


LA IGNORANCIA
REVISTA INDEPENDIENTE Y GRATUITA

número 15 - mayo-junio 2017
Contacto: laignoranciacrea@gmail.com
Coordinación, diseño y portada: Javier Herrero

LA IGNORANCIA se rinde ante todos los colaboradores
por su generosidad y su deslumbrante creatividad. 

También agradece a editoriales, discográficas y
distribuidoras por sus interesantes productos culturales.

Todas las opiniones y los derechos pertenecen a sus
autores. Se permite la reproducción de los contenidos,

citando a sus autores y sin uso comercial de la obra
original ni la generación de obras derivadas.

Colaboradores de este número: 
Alberto Quero
Alessandra Lena
Amparo Arróspide
Ana Grandal
Aqueloo
Aurora Duque
Blanca Morel
Carlos Contreras
Carlos Plusvalías
Cayetano Gea
Chals Pamies
Claribel Alegría
Cristina Mirinda
Elena Garnelo
Ella Gusto
El Tercer Invisible
Ernestina de Champourcín
Esther C. García Tejedor
Eva Obregón
Francisco Cordero Morganti
Isis Gayo
Javier Rebollo
José Luis Vázquez Doménech
Juan Manuel García Ferrer
Kharim Socorro
La Farmacia de A. Chéjov
Laura Ru
Laura Yasan
Luis María Ortega Chamarro
Maite Lem
María Elena Amoedo Lucas
María Jesús Silva
Mercedes Ramos de Armas
Nieves Pérez
No Soy Noruega
Pamela Alvarado Álvarez
Pere Montaner
Rebeca Figueroa
Sara N’Dipity
Sara Po
Silvia Moreno
Zoto
Páginas especiales: 
Roberto Altmann

Guillotina (1820), grabado de George Baxter

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


LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

3

EDITORIAL

Extraído de Mono y esencia (1949), de Aldoux Huxley. 
Traducción de Jesús Isaías Gómez López. 
Letras Populares, Cátedra, 2017 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=145022


LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

4

MENÚ
DOSIER INSTANTE .................................................................................................................................................Página 7

Javier Herrero  •  En un instante ......................................................................................................................................Página 8

Esther C. García Tejedor  •  El instante .................................................................................................................Página 10

Pere Montaner  •  Metafísica del instante............................................................................................................Página 13

Francisco Cordero Morganti  •  Diccionario Filosófico X: El instante poético .............Página 14

Javier Rebollo  •  Cuatro instantes de un vividor ........................................................................................Página 16

Chals Pamies  •  Cuatro instantes de un día cualquiera de mi vida ...................................Página 17

La Farmacia de A. Chéjov  •  El instante .............................................................................................................Página 18

Alessandra Lena  •  Instante .............................................................................................................................................Página 20

Rebeca Figueroa  •  ¿Carpe qué?.................................................................................................................................Página 21

El Tercer Invisible  •  Instante ..........................................................................................................................................Página 22

Carlos Plusvalías  •  El instante cautivo. Impresiones de un señor de derechas..........Página 24

José Luis Vázquez Doménech  •  A veces bebo para no olvidarme de escribir ............Página 26

Sara N’Dipity  •  De ilusiones se vive .......................................................................................................................Página 27

Juan Manuel García Ferrer  •  Los instantes largos.................................................................................Página 28

Sara Po  •  Fragmentos de vida: instante.............................................................................................................Página 29

Alberto Quero  •  El juramento secreto de Paul Tibbets ......................................................................Página 30

Cayetano Gea  •  Perder o no la vida, cosa de un instante ............................................................Página 33

Cristina Mirinda  •  El instante es una puerta estrecha. Re(de)ducciones .....................Página 34

Ella Gusto  •  La vida y la muerte: Rito de paso: Instante.................................................................Página 37

Silvia Moreno  •  Muerte y olvido .................................................................................................................................Página 38

Eva Obregón  •  Instante ........................................................................................................................................................Página 39

Ana Grandal  •  Parpadeo ...................................................................................................................................................Página 40

Elena Garnelo  •  sin título ...................................................................................................................................................Página 41
La mano en la Ho .........................................................................................................................Página 42

Kharim Socorro  •  Dos poemas ......................................................................................................................................Página 43

Amparo Arróspide  •  Poema interrogante sobre el tiempo que se va, se va...................Página 44

Claribel Alegría  •  Aunque dure un instante................................................................................................Página 45

Ernestina de Champourcín  •  Del vacío y sus dones ...........................................................................Página 46

Laura Yasan  •  Animal de presa..................................................................................................................................Página 47

María Elena Amoedo Lucas  •  Instante 1...........................................................................................................Página 48
Instante 2...........................................................................................................Página 49

María Jesús Silva  •  Poema 14 (sueño) paloma ..........................................................................................Página 50

Blanca Morel  •  L ...........................................................................................................................................................................Página 51

Javier Herrero  •  El río que no es .................................................................................................................................Página 53

Laura Ru  •  Instantes eternos ...........................................................................................................................................Página 60

Javier Herrero  •  Grafeikti 21 ............................................................................................................................................Página 64
Grafeikti 22 ............................................................................................................................................Página 65

Pamela Alvarado Álvarez  •  Una instante, una historia ...................................................................Página 66

Maite Lem  •  Desde que vivo de instante en instante ..........................................................................Página 73

Carlos Contreras  •  Instantes indelebles............................................................................................................Página 75



LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

5

Aqueloo / Aurora Duque  •  Placer..............................................................................................................................Página 76

No Soy Noruega / Zoto  •  Horas en cama mirando el techo ..........................................................Página 77

Isis Gayo  •  El instante eterno.........................................................................................................................................Página 78

Luis María Ortega Chamarro (LOCH)  •  Somos instantes ..............................................................Página 80

Mercedes Ramos de Armas  •  Dame poesía ..................................................................................................Página 84

RESEÑAS
Aldous Huxley  •  Mono y esencia...............................................................................................................................Página 85

Ennio Morricone  •  En busca de aquel sonido. Mi música, mi vida .....................................Página 86

Juan Luis Ramos  •  Con pájaros que ignoro. Poesía reunida .....................................................Página 87

Margaret Cavendish  •  El mundo resplandeciente ................................................................................Página 87

Gérard Dubois  •  Chiquilladas ......................................................................................................................................Página 87

Songhoy blues  •  Résistance ............................................................................................................................................Página 88

Saint Etienne  •  Home counties.....................................................................................................................................Página 88

King Gizzard and the Lizard Wizard  •  Murder of the universe...............................................Página 88

ESPECIAL
Roberto Altmann  •  Muñequitos hipergráficos ............................................................................................Página 89

NÚMEROS ATRASADOS ...................................................................................................................Página 104

PRÓXIMO NÚMERO ......................................................................................................................................Página 105



lacharcaliteraria.com

en julio y agosto La Charca Literaria se va de vacaciones
pero puedes seguir disfrutando de todas sus publicaciones en

http://lacharcaliteraria.com
https://mobile.twitter.com/CharcaLiteraria
https://www.facebook.com/La-charca-literaria-460860367450322


7

Frase extraída de El perfeccionista. Hacia una poética del trabajo, selección 
de aforismos de Juan Ramón Jiménez editada por Christopher Maurer

LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

http://www.editorialfundamentos.es/index.php?producto=1633349&section=catalogo&pagina=producto&idioma=es


INSTANTE LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

8

INTRO DOSIER

EN UN INSTANTE
Javier Herrero

(texto y dibujo)

Parece uno de esos efectos especiales del cine moderno y de la publiciad en los
que el movimiento se detiene de repente mientras nuestra mirada continúa giran-
do por entre el espacio que observamos.
Es un símil un poco tosco pero no se me ocurre otra forma de explicar este ins-
tante que experimento y que está siendo una auténtica eternidad. Es como si la
realidad en la que me encontraba se hubiera visto atrapada en el interior de un
gigantesco cubito de hielo que detuviera cualquier movimiento.
¡Vaya! Parece que sí se me ocurren otros ejemplos para tratar de narrar esto.
Pero no, no es como el hielo. Frío no hay y no siento ningún tipo de congela-
ción, por muy leve que esta sea...
Puede que más correcto sea decir que estoy atrapado en el ámbar y, como un
insecto prehistórico, el todo se ha visto atrapado en un pegajoso material que
impide el movimiento. Aunque tampoco es de esta manera. Yo continúo en movi-
miento pese a que todo a mi alrededor parezca haberse detenido.
Mis ojos siguen desplazándose, observando el entorno, aunque lo que desde ese
indetermado instante ven es algo extraño que hasta ahora no había percibido,
algo carente de vida, de latidos, de pulsiones...
No siento ningún temor pese a que me note en un mundo desconocido, en algo
no experimentado antes. Me encuentro tranquilo y sereno, aún sabiendo que
antes, si me hubieran sugerido este momento, habría enfermado de ansiedad y de
miedo por notar, o mejor, por no notar vida a mi alrededor.
Solo me percibo a mí mismo como algo sintiente. Todo lo de mi alrededor ha
quedado paralizado, estático, como si se tratara de un decorado. Personas, obje-
tos, el paisaje y hasta el mismo aire se hallan detenidos como un cuadro en tres
dimensiones por el que, sin embargo, yo sí puedo moverme.
Recuerdo que hace muy poco me encontraba mal, muy mal. Estaba herido, ago-
nizante, desesperado y perdiendo la vida. Eso ha sido hace tan escasos momen-
tos que tengo la sensación de que acabo de morir.
Me encuentro bien.
¿Será este mi cielo? ¿Quizás mi infierno?

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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ENSAYO

¿No es, pues, algo extraño ese momento en el que se produce el
cambio? ¿Cuál? Ese momento que llamamos el instante

(to e1xaifmhV). 
Platón: Parménides, 156d.

In-stante, lo que está ahí, lo que “está estando”. En el
instante, como concepto, encontramos la puerta a la eter-
nidad. Es su superposición a otros instantes lo que gene-
ra tiempo. Pero lo que simplemente está... ¿pertenece al
tiempo?

El instante es a la vez todo y nada. Lo efímero y la eter-
nidad. Un instante es, por sí mismo, la semilla del tiempo
y su negación. Es uno de esos conceptos sencillos, intuiti-
vos, que se tornan en paradoja cuando se intenta ahondar
en su naturaleza. 

La naturaleza del instante depende de la naturaleza del
tiempo. ¿Es este un fenómeno del mundo o de nuestra
mente? Corrientes hay para todo: racionalistas y empiris-
tas emprendieron, respectivamente, esos enfoques. ¿Es el
tiempo una dimensión absoluta o está ligado a los cambios
de acontecimientos? Si matemáticamente son indistingui-
bles... ¿Qué diferencia cualitativa hay entre los instantes
pasados y los instantes futuros, entre el determinismo y la
multiplicidad de posibilidades? Cuestiones matemáticas,
físicas, psicológicas y hasta morales se encierran en la para-
doja del instante.

Pongamos, por ejemplo, el ámbito matemático. Con-
siderado el tiempo como dimensión equivalente a las del
espacio, los instantes serían como puntos espaciales, ori-
gen y ausencia de sus respectivas dimensiones (el punto es
la ausencia de extensión; del mismo modo, el instante sería
la ausencia de duración). Esta dimensión matemática pre-
valece en autores como Newton o Kant (aunque Kant
replantea el absolutismo newtoniano). En efecto, pese a
que Newton elabore sus más prodigiosas aportaciones en
el terreno de la física, estas aportaciones son fruto de una
concepción vacía, absoluta y homogénea del tiempo (así
como del espacio). Sin embargo, pese a la homogeneidad
conceptual, hay una sutil diferencia entre los puntos y los
instantes: que estos últimos no pueden coexistir. Como
mera dimensión matemática (así es aún concebido por
Minkowski) sería equivalente a las tres espaciales, consti-
tuyendo simplemente la “cuarta dimensión”. Pero esta con-
cepción matemática no responde aún a una cualidad pecu-

liar: la diferencia entre pasado y futuro que marca el ins-
tante no es como la que marca el punto entre su antes o
después espacial. El pasado está determinado y puede
representarse como una línea; el futuro es el terreno de los
posibles y solo puede representarse como un conjunto de
ramificaciones abiertas desde ese punto que es el instante. 

Abordemos el problema desde el punto de vista físico.
Hemos dicho que Newton concibió el tiempo como una
dimensión absoluta e independiente de los acontecimien-
tos que recogía. Ya en la misma época Leibniz defendió el
punto de vista contrario: la dependencia tiempo-aconteci-
mientos (su necesaria relación, pues, con la materia y los

EL INSTANTE
Esther C. García Tejedor

Isaac Newton



INSTANTE LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

11

hechos, recogiendo de algún modo el punto de vista aris-
totélico). Pero hasta la aparición de la Teoría de la Relatividad
su perspectiva no cuajó. ¿Existe el “tiempo vacío”? ¿O es,
como lo definió Aristóteles, la medida del movimiento?
¿Es concebible el tiempo como dimensión vacía o no tiene
sentido fuera de la realidad del mundo físico? Si el instan-
te no es en sí tiempo... ¿de qué se compone el movimien-
to? Lo que queda fuera de su cuantificación pertenece ya al
ámbito metafísico.

Que el tiempo esté compuesto de instantes es en sí
mismo paradójico. Zenón lo expresó en su paradoja de la
flecha: en cada instante no puede estar recorriendo ningún
espacio; si el tiempo es la suma de instantes, su suma de
espacio recorrido será siempre cero... Por tanto, el movi-
miento, para Zenón, es una ilusión.

Lo efímero y la eternidad. La paradoja del instante se
extiende de un ámbito a otro. Un instante es, no solo
negación y semilla del tiempo, lo es también de la crea-
ción.

El instante, la esencia del tiempo, ha tenido su expre-
sión desde que el ser humano es tal, desde la aparición de
la cultura. Remontémonos, de momento, a los griegos y su
concepto de aion.

El término griego aion –del que deriva “eón”– designa-
ba esa completitud temporal de un ciclo. Denota ideas
como época, eternidad, espíritu de los tiempos... Siempre
una completitud temporal y lo que la define. Este término
se relaciona más, pues, con el sentido físico: lo que hay de
hecho, lo que es de verdad, desde su creación hasta su total
desaparición. 

Nietzsche utilizaba el término aion para designar el
espíritu del eterno retorno. He aquí cómo el instante se
transforma en eje y sustento ético: concebida la esencia de

la realidad como eterno retorno, cada instante es en sí
mismo eterno, y hay que vivirlo con el peso de la eterni-
dad. Por eso el superhombre de Nietzsche, ese niño que
juega inmerso en su presente único, sin contaminación de
pasado ni futuro, vive en el instante, sacando toda su esen-
cia y cargando de absoluta realidad cada presente. 

En el instante vive también el Dios de Aristóteles: ser
autopensante, acto puro. Los dioses inmortales del Olimpo
(y de todas las mitologías) viven en un espacio-tiempo
mítico, sus actos han de ser reproducidos en los ritos para
que los ciclos de la naturaleza se renueven cada vez. 

Con el Dios judeocristiano y su concepción de His-
toria Sagrada el amor al instante se disuelve, y el tiempo se
despliega en la relación de Dios con los hombres. La his-
toria es un camino, el instante una parada. No hay parada
valiosa en este mundo, salvo la meta, el fin de los tiempos.
Aunque el instante se incorpora en la perspectiva de algu-
nas corrientes gnósticas, donde Dios, el eterno, el que está,
se despliega en eones configurando en última instancia
nuestro mundo. 

Pero esta perspectiva de la creación ancla sus raíces en
tierras más remotas: en el antiguo Egipto, cultura en la que
el instante tiene un papel crucial para configurar la reali-
dad, sus elementos y sus relaciones.

Desde esta perspectiva mítica, el instante en que fue
creado el mundo éste se fue perfilando en formas según
cadenas de pertenencia, lo que nace en el mismo instante
pertenece a la misma cadena de influencia. Las personifica-
ciones de los instantes serían llamados Cronocrátores
(Señores del Tiempo). Estos se consideran dioses de las
horas, los días y las semanas, de los 365 del año que se
repiten en ciclos (el sueño del eterno retorno, de la perma-
nencia en la fluidez, de la mirada ascendente a la eterni-
dad). Los Cronocrátores marcan no solo una estructura
temporal sino también espacial. 

ENSAYO

Gottfried Wilhelm Leibniz Friedrich Nietzche
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Cada instante está, pues, presidido por unas determina-
das energías astrales, que estructuran el mundo en formas
físicas, según categorías que van descendiendo (de las cua-
tro direcciones a los cuatro elementos y los seres que se
generan en cada uno de ellos). Veamos cómo se describe
en este texto de los Papirii Magicae Graecae (Textos de Magia
en papiros griegos):

Ven aquí, aquí junto a mí desde los cuatro vientos del
universo, dios grande que recorres el aire, escúchame en
toda práctica que yo cumpla y lleva a perfecto cumpli-
miento todo lo que hay en mi súplica, porque conozco
tus signos, símbolos, formas, y quién eres en cada hora y
cuál es tu nombre. En la primera hora tienes la forma y
figura de un mono joven; crías un abeto, la piedra ápha-
nos, un pájaro... tu nombre es Fruer. En la segunda hora
tienes forma de unicornio, crías un árbol persea, una pie-
dra de alfarero, un pájaro halúcaco, en la tierra un icneu-
mon, tu nombre es Bazetofot; en la tercera hora tienes
forma de gato, crías una higuera, piedra arenisca, un
papagayo, en tierra una rana, tu nombre es Acramac
amarei; en la cuarta hora tienes forma de toro, crías un
árbol y una piedra ópalo rojo... una tórtola, en tierra un
toro, tu nombre es Damnaméneo; en la hora quinta tie-
nes forma de león, crías un espino, una piedra imán, un
pájaro... en tierra un cocodrilo, tu nombre es phôken-
geps euaretathou misonktaikt; en la sexta hora tienes
forma de asno, crías un olmo, un zafiro, en el mar un
vidrio, en la tierra un buey de cara blanca, tu nombre es
eiau: akri lyx...; en la séptima hora tienes forma de del-
fín, crías un árbol... crías... una piedra heliópalo, un pája-

ro, en tierra un gato, tu nombre...; en la octava hora tie-
nes forma... crías un árbol... una piedra... un pájaro... en
tierra un hipopótamo, tu nombre... en la novena hora
tienes forma de ibis, crías un árbol... una piedra... en tie-
rra un camaleón, tu nombre... en la décima hora tienes
forma..., crías un árbol... una piedra del color del cuello
del azor, un pájaro... un mono cércope...; en la decimo-
segunda hora tienes forma... tu nombre es Adonais... y
Gabriel (p.r.). PGM III, 7, 495 y ss.

Aunque el número principal se establece en treintaiséis,
en realidad los egipcios poblaban cada momento –que es
decir cada punto del espacio– de genios celestes, de modo
que cada momento o punto del espacio-tiempo debía estar
regido por algún genio.

No solo en la egipcia, también en otras culturas anti-
guas como la mesopotámica se considera que el orden de
la tierra proviene del orden del cielo. De ahí hablar de una
Babilonia celeste, que influye en la más conocida Jerusalén
celeste, y que se refleja también en las ideas platónicas: un
orden eterno y trascendente del que participa este mundo. 

Formas y energías astrales se corresponden con lo que
llamamos cantidad y cualidad. La palabra y el número son
nuestras “categorías” continuas para habérnoslas con un
mundo necesariamente continuo, fluyente... El instante es
ese intento de asir la realidad, una realidad que se nos esca-
pa. Esa foto que queremos conservar, esa necesidad de
encontrar constancia en un fluir que no entendemos, que
arrastra nuestra identidad en su fluir. Esa inquie-
tud la expresamos en la creación misma del con-
cepto: el instante.

ENSAYO

�

Bajorrelieve egipcio con ofrendas al astro sol
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ENSAYO

Cójase un fragmento de espacio –dos metros de algo,
por ejemplo– y divídase por la mitad. Tómese un lapso de
tiempo y pártase en dos. Un metro por aquí, otro por allá;
quince minutos antes, quince después. Luego, si se quiere,
divídase de nuevo el espacio y el tiempo sucesivamente,
una y otra vez, hasta alcanzar el fragmento más pequeño
que pueda imaginarse: la unidad indivisible de la que están
hechas todas las cosas. Obviamente, esa unidad –la móna-
da– carecerá de dimensiones y su presencia en el mundo
temporal no discurrirá entre un antes y un después, pues
no está sometida al tiempo. Si lo estuviese, sería divisi-
ble y, en consecuencia, no sería la unidad que todo lo
compone. Curioso. A partir de unidades sin partes y de
lapsos de tiempo sin duración se construye el mundo
visible, corpóreo y durable; el mundo del presente,
del pasado y del futuro. Un mundo hecho de unida-
des inextensas e instantes sin duración.

Un suceso cualquiera discurre entre el pasado y el
futuro y produce cambios en las cosas. Sin cambio
no hay suceso. Sin tiempo, tampoco. ¿Cuándo
comienza el cambio? ¿Cuál es su duración? El cam-
bio se produce entre dos momentos señalados por
el reloj. El cambio desde el Big-Bang a la última
glaciación; el que conduce desde los campos de
algodón hasta la camiseta que acabo de poner-
me. Un partido de básquet, por ejemplo,
tiene comienzo y final. En ese intervalo
suceden innumerables cosas. Cada paso de
un jugador, cada movimiento de sus bra-
zos, cada desplazamiento del balón... es
un suceso que empieza y concluye en un
momento determinado. Si nada cambia-
se, no habría partido. Si no fluyese el
tiempo, nada sucedería. Cada instante,
cada punto de tiempo que compone esa
sucesión, sería un momento de tiempo
congelado. 

Los cambios nos afectan a todos. Nacimos en tal fecha
y, fluyendo sin freno, hemos llegado hasta aquí. Aquel
cuerpo que fuimos ha ido acumulando años, meses, horas,
minutos, segundos. Y ese carácter que nos identifica es el
resultado de una suma de experiencias, que son cambios a
través de instantes sucesivos. Cada instante es un presente
que se volatiliza. Somos la acumulación de un número
incontable de presentes que aparecen y desaparecen sin
durar. Porque, como escribió Aristóteles, el instante es una

porción de duración que no dura. Es el puro
durar. Un punto en el tiempo. Un límite entre
dos duraciones: el pasado y el futuro. Nos cre-
cen las uñas, perdemos el pelo; nos converti-
mos en los restos de una tormentosa sucesión
de cambios. Una sucesión de instantes que,
como las mónadas, carecen de dimensión.

El instante no existe, es una abstracción,
como la mónada, la unidad simple que constituye
las cosas. Aceptemos que la unidad simple es una
abstracción. Eso o bien, como apuntó Leibniz, que
no hay tiempo ni espacio material. Según el filóso-
fo alemán, lo que llamamos mundo físico es una
construcción mental; todo es pura apariencia; y el
instante, ese momento del tiempo desprovisto de
duración,  no es más que un presente eternizado. Así
pues, ¿hay o no tiempo? ¿Hay o no espacio? ¿Hay o
no presente? Leibniz respondió que el presente es un
fenómeno perceptivo. Tampoco existen los objetos
físicos ni los sujetos que los experimentan. No hay
tiempo ni espacio donde situar las cosas, los cambios o
los sucesos. No hay sucesos. Tampoco hay un libro de
Leibniz donde se razonen estas cosas, ni un lector
encharcado en sus páginas tratando de comprenderlas.
Solo hay conciencias e ideas instaladas en ellas. Mi
conciencia de que existe un mundo material, espacio-
so, corpóreo, en el que suceden cosas y se producen

cambios, en el que se publica La Ignorancia y apa-
rece este artículo. Para el monadismo de
Leibniz, el universo está formado por un con-
junto de unidades metafísicas –mónadas–
independientes entre sí que actúan armóni-
camente, informadas por Dios de unos
acontecimientos que son pura ilusión.  

Hubo un tiempo en que las fotografías se
llamaron instantáneas. La fotografía capta un

instante, un momento del tiempo, y lo congela
en una imagen. La fotografía instantánea fija el tiempo y el
espacio en un papel. Allí están materializados mis abuelos,
mis padres, mi traje de comunión, aquella novia francesa
que tanto me hizo sufrir, las manos de mi hermano traba-
jando el barro, el puente de Besalú y el grupo de amigos del
Pirineo. Alguno de ellos ya no está. Queda la fotografía
marchita de aquel instante que en algún momen-
to del pasado fue presente y que tal vez sólo exis-
tió como ilusión.

METAFÍSICA 
DEL INSTANTE

Pere Montaner
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LA ACADEMIA

Platón funda la primera sociedad dedicada al estudio y
la discusión científica en el siglo V AC, en un lugar consa-
grado al héroe mítico Academo, de ahí su nombre. En su
portada rezaba el siguiente emblema: “No entre nadie que no
sepa geometría”. El conocimiento geométrico requerido aquí
tiene que ver, más que con los contenidos exactos de esta
disciplina, con la necesidad de exponer el propio pensa-
miento con el mayor orden posible, tal y como lo hacen
los geómetras, que se atienen a normas muy estrictas de
exposición y resolución de problemas. De la misma mane-
ra, Platón quiere aplicar la exactitud de la geometría a la
discusión de los asuntos filosóficos, por esto nace la filoso-
fía propiamente académica.

José Luis Guerín filma la historia de una academia sin-
gular: un profesor de literatura clásica pretende fundar una
academia de musas, es decir, de mujeres que inspiren admi-
ración y creación a hombres, involucrándoles en la causa
de la belleza y, de esta manera, redimir al mundo. 

Es un programa este que obedece a la más estricta voca-
ción platónica, es decir, se pretende conseguir el objetivo me-
diante la puesta en práctica de un método riguroso para que
unas mujeres, asumiendo el papel de musas, proporcionen
a los artistas (varones) la admiración y la inspiración ne-
cesarias para revolucionar estéticamente a la “no demasiado
hermosa” realidad. El proyecto se constituye así con las
características del más puro platonismo: la radicalidad, el
rigor, y, también, el machismo, aunque condicionado por
las características anteriores que lo sitúan en un marco de
contradicciones, como veremos a continuación.

EL AMOR ROMÁNTICO Y LAS 
CONTRADICCIONES DENTRO DE LA ACADEMIA

El amor romántico es la reelaboración del amor platóni-
co que llevaron a efecto literatos de este estilo artístico en el
siglo XIX. Este tipo de amor idealiza a la mujer (y a cualquier
sujeto) hasta el extremo de convertirla en un objeto ideal;
es, por lo tanto, una objetivación sumamente refinada en
relación a la operada por la cultura patriarcal al uso, que

entiende a la mujer como mero instrumento para la repro-
ducción de la especie, considerando su dimensión subjetiva
subalterna a este objetivo fundamental.

El amor romántico, como el platónico, es una forma de
machismo, pero, como decimos, refinada, no oculta un fin
instrumental censurable en términos éticos (la objetivación de
un sujeto), pero conduce a extremos que revelan un conjunto
de contradicciones interesantes. Produce sometimiento por la
objetivación de seres humanos (las mujeres) a un ideal, pero
también produce una contradicción intensa: la que se da

DICCIONARIO
FILOSÓFICO X: 

EL INSTANTE POÉTICO
(UNA LECTURA DE LA PELÍCULA LA ACADEMIA DE LAS MUSAS, DE JOSÉ LUIS GUERÍN)

Francisco Cordero Morganti
Doctor en Comunicación Audiovisual
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entre el ideal y lo corporal, pero también entre lo masculi-
no y lo femenino.

En relación a la contradicción entre lo masculino y lo
femenino, el amor que eleva a ideal de musa a la mujer pro-
voca la inversión de los roles tradicionales que revisten los
sexos. En el marco de esta empresa académica, la clasifica-
ción tradicional que adjudica a lo masculino el rol activo y
a lo femenino el pasivo se altera, pues las musas (las muje-
res) son activas, ejercen la actividad exclusiva de la inspira-
ción, mientras que los varones poetas son pasivos, reciben
la inspiración: las mujeres musas se masculinizan, los hom-
bres (los poetas) se feminizan. La musa es activa en su
quietud inspiradora, el poeta es pasivo en su condición de
inspirado por la musa. Los roles quedan así invertidos.

LA TAREA DE LAS MUSAS

Las mujeres que en la película forman esta singular aca-
demia aceptan su condición de musas y, con ello, las con-
tradicciones que en ellas genera el ideal y su realidad cor-
poral, la cual se define, como en cualquier sujeto, por el
deseo. Lo fascinante de esta tarea asumida por las mujeres-
musas es la de asumir las contradicciones hasta el final:
aquellas que genera el propio ideal que asumen (la inver-
sión de los roles masculino y femenino) pero también las
que genera tal ideal en su cuerpo. Las musas de esta acade-
mia desean poseer a los varones a los que inspiran poesía:
el amor concreto surge entre los sujetos cuando una de
ellas, gracias a un seductor interrogatorio, extrae de un
pastor de Cerdeña la más hermosa descripción del entor-
no natural en el que vive, mientras que otra musa acaba

teniendo relaciones sexuales con un hombre casado con el
que mantenía una correspondencia epistolar sin contacto
directo. El deseo es una presencia disruptiva en el ideal,
pero al mismo tiempo el ideal posibilita la emergencia del
deseo disruptivo. La relación entre el ideal y lo corporal es
contradictoria, y, en esta película, las musas sitúan tal con-
tradicción en el centro de la esencia humana. Más que pro-
porcionar inspiración, las musas representan la realidad
humana, situada en el vacío conflictivo conformado por
los polos de lo material y lo ideal. 

EL INSTANTE POÉTICO

El profesor de la academia se contraría por este deseo
que demuestran sus musas por los poetas que inspiran:
“debéis elegir entre ser una mujer brillante o ser una musa”
les dice; esta objeción advierte que las musas no desean, las
musas se miran y se admiran, pero no se tocan; en su lími-
te, se disuelven cuando están a punto de consumar el con-
tacto físico. Como ocurre con el mítico poeta Orfeo, que
pierde a su amada Eurídice cuando intenta acercase a ella
después de rescatarla del infierno; o con Apolo, dios de las
Artes, que comprueba la transformación de Dafne en lau-
rel, justo antes de tocarla. 

En estos ejemplos, y en otros de la literatura universal,
la mujer ideal (la musa o la mítica ninfa) desaparece cuan-
do el deseo concreto de poetas y dioses intenta romper la
línea fronteriza que la confina en el ideal. El varón también
es víctima de su idealización, pues el ideal de amor román-
tico (o platónico) le impide sin embargo poseer como suje-
to ese mismo ideal, tal y como requiere su deseo, y, así,
cuando están próximos a “tocar” su objeto erótico, este
desaparece, reiterándose una continua frustración que
viene a recordar que cualquier ideal solo puede venerarse,
no tocarse. Esta es la frustración que acompaña al profesor
de la película, que ve cómo su deseo se marchita cuando
entabla una relación cercana con sus musas: como acadé-
mico consigue la realidad del ideal; como hombre, está
condenado a comprobar que el ideal perdura apagando el
deseo concreto y renovando continuamente el elenco de
musas a las que admirar.

La contradicción entre lo ideal y lo corporal no tiene
fácil solución; probablemente, es un decir, no la tenga en
absoluto, pero lo que deja claro La academia de las musas es
que cualquier tentativa de solución a este inmemorial con-
flicto pasa por la poesía: “La naturaleza es putrefacción, la natu-
raleza solo es bella cuando una musa está presente en su entorno, la natu-
raleza conduce a la muerte, si no fuera por la poesía que nos salva, sería-
mos muertos vivientes”, dice el profesor a una de sus alumnas
cuando juzga su producción poética. Lo que no se dice
aquí es que el ideal también mata, pues acaba petrificando
a todo aquel o aquella que aspira a representarlo hasta el
límite de renunciar por él a su deseo, como es el caso de
una de las musas de esta película, cuya aspiración mayor es
reproducir indefinidamente unos versos de Ovidio.

La poesía se mueve en el vacío enmarcado por la pleni-
tud del ideal y la plenitud corporal, ella misma es resulta-
do de la confrontación del deseo con los ideales y solo ella
permite el “milagro” de encontrar un instante (mínimo o
eterno) en donde estos dos extremos puedan to-
carse. Y, cuando esto se produce, podemos hablar
de la belleza. 

ENSAYO
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Declaremos la guerra al tiempo
Cioran (a los 21)

1 El cuento de Las 1.001 noches en que un hombre abando-
na su pueblo a la búsqueda del paraíso y cuando lo
encuentra solo puede mirarlo un instante, el de abrir y
cerrar unas cortinas... y cuando regresa a su pueblo su
casa no existe; han pasado cien años y nadie sabe de él
ni su nombre.

2 El término marinero que Bachelard utilizaba para de-
signar el instante: Point vélique, el punto de convergen-
cia que se da cuando la vela de un barco es empujada
por el viento con la resistencia del mar en el casco. Ese
precioso equilibrio momentáneo de inmovilidad y
movilidad simultánea hace que el barco se mueva... y
silbe el casco. 

3 En un tratado de danza del siglo XV de Domenico de
Piacenza, el maestro enumera los elementos fundamen-
tales de cualquier arte: memoria, agilidad, manera, cál-
culo del espacio y fastasmata. A saber, ese momento de
detención de un movimiento justo antes de un movi-
miento, un instante en el que todo se paraliza, en que
todo se congela para entonces emprender otra vez el
movimiento. 

4 El término inventado por Duchamp en 1924 y oculto
en sus cuadernos hasta 1980 para nombrar conceptual-
mente el instante y su potencia poética y existencial:
inframince (infraleve).
• El calor de un asiento que acaba de dejarse es infraleve.
• Las medias de una mujer al cruzar y descruzar las pier-

nas es infraleve.
• La puertas del metro que se cierran y el viajero que

entra en el último momento es infraleve.
• La taza caliente que se retira de una mesa y el vaho

que queda en la madera como en un film de Tarkovski
es infraleve.

• El descorchar de una botella de champán frío es infra-
leve.

• El ruido de la detonación de un arma y la marca del pro-
yectil que aparece en la pared es infraleve.

Corolario
El instante no tiene duración. Como Cioran la formula-
ra, el instante es la eternidad, lo absoluto. Solo a través
del eterno presente del instante se puede transcender
la existencia y el tiempo. ¡Dichosos aquellos que pue-
den vivir en el instante, sin nostalgias del pasado ni
anhelos por el futuro, instalados sintiendo el
presente completamente!: los borrachos y los
enamorados.

CUATRO INSTANTES
DE UN VIVIDOR

Javier Rebollo
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Darle snooze a mis dos alarmas durante 45 minutos.

Revisar pormenorizadamente la lista de cosas que no pienso hacer.

Perder unos segundos en pensar si afeitarme o no para siempre decidir que no.

Mirar la hora aproximadamente cada 13 segundos.

No desayunar para no llegar tarde al trabajo.

Llegar cada día 5 minutos tarde por ningún motivo aparente.

Cagarme en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Ser todo lo simpático que realmente puedo ser.

Subir mi foto de mierda a Whatsapp.

Entrar a El País, aunque lo odie.

Denostar la gente superficial y serlo yo también un poquito.

Pedirme la misma baguette vegetal de siempre.

Volver al curro pensando lo que me jodía ser camarero.

Recordar cuánto me jode no ser aún profesor.

Encontrar la felicidad momentánea en búsquedas frugales de casito.

Pensar en las cosas que me gustan, como los mapaches, la teletienda o el Spritz Aperol.

Ir con prisa a coger el tren, aunque ni yo mismo ni nadie me espera en ningún lado.

Engullir la comida directamente de su envase o de la sartén.

Dormir el doble de siesta de la que me propuse.

Llenar mi vacío existencial con pequeñas dosis de autosatisfacción improductiva.

Observar con sincera curiosidad cómo la gente se mira en los espejos del gimnasio.

Reescribir mi vida en la apacible intimidad de mis pajas mentales y mi silla de escritorio.

Achacar mis infortunios a la inherente estupidez del género humano.

Lamentarme de no haber hecho todo lo que me propuse por la mañana.

Sentar la enésima cátedra sobre por qué no son malos los carbohidratos por la noche.

Ponerle el modo avión hasta a mi mesita de noche.

Calcular las horas que me quedan hasta despertarme.

Pegarme un tiro en la pierna flojito para no despertar a mis compañeros de piso.

LOS INSTANTES DE 
UN DÍA CUALQUIERA 

DE MI VIDA
Chals Pamies

�
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en un instante se pierde
lo que una vida llevó
alcanzar. en un mínimo instante,
grabado a fuego en el cuerpo,
se proyecta sobre una pared inhabitable
un hábito heredado,
se desprecia lo que no
se alcanza a percibir
y hasta se teme no sentir,
y nace entonces el miedo
en su doble inagotable faz...

Así, de repente, aparece aquella persona que se empe-
ña en imponer sus límites.

—Os amparan instituciones que son de por sí acapara-
doras—, dice, ríe, tose y se gira, —reductoras del alcance
de un saber—, dice aún, insconsciente de la pedantería
insensata que atesora y esparce. —Os doma innecesaria-
mente su coraza—, concluye y permanece como provo-
cando reacciones que no llegan a darse. —¡Allá vosotros!

La propia escena, poco dotada para el silencio, no
digamos el vacío que sucede a un gesto mal contenido,
genera una cierta crispación. Se presenta por sí mismo el
último encuentro entre el mamut y el rinoceronte lanudo,
previo a la extinción simultánea de ambos.

—Imagina tú, que aún puedes, ahora, así de pronto,
que reina una estupidez infinita, ocupando el espacio infi-
nito con sus modos, formas, relaciones y elementos.

—Hecho.
—¿Tendrían, te pregunto ahora también, que ser éstos,

a su vez, infinitos, uno a uno?
—¡Mmmmmm!
—Pero sólo imagínalo. No te permitas ir más lejos.

Detenlo allí en el punto justo en que concibas sin error que
sólo imaginación es y si, por causa de algún exceso perni-
cioso e incontrolado, te vieses tú envuelto en ese vértigo
poderosísimo, retrocede tres casillas, como se dirá más
tarde, tú y yo siempre en la vanguardia aunque olvidados,
y ubícate, masa inmensa con forma y pelo mucho, en ese
instante en que pusiste en marcha el ejercicio propuesto,
abre bien los sentidos y dime con toda sinceridad si perci-

bes a las claras que no durarás siempre. Una vez hecho lo
cual, retrocederás aún más hasta desaparecer.

—¿Harás tú lo propio?
—Lo haré, querido amigo, sin engaños. Tú ya me

conoces.
—Bien, una cosa más antes de que acontezca lo que

propones, pues sospecho que vamos a desaparecer sin más.
¿Es cierto?

—Lo es, lanudo. Desembucha.
—Un hombre, tú lo sabes bien, vendrá, llamado por

ejemplo Carl Gustav Jung, y le dará más vueltas ése que
otros a eso del pensar y del sentir comunes, al sueño, diga-
mos, consciente o no tan consciente. No se preguntarán,
sin embargo, sus congéneres, con qué alimentos se desayu-
naba este sujeto tan particular y poco dado a la ciega repe-
tición de lemas aparentemente democráticos. Y no carece
de importancia. ¿No te resulta extraño?

—Entre los hombres no, no me resulta para nada extraño.
—Tampoco a mí, para serte sincero. En fin...
—¡Adiós, entonces!
—¡Adiós para siempre!
Y así, sin que quepa dar marcha atrás, se pierde la vida

por irresponsabilidad, inquietud, abuso o error. Se dan de
ello muchísimas manifestaciones recogidas especialmente
en las Antologías líricas.

Y esto en numerosas lenguas, pues cada una es raro que
no se dedique, y esto no es del todo nuevo, a hacer reco-
pilaciones así llamadas, a sabiendas de que se miran unas a
otras con una peculiar distancia y que al traducirse pierde
pelo de la cosa pero gana encanto y ganan también los
libreros y las gentes se animan a estudiar incluso por ello
los idiomas originarios en que se dice fueron escritos los
lamentos y cantos de celebración y así se apropian de las
virtudes de la poesía sin mediación de otros sujetos, no
siempre fiables, como es bien sabido.

Una de las más bellas manifestaciones expresadas al
respecto que hemos podido leer y releer es esta. A ver qué
les parece. Dice así:

No podía evitar la atracción por vuestros dioses que
aún vibraban indefinidamente entre los cuerpos vuestros
y ponían a bailar el espacio por dentro y alrededor. Me
atraían como el dinero al avaro, como al mosquito la piel
del niño tierno, sin llegar a comprender ni controlar
razones, ni intentarlo siquiera. Tal vez vuestra presencia

INSTANTE 
La Farmacia de A. Chéjov
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irrumpiendo en el silencio, incluso la prisa en vuestros
pasos, seducían, por mucho daño que en realidad llegasen
a causarme.

No tardó en llegar el instante lúcido. Ése en que se ve
uno de vuestro encanto libre y desligado, de vuestras for-
mas distanciado. Por fin se abrió para mí el camino de la
muerte y, en contra de la común creencia, como sombra
parlante me dirijo a vosotros, o lo hago ahora, aprove-
chando el despiste de la guerra, por escrito: lo que se no se
dice pero se sabe.

No sabemos quién es el que escucha y quién el que
realmente pronuncia las palabras, obsesionados como an-
damos en ponerle Nombre Propio a los desastres y las
incompetencias, pero hasta el más cínico reconoce que la
diferencia entre ambos es que uno pierde el tiempo y el
otro mientras se pierde en el tiempo.

Palabras de odio. Es esa voz que un organismo no emi-
te a tiempo y no respondiendo a la vida con vida, al aire con
alas, al dilema con ingenio y atención, polvo se llena, len-
gua torcida, en un viraje instantáneo de mezquino despre-
cio y se presenta rugosa espantando buen hado en un
horrísono primer plano.

—La boca seca, oye, el estómago lleno de agua y la
boca seca, ja, ja (esa risa disparada con textura infernal des-
plegada por cualquier vecina).

Si al menos supiésemos pintar la guerra del revés, ver-
dad, maestro, por las caras y los gritos del dolor y la pér-
dida de los enemigos. Si al menos, aquí en la ciudad, mu-
rallas adentro, ardiese esto o aquello, o quedase una puer-

ta sin echar el cerrojo y cayese, de este modo, el agónico
imperio, por un momento de gloria invertida, de anónima
astucia, quedaríamos libres con nuestras palabras de ese
odio que ata e impide. Prometeos de goma anclados sobre
la laguna, si os ahogan las firmas, dejad al punto de vestir
vuestras ropas, exhibir vuestros gestos, tan vuestros que
mueven a descreencia, tan repetidos que el barniz nove-
doso no consigue atraer al baile ni pronto ni tarde.

Palabras de odio emitiendo, ¿repetidas? Imagino que
no en su principio ni en sus consecuencias.

Apelan al instante de manera inconsistente, con la estú-
pida mueca arrogante de la eterna juventud mal concebi-
da. Pues lo que bien pueda un cuerpo decir o hacer a otro
cuerpo, eso no habéis hecho hoy ni tampoco lo dicho es
acorde con lo que está ya siempre ocurriendo.

Y habéis olvidado de nuevo, pues lleváis ese hábito ins-
crito, que acostumbra la muerte, y es propio del poeta pre-
sentar testimonio escrito de ello, a arrasar las vidas amon-
tonando y esparciendo en otro orden sus cuerpos y tam-
bién nombres propios deja vacíos de físico contenido.

Y así se van sucediendo los momentos, mientras los
seres humanos no se dan mucha cuenta de ello, y son
muchos los movimientos que quedan desatendidos, entre-
tenidos como andan éstos en ocupar espacios, conquistar-
los, ponerles precio o tener y mantener la impresión de
ello, robándose derechos previamente anunciados, per-
diéndolos por desidia o exceso, hasta que, llegado un pun-
to, insisto, se abandona aquello todo, átomos, no
más, que mudan su movimiento. Y esto ocurre
así, en un instante.

LITERATURA
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Es una mañana cualquiera de un día
como otro. Despiertas en tu habitación de
siempre y empiezas el consabido ritual
antes de salir de casa, camino al lugar de
todos los días.

No piensas en aquel instante de hace
muchos años, cuando navegando en
Internet de repente en tu pantalla apareció
una oferta de billete barato de sola ida hacia
la que ahora parece tu ciudad de siempre.

La decisión fue rápida: empaquetaste al
momento todos tus recuerdos, los apretujaste
bien en una mochila, que te echaste al hombro,
y dejaste atrás tu oasis de repeticiones bucólicas,
de seguridad aburrida, para reinventarte en
alguien distinto. Te abriste a posibilidades desco-
nocidas, a muchos errores y desvaríos, para encon-
trar un lugar a tu medida, no tan certero o cómodo
como el anterior, cierto, pero tuyo, al fin y al cabo.

En esta mañana cualquiera no piensas en todo esto
saliendo del portal, pero cuando pisas la calle te embarga
el aire de una primavera incipiente, mientras el sol brilla
alto sobre los tejados, que se recortan contra un cielo de
color azul acristalado. Casi sin darte cuenta, decides que
hoy no puedes bajar a las entrañas de la tierra y meterte en
una caja de metal traqueteante, sin otro horizonte que el
agujero negro de un túnel.

No, hoy quieres disfrutar de tu entorno desde la venta-
nilla de un autobús, para ver pasar las calles, las rotondas
floridas, los edificios que se asoman a la carretera, casi
amenazantes, observar otras caras a tu alrededor, imaginar
otras vidas posibles detrás de los periódicos matutinos y,
quién sabe, a lo mejor intercambiar cuatro palabras de cor-
tesía con un vecino de asiento y descubrir algo más de una
vida imaginada en tu fantasía de pasajero.

Cuando bajas del bus sientes todavía el impulso de ha-
cer algo nuevo y, en lugar de doblar la esquina para reco-
rrer la calle que acostumbras, te inventas otro recorrido, te
pierdes en el laberinto urbano y sus miles de posibilidades,
sin prisa, porque sabes que, cuando haga falta, sabrás en-
contrar el camino hacia tu destinación. Pero en este mo-
mento quieres llenarte de otras sensaciones, otros olores,
otras olas de gente que pasan a tu lado y seguir fantasean-
do sobre qué esconderán esos pasos seguros, esos atuen-
dos, esas vidas que podrían haber sido tuyas si en otro ins-

tante como este hu-
bieras elegido otra encru-

cijada, otra posibilidad.
Una jornada normal y corrien-

te, de repente, se ha convertido en una
suma de instantes fugaces que, cuando vuel-

vas a casa, tu punto de partida, puede que hayan cambiado
tu vida de una manera más sutil, pero al mismo tiempo más
radical que aquel instante remoto y alargado en el que
decidiste convertirte en el ser urbano de hoy, completa-
mente dedicado a una ciudad poliédrica y cambiante.

¿Volverás a ver las personas que encontraste en tu
vagabundear? ¿Significarán algo de ahora en adelante esos
lugares descubiertos de casualidad?

Solamente un instante que está todavía por venir podrá
contestar tus dudas y definir el nuevo ser que a cada
momento creas o recreas en tu imaginación.

De momento lo que tienes es una colección de instan-
táneas impresas en tu mente, que cambian las anteriores,
las sustituyen, las desplazan o se integran en ellas, para
permitirte imaginar que mañana podrías no despertar en la
habitación de siempre, no repetir el mismo ritual, no diri-
girte al lugar de todos los días, sino convertirte en una
cualquiera de las personas que han cruzado tu camino ayer
y en todo este tiempo. Podrías descubrir que tu vida ha
tomado el lugar de la de tu vecino, que tú te has transfor-
mado en él, o en ese señor que toma el sol con los ojos
cerrados, sentado en un banco y que parece no
tener pasado ni futuro, solamente un presente del
que no quiere desprenderse. �

INSTANTE
Alessandra Lena
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Estoy in media res. Hubo un principio de todo. Todo siem-
pre empieza un día. 

Aquel día yo no estaba preparada para que empezase
nada, por eso empezó. 

Pero el hecho de que algo empiece, es señal inequívo-
ca de que terminará. Tratamos de no pensarlo, de no darlo
por hecho, de dar rodeos en el camino, para perdernos si
es necesario y llegar más tarde. In media res. 

El día es más sano que la noche. El día es más largo que
la noche. Mucho más. Por eso seguimos vivos los que esta-
mos vivos. 

Mientras estamos vivos, casi nunca pensamos que lo
estamos, por no resultar redundantes. Sería muy exagera-
do, estar vivo, mientras se piensa que se está vivo. Sería
muy pretencioso sentir que se está vivo mientras se está.
Pensar y sentir, ni siquiera son verbos de la misma conju-
gación. Nunca se pondrán de acuerdo. 

Imagina cómo debe ser pensar y sentir a la vez. Ima-
gina que alguien ve caer el árbol que no se cae porque tú
no lo ves, y a la vez piensa que está vivo, mientras siente
como se le cae el árbol encima. 

El amor es muchas metáforas en un poema. Incon-
cebible. 

Y cuanto más esfuerzos hago por salir de este aquí y
ahora tan denso, no paran de repetirme que viva el mo-
mento. La crueldad del Carpe Diem es así. Hay una fiesta en
este aquí y ahora que acaba de terminarse, y se pueden
confundir, los impulsos de tirar confeti con espasmos dolo-
rosos. La moqueta, llena de pelos muy largos que tratan de
volver a casa, mezclados con desconocidos que nunca se
volverán a llamar, y que se pegan a las sábanas
del día siguiente. 

Hay noches mucho más largas que los días. 

¿CARPE QUÉ? 
Rebeca Figueroa 
(texto e ilustración)

�
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der Augenblick instante de Augen ojos y Blick mirada

Acaso el paraíso sea un momento y no nos esté vedado
de salida. Los hay, como yo, que tienen una tara que co-
rroe el ánimo, la pereza, y les lleva a tragarse cuanta trola
se cuenta.

Acaso el paraíso.
Travestis ruidosos algunos más rubios que otros espan-

zarrados o patas arriba y como muertos de risa haciendo el
robot los envuelve una nube olorosa de la que surge un
sacerdote reconocidamente muerto venido a menos que
jura en sánscrito pobre el advenimiento de un tiempo prós-
pero la era del no-nunca-siempre. Lo mueven los hilos bri-
llantes según la posición en que se encuentre usted en rela-
ción con los dos focos que emiten un insufrible calor en
notorio fracaso escenográfico y su piel pierde trozos en el
pretendido frenético baile real y verdaderamente indeco-
roso. Su voz impone y mueve al delirio y al miedo a pesar
de la intermitencia de sus intensidades o precisamente
debido a ella.

Una luna de miel entre sarmientos canela chinches y
confetti por decisión de una novia alienada.

Antes se celebrará sin perder orden inolvidable para
propios y extraños un banquete donde no pueden faltar
percebes parlantes una gasa que vacía de cuerpo se insinúa
danzando aire bizantino al límite de la decencia musical
atonalidades nada fáciles de acompasar provocando hila-
rante proceder entre gordos ministros venidos expresa-
mente de países del este.

Al sonar la campana de una tarta rosa de seis pisos sali-
dos emitiendo sonidos porcinos evacúan colgados del aire
bajo globos de helio reutilizado unas réplicas monas de be-
bés enfadados aún brillantes en número cambiante repre-
sentación creíble de la futura descendencia que la novia
venida del pueblo considerando ya suyos se empeña en
besar uno por uno con idéntico cariño y cuidado.

Un hombre sucio por dentro con un chaleco dorado y
flores violáceas traga dagas y llora en seco.

Dado que a la larga su carácter resulta en suma cam-
biante contrariando las formas y usos el día de su boda no
ha tomado la joven transitoriamente desviada hasta el mo-

mento de esta publicación y a sabiendas al menos teóricas
de que no se conoce aquí el derecho al divorcio la deci-
sión. Es por ello que el novio potencial presencia lo con-
forman elegantemente ataviados en traje gris camisa blan-
ca pajarita anaranjada flor en el ojal piernas no tiene y una
sonrisa pintada sobre un papel también anaranjado aunque
más solar meticulosamente dispuestos sobre cojines afga-
nos de exótica y llamativa belleza un lacón cocido de unas
tres cuartas de largo una pamela color carne salpicada en
tinta negra por el pincel de samuel blanco el falso pollock
o pollock de rivadavia conocido en ciertos fondos de
dudoso calado moral como el estrangulador de las termas
un belén viviente con un río ancho y rugoso de papel de
aluminio al que anima en sonoro endecasílabo periódico
“observen como mueven sus cabezas” para deleite de los
invitados y los sinvergüenzas que han conseguido colarse
en la celebración.

Si la niña –esto afirma el padre demetrio bullón es su
nombre– no se ha decidido a las siete que nadie se asom-
bre si me ven repentino con la lengua de fuera y los ojos
en blanco usando este filo impoluto para sajar el miembro
viril con que vine al mundo y sirvió durante meses para que
mi madre en su conocido despiste me diferenciase de mi
hermana silvia. Yo estoy con mi hija y me sobra un instan-
te para mudar mi condición de varón no de padre y empa-
pado en bermellón salvoconducto contraer si ella no se
asusta con la alienada de mi hija réplica viva de su santa
madre insuperable prácticamente en todo salvo en el
inoportuno débil morir matrimonio legal o no tanto eso es
lo de menos.

Dame un instante falso padre y haré de él mi morada
dogma mi fe mi comunión progenie polaca camorra rece-
tas escritas por ambos costados amílcar barca de niño una
teta de fuera se le ha salido una teta ese pecho tan grande
la orquesta saratoga un enano malo famoso y la dama del
oso sin dientes ni uñas mi matrimonio y en virtud de esta
fama tú feliz y tú honrado podrás desmontar de una vez
esta bochornosa instalación de los cojines el jamón re-
choncho la pamela del artista de aldea y lo otro y tú y yo
ya y no verás razón para pegarte el disgusto de llevarte de
un tajo el rabo y ver cómo asustada yo él cae al suelo sin
vida. No me joda padre tengamos mi fiesta en paz cásese
conmigo por las buenas y yo con usted y todos al baile.

INSTANTE 
El Tercer Invisible
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Jetzt ist nicht mehr der Augenblick zu mitleidigem und scheinheili-
gem lamentieren –sentenció bullón haciendo memoria de su
pasado fontanero al sur de bremen.

Padre cuál es el modo más inteligente de comportarse
es algo que ahora necesito comprender la ecuación se esfu-
ma de repente se me llenan las palabras de publicidad
inconsciente el ritmo vertiginoso me confunde no soy yo
quien habla el entendimiento quiero serle fiel a los princi-
pios no me los toquen ya no soporto el sonido de los saxo-
fones las mondas de patata los camiones de la basura hue-
len siempre igual no quiero que la excesiva no lo permita
usted proximidad destruya mi cuerpo por completo estoy
me siento en peligro que algo quede al menos podrá re-
construirse en otro tiempo la industria no lo es todo sólo de
soborno químico y propaganda no podemos vivir que no
me dejen repentinamente afectada paralizando mis piernas
y mi gusto y aquí voy a emplear comas, tú, lo sabes, yo,
también, para proponer sin chorradas este tipo de juego
que venimos practicando al punto... no hace falta más.

Ya no es momento para compadecerse o dejarse llevar
por lamentaciones hipócritas.

Hoy te ha tocado a ti ser mi padre. Sabes bien cómo se
sale de esto. Lo sabes bien.

Si me envuelven las mentiras y las creo y no hago nada
para dejar de envejecer de miedo y cobardía y asco aquí en
lo mío... y se me escurre... ¡por sólo liberarme, padre, de
esas huellas del pasado!

Estoy quebrada. Me conoces. Secretos muerte silencio
una distancia que me lleva a callar prudentemente a callar
antes de hablar lo que otro espera clavar la lengua en el
asfalto hasta oir el silencio de sentirme única y humilde lo
que toda mujer decente tiene que saber... no voy con esta
lengua a restregarme por las calles de los necesitan tener la
razón y no se peinan el alma.

Mi cuerpo épico, pasó a ser lírico mediando siglos.
Desconozco el arte del diálogo razones habrá para ello en
mi crianza. No estoy maldita. Lo trágico no se
vuelve comedia en su saber así en un instante.

LITERATURA
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José y la esposa de Potifar (1634) dibujo de Rembrandt van Rijn
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—Hay que disfrutar el instante—, dijo alguien un buen
día en la televisión, y los buenos ciudadanos, a sabiendas de
que ni el altar de su salón ni el algodón engañan, empeza-
ron a prestar atención a esos ratitos que tantas y tantas ve-
ces habían menospreciado hasta ahora. En un tiempo
récord, los instantes marginales ascendieron en la estima-
ción de los espectadores hasta alcanzar una cotización
inimaginable para una audiencia caracterizada por su impe-
ricia en el uso de la imaginación. Se transfiguró el santia-
mén disfrutado en objeto de anhelo, ansia y codicia tal, que
el temor por perderlo, por no identificarlo, transmutó en
desasosiego el goce.

¿De qué me sirve gozar un instante –reflexionó
Aladino Medina, mientras buscaba una solución inmutable
y eterna a la encrucijada–, si eso me impide el deleite de
los momentos adyacentes?

Era Aladino Medina un hombre serio y cabal, conoci-
do en sus cercanías como reputado artesano relojero,
experto visionario en fotografía tridimensional y coleccio-
nista de coleópteros archostemata. Contaba con la pericia
necesaria para alterar la duración de un instante, pues sabía
como modificar la duración de un segundo y el gremio de
relojeros no disponía de un código deontológico que le
impidiera hacerlo. Cada instante dura solo un instante,
como cada momento solo se extiende un momento y cada
periquete se prolonga solo un periquete, pero si Aladino
conseguía construir un reloj capaz de aumentar la duración
de los segundos, los instantes reducirían su duración en la
misma proporción. Aún manteniendo su duración subjeti-
va, los instantes reducirían vida objetiva. Podrían así los
propietarios del reloj de Aladino, si no aumentar el núme-
ro de santiamenes disfrutados, si reducir a su mínima
expresión los momentos desperdiciados. Esos que, como el
agua no bebida, huyen por el desagüe del tiempo no ago-
tado.

Mariano Burlesco, que estaba orgulloso de haber con-
vertido en dinero tres séptimas partes del tiempo que lle-
vaba en el planeta Tierra gracias al uso permanente de su
verborrea vacía y de sus contactos en altas esferas y al
cobro de subvenciones para trabajos que su ejecución

demostró inútiles, también buscó una solución al san-
grante dilema de los instantes perdidos. A juicio de
Burlesco, el derroche de momentos era una hemorra-
gia que nuestra civilización no podía permitirse si
pretendía mantenerse civilizada. Sacar esos momen-
tos de la basura es el problema crucial de nuestra
sociedad. Ninguna otra labor se acerca a ella en
importancia.

Experto en normalización industrial, Mariano Bur-
lesco sostenía que el primer paso en el aprovecha-
miento de los instantes, los momentos, los periquetes,
los santiamenes y de cualquier otra medida de tiempo
indeterminada, pasaba por su estandarización y su nor-
malización. No es sostenible de ningún modo que cada
instante dure lo que le pida el cuerpo o la situación.
Esto es la anarquía. Una sociedad seria –ni siquiera una
anónima- no puede tolerarse a si misma bajo el yugo del
capricho del tiempo indeterminado. Si los instantes quie-
ren integrarse en la civilización -cavilaba Mariano
Burlesco–, deben autoimponerse unas normas que mar-
quen la diferencia entre los instantes cabales y los díscolos,
entre los instantes que queremos disfrutar y los que su anti-
social deleite debe ser vedado a las personas temerosas de
Dios. El instante debe ajustarse, según el modelo de
Burlesco, a una duración temporal objetiva y a una norma
de uso controlada contractualmente que evite engaños y
decepciones. Ni que decir tiene, que el mismo camino de
los instantes, debe, a juicio de Mariano, ser seguido por
momentos, periquetes, santiamenes, ratos y eternidades.
Mariano Burlesco sabe en lo que se anda. Él mismo dispo-
ne de una hoja de cálculo en la que refleja la duración en
segundos de cada una de las veces que ha consumado el
matrimonio con su contraria, Concha Villamil. Sólo la
observación de la tabla, de sus modas, sus medias y sus
medianas, da consistencia científica al hecho de que
Burlesco es un hacha en la cama. Ahí se encuentra la clave
de su éxito.

Custodio Ortiz decidió también una mañana dedicar
parte de sus desvelos a rendir batalla al derroche de los ins-
tantes. Su oficio de escabechero guió el pensamiento de

EL INSTANTE 
CAUTIVO

IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS

Carlos Plusvalías
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Custodio, que siempre mostró más preocupación por no
perder el deleite de cualquier instante, que por conseguir
disfrutar del mayor número de ellos. Él era así, y no quería
ni podía luchar contra su naturaleza. La esencia de su
remedio consistía en conservar todos los momentos, ins-
tantes, periquetes, santiamenes y ratitos, sin importar si
eran o no dignos de deleite, o que la conserva fuera incom-
patible con su naturaleza efímera. Al fin y al cabo, todos
sabemos que hay que renunciar a algo para poder conser-
varlo.

Un fondo de capital riesgo unió los destinos de
Aladino Medina, Mariano Burlesco y Custodio Ortiz,
como antes lo habían hecho sus justas preocupaciones.
Para deleite de los inversores, los instantes a disfrutar fue-
ron reducidos, normalizados y cautivados. Los buenos ciu-
dadanos los coleccionaron en instantáneas desencuadradas
que compartían con el teléfono móvil. Hubo hasta quien
dijo que aquello ya no era un instante, que no se
podía disfrutar. Afortunadamente, éste no apare-
ció en la televisión. �

LITERATURA



INSTANTE LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

26

LITERATURA

Me preguntaste, una y otra vez, cómo fue aquél instan-
te en el que te vi por primera vez, porque tenías un deseo
constante de retener mi primer impulso. Fui muy torpe
haciéndote creer que el mundo se detuvo, y que la luz que
brotaba de tu mirada era del mismo color que las plantas
opiáceas que tanto nos gustaban. Somos así de impetuosos
cuando en juego solo quedan las palabras para decorar las
súbitas emociones que quedan tras las tormentas. ¿O acaso
no llovía incesantemente cuando fuimos capaces de subir
aquella colina para ver saltar a las ranas y caer en desgra-
cia a las mariposas? 

Ya no sé si los recuerdos son una trampa para seguir la
mentira de la vida, o si en realidad nos quisimos hasta blo-
quear toda salida de emergencia. Un impronunciable deste-
llo fue lo primero que atravesó mi vida, en el mismo momen-
to que posaste tu boca sobre mi lánguida existencia. Luego
llegó la música, aunque muchas veces he pensado que yo ya
la llevaba dentro, porque de lo contrario no podría compren-
der cómo me tensionabas las cuerdas a la hora del té.

Nunca entendí a los poetas incapaces de drogarse pen-
sando que con su genética iban a llegar a comprender las
vicisitudes de la evaporación de los cuerpos. Cada vez los
hay más; pseudo-moralistas, pro-individualidades egocen-
tristas, intra-sensitivos, inteligentes emocionalmente pero
un desastre politizando, neurotransmisores de empodera-
mientos intrascendentes, y hasta propulsores de la felici-
dad a través de la psicología de los muertos vivientes. Ya
no sé si hablo de lo que me encuentro en las redes, o si me
columpio en la tela de araña de aquellos mil elefantes.

Pero una cosa sí te puedo decir. En aquél lúcido instan-
te, hubiera dado tu vida por un nuevo desorden de tal mag-
nitud. Y créeme, sin tí hubiera muerto de inanición ante la
nada. Y claro que pensarán que lo que yo cavé no fue sino
una trinchera ante la suerte, pero yo jamás lo olvidaré,
cuando atravesaste mi vena para fornicar directamente con
mi mejor cliente.

A VECES BEBO PARA NO
OLVIDARME DE ESCRIBIR

José Luis Vázquez Doménech
(texto y foto)

�

http://www.undominiopropio.com
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Sé que es una ilusión y estoy convencida
de que no hay ningún sitio al que salir por más
que queramos. No hay escapatoria. Sin embargo, a menu-
do necesito sentir que me coloco al margen de la realidad
y que soy capaz de mirarla desde fuera. Necesito observar
este universo y escrutarlo hasta sus entrañas más íntimas.
Pero  duele. 

Y tengo miedo. 
Una curiosidad masoquista me empuja a diferenciarme

del inmenso Instante para comprenderlo. Pero no puedo
comprenderlo, porque ese enorme y viscoso Instante es a
la vez todo, y es nada, y me engulle cuando pretendo estar
fuera, porque no hay fuera y tampoco hay dentro. 

Y yo también soy todo, y soy nada. 
Y duele.
Indefinido y eterno. El informe Instante elimina cual-

quier diferencia y al más mínimo ser que pretenda despren-
derse de él. Instante infinito, instalación brillante y lumi-
nosa de la que nos creemos protagonistas.

Y sí, me ilusiona sentirme fuera y creer observar por un
momento el espectáculo de aquel engaño al que yo misma
me someto cuando pienso que existo y que vine al mundo
y lo dejaré. Miro un momento, y al volver a mirar, todo
desaparece ante mis ojos. Porque no era, porque no hay
principio, ni hay fin.

Y siento miedo y que me rompo. Mas no me puedo
romper porque no tengo piezas. 

Y duele.
Ojalá me pudiera romper.
Grotesco circo de marionetas que nos hipnotiza con la

eterna repetición de su carrusel y nos presenta la vida
como una cuerda recta y larga, una suma de aparentes ins-
tantes, sobre la que vamos haciendo equilibrios hasta que
dejamos de existir.

Y nos lo creemos.
Porque la verdad duele.
Y no se puede comprender.
¡Ay, ilusos! Si supiéramos que nuestras existencias no

son ni simples puntos en el espacio, ni siquiera partes infi-
nitesimales de un segundo, sino tan sólo el sueño del único
y devorador Instante infinito pensándose a sí mismo.

Y somos todo
Y nada
Sin aquí
Ni ahora
Ni dentro
Ni fuera
Sin derecho
Ni revés.
Magia
...
Puff

DE ILUSIONES 
SE VIVE

Sara N’Dipity

�
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Supe de su existencia cuando Luis, un amigo
muy sensato, me lo explicó. Bajaba con su moto,
rapidillo, por la calle Balmes. De repente vio
como un coche se puso delante suyo sin avisar, y
se paró con la intención de girar, cuando los que
venían de frente le dejaran, hacia la calle Pa-
dua, a la izquierda. Luis clavó entonces el
freno, pero eso no evitó que su moto cho-
cara contra el coche, saliendo él des-
pedido hacia arriba y adelante. Y
ahí es donde empezó, según él lo
relataba, su instante largo. Se vio
volando como a cámara lenta.
Observó primero el techo del
coche que le había cortado el
paso, a continuación tuvo aún
tiempo de pensar que qué curio-
so, lo que duraba eso, para caer
finalmente en la calzada -sin ente-
rarse más que de un golpe, sin dolor-
a unos cinco metros delante de su -lla-
mémoslo así, aunque el lo explicaba sin rencor- agresor.

Pasados los años yo también experimenté un instante
largo de ese tipo. Lo describiré  aquí, pero que nadie se
anime: me costó un brazo roto y sesiones de recuperación
durante varios meses. No compensa.

Vino a ser una versión reducida de la experiencia de Luis.
En vez de ir en moto, iba yo bajando por el carril ad-hoc de
la calle Urgell en una bicicleta del Bicing, el flamante servi-
cio del Ayuntamiento de Barcelona, creo recordar que enton-
ces aún sin el nombre de Vodafone escrito por todos lados,
pero sí con colores rojos repartidos sobre un blanco impolu-
to. En vez de ponérseme delante de forma insorteable un
coche, me salió al paso de improviso desde la acera, desde
justo detrás de un cerramiento a base de macetones y plantas
de una terraza de chaflán, un obstáculo. Le habría tocado ser,
para guardar la escala entre acontecimientos, una moto, pero
fue en realidad una bicicleta, con el agravio de salir hacia
atrás, primero su rueda trasera.

En lo demás yo diría que sí se guardó la debida escala. De
la visión de la rueda trasera de esa bici, con todo detalle de
sus radios, pasé de repente a verme suspendido, sobre un
metro encima de la acera. No sé cómo caray había dado el
giro en el aire hasta quedar situado perpendicular a la facha-
da de los edificios de Urgell. Hubo entonces otro salto tem-

poral y me vi un buen rato como haciendo pulso a un
palmo del suelo con mis brazos, para parar el golpe. Fue
ese, quizás, mi instante más largo. Al cabo de un tiempeci-
llo me vi diciéndome mentalmente que mis brazos no
tenían la fuerza suficiente para seguir manteniendo mi
cuerpo a esa altura, y ahí sí noté como cedían, yo me

desplomaba y mi cara se estrellaba, plana, de frente o
mejor de nariz, contra el suelo o, para ser más
preciso, contra las famosas baldosas de las ace-
ras barcelonesas, que ahora hasta las venden de

souvenirs para los turistas.
Luego ya vinieron no instantes,

sino engorrosos tiempos de “¡con-
trol de daños, control de daños,
informe!”: Uno que estaba en la
terraza del bar le decía a la
chica de la bici culpable que lo
había visto todo, que cómo se
le ocurría salir de esa forma al
carril. Me vi toda la cara ensan-

grentada en el espejo del lavabo
del bar, notándome un dolor acusado al intentar girar las
muñecas. Etc. Pero mi instante largo largo de verdad fue ese
del pulso contra el suelo, resistiéndome a la fuerza de la gra-
vedad y a la inercia de mi peso, que estoy muy gordo y a ver
si empiezo a hacer régimen de una vez. No es que sea yo
muy forofo de esas películas en las que el bueno y el matón
se juegan algo a un pulso en una mesa de madera. Pero se me
asemeja perfectamente mi acción con las de esa típica esce-
na. El malo va poco a poco venciendo la fuerza del bueno y,
cuando parece que está a punto de dejar al brazo de este últi-
mo tendido sobre la mesa, surge de improviso el cambio. El
bueno, poniendo cara de vencer un estreñimiento de sema-
nas (pero guardando la compostura, porque por algo es el
bueno), le recupera la posición centímetro a centímetro, y
hasta pasa de la vertical unos dos centímetros. Entonces se
cuela un buen intervalo del tiempo en el que los dos brazos
oponentes están en tensión, pero no en movimiento (ese es
el momento en que encuentro yo el paralelismo con lo mío),
y al final, de forma vertiginosa, el dorso de la mano del villa-
no queda casi muerta en la mesa, derrotada ella y derrotado
todo él. En mi caso no fue la mano, sino la cara: ¡plaf!

Habría preferido, como puede suponerse, que
otro tipo de experiencias fueran las que se prolon-
gasen en el tiempo, pero así son las cosas.

LOS INSTANTES
LARGOS

Juan Manuel García Ferrer
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El momento presente: estar justo en el momento. ¿Pero
qué momento? Hay una horquilla temporal para definir el
instante: ¿lo que dure?

Me gusta la idea de confrontar el momento de antes al
de después. La sensación o las sensaciones. Se pueden
duplicar las sensaciones en un solo momento; y también se
puede declinar al plural el instante. En unos segundos todo
puede cambiar. También da vértigo el cambio repentino.

Ir por adelante, todo es glauco. Está gris. Estoy triste.
No veo el final del túnel. Me asfixio. La espiral del estrés
mental. Transpiro. 

Un cigarro después del sexo. Como ese grupo de músi-
ca con nombre epónimo que se inspira en ese instante. Me
siento mejor. Respiro. El cielo está azul. Aunque todo puede
ir muy bien con un cielo gris. Expresión metafórica para un
sentimiento corporal que libera una alquimia de felicidad.

El clímax. Sería bueno ir de clímax en clímax. El apo-
geo de cada instante. La definición inglesa va mas allá: es
el final sexual.

¿Por qué y cómo? ¿Contribuimos a ello? ¿Son circuns-
tancias? ¿Es destino o es casualidad? ¿Es consecuencia del
libre arbitrio o el peso de la herencia genética? Elegimos
ser positivos o negativos en cada instante.

Aunqu, en esto, me uno a Neyssatou, una artista tu-
necina que vi en Lavapiés, durante las Noches de Ra-
madán: hay pueblos que tienen más capacidades o, mejor
dicho, mayor poder de acción para elegir su “destino” que
otros. Hablo de Palestina, o de cualquier otro país que
está actualmente sufriendo bajo el yugo de la guerra de

religión... 
Como conclusión, acabo

con una canción, In the moun-
tain of bliss, de Asagaya, con la
voz de Leron Thomas. 

(Pincha en la imagen
de la izquierda 
para escucharla)

FRAGMENTO DE
VIDA: INSTANTE

Sara Po
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Era extraño: principios de agosto y hacía frío; el día
aún no rayaba, aún estaba oscuro. Miró su reloj; serían las
cinco de la madrugada. Salió hacia el hangar; un viento
helado le perforaba los poros. Un soldado de menor jerar-
quía le saludó

—Buenos días, sir. Se le ve bien esta mañana
Pasó sin decir nada; sólo hizo el ademán de tocarse la

visera. Llevaba el paso apresurado. Afuera, en la pista, esta-
ba la magnífica aeronave; el personal de tierra daba los
últimos toques a las descomunales hélices. Antes de subir
vio en el fuselaje del avión el poco común nombre con el
que le habían bautizado: Enola Gay. Las letras aún olían a
barniz. Justo antes de subir se detuvo.

Se acordó de los discursos de Truman y de las veces
que se había dirigido a las tropas tratando de darles
ánimo. Había prometido, además de un pronto final a la
guerra... se veía tan seguro. Todo le pareció tan vacío, tan
sin sentido: para qué una guerra, si de cualquier modo
todos vamos a morir; para qué invasiones, para qué acuer-
dos y tratados; para qué política y ejércitos y espías y
armas. Al diablo, pensó.

—Bullshit.
Miró a su alrededor; comprobó que nadie lo había

escuchado. Tragó grueso, miró a las estrellas. Y se decidió
a subir. 

En vuelo. Chequeó el combustible: todo bien. Miró
por la ventanilla; con razón el Pacífico se llamaba así: toda
esa quietud... oscura, inmensa, infinita. Hizo un esfuerzo;
buscó con la mirada las costas de California. Trató de ubicar
las luces de Los Ángeles, de Long Beach, de San Francisco
o de Oakland... era inútil: ya no se veían. Se tranquilizó
diciéndose que a veces uno no sabe dónde está. Varias
veces se recordó que acababa de salir de las Marianas, que
faltaba muy poco para que amaneciera... y que se dirigía
hacia el norte. 

Pensó en Pearl Harbor. Y en que se había salvado mila-
grosamente, él pudo haber estado allí... ¡Aloha, Hawaii!
Casi al instante le vino a la memoria una imagen: una vez,
de chico, se impresionó tanto con las fotografías de una
erupción, que juró algún día ir a conocer el Mauna Kea; se
había imaginado cómo hubiera sido si, de pronto, ese
magma entrara en erupción. Cómo sería aquella luz, aquel
resplandor, aquella explosión súbita... Pobres aldeanos, se
dijo entonces, pobre gente: sería horrible que un pueblo
fuera arrasado por esa lava hirviente; sí, sería espantosa una
mañana así... morir calcinado aún medio dormido. . oía a
sus compañeros de tripulación hablar de ellos, de los japs.
Tras el milésimo fuck ‘em volvió a chequear la gasolina.

Analizó la guerra, esa guerra. No era suya, no le perte-
necía; ni a él ni a los millones de seres humanos que habí-
an estado involucrados en ella, los que sobrevivían... y los
que habían muerto. Se imaginó cuántas veces había escu-

EL JURAMENTO
SECRETO DE 
PAUL TIBBETS

Alberto Quero 

Nobody will ever let you know 
when you ask the reasons why

They just tell you that you’re on your own
Feel your head all full of lies

Black Sabbath
Sabbath Bloody Sabbath
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chado esa frase: “Esta guerra no es mía”; le pareció gracio-
so el hecho de que, probablemente, esa misma frase sería
repetida muchas veces más. 

Pensó en Hitler, en el Tercer Reich y en que, al final,
seguía sin saber qué demonios era el nacional-socialismo ni
cuáles sus objetivos. Quizá ni los mismos alemanes lo sabían...
quizá ni el mismo Hitler lo sabría. La cruz gamada, la
esvástica. Hitler no es alemán, es austriaco. Eso significa
–se dijo, satisfecho de su capacidad psicoanalítica– que es
un imbécil, un idiota sin personalidad. Y Mussolini, Il Duce.
Sabía que le decían Il Duce, pero le parecía que él estaba
aún menos claro que el son-of-a-bitch del Hitler Sí, sí, es eso
–murmuró en sus adentros–, eso y nada más: un hijo-de-
perra; si no hubiera sido por él, nosotros nos hubiéramos
quedado neutrales. A lo mejor la guerra habría empezado
igual, pero nosotros no estaríamos aquí... No, si no hubie-

ra sido por su culpa, yo no estaría aquí. Pero qué más da...
estaba escrito.

A mitad del océano, era cierto, bien poco podía hacer.
La operación ya estaba en camino y no podía ser cambia-
da; ni siquiera demorada. Miró el reloj. El destino siempre
se cumple, coronel Tibbets... siempre, sir. El Pacífico, la
esvástica.

Dunkerque. Siempre le gustó ese nombre: Dunkerque.
Pensó que, tal vez, cuando se retirase se iría a pasar el resto
de su vida allí. No importa –murmura–, no importa... en
fin, lo que ha de ser, será. De cualquier modo, todos vamos

a morir. Tarde o temprano. Qué más da. Cuanto uno más
se aleja, más se aleja de los resultados

—Bullshit.
Los compañeros decían cosas, reían. Él no prestaba

atención, los ignoraba. Sabía que no era necesario, pero
una vez más chequeó el combustible. Imaginó cómo, algu-
nos años después, sería general y al poco tiempo pasaría a
retiro con el gloriosísimo título de veterano; el Congreso
le daría una medalla por ser un héroe de guerra. La esvás-
tica; la boina de Mussolini. Panzerdivisionen.

Todavía estaba oscuro; hubiera querido ver un poco de
luz de sol... del sol naciente. Sí, el sol: gigantesco, rojo,
con un millón de rayos, en el cielo límpido. El sol.

Recordó a Jim, al pobre de Jim: no salió de
Guadalcanal. Encima del ataúd estaba la bandera; lo vela-
ron con el soberano y altivo pabellón norteamericano
sobre la urna.. después, junto a una condecoración post-
mortem, se lo regalaron a la viuda. Tocaron el Star
Spangled Banner. Pero cómo calmar –se dijo en aquel
momento– a la viuda de Jim... a ella no le interesaba el pro-
tocolo sino que le devolvieran a su marido. No es justo
–pensó mientras miraba su reloj– que haya tantos Jim. Jim,
Michael o Jean-Louis y God save the Queen y La
Marsellaise... No es justo, ni siquiera, que haya tantos
Manfred, Günter, Franz o Konrad; no es justo que haya
tantos Karl, Hans, Werner, Heinz o Wilhelm. Tantos
Luigi, tantos Takeshi.

Se secó la frente con el dorso de la mano. Se desabro-
chó un botón y volvió a chequear la gasolina. Miró por la
ventanilla. La esvástica; el sol naciente. El pabellón ameri-
cano: soberano y altivo... Stalin, Auschwitz. Alsacia,
Sudetes.

Es tarde, vuelve a mirar su reloj. Kamikaze. Tokio,
Kyoto, Honshu. Iosip Stalin; Führer, los judíos. Alguien le
había dicho que los Zero eran mejores que los Spitfire.
Zero Sen A6M. Y los Hayate. Hayate K84... increíbles.
Nos ganaron en el aire. Sangre, sudor y lágrimas: Churchill
tenía razón. Stalin; kamikaze, Hirohito; el sol; De Gaulle;
Yamamoto; Jim; kamikaze; Hiroshima, Little boy.

—¿Está usted bien, sir? ¿En serio? Lo noto un tanto
pálido, sir.

Sacó el pañuelo; se secó las manos y después los con-
troles. Le aseguró al copiloto que todo estaba alright, que
podía seguir al mando.

—Como usted diga, sir.
Trató de mirar por la ventanilla, pero se arrepintió.

Tal vez ya había salido el sol... no quería saberlo.
Clavó la vista en el tablero de mandos;

miró fijamente el altímetro.
Hiroshima. Lentamente despla-

zó sus ojos hacia el botón
rojo, el más importante.
Sabía cómo usarlo; se trataba

del botón más importante de
un B-29 y de cualquier bombardero: el que

decía Release. Fat Man, Nagasaki. Quiso mirar la hora,
pero no se atrevió. . es de mañana, sir: son las ocho en
punto. ¡Ah! qué bueno que ya los supiera, sir. 

El sol: brillaba increíblemente. Y desde mucho tiempo
atrás lo había notado. Sin embargo, evitó lo más posible
mirar hacia fuera; trató cuanto pudo de no mirar el despeja-
do cielo. El sol; sí, el sol: una masa de fuego. Fuego. El sol.
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El resto de la tripulación hablaba; estaban tensos pero
eufóricos, felices. Reían, miraban los controles; bromea-
ban, aun sin perder la concentración bromeaban; fuck ya,
japs. Sentía que todo le daba vueltas; estaba mareado.
Nippon, Little boy.

Al poco tiempo sobrevolaron el objetivo. Estaban ten-
sos; sí, la tripulación estaba tensa... pero alegre: todos son-
reían; todos menos él. Puso el dedo en el botón. Release.
Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima. El copiloto lo tocó en
el hombro.

—Está lívido, sir. Permita que yo lo haga; deje que yo
apriete el botón, sir.

Le dijo que no se preocupara, que todo estaba alright;
que todo seguía estando alright... y que el destino siempre
se cumple, siempre; a él le correspondía esa tarea y era
absolutamente imposible escapar de ella. Todo está escrito
–balbuceó– y uno no es sino un ínfimo engranaje en la
maquinaria del Destino; nadie puede evitar que los ines-
crutables designios del Hado se consumen. Hiroshima, sir;
release, sir. Fuck those japs, sir... que se quedara tranquilo, que
de una vez lo dejara en paz..

Pensó en lo que acababa de decir, en todo cuanto había
pasado por su mente; en un segundo millones de imágenes

cruzaron por su cerebro. Van a morir doscientas mil perso-
nas, sir. Es la guerra: también en Berlín ha habido esa canti-
dad. Y en París, y en Londres y en Driesburg... Van a morir,
sir. Todos vamos a hacerlo. Pero no así, sir: el problema no
es la cantidad sino la forma, sir.. La muerte siempre es horri-
ble. Esto es demasiado, sir, y usted lo sabe. Sí, yo lo sé, pero
hay veces en que uno no puede detenerse: uno es parte de
la Máquina, de la Gran Máquina de la Historia, y ella te
absorbe, te absorbe o te arrolla... no tienes escapatoria.

Y fue entonces cuando creyó haber encontrado la ilu-
minación. En ese momento juró que su último aliento iba
a estar consagrado a repetir la palabra que en aquel instan-
te, mientras apretaba el botón rojo, gritaba con todo el aire
de sus pulmones y con toda la fuerza de su alma, como
quien quiere abarcar en un grito a toda la Humanidad y a
todos los tiempos:

—Bullshit!

Este texto fue publicado en el cuentario 
Esfera (1998). Fondo Editorial del Caribe / 
Fondo Editorial Miguel Otero Silva. El Tigre,
Venezuela. ISBN: 980-332-118-8
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—Dame una razón por la que no deba volarte ahora
mismo la tapa de los sesos.

Lo dijo sin titubear, de un tirón, con la mirada seria y
clavando en su víctima los ojos como los toreros clavan su
estoque en el toro ablandado después del castigo infligido
por picadores y banderilleros.

—Una sola razón, pero que sea buena. Cualquier cosa,
menos lloriquear e implorar por tu vida. Venga, échale
imaginación. Convénceme. Hoy estoy de buenas.

Dicen que, cuando estás a punto de morir, pasa por tu
mente como una ráfaga en unos segundos buena parte de
tu existencia. Una película a cámara rápida. Un mecanis-
mo incontrolado  que parece más un examen veloz de con-
ciencia para no irnos de este barrio definitivamente sin
haber hecho un buen repaso de lo malo y lo bueno.

El pistolero, un hombre de facciones duras esculpidas a
cuchillo,  se estaba divirtiendo con la escena, repantigado
en la butaca, con el pitillo entre los labios y con esa mueca
de hombre rudo que tiene el que está seguro de sí mismo
porque esgrime un arma que controla la situación. Sabe
por experiencia que, de un momento a otro, su víctima va
a empezar a sudar, a tragar saliva, a desmoronarse e inclu-
so a llorar y que va a perder del todo la compostura, por lo
que -era su señal convenida- no dudará en descerrajarle un
tiro en ese momento. La situación le divertía.

—Te voy a dar una razón—, dijo de forma tajante el que
estaba a punto de emprender en un instante el viaje sin

retorno. —Sé quién es y dónde vive el chulo que se tira a tu
mujer cada vez que sales de caza para hacerte el tipo duro y
distraer así el peso que te provoca la cornamenta.

El pistolero está a punto de  vaciar el cargador sobre su
víctima, pero le tiembla el labio inferior y sus ojos se enro-
jecen levemente...

—Maldito hijodeputa, ahora vas a venir conmigo y me
vas a llevar a donde tú sabes. ¡Y ay de ti como todo sea una
manera de ganar tiempo!

Salen por la puerta. Se meten los dos en el coche que
aguarda abajo con un compinche al volante que mantie-
ne el motor encendido. Y el que tenía la vida colgando de
un hilo le dice al conductor una dirección. El sedán negro
hace chirriar sus neumáticos y se lanza en busca de la
dirección convenida. Seis o siete calles más allá y el co-
che aparca junto a la acera. Se bajan ahora los tres. En-
tran en un portal. Suben sigilosamente  las escaleras. Pe-
gan la consabida patada en la puerta y pillan in fraganti a
los tortolitos. Se oyen gritos y varias detonaciones. Las
que corresponden a dos revólveres Smith Wesson que
acaban de vaciar sus respectivos cargadores. Terminada la
faena y tras dejar la habitación con abundantes salpicadu-
ras de flores de un rojo de muerte, se largan de allí sin
más. Al pasar junto al delator, el hombre duro dice sin
hacer un gesto:

—Vete. Hoy es tu día de suerte. La próxima
vez que me encuentre contigo te mataré.

PERDER O NO 
LA VIDA, COSA 

DE UN INSTANTE 
Cayetano Gea

�
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BRINDIS: ¡POR EL INSTANTE!

Llegan a mis oídos biónicos, uno de platino, otro de
teflón, estas palabras: “¡Por el instante!” Las metabolizo.
Podrían dar cuerpo tanto a un brindis por un momento
excepcional como a una advertencia cautelar o, peor, a una
velada amenaza que susurra: “Por el instante...todo está
bien, mas cuídate de buscar abrigo perpetuo en el fulgor,
pues siempre mutará el gozoso instante en otro, con rostro
menos amable, o en la enmascarada sorpresa que todo sub-
vierte.” Aún así, o precisamente por esta esencia de cadu-
cidad que tiene cada instante, sea mi brindis recurrente y
perenne.

EL INSTANTE ES UNA PUERTA ESTRECHA. 

Todo afán ha de ponerlo usted en reducir las dimensio-
nes de la puerta estrecha. Deje de dilatar y dilatar el tiem-
po, y, con él, el espacio. Aniquile sus nebulosas ambiciones
y acogote, por favor, a ese sincero entusiasmo suyo que
todo quicio atora.

El instante es una puerta estrecha. Que sean su dintel,
sus jambas, exquisitas miniaturas que formen el más cerra-
do de los óvalos, el prieto ojo de aguja, el difícil tamiz que
enardece y premia.

Esta es la nueva consigna: reduzca el vano de la puerta,
así como el volumen de sus vanas pretensiones. Redúzcase
al absurdo para poder atravesar el instante. Sienta el dolor
de la estiba y, una vez cruzado el intenso umbral, cierre. 

EL INSTANTE ES UNA
PUERTA ESTRECHA

RE(DE)DUCCIONES 

Cristina Mirinda, narradora underground

http://cristinamirinda.tumblr.com
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Siéntese. Hemos leído con detenimiento su currículo y
hemos quedado gratamente reconfortados al ver que se ha
atrevido a indicar aptitudes que nadie osa reconocer, lo
cual es exactamente lo que requerimos para el puesto que
está vacante. 

Ha citado tantas... Destaco de entre todas ellas las que
siguen: batir espuma en lavabos de porcelana; tocar armó-
nicas de barro entre volutas de incienso; desalar medusas;
atacar con viveza el ritmo de los versos, aprovechando la
acústica de cuarto de baño; generar instantes con indeleble
vocación de boya-en-estuario; empatizar con aves, libres y
enjauladas, con guijarros suaves y ramas caídas; cantar sin
rumbo, vibrar por vibrar y tentar a la suerte ofreciendo,
con el corazón encendido, lo que no cabe en el sombrero.
Firme aquí. Perfecto.

“PONTE EN MI LUGAR, DANZA EN MI INSTANTE”

Debí entender que la regalada intimidad no jugaba a
inclinar el fiel de la balanza. Un carrusel de instantáneas
reverbera y, bajo su luz, en la fértil ceniza del contento,
escribo lo que cantaba la llama: “Arde y serás leño y testi-
go del despliegue de vida, del temblor galante”.  Y, tan, tan
grande fue la sorpresa, tan, tan grande y tierna se manifes-
tó la alegría que, ahora, en silencio me gradúo con hono-
res y, pequeña, dejo que este eco compasivo sea mi arrullo:
“Ponte en mi lugar, danza en mi instante”.

LITERATURA
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El grito se ha quedado mudo
mientras contempla la vida desde su pretil blanco.

Ya no se mueve, ni parpadea,
pero sigue mirando, siempre, continuamente.

La mano que cuelga bajo el puente,
ya no se mece,
y las líneas de su palma han desaparecido.

Las letras, inquietas,
saltan por la chimenea y resbalan por el tejado,
algunas consiguen engarzarse, como pájaros,
en los hilos eléctricos,
pero no saben qué decirse y caen.

Las menos, pero más atrevidas, intentan volar
y afinan sus sentidos buscando ecos de tiempo.

LA VIDA Y LA MUERTE:
RITO DE PASO: INSTANTE

Ella Gusto

POESÍA
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Carne muerta seré cuando pestañees,
Y apenas esa imagen saborear podré.
Misterio sagrado lo que dura este viaje
De la vida a la nada, del querer al no querer.
Célula agonizante junto a otra aún viva
de mi cuerpo ya deshojado, rusa margarita.
Mutaciones minúsculas de luz a tiniebla,
paso a paso acercándome más a la tierra.
Como el adiós de los amantes cansados,
Perdida ya la memoria de todos los besos,
Con los recuerdos de noche casi borrados:
Éste lo tengo, mi amor. Ese, ya no lo tengo.
Margarita implacable de cariño deshojado,
¿Cuándo habrá ya más olvido que brazos?
¿Cuándo me arañará la muerte con sus dedos largos?
¿Cuánto durará mi futuro en el tuyo guardado?
En un segundo, tu boca sella mi aliento derrotado
¿A qué sabrá mi recuerdo de labios morados?
Misterios sagrados que no alcanzo a comprender:

la vida, la nada, el querer y el no querer. 

MUERTE Y OLVIDO
Silvia Moreno

POESÍA
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Vanitas (circa 1530-60), aguafuerte de Battista Franco 
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En un instante constató
que en su ignorancia
había confundido 
estalactita con estalagmita
copo de nieve con gota de lluvia
ventanal con horizonte abierto

INSTANTE
Eva Obregón

POESÍA
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Dirige la mirada a su alrededor y solo contempla desolación. 
Su vida se ha convertido en un páramo tenebroso de árboles quemados 
y retorcidos, habitado por demonios acechantes que se mofan en su cara 
y alimañas de todo pelaje que reptan entre sus pies, bajo un sol negro 
y frío que jamás se pone.

Parpadea.
Una pátina cristalina

desdibuja el paisaje 
y lo metamorfosea en un
escenario cuajado de brillos.
Los amenazantes espectros 
se convierten en formas
cambiantes que ejecutan 
un delicado baile, una marea
inconcreta y onírica que, 
sin embargo, posee 
el poder de desterrar 
las sombras y sepultarlas 
tras una cortina acuosa. 
Un instante y...

Parpadea.
La lágrima se forma 

en la comisura del ojo 
y rueda por la mejilla,
llevándose consigo 
ese espejismo líquido, 
y vuelven las imágenes
oscuras de su cotidianidad. 
Al menos tiene el llanto: 
es su único 
y breve consuelo. 

PARPADEO
Ana Grandal

POESÍA
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Escapo del instante de lo inaudible
como fragmento en la noche esperando
la ausencia del suplente
que grita y rompe
con pálida ira
espejos intermedios

La
respiración
del
otro
se inclina
y parpadea,
se rompe
muy despacio.

Nace el temblor invisible
y otro cuerpo intocable contiene
y precipita. 
Se establece otro puente de luces
penetrantes desafiando cortinas
e infinitos perplejos

SIN TÍTULO
Elena Garnelo

POESÍA
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Un paraíso
pintado en una piedra
Y yo no encuentro un lugar
que sea otro

Un viaje sin partida, quizás
solo un amor
de todos los instantes

Y yo no se
todavía como existe
Yo me pregunto así,
de qué manera

Se va la noche,
la tierra incomparable
Incapaz de pronunciar un solo nombre.

Y yo no encuentro
un lugar que sea otro
Un paraíso pintado en una piedra

LA MANO EN LA HO
Elena Garnelo

POESÍA
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II
Cascadas recorren
rizos de oro
simulando dedos
dibujando signos.
Atrapo ese instante
que mueve mi espacio,
toco los rostros
que gritan poemas
justificando
vidas que al unísono
piden ríos de aguas calmadas.
El poema susurra
llegó la escalada
tiempo reflejado
en relojes de arena,
rompen campanas,
reina el instante.
Soy el poema.

I
Esferas,
el tiempo
encierra edades
retando surcos clandestinos
donde la belleza
del Collado del Cóndor
es un instante
en el iris
del cautivo.
Arrastro soledades
la blancura
del paisaje
me sumerge
en un abismo.
Tiemblo al roce
de gélidas brisas
cruzo el umbral
Te miro.

DOS POEMAS
Kharim Socorro

POESÍA
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Si el tiempo no era como el desbordarse de una copa 
o la fuga de los instantes cuenta atrás 
la fuga de los instantes insensatos como prófugos 
huyendo de tu reloj pulsera 
en un movimiento sutil en la quietud 
de tu cuerpo viajero... 

Si tampoco era el tiempo 
como una amapola de cabeza cortada en tu regazo 
ni una felina ausencia 
o caer vertiginosamente desde la última ventana del último piso 
de una gran torre 
describiendo círculos cada vez más amplios 

Si estaba hecha de tiempo o era tiempo 
sin ser ninguna de esas cosas: 
ni un ciempiés monstruoso 
ni una caída hacia la muerte 
ni un descenso ni una huída 
ni una fuga ni una ausencia 
entonces ¿cómo...?

POEMA INTERROGANTE
SOBRE EL TIEMPO 
QUE SE VA, SE VA...

Amparo Arróspide

POESÍA
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Ahora, 
mientras el río de obsidiana 
nos refleja, 
quiero hablarte de amor, 
de nuestro amor, 
de los diversos hilos 
de su trama, 
del amor que se toca 
y es herida 
y que también es vuelo 
y es vigilia. 
Sin él, 
el verde de las hojas 
no tendría sentido, 
ni el farol de la calle 
iluminando el agua, 
ni la imagen ondeante 
de la iglesia. 
Mi amor es la escudilla 
en la que tú dejaste una moneda, 
la moneda tañéndome que existo,
la trenza que forjan las palabras, 
el vino, 
el mar desde la mesa, 
los malentendidos, 
los días 
en que nos damos cuenta 
que ya no somos uno, 
que estamos alejados 
irremediablemente. 
Ayer, 
desde mi exilio, 
inventé que llegabas. 

Salí del hielo, 
espanté pingüinos, 
desplacé a las estrellas 
acechando tu desembarco. 
Quería ayudarte a plantar banderas, 
celebrar de rodillas 
el milagro. 
Ahí quedé 
con mis señales. 
¿Te sorprende mi vértigo? 
Estoy hablando de eso: 
de la alegre punzada 
de saber que sí, 
que de pronto es verdad, 
que no estoy sola, 
que estamos juntos bajo el árbol 
con mi mano en tu mano, 
que nos refleja el río, 
que ahora, 
en este instante, 
en este ahora, 
aunque dure un instante, 
estás conmigo.

Extraído de
Vía única
Torremozas, 2004

AUNQUE DURE 
UN INSTANTE 

Claribel Alegría

POESÍA
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http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0183&Locale=es_ES
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Amor de cada instante...
duro amor sin delicias: cadena cruz, cilicio,
gloria ausente, esperada,
gozo y tortura a un tiempo;
realidad de los siglos, gracias por ser y estar
en el nunca y el siempre.

Pues, mi ejercicio, ahora, es amarte en la ausencia,
y aferrarme a esta nada porque también es tuya
y beber ese polvo de soledad y vacío
que es Tu don del momento y Tu clara promesa.

Y por eso me obstino contra lo más cercano,
huyendo de lo fácil –metal a flor de agua–,
por Ti también me acojo a lo que nadie sabe.

Y así voy caminando por este desconcierto
oscuro y luminoso, por este amor amargo,
veteado de gloria...

POESÍA

�

Extraído de
Del vacío y sus dones
Torremozas, 2017

DEL VACÍO 
Y SUS DONES

Ernestina de Champourcín 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernestina_de_Champourc%C3%ADn
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0093&Locale=es_ES
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0093&Locale=es_ES
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apenas entré al circo
me enamoré del domador
dormí en la jaula de los leones
era la más temible
la más amaestrada
todavía enloquezco ante la carne cruda
extraño tanto los aros de fuego
el cuero húmedo del látigo
y ese instante sublime
su cabeza hasta el cuello sumergida en mis fauces
¿creías que era un acto de rutina?
sus delicadas vértebras
su aliento entre mi aliento

ahora duermo en la jaula
de las presas comunes

POESÍA
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Extraído de
Animal de presa
XXVIII Premio 
Carmen Conde de Poesía
escrita por mujeres
Torremozas, 2011

ANIMAL
DE PRESA

Laura Yasan

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0254&Locale=es_ES
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0254&Locale=es_ES
https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Yas%C3%A1n
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La vida flota luminosa
Instantes de ternuras en mi pecho
Fronteras ampliadas en el alma
Pasión de corazones en deshielo

Caricias en la orilla equivocada
Mochilas con el peso de un recuerdo
Colores del vestido de mi vida
Que hoy dejo desnudarse en mis sueños

Quisiera poner alas a mis pasos
Mirarme por encima de los tiempos
Amar y dibujar cualquier paisaje con sol con paz y luz,
Es lo que quiero

INSTANTE 1
María Elena Amoedo Lucas

POESÍA
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Abrázame
No quiero seguir asomada
Al balcón de los años
Que pase sin ti
Ni tampoco tapar
Las estrellas de mi corazón
Con el manto oscuro de la noche

Quisiera
Un millón de instantes
Colgados 
En Andamios de bambú
Balanceando el ahora
Libre

Firme
Y si acaso,  
el vértigo 
De un para siempre

Solo nuestro

INSTANTE 2
María Elena Amoedo Lucas

POESÍA
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tantas caras
han glorificado El Rostro
todas tuyas

cuando la belleza
fue expresada  
y el instante

tajo de eternidad

hemos sido felices

como estatuas majestuosas
con mentes de águila

como esfinges
coronadas por los dioses

somos cuerpos llagados
de luz 

la lejanía
la daga

que no me falte
al menos
esta plegaria
de viento 

Extraído del poemario Bóveda
Amargord Ediciones, 2013

L
Blanca Morel

POESÍA
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www.blancamorel.com
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me acuerdo de las plumas y de las azucenas y de la tierra cavada
Marosa di Giorgio
fue un error de cálculo
un no ajuste a la resistencia del viento
al planear

se estrelló contra el parabrisas
a una velocidad de 90 km/h
se partió el cuello
y los ojos se le llenaron de sangre
me miraba
con el pico roto por el impacto
con las alas caídas en su plumaje
muerta

(la tuve envidia
parecía feliz)

POEMA 14
(SUEÑO) PALOMA

María Jesús Silva

POESÍA

�



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

Elsa Veiga
MANEJEMOS LA PENA

Cristina Mirinda
EL TEMBLOR DE LOS DARDOS

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
http://www.torremozas.com
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FOTOGRAFÍA

EL RÍO QUE NO ES
Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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FOTOGRAFÍA
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FOTOGRAFÍA
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FOTOGRAFÍA

INSTANTES 
ETERNOS

Laura Ru

http://www.lauraru.com
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FOTOGRAFÍA

GRAFEIKTI 20
Javier Herrero
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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FOTOGRAFÍA

GRAFEIKTI 21
Javier Herrero
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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FOTOGRAFÍA

UN INSTANTE,
UNA HISTORIA

Pamela Alvarado Álvarez

https://www.flickr.com/photos/pamelaalvaradoalvarez
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VIDEOARTE

DESDE QUE VIVO DE
INSTANTE EN INSTANTE

maite lem 
(realización y sonidos)

«Creía _cosas leídas_ que la eterni-
dad era el encadenamiento sin fin de
los instantes.
En las horas contemplativas de la
adolescencia, ellos se me hacían visi-
bles como delgadas láminas circula-
res, o grageas muy chatas, de pulidas
superficies doradas. Caían, una a una,
pero nunca se agotaba la continui-
dad; era la comunicación con el infi-
nito, y cada disco resultaba magnífi-
co por sí solo.
Desde que vivo de instante en instan-
te, nunca más he visto esas grageas
doradas y del instante próximo que
me puede entregar el mundo no es-
pero sino su carga de adversidad.
(Sin que falten ni el amor ni la es-
peranza, pero esto es por mi cuenta,
no me será dado).
Ahora creo que también se me ha ex-
traviado el sentido de la eternidad.
O bien prescindo de buscar su sentido
y me reduzco a pensar con extrema
simpleza que la eternidad es la mucha
vida o el vivir demasiado, pero sufrien-
do y sin animarse a pasar más allá». 

Antonio di Benedettto

pincha en
cualquiera de
las imágenes
para acceder

al vídeo

�

https://vimeo.com/maitelem/desdequevivodeinstanteeninstante
https://vimeo.com/maitelem/desdequevivodeinstanteeninstante
https://vimeo.com/maitelem/desdequevivodeinstanteeninstante
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ARTE

INSTANTES
INDELEBLES

Carlos Contreras

La tía Poloña de Almería La Condesa de Chinchón
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ARTE

PLACER
Aqueloo (cita)

Aurora Duque de la Torre (collage)

Amanece. El día se despierta lentamente... una leve brisa, un silencio 
apacible roto por el trinar de algún pájaro, un café humeante, disfrutar 
del silencio a cada sorbo, una mano que acaricia a un perro pegado a los pies 
de su dueño, evadido del bullicio, ajeno a cómo se derrama el tiempo. 

Cierro los ojos y me abandono al escaso placer de sentirme en casa. 
De repente, siento el calor de un abrazo en mi pecho, un beso suave 
en mi pelo, un susurro... buenos días, te quiero.

�

https://www.instagram.com/auroradt
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ARTE /  LITERATURA

Horas en cama mirando el techo. 

En un instante las paredes se abren en ángulo pez globo y todo cae al mismo embudo de información.
La cama se achica sin pócima, la bombilla se dilata y emite temblores de luz que ciegan vista cansada.
El ejercicio de no hacer nada es arduo. Los músculos desconocen la contracción, se distienden cada
vez más y el maestro supremo con forma de gato-naranja-gordo se duerme con sonrisa infinita. 
Nadie parece estar dentro de este cuarto. Nadie parece estar dentro de este edificio ni menos de esta
ciudad. La función MUTE está en todas las pantallas de todos los ordenadores de alrededor. Miles 
y millones de kilómetros a la redonda en permanente estado de sucesión de imágenes, parpadeo
eléctrico y ecléctico constante. No te cansas de ver, el cerebro se ajusta y se vuelve unicelular y
compacto. Punto negro que absorbe todos los colores. Muerte vital... disrupción... reseteo activado... 

Me levanto cuando el techo me mira a mí.

No Soy Noruega (ilustración) / Zoto (texto)

�

http://www.martadomercq.tumblr.com
http://www.artefactosenlaweb.com


INSTANTE LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

78

ARTE

EL INSTANTE ETERNO
Isis Gayo, la pitonisa gráfica

(texto e ilustración)

Un instante es el tiempo entre que un semáforo
cambia de color y un coche toca su claxon, decía
uno de mis maestros.

Tardo un instante en acabar. 

Y pasarán varias horas.

Un instante es un chasquido de dedos, y el viaje
incandescente de nuestra galaxia en expansión
chocando con Andrómeda, convirtiéndose en una
espiral gigante de muchos brazos...

Arriba.

Cuando miro al cielo sin luna siento ese vértigo de saber
que veo tiempo, no espacio. Una profusión de instantes
simultáneos de millones de años de antigüedad. 

Como es abajo.

Cuando miro mi piel sé que mis átomos tienen la
misma edad que el Universo y que giro al unísono
en el vacío a una velocidad inconcebible.

Te amé un instante, te ignoré una eternidad.

El tiempo no existe, solo la entropía, así que en este
instante me declaro constelación inmortal.
Isis en el cielo nocturno.

�

https://estudiomigrafico.wordpress.com


http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/12/Galdos_La-sombra.pdf
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ARTE

SOMOS INSTANTES
Luis María Ortega Chamarro (Loch)

Eternizar el instante

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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FOTOGRAFÍA

Somos instantes
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FOTOGRAFÍA

Usurpadores de instantes
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FOTOGRAFÍA
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Génesis
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LA ÚLTIMA

Extraído de
Isolation

de Mercedes Ramos de Armas
Torremozas, 2016

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/NOC070
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LITERATURA

El escritor y filósofo británico Aldous Huxley (1894-1963)
es mundialmente famoso por su novela Un mundo feliz (Brave
New World, 1932), quizás la distopía más famosa junto a 1984,
escrita en 1949 por George Orwell, Fahrenheit 451, obra es-
crita en 1953 por Ray Bradbury y La naranja Mecánica (The
clockwork orange), publicada por Anthony Burgess en 1962.
Un poker de obras excepcional que ha solapado en todos
los casos casi el resto de la producción de sus autores por
su gran proyección mediática.

En el caso de Huxley este hecho fue realmente evidente,
quedándose para ediciones muy pequeñas otras obras suyas
de gran interés y que apuntalan y explican la gran figura lite-
raria y filosófica de este genio de las letras que falleció el
mismo día del asesinato de John F. Kennedy. Una de ellas es,
precisamente, este Mono y esencia (Ape and essence, 1948), otra
obra de carácter distópico y con profundas reflexiones sobre
la condición humana, el miedo, el poder y el deseo, y que
hasta esta nueva traducción del especialista huxliano Jesús
Isaías Gómez López, autor de un amplio estudio introducto-
rio, era muy difícil de encontrar en edición en castellano.

Dividida en dos partes, Huxley plantea en la primera un
fortuito encuentro de un guión cinematográfico que iba des-
tinado al crematorio entre los muchos descartados que se
recibían entonces en los estudios hollywoodienses. Los profe-
sionales autores del hallazgo, inician la búsqueda del autor,
intrigados por lo que parece ser una trama fantástica
ambientada en un mundo postatómico en donde la sociedad
humana se ha transformado y se rige por distintas reglas
sociales tan solo pocas generaciones después de la terrible
conflagración que cambió para siempre la faz de la tierra.
Tras descubrir que William Tallis, el autor del guión, ha
fallecido, se inicia la segunda parte del libro, que es la trans-
cripción completa de dicho guión cinematográfico.

Y es así como lo escribe Huxley, con formato de guión
de cine, relatando los diálogos y las acotaciones de escena,
y describiendo ante nuestros ojos de manera tan visual como
lo hace una película, un argumento cataclísmico, que pone
en solfa la carrera armamentística, entonces, cuando fue esri-
ta la novela, en uno de los momentos de mayor virulencia. 

Para que se hagan una idea aproximada de cómo dibuja
el mundo postatómico el escritor británico, es como la socie-
dad que se cuenta en la película Mad Max (George Miller,
1979), en un mundo desertizado en donde los hombres se

rigen por la ley del más fuerte y se crean nuevas ideologías
y religiones. Salvando las distancias, claro está, pues lo que
narra Huxley no se queda en un relato de aventuras sino
que está plagado de reflexiones sobre la condición huma-
na ante el dolor, la voluntad que tiene a ser sometido siem-
pre y cómo se crean nuevos estratos de poder que no
hacen sino repetir una y otra vez los mismos patrones
sociales que, según apunta la novela, han llevado a su casi
autoaniquilación como especie.

Profundamente filosófica, Mono y esencia nos habla de un
ser humano degradado a un cuasi simio, que ha perdido su
condición sexual y solo tiene contados momentos de celo
para procrear seres deformes y que está sometido a quienes
utilizan ese horror para dominar sobre los demás. Una no-
vela que nos hace pensar sobre lo que somos actualmente
situándonos en una tesitura límite, en un mundo asolado
por la radiación, en el que se ha perdido la agricultura y el
sexo es solo un canal de dominación para los poderosos.

Quizás, hoy, Huxley hubiera utilizado otros potenciales
horrores para narrar esta novela, como el medioambiente de-
gradado o la dominación de las tecnologías, pero, escrita co-
mo está en los años 40, el miedo nuclear es lo que domina el
argumento, tan fascinante e inteligente como lúcido y brutal.

Aldous Huxley
Mono y esencia
Ape and essence. Traducción: Jesús Isaías Gómez López
Letras Populares / Cátedra, 2017
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https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=145022


RESEÑAS LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

86

ENSAYO

Muchos quizás no se hayan dado cuenta, pero muchas
de las inmortales melodías cinematográficas que nos acom-
pañan en nuestra memoria sonora están compuestas por
este romano genial que ya forma parte de la historia del
cine y de la música. Ennio Morricone es el autor de ban-
das sonoras para películas de Sergio Leone (Por un puñado
de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo o la
impresionante Érase una vez en América), Bernardo Bertolucci
(Novecento), Pier Paolo Pasolini (Teorema, El Decamerón, Los
cuentos de Canterbury, Las 1001 noches, Saló), Roland Joffé (La
misión), Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso), Terrence
Malick (Días del cielo) o, incluso, Pedro Almodóvar
(¡Átame!), por solo citar unas pocas de su extensísima pro-
ducción para más de 500 películas y series de televisión. Su
último gran éxito fue la composición para la cinta Los odio-
sos ocho (2016), de Quentin Tarantino, por la que recibió
el Oscar a la mejor banda sonora.

Una vida de creación musical con un sello tan cararc-
terístico que muchas de las imágenes que han pasado por
nuestras retinas desde una pantalla de cine o de televisión
parecen indisolubles de la música de este autor.

En busca de aquel sonido. Mi música, mi vida es un libro biográ-
fico en primera persona, fruto de las conversaciones man-
tenidas con un, vamos a decir, pertinaz estudiante de com-
posición, Alessandro de Rosa, que no cejó hasta conocer a
su ídolo, a su referente, y con el que, posteriormente, man-
tuvo una cercana amistad este compositor tan alejado del
boato, el estrellato y los medios. Conversaciones que van
configurando un recorrido vital que parte de unos inicios
en la televisión italiana y las dificultades para ir configu-
rando un lenguaje propio, lleno de innovaciones y atrevi-
mientos y que está muy relacionado con la melodía en
tiempos en los que esta estaba muy relegada de la llamada
música seria.

Una manera ágil de contextualizar cada una de las parti-
cipaciones de Morricone en el arte del cine y de la música
que nos transmite de primera mano la relación y manera de
trabajar de cada uno de los directores con los que colabo-
ró, personalidades intensas a las que tuvo que hacer frente
de muchas maneras para poder llevar a cabo el desarrollo
de su lírico lenguje musical, tan cargado de emociones.

Este es un libro repleto de anécdotas, interesante tanto
para los aficionados al cine como para aquellos que aman

la música absoluta, como el autor define las composiciones
ajenas al mundo visual, las composiciones de Morricone que
pudieran definirse como serias. Aunque serias, o clásicas, o
absolutas podrían definirse la mayoría de las obras escritas
por este músico romano, composiciones, algunas de ellas,
imborrables y dotadas de un poder de generar emociones tan
grande que nadie puede poner en duda su autoría genial. Un
libro que se complementa con un listado de composiciones,
tanto en su aspecto absoluto, como en el de música aplicada, para
cine, televisión, teatro, documentales, series...

Ennio Morricone
En busca de aquel sonido
Mi música, mi vida
Conversaciones con Alessandro de Rosa

Inseguendo quel suono: la mia musica, la mia vita
Traducción: César Palma
Malpaso, 2017
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Los años 70 fueron de renovación de
todas las arterias de la sociedad españo-
la. En la mitad de la década un hecho lo
marcó todo: el paso de una etapa dic-
tatorial a otra de libertades, quizás len-
tas e insuficientes, pero que calaron
hondo en el sentir de la ciudadanía y,
sobre todo, en el de los creadores,
que se vieron libres del yugo cercena-
dor de la censura.  En aquel contexto de
las nuevas iniciativas editoriales, tertu-
lias de café y revistas universitarias, el
veinteañero Juan Luis Ramos publicó
su primer poemario, Tiempo y práctica del
círculo (1979), al que seguirían dos más,
Climas impuros (1982) y Balada del indife-
rente (1983), dejando inédito un cuarto,
Un pasajero en la provincia (1984-89).

El paso del tiempo no ha hecho jus-
ticia con las voces surgidas en la Tran-
sición, quizás por la velocidad y entu-
siasmo con que todo sucedió. Como
con otros ámbitos de la cultura de aque-
lla época, hoy día hay una corriente
editorial que trata de recuperar aquellas
voces. Como este libro, Con pájaros que
ignoro, que reúne la poesía completa de
este Juan Luis Ramos, hoy profesor de
instituto, que tuvo muy poca difusión
en su tiempo. Un volumen que se com-
pleta con un conjunto de textos críticos
que contextualizan la obra del poeta,
incluídos varios de carácter ensayístico
que el autor publicó en distintas publi-
caciones del momento.

Juan Luis Ramos
Con pájaros que ignoro
Poesía reunida

Ultramarinos, 2017

Duquesa de Newcastle, investiga-
dora y mujer de letras, la figura de
Margaret Cavendish (1623-1674) es, sin
duda, un caso extraordinario para el
siglo XVII en el que vivió. Fue la pri-
mera mujer en ser recibida en la Royal
Society de Londres, publicó diez libros
de filosofía natural (lo que hoy enten-
demos como física) y fue sepultada con
honores en la Abadía de Westminster. 

Aunque, quizás, lo más llamativo es
este libro, El mundo resplandeciente (1666),
que fue el primero en publicarse en
Europa firmado por una mujer. Una
obra que trasciende los estilos literarios
y que parece anticipar la novela utópi-
ca, la de aventuras e, incluso, la de cien-
cia-ficción. Tan ingenua como original,
la escritora describe un mundo nuevo al
que se llega a través del Polo Norte, en
el que habitan diferentes especies de
animales parlantes. A este mundo llega
una joven dama y, de forma casi natural,
se convierte en emperatriz de ese reino,
donde abunda el oro y las piedras pre-
ciosas. Comandados por la dama, ese
reino de animales planea la invasión del
mundo de origen de la mujer para adap-
tarlo a un nuevo orden más sensible.
Un reto argumental para la época que,
sin duda, debió de influir en algunos as-
pectos en la obra del irlandés Jonathan
Swift, que seis décadas después, escri-
bió Los viajes de Gulliver, una sátira sobre
la naturaleza humana.

Margaret Cavendish
El mundo
resplandeciente

The blazing world. Traducción:
Mª Antònia Martí Escayol
Ediciones Siruela, 2017

Habituales a finales del siglo XIX e
inicios del XX, los manuales de urba-
nidad, cortesía y buenas costumbres
abundaban tanto para señoritas como
para caballeretes de buena familia.

Chiquilladas podría decirse que es la
versión irreverente de dichos libritos,
en donde las travesuras y los juegos
infantiles van más allá de lo aceptable
y se convierten en verdaderas gambe-
rradas que, si no fuera por su estética
vintage y aparente inocencia de los
protagonistas, serían más propias de
un manual de comportamientos pun-
kies. El ilustrador francés Gérar Dubois
ha recibido una mención especial en el
premio Bologna Ragazzi de 2016 por
este pequeño librito que, tanto en su
estética de publicación  como en sus
ilustraciones imita y homenajea aque-
llos cuasi ridículos manuales de anta-
ño... aunque con la crueldad infantil
muy subidita de tono.

