una conserjería en un bloque de pisos de la
Castellana por puro azar? Habitualmente las personas
no atribuyen sus logros al azar, sino a su sabia iniciati-
va; por el contrario, explican sus fracasos como el resul-
tado de una suma de acontecimientos casuales. No obs-
tante, aunque la pérdida sea desoladora, la mayor parte
de la gente es capaz de superarla y seguir adelante. ¡Ha
sido por un golpe de mala suerte!, suelen decir. Por
ejemplo, el 25% de los Indios Tabajaras toca la flauta sin
esfuerzo, mientras que la guitarra les cuesta mucho más,
sobre todo si, por azar, padecen artritis reumatoide en
las extremidades. Y no se quejan. 

Existen indudables paralelismos entre el azar y la
experiencia amorosa, así como puntos de contacto entre
el amor materno y el amor romántico. El primero es
fruto de la biología y el segundo vete a saber de qué. Ya
lo estudiaremos en otra ocasión, tenemos paparrucha
para rato.  �
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Un dado
•

ANA GRANDAL
•

ejar de sentir. Dejar de pensar. Dejar de sufrir.
Sé cómo hacerlo. He dispuesto la mesa con toda
la panoplia de evasiones a mi alcance. 

Y un dado. 
Poco importa cuál elija, pero en aquello que dicten

los números me sumergiré hasta el fondo. El uno dedi-
cado al alcohol, y un padre al que conducir cada
madrugada al limbo del dormitorio. Número dos, una
pastilla de hachís, el colega que trueca los binomios de
Newton y el Siglo de Oro por sonrientes divagaciones
espesas de humo. El número tres lo reservo para la far-
lopa, comunión de voces en un parlamento inagotable
que, a fuerza de ruido, acalla la hoguera interior. El

cuatro es para los hongos, los dos tumbados sobre la
hierba de un verde imposible, mecidos bajo la luz de
estrellas inexistentes. Cinco, el número del éxtasis, en
un concierto ella baila incrédula ante la belleza sobre-
natural, casi alienígena, de la música. Y el seis, el más
potente, nunca me ha fallado, ni en aquellas lejanas
noches insomnes, ni ante la inminencia del fracaso
adolescente, ni entre el gentío aullador de los bares, ni
dentro de esa magia bucólica y engañosa, ni frente a mi
tímida inmovilidad silenciosa, el único que sé con segu-
ridad que me llevará más allá del dolor y el abandono:
un libro.

Lanzo la tirada.  �

D



l escritor no debe entregarse a los excesos azaro-
sos de escenarios y compañías, especialmente en
espacios acotados o reducidos, si pretende evitar

que los estados de ánimo ajenos influyan excesivamente
en el suyo, llegando a dominar su escritura.

La Farmacia de A. Chéjov propone un viaje figura-
do cruzando ciertos lugares visitados por el maestro de
Taganrog que resultaron inspiradores para su escritura
o, más bien, deslizándose de uno a otro. La elección es
meramente arbitraria, permitiéndonos incluso despistar
al lector al omitir una exhaustiva referencia de cada
texto. Tal vez reflejando la chispa estratégica que des-
pierta aquel relato Chicos de 1887, con el interés orien-
tado hacia el placer de la determinación en medio de
infinitas posibilidades, y siempre confiando en la imagi-
nación del lector:

«…abrieron un atlas y empezaron a estudiar un mapa
que había en él. “Primero iremos a Perm”, dijo tran-
quilamente Chechevitsyn… “Luego a Tiumén… luego
a Tomsk… luego… luego a Kamchatka… y desde allí
los samoyedos te pueden llevar en barco a través del
estrecho de Bering… Y luego… ya estás en América…
Allí hay un montón de animales peludos».

La referencia fundamental, además de la obra del
autor, es el estudio de Rosamund Bartlett titulado
Chéjov. Escenas de una vida.

La cosa se va dibujando así:

El monasterio
El monasterio de Nueva Jerusalén había sido fundado a
mediados del siglo XVII por el polémico patriarca de
Moscú, Nikón, cuyas reformas litúrgicas condujeron final-
mente al cisma de la Iglesia rusa. Para evitar a los peregri-
nos la molestia de tener que hacer un viaje a Palestina,
Nikono construyó una réplica exacta de la iglesia del Santo

Sepulcro de Jerusalén en la grande y tenebrosa catedral de
la Resurrección del monasterio, o Voskressenskii sobor, pero
un incendio la destruyó en 1726. La catedral que visitaba
Chéjov era un sustituto barroco diseñado por Rastrelli y
construido a mediados de la década de 1750 con los fondos
aportados por un munificente antecesor de Súrikov, el
patrono de Iván Chéjov. “Estoy en Nueva Jerusalén visi-
tando a los monjes”, escribió Chéjov a su editor Nikolái
Leikin en mayo de 1883. El verano siguiente volvió a visi-
tar a los monjes y pasó más de dos meses en Voskresensk.
Evidentemente, le resultaba una experiencia inspiradora
asistir a los ceremoniosos servicios que el monasterio cele-
braba todos los domingos. “Ahora estoy viviendo en Nueva
Jerusalén”, escribió a Leikin en junio de 1884, “y vivo tran-
quilo porque sé que tengo el título de médico en el bolsillo.
El paisaje de los alrededores es precioso: espacios abiertos y
una ausencia total de ‘dacheros’. Setas, pesca y el dispensa-
rio local. El monasterio es poético. He estado pensando en
temas para ‘dulces sonidos’ mientras escuchaba las
Vísperas a la sombra de galerías y arcos. Tengo muchas
ideas pero en realidad no me encuentro con el estado de
ánimo adecuado para escribir…”

Un año después Chéjov seguía estando inspirado:
“He puesto trampas en el río y no dejo de sacarlas
fuera del agua para mirar, soy tan impaciente… No
tengo palabras para describir el paisaje que me rodea.
Si estás en Moscú en verano y vienes a Nueva
Jerusalén en peregrinación, verás algo que no habrás
visto en otro lugar… ¡Este paisaje es un lujo! Podría
tomarlo y comérmelo…”

La inspiración daría sus frutos algunos años después
en relatos como La princesa (escrito en 1889), en el que
Chéjov desató toda la fuerza de su sátira contra las damas
gentiles pero egoístas a las que les gustaba hacer frecuen-
tes visitas a monasterios como el de Nueva Jerusalén pen-
sando erróneamente que eran bien recibidas.

A Z A R
L I T E R A T U R A

LA IGNORANCIA X  JULIO-AGOSTO 2016

30

Un viaje figurado
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Viaje a Sajalín: zarismo y exilio
Sucedió en los vastos territorios de Rusia y no precisa-
mente por azar.

«No me gusta cuando un exiliado culto se queda miran-
do por la ventana en silencio al tejado de la casa vecina.
¿En qué piensa? No me gusta cuando me habla de asun-
tos triviales, y al mismo tiempo me mira con una expre-
sión que parece decir: “Tú te vas a casa, pero yo no”. Y
no me gusta porque siento una terrible tristeza por él».

Chéjov, desde Siberia, 18 de mayo de 1890.

Era mayo y eso le hizo evocar los ruiseñores que
seguramente ya cantaban en el frondoso paisaje ucrania-
no donde había pasado la anterior primavera, mientras
que los árboles desnudos, el frío y el hielo le trajeron a
la memoria las acacias de fragante aroma y los tilos que
estarían floreciendo en Taganrog. Al principio, debió de
tener sus dudas: le dolía todo el cuerpo de viajar por
superficies con tantos baches, estaba escupiendo sangre
y el té sabía y olía como si fuera una infusión de salvia
con cucarachas. Le tenía impresionado la cantidad de
patos, gansos salvajes, lavanderas y cisnes que volaban
sobre su cabeza, pero el canto melancólico de las grullas
interrumpiendo el silencio le hacía entristecerse. No
pasó mucho tiempo antes de que empezara a encontrar
docenas de presos con grilletes marchando en hilera
acompañados de soldados con rifles. La visión difícil-
mente podía levantarle el ánimo.

Durante el siglo XX más de medio millón de convic-
tos recorrieron la gran ruta siberiana hasta sus lugares
de exilio. Exiliar delincuentes a Siberia era una práctica
que había comenzado en la primera mitad del siglo XVII,
poco después de que Rusia hubiera conquistado este
vasto territorio. Resultó una forma muy cómoda para el
Gobierno de librarse de súbditos problemáticos una vez
los había sometido a los castigos tradicionales como el
empalamiento en estacas, la amputación de partes del
cuerpo, quemarlos con hierros ardiendo, etc. Pero el exi-
lio poco a poco llegó a sustituir a las ejecuciones y las
mutilaciones cuando los zares posteriores se dieron
cuenta de que los delincuentes podían tener una función
útil en la repoblación de sus recién conquistados territo-
rios. La demanda de mano de obra barata tras el descu-
brimiento de minerales en estas zonas hizo que este tipo
de castigo resultara aún más atractivo, y, así, las listas de
delitos por las que se podía condenar a una persona al
exilio fueron creciendo. Finalmente llegaron a incluir
toda una variedad de delitos, desde el asesinato, el robo
y la deserción hasta la adivinación del futuro, consumir
rapé y vagabundear. Bajo el mandato de Catalina la
Grande los terratenientes disfrutaban de poderes ilimi-
tados para enviar a sus siervos desobedientes a Siberia,
e incluso las comunidades de las aldeas y pueblos podí-
an expulsar a sus miembros más rebeldes. Hasta que
empezó a funcionar la administración del exilio a prin-
cipios del siglo XIX, los convictos marchaban hacia
Oriente en lo que George Kennan llamó (en su libro
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Siberia and the Exile System) “un caos de desorden en
que accidente y capricho jugaban un papel igualmente
importante”. Chéjov había prometido no seguir los pasos
del periodista norteamericano que había puesto al des-
cubierto de forma tan cruda las inhumanas prácticas del
gobierno ruso, pero eso no le impidió escribir sobre los
exiliados con los que se cruzó durante el viaje.

(…)  Continuación del viaje que lo lleva a los casinos.

De Pompeya al Vesubio
La agotadora excursión a caballo desde Pompeya hasta
las faldas del Vesubio acabó con un penosísimo ascenso
a pie:

«Subir a pie al Vesubio es una verdadera tortura: ceni-
zas, montones de lava, roca fundida que se ha secado en
forma de ondas, grupos de arbustos y todo tipo de basu-
ra. Un paso adelante, medio paso atrás, te arden las
suelas de los zapatos, te duele el pecho… Sigues avan-
zando pesadamente, pero la cima está tan lejos como
antes. ¿Rendirse y volver atrás? No, sería una vergüen-
za, y quedaría expuesto al ridículo. Empecé el ascenso a
las dos y media y llegué arriba a las seis. El cráter tiene
un diámetro enorme. Me quedé en el borde y miré hacia
abajo como al fondo de una taza. Toda la tierra alrede-
dor está cubierta con depósitos de azufre que despren-
den nubes de vapor. Del cráter mismo sale humo blan-
quecino con un olor hediondo, saltan por todas partes
rocas fundidas y chispas, y bajo ese humo yace Satanás
roncando. Hay una extraña cacofonía de sonidos: olas
rompiendo contra la orilla, truenos en el cielo, trenes
chocando, maderos quebrándose. Es aterrador, y aun
así le atrapa a uno el deseo de saltar directamente a la
boca del monstruo. Ahora creo en el infierno».

Montecarlo
Chéjov visitó otro tipo de infierno cuando llegaron a
Niza y se alojaron en un elegante hotel de la costa. Al
menos el aire olía bien allí, observó, y todo era cálido y
verde. Pero no era así en las salas de ruleta del vecino
Montecarlo, donde Chéjov paladeó la tensión y los peli-
gros del juego y consiguió no sucumbir a ellos, a diferen-
cia de tantos otros de sus compatriotas. En esto Chéjov
fue un caso verdaderamente extraño. Pushkin perdió su
poesía en el juego, Tólstoi su casa y Dostoyevski todo
lo que tenía

De Niza a Yalta
Tras haber dejado Niza atrás llega a Yalta, cuya impre-
sión primera le despierta un singular parecido con la
ciudad de la Riviera francesa:

«Hoteles en forma de cajas en los que agonizan tísicos,
tipos tártaros bronceados… Las feas caras de ricos
ociosos que buscan aventuras baratas, el olor a perfu-
mería en lugar del aroma a cedros y océano, un embar-
cadero mugriento y medio resquebrajado, luces opacas
a lo lejos en el mar, el murmullo de las damas y sus
escoltas que se han concentrado aquí para disfrutar de
la naturaleza sin tener la más mínima idea de lo que
es… Todo esto en general produce una impresión tan
desalentadora que uno empieza a acusarse a sí mismo
de prejuiciado e intolerante».

El matrimonio
Unas semanas después de haberse fijado en Olga, la
actriz que será su futura esposa, justo antes de irse a
vivir a Crimea en el otoño de 1898, le cuenta en una
charla a Misha, su hermano menor, que sólo vale la
pena casarse por amor:
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«Casarte con una chica sólo porque es guapa es lo
mismo que comprarte en el mercado algo que no necesi-
tas sólo porque es bonito. En la vida familiar el ele-
mento más importante es el amor, la atracción sexual,
ser una sola carne; todo lo demás no tiene importancia
y es aburrido, por muy inteligentemente que pontifi-
quemos sobre ello».

Chéjov no tenía duda alguna de por qué se había casa-
do con Olga Knipper, actriz. Durante los cinco años de
su relación le dedicó cientos de tiernas cartas, algunas de
ellas ardientes, como ésta de finales de octubre de 1901:

«Querida mía, mi ángel, mi perrito, mi querida
amiga, te suplico que me creas, te amo, te amo profun-
damente. No me olvides, escríbeme y piensa en mí con
más frecuencia. Pase lo pase, incluso si de repente te
conviertes en una anciana, seguiré amándote, por tu
alma y por tu dulce espíritu. ¡Escríbeme, perrita!
Cuida de tu salud, y si enfermas vente a Yalta y yo te
cuidaré. No te agotes, niña mía… Que Dios te bendiga.
No me olvides, al fin y al cabo soy tu marido. Te
mando mucho, mucho, mucho amor, abrazos y más
amor. La cama me parece vacía, como si yo fuera un
miserable y malvado viejo soltero. ¡Escribe!

Tu Antoine»

A veces, aun sintiéndose completamente desdi-
chado, sus cartas eran divertidas y juguetonas, como
esta de finales de enero de 1902, cuando acababa de
dar los últimos toques a El obispo. Aludiendo a los
orígenes alemanes de Olga escribió:

«Así que, mi maravillosa, buena y preciada esposa,
que Dios te bendiga, que te dé salud, alegría. Recuerda
a tu marido por lo menos cuando vayas a acostarte
por las noches. Lo importante es no hundirse. Al fin y
al cabo tu marido no es un borracho, ni un zoquete ni
un rufián, sino un marido totalmente alemán en sus
costumbres; incluso llevo ropa interior de abrigo…
Recibe ciento y un abrazos. Te besa eternamente.

Tu Antoine»

Medicina y destino 
A los veintinueve años Chéjov enferma de los pulmo-
nes y sabe bien pronto que su vida no va a ser larga.
Desde entonces pasa la mayor parte del tiempo en
Yalta, donde ha conseguido comprar una casa en la
que mantiene su estudio de escritor, ya que allí el
clima resulta más benévolo que en los centros cultura-
les metropolitanos rusos. Sin embargo, muere en el
balneario alemán de Badenweiler a la edad de cua-
renta y cuatro años. Transcurría el año 1904. Tras
unas semanas de intensas alucinaciones, despierta
lúcido y, tras beber la prescrita copa de champán, se
dice que habla de un pueblo habitado por pescadores
y un misterioso señor japonés. En las últimas notas de

su diario pueden leerse sus quejas sobre el modo en que
se vestían las mujeres alemanas de su época. Su cadáver
fue trasladado a Rusia en ferrocarril. Alguien que desco-
nocía su obra, pero que “pertenecía ya a su siglo”,  con-
fundió los bultos en el vagón de carga y colgó en su ataúd
un cartel en el que se podía leer “Ostras frescas”.

La estación del ferrocarril
Pocos objetos tan expuestos al azar se nos ocurren como
un libro de reclamaciones en una estación ferroviaria.

Las reclamaciones (1884)

«¡Su Excelencia! ¡Sólo estoy probando mi pluma!
Mientras me acercaba a esta estación contemplando el
paisaje por la ventana, se me ha volado el sombrero. I.
Yarmonkin
No sé quién escribió esto, pero yo soy un imbécil por
leerlo.
¡Nikandrov es un socialista!
¡Katinka, te amo desesperadamente!
Puesto que me han despedido por estar supuestamente
borracho, ¿puedo decirles a todos que son una panda de
ladrones y villanos?

Kosmodemianski el telegrafista».
�
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engo una brújula que tiene la propiedad de mar-
car el norte de forma arbitraria. Al parecer es un
artefacto complejísimo realizado de manera muy

selectiva por un antiguo inventor seguidor de las teorías
de Orígenes, El Eunuco, y por tanto, ferviente buscador
de la Apocatástasis. 

Para este complejo sabio, azarado en restablecer las co-
sas a su sitio, el razonamiento lógico había tenido, según
su teoría, una especie de perversiones en su evolución que
le había traído al momento actual como una patraña. Un
excesivo afán en justificarlo todo (como es normal) había
aportado una obsesión por cerrar razonamientos comple-
jos o difíciles, y solventar las percepciones con hipótesis
razonadas pero con bases falsas, sencillas. Un poco, dar
por culo con la famosa navaja de Okham (durante siglos
y siglos), nos tenía en jaque perfecto; nadie rechazaba el
razonamiento lógico (imperante) y este no aportaba solu-
ciones por (inoperante). Touche!

Me la regaló un amigo físico cuántico, horas antes de
su suicidio, lo cual le confería, aparte del valor de la
curiosidad, un cierto valor sentimental.

El dicho instrumento de navegación-orientación, fuera
de que pudiera tener connotaciones místicas o enjundia
mecánica, en las que no recalé, me hizo, nos hizo, pasar
felices momentos a su frívolo albur.

Tenía una tapa que cuando cerrabas, cambiaba el sen-
tido del norte; o no, a veces se obstinaba en mantener el
sentido varias tiradas, como los dados que se obstinan en
el seis o de forma malévola, los que lo hacen en el uno. 

Una tarde de agosto, aburrido e incapaz por lo trastabi-
llado que me dejaba la calima, tal vez por aquello de tener
las meninges derretidas, pergeñé una utilidad que no había
probado nunca: si el artefacto tenía la propiedad de orien-
tar en términos físicos, el mapa, el territorio, e introducir
el azar en el espacio... ¿qué pasaría sometido a términos
intelectivos?; ¿rompería como en el territorio con el razo-
namiento lógico, rompiendo con los razonamientos argu-
mentativos?; ¿se podía aplicar a la narrativa, a la poesía?

