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Un chico con un perro (circa 1900), 
gelatina de plata de Baron Wilhelm von Gloeden.
J. Paul Getty Museum
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ZOTO  (texto)

JAVIER HERRERO  (foto)

A: Qué poco interesante es vestir
B: la gente cuando tiene frío dice amar, correr,

esperar...
C: esperar no es cálido, a menos que lo hagas en

el caribe tumbado bajo una palmera de verdad
A: y en el caribe no dan ganas de tomar vino
D: ¿escuchan el zumbido del frío? Es ensordecedor
E: ensordecer el encender y luego apagar
B: el cuerpo está en estado stand by, viene y

reacciona
A: a la cachetada
C: al bolero
D: al desorden
E: a la erección
A: y la elección

C: ¡me quiero desnudar ya! quiero mostrarles mis
vísceras

B: costilla intercostal 5ª derecha superior
A: con puré de patatas
D: no escucho nada
B: es que hablamos hacia dentro
E: faltan luces
D: solo escucho mi voz
B: sácate el gorro sin sacarte la cabeza
A: ¡tranquilos hay más vino!
C: la sangre circula a la velocidad de los grados... 
A: bom bom
B: tam tam
E: soy king kong soy king kong soy king kong
D: áfrica, no el continente, áfrica la casa

E

D

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
http://www.artefactosenlaweb.com
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B: realidades no, ideas
C: concretar para entrar en error
A: naturaleza viva con desnudos en sofá en sierra

de Gredos
E: un clásico:

me río de la risa que me da cuando me río
D: necesito el chiste
C: nooo chistes nooo, si río desnuda pierdo la

(com)postura
A: reírse en bragas es distinto que reírse con una

braga
A, B, C, D, E: juajaaaaa
C: el chiste se cuenta a sí mismo
B: tengo ganas de sacarme el lóbulo occipital y

descansar

C: ¿te lo tengo?
E: si se cae entrará en calor
B: un golpe siempre da calor
A, B, C, D, E: golpéeeemonos! 
A: ¡disonancia!
B: ¡consonancia!
C: ¡desnudancia!
D: ¡ignorancia!
E: ¡inconstancia!
A, B, C, D, E: ¡bang! ¡plop! ¡chapf! ¡boing! ¡tap!

Y murieron, no muertos de frío, 
murieron de risas y golpes 
en noches estrelladas 
quedando aún más vino.

A

B

C
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odría escribirse la historia del arte universal
con solo ceñir su estudio al del desnudo
femenino. Limitados a él, sabríamos sufi-

cientemente sobre las virtudes del arte de casi
todos los tiempos y hasta de la contextura espi-
ritual de los pueblos que lo crearon. Sin embar-
go, sería imposible dilucidar la índole exacta de
la pintura española mediante el exclusivo exa-
men de los desnudos que nos ha legado, hasta el
siglo XVIII, acaso inclusive. Por razones que
merecen meticulosa exposición, el ejercicio de
la pintura del desnudo femenino en el arte espa-
ñol padeció de muy escrupulosa enemiga. 

Desde las diosas primigenias de la fecundidad

hasta el desnudo femenino del arte de nuestros
días, podríamos seguir casi por completo la histo-
ria del arte mundial; y más, si hiciéramos ese
recorrido a través de las obras escultóricas,
defendidas harto mejor que la pintura de la des-
trucción, del vandalismo iconoclasta y de los
rigores del tiempo. Las diosas madres –la Magna
Mater, mujer desnuda mitificada por el instinto
viril y más aún por la ineludible necesidad biológi-
ca de perpetuar la especie– comparecen sobre la
faz terrestre en los albores mismos de la humani-
dad creadora y sensible, elucubradora de mitos,
mágica y religiosa. La diosa de impresionante
desnudez, de senos hipertróficos, de pelvis
donde cabía desear una humanidad inmensa,
reinó soberana en los recónditos santuarios de las
cavernas; en el interior de los templos; aparece entre los restos venerables de las ciudades que yacieron sote-
rradas durante milenios. La necesidad vital de que el hombre resistiese los embates de la implacable Naturaleza
y se multiplicara sobre la corteza terráquea, obsesionó al indefenso homo sapiens prehistórico, inducido por lo
incomprensible de su situación adversa a la dedicación mágica; a dominar el misterio alucinante con el exorcis-
mo, la ofrenda propiciatoria y el rito. Así, grabaría a su hembra encinta bajo e1 paso del reno, totem benéfico
dotado por la fantasía prehistórica de facultades mayéuticas. Así, cuando el hombre logra amurallarse y defen-
derse de las incontrolables energías de su enemiga la Naturaleza; cuando el hombre, ya asociado, edifica su pri-
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Escorzo femenino (1945), óleo sobre lienzo de Gerardo Sacristán Torralba.
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mera fortaleza –la ciudad– y tras ella la máquina agigantable de la civilización, cuando en efecto son bastantes
los hombres armados –estructurados– en sociedad, y huelga por tanto implorar el asombroso milagro obstétri-
co, los animales totémicos desaparecen, se relegan o transforman en deidades de espiritualidad superior y la
mujer deja de concebirse como portadora del mito de la procreación. 

Se da lugar a una nueva imagen femenina donde los ímpetus y sensaciones se depuren en un primer
modo de catarsis erótica. Entonces, los ojos y la mente ya no tienen por qué mitificar la potencia genési-
ca, sino la corporeidad de aquella amada compañera puesta por el Creador Todopoderoso a la vera del
hombre, para que éste no padeciese el horrible mal de la soledad. Nadadoras egipcias que son mangos de
cuchara –recipientes de ungüentos perfumados– con que deleitar manos de gran dama y varón; rubia opu-
lencia en los senos de las deliciosas jóvenes saltadoras del toro de Minos; Afroditas Uranias –celestes, del
amor elevado y espiritual–, Afroditas Demóticas –escanciadoras del estremecimiento sensorial– respetuo-
samente cubiertas hasta el día en que amanece el esplendor de la diosa praxiteliana de Gnido; Venus de
Roma, del Imperio; la belleza por doquier, deificada o no, sin transgredir en demasía la castidad pagana,
inunda el arte entero; en los vasos helénicos, en los muros de Pompeya y Herculano, en tantas y tantas
partes. A lo largo de todos los tiempos la belleza desnuda femenina no dejaría de comparecer, incluso, des-
pués de la llegada de la buena e inmarcesible nueva del Cristianismo. Ciertamente, durante algún corto
tiempo peligraría la desnudez femenina, a partir del día aquel del año 313, en que no hubo otro remedio ni
mayor urgencia que la de derribar la hermosura intelectual hecha estatua. Pero Eva, madre nuestra y
humanísima primera pecadora, acechaba la ocasión, la resurrección de su carne femenina desnuda. Con
toda naturalidad, Eva, antes y después de delinquir, y hacer delinquir, Eva tentadora o Eva afligida por
haber llevado al dolor y a la ambición de saber en demasía a su hombre y a su especie, fulguró de nuevo en
las teselas de los mosaicos, manifestó nuevamente su nuda corporeidad en los frescos románicos de los
templos de la Cristiandad europea; de la espiritualidad románica, áspera, viril, ruda, incapaz de sentir
temor ante nada y menos frente a la desnudez femenina; conocedora de los horrores de la lujuria cuando
la representó tan sin paliativos ni componendas en sobrecogedoras imágenes aún vivas en las viejas clausu-
ras monacales. Que labró expresivos cuerpos desnudos de mujer en canecillos, portadas, arquivoltas, en
templos y ánditos claustrales, donde oraban quedo y laboraban monjes hechos de una pieza, enteros y ente-
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La visita inoportuna (1868), óleo sobre tabla de Eduardo Zamacois y Zabala. Museo Bellas Artes de Bilbao.
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rizos, de virilidad granítica, para civilizar, de Escandinavia
a la frontera hispano musulmana, a la Europa barbariza-
da –enajenada– tras el hundimiento de Roma. 

En el gótico, bajo las misericordias de los coros, se
usaron ironías, zumba y naturalidad que a nosotros, no
podemos decir que mejores ni más sinceramente religio-
sos, nos parecen procacísimas salacidades. No, no nos
descubrió el desnudo femenino el Renacimiento de Italia.
Ni tan siquiera, acaso, aquel humanismo esteticista nos
procuró mayor cantidad de desnudez femenina (con la
masculina sí fue pródigo). Ocurrió otra cosa de significa-

ción esclarecedora, otro hecho ciertamente grave.
Entonces se puso en cuestión la desnudez. Se hizo gra-
vemente problemática su realización y comtemplación.
Primero, se hizo cuestión estética. Más tarde, pasado
poco tiempo, tal esteticismo planteó serios dilemas éti-
cos. Entonces, hasta la misma Eva se nos hizo problema
nada insignificante. La crisis de la cultura medieval, pro-
vocada por la conjura del precoz renacimiento toscano,
muy pronto nos procuraría el drama; el cruento sacrifi-
cio, Ia muerte violenta de Savonarola. Y no sólo
Savonarola sucumbiría inmolado. Sandro Botticelli des-
truiría cuantas obras tenía en su taller que mostrasen
aquellas sus héticas bellezas femeninas desnudas, de las
que por fortuna todavía conservamos admirables ejem-
plos. Hubo un hondo trastocamiento de la visión. La
visión estética interpuso prismas transformadores
–¿deformadores?– de la percepción del desnudo. Dejó de
verse la desnudez con naturalidad. La naturalidad, a
pesar de cuanto se pregona a propósito del «naturalismo»
(!) renacentista, se hizo sumamente precaria. Se perdió
la naturalidad de la mirada medieval, la llaneza y franque-
za de los hombres del románico y del gótico. Y no porque
en aquellos años culminase un proceso de perfección

OTOÑO 2017
12

La autopsia / ¡Y tenía corazon! / Anatomía del corazón (1890), óleo sobre lienzo de Enrique Simonet. Museo de Málaga

Muchachas con flores (1916-17), óleo sobre 
lienzo de Francisco Iturrino. MNCARS
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moral, pues más bien fue de talante contrario cuanto se produjo. No porque ya se hubiese llegado a un grado
de castidad que requiriese ocultar lo insoslayable: la desnudez femenina, difícil pero posible de ver; a toda
hora propicia para la imaginación. Creer que de otro modo se planteó la nueva problemática moral del des-
nudo femenino, sería tanto como querer ocultarse la verdad. Y la verdad importa por encima de todo. 

El desnudo, y no solo el femenino, todavía más el masculino, dejó de ser la corporeidad natural creada por
Dios. El desnudo se repensó, se volvió a concebir. Se convirtió en un ideal, en parto posible de la mente, en cre-
atura intelectual humana; ya menos obra divina; ya menos natural; imposible de seguirse contemplando con
naturalidad. Definitivamente, quedó desprovisto de su condición de estricta y primaria realidad. Sobre su nuda
consistencia física, configuraron un muy concreto pensamiento: el «ideal heroico». Lo hicieron cosa estética, una
entidad mental en la que, en verdad y en principio, la mayor locura era pensar en los pecados de la carne. De ahí
la inconsciencia miguelangelesca al pintar la Sixtina. De ahí que a Miguel Ángel le fuera imposible imaginarse en
pecado al ejecutar sus murales repletos de titanes de ambos sexos. Pero, esto sí que no lo previeron, el desnudo
–y no solo el femenino– encarnó un inesperado pecado del intelecto. Yendo contra natura, con intrincada com-
plejidad estético–intelectual, asesinó la naturalidad visual perceptiva. El desnudo de carne y hueso de la Eva de

Van Eyck y el de tantos y tantos capiteles, libros iluminados y retablos del medioevo, sería desplazado por cier-
ta prodigiosa entelequia mental. «Cosa bella passa é non d’arte», escribiría Leonardo, como si ya no hubiera razón
para creer en la resurrección de la carne del fin de los tiempos. Desde el principio del Renacimiento fue así. El
ideal «heroico» con genial arranque de soberbia suplantaba la belleza natural constantemente renovada, resuci-
table y no mera circunstancia pasajera; cuantiosamente multiplicada de continuo. 

Intelectualmente, alienadas las sensaciones, Botticelli pintaría Venus enfermizas, inapetentes, exangües. de
piel estatuaria, de frígida epidermis. Al principio fue así, pero más tarde, al abrirse honda y sangrienta brecha
en la naturalidad religiosa de los europeos con el arma de dos filos del «ideal heroico» renacentista, Giorgione
proporcionaría la voluptuosidad. Venecia acariciaría la piel femenina con atmósferas iluminadas de oro hasta
hacer apresurarse en los cuerpos el más cálido y estremecedor erotismo plástico. Correggio –cuán distintamen-
te pensaría de él nuestro Jusepe Martínez– excitaría aviesamente la sensualidad, rindiendo culto a la sensación,
exacerbándola, colmando todas las incitaciones mentales y fisiológicas. Por esto, cuando
esto haya ocurrido a la vista de todos, Rubens no tendrá empacho en hacinar
carne fresca, opulenta, maciza y sonrosada, con motivo mitológico y
hasta sin él. Lo hará con tan barroca espontaneidad, con tan elocuen-
te exuberancia, que nos parecerán naturales sus hacinamientos grandio-
sos de desnudez femenina, rebosantes de vida. No en vano Rubens fue
sincero cristiano viejo. Adscrito íntegramente a la Contrarreforma. ¿Le
pusieron barreras a su sincero y abigarrado nudismo cuando pintó para tem-
plos y cristianísimos príncipes? ℘

Texto introductorio del primer volumen de 
El desnudo femenino en la pintura española, de Joaquín de la Puente

Ediciones Novarte, 1964
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Desnudo tendido (1939) óleo sobre lienzo de José Maria Rodríguez-Acosta. Museo Bellas Artes de Granada

http://desnudopintura.blogspot.com


LA IGNORANCIA XVII
DESNUDO

ENSAYO

a mitología romana nos muestra una de las imágenes más logradas de la verdad en la alegoría de una
mujer desnuda saliendo a la superficie desde el pozo en el que se encuentra recluida. Es la diosa
Verdad, hija de Saturno –dios del tiempo– y madre de la Virtud. El blanco cuerpo de la diosa, que ha

permanecido oculto largo tiempo sin recibir los rayos solares del exterior, contrasta con la oscuridad del
fondo del pozo y tiene, de esta manera, el tono de luminosidad y brillo que muestra su piel. Según esta ale-
goría, el “cuerpo” de la diosa Verdad brilla, y por ello, todo aquel que la encuentra, se deslumbra, recibe una
iluminación, una luz proveniente de la oscuridad.

Pese a su impactante aparición, esta imagen de la verdad nos lleva a entenderla con humildad, si la com-
paramos, por ejemplo, con la visión religiosa que nos muestra la biblia, carente de metáforas y proclamada
sin ambages: “Yo soy el camino, la verdad, y la vida” (Juan 14:6). Humilde en relación al absoluto de la ver-
dad revelada, pero no por ello menos consistente. La imagen de la diosa, como decimos, deslumbra; la emer-
gencia de la verdad es algo irresistible a la mirada; ejerce la atracción que produce su irradiación y se vuelve
insoslayable.

El cuerpo desnudo no engaña, podemos deducir de la exposición de esta alegoría, pero podemos tam-

bién formularnos la siguiente pregunta: ¿taparse con un vestido sería el ejercicio contrario al desvelamiento
que muestra la desnudez?

Si la respuesta es positiva, la historia del vestido, de la moda, es en principio una forma de tapar la ver-
dad que comportan nuestros cuerpos y nos da al mismo tiempo una lección humana: la verdad, como la des-
nudez, sólo aparece en momentos puntuales, casi únicos.

Si, en cambio, la respuesta es negativa, asumimos de alguna manera que el vestido representa para el
cuerpo desnudo lo que el pozo representa para la diosa Verdad, esto es, su ocultación, pero una ocultación
necesaria para que después se muestre la pura desnudez.

Llegamos así a la dualidad que esta alegoría de la diosa romana contiene: lo oculto y lo descubierto. Si
asumimos que la verdad no es algo dogmático, como así quiere decir la religión monoteísta, entonces hemos
de afrontar que la sinceridad tiene esencialmente un momento de escondite, un periodo de ocultación que
forma parte de la misma verdad.

