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Del proceloso mar de la inspiración surgen monstruos
y sirenas, se originan leyendas y fantasías y se trazan
epopeyas de espantos, superaciones y guerras. Ahí están
los autores literarios y artísticos para demostrarlo. Y la
imaginación para aseverar que no hay aguas demasiado
profundas como para no zambullirse en ellas.
Las olas de esta corriente oceánica que es La Ignorancia,
están dispersando ideas con una cadencia suave pero
firme y con destinos desconocidos, puede que mágicos
o, por qué no, paradisíacos. Prueba de ello son los pri-
meros poemarios publicados por dos de nuestras cola-
boradoras que se lanzan sin temor ni rubor al difícil
mundo de la creación literaria en solitario.
Elsa Veiga es la autora de Manejemos la pena, un
manual de supervivencia a través de las estaciones del
año y de los dolores comunes.
Cristina Mirinda, por su parte, escribe El temblor
de los dardos, donde busca encontrar la euforia, qui-
zás, en la espera de su cansancio.
Desde aquí las felicitamos por su estreno y deseamos que
esta corriente se vaya extendiendo a muchos otros de los
que por aquí plasman sus ocurrencias. Quizás, algún día,
pasadas décadas, puede que siglos, alguien hable de
aquel pequeño y singular grupo de autores y creadores
que formaron la Generación Ignorante.
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Aquellos endemoniados me agarraron cuando estaba
atendiendo el movimiento de los monos para cazar algu-
no y poder alimentar con él a mi familia. Surgieron por
sorpresa desde todas direcciones y no tuve oportunidad
ni lugar por donde salir huyendo de ellos.

Fueron muy violentos. Me golpearon y golpearon sin parar y, cuando me sentí des-
fallecer, derrotado y casi sin fuerzas para intentar nada, me ataron y me llevaron a
empujones junto a otros hombres y mujeres que, como yo, también estaban magu-
llados y sujetos con cuerdas.
Estuvimos expuestos mucho tiempo al sol, a los mosquitos y a la fuerte lluvia del
atardecer. Incluso algún perro que por allí pasaba se detuvo a orinar sobre uno de
los hombres que estaba tirado en el suelo. Otros, muy débiles y heridos, murieron
por no poder soportar las terribles heridas que les habían infligido. Los más fuertes
logramos recuperarnos poco a poco durante los siguientes días, aunque no fue
mucho el desagradable alimento que nos dieron.
Los demonios pululaban de un lado a otro, disfrazados con extraños ropajes e insó-
litos objetos. Hablaban continuamente en lenguas incomprensibles y nos señalaban
de cuando en cuando, como si estuvieran haciendo algún tipo de cambalache con
nosotros. No entendíamos por qué hacían todo eso ni a causa de qué podían haber-
nos retenido.
Uno de los prisioneros logró zafarse de sus ataduras y, procurando despistar a nues-
tros captores, trató de escapar escondiéndose tras de nuestros cuerpos. Todos contuvi-
mos la respiración para no delatarle. Creimos que si alguno de nosotros lograba esca-
par, podría avisar a nuestras tribus para que vinieran a rescatarnos. Pero uno de los
demonios lo vio. Alzó una de esas extrañas cosas que siempre portaban y, apuntando
con ella al fugitivo, lanzó un terrorífico rayo de fuego que sonó como la más fuerte tor-
menta. Y el hombre que trataba de huir cayó al suelo, con terribles heridas y sin vida
ya en su cuerpo. Todos nos miramos, mucho más temerosos que antes. Los demonios
tenían mucho poder, un poder maligno y mortal y sería mejor no enfadarlos.
Un día después de este suceso nos pusieron unos hierros que no nos permitían sepa-
rar los pies y que iban unidos a otros que nos impedían separar las manos. Además
añadieron un ceñido collar de metal al cuello, que se extendía con una cadena que
nos sujetaba a un hombre con otro.
Poco tiempo después, nos llevaron al interior de una gran casa de madera que, curio-
samente, se hallaba flotando sobre la superficie del agua de aquel gran río del que no
se podía ver la otra orilla. Caminamos hacia ella muy despacio porque los hierros nos
impedían dar los pasos con normalidad, hasta que llegamos a un extraño cuarto con
los techos muy bajos, en donde nos obligaron a tumbarnos en el duro suelo, que no

OCÉANO
INTRO DOSIER

LA IGNORANCIA 12 / Noviembre-diciembre 2016

8

Más allá
JAVIER HERRERO

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


estaba cubierto más que por una ligera capa de hierba seca. Nos situaron muy juntos
unos a otros, sin casi posibilidad de movimiento, y además sujetaron los hierros de
los pies a unos resortes metálicos que estaban fijos en la superficie del suelo.
Allí nos abandonaron durante mucho tiempo y solo de vez en cuando nos traían algo
de agua y algún trozo de harina seca que nos costaba tragar. Pasado lo que nos parecie-
ron un par de lunas, la habitación donde nos hallábamos comenzó a balancearse de una
manera extraña, mucho más fuerte de lo que habíamos sentido hasta entonces.
Así pasamos muchos días, sufriendo extraños mareos que nos hacía sentir como si
nuestra cabeza se desplazase de un lugar a otro sin sentido. Hubo varios que murieron;
los demonios los retiraban, aunque tardaban mucho en hacerlo, por lo que la sensa-
ción de estar junto a un cadáver en descomposición era como una maldición. Olía muy
mal; el olor era insoportable. Nadie podía moverse y teníamos que orinar y defecar allí
mismo. Fue un infierno que parecía no tener fin, tantas lunas encerrados en ese lugar,
impensable para un hombre y que solo podían haber imaginado los demonios.
Un día, la habitación donde no escontrábamos dejó de balancearse tan bruscamente,
lo que nos supuso un alivio, una especie de bendición. Estábamos flacos, teníamos
hambre y sufríamos llagas por todo el cuerpo causadas por la inmovilidad y los
muchos piojos y chinches que por allí había. Aún sentíamos ese vaivén como de estar
flotando, pero parecía que nos habíamos detenido.
Poco después, los demonios regresaron para desengancharnos del suelo y nos saca-
ron a la luz del día, que nos cegó, después de tanto tiempo metidos en aquel cuarto
oscuro y hediondo. Pudimos respirar por fin algo de aire... aunque ese aire no olía
como el aire al que estábamos acostumbrados, era diferente...
Después, mucho después, me enteré de que estábamos en otro mundo, muy lejos de
nuestros hogares, tan lejos que no debíamos pensar más en volver a ellos.
Pero yo siempre trataré de volver a mi casa, no me importa lo que digan. No impor-
ta que tenga que sufrir de nuevo aquél infierno que me trajo aquí. No importa si
tengo que atravesar ese río tan ancho que me separa de los míos.
Ese río que por aquí llaman OCÉANO.
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El Océano Pacífico no hace honor a su nombre, pues
los cataclismos meteorológicos abundan tanto en sus
anchas espaldas como en sus bastas fosas, con episo-
dios catastróficos de gran espectacularidad, como la
perforación por sus aguas de las paredes de volcán
Krakatoa, que provocó una erupción equivalente a
diez mil bombas atómicas y fue percibida por un diez
por ciento del globo terráqueo.

El navegante portugués Fernando de Magallanes lo bautizó “pacífico” por que la
calma acompañó su travesía continental a su paso. Pura suerte, sin duda, aunque es
verdad que no hay imagen más calma que la de un gigante en calma, ni más tempes-
tuosa, por el contrario, que cuando ese gigante se revuelve sin medida.
El Océano Pacífico es una contradicción en los términos visto desde la lógica de la
identidad (que afirma que algo debe ser igual a sí mismo), es decir, para este tipo de
lógica, el Pacífico es lo mismo y su contrario a la vez, algo, podíamos decir, que no
tiene sentido.
Los seres humanos, vistos desde esta lógica, somos una contradicción, como el
Océano Pacífico, pero sólo desde esta perspectiva, pues, por ejemplo, para el Arte, la
contradicción intrínseca del humano es la fuente de su creación. Tenemos dos disci-
plinas del espíritu que afirman una cosa y su opuesto: ¿quién tiene razón?
Aprovechamos esta imagen contradictoria que nos brinda el océano Pacífico para
ilustrar una de las mayores filosofías de la historia, la del filósofo alemán del siglo
XIX Jorge Guillermo Federico Hegel, que afronta directamente estas paradojas a
través de una nueva lógica: la lógica dialéctica, o aquella que progresa enfrentando
contradicciones de las que deduce un posterior sentido.
Pongamos delante de la filosofía el espejo del océano Pacífico; comparemos estas
dos realidades para entender la obra de Hegel: la filosofía para este autor es el Saber
absoluto que alberga en sí todas las contradicciones, como el Pacífico, es tempestad
y calma a la vez, es uno y su contrario, una enorme contradicción. La filosofía de
Hegel es el pensamiento de esta gran contradicción que es la existencia y que habi-
ta en todas las cosas que la constituyen (materia, sociedad, pensamiento, arte, etc.),
en toda la naturaleza de algo. El protagonista principal de esta filosofía se llama
Espíritu absoluto, que es ilimitado, completo, sin nada afuera de él y representa en
sí mismo el conjunto de todas las contradicciones.
Pero el Espíritu absoluto es algo más que la simple totalidad de algo dado. El Espíritu
absoluto es sobre todo la idea a través de la cual es posible pensar esa inmensa con-
tradicción que es la realidad; es la idea que representa la contradicción y que no sien-
do algo natural, sino espiritual, se vuelve la “segunda naturaleza”, la contradicción de
la contradicción, o la segunda contradicción que abarca a la primera. Esto es ya en
sí una paradoja, pues ocurre que hay un infinito, el del pensamiento, mayor que otro
infinito, el de la realidad, y sin embargo, con la lógica de Hegel, pensar que todo es
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una inmensa contradicción produce inevitablemente el concepto de esa gran antíte-
sis que se piensa, esto es, una realidad mayor todavía de aquella que es pensada.
La contradicción, desde la lógica de la identidad, no tiene sentido, es una nada, pero,
para la lógica dialéctica de Hegel, que progresa analizando la relación entre polos
que se niegan mutuamente, la idea que representa esta nada es una segunda nada,
mayor aún que la que se quiere representar.
Volviendo al Océano, si el Pacífico es calma y tempestad a la vez, más allá de lo cual
existe la realidad de esa inmensa contradicción que es pensada, podemos aplicarle la
lógica de Hegel de esta manera: «el Pacífico es calma, el Pacífico no es calma, el
Pacífico es y no es calma, luego el Pacífico es una contradicción», y si esta es la con-
clusión, esta contradicción es ya una realidad que abarca a las dos anteriores.
Señalamos que, gracias a esta filosofía que admite el sin sentido lógico como el fun-
damento de toda explicación, aparece por primera vez un ejemplo de pensamiento
que es capaz de comprenderlo todo, absolutamente todo.
Una última consideración hegeliana sobre la inmensidad del océano Pacífico; hay
una contradicción más grande aún que el conjunto de su extensión: la idea que
puede representar su contradicción. �
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Desde nuestra historia más antigua, la inmensidad del
agua cristalina del mar ha sido el sustento de mucha
parte de la humanidad y ha despertado anhelos de
exploración y conocimiento.

Su infinito espejo, llameante bajo el sol o negro como los abismos de la inconscien-
cia, siempre nos ha llevado a preguntar qué habrá más allá, dónde terminará, qué
secretos insondables se esconden en sus tripas movedizas y envolventes.
Los pueblos del Mediterráneo y de todos los mares del mundo han querido llegar
cada vez más lejos para tratar de encontrar una contestación a estas preguntas y, si
bien las respuestas no siempre han llegado, conocidos son los hallazgos y los descu-
brimientos que han llevado al hombre a extender su dominio por los cinco continen-
tes y todas las extensiones de agua de la tierra.
Al principio los viajes eran sinónimo de peligro, abandono de la tierra natal y,
muchas veces, hasta de no retorno, pero los pueblos nunca han renunciado al cono-
cimiento y, por esto, han llegado cada vez más allá.
Para dar una explicación a todos los peligros de la naturaleza a los que se enfrenta-
ban en estos viajes de exploración, han inventado o deducido mitos y leyendas, a
veces observando lo que encontraban con ojos realistas y reconduciendo lo descono-
cido a sus experiencias cotidianas, otras imaginando dioses y criaturas increíbles que
podían favorecerles o perjudicarles, según el capricho del momento o la intensidad
de sus plegarias.
Los griegos, incontestables señores del mar cercano, pertenecían definitivamente al
primer grupo. Cuando su infinito coraje les llevó a pasar las columnas de Hércules,
como llamaban entonces al estrecho de Gibraltar, una inmensa sorpresa les sobreco-
gió, despertando probablemente sus miedos más atávicos, al notar que el mar de
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repente se convertía en una corriente
tan fuerte, que les arrastraba lejos de
las sendas marinas conocidas, hacia
una apertura ignota de extensiones
azules y sin tierras a la vista. Sin
embargo, para justificar este hecho
inédito, recurrieron a su sabiduría
práctica y decidieron que una
corriente tan impetuosa no podía
sino pertenecer a un río bravo que,
siendo la tierra llana, abarcaba todo
el mundo.
Así nació la palabra okeanos, que en
griego significaba precisamente “río”.
Una palabra que pasó al latín y llegó