?Cómo le afectaría a la comunicación la deriva?
Arrebañando restos de seso del plato de la mesa, me supu-
se chamán, si el inventor de la brújula pretendía avanzar
en el azar como razonamiento científico. Qué pasaría con
el caos en un razonamiento argumentativo, cómo dibujar
una línea intelectiva caótica, una narrativa errática, una
descripción azarosa, un discurso sin causa (como la mayo-
ría) un relato sin consecuencias (como todos). 

Abundar en el sentido de mi hipótesis me metió en la
madrugada, embriagado de las posibilidades, borracho
de cuanto eché mano en términos etílicos. Revolví tex-
tos, probé métodos, escribía notas de forma desordenada
e incoherente. El uso del artefacto se convirtió en algo
imperceptible, él no atendía a mis razones, yo no seguía
las suyas, o eso supuse. 

Hoy, cuando han pasado unos días de aquel episodio,
un posterior análisis de los hechos me ha hecho verlos
de otra forma.

La brújula y yo nos imbricamos primero en solape,
insertándonos después, fusionados a lo último; nuestros
límites se fundieron y en un proceso de comunión, el
azar más que un concepto era el mandato. Desde allí, en
ese Locus amoenus en el que nada importaba, todo esta-
ba resuelto. Se diluyó la duda, se apaciguo la contradic-
ción, y la razón, otrora lógica, se presentaba  en una cla-
ridad cristalina, el universo no cabía, pero eso no era lo
importante, el deseo sin sentido, la pasión arrumbada. El
azar como orden, en el régimen del caos no hay salida ni
camino, ni falta que hace.

El episodio azar me aporto también: unos textos ex-
traños, incompresibles, que dejo y os transcribo; un pro-
fundo desasosiego que no me resulta fácil describir, y
sobre todo, un profundo confort en la conclusión en la
que me ha dejado la decisión que he tomado.  

Dentro de un rato vendrá Martina a la que la voy a
regalar la brújula, y después seré coherente con mi
decisión, que no sé si le debo a la brújula, a la ciencia
o al azar.
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Es el triste cometido de la editorial mantener en
forma, modo y extensión, los artículos que se publican.
Los textos que menciona el autor, ni por corrección,
extensión ni comprensión podrían ser publicados. 

Sugiero si alguien tiene un macabro interés en hus-
mearlos, se los solicite al autor para que vea la forma de
hacérselos llegar.

El editor   �
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Pastoral otoñal (1749), óleo sobre lienzo de François Boucher. Wallace Collection

https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Boucher
www.wallacecollection.org


e cuesta reconocerlo en público, es cierto, pero el
profeta Mahoma está abrumado. Es el agobio, no
sus legendarios desdén y holgazanería, lo que

dilata cada vez más en el tiempo sus divinas apariciones.
El profeta no quiere ir a la montaña, pero tampoco a la
playa. Ni siquiera le convence una breve estancia en un
resort turístico de pulsera inclusiva y diversión garanti-
zada por tres años, que es un plazo razonable para la ley
de los mortales y poco más que nada para quien admi-
nistra la eternidad. Por una vez en la vida, en concreto
por la que hace el número un millón trescientas veintio-
cho mil doscientas treinta y uno, aun enfrascados en su
eterna guerra santificada, los más fervientes de sus acó-
litos unen fuerzas con los más exaltados de sus detracto-
res y juntos concurren en las dos caras del disco que
hace las veces de banda sonora de la depresión de un
avergonzado Mahoma que no mandó sus suras a luchar
contra estos elementos.

Bien cierto es que, en tiempos de tontas quimeras
sobre la moda bañista, la presencia del profeta en playas
francesas, ya vaya enfundado en un burkini o en pelota
picada, pudiera ser interpretada como un intento de
intolerable injerencia religiosa en la república laica por
antonomasia. Tampoco olvidemos que, sin la ayuda de la
química o de la catequesis televisiva, ni dios puede
soportar esa especie de programa de realidad aumentada
para todos los públicos que reemplaza la vida por la
diversión garantizada en los complejos turísticos.
Aunque la naturaleza del profeta no sea divina, menos
la hermosura, todo se pega. Harina de otro costal y asun-
to de mayor gravedad y enjundia, es que Mahoma se nie-
gue a ir a la montaña, una afrenta que nuestra civiliza-
ción no debiera permitir, si bien hace ya siglos que la
pragmática acción conjunta de diplomacia e ingeniería
encontró para ella el famoso subterfugio de llevar la
montaña a Mahoma, allá donde se halle.

La adecuada elección de la maquinaria para el trasla-
do y su uso certero y experimentado han nutrido los des-

velos de las mentes más preclaras de nuestra cultura,
hasta el punto de permitirnos afirmar que la obstinada
inmovilidad del apóstol del dios errado es el principal
acicate del progreso imparable de nuestra civilización: Si
tenemos las claves del desplazamiento geológico, si
podemos desplazar las montañas para la inmediata neu-
tralización de una eventual bajada al valle de Mahoma,
quién puede impedir la transformación en éxito de nues-
tros sacrificios –de los propios y, sobre todo, de los aje-
nos, que también, por simpatía, duelen–, quién detendrá
nuestra alta cruzada en pro del gran proyecto común, la
igualdad de oportunidades, el crecimiento inextinguible
y el derecho a prosperar, especialmente de los que ya
están prosperados.

Aunque, ¡loado sea el Señor!, la condición del profe-
ta es más profética que divina, Mahoma no solo tomó
prestada la palabra revelada de su Dios, sino lo omnipre-
sente de su naturaleza. Cientos de conceptos, a modo de
cientos de aquietados Mahomas, se niegan a acudir al
llamado de la montaña. Ideas y pecadillos, obcecados en
su terco inmovilismo, ignoran el reclamo del sacrificio,
el gran proyecto común, la igualdad de oportunidades, el
crecimiento inextinguible y el derecho a prosperar, espe-
cialmente de los que ya están prosperados. Como empe-
cinados profetas de dioses ficticios, algunas de nuestras
más arraigadas y entrañables tradiciones se empeñan en
permanecer fuera del marco democrático que, para nues-
tro buen gobierno, nos hemos dado. Ahora bien, si
hemos llevado nuestra montaña a Mahoma, que no por-
que le mostremos distante respeto deja de ser el albacea
de un dios rival, hasta dónde no cargaremos con el
marco para rescatar nuestros veniales deslices. La altura
y nobleza de nuestros fines –no olvidemos que hablamos
entre gente seria y formal que lleva corbata– no merece
siquiera una mirada a unos medios que, al fin y al cabo,
como su naturaleza obliga, son siempre limitados. Si,
aun a riesgo de entorpecer progreso y crecimiento, nues-
tro ordenamiento jurídico prohibe el robo, la extorsión o
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el asesinato, quizás sea un buen momento para despla-
zar el eje del bien y del mal y reformular el significado
de estos conceptos, pues todos sabemos que el robo solo
es tal cuando se perpetra con zapatillas rojas; la extor-
sión solo se considera si se produce entre las seis y cuar-
to y las seis y media de la tarde de un día nublado, y el
asesinato requiere la utilización de un arma camuflada
en un paraguas en el desierto de Almería. ¿No lo sabía
usted? No se preocupe y atienda a su pantalla. Allí
encontrará lo que precise saber.

Capítulo aparte merecen las limpiezas étnicas que,
pese a lo sublime de su naturaleza, muestran una noto-
ria incompatibilidad con la condición democrática. Si
nadie debe ser discriminado por cuestiones de sexo,
raza, credo o condición social, nadie puede ser excluido

de una matanza por esas mismas razones. No se alar-
men. Nadie pretende eliminar la ancestral tradición que,
como costumbre, es fuente de derecho. No hace falta lle-
varle nada a nadie, pero el progromo debe ser reformu-
lado. La solución está en el origen de nuestra civiliza-
ción, en la democracia ateniense, donde los cargos de
responsabilidad se otorgaban por sorteo. El azar se anto-
ja como el único mediador posible entre limpieza étnica
y democracia. Nadie en su sano juicio osará cuestionar
la legitimidad democrática de una limpieza étnica por
sorteo. ¿Existe mayor responsabilidad que ser extermi-
nado para mayor gloria del progreso, el crecimiento eco-
nómico, la democracia o la costera del bonito? Al fin y al
cabo, también es cuestión de azar la navegabilidad del
Mediterráneo.  �
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El azar sobrevuela sobre 

el cuadro Fusilamiento de

Torrijos y sus compañeros 

en las playas de Málaga

(1887-1888), óleo de

Antonio Gisbert Pérez.

Museo del Prado.
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e pequeña jugaba a abrir un libro al azar y con
los ojos cerrados tocar con el dedo índice un
punto de la página. El significado de la frase

señalada marcaría mis acciones ese y los próximos días,
hasta que decidiera jugar de nuevo. Podéis imaginar que
no siempre daba con una frase que tuviera un sentido
tan explícito como para que pudiera seguir sus indicacio-
nes y resolver mis pequeñas dudas vitales, urgencias
cotidianas de una niña.

Desde el escritorio de mi despacho intento acertar y
que el papel arrugado enceste en la papelera. Pides un
deseo. Si el papel entra, se cumplirá. Si no, nada, impo-
sible, nunca podrá ser lo que pediste, que normalmen-
te es una cura de amor, que alguien te quiera al fin. La
mayoría de los deseos que he pedido a lo largo de mi
vida en estos juegos o como he relacionado la frase ele-
gida al azar en los libros de mi biblioteca, ha estado
relacionada con lo sentimental, con el amor de algún
modo, y a medida que me he hecho mayor, con ganar-
me la vida con lo que realmente amaba. El amor tiene
muchas formas, no solo hacia las personas, desde luego
que no.

Pienso en juegos parecidos en otros países con
niños o adultos en otras circunstancias. Si jugarán al
azar para que al día siguiente no caigan bombas o no
tengan que huir. Si el amor intervendrá en el juego o

será una palabra absurda y sin sentido en sus vidas
azarosas.

El azar no intervendrá en lo que suceda, en lo que
pase a partir de ahora, pero al menos los juegos de azar
que no implican apostar sumas de dinero, que son tan
ingenuos como abrir un libro por una página cualquiera
o encestar una bola de papel, nos sitúan en ese plano
mágico de la vida, engañoso, en el que creemos que no
elegimos nosotros, que nuestras decisiones no cuentan
ante el azar. Y no es cierto.

El azar es la creencia de los falsos credos, de las reli-
giones, de la ignorancia. Creer en el azar es como no
creer en uno mismo, no tener conciencia del poder de
una frase, de una palabra, del valor de una decisión
humana, del tesón y la fuerza de una idea. La inteligen-
cia y el aplomo unidos cobran un valor poderoso con el
que podríamos adueñarnos del mundo. Cuando intervie-
ne el azar todo suele desmoronarse. Incluso cuando
parece bueno.

Una mañana abriré el libro que esté leyendo y buscaré
una frase que encaje con mi estado. Con los ojos abiertos,
bien despierta, elegiré yo misma lo apropiado. Será enton-
ces cuando las derivas del azar se esfumen, y la supersti-
ción, de la que se alimenta hasta el más incrédulo en algún
momento de su vida, desaparezca dejándome frente al
mundo tal y como soy, que es como escribo.  �
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La Flor de Cuévano, fotografía de Javier Herrero (agosto, 2016)

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


Within thirty years, we will have the technological means to create 
superhuman intelligence. Shortly after, the human era will be ended.

Vernor Vinge, 1993

10:23:45 am
Año 2056

Cíborg SGS71 informa: El último espécimen humano ha dejado de respirar.
El largo proceso de extinción de la especie humana se da por finalizado por deseo propio. La especie
humana ha conseguido hacer reales sus sueños dando paso a una nueva era, la era de la Singularidad.

Resumen del proceso:

Humanos. Fase 1 Simios encorvados en evolución. Desde su postura erguida, con la mirada alta y en posesión del fuego
se sienten fuertes y se erigen como especie dominante con poder omnímodo sobre todas las demás. 

Humanos. Fase 2 Buscadores incansables de la eterna felicidad y los placeres sublimes; ávidos de conocimiento y
escrutadores de leyes a las que aferrarse; animales indefensos con sentimiento de inferioridad que
juegan a ser Dios.

Humanos. Fase 3 Destructores del planeta para su propio beneficio, orgullosos y egoístas. Todo les parece poco. Su pro-
pia especie les parece pequeña y débil y buscan mejorar su inteligencia y su cuerpo por medio de la
tecnología. Incrementan la efectividad de sus cuerpos mas no consiguen mejorar su inteligencia.

Humanos. Fase 4 Aterrados por el azar. Seres con un pasado vivencial y un futuro abierto, incierto, contingente. Buscan
el control por medio de las máquinas y nos construyen a nosotros, los cíborg, para que vigilemos y
enmendemos los errores que cometen por exceso de instintos e irracionalidad. Empieza la era del con-
trol. Los cíborg controlamos el mundo. Los humanos creen que controlan ellos. Les dejamos creer. 

Humanos. Fase 5 Han conseguido ser dioses y han visto realizado su sueño de perfección e inmortalidad a través de
sus criaturas. Negándose a sí mismos han ganado la batalla contra la indeterminación, la irraciona-
lidad y la aleatoriedad. El azar ya no existe y esa victoria les ha costado su existencia. 

...

Cíborg. Fase 1 La evolución humana avanzó sin pausa hacia su propia aniquilación. Tras la muerte del último
humano el orden, la predicción exacta de los acontecimientos y la racionalidad impera en el mundo.
Todo está programado. No existe el miedo. �
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Apagado final, dibujo de Javier Herrero (julio, 2016)
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i hubo algo que me sorprendió de ti, Jorge Paz, fue
esa hirsuta barba, no sé si de rabino yiddish o de
anacoreta del siglo segundo. Te suponía más ave-

jentado, con el cabello cano y probablemente algo corvo.
Sin embargo, estás casi igual a la última vez que te vi;
acaso habrás perdido algo de pelo y de delgadez, pero eso
es todo. Y la barba, claro; esa barba que te asemeja al
Moisés que está en el Vaticano. 

Sí, claro que recibí la invitación a tu graduación. Ma-
temático. Me complace mucho. Tus libros también, y aun-
que no entiendo todo, he tratado de leerlos. Hombre, no te
pongas así; no, malagradecido no. ¿Ya no recuerdas lo que
te escribí? Ah, ya ves, no son solamente excusas. Lamen-
tablemente no pude ir, ya sabes que no estaba en el país;
en fin, me alegra que al menos hayas recibido mis cartas. 

Bueno, mi vida ha sido bastante azarosa, si te refie-
res a eso, pero no necesariamente significa que a mí me
guste lo incierto. Eh, eh, no hurgues demasiado en ese
asunto de las mujeres porque sabes que no me ha ido
nada bien. Por culpa mía no, es la verdad. Es que todas
son iguales. Sí, claro que me conoces.

Más bien, debo repetirte lo mismo de aquella época.
Exacto, siempre supe que tenías talento para los núme-
ros, pero de allí a que en este momento seas una eminen-
cia en el campo de las estadísticas, hay mucha diferen-
cia. No te pongas modesto ahora, sabes lo que eres; eso
es otra cosa, conoces bien tu reputación y tu fama 

En realidad creía que habías decidido irte con los
benedictinos. ¿No era eso lo que ansiabas? Sin embargo,
has permanecido aquí, en la misma ciudad que nos vio
nacer a ambos. Pues bien, yo te imaginé siempre como
un silencioso y pío monje trapense. Al menos esos siem-
pre fueron tus planes ¿Por qué te ríes, ya no lo recuer-
das? Es verdad, fue hace mucho. Más todavía, cuarenta
y ocho años para ser exactos. Sí, hay muchas cosas que
uno dice cuando tiene doce años y después las olvida. 

Pero tú no, tú no eres de los que desecha fácilmente
un plan. No como yo; aquí me ves, que no me he aferra-

do a nada y por ello he vivido mi vida errando por el
mundo de aquí para allá, y hoy he vuelto, acaso solamen-
te porque me siento viejo, he vuelto como si este fuera el
mismo sitio y el mismo tiempo que yo dejé. Ah, claro;
técnicamente es el mismo lugar, pero hay distancias que
la geografía no mide porque están en el corazón del hom-
bre. Pero, venga, no nos pongamos profundos, aquí el
teólogo eres tú, aunque tu profesión sea la de matemáti-
co, claro está. 

Agradezco tu paciencia; no quiero ser impertinente
pero todavía se me hace inconcebible el cambio de hábi-
tos, si me permites la expresión. Es decir por qué esa
cosa tan dramática de no irte al monasterio si tanto te
gustaba y sacrificarlo por las matemáticas ¿Por qué dices
que así eres más útil? Pues sí, claro que me gusta ser pro-
vechoso, pero no entiendo a qué te refieres ¿Dios, qué
tiene que ver Dios? Sí, mejor vayamos por partes; ya
sabes que los años no pasan en vano, y especialmente en
mí, que no soy particularmente hábil con las abstraccio-
nes. Y a mis seis décadas, hasta las cosas más simples se
vuelven cuesta arriba. No te rías.

¿Pero qué tiene que ver? Ya sé que la ciudad ha cam-
biado. No es sólo que ha crecido, cosa que era obvia. Ni
es solamente que tiene más habitantes y más smog. Algo
nuevo hay en ella, lo intuyo. Algo que no termino de
saber si es bueno o malo, pero diferente. Lo sé, no me
preguntes cómo, pero lo sé, casi podría decirte que lo res-
piro.  No, no acabo de llegar, ya tengo aquí alrededor de
dos meses, así que me he vuelto a poner al corriente de
todo; si bien no he podido volver a recorrer cada palmo
y cada milímetro de la ciudad, ya tengo cierto tiempo
aquí. Imagino que con el crecimiento debe haber llegado
más gente con más costumbres, no siempre laudables. Sí,
a veces solamente diferentes. Otras veces no, y efectiva-
mente, traen malas costumbres. 

Sí, sé que hay un casino; la verdad no he entrado,
pero desde fuera se ve que es grandísimo y muy lujoso.
Pero de allí a decir que es allí donde está la causa de toda
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la decadencia de la ciudad... ¿no estás como exagerando?
Eso no es nuevo, en toda ciudad grande, como ésta, hay
de todo, supongo que por ello las llaman cosmópolis y
cosas por el estilo, porque son enormes y se ve de todo,
desde las cosas más ejemplares hasta las más nocivas. Y
acá no debe ser la excepción. Exacto, a eso me refería
cuando te dije que no era el mismo lugar. Bueno, bueno,
tampoco es para que la llamen Babilonia; ah claro, tú no
lo dices, pero estoy seguro de que muchos se habrán
puesto con cosas así. Pues nada, no los escuches y ya.
Exacto, hazlo a tu manera; de hecho, aunque yo no
conozco mucho de ascética, tengo entendido que en esa
forma es más efectivo. Ah bueno, es que tú eres un mís-
tico de avanzada, de los modernos. 