Los seres humanos, que vivimos vestidos la mayor parte del tiempo, hacemos un ejercicio de verdad
cuando somos sinceros, y la sinceridad es, de acuerdo con esta dualidad de lo oculto y destapado que se da
en la verdad, la pretensión de desnudarnos sin quitarnos la ropa.
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os trenes y los coches corren, los aviones vuelan y la gente se mueve cada vez más de un lado a otro
del mundo, visitando, trabajando o simplemente viviendo. Y todos estos gerundios traen a esta gente
la necesidad de comunicar con los demás en un abanico de idiomas que supera ya con creces la lengua

materna de cada uno de ellos. Así que, ¡a estudiar estos signos extraños y complicados que representan las
ideas de alguien distinto!

Así empieza el largo recorrido que nos adentra en los misterios de algún idioma que, en un principio, nos
parece bien arduo y casi imposible de desenmarañar con toda esa gramática, esas palabras difíciles de pro-
nunciar y esos galimatías gráficos que constituyen su escritura. Pero con un poco de constancia y mucha
voluntad, llegamos a poder decir las primeras frases con un sentido cumplido, a poder expresar nuestras
necesidades básicas y la ilusión se apodera de nuestros sueños.

El siguiente paso, por lo tanto, es sentirnos lo bastantes pertrechados para entrar en Internet y reservar
un vuelo hacía el destino que representa la cuna de ese lenguaje que empieza a apoderarse de nuestra comu-
nicación.

Aterrizamos en el mundo de nuestras ilusiones, empezamos con todo el ánimo a tratar de acercarnos a

los locales para ponernos a prueba y...¡primer choque! La realidad cala come lluvia helada de febrero sobre
nuestras ilusiones, ya que no entendemos una sola palabra de la retahíla que sale como un cañonazo de la
boca de nuestros interlocutores.

Las dudas vuelven a apoderarse de nuestra voluntad, nos sentimos perdidos, nos preguntamos si de ver-
dad hemos llegado al lugar más conveniente o si simplemente nos han engañado y todos nuestros estudios
estaban encentrados en otro idioma, ya que nada de lo que escuchamos tiene el menor sentido. Bueno, a lo
mejor algo sí. Una o dos palabras entre diez nos suenan, nos recuerdan algo, pero no lo suficiente para
hacernos entender qué nos está explicando esta amable persona que tenemos enfrente.

Y esta, en mi experiencia, es la más completa sensación de desnudez atávica que podamos probar. Esta
voluntad de comunicación frustrada que nos desespera, no por imposible, sino por estar tan a nuestro alcan-
ce y no conseguir atraparla plenamente. Pero no hay nada que con un poco de práctica no se pueda resol-
ver, así que lo único es persistir, tratar de hablar cuanto más se pueda y, día tras día, conseguimos desenma-
rañar un poco más esos jeroglíficos que salen de la boca de quien nos rodea y hasta conseguimos que algu-
nos de ellos empiecen a salir también de la nuestra.

Es el verdadero viaje, él que nos llevará a entender la esencia del país elegido y de las personas que lo
habitan, a descubrir una cultura, su arte, su literatura, su manera de ver el mundo, muy distinta de la nues-
tra, pero que nos fascina hasta el punto de perseverar en esta experiencia casi masoquista de encontrarnos
entre supuestos amigos que hablan entre ellos y sonreír, embobados, asintiendo sin saber dónde nos esta-
mos metiendo o qué pasa a nuestro alrededor.

Sin embargo, esta primera etapa, que yo defino de “cara Erasmus”, pasa y ya nos sumergimos en la
siguiente, en la de la comunicación más compleja, donde ya queremos intentar manifestar nuestro sentir,
nuestras ideas más íntimas, para que nos conozcan un poco más en profundidad.

Superada también la segunda etapa, vamos ya seguros por el mundo, sabiendo que de alguna forma
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podemos desenvolvernos en cualquier situación, que ya va a ser muy difícil que el dichoso idioma nos pueda
meter en un aprieto o nos juegue una mala pasada.

Volvemos a nuestra tierra orgullosos de lo conseguido en el extranjero y deseosos de descansar nuestra
cabeza hablando sin pensar, sin tener que estrujar las neuronas y la memoria, soltando todas las ideas hasta
ahora reprimidas por no poderlas traducir en palabras con un sentido cumplido.

Y aquí llega la segunda desnudez, la madura, la buscada. Es como si el idioma ajeno representara ese
momento de nuestra adolescencia, cuando el quitarnos la ropa era excitante, pero nos daba vergüenza, nos
tentaba, pero nos amedrentaba por no conocer las reacciones de los demás.

El volver a nuestra lengua, por contras, nos lleva al momento maduro, cuando el desnudarnos es un pla-
cer que queremos alargar, sin quitar demasiada ropa toda junta, descubriendo poco a poco el cuerpo para
disfrutar de cada centímetro de piel expuesta al roce del aire cálido. A veces hasta preferimos revestir algu-
nas partes, camuflarlas, jugar con ellas para imbuirnos en un goce más lento y profundo.

Aprender un idioma es necesariamente un viaje de ida y vuelta: antes debemos alejarnos de nuestro
terreno firme para entrenarnos a andar, para quitarnos los ropajes de la seguridad de nuestra cultura y abrir-
nos al desamparo que nos suscita una cultura desconocida, apropiarnos de ella, interiorizarla y conseguir uti-
lizar sus recursos para nuestra ventaja. Cuando hayamos acabado este arduo y hermoso recorrido, debe-
mos volver a las raíces, redescubrir nuestra lengua bajo una perspectiva más filtrada, quizás más alejada,
para disfrutar plenamente de ella, de su belleza y de su riqueza. Y eso sea cual sea nuestro idioma materno,
ya que todos los idiomas y dialectos del mundo irradian la belleza de la historia humana que los ha creado y
llevado hasta nosotros. ℘
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n el último momento, Carl Sagan decidió no dibujar la vulva de la mujer; hacerlo le hubiera obligado a
pasar otra vez por la burocracia de la Nasa y ya no había tiempo, la Pioneer 10 se iba. Así que, si los
extraterrestres encuentran y descifran la placa, sabrán dónde estamos, cuándo estamos, cómo somos
y un poquito de cómo pensamos.
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ubo un tiempo en que los abuelos chalados eran tan indiferentes al flamante siglo XX como al tras-
nochado XIX. Era un tiempo en el que los unos querían correr en automóvil y los otros romperse la
crisma volando como pájaros mecánicos, en el que los menos bailaban el cancán atiborrados de

champán y los más pasaban un hambre canina en una jornada fabril que era más larga que un día sin pan.
Fue el tiempo, horror para las mentes calenturientas, en el que los cuerpos desnudos salieron de cuadros y
esculturas, dejaron las ropas con el pudor y, en la orilla de los ríos, descuidando lo que de sí mismos les orde-
naron que debían ocultar, se bañaron con el agua, con el aire y con el sol.

La revolución industrial y el influjo proselitista de sus artilugios no necesitaba amenazar con desplazar al
hombre del centro de su civilización. Ya lo había hecho. El poder de las máquinas y la transformación de la
totalidad de las cosas en inútiles y antiestéticas mercaderías, había empujado a la humanidad al abandono
del campo y el aire libre para concentrarse en insalubres cuchitriles fabriles, altares en honor a la lucha del
hombre contra el hombre para mayor gloria de la máquina, centro y negación de la nueva vida y ejemplo a
imitar por el viejo hombre nuevo.

En 1904, el gobierno de Maura aprobó la Ley de descanso dominical. Aunque sólo los domingos, algu-

nos escépticos decidieron acercarse a la naturaleza y dejar de lado la continuación del embrutecimiento
fabril en forma de tabernas, tascas y cantinas. Comenzaron a fraternizar en las excursiones de los Clubs
Excursionistas, después, algunos locos fueron a más y comenzaron a bañarse y hacer gimnasia en cueros en
la orilla de los ríos. Estaban desnudos, no como Dios los había traído al mundo, pues si algo les había traído
a la vida era el amor de una madre, no ese señor malhumorado que se expresaba por medio de portavoces,
ataviados con extraños gorros y sotanas insalivadas de olor rancio, que igual que veían a su jefe en una zarza
ardiendo, se empeñaban en ver pecado donde sólo había un cuerpo humano.

Es el traje -decían los impúdicos- el causante de la anormal función cerebral del sexo. Es la represión del
cuerpo, la imposición de una absurda jerarquía en él, la forzada ocultación de unas partes y no de otras la
que hace a los meapilas ver una pornografía que sólo existe en sus mentes, en sus cerebros contagiados por
preceptos secularmente contumaces. Todos los cuerpos son bellos, también los que no lo son. Si alguno no
lo fuere, no es por sí mismo, sino por la superstición de un dueño que se entiende inaceptable. El desnudo
no es sólo saludable, también es sincero. Pero que nadie se engañe, que somos del amor libre y de la revo-
lución sexual. ¡Qué bien lo dijo María Lacerda de Moura!: ¡Amaos más y no os multipliquéis! 

Todos se dieron cuenta de que el siglo XX era un hecho cuando llegó la gran guerra del 14. Esa que fue
festejada cuando se declaró y que luego mató a varias generaciones y al mundo anterior a ella. Cuando se
dieron cuenta de la que se venía encima, muchos acudieron a los ríos a desnudarse. El mundo se desmoro-
naba. Cada cuál tendría su motivo. En medio de la locura, muchos se desvistieron por la patria en Alemania,
y el nudismo teutón se transformó en símbolo ultranacionalista antes de que sus correligionarios nacional
socialistas les hicieran ver que el imprescindible uniforme es imposible sin ropa.

En Iberia, donde el clima se mostraba casi siempre más propicio a deshacerse del vestido, como hubiera
sido risible el desnudarse por la patria, muchos lo hicieron por su emancipación. Abandonar los prejuicios de
las vestiduras era también prescindir del marcador clasista de la ropa y, además, una protesta contra las nor-

OTOÑO 2017
20

GABINETE DE CURIOSIDADES DEL DOCTOR PLUSVALÍAS

¡RENUNCIEMOS
AL PUDOR!

H



mas de una sociedad que trabajaba incansable en la aniquilación de sus elemen-
tos díscolos. Durante los años treinta, el nudismo creció en la catolicísima
España hasta el punto de generar la alarma entre quienes temían por el futuro
de telares, sastres y modistas. Fue entonces, cuando los que escondían lo
corrupto de sus seres debajo de los uniformes, aquéllos a los que, por decoro,
nadie había obligado a desnudarse, forzaron a vestirse a los nudistas con trajes
de rayas. A otros, les enseñaron el camino a otro mundo donde quizás les enten-
dieran mejor. Un sendero que se iniciaba en las cunetas. ℘

Puedes acceder al programa de radio de M21 Radio
Gabinete de Curiosidades del Doctor Plusvalías sobre

El nudismo como emancipación pinchando en la imagen de la derecha
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quella tarde calurosa Diógenes se quitó su raída túnica y se masturbó en la plaza
pública. Las numerosas personas que se agrupaban a su alrededor cuchicheaban,
como de costumbre, mientras se tapaban un ojo y medio y miraban con reprobación

otra de las excentricidades de su conocido vecino. Algunas observaban con recelo, otras
con miedo o aparentando indiferencia. Las más envidiosas se escondían tras las columnas
de la stoa y contemplaban la escena sofocadas. 

Mientras se corría, Diógenes gritaba: ¡busco un ser humano!, ¡busco un ser humano! y,
haciendo alarde de su condición canina, ladraba a cualquiera que se aproximara afirmando
que poseía aquella naturaleza humana que él tanto buscaba. 

¡Desnudaos, hipócritas!, ¡desnudaos!, proclamó a continuación Diógenes, ¡estamos en
Atenas y hay cuarenta y dos grados!

En aquel momento, un grupo de ancianas y niñas que compraban en el mercado mira-
ron a Diógenes, se miraron entre sí y, con risas y júbilo se despojaron de las túnicas que
tanto les acaloraban en la canícula de julio. Desnudas y libres, comenzaron a cantar y a bai-

lar uno de aquellos ditirambos que aprendían en las fiestas de otoño. Cantaban y bailaban
dando vueltas por el ágora celebrando con regocijo sus cuerpos desnudos sudando bajo el
ardiente sol. Aquella alegría se propagó con rapidez por toda la plaza y gente de todas las
edades se unían a bailar en círculo mientras cantaban a Dionisos y se dejaban llevar por la
locura de la desnudez y la vuelta a la naturaleza.

Mientras, desde una calle aledaña al ágora, Alejandro Magno observaba la escena y, con
el rostro cansado de tantas batallas, dijo pesaroso a sus soldados: Amigos, si no fuese
Alejandro, quisiera ser Diógenes. Vamos. Es hora de partir.

Diógenes hacía un buen rato que se había aburrido de la fiesta y se había retirado a dor-
mir a la sombra de su tonel.

Después, como ya saben, vino el cristianismo

y todo eso... ℘
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icen que si pides a Mezcalito, Mezcalito te da. Un cuerpo vibra por encima de otros cuerpos que
vibran por encima de sí mismos. Hay que aprender a desnudarse sin culpa. 

Desnudas boca-arriba. 
Sin sexo. 
Simples y carnosas, cóncavas-convexas. Rellenas de corazones, tripas, hígados, úteros, vejigas huesos.

Sangre y enigma. Manos, suavidad, pañuelos. Semillas. Cama, suelo, asfalto. 
Hay que aprender a desnudarse sin prisa. 
Extremidades del poder. Pasos y caricias. Caídas y bofetadas. Equivocaciones-aprendizajes. Tres en uno

para las bisagras. Probablemente haya que ir corriendo por el bosque desnudas una vez en la vida, al menos.
Y eso sea a lo que hayamos venido al mundo. 

Mi cuerpo es una cuerpa. No por eso se desnuda más despacio. 
Hay veces que me lo quito todo y sólo quiero estirar las piernas y sentirme viva y tranquila, acurrucada

de nuevo en esta cuna que es el mundo cuando no suenan las bombas. Cuando no suena los despertadores,
y tiramos de la cadena. 

Dios está muy lejos. Estamos compartiendo el mundo y algunos tienen las manos muy grandes. 
Probablemente hayamos venido a este mundo con la finalidad de pasear desnudas por la Gran Vía. 
Sin sexo. 
Y con todo tan a mano. 
Todas a la vez . (También hablo de los hombres, por si no os habíais dado cuento, digo... cuenta). 
Quítatelo todo. ℘
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reo recordar que el relato La niebla era de Boris Vian. Aparecía junto a otros relatos del autor fran-
cés en un libro editado por Bruguera en los 80. Allí contaba que los habitantes de una pequeña ciu-
dad sumida en la niebla deciden quitarse la ropa y salir desnudos a la calle, sabiendo que nadie les va

a ver y que, a su vez, no podrán ver a nadie. Si permanecen callados, nadie les reconocerá. La niebla es tan
espesa y duradera que les permite pasear desnudos, intercambiar caricias y manoseos, fornicar y entregar-
se a orgías sin límite, ignorando sus edades y parentesco, sin distinción en sexos, razas ni doctrinas. La belle-
za o el color en un mundo ciego carece de importancia; las diferencias sociales, se difuminan con la niebla.
En la niebla, los cuerpos desnudos se entregan sin reparo al placer más directo y elemental. Y tales expe-
riencias resultan ser tan satisfactorias que, cuando la niebla se disipa, los habitantes de aquella ciudad fran-
cesa deciden arrancarse los ojos para continuar viviendo a oscuras. 

Me hubiera gusta confirmar que ese relato era de Boris Vian, pero no he podido comprobarlo. Pienso de
memoria. No tengo acceso a mi biblioteca ni a ninguna otra fuente de información. Esas son las restriccio-
nes que me afectan. 

Creo recordar también que tuve otros libros de Boris Vian, publicados por Bruguera: La espuma de los

días, La hierba roja, El otoño en Pekín y una novelita de género negro, muy pasada de rosca, que se llamaba
Con las mujeres no hay manera. No me acuerdo de qué iba. Creo que también leí sus Escritos pornográficos
y algo de poesía. ¿Escribía poesía Boris Vian? No lo sé con seguridad. Lo que sí sé es que tocaba el saxo en
un grupo de jazz. ¿O era el clarinete? Tuve algún disco suyo, interpretando estándares americanos. O qui-
zás no. Igual me lo estoy inventando. Los libros de Boris Vian estaban en la tercera estantería por la izquier-
da, junto a Italo Calvino, Pavese, Sciascia..., ordenados por apellido y proximidad geográfica. Y los discos de
jazz los tenía frente a mí, tras la pantalla del ordenador, en mi estudio. No debo dejar de practicar estos ejer-
cicios mentales. Paso a paso, ir reconstruyendo el pasado. No quisiera quedarme desnudo de ideas, de
recuerdos, de fantasías.

Al principio pensé que podría aprovechar la neblina en la que vivo para relacionarme con otras mentes y
amalgamarme con ellas. Fundirme con las fantasías ajenas. Pero la cosa no funciona así. Hay neblina, pero no
hay posibilidad de intercambiar nada. Tampoco es posible sumarse a las experiencias de otros. Cada uno cuen-
ta únicamente con sus recuerdos. No hay más. Bueno sí: el peligro del olvido. Y con el olvido, la nada.

Hoy he ido a visitar a los Romano y, lógicamente, no estaban. Ni siquiera de cuerpo presente. Ella se
murió hace un par de años. Él aguantó algo más, pero acabó sucumbiendo una noche, mientras dormía, en
la residencia. Acordarme de ellos es un ejercicio de memoria. En particular, acordarme de ella, delgadita y
pizpireta, a pesar de los años, con el pelito corto y gris, la sonrisa fresca y un sentido muy acusado de la opor-
tunidad. “No debes intentarlo aquí”, me dijo cuando trataba de besarla a espaldas de su marido, sentado en
el sofá, embobado con la televisión. Elvira sabía cómo manejarme y cómo manejar a su marido, postrado
por la enfermedad. Es curioso, pero apenas puedo recordar su cuerpo desnudo, el cuerpo desnudo de la
mujer de Romano, a la que tanto amé en los últimos años de mi vida. De mi vida corporal, quiero decir. 

Debo esforzarme por traer al presente todo lo que fui, leí, vi, escuché, y desgranarlo lentamente, a con-
ciencia, poniendo atención en cada detalle, para no desaparecer en la nada. Es la única manera de seguir
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siendo. No debo olvidar los cuerpos, las voces, el tacto, los olores de las personas a las que conocí.
Rememorar escenas del trabajo, viajes, compras, intercambios. Pensar en mis hijos, en mis padres, en mis
errores. No tengo otros estímulos y sé que no voy a tener nuevas oportunidades. Debo recordar los libros
que abrí, la música que escuché, las conversaciones que mantuve, El otoño en Pekín, La espuma de los días,
antes de fundirme en el olvido.

Estoy desnudo y solo. Ni siquiera llevo sábana para cubrirme. No tengo forma definida que me permita
reconocerme en los espejos. No hay espejos. Los hubo hace tiempo y hoy solo existen en mi imaginación.
En esos espejos virtuales me veo reflejado cuando pienso en mi cuerpo antiguo, cada vez con un rostro y
una edad distinta.

Me fui el seis de agosto del verano pasado, después de que se hubieran ido los Romano, los Ferrán, Jacinto
Rubianes, Pascual Girón, Paquita y Loli, Carmelo Blasco... No quiero olvidarlos. No debo olvidarlos. Quiero
conservar el recuerdo de sus caras, sus cuerpos, sus ideas. Sé que cuando mi memoria se desvanezca, mi
alma quedará desnuda y desaparecerá para siempre, fundida en la niebla espesa del olvido. ℘
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Que sepa el horizonte del desnudo que miro en ti por ver cada mañana, buscando en los paisajes más
lejanos. Que sepa el horizonte de las brumas que viven condenando tu desnudo, la llama de tus pechos,
tus pezones. Que sepa el horizonte de la llama que quiere que se admire el alba clara que luce por tus

montes y tus valles.

Y, entonces, al mirar tu piel desnuda, la nieve de tu piel callada siempre, la voz de su granizo silencioso;
entonces, al mirar tu cuerpo bello, la fe de tu belleza -si confío-, la fe de la andadura de mi boca, podré decir
que hay rutas en tu cuerpo, debajo de la noche y la tiniebla que quieren esconder esa belleza.

Y sueño la belleza de tu cuerpo, tus senos que, al alzarse en la bandera del alba que renace con el día, su
brillo incandescente -si se quiere-, su llama luminosa -si es que vale-, su luz más encendida, cuando brilla,
parecen otro sol ante mis ojos, un cielo que se tiende ante mis ojos, un astro que me llena con su fuego.

Y, entonces, al mirarte, al contemplarte, supongo que me tienta tu belleza, supongo que me hiere tu

belleza. Y, entonces, al buscarte, al encontrarte, supongo que me agita tu belleza, supongo que me mata tu
belleza. Y, entonces, al tomarte, al derrotarte, supongo que me entregas tu belleza, supongo que me entre-
gas tu desnudo.

Que sepa el horizonte del desnudo que miro en ti por ver cada mañana, buscando en los paisajes más
lejanos.

2-. Yo soy un peregrino que se pierde por esos reinos tuyos, esas curvas que quieren que yo sea el peregri-
no. Yo soy un peregrino que te busca por esos reinos tuyos, esas líneas que quieren que me pierda en su des-
ierto. Yo soy el peregrino que lamenta, perdido, la derrota de la vida, buscando en ti el secreto de un oasis.
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Y sigo por la senda que me ofreces, pues vivo en esa senda que me ofreces, si es cierto que es la senda
que me ofreces. Y digo que es la senda que me ofreces, si acaso esta es la senda que me ofreces, pues sé
que soy la senda que me ofreces: están en mí las sierras de tu cuerpo, los bosques silenciosos y los montes,
los llanos, los macizos de tu cuerpo.

Y vivo publicando tu desnudo, pintura alegre en la naturaleza, quizás naturaleza que me habita. Pues
vivo yo habitando el bosque triste, las densas humedades de la orilla, los llantos de los ríos que no callan. Y
quiero publicar en prosa y verso las cosas que me dicen las corrientes del monte y de la sierra que camino.

No sé si es un destino lo que busco, pues siempre es el camino ese camino que lleva a otro camino que no
acaba. Me pierdo en tu sonrisa, si se burla de mí, perdido siempre, reclamando también la desnudez de tu mira-
da. Y quiero ser la luz de tu mirada, volviéndote en la nada de mi sueño la náyade de reinos ancestrales.

¿No soy el peregrino que se pierde por esos reinos tuyos, esas curvas que quieren que yo sea el peregrino?

3-. Y soy el peregrino que se pierde por esos reinos tuyos, esas curvas que quieren que yo sea el peregrino.

4-. Pudieron repetirse nuevamente las viejas aventuras del camino, dejándome llevar a la deriva. Perdido
por tus bosques y tus valles, yo fui corriendo siempre los senderos, quizás como una hormiga que se pierde. Tú
fuiste el escenario, y tu desnudo mostró ser ese mar en lo lejano, si no es que fue una sierra inexpugnable.

Y supe ser amante en esos reinos callados y olvidados en la nada, dejados al olvido de los otros. Y supe
ser amante de la vida, dejar al fin las horas de lamentos, perdiéndome en pasiones que eran tuyas. Y pude al
fin mostrarme como un triste que deja cada paso entre los barros callados de la nada y del silencio.

Después supuse que era solo un sueño andar peregrinando en tu desnudo, mas pude despertar en otro
sueño: tu sueño era tal vez que yo era tuyo, pues era un peregrino por tus valles, cuajados por la lluvia más
temprana. Dudé si era el otoño aquella llama de luces que admiré sobre tus labios o el brillo de una nueva
primavera...

Y tú tuviste todo para hacerte señora de mi ser y de mi espíritu, señora de mi espíritu y mi aliento, des-
pués de caminar tantos caminos. Por eso vivo en ti, vivo en tu sueño, prisión, tal vez, que alumbra mi exis-
tencia. Y soy un bandolero en tus naciones, buscando los confines de tus reinos, regiones que jamás tuvie-
ron nombre.

No obstante, dije que era solo un sueño andar peregrinando en tu desnudo, mas pude despertar en otro
sueño. ℘
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é que esto debiera ir hacia lo erótico o, como mínimo, lo gozoso. Podría haberme centrado en aquello
de “en donde hay pelo hay alegría”. O revisar en la memoria la perfección de aquellos gloriosos desnu-
dos integrales que lucían, como si tal cosa, las jóvenes ocupantes de las calas que se extendían más allá

del Port de la Selva, hacia el Cabo Creus, entonces paraíso sólo explorado por gente que había oído hablar
de la vida hippie, ahora repletas de gente.

Pero decidí hablar de los primeros desnudos en vivo que recuerdo, y la cosa se hace entonces mucho más
tristona, si no directamente depresiva. Espero que otros textos sean los que levanten el ánimo.

Lo primero en este sentido que me viene a la cabeza es un pezón negro como el pecado. Era una maña-
na de festivo e iba con mi madre a visitar a una mujer, que en buena parte me crió unos años antes, a la clí-
nica donde acababa de tener un hijo. Estaba en la cama y al entrar en la habitación, quizás por el ruido que
hicimos, el bebé había retirado la cabeza de su pecho. Tras un momento de indecisión en el que mi madre
me quería hacer salir fuera, se impuso la opinión de la paciente que, a buena voz, para que me enterara, ala-

bándome, dijo que por qué no lo podía ver, que yo ya era mayor. Boquiabierto, más callado que una mona,
vi a un par de metros, a la altura de mis ojos, un fenómeno insospechado. En el extremo de su pecho, el
pezón se prolongaba en lo que parecía una boquilla alargada, como un pitorro de mancha para bicicleta, en
una insólita imagen que –como se ve– no pude ya nunca más sacarme de encima.

Fue años después cuando mis ojos se toparon con un primer desnudo integral. En las películas, aunque
hasta mucho después en ellas no se veía nada de todo esto, a los demás se suponía que les pasaban esas
cosas con gente de buen ver cómo Jennifer O’Neill y seres parecidos, pero a mí, qué le vamos a hacer, no
me tocó nadie que remotamente pudiera asemejarse a ese modelo. Me habían mandado a buscar no sé qué
por un área de servicio del colegio. No recuerdo si era un subterráneo, pero sí que era un sitio muy oscuro.
Por eso al fondo llamó poderosamente mi atención una puerta entreabierta y, en un cuartillo donde habi-
tualmente se almacenaban cubos, escobas y cosas así, una luz eléctrica que mostraba nítidamente una figu-
ra de su interior, que se movía renqueante. Me quedé paralizado. No para no hacer ruido, porque ella era,
la pobre, más sorda que una tapia, sino por el susto suministrado por la visión. Una anciana, a la que se la
veía por ahí de tanto en tanto no sé muy bien qué haciendo, estaba como Dios la trajo al mundo, pero con
unas carnes -casi inexistentes- de lo más flácido. Pero lo que más me obsesionó, lo que poco después no
pude sino repetir una y otra vez a mis compañeros, era que Juanita (si es que se llamaba así, porque lo he
olvidado por completo) estaba con la cabeza y torso bajados, mientras unos pechos como bolsas todo pelle-
jos, por completo desinflados, le colgaban hasta la altura de las rodillas. 

Encontronazos... ℘
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a ceniza se arrastra por el camino.
El cielo, añil, se despereza tras la
tormenta y volutas de humo

ascienden desde la ladera hacia el infini-
to. Tus pies levantan nubecillas de polvo
a tu paso y las lágrimas limpian tu cara
de hollín. Aún se siente el calor en el
suelo y se oye crepitar algún rescoldo.

Desierto, completamente desnudo.
Ni un insecto. Ni un ave, Sólo tú por un
camino gris andando sin rumbo.
Devastación allá donde mires.

Cruzas el valle. A lo lejos brilla el
demonio que arrasó tu casa. Tu casa
donde estaba toda tu vida. Tu futuro.
Tendrás que emigrar. No te queda
nada. Ni ganas de vivir. Al llegar a la
puerta de lo que fue tu hogar, cavas un
hoyo. Lo más profundo que te permiten
tus fuerzas y pulmones. No pudiste sal-
varlos. Con ese mimo que sólo puede
tener una madre, recoges esos cuerpe-
citos y los entierras. ¿Qué puedes espe-
rar ya de la vida? De alguna manera
habrá que seguir adelante. No miras
mientras cubres sus caras con la tierra
yerma y quemada. Es hora de marchar.

Otro valle, otra vida, otra madri-
guera y otro zorro que te de crías e
intentar sobrevivir a los humanos.
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l gaditano Ahmed Gadaff viajó a
China con la idea de alcanzar sus
metas particulares. Era octubre

de 2114: tras la Revolución Espacial,
fueron muy pocos los emigrantes que
allí no encontraron empleo. Cuando
Ahmed tenía veinte años, tras realizar
un curso de frutas venenosas, se ganó
su primer sueldo ayudando en las
huertas robotizadas y en los antiguos
parques gratuitos de Guangzhou.
Luego sustituyó a espantaflojos en las
oficinas de Sequía e Incendios del
Distrito y, por último, se preparó físi-

camente para una plaza de cajero
desnudo en los Almacenes Nudistas
de Nica Pe. Aquí su trayectoria fue
intachable: siempre sano y amable,
sin vellos ni tatuajes, y con un torso
perfecto donde maquillar las ofertas o
seísmos del día. Por eso, al poder jubi-
larse como sabio consejero cuando le
aparecieron las arrugas, la multinacio-
nal le rinde homenaje colgando una
foto de su culo en las franquicias de
productos porno y de alimentación
del sexto continente. ℘
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e asola la desnudez en Navidad; es un poco incómodo, me da frío, me da tristeza, mucha tristeza.
De pronto me llega una comunicación de la empresa donde trabajo: “reunión de todos con la

familia” ¿¿Familia?? Hijos, padres, hermanos... Y ahí caigo en que no tengo nada de eso. ¿Pareja?
Tampoco. Estoy desnuda, tan desnuda que me da verguenza decirlo, pero lo digo, lo muestro; casi es un
exhibicionismo... de tristura.

Me reconozco sola y desnuda en mi vida. Y encima todo el rollo de festejos y más... Me da pereza, me
da resfriado, me enfrio, me cobijo en mí misma, ya no puedo compartir la cena de huerfanitos... no me gusta
en este caso ser la estrella de los huerfanitos, lo mío no es alusivo, es literal.

Cierto es que he tomado decisiones, de las cuales no me desdigo (más que nada por supervivencia), pero
no siempre es fácil sostenerse en las convicciones; a veces, los hechos se presentan de una manera omino-
sa. Recuerdas cuando tenías familia, cuando te esperaban, te querían; eras parte de un sistema que, aun-
que imprefecto, te cobijaba. Cuando el sistema te expulsa, y no importa las razones, la desnudez se presen-
ta... y, en estas fechas señaladas, ¡jajaja!, te señala... y nadie puede contener este desierto helado que es la
Desnudez de la Navidad.

Hace unos años tome decisiones que mantengo, respecto al sistema; pero siempre escuece, duele el No
pertenecer, y es alucinante cómo el sistema se reacomoda y tu ausencia no existe, no existes... Todas fes-
tejamos la Feliz Navidad, nadie falta. Cuando te marcan tu ausencia y no hay falta, ausencia, recuerdo... te
sientes desnuda e invisible.

Pero he tomado una decisión y es firme. Me reafirmo en mi desnudez y mi invisibilidad según para cada
quién; me reafirmo en mi desnudez para conectarme desde allí con cada quién que quiera acceder a la
misma, y esa desnudez la visto siempre con mi mejor sonrisa... que me ilumina e ilumina. Soy una activista
de la desnudez; así voy más ligera y más a flor de piel. Bienvenido el Por Venir. Y gracias a todos los descam-
pados y a todos esos desiertos helados que he atravesado y que aún me quedan por venir. ℘

Nota: Esto es una ficción navideña. Cualquier relación
con la realidad ¿está a merced de quien quiera leerlo así?
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odo comenzó con la imagen de un mono, un mono que se despioja, es decir, un mono que observa su
cuerpo o lo reconoce. Si no todo, sí una parte. No un mono disecado. Un mono y su sombra podría
decir algún científico poético y despistado, tal vez enamorado. Pues la luz le afecta tanto como a un

mono que no se despioja y no se observa la panza. Se observa y se sorprende. Se mueve. Es evidente, pero
hay que nombrarlo. Se mueve tanto como el mono que no se ve ni se mira, el mono, digamos, ciego, sin
tacto, si no más. Y esta sorpresa parece ser el color de partida de aquello que nos ocupa. Le gusta, no sabe-
mos si le interesa, a pesar de que no habla de ello, o precisamente porque, en principio, el mono no habla.
Eso es cosa del ser humano.

