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JAVIER HERRERO
(collage)
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oda filosofía comienza con una duda ardiente. Una
duda que se confunde con la locura, pues la incertidum-
bre que genera la duda filosófica no se circunscribe a
un ángulo concreto de la realidad o a un objeto o sujeto
particular: en filosofía se empieza dudando de todo, es

decir, es la realidad en su conjunto la que se pone en cuestión.
Como en un tribunal de justicia, es la normalidad cotidiana lo
que el filósofo presenta en calidad de acusada por inconsistente.
Sí, la realidad misma, la cotidianidad –ese amor inconfesado del
individuo que no es filósofo– es suspendida y puesta en cues-
tión. ¿En nombre de qué se hace algo semejante?
En nombre de una duda que conmueve. El filósofo, o la filósofa,
es una persona corriente, como las demás, salvo por una dife-
rencia: no soporta vivir con sus dudas. Como todos, el filósofo
también ama la normalidad, pero ese amor tiene que estar apo-
yado en otro amor previo: el amor al saber.
Si este amor al conocimiento no se satisface por no poderse su-
perar la sombra de una duda detectada en el transcurso de los
acontecimientos, el filósofo se apartará y cuidará esa resistencia
que le ha impedido abrazar lo cotidiano.
Afrontar esta duda filosófica requiere coraje y amor. Coraje, pues
se requiere cierta valentía para renunciar a la tranquilidad que
proporciona el dejar que otros asuman la responsabilidad de pen-
sar por uno mismo y entregarse así a la más dulce de las esclavi-
tudes: el no pensar la propia libertad, o, dicho de otra manera, no
asumir las propias contradicciones que vamos viendo en nuestro
interior y en nuestro alrededor, a medida que pasa la vida.
Y amor, pues es amor querer algo libre de incertidumbre, algo
que esté inmaculado de consensos interesados y apaños ciegos.
La duda filosófica es también un canto a la ingenuidad, ese nú-
cleo de la infancia de la que todos venimos. La filosofía es una
labor de adultos que tienen un corazón infantil. El niño, como el

filósofo, no soporta el engaño y no hay mayor daño que puedan
experimentar un niño, o un filósofo, que cuando se descubren
engañados.  
El filósofo es incapaz de seguir adelante con vacíos de sentido en
su interior, como hacemos la gran mayoría de los adultos.
Ese niño crecido que es el filósofo rechaza abrazar sin cuestionarla
esa gran verdad a medias que es la cotidianidad, donde en muchas
ocasiones priman los silencios sobre dudas ardientes. El filósofo
ama algo terrible, aquello que está fuera de toda duda: la verdad.
El gran pensador cristiano que fue San Agustín (354-430 dc)
nos brinda un buen ejemplo de esta actitud, dice este filósofo:
“si dudo existo”. Con ésta sentencia venía a defender la existen-
cia de una verdad indudable frente a la escuela escéptica clá-
sica, que negaba la posibilidad de poder afirmar algo verdadero
más allá de toda duda: salvo la duda misma, responde el santo
(Descartes, muchos siglos después, se apoyó en este aforismo
para fundamentar un método basado en dudar de todo aquello
que de forma intuitiva nos puede parecer verdadero, como la di-
ferencia entre el sueño y la vigilia o la exactitud matemática).
Para la filosofía, la duda es el principio de todo aquello en lo que
se puede creer, de lo que aspirar a ser sólido; nada es consistente
si no ha pasado antes por el registro de la duda, entregada por la
filosofía, como en un juicio, a título de beneficio y confirmada o
retirada al final de un particular proceso de análisis. El propio
San Agustín fue un ferviente cristiano después de haber dudado
intensamente sobre su fe. 
Finalizamos con una reflexión sobre la duda y el amor. 
Enamoramiento y amor en filosofía: dudar es enamorarse, es expe-
rimentar el  inicio de una relación con alguien que nos ha seducido
y sorprendido, alguien que nos ha vuelto un poco locos, siendo el
amor la verdad que resulta de superar la prueba de la duda.
Enamorémonos de la duda, amemos la verdad, seamos filósofos.

Diccionario filosófico VIII:
La duda filosófica
FRANCISCO CORDERO MORGANTI

Doctor en Comunicación Audiovisual

T
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Ilustración: Javier Herrero, sobre el retrato de 
René Descartes realizado por Frans Hals (Museo del Louvre)
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n este mundo, que no olvidemos es el mejor de los posi-
bles, el tiempo es, cuanto menos, oro, y la duda un des-
pilfarro que no podemos ni debemos permitirnos. No se
trata sólo del viejo axioma de “el que piensa, pierde”, va
mucho más allá. La duda ralentiza procesos fundamen-

tales y, de forma fútil e intranscendente, cuestiona las incuestio-
nables bases de los procesos de producción y los indemostrables
principios de nuestra civilización.
Es de todos sabido que la validez de un sistema solo es tal
cuando mantiene su eficacia al ser dirigido por el más incompe-
tente de sus elementos. Sin poner en vilo su vigor, un procedi-
miento perfecto aguanta el liderazgo de un imbécil, del mismo
modo que una sinfonía de Beethoven puede sobrevivir a la lec-
tura de Heras Casado. Si atendemos a la nómina de nuestros di-
rigentes, dudar de la pertinencia de nuestro sistema sería una
verdadera ofensa.
Las legítimas aspiraciones de progreso que inspiran al mundo ci-
vilizado reciben un perjuicio notable por el ejercicio desorgani-
zado de la duda. Igual que la indecisión del ariete, que no sabe
si inclinarse por rematar a gol, ceder el balón a un compañero
mejor situado o intentar sortear al portero, propicia la fatídica
llegada del defensa que da al traste con la oportunidad, la siem-
pre prolija duda del empleado, con su consiguiente pérdida de
tiempo, pone en peligro los objetivos del proceso que emprende
anónimamente toda una sociedad que, llegado el caso, puede
embarcarse en una cascada de pérdida de oportunidades.
Conviene no olvidar tampoco un asunto de crucial importancia
que se ve agravado por la naturaleza aúrea del tiempo: el emple-

ado ha vendido su tiempo a una sociedad, por lo que este ya no
es suyo, sino de su empleador. Así, si el empleado, contumaz y
testarudo, suspende voluntaria y transitoriamente su tiempo en
la duda, no hace sino malgastar un oro que ya no es de su pro-
piedad. Al dilapidar un recurso precioso que ya ha vendido, el
dudante comete una estafa que, en buena lid, debería ser perse-
guida de oficio por la fiscalía.
Es bien cierto que, en contadas ocasiones, una pequeña diver-
gencia, que resultante de una duda ha mutado en reforma, ha
impulsado las legítimas aspiraciones al progreso de quienes ya
estaban progresados. Pero, no conviene dejarnos llevar por un
optimismo que puede conducirnos a una inestabilidad más de-
vastadora que la de un terremoto en una promoción de pisos de
protección oficial. Es deber de nuestra posición, mantenernos
cautos y firmes en nuestros principios que, ciertos o no, nos ofre-
cen la estabilidad que supone el mantenimiento del orden natu-
ral de las cosas.
Algún ignorante interesado se creerá capaz de reivindicar su de-
recho a la duda, a la suspensión temporal del sistema de creen-
cias con el objetivo de engendrar una idea, aunque errónea, de
libertad. Desconoce el ignaro que hace mucho tiempo que nues-
tra civilización diseñó un sistema de duda perfectamente soste-
nible. Una duda que, sin riesgos para la estabilidad de nuestro
sistema, engrandece al indeciso y, con él, a nuestra cultura: la li-
bertad tipo test.
El baño en las aguas de la libertad requiere, más que ninguno, de
estabilidad, seguridad y, sobre todo, de eficiencia. En estas cues-
tiones primordiales, libertad y democracia compiten, lastradas

Por una duda no ofensiva
Impresiones de un señor de derechas

CARLOS PLUSVALÍAS

E
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por el cumplimiento de los derechos humanos y la permisividad
con la indecisión, en un marco de franca desventaja frente a dic-
taduras y autocracias. La prohibición total de la duda, la repre-
sión de su antieconómico empleo, favorece la eliminación de
rémoras en el avance social, lo que puede generar, como ya está
haciendo, las legítimas ansias de una parte de nuestra sociedad,
de pasarse al bando contrario con el reclamo de una autoridad
más férrea.
Es por esto que nuestra civilización, siempre pendiente de la es-
pada de Damocles del autoritarismo, debe crear un marco en el
que la duda, perfectamente regulada, no sólo no ofenda, sino
que se convierta en un reconstituyente para nuestros valores co-
munes. Es deseable y necesario que nuestra sociedad se otorgue
un correcto modo de dudar que respete la necesaria estabilidad,

la ansiada seguridad y la imprescindible eficiencia. Aunque al-
guno lo dude, ese sistema filosófico ya existe: la libertad tipo test.
Permitir que uno sólo de sus miembros se lance a una duda des-
regulada y se sienta indeciso ante una opción que claramente no
le conviene, sería el suicidio de nuestra cultura. Una civilización
como la nuestra, puede y debe dar opciones de duda razonables,
permitir que la suspensión de la estabilidad sólo se produzca
entre opciones compatibles con la dignidad de nuestros valores.
Todos necesitamos, al menos, dos opciones para poder disfrutar
de nuestro derecho a la indecisión a la hora de elegir un coche,
un trabajo, una emisora de televisión, una pareja o un equipo de
fútbol, porque si no, alguien podría dudar si desea o no un coche,
un trabajo, una televisión, una pareja o un equipo de fútbol, y
eso es una duda que ofende.

�

Imagen: J.H.
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uedo hablarte de mí?—, pensaron ambos para sus
adentros paralelamente sentados en el vehículo
que avanzaba anónimo como robot de plata entre
la luz del sol y el frío del invierno cruel.

El auto, atravesando el territorio sobrio cerrado como un Dirk Bo-
garde sobre ruedas, apenas un sonido exterior, de algún modo des-
conocido, surcando túneles, abriendo sus lupas, trazando curvas
de apariencia peligrosa con la elegancia con que el bailarín vuelve
el giro un gesto leve, los acercaba a la línea discontinua.

¿Por qué en el interior reinaba el silencio si ambos sabían que
más que callar convenía entonces hablar claro?

Si un recuerdo que infunde valor es transferido a otra persona,
generando soluciones en una situación que sin él no se hubiese
dado, aquel reflejo del mudo sonido, del sonido inaccesible, in-
comunicable, era el resultado de un mutuo acuerdo: el autismo
como agente limpiador.

Él, apuntando la mirada al cristal de la ventanilla, la visión en un
fondo sobre el que cruzaban árboles cuyas edades se iban su-

mando por obra de un espíritu burlón, negándose a pasar, co-
menzó a silbar, reprimiéndose en seguida con mueca de fea o
torpe indecisión. Un eco.

Ella pensó en alto: ¿Será discontinua la línea que los niños sal-
vajes forman cuando salen a la caza de Ralph? ¡Con qué facili-
dad se tuerce el plano!

Un bache inesperado, un sordo golpe de metal que daña el tué-
tano, que pone a vibrar la femoral, que estimula el recuerdo de
un futuro sin drama.

—¿Qué?
—Que cómo te hago llegar el Quinto. Es tuyo. Está firmado, de-
dicado.
—Lo sé.

Esa fue su respuesta. Con los ojos más allá del volante sonreía
como por contrato. Algo estaría preparando. ¿En qué podría estar
pensando? Inútil retorcerse, amigo mío. Entréguese a la imagina-
ción y sea cauto a la par que generoso. Silencio largo. Sólo salió
de su boca un repetido “lo sé..., lo sé”.

Duda
EL TERCER INVISIBLE

“Si el amor es un mal, es mal que no tiene cura, es mal que no tiene nombre”

¿P
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Lluvia del porvenir, otro túnel, éste el más largo. Movido por el
deseo infantil de que todo se cumpla por milagro y que la apor-
tación de uno al mismo consista en recitar, aunque salga de co-
rrido, el poema entero antes de volver a cielo abierto, musitó su
letanía apremiado por la imagen del fin de lo oscuro:

Astuta niña lineal
que meas agua en los lirios
componiendo realidades
con el plomo de tu imprenta

el sol naciente, recuerda,
recompone entre sus sombras
las grietas que los espejos                 
no intentan desimulare

Usa sandalias de goma
come chicle en los lavabos
emperifolla tu estampa,

que aquí mientras se hace noche
y bien cruzados los dedos
nos alimenta una duda

Al salir del túnel la lluvia había cesado y el sol era casi violáceo,
como labio de niño tuareg. Ella, sabedora de que no rompe el día
sin que se lamente una voz o abra una flor en trenzas su abismo,
repitió para sí, rescatando un secreto de la veloz retahíla:

Que aquí, mientras se hace noche,
Y cepillados los dedos,
Nos alimenta una duda.