hasta nosotros como una esdrújula de cuatro sílabas, que ha dado lugar a infinitos
cantares, poesías, escritos y leyendas.
Pero volviendo a los helenos, como entonces la vida y los elementos naturales nece-
sitaban reflejarse en la fantasía de las personas humanizados y reconducidos a patro-
nes de actuación reconocibles por todo el pueblo, este nuevo “río” se materializó en
el titán Océano, hijo de Urano y Gea, es decir, de las fuerzas del cielo y de la tie-
rra. También había que dar una descendencia a
este nuevo personaje mitológico, por lo tanto,
Océano se casó con su hermana Teti y juntos
generaron las miles de Oceánides, o ninfas del
mar, y todos los Oceánidas, que son los ríos,
lagos y las fuentes del mundo.
El sumo vate Homero llegó a considerar a
Océano como el padre de todos los dioses, confi-
riendo a los marinos un papel privilegiado en la
teogonía, que es el relato de la generación de las
divinidades griegas.
Más allá de los límites europeos, las culturas
orientales y americanas, más acostumbradas a
convivir con este mar sin límites y sin horizonte,
crearon su propia mitología protectora o amena-
zante, ligada al Océano.
Estos pueblos pertenecían definitivamente al grupo
de la imaginación, ya que se figuraron unos dioses
con formas humanas, sobre todo en el continente
americano, o, como demuestran las creencias orien-
tales, personados por animales reales y fantásticos.
En la cultura azteca, por ejemplo, encontramos a
una pareja de dioses que personifican el agua del
mar y de la tierra, además de ser patronos de
otros aspectos de la vida cotidiana de los hom-
bres. El dios Tláloc era muy poderoso y engen-
draba toda el agua del mundo, mientras su com-
pañera Chalchiuhtlicue, cuyo nombre significa “la falda de jade”, era la diosa de los
lagos y de las corrientes de agua, además de ser la patrona de los nacimientos y los
bautizos.
Viajando hacía oriente, las dos culturas más conocidas, la china y la japonesa, eran
más dadas a personificar sus dioses en animales fantásticos como los dragones, o en
seres etéreos, de origen humano.
En Japón, una tierra formada por islas, donde el Océano es un elemento fundamental
de la vida de sus habitantes, encontramos al dios humanoide Ebisu, que era uno de
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los Siete Dioses de la Suerte, el único de origen completamente japonés y patrón del
Océano, de los pescadores, de la buena fortuna, del comercio y de la virtud.
Pero los japoneses observaban también las criaturas marinas y sus formas a veces
inquietantes y de ahí nace la divinidad tutelar del mar, Ryujin, que era un dragón,
símbolo del poder del Océano. Este poderoso dios-animal poseía una gran boca y
podía asumir forma humana, para comunicarse con sus adoradores.Vivía en un pala-
cio submarino de corales de color rojo y blanco, desde el cual controlaba las olas del
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mar mediante unas gemas mágicas, que podían aplacar o desatar las mareas. Muchas
leyendas rodean a este dragón del mar, tanto que se ha llegado a pensar que pueda
ser uno de los antecesores de la dinastía imperial japonesa.
En la China antigua los dragones eran los protagonistas de las creencias populares
y, con respecto al mar, los Reyes Dragón controlaban los cuatro mares que repre-
sentaban la metáfora de las fronteras de este gran país: Ao Guang, rey del Mar
Oriental, Ao Qin, rey del Mar del Sur, Ao Run, rey del Mar del Oeste y Ao Shun,
rey del Mar del Norte. Se piensa que el rey del Mar Oriental era el más poderoso de
los cuatro y que mandaba sobre los otros. Los chinos los consideraban unos dioses
serios y crueles, porque de ellos dependían las buenas o malas cosechas, las tempes-
tades y todos los fenómenos naturales que podían afectarles en sus quehaceres coti-
dianos, ya que los dragones manipulaban las nubes y controlaban la lluvia,
además de todas las formas que pueda asumir el agua en el
mundo.
Pero los más fantasiosos fueron los hindúes, que imagi-
naron Mákara, una criatura medio marina y medio
terrestre, que tenía la parte superior del cuerpo
parecida a un elefante, un ciervo o un venado,
mientras la parte inferior era constituida por
una cola de animal marino. Su función era la
de ser el vehículo de la diosa del río Ganges
y también del dios del mar, Váruna. La
cosa más curiosa es que este ser fantástico
se introdujo también en la cultura occiden-
tal, ya que su forma peculiar dio origen al
signo astrológico del Capricornio.
Estos son solamente unos cuantos ejem-
plos de los sentimientos y de las creencias
que el Océano, con su extensión inabarca-
ble para el ojo humano, ha despertado en
los moradores de las tierras que los delimi-
tan y lo conforman. Muchas más criaturas
fantásticas y, a veces, imposible han surgido de
la mente humana mientras los pescadores o los
navegantes se perdían en esta inmensidad ondosa
y observaban o venían atacados desde las entrañas
profundas y líquidas.
Animales como el Kraken, un pulpo gigante nacido de las
creencias escandinavas, que atacaba a los marineros; el Leviatán,
un ser que tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento donde a menudo era la encar-
nación de Satanás, pero que en el mundo marinero se transformó en una ballena de
enormes dimensiones que engullía los buques; las serpientes de mar, seres reales eleva-
dos a formas y actitudes peligrosas y mortales por las creencias de los marinos que
navegaban el Océano... pueblan las leyendas y las presuntas experiencias de las gentes
de mar que se atrevían a navegar el Océano para explorar nuevos mundos o para lle-
var sus comercios a tierras lejanas. Son historias basadas en animales reales, donde los
calamares gigantes, las ballenas, los tiburones, las serpientes de mar y todo ser proce-
dente de las negras e ignotas profundidades acuosas se trasforman en depredadores y
monstruos sedientos de sangre humana y siempre listos para atacar a los incautos que
se les pusieran entre las fauces.
El Océano, mar de los mares, inmensidad líquida de colores refulgentes que nos atrae
por su naturaleza misteriosa, esta agua generadora de vida y de muerte, poblada por
criaturas míticas y desconocidas, siempre ha sido la fuente de leyendas y de historias
que ayudan al hombre a navegar por sus caminos de ondas, sintiéndose un poco más
arropado en la idea de unos dioses que puedan permitirle viajar conservando la casi
seguridad de un retorno a los brazos de la tierra firme. �
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Nadie como JJooffffrree y BBoollaaññooss ha sido capaz de retratar
el canguelo que, desde tiempos inmemoriales y de aquí
a China, genera el océano entre la población y deja al
sacamantecas y al hombre del saco a la altura de biso-
ños aprendices del género del acojono.

Al son del charlestón del maestro Villajos, cupletistas de todo pelaje confesaron su
ancestral temor al mastodóntico charco mientras cantaban “Al Uruguay, yo no voy,
porque temo naufragar. Mándeme a París, si es que le da igual”. Preferían los artistas
sicalípticos enfrentarse al casi humano campanero Quasimodo, a los vampiros del
barrio de Les Lilas o al asesino de viudas solitarias Henri Désiré Landru, antes que
ponerse a merced de un mar monstruoso que, con la colaboración imprescindible de
un submarino alemán, se había merendado, sin ir más lejos, al talentoso autor de
Goyescas, el compositor Enrique Granados, a su esposa Amparo Gal y al conte-
nido y continente del enorme transbordador inglés Sussex. No es, naturalmente, el
del insigne músico catalán un caso aislado de la tosca voracidad oceánica que, ajena
a los dictados de la fisiología del gusto, arrampla, inempapuzante y sin favoritismos,
con cualquier cosa que se le lance. Poco importan al inmenso por antonomasia las
cualidades organolépticas, el grado de frescura o el interés bromatológico de la car-
nada recibida. Siempre que esté extraída de su indigesto envoltorio plástico, es devo-
rada de forma igualitaria y rebosante de respeto por las minorías mayoritarias que
ya quisieran para sí las yeguas de Diómedes o los Lestringones.
Desde besugos a petróleo, la humanidad ha extraído de los mares todos los recursos
que le han venido en gana, aun de una forma tan anticuada como incivilizada. El
incultivado océano, desprendido hasta de la ley natural del mercado, ha ofrecido de
balde toda clase de bienes a cualquiera que estuviera dispuesto a buscarlos. Eso si,
intransigente con los yerros, el pantagruélico charco, a modo de cobro, ha tragonea-
do al artífice de la mínima torpeza acaecida en su territorio.
Se antoja imprescindible un debate que determine hasta cuándo es lícito que, en pleno
siglo XXI, una transacción comercial pueda ser satisfecha en especie humana, en una
suerte de inmolación o de trata de blancas antropófaga. Antes de convertirse en un
cliente de mataderos de carne humana sometidos a las normas específicas de higiene,
debería el océano civilizarse y empezar a recibir pagos monetarios a cambio de sus
bienes y servicios, de forma que, en el cambio de paradigma, al menos en su superfi-
cie, se garantice su liquidez. Es bien cierto que no es sencilla la labor de dotar de per-
sonalidad jurídica y mercantil a los océanos, y que, tanto por su propia naturaleza de
separador de continentes, que aconseja la exclusión de los estamentos estatales, como
por su inmensidad, que expulsa de su gestión a la pequeña y mediana empresa, es obli-
gada la participación conjunta de las grandes corporaciones internacionales. Quizás
a muchos les cueste imaginarlo, pero comprendan ustedes, ¡mee cago en la mar!,
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el avance de nuestra civilización que supondría un Mar de Apple personalizable, un
Océano Inditex prêt-à-porter, o un Ponto Monsanto, garantía de algas y plancton
libre de plagas y abejas marinas.
Una gestión privada y racionalizada de nuestros –ahora si nuestros, en tanto que
accionistas– fondos marinos traería nuevos avances aún impensables en el maremág-
num que supone este mar de todos y ninguno. Son muchos los nuevos productos
que, con una gestión basada en la excelencia, generará, a parte de poner en valor la
utilización de otros ya conocidos como su función separadora de continentes. Una
sociedad como la nuestra, en la que la demanda de miedos supera con creces a la
oferta, necesita imperiosamente equilibrar la balanza para no desviarse de su desea-
ble futuro prefabricado. Nuestra civilización no puede aplazar por más tiempo la
racionalización del secular terror que, como aire fresco, emana del mar. Una gestión
científica de tsunamis, maremotos, marejadas y mares de fondo, ganaría el barloven-
to a formas de terror más primitivas, aunque tremendamente efectivas, como la ame-
naza terrorista, el paro, el retorno de Pink Floyd o las calderas de Pedro Botero.
Es cierto, que una alerta de tsunami aplacaría los pensamientos díscolos de un modo
más eficiente en Lisboa que en Lucerna, pero esa misma amenaza, patrocinada por
una moderna ingeniería como Abengoa, tendría mucha más efectividad en la ciudad
de la Suiza central donde disimula su tesoro.
No olvidemos, amigos, que también en el arte del acojone es más importante sumar
que sustituir, y que en la variedad está el gusto. Dice la máxima popular que el miedo
es libre, por lo que cuanto más polifacético sea y más extendido esté, mayor será
nuestra libertad para cantar que tampoco a París, aunque me mande el doctor, yo me
voy, porque temo naufragar. �
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[...] Desde este lugar salieron a penetrar por el curso
profundo del Ródano, que viene a afluir al Erídano. En
la confluencia de ambos retumba el agua al revolverse
por el choque. Este río, el Ródano, procede de una
comarca remotísima; donde están las puertas y las
moradas de la Noche, y por un extremo llega a desem-
bocar en las costas del Océano, y por otro lado alcanza
el mar Jonio, y por el otro, a través de siete bocas, vier-
te su curso en el inmenso recodo del piélago Sardonio.
Por este río, pues, accedieron a los lagos borrascosos
que se extienden por la región imprevisible de los celtas.
Hasta allí por su triste fatalidad los héroes llegaron.

Porque alguna corriente los arrastraba hacia el estuario del Océano y sin haberse pre-
venido iban a desembocar por aquella parte. De donde no hubieran podido regresar
salvos. Pero Hera, desde lo alto de la cumbre Hercinia, adonde se había apresurado
a descender desde el cielo, gritó.
Todos a la vez quedaron estremecidos de pánico al oír el grito. El vasto éter resonó
tremendamente. Ante la advertencia de la diosa dieron vuelta atrás, y se dieron cuen-
ta de la otra ruta, aquella que les permitía el regreso. Al cabo de largo tiempo llega-
ron a las riberas que baña el mar, y gracias a las previsiones de Hera pasaron inad-
vertidos a través de las multitudinarias tribus de los celtas y los ligures. Pues alrede-
dor de ellos esparció la diosa una densa niebla mientras avanzaban durante todos
esos días.
Así que ellos, que habían metido la nave en la desembocadura central del río, llega-
ron ante las islas Estécadas, sanos y salvos gracias a los hijos de Zeus, Cástor y
Polideuces. Por eso se les han construido a éstos templos y altares, con firme base.
Pues no sólo acompañaron en su papel de salvadores a aquel viaje marino, sino que
Zeus ha confiado también a su protección las naves de los hombres nacidos con pos-
terioridad.
Después de dejar atrás las Estécadas surcaron el mar hasta la isla Etalia (Elba), donde
sobre las guijas ribereñas enjugaron el abundante sudor de su fatiga. Sobre esa playa
aún se encuentran guijarros que se asemejan al color de la piel y jirones prodigiosos
de la ropa de aquéllos. Aquel lugar se conoce con el nombre de «puerto de la Argo».
Rápidamente desde allí cruzaron la cavidad del mar Ausonio teniendo a la vista las
costas tirrenas y llegando al famoso puerto de Eea. Allí echaron las amarras de la
nave sobre la costa, desde muy cerca. Allá encontraron a Circe que se bañaba la cabe-
za en las aguas del mar. Porque estaba muy sobresaltada por sus ensueños noctur-
nos. Le había parecido en un sueño que sus habitaciones y todos los recintos de su
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casa se lamentaban llorando con sangre, y que una llamarada devoraba todos sus fil-
tros con los que había encantado a cualquier extranjero que allí llegara. Y fue ella
quien apagó la roja llama con la sangre de un crimen, que se escurría por sus manos,
y así logró calmar su espantoso terror. Por ello, apenas despuntó la aurora, se había
levantado para bañar en las aguas del mar sus trenzas y vestidos.
Bestias, que no eran por su cuerpo ni semejantes del todo a fieras salvajes ni tampo-
co del todo a hombres, sino que tenían algo de unas y de otros, mezcla
de ambas especies, vagaban en pos de ella, reunidas como los rebaños que
agrupados siguen desde los establos a su pastor. Como aquellos otros
monstruos, que, formados con miembros mezclados, produjo la tierra por
sí sola del fango primordial antes de condensarse bajo el aire muy sedien-
to, y bajo los rayos del sol tan desecador que se apoderó de su humedad.
Pero el tiempo distribuyendo los elementos por clases los ordenó. De tal
modo aquellos animales de aspecto increíble la seguían, y a los héroes,
mientras los contemplaban, les dominaba un inmenso asombro. Pronto
todos, al observar la figura y las miradas de Circe, fácilmente reconocie-
ron que era hermana de Eetes […]. �
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Flotando apaciblemente entre dos aguas curioseo
sobre el escaso número de organismos a mi alrededor.
El fondo, relativamente próximo a la playa, tiene aspec-
to de alfombra desgastada, polvorienta y sucia.

Un sol implacable golpea la superficie agitada del agua y esta refleja una red lumi-
nosa y activa de malla flexible. Contemplo su incesante movimiento que nada arras-
tra, captura, pesca. La imagen quizás daría para una triste metáfora, pero agito el
suelo con la punta de las aletas y un banco de salpas con sus brillante libreas se
acerca rápidamente a engullir lo que de comestible haya. También esto quizás daría
para otra metáfora. Aleteo con fuerza y salgo a la playa veinte metros del lugar de
entrada, miro a mi izquierda y contemplo cómo mi mejor amigo besa a mi pareja
y esta le responde con interés. Quizás debería abandonar las solitarias metáforas de
mares tristes y pasarme a la alegoría oceánica, “pero la capacidad de tener pensa-
mientos que merezcan la pena , y no digamos ser pensados, más aún de ser expre-
sados... es rara”. �
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I . -  E l  mundo que conocemos

Es de noche y, como otras noches, pequeñas olas
azul-negro nos han mojado los pies. Ahora estamos
en casa, los tres juntos. Muy lejos de ese mar que
quizá ni siquiera existe. Y aun así Jako dice: viene

la gran ola.Yo digo: si, esa ola.Y sólo Luka calla
a pesar de ser un niño.