Y no será esto porque no sepa, recuerda el doctor anonadado por un amor absoluto. El mono calla. Digo esto
porque sé que vendrán preguntas, y si no llegan, sé también que no será porque no hayan surgido en sus pensa-
mientos, sino porque no han logrado encontrar un modo justo para ser presentadas, un jardín verbal. Aquí un ries-
go innecesario. Tal vez venga el rencor a devolverlo todo a un lugar farragoso y eso no lo necesitamos. Por eso lo
digo. Todo comenzó con el juego de una sombra y un mono, o fue un mono y una sombra. La transcripción de los
hechos mueve aquí a confusión. ¿Qué fue primero? ¿Primero? Veamos cómo resolver esta duda. En palabras del

médico poeta “¿Vestido o desnudo de sí?” ¿Qué pregunta es ésa, salvavidas heideggeriano? ¿Qué respuesta
puede uno considerar si pretende hilar una provisoria continuidad? 

El silencio más desnudo, largo, extenso, dentro y fuera, lo ocupa prácticamente todo.

Sorpresa, asombro y diversión. Éramos como monos en un zoo. Eh, mono, tú, ¿avanzas o te deleitas en los
detalles? Ésos que, sin el abrigo de una estructura, se vuelven insignificantes. ¿Eh? ¿No contestas, cobaya de
pelo largo? Me recuerdas a un bicho encadenado a una palmera visto en un hipotético documental de una aldea
pequeña en pleno desierto del Sáhara donde vivía sin mucho movimiento una comunidad negra de antiguos
esclavos que por enfermos o débiles habían sido abandonados a su suerte por los árabes traficantes de hombres.
(...) Nos obligaban a quitarnos la ropa y permanecer totalmente desnudos delante de sus mujeres, sus ancianos
desdentados nos escupían y amenazaban con pellizcarnos las cachas con abrelatas oxidados, los niños nos pin-
taban las piernas y prendían fuego a nuestras prendas viejas y desgarradas, provocando una estridente risa inso-
portable entre los considerados por ellos alienados sagrados que habiendo perdido la razón esnifaban pegamen-
to sin medida y cuya mirada metía el miedo en la sangre dejándolo allí clavado. Un día se fueron. Dejaron aban-
donados montones de abrelatas, cajas de fósforos y tres motocicletas: una Puch Borrasca, una Ducati, no
recuerdo qué modelo y una Derbi de culo de avispa. Allí nos quedamos desnudos con una cabra realmente del-
gada recitando los fragmentos que aún lográbamos recordar del libro que Lucrecio escribió para espantar el
miedo de la humanidad sin lograr evitar su atracción por la muerte. De la naturaleza de las cosas.
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La vergüenza de cometer irremediablemente un error tras otro,
pieza del engranaje, despierta la memoria del propio cuerpo desnu-

do en la plaza pública.

Queso de cabra y bananas aunque nuestro deseo nos llenaba la cabe-
za de dibujos y moldeábamos con barro blanco zancos de capón como los

que comían probablemente en aquel tiempo el Ministro de Turismo, el
Señor Ministro de Fomento y el Abridor de Cartas. Zancos de capón en pepi-

toria y pasteles de cabello de ángel alfonso con los que se escondía el cuerpo del bicho de camada más peli-
grosa, radiografía del alma humana: serpientes venenosas en pelotas.

Y ya nadie nos recuerda que tras la hermosa rubia ahorcada en el reportaje viene el mono perdido de
boca ensangrentada y columna rígida como un plomo doblado de sal y óxido, virutas y papel.

Ya nadie encuentra grato ni conveniente contar de nuevo la parábola sobre el hundimiento y la destruc-
ción de Hamburgo. Tras la belleza rubia, un arcángel pornográfico, 

junto al que no será colgado mensajero alguno, porque no habrá mensajero. Ni fin.

El primer híbrido conciencia de aquello que se da es sin más irremediablemente no hay receptor una rea-
lidad compleja desnuda hay resistencia en el entendimiento el cuerpo conserva el calor se da la incompren-
sión justo reflejo de la inoperancia de uno en el hecho testigo mudo la frialdad es el resultado la rigidez del
cuerpo la espantosa quietud del rostro la mudez arquitectónica sin peros ¿cómo se adentra y funda, o surge
o ya iba dentro, esa densidad progresiva que mengua las energías y trae el fin de la persona? ¿cómo funcio-
na nuestra imagen: después, durante, antes de que suceda el acontecimiento? ¿imaginación? memoria
queda, a veces silenciosa. ¿un eco literario: su bella presencia fue enfriada y endurecida por un habitante
paciente o venía de paso y simplemente cuadró bien? ¿sonríe la muerte? se lamenta el hombre.

Nunca tanta gente junta había visto yo 
y en pelotas parecían serpientes felices 
hélices desprendidas de sus obligaciones 
pestañas bien crecidas procesos de multiplicación 
sorprendidos por una broma de vagabundo irlandés
y, sin embargo, lo más conmovedor se desprendía 
de la seriedad de sus rostros pequeños y la rigidez 
de sus manos de plastilina, y no de su número 
incontable. Tardé un buen rato en darme 
cuenta de que estaban todos muertos.

No es que nos guste oír decir que somos también santos o reyes, sebastianes modernos y actuales. No
es únicamente eso. Ocurre, conviene recordarlo, que nos gusta ser reconocidos en nuestras virtudes, así
sean pequeñitas o tambaleantes. Generalmente, esto nos despierta a la serena continuidad interior y exte-
rior. Y es allí donde la ropa o la imagen que uno guarde o logre hacerse en relación con su cuerpo desnudo,
inicialmente en parajes naturales, cumple su función de filtro civilizador. ℘
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in tapujos debería quedar todo a la vista. A la vista me encomiendo cuando quiero detectar en ti el des-
tello de lo verdadero. Lo verdadero, lo genuino, una vez detectada su posibilidad, exige acometer apro-
ximaciones más trabajosas, para poder desarticular, y desactivar, como las bombas de relojería, las
corazas y los velos. Los velos que engalanan tu verdad recia, si se muerde; cegadora, si se mira; esca-

sa y frugal o empachadora por densa, si se deglute; con olor a manzana ácida, si se absorbe por la nariz tu
claridad; demoledora, si rozas mi entendimiento fragmentario, poco preparado para lo puro y duro. Duro se
nos hace prescindir del fondo de armario, bien nutrido, de tapujos propios y ajenos. Ajenos tejedores somos
todos. Todos nos vestimos con redes que pescan, y que transparentan lo justo y necesario. Necesario nos
resulta el cubrirnos con vestimentas que nos dan relumbrón, cobijo precario y consuelo. Consuelo tierno
nos parecen ofrecer nuestras propias entretelas cuando estas, dándose la vuelta a golpe de diafragma, de
dentro a fuera, nos tapan: pragmáticas capas que a veces, por fortuna, son de quita y pón, que a veces dejan
de ser irreversibles. Irreversibles son los efectos de una desnudez repentina, por gusto, por convicción, por
relámpago, por amor sorpresa, por epifanía, por favor. Favor tan grande es que nos desnuden, como que nos
dejen desnudar, aunque sea por un momento, por un solo instante, sin tapujos. ℘
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ue en una playa nudista  de la Costa Brava, no recuerdo exactamente cuál, pues ese verano estuvimos
recorriendo toda la costa catalana; era una época amable, de apertura y transgresión, 1983. Nos meti-
mos en el agua sobre una colchoneta, hablando, intimidando, la costa se iba alejando y cada vez más

rodeadas de mar y  cielo, aunque en realidad sólo te veía a ti, los olores y los colores te embellecían... y nues-
tros cuerpos se desnudaban, con los ojos, con la palabra, con la boca, con las manos...

No sé cuánto tiempo pasó, nuestra piel estaba arrugada, quizás, de tanta dicha, empezamos a sentir la
necesidad de volver, de pisar tierra.

Sentíamos tanta confianza que no se nos ocurrió desconfiar del mar. La corriente nos había arrastrado
hacia otra playa, intentamos volver, ir contra corriente pero no avanzábamos y como empezamos a sentir-

nos cansadas, decidimos ir a la costa que nos resultase más fácil y conseguimos alcanzar la orilla, pero claro,
la playa a la que llegamos no era nudista, en nuestras cabezas resonaba a gritos esa famosa frase de ¡tierra
trágame!. 

Nuestra desnudez se volvió incomoda, nos tapamos como pudimos con lo único que teníamos, la col-
choneta, parapetadas tras ella, echamos a correr. Según corríamos cada vez más rápido, lo violento de la
situación se tornaba cada vez más cómico y nos reíamos cada vez más alto, animadas por las miradas son-
rientes de la gente. El regreso se nos hizo largo pero contribuyó a desnudarnos  todavía más...

Hoy, recordando esta anécdota, me pregunto si en el año 2017 las miradas de la gente serían igual de
sonrientes y empáticas. ℘
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bien?—, preguntó el clérigo desde su tribuna. —¿Reconoce usted los hechos heréticos de los que se
le acusa ante este tribunal eclesiástico y muestra públicamente su arrepentimiento?

Una multitud llenaba la sala abovedada de arquitectura medieval con enormes arcos conopiales.
Alrededor del estrado se encontraban los numerosos asistentes cuyas cabezas se perdían en la oscuridad del
fondo. A la derecha, bajo los arcos, sentados los religiosos de diversas órdenes distinguidos por sus hábitos:
dominicos, franciscanos, cartujos... Presidiendo el auto de fe, el Corregidor se acomodaba en un sillón como
si asistiera a un recital de poesía y dirigía su atenta mirada al condenado. Francisco de Goya y Lucientes, se
retorció de pánico al escuchar al clérigo. Vestía un sambenito de lana amarilla y una coroza con la cruz de
San Andrés estampada sobre ella.

—Es simplemente un cuadro—, declaró el pintor. —¡Sólo se trata del cuerpo desnudo de una mujer pin-
tado sobre un lienzo!

—¡Hereje! Es un cuerpo incitante a los placeres, lleno de espera y codicia. Una mujer recostada desnu-
da, la concupiscencia insaciable, con su sorda lascivia y sus peligros. ¡Cállese y conteste a la pregunta!—,
gritó el clérigo.

A la izquierda, debajo del palco, se exhibía el óleo. La pintura objeto de acusación. Una mujer tendida
sobre el lecho del placer, encima de unos almohadones de un verde pálido. De cabello negro, los brazos hacia
atrás sobre el cuello, la figura delicada con las carnes precisas, de estrecha cintura y amplia pelvis, los pechos
separados y el vientre desolado.

—Yo únicamente cumplía órdenes. ¡Ella siempre quiso complacer al señor Godoy! “Quiero, señor pintor
de la Corte, que me pintes de maja. Quiero encomendarte dos retratos para el ministro: uno con disfraz de
maja; el otro como maja verdadera”. Si ella lo quería así, así lo tendría. Y la retraté en su extravagante y cos-
toso disfraz, también desnuda debajo de la tela transparente.

—¡No se atreva a mencionar en esta sala al Primer Ministro o me veré obligado a elevar la pena! ¡Está
provocando ser sentenciado a morir en la hoguera! Ordeno y dispongo que esta obscena pintura será con-
fiscada y trasladada a una sala de acceso restringido en la Real Academia de San Fernando bajo la protec-
ción de Su Majestad, el Rey.

—¿A una lóbrega celda donde nadie la pueda ver?—, protestó el pintor. —¡Esto es un secuestro!
¡Devuélvanme a mi gitana!

Los gritos y el escándalo estremecieron la sala. Las mujeres se ruborizaban y agitaban tras sus mantillas
negras.

—¡Arréstenlo! ¡Pónganle los grilletes! En nombre de este tribunal, en su infinita misericordia y siguien-
do el ejemplo divino dado en las Sagradas Escrituras, determino que el acusado sea condenado a la pena de
flagelación pública! ¡Saquen inmediatamente a este hombre de aquí!—, gritó el Gran Inquisidor mientras
hacía un gesto implacable.

Nunca se volvió a hablar de aquel auto de fe. Solo quedó él vivo después de aquel día fantasmal. Uno
que pudiera contarlo. Sin embargo, ahora, unos años después, todavía no se lo ha confesado a nadie. Quizás
porque siente miedo, quizás porque no le salen las palabras. Demasiado silencio.
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Anochece en Madrid antes que de costumbre.
Cerca de una casa de humilde factura, una Quinta a orillas del Manzanares, la lluvia intensa ha provoca-

do la niebla más espesa que jamás se haya visto
Despacio, se mira el pintor ante el espejo; cada una de sus arrugas le hace recordar todo aquello que su

mente ha tapado, sus dedos pasean sus ojos intentando olvidar, una y mil veces esa imagen que tanto teme

que aparezca. En ese momento solo puede notar que tiembla. Allí, perdido, apenas es consciente de que se
está poniendo el sol. De repente, comienzan a sonar esas voces que ya le resultan familiares, esos cantos
tétricos, cada vez más insoportables en medio del bosque. Gritos de personajes grotescos, demonios con la
boca abierta, machos cabríos, brujas y hechiceros. Monstruos reunidos en celebración y duelo de baile que
veneran un fuego de aquelarre en honor a Satanás, mientras a unos pasos, dos hombres resuelven a garro-
tazos una riña. A través de la espesa niebla se filtra una tenebrosa luz que le sobrecoge y hace que con las
fuerzas que no tiene suelte un último grito de desesperación, de angustia. Mientras, cae de rodillas y el grito
se convierte en carcajada:

—¡Cayetana... Gitana mía!
Ante el quebranto del pintor, Saturno comienza a devorar a su propio hijo junto al fuego.
Al mismo tiempo, en el corazón de Madrid, el ministro Godoy brinda una recepción en el Palacio

Grimaldi. Después de atravesar la puerta del salón, absorbido por un grupo de invitados, recorre los inmen-
sos pasillos y entra en un oscuro gabinete privado. Se adivina en penumbra un solo cuadro colgado en la
pared. Lo han colocado esta misma tarde.

La mira largo rato, despreocupado, sin pudor. La mujer del cuadro le devuelve la mirada como querien-
do hundirse en los abismos del amor, porque mañana tal vez será ya tarde.

Con cara leonina y fogosidad desbordada, Godoy proyecta su labio inferior hacia adelante y en un juego
con la suerte dice dirigiéndose al óleo:

—Pepita, ¿me amarás mañana?
Fouché, un narigón cónsul francés, ha seguido a Godoy en su fuga hasta el gabinete. “Demasiado silen-

cio”, piensa mientras sube las escaleras. Y mirando furtivamente a izquierda y derecha avanza sigiloso.
Asoma la cabeza por las puertas abiertas y ante la escena se mofa en voz alta:

—¡Mon Dieu! ¡Elle est chatoyante! ℘
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La maja desnuda (1797-1800), óleo sobre lienzo de Francisco de Goya y Lucientes. Museo del Prado
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os conocimos en julio. Recuerdo perfectamente la primera vez que hicimos el amor, la tibieza del
buen tiempo filtrándose por la ventana abierta de su habitación, la exuberancia de las hojas del plá-
tano de sombra que ocultaban nuestros cuerpos a la mirada de la calle, y las expectativas intactas

como fruta sin morder.
Octubre me untó con su melancolía. Las gotas golpeaban el cristal y las primeras hojas se desprendían

del mismo modo en que se despojaba lentamente de su ropa, tal y como, poco a poco, empezaba a decaer
mi confianza en las palabras de mi amante.

Llegó enero y el frío nos acuchillaba por entre las jambas mal encajadas de la ventana. Contemplé el plá-
tano, tan desnudo, igual de expuesto que el cuerpo tendido a mi lado, y me dolieron los ojos por aquello que
había quedado destapado.