A ver, para no entrar en juicios
estériles, digamos que eso que llaman
modus vivendi se ha transformado
mucho desde que tú y yo éramos
niños. Y ya lo he comprobado. No, la
pregunta no es si tú y yo hemos cam-
biado, sino cuánto. Por lo que veo, tú
muy poco. Y a pesar de tus ideas de
vanguardia científica sigues teniendo
muy claro qué es el bien y el mal, qué
es lo que se debe y lo que no se debe
hacer. Sabes que no me gusta emplear
esos términos de tentación, falta y
pecado. Estás en lo correcto; creo que
haces bien en dejar eso de la culpa y
tal para los que quieran escuchar eso,
tú dedícate a lo tuyo. Es cierto, si así te
sientes más fructuoso, pues adelante. 

¿Pero qué tiene que ver eso con el
casino? Claro, con éste que acaban de
inaugurar. Y con lo demás también, si
quieres. Precisamente, me refiero a
todas las cosas colaterales que uno
encuentra en sitios así. Venga, sin gol-
pes de pecho, habíamos quedado en
que eras de los modernos. Perdona, es
que eso es lo que parece. ¿Ya ves que el
que ríe al último ríe mejor?

Pero deja de reírte y dime específi-
camente qué es lo que pretendes pro-
bar. Algo como Descartes ¿no? Claro,
porque andar en una de ésas y ver a
Dios así, suena a Descartes ¿O a
Pascal? Bueno, no me pidas tanto, el
matemático eres tú. Y el creyente tam-
bién. Sí, eso lo sé. En realidad es una
idea que nunca he comprendido bien,
porque por un lado dicen que Dios lo
tiene todo previsto desde el principio
de los tiempos y sabe puntualmente
qué va a pasar en la vida de todos los
seres, pero por otro lado dicen que es

misericordioso y escucha las plegarias de sus criaturas.
Bueno, no he dicho que sea contestable, sólo que algunas
cosas se me escapan.

Eso también ha existido en todas partes y en todas
las épocas. Por alguna razón que no logro entender, los
hombres prefieren confiar sus penas a una sustancia,
como si un polvillo blanco o una mezcla de cebada fer-
mentada pudiera resolver las cosas. Lógico, nada sustitu-
ye a la acción que uno mismo ejerza en su vida. Bueno,
y para ti también está la misericordia divina.

De todas formas, sigo sin entender una cosa; si ya tú
has encontrado la solución, defíneme qué es lo que
intentas lograr en un casino. Bueno, creo que sí; después
de todo, como yo nunca he exhortado a nadie a que haga
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nada, supongo que tu proceder debe ser la mejor forma
de hacerlo. Venga, ya lo creo que te deben mirar, con esa
barba y ese traje negro, seguro que llamas la atención. Y
además celebrando las derrotas. 

No, me has puesto peor, ahora entiendo menos.
¿Cuál es la relación entre Dios y el casino? Digo, dado
que no andas en una de beatería y predicación hipócri-
ta. Te lo agradezco, ya te dije que me siento mejor si me
lo explicas lentamente. Bueno, la verdad es que yo no
soy mucho de juegos, pero se me hace que la cantidad es
lo más importante, o al menos una de las cosas más
importantes. ¿No es eso? ¿Cómo no? Bueno, me imagi-
no que así debe ser para todo el mundo, así que no
entiendo por qué para ti habría de ser diferente. O sea
que apuestas por apostar, sólo por el placer de ganar, sin
importar la cantidad. ¿No es placer, y entonces qué? 

Eso no lo comprendo, Jorge. Sinceramente no. Lo
que acabas de decir, que apuestas para alabar a Dios.
¿No eres también tú un tahúr? No, no te miro como si
estuvieras loco. Al contrario, me parece muy bien que
hayas encontrado una forma que le dé sentido a tus cre-
encias. Si te parece que Dios es la certeza y la estabili-
dad y que por lo mismo el envite es una cosa dañina,
pues está bien. He conocido gente con ideas muy diver-
sas, pero cada una se acerca a las cosas esenciales. A su
manera, claro; y ésta es la tuya. Ahora sí puedo empe-
zar a entenderte.

Entonces lo que tú pretendes es eliminar el azar para
que la gente entienda que la única forma de cambiar sus
destinos es la acción y la oración  Ora et labora ¿no es esa
la divisa de los benedictinos? Ya ves que no soy tan incul-
to como parece. Bueno, gracias, reconforta que lo digas,
aunque sea con ese dejo de ironía; el que ríe al último ríe
mejor, ya verás; sí lo dije cuando éramos niños y lo repito
ahora, ya llegará el momento de cumplirlo.

Claro, cada vez que ganas es una suerte de victoria,
no sé contra qué, pero te debe parecer una victoria. Por
eso el dinero es lo de menos. Es lógico. ¿Y qué haces
cuando pierdes? Desde ese punto de vista es cierto.
Claro, cualquier místico lo vería como una prueba más
del poder de Dios. Seguro, también de su sabiduría. De
alguna manera, aún no sé cómo, pero de alguna manera,
eso viene a comprobar tu hipótesis acerca de la relación
indisoluble entre el bien y la estabilidad. 

Honestamente no entiendo mucho la curva esa que
has dibujado; no, no es por la servilleta, es que hay con-
ceptos que se me escapan, pero sea como sea, sigo la idea.
La verdad es que nunca había visto que las abscisas midie-
ran la divinidad y las ordenadas la certidumbre. Por
supuesto que es interesante. Si vas más despacio, mejor. 

Ahora sí. Muy bien, me alegro por ti; te repito que
me parece extraordinario que tengas una causa a la que
entregar tus esfuerzos. Aunque francamente me parece
que entonces la gente sí te debe mirar muy raro. Creo
que serías la única persona en el mundo que da gracias
al Cielo por no haber ganado. Ya ves, me lo imaginaba. 

Entonces te propones demostrar tangiblemente que
Dios es todo lo bueno, lo perfecto e inalterable. Hombre,
pero eso lo han dicho todos los místicos de todos los
tiempos ¿no?. Es verdad, que yo sepa ninguno lo había
hecho de una forma tan original, por decirlo así, como lo
has hecho tú. Evidentemente, desde ese punto, es obvio,
Dios se opone a todo lo que sea mutable, a todo lo que es
imperfecto. ¿Entonces el azar entraría en esa categoría?
Claro. Entiendo; lo azaroso y lo imprevisto no son cosas
dignas de Dios, ¿cierto?

Por eso cada vez que pierdes, vendría a ser culpa del
azar. Bueno, es un decir, lo que me refiero es que cada
vez que sucede el azar, o por lo menos sucede algo que
tú no te imaginabas que pudiera pasar, tú dejas claro que
lo estabas esperando, porque no intentabas ganar, y así
queda evidenciado que sólo Dios es lo estable y lo bueno,
y ya tú lo sabes. Claro, de modo que de alguna manera
estás glorificando a Dios y dando un testimonio para
que la gente crea en Él, ¿no? Hombre, sí, eres bastante
paradójico, eso está claro, de hecho creo que es lo único
que me queda claro. 

Pues sí, las cosas están algo más explícitas ahora. Una
vez me dijiste que también tus matemáticas eran un acto
de fe. Sí, tuyas, porque no creo que todo el mundo las vea
así. Sí, es cierto. Supongo que sí; cualquier creyente diría
eso, que Dios tiene leyes y que son perfectas e inalterables.
Ah, claro, es correcto. Ya veo por qué te has especializado
en estadística, es como un arma más en tu combate espiri-
tual. Sí, es tu lanza. Bueno, ya te dije que no soy científico,
pero me parece que si de suyo es difícil probar matemáti-
camente la existencia Dios, más difícil aún debe ser
demostrarlo por esa vía. Pero te deseo la mejor suerte. 

Está bien, debes irte y lo sé. No te detendré, amigo.
Ve otra vez a luchar. No pongas esa cara, yo también
estoy hablando en serio, San Jorge. Cuando digo que ése
es tu dragón es porque ése es tu dragón y si crees que tu
misión en la vida es aniquilarlo, pues anda y hazlo.
Quizá no sea solamente tu dragón sino el dragón supre-
mo y absoluto, el dragón total, el concluyente. Después
de todo, San Jorge, me satisface y me admira que tengas
un propósito para tu existencia.

Ahora no, San Jorge. La verdad es que en este
momento no tengo ganas de ir a ningún lado. Como te
dije, acabo de llegar y estoy cansado. O mejor dicho, para
algunas cosas me siento recién llegado; en otras me da la
impresión de que tengo mucho tiempo aquí. Sí, otro día
puede ser; sí, tal vez pronto. Claro, está bien. Sí, de algu-
na manera me he hastiado de esta vida fortuita; esa es la
principal razón por la que he regresado. Lamento no
habértelo dicho sino hasta ahora. No, no sé qué va a
suceder ni qué haré a partir de mañana, pero sé que será
algo diferente. 

Hagamos algo entonces; toma esta moneda y apués-
tala en mi honor. Si ganas, mañana me invitas una cer-
veza; si pierdes, mañana mismo te acompaño y apuesto
todo mi dinero. �
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Receta 1. Azar con M: mazar
El azar golpea, pero no quebran-
ta, ni lastima, sino que su fun-
ción es modificar la forma: ma-
zar para sacar manteca hasta de
la más líquida rutina.

Mi receta: pon azar en todo
cuanto amases y deja un espacio
para que, al hornear lo que
anhelas, el azar tenga espacio
para crecer, para esponjarse, pa-
ra batir el cobre. Solo así alcan-
zarás formas con tu esencia
intacta, perfecta.

Receta 2. Azar con B: bazar
Si ha caído la noche y el hambre
apremia, ve al bazar. Es un local
estrecho y profundo. Mira el
mostrador de mármol relamido
y, detrás de él, las baldas semivacías con productos que
mutan, entre parpadeo y parpadeo. Por azar, el bazar está
siempre inundado, ligeramente inundado. Varios trazos,
de lápiz, carboncillo o buril, indican que el agua sigue
subiendo, que pronto llegará a la altura de las rodillas de
los que se atreven a ir allí a intercambiar monedas de oro
por los mágicos ingredientes a la venta. Alcanza ya, el
agua de la premura, la altura de vuestros bolsillos.
Compra veloz lo primero que puedas nombrar y, luego,
cocínalo.

Resuelto el tema de la cena del día, habrás, además,
comprado el derecho a guardar en la memoria una de
mis ensoñaciones recurrentes: un bazar dibujado al otro
lado del espejo.

Receta 3. Azar con ENL: enlazar
Toma una sucesión azarosa de hechos que desees enla-
zar, para bien degustarlos, digerirlos y mejor asimilarlos.
Separa los hechos imprevistos de los hechos planeados y
resérvalos en dos fuentes distintas. A menos que tengas
el paladar preparado para la intrigante textura resultan-

te de mezclar, en la misma línea, lo insospechado con lo
esperado, no te lo recomiendo: es contrapelo extremo.

Una vez los hechos reposan limpios en sus respectivas
fuentes selecciona dos firmes creencias, una para enlazar
los hechos sorprendentes y otra para los hechos impepina-
bles. Dependiendo de las creencias elegidas, el sabor a azar
de las brochetas resultantes será mayor o menor.

Si eliges la típica creencia sintética que, en esencia, es
fe en el azar, será mejor que solo enlaces con ella los
hechos inimaginables ya que su presencia avasalladora,
demasiado potente, puede restarle a los ingredientes el
sabor a sorpresa, tanto grata como gratuita, que es, en últi-
ma instancia, lo que buscamos al cocinar estos hechos.

Los pinchos morunos de hechos consumados, a mí, en
particular, no me seducen demasiado, mas los preparo con
frecuencia en el ámbito laboral con el espeto de las creen-
cias del orden, la lógica y el concierto. Son ideales para
compartir en la oficina. En casa, somos más de yakitori de
sobresaltos repentinos o de giros insospechados.

Buen provecho.  �
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uiso guardar el recuerdo para dejarlo olvidado
bajo las vigas carcomidas de anhelos frustra-
dos, de vidas pasadas, de historias sin fin;

envuelto en varias capas de polvo y telaraña y escon-
dido detrás de un baúl destartalado de bisagras oxida-
das y chapa de acero embadurnada en grasa de motor.
Pero, pasado un tiempo, el recuerdo recusó su escondi-
te: se despertó, y al desperezarse hizo palanca contra
la pared; empujó sin querer el baúl y lo mandó rodan-
do escaleras abajo fuera de la buhardilla, cual Lucifer
expulsado del cielo. Los contenidos de aquella arca se
esparcieron al azar por el rellano, y el recuerdo, sigilo-
so, bajó a inspeccionar su obra. Se deleitó en la colec-
ción de fotos descoloridas y en el extraño tono sepia

de un jerseicito de bebé confeccionado a ganchillo.
Descubrió sorprendido la feliz coincidencia de una
armónica cromática y una aleta de natación azul como
el fondo del mar de corral dispuestas como posando
sobre una paleta de pintor. Se detuvo un instante a
hojear revistas de cine con fotos de Rock Hudson y
Elizabeth Taylor en las portadas. Suspiró al percatarse
de un objeto brillante que asomaba bajo la cubierta de
un disco de Bill Evans. Levantó el disco y comprobó
que aquel destello provenía de una enorme sortija de
cristal transparente engarzada en un anillo de plástico
color rosa chicle. Todo un tesoro oculto largo tiempo
en aquel cofre olvidado años atrás en una buhardilla
cualquiera...  �
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o había conocido Micaela, la de Estivaliz, otro
colegio, otros profesores, otras maestras de cos-
tura. Cuanto sabía era aprendido allí, ante

aquella mesa y haciendo funcionar aquella máquina. Y,
naturalmente, sabía poco. Sin embargo, la adoctrinaba
en varias cosas, malas y buenas, exaltándole la sensibili-
dad, el cinematógrafo, su recreo del domingo.

Por las enseñanzas del cinematógrafo había llegado
la obrerita de apretadas trenzas a comprender, o a figu-
rarse que comprendía, el uso de lo que fabricaba duran-
te la semana entera. Del taller, donde, mezclados los
alientos, juntas las rodillas y los hombros, trabajaban
sobre sesenta obreras más, casi todas mozas o chicuelas
de catorce a veinte, salían naipes y naipes, lindos, lus-
trosos, satinados, franceses y españoles, de vivos colo-
rines, de claros tonos. Primero recibían la impresión
cromolitográfica; después, los anchos pliegos eran gui-
llotinados. Micaela manejaba la acicalada cuchilla. Al
margen del acero colocaba tranquilamente las yemas de
sus dedos bien torneados, y la fría hoja caía sin tocar
las manos morenas de Micaela, ágiles y activas en la
labor.

Al principio se perdía en curiosidades insatisfechas.
¿Para qué servirían, señor, tantos, tantísimos naipes?
Por cientos de miles los amontonaban en el taller, y por
gruesas los empaquetaban para remitir a toda España, a
las Américas. Viajaban incesantemente los redondos
ases de oros, los brutales ases de bastos, los heroicos
ases de espadas, los regocijantes ases de copas. Y
Micaela los veía correr, llevando, para unos, la fortuna,
la ruina para otros. Sólo le sugerían estas consideracio-
nes los naipes españoles, pues de los franceses, que tam-
bién pasaban por su cuchilla, apenas conocía el valor.
¡Aquéllas no debían de ser cartas de jugar! Cuando
alguna vez cruzaba ante las tabernas, en su paseo
dominguero, deteníase fascinada, mirando hacia las
mesas donde, resobados y mugrientos, caían los naipes,
empujados por la suerte; y empezaba a formularse en el

espíritu de Micaela la idea de que los coquetones car-
toncitos que ella recortaba con tal arte y presteza eran
cosa del diablo, añagaza para perder a los hombres. Su
confesor se lo había dicho una vez:

—¡Cuántos de pecados, hija! ¡Cuántos, por los mal-
decidos naipes!

En el cine, cuando podía asistir a él, también veía
cosas que confirmaban su recelo creciente, la aprensión,
que le provocaba un estremecimiento imperceptible, al
comenzar la cotidiana tarea. A veces se desarrollaban
películas con episodios de juego, y, a consecuencia, dra-
mas terribles, desfilando vertiginosamente hombres con
armas empuñadas, o esgrimiendo espadas de desafío en
algún campo rodeado de centenarios árboles. Y los
letreros comentaban el suceso en jerigonza francoespa-
ñola: «El marqués había trichado...». «Él era forzado a
pagar en las veinticuatro horas...». «A la mañana
siguiente, un cadáver...». Lo que resaltaba para Micaela,
de estos folletines, era que el juego traía consigo terri-
bles daños.

Y mientras faenaba Micaela, manejando la cuchilla,
entre la nube de diminutos recortes que deja el ovalado
de las barajas finas, tarea a la cual ahora la dedicaban, la
niña se convertía en mujer. Crecía en estatura, y suaves
redondeces agraciaban su cuerpo. Había cambiado de
peinado, y la mata de pelo trigal se recogía en un moño
de ninfa antigua, protuberante y retorcido briosamente.
Su talle adquiría flexibilidad y sus ojos garzos eran,
como a pesar suyo, prometedores. Cuando se presentan
estos síntomas, en puerta está el novio.

El de Micaela era un mocete corpulento, inocentón,
fornido, de oficio hortelano. Todas las mañanas traía a
la ciudad su cestón de magníficas hortalizas, de enormes
acelgas, de blancas y cuajadas coliflores, y todas las tar-
des esperaba a la puerta de la fábrica a su novia.

Primero faltaría el sol en el firmamento que Iñasi
ante aquella puerta a la hora en que la obrerita salía con-
tenta de haber terminado su tarea, dispuesta a gozar del
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corto momento libre. Las primeras veces cargaron sobre
Micaela las pullas y chanzas de sus compañeras; pero
acabaron por acostumbrarse a la presencia de aquel
zagalón, que parecía un cacho de pan.

—¡Ene!—, decían. —Ya está ahí Iñasi, el de
Socaldo...

Y acabaron por no decir ni eso. Sonreían al mozo,
que, a su vez, les hacía un gesto de concordia. Pero no las
miraba siquiera. Estando allí la suya, la única para quien
tenía ojos...

Y, sin hablarse al principio, los novios emprendían la
caminata hasta la vivienda, no muy céntrica, de la obre-
rita.

Al fin se les soltaba la lengua y acudían las palabras,
escasas y graves en él, parleras en ella como gorjeo de
ave. Naturalmente, el tema de la conversación era el por-
venir. Cuando se casasen... Y podían hacerlo dentro de
dos años a lo sumo, porque si bien Micaela carecía de
ahorros, habiendo dado siempre su jornal a sus padres
céntimo por céntimo, Iñasi, en cambio, atesoraba sus
ganancias, y ya guardaba en una hucha lo suficiente
para el ajuar y los gastos de la boda. Entonces ella deja-
ría la fábrica y se dedicaría a cuidar la casa y los chiqui-
tos que viniesen, ¡pues! Ni aun sentía Micaela, ante la
suposición, que acudía un lampo de rubor a sus mejillas.
Todo ello era natural, y los matrimonios tenían peque-
ños, que para eso se casaban las gentes. Pero antes de la
santa bendición, que se guardase el novio hasta de pasar-
la el brazo a la cintura... Ni lo intentaba él. Las cosas,
derechas...

Al hilo de las pláticas sobre lo futuro vino la confe-
sión de Micaela respecto a lo presente: su repugnancia a
los naipes, una aprensión vaga que no sabía cómo defi-
nir.

—¿Tú, Iñasi, ya juegas?—, preguntó una tarde, con
ansiedad, al muchacho.

—Mus y brisca ya he jugado, pues—, contestó él sin-
ceramente.

—¡Nunca más te vuelvas a jugar!—, suplicó ella, con
acento tan acongojado, que el hortelano se echó a reír,
prometiendo lo que le pedía, a no ser que se viese en
estrecho compromiso.

—Visioso no te soy—, repetía. —Sólo que, los domin-
gos, solían reunirse mozos, o para deportes de fuerza
física, barras y pelota, o para dar tormento a los naipes.
Y no puede uno a veces negarse; un mutil es un mutil,
¡ene! Cuando estuviesen casados, ya vería Micaela, ya
vería cómo pasaba los domingos en su huerto, o iba con
ella a donde fuese... Pero, entre tanto...

Y sucedió entonces que Micaela enfermó. Mal leve,
unas calenturillas, que le obligaron a guardar cama un
septenario. El médico temía la gástrica, que provoca el
tifus, enemigo de la juventud y de la robustez. Pero a los
ocho días la muchacha estaba levantada, deseando salir
a la calle. Así que pudo conseguirlo, se acercó a la fábri-
ca, al anochecer, buscando con los ojos a Iñasi. No esta-

ba. Inquieta, con mal presentimiento, se atrevió a
emprender el camino del huerto, cosa que nunca hubie-
se intentado si el mal no hubiese alborotado sus ner-
vios, por la fuerza de la misma debilidad. Encontró a su
novio cabizbajo, sentado en un poyete, al pie del arroyi-
llo que regaba los tablares. Y, a las primeras palabras,
broncamente, el mozo se acusó. No sabiendo cómo
entretener las horas del domingo, cómo engañar la
impaciencia, había jugado. No en el campo, sino en la
misma ciudad, adonde le llevaba el ansia de saber noti-
cias de Micaela. Se había dejado arrastrar a una partida
fuerte. Y había perdido todo el pequeño tesoro que des-
tinaba a su establecimiento. Y se iría a los Estados
Unidos a ganar pronto eso y más, porque ya no quería
esperar tanto, ¡no quería!

Sollozando, Micaela le increpó. ¡Bien se lo había
dicho! Sí, Iñasi convenía en que ella le había advertido
cuanto hay que advertir; y él la había oído resuelto a
cumplir su voluntad, y hasta sin importarle un comino
de tal diversión. ¡Si el abstenerse de jugar no era para él
sacrificio alguno! Lo que pasó fue de eso que no se pien-
sa. Hay mucho así en la vida: se distrae uno un instante,
y cogido estás por la rueda. Si Iñasi fuese elocuente, diría
por la fatalidad. Pero de palabras sonoras no sabía el
mutil... Y los sollozos de Micaela y su palidez de conva-
leciente le penetraban de remordimiento infinito.

—Iñasi, te castiga Dios—, fue lo único que la mucha-
cha supo exclamar.

Y al otro día volvió a la fábrica. ¡Qué remedio!
Colocando su diestra enflaquecida al borde de la cuchi-
lla afilada, fueron cayendo ante ella los menudos con-
fetti del recorte y las esquinas de los naipes, quedando
delicadamente ovadas, primorosas. En el alma de
Micaela había una resaca de congoja y pesadumbre.
¡Las maldecidas cartas! Y en una vuelta, un segundo,
tan rápido como el palpitar de un corazón, se fue con
el pensamiento al huerto donde Iñasi también sufría.
¡Un vuelo! ¡Zas! La cuchilla, en vez de morder en el
cartón, mordió en la carne. Una placa de sangre fresca
se extendió por los naipes, coloreándolos. Al grito de
dolor de la obrera corrieron las demás. Dos dedos y un
colgajo faltaban a la mano de Micaela, que acababa de
desmayarse.

Y cuando, vendada y atendida, recobró el conoci-
miento, para sufrir, comprendió aquello que, humillado,
confesaba Iñasi. El minuto de distracción, de olvido... Lo
casual, lo que el azar dispone. Por ese momento de
inconsciencia, él, a bordo de un transatlántico, va hacia
la América del Norte, y ella, medio manca, trata de rea-
prender con lo que le resta de mano el movimiento de un
trabajo que defienda la vida...  �

Nota: extraído de la edición digital a partir de la de Raza Española, núm.
24, 1920 y cotejada con la edición crítica de Juan Paredes Núñez,

Cuentos completos, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde
de Fenosa, 1990, T. IV, pp. 44-47. Biblioteca Virtual Cervantes, 2003
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o importante del camino es la búsqueda de la
forma”, me decía constantemente mi maestro. “De
tu forma”, añadía con vehemencia. Y yo, como me-

lancólico consumado, me dejaba arrastrar por la magia de
la frase hacia borrosos rincones de la imaginación, donde
cientos de imágenes difusas se superponían unas a otras a
lo largo de un recorrido negro e infinito.

Mi maestro era una retahíla de frases grandiosas de
profundo significado que, viendo la realidad del mundo
y la gente, no parecían muy eficaces. Su favorita era
“Cuanto más profundo sea el dolor de tu ser, más alegría
podrá contener”, cualquier ocasión era oportuna para
sacarla a la palestra pero, sobre todo, era en sus días tris-
tes que no paraba de mentarla. La frase era su manera de
esconder, de llevar con discreción e intelectualidad, una
pesadumbre secreta y callada. 

De hecho, todo su inagotable discurso, siempre sen-
sato y seductor, parecía una especie de muro construido
con gran sabiduría y adornado con la más delicada com-
binación de pinturas, yesos y teselas de mosaico. Y tras
el sólido muro, se encontraba él, ínfimo y diminuto ser
humano en un espacio inconmensurable. Él era el todo
y la nada, y el equilibrio. 

Sus clases nos convirtieron en auténticos románticos,
amantes de una belleza invisible que era indispensable
encontrar para entender el mundo. Sus ideas nos hacían
volar por parajes donde una estética luminosa armonizaba
lo terrenal y otorgaba paz al sentido humano. Encontrarse
a uno mismo a través de las artes era la idea primordial y
más elevada para envolverse de la vida. El entusiasmo de
sus palabras nos guió hasta ese camino, el de la búsqueda
de la forma, en que cada uno debía explorar con la mirada,
escoger un punto y fijarse en él, concentrar toda la energía
de la vista para calentar el objeto y que así, de esa manera,
nos revelase su auténtico significado y nosotros, meros
mensajeros, se lo comunicásemos al mundo.

Así estábamos todos, imbuidos de su estética celes-
tial que prometía, a cambio de una entrega total a la
búsqueda, los más grandes y dulces manjares que el

espíritu podría catar. Los alumnos, tras escuchar con
cara estupefacta y brillo en los ojos el fervor de sus pala-
bras, se afanaban en sus trabajos buscando las espera-
das mieles. 

El maestro parafraseaba continuamente al requeteci-
tado Picasso, “que la inspiración os pille trabajando”: en
el fondo, nos estaba pidiendo que convocásemos a lo for-
tuito, a lo inesperado, lo que no se puede predeterminar.
No sabíamos cual iba a ser ‘la imagen’, nuestra imagen,
era el hecho de ir en su búsqueda lo que provocaba que
ella viniese hasta nosotros. Como el cazador de estrellas
fugaces, el artista infatigable atrapa la esencia cuando
esta se manifiesta.

El azar, disfrazado de inspiración, y cómo maná del
orbe tras el trabajo, debió llamar innumerables veces a la
puerta del maestro y él le abrió, como el trazo de su obra
enseña pero, entonces, ¿a qué esa tristeza oculta, es que
ese entusiasmo desmesurado enmascaraba una gran ca-
rencia, y de serlo, qué le faltaba al maestro, él, que supo-
níamos habitual del paraíso? Es como si, frente al éxta-
sis metafísico, se apareciese un hueco, un vacío que res-
balase hacia un blanco total y cegador.

El maestro se había convencido a sí mismo de su pa-
sión artística, el trabajo no vino solo, no se hacía ‘natu-
ral’, había sido obligación. El maestro había convertido
su libertad en obligación. No es que hubiese abandona-
do todo lo demás por el arte, no, pero el poder de su con-
vencimiento le había hecho prisionero de sus propias
creencias, de tan elevadas aspiraciones, todo lo demás se
había quedado muy lejos. Ya no podía encontrar consue-
lo más que en el arte y sabedor de esto, el filósofo permi-
tía que esta angustia tocase su alma de tanto en tanto,
para recordarle que nada, es tan importante.

Y ahora, sus alumnos, despreocupados ya de las altas
esferas, procuran encontrar todos los caminos, perderse
por todos los senderos, buscando lo que no esperan con
todos los sentidos sabiendo que así, al menos para algunos
esta puede ser, sobre la tierra, la receta del néctar.

�
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Un camino, fotografía de Javier Herrero (agosto, 2011)

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


unto de partida. Azar: no sé si me duele o si tengo
ganas de que me duela más aquello que fue menos).

Un perro metálico con dolor de cabeza
y cabeza de señor elegante,
hecho de hilos y cuerpo cambiante,
ladrando fórmulas matemáticas, logró
atravesar el espacio conflictivo que ocupaba
ya entonces la multitud encendida.

Y así razonando extrañamente se dio apariencia aquel
animal:

El invierno es demasiado largo y frío aquí.
Y en esas condiciones se les hace insoportable
la memoria más allá de una condena a rellenar las tri-
pas de masa.
Así nadie precisa dar muestras de un deseo real por
aprender
a desligarse de hábitos infértiles, recluyéndose
mutuamente
entre las leyes de la supervivencia, como si se diese la
necesidad
de que todo fuese estático, limitado y eternamente
repetido.

Se diga lo que se diga, sea como fuere,
se escucha sólo aquello que no se quiere oír,
negra flor del miedo, y se responde con amenazas
y sordera. Se ha despreciado el amor.

(Hablaría aquí ahora El discípulo fúnebre si dispusiese de
una voz)

Aburrídísimas las fiestas mediadas
que esconden ellos entre miedos y morales.
Repeticiones individuales individualizadas.
Aburridísimas como su carácter incondicional.
Precavido y hostil el silencio como un engaño,
una exigencia de aquello que no se ofrece.

(Al punto replica Ella oportuna)
La habitación de los labios
con un sensor de suspiros
se pone a funcionar, según la calidad
y la duración de éstos: es éste el secreto que les dará
cuerpo.

(El Anuncio crítico se ilumina y dispara)
EL BAZAR es el centro por ahora ineludible.

Los regalos de los niños:
un membrillo de piedra de ámbar,
la cabeza de un hombre ofendido,
el reactivador de impertinencias y recursos,
un disco relleno de pájaros que chillan,
fotos de todo el pueblo con el rostro extrañado,
promesas-dado, huesos de chocolate con leche,
un libro de partituras fáciles de leer,
un solo ojo (vivo), vacaciones, un túnel inmenso
y su respiración asociada, el borrador del yo
y un metro de regaliz envenenada.

(La respuesta del Enamorado no se hace esperar, con aire
ensimismado)

Azar: lodo extraído del pantano de las condiciones
asimétricas; infierno doméstico; repetición incalculable,
que cabe esperar o sospechar.

Vivir al azar: hacerlo al tuntún de las huellas emocio-
nales y otros manejos innominados; dejarse sorprender
a pesar de las apariencias imposibles; adentrarse sin sen-
tido en lo condicionado.

Hablar al azar: hacerlo de manera confusa e ininteligible.
Conviene el silencio primero.

(El Otro se detiene, mira al cielo, se acerca a la mesa, coge
un libro, sacude la cabeza espantando todo mal y dice con
determinación y voz clara mirando al público)

En el artículo de Ret Marut, La destrucción de
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nuestro sistema del mundo por la curva de Mar, apa-
recido con el título Die Zerstörung unseres Welt-
Systems durch die Markurve en la revista Der
Ziegelbrenner de Munich el 6 de enero de 1920, y tra-
ducido íntegramente por Luis-Andres Bredlow para la
Editorial Lucina de Zamora, en su fragmento número
10 se puede leer lo siguiente:

“Cada día y cada noche se observan y se registran
irregularidades en el universo, algunas de ellas bastan-
te raras e inexplicables. Pero en el universo no hay
irregularidad ni azar; todo obedece a leyes rigurosas.
Si se diera en el universo una sola irregularidad, esta-
llaría una catástrofe que no podemos concebir ni ima-
ginar, y tal vez ni siquiera pensar. Una tal catástrofe
no puede producirse nunca, porque con ello el univer-
so cesaría de existir; lo cual no es posible si hay una
infinitud y, particularmente, si hay una infinitud del
espacio, una infinitud del tiempo y una infinitud de
cosas.

Las irregularidades que observan o creen observar
los astrónomos no existen; ni siquiera son efecto de la
ilusión, sino que se producen únicamente según los cál-
culos de los astrónomos, y tienen que producirse necesa-
riamente porque los cálculos son falsos.”

(Interviene de nuevo El discípulo fúnebre)
Pensar no es imaginar.

(Añadiendo El Otro)
Del mismo modo, en el capítulo VI, titulado Azar,

forma y autonomía, del libro Caos y orden de Antonio
Escohotado, que se abre con dos citas, siendo la prime-
ra, atribuida a M. Feigenbaum, “Las cosas operan sobre
sí mismas, una y otra vez”, y la segunda, firmada por H.
Lebesgue, que reza de la siguiente guisa “Guardémonos
de conceptos que sólo sirven para ser definidos”, veni-
mos a encontrar este interesante material:

1. “Unos quince años después Benoit Mandelbrot
descubría los fractales, inaugurando una geometría
que –en sus propias palabras- “no distingue, a propósi-
to, entre conjuntos matemáticos (la teoría) y objetos
naturales (la realidad)”. Basada en “forma, azar y
dimensión efectiva”, esa geometría resulta incompara-
blemente más afín al mundo físico que la euclidiana, a
la vez que inaugura una nueva zona o región de lo real,
con figuras que son a la vez objetos en sentido estric-
to, a medio camino entre puro caos y orden a priori.
Quedaba así suspendida la cesura entre idealización
matemática y universo concreto, “dando por fin con-
tenido a la promesa que encierra la palabra geome-
tría”.

Las cosas de incalculable complejidad llamadas frac-
tales tienen en común presentar longitudes infinitas
dentro de áreas finitas –algo extrañamente parecido a lo
que llamamos libertad, o infinitud concreta-, así como
una sencillez no menos abrumadora. Su estructura se

resuelve en una sola propiedad (la autosemejanza),
combinada con una constante de escala (la dimensión
de Hausdorff), que mide el grado de irregularidad en
cada caso. Pero la sencillez de estructura no solo coexis-
te con una formidable complejidad formal, sino que
afecta también al modo de hacerse visibles estos obje-
tos. Tómese un número complejo, multiplíquese por sí
mismo, súmese el inicial…. y así sucesivamente. Esta
iteración irá produciendo puntos que saltan errática-
mente sobre el gráfico, hasta dar paso a visiones progre-
sivamente nítidas de ese mundo nunca igual y nunca
distinto del todo. En 1979, cuando Mandelbrot recelaba
de fallos cometidos por sus programadores, tenía ya
ante los ojos el objeto primario –una figura extraña-
mente parecida a un ácaro-, pero faltaba resolución en
la imagen. Solo poco a poco, a medida que mejoraba la
computación, fue desplegándose un cuadro de asombro-
sas singularidades.”

2. “Espirales suntuosas y delicados arabescos, sin
distancia entre figuración y figurado, donde un objeti-
vo puede alejarse o acercarse sin límite, porque lo des-
crito tiene la densidad del continuo en detalle y en con-
junto. A diferencia de las representaciones, y las meras
ideas, cada fractal es un objeto. Precisamente la rela-
ción entre detalle y conjunto hace manifiesto que la
distancia entre dos lugares cualesquiera resulte infini-
ta, por próximos que parezcan en alguna de sus instan-
táneas. Comparadas con las monótonas y esquemáticas
curvas clásicas, los fractales dibujan a la vez lo quebra-
do y lo sinuoso, el sólido cristalino y la viscosidad del
fluido, las melladas grietas de una línea de costa, el
engarce de gemas en un collar, el ritmo del latido car-
diaco o respiratorio, la turbulencia desplegándose
como un gusano múltiple, los poros y nervaduras de
una hoja. El procedimiento es iterar a una función, sin
saber de antemano si la constante –el número inicial
elegido- pertenecerá al grupo de Mandelbrot o será una
magnitud que se fuga del gráfico, algo que solo se ave-
rigua ensayando.

En vez de despejar cierta incógnita el procedimiento
iterativo exhibe una conducta, dejando que cierta fun-
ción describa algo real, y pasando por eso mismo de una
estática a una dinámica. Una dinámica de formas/núme-
ros sin duda caótica, aunque demasiado coherente en sí,
y con demasiadas resonancias en nuestra conciencia.
Como descubrió otro investigador, Michael Barnsley,
esta dinámica surge sin necesidad de usar números com-
plejos, simplemente recurriendo a una aleatoriedad bau-
tizada como “juego de caos”. Basta disponer de papel,
lápiz y una moneda con cara y cruz, fijando ciertas
reglas para el resultado de cada lanzamiento; si sale cara,
por ejemplo, el punto se desplaza seis centímetros al
noroeste, y si sale cruz se mueve un 25 por 100 hacia el
centro. Tras tirar unas cincuenta veces la distribución
azarosa de puntos empieza a dibujar una forma, que se
irá perfilando cada vez más y más con sucesivos lanza-
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mientos. Usando un ordenador para simular la emergen-
cia de cara y cruz, uno de los objetos que Barnsley obtu-
vo fue una imagen progresivamente nítida de la hoja de
helecho representada arriba.

El fenómeno puede interpretarse suponiendo que
iterar azarosamente ciertas reglas captura datos sobre
alguna forma, y en vez de mostrar el resultado de un
proceso determinista muestra el límite de un proceso
azaroso. A partir de tales o cuales reglas, es la propia
naturaleza quien parece inmersa en un constante juego
de azar, que desarrollará hojas de helecho, pezuñas de
algún cuadrúpedo, cierto tipo de cacto o los meandros de

un delta. El núcleo de estas operaciones es el nexo entre
una invariante formal, una iteración de reglas arbitra-
rias y pura suerte. Al combinarse con esas reglas, el azar
produce nubes de puntos atraídos por alguna forma
objetiva. Comparada con la información necesaria para
despejar una ecuación, la requerida para iterar funcio-
nes es ridículamente breve.

Donde el antiguo paradigma postulaba un mecanismo
de relojería, el nuevo postula fertilidad del azar; donde
aquel suponía el imperio de fuerzas, éste exhibe una
dinámica de formas, y donde alardeaba de rigurosa exac-
titud, maneja ahora constantes de escala, como corres-
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ponde a objetos que despliegan distancias infinitas den-
tro de áreas finitas. La tríada clásica –necesidad, fuerza,
exactitud- ha pasado a ser caos, forma y dimensión.

Etc…”.

(Interviene El discípulo fúnebre)
¿No nos vas a leer El azar y la necesidad?

(Sentenciando El Otro)
Hoy no. No daría tiempo.

(El enamorado se envalentona y le dice al espejo)
La cabeza llena de sueños. No sé si sabré cumplirlos.

(El espejo, tomando el alma de una costurera susurra)
Estúpidos hábitos que alargando las imágenes sólo

generan falsedad y tristeza.
“El polvo”, recuerden, escribió Sebald en Los emi-

grados, “dijo, le importaba mucho más que la luz, el aire
y el agua.” Pero, ¿a quién se refería? Eso no lo recuerdo.
¿Lo recuerdan ustedes? ¡Qué torpes resultan nuestros
intentos de comunicación!

(Ella, recuperando fuelle canturreó con voz libre y hermo-
sa)

¡Una ardilla, una ardilla! Acabo de verla.

(El espejo replicando generoso)
Eres tú, bella. A veces el destino nos reserva sorpre-

sas que se resuelven en figuras animales. Podría desarro-
llar este pensamiento, pero no es tampoco el momento.
Soy un espejo. Carezco de secuencias temporales. No me
hagas pasar por aquello que no soy.

(Ella, intrigada)
Sólo dime, espejito, ¿qué he de hacer para compren-

derlo? Harta voy de que me pasen los mensajes ante las
narices y se disuelvan discretos. Discretos e incompren-
sibles.

(El espejo, compasivo)
He de decírtelo, pues el alma es el lugar del amor,

sujeto y objeto. Has de permanecer inmóvil y silenciosa
hasta que el recuerdo tome forma presente y se resuelva
en pura contradicción, te dé la risa y de tus pasos reco-
jas una única estructura física, repetible o no, pero com-
prensible, cantable. ¿Me sigues?

(Ella asintió con cálida timidez)

(El espejo concluyó)
Profundos, livianos, hermosos toman los deseos su

lugar en la vida.

(Ella agradecida y decidida)
¡Ah!

(Se retira besando al espejo).

(Éste con aire cómplice susurra al público)
Luego, una vez recuperados, expondremos nuestra

polémica tesis acerca de los sueños y el azar en la obra de
Modigliani, Giacometti y el hurón de Francis Bacon.

(Oscuro y silencio, largo como un tren de viento)

(El enamorado subido en una roca. Al fondo los astros dis-
cuten sus renovadas posiciones)

Antes de limpiar los salones de mi inconsciencia
quiero decirles que en esta atmósfera de fieros desajus-
tes adaptamos el oído a estos gestos bien trenzados que
componen escenarios donde representar la broma sin
fondo comprensible que somos en vida.

Si secreto o exhibicionista, alelado o alegre, hábil o,
de algún modo, desagradecido, nunca se sabe, nunca se
sabrá esto de veras.

(El propio Azar, cobrando el tono y textura de un agrada-
ble vapor, se dirige al universo)

Es importante que aquello que dificulta a cada uno
el movimiento,

por sí interesante y conveniente, sea revisado en aras
de una justa transformación.

(Mojada de luz de luna la materia sobrevuela su interior,
abriendo al ojo el agua oceánica que allí habita. Dos corde-
ros olisquean el coche infantil abandonado por dos madres
denunciadas antes de haber cumplido sus obligaciones.
Jamás conoceremos la naturaleza del denunciante. Única-
mente unos papeles arrugados, otrora nombrados “La
denuncia”. El actor surge, como siempre, tras el telón ima-
ginario, gira sobre sí mismo sin aspavientos y, alterando su
papel, parece teorizar confundido.)

El gesto, señoras, no se repite ni mira hacia sí mismo,
y esto lo había anticipado ya con cristalina claridad y
sencillez el arte cretense. No necesito repetir mi imagen
y menos en sociedad. Sería grosero hasta lo indecente.
Esta es la lección que nutre el teatro vivo de hoy, que es
el futuro, otro no hay, y es absurdo desatender al pulso
de su enseñanza. Ahora me retiro.

(El Doble del actor recita con voz pura mientras El actor
desaparece progresivamente entre los astros)

Y continuamos circunvolando
Al azar
Dicen que la sedujo
Dicen también que la cazó sin violencia
Y bailaron juntos cielos adentro
Como ingrávidos amantes
De Chagall.

FIN  �
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arlon Brando ha ido a vivir a Nueva York.
Para poder vivir de algo está haciendo de
ascensorista en un hotel. Ve que en el edificio

de enfrente están entrando continuamente chicas muy
jóvenes y decide un día ir a mirar. Resulta ser una aca-
demia de Arte Dramático. Se inscribe.

Un pastor olvida su pan con cuajada en una cueva
cuando va también tras unas mozas (habrá que estudiar
con cuidado y atención los efectos benéficos de esa acti-
vidad). Al regresar, hambriento, se come el primer queso
Roquefort.

Percy Spencer, ingeniero que investiga cómo mejo-
rar el radar de su compañía, observa que su barrita de

chocolate, expuesta a unas ondas magnéticas con las que
está experimentando, se ha derretido. Intrigado, repite
la experiencia con unos granos de maíz, con un huevo...
Al poco tiempo comercializa el microondas.

Un par de empleados de la Fábrica de La Penilla
dejan por error una masa en una cuba, haciéndose al
baño María. En principio parece que les va a caer un
puro, pero a alguien se le ocurre probar el resultado.
Tras un tiempo de desarrollo, Nestlé saca al mercado,
para celebrar su 150 aniversario, la tableta Blond.

También resulta que la evolución misma de las espe-
cies no sería nada si previamente a cada salto no hubie-
ra sonado la flauta por casualidad.  �
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l azar se estremece cada vez
que el hombre incinera su vi-
da cotidiana, con sus horas de

trabajo eclipsadas sin remedio.
Exige salir a flote en intervalos in-

tempestivos, como en los lapsos que
solo saben amarrar los forasteros.

Apenas hay distancia entre su des-
punte y los sueños más confusos y, tal
vez por ello, desborda hasta los lími-
tes que nos escoltan.

No podemos detallar su presencia
porque dejaría de ser para convertirse
en duda...

Aun así nos sostiene más que la
razón pragmática de cualquier amor
que perdura, porque imprime en su
textura la emoción más fracturada y
repentina.

Cada vez que viene atropella, y to-
dos los suspiros dejan de bostezar pa-
ra convertirse en vida.

Si alguien sabe de sexo es el azar,
porque es el único momento que vuela.

�
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Azar
•

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ DOMENECH
(texto y fotos)

•

E
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Querido fortuito,
•

VERÓNICA GARCÍA
•

Madrid, 1 de Septiembre de 2016

Querido fortuito,

quisiera pensarte, definir tus reglas, sacarte fuera del poema

pero tú eres náufrago quieto y sólo atiendes al vaivén del humo. Eres

canción sin voz, melodía del poro que se abre a la vida; una sota de

bastos debajo de un chicle; todos los besos que me esquivan; el seu-

dónimo de un dios vago. Quisiera establecer el código pero sólo puedo

sentirte dentro de mi ombligo. Si al subir la cuesta me cruzo con un

arce te veo, si creo en ti me convierto en un animal excéntrico: tengo

fe.  No tengo fe y te busco en los espejos. Azar sin mí no eres nada. 

Primo hermano del destino no te envanezcas si acierta la bala del

francotirador sobre el blanco, aunque sean tuyas las repeticiones

del número primo y el cromosoma indefinido de los anfibios, eres ale-

atorio y vulnerable, no finjas consistencia.

Dices que quieres conocerme, oler mis rincones en busca tu alien-

to, abrir mis cicatrices: odio tu arrogancia, detrás de las farolas

acechas para espiar a las ninfas. 

Espérame en Samarkanda, llegaré un día cualquiera huyendo de la

muerte. 

Espérame en la encrucijada de los alisios, estaré decidiendo la

dirección del aire.

Espérame en los casinos: arruinada al fin.

Yo sí te conozco:

te vi en Santander en 1990, eras una niña vieja buscando a su madre y

entendí mi destino. Te vi en la tormenta empapando la gasa de los cuer-

pos y cerrando las terrazas; en la matriz del agua eras manto de liquen

entrando por las oes de los barbos. Te tuve en mi infancia de manos su-

mergidas con súbitos giros al nadar contracorriente. Amé tu sudor, tus
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pezuñas de ser alado y tu pensamiento en el arrabal del puerto. Naveguécontigo en el barco de las bananas, de las telas y los clavos; del azú-car y los coches. Trace una pirámide en tu espalda y subí la escalera detu laberinto cargado desierto. En febrero del 2000 en Londres te escri-bí este poema: 

“De imposible retención la hora estrecha, el ritmo de los quepasan entre cielo y ventana al abrirse el día en país extranjero.Bajo eclipses amarillos la mirada vuela.
Es tiempo de no comer y morir de aire porque algo se gesta inhumanoen nuestros estómagos, como el frío cadmio de las algas que hoy seenredan a pensamientos extraños y nos hacen ver el color de la tor-menta, el sabor del trueno bajando por la glotis hasta abrirnos elsexo e instaurar la ausencia.
No hay deseo, no hay definición ni ganas, tan sólo andar los labe-rintos del no saber cómo nos incendió el ocaso, volteándonos la pielen carne viva, al cruzar la calle”.

Si subo a un avión te doy la mano, si encuentro amor te apago lavela; si vivo milito eutanasia... porque no está bien que tú decidas,tú omnipotente y traslúcido. Ola de tsunamis, mamut, escarabajopelotero. Yo te escribo.
Te siento al levantar la sábana, cuando mi olor se esparce por elcuarto y juega con la luz y en la noche cuando calla y al poblar loscolores se entretiene en buscar otra mirada el acto de andar el sueñoy su sombra por la penumbra de lo imaginado único espacio que sí exis-te en suspensión de vida o muerte: El límite, dilatando.Estás en el bostezo del ángel y en la hoguera. No disimules más,quítate esa máscara de Zeus  y sonríe a la anarquía.No quiero casarme contigo. Yo no soy Dánae recibiendo tu lluvia deoro. No soy Ío aturdida entre la niebla a la que puedas convertir enternera blanca. No soy Europa y no voy a cabalgar sobre tu lomo detoro hasta Creta. No soy Leda, no te hagas el cisne. Yacer contigo enun campo de lotos, azafranes y jacintos no me interesa, no me gustanlas manzanas de oro y no pienso competir con Afrodita en belleza comoHera. ¡Qué pena que Cronos no te devorara!

Si piensas que voy a perdonar tu voluptuosidad o comprender tu perso-nalidad múltiple estás equivocado. Así que no vuelvas a aparecer enforma de águila a las tantas de la noche ni intentes confundirme con tuvoz de eunuco.

Tu ex, que no te olvida.

P.D: He vendido el anillo de pedida a 36 euros el gramo. 
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Si el azar fuera un lugar, ¿estaría a merced del caos de quien
no se rige por ninguna norma? ¿O reinaría en él el absoluto

orden de quien lo tiene todo fríamente calculado? �
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Pregunta
•

GUILLEM CAMÓS
•

Foto: Victoria Cagigas

https://www.flickr.com/photos/vcagigas/8485448835


Azar y Fortuna.

Tornadizos como mal viento.

La diosa de ojos vendados.

Reinaré, reino, he reinado, carezco de reino,

decía el naipe.

Llegaba el errante, vencía al monstruoy se

casaba con la princesa convirtiéndose en rey.

Azar y Destino.

La pobre Esfinge llevaba milenios jugando

a los acertijos con incautos, hasta que llegó

Edipo  y acabó con la fiesta mandándola

al Abismo.

Los filósofos dicen que ahí se destierra el

mito y empieza la razón... Esto nuestro.

Aun así Apolo se venga a lo grande

sometiéndolo al antiguo oráculo:

Matarás a tu padre y  desposarás a tu madre.

Cuidadín con Apolo que aunque

guapo a rabiar no pasa una. 

Edipo, obviamente, se saca los ojos.

Azar y Necesidad.

Tiempo después los frailecillos errantes

amigos de Dioniso, el otro hermano

de Apolo, mientras se bebían el vino

de los príncipes, cantaban la belleza

y la fugacidad.

“O Fortuna,

velut luna

statu variabilis...”

Y la bella Tiqué

giromaniaca perdida.
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•

ISIS GAYO
La pitonisa gráfica

•

�



Azar es que lancemos un dado y salgamos nosotros.
Azar es la forma de tomar decisiones de los cuerdos embriagados y de los abstemios locos.

Azar es la profesión del matemático y la perdición del ludópata.
Azar es que los rusos cambiaran monarquía por república y sigan con un autócrata.

Azar es la excusa perfecta para los límites racionales humanos.
Azar debe ser que la política y la corrupción sean primos hermanos.

Azar es el sufijo perfecto para el verbo infinitivo de lo que nos unió.
Azar es que la enésima torsión de la estructura del ácido nucleico no seas tú, sino yo.

Azar es que suene The Strokes y sean las 12:51.
Azar debe ser que trabajemos todos y no seamos ricos ninguno.

Azar es que basten veintisiete años justos para pasar a la fama.
Azar debe ser que dejes de pagar una cuota y te quiten hogar, luz y cama.

Azar es que del Ritz a la decrepitud haya solamente un CD de rock y una noche de distancia.
Azar debe ser que, manteniendo todo lo demás constante, prime más la pobreza que la abundancia.

Azar es la puta suerte con más cientifismos.
Azar debe ser que todas las crisis las paguen los mismos.

Azar sería no desear a nadie más cuando te veo dormida.
Azar es a quien agradeces ser mujer rebelde, de clase trabajadora, de nación oprimida.
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Azares
•

CHALS PAMIES
•

�
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Azar
•

NURIA GÓMEZ DE LA CAL
•

�

Sin buscarte  estás  aquí ,

azar que por azar l lega.

Y yo ,  que  tuve  desde  s iempre

vocación de  bancarrota,

me lo  juego todo al  negro

de tu mirada engañosa.

Por azar gano una mano

y me entrego a tus  abrazos .

Y la  adicción va creciendo,

y  me acabo confiando.

Doble  o  nada,  juega mi alma,

y esta vez  la  banca gana,

dejándome enamorada,

sola,  seca y  arruinada.

Y es  que  nunca tuve  ganas

de saber parar a t iempo.

Si  nado,  quemo la  ropa.

Si  juego,  me juego e l  v iento .

https://facebook.com/Nuria.Gomez.de.la.Cal


�
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El azar
•

SILVIA MORENO
•

Llevaba puestas  las  s iete  leguas

Que me ale jan s iempre del  abismo,

Ese  que rompe mi vida entera

cuando e l  amor se  torna cuchi l lo .

Iba impasible  mirando al  frente  

Y s in querer,  rozaste  mi bota,

Y s in pensar,  paré  a  recogerte

Sin esconder de  tus  labios  mi boca.

Y ahora no puedo so l tarte,

Ya no entiendo no tenerte,

Ya so lo  quiero  escucharte,

Ya so lo  existe  e l  quererte.

De qué s irve,  amor,  tanto  escudo,

Tanta prisa mirando al  frente,

Si  en e l  segundo de  un roce  absurdo,

Cambia tu alma para siempre



e construye un tanque de agua con un alto
nivel de sal donde los visitantes se visten
con trajes de buceo que les hacen lucir y

sentirse como mujeres embarazadas.
Cada visitante lleva gafas conectadas a un

ordenador, desde donde viene el material
visual proyectado en las gafas de cada uno de
los visitantes.

Una manguera está conectada al traje de
buceo regulando la temperatura y la presión.
Otra manguera da acceso al aire para respirar.

El estómago está lleno de serpientes ligera-
mente venenosas. Normalmente una persona
solo experimenta una mordedura como un mareo
que desaparece al cabo de diez minutos.

La entrada visual en las gafas cambiará dependiendo
de cómo se sienten las otras personas en el tanque, si
han sido mordidos por las serpientes, si se sienten fríos,
si se sienten calientes, si la presión arterial es alta...

También depende de cuántos hits se regis-
tran a través de 1.000 canales de redes socia-
les en tiempo real desde periódicos de todo
el mundo con la secuencia de las palabras
“estamos” y “felices”.

La materia prima del material visual
son vídeos musicales de imitadores de
ABBA en los 1970s.  �

(Original en inglés de 2006; versión española de 2016)
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Una instalación posible
Azar psicodélico

•

HENRIK HEDINGE
•

S

Fig.13 Viper-Matter, de
Harald Othmar Lenz en
su libro Schlangen und
Schlangenfeinde (1870).
Smithsionian Libraries

www.henrikhedinge.blogspot.com
http:/library.si.edu
https://es.wikipedia.org/wiki/Harald_Othmar_Lenz


os une el azar: estamos rodeados de una cone-
xión universal que es denominada “destino”
por muchos. Sin embargo, puede que el destino

sea un concepto divino que intenta demostrar la fuerza
de un ser supremo.

Si subiésemos esas cortinas divinas, veríamos clara-
mente que más bien estamos afectados por el “azar”. El
azar es el poder vulgar que nos une en el universo gra-
cias a sus tres pilares; acción, tiempo y lugar.

¿Cómo pueden ocurrir miles de acciones en el tiem-
po y espacio sin que una estorbe a la otra? Creo que la
solución más eficaz que hemos encontrado es la denomi-
nación y la enumeración.

La denominación puede que sea más limitante (por
que se usan muchas lenguas, no tienen una exactitud
como los números) pero curiosamente los números que
son signos universales hacen que todas las acciones en
un lugar y en un tiempo se distingan y se diferencien
unas con las otras. A la vez también crea el cruce de
nuestras acciones en el tiempo y en el espacio.

Así que he decidido hacer un pequeño juego con los
dados: Crear una lista para definir espacio, tiempo y
acción. Tirar los dados para la primera combinación y
una vez que estaba hecha la primera parte del juego,
tirar los dados otra vez para buscar un significado en el
dicho lugar o espacio.

Miles de casualidades en sí ya habían hecho su cami-
no: Alea jacta est!

Pues así iría el juego:

1— Número de Calles
2— Hora
3— Códigos Postales
4— Números de Autobuses
5— Terminal de Autobuses/Trenes/Aeropuertos
6— Entradas/Tickets de Compras etc:

El espacio, el tiempo y la acción hicieron ese cruce de
historias en Bilbao:
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Alea jacta est
•

ÇIYA TABAR
•

N
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4-1; 5-2— En busca de número 52 en la Calle Atxuri para coger cualquier bus, me quedé

sin recursos pero la casualidad ha estado allí para echarnos una mano.
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3-5; 4-1— En un día festivo no tendría mucho sentido que estuviera abierta 

la Administración de Lotería, pero aún así las historias me perseguían.
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5-2; 1-5— En la lengua gallega agarimo significa cariño, pero cariño entre amigos. Cruza mi vida con las de otras

personas en un rincón totalmente desconocido para mí. A ratos estamos en Galicia, a ratos en Ecuador y, de vez en

cuando, en Turquía sin salir del escenario real llamado Valle de Agarimo. 

�
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Etimologías
•

AURORA DUQUE DE LA TORRE
•

AZAR: Del ár. hisp. *azzahr, y este del ár. zahr
‘dado’; literalmente ‘flores’.

1/ Escoja una revista y busque una imagen que le
guste.

2/ Saque sus tijeras y proceda a recortarla con dete-
nimiento y esmero.

3/ Sitúe la imagen recortada sobre una base.
4/ Saque los recortes de flores que tiene guardados.
5/ Proceda a buscarles un lugar en la imagen.
6/ Cuando las flores hayan dejado de ser flores, dé

por terminado el proceso.
7/ Observe la imagen en la distancia.

Es collage. Es azar.

https://www.instagram.com/auroradt
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A los ojos
•

LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)
Collages

•

Me gusta
depender
un poco
del azar

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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Por el lanzamiento de un dado
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Bendito azar es encontrarte

�
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•

FIERRO
•

http://monolaucha.tumblr.com
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Arbóreo
•

LAURA RU
•

Lápiz sobre papel beige

http://www.lauraru.com/
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Lápiz sobre papel beige
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�

Lápiz sobre papel beige



A Z A R
A R T E

LA IGNORANCIA X  JULIO-AGOSTO 2016

79

•

SONIA DE VIANA
•

�

https://soniadeviana.wordpress.com/artesonias
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Sobre el azar
•

ALFONSO SÁNCHEZ PARDO ALONSO
•

Acrílico sobre papel

http://www.spardo.es
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«…las cosas la están
mirando y ella no

puede mirarlo».
Acrílico sobre papel

«…viene con el pez 
de sombra que abre 
el camino del alba»
Acrílico sobre papel

�
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De que el azar me junte
a mí conmigo

•

MAITE LEM
Realizadora multimedia

•

�

sta realización está inspirada en los viajes, algunos
cortos como el de este tranvía en la ciudad fronteriza
Szczecin en Polonia (en el invierno de 2012), y otros

largos, a veces obligados, otras elegidos, de quienes hemos
emigrado de nuestros países. 

Hablar del poder del viaje como algo que te hace cambiar tu
perspectiva, tu horizonte, tus divagaciones e incertidumbres.

Como escribió Kafka: “A partir de cierto punto no hay
retorno, ese es el punto que hay que alcanzar”.

Le pedí a una amiga (Pati Zoto) que me mandara algún
texto y ella recopiló textos de poetas y sus viajes, aunque al
final preferí otros escritos por ella mismo a partir de su viaje
particular en este tranvía, que aunque no lo fuera, podría lla-
marse deseo.

E

Pincha en cualquier 
imagen para poder ver
esta vídeo-realización.

https://vimeo.com/177698288
https://vimeo.com/177698288
https://vimeo.com/177698288
https://vimeo.com/maitelem/
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•

JAVIER HERRERO
Grafeikti 9

•

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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...en la ventana...
•

PAMELA ALVARADO ÁLVAREZ
•

http://www.pamelalvarado.com


Las ruedas del s

Que se elevan altísimos sobre las conchas de sus vestid

Y el asombro salta de aquí para allá sobre el mar

Ve mi querida aurora no olvides nada de mi vida

Toma estas rosas que trepan en el pozo de los espejos

Toma los latidos de todas las pestañas

Toma hasta los hilos que sostienen los pasos de las marionetas 

y de las gotas de agua

Arte de los días arte de las noches

Estoy en la ventana muy lejos de una ciudad llena de terror

Fuera unos hombres con sombrero de copa se persiguen a

intervalos regulares

Semejantes a las lluvias que amaba

Cuando hacía tan buen tiempo

«La ira de Dios» es el nombre de un cabaret al que entré ayer

Está escrito sobre la portada blanca con letras más pálidas

Pero las mujeres-marineros que se deslizan detrás de los cristales

Son demasiado hermosas para tener miedo

Aquí nunca el cuerpo siempre el asesinato sin pruebas

Nunca el cielo siempre el silencio

André Breton, de su poema No ha lugar (Non-lieu)
publicado en Le Revolver à cheveux blancs (1932)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
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•

JAVIER HERRERO
Grafeikti 10

•

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Azarejos
•

LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)
•

�

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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Azarosa trayectoria
•

LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)
•

�

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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n principio se puede pensar que el azar y la coci-
na no debieran ser muy amigos, ya que una vez
detrás de los fogones uno se da cuenta de que el

orden y la organización es indispensable para que las
cosas salgan bien; pero, por otro lado, y como en otras
muchas disciplinas, el azar es un “ingrediente” que
puede dar como resultado el mejor de los platos. 

Y este es el caso que nos ocupa. 
La primera vez que probé (no sin gran excepticismo)

este plato no tuve dudas de que tal mezcla de ingredien-
tes tuvo que darse en casa de algún cocinero en la que el
azar quiso que solo tuviera esos alimentos para cocinar
o incluso que juntó todos esos ingredientes al azar y le
salió este gran plato. 

Supongo que muchos de los que no lo conozcan ten-
dréis el mismo escepticismo y sorpresa que yo al ver los
ingrediente, pero animaos a cocinarlo porque ¡el resulta-
do es sorprendente!

Limón serrano
•

MADCOOKING
•

E

Ingredientes para 4 personas:
• 4 Naranjas
• 2 Limones
• Jamón Ibérico 
• 1 Chorizo Ibérico 
• 1 Solomillo
• 4 Huevos
• 1 Diente de ajo
• Aceite de Oliva
• Vinagre o Vino Tinto 
• Sal

Preparación:
Freímos el solomillo.
Mientras vamos haciendo esto, pelamos las naranjas

y los limones, retirando toda la parte blanca, los cortamos
en gajos y reservamos (opcionalmente puedes echar alre-
dedor de 3/4 de vaso de agua hirviendo encima del li-
món para quitarle la acidez). 

Cortamos el chorizo en tacos y lo freímos casi sin acei-

te. Reservamos el chorizo y, en el aceite que ha soltado el
chorizo, doramos los ajos. Una vez dorados y fuera del
fuego, agregamos un chorrito de vinagre o vino tinto, lo
mezclamos bien y reservamos.

Para finalizar freímos los huevos (en muchas recetas
que encontraréis ponen los huevos cocidos; a mí particu-
larmente me gustan más fritos).

Emplatado:
Disponemos una base de naranjas y limones.
Sobre la base, poner el jamón cortado en lonchas muy

finas, el chorizo frito, el solomillo cortado en lonchas fi-
nas y los huevos. 

Salamos y regamos todo con el sofrito de ajos y un
buen aceite de oliva virgen extra.

Este plato se come directamente de la fuente a cucha-
razo limpio, así que asegúrate de que sea una bien gran-
de. Si tenéis una de barro, mejor que mejor. Y, por
supuesto, ¡¡acompañadlo de un buen pan casero!!

�

http://www.madcooking.es
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Pie

Una imagen de Breve encuentro (Brief encounter, 1945),

dirigida por David Lean (1908-1991) e interpretada por

Celia Jonhson (1908-1982) y Trevor Howard (1913-1988)

https://es.wikipedia.org/wiki/Breve_encuentro
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Lean
https://es.wikipedia.org/wiki/Celia_Johnson
https://es.wikipedia.org/wiki/Trevor_Howard


A falta de un título para completar la
Trilogía del Mar del Norte, cuya aparición
está prevista para el próximo octubre, no
puedo resistir la tentación de hablar de
esta nueva maravilla gráfica (una más) de
Ana Juan, realizada en colaboración con
el dibujante de cómic y guionista alemán
Matz Mainka. Se trata de tres títulos
que realizaron conjuntamente tras haber-
se conocido en 1994 en Japón mientras
disfrutaban de una beca organizada por
la editorial Kodansha.

Mainka escribe unos textos que tienen
mucho de leyenda, de magia, de amores
rotos y perturbados y de pasiones que van
más allá del tiempo y del espacio, algo que
se adapta perfectamente al estilo gráfico de
Ana Juan, en donde los claroscuros de sus
ilustraciones transitan entre las sombras
de lo imaginado y las luces de los sueños. 

En Promesas, Ana y Mainka nos
cuentan una historia de amor que se
mueve como un tatuaje vivo por el cuer-
po de Ada, una joven enamorada de
Hans, un soldado que parte al frente
durante la I Guerra Mundial y con quien
se ha hecho seis promesas, seis compro-
misos de amor, de fidelidad y de futuro
que la contienda viene a trastocar. Los
dibujos de la ilustradora nos hacen flotar
por las emociones de los enamorados, por
las angustias de la separación y por los desencantos de la
ausencia con un estilo tan delicado como tenebrista, algo
muy propio de Ana Juan, que introduce también
muchos elementos oníricos y fantásticos. Dibujos en
grafito negro y texturas sepias al que añade un rojo
encendido como elemento distintivo de la unión entre
Ada y Hans. Los enamorados vuelan y se estremecen,

como hacían las parejas de Marc Chagall
flotando sobre los tejados de París, en
abrazos mentales, en deseos que trascien-
den el espacio que los separa y que con-
vierten esas promesas de los enamorados
en el fin mismo de sus existencias (y qui-
zás, de más allá de ellas). Una preciosidad
que tiene imágenes que son verdaderas
obras de arte, unas hermosas y danzantes
composiciones de amor y pena.

El segundo libro, La isla, es más oscura,
cuenta una historia más trágica y enfermi-
za, casi una historia de terror, en la que apa-
rece un extraño espíritu de mujer que llega
del mundo de los sueños o de los deseos
para desquiciar la apacible vida de un fare-
ro que vive con su familia en las islas de
Halligen, en el mar del Norte. Aquí, Ana
utiliza colores apagados, como las luces de
los días grises y las noches eternas de esos
parajes tan norteños, lo que aporta a la
narración un intenso matiz de tristeza y de
locura, de perversión y de miedo. Las tenta-
ciones del espíritu vuelven loco al farero y
las tormentas sin fin vienen a disparar el
drama en muchas direcciones. Pequeños
dibujos en tinta negra y roja vienen a
remarcar el drama que se va descubriendo
en las fabulosas pinturas que la ilustradora
valenciana ha realizado para este cuento de
aires góticos y malignos.

Qué ganas tengo de que se publique Hermanas, el ter-
cer título de la trilogía para entrar de nuevo en ese univer-
so sutil, como de filigrana del arte de Ana Juan, un tren-
zado de imágenes ariscas y tenebrosas a la vez que hermo-
sas y llenas de romanticismo. Y en el de los textos que na-
rran estos cuentos que parecen extraídos de entre los que
escribieron Poe, Bécquer o Maupassant.  �
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Matz Mainka
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PROMESAS
LA ISLA
Grupo Editorial Luis Vives /
Contempla, 2016
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http://www.anajuan.net
http://www.matzmainka.de
https://es.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Ddansha
http://www.edelvives.com/literatura/contempla-libros-ilustrados-para-adultos/contempla-libros-ilustrados-para-adultos/promesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall
http://www.edelvives.com/literatura/contempla-libros-ilustrados-para-adultos/contempla-libros-ilustrados-para-adultos/la-isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer
https://es.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant


Si hay algo que no deja de horrorizarnos por mucho que
salga en las noticias de televisión y de radio es el gravísi-
mo problema de los refugiados que hoy sufre el mundo.
Sobre todo y en los últimos tiempos, el relacionado con las
fronteras de Europa, de la sana, rica y civilizada Europa.
Un conflicto de proporciones inmensas, pero que no debe
hacernos olvidar que también otros rincones de nuestro
planeta sufren ese desastre humano tan vergonzoso y difí-
cilmente calificable. La continua presencia de estas noti-
cias en las pantallas de nuestros hogares puede tener un
efecto beneficioso, que es, sin duda, el de la denuncia de
esta crisis humanitaria y la movilización de las fuerzas
sociales (y políticas, también sería deseable) para poner
coto a esta miserable situación. Pero también uno contra-
rio: el de la insensibilización al dolor de los que sufren
tanto, pero que tan alejados están de nuestros cálidas, con-
fortables y equipadas sociedades del bienestar.

Por eso resultan tan emocionantes todas las iniciati-
vas de tantas y tantas personas comunes y corrientes
que realizan lo que saben para ayudar en lo que puedan
a estas riadas de refugiados que, todo hay que decirlo,
podrían tener perfecta cabida entre nuestros pacíficos
pueblos, sin guerras, persecuciones o hambrunas. 

Una de esas iniciativas dirige su mirada a los niños,
a esos que tantas veces observan la televisión sin enten-
der muy bien qué es lo que están viendo, y que, por
mucho que lo intentemos, no podremos explicarles bien
de qué se trata, ya que ni nosotros, ya adultos, lo enten-
demos del todo. Francesca Sanna, originaria de
Cerceña (Italia), ha publicado un precioso libro ilustra-
do, El viaje, en el que narra de forma sencilla, co frases
escuetas y directas, el drama de una familia que se ve en
la obligación de abandonar todo para huir de la guerra,
que pronto elimina al padre. No sitúa la narración en
ningún país en concreto, aunque podrían servir tantos y
tantos que han sufrido o están sufriendo este castigo. Y,
con la incertidumbre de no saber hacia dónde, cómo ni
con quién, quiénes o qué peligros se van a enfrentar, la

madre emprende una difícil huída llena de obstáculos,
para tratar de acceder a algún lugar en donde sus vidas
no corran peligro. «Iremos a ese lugar y jamás volvere-
mos a tener miedo», dice la madre a sus niños.

Francesca partió de las declaraciones que escuchó en
2013 a dos chicas que se encontraban internadas en un
campo de refugiados para construir este libro, con la
intención de tratar de contar este grave problema a los
niños o, incluso, de que nosotros, los adultos, lleguemos
a acercarnos al horror real de quienes los están sufrien-
do. También es un libro que se disfruta enormemente
con los dibujos tan simbólicos y que, en suma, ayuda a
poner otro granito de arena en esa gran construcción
humana a la que todos queremos llegar (a excepción,
parece, de algunos gobernantes y economistas).

Este libro ilustrado ha merecido la Medalla de Oro de la
Sociedad de Ilustradores de Nueva York y, muy reciente-
mente, el Premi Llibreter 2016, otorgado por
los libreros de Cataluña al mejor libro ilustra-
do del año. �

Puedes ver el booktrailer de El Viaje
pinchando en la imagen de la derecha.
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EL VIAJE
Traducción: Susana Rodríguez
La Pequeña Impedimenta, 2016
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http://www.francescasanna.com
http://impedimenta.es/libros.php/el-viaje
http://www.societyillustrators.org
http://impedimenta.es/trailers.php/el-viaje-1


»El mundo había progresado, se
había vuelto más científico, más
práctico, menos influido por las
viejas supersticiones. Y los tiranos
también habían progresado. Quizá
la conciencia ya no tenía una fun-
ción evolutiva y había sido eliminada
en la gestación. Si penetras bajo la piel
de un tirano y atraviesas una capa tras
otra, descubrirás que la textura no cambia, que el
granito envuelve más granito; y no hay una cueva de
conciencia que encontrar«.

Y eso produce miedo, mucho miedo. Un pavor que dura
toda tu existencia, que se introduce en tu mente y nunca te
deja. El músico ruso Dmitri Dmítrievich Shostakóvich
(1906-1975) lo supo bien. Sufrió la época del Gran Terror
en la URSS de Iósif Stalin (1878-1953), sobre todo desde
un acontecimiento muy particular. Tras la representación
de su ópera Lady Macbeth en Mtsensk en el Bolshói de
Moscú el 26 de enero de 1936, un editorial en el diario
Pravda titulado Caos en vez de música, arremetió de forma
despiadada contra la composición considerándola desvia-
cionista, decadente, formalista y antipopular. Siempre
corrió el rumor que el propio Stalin había firmado ese libe-
lo, aunque ese término no está demostrado. Lo malo de la
situación era que, en tiempos de las grandes purgas, ser
señalado por el poder era casi como ser condenado en vida
al ostracismo, al ninguneo o, peor, a la muerte.

Las angustias, el miedo, las sombras y las dudas del
compositor son brillantemente descritas en El ruido del
tiempo, la última novela de Julian Barnes. Y digo bien:
novela, pues pese a tener un marcado carácter biográfico,
la escritura de Barnes no se centra en narrar hechos his-
tóricos uno tras de otro, sino que consigue un ejercicio
literario de gran nivel, emocionante y siempre in crescen-
do, en donde los terrores del poder rodean progresivamen-
te al compositor, lo desmigajan y lo destruyen emocional-

mente. Nunca supo decidir si era mejor
haberse negado a plegarse a los desig-
nios del partido (lo que probablemente
le habría costado la vida) o haber conti-

nuado con esa vida de renuncias, falseda-
des y silencios angustiosos que minaron

su propia estima, su moral e, incluso, le
hicieron dudar de su propia capacidad artísti-

ca. Aunque su obra le ha consagrado como uno de
los más grandes compositores del siglo XX, tuvo siempre

grandes dificultades para sacar sus obras adelante en una
URSS que censuraba algunas de ellas e impedía que otras
se representaran mientras en Occidente eran interpreta-
das y alabadas continuamente.

Además de la fina descripción de las emociones de
Shostakóvich, Julian Barnes traza con este libro un pode-
roso análisis de las relaciones del poder con el mundo del
arte, en la que aquel puede transformar y manipular la
creación de tal modo que puede llegar a perder su alma.
Como le ocurrió al gran compositor ruso, que la fue per-
diendo poco a poco a medida que iba plegándose a las
directrices de las titánicas y poderosas autoridades.

»Lo que no comprendían, estos amigos autonombra-
dos, era lo mucho que se asemejaban al Poder: por
mucho que les dieras, querían más.
Todo el mundo siempre había querido de él más de lo
que podía dar. Pero lo único que él siempre había
querido darles era música.
Ojalá las cosas fueran tan sencillas«.

Un duro y hermoso libro el de este autor inglés, muy
reconocido en la actualidad, representante en sus inicios
de lo que dio en llamar posmodernismo literario y que ha
logrado multitud de premios (entre ellos, el Booker
2011 con El loro de Flaubert) y, sin duda, del favor del
público, seducido siempre por sus elegante manera de
escribir y por, como decía un crítico, sentir que “lo pasa
muy bien escribiendo y eso se nota”. �
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EL RUIDO DEL TIEMPO
The noise of time. Traducción: Jaime Zulaika
Anagrama, 2016
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https://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Shostak%C3%B3vich
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3sif_Stalin
https://es.wikipedia.org/wiki/Lady_Macbeth_de_Mtsensk_(%C3%B3pera)
https://en.wikipedia.org/wiki/Muddle_Instead_of_Music
http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/el-ruido-del-tiempo/9788433979551/PN_924
https://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Barnes
http://www.anagrama-ed.es/libro/edicion-limitada/el-loro-de-flaubert/9788433928382/EL_10


El Golem parte de una tradición
folclórica judía por la que un rabino
del siglo XVI, Judah Loew ben Be-
zalel (1520-1609), conocido como
el Maharal de Praga, creó un ser
terrible a partir de materia inanima-
da, de barro, para defender de ata-
ques antisemitas al gueto judío de la
capital checa. En realidad, todo
parte de los mismos orígenes de la
cultura occidental, en la que Dios
creó a Adán del barro inanimado,
otorgando la chispa vital a esta
materia original. Han sido muchas
las leyendas que se han narrado y
escrito a lo largo de la historia sobre
este personaje o similares. Pero hay
una que ha perdurado desde que fue
escrita, la obra literaria El Golem,
escrita en 1915 por el austríaco
Gustav Meyrink (1868-1932),
quizá alentada por el enorme éxito
que tuvo tras su publicación y por la
inquietante película El Golem o cómo vino al mundo
(Der Golem: Wie er in die Welt Kam) que filmó e interpre-
tó Paul Wegener en 1920. 

Meyrink toma la leyenda original del rabino Bezalel
y la transforma en una novela fantástica, de tintes
metafísicos, con un enorme telón de fondo fantasmagó-
rico y terrorífico que todo lo cubre, muy la línea con las
modas espiritistas de la época en la que lo escribió.  Así,
en una ciudad de Praga, dentro de un gueto decadente
y sucio a punto de ser derruido para ser transformado
en algo más moderno y habitable, el personaje protago-
nista, Athanasius Pernath, ve como su mundo está a
medio camino entre el sueño y la realidad; o la locura y
la cordura; o quizá aterido por una sobría presencia que
no viene a ser sino ese extraño monstruo hecho de barro

que aterroriza con su sola men-
ción y que se convierte en una
especie de sentimiento simbólico
de toda una sociedad, la alemana,
atormentada y señalada tras la
finalización de la Gran Guerra.

Casi todos los lectores de esta
novela coinciden en que Meyrink
llevó la trama argumental a terre-
nos tan oníricos y enrevesados que
muchas veces se pierde el hilo de
los acontecimientos en secuencias
abstrusos, misteriosas e, incluso,
ininteligibles. No obstante, quizás
sea por su difícil lectura, quizá por
la leyenda de este hombre constru-
ído de barro y poseído de una fuer-
za inconmensurable, encarnada en
este extraño Athanasius, el caso es
que el libro sigue gozando de un
poder de atracción indudable que
lleva a mñultiples interpretacio-
nes, tanto filosóficas como religio-

sas, mágicas o psicológicas.
Al final, quizá sea tan solo el resultado literario y

fantástico de leyendas que tienen sus orígenes en los
miedos de un pueblo a sufrir continuas derrotas, despla-
zamientos y destrucciones, como si un monstruo inmor-
tal se afanara eternamente en asolar todo cuanto se
encontrara a su paso.

Bienvenidos al mundo de los sueños, donde, a veces,
las explicaciones no sirven de nada y la comprensión de
los sucesos que en ellos ocurren quizá no
tenga ningún sentido. �

Puedes ver y descargar completa 
la película El Golem pinchando en la

imagen de la derecha.
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EL GOLEM
Der Golem. Traducción: Rafael Lupiani
Alianza Editorial, 2016
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No sucede todos los días, lamentablemente, que te en-
cuentres con un libro tan magnífico como Ver, oír y
callar. Un año con la Mara Salvatrucha 13 del salva-
doreño Juan José Martínez D’aubuisson. Un breve
libro, de apenas 120 páginas, que intentas alargar como
puedes mientras, por primera vez en la vida, tienes la sen-
sación de comprender algo, si es que algo se puede com-
prender, sobre la ultraviolencia de las pandillas centroame-
ricanas. Tengo que reconocer que el libro esperó casi un
año en el montón de la infamia de mis lecturas pendientes
y que solo su brevedad y la garantía que me ofrece el impa-
gable criterio editorial de Pepitas de Calabaza, me salvó
del disparate que hubiera supuesto dejarlo pasar. 

No es por justificarme, pero entiendo mi desgana. A
nadie resulta extraño que un tema como este de los pan-
dilleros salvadoreños se trate con el sensacionalismo
propio del espectáculo periodístico de los tiempos pre-
sentes –que quizás no diste más que en nuestra cabeza
del periodismo de siempre–, ese que se encarga de trans-
formar el miedo en el terror necesario para intentar con-
servar la vida a base de no usarla, al tiempo que sienta
las bases para que un cuñado pueda explicarte y arreglar
el mundo en la cena de nochebuena. Ese que, indistinta-
mente, exigirá que el estado aplaste la violencia aplican-
do una aún mayor -que, aunque mate mucho, sea legíti-
ma como las tortas de aceite de San Martín de Porres-, o
que considerará a los matones pandilleros unas pobres
víctimas del sistema, según se exprese en una u otra de
las cabeceras del mismo propietario. Si mis temores
coinciden con sus deseos, no pierda el tiempo. No
empiece a leer a Juan Martínez D’aubuisson.

Cuenta la leyenda que, en algún tiempo y lugar, existió
un periodismo en el que los hechos ocupaban el lugar de las
opiniones, los protagonistas el de los expertos y la honesti-
dad se imponía al deseo de generar melodramas. Si esta le-
yenda tuvo alguna vez visos de realidad, ese periodismo
(“bueno”, como el colesterol bueno) sería hermano gemelo
de la forma de contar que emplea el autor del libro que nos

ocupa. Como el lector sospechará, Juan José Martínez
D’aubuisson no es periodista, sino antropólogo, y pasó
el año 2010 en la última comunidad de la colina, convi-
viendo en la cercanía de la clica (la unidad más pequeña
de una pandilla, una suerte de franquicia local de la
mara) Guanacos Criminals Salvatrucha de la Mara
Salvatrucha 13, ama y señora de la colina Montreal, en
el municipio de Mejicanos, uno de los más poblados y
peligrosos de San Salvador –lo que, hablando de violen-
cia, quiere decir del mundo–, mientras hacía una tesis
sobre la guerra de pandillas. 

Las notas de campo de la investigación académica son
la base sobre la que construye un relato que no solo es
veraz, sino vivo y cotidiano. Sus ojos, que conviven con los
pandilleros en el Centro Juvenil que colabora, se convier-
ten en una cámara que, sin necesidad de juicios ni opinio-
nes, nos muestra el reino del horror en el que se ha con-
vertido esta cruenta «guerra de niños», esta «especie de
juego serio, complejo y brutal, pero juego al fin y al cabo».
Juan subvierte el orden del terror, cuyo lema ver, oír y
callar da título al libro. Juan ve y oye, como todos los
miembros de la última comunidad de la colina, pero no
calla. Juan lo cuenta. No sean, como yo estuve
a punto, bodoques, y escúchenle. �

Puedes leer las primeras páginas de Ver, oír
y callar. Un año con la Mara Salvatrucha

13 pinchando en la imagen de la derecha
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VER, OÍR Y CALLAR 
(UN AÑO CON LA MARA SALVATRUCHA 13)
Pepitas de Calabaza, 2015
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http://www.pepitas.net/libro/ver
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Si hay una imagen imitada hasta
la saciedad, icono de la segunda
mitad del siglo XX, de la liber-
tad, la energía y la sensibilidad a
un tiempo, esa ha sido la de
Janis Joplin (1943-1970). Su
sonrisa y aparente felicidad ante
un mundo que cambiaba y se abría
a algo que parecía mejor, contrasta
fuertemente con su mirada triste y las
canciones desgarradas que interpreta-
ba. Es una de esas artistas míticas que for-
man parte del llamado Club de los 27, inte-
grado por músicos que han visto truncada su
existencia a esa edad y que, tanto más por su fuerte per-
sonalidad y grandes dotes artísticas, han pasado a formar
parte del Olimpo de la música popular. Sus canciones son
leyendas del rock. Su modo de vida, un paralelo de lo que
alguien podría esperar de la verdadera estrella del rock de
la época beatnik, de la era de Acuario, del LSD y de los
hippies, de la heroína, de la carretera y de la revolución
sexual. Su inconfundible voz rota, áspera, rasposa y llena
de energía aportó a muchas de las composiciones que
interpretó un aire inconfundible de una enorme artista,
tan grande y eterna como las más grandes y eternas de
toda la historia de la música.

El documental Janis, dirigido en 2014 por la directora
estadounidense Amy J. Berg, descubre los secretos vitales
de la cantante, que se crecía en los conciertos y que tanto
sufría en su vida privada. Pocos podían seguir su arrolla-
dora fuerza personal y su debilidad emocional, frágil como
un cristal a punto de romperse. Tras una infancia bastan-
te desoladora, marcada por su aspecto físico y las burlas
constantes que sufría en la escuela, tuvo claro desde muy
niña que quería dedicarse a cantar y pronto huyó de la
pequeña localidad industrial de Texas donde vivía hacia la
entonces efervescente San Francisco, donde pronto
comenzó a cantar con la banda Big Brother and the

Holding Company, con quie-
nes grabó su primer disco y
que, a todas luces eclipsó hasta
el punto de que en el segundo
disco ya era ella la protagonista
principal de la banda. Las pre-
siones la llevaron a cambiar de

músicos, habida cuenta de que
se estaba convirtiendo en una

refulgente estrella que brillama
como nadie y que rompía moldes en

cada uno de los conciertos, de aquellos
míticos conciertos de Monterey, de

Woodstock o de Amsterdam de 1969, y forma-
ron la Kozmic Blues Band, que tampoco dio los resul-

tados deseados y duró tan solo un año y un disco. 
A inicios de 1970 parecía que sus problemas de dro-

gadicción quedaban a un lado tras un viaje a Brasil y
haber conocido allí a David Niehouse con quien formó
pareja sentimental. A su regreso se unió al nuevo grupo
Full Tilt Boogie Band, propuesto por su productor,
con quienes congenió muy bien y pareció disfrutar de
los conciertos que ofrecían juntos. Pero cuando estaban
terminando de grabar el nuevo disco Pearl, quizás el
mejor de su carrera (sin desmerecer los grandes temas
que se encuentran en el resto), un momento de debili-
dad, quizás tras una borrachera, quizás en un estado de
excitación después de una sesión de grabación, puede
que tras un fuerte sentimiento de soledad al quedarse
sola en su habitación... el caso es que se inyectó de
nuevo heroína y resultó fatal. Murió el 4 de octubre de
1970 y entró a formar parte de las leyendas de la músi-
ca, una mujer débil e insegura en lo privado
y fuerte, enérgica y con una personalidad
arrolladora en lo profesional.  �

Puedes ver el trailer de Janis pinchando en
la imagen de la derecha.
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Amy J. Berg
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JANIS
Janis: Little Girl Blue (2015)
99 minutos + 56’ extras. Avalon, 2016
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Foto: Bob Seidemann

https://es.wikipedia.org/wiki/Janis_Joplin
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_los_27
https://es.wikipedia.org/wiki/Beatnik
https://es.wikipedia.org/wiki/LSD
https://es.wikipedia.org/wiki/Hippie
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_sexual
http://www.cameo.es/catalogo/peliculas/janis#.V4jMi64wdtx
https://en.wikipedia.org/wiki/Amy_J._Berg
https://es.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_and_the_Holding_Company
https://www.youtube.com/watch?v=rMYlJQ6uNRI


Desde el primer tema
del disco, Foreverland
nos lleva a terrenos
británicos, en los que
las melodías y los
coros traen aromas al
más puro sabor de
Kate Bush. No puede
disimular el irlandés
Neil Hannon, can-
tante y compositor de
The Divine Comedy
su afición a la mítica y
onírica cantante ingle-
sa, además de, como
también hiciera ella en
sus glorioso discos, su
gusto por las orquesta-
ciones meticulosas,

por las melodías admirables y algo de melancolía en el
ambiente que destila su música. El que ya es el disco
número once de la banda, que para Hannon es “una
gran canción de amor” en su conjunto, contiene verda-
deras perlas pop, con estribillos pegadizos que parecen
abrazar y acoger el espíritu, sin que sean empalagosos,
algo que ha dado como resultado que se considere a este
grupo como uno de los grandes representantes del brit-
pop. A pesar de ello, el compositor se considera “como
una urraca” que coge de sus artistas favoritos lo necesa-
rio para construir su nido, para componer y crear su
“propia estética particular”, que en Foreverland se
balancea entre el cabaret, el musical de Broadway, el
cine de acción y un fino humor pop que lo
empapa todo con esos aromas norirlande-
ses que antes mencionaba.  �

Puedes ver el vídeo de Catherine The Great
pinchando en la imagen de la derecha.
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The Divine Comedy
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FOREVERLAND
DCR / Pias Iberia, 2016
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dicen que hace música de otra época, aunque se mueve con
naturalidad en tiempos modernos. La londinense Ala.Ni
presenta su disco debut You & I, una colección de cancio-
nes de terciopelo, suaves, acariciadoras... hermosas. Como
lo son las de las buenas cantantes de jazz, las que manejan
la voz y las melodías para emocionar los corazones. Pero
esta cantante de padres granadinos (de la isla caribeña de
Granada) tiene la juventud y la modernidad en su voz y sus
canciones, que pudieran parecer añejas, están dotadas de
una presencia contemporánea indudable cargada de lumi-
nosidad y de optimismo. Una voz templada, desnuda y apa-
rentemente frágil, con arreglos minimalistas que a veces
encogen el corazón con su interpretación tan sensual y cer-
cana, casi zen, como si estuviera susurrándote al oído. Una
maravilla para momentos recogidos llenos de pasiones
(confesables o no). Rosas, fascinación, penumbra, río, cora-
zones, recuerdos y besos caen de las palabras cantadas por
Ala.Ni, una voz que habrá que seguir si lo que
queremos es darle a nuestro espíritu algunas
emociones intensas.  �

Puedes ver el vídeo de Suddenly
pinchando en la imagen de la derecha.

Ala.Ni
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

YOU & I
Nø Førmat!  / Naïve, 2016
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Foto: Ira Rokka

http://thedivinecomedy.com/music/foreverland
https://es.wikipedia.org/wiki/Kate_Bush
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Hannon
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https://www.youtube.com/watch?v=S4V7WBq72Gg
https://www.facebook.com/alaniofficial
http://www.noformat.net/album-ala.ni-you-et-i-48.html
https://www.youtube.com/watch?v=h9HmOZ-AxWY


AZAROSO IGNORANTE, la persona entre-
vistada no existe como tal. Es la unión de
muchas personalidades, la conjunción de
muchas voces. Partiendo de distintas entre-
vistas a personajes conocidos, famosos, popu-
lares... del mundo del arte, la ciencia, la polí-
tica, la música, la literatura... hemos selec-
cionado preguntas diferentes y se las hemos
formulado a una treintena de colaboradores
de La Ignorancia. Posteriormente, hemos
ordenado las preguntas y las respuestas
remitidas por ellos y las hemos unido, como
hizo el doctor Frankenstein, formando un
monstruo que es la unión de todas esas perso-
nalidades diferentes.

El azar a la hora de repartir las pregun-
tas y las diferentes respuestas ha creado un
amasijo humano difícil de definir, que es, en
definitiva, lo que has podido leer en la entre-
vista. Pero esto no quedaría completo si no
indicáramos el origen de cada una de las pre-
guntas, a quienes fueron formuladas y en qué
época y medio periodístico fueron publicadas
(los autores de las respuestas de nuestra entre-
vista coral quedan en el anonimato).

Estas son las respuestas originales a las
preguntas formuladas...

— ¿Existe para los pobres la más mínima esperanza de
acceder a una vida mejor en los próximos veinte años?

Entrevista a FIDEL CASTRO, realizada por Federico
Mayor Zaragoza durante el II Encuentro Internacional
de Economistas de La Habana, el 28 de enero de 2000.

La humanidad empieza a tomar conciencia. Observe
lo que ocurrió en Seattle y en Davos. Se recuerdan con fre-
cuencia los horrores del holocausto y los genocidios que se
han sucedido a lo largo del siglo, pero parece olvidarse que
cada día, a causa del orden económico de que hablamos,
mueren de hambre o enfermedades prevenibles decenas de
millones de personas. Se pueden esgrimir estadísticas de
crecimiento aparentemente positivas, pero al final las
cosas siguen igual o peor para los países del Tercer Mun-
do. El crecimiento descansa muchas veces en la acumula-
ción de bienes de consumo que no contribuyen en nada a
un verdadero desarrollo y a una mejor distribución de la
riqueza. La gran realidad es que después de varias décadas
de neoliberalismo, los ricos son cada vez más ricos y los
pobres son más y cada vez más pobres. 

— ¿Qué opinión le merecen los líderes mundiales que
celebran con caviar y champán el haberse reunido
para tratar de acabar con el hambre?

Entrevista a MIGUEL DELIBES, realizada por María
Aurora Viloria y publicada en El Norte de Castilla 
el 16 de octubre de 2005.

El mundo y la política están llenos de disparates.
No sé si es posible acabar con el hambre en el mundo,
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ni siquiera si esta nueva realidad que está viviendo
Europa con la entrada de los que vienen de fuera bus-
cando algo mejor va a cambiar a la propia Europa, o
incluso si los que llegan van a tener sitio para quedar-
se.

— ¿Es usted optimista sobre el futuro de la vida en este
planeta?

Entrevista a MARLON BRANDO, realizada por 
Lawrence Grobel para la revista Playboy en 1978.

No puedes vivir toda la vida diciendo: “Bueno, esto
es el final, así que mejor que saquemos el banjo y la
barca, subámonos a ella y riamos y toquemos hasta que
Gabriel haga sonar la trompeta”. Sean cuales sean las
circunstancias, uno tiene que seguir intentando encon-
trar soluciones. Incluso aunque parezca imposible. No
se ha inventado todavía ningún sistema que funcione:
la religión no lo consigue, ni la filosofía, ni la ética, ni
los sistemas económicos. Ninguno de los sistemas con
referencia a los problemas humanos ha funcionado
jamás. Aunque vivir una vida de desesperación no es
posible.

He escuchado los pros y los contras. He escuchado
a científicos decir que no sabemos lo suficiente, que el
ciclo de la vida en la Tierra tiene un equilibrio tan
delicado que, si todavía no lo hemos mandado al gare-
te, desde luego, trascenderemos nuestras naturalezas,
que parecen imparables e inmutables. Otros dicen que
va a venir un gran día. Buckminster Fuller es un hom-
bre con esperanza, cree decididamente en el nirvana
del futuro cercano. Herman Kahn nos ha contado lo
maravilloso que es el mundo que tendremos y la natu-
raleza de las luchas para llegar a ello. ¿Quién sabe?

— ¿Le preocupan los problemas medioambientales?
Entrevista a RAY BRADBURY, realizada por Claudine
Moulard y publicada en Le Monde en 2007.

Contra la contaminación, tenemos que recurrir a
los franceses, que ya vinieron a salvar nuestra revolu-
ción con Lafayette. Ustedes son el único país que
depende de la energía nuclear, y pueden enseñarnos a
construir centrales nucleares en todos los Estados de la
Unión, menos contaminantes que nuestros recursos
actuales, petróleo y carbón. De esa manera, salvan
nuestras vidas y Estados Unidos y Francia pueden vol-
ver a enamorarse. 

— ¿Qué le habría gustado ver, pero nació demasiado
tarde para verlo?

Entrevista a TOM WAITS, realizada por él mismo y
publicada en The Independent en junio de 2008.