Envolviendo a la anterior, enlazando con la siguiente, una sobre otra todas las
noches son iguales. También hoy salimos a la terraza. Un pequeño y estrecho
balcón de un apartamento de las afueras.También hoy: asomándose desde el
piso doce, tres figuras desdichadas. Así debe de vernos la gente que sigue en
la calle. A ellos les vemos rostros vulgares, codiciosos, indiferentes. Aunque

parezcan no darse cuenta, tienen sus caras tan mojadas como las nuestras. Me
pregunto por qué siguen ignorando la ola que ya se siente tan próxima. Por qué

se quedan ahí abajo, echados sobre tumbonas en mitad de un parque reseco; con
sombrillas de colores desplegadas, como si aún quedara algo de sol, como si estu-
vieran en una playa tranquila, cuando hace mucho que cualquier playa es un
lugar imposible. Quizá no sienten el estremecimiento que a nosotros nos azota
con furia las plantas de los pies. Ni notan cómo avanza esa ola: todo un mar en

vertical, una boca gigantesca que aúlla estridente mientras se nos echa encima.
Tal vez nosotros deberíamos aullar al ver a Luka subirse a una silla, asomándo-
se a la calle. Quiero ver la ola, dice. Y ni siquiera le retenemos. Podría inclinar-
se demasiado sobre la barandilla, venciéndose al peso de su propio cuerpo -ese
cuerpo tan pequeño-. Podría caer al vacío que se enrosca desde los cimientos

del edificio hasta este duodécimo piso. Podría. Pero sabemos que antes que el fin
de su vida será el fin del mundo que conoce. Mucho antes. Por eso, Jako y yo,
permanecemos inmóviles. Hipnotizados por un horizonte tan negro que pare-
ce casi inexistente, evaporado. En nuestros sillones de mimbre, sentados uno al

lado del otro; sillones de jardín para una minúscula terraza. Mientras estamos así
de quietos, hormigas negras avanzan en fila por la pared de ladrillo. Alcanzan la
barandilla y continúan. Huyen de aquí. Quizá se marchan porque todo está tan en
calma que asusta. Puede que se despeñen al vacío que no ha logrado atrapar a Luka.
Ahora juega arrastrándose por el suelo. Casi diluido en la oscuridad de esta terraza
-sólo su fino pelo rubio resalta levemente-, cercado por la angostura de esta noche
húmeda. Luka juega porque es tan sólo un niño.
Jako y yo también nos sentimos, a veces, como niños: casi ignorantes. No sabemos
el modo de protegernos de cada una de esas olas, ni de las inermes y azules, ni de
la que se prevé letal. Pero yo, noche tras noche, antes de salir a la terraza, descuelgo
los chubasqueros de sus perchas. Y nos los ponemos, como si eso fuera a salvarnos
de algo. Chubasqueros azules con los que nos disfrazamos de vigías y que tienen
horribles botones negros.
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II . -  Olas, agujas, gri tos

Son ya tantas noches esperando la ola, detestan-
do los botones de los chubasqueros, que hoy no
aguanto más y los arranco. Esta noche, uno a uno,
con los dientes, los arranco. Los escupo sobre el
suelo de la terraza. Caen en él como muertos. Luka
aprovecha para jugar. Y Jako, que raras veces aún me
entiende, se levanta y trae la caja donde guarda todos mis
botones. Los que voy arrancando en los días de furia. Es una
caja no muy grande, lacada en rojo.Y me la entrega con manos
indecisas.Yo la destapo tan lentamente como si fuera la tapa de un fére-
tro. Al hacerlo, descubro una miscelánea de distintos tamaños, formas, colores. Al hacerlo,
libero los restos de muchas furias, de muchos días de olas minúsculas y otros de anuncios
de olas grandes. ¿Cuáles te gustan?, le pregunto dulcemente a Luka. Y él señala con su
dedo pequeño, pequeños botones amarillos. Juntos rebuscamos hasta encontrar nueve
iguales. Los coso a los chubasqueros, casi a ciegas. La tenue luz de un farol de jardín ape-
nas ilumina mis manos. Coso y siento mis dedos tan finos como agujas con las que qui-
siera traspasar esta noche, entretejer otra distinta.
Puntada a puntada, el rumor de la ola que se acerca nos perturba con su insistente
temblor. Entonces Jako siente que necesita gritar. Y yo ni siquiera me doy cuenta, ya
no intuyo sus cosas como antes. Porque somos personas que cambian, Jako y yo. O
porque ya es tan de noche que no es más que una sombra junto a mí. Por eso me
sobresalto cuando de pronto se asoma a la calle y grita: ¡la ola! Lo chilla con todas
su fuerzas, desencajada la mandíbula. Lo grita tanto que su voz se quiebra ronca. Y
yo siento que mi garganta se encoge y millares de punzadas me perforan las sienes.
Al grito de su padre, Luka se tapa los oídos. Y tararea la última canción que apren-
dió en la escuela, balanceándose adelante y atrás.
Adelante y atrás.
Así se mueve la ola que se ha levantado desde algún mar que si existe ya no es tan leja-
no. Y avanza, retrocediendo unos instantes, para tomar de nuevo impulso, más violen-
ta. Llega y seguimos aquí: con nuestros chubasqueros puestos y un miedo que nos hace
sentir los pies fríos o no sentir los pies.Ya se puede ver su cresta blanquear sobre el fondo
de esta noche, dando una luminosidad ficticia a este final.Ya despunta más alta que los
edificios que nos rodean, despedazando el cielo. ¿Dónde estaremos mañana?
El grito de Jako ha salpicado de pánico a la gente que sigue en la calle. Ahora que
ya es tarde todos quieren huir. Pero no saben dónde. Corren frenéticos hacia todas
partes. Y desaparecen. Todo queda inexplicablemente deshabitado. Es como si se
hubieran escondido en siniestros hormigueros excavados en la tierra.
La autopista que se ve no muy lejos, ahora está llena de coches parados, con las puer-
tas abiertas, los motores en marcha. Sus faros emiten una luz inquietante de halo
amarillento. Son como focos apuntando al centro mismo de la ola: una boca estre-
pitosa y negra. Es al mirar esa larga y oscura fila de coches abandonados, cuando
pienso que nosotros también estamos aquí demasiado solos. Demasiado cerca de un
cielo renegrido. No muy lejos de un suelo que parece frágil. Mientras, los múltiples
neones de la ciudad mantienen su brillo. Ajenos a todo, parpadean multicolores
como si todavía pudiéramos derrochar el tiempo en admirarlos.

III  . -  Sedimentos de mar muerto

Transcurren minutos que parecen horas.
Esta noche es la misma noche sin luna al final de cada tarde. Desde hace algún tiem-
po, esta misma noche. Ahora las nubes -si las hay- parecen temblar en el cielo. Jako
coge en brazos a Luka para sentarlo entre los dos.Y él, como es sólo un niño, se tapa
los ojos con las manos. Sabe que tiene que aguantar la respiración y agarrarse con
fuerza a nosotros, se lo hemos dicho demasiadas veces. Lo que nunca le hemos con-
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tado es que si la ola consigue trepar hasta aquí, quizá terminemos hundidos en un
fondo sin fondo. Arrastrados por peces vagabundos hacia un decorado con sedimen-
tos de mar muerto. Después lo único que quedará será un mundo clausurado.
Una lluvia de botones cae desde mis rodillas hacia el suelo. La caja roja que soste-
nía en mi regazo, se ha volcado. A causa del estremecimiento que sacude todo,
haciéndonos mover los hombros como si ya estuviéramos llorando, se ha volcado.
Los botones, oscurecidos por la sombra que se eleva sobre nosotros, ruedan por el
suelo. Se van como una hilera de hormigas y desaparecen debajo de la barandilla que
salva del vacío a nuestro balcón. ¿Por qué esta noche todo tiende hacia el abismo?
La ola ya está aquí.Va a sacudirnos mortalmente.Y nos quedamos quietos. La miramos
de frente como si tuviéramos valor para desafiarla. Quizá porque, como ilusos, todavía
creemos que no nos alcanzará. Pero esta ola, con su estruendo fatal de mundo en rui-
nas, se nos echa encima. Lo ensombrece todo mientras Jako vuelve a gritar en un inten-
to de arrojar sus últimos terrores. Grita mostrándome unos ojos tan oscuros que no le
reconozco en ellos, apretándonos las muñecas hasta casi hacernos daño.
Las primeras gotas de espuma blanca, nos hieren como colmillos. Son mordeduras
brutales. La ola titánica golpea a la ciudad, llega hasta aquí arriba. Nos sacude. Nos
empuja contra las paredes. Nos arroja al suelo, cubriéndonos. Y nos soltamos las
manos. Quiero gritar el nombre de Luka. Después el de Luka y el de Jako, quiero gri-
tar. Pero pequeñas conchas de moluscos muertos anegan mi boca. Oigo gritos y veo
nuestras vidas flotando.
La ola es frío.
La ola es fría y pierde fuerza. Retrocede mansa. ¿Pertenecemos aún al mismo mundo?

IV. -  Añicos

La ola ha sido una mentira como muchas otras cosas. Ha sido una ola para meter
sólo miedo. Un simulacro que apenas nos deja agua hasta las rodillas.
Luka ahora llora tontamente, como lloran los niños cuando no saben lo que pasa. Y
sé que Jako siente lo mismo que yo: una rabia que nos perfora, llenándonos la boca
de erizos que se nos despeñan por dentro. Porque la ola era el fin de todo. De espe-
rar lo peor, noche tras noche. La ola era ya olvidarse de esas otras azul-negro más
pequeñas. Y ahora seguimos aquí, con los chubasqueros puestos y un miedo que no
nos deja ni tragar saliva.
Pero por Luka fingimos que somos felices.
Lo cogemos en brazos y lo zarandeamos para que se ponga contento. Lo haremos siem-
pre que algo pase, mientras no sea más alto que nosotros: simularemos reír, como si
todo fuera un milagro. Y él no dice nada, ni expresa nada, quizá porque comienza a
entender que el miedo de sus padres acabará haciéndole añicos. Pasados unos instantes,
vuelve a ser, en apariencia, un niño alegre.Y se pone a jugar con el agua sucia que inun-
da nuestra terraza. Entonces, Jako y yo, volvemos a mirar hacia la calle. Vemos que el
parque reseco ahora es un enorme charco. Algunos transeúntes -con los mismos rostros
vulgares de antes- aparecen con sus botas de agua. Remueven el lodo. Aunque no pare-
cen felices, se diría que se adaptan rápido. De momento, es de noche y el mundo sigue.
Continúa tan igual que hasta se siente el mismo temblor.
Un temblor desde el centro de algún sitio que nos hace mirar hacia el horizonte, tan
oscuro como antes, pero ahora más mojado. Lejos, quizá no muy lejos, aunque sea-
mos incapaces de predecir cuánto, detrás de los edificios, otra ola se levanta.
Porque todo sigue igual, otra inmensa ola.
Parece más grande o más feroz. Y se acerca al tiempo que crece el miedo a pregun-
tarnos, Jako y yo, cada uno en una esquina de esta terraza, cuánta tardará en golpe-
arnos. Si será la última o detrás vendrán otras. A preguntarnos por qué agoniza tan
lento y furioso el mundo que conocemos. �
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Hubo un tiempo en que creímos que la verdad era posi-
ble, al menos en alguna parte del universo conocido, y
averiguamos que la luz del Sol tarda ocho minutos en lle-
gar a la Tierra, que el sistema solar ocupa un oscuro rin-
cón de la Vía Láctea, que nuestra galaxia alberga miles de
millones de estrellas y que el Cosmos, esa maravillosa
infinitud que nos rodea, incluye miles de millones de
galaxias como la nuestra... ¿Cómo procesar toda esa
información? ¿Cómo darle cabida en nuestras mentes?
¿Son cosas sabidas, esto es, verdaderas, o sólo creencias
que podrían volatilizarse el día menos pensado? 

También quisimos saber cuántas células componen nuestro cuerpo, los millones de
moléculas que conforman cada porción celular, los innumerables átomos que se agi-
tan a velocidades inimaginables en el interior de las piedras inmóviles.Y, prosiguien-
do en esa especie de zoom cósmico, quisimos averiguar el vaivén de las partículas
subatómicas, la estructura de cuerdas que organiza el mundo invisible (¿partículas u
ondas?) y razonar por qué la sustancia elemental, si es que existe, debe carecer de
dimensiones. Quisimos saberlo todo sobre cualquier cosa, porque no nos conformá-
bamos con la simple creencia. Sabíamos que el que sabe, sabe la verdad.
En esa línea estudiamos las costumbres de nuestros antepasados cromañón, su pro-
bable cruce, sólo en Europa, con la variedad neandertal, y todos sus precedentes y
consecuentes en la cadena del homínido. Descubrimos a Lucy, in the sky with dia-
monds, y quisimos saber cómo era ese prototipo africano y qué papel jugó en la evo-
lución, cómo luchó a sangre y fuego para sobrevivir, cómo se modificaron sus pro-
creaciones a lo largo de millones de años, cinco para ser exactos, hasta alcanzar la
Mesopotamia de los jardines colgantes, los faraones de Egipto, el teatro de Sófocles,
el derecho romano y la vida monástica. Ahora bien: todo eso que descubrimos y
logramos aprender, ¿lo sabíamos o solamente lo creíamos saber?
Y una vez instalados en el mundo de los sapiens capaces de escribir libros y de hacer
avanzar la historia, quisimos averiguar qué dijo éste y aquél, y cómo interpretar correc-
tamente sus palabras, qué destino tomó el Imperio tras la muerte de no sé quién, cómo
fue la vida de la mujer en no sé dónde, cómo se construyó una catedral gótica, qué
importancia tuvo la utopía en la marcha de los pueblos y cómo es que, a pesar de la uto-
pía, hemos llegado a crear un mundo tan agitado y agresivo como este, cargado de cuer-
pos y almas que exudan contaminación y no saben qué hacer con su futuro. ¡Al menos
yo quisiera saber cómo vivir, cómo orientar mi vida y lograr la felicidad! 
Hay que haber nadado mucho en el océano de la ignorancia para alcanzar la playa
de las certezas, el puerto de la fe. Emprendimos nuestro viaje en un barco maltrecho,
sin apenas saberes, buscando la verdad. Nos movía el ansia de aventura, pero tam-
bién el deseo de saber. Durante años logramos mantener a flote nuestra nave, cam-
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biando las tablas de la bodega,
recosiendo las velas, con la
esperanza puesta en pisar terre-
no firme. Y en eso andamos
todavía, rodeados de libros y
opiniones donde seguir escar-
bando, a la búsqueda de verda-
des que nos permitan calmar
nuestra sed y descansar.
A nuestro favor contamos con
las matemáticas (la tabla de
multiplicar, la definición de
triángulo, los puntos equidis-
tantes del centro de una circun-
ferencia), las reglas de la lógica
y las leyes del lenguaje. Con
tales mimbres construimos
enunciados y preguntas. Los
enunciados expresan lo que
sabemos; las preguntas cuestio-
nan lo que creemos saber.
Quizá estamos llamando sabe-
res a lo que simplemente son
creencias. Creemos en muchas
cosas, pero la verdad no la esta-
blece la fe, ni el lenguaje ni la
lógica. Las matemáticas tampo-
co hablan del mundo real y su
verdad.
¿Y si buscáramos en lo más cer-
cano, en ese yo interior y que,
por proximidad, no debería
confundirnos? Aquí la psicolo-
gía camina cojitranca presen-
tando explicaciones que no son
tales. Cada uno de nosotros
contradice las reglas de la psico-
logía y la sociología con su con-
ducta. En primer lugar, porque
somos imprevisibles. En segun-
do lugar, porque hay zonas de

nuestro yo ocultas a la conciencia. En tercero, porque el yo es múltiple. Escribió
Montaigne que el yo no es rígido, se transforma, se mueve a oleadas, es ondulante.
En su opinión nos vamos construyendo por fases, por estados y en detalles. ¿Hasta
cuándo? ¿Cuál es el puerto de llegada? “¡Qué sé yo!”, solía decir nuestro escéptico
cuando le preguntaban.
Hubo un tiempo en que elegí la filosofía con la esperanza de hallar en ella un fondo
sólido sobre el que construir mis certezas, ajeno a la vía de la gracia y a las religio-
nes, donde no hay verdad sino dogma. Tampoco en la ciencia ni en el arte, donde
toda verdad es provisional. No hay verdad, pues. En ese inmenso océano de la igno-
rancia, la filosofía me pareció una buena compañera para encontrar el camino que
me llevara a casa. Sin embargo, tras décadas invertidas en el intento, he llegado a la
conclusión de que la profundidad del misterio es de tal naturaleza que no es posible
tocar fondo. De modo que ahí seguimos, flotando sin hacer pie, esperando un sosie-
go que quizá no exista en este universo que habitamos y creemos ilimitado, sin fin
ni principio. �
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Salí de casa para resolver gestiones burocráticas, pape-
leos, y se me olvidaron las gafas; tremendo contratiempo.