No vi florecer el árbol en marzo. ℘
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use en el viejo tocadiscos la
consabida canción de Joe
Cocker para crear ambien-

te. Creo que la lié buena.
Primero fue la ropa, lo acce-

sorio. Me desnudé y mostré mi
carne perecedera. Así nací, así
moriré.

Tras despojarme de lo pres-
cindible –de lo que en realidad
no era mío–, se inició la poda de
mi cuerpo. Puedo jurar que no
fue un acto voluntario. Este no.

Me miré en el espejo, pero

no pude verme porque las
cuencas de mis ojos estaban
vacías.

Dejé de oír You can leave
your hat on porque me quedé
sin orejas. 

Horrorizado y sordo, me llevé las manos a la
cabeza, pero esta también había desaparecido.

Mi cuerpo sin cabeza andaba como loco de
aquí para allá.

Mi piel se esfumó a la vez que me quedé sin
brazos, como esas estatuas griegas.

Proseguí menguando, consumiéndome.
De repente, se levantó un remolino de aire

y polvo.
El viento se llevó mi sexo, mis esperanzas,

mis sueños, mi tiempo.
Me quedé sin palabras. 
Perdí la alegría y mi sentido del amor.
Me fui apagando como una vela sin cera.
Se borraron mis huellas del camino.
Dejé de ser.
Fui.
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estos cielos tan abiertos que parecen no molestar a nadie 
no despertar molestias trazos que esbozan incursiones 
en zonas exageradamente apetecibles sin nombre ni pasado
son puro porvenir donde el agua no promete el tiempo 
es el de un abrir maletas un repartir ropa interior 
entre cajones recogidos con prisa funcional nada 
razonable documentado que hiera los once sentidos 
una luna es punto fijo y el horizonte pone siempre
en evidencia la lección de Job paciente egoísta 
temeroso de dios muerto de miedo paralizada su alma 
por el peso de las pesadillas empeñado en su trabajo

uves de pájaros que invitan al imposible vuelo 
sonidos alejados que no consienten la falsedad 
de la palabra impuesta uves de aves que se abren 
y alejan llevando entre sus alas rencores transformados 
mentira la palabra imprecisa el alma que no encuentra 
asiento el cuerpo del hombre confundido y calvo 
que aún torpe envejece digo el hombre las mujeres también

el viento en el flequillo de los pobres los chirridos del tren 
y ciertas voces femeninas siempre juveniles memoria inconsciente 
donde los gestos dolorosos giran alrededor de un plástico 
que todo lo olvida e invita a un placer extenso carente de intensidad 
al que no llaman de modo alguno y que se inspira en la idea 
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MOCTEZUMA. - Si sí tu dios. Me han enseñado su imagen.
¡Ese joven triste clavado sobre una cruz! ¡Qué Dios bufón!
Exhibirse desnudo muerto y ensangrentado para predicar el amor!

(Michel Azama, Aztecas, Acto II, 14.)
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del fin del mundo sectas aburridas excursiones confirmadas 
garantía completa de que el objetivo se inscribe en letra borrosa 
y dice así desnudar serenamente los nudillos 
y desaparecer entonces sólo entonces aire adentro

dame hermano perro de tus dientes maltratados por el ansia 
y la piedra aquello que el ave de panza blanca y brillante 
al sol naciente regala a mis ojos y desaparece también 
en las inalcanzables alturas dame lobo ejecutor funcionario 
del miedo idiota corrupto las púas emponzoñadas de tu guante 
que tampoco lo haré de los hilos sobrantes de los hilos que cuelgan 
en tu imagen y complejo de perfección de las necias repeticiones 
que introducen el desgaste ya que en tus manos están los altavoces 
y los mandos de control desde donde gotea la sangre joven 
dame sabandija de piscina de lujo el guiño de tu parálisis ornamental 
la radiografía teñida de tus joyas pisadas y cromos dame no lo olvides 
muchos cromos de un mundial que está por llegar no sabemos de donde 
y una mariquita no lo olvides tampoco recortable que vendían 
en los tiempos de franco en los quioscos rescatada tal vez a destiempo
por la niña paula en un trabajo sobre la moda con una cabeza de negro 
arrancada de su cuerpo para que los infantes de la patria que aún está llegando 
jugasen y fuesen ya conociendo violada inocencia quién es quién 
en estas otrora sagradas latitudes dámelo todo sin sombra de miedo
que aunque sea muy loco sabré desnudarla y si no sé aprendo

OTOÑO 2017
45

℘



LA IGNORANCIA XVII
DESNUDO

LITERATURA

ás da el duro que el desnudo –recuerda
indignado don Edelmiro Rodríguez de la
Bolsa y Martínez de Bellón, que más que

por hombre de fortuna, siempre se tuvo por hombre
de ciencia–, y todavía, aun a riesgo de quedar sin
nada, hay quien se empeña en dejarnos en paños
menores, en rompernos el recato, el decoro y el
pudor. Si la sabia naturaleza hizo opaco nuestro
cuerpo, si nuestras carnes y huesos, donde quiera
que se la topen, rechazan a la luz y la reflejan, nada
más descabellado y aberrante que demandar trans-
parencia al ser humano, a sus actos o a sus cuentas.

Siempre se tuvo a don Edelmiro Rodríguez de la
Bolsa y Martínez de Bellón por un hombre cauto y

circunspecto. La prosperidad de sus negocios tenía
fundamento en su proverbial discreción y en una
amplia red de contactos donde no hacen falta apelli-
dos. Si tu mano izquierda –se preguntaba don
Edelmiro– no debe saber lo que hace tu mano dere-
cha, ¿por qué habría de conocerlo tu vecino, tu
cuñado, un señor de Cuenca o un recaudador de
impuestos? En aras de una mayor coordinación, quizás debiera una mano tener idea previa de las pretensiones
de su contraria, pero de ahí a tolerar que el alma propia hubiere de desnudarse ante propios o extraños hay
mucho trecho, y no estaba dispuesto don Edelmiro, que siempre había sido un hombre recto, un Rodríguez de
la Bolsa y un Martínez de Bellón, a recorrer esa distancia que separa su distinguida alcurnia de la notoria plebe-
yez de los pornógrafos de la transparencia y de sus insensatas pretensiones.

Don Edelmiro Rodríguez de la Bolsa y Martínez de Bellón era propietario de un alto número de patentes
industriales, de una buena cantidad de industrias patentadas, de un puesto en la directiva de la Cámara provin-
cial de industria y comercio, y de un árbol genealógico que incluía a un primo político del canciller von Bismarck,
el primo Otto, como don Edelmiro le llamaba, o el Canciller de hierro, como era conocido por quienes no tení-
an la confianza que ofrece el parentesco, aun sin ser contemporáneo. El primo Otto –aseveraba don Edelmiro–
, que era un hombre sin parangón, era muy contrario a que se publicaran los entresijos de la confección de las
leyes. Las leyes –decía– , como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas.
Don Edelmiro, que siempre soñó con que la sangre del primo Otto corriera por sus venas, tenía a su antepasa-
do canciller por un hombre liberal en exceso. Él mismo se lo hubiera advertido de haber coincidido en el tiempo
a parte de en la sangre. Restringir la opacidad a leyes y salchichas era un error que, sin duda, acercaría el apoca-
lipsis a nuestra civilización en apenas un puñado de generaciones. El respeto a las santas tradiciones, al creci-

OTOÑO 2017
46

CARLOS PLUSVALÍAS

LA OBSCENIDAD DE
LA TRANSPARENCIA

IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS

M



LA IGNORANCIA XVII
DESNUDO

LITERATURA

miento económico y al derecho a prosperar, especialmente de los que ya estaban prosperados, podía tambale-
arse hasta caer, si los pornógrafos de la transparencia ganaban su mendaz cruzada.

Tras su perenne pantalón de seda, don Edelmiro Rodríguez de la Bolsa y Martínez de Bellón ocultaba el inge-
nio ortopédico que sustituyó su pierna izquierda tras una desafortunada caída infantil desde un caballo de made-
ra de caoba. Ni los grandes de la patria estaban preservados ante la locura igualatoria de lo accidental. A base
de pequeños accidentes domésticos, don Edelmiro eliminó toda memoria del desafortunado incidente. Cirujano
y ortopeda aprendieron en cuerpo propio que el ascensor no siempre espera cuando se abre su puerta en un
quinto piso. Su pierna derecha, siguiendo las evangélicas enseñanzas de San Mateo, jamás tuvo noción de la
naturaleza metálica del sustituto de su contraria. Los transcendentales cometidos que la cuna encomendaba a
un Rodríguez de la Bolsa y a un Martínez de Bellón, imponían discreción absoluta sobre la hipotética presencia
de puntos débiles en el cuerpo de don Edelmiro. Desde entonces, el prócer, sin necesidad de explicar su natura-
leza excéntrica pues un prócer es prócer de la manera que le da la real gana, cubrió, a modo de rey del pop, de
ropa, cabello y complementos toda su piel, con la única excepción del trozo de rostro que abarcaba desde el
norte del bigote hasta el sur de las permanentes gafas de sol. Quizás alguien mostró receló ante la indumenta-

ria de don Edelmiro, y el prohombre hubo de racio-
nar sus apariciones públicas, con especial atención a
las estivales y las nocturnas, pero nadie, ni entre los
habituales de su círculo más íntimo, localizó las coor-
denadas de su talón de Aquiles. Pues menuda era la
proverbial discreción y prudencia de don Edelmiro
Rodríguez de la Bolsa y Martínez de Bellón.

Una mañana de estudio, en un libro de John God-
frey Saxe, don Edelmiro se topó con la que sería, tras
la máxima de San Mateo, la segunda orden rectora
de su vida. El primo Otto había copiado del yankee
Saxe su recomendación sobre leyes y salchichas.
Lejos de indignarse por el descubrimiento, don
Edelmiro, seguro de que sólo determinados órganos
del primo Otto habían tenido conocimiento del pla-
gio, renovó y agigantó su admiración por el más ilus-
tre de su abolengo. Fue entonces cuando don
Edelmiro Rodríguez de la Bolsa y Martínez de Bellón
decidió encomendar su vida al remedo de su ilustre
antepasado teutón. Si Bismarck se había apropiado
de citas ajenas, don Edelmiro, que había ganado sin
oposición la plaza de director del Registro de paten-
tes, se hizo con la exclusiva de los ingenios allí inven-
tariados. Es cierto que al inicio hubo un pequeño
revuelo y que algunos de los rencorosos teslas recla-
maron sus derechos, pero la palabra de un Rodríguez

de la Bolsa y la de un Martínez de Bellón, que nunca había tenido necesidad de enriquecerse porque estaba forra-
do desde el origen de los tiempos, siempre había tenido más peso que la de un ingenierucho que no tenía en pro-
piedad ni una fosa común donde caer muerto. Alguno de los teslas trajo, incluso, pruebas concluyentes, pero la
bonhomía de don Edelmiro era algo fuera de todo juicio y el prohombre no estaba dispuesto, por decoro, discre-
ción y profundas convicciones mateanas, a convertir en pornografía su know how empresarial.

Aburrido de manejar la cosa pública desde el sector privado, cuando llegaron tiempos difíciles en los que
ya sólo unos pocos estaban autorizados a vivir por encima de sus posibilidades, don Edelmiro emuló de
nuevo al tío Otto y empleó su discreción y su amplia red de contactos en la que no hacían falta apellidos,
para hacer un uso privado de los fondos públicos y manejar así la argolla del país. Dado que las medidas que
el vigoroso entramado inversionista había impuesto a los mandatarios habían convenido en un desastre de
dimensiones épicas, era preciso repetirlas, paso a paso, pero sin que la mediación de los políticos enturbiase
la novedosa actuación del vigoroso tejido financiero. Como primer hombre de la nación, don Edelmiro veló
por el bienestar de sus conciudadanos y consiguió eliminarlo hasta de su recuerdo. Medios internacionales
le interpelaron para analizar y comunicar su caso de éxito. Ya lo dijo San Mateo –respondió humilde don
Edelmiro– , no sepa tu mano izquierda lo que haga tu derecha. El ser humano es de naturaleza opaca. No
somos sátiros, ¡por Dios!, la transparencia es pornografía. ℘
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l desnudo, a priori, todo el mundo lo vive y varias veces. 
Muchos desnudos cada día y a cada hora. El desnudo en el sentido propio de la palabra, físico. Y el

desnudo en un plan emocional. 
Intimidad de una pareja. Ver un cuerpo desnudo, medio alto, con la piel blanca y salpicada de pecas. Unas

piernas largas acompañadas de unas nalgas redondas.  Unos hombros anchos y pelo en el pecho. Un cuello
apetecible, unas orejas comestibles. Los colmillos provocadores con o sin mirada determinada, me estoy
montando mi peli sensual.

Puede ser erótico.
La facilidad de acceso a un tipo de pornografía en la cual la mujer está sometida y expuesta a cualquier

vejación; en cuanto el hombre, sin saciedad, desencadenado y estupendo.  Luego hablamos de desigualdad,
asesino y matanza. Tendríamos que hablar de educación desde la niñez, como raíz de igualdad a fin de borrar
ya esas tergiversaciones de una vez.

Puede ser  una equivocación. 
La fragilidad de cada una (como persona y para no usar el termino genérico  masculino). La felicidad

impuesta en esos finales de diciembre; el consumismo en su apoteosis y también la temporada en la cual
numerosas almas se rinden, acabando con sus vidas. Sin hablar del hecho que son fiestas religiosas. ¿Para
cuándo un estado laico de verdad? Una manifestación en contra los aspectos divisores y matadores de cada
creencia.

Puede ser solidario. 
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La publicidad y los convenios anoréxicos, pero ese tema ya se sabe. Con la paradoja de niños del tercer
mundo hambrientos. Cada uno en su cartel a través su desnudo.

Puede ser una contradicción.
Los políticos, no todos, no sabemos realmente quiénes son, hasta que sean  desnudos. Por eso visten tra-

jes como regalos especiales. Por temor a estar como cualquier ciudadano, trabajando por un menor sueldo.
Y por no parecer peripatético. Aunque eso es otro tema. La del ocio extra escolar de hombres soberbios que
no reconocen nunca nada.  

Puede ser transparencia y etica.
El desnudo como humildad, empatía, hablar de sí y de sus pensamientos y actos sin miedo. 
En pelotas. ℘

Pincha en la imagen
de la izquierda para
acceder al vídeo
Toutes des putes,
de GiedRé

Ninfa dormiente (1820),
mármol de Antonio Cánova. 

Victoria and Albert Museum, Londres

https://youtu.be/ZvLKTSVRPfs
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a paradoja de las estrategias vitales hace coexistir al vouyerista que provisto de binoculares sigue a toda
hora las alternativas de una cierta ventana no muy lejana de la suya donde figuras femeninas hermanas
o amigas pasan por diferentes etapas de la desnudez sabiendo o no sabiendo que las miran – mientras
en el café del primer piso un trío se junta a tomar alcohol y salir a fumar en la vereda para mimetizarse

con el inmoral odiado occidente para alejar sospechas que puedan poner obstáculos a una vasta empresa de
autoinmolación pero que no saben que quien los reclutó es quien maneja sus expedientes en una institución
de seguridad – y lo regañan sus superiores porque el número de reclutas permanece tan reducido. Era una
operación cazamoscas pero a este paso vamos a tener que contentarnos con estos puros tres. Y el observa-
dor de los binoculares se siente asaltado por la inquietud, ¿por qué siempre que llega el momento crucial y
alguna o las dos niñas debiera(n) terminar el proceso de desnudarse sacándose las bragas o los calzones, las
pantaletas o como se llame, sale(n) de la pieza? Los senos ya no le llaman tanto la atención, su exhibición
se ha hecho común. Un grupo de feministas topless aparecía en la tele en una manif en una ciudad de
Francia. Y de repente lo asalta la idea que a lo mejor ellas saben y que lo provocan y se ríen de él. O quizás
haya algún dispositivo instalado en un techo cercano que a su vez lo tome a él como espectáculo mirando
ese espectáculo y entonces se le caen los binoculares – el Doble Agente se pregunta súbitamente suspen-
diendo la taza de café en el aire si a lo mejor el trío no crece porque ellos saben a su vez que los vigilan.
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CUERPO Y MAÑANA
El cuerpo se desglosa en longitudes, anfractuosidades, superficies, pelos y agujeros que mirados con

calma parecen tener vida propia. Los años nos enseñan – si tenemos el tiempo libre para considerarlo des-
nudo, de arriba abajo – a su examen minucioso – yo siempre lo hago temprano en la mañana. Por la venta-
na me llega la luz del sol, si tengo los visillos corridos. Ella lleva en su seno esa ola de ruidos de todo el mundo
que se despierta conmigo – otra vez desde el ocio una parte del cuerpo, la de detrás de los ojos – me susu-
rra que quizás esta mañana sí va a haber sorpresas desagradables. Afuera cantan los gallos – o me parece o
es la memoria. Así nos levantaremos digo, para celebrar el sol, esta mañana y muchas. “Ojalá” me susurra
una lengua detrás de la lengua.