Gérard Dubois
Chiquilladas

Enfantillages. Traducción:
Jorge García Valcárcel
Impedimenta, 2017
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Résistance es el segundo disco de
Songhoy Blues y viene a confirmar lo
que mostraron en su debut, Music in
exile, lanzado en 2015: un trabajo po-
deroso que tiñe las arenas del desierto
de rock y de blues. O al revés; que ade-
reza esos estilos musicales con los aro-
mas que se respiran en el Sáhara, entre
los pueblos que allí habitan, en sus mer-
cados, en sus culturas y en sus pasiones
y sufrimientos. Quien ha visitado Mali,
país de origen de la banda, sabe que allí
no solo se sufre, se mata y se muere. Allí
se baila, se ríe, se disfruta... Es precisa-
mente eso lo que Songhoy Blues que-
rían remarcar con este disco,  frente a
la imagen internacionalmente difun-
dida de un mundo peligroso y ne-
gativo existe un Bamako divertido,
alegre y noctámbulo. Es esta la mayor
diferencia con su disco anterior, que
mostraba más el sufrimiento y la lucha
por conseguir dignidad. Y es que no
puede ir una cosa sin la otra. Esta ban-
da africana-rock aúna reivindicación y
fiesta, intensidad y emociones, amor y
alegría por la vida.

Songhoy Blues
Résistance

Transgressive Records, 2017

Dicen que son como AC-DC, que
graban cada cinco o seis años, solo cuan-
do tienen algo que decir. Salvando las
distancias estilísticas (que son muchas
y evidentes), el trío británico Saint
Etienne lanza su noveno álbum, doble,
en el que ahonda en su sonido carac-
terístico, que tantos fans tiene en el
mundo de la música de club, tan baila-
ble y festiva como serena. Canciones
que rezuman referencias a los barrios
periféricos más deprimidos de Lon-
dres y que contrastan con ese sonido
tan aparentemente frívolo que tienen.
Es auténtica música británica, con esa
mezcolanza perfecta de sonido pop
clásico y de vanguardia cosmopolita,
de modernidad avanzada y de conser-
vadurismo. Un juego de contraste en-
tre la barriada industrial y el suburbio
(home countie) con la frenética capital
mundial. Pura esencia del brexit, pura
música pop a la búsqueda del sonido
perfecto, de la comunión entre belleza,
suavidad, delicadeza y baile, con textu-
ras y ambientes realmente variados y
muy diferentes registros.

Saint Etienne
Home counties

Heavenly Recordings, 2017

King Gizzard and The Lizard Wi-
zard tiene nada menos que cinco dis-
cos programados para 2017. Este es el
segundo de esa tarea. Titánica, sobre
todo si tenemos en cuenta la amalgama
sonora que es característica de esta
banda de Melbourne (Australia). Por
hacer una extraña comparativa, podría
atreverme a decir que su trabajo, en
composición e interpretación pasa por
una coctelera en donde hubiéramos
puesto una gran pizca de King
Crimson, algo de hard-rock y enormes
dosis de texturas y atmósferas psico-
délicas. Un trabajo cuasi-conceptual
de rock progresivo que habla de la
caída del ser humano y de la destruc-
ción del planeta, con cortes intensos,
impredecibles e inabarcables, que po-
nen los pelos de punta por su frenética
densidad y sus elaborados arreglos en
forma de bucle que parece no acabar
nunca. Una sobredosis de toxicidad
sonora no apta para espíritus débiles
que envuelve como una manta llena
de colores que nos inducen a la aluci-
nación, si no a la pesadilla.

King Gizzard and
The Lizard Wizard
Murder of the Universe

Heavenly Recordings, 2017

���
Pincha en la foto para escuchar
la canción Bamako

Pincha en la foto para ver 
el vídeo Magpie Eyes

Pincha en la foto para escuchar la
canción Murder Of The Universe

https://www.songhoyblues.bandcamp.com
https://www.songhoyblues.bandcamp.com
https://www.youtube.com/watch?v=xBujXJVBxNU
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https://en.wikipedia.org/wiki/King_Gizzard_%26_the_Lizard_Wizard
https://en.wikipedia.org/wiki/King_Gizzard_%26_the_Lizard_Wizard
https://www.youtube.com/watch?v=PM72mOsyUY0
https://es.wikipedia.org/wiki/King_Crimson
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La revista cubana Signos, fundada y dirigida por el folklorista, escritor, crítico, pintor, dibujante 
y promotor Samuel Feijóo publicó en su número 3 de mayo-agosto de 1970 una historia gráfica 
del pintor y actor Roberto Altmann. 
Nació en La Habana en 1942, adonde, desde Hamburgo y huyendo de los nazis, habían llegado sus
padres, de origen judío, tras haber pasado por Francia y España. 
Su obra puede encuadrarse dentro de lo que ha venido a denominarse letrismo, un movimiento poético
de vanguardia en el que se da valor al sentido estético de las palabras, sílabas o, incluso, onoma-
topeyas, sin atender a su significado, trabajando tanto en su forma como en su sonido y acercándose
a los terrenos de la música.
La historia que aquí hemos reproducido, Muñequitos hipergráficos, está extraída de internet y, aunque
desde esta redacción lo hemos intentado, no nos ha sido posible contactar con el autor o con alguno
de sus familiares para solicitarles el permiso de reproducción. 
Sí lo hemos hecho con la revista cubana, quienes, aún no sintiéndose con la capacidad de otorgarnos
ese permiso (dado el tiempo trancurrido y que aquella publicación fue por amistad y sin beneficios
económicos), han alabado la intención de recuperar para este siglo esta obra tan visualmente atractiva.
Atendiendo al carácter no comercial y exclusivamente cultural de La Ignorancia, hemos dado el paso y
nos hemos decidido a publicar estas páginas que, desde aquí, esperamos provoquen tanta fascinación
como a nosotros. Y para que, quién sabe, puedan lleguar a las manos del propio Roberto Altmann.



LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

104

NÚMEROS ATRASADOS
Completa tu colección

Si te falta algún número anterior, consíguelo ¡¡GRATIS!! pinchando en la portada

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

nov-dic 2015 (112 pág.)
dosie7r: JUEGO

ene-feb 2016 (112 pág.)
dosier: SIETE

nº0

nº1

nº2

nº3

nº4

nº5/6

nº7

mar-abr 2016 (108 pág.)
dosier: BOSQUE

may-jun 2016 (104 pág.)
dosier: INCONCLUSO

jul-ago 2016 (104 pág.)
dosier: AZAR

sep-oct 2016 (104 pág.)
dosier: SOMBRA

nov-dic 2016 (100 pág.)
dosier: OCÉANO

ene-feb 2017 (80 pág.)
dosier: DUDA

mar-abr 2017 (112 pág.)
dosier: BESTIARIO

nº8

nº9

nº10

nº11

nº12

nº13

nº14

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
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-13-duda
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-14-bestiario


LA IGNORANCIA nº 15 Mayo-junio 2017

105

PRÓXIMO NÚMERO

Bestiario era el nombre que, en el circo romano, se
daba al hombre que luchaba con las bestias (segunda
acepción de esta palabra en el diccionario de la RAE).
Eras 3.654 presencias las que había en aquella sima.

La civilización romana localizaba bestias y fieras en
un lugar específico, el circo, donde los luchadores las
enfrentaban recurriendo a su fortaleza y mañas combati-
vas. Los romanos y las antiguas civilizaciones tenían a
sus bestias bien a la vista, tenían muy clara su relación
con los cuadrúpedos: para ellos eran un motivo de
espectáculo, o una herramienta de trabajo, y  domesti-
cándolos y conquistando su carácter indómito para el
disfrute o la compañía daban así un ejemplo de superio-
ridad.

La moderna civilización introdujo una novedad en la
relación que los seres humanos mantenían con las bes-
tias: el zoológico, o museo de animales vivos. Este lugar
retrata el nuevo espíritu de nuestra relación con los ani-
males: es un lugar lleno de “lógica”, ordena metódicamen-
te el reino natural, asimilándolo así a la fría razón taxo-
nómica que pretende catalogarlo. 

Si comparamos estos dos espacios, donde las perso-
nas se relacionaban y se relacionan con las bestias –el
circo romano con el zoológico– vemos las diferencias
entre una y otra civilización. En el primero, los animales
son presentados al natural, manifiestan su característica
fiereza a las claras; en el segundo, sin embargo, se mues-
tra una sucesión de bestias aburridas en un entorno des-
plazado de su actividad biológica que los relaciona entre
sí como depredadores o presas. 

En el circo romano el espectáculo requiere que la
naturaleza indómita de las fieras se revele como tal; en el
zoo ocurre justamente lo contrario, la fiereza desapare-
ce para dar paso a una extraña calma.  Lo que prima aquí
es el placer del burgués, ese que siente el buen comer-
ciante al ver un entorno completamente ordenado y sin
violencia, hecho a imagen y semejanza de sus deseos que
buscarán siempre convertir el mundo en un lugar orde-
nado para que su empresa pueda crecer y multiplicarse.

El zoológico es un nuevo bestiario en el sentido pri-
mero de esta palabra: narración sobre animales reales o
ficticios, solo que, en este caso, la literatura que prima en
nuestra época tecnológica y mercantil no es la legenda-
ria o novelesca sino la científica. 

Esta nueva ordenación de las bestias elimina la cuali-

dad de las mismas, es decir, su fiereza, pero no elimina el
hecho incontrovertible de que las bestias siguen ahí,
aunque ahora, en la civilización moderna, aparecen: en
el interior de los propios humanos.

En la nueva época de los bestiarios científicos perdu-
ra la necesidad que acometía el otro bestiario, el del
circo romano, solo que ahora este personaje es represen-
tado por la persona que sabe qué hacer con las bestias
que viven en el interior de los bípedos. 

En este sentido, Sigmund Freud representa a un
nuevo bestiario. El psicoanálisis localiza dos bestias fun-
damentales que la moderna sociedad no acaba de reco-
nocer en un espacio público, como sí hacían los romanos
con las bestias en el circo: el inconsciente y la pulsión de
muerte.

El inconsciente es la instancia psíquica, el lugar,
donde se aparta y se hunde todo lo reprimido por la cul-
tura, además de los deseos inapropiados y vergonzantes
para la educación. 

Bestiario era el nombre que, en el circo romano, se
daba al hombre que luchaba con las bestias (segunda
acepción de esta palabra en el diccionario de la RAE).
Eras 3.654 presencias las que había en aquella sima.

La civilización romana localizaba bestias y fieras en
un lugar específico, el circo, donde los luchadores las
enfrentaban recurriendo a su fortaleza y mañas combati-
vas. Los romanos y las antiguas civilizaciones tenían a
sus bestias bien a la vista, tenían muy clara su relación
con los cuadrúpedos: para ellos eran un motivo de
espectáculo, o una herramienta de trabajo, y  domesti-
cándolos y conquistando su carácter indómito para el
disfrute o la compañía daban así un ejemplo de superio-
ridad.

La moderna civilización introdujo una novedad en la
relación que los seres humanos mantenían con las bes-
tias: el zoológico, o museo de animales vivos. Este lugar
retrata el nuevo espíritu de nuestra relación con los ani-
males: es un lugar lleno de “lógica”, ordena metódicamen-
te el reino natural, asimilándolo así a la fría razón taxo-
nómica que pretende catalogarlo. 

Si comparamos estos dos espacios, donde las perso-
nas se relacionaban y se relacionan con las bestias –el
circo romano con el zoológico– vemos las diferencias
entre una y otra civilización. En el primero, los animales
son presentados al natural, manifiestan su característic

Bestiario era el nombre que, en el circo romano, se daba
al hombre que luchaba con las bestias (segunda acepción
de esta palabra en el diccionario de la RAE). Eras 3.654
presencias las que había en aquella sima.

La civilización romana localizaba bestias y fieras en un
lugar específico, el circo, donde los luchadores las enfren-
taban recurriendo a su fortaleza y mañas combativas. Los
romanos y las antiguas civilizaciones tenían a sus bestias
bien a la vista, tenían muy clara su relación con los cuadrú-
pedos: para ellos eran un motivo de espectáculo, o una
herramienta de trabajo, y  domesticándolos y conquistan-
do su carácter indómito para el disfrute o la compañía
daban así un ejemplo de superioridad.

La moderna civilización introdujo una novedad en la
relación que los seres humanos mantenían con las bestias:
el zoológico, o museo de animales vivos. Este lugar retrata
el nuevo espíritu de nuestra relación con los animales: es
un lugar lleno de “lógica”, ordena metódicamente el reino
natural, asimilándolo así a la fría razón taxonómica que
pretende catalogarlo. 

Si comparamos estos dos espacios, donde las personas
se relacionaban y se relacionan con las bestias –el circo
romano con el zoológico– vemos las diferencias entre una
y otra civilización. En el primero, los animales son presen-
tados al natural, manifiestan su característica fiereza a las
claras; en el segundo, sin embargo, se muestra una sucesión
de bestias aburridas en un entorno desplazado de su acti-
vidad biológica que los relaciona entre sí como depreda-
dores o presas. 

En el circo romano el espectáculo requiere que la natu-
raleza indómita de las fieras se revele como tal; en el zoo
ocurre justamente lo contrario, la fiereza desaparece para
dar paso a una extraña calma.  Lo que prima aquí es el pla-
cer del burgués, ese que siente el buen comerciante al ver
un entorno completamente ordenado y sin violencia,
hecho a imagen y semejanza de sus deseos que buscarán
siempre convertir el mundo en un lugar ordenado para que
su empresa pueda crecer y multiplicarse.

El zoológico es un nuevo bestiario en el sentido prime-
ro de esta palabra: narración sobre animales reales o ficti-
cios, solo que, en este caso, la literatura que prima en nues-
tra época tecnológica y mercantil no es la legendaria o
novelesca sino la científica. 

Esta nueva ordenación de las bestias elimina la cualidad
de las mismas, es decir, su fiereza, pero no elimina el hecho

incontrovertible de que las bestias siguen ahí, aunque
ahora, en la civilización moderna, aparecen: en el interior
de los propios humanos.

En la nueva época de los bestiarios científicos perdura
la necesidad que acometía el otro bestiario, el del circo
romano, solo que ahora este personaje es representado por
la persona que sabe qué hacer con las bestias que viven en
el interior de los bípedos. 

En este sentido, Sigmund Freud representa a un nuevo
bestiario. El psicoanálisis localiza dos bestias fundamenta-
les que la moderna sociedad no acaba de reconocer en un
espacio público, como sí hacían los romanos con las bes-
tias en el circo: el inconsciente y la pulsión de muerte.

El inconsciente es la instancia psíquica, el lugar, donde
se aparta y se hunde todo lo reprimido por la cultura, ade-
más de los deseos inapropiados y vergonzantes para la
educación. 

Bestiario era el nombre que, en el circo romano, se daba
al hombre que luchaba con las bestias (segunda acepción
de esta palabra en el diccionario de la RAE). Eras 3.654
presencias las que había en aquella sima.

La civilización romana localizaba bestias y fieras en un
lugar específico, el circo, donde los luchadores las enfren-
taban recurriendo a su fortaleza y mañas combativas. Los
romanos y las antiguas civilizaciones tenían a sus bestias
bien a la vista, tenían muy clara su relación con los cuadrú-
pedos: para ellos eran un motivo de espectáculo, o una
herramienta de trabajo, y  domesticándolos y conquistan-
do su carácter indómito para el disfrute o la compañía
daban así un ejemplo de superioridad.

La moderna civilización introdujo una novedad en la
relación que los seres humanos mantenían con las bestias:
el zoológico, o museo de animales vivos. Este lugar retrata
el nuevo espíritu de nuestra relación con los animales: es
un lugar lleno de “lógica”, ordena metódicamente el reino
natural, asimilándolo así a la fría razón taxonómica que
pretende catalogarlo. 

Si comparamos estos dos espacios, donde las personas
se relacionaban y se relacionan con las bestias –el circo
romano con el zoológico– vemos las diferencias entre una
y otra civilización. En el primero, los animales son presen-
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Tras sesudas reflexiones, los colaboradores de esta revista 
han votado entre los diferentes temas propuestos 

(SONRISA / PSICALIPSIS / FAUSTO / RUIDO / ENIGMA)
el que será el argumento de nuestra próxima edición de 

LA IGNORANCIA.
El resultado final (por amplísima mayoría) ha sido...

Os recordamos que LA IGNORANCIA es, desde este número,
una publicación estacional. Esto significa que el número 16 
de la revista tendrá como cierre de recepción de propuestas
ruidosas el día del equinoccio de otoño, es decir, el próximo
22 de septiembre a las 20:02 UTC (22:02 hora de España)



hay instantes en los 
que no se me ocurre nada

Nieves Pérez

laignoranciacrea@gmail.com

https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts



