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EDITO

s el número que le correspondería a
esta página de La Ignorancia si
sumásemos las de todos los ejem-
plares publicados. Una cifra
que por sí sola no significa

absolutamente nada y que, a decir
verdad, no tiene ningún sentido
remarcar.Tan solo si, por alguna
razón que se me escapa, alguien
quisiera realizar alguna estadística
(que siempre habrá alguien para
ello) para presentar una cifra que
no le va a hacer ningún servicio
productivo a nadie.

«¡Mecáchis, más de 1.000 pá-
ginas!», dirá otro. O no. Para qué
va a decir tal cosa, si no supone
nada. Quizás lo que si puede hacer
es provocar fatiga a quien desconozca
la revista y quiera empezar a leer, a
ver y a disfrutar de sus contenidos.
¿Son demasiadas páginas para hacerlo? 

Venga, no nos ensombrezque-
mos (¿existe tal conjugación?). Si nos
ponemos exigentes, os vamos a pedir que
paséis a la página 1.064 y, con las de este
número, a la cifra a la que nos lleve la pagi-
nación. Cada número es distinto, una incita-
ción a la creatividad para todos los colabora-
dores que van pasando por aquí dejando su
huella, su sombra, su personalidad.

Y el siguiente número sumará más páginas a
nuestra aventura; pero, eso, será otra historia. �

el editor

E
1.063
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La visión de Belsasar (1635) de José de Ribera
Arquidiócesis de Milán. Curia arzobispal.
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ENSAYO

n clásico, un leitmotiv, uno de los protagonistas de la terapia... ¡Ta
chán! Con ustedes: la sombra.

Desde los tiempos de Carl G. Jung la sombra viene siendo un
tema ineludible en las sesiones de terapia. Jung la define como “lo
que una persona no desea ser”, es decir, consiste en el conjunto de

aspectos que rechazamos, y que sin embargo forman parte de nosotros.
Los rechazamos porque, a lo largo de nuestra historia, hemos aprendido a

identificarnos con algunos rasgos ideales, y otros, los que conforman nuestra
sombra, los desterramos porque no se adecúan a esa imagen ideal de nosotros
mismos que queremos ser.Así, en nuestra identidad, se configura el ego por un
lado y la sombra por otro, como dos compañeros inseparables.

Generalmente, los aspectos que conforman nuestro ego han sido los que
valoraban personas significativas de nuestra vida, como padres, demás familiares,
profesores, amigos... Por ejemplo, han podido reforzar nuestro aspecto cordial,
trabajador, bondadoso o filántropo.Y del mismo modo, en la sombra permane-
cen los que fueron reprobados, como por ejemplo, nuestro aspecto agresivo, el
egoísta, el avaricioso, el torpe, el ignorante, la culpa o el sufrimiento. Sin embar-
go, los aspectos que han sido destinados a la sombra no tienen por qué ser
intrínsecamente negativos, pues son cualidades de nuestra naturaleza que encie-
rran un potencial creativo importante.

Lo que hemos colocado en la sombra permanece en la oscuridad para nuestra

consciencia. Con trabajo personal puede llegar a ser más o menos consciente, pero
lo habitual es que hasta que no nos atrevamos a mirarla a los ojos, la sombra per-
manezca oculta.Y esto es así porque nos hemos esforzado mucho en evitar esos

aspectos de nuestra naturaleza, hasta el punto en que podemos escindirlos de nues-
tra identidad y creernos que no forman parte de nosotros. Los intentamos expul-
sar de nosotros mismos como si fueran nuestros demonios y, sin embargo, por ser
parte de nuestra individualidad, se manifiestan, a pesar de todos los esfuerzos, de
forma insistente. Digamos que no podemos no ser egoístas, soberbios o violentos,
sino que, simplemente debido a nuestro empeño por identificarnos exclusivamen-
te con los aspectos que conforman nuestro ego, no nos percatamos de ello.

Pero aunque no seamos capaces de percibir en nosotros mismos nuestra
sombra, sí que tenemos una especial habilidad para detectar esos mismos aspec-
tos insidiosos en los demás.Así, aquellas cualidades que nos provocan rechazo en

Mala sombra
Olga Rosado 
Terapeuta Gestalt, orientadora familiar y educadora

U

https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
http://itinereterapia.com


el otro, que nos enfadan de los demás... probable-
mente serán los mismos aspectos que desdeña-
mos en nosotros mismos. De esta manera, una
buena forma de conocer tus aspectos negados
es preguntándote por aquello que más te fas-
tidia en los demás.

El encuentro con la sombra propia, el
reconocerse a uno mismo en esos aspectos
desterrados, produce un tipo de quemazón
particular: un dolor por la pérdida de la ima-
gen ideal, de vergüenza o, incluso, culpa...
Requiere de un ejercicio de humildad y
aceptación. Sin embargo, y según la manera
de entender de buena parte de la tradición
terapéutica, la integración de esas partes escin-
didas de su personalidad permite a la persona
que pueda vivir su vida de forma más consciente
y plena.

La maldad y la sombra
Debido a su propia naturaleza, esas cualidades que recha-
zamos y que habitan en la sombra con frecuencia se signifi-
can en nuestra construcción moral como “negativas” o “malas”.
De hecho, muchas personas temen que si contactan con su sombra, pue-
dan dar rienda suelta al monstruo que llevan dentro.

Este antagonismo entre una personalidad buena y una mala hunde sus raí-
ces en nuestra tradición judeocristiana, que es una religión moralista, pues al fin
y al cabo la trascendencia espiritual de la persona depende de la moralidad de
sus actos. Así, si nos comportamos bien iremos al cielo y, si somos malos, al
infierno, por lo que siguiendo sus preceptos se regula la convivencia armoniosa
e impera el bien. Los “pecados capitales”, que representan la maldad en el ser
humano, forman parte de la sombra de la humanidad y la enseñanza de nuestra
tradición para apañarnos con esos aspectos negativos consiste en reprimirlos, el
castigo, la culpa, la expiación....

Sin embargo, la sombra forma parte de nuestra naturaleza humana, de nues-
tra biología, y muchas de sus cualidades están de un modo u otro al servicio de
nuestra supervivencia. El hecho de juzgar parte de nuestra naturaleza como
“mala” o “negativa” nos deja mal parados, puesto que son aspectos que cumplen

una función y encierran un potencial creativo. Los
juicios negativos sobre los aspectos que habitan
en la sombra son unos de los principales impe-
dimentos para su integración.

De hecho, en otras tradiciones, como la
griega sin ir más lejos, los distintos aspectos
del ser humano tenían cada uno su lugar pro-
pio en el Olimpo al ser representado por las
distintas deidades. La naturaleza humana dis-
frutaba de una visión holística al estar inte-
grados sus aspectos positivos y negativos, y
mediante los mitos se ofrecían modelos para la
resolución de las tensiones internas. Aún así,
había un rico pensamiento ético y las conduc-

tas estaban orientadas moralmente. El hubris,
que es algo así como la desmesura o la arrogancia

del ser humano que se cree superior a los dioses,
era lo que estos castigaban fieramente en su tablero

del juego desde el Olimpo para poner a los humanos
en su lugar.
Pero, a pesar de nuestra herencia cultural que divide

nuestra naturaleza interna en dos, incluso en algunas historias
de fantasía, los malos no son tan malos ni los buenos son tan bue-

nos. Esto nos da la oportunidad de que nuestro pensamiento moral dico-
tómico se pueda enriquecer, llevándolo más allá, problematizándolo. Por otro
lado, uno de los conflictos vitales más cruciales que puede encontrarse una per-
sona es que, bajo determinadas circunstancias, sus valores morales pueden coli-
sionar con sus necesidades de supervivencia o su integridad. Nadie está libre de
verse en situaciones en las que sus valores morales puedan saltar por los aires.

Algunos pensadores creen que la maldad no se haya en esos aspectos de
nuestra naturaleza que están en los dominios de la sombra, sino en la falta de
consciencia sobre ellos. En palabras de Jung, “la sombra solo resulta peligrosa
cuando no le prestamos la debida atención”. El hecho de conocer la sombra
propia permite que esta no ejerza su influencia sin ser conscientes de ello, que
es lo que la convierte en peligrosa por no poder regularla.Al integrarla en nues-
tra identidad tenemos la oportunidad de humanizar sus aportaciones. Integrarla
no solo significa su aceptación, sino aprender a regular esos aspectos poniéndo-
los a nuestro servicio. �
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ENSAYO

arl Gustav Jung entiende la sombra como la totalidad del incons-
ciente, la instancia psíquica contraria a la que por definición es cla-
ridad, la consciencia. Para Jung la sombra es también el espectro
inconsciente donde habita otra personalidad con rasgos y actitudes
que la consciencia ignora o no reconoce.

La existencia de una sombra que es también parte de una misma psique,
aunque ignorada en buena medida por la consciencia, produce una sensación de
desequilibrio o descentramiento, motivado por el hecho de que el deseo de
conocimiento no consigue alcanzar su meta fundamental: el conocimiento de
sí, al que aspira todo espíritu. El objetivo de Jung es alcanzar la mismidad, esto
es, la reconciliación de la claridad y la oscuridad anímica, por la vía de la cien-
cia del inconsciente.

Este innovador del psicoanálisis se rebeló contra el padre fundador del
mismo por razones que podríamos calificar de poéticas. Así por ejemplo tanto
Sigmund Freud como Jung toman como referencia fundamental de su pen-
samiento la obra de Goethe, pero Freud se acerca al maestro de Weimar como
un analista dispuesto a explorar la profundidad del genio, mientras Jung preten-
de desplegar la propia sabiduría sobre el alma humana expuesta en el Fausto a
través del inconsciente descrito por su maestro. El objetivo de Jung es alcanzar
el saber sapiencial de Fausto, que es el máximo alcance del conocimiento: la
contemplación de lo femenino como la elucidación del último misterio, antes
de afrontar la infinitud (“el eterno femenino nos atrae a las alturas”, como reza
la oración con la que se concluye la obra de Goethe).

Jung asume radicalmente la matriz romántica del psicoanálisis, mientras
Freud es un apasionado de la ilustración, hasta el punto de lograr un imposible:
admirar y comprender en buena medida el cortejo de bacantes del dios

Dioniso, pero sin ingresar jamás en su comitiva. Jung ocupa el último lugar de
esta danza dionisiaca, en cuanto autor de la música que canta el dios.

La sombra de la que nos habla Jung tiene que ver con la melancolía que
estudia Freud, ya que la primera, como el humor melancólico, puede atrapar la
energía psíquica, hacernos apoyar la cabeza en nuestras manos y dejar que nues-
tra mirada se pierda en un punto ciego de un pasado que nunca fue, pero cuya
irrealidad nos fascina.

Si bien la hipótesis de la sombra de Jung a efectos de una psicología científica
pueda no ser cierta, hay que cuidarse muy mucho de la sombra.Aunque Jung se
equivocara, el alma humana es capaz de inventarse síntomas junguianos, y no es
agradable tener una imagen romántica atrayendo hacía sí todo impulso anímico.

La sombra tiene siempre una connotación negativa, pero pensamos que
puede revelar algo positivo: la posibilidad de que siempre pueda haber algo des-
conocido, pese a toda ciencia. Un ejemplo de esto lo tenemos en el mito de la
caverna de Platón.

La gruta platónica es un lugar sombrío donde viven unos prisioneros con-
venientemente atenazados. No obstante, en ella se introducen unos rayos de sol
que proyectan sombras sobre la pared, dibujando los objetos del mundo exte-
rior. Solamente esas sombras ya suponen un motivo de inquietud para algunos
de los moradores, pero también estimulan a uno de ellos a salir ayudado por
extraños asistentes. El trayecto llevado a cabo por este prisionero es de sobra
conocido.Tras contemplar el mundo entero a plena luz del día, nuestro héroe
debe volver para explicar a sus antiguos compañeros todo lo que ha visto.Todo

el género humano se reconoce en este esclavo liberado del interior de la caver-
na, pues este adquiere algo precioso para las criaturas mortales: saber qué hacer
con la sombras.�

Diccionario filosófico VI: Sombra
Francisco Cordero Morganti
Doctor en Comunicación Audiovisual

C
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World of Creepers
(1907), de Art Young.
Ilustración publicada

en la revista Life el 14
de noviembre de 1907
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REFLEXIÓN

n fantasma recorre el país: el fantasma de la pospolítica.Todos los
tenebrosos poderes del estado se han unido en santa cruzada para
alimentar ese fantasma: los probos conservadores y los divididos
socialistas, Cebrián y González, la alternativa tacticista y las nuevas
regeneraciones.

¿Qué partido de la oposición no ha sido motejado de pospolítico en las ter-
tulias televisivas por sus adversarios en el poder? ¿Qué partido de la oposición,
a su vez, no ha lanzado, tanto a los representantes de la oposición como a sus
enemigos reaccionarios el epíteto zahiriente de pospolítico?

De este hecho resulta una doble enseñanza:
Que la pospolítica está ya reconocida como una fuerza por todos los pode-

res fácticos del país.
Que ya es hora de que los pospolíticos expongan a la faz del mundo ente-

ro sus diagnósticos, sus conceptos y sus fines, que opongan a la penumbrosa
leyenda del fantasma de la pospolítica un manifiesto.A saber:

• Que el antagonismo real se diluye al tiempo que el antagonismo banal
aumenta.

• Que no hay izquierda ni derecha: solo pueblo y élites.
• Que los partidos se tornan meras etiquetas carentes de significado.
• Que la seducción política queda oscurecida por el fetichismo de la mer-

cancía.
Con este fin, pospolíticos de los más diversos orígenes acuerdan que la única

alternativa es la de arrojar luz mediante la reconfiguración de nuevos ejes, resig-
nificar los polos mediante agonismo e institucionalizar mediante consenso un
sistema inclusivo y redistributivo.

¡Pospolíticos de todos los sitios, uníos! �

La pospolítica en la sombra
Chals Pamies

U
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REFLEXIÓN

egada a los talones, te sigue, te persigue, nunca te abandona.
Se alarga, se encoje, se ensancha, se aplasta. Se entristece cuando

estás triste, salta de alegría cuando te ríes.
Es la compañera más fiel, la que siempre estará allí y por esto no

la notas, no le haces caso, la das por descontada.
¿Y si un día te dieras la vuelta y no estuviera? ¿Qué sentirías, cuál enorme

vacío te sobrecogería de repente?
La sombra nos acompaña a lo largo de todo el recorrido de nuestra vida,

desde nuestro primer berrido, hasta el último aliento... y más allá, también
después, aunque se confunda con la negrura que envuelve nuestro descanso
eterno.

Sin embargo, nunca nos planteamos que pueda desaparecer, que este espa-
cio de ausencia de luz que se mueve pegado a nuestro cuerpo pueda ser rem-
plazado por...

¿Por qué? Por la nada, por la luz eterna, por la ausencia del alma más pro-
funda, a lo mejor.

Un mundo de luz omnipresente puede que nos quitara la seguridad de un
halo de negrura que representa nuestro ser más intimo, la certeza de no estar
nunca solos, de tener una presencia silenciosa que encarna todas nuestras dudas,
nuestras inseguridades y también las más íntimas convicciones.�

La sombra
Alessandra Lena (texto y foto)

P
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REFLEXIÓN

a sombras simplifican, reducen los cuerpos a dos

dimensiones, eliminan los colores y a veces inte-

gran sin fisuras realidades distintas e inmiscibles

en su corporeidad. Su superficie, textura, es siempre la

de la naturaleza donde se proyecta, la del espacio de

recepción.

Las sombras siempre abandonan los cuerpos por su base,

pies, y varían en sus dimensiones y número en función de

las fuentes de luz.

Solo por un instante proyectamos nuestra dimensión en

la superficie del mundo.Todos somos proyectores/recep-

tores de sombras, y las sombras piden paradójicamente

luz y opacidad.

El niño mira sus pies y observa la continuidad de la som-

bra con su cuerpo, su perfil recortado sobre la superfi-

cie del suelo. Desconoce, no sabe aún, que la luz, a veces,

marca la justa dimensión por un instante de su presen-

cia en el mundo.