Quizás por cuánto tiempo nos preguntamos implícita o explícitamente como tantos antes o después de
nosotros, ya sea mirando fijo cuando inmersos en la labores del sustento, ya sea sumidos en la meditación
filosófica, ya sea de manera implícita

REX EXTENSA
El cuerpo  como extraño e íntimo
Raro cuando lo ve en el espejo
Sorprendiéndola con sus lisuras
Y anfractuosidades
Sus huecos sus pelos
Sus inesperados detalles
Esos lunares nuevos o quizás
Recién descubiertos
Su calor que disminuye su
Frío que se desata en la noche
O en las mañanas frías
De esa región de camanchacas
Pero que siempre aparece inmerso
Acaso responda a la luna en sueños
Sé de sus necesidades que también son las mías
De sus fatigas y placeres
De la oscura necesidad del adorno
Del agradecimiento de su piel ante el agua
Los ungüentos y las caricias
Pequeños dolores la recorren
O se anidan en los músculos
Las articulaciones
Pesados se estiran en los huesos
Es por el salitre le dicen
Las otras mujeres
Pero no es nada
Levantémonos, le digo
Para empezar el día
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Delante del espejo, retiro mis vestiduras,
clavo mis uñas en mi piel, la arranco,
hurgo en mi carne y la separo de mis huesos,
los rompo, separo mis vísceras,
vacío la cuencas de mis ojos. Rebaño mi cráneo.
Me miro... Sonrío en un reflejo vacío,
contento de ser lo que soy y siempre he sido.
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AQUELOO (texto) 

AURORA DUQUE DE LA TORRE (collage) 

PRINCIPIOS

℘

https://www.instagram.com/auroradt
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�Fauno Barberini o Sátiro embriagado
(siglo III-I aC). Gliptoteca de Múnich
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fauno_Barberini
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�Apunte (15-1-1998), de Javier Herrero
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Nada mejor para la piel
que el brillo arco iris del placer compartido
y las mentes expandiendo su calidez al mundo.

Cosas de las pieles desnudas y amorosas.... ℘
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ISIS GAYO, LA PITONISA GRÁFICA
(texto e imagen)

DESNUDOS
TRAS EL AMOR

https://estudiomigrafico.wordpress.com
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Situada en ese pasadizo
de una mente extraña
llevando en mis desnudas manos
las luciérnagas de mi vida,
sólo oigo tu voz
que se desplaza 
por cada neurona
tratando de hilar historias.
Ya no recuerdo 
para que las quiero,
agujas en mis zapatos
impiden seguirlas.
Desvarío,
alzo la mirada
para chocar
con muros imperturbables.
y,
si mi vida 
es una roca
¿qué mantiene su equilibrio
la inercia
o  gravedad?
Soy impenetrable,
las corrientes  suaves del río
murmuran a mi paso,
chocan con esta roca
que las oye,
pero no comprendo
para seguir erguida,
en lo profundo del río
mirando al universo,
bañándose con su luz
sin gesticular palabras.
Enceguecedora,  ¿lo es?
o no quiero ver
mi sombra.
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KHARIM SOCORRO

DESVARÍO

Dibujo de Antonio Cánova
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CABALGAR
Desnuda,
la roca del mar
espera la caricia de corales,
mientras un sutil roce
perturba la espera 
del visitante.
Ese mágico mundo,
tapizado de colores  y transparencias
desdibuja mis grietas
haciéndolas imperfectas
para el silbido del viento,
que se cuela
en las cavernas
de mi mente.
Ya no soy mar
ni roca,
descubrí muy tarde
que cabalgo 
en las alas de un colibrí.

Murmullos lavan 
arenas diamantinas,
mis trenzas 
tendidas en ellas 
son devueltas 
por la vastedad
de cada cinta atada 
a dos mil kilómetros
de espejos.
La desnudez aumenta,
los latidos de un tambor
envejecido por la espera,

baila al ritmo centellante
del negro que abre ventanas
tan poderosas 
como la magia de sus contorsiones.
Imito movimientos,
donde salir corriendo
no es una opción.
Dejo que el vaivén 
hable del murmullo 
a mis luciérnagas
para que ellas burlen
al olvido. 

KILÓMETROS
DE ESPEJOS
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ELLA GUSTO
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y

nada comienza cada día

buscando un sueño desnudo

y el dolor ocupa en

equilibrio vacilante su mirar
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Ahí estaba, corriendo 
Con mi abrigo de estreno, a través de corrientes de aire y luz en las que dejaba un rastro
velocísimo. 

Nuestros ecos morían sobre las piedras iluminadas, desnudas y tensas mientras yo
recorría un sendero nuevo de seguridad opaca y nostálgico discurso. 

La delicadeza del enorme terruño verde bajo un caluroso día mientras el aire espesa y
nos mantiene alerta, refresca nuestras nucas y nos disponen para la venganza. 

Yo, agua olvidada en medio de la explosión de la mañana 
Yo, fractura del asedio 
Yo, silencio que piensa y tiene sueño del tiempo 
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ELENA GARNELO

…

Foto: Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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dime novio mío si desnudos llegamos y desnudos nos iremos
con una mano delante y otra atrás
cual hostias cual obleas desmenuzándose
una mano  hoja de parra
y otra  tras nuestras no-cuentas en suiza
ni en ningún otro sitio en realidad

si esta desnudez ensalza nuestra virtud
si tanta  desnudez en salsa nuestra virtud

te doy  una receta con ingredientes típicos
por si las moscas

aperitivo calentón
Ingredientes
10 trozos de voyeur de 100 gramos cada uno
1 lata de respiración consciente
1 litro de curvas a nivel
10 aguas claras cristalinas
8 cucharadas de aire muy frío
100 gramos de crin de potro y/o cabellera de mujer
1 pizca de florecillas silvestres

Preparación
1/ Dar un hervor al voyeur y desmenuzarlo prestando atención al talle.
2/ Verter en aire muy frío las aguas claras cristalinas junto a la respiración consciente.
Tras  unos minutos incorporar el voyeur y removerlo.
3/ Freír seguidamente las curvas a nivel y dejar todo tapado a fuego veloz el tiempo de
un suspiro.
4/ Antes de presentar en cazuela de barro, se recalienta en 10 noches y se va añadiendo
crin de potro y/o cabellera de mujer. Florecillas silvestres al gusto.

****
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AMPARO ARRÓSPIDE

DIME
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En el automatismo de la repetición, la voz suprimida. 
En la negación de la ruta, 
el ahínco en la ruta. Seguir sembrando o negarse. 
Saltar de un punto al otro en conciencia discursiva 
o negarse a ella. Ella en sus parafernalias, 

si en la familia de las jergas, si en las especias de otro Mundo
Hacerse trabajando o en la lentitud y no en la energía;

supuestamente 
la produces expulsas te energizas

Te energizas eres un rincón de pilas, baterías, chips, 
wireless
inalámbrica amontonas cantidades la ceniza del número

Andarse por las ramas no es cosa de hombres sino de pájaros. Ni de mujeres pájaros. 
Ni de hombres con torso y cuello y cabeza de paloma torcaz

Por poner un ejemplo
Adán y Eva tan inocentes en  óleos antiguos tan a la vista, tan imagen mil palabras.
Gratis, totalmente desnudos gratuitos. Desnuditos. Y él con gracia bautizando animales
Adán el día de la creación hará unos seis mil años, piedra sobre mano pirateando wifi
hasta de la red bajar uno de los libros dictados por la cópula de un dios

inscrita memoria sobre su frente o
en la voz suprimida del autómata
eso dicen

Allí, en medio del páramo en mitad de la sagrada sábana donde se acoplan las parejas
supervivientes de alguna tribu
Pirateando wifi las parejas de primates donde Adán ensaya la velocidad del rap. Y así
sucede o sucederá una canción primate en medio de la selva Donde él entonase feliz

Un paraíso donde no se trabaja piedra sobre mano sobre sangre no se trabaja y 
las piedras no sangran ni mis manos ni soy un pica-pedre-ro Ni soy un cajero
Ni soy un camarero Ni soy un campesino Ni soy un proletario Ni soy un puto 
lumpen proletario

canta Adán
Sin ton ni Son                Sin Ton ni Son                Sin Son ni Ton
No hay memoria del tiempo ni palabra para designar estiércol, la vida brutal y breve
el idioma jerga y conciencia.
Adán es una marca registrada.

**** ℘
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Vuelo en tus alas potentes y brillantes
Mariposa tibia
Arco seguro de mi presente. 

De ti
Se llena la copa nieve
con besos
Que rebosan besos

Pisadas,
Blancas huellas del amor
Donde me pierdo
Y me encuentras.
Respirar de azules limpios

Etapas
Confirmando la desnuda forma de un milagro

Tú 
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MARÍA ELENA AMOEDO

EN BLANCO 9

℘



LA IGNORANCIA XVII
DESNUDO

POESÍA

Un cuerpo
qué es un cuerpo
lámpara votiva
donde todos los espejos caben
sombra
que se abre
hecha de manos de piernas
sombra
de mi cuerpo
de tu cuerpo
asombro solitario
muros altos
naves siempre dispuestas a partir
sexos tibios rosados como
la fracción de piel que se hace viva y arde
a fuerza de tocarla
un cuerpo
qué es un cuerpo
aroma rosa
demasiado azul oscura
arrancada del fuego
pájaro febril para oler mirar morder
devorárselo a ciegas
y sin dientes
oasis donde se penetra
una noche sólo una noche
para luego avanzar como náufrago ahogándose
en busca de otro cuerpo
de otro
de otro aún
hasta donde nada tiene nombre. ℘
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LUISA PASAMANIK

Extraído de
Breviario de los sentidos.

Poesía erótica escrita por mujeres
Selección de Luzmaría Jiménez Faro

(Torremozas, 2003)

...

http://www.torremozas.com/Breviario-de-los-sentidos
http://www.torremozas.com/Breviario-de-los-sentidos
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Una rosa, entre labios, paseó por los signos;
por símbolos de un cuerpo
desprovisto de máscaras.
La palabra fue rosa y, la rosa fue un cuerpo.
Y el cuerpo una pregunta.
Y la pregunta otro cuerpo
que pudo ser palabra
y que pudo ser rosa.
Mi cuerpo fue palabra y es este amor, ahora
irreparable,
que escribo con mi cuerpo desnudo,
anárquico, procaz
y, hasta la desvergu?enza, tuyo-mío.
Mi cuerpo, en este instante, sigue siendo palabra.
Y la palabra es un orgasmo que pudo ser respuesta.
De ti, cuerpo, es el mundo; tuyos son el reino, el poder y la gloria,
como tuyo es, amor, este mi cuerpo mío.
Cuerpo, siempre en ti confiado, en vos confía.
Escribí con mi cuerpo palabras de mi cuerpo. ℘
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MISTERIO
COMPARTIDO

GRACIELA NIDIA ARÁOZ

Extraído de
Breviario de los sentidos.

Poesía erótica escrita por mujeres
Selección de Luzmaría Jiménez Faro

(Torremozas, 2003)

http://www.torremozas.com/Breviario-de-los-sentidos
http://www.torremozas.com/Breviario-de-los-sentidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Graciela_Ar�oz
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Más acá de tu cuello viene Egipto
con sus gemelas y atónitas pirámides
rematadas con fresas como un postre postrero
y abajo el huracán del viento alisio
alisó la planicie que en ánfora se ensancha
y un volcán en el centro
donde antes hubo vida.
Más abajo está el bosque peligroso
donde cuevas azules y violáceas plantas carnívoras
habitan el triángulo falídico o fatídico.

El triángulo se rompe en dos columnas
perfectamente rectas
bien aterciopeladas
capaces de cascar nueces y místicos,
columnas que terminan al fin
en eróticas alas
que parecen dos manos -tienen dedos-,
¡Oh pies de este desnudo sin cabeza! ℘
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GLORIA FUERTES

Extraído de
Historia de Gloria

Amor, humor y desamor
de Gloria Fuertes

Letras Hispánicas / Cátedra, 2006

DESCRIPCIÓN DE
UN PAISAJE DESNUDO

SIN CABEZA

https://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Fuertes
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=141131
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=141131
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Me desnudo frente a ti
Y, por vez primera,
Me miras con cariño,
Con dulzura,
Casi con amor.
Como si hoy hubiese cambiado todo,
Como si nunca te hubiese abierto heridas viejas,
Como si no me hubieses empujado a un abismo  predecible,
Como si no hubiese hoy pasados 
de puñales, de olvido, de menoscabo.
Como si nunca hubiese mirado con desprecio tu árida desnudez,
Como si no me hubieses insultado en cada gesto,
en cada olvido, 
en cada noche de inconsciencia etílica,
En cada nuevo aniversario.

Te desnudas frente a mí,
Y descubro una belleza nueva 
en cada una de tus curvas.
Como si nunca te hubiese entregado 
a un cuerpo extraño y nocivo,
como si no me hubieses jamás condenado
a la inanición y el aislamiento,
Como si de veras te quisiese,
Como si te viese por primera vez,
Como si te asumiese la belleza
Que hasta ayer me negaste,
Como si no estuvieses desde siempre
A ese otro lado mentiroso del espejo,
Como si no fueses yo.
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NURIA GÓMEZ DE LA CAL
(texto e imagen)

DESNUDARNOS

℘

�

https://facebook.com/nuria.gomez.de.la.cal
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BLAI ESPINET LLOVERA

COMPOSICIÓN
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NO SOY NORUEGA (Dibujo) / ZOTO (Guión)

http://www.martadomercq.tumblr.com
http://www.artefactosenlaweb.com
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�
JAVIER HERRERO (1988)

TORSO FEMENINO

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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JAVIER HERRERO (1988)

TORSO MASCULINO

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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�
JAVIER REBOLLO

ARTE SACRO

https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Rebollo
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LAURA RU

Acuarela y pastel

REFLEXIONES DESNUDAS

http://www.lauraru.com
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Rotulador acuarelable

Rotulador acuarelable
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Acuarela y pastel
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MAITE LEM (realización)

JORGE VILLEGAS VILLARROEL (texto y música: “No te identifiques”)

PINCHA EN EL FOTOGRAMA PARA ACCEDER AL VÍDEO

DESNUDEZ

https://vimeo.com/249082053
https://vimeo.com/maitelem
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CARLOS CONTRERAS

BUSCANDO LOS GRISES
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�
PAMELA ALVARADO ÁLVAREZ
Técnica digital, Coliumo 2017

«PIES PARA QUÉ LOS QUIERO,
SI TENGO ALAS PARA VOLAR»

Frida Kahlo

https://www.flickr.com/photos/pamelaalvaradoalvarez
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Modelo: MARÍA JOSÉ ROJAS (artista visual)
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LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)

Y
E

R
B

A
B

U
E

N
A

 D
E

S
T

R
O

N
A

D
A

C
U

E
R

P
O

-H
E

R
ID

A
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ DOMENECH

YO TE DES/NUDO,
EN EL NOMBRE DEL PADRE,

DEL HIJO, Y DEL ESPÍRITU
SANTO...., AMÉN

�

�

http://www.undominiopropio.com
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SONIA DE VIANA

NUDO Y DESNUDO

https://soniadeviana.wordpress.com/artesonias
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JAVIER HERRERO

GRAFEIKTI 24

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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�

JAVIER HERRERO

GRAFEIKTI 25

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


Mujer desnuda sobre un taburete (1858), 
dibujo con lápiz negro y tiza blanca de Daniel Huntington.
Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Huntington_(artist)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Dise%C3%B1o_Cooper-Hewitt


Ana Grandal
HOLA, TE QUIERO, YA NO, ADIÓS
Segundo título de la trilogía DESTROYER
(Amargord Ediciones, 2017)

Cayetano Gea Bermejo
Desde el laberinto
Relatos de locuras y de fronteras
(UNO Editorial, 2015)

https://anagrandal.com/acerca-d/literatura/libros/hola-te-quiero-ya-no-adios
http://www.unoeditorial.com/portfolio/desde-el-laberinto
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ontemporáneo de Franz Kafka (1883-1924), el escritor Hermann Ungar (1893-1929), tam-
bién checo, también judío, también escritor en alemán, representa otra mirada a los males de
nuestro mundo, aunque no logró la repercusión en la literatura universal que consiguió el que
inspiró con su apellido el concepto de lo kafkiano. Si Kafka se acerca a la angus-
tia del ser humano ante la dificultad de enfrentarse a una sociedad que gira
y se mueve siempre al margen de él, obviándolo y casi olvidándolo,
Ungar habla de las obsesiones internas, mentales, físicas de unos
seres humanos que retrata con la frialdad de un bisturí cerce-
nando sus emociones y sus estados mentales.