Cuando entré en la oficina de Atención al Ciudadano, ante los impresos que debía
rellenar, me acobardé y le comenté mi problema al funcionario que me atendía; me
dijo que no se podía dedicar a las olvidadizas como yo, que ya tenía bastante con
los demás (y los inmigrantes).
Salí de allí sintiéndome totalmente indefensa, cuando un marroquí se me acercó y
me dijo que, si yo quería, me podía ayudar; me costaba entenderle, aunque me expli-
có que escribía mejor que hablaba.
Mientras rellenábamos el impreso, los dos muy concentrados, se acercó un señor
mayor (anciano) y nos dijo que él nos podía ayudar, que había hecho la mili en
Marruecos y había aprendido a comunicarse, con mucha soltura, en otros idiomas.
Pensó que el impreso era del joven que me estaba ayudando... cuando se tiene una
idea preconcebida, cuesta cambiarla. Intentando aclarar la situación, conseguí com-
plicarla un poco más; desde fuera lo que se oía era, “¡no, no!”, “es que...”, “ya, pero...”.
Parecía que no nos entendíamos... y así era. En medio de este desentendimiento, se
acercaron una señora y su hijo dispuestos a ayudarnos, la señora hablaba francés y
su hijo hablaba inglés por lo que serían la ayuda necesaria; aunque inglés lo pronun-
ciaba ingles y el anciano miraba preocupado por las ingles de ambos. La importan-
cia de los acentos, je, je.
¡Tantas buenas intenciones! ...que cada vez se alejaban más de ser eficaces.
En mi desesperación, me dio la risa y con ello conseguí que todos se callaran.
Aproveché el silencio para aclarar la situación y explicar lo que en realidad pasaba.
Terminamos todos riendo y una sensación agradable nos envolvió. Continuamos
hablando de viajes y de comidas, sobre todo de la comida marroquí. El anciano
resultó ser un admirador de la cocina marroquí y buen cocinero... Hasta que nos lla-
marón la atención y tuvimos que salir de la oficina de Atención al Ciudadano.
Desde entonces, solemos quedar de vez en cuando y, por supuesto, si alguno tiene
gestiones que hacer, llama al resto para hacerlo más ameno. �
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Su música se le agarró al vientre y ya no pudo pensar en
otra cosa. Decidió irle a buscar, aunque tuviera que atra-
vesar todos los océanos del mundo.
Fue en Nicaragua cuando escuchó por primera vez su voz, chapoteando en la playa
de Pochomil en las aguas dulces del Pacífico.
Alguien le dijo que se había marchado en busca de los olores especiados de los mon-
zones índicos, pero en su camino se cruzó con ecos que la llevaron a las gélidas pro-
fundidades árticas de cabo Norte. Hacia el interminable sol de medianoche navegó
en vano; no volvió a oir de él hasta que sintió su melodía retumbando en la marea
caribeña, cerca de la bahía de Samaná. Una vez más llegó tarde, pero pudo seguir su
rastro hasta las Azores, pequeño paraíso de vacas y tierra humeante, y más al sur, a
las islas sedientas de Cabo Verde. Al fin le encontró, y él le dedicó la canción que ella
tanto ansiaba escuchar. Pero una sombra se interpuso entre los dos.

Era un barco ballenero. �
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Música oceánica
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Atravieso la puerta que hay al final
de la escalera y me reciben multi-
tud de colores, toda la gama de
azules y violetas, decenas de va-
riantes, con ligero predominio de
un violeta suave y difuminado que
me transmite la sensación de nube,
de ensueño. La personalidad de los
colores me balancea, me mueve,
me muevo y los revivo.

El recibidor se convierte en una danza aureolada, en
caricias intensas y huidizas, siento tal placer y confian-
za, que me dejo llevar, mi expresión va de la sorpresa
a la felicidad, me siento invitada a elevar la belleza,
añadir música... al poco estábamos todos, arlequines,
payasos, dioses, ninfas y sirenas, unidos para gozar la
locura de la risa.
Con la intención de contemplar aquella belleza en un
todo, me aparté ligeramente, apoyándome en el qui-

cio de una puerta; admirada, me disponía a integrarme de nuevo cuando todo mi cuer-
po se estremeció, la puerta se abrió y apareció un personaje que, cogiéndome la mano
a modo de saludo, me condujo al interior de la habitación. El recorrido de esa peque-
ña distancia (5 o 6 metros) para mí fue un viaje o, mejor dicho, todo un vuelo donde
las nubes no tapaban el sol y el sol no impedía ver la luna. A pesar de la intensidad de
ese contacto-tacto tan sensitivo, tan exageradamente sensitivo, no sentí la menor turba-
ción o duda; a pesar de que intuí que, a partir de ese momento, iba a cambiar algo den-
tro de mí. Me pareció que toda aquella maravilla y belleza me invadía y envolvía, me
sorprendía y no me sorprendía, fue el descubrimiento de otra dimensión en mí. Sólo
existía ese imán, esa atracción; tus grandes ojos brillantes irradiando vida... al cabo de
un rato, no sé cuánto tiempo, dejé de mirar tus ojos, me absorbían demasiado y paseé
la mirada por tu cuerpo y volví a sentir una nueva invitación indescriptible, ilimitada,
antes lo he llamado vida. Fueron tus brazos los que rompieron la mínima separación
que había entre nosotros; entonces me di cuenta de que tus brazos, abrazando, eran tus
ojos, tu cara, tu cuerpo, tu sexo... tus brazos estilizados con esas manos de dedos lar-
gos y fuertes con olor musical. Mi cuerpo y tú, brazos, empezamos a conocernos jugan-
do la danza erótica de nuestros movimientos, la compenetración y el placer hacían que
los poros de nuestra piel radiasen felicidad, embelleciéndonos.
Cuando desperté, la luz del amanecer entraba por la ventana, de pronto sentí un
escalofrío por el temor de que todo hubiese sido un bello sueño, me volví con un
movimiento brusco, casi felino y... no había sido un sueño... �
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El océano llevaba al ahogado. No hay océano sin cuer-
pos que floten, sin huesos perdidos como joyas del
tesoro de un pirata vencido. Los peces se comieron la
carne y se saciaron, y pronto el hombre fue olvidado.
Por los que le conocieron, por los peces que lo devora-
ron y por el océano que se lo tragó.

Los océanos no tienen pudor ni memoria y te contemplan a través de los tiempos.
Pero no te ven. Siempre quise tener la mirada de un océano pero se me quedó negra.
No te fíes de ojos oceánicos.
Mis ojos mate solo son como los del ahogado que no devolvieron las olas. El océa-
no se lo queda todo, se lo quedó todo. Lo recoge en un abrazo y codicia más. Yo
intenté ser suya varias veces. Siempre acababa expulsada del reino acuático. Una
mañana pareció que podía ser y no fue. Como contigo.
Del intento y del agua salieron solo temores y seres olvidados.
Desde las playas puedes ver océanos apacibles con la conciencia de mares, y mares
que quisieron ser océanos.
Nado, te nado, a nado llego a la orilla. Nadando, retrocedo. Veo al ahogado antes
del océano. Después, silencio.
Ollos negros.
Nádate conmigo. �
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No ignoro que la ciudad es mi océano y que mi casa es
mi nave. El balcón, convertido ahora en mirador cerrado,
es la popa acristalada de cualquier galeón pintiparado.
Desde el sofá de mis lecturas, con la espalda en
cómodo ángulo de 120 grados, los pies encalce-
tinados, la manta mapamundi cubriéndome
piernas y abdomen, veo la estela marítima
que dejo en el aire de la tarde. La ciudad
es mi océano. Sobre su combado vien-
tre reposa mi barco.

NAVEGAR ES NECESARIO. Con cierta fre-
cuencia abandono el barco, monto en chalu-
pas, mis botas de caminar, y, subida a esos
cascarones impermeables, me aventuro
entre corrientes y farallones urbanos,
hago pequeñas singladuras acceso-
rias, encallo en bahías equívocas, o
naufrago, solo un poco, en hermosos,
como brazos de mar.

CONTRA VIENTO Y MAREA. Alguna
tarde, en el puente de mando, un destello
me ciega. Allá, en la azotea del edificio de
enfrente, en la costa de la que me alejo, se
enciende un foco que permite a alguien tender la
ropa en mejores condiciones que a tientas y a locas.
Lo considero, hoy, un faro, otro día, un buque que me
sigue, o que cruza las leguas marinas que ya he navegado,
mañana, la hoguera ansiosa de un Robinson barbado. Es una luz
impredecible que da profundidad al día, que da sentido a la travesía.
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(Y otras tres frases para tatuar marineros)
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TIERRA A LA VISTA. Es hostil la tierra de las firmes convicciones. Me bamboleo
leyendo ficciones, ajena a todo, excepto al tacto onanista del timón que me gobier-
na. Me mece el océano. Me sostiene y, así, sigo capeando temporales. Tenéis razón,
lo veo, alguna vez tendré que echar el ancla y fondear, arriesgándolo todo, sin son-
dear, sin usar catalejos, para hacer acopio de agua y de algún afecto, eficaz vitamina
contra el escorbuto pertinaz de las capitanas sin tripulación que arrope. Tierra a la
vista. Me lo tatuo. La necesito ahora. Dejo de flotar, piso con garbo, recargo, me
hiero, sobrevivo, lo cuento y, al hacerlo, de nuevo navego. �
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...Te alejas de la gente en unos cinco
minutos andando muy deprisa. Te lle-
varás a ti mismo al lugar donde flu-
yen las aguas, donde los continentes
se juntan y donde la vida se encuentra
con su propio movimiento. No te gus-
taba leer mapas cuando eras peque-
ño. Aunque te gustaran las sierras, los
montes, los ríos y los bosques, te ago-
taba pensar en cómo llegar hasta allí.

...Te acuerdas de esa realidad y, mientras tanto, te agobias por
cómo puedes ir a donde fluyen esas aguas; en un momento
dado, se te pasará por la cabeza preguntar a alguien. Sin
embargo, el latido de tu corazón y el ponerte nervioso otra
vez, te recordarán que hacer diálogos está prohibido

...Te saldrá una sonrisa infantil mientras vas montando las
piezas del puzzle de tu mapa. Sonreirás; ¡estará anoche-
ciendo! Sonreirás; al deseo de encontrar lo que buscas en
el asfalto de una calle apretada por edificios y donde los
coches están aparcados.

...Te das cuenta de que el cielo es, en cierto modo, el mar:
el horizonte infinito y eterno; una sábana del mismo color;
el encuentro atrevido del cielo y el mar en un rincón del
horizonte.

...El olor del mar (o, quizás, el salitre) ¡te hará escocer la
nariz! Ya sabes que está cerca; desde ahora no lo recono-
cerás por su color sino por su olor.

...Querrás tirar una piedra al mar, pero es bastante difícil
encontrar una pequeña piedra entre las rocas. Echas un
vistazo a tu alrededor y, por pura casualidad, encontrarás
una del tamaño de una manzana que cubrirá perfectamen-
te tu mano y avanzará rápidamente cuando la arrojes. Una
vez que hayas agarrado la piedra, la lanzarás respirando
profundamente, como si fueras un atleta que lanza el disco
en las Olimpiadas.
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...Cierras los ojos y esperas que penetre el sonido de las olas por todo tu cuerpo.
Pero solamente te acompañará el silencio. A las olas no les importa tu existencia y,
mucho menos, la paz de tu existencia.
Kara Delik = Deniz+Dalgalar+Deniz Kokusu
Agujero Negro = Mar+Olas+Salitre

...Observas, sin moverte, a dos personas cómo se alejan de allí hablando entre ellas.
Sigues con tu cuento como si no pasara nada, como si no existieran esas personas. Ahora
te pones de pie. Saltas de una roca a otra hasta arrimarte al agua y te agachas juntando
las dos manos como un recipiente. De esa manera te lavarás varias veces la cara con el
agua del mar. A pesar de que te duelan las heridas de la cara, en cuanto el agua se una a
ellas, será tu renacimiento gracias a que un pedazo del mar fluirá dentro de ti. �
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Puse un anuncio ofreciendo mis servicios y solo recibí
por respuesta la voz nada callada de centenares de
hombres, dispuestos a intensificar experiencias pero
gravemente mutilados en sus proyecciones afectivas e
incluso sociales. No les interesaba lo más mínimo en
qué podían consistir mis objetivos y todos ellos daban
por hecho que yo era mujer abierta en dos y a ser posi-
ble entre los tablones crucificada. Constituían un mer-
cado poco ambulante y se exponían, sin tan siquiera
saber, con un puñado de euros a cambio de lo que me
disponía a conceder.

Tuve a bien mostrar mis reticencias ante la respuesta obtenida, y decidí concretar un
poco más en los repliegues de cada palabra.Y maticé que no era yo quien tributaba,
sino que desde mi yo, era capaz de enmendar ciertos servicios que, lógicamente, muy
bien administraba. Casi un número similar de acaudalados egoístas tuvo a bien ima-
ginar que yo sí era un cuerpo muy ambulante, y que con él podía hacer desde las
piruetas más extrañas hasta algo parecido a la magia. A una explicable mayoría les
resultó aún más grato pensar que estar con alguien con experiencia tendría el precio
módico que ellos mismos habrían de estipular.
Sin meditarlo mucho me desprendí (con total impunidad) del yo externo e hice saber
que una mujer con experiencia estaba dispuesta a ofrecer su ayuda para aquellas per-
sonas que así lo precisaran. Paradójicamente se me llenó el buzón de sugerencias
poco surrealistas y bastante más intrusivas. Me encontré con los mismos hombres,
pero esta vez, “necesitados” de una buena fornicada o lengüetada, o como me dijo
alguno, de una hembra que bien sabía lo que quería hacer.
Las cosas así no me quedó más remedio que despersonalizarme por completo, aña-
diendo la misma frase pero dejando a la mujer que habitaba en mí, fuera de juego y
de todas las palabras. Mas todo indicaba que no había nada que hacer. La mayoría
de hombres tienen una memoria selectiva para incinerar el hueco de sus deseos, y
ésta vez demandaron al unísono para saber por mi desorientación sexual, respon-
diendo que en caso de ser portadora del sexo femenino pues claro que desearían que
yo les ayudara, a empalmar sus impulsos aun a riesgo de ser yo una auténtica terro-
rista barrioaltera.
Mi última propuesta terminó anulando por completo mi existencia, y me descubrí
como un hombre que ofrecía todo su aprendizaje y todas sus pericias. Como si
dicho grupo no quisiera quedarse diezmado, un mismo porcentaje pero esta vez de
“otros hombres”, quedó encantado con el nuevo escenario que planteaba e interpelé
vía urgente a todas mis conciencias. La primera de ellas me hizo ver que el lenguaje
es un cúmulo de autocomplacencias registradas en el hemisferio subjetivo, y que bas-
taba un clic para convertirse todo él en un anhelo muy viable.
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Océanos de esperanza
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ DOMÉNECH

(Texto y foto)



La segunda conciencia quedó atrapada entre dos tierras, y decidió que mejor era
beber y que le den al mundo y a sus habitantes sin fronteras.
Considerándolo todo no me quedo más remedio que interrogarme por esa razón por
la cual todos mis servicios habrían de confluir directamente en los afluentes de la
sexualidad y no, por ejemplo, en mis capacidades matemáticas o logísticas. Y pen-
sándolo un poco más, inquietante me resultó intentar comprender por qué los cuer-
pos estaban mercantilizados y solo les quedaba cotizar hasta en los supermercados.
Hoy desperté arrebatadoramente complaciente, y puse un nuevo anuncio. Mujer, 35
años, nadadora profesional e interesada en compartir océanos de esperanza se ofre-
ce para disolverse sin cantos de sirenas.
Aún estoy esperando, la llegada de algún pequeño mar capaz de perderse en la comi-
sura de mis asimétricas e inconmensurables latitudes.
Nadie parece entender, dónde quiero zambullirme, ni tampoco el color de mi piel. �
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Mis padres, no dejando en muy buen lugar mi
valor, explicaban a quien les quisiera oír que
yo tenía tanto miedo del mar que, estando en
la playa, me sentaba siempre de espaldas a la
orilla. La estampa era esa: Un conjunto de
gente orientados hacia el sol y el horizonte, y
un niño a lo suyo, en sentido contrario.

Si ese sentimiento anidaba en mí (aunque nunca lo expresara verbal-
mente) ¿qué no pasaría con el más ancho y profundo océano? Poco
tiempo después, además, tuve ocasión de acrecentar la sensación de
intranquilidad a base de unas novelas de Salgari llenas de piratas
malayos que abordaban sin consideración alguna todo tipo de embar-
caciones, o de las de Stevenson y otros que también le daban a los
piratas, pero en aguas de otro océano. En todas ellas las tormentas, el
fuerte mar, sólo estaban ahí para colorear algún pasaje, justificando el
retraso impensado de una travesía, o cosas así. Pero yo sabía que esos
barcos, por muy sólidos que parecieran y rebosantes de bodegas que
estuvieran, se sustentaban de forma insegura en unas aguas que no
merecían ninguna confianza, llenas de unos bien escondidos, legenda-
rios y crueles animales, como el calamar gigante, sólo entendible,
dados los frecuentes platos de inocente calamar a la romana que inge-
ría por entonces, gracias a las ilustraciones de los libros de Verne.
Pasando los años, vencí, o al menos disimulé, el miedo. Me regalaron
unas gafas de submarinista con tubito de respiración incorporado, y
con ellas observaba lo que se ocultaba bajo la superficie del mar...
cerca de la orilla. La visión demostraba que ahí había vida asumible
(peces que se dejaban seguir a una cierta distancia) y paisaje humano
invasor (con la sorpresa de ver que mi tío, al que desde la sombrilla se
le veía hacer un crol impecable, con sus correspondientes y acompasa-
dos sonidos respiratorios, mantenía bien fijados sus pies en el fondo,
desplazándose caminando mientras hacía el paripé de nadar). Pero
siempre mantuve un escrupuloso respeto sobre lo que se ocultaba ahí,
más adentro. Y rehuía, por ejemplo, bañarme de noche, por mucho
calor que hiciera. ¡A saber qué puede llegar, oculto por la falta de luz,
desde las profundidades!
Ahora mismo, en la silla en la que escribo estas cosas, un ligero mareo
me invade con sólo pensar qué puede haber bajo la negra y ondulan-
te superficie del mar, en medio del océano. Causa el mismo efecto que
pensar qué debe haber detrás de una de las estrellas del firmamento.
¿No nos encontraremos con algún que otro calamar gigante, esperan-
do, malévolo, su oportunidad? �
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El mar, el océano
y más allá de las estrellas

JUAN MANUEL GARCÍA FERRER
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Pepino de mar: Es el más numeroso y extenso de entre
todos los gusanos del mar.

Melibe Leonina: Este monstruo marino proyecta su gelatinosa cabeza para engullir
a sus presas entre fregonas y palos de escoba.
Feo, extraño, sierra, repulsivo, enorme, destornillador, giboso,
deforme, caladora, bicicleta, son algunos de los adjetivos que reci-
be nuestro monstruo marino estrella; este este es el Pejesapo
¿Quién se iba a imaginar que un animal utilizara una caña de pes-
car para cazar a sus presas? Pone piel de gallina como cebo para
pescar a más gallinas.
Hay Calamares que practican el canibalismo y la pedofilia.
Las horribles Vacas Marinas pastan entre bombillas, cables de
colores, y luces de navidad. De hecho muchos monstruos mari-
nos han utilizado cobre para la energía eléctrica desde hace varios
millones de años. Este es también el caso de la Almeja de Fuego
o el de la despiadada Raya Eléctrica, con 200W de electricidad,
llegando a poner en serio peligro de electrocución a cualquiera de
las demás especies que la rodean.
La llamada Tumbona de Calor abre su boca, semejante al Caos,
en donde todo lo que entra hasta ella es tragado con la eficacia
del sucio y asqueroso acantilado, ayudada por la combinación
mortal de la electricidad y el agua salada del océano.
Los Peces Piedra han perdido la práctica capacidad de hablar
como peces normales. No es raro por consiguiente que consigan
despistar a sus depredadores haciéndose pasar por coches desven-
cijados, Mercedes, Audi y Renault 5. Como tampoco se mueven,
su camuflaje los hace pasar inadvertidos a sus víctimas, y cuando
se juntan varios peces piedra en bancada parecen un desguace. Y,
sin embargo, sus mandíbulas son las más rápidas del mar.
El Dragón de Mar Foliado utiliza ropa y volantes de piel de mamí-
fero para posar como un auténtico modelo de pasarela. Utiliza los
armarios sumergidos del fondo del mar para cambiar la muda y
parecer en cada momento otro. Alguna vez lo han mal visto por tri-
plicado cerca de un motón de ropa y heces y, sin embargo, llama
mucho la atención cuando es vislumbrado dentro de una pantalla de
ordenador, o cerca de una torre hueca de discos duros.
Entre los peces más venenosos del mar figura Mickey Mouse.
Esta noche no habrá fiesta de disfraces. Un solo mordisquito pro-
voca intenso dolor, vómito, jaquecas e insuficiencia respiratoria.
Sin embargo no son sus dientecitos lo que los peces más peque-
ños temen de Mickey, “el patrullador” de los sombríos recovecos
y fisuras de los acuarios de vidrio del fondo marino, sino sus
poderes magnéticos y mentales, los cuales provocan una total
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Monstruos marinos
del océano

EDUARDO ZUBIAUR
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indefensión y parálisis física y mental a sus pequeñas víctimas, dejando secuelas
para toda su vida. Además se han multiplicado por mil a causa de sus adeptos,
seguidores y sus clones reproducidos en viejos enseres y cepillos de dientes que flo-
tan libremente por el flujo de las corrientes del océano. Mickey Mouse está diezman-
do la fauna de los mares del Caribe, su número sigue y sigue aumentando, siguen
desapareciendo cangrejos, peces pipa, babosas, tiburones alfombra, Ángel y las
gaviotas muertas.
El Pitufo Negro es otro de los monstruos más temidos del fondo oceánico. Producto
de un mordisco de Mickey Mouse, a partir de una inesperada reacción alérgica a su
veneno, el prácticamente extinto Pitufo Azul dio paso a la plaga del Pitufo Negro. Con
un único vocablo en su vocabulario los convierte en una de las criaturas más pesadas,
agobiantes e insistentes de la fauna, flora y cosa marina. A su vez su mordisco convier-
te en negro a todo Pitufo Azul que quede sano, cuya población es ya es casi inexisten-
te en nuestros días y nuestras noches del inmenso, vasto y turbio océano. �
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El planisferio en la proyección de Gall-Peters con
algunos de los monstruos marinos más señalados.



Con los pies hundidos en la arena, 
tú te vas. 
Pero siempre vuelves.
Y yo te espero 
porque me encanta escucharte. 
Susurros de sal 
sobre camas de arena. 
Quisiera ser pez
para abrazarme a tus mareas.
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Atlántico
GUIOMAR PELLEJER

(Texto e imagen)
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nube en el cielo azul
sobre un inmenso océano apacible
piélago infinito espejo marino rajado
níveo velo rompe abismo azur
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Océano 2D
EVA OBREGÓN
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Elsa Veiga
MANEJEMOS LA PENA

Ediciones Torremozas
Pídelo en www.torremozas.com

o en tu librería de confianza

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/NOC080


I
Pequeños universos
se desmoronan en el tiempo,
y cortes sin sangre separan
las secuencias que conforman la vida.

Me despojo hoy de cuanto anduve,
y renazco sin llanto, ni huella. 
Dulcemente se suceden las estaciones
porque jamás el ancla alcanzó el fondo.
Por dentro, se deshacen los nudos invisibles
y una rebelión de paz acaba con la angustia. 

Nazco al calor o al frío de mi sombra,
nazco, olvidando y recordando en la frontera del peligro.

Ahora en el abismo miro sin vértigo
la profundidad que se extiende en ángulo
sin límites, junto al acantilado;
levitando y naciendo hacia las aguas
que doblan el mundo.

Aprendiendo a volar pierdo el camino,
mas los alisios siguen mi rastro:

así es la suspensión
familiarmente anónima, donde nazco,
avanzando, sin ver ya la estela de mis pies,
ni escuchar el eco de los cuerpos 
contra el líquido máximo.
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El universo 
de los náufragos

VERÓNICA GARCÍA
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Naciendo, negando, una vez más,
la muerte repetida, cambiando
el rumbo de los días hacia el trueno que borrará
mis rasgos, el pensamiento
deshaciendo, naciendo
a la deriva
en limpio territorio

de naufragios.

II
Sobre el mar, un fósil blanco,
una estela de espuma milenaria
que emerge tras el barco.
En la superficie, su esqueleto.
En las profundidades, el nombre: Abisal.
A ras del suelo, ciega

mente
levanta a su paso
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La balsa de la Medusa (1818-19),
de TThhééooddoorree  GGéérriiccaauulltt. Museo del Louvre
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la arena más negra.
Abisal, el preso; 
Abisal, el desterrado.
Abisal el nombre errante
del náufrago que, en la superficie
de las aguas, perdió su fósil blanco,
su esqueleto.

III

El mar, el ancho mar en sí perdiéndose,
ansiando la postura sólida de la roca,
navegándose infinito, desconociendo
su nombre: Abisal, soñándose
superficie del viento que le susurra
otros posibles nombres:
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El mar de hielo (1823-24),
de CCaassppaarr  DDaavviidd  FFrriieeddrriicchh. Kunsthalle, Hamburgo
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fiebre de plata,
zumo de lapislázuli,
juego de espuma,
náufrago de horizonte,
territorio que se niega creciendo,
de vida y muerte, olvido
naufragando.

OCÉANO
POESÍA

LA IGNORANCIA 12 / Noviembre-diciembre 2016

48

El naufragio (1793-94),
de FFrraanncciissccoo  ddee  GGooyyaa. Bowes Museum
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IV

El blanco esqueleto de la sal es uno,
inmenso y sólo motea la piel del agua.

El mar intenta inútilmente unir
sus brotes de espuma, y así lograr
cualquier apariencia del deseo:
ser abrazado, ser besado

ser

elevado al universo de la forma,  ser
al fin bebible, hasta encontrarse,
integro, en la playa.

V

La piel del mar abandonó su nombre
en busca de la claridad
cegadora, donde encontró la huella
imposible, y subió evaporándose
en franja de siete colores.

La superficie olvidó su nombre oscuro, profundo:
Abisal siempre anónimo.

Criatura atormentada, dividida,
con ojos de ternura te contemplo;
sin destino, puro sueño,

universo
sin forma, catarata
en el desierto ignoto

de los
Náufragos.

Extraído de El Universo de los Náufragos (2000)
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la fiera de cambrils sirena en salou trajo al mediterráneo
la huella oceánica

en tarragona nunca puso un pie tiembla la tierra tenía 
y recibía tantos nombres

que mareado el diccionario los filólogos la rodeaban 
en sueños ella sin embargo

aborreciendo ya sin uso de razón el principio 
de identidad sabía bien que hacer pie

en realidad ni es definitivo ni enseña a cocinar 
como la ninfa Larca hizo aquélla que incitó 

bajo las aguas fértiles y frías a innúmeras generaciones 
a bucear pronunciando encantos

duraderos fingirse dos ultrapassar o eclipse desaguar 
en sí mismas todo amor inconexo

casi doloroso tras enunciar primero para experimentar 
después diez días solitarios

y diez noches solitarias reducir a polvo el sol submarino 
resucitar más muertos 

que arenas llevo en mis sandalias estrangular de alegría 
todo resto inquisitorial 

y desaparecer con esa discreción tan admirada 
por el maestro ruso nacido en taganrog

entre los vórtices de un beso suave y deshuesado negro 
como pluma de cuervo que no existe
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la fiera de cambrils
LA FARMACIA DE A. CHÉJOV
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Las distancias se parecen a los océanos, a esas extensiones 
de agua, que si fuéramos continentes,
nos ahogarían poco a poco. 
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Distancia oceánica
ANDREA HEB
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Océano tú, barquita yo.
suben a tu superficie palabras burbuja
Desde un fondo abisal de peces ciegos,
Perdidos en una noche sin fin, húmeda,
Aplastados por fantasmas de agua turbia.
Océano tú y yo barquita,
Sin encontrar tus letras entre las olas,
Con una escafandra en el casco, mirando dentro,
Tan sólo tu piel encrespada remuevo,
Y como no consigo alcanzarte, me sumerjo.
Océano tú, inmenso y oscuro,
astillas yo, sin otro remedio.
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Océano tú
SILVIA MORENO
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Anoche buceé en tus ojos
e hipnotizada por su brillo
me deslicé humedecida
en tu océano profundo.

Se ausentaron los destellos
y, confiada
me dejé llevar por tus corrientes,
tanteando los corales
y cayendo en tu espesura.

Negras fosas marinas
se ensamblaron como un puzle
encajando con mis aristas,
mientras tus dorsales oceánicas
abrieron sus fauces,
provocando nuevos 
temblores submarinos.

Me estremecí.
Grité y abracé tus aguas
cuando cálidos materiales de mundos ignotos
borbotearon,
pegándose a mi piel.