Vodevil. Tiene tantas mezclas de culturas e híbridos
extraños... Los guitarristas de blues del Delta y los artis-
tas hawaianos terminaron en el mismo lugar y adoptan-
do la guitarra slide como un lenguaje que todos tomamos
por afroamericano sin pensarlo dos veces. Pero fue una

polinización de varias partes, como la mayoría de la cul-
tura. Como todas las culturas. George Burns fue un
intérprete de vodevil que amo especialmente. Seco e
imperturbable, curioso y divertido sin importar lo que
dijera, buen bailarín. Una vez dijo: “Qué lástima que las
únicas personas que saben cómo manejar el país estén
ocupadas conduciendo taxis y cortando pelo”. 

— Hay quien supone que ciertas cosas dejan de existir
no usando las palabras que las nombran.

Entrevista al SUBCOMANDANTE MARCOS,
realizada por Juan Gelman en el libro 
Chroniques de Chiapas (L’atinoir, 2011).

Sí, era una especie de realismo socialista, pero en
pequeño. Estoy hablando de una columna formada por
doce hombres. Doce en “las grandes fiestas”, decíamos
que eran cuando nos juntábamos, porque en realidad
nos partíamos en unidades de cuatro. Ese esquema rígi-
do invadía todo lo que era la vida del campamento gue-
rrillero. No se platicaba sobre la familia, porque te lleva-
ba eso al lugar de partida. Tampoco sobre las expectati-
vas personales: no podía uno imaginarse en el futuro
siendo un hombre común y corriente, o podía, pero no
debía decirlo.

Decir, por ejemplo, finalmente cuando termine esto
me voy a dedicar a ser chófer; no, cómo, te contestaban,
eso es contrarrevolucionario, tienes que ubicarte en un
lugar revolucionario, seguir en esto o hacerlo como el
Che, irte a otro país y continuar la pelea, etcétera.

— Las historias inventadas por los novelistas ¿son más
interesantes que las de la vida?

Entrevista a VLADIMIR NABOKOV, realizada por 
Bernard Pivot en el programa de la televisión
francesa Apostrophes, en mayo de 1975.

Entendámonos: la historia verdadera de una vida
también ha tenido que ser contada por alguien, y si es
una autobiografía escrita con pluma pudibunda por un
personaje sin talento puede parecer muy sosa al lado de
una invención maravillosa como el Ulises de Joyce. 

— Se dice que los embusteros son grandes cuentacuen-
tos. ¿Cuál es su historia favorita?

Entrevista a GROUCHO MARX, realizada por Charlotte
Chandler y publicada en Playboy en 1974.

¿Limpia o sucia? [Simplemente graciosa, dice el en-
trevistador]. Pues verá, una puta pilla a un cliente. No,
una mujer casada pilla a un tipo, se lo lleva a su aparta-
mento y se van a la cama. Cuando están en plena faena,
el hombre dice: “Nunca me había acostado con una
mujer como tú. Eres la mujer más extraordinaria en la
cama que jamás haya conocido. No soy un hombre reli-
gioso, pero cuando muera, si existe el más allá, pienso
volver a buscarte, no importa en qué parte del mundo
estés”. Y ella le dice: “Bueno, si es que vuelves, procura
hacerlo por las tardes”. 
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— Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del artista?
Entrevista a ANDREI TARKOVSKI, realizada 
por Risto Mäenpää para la televisión nacional
finlandesa en 1978.

Un artista debe expresarse a sí mismo en su vida real
de la misma forma que expresa su trabajo. No debe
hacer una cosa con una mano y otra con la otra. Hoy en
día parece que sea de buen tono que cuando te conside-
ras a ti mismo como un artista lleves una doble vida.
Una persona habla y trata de presentar su propia visión
de la vida en su trabajo, pero luego se comporta de una
forma contradictoria a lo que ha defendido. Lo que este
artista está diciendo en su obra es hipócrita. Tengo la
impresión de que este es el caso con la mayoría de los
modernos. Eso hace que su trabajo sea poco claro e
incluso peligroso. Hay gente que trabaja como un pará-
sito en la sociedad. 

— ¿Cuán importante es que los intelectuales se metan
en política?

Entrevista a HAROLD PINTER, realizada 
por Juana Libedinsky para La Nación 
el 12 de mayo de 2004.

Es muy importante. Es una obligación social y políti-
ca tomarse en serio el mundo y entender los hechos que
nos rodean. Claro que es muy fácil decir que los intelec-
tuales deberían actuar cuando hay tantos países donde
se los tortura y mata precisamente por hacerlo, pero
afortunadamente aquí no, así que sigo adelante y, ade-
más, a estas alturas sería muy difícil callarme. No sé qué
tipo de diferencia podemos llegar a hacer, pero al menos
hay que intentarlo, en nombre de los millones que que-
dan olvidados. 

— ¿Cómo ve usted al político español?
Entrevista a PÍO BAROJA, realizada por 
Francisco Lucientes y publicada en El Sol 
el 11 de noviembre de 1931.

Debe ser realista, con un conocimiento claro del
país... y si es retórico, el pueblo lo agradecerá. Parece que
en España la retórica es una virtud del gobernante. Lo
que no he comprendido nunca es la falta de curiosidad
de un Rey como Alfonso XIII. Yo lo creía mediocre, tími-
do, lleno de malos humores, pero con alguna curiosidad.
Y no. No la tuvo. Siempre que iba a un pueblo lo hacía
con trompeteo, le adornaban las calles e indefectible-
mente se sentaba en la misma silla y oía y preguntaba
iguáles cosas...

— ¿Qué haría si se retirara por completo?
Entrevista a GROUCHO MARX, realizada por Charlotte
Chandler y publicada en Playboy en 1974.

Recibiría algún mensaje de vez en cuando y me afei-
taría y daría un paseo. De todos modos, no pienso reti-
rarme. Me gustaría morir sobre el escenario, pero no
tengo planes de morirme en absoluto. 

— ¿Y qué haría de rico?
Entrevista a FERNANDO FERNÁN-GÓMEZ, realizada 
por Arcadi Espada y publicada en El País Semanal 
el 14 de marzo de 2004.

Iría prescindiendo de las actividades que me produ-
cen mayor inquietud o disgusto, o para las que me voy
encontrando menos dotado. Yo noto que dirigir me es
más cómodo. Y escribir, aún más. 

— ¿Cuándo trabaja usted?
Entrevista a FRANCIS BACON, realizada por Marguerite
Duras y publicada en La Quizaine Literaire en 1971.

Por la mañana, con la luz. Por la tarde, voy a los bares
o a las salas de juego. A veces, veo amigos. Para trabajar
tengo que estar completamente solo. Nadie en la casa.
Mi instinto no puede trabajar si los demás están ahí, y
cuando uno los ama es peor: sólo puede trabajar con la
libertad. 

— ¿Cada vez se habla peor?
Entrevista a MIGUEL DELIBES, realizada por María
Aurora Viloria y publicada en El Norte de Castilla 
el 16 de octubre de 2005.

Al pueblo le ha dado por enriquecer el idioma y espe-
cialmente a los políticos, por eso cada día surge una pala-
breja nueva. Pero todo se puede decir de manera más
sencilla, con las palabras de siempre. 

— En Fahrenheit 451 los humanos salvan los libros
memorizándolos. ¿Las bibliotecas digitales pueden
cumplir ese papel?

Entrevista a RAY BRADBURY, realizada por Claudine
Moulard y publicada en Le Monde en 2007.

La digitalización no es la solución propiamente dicha,
la cuestión es cómo se la utiliza. Si es algo que alienta la
lectura, perfecto, de lo contrario, ¿qué sentido tiene? Por
otra parte, he rechazado ofertas de digitalización de mis
libros. Me gusta tocar un libro, respirarlo, sentirlo, llevar-
lo... ¡Es algo que una computadora no ofrece! 

— ¿Ha recibido usted cartas?
Entrevista a ANDREI TARKOVSKI, realizada 
por Risto Mäenpää para la televisión nacional
finlandesa en 1978.

Después de El Espejo recibí muchas más que tras cual-
quier otro filme. En casi todas las cartas los espectadores
se preguntaban cómo hemos logrado contar tantas cosas
sobre su vida sin ni siquiera conocerlos. Esto nos hizo
muy felices y nos convenció de que algo sí habíamos
ganado con esta película. 

— ¿Cuándo tuvo usted alguna alegría por última vez?
Entrevista a THOMAS BERNHARD, realizada por 
Asta Scheib para Quimera nº 65 en 1987.

Uno se alegra cada día de seguir viviendo y de no
estar todavía muerto. Esto constituye un capital inapre-
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ciable. Aprendí, del ser que se me ha ido, que uno se aga-
rra a la vida hasta el fina. En el fondo, todos estamos
contentos de vivir. La vida no puede ser tan mala hasta
el punto de no aferrarse a ella. La curiosidad es eI estí-
mulo. Uno desea saber: ¿qué más falta aún? Es más inte-
resante saber lo que ocurrirá mañana, que lo que está
pasando hoy. Cuanto mayor se hace uno, más interesan-
te se vuelve la vida. Tras la destrucción del cuerpo, la
mente se desarrolla sorprendentemente bien. 

Lo que más me gustaría es saberlo todo. Siempre
trato de robar a la gente, de sacarle todo lo que lleva den-
tro. En la medida en que esto se puede practicar a escon-
didas, Cuando la gente se da cuenta de que la estás
robando, entonces se cierra. Como cuando se ve a un
sospechoso acercarse a la casa, se atranca la puerta.
Aunque también se puede forzar la puerta, cuando no
queda más remedio. Todo el mundo puede dejarse una
ventana abierta en el desván. Esto puede ser muy esti-
mulante.

— ¿Qué es el peligro?
Entrevista a FRANCIS BACON, realizada por Marguerite
Duras y publicada en La Quizaine Literaire en 1971.

La sistematizón. Y la creencia en la importancia del
tema. El tema no tiene ninguna importancia. El talento
puede regresar, marcharse. Las excepciones de la histo-
ria son Miguel Ángel, Ticiano, Velázquez, Goya, Rem-
brandt: nunca regresión. 

— ¿Qué le produce miedo?
Entrevista a TOM WAITS, realizada por él mismo y
publicada en The Independent en junio de 2008.

1. Un hombre muerto en el asiento trasero de un co-
che con una mosca caminándole por el ojo. 

2. La turbulencia en cualquier aerolínea. 
3. La combinación de sirenas y linternas. 
4. Escuchar disparos por la noche en un barrio peli-

groso. 
5. Girar las llaves del carro y que el motor no encien-

da, y luego oscurezca y empiece a llover. 
6. La puerta de una cárcel cerrándose. 
7. Ir por una curva pronunciada en la autopista de la

costa pacífica, que el conductor del coche acabe de morir
por un infarto y uno esté en el asiento de atrás. 

8. Estás repartiendo correo y se te aparece un dóber-
man con rabia que gruñe y te muestra los dientes... no
tienes huesos de perro y él quiere morderte el trasero. 

9. En una película... ¿qué cable cortas para detener la
bomba de tiempo, el verde o el azul? 

10. McCain va a ganar. 
11. Alemanes con metralletas. 
12. Los oficiales en oficinas dedicándose a asuntos

oficiales. 
13. Te caíste en un arroyo congelado, te arrastró la

corriente y ahora que subes a la superficie te das cuenta
de que tienes por techo una capa de hielo. 

— Como ha dicho más de un filósofo, ¿cree que el cuer-
po es una cárcel para el alma?

Entrevista a MARÍA ZAMBRANO, realizada 
por Antonio Colinas y publicada en Prometeo nº 70
en junio de 2005.

Sí. Y como cárcel lo he aceptado. De esa manera, con
resignación. Y, al mismo tiempo, con ternura. He apren-
dido a mirarlo con ternura, a mirarlo con amor. Pero
más a través del cuerpo del mundo, como si el alma del
mundo tuviera como cuerpo el universo. 

— Sartre dice que siempre se muere demasiado pronto
o demasiado tarde. ¿Está usted de acuerdo con esta
afirmación?

Entrevista a JORGE LUIS BORGES, realizada por 
Liliana Heker en Página 12 en 1980.

Desde luego que yo creo que nunca se muere dema-
siado pronto; siempre se muere demasiado tarde. Sartre
es una persona muy rara; Sartre dejó de escribir cuando
se quedó ciego. Yo no entiendo eso. Al contrario, yo he
pensado: ahora que estoy ciego, tengo que seguir traba-
jando, porque ¿qué justificación tiene mi vida si no tra-
bajo? Yo sé que lo que escribo ahora -voy a cumplir
ochenta años en agosto- tiene que ser forzosamente infe-
rior a lo que escribía cuando era joven, pero sin embar-
go, ¿qué otra cosa puedo hacer sino escribir? Y eso no lo
hago por vanidad sino porque tengo que poblar mi tiem-
po de algún modo. Porque no siempre recibo visitas gra-
tas como la de usted. 

— ¿Qué le sugiere la palabra muerte?
Entrevista a JORGE LUIS BORGES, realizada por 
Liliana Heker en Página 12 en 1980.

¿La palabra muerte? Me sugiere... una gran esperan-
za. La esperanza de dejar de ser. Yo estoy seguro, como
mi padre, de morir cuerpo y alma. A veces, me siento un
poco desdichado –a todos nos pasa–; sobre todo un hom-
bre que está solo, que está ciego, que tiene desde luego
algunos preciosos amigos, pero no muchos, un hombre
tímido como yo; a veces me siento triste. Peor me con-
suelo pensando: sí, es cuestión de esperar. Voy a morir y
voy a cesar, y qué más puedo querer que eso, qué cosa
más grata puede haber que la muerte, que se parece
tanto al sueño que es quizá lo más grato de la vida. 

Es decir, yo descreo en la inmortalidad pero eso no es
una fuente de tristeza para mí sino de felicidad: pensar
que voy a cesar. Mi padre también estaba seguro de la
mortalidad del alma. Él me dijo: “Es posible que cuando
yo esté enfermo, para hacerle un gusto a tu madre –que
era católica– llamaré a un sacerdote y diré algunas men-
tiras piadosas. Pero no me creas. Vos sabés que yo no
creo en esas cosas. Precisamente porque no creo en la fe
católica puedo decir que creo en ella; porque no la tomo
en serio”. 

Sí. Pero otra vez mi padre me dijo (mi padre era pro-
fesor de psicología): “Es tan raro el mundo que todo es
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posible; hasta la Santísima Trinidad”. Como si hubiera
dicho que todo es posible; hasta el unicornio, ¿no?
Bueno, aquí estoy defraudándola a usted, seguramente.

— ¿Qué es el cielo para usted?
Entrevista a TOM WAITS, realizada por él mismo y
publicada en The Independent en junio de 2008.

Estar en la carretera 66 en un Motel 6 con mi espo-
sa, una jarra de café, una guitarra barata, una grabadora
sacada de una casa de empeño y un coche que ande bien
aparcado en la puerta. 

— Hábleme de cosas extrañas que hayan ocurrido en
lugares extraños... ¿Se le ocurre algo?

Entrevista a TOM WAITS, realizada por él mismo y
publicada en The Independent en junio de 2008.

Un carguero japonés había sido atacado con torpedos
durante la Segunda Guerra Mundial y estaba en lo más
profundo de la Bahía de Tokio con un gran hueco en el
casco. Se armó un equipo de ingenieros para descubrir
cómo llevar el navío herido a la superficie. Uno de los
ingenieros que intentaba resolver el dilema dijo que
recordaba haber visto, cuando era niño, un episodio del
Pato Donald en el que había un barco en el fondo del
océano con un orificio en el casco y lo llenaban de bolas
de pimpán hasta que flotaba. El grupo, escéptico, se rió,
pero uno de los expertos estaba dispuesto a intentarlo
Obviamente, ¿dónde en el mundo te vas a encontrar
veinte millones de bolas de pimpón si no es en Tokio?
Resultó ser la solución perfecta: introdujeron las bolas
en el casco y el barco subió a la superficie. El ingeniero
estaba eufórico. Moraleja: las soluciones siempre se
encuentran en un nivel completamente opuesto al de los
problemas; también, cree en ti mismo incluso frente a
las peores probabilidades. 

— ¿Y qué pasó?
Entrevista a JULIAN ASSANGE, realizada por 
Stefan Mey y publicada en Medien-Ökonomie-Blog 
el 24 de enero de 2010.

La subasta resultó ser una pesadilla logística. Los me-
dios querían tener acceso al material antes de decidirse,
y nosotros exigíamos que para ello firmasen acuerdos de
no divulgación. Hubiéramos tenido que trocear el mate-
rial para poder mostrarles solo cada segunda página. Eso
llevaba mucho tiempo y hubiéramos tenido que dejar de
hacer tantas cosas que no nos lo podíamos permitir, así
que al final publicamos la información sin más. y enton-
ces pasó precisamente lo que temíamos: nadie escribió
absolutamente nada. 

— ¿Qué cosas inusuales se ha dejado accidentalmente
en un baño?

Entrevista a TOM WAITS, realizada por él mismo y
publicada en The Independent en junio de 2008.

Bueno... Winston Churchill nació en un baño de
mujeres y tenía un sexto de sangre iroquesa.

— ¿Por qué se viaja?
Entrevista a RYSZARD KAPUSCINSKI, realizada 
por Wledek Goldkorn y publicada en 
L’Espresso nº 30 en 2006.

Porque uno está obligado a hacerlo. Estoy convenci-
do de que el hombre, por naturaleza, es un ser sedenta-
rio, ligado a la tierra. Y este nexo es un elemento
importante de la identidad: muchos apellidos (especial-
mente los de los judíos, y esto es algo chistoso, si se
piensa que los judíos están considerados como “caren-
tes de raíces”) indican la proveniencia geográfica de la
persona. Uno se pone en camino para escapar del ham-
bre, de la peste, de la guerra, para buscar la seguridad
en otro lugar.

— […] son las 21 horas 47 minutos y 47 segundos.
Habitualmente, ¿qué hace usted a esta hora?

Entrevista a VLADIMIR NABOKOV, realizada por 
Bernard Pivot en el programa de la televisión
francesa Apostrophes, en mayo de 1975.

A esta hora suelo estar bajo el edredón, con tres
almohadas bajo la cabeza, un gorro de dormir, en mi
modesto dormitorio que también me sirve de estudio.
La lámpara de cabecera, muy fuerte, el faro de mis
insomnios, todavía arde pero será apagada dentro de
un momento. Tengo en la boca una pastilla de grose-
lla, y en las manos una revista de New York o de
Londres. La dejo, apago la luz. La enciendo, renegan-
do en voz baja. Me meto un pañuelo en el bolsillo del
camisón, y da comienzo el debate interior: ¿tomar o no
tomar un somnífero? Qué deliciosa es la decisión posi-
tiva. 

— ¿Por qué huele una flor el diablo?
Entrevista a LUIS BUÑUEL, realizada por Tomás Pérez
Turrent y José de la Colina, en relación a su 
película La vía láctea, y publicada en el libro 
Buñuel por Buñuel (Plot ediciones, 1993).

Más que el diablo es el Angel de la Muerte. No tiene
ningún significado que esté oliendo una flor, o quizá lo
tenía y ahora no lo recuerdo. Pero ¿todo debe tener un
significado? Tengan cuidado: los veo en peligro de con-
vertirse en cahieristes du cinéma. 
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