Su obra es muy reducida y se compone de dos novelas y
un conjunto no muy extenso de relatos, muchos de ellos
inéditos en lengua castellana hasta esta edición que reúne
la Narrativa completa del escritor. Quizás su obra más
importante e impactante es la novela Los mutilados
(1923), en donde nos relata la psicótica relación de un
empleado de banca, Franz Polzer, gris y anodino, que
vive con su padre y la hermana de este y de quienes
sospecha que mantienen relaciones incestuosas. Una
situación que le lleva a los desórdenes emocionales más
absolutos. Cargada de violencia psíquica, es una refle-
xión inmensa sobre la alienación de la mente encerrada
en sus propias obsesiones. 

Chicos y asesinos (1920) fue un volumen publicado en
1920 que contenía dos relatos extensos, Un hombre y una
muchacha e Historia de un asesinato, ambos con jóvenes
enfermizos e infancias difíciles y que, por su situación social y
económica, muestran trastornos psíquicos en sus relaciones con
la sociedad, con casos de abusos, de humillación, de misantropía e,
incluso, de asesinato. 

La otra novela de Ungar es La clase (1927), en la que enfrenta a un profesor,
obsesivo y neurótico por su débil constitución física y su peor estado mental, con los alum-
nos, de quienes piensa que tratan constantemente de humillarle y de ponerle en ridículo.

El resto del volumen lo constituyen una serie de relatos, la mayor parte de los cuales nunca
habíamos podido leer en castellano.

Como puede verse, se trata de un autor intenso y complejo, para el que hay que elegir muy
bien el momento en que leerlo. Un escritor que nos mueve por el mundo de los traumas que
han marcado el siglo XX, acentuados en la época en la que escribió, como Kafka, en un perío-
do post Primera Guerra Mundial, en un país deprimido, avergonzado y entristecido. Aunque,
en Ungar, esta desolación se vierte de lleno en la mente humana, en el comportamiento social
y en la auto-represión y flagelación de sus protagonistas. ℘
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HERMANN UNGAR
Narrativa completa

Siruela, 2017

C

http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3516
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ungar
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iódor Dostoyevski, que es un autor de los que abren puertas, decía
que solo la belleza puede salvar este mundo. Si el apocalipsis es aún del
porvenir, si alguien todavía piensa que merece la pena mover una pata
por salvar el mundo, si aún somos capaces de creer que Dostoyevski
tenía razón y que la belleza todavía está a tiempo de salvar el mundo,
resulta imprescindible hacerse con un buen número de ejemplares de
la hermosa novela Invierno de Elvira Valgañón, un libro que no es
solo mucho más bello que el mundo que habitamos, sino que la mayoría
de las utopías que alguna vez imaginamos.

Los inviernos son largos en el pueblo de la novela de Elvira Valgañón. Tan
largos que los tomates son verdes y duros como piedras. El espantapájaros de
la huerta solo vigila las berzas y las patatas que animan al aroma del puchero en su
idilio ardiente con la leña de roble en la cocina. El calor humilde del fuego permite que
la vida siga durante la hibernación, que las historias, que no se sabe si son la existencia misma
o lo que la rodea y altera, se mantengan en el tiempo sin temor a la descomposición. El frío del
invierno conserva el recuerdo del soldado de Napoleón, que antes que francés era herido y a los
heridos los curamos si podemos. Y pudieron, vaya si pudieron. Lo salvaron, a base de caldo y
humanidad, para que las autoridades pudieran fusilarlo sano y salvo cuando llegara la primavera.
Un desertor es un desertor, igual da si es de los nuestros o del enemigo, y aunque éste desertó por-
que no había ido a la guerra a matar labradores y era ya húngaro y muerto, vivió para siempre en
la toponimia del Prao del Francés. Allí le vio medio muerto el asustacuervos de la huerta, como
después, como si fuera un jubilado, vio levantar la casa de don José el cubano, el indiano que nunca
estuvo en Cuba, pero volvió de América rico, viudo y sin hijos. Don José quiso que en el invierno
perenne de su pueblo, el maestro viviera en su casa de niño, que las escuelas estuvieran calientes
y que los críos tuvieran zapatos aunque sus padres no tuvieran posibles. Aún después de muerto,
el cubano podía pagarlo y, mientras duraron los cuartos, lo pagó.

En el pueblo de Invierno, la vida transcurre emocionante, a través de dos siglos, con sus hitos,
con una sangre que corre más despacio por el frío, pero que corre; con los que vinieron, los que
marcharon y los que regresaron; con la trompeta que Basilio mantuvo en perfecto estado aún sin
tocarla, porque la heredó de su padre y de su abuelo, de los que no había heredado el nombre de
Luciano, el músico, para no meterse en líos si tocaba en otro baile del 14 de abril, y con las histo-
rias del tío Lamperna, el pastor que sabía matar lobos, comer culebra y que había estado en una
guerra tan vieja a la que sólo se podía ir en barco.

Arropado por la prosa firme y delicada de Elvira Valgañón, por su escritura precisa y detallis-
ta, tan alejada del entretenimiento banal que es la marca de estos tiempos, el lector intenta
mudarse al pueblo invernal, acomodarse a la suave hibernación que en ningún otro caso hubiera
aceptado, para rogar que, ante la belleza de la nieve, de la huerta casi muerta y del olor del puche-
ro en la ardiente leña de roble, no llegue nunca la primavera.

Tal vez, ya ni la belleza pueda salvar a este mundo, pero ¿a quién le importa ya el mundo?
Eso si, la belleza de Invierno, seguro nos hará mejores y más felices. ℘
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ELVIRA VALGAÑÓN
Invierno

Pepitas de calabaza, 2017

Carlos Lapeña
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http://www.pepitas.net/libro/invierno
http://www.pepitas.net/autor/elvira-valga%C3%B1on
https://es.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%B3dor_Dostoyevski
http://www.pepitas.net/sites/default/files/libros/primeras_paginas/primeras_9.pdf
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os aficionados al celebérrimo detective consultor Sherlock Holmes
sabrán que este inteligente, irónico, excéntrico y sagaz desfacedor de
entuertos en apariencia imposibles de desentrañar, no murió en su muer-

te oficial en la cascada de Reichenbach, en Suiza, a manos de su gran enemigo,
el profesor Moriarty (narrado por su compañero de fatigas y biógrafo, el doctor
Watson en El problema final). El escritor de las novelas de Holmes, sir Arthur
Conan Doyle (1859-1930) tuvo que resucitarlo en otro libro, La casa vacía (1903)
ante las insólitas protestas de miles de lectores. El período entre ambos libros es cono-
cido en el mundo holmesiano como El Gran Hiato, y es ese tiempo el que ha permitido a
otros escritores hacerse con el personaje para dar rienda suelta a su imaginación y crear nue-
vos enigmas y retos para el detective (si uniéramos todos los pastiches que se han escrito, Sherlock
Holmes nunca habría tenido tiempo para hacer todo lo que en ellos se cuenta).
El escritor malagueño Alejandro Castroguer ha hecho lo propio y se ha adueñado del detective de la pipa, la
lupa y el sombrero de fieltro para llevarle a una espeluznante aventura en el sur de Francia, en donde le sitúa
escondiéndose de su propia muerte disfrazado de anciano coleccionista y buscador de libros raros. Un extraño
imitador del detective, que se hace llamar Herlock Sholmes, consigue localizarlo y, tras la aparición de una serie
de cadáveres sin estómago y un extraño encargo para localizar a una mujer, se verán involucrados en el siniestro
plan de uno de los mayores enemigos de Holmes para desvelar su falsa muerte y vengarse de él. El olfato del
detective, y la deslumbrante imaginación de Castroguer, llevará al lector a viajar al Antimundo, un extraño lugar
carente de lógica y cercano a los universos fantasmagóricos y psicodélicos producidos por los alucinógenos. 
La narración es vertiginosa y el protagonista sale y entra de ese peculiar universo para resolver un enigma ante el
que llega a sentirse desarmado. Como lector, se hace difícil dejar de seguir esta sucesión de misterios y uno queda
atrapado por el ritmo de la historia, que no da respiro, que lleva de un enigma a su aparente resolución y de ahí a
un nuevo enigma. Divertida, entretenida y escrita con mucho respeto por el universo holmesiano, Holmes y el
caso de los 8 estómagos es un fantástico homenaje lleno de sucesos inexplicables al detective más famoso, a la
mente más brillante jamás descrita en la literatura detectivesca. ℘

ALEJANDRO CASTROGUER
HOLMES Y EL CASO DE LOS 8 ESTÓMAGOS
Hiat(o) / GasMask Editores, 2017

El hermano mayor de la cantante y poeta Violeta Parra, también poeta, es quizás
uno de los más admirados en Occidente en el pasado siglo. Nicanor Parra, nacido
en 1914 y aún vivo, es también matemático y físico, artista total y considerado el
inventor de la antipoesía, una manera rupturista de enfrentarse a la poesía. Su
obra ha sido reconocida por los más grandes galardones en lengua castellana (el
Premio Nacional de Literatura en 1969 y el Cervantes en 2011) y ha sido propues-
to en varias ocasiones para el Premio Nobel. Este volumen, El último apaga la
luz, quiere ser una cuidada selección de lo más representativo, del “centro neurál-
gico de la obra poética de Nicanor Parra”, que ha corrido a cargo de Matías Rivas,
para quien la obra visual (que bien podría acompañar a la poética del autor) es tan
importante que requiere ser reproducida al margen de su fascinante poesía. ℘

NICANOR PARRA
El último apaga la luz. Obra selecta
Lumen, 2017

L

http://gasmaskeditores.com/?product=holmes-y-el-caso-de-los-ocho-estomagos-alejandro-castroguer
https://guerradoblemuerte.blogspot.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://www.megustaleer.com/libro/el-ultimo-apaga-la-luz/ES0156759
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicanor_Parra
https://es.wikipedia.org/wiki/Antipoes%C3%ADa
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uede decirse que David Beauchard forma parte de la última
generación de grandes historietistas franceses, junto a Joann Sfar,
Christophe Blain o Emmanuel Guibert, aunque la experiencia de

todos ellos es larga y bien ilustrada. El artista que firma como David B.,
autor de La ascensión del gran mal (Sinsentido, 2001-2007) nos presenta
su último trabajo, una fantástica aventura llena de magia, de magos y de
dioses y demonios, Hâsib y la Reina de las serpientes. Se trata de una
de las muchas narraciones que Scherezade le cuenta al rey Schariar para
evitar su muerte, dejándole en vilo noche a noche para proseguir la
siguiente en una suerte antigua del famoso continuará del cómic moder-
no. Nada mejor para contar esta fabulosa historia que la narrativa visual
de David B., tan llena de colorido y de deslumbrantes propuestas gráficas,
que se convierten en un fresco luminoso, casi una sucesión de vidrieras
por las que atraviesa la luz. El mar, el mundo subterráneo, los hechizos y
los jardines encantados, los genios y los monstruos, las batallas y el amor...
todo está en Las Mil y una Noches y, magnífico ejemplo de ello, es esta
narración épica que cuenta la historia de la reina Yamlika y de Hâsib, un
joven que se ve obligado a atravesar océanos y luchar contra lo inimagi-
nable para lograr salir de su encierro y recuperar la libertad. Maravillosa
en la narración y espectacular en la puesta en imágenes. ℘
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DAVID B.
Hâsib y la Reina de las serpientes
Un cuento de las Mil y Una Noches
El Chico Amarillo / Impedimenta, 2017

El lago es una de esas pequeñas joyas que de vez
en cuando te encuentras casi por azar. La ilustra-
dora extremeña Mayte Alvarado nos regala una
delicia ilustrada y realizada casi a mano. Un cua-
dernillo de 24 páginas con dibujos en gama de gri-
ses y sin palabras que nos cuenta una onírica histo-
ria de una zambullida en el mar interior. Una joven
que se lanza al lago a nadar y siente la aparición de
una sombra, que no es otra que el reflejo de ella
misma procedente de las oscuras profundidades.
Un cuento fantástico sobre el Doppelgänger, el
vocablo alemán para definir el doble fantasmagóri-
co de una persona viva. ℘

MAYTE
ALVARADO
El lago
Spiderland-Snake, 2017

¿Has pensado de qué forma ve el perro? ¿O el gato?
¿O cómo es la visión del águila desde las alturas? ¿O
la de un pez bajo el agua? Con un diseño didáctico,
el gallego licenciado en Biología Xulio Gutiérrez ha
contado con las detalladas y precisas ilustraciones
del madrileño Nicolás Fernández para explicarnos
cómo en ciertos animales su visión se ha adaptado
de manera especial para sobrevivir en sus distintos
hábitats. Ojos es un libro de naturaleza, asequible y
científico, que nos pone en el lugar del halcón pere-
grino, del león, del tiburón blanco, del calamar gigan-
te o, entre otros, del caracol común para que vea-
mos a través de sus ojos. ℘

XULIO
GUTIÉRREZ 
Y NICOLÁS
FERNÁNDEZ
Ojos. Animales
extraordinarios
Faktoría K de Libros, 2017
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http://impedimenta.es/libros.php/hasib-y-la-reina-de
https://es.wikipedia.org/wiki/David_B.
http://impedimenta.es/media/blogs/libros/capitulosPDF/9788416542819_Hasib_WEB.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Ascensi%C3%B3n_del_Gran_Mal
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_mil_y_una_noches
https://www.etsy.com/es/listing/561919306/el-lago-mayte-alvarado?ref=listing-shop-header-1
https://www.behance.net/maytealvarado
https://es.wikipedia.org/wiki/Doppelg%C3%A4nger
http://www.kalandraka.com/es/faktoria-k-de-libros/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/ojos-animales-extraordinarios
http://xuliogutierrez.wordpress.com
www.ilustracionesnaturaleza.com
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l pasado 4 de octubre se cumplieron
100 años del nacimiento de Violeta
Parra, quizás la más famosa cantante
chilena. También se ha conmemorado
el quincuagésimo aniversario de su sui-
cidio, poco antes de cumplir los 50
años, el 5 de febrero de 1967, paradóji-
camente un año después de haber com-
puesto uno de los himnos musicales
más populares de la historia: Gracias a
la vida. La compleja figura de esta
mujer fuerte, intensa, y polifacética
necesitaba de una revisión exhaustiva.
Hay mucha leyenda alrededor de ella
que no se corresponde con la realidad y
esta biografía escrita por Víctor
Herrero viene a descubrirnos su vida
apasionada, reivindicativa y artística sin
caer en idealizaciones que, si bien con-
tribuyen a acrecentar el mito, sitúan a
Violeta en el lugar social, creativo y emocional que pudo marcar su vida.

Nacida en un entorno modesto, pero no pobre, fue, como el resto de sus hermanos, impulsa-
da y casi obligada a estudiar desde muy niña. Fue una familia muy numerosa, marcada por la per-
sonalidad del padre, Nicanor Parra, un profesor vitalista, bebedor y muy aficionado a la músi-
ca, que murió demasiado pronto, aunque dejó una impronta en sus hijos, muchos de los cuales
dejaron huella en la cultura. El mayor, Nicanor Parra, nacido en 1914, es uno de los nombres
más importantes de la literatura hispanoamericana y considerado por muchos como el gran
poeta occidental del siglo XX. El resto de hermanos también destacaron en la música folclórica
(Hilda, Lalo, Roberto y Lautaro) y el arte circense (Óscar), aunque fue Violeta la que ha
pasado a la historia con sus emocionantes canciones, su compromiso con la sociedad, con los
pobres y con la cultura, además de su gran producción poética y sus múltiples dedicaciones artís-
ticas como cerámica, telares, pintura... 

Los muchos interrogantes que sobrevuelan la figura de la artista encuentran respuesta en
esta biografía, para la que el autor ha investigado eshaustivamente los archivos legales, la prensa
de la época, además de haber recogido testimonios de muchos de los que conocieron a Violeta,
incluidas las memorias inéditas del gran compañero de Violeta, el antropólogo y músico Gilbert
Favre (1936-1998), que desvelan muchas incógnitas de la artista, y nos permiten seguir sus pasos
en Chile, Buenos Aires, París y Ginebra. Un libro que muestra a la mujer detrás del mito y el tiem-
po que le tocó vivir. Ahí están su rechazo combativo al franquismo español, su ambivalencia con
el peronismo argentino y su compromiso inquebrantable con la justicia social. ℘
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VÍCTOR HERRERO
Después de vivir un siglo
Una biografía de Violeta Parra

Lumen, 2017

E

https://www.megustaleer.com/libro/despues-de-vivir-un-siglo/ES0152685
https://www.megustaleer.com/libro/despues-de-vivir-un-siglo/ES0152685
https://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_Parra
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicanor_Parra
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Favre
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ENSAYO

i hay una invención cinematográfica que a todos, mayores y pequeños, nos deja con la mirada
fija en la pantalla y cierta cara de bobo con la boca abierta por el asombro suscitado, esa es el
stop-motion. Una técnica de animación cuya paternidad se disputan Gran Bretaña, Estados
Unidos, Francia, España y Rusia y que es casi contemporánea a la invención del cinematógra-
fo. Con ella se puede animar todo lo tangible, desde los juguetes más accesibles a elementos
absolutamente imposibles, como cerillas, pequeñas tuercas, enormes muebles o la sombra de
alfileres. El libro Animando lo imposible recoge medio siglo de una de las técnicas más apa-
sionantes de esta precisa técnica del cine animado, con una gran profusión de imágenes y de

referencias cinematográficas a las películas más interesantes para saberlo todo del stop-
motion. Hoy, con la informática, todo parece muy sencillo y cualquiera es capaz de hacer ani-
maciones más o menos complejas. Pero incluso hoy, aún nos sentimos maravillados por aque-
llas añejas invenciones que hacían que todo pudiera moverse, que se mezclaban con la imagen
real o que, simplemente, daban inesperada vida a cualquiera de los objetos inanimados de
nuestro alrededor.

Un libro que es una profunda investigación realizada por un apasionado de esta técnica, el
ingeniero civil madrileño Adrián Encinas Salamanca, quien, alejado de la plastilina, los
metales, los plásticos y el látex, se concentra en la labor de observar, reseñar, investigar y, así,
difundir este arte centenario. Lo complementa además con su blog Puppets & Clay, el pri-
mero en castellano en dedicarse de forma exclusiva al stop-motion y uno de los más exhausti-
vos hasta la actualidad.

Un libro, casi enciclopédico, que nos dará las referencias para buscarlas y poder disfrutar de
nuevo viendo imágenes sorprendentes con la boca abierta. ℘
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ADRIÁN ENCINAS SALAMANCA
Animando lo imposible 
Los orígenes de la animación stop-motion
(1899-1945)

Diábolo Ediciones, 2017
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http://www.diaboloediciones.com/animando-lo-imposible-los-origenes-de-la-animacion-stop-motion-1899-1945
http://puppetsandclay.blogspot.com.es/p/sobre-el-autor.html
http://puppetsandclay.blogspot.com.es
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na extraordinaria oportunidad de regresar a muchos mo-
mentos emocionantes de nuestra infancia (y de un poco más
mayores). La exposición Historietas del tebeo 1917-1977,

montada en el Museo ABC de Madrid, es una pequeña

pero muy representativa muestra de lo que el Noveno Arte
ha dado de sí en seis décadas del pasado siglo en España,
justo desde el inicio del primer TBO, la revista que dio
nombre a la historieta gráfica en nuestro país, y hasta la lle-
gada de la democracia, cuando en 1977, apareció la revista
Totem, que marcó un salto hacia el cómic para adultos.
Reivindicar a los creadores de una disciplina artística que, a
medio camino entre la literatura y el cine, ha sabido aportar
una infinita cantidad de historias, desde el simple diverti-
mento cómico a la aventura, pasando por el romanticismo,
la ciencia-ficción y la reflexión social y espiritual. Aquí están
representadas las más famosas y populares revistas que
inundaban entonces los quioscos (algo que parece ya perdi-
do para siempre), con sus aventuras semanales por entre-
gas, sus divertidas páginas de humor y románticas, muy marcadas todas ellas por los momen-
tos socio-políticos que se vivían, con la censura siempre aleteando fuerte sobre los autores.
En la muestra pueden verse 300 obras (170 dibujos originales y 120 revistas) que crean un
panorama bastante fiel de lo que fue un tiempo del cómic (mejor, del tebeo) español. Hay
muchas muestras de páginas en su formato de realización, con las planchas dedicadas al color
que debía iluminar las planchas en blanco y negro; o las particularidades de la confección y de
los formatos de las publicaciones o las dificultades para crear un nuevo lenguaje al iniciarse la
década de los setenta con la aparición de la revista Trinca, que desembocaría en la libertad de
las publicaciones que llegaron con la democracia y la abolición de la censura. ℘
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HISTORIETAS DEL TEBEO 1917-1977
Museo ABC

C/Amaniel, 29-31. Madrid
Hasta el 25 de febrero de 2018
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http://museoabc.es/exposiciones/2017/10/historietas-del-tebo-1917-1977/089985
http://museoabc.es
https://es.wikipedia.org/wiki/TBO
https://es.wikipedia.org/wiki/Totem_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinca
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SERIE TV

ilmada en uno de los países, Francia, que más a gala
tiene la separación entre iglesia y estado, resulta cierta-
mente reconfortante que una serie dramática sobre el
mundo de la iglesia católica se realice desde postula-
dos poco proselitistas. A través de cinco seminaristas
de la congregación de los Capuchinos, podemos
entrar en eltre las paredes de un mundo que perma-
nece oculto, quizás demasiado oculto, a la mirada de
los simples mortales. 
De antemano, una crítica negativa que nada tiene que
ver con la película en sí: el lanzamiento en España se
hace con el título inglés The Churchmen (Los cléri-
gos), cuando el título original francés tiene una fuerza
tremenda en su traducción literal: Así sean. ¿Por qué se
empeñarán en llamar a cualquier cosa en inglés, aun-
que haya palabras más poderosas en nuestra lengua?
(rabieta lingüística).
Volviendo a la serie, la dramaturgia no deja nada de lado
y está enfocada desde una mirada más humanista que
religiosa, aunque la religión, el credo y la fe estén siem-
pre presentes, como no podía ser de otro modo. Los
personajes, todos ellos, desde los seminaristas a los pro-
fesores y los altos próceres de la curia francesa e incluso vaticana, está siempre asaltados por las du-
das, en unos casos muy terrenales, muy humanas; en otros, de alto calado metafísico y espiritual. 
Los protagonistas son jóvenes de muy diversas condiciones y extracciones sociales, con sus proble-
mas particulares, tanto éticos como de relaciones sociales, amorosas y sexuales. Uno es un excon-
victo por asesinato; otro tiene fuertes pulsiones homosexuales que no puede aparcar; el otro sien-
te un profundo amor por una mujer, también está representado el poder del dinero en el hijo de un
gran y despiadado magnate que quiere hacerse sacerdote en contra de la opinión de su padre.
Los profesores son personajes de gran fuerza y tanto la relación con sus alumnos como la que man-
tienen con el poder de la Conferencia Episcopal de Francia (CEF) están cargadas de intensidad dra-
mática que te deja atrapado en la pantalla. Muchos ámbitos recorre la serie. En un principio se
muestra el ritual del seminario y se dibujan los personajes protagonistas. También especula con los
entresijos del alto poder eclesiástico y son de especial interés las secuencias con el remilgado y
temeroso presidente de la CEF (espectacular Jacques Bonnaffé) y su relación con el Vaticano e
incuso con el mismísimo Papa. También muestra la serie la diversidad de motivaciones de los cre-
yentes que asisten a las parroquias, abriendo el argumento a multitud de problemas sociales de las
parroquias en donde el clero católico busca acercar su fe. Quizás sea la sinceridad y apertura de
miras la que hace buena esta serie, formal en su realización, pero con enorme fuerza dramática y
rica en humanidad. Quizás sea eso lo que moleste a la verdadera iglesia francesa. ℘
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RODOLPHE TISSOT, OLIVIER PONT
Y ELISABETH MARRE 
The Churchmen

Ainsi soient-ils (Así sean)
Francia, 2014 - 3 temporadas / 24 capítulos / 6 dvds 
Film & Picture/Cameo, 2017
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https://youtu.be/90htXYJL0no
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bonnaff%C3%A9
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El artista de Newark, Nueva Jersey, Leroy Hutson sustituyó
a Curtis Mayfield en The Impressions cuando este se dedi-
có a su carrera en solitario y rápidamente llegó a las listas de
grandes éxitos. Con esta banda mítica estuvo algo más de dos
años y grabó dos discos, Love Oh Love (1973) y The Man!
(1974). A partir de ahí y durante una década desarrolló su pro-
pia carrera en solitario en la que lanzó otros cinco álbumes en
el sello Curtom y, tras la desaparición de este, uno más,
Paradise (1982), en el sello Elektra, discos todos ellos que hoy
día siguen siendo un legado respetado y admirado, además de
muy buscados por los coleccionistas. Años más tarde, en 2009,
regresaría con Soothe You Groove You. Esta antología, prepara-
da por el sello Acid Jazz, incluye dos temas inéditos recién
descubiertos, y quiere convertirse en la recopilación definitiva
de este cantante soul que tanto ha influido a muchos músicos
de los años ochenta. En cualquier caso, una oportunidad para
dejarse seducir por esta voz clásica del soul, por esta música tan
a medio camino entre el baile y la sensualidad, por esta delica-
da colección de canciones tan llenas de pasión. ℘
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LEROY HUTSON
Anthology: 1972-1984
Acid Jazz / Pias, 2017

La belga Melanie de Biasio llega a su tercer disco
con Lilies, un sobrio, emocionante y hermoso tra-
bajo en el que se sumerge en una suerte de exis-
tencialismo del siglo XXI. Una música carnal,
escueta y muy relacionada con los silencios. En un
tema, Sitting In The Stairwell, suena únicamente la
voz de Melanie y un chasquear de dedos marcan-
do el lento ritmo de blues en el que se mueve.
Puede que sea el resultado de una grave infección
de garganta que le impidió cantar durante un año.
Puede que sea por otros motivos, pero el caso es
que el resultado de Lilies es elegante, creativo y
listo para cerrar los ojos y escuchar. ℘

MELANIE DE BIASIO
Lilies
Play it again Sam / Pias, 2017

La banda sonora de Blade Runner 2049 tenía un
hándicap muy a tener en cuenta: la estremecedora
y recordada música que compuso en su momento
Vangelis para la inolvidable película original que
filmó Ridley Scott en 1982. El atrevimiento de fil-
mar una continuación y ponerle banda sonora era
grande. Y si la nueva película tiene opiniones
encontradas (aunque sea realmente magnífica), la
banda sonora es majestuosa, grandiosa y que no
desmerece en absoluto de la primigenia. Benjamin
Wallfisch y Hans Zimmer logran emocionar y
poner el listón altísimo en la composición contem-
poránea. Deslumbrante. ℘

BENJAMIN WALLFISCH 
& HANS ZIMMER
Blade Runner 2049 soundtrack, 2017
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https://en.wikipedia.org/wiki/Leroy_Hutson
https://es.wikipedia.org/wiki/Curtis_Mayfield
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Impressions
www.acidjazz.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=KdPTjswCGQI
http://melaniedebiasio.com
http://smarturl.it/MDBLilies
https://www.youtube.com/watch?v=W0We6e7bZfA
https://www.youtube.com/watch?v=IoxXMSvEjx8
https://bladerunner2049.shop.musictoday.com/store
https://es.wikipedia.org/wiki/Vangelis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ridley_Scott
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Wallfisch
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Zimmer
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Es curioso cómo está regresando al pop español una
suerte de música folk emparentada de alguna mane-
ra con el terruño, con las raíces. Músicos jóvenes que
reivindican cierta tradición aunque vistiéndola de
modernidad. El caso de Flamaradas es sintomático:
músicos que se mueven a medio camino de la can-
ción de autor, la música folclórica y la psicodelia. Su
tercer disco, titulado Flamaradas, nos lleva desde la
jota hasta The Doors, del bolero o el tango al post-
punk, creando un sonido fresco, atractivo y muy esti-
mulante en el que las letras participan con intensidad
en el resultado final. Aquí parecen sonar castañuelas
y dulzainas entre los ritmos sincopados de la batería
en una zambullida ambiciosa del grupo liderado por
Daniel Magallón. Es la música que están creando
músicos que nacieron entre el rock de Tom Waits,
Nick Cave o Calexico pero que han abierto ss oídos
a lo que escuchaban sus madres, quizás sus abuelas,
con respeto y buscando las emociones. ℘
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FLAMARADAS
Flamaradas
El Genio Equivocado, 2017

Eléctrico e intenso; vindicativo y poderoso. El nuevo
álbum de Fever Ray, Plunge, viene tras ocho años
desde su famoso debut homónimo en 2009. La mul-
titonal voz de la sueca Karin Elisabeth Dreijer
se hizo fuerte en este proyecto en solitario cuan-
do decidió poner pausas a su trabajo con el dúo
The Knife, formado con su hermano Olof. Dis-
torsión de la voz, agresividad en la dicción y el uso
del Pitch-shifting (duplicidad en diferentes tonos
del sonido) la convierte en una artista total que
utiliza máscaras, el teatro y otros elementos escé-
nicos para proyectar su propuesta musical, a me-
dio camino de lo tribal y la electrónica.  ℘

FEVER RAY
Plunge
Rabid Records / Pias, 2017

Let me go es la banda sonora de la película del mismo
título, dirigida por Polly Steele, basada en las memo-
rias de la escritora polaco-alemana Helga Schnei-
der. Una música compuesta por Philip Selway, el
batería de Radiohead, quizás el conjunto de músi-
ca más respetado. Una partitura intimista en la que
priman la cuerda y el piano con arreglos muy eclécti-
cos, electrónica, sierra musical, glockenspiel y vibrá-
fono incluidos, para una historia que narra la búsque-
da de la memoria de la madre de Helga, desapare-
cida en los campos de concentración de Auschwitz-
Birkenau. Música hermosa que pone banda sonora
al horror, a la pesadilla y al recuerdo. ℘

PHILIP SELWAY
Let me go
Bella Union / Pias, 2017
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https://www.facebook.com/flamaradas
http://www.elgenioequivocado.bandcamp.com/album/flamaradas
https://youtu.be/lEr9zr6LAIU
https://feverray.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Karin_Dreijer_Andersson
https://rabid.lnk.to/plungeWe
https://youtu.be/fJjGZkPl9Tw
https://es.wikipedia.org/wiki/Phil_Selway
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiohead
https://es.wikipedia.org/wiki/Helga_Schneider
http://www.imdb.com/name/nm0824638
https://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://youtu.be/kaY5czACSdI
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Del lat. fumus

1. Mezcla visible de gases producida
por la combustión de una sustancia,
generalmente compuesta de carbono,
y que arrastra partículas en suspensión.

2. Vapor que axhala cualquier cosa
que fermenta.

3. pl. hogares (casas).

4. Vanidad, presunción, altivez.

(RAE)
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