Y ya no pude

dejar de mirarte.
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En tu profundidad oceánica
SARA N’DIPITY
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el hombre
recuerda 
que

ha sido pez 
para reencontrar

el mar

coloración 
líquido protector y
envolvente

concha de coral
que regresa 
al fondo

mujer
abierta y profunda

navegar
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Vuelo de voz y deseo
LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)

(Texto y collage)
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La espuma tumbada con aniñado recelo
se siente olvidada y ya nadie presume por ella.
Si aquel solitario hombre rana pudiese suplir
los diez mil sordos estornudos de un vampiro de anuncio
que triunfó contra el agua bajo todo pronóstico
despertando el furor entre voces de lenguas lejanas.

Son tiempos y espacios
barridos al son de tambores cubanos
papel de fumar y las manos de un oso

amaestrado
sus garras perdidas.

Quedan arrestadas todas estas fieras.
Soy Orson - dispara un voz
el gesto cansado la espuma
de tanto silencio se dice
ya siento la muerte cantar sobre mí. 
Pase otro. El falso Leibniz.
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La espuma tumbada
EL TERCER INVISIBLE
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Puerto del Río de la Plata, Buenos Aires

Urbano Cervero a bordo del vapor Catalina
arriba con su mujer a la esperanza de la luz austral
han escrito sobre las olas el nombre de la necesidad ...
la primera página de la dignidad

tan solo una maleta de barro
dos enjambres de abejas
un manojo de fotos y
auroras en la memoria
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Escena de familia (*)

LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)
(Texto y collage)
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han arado el océano con una cruz de madera
traen los pies mojados de sueños
y envueltos de caracolas... mientras...
suena el silbato de los navíos 
en el Mar de la Plata

cien años... treinta y seis mil amaneceres

sabedlo amigos 
no os engañéis
las abejas conservan la memoria del camino
acaban despertando de los sueños patagónicos
y viajan de vuelta 
en un cometa 
a través de la Red

se orientan y retornan con un zumbido de tango
a la colmena común
al árbol
al tronco de roble de nuestros antepasados

(*) Este poema es un recuerdo para todos nuestros antepasados que emigraron de la tierra 
en busca de una nueva vida y también para los que han resistido en ella.
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Sueño.

Me sumerjo en él. 

Sé que puedo respirar bajo el agua, una ventaja indudable.

Así que buceo con vigor hacia el abismo.

Sigo más y más hondo hasta el encuentro con criaturas
abisales.

Me vuelvo translúcida y fluorescente.

Nado con ellas como una más...

Toda tentáculos y gracia.

Despierto.

Océano esférico. Azul, azul. Somos agua y océano azul.

¿Cual es la diferencia entre el océano y nosotros 
si lo vemos desde arriba?

Ninguna. Un mundo acuático cubierto de bruma, 
que gira una danza incansable con los astros.

Cuando el agua sea el tesoro más preciado 
de nuestros descendientes, se reirán de nosotros pensando 
que decíamos que daba mala suerte brindar con ella.

Sus antepasados ignorantes que la contaminaron.

Somos agua
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Océano
ISIS GAYO, LA PITONISA GRÁFICA

(Texto e ilustración)
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Donde rompen las olas
Justo aquí, donde rompen las olas
se llenan mis pulmones de sal
y una inquietud electrificada

Un par de ojos amarillos
me reconoce desde lejos
el perro huele mi animal en jaula:
ladra, muerde, aúlla y lame

La inesperada fidelidad canina
acompaña un cuerpo que es mirada:
se me hunde

en horizonte de laguna

Picada de olas la visión de mi vida
que es una y otras cinco posibilidades
todas legítimas, todas erróneas y abortadas

Entonces que se ahogue la que ve y juzga
para darle espacio a la atrevida y ferozmente viva.
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Donde rompen las olas
VALENTINA SOUSA
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Olas del océano, de Katsushika Hokusai

36 vistas del monte Fuji o La gran ola sobre la costa de Kanagawa, de Katsushika Hokusai
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Rompientes (Lequeitio) (1881), de Carlos de Haes. Museo del Prado

Chicos en la playa (1909), de Joaquín Sorolla. Museo del Prado

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_de_Haes
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/rompientes-lequeitio/0cec0e7f-37b7-4ff0-8434-ed5674fb9a9f
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Sorolla
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/chicos-en-la-playa/edd7a202-c069-49f1-a3f4-eacf9b4022c2
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Entre las olas (1898), de Ivan Konstantinovich Aivazovsky. Aivazovsky National Art Gallery

Barco en un mar tormentoso (1858), de Ivan Konstantinovich Aivazovsky

https://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Aivazovski
https://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Aivazovski
https://en.wikipedia.org/wiki/Aivazovsky_National_Art_Gallery
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The shipwreck (1805), de William Turner. Tate

La perla y la ola (1862), de Paul Baudry. Museo del Prado

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Baudry
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-perla-y-la-ola-fabula-persa/51f1fd9f-19bb-4d4d-9d40-94a49bdba38d
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-the-shipwreck-n00476


El color del arco iris de la lluvia de mis lágrimas es blan-
co y negro y se hunde en la profundas aguas de Hades.

Mi vida se mueve en la soledad extrema. En el silencio. Atado a un mundo que no
me pertenece, viviendo a distancia, a veces pletórico, las menos, a veces melancóli-
co, con añoranza y triste... profundamente triste.
El agotamiento de los últimos días me debilita y me hace más vulnerable. Me armo
de mis exiguas fuerzas y blandiendo la hoja del frío metal de mi destino dibujo una
sonrisa en mi boca y esculpo brillo en mis ojos. Es lo que debe ser.

OCÉANO
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Hadal
AQUELOO (textos)

AURORA DUQUE (collages)
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https://www.instagram.com/auroradt


Me muevo en una montaña rusa, subiendo a una vertiginosa cima y hundiéndome
en la más profunda sima que a cada golpe se hace más y más profunda. El camino
parece interminable cuando me zambullo en ella. Tomo una bocanada de aire y me
inunda los pulmones, una oscuridad impenetrable, hasta que un sonido atronador
machaca y aturde mi cabeza, el aire me falta, mis pulmones me duelen y cada día
que pasa me cuesta más recobrar la serenidad y el sentido.
Mi cuerpo no duele, macerado mi intelecto, me sumo en el más absoluto vacío.
Desorientado, dudo del porqué, demostrando una debilidad y mediocridad que
siempre consideré ajena, pero que ahora necrosa mi ser.
De nuevo bajo el tibio sol, con cuidado, repongo mis costuras. La piel deformada y
raída apenas soporta las puntadas. A veces se rasga exponiendo mis carnes. Resulta
un espectáculo grotesco y carnicero pero siendo pragmáticos cumple su función,
sobrevivir a esta hambruna con unas letras cargadas de mi sangre y sudor y de un
vacío de una negrura densa e impenetrable. �
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Performance durante una residencia artística en
Papey Listskjul - Papey Arts Centre en la isla 
Papay Westray de las islas Orcadas en el norte de Escocia. 

Playbuoy
HENRIK HEDINGE (idea y performance, 2014)

TSZ-MAN CHAN (fotos)

�

https://drive.google.com/drive/folders/0B4O0JNlYy206VlQtSkVuaFlzQkk?usp=sharing
http://www.papeylistskjul.papawestray.org/html/2013_11_HH.html
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Performance durante 
una residencia artística en 
Papey Listskjul - Papey Arts Centre

en la isla Papay Westray de las islas
Orcadas en el norte de Escocia. 

Con ballenas
HENRIK HEDINGE (idea y performance, 2014)

TSZ-MAN CHAN (fotos)

�

https://drive.google.com/drive/folders/0B4O0JNlYy206RVU3M2huUjBrdmM?usp=sharing
http://www.papeylistskjul.papawestray.org/html/2013_11_HH.html
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Bañistas
ALEJANDRA TIER
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FIERRO
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http://monolaucha.tumblr.com
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Oleaje del 88
JAVIER HERRERO 

(ceras y témpera. marzo de 1988)
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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ZOTO (guión)

NO SOY NORUEGA (dibujo)
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http://www.artefactosenlaweb.com
http://www.martadomercq.tumblr.com


http://www.torremozas.com/dracula-esdrujulo
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Grafeikti 13
JAVIER HERRERO
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Grafeikti 14
JAVIER HERRERO
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com


OCÉANO
FOTOGRAFÍA / ARTE

En silencio
PAULA IGLESIAS

Fotomontaje
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http://paulaiglesiasfoto.com
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Desde la proa
JESÚS HERRERO
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Desde la popa
JESÚS HERRERO

�
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Surcando el océano
JESÚS HERRERO
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El gran azul
Le grand bleu

LUC BESSON 
Francia/Estados Unidos/Italia, 1988

¿Sabes lo que tienes que hacer 
para encontrarte con una sirena? 
Bajas al fondo del mar, allí donde 
el agua ya ni siquiera es azul y donde 
el cielo es solo un recuerdo.
Flotas allí, en el silencio y allí te quedas.
Decides que morirás por ellas,
Solo entonces empiezan a salir.
Vienen y te saludan.
Y calibran el amor que les tienes.
Si es sincero, si es puro, se quedarán
contigo y te llevarán con ellas 
para siempre».
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https://es.wikipedia.org/wiki/Luc_Besson
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Grand_Bleu
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Jennie
Portrait of Jennie

WILLIAM DIETERLE 
Estados Unidos, 1948
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—La ola vendrá en seguida. Jennie,
podemos tener una vida juntos.
—Tenemos la eternidad juntos.
¿No lo entiendes? Estábamos solos,
sin amor. El tiempo cometió un error,
pero tú me esperaste.Y encontramos
nuestro amor».

«
�

https://es.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Jennie
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Dieterle
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Los emigrantes
Utvandrarna

JAN TROELL 
Suecia, 1972

—El azúcar de caña es una hierba
extranjera que crece alta como un
hombre y gruesa como un olmo.
—Lee otra vez lo del arroz.
—El arroz es un cereal cultivado en
países cálidos. Los granos aventados
también se utilizan y se denominan
arroz. Se cuecen con leche para hacer
gachas dulces. El mejor arroz procede 
de Carolina del Norte, en Norteamérica.
—¿Es muy ancho el océano?».

«

�

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_emigrantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Troell


Para un cocinero proponer una receta relacionada con el océa-
no es sencillo porque hay infinitas.
Pensando en que receta compartir en la revista lo primero que
me vino a la cabeza fue el gran Ángel León y su pláncton
marino, ya que si hay algo a día de hoy que pueda expresar el
sabor a océano y que de hecho da vida al océano desde luego
que es el pláncton. Como es un ingrediente aún difícil de encon-
trar no he querido usarlo en esta receta y he preferido usar dos
ingredientes que en breve creo vamos a tener todos de manera
asidua en nuestra despensa: el agua de mar y las algas.
De las algas ya estamos más acostumbrados a hablar, pero del
agua de mar creo que aún no. Aunque pueda sonar a esnobis-
mo y seguro que más de uno pensará que si no es lo mismo
cocinar con agua y sal, culinariamente hablando aporta matices
diferentes ya que aporta un ligero realce de los sabores en las
cocciones y les da un gusto estupendo, que no resulta excesivo
ni deforma el sabor original. ¡Os animo a que lo probéis en dife-
rentes elaboraciones!

Hidratamos el alga Kombu en agua fría con un poco de sal durante aproximadamen-
te 8-10 minutos
Picamos la cebolla y el ajo.
En una cazuela grande ponemos aceite de oliva y lo sofreímos. Bajamos el fuego al
mínimo, y añadimos la zanahoria, picada pequeñita para que se haga mejor.
Dejamos pochar los ingredientes para que se ablanden bien. Añadimos el pimiento
rojo cortado y la guindilla cayena y sofreimos todo junto un ratito.
Escalda el Alga Codium en una cazuela con agua hirviendo y sal.

OCÉANO
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Marmitako de rape 
con algas y agua de mar

MADCOOKING
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300 gr de rape

4 patatas 

1 cebolla

1 guindilla cayena

1 zanahoria

1 diente de ajo

1 litro de caldo de pescado

1/2 vaso de vino blanco

1 pimiento rojo

1 punta de cuchillo
de pimentón dulce

2 cucharadas de tomate frito

1 aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel

5 gr de alga Kombu
deshidratada o fresca

100 gr de alga Codium

0,5 gr de hebras de azafrán

Agua de mar diluida
al 30% en agua dulce

1 lima

Pimienta

Ingredientes

Preparación

http://www.madcooking.es
https://www.youtube.com/watch?v=1bOh5lglCcM&index=1&list=PLiruWyBbgEa5mXl5hEVrelr8muigjXbr4


Echamos el sofrito (habiendo retirado la guindilla) al vaso batidor, junto con el alga
Codium escurrida y batimos. Volvemos a ponerlo en la cazuela.
Añadimos el vino blanco, y dejamos que evapore el alcohol. Pelamos las patatas y
las cortamos cascándolas. Añadimos las patatas a la cazuela, junto a una punta de
cuchillo de pimentón, el azafrán, el Alga Kombu cortada en trocitos, y sal y pimien-
ta al gusto.
Subimos el fuego fuerte e incorporamos el agua hasta cubrir las patatas. Incor-
poramos la hoja de laurel y las dos cucharadas de tomate y removemos un poco. Una
vez que el caldo comience a hervir, bajamos de nuevo el fuego al mínimo para que
se cocine lentamente.

Dejamos a fuego lento durante unos treinta minutos, hasta que las patatas casi se
deshagan. Mientras tanto, aprovechamos para dejar preparado el rape quitando la
espina central, limpiándolo y cortándolo en daditos.
Pasados los treinta minutos, añadimos el rape a la cazuela y dejamos que se haga
durante unos cinco minutos. Servimos tras otros cinco minutos de reposo.