El adulto aprenderá que la sombras se funden y separan sin

dolor, que no retienen la memoria del cuerpo y que nos

llevamos la sombra mezclada con la tierra o el humo.�

Tiempo de sombras
Blai Espinet Llovera

L
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REFLEXIÓN / FOTOGRAFÍA

a sombra se desdice cada vez que la luz hace
acto de ausencia, y como no hay mal que
por bien no venga, llega la oscuridad.
Podríamos revelar que esta no es solo el con-
trapunto perfecto de la luz, sino también la

negación absoluta de toda sombra. Su porción más
pequeña, invisible al ojo humano, impedirá siempre la
confusión en la espesura negra.

Hay por tanto mucho en ella. Un detalle, incluso
un resquicio de esperanza. Paradójicamente la ignoran-
cia es sombra, y es capaz de crear (a todas luces) rela-
tos llenos de vida, poemas y hasta imágenes que tras-
pasan las pantallas.

La ignorancia sobreviene, también, cada vez que el
conocimiento hace acto de ausencia, y como no hay
mal que por bien no venga, llega la revista.Y así, podría-
mos decir que esta no es solo el contrapunto perfecto
de la sabiduría, sino también la negación absoluta de
toda conciencia.

Del mismo modo que la sombra y la ignorancia nece-

sitan de tu presencia, no es difícil poder llegar a obser-
var... cómo surgen de la nada, un caballo y hasta la sor-
presa menos esperada.�

Resquicio de luz
José Luis Vázquez Domenech
(texto y fotos)

L



Montaje gráfico: JH

18 LA IGNORANCIA 11 • SOMBRA • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016

REFLEXIÓN

a racional ignorancia humana es tan irónica como la misma vida.A
lo largo de los siglos hemos ido aceptando y bautizando componen-
tes de la naturaleza con significados y teorías complejas e inacabadas
para no perdernos en el limbo del desconocimiento. La metafísica,
la gravedad o la propia energía son algunos ejemplos de ello. Pero

todo cambia cuándo aquello que queremos razonar es algo visible, vigente,
superficial y, aún así, no podemos tocar o manipular.

Por lo tanto, ¿qué es la sombra? ¿Es la ausencia de luz? No. ¿Es un objeto?
Tampoco. ¿Existe por sí misma? En ningún caso.Todos sabemos perfectamente
lo que es una sombra, pero si intentamos explicarlo la cosa se complica. Quizá
por eso, en casi todas las culturas la sombra se asocia al misterio, lo oculto o lo
peligroso. Incluso en la comunidad científica, la sombra es un concepto que crea
controversia.

Como un gemelo siamés de todo lo existente, la sombra persigue todo
aquello en lo que cobra vida y refleja la realidad de lo mismo de una forma
surrealista, desproporcionada e inamovible.

Si pensamos detenidamente en esta idea, podríamos entenderla como una
referencia clara al propio concepto de la consciencia. Ese ente casi espiritual o
no material al que pertenecemos o que nos pertenece, y que nos refleja a nos-
otros mismos o a la realidad con total anarquía. Privando de rostro y apariencia
a todo aquello en lo que se manifiesta, modulando la razón e implantando una
verdad subjetiva dependiendo del sinsentido lógico al que sigue. Habitando
siempre tras la luz de lo racional. Inalcanzable.Aún precisando de esa luz para la
propia existencia.

No hay lugar para la sombra en la oscuridad. No hay lugar para la conscien-
cia en la muerte.�

La sombra
Joan Amengual

L
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usto antes de anochecer las sombras se
alargan e inundan con sus siluetas los bos-
ques y las ciudades.Se alargan en un inten-
to de escaparse y salir corriendo con vida
propia para perderse al menos unas horas

en la espesa oscuridad de la noche a la que pertene-
cen. Su destino es inexorable,pero hay ocasiones en
las que la inexorabilidad se da la vuelta sobre sí
misma y juega al escondite dirigida por los capri-
chos y deseos de los mortales.

Tenía ocho años cuando ocurrió. Durante los
meses de verano los niños del barrio nos reuníamos al atardecer y jugábamos a
las sombras. Esperábamos ese momento en el que las sombras son más alargadas
y durante aquellos minutos antes de la noche cerrada intentábamos retener los
extremos de aquellas formas negras en constante movimiento bajo nuestros pies.
El objetivo era pisar la cabeza de las sombras de los demás sin que pisaran la
tuya. No era tarea fácil. Las sombras eran tan largas que parecía que se movían
sin tu permiso y, como no tenemos ojos en la nuca, resultaba realmente difícil
controlar la posición de tu sombra mientras buscabas la cabeza de las otras para
pisarlas. Las negras siluetas se cruzaban y era complicado discernir cuál era la
tuya entre aquella amalgama de largos y oscuros brazos y piernas sobrepuestos

en las baldosas de la plaza.
Me gustaba jugar con los otros niños; sin embargo, siempre he tenido tenden-

cia a la soledad y a la observación desde la distancia. Por esta razón, aquella noche,

como tantas otras noches, me distancié del grupo
para observar el juego desde la fuente de la esquina.
Mis hermanos y amigos se movían sin parar, saltan-
do, riendo y gritando. Se chocaban entre ellos, tro-
pezaban y pisaban las sombras de los demás con
júbilo. Mientras les observaba, miraba de reojo a mi
propia sombra. Me gustaba mirarla. Mirándola me
veía a mí misma y me sentía mayor, alta, grande y
poderosa.A veces abría los brazos y me ponía a bai-
lar. Me gustaba la ligereza y la delicadeza de los
movimientos de mi sombra al atardecer. “Ojalá

pudiera moverme yo así”, pensaba.
Entonces ocurrió. Mientras bailaba deleitándome con mi sombra, las voces

de los otros niños se fueron haciendo más y más lejanas y en la distancia comen-
cé a escuchar una música de carrusel que hizo que se me helara la sangre. La
música se acercaba y la melodía se repetía sin fin martilleando mi cabeza con
fuerza. Me tapé los oídos. Mientras, miraba mi sombra que imitaba con aspa-
vientos mis movimientos. Comencé a gritar. En ese mismo instante, con las
manos en las orejas y la boca abierta pude contemplar con horror como mi
sombra ascendía como una exhalación desde mis pies a lo largo de mi cuerpo
y se introducía como una veloz llama entre mi lengua y mis dientes.

Lo que sucedió después es muy confuso. Nunca volví a ser la misma. Sólo
puedo contaros que hace ya treinta años que me tragué mi sombra y todavía no
he terminado su digestión. �

J

La sombra
indigesta

Sara N’Dipity

La niña monstruo, fotografía 
de Javier Herrero, de su serie 
Ojos que miran desde el ombligo,
expuesta en enero de 2005 
en la taberna La Inquilina.

http://circulosjavierherrero.blogspot.com.es/2013/07/ojos-que-miran-desde-el-ombligo
http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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o obstante la apariencia tímida y
humilde del hombre y la poca
atención que le prestaban los
demás, su pálida figura, de la cual
no podía apartar los ojos, me estre-

mecía tanto que ya no la soportaba.
Decidí escabullirme del grupo, lo que me pare-

ció fácil, dado el rol insignificante que yo represen-
taba. Quería volver a la ciudad, intentar mi suerte
con el señor John a la mañana siguiente y, en caso de
tener el coraje para ello, interrogarle sobre este hombre
de gris tan raro. ¡Ah, si hubiera logrado escapar de ese
modo! 

En realidad, ya me había escapado por la rosaleda colina abajo y
me hallaba en un campo abierto cuando, por temor a ser descubierto fuera
de los senderos, miré a mi alrededor. Cómo me estremecí al ver al hombre de
la levita gris viniendo hacia mí. Se quitó el sombrero y me hizo una reverencia
tan profunda como nadie me la había hecho antes. Sin duda quería hablarme, y
yo no podía evitar que lo hiciera sin mostrarme grosero. Me quité también el
sombrero, respondí a su reverencia y me quedé parado bajo el sol con la cabe-
za desnuda, como clavado al suelo. De puro miedo le miré muy fijamente; me

sentía como un pájaro ante una serpiente. Sin embargo, se mostró muy tímido;
no levantó la mirada, repitió sus reverencias, y acercándose me dirigió la pala-
bra en voz baja e insegura, más bien con el tono de un mendigo.

—El señor perdone mi impertinencia al atre-
verme a buscarle sin haber sido presentados.
Tengo algo que pedirle.Tenga la benevolencia de
permitir ...

—Pero ¡por Dios, señor!—, exclamé yo, angus-
tiado, —¿qué puedo hacer por un hombre que...? 

Ambos quedamos desconcertados y, a mi pare-
cer, nos sonrojamos. Después de un momento de

silencio, él retomó la palabra:
—Durante el corto tiempo en que he tenido la

alegría de estar cerca de usted, mi querido señor, permí-
tame que se lo diga, con admiración inexpresable he podi-

do contemplar su tan, tan hermosa sombra, esta que usted pro-
yecta ante la luz del sol, al parecer, con un cierto noble desdén, sin

prestarle atención; esta maravillosa sombra que hay a sus pies. Perdone mi
osada pretensión: ¿sería posible que no se negara usted acedérmela? 

Se calló. Me daba vueltas la cabeza. ¿Qué debía hacer yo ante esa extrava-
gante proposición de comprar mi sombra? «Debe de estar loco», pensé, y en un
tono diferente, que hacía juego con la humildad del suyo, respondí:

—¡Vaya, mi buen amigo! ¿No le basta a usted con su propia sombra? Esto
me da la impresión de ser un comercio de rarísima índole.

De inmediato, él replicó:
—Tengo en mi bolsillo varias cosas que al señor no le parecerán carentes de

valor. El precio más alto me parecería exiguo por esta inapreciable sombra.

La maravillosa historia de Peter Schlemihl
Adelbert von Chamisso (1731-1838)

N
[...]

https://es.wikipedia.org/wiki/Adelbert_von_Chamisso
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Volví a sentir un escalofrío al acordarme de nuevo de su bolsillo, y no enten-
dí cómo pude haberle llamado buen amigo. Intentando controlarme, con una
cortesía extrema, tomé de nuevo la palabra:

—Pero mi buen señor, perdone usted a su más humilde servidor: creo no
entender bien lo que usted ha querido decir. ¿Cómo podría yo darle mi sombra...?

Me interrumpió:
—Yo solo pido su permiso para recoger y guardar aquí mismo esta noble

sombra. Cómo he de hacer esto es asunto mío. Pero en muestra de mi gra-
titud hacia usted, le dejaré escoger entre todas las riquezas que llevo en mi
bolsillo: la mandrágora, la varita encantada, las fichas mágicas, el paño del
paje de Roland, el hombrecillo ahorcado a cualquier precio... Pero nada de
esto le gustará a usted: sería mejor el sombrerito de los deseos de Fortunato,
recién restaurado y como nuevo, o si no una bolsita de la fortuna como la
que él tuvo.

—¡La bolsita de la suerte de Fortunato!—, le interrumpí, pues con estas
palabras, a pesar de mi espanto, había arrebatado mi razón.

Sentí vértigos y percibí ante mis ojos un deslumbramiento de dobles
ducados.

—El señor tenga la bondad de echar un vistazo a esta bolsita y ponerla a
prueba.

Metió la mano en su bolsillo y extrajo una bolsa de mediano tamaño, de
sólido cordobán muy bien cosido, cerrada con dos firmes cordones igualmente
de cuero. Metí la mano en ella y saqué diez monedas de oro, y diez más, y diez
más, y diez más; le tendí la mano rápidamente.

—Trato hecho. Mi sombra es suya a cambio de la bolsa.
Él también me estrechó la mano y, arrodillándose en seguida delante mío, le

vi desprender con destreza admirable mi sombra del césped, desde la cabeza hasta
los pies, plegarla y enrollarla silenciosamente y, por últi-
mo, guardarla en el bolsillo.

Levantándose, me hizo una última reverencia y se
alejó hacia la rosaleda. Desde allí me pareció oírle reír
para sí. Pero yo tenía la bolsa cogida de sus cordones.A
mi alrededor la tierra resplandecía bajo el sol, y yo
todavía no había recobrado la conciencia. �

Extraído de La maravillosa Historia de Peter Schlemihl,
escrita en 1814 por Adelbert von Chamisso (Nórdica Libros,

2009.Traducción: Ulrike Michel—Valdés y Hernán Valdés)

Ilustración: Agustín Comotto

https://es.wikipedia.org/wiki/Adelbert_von_Chamisso
http://www.agustincomotto.com
http://www.nordicalibros.com/la-maravillosa-historia-de-peter-schlemihl
http://www.nordicalibros.com/la-maravillosa-historia-de-peter-schlemihl
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omentos semejantes únicamente
los viven los jóvenes. No me
refiero a los más jóvenes. No.
Los más jóvenes, propiamente
dichos, no saben lo que signifi-

can esos momentos. Se trata de un privilegio de la
tierna juventud vivir adelantándose a su tiempo,
con la grandiosa continuidad de la esperanza, que
no sabe ni de pausas ni de introspecciones.

Uno cierra tras de sí la pequeña verja de la infan-
cia y entra en un jardín encantado. Sus propias sombras
resplandecen porque llevan dentro de sí la promesa. Cada
vuelta en el camino tiene su lado seductor y no porque se trate
de un territorio inexplorado, pues es bien sabido que la humanidad
entera ha desfilado por ese lugar. Es el encanto de la experiencia universal a
partir de la cual se espera una sensación infrecuente o personal, algo que emana
de nuestro propio ser.

Emocionados y llenos de alegría, avanzamos reconociendo los signos que
han dejado nuestros predecesores, asumiendo por igual los golpes de la fortuna
y la buena ventura -a las duras y a las maduras, como suele decirse-, esa pinto-
resca suerte común que guarda tantas oportunidades para quien las merece o

quizás para el afortunado. Sí. Uno avanza, al igual que el tiempo, hasta que más
allá percibimos la línea de sombra que nos advierte que la región de la adoles-
cencia, también, debe quedar atrás.

Ésa es la época de la vida en la que puede que
aparezcan esos momentos a los que me refiero.
¿Qué momentos? ¡Pues cuáles van a ser!, los de
aburrimiento, fatiga o insatisfacción. Esos mo-
mentos irreflexivos. Quiero decir, momentos en
los que los todavía jóvenes muestran su propen-
sión a cometer actos imprudentes, tales como

casarse repentinamente o dejar un trabajo sin razón
aparente.

Éste no es un cuento sobre un matrimonio. No, lo
mío no fue para tanto. Mis actos, por muy insensatos que

fuesen, tuvieron más el carácter de un divorcio, casi de una
deserción. Por ninguna razón que una persona sensata pudiera

precisar, dejé mi trabajo. Me despedí de un barco del cual lo peor
que podía decirse era que se trataba de un barco de vapor y que por lo tanto

no merecía esa ofuscada lealtad que... Sin embargo, no tiene sentido restar
importancia al peso de unos actos que incluso en aquellos momentos intuí que
eran más bien resultado de un capricho.

Fue en un puerto de Oriente. Se trataba de un barco oriental, ya que per-
tenecía a aquel puerto. Comerciaba entre oscuras islas, sobre un mar azul salpi-
cado de arrecifes, con la ondeante enseña roja en el coronamiento, y en su más-

til la bandera de la naviera a la que pertenecía, también roja pero con una fran-
ja verde y una media luna de color blanco en el centro. Pertenecía a un árabe,
a un Sayyid para ser más concreto, y por eso la bandera llevaba la cenefa verde.

La línea de sombra
Joseph Conrad (1857-1924)

M

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad


SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016 • SOMBRA • LA IGNORANCIA 23

LITERATURA

Este hombre era el jefe de una casa comercial árabe de los Estrechos y tan leal
como el que más entre aquellos que podían encontrarse a oriente del canal de
Suez, dentro del complejo Imperio Británico. La política internacional no le
inquietaba en lo más mínimo y sin embargo poseía un gran poder oculto entre
su pueblo.