Tras un largo silencio fértil, castillos en llamas al fondo, desiertos
blancos y desiertos negros bajo las ruedas neumáticas, bajo los pár-
pados suaves, citas, millones de citas a que las que ya no sería pre-
ciso acudir y una hermosa jarra de barro etrusco llamada
“oinochoe” con dibujos vegetales suspendida en los aires como
señal de buena fortuna, se miraron sin girarse, rasgóse el contrato,
la mirada tierna, amable, respetuosa, serena, ésa que sólo la vida
sabe leer, y sobre un silencio que comprendieron como el primer si-
lencio común necesario se dejaron hablar del siguiente modo guia-
dos por una flexible batuta de nácar que olía bien y no sabemos a
qué sabía:

Sobre el lomo de un inmenso borrego
Soplaremos secretos al oído
Sonriendo entre sorpresas improbables.

Tus uñas dejaron de crecer, mi pelo ardía
Me confesaste ser víctima del juego
Te prometí No seré yo quien te rescate
Pusiste ciento dos o tres, y lo recuerdo bien,
Inexpresivas caras y otros tantos cromos
En un inagotable recorrido sin repetición,
Alma aparte, al que llamaste “mi primer catálogo”.

Entonces, sorprendidos por tu capacidad
De enamorar enanos, frutas, vientos, vientres y claveles,
Tendí mi mano hacia tus pestañas Loreal
Sintiendo que me arrojaba al dulce abismo
Porque tu gracia me había conquistado.

Sobre el lomo de un inmenso animal
Aunque ahora dudo si no llamarle espalda.

�

Imagen: J.H.
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l diccionario lo define así: vacilación o falta de
determinación ante varias posibilidades de elec-
ción sobre creencias, noticias o hechos.
¿La duda de escribir o no escribir algo respeto
a la duda?

Me refiero a que hay que dudar de todo o coger cual-
quier acontecimiento como pan bendito. (Respecto a
eso, me entra la duda del bien arraigado de la religión
y como consecuencia el valor de las palabras co-
rrientes, asimiladas, inapropiadas). 
¿Podría ser una lección de humildad?
Nos hace más fuerte la humildad o somos pringados,
por lo visto, ante la mayoría de la gente que no duda
nunca y a la que parece que le va bien todo. Al parecer, –dijeron
en las noticias de ayer– en España hay siete millonarios nuevos.
La estafa, la mentira, el engaño, la traición, el abuso, la injusti-
cia, etc. (cada día tiene su peso en las noticias).
La duda y las interrogaciones.
Cada mañana, levantarse o no. Me refiero al hecho de estar sin
trabajo (aunque mucha gente se crea que hay recuperación eco-
nómica). La duda de retomar los estudios (aunque tengamos mu-
chos, titulación de sobra).
Desayunar o no y, por añadidura, casi justo a la entrada del
nuevo año. Me refiero a si empezar ya la dieta del bikini para la
playa. Sin hablar del burkini.
Entonces empieza la búsqueda de la meta diaria. 
Dudo de mí, un producto de la generación de infantes de Dolto,
la pedo-psicóloga que dijo que había que dejarnos actuar por
nosotros mismo con nuestras elecciones (ahí, no cabe la duda).

A día de hoy, se retracta de esa teoría, bajo el yugo de
que al final somos seres indecisos, incapaces de tomar

decisiones y a menudo en la duda constante. 
¿Lo hago bien, lo hago mal?

Dudo de la educación que doy a mi hija cotidianamente;
ella duda de sí misma igualmente; dudamos de la enseñanza,
de su bienestar (ahora, con el tema del bulling), del porvenir,
del planeta... 
Dudo de mi pareja... ¿estaremos juntos toda la vida? Se acaba
de marchar a otra ciudad para trabajar y siento a la vez ali-

vio y angustia. Las eternas preguntas del amor, la fidelidad, el
entendimiento al 100%, el amor verdadero, el lugar del cariño,
el necesario espacio para estar solo.

Dudo del felino que comparte su vida con nosotros. ¿Está bien
aquí, esta mal? ¿Es feliz? (Dicen que si los gatos tuvieron un ta-
maño más grande serían capaces de comernos).
Dudo de mis amigos. En el fondo, creemos tener criterios vitales
similares, pero... ¿habrá fascistas escondidos?, ¿cuál es su com-
portamiento día a día?, ¿son humanos? (la definición de ser hu-
mano, tal cual,¿es universal? Podemos pensar en la cuestión de
normalidad, pero ¿qué es normal?).
Dudar de la duda, dudar de no dudar. (Aragón, Descartes... nu-
merosos pensadores para este tema que no hacen nada más que
incrementar la duda. O no). 
Existe también la idea de que la duda sería IGNORANCIA. Al
final, hagamos lo que hagamos, lo importante es saber que hemos
hecho nuestro máximum, que tenemos la conciencia tranquila, ya
sea dudando (o no).  Eso me lo sopló un anciano, que el día que
se muera, se morirá en paz consigo mismo.

La duda: fragmento de vida
SARA PO

E

�
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enía que escribir algo sobre la duda, pero mi
cabeza daba vueltas y vueltas, sin acabar de
decidirse qué decir de esta dichosa duda,
hasta que de repente se me ocurrió lo si-
guiente.

Todos dudamos de todo.
Bueno, como comienzo puede parecer un poco gene-
ralista, absolutista, universalista...
¿O a lo mejor no?
Habrá quien se oponga, quien conteste, quien esté
de acuerdo, quien suscriba plenamente...
Pero si reflexionamos sobre la duda, quizás descu-
bramos que es nuestra verdadera y más perseverante
compañera de vida.
Imaginémonos una jornada cualquiera de una per-
sona cualquiera: nos levantamos y tenemos que ves-
tirnos y ya empieza la primera hesitación sobre la ropa a elegir,
luego sobre qué desayunar, sobre qué medio de transporte nos hará
cruzar la ciudad para llevarnos al trabajo...Y, ya puestos en faena,
mejor no enumerar las situaciones y las personas que nos puedan
hacer dudar de nuestras decisiones y nuestro comportamiento.
Si seguimos en esta línea, habrá luego que elegir qué comemos,
dónde, con quién... y vuelta a empezar para la cena.
Si tenemos hijos, encima, apaga y vámonos, porque cualquier
paso suyo o nuestro nos plantea una infinidad de posibilidades,
con sus relativas dudas.
En definitiva: hasta la rutina cotidiana está formada por una in-
finita serie de dudas.

Cierto, hay categorías de duda: trivial, existencial, personal, psi-
cológica, terrenal, moral, espiritual y podríamos seguir así hasta
abarcar todo y cada uno de los complejos aspectos que confor-
man esta forma de vida llamada ser humano.
Ilustres sesudos han dicho que la duda es buena, que hasta que
haya duda hay evolución, que una persona que no duda de nada
ya no busca y no encuentra...
Volvemos al principio: de acuerdo o menos que estemos con
estas observaciones, lo cierto es que la duda nos acompaña en
cada momento de nuestra existencia y, a lo mejor, hasta más
allá, porque, a fin de cuentas, ¿quién sabe qué pueda haber
después?

Duda
ALESSANDRA LENA
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Imagen: Javier Herrero sobre la fotografía
Young girl (1902) de Hugo Erfurth
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ubo un tiempo en que pensé que yo había sido una
niña adoptada, y que aquellos dos  sujetos que decían
ser mis padres me habían engañado, exactamente igual
que hicieron con los Reyes Magos y el Ratoncito Pérez.
Además, aquellos padres no me gustaban. Veía a mis

amigas, que tenían unos padres lustrosos, jóvenes y bien vestidos,
y me sentía avergonzada de los míos. Mi madre era modista y mi
padre ciego. Ya ves. Vendía el cupón. Y los dos eran chaparros y
feúchos, y más mayores que el resto, porque eran pobres y a los
pobres les corresponde tener mala apariencia y casarse tarde. 
En casa de mis amigas se merendaba bien; allí sí que había mue-
bles nuevos, ropa nueva y tebeos nuevos. Los padres de mis ami-
gas coleccionaban sellos y monedas, y a veces me los enseñaban,
ordenados en unos álbumes preciosos. En mi casa sólo había te-
beos viejos y recosidos, y un calendario de Correos y Telégrafos
en la pared, que no se podía enseñar a nadie. Me hubiera encan-
tado ser la hija de cualquiera de aquellas familias. Además yo era
más esbelta que mis padres y tenía los ojos azules. Luego, con el
tiempo, los ojos y el alma se me fueron oscureciendo.
Creo que tuve dos hermanas gemelas, aunque tengo mis dudas.
Lo que sí recuerdo es que amenazaba a mis hermanas con la
idea de que eran ellas y no yo la que había sido adoptada. Pero
a las gemelas les daba igual. Por lo visto no tenían otra aspira-
ción en la vida que saltar a la comba y sobrevivir. Un día tuve
que denunciarlas a la policía porque hicieron algo muy feo, no
recuerdo qué fue. Aunque no sé si las denuncié yo o fueron ellas
las que me denunciaron. Cuando salí de la cárcel me dediqué al
baile clásico. Creo.

A veces tengo muchas dudas. Sé que terminé mis
estudios y que estuve trabajando de funcionaria en
la administración de justicia. La justicia siempre ha
sido muy importante para mí. En el mercado me
llamaban doña Justa, aunque en realidad me llamo
Flora o Lolita, no lo sé. Tampoco sé por qué me sale
ahora hablar del mercado. Hay un chico con bigote
que viene por aquí y me dice que yo vendía en una
parada del mercado. ¡A qué santo! ¡Si alguna vez
vendí en el mercado, no me acuerdo! Lo que sí sé
es que tuve una hermana verdulera que se llamaba
Jacinta, creo. Pero yo no soy ella. Yo fui secretaria
de un juez que se parecía a Clark Gable en Lo que
el viento se llevó.
Desde luego ésta no es mi habitación. En mi habi-
tación dejé tumbado a mi marido, de cuerpo pre-
sente. Espero que alguien se lo haya llevado. Yo me
casé muy joven y tuve un marido y un montón de
hijos. No sé si fueron veinte o veinticinco, pero ninguno adop-
tado. ¡A todos les dimos carrera! El que no es aviador es nave-
gante o ingeniero. Y también tengo una hija que es dentista y
vive con un negro. ¡A mí que no me traigan al negro, que no
quiero verlo!
Mi marido era riquísimo y trabajaba en una cordelería. Yo le co-
nocí cuando iba a comprar cordeles para saltar a la comba. Con
los cordeles sabía hacer unos juegos maravillosos, bailando con
mis hermanas. No era propiamente baile clásico pero se le pare-
cía. Hay quien me pide que regrese a los escenarios pero no sé

Un mar de dudas
PERE MONTANER

H
Imagen: J.H.

http://lacharcaliteraria.com


literatura / DUDA 

en
er

o-
fe

b
re

ro
 2

01
7

/ 
LA

IG
N

O
R

A
N

C
IA

 X
II

I

dónde están. Si lo supiera, regresaría y recibiría el aplauso agra-
decido de mi público. Soy feliz.
Bueno, soy feliz a ratos, porque a veces me reconcomen las
dudas y entonces no me siento bien. Lo cierto es que nunca es-
tuve segura de mi trabajo con el juez y me pasé la vida creyendo
que me iba a echar a la calle por analfabeta y adoptada.
Mis hijos vienen a verme con regularidad, pero no los conozco. Hay
uno que lleva bigote, como mi marido, como Clark Gable, y me
cuenta unas cosas terribles, como que yo tuve un  hermano que se
llamaba Vicente.  ¿Y qué pasa si no me acuerdo? Por lo visto mi her-

mano se ha muerto y también el ciego y la modista y las gemelas...
¿y mi marido? Creo que también se murió. Se llamaba Luis o Mar-
cial, no estoy segura. ¿Es que hay alguien que no se haya muerto? 
En el lavabo hay una señora vieja y con muy mal aspecto que me
mira desde la ventana. No tiene ni idea de baile clásico ni de jus-
ticia. Si abro la boca y la insulto, me repite lo que yo le digo. Es
una mujer horrible, con aspecto de asilada. Suerte que no estaré
mucho tiempo en este hotel, donde estoy de vacaciones. Este es
un hotel para señoras que aman el baile y la justicia y en pocos
días me iré con mis dudas a otra parte. Creo. 

�
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Me asalta una duda, pensó Sir Sting Brompton cuando caminaba por Horley Road y al ins-tante aparecieron, no una, sino cuatro dudas armadas hasta las orejas. El pobre Sir Tho-mas quedó en calzoncillos tiritando de frío e intentando explicarse lo que había pasado.
Todo comenzó la primavera del 1880 cuando el científico inglés John Coppeland, inves-tigando las neuro-mutaciones, logró dar con lo que sería su mayor descubrimiento: elmaterializador de pensamientos. Lo malo fue que mientras daba los toques finales a suinvento, dudó si debía conectar el circuito espectrante al mutante, me asalta una dudapensó, sin percatarse que el materializador estaba funcionando. Este pensamiento mate-rializado dio forma a una duda armada y criminal, que puso un puñal en el cuello aEdgar y, llevándose la máquina y dos chelines como botín, comenzó sus fechorías.
Desde ese día, las bandas de dudas armadas comenzaron a poblar las calles al este de Fins-bury Park; dominaban desde Brixton a Stockwell. Las dudas eran pálidas y de forma inde-finida y se escondían en la oscuridad de las mentes de los hombres temerosos, así cada vezque alguien pensaba que lo asaltaba una duda, la tragedia se dejaba caer sobre esa persona.
El reverendo Gregorius Summer, con una amplia experiencia en maleficios y exorcismos,fue el encargado de idear un plan para acabar con las dudas... seguramente alguien cer-cano al creador no tendría dudas al atacarlas. Por esos días, John Coppeland logró fa-bricar un nuevo materializador más potente, el reverendo cogió la máquina y pensó: “lafe puede acabar con todas las dudas”; así fue que la fe salió a las calles y comenzó aacabar con las dudas.

Con el tiempo, la fe cogió mucha fuerza y comenzó a someter a los ciudadanos. Para queno los atormentaran las dudas, estos optaron por la fe que, como se sabe, es capaz demover montañas y otras cosas.

Cien años después, en 1980, cuando se cumplía el centenario del nacimiento de las dudas,el grupo inglés The Police les hizo un homenaje oculto en su albúm Zenyattà Mondatta,con su canción De du du du, De da da da.

PLUTÓGENES DE CARAVACA
Vagabundo con pretensiones (texto e imagen)

Dudas criminales
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erás, tío, no es que la quiera. Que-
rerla supondría ser radicalmente

permisivo con todas aquellas cosas
que te jode que hagan otros y que en ella te
parecen entrañables. Ya sabes: el tubo de
la pasta de dientes apretado por el centro o
el cajón de los calcetines entreabierto cada
mañana. Esa clase de mierdas.
Quererla sería dibujar proyectos juntos,
destruir fachadas y construir el principio
del fin cada jodida noche. Quererla muy
probablemente implicaría seguir de forma
pormenorizada los patrones del enamora-
miento convencional, cuyos grandes mo-
mentos incluyen la idealización hasta lo grotesco, hacer el
gilipollas constantemente, llorar y reír en intervalos de dos minu-
tos, bailar los sábados de madrugada y hacer el huevito los do-
mingos por la mañana o ponernos cachondos como monos con
cualquier canción de The Strokes o con la primera nota de Gold
de Spandau Ballet.
Quererla consistiría en contarle la historia de tu infancia incon-
clusa, tu adolescencia interrumpida y tu adultez prematura, que
tal vez ya se la has contado a otra gente antes pero que, joder,
sabes que siempre que se la cuentas a alguien es porque o bien
esa persona es importante para ti o bien porque vas ultrapedo.
Quererla incluiría, además, una serie de rituales iniciáticos tales
como el primer beso, la primera verbena de San Juan, el primer
viaje juntos o la primera vez que ese rebuscar entre los armarios

de la habitación de tus suegros -que están de finde en la costa-
termina convirtiéndose en una lavadora de sus sábanas a las 4
de la mañana, acompañada de un golpe de su padre en tu es-
palda durante la comida del día siguiente mientras te pregunta
qué carajo te hacía pensar que él pone el pantalón del pijama
encima de la camiseta de dormir.
Quererla significaría mucho, joder. Quererla serían palabras ma-
yores. Yo solamente quiero que, si quedara un solo minuto en
este planeta antes de que saltara todo por los putos aires, lo pa-
sáramos ella y yo juntos, la primera mitad dándonos cuenta de
que mientras estemos uno al lado del otro todo estará bien y la
otra mitad metiéndonos mano a saco.
—Eso suena como a que la quieres.
—Fíjate que aun así hay veces que dudo.

Duda
CHALS PAMIES (texto)

ANDREA LLORENTE (foto)
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a sujetó del cabello y la arrojó sobre el sofá. Ella no in-
tentó escapar, ni gritar. Se escuchó un breve silencio y
luego un zarpazo desolador. Todo hacía presagiar que
sería aquella, la última tarde en la que volvería a temblar.  

Una muerte voluntaria podría haber sido el eslabón, entre su
sueño perpetuo y la tranquilidad, pero había que tener valor y
disposición para no volver a exigir un nuevo despertar. 
Un hombre como otro y cualquiera, salió del portal de aquella vi-
vienda en circunstancias manifiestamente delictivas. Ni tan si-
quiera frunció el ceño, y se dirigió como cada día, al mismo e
infausto  bar.
Acercándose al mostrador pidió un café, y apenas titubeó a la
hora de pagar el precio habitual de una consumición envene-
nada.  
Al coger la cucharilla se dio cuenta de que un mechón de cabe-
llo rubio se escondía entre sus dedos,  y de que una vez más una
mujer quedaba expuesta a su dominio. Removió el azúcar y con

tiempo a que se enfriara, bebió. Y como solo un desalmado po-
dría hacerlo, observó los posos que se escondían, dibujando el
derrumbe de media humanidad.
Antes de que se diera cuenta, todos los que estaban a su alrede-
dor ya se estaban preguntando, quién lo había permitido. Aque-
lla muchacha también tenía un nombre, y dejó de ser porque se
volvió a imponer la certidumbre de la fuerza, de los altos muros
y de la vergüenza.
Y otra vez, nadie se percató, de que (negrita cva) ante la violencia
no puede caber la más mínima duda (fin de nta cva), y de que en el
tránsito hacia el mutismo reverbera el atronador eco del machismo.
Se lo llevaron esposado y no opuso resistencia. Él, que esposó a
María e hizo de ella un nuevo número, que todos deberíamos
llevar tatuado en lo más profundo de nuestro ser.

Los posos de la ignominia
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ DOMÈNECH (texto y fotos)
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l abrir la puerta, no se sin-
tió seguro de haber apa-
gado el calefón y volvió.

Cuando cerró la puerta, tenía dudas
de haber cortado la luz y volvió.
Mientras esperaba el ascensor, dudó
de haberle dejado las indicaciones a
la empleada y volvió. 
Saliendo del edificio, no recordaba ha-
berle dejado alimento a la gata y vol-
vió.
Ya en la calle, no recordaba adonde tenía
que ir. Le hubiera preguntado a su mujer,
si estuviera viva, o a su hijo, pero vivía con
su familia en Nueva York, o a su hija, pero
vivía en París. 
Decidido, se fue hasta la esquina para hablar con
el dueño del quiosco de diarios (no recordaba su
nombre en ese momento), como lo hacía todas las
mañanas; pero no encontró ningún quiosco. 
Quedó en medio de una multitud que esperaba para
cruzar la calle. 
Se encendió la luz verde y todos avanzaron (a paso
ligero y firme), menos él.

La duda
ROGELIO DALMARONI

A

�

Imagen: J.H.
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esde que empecé en este trabajo, a menudo no puedo
dormir. Y esto no guarda ninguna relación con la pri-
mera fase, de planificación milimétrica, una rutina te-
diosa que requiere de repaso una y otra vez. Tampoco
tiene nada que ver con la brutal tensión de la propia

abducción -uno nunca sabe si la cosa se torcerá por un impre-
visto de última hora-. Ni siquiera me afectan las sesiones de
obtención de información; admito que son un trámite desagra-
dable y sucio, pero puedo presumir de desempeñar mi labor

con absoluta profesionalidad. Y, por supuesto, la razón no se
encuentra en la remuneración: el dinero no es precisamente
un problema, se me recompensa con creces mi dedicación a
este afán. El problema aparece cuando se me va la mano y
mato al sujeto en el transcurso del interrogatorio: es entonces
cuando sobrevienen las noches de insomnio y vueltas y más
vueltas en la cama. Y es que no puedo soportar quedarme con
la duda de saber qué hostias debía de haber cantado el indivi-
duo en cuestión.

Gajes del oficio
ANA GRANDAL

D

�
Imagen: J.H.
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e odio! ¡TE ODIO, humanidad! Me has regalado
mucha miseria en muy poco tiempo. No sé cómo he
sobrevivido durante estos 29 años, pero te aseguro que

no ha sido fácil. Momentos dulces y bonitos, claro que los tengo,
pero los tengo con mucha tristeza. Deben de ser el elixir que me
hace sobrevivir. 
¡Te odio, ser humano¡ Dudo mucho de tu bondad y de tu gene-
rosidad! ¡Traes solo miseria y maldad! No te perdono ni te per-
donaré porque no me enseñas cómo vivir sin luchar cada
segundo, sin pelear el pan de cada día... ¡sin odiar el mundo!
Tengo dudas, muchas dudas. ¿Mejorará todo eso o se irá a la
mierda sin más? ¡Me gustaría tener esperanzas en el futuro, pero
solo veo nubes oscuras que me impiden ver! No me importaría
morir tranquilamente, pero tengo mucho miedo a morir. Aunque,
desde luego, no quiero morir; quiero vivir eternamente, solo que
¡ni creo en Dios ni Dios cree en mi! Así que con el Señor estamos
en paz, pero te pregunto a ti, a ti, ser supremo, ¡a ti, ser humano!:
¿porqué me dejas vivir sin tener esperanza en ti? ¿Porqué matas
a tu género? A los animales nos los comemos, nada justificable...
sin embargo, a los seres humanos no nos los comemos. ¡Quiero
saber, y es mi derecho saberlo, porqué matas a tu propia raza y
la dejas abandonada! ¿Tan suprema es tu creencia, tan suprema
tu manera de ver las cosas; tan suprema es tu riqueza; tan su-
premo tu odio; tan suprema es tu maldad; tan supremo es tu celo;
tan suprema tu rabia?... ¿Tan justificable eres tú? Quizás sea lo
que creas, pero no tengas tanta fe, sino ten muchas dudas antes
de cometer tus barbaries. 

¡Qué quieres de nosotros, si ni nuestra sangre vale para beber!
Que no somos Jesús del Gran Poder. ¡Nuestra piel tampoco vale
para hacer adornos! ¿Acaso nos quieres disecar y estar orgulloso
de tus injustificables justificaciones colgándonos en una pared? 
Mátame y cómeme, que es lo suyo. Es más justificable ser caní-
bal y disfrutar hasta de mis huesos que todos esos absurdos ra-
zonamientos mencionados. Sé que te gusta el poder y que puede
sacrificarse al ser humano por el poder, pero ¿no te parece difícil
matar a alguien mirándole a sus ojos? Estoy seguro de que nos re-
sultaría difícil hacerlo incluso con los animales que nos come-
mos. Pero, por favor, ¿cómo consigues hacerlo con tu propia raza? 
¡Te odio, te odio, humanidad! ¡Me dejas vivir con gran miseria y
poca esperanza! Dudo mucho de que tus políticos, tus elegidos
quieran mejorar las cosas. Les importa un bledo mejorar las
cosas. ¡Gente sin sangre! ¡Cristianos mentirosos, musulmanes
hipócritas, anarquistas fraudulentos, comunistas asesinos! ¡De-
jadme en paz, dejad a la humanidad en paz! No queremos vues-
tra ideología sangrienta, no pedimos ni cruzadas, ni yihaidismos
en nombre de Dios; ¡tampoco muerte al estado ni muerte a la
burguesía en nombre de la justicia! 
¡DUDO mucho de esa fe que solo sabe aniquilar para imponer
sus creencias crédulas! 
¡Dejadnos en paz! 
¡La democracia, la pobre democracia! 
¡Ni hablar! Quiero vivir sin fronteras! ¡Quiero poder contemplar
el cielo sin que me estorben, sin que me maten! ¡Morir sí, pero
no morir a manos de canallas!

...amar...
ÇIYA TABAR

¡T
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Imagen: Javier Herrero
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A pesar de todo, sus reacciones son siempre vivas e inesperadas.
Y es que no pierde el contacto con la materia y sus mecanismos,
por sencillos que resulten.
Eso es lo que se dice, a juzgar por su comportamiento, cuya máxima
no es otra que el respeto.
Pero, en realidad, el revés de sus gestos nos permite reconocer otro
espacio: la vibración de lo inseguro. 
Y en este terreno no se adorna la existencia recurriendo a la autocompasión.
Su apuesta es honesta, cruelmente discreta, en principio, diferenciada.

La cosa comienza así: “hoy en día sigue en vigor aquel planteamiento
del maestro Elías: nadie puede venir y llamarse escritor si no pone seriamente 
en duda su derecho a serlo”. 

A pesar de todo, sus reacciones son siempre vivas e inesperadas.
Y es que no pierde el contacto con la materia y sus mecanismos,
por sencillos que resulten.
Eso es lo que se dice, a juzgar por su comportamiento, cuya máxima
no es otra que el respeto.
Pero, en realidad, el revés de sus gestos nos permite reconocer otro
espacio: la vibración de lo inseguro. 
Y en este terreno no se adorna la existencia recurriendo a la autocompasión.
Su apuesta es honesta, cruelmente discreta, en principio, diferenciada.

La cosa comienza así: hoy en día sigue en vigor aquel planteamiento
del maestro Elías: “nadie puede venir y llamarse escritor si no pone seriamente 
en duda su derecho a serlo”. ‘‘‘‘

Entre comillas
LA FARMACIA DE A. CHÉJOV
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Duda, acércate y ven, alójate en mis
talones e invade todos mis pasos. 
Y si antes demolías, con exabruptos, 
mi pecho, viaja ahora conmigo, 
de un modo sereno y nuevo.

Te invoco. No me resigno ya 
a tu asalto involuntario.

Ahora te doy yo margen, y no para que
descorches sospechas y otros temores,
no para que me inyectes suspensiones
dilatorias, sobrevenidos desfalcos, 
sino para que me nutras, constante 
y generosa, con la cierta ambigüedad
que me acerque a quien deseo.

Y es así, que no me aturdes: me insuflas templanza 
y juicio. Y así, no me paralizas: me aúpas y das sentido
a las cuidadas palabras, a los abrazos e indicios.

Este es el auténtico beneficio de la duda.

Me arriesgo, pero con calma, a ser suave y osada. 
No desando, no reniego, no me temo y, curiosa, 
yo me unjo para la danza de la tangible esperanza.

Duda, camina conmigo y, en unión, alcanzaremos
próximas encrucijadas. Conjurada y asumida, 
serás el buen lenitivo que me permita elegir, sin daño,
entre el norte, el sí, el sur, el no, el oeste, 
el oriente cotidiano o lo que aún se percibe alejado 
en este arcano destino a flor de mano.

Unida a ti olvidaré el hábito de despejarte. 
Te prenderé en mi solapa, sutil, pinzado estandarte.

Duda, camina conmigo
(Dudoso poema para leer en voz alta en iglesias desacralizadas)

CRISTINA MIRINDA
Narradora underground

�

Imagen: Danza fantástica,
de Henry Monnier
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http://cristinamirinda.tumblr.com
https://digitalcollections.nypl.org/items/ac4b45d0-f810-0132-883f-58d385a7bbd0
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ltimamente leo cosas tristes. Leo historias y versos de
los que sufren. Y a menudo, en demasiadas ocasiones,
me preguntan por qué leo cosas tristes. Mejor leer lo ale-
gre, que consuela, dicen. Pero explico, entonces, que
leer poemas de desamor, con ecos de nostalgia, por

ejemplo, es como leer lo que le sucede a un personaje de Chee-
ver que no habla en todo el relato pero al que comprendemos.
Solo hay que seguir sus pasos para instalarse en su tristeza, en
la humanidad que compartimos. Y entonces nace la alegría del
reconocimiento. 
No estamos solos, ni siquiera los lunes o los domingos aunque
parezca que el mundo acabará un día de esos de inicio y fin de
las existencias heptavivas que recorremos cada semana. Me
cuesta recorrer la alegría, los pasos de un personaje dichoso que
me quiere vivo, heptavivo, para seguirlo hasta el final del relato
o del poema. 
Una vez empecé a leer un poema y a la mitad de la lectura me
di cuenta de que era infinito y lo abandoné. Años después aún
sueño con el personaje a mitad de la página, mirándome desde
sus ojos tristes, exigiéndome un final lector.  
Que el corazón nos dicte puede ser insufrible. A menudo no rige
como debiera.
En los últimos meses me dice que tristeza. Me dice, asimismo,
que alegría. Dudo, y entonces lo miro a los ojos y le suelto unas
cuantas verdades que me arden en el pecho, y él se queda
quieto, triste. Tanto, que siempre temo perderlo y que se me pare
a medias la vida, como aquel señor de mitad del poema con el
que aún sueño y que me hace dudar de si merece la pena.

Corazonadas
ELSA VEIGA

Ú

http://elsofarojoparaleer.blogspot.com
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�



http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/09/Ni%C3%B1o-Cabron-libro.pdf


literatura / DUDA 

en
er

o-
fe

b
re

ro
 2

01
7

/ 
LA

IG
N

O
R

A
N

C
IA

 X
II

I

33

sta mañana creí despertar, pero no estoy segura. Sentí
que mi cuerpo se levantaba y dejaba atrás, sobre las sá-
banas, parte de mis entrañas. Puede que desde que arras-
tré mi cuerpo fuera de la cama y tuve la sensación de
abrir los ojos, hayan pasado horas, minutos o quizás,

sólo unos segundos. No sé, ni pretendo saberlo. Y en ese mien-
tras, yo camino desorientada, vagando entre una espesa niebla
de recuerdos. 
Parece que la niebla da paso a otro mundo, pero, no sé si es otro
mundo. No sé de dónde vengo, ni tampoco a dónde voy. ¿He es-
tado viviendo en un sueño?, ¿he hecho posible lo imposible?, ¿he
dado entidad al vacío?, ¿he creado magia para olvidar la inmun-
dicia?  No lo sé. Lo único que sé es que me sentía viva y ahora
hay niebla; una niebla que dicen que es más “real” que el pre-
cioso mundo en el que estaba habitando.  
No sé si lo ocurrido antes de mi supuesto despertar ha sido
sueño o vigilia. Es algo que dudo, y lo dudo con mi corazón,
desde lo más profundo de mis vísceras. No es metódica esta
duda, y no es provisional ni hiperbólica. No, no es como la car-
tesiana, no es una duda que pueda superar o resolver dedu-
ciendo con mi limitado cogito, ni con mis confusos sentidos. No,
Descartes no tenía ni idea. Ni su dios, ni nadie, pueden garanti-
zar que lo que he vivido no haya sido tan real como lo “real” .  
Perdida entre la densa niebla sólo me queda sentir, sentir y pre-
guntarme: ¿Y si dormimos la vida y vivimos los sueños? ¿Y si re-
almente no existiera el despertar? 
También dudo de que pueda encontrar una respuesta. 

Des-en-soñaciones
LÍA EN LA LIANA

E

�

Imagen: J.H.
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ahora –se pregunta el
personaje de la Nie-
bla, de Unamuno al
salir de su casa–, hacia
dónde tiro? ¿A la iz-

quierda o hacia la derecha? La Tris-
tana de Buñuel, y no sé si también
antes la de Galdós, pues de allí fue de
donde sacó el argumento de la película,
vuelve loca a Saturna en sus paseos por Toledo in-
citándola a resolver el similar dilema de si tirar en la en-
crucijada por la calle de la derecha o bien por la de la izquierda.
Augusto, el personaje de Niebla, resuelve la indecisión de forma
muy práctica: “Esperaré a que pase un perro –se dice–, y tomaré
la dirección inicial que él tome”. Poco importa si al rato quien
pasa no es un perro, sino “una garrida moza”, y ya lo ves to-
mando justo el rumbo de su recorrido.
No recuerdo cómo resolvía Tristana la situación, porque no se
quedaba eternamente en el lugar, como dicen que hacen los ca-
mellos cuando varios estímulos llaman simultáneamente su
atención desde sitios bien diferenciados. Pero sí recuerdo que
una sonrisa de satisfacción iluminaba su cara.
Eran esas dudas de las que conducen al juego, que llevan por el
camino de la diversión.

Otras, que se presentan, las
muy desgraciadas, con más fre-

cuencia que la que quisieras, son
más fastidiadas. Te ponen mal

cuerpo y te mantienen intranquilo
hasta que, sopesados como buena-

mente has podido los pros y contras de
una y otra alternativa, te dices y dices: “¡Va:

hagamos eso!”. Momento bueno. A partir de
entonces, aunque el trabajo que comporte la deci-

sión tomada sea de aúpa, parece que vayas por el mundo
más ligero. Te has sacado un peso de encima, y eso se nota.
Por esto mismo no hay nada peor, una vez tomada la decisión de
marras, que algo o alguien te obligue a desandar lo andado, y
tomar otra de las opciones, inicialmente descartada. El berrin-
che, y el sobrepeso, están asegurados.
¿Lo dejo aquí o debería seguir un poco? ¿Da esto ya para una
lectura o se le debería añadir algo de mordiente a lo escrito, para
que alguien se sienta llamado a leerlo? No sé, no sé. Me veo –ya
que ha salido Buñuel– como el protagonista de Él, a quien, aun-
que los monjes del monasterio que lo habían acogido ya daban
por resueltos sus trastornos mentales vemos dando unos nervio-
sos zigzags por el caminito del jardín, exactamente como los que
dibujaba cuando la terrible duda lo mortificaba.

Las dudas alegres y las nefastas
vueltas atrás de las otras
J. M. GARCÍA FERRER

Y¿
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¿Dónde terminan los versos que se olvidan 
o los que nunca se escriben? 

¿Dónde yacen las palabras nunca dichas? 

¿Qué retroceso posible habrá, si es que 
alguno es factible entre lo que trepida? 

¿Qué será lo que contesta o lo que atrapa, 
y cuándo debería ser? 

¿Qué aguarda dentro del lento flotamiento 
de cada incertidumbre? 

¿Se podrá saber dónde caen los recuerdos 
o la forma de destrabarlos? 

¿Qué se puede anticipar y qué se esconde 
en ese ámbito enorme que nunca 

termina de presentarse? 

Tal vez en el fondo exacto de algún mediodía
inesperado

Quizá en el fondo de algún resquemor momentáneo

Cada paso puede ser un recelo, acaso variable. 
O tal vez no: hesitación de lo que interroga 

Toda escalera puede ser efímera 
o revelarse de forma equívoca

Desafío originario y a veces temor desahuciado:
vacilación y después viaje, o al contrario

Salto y desfiladero de una pregunta 
que nunca se resuelve: titubeo, ambigüedad

Retorno a la costumbre y debate de un tiempo 
que no se sabe a qué precede ni detrás 
de qué obliga a  correr

Ningún título    estable
ALBERTO QUERO

�
Imagen: J.H.
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¿Y si el tiempo no se cura
de los males del infierno
cuando el hacha más oscura
arruina el amor eterno?

¿Y si una ciega amargura
traza el camino al averno
tras la evitable espesura
asesina de lo tierno?

Prisionero de la duda,
congelado cual invierno,
descansa en su sepultura
sin soñarse más concierno.

Agujas de seda
GUILLEM CAMÓS

�
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Rueda ardiente II
ELENA GARNELO

�Imagen: J.H.

el sol tras la montaña
o la montaña en sombra
o es el impulso mío
la sed de lo que parte
la ciudad que se esfuma
en la ventana

usted pensó en el viento
el olor de los muelles
como un altar sin mitos
mientras las nubes pasan

amo su soledad
el aire limpio
sobre la negra tierra

porque es así la vida
porque crujen las ramas
con pestañas
sonrisas
y los zapatos puestos 

sentarme en ese banco
de olvidos sin aumento
como mujer revólver
y de nuevo la duda
no se si me comprende
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Me gustan mi duda y tus dudas.
Tener todo claro me parece aburridísimo. 
Me gusta sopesar, elegir y equivocarme.

Casi siempre me equivoco.

Y cuando me equivoco, vuelvo a dudar.
Y no sé quién soy.
Y no sé quién eres.

Me gusta no saberlo.

La duda me ensancha, 
me empuja al misterio.
Y me gusta esa caída.

Me llena de magia y verdad.

Me reconozco en su silencio,
y en la fugaz mirada perdida
ante ese diario acontecer

que nos impulsa a desvelar lo oculto.

Pero es el miedo y lo incierto
lo que me da la seguridad que necesito
para sentirme viva y opaca

ante la amenaza de la transparencia.

Necesito la sombra de la duda
para saber dónde está mi luz,
mi humanidad más profunda

Y dónde estás tú.

La otra cara de la duda
SARA N’DIPITY

�Imagen: J.H.
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Soy lo que veis, no tengo misterio.
Salgo a la calle con mis oídos puestos
y saco mi reflejo del bolsillo izquierdo.

¿Soy lo que veis, o lo que yo veo?

Porque ese escaparate me muestra
Un calendario pesado en la joroba,
Las líneas de lo que llevo siempre a cuestas
Y la suerte de quien de la vida se enamora.

¿Soy lo que veo y no lo que veis?

No reconozco esa hambre salvaje
que muerde el día con besos y dientes,
que todos apuntáis como tan evidente,
y que debería reconocer como traje.

Soy lo que veis
SILVIA MORENO



poesía / DUDA 

en
er

o-
fe

b
re

ro
 2

01
7

/ 
LA

IG
N

O
R

A
N

C
IA

 X
II

I

41

�

Imagen: Javier Herrero

Pero hay días que no quiero levantarme,
Que el amor se me hace bola en los párpados 
Y quiero escupirlo como a un chicle soso,
O despegarlo de la suela del zapato.

¿Soy lo que veo o lo que vosotros veis?

Porque ayer quería separarme de los míos,
Comerme sola los mocos sin que haya heridos,
Soltar ese lastre atado a mi tiempo,
Encontrar mil tesoros en cofres vacíos,
Descubrir continentes, recodos desiertos.

Soy lo que veis, no tengo misterio, 
Solo que hay días en que ni yo me encuentro.
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Deshojaba la flor el amante errante.
La bella...
La sabia...
La bella...
La sabia...
Acertar le convertiría en Rey
polinizando el linaje como una abejuela.
La bella...
La sabia...
Dilema.

La alfombra de su indecisión crecía y crecía.
Y flor tras flor inundaba de pétalos aquel reino perdido.
Duda dudante dubitativa
La bella o la sabia.
Reino o felicidad.
Dónde, dónde...

Mientras Amorcillo risueño 
intentaba disparar la flecha.
Vaya escena renacentista.

Elección.
Y se convirtió en Rey.

Lamoureux 
ISIS GAYO, LA PITONISA GRÁFICA

(texto e ilustración)

�

https://estudiomigrafico.wordpress.com
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El pacto de la vida está pactado
sellados de recuerdos los momentos
las páginas escritas no se borran
fronteras encarándose a los miedos.

Hacer que sea fácil, dudar sobre las dudas
volar en la corriente del destino
llevar la casa a cuestas ya sin peso
dejar la puerta abierta del camino.

Quisiste ser Verano sostenido
vivir las estaciones con sosiego
plasmar de tinta china la experiencia
y ser protagonista de ese tiempo.

Latir y amar; Vencer sin apariencias
ponerse por montera el mundo entero
saber mirar de frente las neblinas
al darle vuelta de hoja a lo quimero.

No creo sin sufrir que haya triunfos
los gritos son las luces del sendero
luchar por la conquista de uno mismo
abrirse al corazón del Universo.

Sin Duda
ELENA AMOEDO LUCAS

(texto y foto)

�
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La  duda anclada al techo de mis días,
Al suelo de mis noches, a mi almohada.
Duda insana, como forma de vida, 
anidando en mi mente y en mi alma. 

¿Por qué no soy quien siempre dije ser?
¿Por qué no voy ni vengo a parte alguna?
¿Por qué estos siempres plagados de nunca?
¿Por qué no sé mentir ya  con placer
si la mentira enciende mis pecados
y la verdad no es más que un mito disfrazado?

Soy la que busca solo las preguntas,
la que anda sin certezas por el mundo
y se finge valiente en las disputas
mientras duda cobarde del asunto.

Envidio a aquel que siembra de certezas
Su camino seguro, equivocado
Sin pararse a limar incongruencias,
Ni a cuestionar el dogma que ha heredado.

No sé quién fui ni que querré mañana
No sé olvidar ni sé pedir ayuda,
ni si es mi cuerpo este que se desnuda.
No sé de donde salen estas canas,
Si yo aún quiero saltar por las aceras
Y besar cada vez por vez primera.

Y así ando yo, con mi ignorancia a cuestas,
sin un mínimo axioma al que aferrarme,
nadando entre preguntas sin respuesta.
Sin alivio de duda, qué desastre.

Sin alivio 
de duda
NURIA GÓMEZ DE LA CAL

�

https://facebook.com/Nuria.Gomez.de.la.Cal
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Hacia...
JAVIER HERRERO

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Grafeikti 15
JAVIER HERRERO

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Grafeikti 16
CHARLES BUKOWSKI (texto)  ANÓNIMO (stencil)  JAVIER HERRERO (fotomontaje)

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Bukowski
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Grafeikti 17
JAVIER HERRERO

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


fotografía / DUDA 

en
er

o-
fe

b
re

ro
 2

01
7

/ 
LA

IG
N

O
R

A
N

C
IA

 X
II

I

49

Sí o no o si acaso
PAULA IGLESIAS

�

http://paulaiglesiasfoto.com


http://www.torremozas.com/dracula-esdrujulo
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Duda
JESÚS HERRERO

�
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¿?
SONIA DE VIANA

�

https://soniadeviana.wordpress.com/artesonias
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ruida
maite lem

(realización y sonidos)

�

pincha en
cualquiera de
las imágenes
para acceder

al vídeo

https://vimeo.com/maitelem
https://vimeo.com/maitelem/ruida
https://vimeo.com/maitelem/ruida
https://vimeo.com/maitelem/ruida
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¿A qué huele mi alma? A nada. 
No tengo alma. 

¿A qué huele tu cuerpo? 
A lealtad, a fuerza, a perseverancia, 
a orgullo, a soberbia, a rectitud, 
a franqueza, a madurez, a sabiduría. 

¿A qué huele tu vida?
A soledad, a reflexión, a recuerdos,
a dudas, a miedos, a dolor,
a lágrimas, a pasión, a momentos. 

¿A qué huele tu muerte? 
A hogar, a ti, a él, a ella, a ellos. 

Sí. Espero, en el momento 
de ese último aliento, 
sentir el aroma de ese amor 
que solamente se da en susurros.

Aroma
AQUELOO (texto)

AURORA DUQUE (collage)

�
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Duda
ZOTO (guión)

NO SOY NORUEGA (dibujo)

�

http://www.artefactosenlaweb.com
http://www.martadomercq.tumblr.com
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Cabezas
LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO

(LOCH)
(collages)
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Las semillas de la duda anidaron en mi ideología

Soy una duda rodante

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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La duda carbonatada del samurái

Duda áurea
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Estrellas y vacío
LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)

(técnica mixta)
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http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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El vacío no lo resolverá
por nosotros

Más estrellas 
de las necesarias LA
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Elsa Veiga
MANEJEMOS LA PENA

Cristina Mirinda
EL TEMBLOR DE LOS DARDOS

Ediciones Torremozas
Pídelos en www.torremozas.com o en tu librería de confianza

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/NOC079
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/NOC080
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Lo dudo

Lo dudo, lo dudo, lo dudo,
Que tú llegues a quererme,
Como yo te quiero a tí.

Lo dudo, lo dudo, lo dudo,
Que halles un amor más puro,
Como el que tienes en mí.

Hallarás mil aventuras sin amor,
Pero al final de todas,
Solo tendrás dolor.

Te darán de los placeres, frenesí
Más no ilusión sincera,
Como la que te dí.

Lo dudo, lo dudo, lo dudo,
Que halles un amor tan puro,
Como el que tienes en mí.

�
Composición:
Chucho Navarro
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Duda de amor
Una razón me parte el corazón 
y me está rompiendo el alma 

una duda de amor 

Quiero saber 
qué te ocurre desde ayer.

Cuando viste a aquel amigo 
el color de tu cara cambió 

y una lágrima como una espina 
a mí se me clavó 

Tú me has hecho tal como soy 
y hasta el día de hoy 

creo en ti 

Tú con tu manera de ser 
me has enseñado a querer así 

tú, mi eterna inspiración, 
si me dejaras podría morir 

Qué quieres que haga y lo haré 
no concibo la vida sin ti... 

Cariño mío en la puerta hay un clavel 
y un sobre a tu nombre 

‘con amor...’, dice el papel 

Estoy que me muero 
de celos y de rabia 
voy a enloquecer 

y aún así ... 
y aún así no te quiero perder 

Tú me has hecho tal como soy 
y hasta el día de hoy 

creo en ti

Composición: Camilo Blanes

�
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A  C A R A O C R U Z

�

El sabor de la uva morena me gustó, el de la rubia también 
dicen que voy por la mala senda, la tierra tiembla bajo mis pies. 

Y es que el amor es una enfermedad que una vez contraída no se cura 
y por más que uno quiera perdura y se contagia con facilidad. 

Si en el árbol del bien y del mal eres fruta prohibida, tú 
no me juegues una mala partida yo mordí por instinto animal. 

Pongamos la cosa clara busquemos alguna luz 
lo echamos a cara o cruz o lo hacemos por la cara. 

Fui a preguntarle al doctor si es que soy un caso normal 
o si es mi destino fatal el estar de tan mal humor. 

Porque todos me rehuyen si me ven así 
será que tengo una pinta muy rara 
o se creen que me he vuelto majara 
mas cuando quiero estar solo vienen a por mí. 

No le reconozco, me dijo el doctor, 
pues no sé dónde va usted a parar 
si hasta su sombra ha empezado a cambiar 
y en el caos no hay error. 
Eso me dijo el doctor

La cosa pierde color cuando la piensas dos veces
y más dispuesto pareces a pensar en lo peor. 

Esta noche hay rocanrol, vecino pero ha empezado a llover 
los del grupo ya están en camino y no sabemos qué hacer. 

Vamos a ver -dijo Don Rufio Datura- porqué tenéis que perder la razón 
pues sin esfuerzo consigue natura lo que ansía vuestro corazón. 

No esperes hoy la tormenta de ayer 
no dura siempre las pena de este infierno 
y aunque el azul del cielo no es eterno 
hasta mañana no vuelve a llover. 

Nunca se puede saber lo que va a ocurrir mañana 
salvo que a un fin de semana sigue un lunes otra vez. 

La cosa pierde color cuando la piensas dos veces 
y más dispuesto pareces a pensar en lo peor. 

Pongamos la cosa clara busquemos alguna luz 
lo echamos a cara o cruz o lo hacemos por la cara. 

Pongamos la cosa clara busquemos alguna luz 
lo echamos a cara o cruz o lo hacemos por la cara.

(Santiago Auserón y Luis Auserón, 1987)
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�

La dejo o no la dejo

Tu novia es un encanto y tú estás tan enamorado...
por eso le perdonas sus deslices, sus engaños.
Pero tu cariño no es tan ciego, ves muy claro su secreto,
ella tiene otra vida más siniestra y clandestina
Tu novia es una terrorista
Ejecuta y ajusticia y atenta contra el sistema,
tiene este cruel defecto pero, en fin, nadie es perfecto.
Lo prefiero lo consiento antes que su pasatiempo
sea coleccionar sellos, sea ponerme los cuernos

Porque un romance muerto es un romance menos

Una comisaría ha sufrido un atentado;
tres jóvenes policías murieron acribillados.
Claro que es más comercial el coche bomba a un coronel,
cuatro quilos de explosivos le mandan directo al cielo,
¡ay, qué matanza, qué sangría!
Debería denunciarla pero igual la culpa es mía,
quizás necesite ayuda, mi comprensión mi cariño,
quizás si le hubiera dado más amor, se habría olvidado
de cargarse policías sin manías sin prejuicios

Un policía muerto, un policía menos

Según fuentes del gobierno, esta tarde una explosión
ha mandao a tomar por culo los retretes del congreso.
Se atribuye el atentado a un sector nacionalista
que se caga en el sistema y revindica con violencia
¡libertad! ¡independencia!
Tú sabes que eso es mentira, que la culpa es de tu novia.
Se ha cargao tres diputaos, la democracia agoniza...
Qué problema de conciencia, a quién piensas serle infiel:
a tu novia o a tu patria, tú decides... mientras tanto...

Un político muerto, un político menos

Le han pegao cuatro tiros por la calle a un militar,
a sangre fría, a bocajarro, paseaba con su hijito...
Pudiste haber evitado este cruel asesinato,
el destino de ese niño huérfano estaba en tus manos.

¿No te estremece su llanto?
Jesusito de mi vida, que eres niño como yo,
di porqué han matao a mi papá, toy solito, que haré yo...
Cómo perdonarle esto, ha ido demasiado lejos. 
Necesito tu consejo: qué hago, ¿la dejo o no la dejo?

Un militar muerto, un militar menos

No claro. Es que quizás busque en otra parte
lo que nunca supe darle: ilusiones y alicientes para poder realizarse.
Mi silencio está cantando apología al terrorismo,
me siento responsable y cómplice de su barbarie por celoso y por cobarde.
Pero es que me horroriza estar sin ella, no sabría hacerme a la idea 
que le ocurra una desgracia o caiga en acto de servicio
el día menos pensado me despierto y estoy viudo
y sin ella estoy perdido ya nada tiene sentido

Porque una novia muerta es una novia menos.
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Cerca de mi jardín me acuerdo de ti.
No hace mucho que has aparecido
y ya parece
que te has quedado conmigo. 

Es primavera
y nestras flechas apuntan ahí. 
Hoy los ríos de mis venas han crecido 
y los insectos han salido con muchas, 
muchas, muchas, mucilas ganas. 
Muchas, muchas, muchas ganas. 
No queda nada. 

Ser o no ser, 
esa es la cuestión,
o no ser o ser,
ser o no. 

NormaI, no tengo frío
y nuestras cartas no pueden mentir. 
Al compás de nueve besos
te deseo, 
disfrutando desde el cielo
con muchas, 
muchas, muchas...

Una habitación cerca de la estación. 
Débil el umbral de tu jardín de amor,
hoy nada bajo el sol
nos puede separar.
Ahora nada queda
que nos pueda separar, 

Ser o no ser...

(Eduardo Zubiaur)

�
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“
Anna Sergeyovna (Iya Savvina) a su amante Dimitri Gurov (Aleksey Batalov)
en La dama del perrito (Dama s sobachkoj, URSS, 1960), 
dirigida por Iosif Kheifits, sobre un relato de Antón Chéjov

Volví a decirle a mi marido que fui a Moscú para
consultarme con un médico sobre... una enfermedad 
de mujer. Antes me creía y no me creía, pero ahora... 
Ahora no sé qué pensar. ¿Qué le diré la próxima vez?

https://en.wikipedia.org/wiki/Iya_Savinna
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleks%C3%A9i_Bat%C3%A1lov
https://en.wikipedia.org/wiki/Iosif_Kheifits
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3n_Ch%C3%A9jov
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lady_with_the_Dog_(film)
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ublicada originalmente en tres volúmenes, Un médico no-
vato, Atrapado en Belchite y Vencedor y vencido, la fabulosa
obra del publicitario y dibujante de cómic valenciano Vi-

cent Josep Llobell Bisbal, conocido como Sento ve la luz
completa por primera vez reunida en un solo volumen, titulado
Dr. Uriel. Se trata de la adaptación al terreno de la historieta
de las memorias en primera persona del doctor Pablo Uriel
Díez (1914-1990), publicadas originalmente con el título de No
se fusila en domingo (Pre-Textos, 2008). Una historia tan fas-
cinante como emotiva que cuenta las peripecias reales de este
doctor desde que, recién licenciado en 1936, se ve sorprendido,
mientras remonta el Ebro en piragua a su paso por un pueble-
cito de Aragón, por el alzamiento que dio lugar a la Guerra
Civil española. A la que después se revelaría como el cruel,
sanguinario y terrorífico enfrentamiento entre vecinos que tan-
tas muertes y sufrimiento causó y del que, parece, aún no
hemos terminado de salir, tantos años después de su finaliza-
ción.
La realización de Sento es, sencillamente, magnífica. Su dibujo,
conocido por lo que se denomina línea clara, se detiene en los
pequeños detalles, en los gestos y en los afectos de los persona-
jes y está realmente bien documentado, reflejando los entornos
reales en los que los sucesos descritos ocurrieron. La historia re-
corre paso a paso cada uno de los avatares en los que se ve in-
merso el joven médico, que siempre trató de permanecer lo más
neutral posible para realizar su labor ayudando a los necesitados
de atención sanitaria. Claro que, en una guerra como fue aque-
lla, el lugar donde te pilla cuando se inicia, determina de manera
despiadada el bando al que debes ser afín, aunque tu vida no
tenga nada que ver con bandos de ningún tipo, como las memo-

rias de Uriel parecen demostrar. Una labor dificultada la mayo-
ría de las veces por la escasez de recursos sanitarios y, sobre
todo, por la cerrazón mental y la falta de humanidad de muchos
de los que, sobre todo, mandaron en el frente de guerra, po-
niendo en riesgo a las poblaciones civiles. 
La obra original del doctor Uriel fue escrita durante la dicta-
dura de Franco y en 1988 vio la luz en una pequeña edición
familiar, justo dos años antes de que muriera. Sento, a la
sazón yerno de Uriel, tuvo acceso a sus memorias y se sintió
“impresionado. Siempre pensé que tenía que hacerlo”, co-
menta en relación a la creación de esta genial obra de la his-
torieta de alrededor de 400 páginas (lo que ahora viene a
llamarse comic-book). Recorrió los lugares donde sucedieron
los acontecimientos que se describen en el libro, revisó docu-
mentos guardados por la familia Uriel, leyó las cartas que el
doctor escribía a los suyos desde el frente de Belchite y otros
destinos donde tuvo que desarrollar su labor, y desde la pri-
sión de Valencia en donde estuvo retenido por el frente repu-
blicano. Sento ha realizado una impresionante labor de
documentación para llevar a cabo esta transcripción a imáge-
nes de un texto tan sensible como inolvidable. Documenta-
ción de la que se ofrece un repaso significativo al final del
libro, en un capítulo en donde se muestran los documentos
reales que ha consultado Sento, fotografías originales que le
han servido de inspiración y para localizar los lugares reales
donde sucedieron los hechos, además de cartas manuscritas
con sus transcripciones que demuestran la gran humanidad
de aquel buen doctor que tuvo que combatir contra una de las
enfermedades más sanguinarias y terribles que puede pade-
cer el ser humano: la guerra. �

Sento
Doctor Uriel

EDICIÓN COMPLETA

Astiberri, 2017

P

en
er

o-
fe

b
re

ro
 2

01
7

/ 
LA

IG
N

O
R

A
N

C
IA

 X
II

I

http://www.sento.es/wordpress
http://www.sento.es/wordpress
http://www.astiberri.com/international/dr-uriel
http://www.pre-textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=896
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_clara
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de cómo un cazador puede convertirse en un
profundo amante de los animales que ca-
zaba... Esta es una adaptación gráfica de

Animales salvajes que he conocido, un libro clá-
sico sobre el mundo de la naturaleza escrito 1898
por Ernest Thompson Seton (1860-1946), en el
que relata sus experiencias durante la caza de
lobos en las vastas extensiones de Nuevo México
y, sobre todo, la de un lobo plateado, solitario, in-
teligente y sagaz, que pasó de ser un objeto de
caza a un ser admirado. de la misma forma que los
admiraban los habitantes oriundos de esas tierras
hostiles y conquistadas por el hombre blanco, los
llamados pieles rojas, de quienes se inspiró para
desarrollar un grupo juvenil, los Woodcraft In-
dians, que con el tiempo, sería a su vez inspirador de los cono-
cidos Boy scouts.
La hermosa y emocionante aventura de un lobo y de un hom-
bre, frente a frente, retándose sin descanso hasta que uno y otro
acaban respetándose de alguna forma, honrando esa mutua in-
teligencia que perpetúa esa batalla que tienen entrambos. Una
bella narración que el artista británico William Grill ha trasla-
dado a un gran y fascinante cuaderno ilustrado, a un brillante
libro de dibujos en los que dominan los ocres, rojos y amarillos
de las tierras donde se desarrolla la acción.
Como ya hizo en su anterior y multipremiado libro, El viaje de
Shackleton (Impedimenta, 2014) en donde en tonos azules na-
rraba la aventura del explorador antártico, los dibujos de Los
lobos de Currumpaw son trazos sueltos, apuntes casi de natu-
ralista o de cuaderno de viaje, con lápices de colores, tremenda-

mente expresivos y, a pesar de su aparente tosquedad, verdade-
ramente delicados. Se luce con los grandes paisajes por donde
deambulan Seton y el lobo, aquel persiguiendo a la bestia, ten-
diéndole trampas que el lobo plateado se empeña en esquivar e,
incluso, de burlar aparentemente con conciencia de hacerlo. Los
hermosos paisajes llenos de nubes, aves, estrellas, llanuras in-
mensas... y los ojos del lobo escudriñando a su perseguidor y de
este respetando a su deseada presa, hacen de este libro un atrac-
tivo manual de enseñanza para jóvenes y adultos sobre el respeto
a los animales (por mucho que nos empeñemos en definirlos
como salvajes). No solo eso. También es, simplemente, un libro
bonito, una historia bonita y, al final, un objeto bonito que, como
no podía ser de otra manera, está recibiendo reconocimientos
como el premio Kate Greenaway Medal 2015 o el premio de la
Feria de Bolonia al mejor álbum ilustrado del año. �

William Grill
Los lobos de Currumpaw

THE WOLVES OF CURRUMPAW. TRADUCCIÓN: JORGE GARCÍA VALCÁRCEL

El Chico Amarillo / Impedimenta, 2017
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http://impedimenta.es/libros.php/el-viaje-de-shackleton
http://impedimenta.es/libros.php/los-lobos-de-currumpaw
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a censura, la opresión y el totalitarismo se re-
flejan de manera directa en la obra de mu-
chos creadores. Cuando, además, el

sistema social y político trata de paralizar cual-
quier iniciativa artística y literaria que se aleje
del argumentario oficial, la reacción que pro-
voca, la mayor parte de las veces, es precisa-
mente la contraria. Muchas obras geniales de la
historia de la cultura han surgido por la imposibi-
lidad de hablar con libertad y por la necesidad de re-
fugiarse en metáforas y alegorías. Y en esta tesitura, han
acabado siendo mucho más efectivas contra ese poder
opresor que si la palabra hubiera tenido plena libertad de discurso. 
Uno de los casos más representativos de esta censura en la lite-
ratura es el del albanés Ismaíl Kadaré, quizás el escritor más fa-
moso y premiado de su país, que ha tenido que recurrir a
múltiples versiones de sus obras dependiendo del lugar donde
fueran a publicarse. Su país, cruce de imperios históricos e inva-
dido por Italia y por los nazis, sufrió una cerrada dictadura socia-
lista a manos de Enver Hoxha (1908-1985) hasta que en 1991,
tras la caída del telón de acero, se convirtió en una república par-
lamentaria. Fue entonces cuando Kadaré regresó desde su vo-
luntario exilio político en Francia donde había comenzado la
revisión completa y sistematizada de su obra.
Es precisamente de las ediciones corregidas por el autor de
donde procede la traducción de este libro, El Palacio de los
Sueños, escrito entre 1976 y 1981 y considerado como una de
sus obras maestras. 
Intensamente kafkiana, esta novela se convierte en una alegoría
de la voluntad de poder de los totalitarismos, donde el protago-

nismo se sitúa en un reino enclavado en el Impe-
rio Otomano que, para controlar a sus ciudada-
nos y prevenir cualquier posible disidencia, ha
creado un fabuloso mecanismo funcionarial
para controlar los sueños diarios de todos los
habitantes del país. El joven inexperto Mark-
Alem entra a trabajar en el centro de toda esa

maquinaria estatal, el conocido como Palacio de
los Sueños, en donde se seleccionan los sueños

recopilados en todos los rincones del país, se inter-
pretan y se analizan hasta la extenuación. Kadaré nos

lleva con esta increíble novela hasta esos extremos paranoi-
cos que vivieron las dictaduras socialistas en el pasado siglo, en
donde todo el mundo recelaba de todo el mundo y los habitantes
se sentían vigilados constantemente. Aquí, hasta en sus sueños.
Podría considerarse una distopía, pero va más allá, porque es un
relato sobre el poder, sobre las luchas fraticidas para lograrlo o
mantenerlo y de las pestilentes alianzas que es capaz de hacer para
seguir en el trono o conseguir sentarse en él. Lo que, en una tras-
lación temporal y de sistemas políticos, podríamos aventurar a que
casi se convierte en un retrato de cómo hoy funciona la democra-
cia, asentada férreamente en sus estructuras monetarias y larvada
de intereses, estrategias y deseos de poder, cada vez más omní-
modo, dirigido por las grandes multinacionales económicas.
Kadaré hace con esta novela lo que los grandes autores, conver-
tir en eternas sus propuestas narrativas hasta el punto de que no
solo cuentan lo que se lee directamente, sino que también dibu-
jan a la perfección las características más significativas del ser
humano y de la sociedad que construye, destruye y vuelve a
construir constantemente. Una obra maestra.�

Ismaíl Kadaré
El Palacio de los Sueños

PALLATI I ËNDRRAVE. TRADUCCIÓN: RAMÓN SÁNCHEZ LIZARRALDE

Alianza Editorial / El Libro de Bolsillo, edición 2016

L

https://es.wikipedia.org/wiki/Ismail_Kadare
https://es.wikipedia.org/wiki/Enver_Hoxha
http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=4614900&id_col=100500&id_subcol=100501
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n unas declaraciones en 1928, Valle Inclán comentó: «Comen-
zaré por decirle a usted que creo hay tres modos de ver el mun-
do, artística o estéticamente: de rodillas, en pie o levantado

en el aire. Cuando se mira de rodillas –y esta es la posición más
antigua en literatura–, se da a los personajes, a los héroes, una
condición superior a la condición humana, cuando menos a la
condición del narrador o del poeta [...] Hay una segunda manera,
que es mirar a los protagonistas novelescos como de nuestra propia
naturaleza, como si fueran ellos nosotros mismos, como si fuera el
personaje un desdoblamiento de nuestro yo, con nuestras mismas
virtudes y nuestros mismos defectos [...] Y hay otra tercera manera,
que es mirar al mundo desde un plano superior y considerar a los
personajes de la trama como seres inferiores al autor, con un punto
de ironía. Los dioses se convierten enpersonajes de sainetes...». En
esta terccera categoría sitúa el escritor gallego a los personajes de lo
que denominó esperpento, una manera de ver nuestra sociedad
colocando a los personajes de sus obras en criaturas deformadas
por características absurdas que no viene sino a ser las que, de al-
guna manera, nos definen como conjunto social. 
Una obra puede ser denominada como maestra por muchos mo-
tivos. El caso de Luces de bohemia tiene cualquiera de los que
puede definirla como tal: una trama argumental digna de estudio
y de referentes sociales, vitales y locales; una feroz crítica al sis-
tema político, económico, legislativo y ciudadano en el que se
desarrolla el argumento, que no es otro que el de la vida real, el
momento socioeconónmico y político que estaba viviéndose en
los inicios de la segunda década del siglo XX cuando fue escrita.
Como dice Luciano García Lorenzo en la enciclopedia Historia
Universal de la Literatura: «lo único que el escritor gallego hará,
a partir de 1920, es acentuar y estilizar la imagen de una sociedad

española –imagen, buena parte, ya expresada en obras anterio-
res– pero haciéndolo sistemáticamente, creando así una original
estética, practicada a través de una óptica». 
La obra que mejor representa este subgénero propio es, precisa-
mente, esta crónica de la bohemia canalla de Madrid, en el que
retrata las luces y las sobras de la noche y de la vida popular, del
lumpen y del poder, a través de las tristes peripecias de un per-
sonaje eterno y prototípico de, incluso, lo que la ciudad ha dado
posteriormente a la cultura: Max Estrella, poeta ciego, lleno de
rencores y de amores –alter ego del autor–, quien, acompañado
siempre por su corte de correligionarios alcoholizados de vino y
de letras –incluído el insigne Rubén Darío–, desgrana los as-
pectos más sórdidos y, en ocasiones más poéticos, de la villa ca-
pitalina. Es un drama y es una reflexión, es una comedia llena de
sarcasmo y una crítima luminosa; es el esperpento de una obra
que, hasta en el título, enfrenta la luz a las sombras para contras-
tar mucho más el retrato que refleja. �
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Ramón del
Valle-Inclán
Luces de bohemia

Alianza Editorial  
El Libro de Bolsillo, edición 2017
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mar%C3%ADa_del_Valle-Incl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Dar%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperpento
http://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=4399461&id_col=100500&id_subcol=100507
http://circulosjavierherrero.blogspot.com


arece que ningún escritor se resiste a la tendencia de crear un
personaje que investigue crímenes, de hacer novela negra, un
género (literario, televisivo, cinematográfico) que puede que

hoy día sea el que más se consuma. El truco actual de ese éxito
está en construir un protagonista con características que se con-
viertan en familiares, más o menos cercanas, pero bien alejadas de
los arquetípicos tipos duros del género negro norteamericano de
los años cuarenta y cincuenta. Desde que los suecos Maj Sjöwall
y Per Wahlöö escribieran entre 1965 y 1975 diez libros con el
inspector Martin Beck como protagonista y, más tarde e influído
por aquellas obras, apareciera la serie escrita por Henning Man-
kell (1948-2015) sobre su inspector de policía Kurt Wallander, la
novela negra goza de una atracción imparable por parte de lecto-
res y escritores. En la lista de autores encontramos a algunos de
gran renombre como John Banville con el seudónimo de Benja-
min Black para su obra de este género; o el griego Petros Már-
karis, con su comisario Kostas Jaritos; o la obra del italiano
Andrea Camilleri, con su serie protagonizada por el Comisario
Montalbano, homenaje directo a otro gran escritor de novela
negra, Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), creador del
famoso detective Pepe Carvalho. Esto solo por decir algunos, pues
son infinidad los autores que se apuntan a la novela negra (recor-
demos las andanzas de Boris Vian (1920-1959) con sus impresio-
nantes novelas firmadas como Vernon Sullivan). 
El último descubrimiento es el personaje creado por un gran autor
chileno, Hernán Rivera Letelier, escritor tardío con una curiosa
biografía de trabajos diversos en las minas y en las salitreras del
norte de su país y como vendedor de periódicos, algo que parece
haber aportado a su lenguaje una gran riqueza por su inmenso
dominio del habla popular y los diferentes giros locales. Tras haber

autopublicado un primer libro, Poemas y pomadas (1988), que
vendió por la calle, puerta a puerta y en bares y cafés, su obra li-
teraria ha ido creciendo en diversidad y calidad, encadenando pre-
mios y distinciones, hasta llegar a la fantástica (en sus dos
sentidos, como estupenda y porque su obra siempre tiene un
punto de fantasía) El arte de la resurrección (2010), que logró el
XIII premio Alfaguara de Novela. 
Su último libro, La muerte es una vieja historia, presenta al Tira
Gutiérrez, detective formado con un curso a distancia, quien para
salir de sus apuros económicos y vitales, decide dedicarse a esa in-
frecuente y casi inexistente profesión en su país. Acostumbrado a
que solo le lleguen asuntos de infidelidades como el trabajo más
habitual al que dedicar su ojo detectivesco, un día le aparece un ex-
traño caso de violaciones en el recinto del cementerio de la ciudad,
y le llega a través de una joven religiosa y aparentemente pacata, la
hermana Tegualda. Sorprendentemente, esta decide acompañarle
en su investigación como ayudante para localizar al Muertito, el
fantasmal sospechoso de haber cometido esos crímenes. Los dos
personajes, a priori antagónicos, se lanzan a una investigación por
los barrios más lumpen y sórdidos de Antofagasta, la ciudad en la
que viven y donde han sucedido las violaciones.
No sé si la intención de Letelier es seguir con este personaje para
construir lo habitual del género negro: una serie protagonizada por
el Tira Gutiérrez y la monjil Tegualda, perfectos como protagonistas.
Todo apunta a que disfrutaremos con frecuencia de las correrías y
los asuntos en los que se mete esta extraña pareja, y, por supuesto,
con la excelente prosa y narrativa del autor.�

Hernán
Rivera
Letelier
La muerte es 
una vieja historia
Alfaguara, 2017
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https://es.wikipedia.org/wiki/Maj_Sj%C3%B6wall_y_Per_Wahl%C3%B6%C3%B6
https://es.wikipedia.org/wiki/Henning_Mankell
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Banville
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Banville
https://es.wikipedia.org/wiki/Petros_M%C3%A1rkaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Camilleri
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_V�zquez_Montalb%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Boris_Vian
https://es.wikipedia.org/wiki/Boris_Vian
https://es.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Rivera_Letelier
http://www.megustaleer.com/libro/el-arte-de-la-resurreccion/ES0136714
http://www.megustaleer.com/libro/la-muerte-es-una-vieja-historia/ES0142756
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ubo un tiempo en que escuchar música de Philip Glass era
un signo de distinción entre los más modernos, esos que en
cada momento se autodenominan de una manera para dife-

renciarse de los demás. Puede que hoy día su música no esté tan de
moda como antaño, pero no cabe la menor duda de que es uno de
los compositores más conocidos e influyentes del último tercio del
siglo XX. Su carrera abarca infinidad de obras, entre las que cabe
destacar varias óperas, Satyagraha (1980), Akhnaten (1983) o, la
más famosa de todas, Einstein on the Beach (1976), una obra re-
alizada en colaboración con el escenógrafo Robert Wilson que
marcó un antes y un después en el mundo de los escenarios por su
concepto visual minimalista, su ausencia de argumento y sus tex-
tos repetitivos, casi mántricos. Además, es autor de infinidad de
composiciones para conjuntos de cámara, ballets y multitud de ban-
das sonoras que son, a la postre, las que más han servido para po-
pularizar su figura. En este enero de 2107 ha estrenado su 11ª
sinfonía, coincidiendo con su ochenta cumpleaños. Una carrera que
lo ha situado entre las grandes figuras de la música, aunque su ape-
llido lleve siempre asociado el término minimalismo, un género mu-
sical basado “en la armonía consonante, en pulsos constantes, en
lo estático o en las lentas transformaciones, a menudo en la reitera-
ción de las frases musicales en pequeñas unidades como figuras,
motivos y células”, estilo del que tiene el honor de considerarse in-
ventor junto a Terry Riley, Steve Reich y La Monte Young. 
A sus ocho décadas de vida, Glass ha decidido hacer repaso a su
vida y este Palabras sin música se convierte en su libro de memo-
rias, en donde, en primera persona, da buena cuenta de sus inicios,
sus costumbres, influencias y cómo su familia, amigos y maestros
llegaron a determinar por dónde iba a dirigir sus pasos este joven
algo miedoso, aunque decidido, nacido en Baltimore (Maryland,

EEUU) en 1937. No se trata de un libro en donde las palabras se
disfruten por sí mismas; no se trata de gran literatura, no. Pero la ho-
nestidad a la hora de contar su vida, hace de estos textos una buena
manera de entender los caminos de Glass por el mundo de la mú-
sica y por la vida en general. Tampoco me parece muy acertado el
título, aunque parece que el autor haya querido separar las memo-
rias del impacto musical que tiene su obra; sin embargo, me cuesta
entender (y leer) la biografía de un músico sin una banda sonora
con su obra sonando al mismo tiempo, algo que ya he procurado re-
mediar por mis propios medios, pinchando piezas de este maestro
del siglo XX durante la lectura de su libro de memorias. En cual-
quier caso, echo de menos una biliografía discográfica y de sus re-
presentaciones o, como se está poniendo de moda últimamente,
una lista de audición con enlaces online para acompañar la lectura
con la selección de música que hubiera podido hacer el propio
autor. Eso sí, el libro se estructura repasando los momentos más
significativos de su carrera, desde sus estudios en la Juilliard School
de Nueva York, con Darius Milhaud como profesor, o los que rea-
lizó en París con Nadia Boulanger en el Conservatorio americano de
Fontainebleau, hasta sus colaboraciones con músicos pop o sus
éxitos internacionales con las óperas o las bandas sonoras.
Siempre es útil para el aficionado y el estudioso de su obra la
sinceridad (aparente) con la que un autor cuenta su propia vida,
su desarrollo musical, sus influencias y sus deseos de encontrar
un lenguaje propio, algo que, sin lugar a ninguna duda, Glass ha
conseguido. Pues, eso está claro, estamos ante uno de los com-
positores más mediáticos, conocidos e influyentes en generacio-
nes posteriores de las últimas décadas (también, frente a uno de
los más criticados, como, por otro lado, suele ocurrirle siempre a
los genios).�

Philip Glass
Palabras sin música.
Memorias

WORDS WITHOUT MUSIC: A MEMOIR. 
TRADUCCIÓN: MARIANO LÓPEZ

Malpaso, 2016
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Puedes escuchar Façades, una de las más bellas
obras de Glass, pinchando en la imagen superior.

http://philipglass.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Satyagraha_(%C3%93pera)
https://es.wikipedia.org/wiki/Akhnaten
https://es.wikipedia.org/wiki/Einstein_on_the_Beach
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wilson_(director)
https://es.wikipedia.org/wiki/Terry_Riley
https://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Reich
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Monte_Young
http://malpasoed.com/es/libro/palabras-sin-musica
https://www.youtube.com/watch?v=l5rQwfcU70E
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sta banda de nombre con referenctes cinematográficos
(Rufus T. Firefly era el nombre por el que se hacía lla-
mar Groucho Marx en algunas de sus películas), está

empeñada en que sus trabajos sean llamativos por dentro
y por fuera. Como un trabajo global que hace que el objeto
disco sea algo deseable (al margen de que también se
venda de forma paralela por escargas digitales). Su último
trabajo, Magnolia, es hermoso, es brillante, es creativo
(como las cosas que nos gustan en La Ignorancia). Enfun-
dado en una carpeta colorista, psicodélica, se levanta al abrir
el álbum con un sistema pop-up, contiene seis láminas con
las letras y créditos del disco e, incluso, aparece un grato olor
a magnolias... sí, tiene perfume, un pequeño sello que nos in-
troduce un poquito más en el universo romántico, onírico, a
veces inquietante y existencialista de la banda de Aranjuez.
La obra gráfica del disco ha corrido a cargo de la percusio-
nista del grupo, Julia Martín-Maestro, quien, junto al
otro pensante-imaginero de Rufus T. Firefly, Víctor Cabe-
zuelo, han gestado un disco emocionante, en donde las compa-
raciones que pudiera haber habido en los inicios de su carrera se
disipan ante la intensa personalidad de sus composiciones. 
Si en los inicios, con discos tan espectaculares como La histo-
ria secreta de nuestra obsolescencia programada (2011) o Ø
(2012), hubo quien pudo señalarlos como banda surgida al re-
flujo del éxito de Vetusta Morla, con el paso del tiempo, de los
discos y de los directos, el lenguaje de Rufus ha ido adquiriendo
una personalidad propia (que ya la tenía antes) y una sonoridad
alejada de los otros que los hace muy identificables. Son inmen-
sos y delicados al mismo tiempo, sus arreglos aportan majestuo-
sidad a las canciones y las letras, que hablan, como tantas otras,

de amor y de desamor, lo hacen con una literatura llena de magia
y de poesía. En palabras del grupo, Magnolia es “un alegato en
defensa de la naturaleza, el arte y el amor”. Es curioso que los tí-
tulos de sus canciones, Pulp Fiction, El halcón milenario, Cisne
negro, Río Wolf, Última noche en la tierra... tienen su correlato ci-
nematográfico. La imagen, real y sugerida, parece muy impor-
tante para Rufus T. Firefly. La psicodelia inunda este trabajo con
colores y aguadas que se mezclan para convertir las canciones en
ríos de esperanza, a veces desesperanza, de anhelo de que el
mundo sea más cuerdo y sensato.

«De repente, te has convertido en un anocecer brillante
Un extraño caleidoscopio de colores imposibles... �

Rufus T. Firefly
Magnolia

LAGO NARANJA RECORDS, 2017

E
Foto: Iris Banegas

Puedes escuchar
Nebulosa Jade

pinchando en el
disco psicodélico

https://rufustfirefly.bandcamp.com/album/la-historia-secreta-de-nuestra-obsolescencia-programada
http://eldesconsciente.blogspot.com.es/search/label/Entrevistas?updated-max=2013-01-15T04:49:00-08:00&max-results=20&start=4&by-date=false&m=0
http://rufustf.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Groucho_Marx
https://m.youtube.com/watch?v=z-xZyOpoNmU
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ste es el tercer disco que edita con relecturas propias de
las composiciones de Serge Gainsbourg (1928-1991)
aquel artista francés que se convirtió con el paso de los

años en un icono de lo heterodoxo, de un vivir escandaloso y
amoral y de la capacidad por extraer de la fealdad vital una in-
tensa y hermosa poesía como poca gente lo ha conseguido. El
multiartista australiano Mick Harvey comenzó su visita al
mundo gaisbourgiano en 1995 con Intoxicated man, al que si-
guieron Pink elephants (1997) y Delirium Tremens (2016).
Ahora es el turno del protagonismo femenino, que tanto juego le
dio al compositor francés en su carrera. Harvey edita Intoxica-
ted women, que se abre, precisamente, con una de las cancio-
nes más famosas de Gainsbourg, Je t’aime... moi non plus, que
en su momento interpretó a dúo con Jane Birkin y que Harvey
lo hace, en alemán, con Andrea Schroeder, con una muy alta
dosis de sensualidad, tal y como requiere la canción. 
Es una de las quince versiones con las que Harvey ha querido re-
pasar la historia de los duetos que Gainsbourg realizó con im-
presionantes voces (e imágenes) femeninas, como la ya
mencionada Birkin, France Gall, Juliette Gréco y la archifa-
mosa Brigitte Bardot, y que para la reinterpretación Mick Har-
vey a contado con la colaboración de Xanthe Waite y
Channthy Kak (para Contact, el single del álbum, que Gains-
bourg cantó junto a Brigitte Bardot), de Jess Ribeiro, Sophia
Brous, Lyndelle-Jayne Spruyt y Solomon Harvey, hija del
cantante con quien hace un dúo, como hizo Gainsbourg en su
momento con su hija Charlotte en la canción Lemon incest
(que no aparece en este disco, sino en el primero de la serie, In-
toxicated man).
Una buena manera de recuperar a través de versiones los gran-
des éxitos de un compositor eterno.�

E l desierto es grande, muy grande. Seco, estéril y terrible.
Parece que nadie podría vivir entre esas eternas dunas de
arena, bajo el implacable calor del sol y con una escasez

de agua tan grande que la muerte es segura si no se tiene un co-
nocimiento absoluto del medio. Pero aquella es la patria de los
tuareg, que recorren sus calcinadas arenas entre las distantes po-
blaciones que surgen en los escasos oasis, transladándose con
sus caravanas y transportando mercancías de un lugar a otro. De
aquel país no reconocido son Tinariwen, músicos que crecieron
entre las montañas del Adrar des Ifoghas, justo al norte de Mali
y el sur de Argelia. Debido al éxito cosechado con sus discos an-
teriores, esta gran banda desértica ha estado viajando por el mun-
do en interminable giras como si fuera una especie de exilio por
trabajo... o por terror. La realidad es que, hoy día, en su tierra es
muy difícil vivir. Es justo la zona que se ha convertido en refugio
de los radicalismos más salvajes, repartidos entre los traficantes
y la yihad (en la página 76 hablamos de Lobo, una película que
refleja este problema, aunque en otra época y otro desierto). 
En cualquier caso, el octavo disco de Tinariwen, titulado Elwan,
está cargado de una profunda nostalgia por esas tierras propias,
perdidas en manos de los intolerantes y a las que ahora es poco
recomendable volver. Un disco que recorre las arenas del Sáhara
como si fuera una caravana de camellos, a la que han invitado a
apuntarse a otros músicos de otros mundos ajenos a aquel y con
los que tan bien allegados parecen estar juntos. Matt Sweeny,
Kurt Vile o Mark Lanegan, artistas de bandas de rock y folk an-
glosajón, se funden en esta adictiva y casi mántrica maquinaria
del ritmo que es este grupo del desierto. Parecería que son muy
diferentes las formas de ver la música aquí y allá, pero los extre-
mos se unen de forma mágica creando una irresistible sonoridad
que embriaga, hechiza e, incluso, incita a bailar.�
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Mick Harvey
Intoxicated women
Mute / Pias Iberia, 2017

Tinariwen
Elwan

Anti-/Epitaph / Pias Iberia, 2017

Puedes escuchar
Contact pinchando
en el disco de arriba

Puedes escuchar
Sastanàqqàm pinchando
en el disco de arriba

https://es.wikipedia.org/wiki/Serge_Gainsbourg
http://www.mickharvey.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Je_t%E2%80%99aime..._moi_non_plus
https://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Birkin
http://www.andreaschroeder.com
https://es.wikipedia.org/wiki/France_Gall
https://es.wikipedia.org/wiki/Juliette_Gr%C3%A9co
https://es.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Bardot
https://es.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Gainsbourg
https://www.youtube.com/watch?v=8A8MfZ2UB5g
https://www.youtube.com/watch?v=3v8EB2uIJAM
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinariwen
http://www.anti.com/releases/elwan
https://youtu.be/vACZA9dGvV4
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o puedo evitar relacionar la carrera de dos direc-
tores, profundamente diferentes, sí, pero con mu-
chos paralelismos. Uno es el norteamericano

David Lynch y el otro el japonés Takeshi Kitano,
ambos de edad similar, que se hicieron mundialmente
famosos dirigiendo un cine plagado de violencia nihi-
lista, en donde la mafia y los corruptos campan a sus
anchas y los asesinatos y venganzas están a la orden
del día, en el caso de Lynch, con un tono más oscuro
y, en ocasiones, hasta surreal. Curiosamente, ambos
tienen en su filmografía una película que parece con-
tradecir casi todo lo argumentado en el resto de su
cine. Si Lynch filmó la inmensa en 1999 The straight
story (Una historia verdadera), el japonés hizo lo pro-
pio ese mismo año con El verano de Kikujiro. Ambas
son películas en las que la sensibilidad, el cariño, el
amor y la empatía son los protagonistas principales
y que son de absoluta y casi necesaria recomendación.
Aprovechando la edición de blu-ray de esta última me dejo lle-
var de nuevo por la profunda belleza emocional que se siente al
compartir la vida de los protagonistas.
Una historia que comienza al llegar las vacaciones para Masao,
un niño de seis años, que, aburrido por no tener cerca a sus ami-
gos del colegio, decide marchar a conocer a su madre, a quien
nunca ha visto, y de la que solo tiene una fotografía y una direc-
ción. Una vecina de la abuela del niño sugiere que sea su marido
Kikujiro quien le acompañe en ese largo viaje. Pero resulta que
Kikujiro es un antiguo yakuza retirado y reformado. La unión de
ambos y de otros personajes que se irán encontrando por el ca-
mino, hacen de esta road-movie tan particular una película má-

gica, entrañable y delicada. El mismo Takeshi Kitano, además
de la dirección, interpreta a Kikujiro, ya que a lo largo de su ca-
rrera ha realizado muchos papeles como actor, entre los que, qui-
zás, el más conocido sea el del sargento Hara en la inolvidable
Feliz Navidad, Mr. Lawrence (Nagisa Oshima, 1983).
La unión del antaño malvado, violento y corrompido Kikujiro con
la sencillez e inocencia de Masao crean una extraña pareja que pe-
netra en el corazón de manera irremediable. Eso sí, a pesar de esos
extraños comportamientos sociales que tienen los japoneses, que
parecen pedir perdón incluso para cometer una fechoría. Inolvida-
bles los moteros del infierno, tiernos como magdalenas jugando
con el niño. Una de esas películas con las que, después de verlas,
una inmensa sonrisa se apropia de tu rostro. �

Takeshi Kitano
El verano de Kikujiro

KIKUHIRO NO NATSU, JAPÓN, 1999. 118 MINUTOS

Mediatres / Cameo, 2017

N

Puedes ver el trailer de 
El verano de Kikujiro

pinchando en el fotograma

https://es.wikipedia.org/wiki/Takeshi_Kitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Lynch
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Straight_Story
http://www.cameo.es/catalogo/proximamente/el-verano-de-kikujiro-dvd#.WLqeMjODMm8
https://es.wikipedia.org/wiki/Feliz_Navidad,_Mr._Lawrence
https://es.wikipedia.org/wiki/Nagisa_Oshima
https://m.youtube.com/watch?v=NccvhYts7GY
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stamos más que acostumbrados al western esta-
dounidense, en donde los protagonistas tienen
que ser autosificientes, ariscos y valientes para

poder defenderse de todos los peligros que esas
duras tierras pueden traer. Pero si hay un lugar en el
mundo arisco para la vida de verdad, ese es el des-
ierto (que también aparece en muchas películas del
género), y uno de los desiertos más peligrosos, hoy y
antaño, es el de Rub-Al-Jali, que ocupa el tercio sur
de la peníncusla arábiga, extendiéndose por Arabia
Saudí, Omán, Emiratos Unidos y Yemen. Allí pocos
seres vivos pueden existir debido a la gran escasez
de agua y al altísimo calor que se registra. Sin em-
bargo, los beduinos habitan esas infinitas extensiones de forma
casi nómada, recorriendo sus difíciles arenas de una población a
otra para transportar mercancías. Beduino, de forma literal, es una
palabra árabe que significa, precisamente, morador del desierto, y
están organizados en tribus, algo muy propicio para los argumen-
tos que suelen tener estas películas de aventuras. Theeb (Lobo, en
árabe) es un verdadero western árabe, una película de género en la
que los protagonistas no llevan sombrero de vaquero ni espuelas
para fustigar a sus caballos sino chilabas y camellos. 
Ambientada durante la Primera Guerra Mundial (aunque en
aquella zona del mundo poco ha cambiado con el paso del
tiempo), Lobo cuenta la historia de un niño con mucha curiosi-
dad, llamado precisamente Theeb. Es un joven huérfano al que
debe cuidar su hermano Hussein. A su tribu llega un oficial del
ejército británico en una misteriosa misión que no acaba de des-
velar. Pese a ello, por mor de la legendaria y necesaria hospita-
lidad de los habitantes del desierto y para no deshonrar la

reputación de su difunto padre, Hussein se compromete a acom-
pañar al oficial hasta un pozo de agua en la antigua ruta de pe-
regrinación a La Meca. Azuzado por la curiosidad y por el temor
de separarse de su hermano, el joven Theeb sigue a ambos y se
involugra en un peligroso viaje en donde los bandidos y los mer-
cenarios otomanos, acechan detrás de cualquier duna, sobre
todo en las cercanías de los pozos. Allí la vida no vale nada, y
mucho menos en el contexto de una guerra mundial en la que los
intereses perversos y el olor de los beneficios sazonan casi cual-
quier grano de arena de ese inmenso y calcinado desierto.
Theeb tendrá que demostrar que sabe sobrevivir en un entorno
tan hostil a la manera de las clásicas películas de aventuras en
el oeste, en las que el argumento no es más que un conflicto te-
rritorial o de intereses económicos para provocar el enfrenta-
miento entre los personajes protagonistas. No habrá indios ni
sherifs, pero la tensión argumental de Theeb es tan potente como
el mejor western norteamericano. �

Naji Abu Nowar
Lobo

THEEB, JORDANIA, REINO UNIDO, 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, QATAR, 2014. 
96 MINUTOS

Film Buro / Cameo, 2016
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Puedes ver el trailer de Lobo
pinchando en el fotograma.

https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_de_Rub_al-Jali
http://www.cameo.es/catalogo/proximamente/lobo#.WHjNVK5wZtw
https://www.youtube.com/watch?v=fCf8bFLXZuo


http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/12/Galdos_La-sombra.pdf
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¡¡No te quedes con ganas de más!!
Si te falta algún número anterior, consíguelo ¡¡GRATIS!! pinchando en la portada

0 1 2 3

4 5-6 7 8

9 10 11 12

ene-feb 2015
(96 pág.)
dosier
CERO

mar-abr 2015
(96 pág.)
dosier
ESPEJO

may-jun 2015
(112 pág.)
dosier
SUEÑO jul-ago 2015

(104 pág.)
dosier
FRONTERAS

sep-oct 2015
(112 pág.)
dosier
CH

may-jun 2016
(104 pág.)
dosier
INCONCLUSO

jul-ago 2016
(104 pág.)
dosier
AZAR

sep-oct 2016
(104 pág.)
dosier
SOMBRA

nov-dic 2015
(112 pág.)
dosier
JUEGO

ene-feb 2016
(112 pág.)
dosier
SIETE mar-abr 2016

(108 pág.)
dosier
BOSQUE

nov-dic 2016
(100 pág.)
dosier
OCÉANO

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
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-12-oceano
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Los colaboradores han elegido, 
entre diferentes propuestas, 
el argumento que será el motivo 
de las elucubraciones del 
siguiente número de la revista.
El tema elegido ha sido...

BESTIARIO
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¡Bestias, arrinconad vuestra reticencias
y sacad los animales que llevais dentro! 
Y que sea en forma de narraciones, 
de poemas, de imágenes, de ensayos...
¡Que LA IGNORANCIA 14 se llene 
de una creatividad bestial!



laignoranciacrea@gmail.com
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https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts
http://circulosjavierherrero.blogspot.com