Servir en una fuente honda y rematar con la ralladura de media lima y un buen cho-
rro de aceite de oliva virgen extra. �
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Emplatado
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EEll  ddiilluuvviioo,,  ppllaanncchhaa  II,,
LLaa  SSaaggrraaddaa  BBiibblliiaa (1866),
de GGuussttaavvee  DDoorréé.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9


Actualmente vivimos un momento dulce en lo que
a la literatura escrita por mujeres se refiere. Son
muchas las editoriales que han puesto su foco de
atención en las escritoras, en las autoras que han
aportado una mirada diferente a las letras y un
universo literario, en ocasiones realmente par-
ticular, y que tantas veces y tanto tiempo
han sido solapadas por los hombres, en
la literatura, como casi en cualquier
otra faceta de sus vidas. Aunque muy
poco a poco y no tan universalmen-
te como sería deseable, por fortuna
hoy día esa atención hacia las
mujeres se está extendiendo y
muchos nombres femeninos han
salido del escondrijo en el que
estaban enclaustrados.
Hoy podemos disfrutar de infini-
dad de textos de autoría femenina.
Algunos de los cuales (y esto tam-
bién ha sucedido entre autores mas-
culinos) han sido difuminados por el
paso del tiempo, se han perdido entre las
modas o, presionados por los y las más po-
pulares autoras, han quedado encerrados en
bibliotecas y archivos y no han salido (casi) nunca
a la luz de los lectores.
Siruela, de la mano de la escritora y académica
barcelonesa Clara Janés, se ha fijado en las pio-
neras de la poesía en lengua castellana, reeditan-
do una antología que salió por primera vez hace
treinta años, Las primeras poetisas en lengua
castellana, ahora, en una edición ampliada.
De todos son conocidas Sor Juana Inés de la
Cruz, o Teresa de Jesús, pero a muy pocos les
sonarán nombres como los de Amarilis,
Cristobalina Fernández de Alarcón, Violante
Do Ceo, María de Zayas, Ana Francisca Abarca
de Bolea o Leonor de la Cueva y Silva, por citar
solo a algunas de las que aparecen en esta selección

de textos. En el siglo XVII, María de Zayas escribía
en su novela La inocencia castigada «¿Por qué,
vanos legisladores del mundo, atáis nuestras manos
para las venganzas, imposibilitando nuestras fuerzas
con vuestra falsas opiniones, pues nos negáis letras y

armas?». Un texto reivindicativo que hoy sería
feminista y que refleja bien a las claras las

dificultades que tuvieron las mujeres, no
solo para desarrollar su literatura, sino,
incluso, para poder aprender a escribir
y leer. Fueron los monasterios los que
dieron amparo a muchas de las
mujeres que han dejado legado lite-
rario. También algunos pequeños
círculos de las clases elevadas o las
hijas o esposas de algunos literatos
hombres.
Un trabajo enorme de investiga-
ción y búsqueda el que ha realizado

Clara Janés entre los fondos de la
Biblioteca Nacional de Madrid pa-

ra que nosotros podamos hoy recuperar
y disfrutar de estos textos poéticos, her-

mosos, místicos muchos de ellos, y siempre
llenos de una pasión eterna y universal, la de la

búsqueda de lo sublime, de la paz espiritual, del
amor y de la belleza.
Dice Clara Janés en el prólogo: «Con entusiasmo
profundicé en las salas de Iconografía y de Ma-
nuscritos, descubriendo tesoros inesperados. Ahora
buscaba no solo poemas y retratos sino cuanto
rodeaba, ponía de manifiesto y se hacía eco de este
suceso: en nuestra tierra, la mujer escribía desde el
momento en que se pasó del empleo del latín al
romance. No solo tuve en las manos ediciones de los
siglos XV, XVI o XVII, sino que accedí a los manus-
critos y, por supuesto, a los grabados».

Puedes leer el prólogo completo de Clara Janés
pinchando en el icono de la derecha
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Las primeras poetisas en lengua castellana
EDICIÓN Y NOTA PRELIMINAR DE CLARA JANÉS

Libros del Tiempo / Siruela, 2016
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http://www.siruela.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Clara_Jan%C3%A9s
http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3196&completa=S
https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristobalina_Fern%C3%A1ndez_de_Alarc%C3%B3n
https://en.wikipedia.org/wiki/Violante_do_Ceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_Zayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Francisca_Abarca_de_Bolea
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonor_de_la_Cueva_y_Silva
http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Las_Primeras_Poetisas.pdf


Al diácono anglicano Charles Lutwidge Dodgson
(1832-1898) se le conoce por muchas de las acti-
vidades que desarrolló en su vida: fotografía, lógi-
ca, matemáticas, pero, sobre todo, por su faceta
literaria, con la que, con el seudónimo de Lewis
Carroll, ha entrado en la historia por sus dos
famosísimos cuentos infantiles (o no tanto) Alicia
en el país de las maravillas (1865) y su conti-
nuación A través del espejo y lo que Alicia
encontró allí (1871). Dos absolutas obras maes-
tras de la invención, de la sátira y del uso del len-
guaje que tantas y tantas veces han sido imitadas,
interpretadas, ilustradas, filmadas...
Lo que, a modo de efecto colateral, ha tenido tal
popularidad ha sido el olvido de otras de sus
obras que, quizás sin tener la enjundia de aque-
llas, no dejan de ser verdaderos ejercicios de esti-
lo que merece la pena rescatar de las oscuras
estanterías de los libros agotados. Uno de ellos es
este difícil y hermoso La caza del Carualo
(Una agonía en ocho prontos), publicado por
primera vez en 1876 con ilustraciones de Henry
Holiday. Se trata de un extenso poema que usa
el tan británico estilo nonsense (que puede tradu-
cirse como “sin sentido”) y que surge y toma ideas
del poema que incluyó Carroll en Alicia a través
del espejo y que tituló como Jabberwocky.
Nórdica Libros lo edita con una nueva traduc-
ción a cargo del poeta Jordi Doce, que ha teni-
do que estrujarse bien las meninges para dar con-
sistencia en nuestra lengua a los juegos de pala-
bras que contiene el original (que también puede
leerse en esta edición bilingüe). Y eso desde el
mismo título, porque la elección de Carualo
como traducción del original Snark responde a
una interpretación de la palabra en inglés como
un compuesto de las palabras snail (caracol) y
shark (tiburón), de ahí su «opción de traducirlo
como Carualo [caracol + escualo]». Y no solo ese
nombre, sino los de todos los personajes de esta

extraña aventura que, en palabras del experto en
la obra de Carrol, Martin Gardner (1914-
2010), describe «con humor infinito, el viaje
imposible de una tripulación improbable, para
hallar a una criatura inconcebible».
Un divertido poema que nos lleva a disfrutar con
las frases, sugerentes y enigmáticas, sorprenden-
tes por su discurso absurdo y deliciosas por los
personajes que se dibujan entre líneas en este
poema deslumbrante de imaginación. Además,
para esta edición, cuenta con las estupendas ilus-
traciones de la artista, escritora e historietista fin-
landesa Tove Jansson (1914-2001), famosa por
sus simpáticos troles Mumins. El conjunto hace
de este libro un verdadero regalo para los ojos,
para la mente y para jugar con las palabras en la
imaginativa composición de un autor mítico de
las letras. �
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Lewis Carroll
La caza del Carualo
(Una agonía en ocho prontos)
ILUSTRACIONES DE TOVE JANSSON

THE HUNTING OF THE SNARK (AN AGONY IN EIGTH FITS). TRADUCCIÓN DE JORDI DOCE

Nórdica Libros, 2016
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mumin


Se dio el lujo de hacer un ejercicio de estilo fabulo-
so con El arca rusa (2002), filmada en una única
toma, con más de 2.000 actores y con tan solo con
un día de rodaje en el Museo del Hermitage de
San Petersburgo. Noventa minutos de alarde cine-
matográfico que solo el ruso Aleksandr Sokúrov
podía ser capaz de realizar. En esa cinta, el arte de
las 33 salas del museo son protagonistas fundamen-
tales para, a través de las obras que contiene, relatar
cerca de 300 años de la historia de Rusia.
En su última película también el arte se convierte
en protagonista, pero en esta ocasión prescinde del
experimento de aquella para filmar con una narra-
tiva más convencional (si es que ese calificativo
puede aplicarse de alguna forma a este singular
autor). Francofonia (2015), narra la insólita co-
municación anímica y nunca reconocida de dos
personajes antagónicos y enemigos casi por defini-
ción. Durante la ocupación nazi de Francia, los ale-
manes desearon muchas de las obras maestras
que contiene el museo del Louvre, como esta-
ban haciendo con otros espacios artísticos, en un
ejercicio de colonialismo acaparador parecido a
los que, en épocas pretéritas, hicieron la misma
Francia o el Reino Unido a lo largo del mundo.
Los dos protagonistas de esta historia, narrada en
distintos planos espacio-temporales, son Jacques
Jaujard (Louis-Do De Lencquesaing), a la sazón,
director del Louvre, y el oficial de la ocupación nazi,
el Conde Franziskus Wolff-Metternich (Benjamin
Utzerath), enemigos de hecho pero colaboradores
para salvar los tesoros del museo del expolio ale-
mán. Se plantea la relación entre el arte y el poder,
precisamente con uno de los conflictos más san-
grientos de la historia, con un poder manifestándo-
se de manera terrible, y uno de los museos más
importantes como símbolo de la civilización (y tam-
bién del expolio).
Sokúrov nos muestra, con los diferentes planos tem-
porales de la película, cómo se formó el museo y su

origen como atalaya bélica y espacio estratégico so-
bre una ciudad, París, que crecía a su alrededor,
desde una campestre villa medieval hasta la ciudad
populosa de la actualidad. Asimismo plantea una
profunda crítica a la deriva social y política que ha
sufrido el continente europeo como símbolo de
nuestra civilización occidental, con sublimes logros
para el espíritu (el arte) frente a los inacabables con-
flictos de poder (las guerras, los expansionismos), el
ser humano creador frente al ser humano destructor,
el arte frente a la vida, obras inmortales frente a per-
sonas violables y prescindibles.
Afortunadamente, entre la locura humana que pare-
ce que siempre trufa las sociedades con su paranoi-
ca obsesión por la dominación de unos sobre otros,
existen valores que acercan posturas antagónicas
para preservar, si no a las personas, sí a los vestigios
de estas, sus obras, las obras de arte que, como cata-
falcos de vidas pasadas, encierran los museos a los
largo de todo el mundo.
Como siempre, Sokúrov no es nada complaciente
con sus películas, siempre nos mueve a la reflexión,
al análisis, a la contemplación y al estudio. Como
siempre, con un matiz de nostalgia y de angustia
vital. Como siempre, con una imagen anegada de
gran belleza y perfección narrativa. Es como pode-
mos ver en una de las secuencias fragmentada a lo
largo de la película, donde un barco que transpor-
ta obras de arte se enfrenta a un terrible temporal
en mara abierto y se plantea el gran dilema: ¿qué
salvar antes, los tripulantes o las obras, a riesgo de
que mueran aquellos?

Puedes ver el trailer de Francofonia 
pinchando en el icono de la derecha
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Aleksandr Sokúrov
Francofonia
FRANCIA/ALEMANIA/PAÍSES BAJOS, 2015. 84 MINUTOS
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«La historia de un país es también la historia de sus
crímenes, de aquellos crímenes que dejan huella».
Esta es la frase de cabecera con la que da comien-
zo cada uno de los catorce capítulos de La huella
del crimen, una serie mítica de TVE, que fue emi-
tida en tres fases en 1985, 1991, y una muy poste-
rior, en 2009, que quiso recuperar la esencia ante-
rior con tres crímenes nuevos sucedidos en nuestro
país, como el de los marqueses de Urquijo (ocu-
rrido en 1980, y que tuvo un difícil y enrrevesa-
do proceso judicial), el secuestro y muerte de
Anabel Segura (en 1993) o el asesino Joaquín
Ferrándiz, quien, entre 1996 y 1997, fue autor de
diferentes muertes de chicas jóvenes.
En las primera etapa de la serie se relataron algunos
crímenes en capítulos que gozaron de enorme po-
pularidad y audiencia (habida cuenta, también, de
que en ese momento aún no existían más cadenas
que la pública TVE). Entre ellos, quizás el más
conocido fue Jarabo, interpretado por un extraordi-
nario y frío Sancho Gracia (1936-2012), que dio
un vuelco a su carrera interpretativa tras su famosa
serie Curro Jiménez, y que dirigió el gran Juan
Antonio Bardem (1922-2002).
No menos interesante y adictivo fue el caso titu-
lado El crimen del capitán Sánchez, en la que se
perfilaría un elenco que poco después daría
mucho que hablar: Vicente Aranda (1926-
2015) en la dirección y Victoria Abril y
Maribel Verdú en la interpretación. Poco des-
pués, los tres, con la compañía de Jorge Sanz,
serían los artífices de una de las películas más
famosas del cine español, Amantes (1991), que,
en principio, iba a formar parte de la segunda
fase de la serie pero que, dado su interés y pro-
ducción, se convirtió en un largometraje cinema-
tográfico que, además, acaparó galardones y
mucho éxito de crítica y público.
La idea de la serie partió de Pedro Costa Musté
(1941-2016), director y guionista que participó

como tal en distintos capítulos de la serie (inclu-
yendo el guión de Amantes). Su afición por el tema
le venía de sus inicios como reportero de sucesos
del semanario El Caso (que recientemente ha teni-
do su propia serie de televisión). Ahora, en versión
restaurada, se acaba de editar este pack que aúna
todos los capítulos de la serie  e incluye un libreto
del escritor y crítico de cine Carlos Díaz Maroto
explicando los pormenores de los rodajes y las
características de cada uno de los capítulos.
Qué tendrá la crónica negra que a tantos nos apa-
siona, ya sea en novela, que goza de un muy buen
momento, ya sea en el cine o en las series de televi-
sión, en las que abundan los thrillers de aquí y de
allá. Recuperar los crímenes de esta serie, las huellas
que dejaron en algunos momentos en nuestra socie-
dad, seguro que supondrá la delicia de muchos afi-
cionados a la tensión, la intriga, la maldad y la ven-
ganza. El caso de las envenenadas de Valencia, diri-
gido por Pedro Olea; El caso del cadáver descuarti-
zado, con Ricardo Franco (1949-1998) como
director o El caso del procurador enamorado, con el
mismo Pedro Costa dirigiendo, avalan la calidad
cinematográfica de esta serie. �
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Pocas veces me he sentido tan emocionado con un
documental como me ha ocurrido con Human
(2015), una obra muy particular del fotógrafo y
director francés Yann Arthus-Bertrand que res-
ponde a la pregunta universal de qué es lo que nos
hace humanos. Un largo proyecto de más de tres
años que ha supuesto entrevistar a más de 2.000
personas de todo el mundo y de cualquier raza,
sexo, edad, escala social, religión, sociedad... Las
preguntas realizadas tratan sobre diferentes cuestio-
nes relacionadas con aspectos esenciales de nuestra
especie y los entrevistados aparecen de la forma más
aséptica posible, sobre un fondo sobrio, austero,
prácticamente neutro, para que lo que más importe
no sea el contexto sino lo que cuentan... y sus mira-
das, sus entonaciones, sus gestos. Una combinación
brutalmente impactante la de las palabras y las mira-
das que crea un contacto directo muy emocional
con quien observa este fascinante documento.
El amor, el odio y el miedo. La angustia, la esperan-
za, los deseos y los pesares. La guerra, el sufrimien-
to, la necesidad... El hambre, la alimentación y el
despilfarro... Entre todos estas parcelas de la
vida, la sonrisa, la comunicación, la empatía...
Características, todas ellas que, enfrentadas unas a
otras, confrontadas tan de golpe y procedentes de
tan distintos rostros y tan distintas voces de las per-
sonas seleccionadas, se convierten en una especie de
espejo en el que reflejarnos, en un espejo multifacé-
tico de lo que somos, una superficie reflectante e irre-
gular y cambiante, sobre la que se refleja una ima-
gen en diferentes grados de percepción de lo que
nos rodea y de nosostros mismos, según los contex-
tos y las privaciones o excesos. Una película multi-
facética que se transforma en una reflexión (por
reflejo y pensamiento) de lo que somos los seres
humanos, que además, cuenta con una deliciosa
banda sonora de Armand Amar.
Realmente, esta película es solo una selección
de un proyecto mucho más amplio que Yann

Arthus-Bertrand viene desarrollando desde la Fun-
dación GoodPlanet, que creó para alertar sobre el
cambio climático y que se ha convertido en un cen-
tro de atención para el desarrollo de actividades rela-
cionadas con el ser humano, sobre nuestra identidad
y nuestras vivencias, con multitud de parcelas dedi-
cadas a la educación y al desarrollo y un gran espa-
cio pedagógico para usar libremente en las escuelas.
El autor de esta fascinante película y de la fundación
cuenta con una larguísima experiencia como fotó-
grafo documentalista de la superficie de nuestro pla-
neta desde un punto de vista cenital, fotografiándo-
lo desde el aire.
Son las maravillosas imágenes aéreas las que sirven,
además, de nexo de unión o de paréntesis entre un
tema y otro de Human, mostrándonos los parajes
alucinantes, unas veces, terroríficos, otras, desola-
dos, en muchas ocasiones, donde vivimos los huma-
nos, modificándolos, alterándolos, corrompiéndo-
los, sobreexplotándolos...
Un documental que sirve de reflexión, de aprendiza-
je, de espejo, como decía, de todos los males (y bie-
nes, que alguno tenemos) con los que el ser huma-
no ha modificado nuestro planeta, modificándose a
sí mismo a la vez y alterando de manera irremedia-
ble el futuro de nuestra especie y, por extensión, del
mundo entero.