Nos daba igual saber a quién pertenecía el barco. El propietario tenía que
emplear a hombres blancos como agentes marítimos y muchos de los que con-
trató jamás le vieron durante el tiempo que trabajaron para él.Yo mismo sólo le
vi en una ocasión, fortuitamente, en un muelle; se trataba de un anciano menu-
do, tuerto y de piel oscura, que vestía una túnica de un blanco inmaculado y

sandalias amarillas. Una multitud de peregrinos
malayos, a los cuales había hecho algún favor rega-
lándoles comida y dinero, besaban su mano con
absoluta devoción. Oí decir que sus limosnas las
daba a todos y alcanzaban casi todo el archipiéla-
go. ¿O es que acaso no existe un dicho que reza «el
hombre caritativo es un amigo de Alá»? 

Excelente (y pintoresco) este armador árabe
del que no tenemos que preocuparnos más y un
excepcional barco escocés -puesto que lo era de
quilla para arriba-, un navío extraordinario, fácil de
mantener limpio y de manejar en todos los senti-
dos, y si no hubiese sido por su propulsión inter-
na, digno del afecto de cualquier hombre. Hasta el
día de hoy, mantengo un profundo respeto a su
recuerdo. En cuanto a su mercancía y al carácter de
mis compañeros marinos, no podría haberme sen-
tido más satisfecho aún en el caso de que un indul-
gente encantador me hubiese permitido elegir la
tripulación.

Y repentinamente dejé todo eso. Lo dejé, de
esa forma tan fortuita, similar a la de un pájaro que
emprende el vuelo y abandona una cómoda rama.
Fue como si, ignorándolo todo, hubiese oído un
susurro o hubiese visto algo. Bueno, ¡quizás! Un
día me encontraba perfectamente y al día siguien-
te todo aquello se había
esfumado, el encanto, el

sabor, el interés, la alegría, todo.Ya sabéis, se trataba de
uno de esos momentos en los que la melancolía de la
tardía adolescencia se apoderaba de mí y me remolca-
ba hacia fuera. Me remolcaba fuera del barco, quiero
decir. �

Extraído de La línea de sombra,
escrita en 1915 por Joseph Conrad

(El libro de Bolsillo,Alianza Editorial, edición 2016.
Traducción: Javier Alfaya Bula y Javier Alfaya McShane)

The Fighting Temeraire tuuged ti her last berth to be broken up (1838), de William Turner. National Gallery (Londres)

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fighting_Temeraire
http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=4284426&id_col=100500&id_subcol=100501
http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=4284426&id_col=100500&id_subcol=100501
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ui a casa de mis padres en busca de unos papeles y, en su lugar,
me lo encontré, escondido en el fondo de un deformada caja
de zapatos.

El último paquete de Sombra que le afané a mi viejo.
Primero reaccioné con incredulidad ante la supervivencia

de esa reliquia; luego la nostalgia me impactó como una bofetada. Me
invadieron imágenes de pantalones de campana, melenas al viento y pati-
llas hirsutas, en colores psicodélicos y chillones, tan al gusto de la época.
Igual que el diseño de la cajetilla, que siempre me recordó a los campos de
Castilla en versión pop: morado, como esos que nos agarrábamos en el bar
del Manolo, juntando nuestra exigua paga para pillar unos minis de cali-
mocho; rojo, como el color de la cara de mi padre cuando yo subía a casa
tambaleante, después de una tarde regada con alcohol en el susodicho esta-
blecimiento; y azul, como el sentimiento al que todo buen adolescente
debe entregarse, asomada a la ventana de mi habitación después de la con-
siguiente bronca y fumándome uno de esos pitillitos de tabaco negro.

El paquete estaba abierto, tan solo faltaban dos cigarros. Me lo acer-
qué a la nariz.Ya no quedaba ni rastro de aroma, pero no pude resistir-
me a encender uno. Enseguida mi delicado paladar, acostumbrado al
rubio, reaccionó con virulencia. Una tos incontenible me ahogó, a la vez
que la cabeza me daba vueltas, intoxicada por un mareíllo agradable.

«Tiene gracia, igual que con quince años», pensé, mientras me dejaba
cubrir por la sombra de aquellos tiempos, envuelta en un humo que me
hizo llorar. �

Un paquete
de cigarrillos

Ana Grandal

F
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lo largo de la historia, la aspiración de mu-
chas personas ha sido hacer sombra a otras,
apagar o mitigar su luz para resaltar más la
propia. Este ha sido el motivo por el que se
han encargado asesinatos, despedido a traba-

jadores, anulado a pintores, ignorado a muchas grandes escri-
toras, científicas, investigadoras, ideólogas, filosofas, pinto-
ras... y algún que otro escritor, científico...

“Hacer sombra”ha sido y sigue siendo una práctica habi-
tual de reyes,políticos,empresarios...y otras personas de todas
las clases y condiciones sociales, incluso, entre amigos.

Pero lo que yo quería contar, en realidad, es la historia
de un hombre que al mínimo destello de luz que vislum-
brase que no fuese propia, le nacía de dentro la necesidad
de apagarla rápidamente (de hacer sombra). Con el tiempo,
esto se acrecentó, se convirtió en un acto reflejo, en un
instinto; tanto es así, que un día se hizo sombra a sí mismo
y desapareció.

No recuerdo si esta historia la he leído, escuchado o
inventado.�

La sombra
Nieves Pérez

A
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a sombra de mi padre es alargada.Aún hoy, veinticinco años después
de su muerte, la sombra de mi padre se interpone entre el espejo y
yo mismo. Digamos que cuando me miro al espejo veo una parte de
su sombra reflejada en mí. Quizá aquella parte que menos me gusta,
pero no puedo negar que está presente. Soy su compinche involun-

tario, desde el punto de vista genético; soy uno de sus secuaces, junto a mi her-
mano, y soy también su discípulo cultural. De él cuelga mi fisiología –ese pelo
rizado, esa delgadez mórbida, esos labios finos de sonrisa irónica– y buena parte
de mi temperamento y mis gustos. Él me enseñó antes que nadie que existía un
escritor divertidísimo que se llamaba Enrique Jardiel Poncela; gracias a él
descubrí La Codorniz, los libritos de Jeeves, las narraciones de Poe, las nove-
las de Stephen Keeler o las de Edgar Wallace.Antes de los ocho años, ya me
sabía de memoria las películas de Hitchcock, y luego las de Berlanga y
Buñuel, porque él me las contaba o me acompañaba al cine a verlas. El hom-
bre que sabía demasiado, La sombra de una duda, Psicosis, El verdugo, Plácido,
Nazarín.También me llevó al circo, a veladas de boxeo en la plaza de toros de
Valencia y a competiciones de lucha grecorromana. Le gustaban los magos y las
tómbolas, las ferias de pueblo y los cuentos de terror. Le importaba un pimien-
to el fútbol y los espectáculos multitudinarios.

Mi padre prefería el cine de Antonioni al de Visconti.Leía a John Dos Passos

y a Stefan Zweig, cuando sus amigos y conocidos leían a Gironella y a Luca
de Tena. Jugaba al ajedrez, mientras el resto del mundo jugaba al dominó.
Estudiaba inglés, para distraerse. Escribía relatos que luego mandaba –sin suerte–

a concursos literarios. Iba poco a misa, y cuando lo hacía evitaba según qué
parroquias. Lo suyo eran los jesuitas. Compró una antología de cuentos contem-
poráneos, en donde yo descubrí La metamorfosis de Kafka, y libros de Thomas
Mann y Curzio Malaparte, de Pitigrilli y de Giovanni Guareschi, todos
ellos en librerías de viejo, porque en casa no había dinero.Yo leí alguno de aque-
llos libros, aunque no acabara de comprenderlos.Me aficionó a los tebeos de Rip
Kirby y Mandrake, que buscábamos en las paradas de segunda mano de la Plaza
Redonda. Le gustaba el cine negro y la literatura policiaca, nadar en la playa
–porque era gratis– y salir a la calle en camiseta de tirantes.También leía ciencia
ficción y psicología. Recuerdo una tarde en que, sentados frente a frente en la
planta baja de nuestra casa, mi padre me leyó algunos fragmentos de Freud
donde se explicaba el complejo de Edipo, algo que, según él, era la causa de
que yo no acabara de quererlo como a él le hubiera gustado.

Y es que, cuando alcancé la pubertad, mi padre empezó a darme miedo. En
algunos aspectos tenía muy mala sombra. Era demasiado compulsivo y tenaz.
También le gustaba subvertir las normas, aunque solo fuera para dejar en evi-
dencia el absurdo de las convenciones. No asistía a bodas ni bautizos. No
comulgaba. Su virtud era el coraje y consideraba que todo el mundo debería ser
tan combativo como él. Presumía de colarse en los tranvías sin pagar, de traba-
jar gratis cuando le venía en gana, de aprovechar cualquier resquicio legal, fami-

liar o profesional para ampliar los márgenes de su libertad.Y yo no podía sino
acomplejarme ante él. Una vez quise que entendiera el abismo que se estaba
creando entre los dos, dejándole a mano la Carta al padre, de Kafka, pero no sé

La sombra de mi padre
Pere Montaner

L

http://lacharcaliteraria.com
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si se la leyó. A cambio, siempre quiso que yo leyera a Max
Stirner y otros teóricos del anarquismo, en unas edicio-
nes amarillentas que guardaba como un tesoro en un
cajón debajo la cama.Yo no lo hice por miedo.Ahora
lo lamento.Ya no estoy en condiciones de poner en
práctica las ideas de El único y su propiedad, aun-
que conservo la edición de Stirner de la
Biblioteca Anarquista Individualista (1937).

Mi padre hubiera querido que fuera más
fuerte y decidido, pero yo no podía serlo. Mi
hermano no contaba: era bastante más peque-
ño y su trayectoria estuvo ligada a la de nues-
tra madre. Durante la adolescencia, la sombra
de mi padre me obligó a establecer continuas
comparaciones. Incluso ahora, veinticinco años
después de su muerte, su recuerdo sigue entur-
biando el espejo. Hubo un día en que se lo dije,
al borde de la desesperación: yo no podía emularle;
yo no me había quedado huérfano a los siete años, ni
tuve que trabajar desde pequeño para ayudar a la fami-
lia, ni me empleé durante años en una fábrica de vidrio y
estudié por la noche para sacarme el bachillerato.Yo no había
combatido en la guerra, como él; no había sido comisario de la CNT,
ni me hirieron en la batalla del Ebro; no tuve que huir a Francia y aguantar
casi dos años en un campo de concentración; y tampoco tuve que regresar a
Valencia atravesando las montañas del país vecino. La doliente historia de mi
padre pesó sobre mi conciencia durante años, hasta que el coraje de aquel
gigante, que logró estudiar la carrera de magisterio y aprobar unas oposiciones,
acabó por ceder.

Cedió tras el segundo infarto, porque el primero prácticamente no lo movió
de su sitio. Siguió dando clases, aunque rebajando el ritmo con los chavales. A
resultas del segundo infarto tuvo que jubilarse y retirarse del mundanal ruido.
Entonces empezó a amasar horas y horas de ajedrez en casa, solo, lecturas en
inglés, escuchas de tangos y zarzuelas al lado de mi madre. Se aficionó a tomar
un whisky con hielo por la noche, porque en algún sitio había leído que era

cardiosaludable.También pasaba ratos resolviendo polinomios, para distraerse, e
inventaba rimas absurdas y jeroglíficos con los que embadurnaba múltiples
libretas. No podía hablar apenas con nadie. Sus últimos amigos leían a Vizcaíno

Casas y se reían con los chistes de Arévalo.Mi padre era más
de Scott Fitgerald y Gila. Uno se hace viejo y se va

quedando solo con sus manías, sin poder compartirlas,
porque cada uno tiene las suyas. Para entonces yo

vivía en Barcelona y solo nos veíamos dos o tres
veces al año.

Debo reconocer que en su última época, la
relación con mi padre se suavizó. Él se había
hecho a la idea del fracaso (propio, de sus
hijos, del mundo en general) y yo empezaba a
sentir cierta compasión por él. La necesidad
hizo que el gigante se encogiera, mientras yo
lograba levantar la cabeza. En una ocasión me
sorprendió mintiendo sobre mí a los conserjes

del Ateneo, donde acudía a leer el periódico:
“les presento a mi hijo, que es catedrático de

filosofía en la Universidad de Barcelona”, y eso
cuando yo todavía jugaba en la liga de los profeso-

res de bachillerato.“Es autor de varios libros –decía–,
de tirada nacional”. Aquella penúltima versión de mi

padre se esforzó por aprender lógica matemática y se enfren-
tó a los ejercicios que planteaba en mi Teoría y práctica de la lógi-

ca proposicional. Creo que ese fue su último reto intelectual. Desde ahí
hasta el final, todo fue naufragio.

Recuerdo unas navidades a principios de los noventa que llegué a Valencia
y lo descubrí extasiado ante una película de Lina Morgan, en televisión. Hasta
se reía. Nada de Antonioni ni de Passolini; ni siquiera Marnie, de Hitchcock,
que había sido una de sus favoritas. Encima de la mesa había un libro de chis-
tes de suegras. En la mesita de noche, una novela de Vizcaíno Casas. Mi padre,
entonces, ya no era sombra de lo que fue.

Hoy me miro en el espejo y descubro cosas que no querría ver. Cada día me
parezco más a mi padre. Acaban de jubilarme y noto como cada día me alejo
más de lo que fueron mis intereses: cines, músicas, lecturas. Lo cierto es que cada
vez voy menos al teatro o a conciertos, leo menos filosofía, escucho solo músi-
ca de los setenta y me adormezco delante del televisor, incapaz de acabar cual-

quier película que se alargue más allá de las once de la noche.Tampoco me inte-
resan los debates. Solo me queda aficionarme al whisky, escribir relatos y resol-
ver polinomios. Con el ajedrez nunca he podido; lo siento, papá.�
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l que no haya sentido a «la sombra» cuando
escribe es que no ha padecido la opresión
del vacío y del hambre, la ausencia de la
palabra, el error de creer que siempre pue-
des sin resignarte a perder y hacerlo mal.

Perder es sombra y es falta. El abandono es la sombra.
La demencia es la sombra de otro que no somos pero
que deberíamos ser más de lo habitual para poder apre-
ciar las carencias.

Perderse es siempre entre las sombras. No hay pérdi-
da más terrible y más emocionante que la de nuestro
propio reflejo. Solo un atisbo y sabemos que estamos
ahí. Qué sentiríamos al no vernos, ante la no sombra tras
nosotros, frente a nosotros, sobre nuestros sueños.

De niño las sombras asustan porque se sienten que
son otros, difícil de entender el «eres tú, no tengas
miedo». Resbalar de uno mismo es la sombra, y sien-
do nosotros es otro, extraño, ajeno, como cuando miramos fotos del pasado
odioso o querido, o cuando sentimos que amamos y ya es difícil que vuelva
tanta dicha.

El amor y el dolor son sombras. El odio no es sombra siquiera, se materia-
liza demasiado. Los atisbos que nos conmueven son casi siempre sentimientos
de los que nos compadecemos. Quién se atrevería a decir que disfruta con el

odio, tan gutural, tan corpóreo. Quién no quiere huir hasta de su sombra cuan-
do no quiere verse. La sombra es la presencia que nos hace estar vivos aunque
no queramos. La sombra podría llegar a ser más nosotros que nosotros mismos.

Y mientras tanto, la espera que nos concierne a todos.
No sé qué haría sin mi sombra a la que apenas veo, ni sin mí, que siento a

todas horas. Demos pie al hechizo. El resto, vendrá solo.�

De ausencias 
y nosotros

Elsa Veiga

E

Imagen: Javier Herrero

http://elsofarojoparaleer.blogspot.com
http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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ueste lo que cueste, más vale prevenir que curar o, al menos, todos
los especialistas coinciden en eso sin importarles un pito que su espe-
cialización tenga poco nada que ver con la materia tratada, y tama-
ña unanimidad, créanme, no es moco de pavo. Solo un orate cues-
tionaría la relación proporcional entre la reducción del número de

saltos al vacío desde un cuarto piso y la del gasto en traumatología, pero quizás el
avance de ese ahorro no sea para todos tan beneficioso como aparenta. Sin duda,
la defensa de la postura de los damnificados requiere del fino trabajo de una agen-
cia de comunicación que autorice a la opinión pública a privatizarse y compren-
der que los traumatólogos también tienen sus necesidades, sus hijos, sus hipotecas
y su derecho a prosperar. Es bien cierto que a nuestra civilización, incluso en su
máxima expresión televisiva, le costaría asumir una legítima campaña traumatoló-
gica en favor de los saltos al vacío desde un cuarto piso si ésta va desprovista del
necesario envoltorio de un emocionante y placentero deporte de riesgo que con-
vierta al practicante en un yacimiento inagotable de adrenalina, testosterona e
ingresos monetarios para los agremiados en el Colegio de Traumatólogos, los
fabricantes de prótesis y los fisioterapeutas rehabilitadores.

Si en asuntos de salud, huesos, articulaciones y otras cosillas baladíes es fun-
damental el espíritu preventivo, cuál no será el valor de la precaución en pro-
pósitos de capital trascendencia como los financieros. Es de todos sabido que la
confianza es inviable sin recelo, y aunque el crédito sea la más elevada forma de
fe en el derecho a prosperar, su empleo sin caución supone la negación de un
futuro necesariamente mejor, el inicio de una ineluctable ruta al precipicio que
alargará la costosa condena que para la sociedad supone la existencia del estado,

ahora justificado como paladín del combate contra el colapso financiero y como
garante frente la morosidad de sus súbditos. Si la ingenuidad de nuestros peores
vecinos, imbuidos en el espejismo de la universalidad del derecho a prosperar e
incluso del de subsistir, su despilfarro y su irresponsabilidad abocan a la quiebra
del verdadero motor de nuestra civilización, del garante del abastecimiento de
los mercados y el patrocinador de la plenitud de nuestras vidas, de nuestro bien-
amado sistema financiero, tendremos que entrenar a los mejores de nuestros
campeones para organizar el rescate de nuestro mundo.

Si bien la corrupción política es un juego de niños frente al impago del IVA
en las facturas de los fontaneros, pintores y carpinteros, y las otras picarescas
populares que conforman nuestra españolísima tradición, algunos demagogos
han agigantado injustificadamente su repercusión pública sin que el pillaje de las
arcas públicas se haya incrementado sustancialmente en los últimos tiempos.
Chanchullos, tejemanejes, trampas y componendas han sido, son y serán el fun-
damento de nuestra civilización y, lógicamente, los cimientos no pueden ser
retirados por que la impostada indignación de un ignorante los saque insisten-
temente a la luz. Aunque a muchos les cueste entenderlo, por mucho que gri-
tara encolerizado, el capitán Louis Renault, que ni siquiera era francés, sabía que
en el Café de Rick en Casablanca se jugaba.

El aire pútrido forma parte de la esencia de las alcantarillas, y cuando se saca
a la superficie, no solo se contamina ésta, sino que se desvirtúa la naturaleza de
aquéllas. La ventilación de los desagües no alivia la pestilencia ni fomenta la
astringencia. Quizás el porvenir nos traiga que las heces de nuestra sociedad se
revelen como la nueva fuente de energía hegemónica o el flamante súper ali-

Caución en la sombra
Impresiones de un señor de derechas

Carlos Plusvalías

C
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mento milagroso. Si, para valer cada uno por dos, somos preve-
nidos, convendremos que no retener nuestros excrementos será
un despilfarro y una irresponsabilidad, que es mejor acabar dig-
namente sepultados en nuestra propia mierda que perder una
oportunidad de negocio tan suculenta.

Pero la estupidez, como el mal, no descansa. Encadenados a su
rencor mientras socavan los cimientos de nuestro mundo, los
demagogos cacarean que el problema no es la corrupción, sino la
impunidad de los corruptos. Lo que les cabrea, dicen a sus cuña-
dos, no es el rapiñe de los euros públicos, sino que los desvalija-
dores estén bajo el sol del Caribe panameño en lugar de a la som-
bra del talego. Olvidan los liberticidas que una sociedad que uti-
liza la prisión para rehabilitar a sus dirigentes es una sociedad que
pide a gritos ser rehabilitada. Si un ministro forrado a comisiones
y mamandurrias que ha dilapidado, entre otros, el fondo de las
pensiones necesita una cura reeducativa para su reintegración
social, ¿cuántos cursos carcelarios más necesitaría, en buena lid, un
obrero en paro que subsiste gracias a la asistencia social?

Otra cosa, bien distinta, es la necesaria política de la preven-
ción, la que regenerará con vigor las raíces de nuestra civiliza-
ción democrática: Sea condición sine qua non que todo aspiran-
te a cargo público cumpla dos años a la sombra de la prisión
antes de incorporarse a sus responsabilidades. Dos simples años
de castigo preventivo mantendrán nuestras tradiciones, impedi-
rán la impunidad y fomentarán la formación interdisciplinar de
nuestros dirigentes, que no estarán solo legitimados por el cré-
dito de los electores, sino por la caución en la sombra.�

Sehnsucht nach Licht (1925), 
grabado al linóleo de Emerich Göndör. 

http://photoseed.com/collection/single/old-prisoner-gazing-at-the-light
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n sempiterno estado de predisposición al asombro cultivo (y una
apología de la sombra, lo acompaña).

En este reino de sombras solo el asombro me acerca a la luz y
me permite percibir, en cada tentativa,en cada recaída, ilusiones, face-
tas, perspectivas… que los breves destellos de estos asombros míos, de

esta natural impostura, de esta técnica depurada, generan. Si me sobresalto, bro-
tan más sombras, las más ricas sombras, las sombras de mi deseo.

A la sombra del asombro voy viviendo e intuyo, también, en el fulgor de los
iluminados, de los que lo tienen claro y, a todas luces, sin asombro interpuesto,
proyectan sombras, pero sin querer y para otros, la pobreza de lo inequívoco, de
lo evidente, de la luz y los taquígrafos. Señores, señoras, amantes, compañeros,
transeúntes, enemigos, desconocidas, porteros, adversarios, adláteres: hagan som-
bra, por favor, háganme sombras, háganme sombra. Arañen sus rostros descara-
dos con la luz. Quémense en gestos.Absorban los soles evidentes. Sean rompe-
olas de lo previsto por la norma. Esculpan sombras subproducto, la sombra de
la duda, la sombra intangible, la sombra de perro que huye de la pedrada. Nunca
se lo agradeceré lo suficiente.

No proyecto yo sombras, solo proyecto habitarlas, agazapada. Persigo arri-
marme a las más fructíferas, a las más densas, a las más carbón casi diamante, para
posarme allí, para nutrirme de ellas, pues dan profundidad, cobijo, tintes y vue-

los a cuanto aspiro, por inalcanzable o incomprensible.Y desde la sombra, al
asombro constante paso.

Ahíta de sombra, de asombro en asombro, doy a luz. �

De asombro en
asombro, doy a luz 

Cristina Mirinda, narradora underground
(texto y foto)

U

http://cristinamirinda.tumblr.com


http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/09/Ni%C3%B1o-Cabron-libro.pdf
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ómo dejar pasar la ocasión de escribir aunque solo sea
un par de obviedades sobre las sombras? Por algo orga-
nizamos unos seminarios sobre cine bajo el nombre
genérico de Ombres Mestres, que en catalán son
sombras que se diferencian en una sola letra de las

Obras Maestras.
José Luis Guerín nos recordó a todos que Gorki, cuando lo des-

cubrió, definió al cine como un Tren de sombras. Él mismo, estirando
la belleza poética de la cosa, nos explicó luego en La dama de Corinto
que tanto la pintura como el cine podrían tener un origen mítico
común, cuando la amante pintó el contorno de la sombra proyectada
de su amado antes de partir, para poder recordarlo siempre.

¿Quién no ha intentado alguna vez, para asombro de algún que otro crío,
crear algún animal a base de sombras chinescas? Aunque aviso que me salen bien
únicamente el lobo, el conejo y un ave rapaz en vuelo. Es una cuestión en la
que aparecen frecuentemente contradicciones. Me atraen las sombras chinescas,
pese a que representan una evidente simplificación de la realidad, que es lo que
hace que no me atraiga habitualmente el cine de animación. La fotografía, uno
de los elementos básicos del cine, nació de la cámara oscura.Y de tanta oscuri-
dad, el cine que más asociamos con las sombras es el de terror. El perseguido
suele ver atemorizado antes que a su agresor a su sombra en muchas de las pelí-

culas al uso, acompañada la escena con música chillona a juego. En M. El vam-
piro de Düsseldorf la real amenaza del asesino no la captábamos hasta que su
sombra envolvía a la de la pobre niña que iba a ser su próxima víctima. En

Vampyr, Dreyer les daba autonomía, y las sombras dejaban de obedecer a los
movimientos del cuerpo que las provocaba, ofreciendo entonces, curiosamente,
un efecto mucho más cómico que terrorífico.

Vistas desde el otro lado de la pantalla apreciamos realmente las sombras
proyectadas de Hedy Lamarr, Gene Tierney, Audrey Hepburn, Lauren
Bacall, Ava Gardner, Françoise Dorleac, Harriet Andersson, Liv

Ullmann, Anna Karina, Patricia Adriani, Emma Suárez y tantas otras. Las
sombras son del reino de las tinieblas, lo contrario que las luces y, sin embargo,
en muchas ocasiones son las que más iluminan.�

Habrá que recordar 
que el cine son sombras

Juan Manuel García Ferrer

C¿

La Dama de Corinto, instalación de José Luis Guerín en el Museo de Arte 
Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia (2011).

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos�_Luis_Guer%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/M_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vampyr
https://es.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr
https://es.wikipedia.org/wiki/Gene_Tierney
https://es.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn
https://es.wikipedia.org/wiki/Lauren_Bacall
https://es.wikipedia.org/wiki/Ava_Gardner
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Dorl%C3%A9ac
https://es.wikipedia.org/wiki/Harriet_Andersson
https://es.wikipedia.org/wiki/Liv_Ullmann
https://es.wikipedia.org/wiki/Anna_Karina
https://es.wikipedia.org/wiki/Patricia_Adriani
https://es.wikipedia.org/wiki/Emma_Su%C3%A1rez
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M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang (1931)
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Lamarr
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Vampyr, de Carl Theodor Dreyer (1932)
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Dos figuras sin sombra
mientras ella camina
frente al rostro divino

un fuelle de licor
descarga su ánimo
preparando ese fin
pasajero motor

la nave y el testigo
el tren del misterio

mundo hubo en que solo era sombra
y las formas y colores
caprichos de la misma.
Ahora

El hombre elegante
nada es perfecto
busco la excelencia
en el modo de lograrla
de ser acogido por ella

El tren del misterio
en el sáhara
en las proximidades
del sáhara
una curva
se armó
de paciencia
y sabor casi noctámbulo
esa fiera amaestrada
que no convence a nadie
verde
ese dolor de huesos
esa poda de lo presumido
esa noción errada de
la claridad.

La persecución
se perseguían, sí,
en direcciones erradas

como genios de semen
inyectados en el agua fría

La persecución
(Presentación de los protagonistas)
Julius el inocuo,
sombra de una cáscara,
informal por dentro.
Familia patricia:
si amanece pronto
suicida se rostro
en la hueca roca
pierde su fortuna
e indigno regresa (y sin padres)
(al infierno escolar en cada sueño)

Sombras nada más
El Tercer Invisible

«SOMBRAS NADA MÁS

ENTRE TU VIDA Y MI VIDA.

SOMBRAS NADA MÁS

ENTRE TU AMOR Y MI AMOR»



regresó al colegio.
Tan sensible a la curva
que en su propio bautizo
derramando lágrimas
logró sonreír,

La persecución
su sombra sobrepasando
el límite de la moralidad
y los leones en áfrica
o el zoo latino aburriéndose
sin salario aproximado.
Noches de insomnio
a despecho arruinadas,
tabúes no reconocidos
y en áfrica un desvarío
brillante y sudoroso.

El hombre elegante
Tú eres mi respiración -le dije-
pero la tristeza
de no estar contigo
se me clava en el pecho
como hierro frío.
Sé tú mi concreción,
mi piel, mis piernas,
no ves que no soy cuerpo
(sin tu amor)
sé tú mi concreción,
mi piel, mis piernas,
y exhibe tú mi desesperación
al tiempo que les propongo
yo que me perdonen

El hombre elegante
Habría que aullar alto
para espantar este volcán
que siento y aun con todo

saber amaestrar las negras formas
Nubios, galenos
y siete perros negros
vestidos ya de ronda,
¿a quién acosaréis
si el dios es figura triste
o la vida sabe a poco?

la nave y el testigo
detrás de una cortina
fue todo miedo al crimen
los pasos horadándose
consumiendo la espera
detrás del muro
largas notas de una música
llegada de muy lejos
en el tiempo
bailada
por las masas de un pan
efervescente
que afirmaba
ser nadie
desnudez
alegría
Adéntrate en mi mar
No seas tímido.

El payaso
Si aún sientes ambición
retuerce tú mi corazón
en la herrería.
Yo quiero oír tu voz.
Soy puro y fuera de eso
ya nada necesito.

Las sombras jocosas
Por qué nos hablas tan mal
si somos sólo sombras.

Las figuras sin sombra
—Primero emborráchate de virtud.
Después, nada podrás temer
en esta vida vacua. En este simulacro
esta... desesperanza.
—No des consejos a quien
fue sombra antes que tú
y lo sigue siendo. Seguirá.

La narradora
Camino de un final fatal
y, por supuesto, horrorizado,
se desdice el payaso
y de su lengua oscura
punzante, escurridiza,
como dragón mojado,
un verso de Terencio...
vino por fin del fondo amenazante
a estrangular nuestra ignorancia
a abrir terreno fértil
entre los más afortunados
los presentes.
Del pasado nada quiero
saber en absoluto -concluyó
y marchó definitivamente
agitando al viento
su malena fina.
¡Melena!
___________________________

(Ahora descanso. Gracias por su atención viva,
compañeros de viaje. Mañana más).�
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En el intento 
de volver
a encontrar
la luz

Guillem Camós

Y despierto una mañana de repente tuerto, ciego.

Donde la temprana luz se filtra solo hay sombras,

sombrías sombras que me asombran en tan sombreada vida, y mira,

si no estoy muerto lo deseo, pero

si no estoy vivo me despierto pues me acuesto puesto.

Toda esta vida de grilletes no me llevará a buen puerto.

¿Marinero servicial o pirata insurrecto? No sé,

yo solo veo un barco anclado en el mar del pasado,

acorralado por vados, y tripulado por vagos.

Vagos recuerdos que me dejan en peor estado, del que estaba,

esa mañana al despertarme envuelto en sombras.

Dentro de mí algo se agita, y me incita a buscar otra salida,

pero mi atención se frena y muere en el intento, y ostento

de una mente de esperpento y finjo estar contento, un momento.

La verdad duele y alivia, y me incita a buscar otra partida,

pero mi alma muere en un pozo de apatía, mientras

mi cerebro excita toda su energía y se vacía.

Ya por fin creo que veo algo de luz en el suelo.

Oh no,

solo eran pensamientos míos prendidos en fuego, y me mareo

mientras mi ego ciego me mantiene tieso, y me pego

a la pared dejando atrás un orgullo descompuesto.

Seguiré andando en busca de un destello, o de un camello de sellos.

Andando a la deriva esperando un faro nuevo.



Foto: Maite Lem
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Años llevo bebiendo con mi sombra,

yo pido las copas y ella asiente pasiva ante mis gustos.

Leal, pero aburrida,

poco conversadora

se aferra a mi ser sólido en aquellos estados líquidos,

quiero beberla para vencerla 

luego de todo un día en carrera absurda 

de ser abandonado 

contra un pozo oscuro que rellena su forma.

Todo el día observando su complacencia.

Todo el día de esquina en esquina 

de soslayo en sol sin rayo.

La dejo vencer ante el sol

hasta caer rendida en mi lecho tipo tumba 

donde no hay posible sombra 

solo el hueco de un yo arropado 

con cariño en su propio contenido.

Me mece la soledad y me abrazo a mi misma,

ella espera sentada 

en aquella esquina de la cama,

fiel devota y traicionera,

escucho su gemido silencioso en la madrugada 

cuando vencida por el sueño,

se ovilla a mis pies por fin sombra de si misma.

Bibliografía

Pincha en cada imagen
para ver el vídeo
correspondiente

�

Sombra eres 
y en sombra 
te convertirás

Zoto
Doctora en Tabernas Comparadas

http://www.artefactosenlaweb.com
https://youtu.be/9UGyTcCOj-s
https://youtu.be/dTICa1IOwrA
https://youtu.be/lc0WTMr7H0s
https://www.youtube.com/watch?v=PlKKIL5AYU8&feature=youtu.be
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Yo canto en la tarima 

infatigablemente trabajada.

Coloco estrellas grises 

en vuestros presupuestos.

Dejo que el viento lleve 

el hedor 

la carroña 

como insectos ignorados 

al infinito cosmos.

Tiemblo

en el rompecabezas 

ante una taza de café 

vacía.

En los aromas suicidas 

de un poema que muere         �

I SING ON STAGE

INDEFATIGABLY WORKED.

I PUT GRAY STARS

IN YOUR BUDGETS.

LET THE WIND CARRY

THE STENCH

THE CARRION

AS IGNORED INSECTS

TO THE INFINITE COSMOS.

I TREMBLE

IN THE PUZZLE

OVER AN EMPTY

CUP OF COFFEE.

IN THE SUICIDE FLAVORS

FROM A POEM WHICH DIES

Elatsè
Elena Garnelo
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¿De quién es esta voz que ahora menciona 

tanta silueta dispareja,

mía o de mi oscuro gemelo?

Acaso de ninguno de los dos,

sino de la ausente distancia que nos espeja.

¿A quién pertenece tanta fábula,

rápida y confiada,

a mí o a esta mancha de humo 

que nunca de mí se separa?

Quizá a una caminata,

a una que no existe todavía,

sino que pernocta en una seña,

o en un lema que alude lo leve.

¿Me hace luminoso tener un doble 

denso y flexible,

un siamés umbroso y opaco,

o es únicamente un síntoma 

de mi propio desalojo?

Fuscos ambos 
Alberto Quero

�
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La vejez (tal es el nombre que los otros le dan) 

puede ser el tiempo de nuestra dicha.

El animal ha muerto o casi ha muerto.

Quedan el hombre y su alma.

Vivo entre formas luminosas y vagas 

que no son aún la tiniebla.

Buenos Aires,

que antes se desgarraba en arrabales 

hacia la llanura incesante,

ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro,

las borrosas calles del Once 

y las precarias casas viejas 

que aún llamamos el Sur.

Siempre en mi vida fueron

[demasiadas las cosas;

Demócrito de Abdera se

[arrancó los ojos para pensar;

el tiempo ha sido mi Demócrito.

Esta penumbra es lenta y no duele;

fluye por un manso declive 

y se parece a la eternidad.

Mis amigos no tienen cara,

las mujeres son lo que fueron

[hace ya tantos años,

las esquinas pueden ser otras,

no hay letras en las páginas

[de los libros.

Todo esto debería atemorizarme,

pero es una dulzura, un regreso.

De las generaciones de los textos que hay en la tierra 

sólo habré leído unos pocos,

los que sigo leyendo en la memoria,

leyendo y transformando.

Del Sur, del Este, del Oeste, del Norte,

convergen los caminos que me han traído 

a mi secreto centro.

Esos caminos fueron ecos y pasos,

mujeres, hombres, agonías, resurrecciones,

días y noches,

entresueños y sueños,

cada ínfimo instante del ayer 

y de los ayeres del mundo,

la firme espada del danés

[y la luna del persa,

los actos de los muertos,

el compartido amor, las palabras,

Emerson y la nieve y tantas cosas.

Ahora puedo olvidarlas.

[Llego a mi centro,

a mi álgebra y mi clave,

a mi espejo.

Pronto sabré quién soy.

Elogio de la sombra
Jorge Luis Borges (1969)

�

Poema extraído de
Poesía completa

(Ediciones Destino/
Emecé, 2009)

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
http://www.planetadelibros.com/libro-poesia-completa/1447
http://www.planetadelibros.com/libro-poesia-completa/1447


�
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Saco la cabeza sucia de las sábanas 

Tomo una bocanada de aire enrarecido

Y aún dormida, abrazo mis legañas.

¡Qué lástima si todavía vivo!

Extiendo con cuidado una lenta mano

en mi colchón hacia tu territorio liso

Apretando los ojos casi morados,

secos, y me invade el frío.

Estoy a la deriva en mi barco varado

Que es este cuarto que antes llenabas,

Tirando de mi cuerpo por ti desahuciado,

Que antes mío consideraba.

Contra el pecho me tiemblan las piernas

rozando tu ausencia apenas sentida,

tratando de dar otro paso a tientas,

De superar el miedo. ¡Vamos! ¡Respira!

Y entonces sé que ya no te tengo,

Me hago consciente: ya no me abrigas

Y veo tu sombra despacio esconderse

En las arrugas de mi cama vacía

Respira
Silvia Moreno
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Rima XXVIII

Cuando entre la sombra oscura

perdida una voz murmura

turbando su triste calma,

si en el fondo de mi alma

la oigo dulce resonar,

dime: ¿es que el viento en sus giros

se queja, o que tus suspiros

me hablan de amor al pasar?

Cuando el sol en mi ventana

rojo brilla a la mañana

y mi amor tu sombra evoca,

si en mi boca de otra boca

sentir creo la impresión,

dime: ¿es que ciego deliro,

o que un beso en un suspiro

me envía tu corazón?

Y en el luminoso día,

y en la alta noche sombría,

si en todo cuanto rodea

al alma que te desea

te creo sentir y ver,

dime: ¿es que toco y respiro

soñando, o que en un suspiro

me das tu aliento a beber?

Cuando entre 
la sombra oscura...

Gustavo Adolfo Bécquer

�

Imagen extraída del retrato de Bécquer realizado en 1904 por Bartomeu Maura i Montaner.
Estampa de plancha con aguafuerte y buril. Biblioteca Nacional de Madrid

https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer
https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Maura_y_Montaner
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Me persiguen las sombras,

Tu sombra

Mi sombra

Su sombra

Nuestra sombra

Vuestra sombra.

Me persiguen por la calle y en mi almohada

Tu sombra

Mi sombra

Nuestra sombra.

Me vigilan desde el daño de la ausencia.

Tu sombra

Su sombra

Vuestra sombra.

Me encadena a un recuerdo imaginado 

Y me deja sin futuro

Mi sombra sola,

Solo mi sombra.

Sombras
Nuria Gómez de la Cal

�

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


Extraído de 
Luzmaría Jiménez Faro
Mírame, tiempo.
Obra poética completa
(Torremozas, 2016)

�

46 LA IGNORANCIA 11 • SOMBRA • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016

POESIA

Mi sombra 
Luzmaría Jiménez Faro

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luz_Mar%C3%ADa_Jim%C3%A9nez_Faro
https://www.torremozas.com/Mirame-tiempo
https://www.torremozas.com/Mirame-tiempo
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Cuando pienso que te fuiste,

negra sombra que me asombras,

al pie de mis cabezales

tornas haciéndome mofa.

Cuando creo que te has ido

en el mismo sol te me muestras,

y eres la estrella que brilla,

y eres el viento que sopla.

Si cantan, tú eres quien cantas;

si lloran, tú eres quien lloras;

y eres murmullo del río,

y eres la noche y la aurora.

En todo estás y eres todo,

para mí y en mí misma moras,

no me abandones nunca,

sombra que siempre me asombras.

Negra sombra  
Rosalía de Castro

Extraído de 
Rosalía De Castro

Rosa de Sombra
(Torremozas, 1994) �

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rosal%C3%ADa_de_Castro
https://www.torremozas.com/Rosalia-de-Castro-rosa-de-sombra
https://www.torremozas.com/Rosalia-de-Castro-rosa-de-sombra
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La sombra entre las sombras pese a ser diminuta.

Una lamparita velada en el cielo nocturno.

Un sabio concluyó así nuestra esfericidad.

Desterrando la tierra plana,

[con su y más allá dragones.

Nadie le hizo caso en dos mil años.

Es lo que tienen las sombras.

Una pésima reputación.

La sombra de la ignorancia o la de la sabiduría.

Cuánta confusión...

Eclipse
Isis Gayo, la pitonisa gráfica
(texto e imagen)

�
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Paseaba una nota tras de otra.

Las velas eclipsaban los rostros

Contorsionados alrededor

En su sobreesfuerzo.

Sudor corriendo a deshacerles

De toda humanidad.

Claroscuros desortijando el corazón

A latidos,

Como si fuera el arpegio de un violín.

Un titileo inconstante

Cuando nadie sabía

Que sin las sombras,

No podía existir la luz.

Aun cuando afirmaban

Que esos lugares

No eran habitables,

Totalmente oscuros.

Pero si soy yo el diablo,

Y declaro que SOY,

También me pertenece el fuego,

El renacimiento

De mi destrucción.

El canto del fénix cuando vuela el duelo

Y no lo ves volver.

La encarnación de todo mal

Para un sector particular de la población.

Un lugar 

Donde sí habitan ángeles aunque les juzgues.

La belleza de lo terrible

En su primera encarnación.

La contradicción del mundo.

-Lo soy todo-.

Y mis tinieblas,

Vienen conmigo.

Porque no soy la única

Que ha visto el Sheol,

Ni la asexualidad imparcial

Al caer rendida al cielo.

Sombra
Cristina Merino

�



Ojo de
sombra

Javier Herrero

�
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Sabias presencias de un nácar

vestido entre tibios silencios.

Vacío.

Hojaldre de espuma. Hilo

Negro. Polvo de marfil ciego

de amor. Palabra impronunciable.

Texturas
Paula Iglesias (fotografías)
La Farmacia de Chéjov (textos)

Textura 1 (2016) Fotografía en vinilo adhesivo

https://m.facebook.com/lafarmacia.dea.chejov?_rdr
http://paulaiglesiasfoto.com


Textura 9 (2016) Fotografía sobre
papel de algodón. Montaje en caja
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—¡Libertad!—, gritó un ogro a otro ogro.

—Polución, máquinas de rasurar, nubes de veneno dulce,

envoltorios suaves, entrevistas, ejércitos de secretarios

competentes, versión macho y versión hembra—, pronunció

sin alterarse el segundo en tono claro y volumen descendente.

El tercer ogro, el distante, en silencio giró sobre su sombra

y desapareció, dejando tras de sí una limpia estela.

Dicen los nativos que así nació el espacio –aunque

algunos hoy lo nieguen– y así lo explica el mito.



Textura 14 y Textura 15 (2016) Fotografía sobre papel de algodón. Montaje en caja
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la miel de sus ojos

es luz de un color huidizo,

tan serio, que sabe

a molinillo y sombra.

sus columnas de humo frío

provocan tiernas visiones

y no acostumbra a faltar

la caravana que atraviesa

corrientes y espesuras

portando sedas perfumes

máscaras exóticas polvo

brillante y retratos de princesas

que nunca han existido

o ascendido al trono

�
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Sombras pintadas

Ombres portées (1891), de Emile Friant. Musee d'OrsayDer Lange Schatten (1805), de Johann Heinrich Wilhelm Tischbein.
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Nue sur fond jaune (1922), de Felix Valloton. The Barrett Collection Retrato del Dr Haustein (1928), de Christian Schad. Museo Thyssen Bornesmiza ���
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The Shadow (1981), de Andy Warhol. Ronald Feldman Fine ArtsConcetto spaziale, Atesse (1968), de Lucio Fontana. 

�



Extraído de Memorias de la Tierra
(Reservoir Books, 2015)

�
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Un mundo
de luz

Miguel Brieva

http://www.clismon.net
http://www.megustaleer.com/libro/memorias-de-la-tierra/ES0105965
http://www.megustaleer.com/libro/memorias-de-la-tierra/ES0105965
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sssss...
Laura Ru

http://www.lauraru.com


�
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María Nsue
Carlos Contreras

�



Sombra

¿Me amas? Sonrío y callo.

Yo no sé amar -respondo- solo sé que estoy.

Siempre estoy a tu sombra, sin figura ni rostro,

mudo pero poniendo voz a tus silencios, a tu

lado sin tocarte cuando tus piernas tiemblan,

encendiendo tu mirada en los momentos de oscu-

ridad, bebiendo de tus lágrimas y secando tu piel,

levantando tus labios con las yemas de mis dedos

para esbozar una sonrisa, soplando la brisa que

refresca el amanecer cuando despiertas, dándote

calor con el manto de mis cueros, dándote mis

momentos, mi única posesión en esta vida. Sonrío.

Yo no sé amar, solo sé que estoy. Decide tú, si tu

lugar está a mi lado.

Carlos Palomo Barroso
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Diálogo 
entre sombras

Aurora Duque (collages)

La perra fiel

https://www.instagram.com/auroradt
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Exilio

Esta manía de saberme ángel,

sin edad,

sin muerte en qué vivirme,

sin piedad por mi nombre

ni por mis huesos que lloran vagando.

¿Y quién no tiene un amor?

¿Y quién no goza entre amapolas?

¿Y quién no posee un fuego, una muerte,

un miedo, algo horrible,

aunque fuere con plumas,

aunque fuere con sonrisas?

1

���



Y sufro el martirio de vivir sin ti

���

Siniestro delirio amar a una sombra.

La sombra no muere.

Y mi amor

sólo abraza a lo que fluye

como lava del infierno:

una logia callada,

fantasmas en dulce erección,

sacerdotes de espuma,

y sobre todo ángeles,

ángeles bellos como cuchillos

que se elevan en la noche

y devastan la esperanza.

Exilio, de Alejandra Pizarnik
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urante una semana las tres instalaciones habían ocupado las tres
islas. El sol brillaba sobre las olas azules y las verdes costas isleñas.
Pero, un día, las nubes negras y grises aparecieron, sombreando
todo el paisaje. El lago se volvió negro. El cielo estaba gris.Y las
tres instalaciones de las tres islas cobraron vida.

El viento era tan débil que las gaviotas no tenían la ayuda del viento. Los
cuervos asumieron el control del cielo. Pequeñas olas oscuras errantes buscaban
las orillas sombreadas.Tencas y picas salían de las oscuras profundidades hacia la
superficie sombreada.A las sombras de las nubes, las blancas instalaciones de tex-
tiles montadas en las islas empezaron a brillar. Como blancos faros culturales
sobre un lago creado en el edad de hielo.

Salimos sel pequeño puerto en un barco, navegando lentamente a través de
las ondas sombreadas, hacia las tres instalaciones de las tres islas. Pusimos un fil-
tro rojo para blanco y negro en la barata cámara compacta. Dimos una vuelta
alrededor de las tres islas. Con las sombras del sol, las instalaciones parecían vivas.
Salí del barco por las tres islas.

Eran como un planeta diferente.Yo, bailando con las sombras.Yo, como un
flujo. Las olas moviéndose y saltando hacia los escollos.Yo, bailando con las olas.
Las olas formando espuma. ¿Eran islas? ¿Puntas de icebergs? Yo, manteniendo el
equilibrio sobre las puntas de los icebergs. ¿O eran pequeños asteroides del espa-
cio exterior? ¿Eran islas o medusas gigantes? Mis pies desnudos sobre el escollo
rocoso conectándome directamente con la profundidad de nuestro planeta madre.
La aurora boreal en mi mente. El lago consciente de Sommen. Las tres instala-
ciones en las tres islas.

En las sombras todo estaba vivo.�

En las sombras 
de las nubes

Henrik Hedinge

D

https://es.wikipedia.org/wiki/Sommen
www.henrikhedinge.blogspot.com
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Materia inversa,
indecisa y nómada

Luis María Ortega Chamarro (Loch)

Hipocondría de la materia

Tragaluz para la luz inversa

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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Luz indecisa

La piel del nómada

�
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The Shadow
Magazine

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Sombra
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l collage encarna para mí la esencia misma de la composición. Mi
Don, el encuentro con la imagen y, desde aquí, enfoco hacia la
asociación de ideas en las que ubico la existencia de otra imagen,
“hecha de materia gris”, y que os represento aquí mediante el
título (texto) que leerás al pie de cada foto. Ahora el pretexto:

Goya, en sus pinturas negras bien podría ser una referencia de la experiencia
abstracta hacia la concreción. El Test de Rorschach también, el cual con-
siste en una prueba en donde la persona debe describir lo que ve en diez
láminas. En teoría, los símbolos que se proyectan pertenecen al código gené-
tico y a los arquetipos del individuo.Todo es programación.

“Daba un paseo. Una sombra se proyectaba en mi camino, y en mi interior el
tema de hoy; sombra me sobrevolaba como un buitre. Dí la vuelta, enfoqué y
disparé al lugar donde mis sentidos captaban sólo eso, sombra”

Composición:
sombra

Eduardo Zubiaur

E

1. Moisés hermafrodita / infierno 

https://www.facebook.com/eduardo.zubiaur?_rdr
https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Rorschach
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
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���

2. Con CabróN 3. ¿De cuál costilla?
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4. Marianela Livingstone
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sin título
Sofía Santaclara

Sofía Santaclara �

http://www.sofiasantaclara.com
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Tiempo
Alejandra Pizarnik

A Olga Orozco

Yo no sé de la infancia

más que un miedo luminoso

y una mano que me arrastra

a mi otra orilla.

Mi infancia y su perfume

a pájaro acariciado.

Extraído de
La aventuras
perdidas (1958)
Poesías completas
(Lumen, 2016)

sin título
Pamela Alvarado Álvarez

http://www.pamelalvarado.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Pizarnik
http://www.megustaleer.com/libro/poesia-completa/ES0028418
http://www.megustaleer.com/libro/poesia-completa/ES0028418
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Pies asombrados
Jesús Herrero
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Adoquines
y cuerpos

Luis María Ortega Chamarro (Loch)

Sobre los adoquines suspiran las sombras

Donde mueren los cuerpos

�

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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Sombras excusadas
Jesús Herrero
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com


Un relato oral de
Cristina Mirinda

ilustrado por
Javier Herrero
Pide tu ejemplar en

www.torremozas.com
o en tu librería de confianza

http://www.torremozas.com/dracula-esdrujulo
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Sombrajos al suelo
Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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CINE

Sombras cinescas
en blanco y negro

El Proceso
Le procès (1962), dirigida por Orson Welles

El gabinete del doctor Caligari
Das Cabinet des Dr. Caligari (1920), dirigida por Robert Wiene

El tercer hombre
The Third Man (1949), dirigida por Carol Reed

https://es.wikipedia.org/wiki/El_proceso_(pel%C3%ADcula_de_1962)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_tercer_hombre
https://es.wikipedia.org/wiki/El_gabinete_del_doctor_Caligari
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Psicosis
Psycho (1960), 
dirigida por 
Alfred Hitchcock

La noche del cazador
The Night of the Hunter (1955), dirigida por Charles Laughton

Shadows
(1959), dirigida por
John Cassavettes

�

https://es.wikipedia.org/wiki/La_noche_del_cazador
https://es.wikipedia.org/wiki/Shadows_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis_(pel%C3%ADcula)
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Benny More
Vagar entre sombras

No te haré mal, mi bien 
no te haré nada.
No te diré ni adiós 
cuando me vaya.
Vagando entre las sombras silenciosamente 
sufriendo mi dolor me iré para no verte.
Te acordarás de mí cuando me vaya 
has de llorar desesperadamente.
Cuántas cosas atormentarán tu vida 
la ruina ha de llegar cuando me vaya.
Vagando entre las sombras silenciosamente 
llorando mi dolor me iré para no verte.
Te acordarás de mí cuando me vaya 
has de llorar desesperadamente.
Cuántas cosas atormentarán tu vida 
la ruina ha de llegar cuando me vaya.

Mister Marshall
Sombras en el mar

Voy a recoger las hojas secas
que dejó otra vez
el final de la última estación

Voy a replegar las velas
sin saber si el viento
no arreciará en la buena dirección

Pase lo que pase
nunca pasa nada, no es verdad
Pasa lo que pase
todo pasará y no somos más
que sombras en el mar

Voy a derribar la casa
que un invierno construí 
y que no vale nada mantener

Voy a disparar contra los patos
de la feria sin querer
llevarme un premio en nuestra vez

Pase lo que pase
nunca pasa nada, no es verdad
Pasa lo que pase
todo pasará y no somos más
que sombras en el mar

Blanca Rosa Gil 
Sombras

Cuando tú te hayas ido 
me envolverán las sombras 
cuando tú te hayas ido
con mi dolor a solas 
evocaré el idilio 
de las azules horas 
cuando tú te hayas ido 
me envolverán las sombras 
Y en la penumbra vaga 
de mi pequeña alcoba 
donde una tibia tarde 
me acariciabas toda 
te buscarán mis brazos 
te buscaré tu boca 
y aspiraré en el aire 
como un olor a rosas 
Cuando tú te hayas ido 
me envolverán las sombras 
Y en la penumbra vaga 
de mi pequeña alcoba 

sonando...
Pincha en cada imagen

para acceder a la canción

https://www.youtube.com/watch?v=t9jHXWjcOsk
https://www.youtube.com/watch?v=qkaYShwvR20
https://www.youtube.com/watch?v=TppzffjTAtQ
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donde una tibia tarde 
me acariciabas toda 
te buscarán mis brazos 
te buscaré tu boca 
y aspiraré en el aire 
como un olor a rosas 
Cuando tú te hayas ido 
me envolverán las sombras

Javier Solís
Sombras nada más

Quisiera abrir lentamente mis venas,
mi sangre toda verterla a tus pies,
para poderte demostrar 
que más no puedo amar 
y entonces morir después.

Y sin embargo tus ojos azules,
azul que tienen el cielo y el mar,
viven cerrados para mí 
sin ver que estoy aquí 
perdido en mi soledad.

Sombras nada más 
acariciando mis manos,
sombras nada más 
en el temblor de mi voz.

Pude ser feliz 
y estoy en vida muriendo 
y entre lágrimas viviendo 
el pasaje más horrendo 
de este drama sin final.

Sombras nada más 
entre tu vida y mi vida,
sombras nada más 
entre tu amor y mi amor.

Qué breve fue tu presencia
en mi hastío,
qué tibias fueron tus manos, tu voz;
como luciérnaga llegó tu luz 
y disipó las sombras de mi rincón.

Y yo quedé como un duende temblando 
sin el azul de tus ojos de mar 
que se han cerrado para mí 
sin ver que estoy aquí 
perdido en mi soledad.

Sombras nada más 
acariciando mis manos,
sombras nada más 
en el temblor de mi voz.

Pude ser feliz 
y estoy en vida muriendo 
y entre lágrimas viviendo 
el pasaje más horrendo 
de este drama sin final.

Sombras nada más 
entre tu vida y mi vida,
sombras nada más 
entre tu amor y mi amor.

Gabinete Caligari
Sombras Negras

Sombras negras en la catedral 
cadáveres hinchados sobre el Rhin 
Caligari anda suelto, se acerca tu fin 
¡tu final! 

La lluvia helada empapa el miedo 
puertas y ventanas cierran al pasar 
el enterrador sonríe, se acerca tu fin 

Se apaga el gabinete y sale el doctor 
tú entras en sus planes para hoy 
Caligari anda suelto, se acerca tu fin 
¡tu final! 
Caligari anda suelto, se acerca tu fin... �

https://www.youtube.com/watch?v=UHAwnbE7sYk
https://www.youtube.com/watch?v=VEBqHnKaCCI
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GASTRONOMÍA

l proponerse como tema de la
revista la sombra enseguida pensé
en el otoño y en uno de los ali-
mentos por excelencia de esta
estación: las setas y su indisoluble

relación con la sombra.
Pero bromeando con el creador de esta

revista le comenté que le iba a mandar la receta
del famoso cóctel Sol y Sombra, servido durante
décadas en todos los bares de España y que ahora
parece haber caído en el olvido.Y al final de alguna
manera así ha sido.

Con lo que aquí tenéis mi homenaje a esta bebida
con la cual, he de confesar, sufrí mi primera borrachera
y posterior horrible resaca.

Bizcocho de chocolate
y brandy
Ingredientes para el bizcocho:

• 135 g de claras de huevo
• Una pizca de sal fina
• 135 g de azúcar glass
• 110 g de mantequilla a temperatura ambiente
• 20 gr de aceite de oliva
• Unas gotas de esencia de vainilla o una cucharada de azúcar de vainilla

(opcional)
• 20 g de Maicena
• 100 g de harina de trigo 
• 20 g de cacao puro

•  1 sobre de levadura de repostería
•  30 ml de coñac
•  50 g de yogur natural
Para la crema de anís
•  200 g de mascarpone
•  10 g de anís
•  Una yema de huevo
• 100 g de azúcar glass

Preparación:
Encendemos el horno a 180 grados.

En un cuenco debemos montar las claras con un
pellizco de sal y unas gotitas de limón. Una vez mon-

tadas agregamos el azúcar normal y el avainillado poco a
poco y lo mezclamos todo muy bien.
Seguidamente, incorporamos la mantequilla y la integra-

mos con movimientos envolventes.
A la harina mezclada con la levadura, le vamos incorporando la

Maicena y el cacao ayudándonos de un tamiz (o escurridor fino).
Por ultimo, añadimos el coñac y el yogur.Y mezclamos con movimientos

envolventes.
Echamos la crema en los moldes de magdalena untados de mantequilla o

forrados con papel de horno (no debemos llenarlos más de la mitad) y los hor-
neamos durante 20-25 minutos. Dejamos enfriar sobre una rejilla.

Para hacer la crema de anís, colocamos en un cuenco todos los ingredientes y
los mezclamos bien. La reservamos en la nevera hasta el momento de servir.

Montaje:
Servimos el Bizcocho junto con una cucharada de la crema de anís por encima
y ¡a disfrutar! �

A

Sol y sombra
MadCooking

http://www.madcooking.es


C/ Doctor Fourquet, 28 (Lavapiés, Madrid)
colgadoenelfindelmundo@gmail.com

https://www.google.es/maps/place/Calle+del+Dr.+Fourquet,+28,+28012+Madrid/@40.407183,-3.6993149,18z/data=!4m2!3m1!1s0xd42262c6c4e4a8d:0x88ff16f04248c7af
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presiva, enfermiza, oscura, misteriosa... Como si

fuesen los de un cuento clásico, los personajes de

Las efímeras viven en un bosque inquietante, en

casas muy particulares, viviendas que, como las de los cuen-

tos, tiene su propia personalidad, con sus extraños patios, sus

árboles amenazadores y sus espacios secretos; con unos cami-

nos intrincados que unen unas con otras atravesando laberintos

entre la espesura y por entre lo siniestro de las sombras.

La madrileña Pilar Adón nos deslumbra oscureciéndonos el

ánimo con una narración con tintes psicológicos, quizás hasta fantásti-

cos, nada amables, que viaja a los terrenos de la dominación y de la depen-

dencia. Los protagonistas son como esos insectos que dan nombre al título, las efí-

meras, el orden más antiguo de los alados, que se extiende por todo el planeta, y que

resulta una metáfora de un modo de vida ancestral y universal, de la subordinación de

unos al poder de los otros, de las relaciones que nutren a algunos para dirigir las debili-

dades de muchos. Efímera tiene también otro significado, procedente también del nom-

bre del insecto (que, en ocasiones, vive menos de un día), y es el de algo que tiene poca

duración, poco recorrido, que es pasajero.

Fugaz y frágil como las relaciones de Dora y Violeta, dos hermanas que viven aisla-

das en una extraña casa en el centro del bosque, con una de ellas, Dora, dominando emo-

cional y vitalmente a la otra, dirigiendo tanto sus comportamientos como casi sus pen-

samientos.Y esto se sostiene en un equilibrio tan delicado como esos insectos primige-

nios. Hasta que un día, un joven huidizo con un turbio pasado se acerca a una de las her-

manas, a Violeta, prisionera de la otra, y la atrae hasta que esta decide romper las cadenas

que la atan a ese modo de vivir y huye al bosque para encontrarse con el muchacho.

El conflicto (si es que no lo había antes) se desencadena y en él se entrepone Anita,

una mujer que parece organizar todo lo que se mueve por esta extraña comunidad, como

la reina de la colmena que gobierna y dirige. Porque los personajes se comportan como

si de una colmena se tratase, recordando, como atestigua la

escritora, a La Ruche (la colmena), una escuela libertaria

francesa, que existió entre 1904 y 1917, laica y autogestio-

nada, y que pretendió funcionar como una cooperativa. Pero

aunque en esta escuela de hace un siglo cualquier tipo de

gobernanza estaba prohibido, en la novela de Adón las relacio-

nes de poder de unos sobre otros están a la orden del día...

...del día lluvioso, gris, casi entre tinieblas, oscurecido por la

imponente presencia del bosque, de los árboles y de los intrincados

senderos que hay entre ellos. Como en los cuentos clásicos, la naturale-

za se convierte en la verdadera protagonista, atenazando sin piedad la vida

de los que se mueven en esta comuna cerrada y enferma, dominándolo todo con

un abrazo lleno de ramas, de humedad, de insectos y de sombras. Una narración absor-

bente y asfixiante, con una riqueza expresiva fascinante en la que los personajes son tanto

menos importantes como lo es la atmósfera generada por la sucesión de los aconteci-

mientos y por esa pesada presencia del bosque, de la naturaleza más salvaje y terrible

sobre la estrecha vida que entre sus espacios discurre.

Pilar Adón es autora de varios poemarios y de distintas narraciones, entre ellas El mes

más cruel (Impedimenta, 2010) y Viajes inocentes (Páginas de espuma, 2005), que se

hizo con el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2005.Y, sin duda, siente una gran fas-

cinación con el mundo del bosque, como parecen atestiguarlo algunas traducciones que

ha hecho, en donde la presencia, la atracción, la magia y el misterio de los bosques están

muy presentes: El árbol, el fabuloso ensayo de John Fowles o Picnic en Hanging Rock,

la inquietante novela de la australiana Joan Lindsay, ambos publicados en Impedimenta

y de los que hemos dado reseña en estas páginas.

El bosque, siempre el bosque...�
Puedes leer las primeras páginas de Las efímeras

pinchando en el icono de la derecha

O

Pilar Adón
Las efímeras

Galaxia Gutemberg, 2015

http://www.galaxiagutenberg.com/libros/las-efimeras.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar_Ad%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ephemeroptera
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Ruche
http://impedimenta.es/libros.php/el-mes-mas-cruel
http://paginasdeespuma.com/catalogo/viajes-inocentes
http://impedimenta.es/libros.php/el-arbol
http://impedimenta.es/libros.php/picnic-en-hanging-rock
http://www.galaxiagutenberg.com/media/120353/las_efimeras_web.pdf
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o hace mucho, hablamos en estas páginas de Nebiros, la única novela de Juan

Eduardo Cirlot (1916-1973), uno de los autores más singulares de la literara-

tura española del siglo XX. Este año se cumple un siglo de su nacimiento y, para

completar el homenaje adecuado a esta figura, la poeta y editora cordobesa Elena Medel

ha compilado lo esencial de la obra poética de Cirlot, que, al contrario que la narrativa,

fue extensa y la mantuvo activa hasta su muerte.

El peor de los dragones es la antología que aspira a descubrir a muchos a un autro

considerado maldito y difícil, que absorbió fuertes influencias de las vanguardias artísti-

cas del pasado siglo y que creó un lenguaje propio, una manera de expresarse tan libre

como heterodoxa, tan visceral como provocativa.

«Esforcémonos por comprender su escritura desde el tiempo en el que se escribe-,

afirma Elena Medel en el prólogo a esta antología, -un país en dictadura, cerrado no ya

a lo que ocurre en ese momento en un mismo continente o en una misma lengua, sino

a lo que ocurrió en ese mismo espacio y en ese mismo idioma durante los años anterio-

res a la guerra. Esforcémonos por comprender a un poeta que recurre como fuente de

sugestión a una experiencia alejada de la intimidad, y vinculada a la literatura y al arte y

a la música y al cine, disciplinas que considera tan verdaderas y tan suyas como cualquier

anécdota de la realidad; que aspira  a comprender una realidad que siente ajena; que mira

al pasado porque lo entiende como explicación del presente, y que, quizá sin concien-

cia, seguro que con ambición, escribe para los lectores del futuro».

Un difícil trabajo de acercamiento a un autor apasionante en el que se descubre una

intensa vinculación al surrealismo y al dadaísmo, con juegos casi al azar de las palabras,

permutándolas y combinándolas sin orden aparente, como hacía en su música el com-

positor Arnold Schönberg (1874-1951), de quien era declarado admirador.

Tiene un protagonismo relevante sus poemas Bronwyn (1967), centrados en la actriz

Rosemary Forsyth, que encarna a Bronwyn en la película El señor de la guerra (1965)

de Franklin J. Schaffner y que inspiró esa época poética llena de permutaciones y

combinaciones.

Los misterios de un autor que, en 1988, llegó a publicar un libro con 88 sueños pro-

pios y que es el autor de un libro que, contrariamente a todas sus demás obras, sí gozó

de éxito y se sigue reeditando una y otra vez, el Diccionario de símbolos (1958).�

Puedes leer las primeras páginas de esta antología pinchando en el icono de
la derecha

Juan Eduardo Cirlot
El peor de los dragones. Antología poética 1943-1973

Edición y prólogo de Elena Medel
Libros del Tiempo / Siruela, 2016

N

http://eldesconsciente2.blogspot.com.es/2016/04/nebiros.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Eduardo_Cirlot
https://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Medel
http://www.siruela.com/catalogo.php?opcion=autor&letra=C&id_libro=3199
https://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosemary_Forsyth
https://es.wikipedia.org/wiki/The_War_Lord_(pel%C3%ADcula_de_1965)
https://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_Schaffner
http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=78
http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/EL_peor_de_los_dragones.pdf
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oby Mott no había cumplido aún los veinte

años cuando, a finales de los setenta y prime-

ros de los ochenta del pasado siglo, unas ban-

das musicales comenzaron a revolucionar la música

pop de forma agresiva, explícita, irreverente y hetero-

doxa. El Punk nacía en los barrios de Londres y, con

esos grupos y su música, la imagen que proyectaban se

traducía en maneras de vestir (o de romper las vestidu-

ras), de expresarse, tanto visual como dialécticamente y

de anunciarse con flyers, carteles, revistas... Toby

comenzó a guardar todos aquellos productos con los

que se promocionaban los conciertos, las bandas, las modas y los medios donde aparecí-

an bandas como Sex Pistols, The Clash, The Damned, Ramones o The Jam, entre

otras muchas, menos conocidas, que invadieron la escena musical británica, se expandie-

ron a Estados Unidos e influyeron definitivamente en los modos y maneras de expresar-

se de la música de finales del siglo XX.

Cuatro décadas después, aquella colección se ha convertido en un material docu-

mental de toda una época, que aún continúa, aunque absorbida por la industria como

cualquier otro género o moda. The Mott Collection es la base de este libro magnífi-

co, en donde el protagonismo lo tiene el grafismo. Una enorme colección de imágenes

(más de 450) de fanzines, carteles, flyers y chapas de la época punk que, como seña de

identidad, tienen en común el casi exlusivo uso del blanco y negro, de los recortes y

tachones y del uso de tipografías distintas en un mismo texto, así como, como no podía

ser de otra manera, el posado radical, provocativo y casi amenazante de los grupos. En

palabras de Mott, una “estética cruda e inmediata”, que “representa el ímpetu de esta

explosiva cultura del hazlo tú mismo”.

De aquellas impresiones defectuosas, en papeles de baja calidad, con malas fotografías que

se desvaían con las sucesivas fotocopias, vemos, hoy día, cuando tenemos en frente esta com-

pleta colección de imágenes, un estilo compacto y con

coherencia, con una estética tan fuerte como han sido las

de muchas otras tribus urbanas relacionadas con la música.

Más si cabe, pues la del punk fue mucho más transgresora

que la de otros estilos, con una intencionalidad de provo-

car y romper los patrones establecidos como normas de

conducta básicas asimiladas por la sociedad, no solo en las

actitudes que, como en otros géneros, siempre quieren

diferenciarse de sus ancestros más inmediatos, sino en los

principios más básicos asumidos como inalterables por las

sociedades, como la vestimenta destrozada, la auto-agresión

física, la mugre y la búsqueda consciente de la fealdad para provocar. Resulta llamativo cómo

la misma sociedad bienpensante ha asumido todas esas poses y las ha convertido en algo plás-

ticamente vendible (con sus evidentes transformaciones hacia lo políticamente correcto) para

la estética punk se vislumbre hoy día como una moda más que resulta hasta plásticamente

atractiva (lo contrario de sus argumentos originales) para poder vender según qué cosas.

El libro Oh So Pretty: Punk in Print 1976-80 es el perfecto resumen de toda esta

época, de todo aquel movimiento contracultural y casi antisistema que movió concien-

cias en muchas direcciones y transformó la música abriendo vías nuevas a la expresión y

a las formas en las que la juventud busca acentuar sus siempre nuevas maneras de ver el

mundo. Es un libro completísimo (en inglés), muy bien presentado e impreso en un

papel tremendamente adecuado para la estética punk, un papel basto, áspero, muy pare-

cido al de los carteles que se pegaban en las paredes, de los flyers que se distibuían para

promocionar las directos de las bandas o los fanzines que se multicopiaban para aunar un

espíritu generacional y un género musical que ya forma parte de la historia de la músi-

ca, como puede comprobarse en el ensayo inicial, escrito por el crítico, comisario de arte

y conferenciante Rick Poynor, para quien la Mott Colletion es una muestra relevante

“rebosante de vida” por su crudeza y su caos.�

Oh So Pretty: Punk in Print 1976-80 
Mott Collection, con un ensayo de Rick Poynor

Phaidon, 2016

T
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na infancia y juventud entre los

telares y los tejidos de la madre

y observando las constelacio-

nes desde un jardín lleno de flores

llenó la cabeza de Louise Bourgeois

(1911-2010) de imágenes, de colores y

de formas.Aprendió a tejer, a restaurar

y a teñir en el taller de su madre

Josephine, sufrió mucho con la tiranía

de su padre, mujeriego e impredecible, y

estudió Matemáticas y Geometría en La

Sorbona,materias que abandonó para dedi-

carse al estudio del Arte. Entre los aprendizajes

juveniles, las enseñanzas docentes y culturales en

París y la relación con su padre, comenzaron a surgir

de sus manos y de su inspiración distintas obras que tenían

los tejidos como un material importante en su desarrollo.Aunque pronto comenzó a escul-

pir, experimentando con muy diferentes materiales, tanto por su esencia, madera, metal,

plástico, como por su origen, en muchas ocasiones, procedentes de la vida cotidiana y fijó

su residencia en Nueva York, lugar donde se codearía con la crema y nata de los artistas

contemporáneos más fulgurantes de la época, formando parte del American Abstract

Artists Group. Con el tiempo, Bourgeois se convertiría en una de las artistas más singu-

lares del siglo XX, tremendamente conocida por sus Maman, arañas gigantes realizadas con

distintos materiales, bronce, acero, mármol... que comenzaron a poblar espacios en las ciu-

dades más culturales del mundo. Una de ellas es muy conocida en nuestro país puesto que

da la bienvenida a todos los que visiten el museo Guggenheim de Bilbao.

El libro ilustrado Nana de tela es la recreación de la vida de Louise Bourgeois con

un texto realmente poético escrito por la estadounidense Amy Novesky que ha sido

bellamente ilustrado por la canadiense Isabelle Arsenault. Con una serie de páginas

compuestas de forma muy especial, casi como si se tratara de un intrincado telar de los

que restauraba Louise de niña, Arsenault da vida y color a las palabras emotivas y algo

melancólicas que narran la historia de esta artista inquieta y desgarrada, de esta mujer

fuerte y delicada que puso hilos con texturas muy diferentes para trenzar sus dolores y

sus sensaciones vitales, pasados y presentes y convertir su arte en “su manera de sanar”.

Nana de tela es, también, una bonita y muy artística manera de entrar en la biografía de

esta artista tan especial, una manera muy sugerente de incitar a los más pequeños a pene-

trar poco a poco en el terreno de la creación artística, a estimular sus creatividades y a

demostrar que el arte se construye poco a poco sin necesidad de detenerse en conven-

ciones formales, en academicismos y para el que todo el universo puede servir como

fuente de inspiración.�
Puedes leer las primeras páginas de Nana de tela

pinchando en el icono amarillo de la derecha

Puedes ver el documental Louise Bourgeois, une vie, realizado por
Camille Guichard en 1993 pinchando en el icono rojo de la derecha

U

Amy Novesky e Isabelle Arsenault
Nana de tela. La vida tejida de Louise Bourgeois

La Pequeña Impedimenta,
Impedimenta, 2016

https://es.wikipedia.org/wiki/Louise_Bourgeois
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Sorbona
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Abstract_Artists
https://www.guggenheim-bilbao.es
http://impedimenta.es/libros.php/nana-de-tela
http://amy-novesky.squarespace.com
http://www.isabellearsenault.com
http://impedimenta.es/media/blogs/libros/capitulosPDF/primer%20capitulo%20nana%20de%20tela_castellano.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cjho_BJ2KsE


SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016 • RESEÑAS • LA IGNORANCIA 97

IMÁGENES

s emocionante ver la voluntad de hierro

de una joven de 18 años por lograr su

sueño. Puede que esto parezca más o

menos fácil en circunstancias normales, esas que

solemos disfrutar en nuestros occidentales y libe-

rales países, pero se vuelve excepcionalmente difí-

cil de conseguir en una sociedad como la afgana

o, en menor medida, aunque también difícil, en la

iraní, ambas tan restrictivas con lo que nosotros

entendemos como derechos universales de las

mujeres (o sea, los mismos que los de los hom-

bres).

Sonita es el título de un documental que res-

ponde al nombre artístico de una muchacha afga-

na que tuvo que huir de su país por el avance de

los talibanes y, siendo muy niña, llegó a Irán, sin papeles y para vivir en los suburbios de

Teherán. Sorprendentemente, dada su precaria situación, allí encuentra algo de lo que en

su país de origen ya no podía disfrutar: la escolarización, el derecho de aprender siendo

mujer y el de poder desplazarse por la ciudad sin (relativos) problemas.

Pero, atención, esto no es una ficción. Se trata de un documental que refleja la rea-

lidad desnuda, sin artificios.Antes de llegar a Irán, Sonita ya tenía un sueño en Afganistán

y quiere llevarlo a cabo en el país de acogida: ser cantante de rap. Una empresa desco-

munal en ese país, Irán, donde las mujeres tienen prohibido cantar (!!); y mucho menos

en su país,Afganistán, donde los talibanes prohibieron la música occidental. Una empre-

sa que se vuelve, incluso, mucho más complicada si tenemos en cuenta las tradiciones

familiares a las que está fuertemente atada. Sobre todo, en relación con los asuntos que

se refieren a las mujeres, quienes, siendo adolescentes, son sistemáticamente entregadas a

matrimonios no deseados con hombres mucho mayores que ellas. Enlaces que suponen

dinero, justificado como necesario para la econo-

mía familiar. Sonita ya tiene puesto precio a su

venta: 9.000 dólares que la madre quiere conseguir

a costa de cualquier cosa, incluso de la felicidad de

su hija. Una irrespetuosa y terrible costumbre que

se perpetúa en muchos países islámicos y que

impiden el desarrollo personal de las mujeres

desde que son niñas, condenándolas de por vida a

individuos que ni quieren ni desean.

La directora iraní Rokhsareh Ghaem Magha-

mi, que también interviene en las vicisitudes de la

joven que quiere ser cantante, logra poner de mani-

fiesto esta terrible tradición con un documento muy

emocionante sobre la férrea voluntad de Sonita por

lograr su sueño, tratando de no perjudicar los propó-

sitos económicos de su familia en relación a su venta para el matrimonio. Gracias a su tra-

bajo y pese a las muchas decepciones con las que se va topando, Sonita puede liberarse de

ese entorno represivo y, por el éxito en YouTube de su videoclip Brides for Sale, canción

inspirada en su lucha en contra de los matrimonios forzosos, se le abre una puerta a la espe-

ranza de cambiar su destino. Un triunfo mediático que le hace ganar premios y ser becada

en una institución estadounidense para completar su formación como cantante. Un triun-

fo personal de una mujer valiente, muy atrevida y tremendamente comprometida en con-

tra de los problemas que acarrean las mujeres islámicas (y,por extensión, las mujeres en gene-

ral) a lo largo de sus vidas.�
Puedes ver el vídeo de Brides for sale

pinchando en el icono amarillo de la derecha

Puedes ver el tráiler de Sinita
pinchando en el icono rojo de la derecha

Rokhsareh Ghaem Maghami
Sonita

Irán, Alemania, Suiza, 2015. 91 minutos
Docs Barcelona / Cameo, 2016

E

http://www.cameo.es/catalogo/proximamente/sonita
http://www.imdb.com/name/nm5090090
https://www.youtube.com/watch?v=n65w1DU8cGU
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https://www.youtube.com/watch?v=XvQHjU3pZo0
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os autores de dos de los do-

cumentales de naturaleza más

difundidos de los últimos

años, Nómadas del viento (Le peuple

migrateur, Cameo, 2002) y Océanos

(2010) dan un giro a la forma de pre-

sentarnos la naturaleza con su último

trabajo, Las estaciones. En este largo-

metraje documental, Jacques Perrin

y Jacques Cluzaud organizan las

imágenes, prácticamente sin palabras,

en una secuencia temporal que abar-

ca los últimos 80.000 años de la vida

de un bosque centroeuropeo. En lugar de, como en otros documentales de naturaleza,

fijar la mirada en el comportamiento y los hábitos de vida de las diferentes especies, es

el conjunto el que se convierte en protagonista, el ecosistema, frágil y robusto, evolutivo

y generoso, el bosque mismo, con todas sus especies habitándolo. El gran bosque primi-

genio que cubrió Europa entera en épocas pretéritas acoge un cuento donde los anima-

les se cruzan, huyendo unos, atacando otros, conviviendo entre ellos de manera natural,

terriblemente natural, despiadada y sin concesiones.

Hasta que, tras la larga Edad de Hielo, llegó otra especie que comenzó a modificarlo:

el homo sapiens. El hombre comienza a amaestrar a algunas especies, a cultivar el terre-

no, a modificar el espacio talando grandes espacios, alterando el espacio donde durante

largos períodos de tiempo han convivido las especies que comienzan a sentirse desorien-

tadas entre espacios asfaltados, laderas cortadas, bosques interrumpidos...

Las estaciones tiene una gran virtud: la práctica ausencia de palabras, lo que la con-

vierte en una narración a modo de cuento. Son pocas las frases las que se pronuncian a

lo largo del documental (con la voz de Elena Anaya en la versión española), pero podrían

haberse obviado por relatar lo evidente y porque sin las mismas el relato habría sido abso-

lutamente perfecto. Perfecto porque a las imágenes que vemos no se les puede poner

ninguna pega, son de una belleza absoluta, con una técnica que parece magia por su

manera de acercarse a los distintos animales para que descubramos casi hasta sus inten-

ciones, sus pensamientos primitivos y sus placeres con los juegos o sus sufrimientos y

miedos con lo desconocido y peligroso que siempre oculta el bosque.

El ciclo de las estaciones, el ciclo de la vida se nos muestra en un espectáculo digno

de ser visto una y otra vez y, sin duda ninguna, especialmente indicado para que se mues-

tre en las escuelas como una poderosa herramienta de enseñanza sobre la naturaleza vír-

gen y el tumultuoso efecto de la acción del hombre sobre ella. Es un documental sober-

bio sobre nuestra relación con el entorno, tan destructiva sobre la naturaleza como ins-

tructivo puede ser verlo reflejado en Las estaciones por su extraordinaria y hermosa

potencia visual.�
Puedes ver el trailer de Las estaciones

pinchando en el icono de la derecha

Jacques Perrin y Jacques Cluzaud
Las estaciones

Les saisons (Francia/Alemania, 2015) 92’ + 64’ de extras
Wanda / Cameo, 2016
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on el permiso del gran Luis Buñuel

(1900-1983), estamos ante el director

de cine español (no experimental) más

heterodoxo de la historia.Actor, escritor, direc-

tor de teatro y personaje muy conocido en vida,

Fernando Fernán Gómez (1921-2007) se

atrevió con todo, desde la comedia más costum-

brista o el humor más zafio hasta el drama aus-

tero y profundo, la denuncia social más áspera y el fino humor negro, tan típico en nues-

tra sociedad. Como actor hemos podido verlo en todo tipo de papeles. Como director,

ha tocado muchos géneros, casi siempre perfilados con una fina capa sarcástica, de los que

destacan algunas de las grandes obras del cine español, como La vida por delante (1958),

El extraño viaje (1964) o El viaje a ninguna parte (1986), por citar solo tres ejemplos.

Se atrevió a rodar una película en ripios y decorados de cartón piedra (diseñados por

Mingote) en La venganza de Don Mendo (1961) e, incluso, una zarzuela palurda, ¡Bruja,

más que bruja! (1976), que no mucha gente ha llegado a ver.

Este año, cuando se cumplieron cuatro décadas del estreno de esta última, tuvo un

homenaje en la Academia del Cine con un reestreno y un debate, justo el día siguiente

al fallecimiento de Emma Cohen (1946-2016), la que fuera última esposa de Fernando

Fernán Gómez y protagonista, precisamente, de ¡Bruja, más que bruja!

La astracanada bufonesca se hace fuerte en esta infrecuente película que cuenta con una

composición musical de Carmelo Bernaola (1929-2002), sobre textos del propio director,

y con la participación fantástica de Paco Algora (1948-2016), también fallecido este mismo

año, y de Mary Santpere (1913-1992), extraordinaria en su papel de bruja uniceja.

La historia que cuenta ¡Bruja, más que bruja! se desarrolla en un pueblecito de pro-

vincias, filmado en la madrileña población de Algete, lo que, además, sirve para ver

cómo se ha transformado el pueblo en esas cuatro décadas.Allí, Juan (Algora), un mozo

gañán y zafio, no piensa más que en acostarse con su novia Mariana (Cohen), pero tiene

que partir a cumplir el servicio militar, a la

sazón, obligatorio. En ese intermedio, don

Justino, el paleto rico del pueblo (Fernán

Gómez) se casa con la chica y al regreso del

mozo se dispara el conflicto. Para solucionarlo,

los jóvenes acuden a una bruja para que les libre

del cacique y puedan unirse de nuevo.

“Pensé que quedaría muy cómico rodar una

película como el neorrealismo italiano pero en la que la gente cantara de manera tan líri-

ca y ridícula como en la zarzuela. Un musical totalmente contrario a los norteamerica-

nos”, es lo que dijo Fernando Fernán Gómez sobre esta comedia que bien podría situar-

se a la altura de otro gran absurdo cinematográfico tan lleno de humor surrealista como

de sarcasmo. Me refiero a Amanece que no es poco (1989), dirigida por José Luis

Cuerda, que goza de gran predicamento popular y con la que podría formar el dueto

principal de películas más singulares de nuestro cine.

Ahora, tras su breve paso por las pantallas de cine, por fin aparece la versión en dvd

y bluray, restaurada digitalmente, para que podamos disfrutar de uno de los esperpentos

cinematográficos más originales del cine español y que tiene una secuencia final digna

del maestro que fue el director: una orquesta interpretando la música de cierre sobre una

colina del árido paisaje del pueblo donde se desarrolla la historia.

El director comentó también sobre ¡Bruja, más que bruja! que “quería que fuera una

película muy fea y muy mal hecha, pero que hubiera divertido mucho al espectador.Y,

esto, no lo conseguí. Hay, me parece, siete u ocho personas, no más, a los que les parece

una película magnífica y curiosísima, pero, como te digo, son siete u ocho y, entre ellas,

dos son franceses”. Sarcasmo y humor, seña de identidad del gran Fernando Fernán

Gómez.�
Puedes ver el tráiler de ¡Bruja, más que bruja!

pinchando en el icono de la derecha

Fernando Fernán Gómez
¡Bruja, más que bruja!

España, 1977. 97’ + 94’ de extras
A Contracorriente Films, 2016
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ue el Camino de Santiago es algo mundialmente famoso nadie

lo pone en duda. Muchos acuden a sus senderos a invertir su

tiempo de vacaciones de manera diferente a la comúnmente

entendida como turística. Los hay que lo entienden como un reto perso-

nal, recorriendo kilómetros y kilómetros para llegar (o no) a la meta final,

la Catedral de Santiago de Compostela. Hay quienes se sirven de los

albergues que jalonan el camino como una manera de pasar unas vacacio-

nes baratas con la posibilidad de conocer a mucha de la gente que por ellas

transita.

No obstante, entre la gran cantidad de gente que discurre por el

Camino, hay muchos que lo recorren como un acto de fe, por sus creen-

cias religiosas y con un sentido muy espiritual de la ruta para llegar al fin

al sepulcro del Apóstol Santiago, que es, en suma, el origen de esta ruta

y lo que la justifica. El recorrido (o los recorridos, pues son muchos los

caminos que llevan a Santiago) pasa por infinidad de lugares abarrotados

de ermitas románicas, de monasterios, de puentes de piedra, de cultura

antigua, que es, también, otro de los argumentos para recorrerlo.

Al finalizar la etapa 21 del Camino de la Lana, que parte de Alicante y se une al

Camino Francés en Burgos, se llega a Santo Domingo de Silos, población burgalesa

que acoge uno de los monasterios más famosos del país, una abadía benedictina cuyo

origen se remonta al siglo VII. En dicho recinto se encuentra una de las formaciones

musicales más famosas, el Coro de Monjes del Monasterio de Santo Domingo de

Silos.Así, si unimos los argumentos del Camino –peregrinos, cultura, fe, encuentros...–,

podemos crear un documento al que solo le falta la banda sonora que lo convierta en

una película vital que puede conformar una gran experiencia para muchos.

Ismael Fernández de la Cuesta, musicólogo e intérprete, ha estudiado detenida-

mente el Códice Calixtino, el testimonio escrito más fiel a la liturgia del Camino de

Santiago, un manuscrito copiado a mediados del siglo XII que sirvió de pauta o guía a

los peregrinos de la época y que actualmente se conserva en la Catedral de Santiago. De

él ha recopilado una serie de cantos del mismo repertorio sacro al que ha unido otros de

la liturgia hispánica visigótica y del antifonario mozárabe para que fueran interpretadas

por el Coro del monasterio que, a la sazón, él mismo dirigía en el momento de las gra-

baciones. Una oportunidad para acercarse a la espiritualidad a la que puede acercar el

Camino de Santiago (para quien la busque) o, simplemente, a la belleza misma de la

música. Una música, el gregoriano, que, como bien apunta Fernández de la Cuesta, hoy

escuchamos modificado por la reforma impulsada por el catolicismo romántico del siglo

XIX,“lo que no invalida la propiedad histórica y arqueológica de este canto milenario,

ni su calidad artística, cuando está bien cantado”.�
Puedes escuchar el trailer de esta recopilación

pinchando en el icono de la derecha

Coro de Monjes de Santo Domingo de Silos
El canto gregoriano en el Camino de Santiago

Director: Ismael Fernández de la Cuesta
2 cds. Warner, 2016
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l maravilloso cuadro Snow Storm,pintado en 1842 por el británico William Turner

ha inspirado la creación de Tormenta, el nuevo trabajo de la banda madrileña

Mister Marshall, un trabajo complejo y con el encanto de recuperar el disco

conceptual. Son más de 20 minutos de una misma composición dividida en cuatro actos

cuyas letras tienen claras connotaciones románticas, escritas por el cantante Javier Vidal

durante una estancia en Japón. La música está

realmente muy elaborada fusionando de una

manera muy especial el rock psicodélico de

los 70 y el folk de raíces sudamericanas con la

electrónica. En la edición en vinilo, la cara B

contiene las composiciones en versión instru-

mental, lo que se convierte en un objeto muy

deseable, cuya portada es un diseño de Rafael

Mateos.

Seduce la propuesta de este gran grupo

que tiene dos baterías (Nacho Mata y Pablo

Sotelo) para acompañar a dos guitarras (Pablo Parser y Julio Gómez), trompeta

(Antonio García), bajo (Jorge Galaso) y la voz y guitarra de Javier Vidal. Parece la

vuelta a escena de aquellas bandas fabulosas de los años setenta que desarrollaban instru-

mentaciones intrincadas y en evolución y que en directo se conviertían en un espectá-

culo de los sentidos. Las presentaciones que realizan Mister Marshall se acercan más al

teatro que a un concierto al uso, incluyendo proyecciones visuales y una escenografía

muy elaborada, que cuenta con cazadores de tormentas y en las que, al incluir dos bate-

rías, la percusión juega un papel predominante.�
Puedes ver el teaser de Tormenta pinchando

en el icono amarillo de la derecha

Puedes ver la interpretación en directo de H20 en el Teatro del Barrio en
junio de 2015en el icono rojo de la derecha

Mister Marshall
Tormenta
Autoeditado, 2016

E e hizo mundialmente famoso con las bandas

sonoras de las películas Amélie (Jean-Pierre

Jeunet, 2001) y Good Bye, Lenin! (Wolfgang

Becker, 2003), que mantenían lo más característico

de la música del francés Yann Tiersen, su piano

melódico, íntimo, minimalista, de baja frecuencia y

sentimientos elevados, muy en la línea de la músi-

ca repetitiva americana pero con un fuerte sentido

emocional y romántico. Una música muy apropia-

da para los días de lluvia tras la ventana, para acom-

pañar la lectura o para una cena íntima.

Eusa es su noveno disco y el primero en el que

el piano es el único protagonista de la música y su título responde a la isla de Ouessant

(pronunciada Eusa en bretón), el lugar donde vive actualmente el músico, muy cercano

a la zona donde nació. Sin olvidar las características propias de la obra de Tiersen, este se

convierte en un viaje por ese entorno cuasisalvaje de la costa oeste de Bretaña, con soni-

dos de las aves que por allí vuelan, del viento acariciando las hojas y los pastos, con la luz

otoñal y empastada de mar y las rocas de granito formando el escarpado perfil de la isla.

Eusa no se originó como disco, sino como un libro de diez partituras para piano con

las que Yann Tiersen quería “iniciar un mapa musical de la isla donde vivo”. Las estrenó

durante una gira europea durante la pasada primavera (con todas las entradas agotadas) y

posteriormente se grabó como disco en los estudios Abbey Road de Londres. El pro-

ceso de trabajo le ha permitido reflexionar y disfrutar de cada uno de los vuelos musi-

cales por los paisajes de la isla y, además, convertirlos en una declaración de intenciones

políticas ente la desconexión, cada vez mayor, del ser humano con la naturaleza debido

al capitalismo y a un mundo cada vez más loco.�
Puedes ver el vídeo de Portz goret

pinchando en el icono de la derecha

Yann Tiersen
Eusa 
Mute / Pias Iberia, 2016

S

Foto: Christopher Espinosa Fernández

http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-snow-storm-steam-boat-off-a-harbours-mouth-n00530
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
https://mistermarshall.bandcamp.com/album/tormenta
https://mistermarshall.bandcamp
https://www.youtube.com/watch?v=-sWG0WrC-kw
https://www.youtube.com/watch?v=9tTmr9IV6ys
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9lie
https://es.wikipedia.org/wiki/Good_Bye,_Lenin!
https://es.wikipedia.org/wiki/Yann_Tiersen
http://mute.com/artists/yann-tiersen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ouessant
https://es.wikipedia.org/wiki/Abbey_Road_Studios
https://www.youtube.com/watch?v=KwwwWz6Ef3I
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a instrumentación y producción de las diez canciones del tercer disco de la dane-

sa Agnes Obel es delicada y exquisita, es refinada y cuidada como si de una

composición clásica se tratara. De hecho, en Citizen of glass suena la celesta, el

piano, la espineta, el mellotrón..., interpretados por ella misma, junto a violines, violon-

chellos, percusiones y un instrumento curioso, el trautonio, un antecesor de los

modernos sintetizadores, creado

en 1930 por el alemán Friedrich

Trautwein, de quien deriva el

nombre. Las voces, duplicadas la

mayor parte de las veces, y esa ins-

trumentación tan sutil y elegante,

aportan al disco una sonoridad

etérea, casi de ensoñación, con

ambientes misteriosos y, en ocasio-

nes, ateridos de melancolía. Pura y

prístina, la música de Agnes Obel

cala profundo en el interior y se

antoja ideal para tardes de invier-

no, oscuras, silenciosas y tranquilas.

Es precisamente esa imagen de alguien observando el exterior desde el otro lado de

un cristal la que parece que ha movido la inspiración de la artista danesa, como una

metáfora de personas convertidas en cristales que les impiden acceder directa y emocio-

nalmente a mucho de lo que el mundo nos ofrece, como un cuento que habla de un

mundo arisco y veloz que necesita detener un poco su velocidad, pararse a observar y a

disfrutar de lo que nos rodea y de quienes nos rodean, rompiendo esos cristales que nos

impiden el contacto.�
Puedes ver el vídeo de Familiar pinchando en el icono de la derecha

Agnes Obel
Citizen of glass
Play It Again Sam /
Pias Iberia, 2016

L eguro que va a haber más de uno que

dirá “¡que necesidad! Esto ya no es lo

mismo”... Puede que el tiempo haya

dejado su huella inexorable e implacable en

la música de esta banda mítica que, siguien-

do líneas de creatividad de la época, abrió

puertas a la música hacia nuevas direcciones.

Pixies se fundaron allá por 1986 y se convir-

tieron en uno de esos grupos que aunó lo más

fresco del punk con lo más moderno de su

época, con unas canciones desvergonzadas,

unos riffs de guitarra repetitivos y obsesivos y

un juego a varias voces que hizo las delicias de

muchos.Curiosamente,pese a ser originarios de Boston, tuvieron mucho más predicamen-

to en Europa... quizás porque su música tenga más poso europeo.

El caso es que acabaron disolviéndose en 1993 tras infinidad de conciertos que no

dejaban mucho tiempo para depurar las composiciones antes de grabarlas.Y puede que eso

sea lo más importante de su música, esa imperfección salvaje, espontánea, sin limpiar, con

voces desesperadas en medio de melodías tocadas con furia y letras bastante crípticas sobre

temas extraños, como el fenómeno ovni o la locura. Lo que pudo influir en un sonido que

vendría casi inmediatamente después de ellos: el grunge, el rock alternativo que explotó a

principios de los 90. En 2004 decidieron reunirse de nuevo (como han hecho muchas otras

bandas míticas) y este Head Carrier es el segundo disco publicado tras esa re-reunión.Y, la

verdad, es que suena como antes. Quizás demasiado como antes, lo que no es malo, pero lo

convierte más en una re-creación que en una creación original.Aunque seguro (a mí me

pasa) que nadie aficionado a su música dejará de disfrutarlo.�
Puedes ver el vídeo de Tenemeng song pinchando en el icono de la derecha

Pixies
head carrier
Play It Again Sam /
Pias Iberia, 2016

S

http://www.agnesobel.com
http://playitagainsam.net/releases/6591/citizen_of_glass
https://www.youtube.com/watch?v=32kYH6XZrIo
http://www.pixiesmusic.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Head_Carrier
https://es.wikipedia.org/wiki/Grunge
https://www.youtube.com/watch?v=-SLgXBLQA2M
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¿TIENES INCOMPLETA TU COLECCIÓN?
Consigue los números que te falten pinchando en la portada (todos gratis, en pdf)

�Fotograma y frase de la película Drácula, de Bram Stoker
(Bram Stoker’s Dracula), dirigida en 1992 por Francis Ford Coppola

Los colaboradores de La Ignorancia 
han decidido en reñidísima votación
que, después de indagar en la SOMBRA 
desean hacer un viaje al OCÉANO

Para el número 12, pongámonos las
aletas, descongestionemos nuestras
agallas, despleguemos las velas de
nuestra imaginación y surquemos
los ignotos abismos oceánicos
y sus más fabulosos misterios...
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�

Fotograma de Nosferatu, el vampiro
(Nosferatu, eine Symphonie des Grauens),

dirigida en 1922 por F.W. Murnau
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