Puedes ver el trailer de Human 
pinchando en el icono de la derecha
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¡Qué bonito es encontrarse de nuevo con
las ocurrencias de Fran Aguilar! Hacía
ya unos cuantos años que permanecía en
silencio y, quizás sin darse cuenta, desper-
tando la ansiedad y el deseo de aquellos
que se dejaron enamorar con algunas de
las muchas canciones que había com-
puesto con anterioridad, sobre todo, las
que contenía aquel mágico receptáculo
en forma de cd que se llamó En calzon-
cillos (Nuevos Medios, 2001) y que
grabó junto a la banda A falta de pan.
La sensibilidad que se ha desprendido de
sus letras, casi susurradas con cariño al
oído, puede poner en un serio aprieto
emocional a quien las escuche y sentir,
tras ello, una irrefrenable sensación de
buenismo, en donde todo es hermoso o
para quien lo bello puede sazonar las
amarguras de la vida con esas bonitas
canciones.
Y, de nuevo, aquí tenemos al personaje,
haciendo de las suyas con nuestros senti-
mientos. ¡Como si no le importase!
Como decía, han pasado unos años y la
sociedad ha cambiado como no nos imaginába-
mos hace tan solo una década y media. Ahora
somos todos más modernos, más eclécticos, glo-
bales y juiciosos (¿o no?). Hoy estamos más mez-
clados y nos dejamos seducir por formas de vida
más pausadas y menos consumistas (¿será la
edad?)... Hoy, Fran Aguilar nos presenta su idea
de Los hombres modernos, en forma de cancio-
nes. Al ritmo de un tango, de una rumba o de una
canción pop, pero, eso sí, poniendo poesía donde
no la hay, quizá lamentando los pocos amigos
que tiene, aunque, de todos modos, imaginando
ese viejo corazón extraño calentándose los lunes
al sol. «A pesar del paso de los años, nuestro com-
promiso sigue intacto», dice en Ni falta que hace,

un compromiso por las cosas bien hechas, que en
este caso son canciones, sencillas, directas, poéti-
cas y francas.
En esta ocasión, la producción se enriquece con
algunos instrumentos que dan brillo a las compo-
siciones. El tres cubano, hermoso y mágico, inter-
pretado por Leo Cabezas. O la viola que toca
Alejandro Garrido. O la voz de Depedro, que
también toca el vibráfono en Los lunes al sol...
Entre otros colaboradores estupendos... Otro disco
más para la colección de productos bonitos.

Puedes ver el spot de presentación de 
Los hombres modernos pinchando en el icono rojo

Puedes contactar con Fran Aguilar 
pinchando en el icono azul
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Acaba de ser galardonado con el
Premio Ondas 2016 de Radio al
mejor presentador o programa en
coincidencia con los 50 años de la
emisoria Radio Clásica. Martín
Llade, periodista, y, sin duda, gran
melómano, lleva ya una década delei-
tándonos las mañanas con una com-
binación altamente sugerente,
Sinfonía de la mañana, en el que
incluye la lectura de relatos sobre
grandes músicos y las músicas que les
hicieron conocidos y merecedores de
nuestro respeto y amor por la música.
Más de trescientos textos que se ador-
nan musicalmente con obras, en
general, bastante populares, conoci-
das y que podríamos llamar, los hits
de la música clásica, de cualquier
época y estilo.
Coincidiendo con este premio, se
acaba de editar un estupendo libro
con una selección de estos populares
relatos del programa, en el que se
incluyen dos cds con fragmentos
musicales que acompañan a cada uno
de los 35 textos que completan la obra. La selec-
ción se ha realizado atendiendo a la aceptación
de los oyentes y se convierte en un estupendo
viaje musico-literario por las músicas de todos los
tiempos, desde Monteverdi, Purcell, Handel o
Bach hasta Wagner, Chopin, Satie, Beethoven
o Piazzolla, por referir solo unos pocos de los
grandes genios de la música que este volumen
contiene.
Una oportunidad para acercarse a la mal entendi-
da como música seria para aquellos que nunca se
han atrevido, con un conjunto de obras bastante
conocidas y textos amenos y entretenidos para
comprender mejor la vida, la época y la obra de

los compositores más famosos. También es muy
sugerente para aventurar a los jóvenes y niños por
el mundo de la música clásica, convirtiendo cada
audición en un relato con banda sonora.
Además, como cualquier cosa que proceda de
Radio Clásica, las obras grabadas estan interpre-
tadas por los conjuntos, orquestas, directores y
solistas más destacados, con nombres tan eternos
como Nicolas Harnoncourt, Maria Callas,
Andreas Scholl, Alicia de Larrocha o Victoria
de los Ángeles, entre otros muchos de calidad
incuestionable.

Puedes escuchar los podcast de Sinfonía de la 
mañana pinchando en el icono de la derecha
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Era 1969. El hombre acababa de pisar la luna.
Kubrick presentaba al mundo su genial ensayo
cinematográfico, 2001, una odisea del espacio.
Estados Unidos estaba saliendo de Vietnam con el
rabo entre las piernas. Woodstock había puesto a
la música pop en el centro del mundo y a su legión
de seguidores como una nueva fuerza social capaz
de asustar a los políticos reinantes. Acababan de
pasar las revoluciones del 68... Entre los grupos
que surgieron somo setas (alucinógenas), uno de
ellos destacó desde su primer trabajo, la banda lon-
dinense King Crimson, que nacieron para reven-
tar los patrones del pop y del rock con una intensa
dosis de calidad, vanguardia y seriedad. Su primer
disco, In the Court of the Crimson King (1969)
quizás no lo haya escuchado mucha gente joven de
hoy día pero, seguro, es bien conocido por la pode-
rosa imagen de su portada, un icono de la música,
esa inolvidable ilustración del grito en primer plano
del hombre esquizoide del siglo XXI.
Nada menos que ¡casi cinco décadas después!, una
de las muchas combinaciones que ha formado
Robert Fripp (la 12ª ya), el iluminado y genial gui-
tarrista que fundó y ha llevado las riendas de la
banda, se halla inmersa en una descomunal gira
europea que ha hecho parada en nuestro país. El
pasado 21 y 22 de noviembre abarrotó el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid y el 24 y el
25 el Auditori del Forum de Barcelona.
Al contrario que casi cualquier formación de pop-
rock que suelen colocar la batería detrás de los
solistas cantantes y guitarristas, King Crimson
apuesta por las baterías situándolas en primer
plano. Y, sí, digo bien, “las baterías”, porque son
tres las que protagonizan el espectáculo, y son
interpretadas, manoseadas, casi pulverizadas por
tres mayúsculos bateristas: el californiano Pat
Masteloto, el también estadounidense Bill
Rieflin y el inglés Gavin Harrison. Tras ellos y
sobre una tarima, los otros cuatro musicos de la

formación. Los saxos y las flautas del británico
Mel Collins, parapetado tras una mampara trans-
parente, el impresionante y frenético bajista Tony
Levin, con sus potentes líneas de fondo, y, junto a
él, la voz y guitarra Jakko Jakszyk, británico aun-
que su nombre parezca indicar otra cosa, que eleva
la emoción con sus voces en las (no muchas) par-
tes cantadas. Y, por fin, detrás y a la derecha, sen-
tado junto a su torre de efectos, con su guitarra y
sus auriculares, hierático, serio, sobrio... el inigua-
lable Robert Fripp, quien sin asumir casi ningún
protagonismo, asume la dirección de esta empresa
musical con una férrea voluntad que ya dura casi
cincuenta años.
El resultado es muy difícil de expresar. Esta gira
se convierte en un bucle temporal perfecto a la
larga historia de la banda, recogiendo los grandes
éxitos de su carrera con la sabiduría que hoy
poseen los músicos (y no sugiero con esto que no
fuesen geniales en épocas pasadas). Pero este
grandes éxitos no es como el que cualquier otra
banda podría realizar. King Crimson los recrea,
los refuerza, los hace contemporáneos y, si no lo
eran antes, los convierte en verdaderas obras
maestras. Porque lo que sobre el escenario se
interpreta es verdadera música contemporánea,
música de nuestro tiempo que ya está pidiendo a
gritos ser interpretada en las salas de conciertos
como se merece (y no con esas transposiciones
orquestales tan deslucidas e irritantes).
Y si no has visto sus conciertos, puedes deleitarte
con esta música dual, que explora el cielo y el
infierno, capaz de hacernos gozar con las más
bellas melodías y llevarnos al estrépito con la
furia más salvaje, con la grabación oficial de esta
gira, un triple cd o en un doble dvd o un bluray,
titulado Radical Action (To Unseat The Hold
Of Monkey Mind).
Puedes ver el fragmento oficial dedicado al tema 
Easy money pinchando en el icono de la derecha
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Son hermanas gemelas, Sari y Romy Lightman, y
se hacen llamar Tasseomancy. Proceden de Ca-
nadá y tienen fuertes lazos estilísticos con la etérea
y onírica música de Kate Bush y sugerencias paisa-
jísticas con los oscuros y adictivos terrores de algu-
nas películas de David Lynch. Como si fueran un
remedo del signo zodiacal Géminis, las hermanas
Lightman son como las dos caras de un mismo
cuerpo, dos imágenes que con un mismo rostro
aportan misterio y oscuridad a la vez que claridad y

calidez. Dos voces que
se conjuntan como si
fuera una sola doblán-
dose a sí misma y que
nos llevan por paisajes
cercanos al sueño y a
los rincones más secre-
tos de la intimidad.
Este es su cuarto disco
largo (después de un ep
con el que estrenaron

nombre y formación) y fueron integrantes de la
Austra, una banda femenina de dream-pop, hasta
que decidieron volar por separado y la apuesta ha
sido recompensada (para nosotros, sobre todo) con
un trabajo emotivo y soñador, sugerente y etéreo,
que nos hace flotar por espacios tan sintéticos como
viscerales. Do easy es un buen camino a recorrer
para hacerlo con los ojos cerrados, con las luces
suaves y con la garganta caldeada con algún sofisti-
cado licor que nos lleve a las fronteras del sueño
bien acompañados por una banda sonora especial-
mente brumosa, nubosa, sedosa...

Puedes ver el vídeo de Missoula pinchando 
en el icono de la izquierda

Es uno de esos músicos que corren su carrera en
solitario, ajenos a modas, a estilos o a cualquier
otra indicación formal. El norteamericano Peter
Broderick es un creador, un compositor que hace
de sus discos espacios emocionales, vinculados a
lugares, a sensaciones, a textos o a la naturaleza.
Ese es el caso de este minicd, titulado Grunewald,
completamente interpretado y
compuesto por él mismo, en el
que hace referencia a una peque-
ña iglesia alemana que suele aco-
ger a músicos afincados en Berlín
como un centro de experimenta-
ción creativa. El resultado, reuni-
do de los trabajos de dos discos
publicados en Japón y Taiwán,
contiene cinco piezas muy delica-
das, casi todo interpretado con el
piano solo y que entronca con la
música renacentista y el minima-
lismo europeo de finales del siglo
XX. Según apunta en la biografía de su página
web, a Broderick le «encantan las partes de nuestras
vidas que son imposibles de describir, las cosas muy
sutiles que sentimos tan fugaces y amorfas y para
las que simplemente no hay palabras. Me encanta la
idea de que quizá no importa cuántas palabras
inventemos, por mucho que tratemos de entender
nuestra vida, nunca podremos llegar a ello...». Es un
trabajo breve y conciso, quizá repetitivo en algunos
fragmentos, pero resulta fascinante por su capaci-
dad meditativa, por su hondura y profundidad y,
sin duda, por su belleza sonora.

Puedes ver la interpretación en directo de Carried
(Londres, 2016) pinchando en el icono de la derecha

LA IGNORANCIA
SONIDOS

Tasseomancy
Do easy
BELLA UNION / PIAS IBERIA, 2016

Peter Broderick
Grunewald

ERASED TAPES RECORDS, 2016
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Foto:
Joshua Rain

https://en.wikipedia.org/wiki/Tasseomancy_(band)
https://es.wikipedia.org/wiki/Kate_Bush
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Lynch
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9minis_(astrolog%C3%ADa)
https://en.wikipedia.org/wiki/Austra_(band)
https://www.youtube.com/watch?v=CGFeZY8Fkzk
http://www.peterbroderick.net
http://www.erasedtapes.com/store/index/ERATP092
https://www.youtube.com/watch?v=GwnhupiTAnA


LA IGNORANCIA
NÚMEROS ANTERIORES
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¿Tienes capricho de alguna ignorancia más?
Consigue los números que desees o te falten pinchando en la portada

(todos gratis, en pdf)

número 0 
(96 pág.)

dosier
CERO

número 1 
(96 pág.)

dosier
ESPEJO

número 2 
(112 pág.)

dosier
SUEÑO

número 5/6 
(112 pág.)

dosier
JUEGO

número 9 
(104 pág.)

dosier
INCONCLUSO

número 11 
(104 pág.)

dosier
SOMBRA

número 10 
(104 pág.)

dosier
AZAR

número 7 
(112 pág.)

dosier
SIETE

número 8 
(108 pág.)

dosier
BOSQUE

número 3 
(104 pág.)

dosier
FRONTERAS

número 4 
(112 pág.)

dosier
CH

http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-0-cero
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-1-espejo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-2-suenos
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-3-fronteras
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-4-ch
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-5-6-juego
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-7-siete
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-8-ocho
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-9-nueve
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-10-azar
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-11-sombra


LA IGNORANCIA
PRÓXIMO NÚMERO

LA IGNORANCIA ya está preparando su siguiente aventura.
Como siempre, los colaboradores han elegido el tema sobre 
el que tratará el próximo número. Se propusieron cinco:
Espiral, Duda, Bestiario, Humano y Superstición
y, en una muy reñida votación y por muy extrecho margen
la propuesta finalmente elegida ha sido...
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JJoosseepphh  CCootttteenn en 
LLaa  ssoommbbrraa  ddee  uunnaa  dduuddaa (1943),

dirigida por AAllffrreedd  HHiittcchhccoocckk

https://es.wikipedia.org/wiki/La_sombra_de_una_duda
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cotten
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https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts

