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Fragmento de una página de El diario 
de Frida Kahlo (un íntimo autorretrato)
publicado en reproducción facsímil
por Debate/Círculo de Lectores en 1995.
© Banco de México

https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
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Cuando echo la mirada atrás observo que toda mi vida ha
sido una larga y fructífera carrera dedicada al mundo
del arte, y, como sabe usted bien, muy exitosa.
Desde muy niño, me las ingenié para camelar a
mis profesores para que me eximieran de algunas
tareas escolares, para mí extremadamente tedio-
sas, a cambio de invertir ese tiempo en mi
gran afición. En realidad, en mi gran habili-
dad: la pintura. Entonces, mi estrategia pasó
por hacer un primososo, aunque muy for-
mal, retrato del decano de la escuela para
que, engatusados con el resultado (que recuerdo
muy eficaz y algo tramposo), me habilitaran un
espacio para pintar y convencieran a mis padres
de que en aquella disciplina debía estar mi forma-
ción más intensa. 
Así, tuve el privilegio, extraño para un niño, de poner
en práctica desde muy pronto mi creatividad; eso sí, aleccio-
nado al principio por un mediocre profesor que se creía dotado
(erróneamente) para el mundo de las artes.
No obstante, mi curiosidad abarcó muchas otras ramas del saber y,
casi al margen de la escuela, fui instruyéndome en ciencias, en pen-
samiento y en poesía.

Hoy día, mi entorno o quien se atreve a definirme (que son
muchos) me consideran un erudito del saber, me ven
como un sabio extremadamente admirado por mi arte.

En caso de que tuviera que definirme o resumir mi
biografía, puede que comenzara con una expresión
de satisfacción por haber podido dedicarme a mis
instintos, yo diría que pasionales y nacidos de las

vísceras, y haberlo podido hacer al margen de
la formación ortodoxa, atenazadora y asfi-
xiante. Y todo ello con un resultado de éxito.

Lo sabe usted bien.
Pero no son mis memorias lo que quiero contarle

en esta difícil misiva, querida amiga. Le hablo de
todo esto que, como le digo, usted ya conoce bien,

para poner en contexto uno de los grandes secretos
que nunca he contado a nadie, ni siquiera a usted, a

quien, como se lo he hecho saber en más de una ocasión,
la tengo en la más alta estima y consideración.

Usted conoce bien mi carrera artística. Y no solo eso. Juntos
hemos compartido muchos momentos llenos de belleza y de expe-
riencias inolvidables y enriquecedoras sin las cuales (sin las cuales,
junto a usted) mi vida no sería lo mismo, estaría incompleta y gran
parte de mi obra jamás habría existido.

UN ASUNTO DE ARTE
JAVIER HERRERO

Estimada amiga y confidente.
Llevo mucho tiempo queriendo contarle a usted una de las circunstancias de mi vida más
singulares y, dada mi avanzada edad y el inmenso amor que nos profesamos, creo que ha
llegado el momento de hacerlo.

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Al margen de lo famosos y admirados que puedan llegar a ser, los re-
tratos y desnudos que pinté de usted están entre lo más querido de
mi producción. Y no solo por el resultado artístico, sino por la in-
mensidad de emociones que pudimos transmitirnos en las muchas
sesiones en las que posó generosa, amorosamente para mí.
Puedo afirmar que usted me ha inspirado, que es mi musa; una
musa terrenal a quien he intentado imitar en los retratos.
Son conocidos también, y pueblan muchas paredes de museos y co-
lecciones particulares, algunos retratos que realicé de grandes perso-
nalidades de nuestro tiempo. Siempre rechacé pintar a nadie por el
simple hecho de ser famoso o popular. Para mí solo han sido im-
portantes aquellos que aportaban algo especial a nuestra cul-
tura y, gracias a esa idea, el retrato que realicé de una
cocinera anónima de un pequeño pueblo de la Toscana,
me hizo mundialmente famoso y me acercó al olimpo
de los artistas inmortales a los que siempre admiré.
Ya sabe usted que también he pintado paisajes y bo-
degones. Incluso que tuve una breve, intensa y emo-
cionante etapa abstracta que pronto abandoné para
regresar a la figuración.
Pongo el énfasis en los retratos a fin de que en-
tienda bien mis sentimientos acerca del secreto
que estoy a punto de desvelarle.
No sé si recordará una entrevista en una televisión
belga en la que el presentador me preguntó si tenía
intención de pintar mi autorretrato, al igual que ha-
bían hecho otros artistas del pasado. Yo, un poco
azorado, desvié la cuestión y cambié de tema sin res-
ponder directamente a la pregunta.
Y es que, ya lo sabe usted bien, nunca me retraté en nin-
guna de mis pinturas. Nunca lo hice ni lo haré jamás... por-
que me es imposible hacerlo.
No sé cuál es mi aspecto para poder retratarme por el simple hecho
de que en ningún momento de mi vida he podido verme reflejado en
ningún lugar. Además, siempre he rehuído las fotos porque tampoco
en ellas sale mi imagen impresa.
Cuando me acerco a un espejo, veo todo lo que en él se refleja pero
yo no estoy en ese reflejo. Ni en el de ninguna otra superficie brillante,

ni en un cristal tras el que haya más oscuridad que donde yo esté si-
tuado. Jamás. Nunca. En mi vida he podido verme. Y no sé cómo soy.
Entienda usted mi desazón cuando le cuento esto. Es algo que he
mantenido oculto toda mi vida y no me he atrevido a compartir con
nadie. Lo he meditado mucho antes de decidirme a revelárselo a
usted, pero creo que la afinidad que siempre nos ha unido me per-
mite hacerla partícipe de mi drama.
Usted y yo hemos compartido tantas cosas, tantos instantes y tantas
pasiones que me atrevo a decir que nos amamos. Y es este atrevi-

miento el que me ha hecho reflexionar sobre lo injusto de ocultarle
mi secreto a usted, a la persona que tan pacientemente ha sido mi

modelo, mi compañera y mi diosa ideal... y carnal.
Usted me sobrevivirá, dada nuestra diferencia de edad, y

deseo que en un futuro, cuando le pregunten sobre mí,
no revele este lacerante secreto que tanto me ha tor-

turado en vida.
No poder verme en ningún lugar es como apagar la
inspiración del escritor, aplastar la mano del pianista
o cortar las alas al ave, He estado incompleto y pa-

rece que seguiré así hasta que llegue mi muerte.
Así que, una vez hecha esta confesión, deseo que
cuando volvamos a vernos, y hasta que yo muera,

siga usted comportándose como siempre me ha re-
galado, emocionándome hasta hacerme sentirme

pleno, incluso hasta hacerme olvidar en muchos mo-
mentos que carezco de imagen a mis ojos.

Su eterno amante. Su apasionado artista.
M.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Estimado y amado M.
Siempre he sabido que usted no se refleja en los espejos. Jamás me
atreví a preguntarle por ello pero mis vivencias junto a usted me han
llevado a descubrir la verdadera esencia de su ser.
Es usted un artista, uno de los más grandes de la historia, y, además,
es usted un vampiro.
Su musa, siempre.
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Desde los aclamados territorios de la investigación y con la ayuda
incansable de los fabricantes de  nuevas tecnologías han tenido a
bien contentar nuestro indisciplinado fervor por la novedad, y de
ese modo nos ofrecen miles de aplicaciones que van llenándonos
de deshechos y vaciándonos de contenido.
Siendo el objetivo entretener al consumidor podemos observar cómo
confluyen en él ambas manifestaciones, y cómo consiguen con facili-
dad que éste se sienta protagonista de su propia historia. El selfie es el
paradigma perfecto de este tiempo y el que mejor revela el proceso en
el que estamos encauzados. Deja constancia abiertamente de la tras-
cendencia de un yo elaborado sin discurso alguno, y la dificultad de los
sujetos por liberarse de la cadena que están construyendo.
Y es aquí donde deberían de arreciar infinidad de análisis y de consi-
deraciones respecto a nuestra relación con las nuevas tecnologías, el

uso que hacemos de ellas, y el desuso que hacemos de nuestras vidas.
¿En qué consisten los nuevos entretenimientos?
Hace ya tiempo que están emergiendo identidades que rebasaron el
umbral del individualismo. Estamos embarcados en una nueva ola
conductual donde las normas vienen dictadas antes de universalizar el
libro de instrucciones. La atomización resultante es un delirio de per-
sonajes que más allá de aislarse en sus propias redes, y más allá de
congratularse con su constante presencia erótico-festiva, lo que termina
por financiar es la destrucción del sujeto como actor social, y lo único
que consigue es la atracción de “otro como yo” incapaz de detenerse a
pensar y clarificar en qué consiste tanta y tan aclamada diversión.
En las grandes ciudades y en las pequeñas urbes, en la capital y en
la periferia, un nuevo espécimen moderno se ha arrojado a los pies
del sistema con una facilidad que asombra, y su deseo de compar-

LA IMPORTANCIA
DEL AUTORRETRATO
O LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN ESPACIO PROPIO

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ DOMÈNECH (TEXTO Y FOTO)

Desde las ciencias sociales y de la información nos van llegando con asiduidad pequeñas
indagaciones que tienen una importancia igual a cero y, que además, esconden una rea-
lidad que está pidiendo a gritos ser desvestida de todas sus galas. Dan por hecho que allí
donde las redes sociales proclaman un nuevo acontecimiento es donde ha de estar la no-
ticia, pero lo que consiguen es respaldar la liquidación de toda reflexión crítica y aupar a
los altares a esos avezados pupilos capaces de dictar las más absurdas sentencias con
ciento cuarenta caracteres.

http://www.undominiopropio.com
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tir la experiencia encuentra en el selfie el ventilador necesario para
expandir su sonrisa más allá de su preocupante situación laboral,
sentimental, o psicoanalítica. El objetivo no es otro que mostrarse
ante los demás como lo hace todo el mundo, es decir, sin detenerse
a pensar que igual estaría bien encuadrar la imagen en una reali-
dad significante, y no en los parámetros de los que ya se encargará
Instagram de formalizar debidamente.
Este tipo de fotografía es fiel reflejo de los procesos de cambio. El in-
dividuo ha pasado al plurindividualismo. Aquella capacidad de
tomar decisiones, de aislarse en burbujas recolectoras de su propia
vida, de subrayar las vivencias del yo desde personalidades libres y
autocomplacientes, e incluso de reivindicar espacios íntimos que
construir desde los márgenes, ha dejado paso en breve espacio de
tiempo a la masificación de unidades contemplativas que vienen a
hacer, en la mayoría de los casos, lo mismo.
Dibujamos una ciudadanía que se organiza en torno a unos criterios
de consumo, y donde la capacidad de rebeldía se desata en los días
de lluvia de algún concierto “memorable”. Una pluralidad de indi-
viduos a los que les cuesta detenerse a reflexionar, a mirar otros
mundos más allá de ese círculo donde el instante vale más que cual-
quier razón que le llevara a él.

Pero esta secuencia se extiende a casi todas las capas de la pobla-
ción, con la diferencia de que algunas tienen un poder adquisitivo
y otras no. Lo importante es estar, aparecer en el momento opor-
tuno, no tanto para que todos sepan que estuvimos allí (y que hay
una huella imborrable que lo testifica) sino para que uno mismo
sienta que participa, y que camina al lado del mundo, incluso en
las largas noches de invierno.
Seguimos en la lucha por el reconocimiento. Eso es invariable. Lo
que cambian son las formas. García-Alix dice que una foto de noso-
tros mismos es el disfraz que mejor luce. Y precisamente ese movi-
miento rápido, en cualquier parte, a cualquier hora, que termina
guardado en un móvil y expuesto en el escaparte de la red social
sigue buscando un pequeño hueco, al que se le puede atribuir un
poco de vida... y esperanza, pero lo que encuentra es una realidad
aparente sustituida por la grandilocuencia del momento.
El espejo, el papel impreso o una pantalla son un soporte adecuado
para vernos. El primero impone, el segundo se marchita y la última
eclosiona en un momento, buscando al siguiente instante un nuevo
emplazamiento. El selfie es otro entretenimiento, donde no hay des-
garro, ni intención manifiesta de representar ningún mundo interior
(ni exterior), tan solo un instante dulcificado por un gesto que ade-
más muestra ese signo erróneo de la falsificación del momento. No
procura la reflexión, y por ello mismo nos distancia de una narración
solvente.
Esta inmersión que sin darnos cuenta hemos hecho en el universo
de la inmediatez ha traído consigo muchas secuencias que se tradu-
cen muy bien en todo lo que venimos reflejando. Pero también viene
a señalarnos la necesidad que tenemos de detenernos a meditar, de
mostrar esa solvencia particular para mirar de frente al mundo y po-
sicionarnos ante él, para dejar la impronta de nuestras luces y nues-
tras sombras.
El autorretrato te obliga a mirar, a construir, a diseccionar. Es un pro-
yecto que transita hacia lo que van a ver los demás, y en el que te po-
sicionas para querer transmitir; una imagen, una sensación, o tan solo
una referencia. No vale con mostrarte. No es una rutina individual
para que se convierta en espectáculo social. Puede, y debe muchas
veces, ser una zona gris, para escapar de cualquier tendencia, y seguir
reivindicando ese espacio propio por el que debemos luchar.
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El rostro es el registro de una amplia gama de gestos, muecas y otras
expresiones adoptadas para hablar un lenguaje tan esclarecedor
como las mismas palabras, que quedan relegadas a un segundo
plano ante tan poderosa elocuencia facial. El rostro es así la graba-
ción cutánea de toda reacción física o psíquica, del interior y ante el
exterior, acontecida durante la vida. Esta “grabación” convierte la
cara en la superficie sobre la cual se plasman, suavemente o con
fuerza, los elementos que conforman la expresión. Por lo tanto, la
cara humana sólo puede sosegar su preclara expresividad cuando se
consiguen recrear las condiciones de un ambiente ideal de calma,
inexistente en lo cotidiano.
Esta rareza ambiental es lo que hace posible el retrato pictórico, en
el que se intenta lograr la expresión pura del modelo captándolo en
una situación imposible: la quietud. Lo que el retrato pictórico busca
(y encuentra sólo en ocasiones) es esa muestra pura, invitando la
cara a posar, es decir, a que no repare en nada y no haga gestos.
El tiempo juega aquí su papel. Las sesiones de trabajo van asen-
tando el modelo en un punto de equilibrio entre el gesto que da el

carácter y la relajación, que permite la aparición de un espejo facial
capaz de mostrar ese mismo gesto de carácter. De esta manera, el re-
trato pictórico presenta la cara como un reflejo real de sí misma, de
su esencia expresiva, a salvo de distracciones externas o internas,
mecida por la mirada del artista, que quiere captarla por la radiación
que en toda ella proyectan sus ojos. Una vez más, el arte posibilita
el conocimiento de lo extraordinario, que en este caso nos revela
cómo es la cara que sólo muestra su quietud. 
El autorretrato pictórico es una vuelta de tuerca de este conoci-
miento de lo extraordinario expuesto en cualquier retrato, ya que
enfrenta al artista con la propia quietud de su cara. Pintarse es,
claro, pensarse, pero esta autorreflexión conduce a un hermoso
ahondamiento de la labor descrita en el retrato pictórico de los
demás.
Así, si en un retrato existen tres elementos en juego (la o el modelo,
el o la artista, y el soporte de la obra), en el autorretrato, modelo y
artista son uno, se pinta por lo tanto el reflejo que proyecta un es-
pejo. Aquí, el modelo es literalmente una imagen lumínica que, con-

DICCIONARIO FILOSÓFICO XIV: 
EL AUTORRETRATO PICTÓRICO 
Y LA CALMA DE LA CARA

FRANCISCO CORDERO MORGANTI
DOCTOR EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Vivir somete la cara a un estrés expresivo casi continuo, quizá por ello, su sinónimo lin-
güístico, el rostro, presenta una homofonía con rastro, y nos hace pensar en las huellas
que dejan los acontecimientos vividos. 
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trariamente a lo que ocurre en el retrato, carece de materialidad (o
tiene la materia sutilísima de los fotones, los átomos de luz caren-
tes de materia). De ahí que la mirada que pretende representar su
propio rostro no tiene la ventaja que ostenta cuando aborda uno
ajeno: la de no conocerlo tan íntimamente; el desconocimiento es,
aquí sí, una ayuda. Así, los ojos que se miran en espejo dialogan,
desdoblan la subjetividad en dos posiciones que propician una com-
plejidad aún mayor: movimientos mínimos, gestos reconocibles y
toda una gama de matices de los que el yo (el ego del artista) siem-
pre se preciará de estar al tanto. La profundidad del autorretrato

consiste en remontar el retrato ideal que el yo proyecta por antici-
pado en la superficie de su medio natural: el espejo. 
La calma de la cara, que permite la manifestación de la pura expre-
sión, tiene en el autorretrato pictórico la condición de una atención
por lo meramente aparente- la piel y sus imperfecciones, la figura de
sus diversos perfiles, que tienen su propio protagonismo más allá
del conjunto que forman y que en última instancia se sostiene por
un acto imaginario de uniformidad. Es un ejercicio platónico inver-
tido: buscar la profundidad en la aceptación de lo que muestra la
mera apariencia.

De izquierda a derecha, autorretratos de Arnold Böcklin, Arnold Schönberg, Edvard Munch, Kazimir Malévich y Rembrandt van Rijn.
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Durante mi niñez siempre pensé lo bueno que sería si los seres hu-
manos fuéramos transparentes como el cristal y si todos nuestros
deseos, pensamientos y verdaderos motivos de nuestras acciones
fueran visibles, como a través de una cajita de vidrio. De ser así,
todos veríamos a los demás tal como nos vemos a nosotros. Y, en
realidad, nadie tiende a pensar mal de sí mismo. 
Otra advertencia: esta autobiografía no es para vosotros, investiga-
dores. (Si pensara que nadie más la necesitase, ¡nunca me habría
puesto a escribirla!). Simplemente quería dejar plasmada mi vida
sobre el papel, y el papel no puedo conseguirlo en ningún otro sitio
que no sea la División de Información e Investigación del campo.
(El papel ha desaparecido de nuestra Unión. No en vano «renace la
producción y se organiza la economía»). Escribo esto para mí. No
tengo ningún interés en distorsionar la realidad. Además, no tengo
nada que perder. Por eso, digo la verdad sin ambages. 
Nací el 14 de mayo de 1902 en Zamoskvorechie, en la calle
Bo1shaia Polianka. Crecí bajo el influjo de tres fuerzas. En primer
lugar, la de mi padre, filólogo e historiador del hebreo, un hombre,
por su mentalidad, más de la Europa occidental que ruso. Tanto en
la vida como en la ciencia, amaba todo lo que era concreto, deta-
llado y sencillo. Tenía la mirada puesta en la Edad Media, pero no
en la mística Edad Media de los medievalistas filosóficos. Su inte-
rés se centraba en la vida social y cotidiana. Por ejemplo, el tema fa-
vorito de sus conferencias era el de los peregrinos judíos medievales.

Su especialidad era la Alta Edad Media, con unas pinceladas de Re-
nacimiento y de Reforma. De mi padre me viene la pasión por ese
periodo de la historia y por la ciencia en general, no solo el simple
deseo de adquirir conocimientos y aplicarlos a la vida, sino el amor
por la ciencia como se ama algo lleno de colores e imágenes, fami-
liar, íntimo, entrañable... De mi padre también heredé una mentali-
dad irónica y jovial. O, mejor dicho, eso es gracias a que, en el
estudio de la filosofía, evitaba las brumas de la metafísica y apre-
ciaba las disciplinas exactas y precisas: la lógica y la teoría del co-
nocimiento. También heredé de él la capacidad de observación, la
curiosidad por cualquier tipo de psicología y forma de vida (eso es,
en parte, lo que me llevó más tarde a vivir experiencias sociales, al
deseo de estudiar y aprender las costumbres de la «chusma», pero
solo en parte...). 
La segunda fuerza que me influyó fue el ejemplo de los hermanos y
hermanas de mi madre. Era la suya una familia de intelectuales re-
volucionarios, participantes en los acontecimientos de 1905, humil-
des, honestísimos, fieles a sus principios hasta rayar en la estupidez,
comprometidos hasta la miopía. Influenciada por ellos, empecé a
sentir una dolorosá vergüenza por la apacible saciedad de la casa
paterna, vergüenza por no tener que pasar hambre ni necesidades,
pero, sobre todo, vergüenza por haber crecido como una «hija de
mamá», a resguardo de cualquier intemperie y constantemente pro-
tegida (y me protegían de una manera imperdonable: hasta los ca-

INSUMISA
YEVGUENIA YAROSLÁVSKAIA-MARKÓN

Una advertencia: que no os sorprenda ni os avergüence mi sinceridad. Estoy conven-
cida de que la franqueza siempre es beneficiosa para una persona porque, por muy os-
curos que sean sus pensamientos y sus actos, aun así, son mucho más claros de lo que
cree su entorno. 
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torce años no me permitieron salir sola a la calle, ¡e incluso para ir
al liceo me acompañaba una gobernanta!). No dejaba de soñar con
la felicidad de vivir en un sótano húmedo, como la hija de la lavan-
dera de nuestro patio, de cubrirme la cabeza con un pañuelo en
lugar de con un sombrero (el sombrero es la «marca de Caín» que
delata el origen burgués), de correr descalza y trabajar, desde ado-
lescente, en una fábrica... Para mí, era una decisión tomada hacía
mucho tiempo que, en el futuro, me convertiría en una revoluciona-
ria clandestina, pero tenía otro sueño todavía más dulce, un sueño
secreto: el de rechazar todo lo que tuviera que ver con las inquietu-
des intelectuales, renunciar incluso a mi formación, abandonar los
estudios, dejar a mi familia e irme para siempre a trabajar en una fá-
brica como una simple obrera y, por si fuera poco, casarme no con
un intelectual ni con un líder revolucionario, sino con un obrero
raso... De hecho, me habría ido de casa si no hubiese sentido tanta
pena por mi padre y mi madre, pues yo era su única hija.
La, tercera fuerza que guió mi educación fue la influencia de una
gobernanta alemana que me cuidó desde los tres años. De su es-
tricta rectitud burguesa viene mi sinceridad, que muchos consideran
palabrería ingenua (¡quizá esos «muchos» tengan razón...!). Esa
misma vieja alemana logró inculcarme el amor por la naturaleza, un
profundo cariño por el pasado e, incluso, un sentimiento patriótico
(algo extraño para una moscovita como yo) por todo lo alemán. Aún
hoy, la literatura y la lengua alemanas, los paisajes de Alemania y
el Rin alemán me llenan de emoción. Incluso la monarquía de los
Hohenzollern nunca me ha repugnado tanto como la de los Romá-
nov... Por último, el que me educara una vieja solterona explica que
nunca haya sabido vestirme con gusto y elegancia. Incluso en los
primeros años de mi juventud solo llevaba prendas extraordinaria-
mente robustas, hechas con retazos de la ropa de mi madre, vesti-
dos un tanto toscos, de corte rudimentario y pasados de moda. Para
mí, la ropa siempre estuvo relegada al último lugar de mis priorida-
des. La literatura y el arte, e incluso la gastronomía, me interesaban
y me interesan mucho más que los más estéticos [ilegible] trapos. 
Fui niña hasta los seis años... Entre los seis y los doce se formaron los
tres puntos principales de mi ideario, dos de los cuales aún profeso.
El primero es el del vegetarianismo. El segundo: el egoísmo absoluto
(«incluso cuando se sacrifica, el hombre lo hace por sí mismo, para
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evitar el sufrimiento y procurarse, aunque sea por un instante, el gozo
de tomar conciencia de su heroísmo...»). Mucho más tarde, diez o
doce años después, descubrí estas mismas convicciones en Stirner,
cuyas obras no conocía. El tercero es que los hombres son universal-

mente inocentes, que nadie es responsable ni culpable de sus accio-
nes. Una cadena de causas, que depende de la totalidad del mundo,
y no del individuo, moldea el carácter de cada persona. Esta, con-
frontada a ciertas circunstancias, arrastra con una fatalidad implaca-
ble, y de manera ineludible, esas circunstancias, y no otras. Del
mismo modo, ese al que nos referimos como «bastardo» es poco cul-
pable de su herencia, del entorno o incluso de las circunstancias ma-
yores, las «accidentales», como ese golpe que recibió su madre
durante el embarazo, o la impresión fugaz a raíz de una conversación
oída por casualidad entre desconocidos en la tierna infancia, todo
ello, en suma, determinará su personalidad. Ese individuo podría
compararse a una hoja impresa que, por algún motivo, sale defec-
tuosa de imprenta... El producto defectuoso tiene que ser retirado, a
veces incluso destruido, pero ¿se le puede considerar culpable? Siem-
pre llevo en mí esa astilla del perdón universal y, aunque odio el sis-
tema -por ejemplo, vuestro sistema «soviético»-, nunca he transmitido
mi odio a las personas. Si viera ahogándose a un agente de la Cheká,
sin dudarlo le tendería la mano para salvarlo, pero eso no me impe-
diría, por supuesto, disparar a ese hombre en cumplimiento de su
deber. Le dispararía como a un perro (o como a un agente de la
Cheká, que es lo mismo). Un trapo sucio no tiene la culpa de que lo
hayan utilizado para limpiar el inodoro, pero cuando ese trapo sucio
ofende la vista, ¡habría que tirarlo a la basura...!

Fragmento extraído de Insumisa, de 
Yevguenia Yaroslávskaia-Markón
Traducido por Marta Rebón. 
Armaenia Editorial, 2018

La joven revolucionaria Yevguenia Yaros-
lávskaia-Markón (1902-1931) sabe que va a
ser fusilada en el campo de internamiento
de las Islas Solovkí (URSS). Es en su celda
donde escribe apresuradamente su auto-
biografía cuando solo cuenta 29 años. Toda
su vida se caracteriza por un rechazo fron-
tal a cualquier tipo de aburguesamiento de
la sociedad o del individuo. Decepcionada
por la dictadura de los bolcheviques, sus
motivaciones se encuentran siempre en los
bajos fondos, junto a ladrones, prostitutas,
marginados y borrachos. Un testimonio en
primera persona crudo y muy esclarecedor
acerca de un tiempo convulso y brutal.

http://www.armaeniaeditorial.com/insumisa
www.armaeniaeditorial.com/insumisa
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Llevaba mucho tiempo perdida, no se encontraba, no sabía
quién era. Sentía como si su vida no la estuviese viviendo, 
que no era ella. Se miraba al espejo y no se reconocía. 
Hasta que un día, harta de vivirse en segundo plano y llena 
de inquietud, decidió buscarse.
Se hizo muchísimos selfies con distintas expresiones y no 
se identificaba, no deseaba salir guapa o fea, solo buscaba salir,
verse... También se cansó de la selfitis que llegó a padecer,
trastorno que no le costó demasiado esfuerzo superar.
Cada vez más angustiada, empezó a dibujarse. Al comienzo, el dibujo, era un óvalo
plano con una línea como boca y dos líneas como ojos, sin nariz y en la frente, como
cejas, dos líneas gruesas casi juntas por lo fruncido del ceño. Aún y así se reconocía
más que en los selfies.
Pasó mucho tiempo y muy poco a poco esas líneas iniciales fueron perfilándose. 
La línea de la boca se convirtió en un labio fino, con el inferior ligeramente separado
del superior, relajado, algunas arrugas adornaban la comisura de sus labios, ojos 
y frente, esta última despejada y las cejas separadas. Los ojos abiertos, no muy
grandes, llenos de luz.
No era un rostro estéticamente guapo, era un rostro expresivamente bello, muy bello,
lleno de matices.
Necesitó tiempo y vida para encontrarse.

VIDA
NIEVES PÉREZ
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Vaya por delante que no soy amigo de la plaga esa de los selfies.
Cuando alguien propone salir retratado conmigo a su lado, alar-
gando hacia adelante y arriba el brazo y en su extremo el móvil a
modo de cámara, pongo una sonrisa social, pero en el fondo inter-
namente arrugo la nariz. 
Así las cosas, ahí van los autorretratos que recuerdo.
Un primero es un dibujo, cosa extraordinaria para un pésimo dibu-
jante como yo. Es en casa de mis padres, en la sala de estar. Mi her-
mana, que dibujaba muy bien, está en el suelo con un carboncillo en
la mano y dejando en las hojas de un cuaderno bastante grande la im-
presión de todo lo que tiene por delante, que es la rebosante de cosas
habitación y, en el sofá, nuestra madre cosiendo algo. Todo eso lo sé
porque aparecía en la hoja de papel que yo, repantingado en el sillón
que corresponde a la autoridad paterna –ausente– estoy a mi vez di-
bujando. La hoja con lo que va saliendo está en primer plano y, de-
trás, tapando un poco del panorama, se ven mis zapatos, cruzados los
pies. El camino al autorretrato empieza, pues, por los pies.

En el siguiente autorretrato ya soy un adolescente. Es una fotogra-
fía, voluntaria. Le debí pedir a mi hermana que me la hiciera, mar-
cándole claramente qué es lo que debía salir en cuadro y, debido
a eso, la considero un autorretrato. Se trata de una perspectiva im-
posible. Yo estaba –seguro– subido en una silla y la fotógrafa po-
siblemente también, porque si no el contrapicado sería mucho más
notorio. ¿Que aparece en el cuadro, aparte del retratado? Estoy en
una esquina de mi habitación. A la derecha, pegado en una pared,
se distingue el cartel de Umbracle, que hizo Joan Ponç para Porta-
bella. También cuelga por ahí, como nota irrespetuosa, una cadena
de water de las antiguas, un manubrio de porcelana en suspen-
sión, sujeto por una cadena. Pero ¿por qué me he subido a la silla?
Para que aparezca el póster de El cameraman, que aparece en el
paño de pared de justo encima de la puerta. Un autorretrato de
deseos. Deseo de ser como ese personaje de Buster Keaton, derro-
chando dignidad durante todo el metraje del film. Es mi héroe.
Vamos por el tercer autorretrato. Tiene miga, introduciendo un cierto A
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VARIOS AUTORRETRATOS 
AL PRECIO DE UNO

J. M. GARCÍA FERRER

Es así. No un único autorretrato, sino varios, de diferentes épocas. Aquí hablaré de un par
de fotografías, un dibujo y hasta de un óleo, aunque sea sobre soporte de un más que
modesto cartón.
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aspecto dramático en el conjunto de estas
miradas a un espejo que son, en el fondo, los
autorretratos. Me puse en esa época, sin
tener ni idea de pintar, a hacer una serie de
cuadros al óleo. Compraba una tela, tubos
de pintura de colores que mezclaba en la pa-
leta con los pinceles y ¡hala! ¡A pintar! Hice
cinco óleos. Todos y cada uno de ellos una
birria absoluta, si bien cargados de intencio-
nes teóricas. El más elemental apenas tenía
un motivo. Recogía una anodina esquina del
jardín, porque quería invitar al “fuera de
campo” donde estaba el real motivo, que
todo el que viera el cuadro debía montar en
su cabeza. Cosas así.  
Pero el óleo que más me gusta no es ese,
sino uno muy trabajado. No está pintado
sobre una tela, sino sobre un modesto car-
tón. Cogí un autorretrato de Rembrandt ya
viejo y me sentí identificado con sus ojos,
que ya tanto habían visto. En ese sentido me
pinté a mí mismo, teniendo ya la constata-
ción de la consciencia del paso del tiempo.
Me salió, es verdad, un cuadro terrorífico.
Cuando dejé de ir de veraneo a la casa
donde lo pinté, mi cuarto lo ocupaba mi
abuela. En una ocasión en que pasé por ahí
vi que, para que le dejara dormir, por la
noche le daba la vuelta.
El último autorretrato es reciente. Lo hice
con esta tableta en la que escribo todo esto.
Estoy al lado de Teresa, en el ascensor de
casa. Ambos miramos hacia el espejo, que
en ese caso es como decir que hacia la eter-
nidad. Ahora mismo no sé si, para hacer ver
que todo esto me lo tomo con un poco de iro-
nía, saco la lengua un poco. La procesión va
por dentro.
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Yo no soy ese que tú te imaginas, ni ese
otro, ni el de más allá. Yo soy el que un
día te hizo un favor y luego te acuchilló
por la espalda. 

Fui tu amigo y verdugo. Fui aquel pequeñuelo que rompió el caba-
llo de cartón antes de consentir que lo usara su hermano. El que es-
currió un limón en la boca del muerto, para ver si resucitaba. Soy el
que aprobó todas las asignaturas con notas excelentes, el que falsi-
ficó el boletín, robó las llaves de la profesora y cambió los exáme-
nes. Soy el catedrático de economía más admirado por sus alumnos.
Me acosté con una alumna, le hice un hijo y escatimé mi parte a la
hora de pagarle el viaje a Londres. Más tarde tuve que vivir como un
atento padre de familia, amante de su esposa e hijos. Sepas que
siempre evité presentarme borracho ante ellos. Hice vida social y di
ejemplo a quienes me observaron. Siempre tuve un consejo para dar
a quien no lo necesitaba. Voy al cine con frecuencia, pero olvido lo
que he visto. Como funcionario público, funcioné. Escribí varios li-
bros plagados de errores, pero que colaron entre los no especialis-
tas. Me cambié de camisa varias veces. Unos días lucí elegante y
discreto; otros, mostré la apariencia terrible de un desclasado. Me
gusta ir en verano con camiseta imperio y hacer como que riego el
jardín para llamar la atención. Me apesta el aliento. Vivo del sala-
rio público. Vivo de rentas. Vivo del cuento. Ahora mis hijos ya no
viven conmigo. Mi mujer se fue al otro barrio, en sentido literal. Solo
mi gata me acompaña. Suelo presentarme ante los demás como un
tipo serio que cumple su palabra; luego cumplo lo que puedo, para
mantener el engaño. Todos me admiran. Todos me desprecian.

Todos me desean ver muerto. Ya no llevo barba, pero la llevé. Ya no
cuento mentiras, pero las conté. Me gusta el whisky, pero desde
hace poco. Ahora ya no fumo, pero fumé. Prefiero el café ecológico
de comercio justo. ¡Viva la ecología de salón! Me gusta lavar la ropa
con Perlán. Nunca he sido un putero, confieso a mis putas. Me gus-
tan los masajes en los pies. Me gusta el olor de las iglesias, el vino
dulce, el chocolate negro. 
—Dime quién eres— preguntas intrigada. Soy tu vecino, te contesto.
Soy un admirador de Lucía Bosé, con quien comparto los mismos
virus y las mismas aceras. 
Ahora adivina si hay algo de verdad en lo que he dicho. 

ANTIRRETRATO
PERE MONTANER
(TEXTO Y COLLAGE)
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Se miran a los ojos, ojos tristes.
Asienten en mutuo reconoci-
miento. Una toma la palabra:

—Dime, ¿por qué no me hiciste caso? Yo intenté abrirte
los ojos, facilitarte las herramientas, marcarte la ruta en
el mapa. ¿De qué sirvió? Tanto tiempo malgastado, tone-
ladas de energía consumida y proyectos que, una vez
construidos, han acabado por derrumbarse desintegra-
dos en cenizas. ¿Cómo pudiste dejarlo todo escapar,
cómo es posible que hayas acabado así?
Pero la mujer que la contempla desde el espejo es inca-
paz de contestar a sus preguntas.

DOS
MUJERES
DOS

ANA GRANDAL

Dibujo: Javier Herrero

https://anagrandal.com/acerca-d/literatura/libros/hola-te-quiero-ya-no-adios
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Solo yo todavía intuyo cada mañana ante mi reflejo esas minúscu-
las grietas que valieron por tantas burlas, tantas risas a espaldas,
tantos sollozos que cobraban sentido en el baño. También hubo gol-
pes y restos de óculos morados que gafas de sol ocultaron, papá,
mamá, me he caído jugando en el patio. Siendo una niña torpe, no
había excusa mejor. Crecí y los lavabos fueron un refugio dentro de
la fábrica de cabezas vacías que fue el colegio. No supe bien quién
era hasta que una mano amiga me puso un libro entre los puños
llenos de rabia y me dijo, casi sin terminar de creérselo, que mere-
cía la pena. La literatura me salvó la vida.
Azulejos y paredes fueron testigos de un momento triste y culmi-
nante. Hay instantes en los que se acaba el mundo. El físico del cris-
tal se convirtió en una mariposa de alas rajadas cuya mente
sangraba. Estaba la navaja de mi padre, la piel con las heridas de
guerra, arañazos de las luchas por la supervivencia en el recreo en
una cancha de fútbol donde las chicas no pueden jugar porque son
chicas. Eso decían los que hoy no tienen ni mirada con la que reco-
nocerse. Estaba allí, yo, con quince años y un daño insondable, falta

de autoestima, el corazón destrozado, mi madre y su tumor, mi
padre y su paro, mi homosexualidad y aquel armario que calificaban
de chico porque las chicas deben llevar falda. No sucedió nada. No
tuve valor de cortar por lo sano. Quizás, en el fondo, sabía que, pese
a todo, pese a que habría tiempos mejores, pese a que habría tiem-
pos peores, pese a que no me importa si vivo o muero, me gustaba
la vida. Para mí no ha sido fácil admitir esto.
En octubre cumplo veinte años y mi rostro ha cambiado. Veo una
mujer con ojos negros, pelo rizado, gafas que no esconden la ira que
mi boca manifiesta cuando el odio me puede. Observo que soy joven,
que estoy en la plenitud de mi cuerpo, y que siga así. Tiendo a pen-
sar que la juventud nos dota de un sentimiento de inmortalidad.
Nado para respirar, mantengo sexo para sentir, pienso para existir.
Esa información me la regala la cara que nunca sabré si es real. Aún
no he conseguido salirme de mí. Por eso está el espejo del presente,
que poca relación guarda con aquel otro que estalló en mil pedazos
cuando decidí romperme para arreglarme después. El espejo de hoy
me enseña el camino. No me entrega la respuesta.

SOBRE AQUELLA CARA
ALMUDENA ANÉS

De aquel espejo poco queda ahora excepto los cristales rotos del pasado. Han pasado
cinco años y parecen toda una vida. El tiempo ha hecho mella y el acné se ha transfor-
mado en cicatrices invisibles a ojos desconocidos. 
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Enfrentarse por ende a la realidad que devuelve esa superficie reflec-
tante no siempre es de agrado, ya que desmitifica esas imágenes,
reconduciéndolas al inevitable efecto del paso del tiempo y de la
vida sobre el cuerpo humano.
En esa tesitura de decepción y medio hundimiento del orgullo es-
taba, cuando otra imagen apareció delante de mis ojos: la de una
mujer mayor, con el pelo cano recogido en un moño, escrupulosa-
mente escondido bajo un pañuelo bordado a mano con todos los
colores de las flores de montaña, la piel de la cara arrugada como un
pergamino antiguo, las manos ligeramente deformadas por los estra-
gos de la artritis, vestida siempre de negro, sobre el que destacaba
un delantal blanco como la nieve, también bordado de flores y hojas
verdes y la falda rematada con bandas verdes, rojas y azules. Una
mujer acostumbrada y curtida por las inclemencias del trabajo al
aire libre en las erguidas faldas de las montañas que rodean el que
fue su pueblo. Una mujer con una sonrisa radiante y contagiosa, a
pesar de los pocos dientes que la decoraban. 
El recuerdo se torna cada vez más presente, y la veo andar todavía,
con sus más de setenta años, por las callejuelas estrechas del pue-
blo con su mochila en forma de cesta rebosante heno oloroso para
las vacas y el omnipresente rastrillo al hombro. Clara, se llamaba, y

siempre que se cruzaba con nosotros, los chiquillos, tenía una pa-
labra, que podía ser de saludo, de reproche, de consejo o simple-
mente de cariño. Pero nunca un gesto fuera de lugar o exagerado o
de rabia. 
Siempre he admirado su portamento seguro, a pesar de su cuerpo
minúsculo, muy delgado, casi agarrotado por el peso de los muchos
años de trabajo duro en el campo y en los establos, cuidando de
una tierra a veces desagradecida y de unos animales que la recono-
cían desde lejos cuando llegaba para darles de comer u ordeñarles.
Puede que la distancia temporal y física magnifique un poco mi re-
cuerdo, pero cuando ese espejo no me devuelve ya la imagen que
quisiera, me gusta pensar en ella y tratar de reconocer los rasgos de
familia en mi cara ya no tan joven, en mis ojos color del añil como
los suyos, en ese sentimiento de apego a lo que ella nunca pudo
dejar y a lo que yo me agarro con fuerza para no perder mi origen.
Así pierdo un poco el miedo a la edad que no perdona, pensando que
lo que veo no tiene por qué ser lo que soy, que la inclemencia del
tiempo puede hacer mella en mi cuerpo, pero no puede arrebatarme
la esperanza que el retrato que en el futuro alguien pueda hacer de mí,
corresponda al autorretrato que he imaginado identificándome con
esa mujer que tanto ha marcado mi fantasía y parte de mi niñez.

LA MIRADA DEL ESPEJO
ALESSANDRA LENA

La mirada del espejo no se parece nunca a la mirada del sujeto que se refleja en él. Qui-
zás porque la de este último sea una mirada más imaginaria, construida en la fantasía con
muchos elementos cogidos prestados a las experiencias y a los recuerdos que le acompa-
ñan en su camino vital.
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Mercedes,  nunca ves lo que quisieras- me digo a mí misma  
Pelo lacio, iris nítido, pero fría, muy fría- Exigente, oblicua, enarde-
cida a veces. 
Ser mujer para mí es un orgullo. Debo tener autoridad, ser muy, muy
autoritaria.
Hoy las nubes negras de tormenta cubren el cielo de un plomo gris
que pesa como una losa. Aún no llueve pero un aguacero se acerca
irremisiblemente. Será un día triste, sin luz, lleno de tornasoles gri-
sáceos  entre las nubes. 
A mí estos días, para otros aciagos, me gustan; me encierro en mi
misma y soy implacable, sin compasión. 
Abriré las cortinas para que esa sensación de desconsuelo  les pro-
picie a hacer caso exacto de lo que les diga. Los recibiré con un sim-
ple: Pase o pasa, según sea hombre o mujer. 
En la consulta dispongo de lo habitual, camilla incluida.
No lo niego, me gusta vestir a la última; calzo zapatos de tacón y de
costumbre procuro lucir las piernas que tengo bien torneadas; a los
hombres se les van los ojos.  En verdad sé que los atraigo. 
Me recojo el pelo por pura higiene y nunca me abrocho la bata que
llevo entreabierta para que luzca la camisa y la falda corta.
En un ademán resuelto me quito los anillos si debo reconocer al pa-
ciente dejándolos encima del  escritorio. Muestro mis manos como
si fuera un ritual.
Cuando veo un paciente, si es hombre, le compadezco, le reco-
miendo lo que debe hacer, hago hincapié en lo más necesario: beba
agua, eso le ayudará a mear más y se encontrará mejor. Tome las

pastillas a horas regulares, mire que si no lo haré pinchar. Y ellos me
obedecen encandilados con mi  mirada penetrante y férrea. Nunca
los tuteo; llamarles de usted les hace creer que soy muy educada y
se sienten respetados.  Pobres, nada más lejos.
Pero si es una mujer le endiño: tú ya no eres una niña y los acha-
ques aparecen uno detrás de otro. Te lamentas demasiado. De todos
modos te recetaré unas gotas que debes tomar cada cuatro horas
sin olvidarte. Saben mal, pero debes obedecer, de lo contrario pasa-
remos a mayores. Te veré en quince días.  
Nunca explico por qué. Algunas me lo exigen y las trato de tontas
diciéndoles: no lo entenderías, eres neófita. Limítate a cumplir con
el tratamiento y mis recomendaciones.
En realidad las desprecio.  Siempre las tuteo  y eso las desarma. De-
lante de mí se muestran sumisas, resignadas y precisamente por eso,
aunque sean mis congéneres, las desprecio. Las miro condescen-
diente y les alargo la mano rutinariamente. 

Vuelvo a mirarme al espejo, empañado todavía de vapor. La ducha
reconforta.  Mi  imagen se desdibuja; se me  nublan los ojos.  No so-
porto ver mi  alma reflejada en el espejo.  Un destello de luz ensom-
brece la imagen y no sé por qué  pero lloro. 
Su  amargura la retiene sola. Y eso es lo que ve cada día en el espejo
de su baño.
El despecho la inunda y no puede reconocerse. Entre sollozos
aparta su mirada y entorna los párpados. 
No sabe amar. 

MERCEDES
ANNA BABRA PÉREZ

¡Ah! No veo lo que debería reflejar el espejo. Qué lontananza, qué desdeño, qué locura.
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Rápidamente fui llevado al coche de un tío y salimos echando leches
a un hospital de Valparaíso. Se me había abierto la herida de la ope-
ración de las amígdalas y había tragado toda la noche mi propia
sangre; esto fue lo último de lo que me enteré, mientras comenzaba
el viaje a un lugar lejano y sombrío. Iba a un lugar habitado por el
olvido.
Lentamente me adentré en el oscuro inframundo, cruzando el río
Cacafonte, (uno de los más desconocidos ríos del infierno: el río de
la mierda, creado por los fluidos cerebrales de generales, obispos,
políticos y banqueros). 
Muy atento en la orilla me esperaba el Can Cerbero. Al llegar, una de
sus tres cabezas me habló y dijo: -¿dónde está tu óbolo?-. -No tengo
óbolo- le contesté, -¿qué mierda es un óbolo?-. La segunda cabeza
del Can ladró esta vez: -sin óbolo no eres nada, ni un vivo, ni un
muerto, ni un espíritu-. Vaya mierda, pensé, era tan pobre que no
tenía dinero ni para pagar las tasas del infierno. La tercera cabeza del
Can no dijo nada. Por impresentable, fui enviado a los Campos de

Asfódelos, donde fui condenado. Eáco y Ramadantis se pronuncia-
ron: -Pagarás tu maldad, volverás a la tierra de los vivos, y vagarás por
los campos como un monstruo atemporal, lanzarás estruendosos
pedos. Serás en resumidas cuentas, un espíritu menor-.
No entendí muy bien qué iba a pasar, pero fui alejado de ese lugar.
Cuando volví a ver la luz, algo raro pasaba en mi cuerpo, la carne de
mis piernas se abría y por entre la piel emergían estructuras metálicas,
que se articulaban mediante tuercas y tornillos. Mis pies terminaban
en formas redondas cubiertas de goma. El estómago se endurecía y se
recubría de una capa metálica. Todo lo que quedaba de piel se des-
prendió y por mi espalda sobresalía un largo hueso con algo de grasa.
El resto de mi órganos desapareció. Mi voz se convirtió en un rugido,
mi sangre se volvió ligera y oscura; despedía un acre olor de gasolina.
Mi corazón se cubrió de grasa. En medio de la oscuridad, rugí de furia
y de dolor. Ni en la peor de las pesadillas de Cronenberg se había
visto algo así. Sí, queridos amigos, por más que os cueste creerlo, ¡me
estaba convirtiendo en un moto-chuletón!

EL DÍA DE MI MUERTE
PLUTÓGENES DE CARAVACA, 
VAGABUNDO CON PRETENSIONES
(TEXTO E ILUSTRACIÓN)

Sé que es difícil de creer, pero la verdad es que estoy muerto desde que tenía 6 años. Ocu-
rrió una mañana de marzo del 76. Aquel día cuando desperté le dije a mi madre: -mamá,
hoy es el día de mi muerte- y, acto seguido, como un grifo roto, comencé a arrojar por la
boca grandes cantidades de oscura sangre.



Primavera 2018 • LA IGNORANCIA XIX
LITERATURA AUTORRETRATO

29

El moto-chuletón es una especie salvaje que ronda las sierras húme-
das del oeste; no es humano, ni máquina, ni espíritu o, quizás, es una
mezcla de los tres. Se alimenta de ratartugas y, como un vampiro gal-
vanizado, bebe gasolina que roba de solitarios coches en la noche.
Esta es su esencia; llegando a sentirse dueño nocturno del mundo,
con venenosos pedos, aniquila a todo ser viviente que le rodea. 
Pronto, en las montañas, fui conociendo otros moto-chuletones; or-
ganizábamos encuentros lunáticos, para que nadie viese nuestro ca-

rácter monstruoso, ni sintiese los
sonoros y tóxicos pedos que sa-
lían por nuestros tubos de escape.
Nos reíamos como unos locos de
la humanidad. Bebíamos com-
bustible barato, gasolina fresca, la
que fluía por nuestras tuberías
como un río de odio. “Los carcele-
ros no nos volverán a atrapar”,
era nuestro canto hasta caer.
Una noche en que acababa de
destripar una ratartuga y había
empapado mis tuberías con gaso-
lina fresca, sentí a los cazadores
furtivos: sonaban balas, los anima-
les huían despavoridos; pensé que
era mejor pirarse de ahí. Cuando
huía por la cuesta de Flegetonte,
un disparó alcanzo mi estanque,
sentí como perdía combustible,
metí primera, intenté llegar a la
vieja gasolinera, pero no lo lo-
graba, torcí por la pradera y ahí,
hecho un bulto de carne, metal y
ríos de sangre, me tumbé. “Los
carceleros no me atraparán”, fue
lo último que pensé.
Cuando desperté estaba en el
hospital, mi madre y mi hermana
me habían ido a ver. Había pa-

sado lo peor, estaba recuperándome, tenía que hacer dietas, solo
sopas, purés y zumos, a causa de la herida en las amígdalas. “Al
menos una semana sin ir al cole”, pensé, “¡que guay!”. Las heridas
cicatrizaron, muchos años después, andando por los pueblos de la
sierra, me encontré con el cartel que promovía un evento del moto-
chuletón, me quedé perturbado mirando el cartel con esa imagen
de carne y metal, me recordaba algo, no sabía qué... Esa noche soñé
con un perro de tres cabezas.
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Pasen, pasen y vean mi técnica representativa. Ignoren los
cantos de sirena: no existe el derecho al autorretrato. Solo pue-
den mostrarse al mundo de ese modo quienes tengan harta pe-
ricia para revelarse en peripecias, o con pinceladas, con lentes,
diafragmas y altura. Es el autorretrato el valor de los grandes,
que ilustra e ilumina el mundo. Son ellos modelo propio y
ajeno. Se exponen, se muestran y demuestran, son autores de
su imagen, saben aprehenderse con detalle y solo ellos posan,
y reposan, como se merecen.

A mi alcance sí está otro tipo de “auto” retrato: el retrato
“auto”mático.

El retrato automático solo se hace, mas no es instantáneo. Yo
sé darle a la manivela de espesar auto reflejos, de amasar im-
presiones de las que otros son autores. Cada uno de los que
nos percibe esculpe, con la lezna que enajena, cientos de re-
tratos planos, subjetivas composiciones, esbozos hilvanados

que luego se amalgaman en la caja negra - que somos nosotros
mismos, los retratables- donde giran y giran, se integran, se en-
granan, se articulan. Del buen gobierno de esos cimientos de-
ducimos las profundas contrariedades que nos generan las
percepciones ajenas: el calado y el relieve de nuestra supuesta
apariencia. 

Y si a todo automatismo -sea autorretracto, sea automática
fundición de caricaturas- hay que añadirle, por supuesto, un
toque personal, arenisca inesperada, entonces les confirmo,
por la presente, que a la mecánica del “Yo me retrato, yo me
retracto y los demás me devuelven reflejos vagos” le voy a
añadir la aspiración de ejercer el derecho de retracto, de ad-
quisición preferente, sobre una futura semblanza mía que in-
cluya una trenza larga, muy larga, indomable símbolo de las
mil facetas bien avenida, que sea el centro de atención del
retrato, y me permita, como siempre, difuminarme. Seguiré
contando.

LA MECÁNICA DE LA TRENZA 
O DEL AUTORRETRA(C)TO

CRISTINA MIRINDA
NARRADORA UNDERGROUND

“Te has retratado. Te has retractado” Me retrato con mis actos. Me retracto con mis
palabras. Constantemente me reviro para no retratarme, en una foto fija y, así, me
retracto con veleidad de lentejuela. El resultado de la operación es el “autorre-
tracto”: el retrato fluido, el derecho al revés trenzado, la llave del mar.

http://cristinamirinda.tumblr.com
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Ancla con marco floral (y mechón de pelo). Agenda de Anne Wagner realizada entre 1795 y 1834.
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No tengo subsidio porque me di de baja voluntaria en el trabajo,
pagado a 5,65 la hora, por cuidar de mi bebé.
Mi bebé se queda sin cole, porque no hay plazas suficientes en el
público;
tengo las tetas como las de las cabras por amamantar.
Tengo varios títulos y no tengo un trabajo apasionante;
no tengo una pasión, sino varias cosas que me gustan.
Mi hija tiene diez años y ya es preadolescente, mentalmente y físi-
camente. ¿Será por la soja que le di de pequeña para paliar su aler-
gia a la lactosa?
Mi compañero existe pero me siento madre soltera;
y las pocas veces que nos juntamos, discutimos;
me gustaría volver a hacer el amor como cuando uno se enamora;
somos tan modernos que nos hacemos pajas cada uno por su lado.
Me cansa Madrid y tanta gente y tanto ruido y tanto bucle; 
Vamos, que mi vida del momento no me satisface.
El autorretrato no definía si tenía que ser puntual o general;
es un poco de todo y de nada.
Pero me encanta cantar, reír, leer, bailar, ver exposiciones, andar,
callejear sin rumbo, ir a la montaña, al campo, jardinear, la playa
fuera del verano.
Hace poco leí que el contacto con la naturaleza evita la depresión;
no bastan mis plantitas, quiero un árbol en mi salón.
Fumar una calada de porro, beber un buen vino,

comer y de vez en cuando cocinar,
hacer una quedada así en casa, tan a gusto con vinilos, 
escuchar a mis amigos, ir al cine, hacer y escuchar la radio, oír a los
pájaros cantar;
hacer fotos con una camera analógica sin saber el resultado hasta
que vayas a recoger el revelado.
Tener miles de cosas que hacer, porque me siento una crack de la or-
ganización, 
menos cuando me falla la memoria.
No tener nada que hacer, porque me sienta bien el nihilismo,
ver a mis viejos amigos, a mi familia también, pero de vez en cuando,
conocer a nueva gente, hacer síntesis de lo que ocurre cada día,
criticar, que la crítica puede ser constructiva, aunque el balance sea ne-
gativo.
Me gusta imaginar que mis amigos están escuchando la misma mú-
sica a la vez, escuchando la misma radio en streaming desde Fran-
cia y yo aquí, en Madrid.
Hoy es el día de la música; me-
nos mal, contribuye en elevar el
balance. 

Pincha en la imagen para escuchar la
canción Get up Carmen, de Waldeck

FRAGMENTO DE VIDA:
AUTORRETRATO

SARA PO

La memoria me falla. Estoy preocupada, no sé si es un proceso normal de selección, o si
ya es una deficiencia.

https://youtu.be/6qls_yKxHgA
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DES-RECONOCIMIENTO
SARA N’DIPITY

Me considero superior. Me he erigido en diosa ordenadora del mundo y busco en cada una
de mis acciones mi provecho y placer personal. 

Me gusta sentirme poderosa y dictar a las especies infe-
riores que me rodean cómo han de comportarse para
satisfacer mis fines mientras les apunto con el dedo.
Pero... ¿tengo fines? ¡Qué tonterías se me ocurre
preguntar algunas veces! Los fines son metas y yo
no sé hacia donde voy porque no aprendo de mis
errores. 
Soy amnésica.
No recuerdo sentimientos ni consecuencias, tan
solo hay hechos, que de facto ocurrieron y de los que
olvidé mi autoría y mi responsabilidad. 
Hay ocasiones en las que esto me hace sentir un li-
gero malestar. Tengo la sensación de haber cometido
los mismos abusos, las mismas atrocidades una y
otra vez, incluso intuyo que he de haber actuado con-
tra mí misma. 
Pero olvido.
Olvido una vez más el dolor causado.
Olvido el sufrimiento propio y ajeno y me vuelvo a sentar en
mi trono, orgullosa, mientras pincho con clavos ardientes a
la Tierra que me alimenta. 
Soy torturadora. 
Me gusta serlo.
Obtengo un gran beneficio económico de la tortura y la enorme sa-
tisfacción de actuar a favor del progreso. ¡Oh, progreso, alabado y
loado seas sobre todas las cosas!

Y me olvido de mí misma, y me dejo llevar balanceándome
junto a la vorágine por aquella mano invisible a la que

llaman Mercado, ese custodio que me invita a dormir y
a dejarlo todo a su cargo. 

—Duerme, niña, duerme; yo me ocupo de todo y tú
estarás bien—, susurra la enorme mano en mi oído. 
Y yo me duermo plácidamente.
Sin embargo, al rato me despiertan las pesadillas.
Me desperezo sudorosa y siento cómo pequeños
grupúsculos de seres insignificantes golpean mi
cabeza y mi corazón para que me apee de la
mano que me acuna, para gritarme que no pue-
do olvidar y seguir torturando. 
Estos pseudodespertares me traen vagos recuer-
dos. Entre imágenes borrosas me muestran que
también soy amor, que el olvido y la indiferen-
cia no son parte de mi camino, que me he des-
viado hacia la destrucción. Pero abro los ojos y

las imágenes van desapareciendo, vuelvo a olvi-
darlo todo. 

Soy amnésica. 
Tan solo me queda aquella ligera sensación de ma-

lestar. Y sigo con mi vida, entre bromas y chascarrillos,
como si no pasara nada. 

Esa soy yo. Me dijiste que me retratara.
Me llaman Humanidad.
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De mí podría decir muchas cosas. Más incluso de las que se cuentan por ahí, que son muchas. 
Pero lo que siempre me gusta destacar es que he vivido una vida plena.

Son ya muchos años. Suficientes como para que, cualquier rencor hacia mí mismo, lo haya cubierto 
con creces a base buenas acciones.

He visto nacer a muchas personas, morir a más de las que vi nacer. Han caído regímenes y yo he 
seguido en pie. Han llovido mares, nevado inviernos enteros y el sol ha secado árboles milenarios.

En mi interior he cobijado esperanzas, miedos, envidias y amores. En mi fachada ha habido
declaraciones de amor, gritos de guerra y comerciales de televisores. Se me han roto ventanas o tejas
pero todo se supera cuando dos niños corretean por tus escaleras, con sus risas y gritos, molestando 
a los vecinos. Niños que, con el tiempo, vi crecer y abandonar la casa de sus padres para no volver. 
Qué miserablemente minúscula es la existencia humana.

Ahora estoy en el ocaso de mis días. Aquel a quien di cobijo, ha decidido que debo morir. 
El espacio que ocupo debe ser para otro más joven y adaptado a los nuevos tiempos. Aún hubiese
aguantado muchos años más pero aceleraron mi proceso de vejez con falta de cuidados.

El hombre, ser ingrato y de escasa memoria, sólo mira su beneficio a corto plazo. Todo lo que fui
quedará reducido a cascotes y chatarra que no servirán ni para otra fachada u otro tejado. 
Polvo, sin más. Cómo en lo que se han convertido tantos hombres antes que yo.

POLVO, SIN MÁS
HERRANTES ARTE
LIDIA QUILL Y  RICHARD MAQUEIJAN
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No era aquella la primera extravagancia del niño Severianín que,
en vez de futbolista, rico o policía, proclamaba a los cuatro vientos
que de mayor sería oftalmólogo. Oftalmólogo, no oculista, solía pun-
tualizar ante el asombro de propios y extraños, y algo de cierto había
en su extraña vocación porque Severiano gustaba, las tardes de los
lunes en la clase de dibujo del Padre Anselmo, de pintar máculas en
los ojos de sus condiscípulos. Hablaba el crío con seguridad y sol-
tura de drusas maculares, migrañas oculares, moscas flotantes y me-
lanomas oculares, sin que ninguno de los maestros supiera si era
su conocimiento real o fingido. Ellos eran expertos, quizás reales
quizás fingidos, en excelencia educativa y en aporofobia. Nadie les
había exigido para alcanzar su magisterio, noción alguna de salud
visual más allá del “Bustelo, deje usted eso, que le va a sacar un ojo
a alguien”. Así, en ese yermo baldío, Bustelo Biencinto, de siete años
de edad, se convirtió en el principal experto en oftalmología del pres-
tigioso y elitista centro educativo.

Una tarde de lunes, en la víspera del timbre liberador, Severianín
presentó orgulloso su dibujo al Padre Anselmo. Era un monstruo
con 16 ojos. Cada uno de ellos presentaba, según explicaba el niño,
un cuadro clínico distinto al de sus compañeros. El pobre modelo di-
bujado era un catálogo de males oculares que el padre Anselmo no
estaba dispuesto a tolerar.
—¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano— pre-
guntó el anciano reverendo justo antes de autorizar el trabajo de la
mano repartidora de galletas, —y no echas de ver la viga que está
en tu propio ojo?
No supo el crío diferenciar si las dos collejas que acompañaron la
pregunta formaban también parte del evangelio de San Mateo o eran
la extraordinaria aportación a la excelencia educativa del padre An-
selmo, pero, a partir de la pía enseñanza del santo maestro, cesó en
su empeño de dibujar los órganos visuales ajenos para concentrarse
en el insistente retrato del ojo propio.

AUTORRETRATO CON VIGAS 
EN OJO PROPIO
IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS

CARLOS PLUSVALÍAS

Igual que otros se pintan negros, gordos o con sombrero, Severiano Bustelo Biencinto,
que se educó a partes iguales en el temor de Dios y en un elitista colegio de paga, tuvo la
costumbre, desde su más tierna infancia, de autorretratarse con una viga metálica de
doble T de 120 en el ojo derecho, hecho que causó gran alboroto entre el exclusivo equipo
psicológico de un centro educativo que tenía en la excelencia y en la aporofobia los más
altos objetivos pedagógicos. 
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Lo pintó desde todos sus ángulos, utilizó todas las perspectivas, pero
ninguna lograba ocultar, pues ocupaba casi la totalidad del ojo, una
viga de hierro de perfil doble T de 120. Podrían acusarle de haber ob-
servado pajas en ojos ajenos, e, incluso, de haberlas citado en público
en un pasado remoto, pero nadie podía negar que veía hasta la exage-
ración la viga en el ojo propio. La vio tantas veces que perdió su voca-
ción oftalmológica por temor a encontrarse en vista ajena con vigas del
calado de las que imaginaba en su ojito derecho. Se le ofrecía inabor-
dable desmontar una catarata que reposara sobre una estructura de
vigas doble T metálicas, y Severiano Bustelo Biencinto pensó en que
podría servir más y mejor a la sociedad ejerciendo de abogado o eco-
nomista que convirtiéndose en oftalmólogo, que no dejaba de ser lo
mismo que oculista, algo que el joven nunca había querido ser.
Severiano Bustelo Biencinto se dejó llevar por la excelencia de su cen-
tro educativo e ingresó como segundo en la empresa familiar, una mo-

desta constructora de provincias que no tardó, con su
arte y la pequeña ayuda de sus compañeros de cilicio, en
convertir en caso de éxito. En apenas unas horas, el señor
Bustelo Biencinto se autorretrató tantas veces en un solar
vecino que reunió vigas metálicas para erigir un rascacie-
los. Se dibujó entonces con ojos soldados y atornillados,
y las vigas fueron constituyéndose en estructuras cada
vez más complejas. No cabía duda de la inescrutabilidad
de los caminos del Señor. De un Señor que auxiliaba con
hierro el progreso de los humildes que veían antes la viga
en el ojo propio que la paja en el ajeno y que castigaba
con paja la falta de ambición de los otros.
Con la ayuda de Dios, del Padre Anselmo, del evange-
lista Mateo, y del inventor del autorretrato, Bustelo
Biencinto logró llegar a la excelencia y alejó la perenne
amenaza de ser sujeto pasivo de la aporofobia. Al
tiempo que se ayudó a sí mismo, Severiano contribuyó
al retorno de los tiempos dorados de la estructura me-
tálica. No hacían falta complicados cálculos, sino un
adecuado conocimiento de sus puntos débiles, una
buena dosis de mística autocrítica. Una autocrítica hu-
milde y razonada, dictada desde el alma y capaz de fa-
vorecer la correcta organización de las vigas. Del

mismo modo que el infante pintó en la escuela en las hojas de sus
cuadernos, el adulto Severiano Bustelo Buencinto llenó de autorre-
tratos los solares de su ciudad. Cuando se acabaron, buscó otros,
derribó muros, hasta algunos con inquilinos dentro, y convirtió la
ciudad en una concentración organizada de vigas, en una concen-
tración organizada de autorretratos de su ojito derecho.
Fue entonces cuando Bustelo se gustó. Sus autorretratos, se dijo, no
son sino la materialización de las sagradas escrituras, del versículo
de San Mateo, una suerte de nuevas catedrales góticas, una expre-
sión de la grandeza del Señor. Ahora que se sabía parte de una mi-
sión divina, ahora que se sabía lejos del narcisismo del grafitero de
omnipresente firma, Severiano se autorretrató en prados y jardines,
en montes y veredas, en lagos y arboledas, y sembró el mundo de
vigas metálicas de doble T de 120 que no dejan de ser un canto de
alabanza al creador.

Montaje gráfico:
Javier Herrero
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Usted, leyendo mi pensamiento, sentenció la dama
que hablaba como en verso laico cabalgado
que no necesitase comas y daba placer seguir sonriente,
cálida respira atemorizada una piel humana
ondas hertzianas y papel charol postizos singulares
y una tez cambiante con que se diferencia hasta de sí misma.
Nada de esto reduce el imperio del tiempo en la mente humana.
De todos los retratos conservados dotados de valor,
cuántos conservan ese aire inédito e irreconocible
si no es en la obra original, nada de copias,
que los identifica precisamente en esa intensificación
irrecuperable, apenas soportable, que es la representación de un papel genial.
Las figuras se diría corresponden a un mismo modelo
a pesar de que el nombre que aparece debajo cambie
en cada representación. Sería como retratar a una actriz 
cada noche, aquélla que representa a Ofelia, por ejemplo,
a Lady Macbeth, más improbable, a Cordelia. Y, dígame,
dónde se encuentra ese Cezanne al servicio del saber médico
y dramático. Habrá que conformarse con que la propia actriz
durante el proceso de desmaquillaje trace sobre el papel

AUTORRETRATO 1379 1386
LA FARMACIA DE A. CHÉJOV

A su lado, señora, sin preguntarme por qué nos veíamos una segunda vez en tan
corto espacio de tiempo, experimenté, señora, el enrarecimiento, más propio de
la adolescencia que de la edad adulta en que me encuentro, aquél en que se re-
conoce el deseo en su estado más rotundo y sorprendente. Yo ya no era yo,
puedo asegurarle, y mi imagen, junto a la suya dominada en mis sentidos por
sus brazos elevados y su voz nerviosa entrecortada, pasó a ser la del Joven.

https://facebook.com/lafarmacia.dea.chejov
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una serie de líneas y colores reflejando su semblante.
Qué verdadera actriz está dotada de este don.
En todo caso, y no quiero desanimarle, sólo dos responden
actualmente, a la categoría de autorretrato reversible.

Puede decirse propiamente que alguien desconocido pueda autorretratarse, respondí
perdido.

Es preciso que el artista que se retrata a sí mismo 
–decía ampliando la longitud de las tiradas de su decir– goce o sufra, sino de fama, 
sí de reconocimiento entre los miembros de un grupo influyente en términos nomi-
nales, confirmando su identidad y garantizando así un valor estético perdurable.

Ya los artistas europeos no valoran las estancias en la corte del Papa, y es que los
tiempos cambian, donde se dan, aprecian y cabe aprender, logros, hallazgos, que pa-

recen imposibles, cuyo influjo perdura en transformación, digamos, y el arte no surge
ni se transmite por otra vía. No es necesario, aunque sí conveniente, recurrir al ejem-

plo de Petrarca, su Laura, de Simone Martini, y con ello no hablamos de Roma, sino de
Aviñón. Aún no queda claro a qué me refiero. De qué nos sirve olvidar que en la época

de estos memorables artistas Alemania “estuviese gobernada por una familia de Luxem-
burgo que poseía su residencia en Praga.” De qué nos libra renunciar al recuerdo de que “en

la catedral de la ciudad checa existe una maravillosa serie de bustos que datan de esta época
(entre 1379 y 1386), y que representan a los protectores de la iglesia y obedecen a análogo mo-

tivo que las figuras de los fundadores de Naumburgo”, que no hemos mencionado en este en-
cuentro. Qué suerte de irresponsabilidad alimentamos evitando las palabras del estudioso del arte,

a saber: “Pero aquí ya no hay que dudar: son verdaderos retratos. La serie comprende bustos de con-
temporáneos, incluyendo uno del propio artista”.

¿Quién es este hombre al que se está refiriendo? Se trata, me dijo bajando los brazos hasta el nivel de mis lágrimas,
de Peter Parler el Joven “que, con toda probabilidad, es el primer autorretrato verdadero de un artista que conocemos”.

Montaje Gráfico: 
Javier Herrero
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Yo dice:

He sido dispensada de prosternarme en la mezquita
mi lugar es gineceo
Y mientras transcurran mis días tardes noches
seré  Fária y no Ahmed
Y esparzo mis cabellos en la soledad de la alcoba
los dueños de mi soledad
Y si decidiera esparcirlos al viento que orea las mañanas de mis cabras

al viento que despeina las cabelleras de hombres y de ángeles
sería increpada y escupida cien veces

Y yo soy Fária y sostengo en mi nuca la armonía
depositaria de la fe del musgo y del caballo y de Ahmed
el guardián de su hermana la ubérrima    el celador de las virtudes

en ausencia del padre
ante quien me doblego y acuclillo y finjo

YO DICE:
AMPARO ARRÓSPIDE
DE LA SERIE “HORMIGAS EN DIÁSPORA”
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Pero mi risa embriaga las montañas
¡levántate y anda, oh río!

Soy un río de risa desbordante para sus abluciones

He decidido postergar la revolución de mis guedejas
y el alba de mis miembros

Las ánforas de mi carne se ciñen en fruto tempranero y amargo
espejo de la fecundidad de las merinas

Y al salir por la soledad cierro con candado mis despojos

Soy la primicia inmolada e intacta
sin desespero dicen labios rezos

No hay en mí ninguna sustancia de martirologio
No hay en mí ninguna significación de teólogos

Soy inmune a las letras de la reverencia

Dejo enloquecer sus cabezas de letrados, la piel de pergamino de los clérigos
y en toda mesa habrá un lugar para mí y mi progenie

Soy inmune a los llantos de la revelación

Con el Querido en mi regazo    las plumas y las manchas
las plumas y las heces

También el Primero en la orina de la mujer callada

O el Último y con su herrumbrosa hoz degollaremos mies
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el Oculto en lo aparente sin íntimo sentido de las cosas

cuyo nombre es Digno de ser amado y entiéndase mi dignidad
cuando de noche en ovillo yazco sobre la estera
y cuatro palos   enseres   la bujía

Y de la montaña bajar   el Testigo la Montaña inmensa
sus laderas cimbreantes de donde manan leche y miel

Y es convocado por los cantos del río rodando

Y es Comandante gallo de mil ejércitos y el Único y yo misma
detrás de quien se reconoce en el espejo la Fuente de Paz

Y cuando al alba se recorran las peñas en torno al cementerio
y se observen las fosas muy estrechas
con la cabeza a mediodía y el rostro hacia la dicha
y las lápidas desnudas de nombres   desnudas de fechas
y ni el eco responda y ni el eco conozca

Ah l  a 

AL A
L a v e         r

d
A   

d
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El tartamudeo de mi sangre
es más veloz por el pecho.
Te dirá que no tengo vicios confesables,
ni predicados justos para cada momento;
que soy un fugitivo para los hipócritas,
muchas veces,
y un coronel en carnavales.

Mi única obligación es la de ser honrado,
aprender de mis errores,
y ahuyentar a los agobios;
más escuchar siempre a los ancianos
o estar callado en los cines.

Agradezco, enormemente,
el tesón de los inventores del perol o la cisterna;
que el gentío vulgar se refine,
o que no me despierten de la siesta.

Detesto la necedad y la arrogancia.
Y disculpo a los que no saben no contestan
a un saludo de buenos días:

porque, a lo mejor, son sordomudos.

Tener, tengo pocas cosas:
nostalgia de algún recreo,
memoria con forma de guitarra,
una biografía de cicatrices,
y un despertador Made in China
que compré en... (ya no me acuerdo).
Claro, me falta una cuerda.

Tengo también un jarabe para la tos 
y un ratón en la despensa...

UN SOLO POEMA CONTINUADO
PACO HERRERA
DE SU LIBRO “CAFÉ-GALLINAS”
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suspiro entre las piernas
de una enorme vidente
que viene cada noche
a despreciarme

deliro sus mañanas
sus tardes las ignoro

imploro ante el espejo
del futuro un rostro
que responda mío
a las preguntas

confirmo que este cuerpo
perdido bajo las fotografías
se corresponde
aunque borroso
con un contrato
firmado por error

repito firmado
por error o incluso
no firmado

ahí un pájaro
hábil pincel y uña
de perfil
anuncia
en óleo seco
que soy yo
quien se retrata
y nada piensa
ni decide

AUTORRETRATO DUDOSO
EL TERCER INVISIBLE
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Destiempo de la vejez,
sobre fondo blanco,
un rostro.
El mío.

–si caminas rápido la soledad no te atrapa–

Millones de pasos superpuestos, 
tantos como senderos de topónimos imposibles
sobre un mapa con nombres de hombres,
los amados y los de contrición,
los que sigo queriendo y los olvidados.
Infinitos “ida y vuelta”,
para tocarte y no alcanzar,
perseguir sin obtener,
a veces sí.

Y cuando muera, en el momento final,
en la cara,
mi vida.

…
LOLA ÁLVAREZ

Lola Álvarez (heterónimo)
63 años, morena y coja, un
tanto desastrada en el vestir,
soltera. Se ha ganado la vida
como enfermera y maestra 
en tierras de la Mancha rural,
mujer luchadora que se ha ido
formando a lo largo de la vida.
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Collage fotográfico:
A.F. de la Rosa
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SONETO I

Supuso que era el alba que, cuajada,
miraba en las alturas al vencejo
que rápido voló, que se hizo viejo,
después de ya perdida la otoñada.

Supuso que era el mal en la nevada
la herida de la edad en el espejo,
sospecha del crepúsculo bermejo
y el hielo que dejó la madrugada.

Supuso que era solo el garabato,
sobre ese lienzo claro en el que escribe
la tinta venturosa de la vida.

Y entonces pronunció el autorretrato
el alma de una vida que concibe
los años como el paso de su vida.

SONETO II

No puede quedar más que la esperanza
de ver, desesperado, con tristeza,
la nieve que, poblando la maleza,
nos hiere, nos ataca y nos alcanza.

Después de todo, el mundo es la mudanza
que sabe la verdad que despereza
la llama del ingenio, con destreza,
si al llanto en verso puro se abalanza.

En tiempos diferentes fue corriente
hablar de juventud y ser dichoso,
saberse ante los años más seguro.

Y un eco de un bostezo perezoso
retrata, con su llama, jubiloso,
un brillo en el espejo limpio y puro.

DOS SONETOS ANTE EL ESPEJO
JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ
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Mi infancia son recuerdos de un plato de natillas 
y una caja marrón de cartón y con gusanos; 
mi juventud, veinte años aquí, tres en Sevilla; 
mi historia: muchos inviernos y pocos veranos.

Ni un macarra de playa ni un tontorrón he sido
–pongamos que tan solo un tipo de medio pelo–,
mas perdí ocasiones por ser algo comedido
y no lanzarme a las mozas cual sátiro en celo.

Por mis arterias circula sangre en mestizaje.
Por un lado, azul; la que por mi nobleza toca.
Por otra, roja; un tanto revoltosa y salvaje,
la del joven que fui: faltón y cabeza loca.  

Detesto la simpleza y el gesto chabacano.
Desdeño los eventos, la bulla y el boato, 
la fauna de jetudos que firman con su mano
lo que redactan otros desde el anonimato.

¿Soy lírico o épico? No sé. Dejar quisiera
mi legado de prosa sobria, sencilla y basta,
y encontrar por fin una editorial que pudiera
publicar lo que escribo sin cobrarme una pasta.

Y cuando llegue el día en que me toque ir de viaje
y Caronte asome su barcaza con misterio,
no encontraréis –seguro– rastro de mi equipaje,
ni de mí, que jamás la muerte la tomé en serio.

AUTORRETRATO
(¡VA POR DON ANTONIO!)

CAYETANO GEA

http://www.unoeditorial.com/portfolio/desde-el-laberinto
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—¿Eres político, Lou?
—¿Político? ¿Con respecto a qué? Dame un tema.
—Te daré un pañuelo y me limpias el culo con él.

Roger Wolfe

Lo mejor de mi cara es cierta semejanza a la gallina, sin carácter.

La forma de mi nariz, aguileña y torcida, 

me da un aire vulgar que disimulo caminando con la cabeza baja, 

otro rasgo de parecido con las aves de corral que siempre andan espulgando mierda que picotear. 

Mi padre, en una de sus estrictas recomendaciones me aconseja leer El Quijote para tener 
una lección de vida. 

Yo asiento, y le miro con ojos estrábicos de gallina liberal, 

mientras le contesto que como lección de vida prefiero las clases de Bukowski, (autor que 
no está en su biblioteca).

AUTORRETRATO
MARÍA JESÚS SILVA 
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En algunos de mis breves intentos de sociabilidad, provoco a los vecinos.

Ellos, socialmente civilizados no tiran la propaganda al suelo del portal, 

pero en un acto de marcar el territorio como gallos de pelea, echan escupitajos. 
Yo, algo acostumbrada a los corrales, 

dejo colgado en el espejo del ascensor unos versos de Roger Wolfe: Te daré un pañuelo y me limpias 
el culo con él.

Mis compañeros, desconocedores de mi perfil gallináceo, 

piensan que soy desafiante y luchadora 

y me eligen para reivindicar los acuerdos. 

Mi jefa, desde su sillón de piel,

me lee el recorte de presupuesto, la reducción en el horario de café y cigarro, 

la imposición de horas extras no retribuidas... 

Desde la sordera que me inhabilita algunas veces a escuchar algunos hechos, les anuncio 
que seguiremos cobrando igual 

y que habrá que ir a mear más veces. 

Casi todos ignoran que escondo alas anti-plomos, 

no permiten elevarse, pero ayudan a huir.

Mi hija afirma que no soy una madre normal, 

y yo sigo preguntando, 

intentando encontrar dónde está la frontera,  

¿dónde está lo normal?
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Porque me alegra ver al amigo alzar el vuelo, pero ataría mi peso 
a sus pies si con ello me elevase yo un palmo.

Porque respiro tranquila al ver a vuestros hijos y saber que nunca estaréis 
solos, pero prefiero que prefieran pasar conmigo su cumpleaños.

Porque cuando me cuentas de tu angustia callo y acompaso a los tuyos mis
latidos, pero querría gritarte un “espabila” y obligarte a que opines lo que opino.

Porque me sigo levantando a ceder el asiento pero no miro alrededor antes 
de sentarme.

Porque sonrío a los músicos del metro pero ya no les dejo nunca una moneda.

Porque me gusto como soy pero me sobra solo un milímetro de cordura 
para no matar a todos los que son mejores.

Porque me aflige la injusticia y me remuerde haber nacido con más suerte que 
el que duerme en el cajero, pero mucho más si protesto con una cerveza 
en la mano.

Porque me llena construir con esfuerzo, pero si supiese vivir del aire y no hiciese
frío y el suelo del mundo fuese acolchado, no dedicaría ni un minuto a nada 
que no fuese contemplar.

Y llegas tú y me dices que me quieres, y te miro y sonrío y te beso en los ojos, 
y me trago las ganas de decirte que si no mueres por mí, no vales nada.

…
MIRIAM SOTERAS

ME HE VUELTO MALA GENTE 



Hace ya tiempo que se secó la lluvia 
del día que me vi arrugarme

Aún no el suficiente como para 
acostumbrarme a la falta de tersura

Hay síntomas normales, esperados, 
como las canas y el “de usted”

Hay señales triangulares que anuncian el
abismo, como las citas con doctores en la agenda

Como la existencia misma de la agenda

Hay necesidad de alargar cada frase y
compartir con el ritmo de la letra manuscrita
lo lento de la espera y el estupor a la llegada,
que cada vez es más inesperada.

No es de ayer que empecé a morirme
despacito, como Dios manda, y me di cuenta. 

Pero sigue habiendo sorpresa en algunas 
de las pistas que cercioran la certeza.

Hoy me quedaron los dos ojos prendidos
del final de la espalda de un muchachito, 
y hasta ayer, me llamaban las órbitas
profundas, las muñecas curtidas, los grises 
en la cima, de los hombres. 

La muerte que hay en mí es tan color verde,
que ni siquiera me he puesto colorada.

VOLVERSE VERDE
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De repente eres la ira contenida que 
explota en un grito al cielo en el tono justo, 
a una octava perfecta de tu pataleo infantil.

La vieja guerrera que te sientes ser y que 
ha vuelto a ver, por enésima vez, la colmena
hecha trizas. Culpa tuya por haber querido
enfrentarte a solas y de pie con el oso
insaciable que solo quiere la miel. Cómo 
te enerva verlo relamerse el hocico 
con la lengua aún untada en tu tesoro.

Tres segundos más tarde te vuelve la luz 
a la cara y te entra el fervor hiperactivo.

Te cunde cada segundo y te ves reina 
de la colmena en su primer día en el trono,
aún libre del útero imposible que la dejará
encadenada al nido.

Cierras los ojos y recorres de memoria el prado
y sus rosaledas. Incluso hueles el jazmín 
que crece enjaulado en los pies de la colina.

Y siete besos después despiertas siendo 
la obrera constructora, resignada al sueño
incumplido de antemano de ver un día
terminada la obra y escuchar los vítores 
de un zángano que, de la emoción de verte
triunfante, se ha vuelto bueno de repente.

REFLEJO EN LA MIEL 
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I

Tenso la imagen
en el cuadril del espejo
saboreando el autorretrato
de girasoles
que alzan su voz
al recinto oscuro.
País tiniebla
País sonámbulo
caminas a tientas 
en intervalos 
de blanco y negro
tus manos golpean 
las tapas 
en señal de protesta 
que no serán oidas
aunque las cucharas
revienten
cacerolas.

...
KHARIM SOCORRO
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II

Mira el indolente
su autorretrato
el bulto de su conciencia pesa
al tocar los bolsillos
Sarcástico ríe 
allí  guarda 
al País que gime
enmudece y calla
esperando 
el Cantar de los Cantares
mientras paños de agua caliente
suavizan  los surcos
de un pueblo
Sus llagas
ya no supuran
la pus 
huyó a fronteras
olvidadas
Lázaro
levántate 
gritamos todos
Él sólo nos mira
con su carne 
desprendida
señalando
los huesos
en el camino.

III

Espejo
reflejo de vacíos encarnados 
en aeropuertos silenciosos
que hilan 
lágrimas
formando pistas
de dolor y vastedad
Anclada
a esta tierra
mis manos
trazan caminos
con las letras de tu Nombre.
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BALADA INOCUA

Paso invulnerable y simplísimo, 
ya invisible a fuerza de desnudeces, 
árido de frescores.

He hurgado.
He sorbido cada golpe.
No soy libre, soy mundo: 
me pueblo y me despueblo 
a voluntad, solo.

Empiezo y termino en mí mismo 
y aún así temo se me escape alguna herida 
que vaya a parar a cualquier destino innumerable.
A partir de este momento me supongo muralla 
y me repito; 
me repaso, me compruebo.

Nada más juego con mi propio barro.
Hago silencio.
Me repliego.

Agonizante de puentes 
no recibo inquisiciones 
(o mejor: las ignoro) 
anémico de anclas 
me he hastiado de ataques 
y me revuelvo en círculos concéntricos.

Así es mejor: 
nadie trocará sus alaridos 
por cuanto he descubierto.

LOS CANTOS DE LA VIDA INOCUA
ALBERTO QUERO
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LA VIDA INOCUA

Me siento a mi propia vera.

De tanto tragar filos mis voces son apenas 
silbidos inaudibles
proclamas de tardes y de vientos. 
Las piedras me han servido de confidentes
Ignoro con cuál fin, pero velo.

No nombro infiernos ni convoco umbras: 
los anticipo.
No deseo más que una mujer, 
una lo suficientemente ciega
como para atreverse a permear sobre mí
sus perfumes,
una que olvide mi rostro, mi cuerpo y sus espinas,
una que no tase más que mi incienso
y me escrute sólo con la punta de los dedos.

Arsenal o cerebro, no sé: 
hace tiempo que me deshice de eso.
Me flagelo si maldigo 
o si blasfemo contra el silencio.

Repto; mezclo telarañas y moho,
examino cifras, restauro granos de arena 
y me ufano únicamente de ser 
orfebre de ningún escándalo.

Eso es todo; 
en realidad ya no me queda mucho qué decir: 
mudo tras las avalanchas, 
caracol adrede,
soy abundante sólo en ecos.

Estos textos ganaron el segundo premio en el concurso de poesía estudiantil 
de la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela) en 1998. En 2001 fueron 
publicados en Los espejos plurales, una antología de estudiantes poetas compi-
lada por el profesor José Gregorio Vílchez y publicada por la misma universidad. 
En 2015 aparecieron en el sitio www.metaforologia.com, dirigido por la poetisa 
Ana Cecilia Blum. 
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If I were to paint myself the hues would speak of pain

Doused in red and black, crimson ire soaking

the bed sheets of the mind with sorrowful cries

Blended with narcissistic cacophony 
in ears too shadow-filled to hear

Lies and guilt overshadow the face, 
with lines too deep to care

The hands burnt red from catching colds 
stripped of pride

The eyes a pitiful stare off into the abyss 
which never stares back

The mouth, a lost child prying lips open, hoping to speak

The hair, tangled with four regretted seasons, 
locked to the sky

Si tuviera que pintarme a mí mismo, 
los matices hablarían de dolor

Rociados de rojo y negro, empapados de ira púrpura

las sábanas de la mente con dolorosos llantos. 

Mezclados con cacofonía narcisista en los oídos,
demasiado llenos de sombras para escuchar 

Mentiras y culpa ensombrecen la cara, 
con líneas demasiado profundas para preocuparse

Las manos quemadas al rojo por estar atrapando
resfriados despojado de orgullo

En los ojos, una lastimera mirada hacia el aviso 
que nunca mira recíprocamente

La boca, un niño perdido, abriendo los labios,
deseando hablar

El cabello, enredado con cuatro estaciones 
de lamentos, encadenado al cielo. 

SELF-PORTRAIT
(AUTORRETRATO)

ADAM LEVON BROWN
TRADUCIDO AL ESPAÑOL POR ALBERTO QUERO



Primavera 2018 • LA IGNORANCIA XIX
POESÍA AUTORRETRATO

59

Mirad mi continente contenido
brazos, piernas y tronco inmesurado,
pequeños son mis pies, chicas mis manos,
hondos mis ojos, bastante bien mis senos.
Tengo un lago debajo de la frente,
a veces se desborda y por las cuencas,
donde se bañan las niñas de mis ojos,
cuando el llanto me llega hasta las piernas
y mis volcanes tiemblan en la danza.

Por el norte limito con la duda,
por el este limito con el otro,
por el oeste Corazón Abierto
y por el sur con tierra castellana.

Dentro del continente hay contenido,
los estados unidos de mi cuerpo,
el estado de pena por la noche,
el estado de risa por el alma
-estado de soltera todo el día-.

Al mediodía tengo terremotos
si el viento de una carta no me llega,

el fuego se enfurece y va y me arrasa
las cosechas de trigo de mi pecho.

El bosque de mis pelos mal peinados
se eriza cuando el río de la sangre
recorre el continente,
y por no haber pecado me perdona.

El mar que me rodea es muy variable,
se llama Mar Mayor o Mar de Gente
a veces me sacude los costados,
a veces me acaricia suavemente;
depende de las brisas o del tiempo,
del ciclo o del ciclón, tal vez depende,
el caso es que mi caso es ser la isla
llamada a sumergirse o sumergerse
en las aguas del océano humano
conocido por vulgo vulgarmente.

Acabo mi lección de geografía.

Mirad mi contenido continente.

GEOGRAFÍA HUMANA
GLORIA FUERTES
EXTRAÍDO DE “GEOGRAFÍA HUMANA Y OTROS POEMAS” (NÓRDICA LIBROS, 2017)

https://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Fuertes
http://www.nordicalibros.com/geografia-humana-y-otros-poemas#no-back-button
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ESPEJISMO
AQUELOO (TEXTO) 

AURORA DUQUE
DE LA TORRE (COLLAGE) 

Una mano coge un lápiz fuertemente 
con un pulso todavía incierto. Los trazos 
se amontonan pero aún no se intuye nada.
Silencio, dedicación y esmero se dibujan 
en los ojos avispados del artista sin nombre.
Una vez finalizado, se distancia de ella... 
es un caballo de largas crines, fuerte,
vigoroso y salvaje.

Siempre me ha asombrado el poder del
conocimiento y la inteligencia del hombre,
pero hay que reconocer que nunca me
dejará de sorprender y estremecer el sentir,
el querer cuando es sincero. Hoy yo era 
el objeto del retrato, un caballo en los ojos 
y las manos de un artista inspirado por 
un querer fresco y sin reservas.

https://www.instagram.com/auroradt
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No lo recuerdo bien. Lo hice porque
tengo otra vida en sueños y esa noche
había soñado con que algo se me
metía en el ojo y no podía ver. Empecé
tirando de una hebra de hilo e iban
saliendo cosas, a lo mejor eran recuer-
dos, traumas, imágenes que no que-
ría haber visto en el pasado y que
borré, pero en mi memoria seguían.
Tiraba y tiraba y sentía como salían
bultos, ovillos negros; el hilo cada vez
era más fuerte y arrastraba más in-
mundicias, era como pescar. Nunca
he pescado ni pienso hacerlo, pero
imagino la resistencia del pez cuando
tiran de él. Pues sí, era un pez, pero el
hilo lo había atrapado por la cola, no
por la boca. Finalmente salió entero,
un pez gigante, de muchos colores. Al
principio parecía una simple pestaña
cuando se cuela en el ojo y molesta. Y
acabó saliendo un atún. Me sentí muy
libre cuando no quedaba más dentro
de mi ojo. En el sueño me miré en el
espejo por si quedaba algo, y mis ojos
se quedaban en blanco. Así que, para
conmemorar este suceso onírico, me
retraté en la realidad. Tenía los ojos
tristes, ahora los tengo enseñados. Y
un ojo de pez cuelga de mi cuello y lo
ve todo antes de que ocurra, y él de-
cide lo que recuerdo y lo que no.

https://www.etsy.com/es/shop/CalabazaCosmica


AUTORRETRATOS
LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)
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http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico
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¿Autorretrato por fuera o por dentro?
Ambos pues.
Yo. Retrato Polaroid, dispararse a si misma en el espejo, o con Photo Booth dependiendo
del siglo al que juegue.
Me pinto fabulada y fabulosa, entre creativa y mágica.
El reflejo de mí misma se mece entre la severidad y la autocomplacencia.
Necesito crear para restaurar el orden perdido en lo real.
Jugar a ser demiurgo de mi multiverso.
Inventarlo todo entre el pincel y la baraja. Reconstruir el mundo.
Huyo del lado ordinario de la vida en pos de una realidad fantaseada. Solo trato con gente
que hace lo propio. Bohemia, empobrecidos de bolsa pero ricos de alma. Felices,
básicamente felices y disfrutones.
He aprendido en mi autorretrato espiritual que no soy quien para esperar nada de nadie,
asumí mis actos y eso me liberó de todo.
Desde entonces me sorprende tanta generosidad feroz en la gente, tanta bondad
inesperada.
Abandoné hace años ya a la cervatilla asustada.
Canto a mi yo ya que solo el sí mismo defiende la obra solitaria de mi hiperconstructora.
También en ese camino aprendí que es cierto lo que decían en Delfos, somos uno, de nada
demasiado y conócete a ti mismo. La bioenergía como credo. Ayudo con mis naipes a otros
para que sean héroes en su propia historia. Desperté a mi Buda de la compasión.
Persigo calzarme los calcetines rojos del Loco y caminar los caminos sin parar de crear. Isis
haciéndose la mística por siempre.

ISIS HACIÉNDOSE LA MÍSTICA
ISIS GAYO, LA PITONISA GRÁFICA

https://estudiomigrafico.wordpress.com
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ISIS HACIÉNDOSE LA MÍSTICA
Autorretrato, 2015
Acrílico sobre lienzo.
40 x 50 cm

Este fue mi primer autorretrato, 
el mejor hasta la fecha; llevo
tres más, pésimos por cierto.
Me faltan un centenar para 
alcanzar al neerlandés. 
Me pinté así después de visitar 
Roma y enamorarme de
Caravaggio ¡Merisi, canalla!
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Naces frente a un espejo. Con eco
van saliendo los alaridos de tu
madre pariéndote. Fruto de los gri-
tos y los llantos, fruto de las hemo-
rragias. El placer de desangrarse
vivas. Del pequeño trozo de carne
rosa que eras, sale la palabra mamá
y todos sus significados. 
Dos cosas hay que haces todos los
días, respirar y vibrar. Algunos días
del verano le declaras la guerra a las
hormigas. Capaz de abnegar la boca
del hormiguero de pasteles azules.
Algunos días del otoño el crujido de
las hojas muertas se vuelve insopor-
table. Capaz de parir sobre hojarasca
seca. Y que la sangre se vuelva polvo
y el polvo, barro rojo. Deep Purple
aumenta tu vibración, te eleva, tam-
bién algunas infusiones y hierbas de
guardar. Parir escuchando a Deep
Purple. Entendiendo, los límites son
para romperlos; engulles el mundo
por la vagina. 
Pariremos con placer. 
Y nuestra vibración cambiara por
segundos, será tan sutil que pare-
cerá mentira que exista. Por no ha-
blar de los orgasmos. 
Nos elevará, como la música y las
infusiones y la hojarasca. De la tie-
rra al universo, sin miedo.
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http://monolaucha.tumblr.com
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S CATHARINA 
VAN HEMMESSEN

(1527-1578)
EGO CATERINA DE
HEMESSEN ME PINXI (1548)
Kunstmuseum Basel
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CLARA PEETERS
(1594-1657)

POSIBLE AUTORRETRATO DE CLARA PEETERS,
JUNTO A UNA MESA CON OBJETOS
PRECIOSOS, CIRCA 1618
Coleccion privada

JUDITH JANS LEYSTER
(1609-1660)

AUTORRETRATO (1630)
National Gallery of Art Washington
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ANGELICA KAUFFMANN
(1741-1807)

AUTORRETRATO (1770-1775)
National Portrait Gallery, Londres

SARAH GOODRIDGE
(1788-1853)

AUTORRETRATO (CIRCA 1825)
Smithsonian American Art Museum, Washington



Primavera 2018 • LA IGNORANCIA XIX
ARTE AUTORRETRATO

77

ELLEN DAY HALE
(1855-1940)

AUTORRETRATO (1885)
Museum of Fine Arts, Boston

MARIE LOUISE ÉLISABETH VIGÉE LEBRUN
(1755-1842)

AUTORRETRATO CON SOMBRERO DE PAJA (1782)
National Gallery Londres
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ALICE MARIE LOUISE BAILLY
(1872-1938)

AUTORRETRATO (1928)
Stiftunf für Kunst, Kultur und Geschichte, Suiza

ZINAIDA SEREBRIAKOVA
(1884-1967)

AUTORRETRATO. LÁPIZ SOBRE PAPEL (1910)
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MARIE LAURENCIN
(1883-1956)

AUTORRETRATO (1908)

ROMAINE BROOKS
(1874-1970)

AUTORRETRATO (1923)
Smithsonian American Art Museum,

Washington

PRISCILLA ROBERTS
(1916-2001)

AUTORRETRATO (1946)
Smithsonian American Art Museum,

Washington
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MABEL DWIGHT
(1875-1955)

AUTORRETRATO
LITOGRAFÍA (1932)

EVA GONZALÈS
(1849-1883)

AUTORRETRATO (1860)

ALICE PIKE BARNEY
(1857-1931)

AUTORRETRATO CON PALETA (1906)
Smithsonian American Art Museum,
Washington
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MARY CASSATT
(1844-1926)

RETRATO DE LA ARTISTA (CIRCA 1878)
Metropolitan Museum of Art, Nueva York

ELSE BERG
(1877-1942)

AUTORRETRATO (1917)
Jewish Historical Museum, Amsterdam
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FRIDA KAHLO
(1907-1954)

AUTORRETRATO CON PELO CORTADO (1944)
Museum of Modern Art, MoMa, Nueva York

LOÏS MAILOU JONES
(1905-1998)

AUTORRETRATO (1940)
Smithsonian American Art Museum, Washington
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PEGGY BACON
(1895-1987)

AUTORRETRATO (1934)
Smithsonian American Art Museum, Washington

MARY ELIZABETH TRIPE
(1870-1939)

AUTORRETRATO (1934)
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
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NO SOY NORUEGA (IMAGEN)
ZOTO (GUION)
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http://www.martadomercq.tumblr.com
http://www.artefactosenlaweb.com
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En marzo del 2009 mi cerebro, o bueno,
una de las arterias de su lóbulo parietal de-
recho, se rebeló a su funcionamiento y ex-
plotó. 
Ictus, accidente vascular, hemorragia cere-
bral suelen decirle los asépticos médicos.
Le nombro incredulidad, miedo, vértigo,
precipicio, abstinencia. 
Nunca antes había sentido tan cerca mi
fragilidad corpórea, humana.
Nunca antes me había sentido tan fuerte.
Mi lado izquierdo se paralizó, mi brazo pa-
saba por delante mío y no lo reconocía.
Como un trippy.
Resonancias a montones.
Como varios trippys.
De ese estado lisérgico surgió este vídeo.

RESONANCIA
MAITE LEM
REALIZADORA MULTIMEDIA

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL VÍDEO “RESONANCIA”

https://vimeo.com/maitelem/resonancia
https://vimeo.com/maitelem
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Pocos de los que salieron a la calle a celebrar la declaración de aque-
lla burrada que recordamos como I Guerra Mundial, dedicaron un mo-
mento a pensar en sus autorretratos futuros. En esos momentos de
júbilo, solo los cenizos caen en que en las orgías de sangre las posicio-
nes no son inamovibles. Solo los aguafiestas piensan que la cara -al
menos tanto como la vida- es igual de frágil ante el impacto de un obús
o de una piedra cuando es de los buenos como cuando es de los malos.
Y así, con una inagotable alegría que duró menos que la merienda, pre-
pararon la tortilla de patata y los filetes empanados y se fueron de pic-
nic al campo de batalla. Un campo que suponían como cualquier otro,
con sus prados y sus ríos y con sus avellanos y sus vacas, pero con la
ganga añadida de poder partir las caras de fulanos que no conoces de
nada sin la incómoda presencia del pejiguero código penal.
Mientras en las trincheras eternas, boches y franchutes sentaban a
bombazos las bases de la reconstrucción y auge del sector de la or-
topedia, la norteamericana Anna Coleman Ladd dedicaba sus días
a hacer estatuas en Boston. Antes de la guerra e, incluso, de su pro-
pia boda, Anna había aprendido a esculpir en Roma y, sobre todo,
en París, por lo que guardaba entre sus buriles un profundo agrade-
cimiento y un cariño desbordado por Francia y sus habitantes.

Cuando, a finales de 1917, acompañó a su esposo, miembro de la
Cruz Roja, al país de la libertad, la igualdad y la fraternidad, tenía
la esperanza de inmortalizar a muchos de sus idolatrados gabachos
en estatuas y devolverles así el gran favor que para ella había su-
puesto el aprendizaje de la técnica escultórica. Eligió sus modelos
entre los heridos de la contienda, entre aquellos hombres valientes
que habían dado la cara por defender los derechos de sus paisanos,
el orgullo de su patria y los negocios de sus emprendedores. Duro
propósito ese. Pobre homenaje es un busto al héroe sin rostro, y
cada uno de los que pretendió esculpir se convirtió en un nuevo mo-
numento al soldado desconocido, a un soldado sin alma que se pu-
diera reflejarse en su inexistente faz.
Sabía Anna Coleman Ladd que los valientes sin rostro necesitaban
su arte, pero quizás los bustos no fueran su mejor aplicación. Com-
prendió entonces que aquellos hombres que tontamente habían
dado la cara por los negocios de sus compatriotas más pudientes, no
necesitaban ser inmortalizados en piedra por su experimentado pun-
zón, lo que debía a esos valientes sin cara era la recuperación de su
derecho a identificarse con un autorretrato que, aunque requiriera
de una imaginación portentosa, reflejara su alma generosa.
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HÁGAME UN AUTORRETRATO
GABINETE DE CURIOSIDADES DEL DOCTOR PLUSVALÍAS

Frente a esa creencia mayoritaria, que tan profundo arraigo tiene en nuestra sociedad, no
se autorretrata quien quiere, sino quien puede. Se pongan como se pongan, por injusto que
resulte, solo puede reflejar su rostro en un lienzo el que tiene uno -rostro y lienzo, de los dos-
. No importa si dura o si blanda, pero el autorretratado necesita una cara donde reflejar su
alma. Un semblante que ha de proteger con esmero, pues cuando a uno le parten la jeta, le
parten con ella el alma y, lo que es peor, le arruinan los futuros autorretratos.

https://www.m21radio.es/programas/gabinete-de-curiosidades-del-doctor-plusvalias
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Así comenzó la escultora de Massachussets a partir las caras rotas
de los heridos franceses. La doble negación es una buena forma de
afirmación y, además, cualquiera de esos desesperados valientes sin
rostro hubieran aceptado como milagrosa una restauración facial
como la del Ecce homo de Borja. Aun sin excesos, Anna Coleman
Ladd fue más cuidadosa en su propósito que Cecilia Giménez. No
sabemos si consiguió que sus modelos se animaran a hacerse auto-

rretratos, pero uno, que se creía desahuciado, se echó novia y se
casó. Nunca conocimos el informe oftalmológico de la mujer.

Accede al programa de radio de M21 Radio (www.m21radio.es)
Anna Coleman Ladd, la reconstructora de caras
del Gabinete de Curiosidades del Doctor Plusvalías 

pinchando en la imagen de la derecha

Foto: Los papeles de Anna Coleman Ladd. Archives del American Art

https://www.m21radio.es/podcast/gabinete-de-curiosidades-del-doctor-plusvalias/gabinete-de-curiosidades-del-doctor-190


http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/09/Ni%C3%B1o-Cabron-libro.pdf
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No es frecuente encontrarse con sorpresas
literarias como Necrosfera, la muy pecu-
liar, compleja y emocionante novela del es-
critor salmantino César Martín Ortiz
(1958-2010). Hablo de sorpresa por la in-
tensidad de la propuesta, un engranaje de
historias que se sitúan unas de otras a mu-
chos miles de años de distancia y con per-
sonajes tan diferentes como los Sapiens de la tierra y las Personas y
los Escientes del planeta Madre. Podría decirse que con estos argu-
mentos estamos ante una novela de ciencia-ficción, pero eso sería
no analizar profundamente la narración de este escritor, filólogo y
profesor de instituto en Jaraíz de la Vera, un pequeño pueblo de Cá-
ceres, donde residió hasta su inesperada muerte a los 52 años.
Con las diferentes voces narrativas, espacios temporales y visiones
sociales de los distintos personajes que pueblan esta novela, Mar-
tín Ortiz logra uno de los más difíciles objetivos de la narrativa: ser-
vir de espejo a las muchas arrugas de la sociedad, de nuestra
sociedad, tan absorta en la dinámica del capital y del crecimiento
continuo y con una dramáticamente escasa perspectiva de futuro.
Gracias al viaje a la Tierra de un extraterrestre y un Humano abdu-

cido hace muchas generaciones por esos
mismos seres, se muestran desde un aso-
lado futuro los males con que los humanos
habrían acabado con su propia civilización
y habrían regresado a la época de las ca-
vernas, mutados, a veces en cuerpo, pero
sobre todo en el espíritu y en la inteligen-
cia. Una perspectiva que a nosotros, los te-

rrícolas del presente, los lectores mismos de la novela, no nos resulta
descabellada, pues lo que el autor hace no es sino referirnos blanco
sobre negro todos esos lastres que como civilización estamos de-
jando atrás, en un camino que, de no revertirse, de no corregirse,
podría no tener retorno hacia una poco deseable extinción de los
recursos de nuestro limitado planeta.
Necrosfera es una obra ambiciosa, con impactantes reflexiones so-
ciales, morales, religiosas... que se lee como si de una novela de fan-
tasía se tratara, enrevesada a veces, sutil y opresiva otras, y, como
apunta Gonzalo Hidalgo Bayal en la presentación del libro, «sin
concesiones, de gran solidez intelectual, contundente expresión li-
teraria e inexorable autonomía interna [...], lo que, por tanto, im-
plica una lectura exigente y radical».

CÉSAR MARTÍN ORTIZ
NECROSFERA
Ediciones de Baile del Sol, 2018

http://www.latiendadebailedelsol.org/503-mart%C3%ADn-ortiz-c%C3%A9sar-necrosfera.html
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Mart%C3%ADn_Ortiz
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Hay temporadas en las que todo tiene tonalidades grisáceas,
en los que da la sensación de haber caído en un pozo del que
difícilmente se podrá salir y que el futuro más inmediato se
siente con mucho desaliento y con muy oscuras perspectivas.
Así está Josephine cuando se acerca a un inmenso edificio sin
ventanas para ser entrevistada a fin de conseguir un empleo
que la saque de ese decadente estado vital. Lo que encuentra
en el interior es una mastodóntica estructura de funcionarios
que, cada uno con sus indicaciones particulares y secretas,
desarrolla una extraña actividad que parece tener unos inquie-
tantes propósitos.
Helen Phillips, que no nos desvela ese propósito hasta bien
avanzada la novela, debuta con La hermosa burócrata, una
brutal y desasosegante trama que tiene conexiones con El pro-
ceso o El castillo de Franz Kafka o con El desierto de los tártaros
de Dino Buzzati. Una impactante narración que detiene el aliento
del lector ante el complejo armazón que analiza no se sabe qué cosas
pero que deja la incómoda sensación de que nos afecta, para mal, de
alguna extraña manera. Una actividad que, con desazón y dudas, va
absorbiendo la voluntad de la protagonista que, poco a poco, va ca-
yendo en una carencia crítica para con lo que realiza en ese raro y

descomunal edificio. Una mole siniestra como un mausoleo en la que
se oyen zumbidos, murmullos, pasos... y se siente una actividad
oculta, ignota, que nunca muestra a quien la realiza.
Una perturbadora novela que tiene ese aroma de las grandes obras
que se convieren en referentes de algún aspecto que pueda explicar
algo de nuestra civilización, tan pesada, abotargada, enferma, enfer-
miza y decadente.

HELEN PHILLIPS
LA HERMOSA BURÓCRATA

The beautiful bureaucrat. Traducido por Daniel de la Rubia
Nuevos Tiempos / Siruela, 2018
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http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/La_hermosa_burocrata.pdf
https://www.helencphillips.com/home
http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3631
https://es.wikipedia.org/wiki/Dino_Buzzati
https://es.wikipedia.org/wiki/El_desierto_de_los_t%C3%A1rtaros
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://es.wikipedia.org/wiki/El_proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/El_castillo_(novela)
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El poeta y filósofo alemán Philipp Batz (1841-1876), que adoptó el
pseudónimo de Philipp Mainländer, fue uno de los más firmes se-
guidores de la filosofía de Arthur Schopenhauer (1788-1860), un
pensamiento profundamente introspectivo que sirvió de puente con
filosofías orientales y que ha influido enormemente en pensadores
y escritores posteriores hasta nuestros días. 
Mainländer propugnó un exacerbado ascetismo pesimista, en el que
se defendía la virginidad y el suicidio como medios para evitar el
sufrimiento que conlleva la vida. Este pensamiento lo desarrolló en
su obra capital, La filosofía de la redención, tras la que, justo un día
después de su publicación, se suicidó con 34 años. 
Este pensamiento trágico lo pone en palabras en su Novela filosófica,
Rupertine del Fino, terminada poco antes de su muerte y publi-
cada por entregas posteriormente en 1899 en el periódico Allge-
meine Zeitung de Munich. Una hermosa historia de romanticismo
oscuro y decadente que narra la historia de un triángulo amoroso
con dramáticas consecuencias, como no podías ser de otra manera.
La belleza en las disertaciones y la renuncia a la vida por el insopor-
table dolor que provoca el amor recorre cada una de las palabras
de esta delicada y preciosita narración, que por vez primera se tra-
duce al español.

PHILIPP MAINLÄNDER
RUPERTINE DEL FINO. NOVELA FILOSÓFICA

Traducción de Manuel Pérez Cornejo y Carlos Javier González
Guillermo Escolar Editor, 2018
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https://www.guillermoescolareditor.com/media/aeiou1234_/files/sample-80238.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Philipp_Mainl%C3%A4nder
https://es.wikipedia.org/wiki/Philipp_Mainl%C3%A4nder
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer
https://www.guillermoescolareditor.com/libro/rupertine-del-fino_80238
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GEORGE ELIOT
LA OSCURIDAD RADIANTE

Ediciones Torremozas, 2018

Si decimos que este poemario está escrito por Mary Ann Evans
(1819-1880) a muy poca gente le sonará el nombre. Claro que si lo
firmamos con el seudónimo que adoptó, George Eliot, inmediata-
mente reconoceremos a una de las escritoras más sobresalientes de
la literatura inglesa del siglo XIX. Como en tantas ocasiones en tan-
tas otras mujeres, Mary Ann utilizó un nombre masculino para fir-
mar sus obras a fin de asegurarse de que fueran tomadas en serio y
así, además, evitar que se la catalogara como escritora romántica al
modo de lo que le sucedió a las Hermanas Brontë. También in-
fluyó en su seudónimo la relación, entonces escandalosa, que man-
tenía con un periodista anteriormente casado.
Al margen de su atribulada vida, se hizo famosa por algunas nove-
las, entre ellas Silas Marner (1861), pero su obra poética, más per-
sonal e íntima, ha permanecido solapada tras el éxito de la narrativa
y el masculino nombre falso con el que la firmaba. Ahora se publica
una estupenda selección, en edición bilingüe a cargo de Juan Pedro
Martín Villarreal, La oscuridad radiante, que trata de rescatar del
olvido su labor poética y nos permite apreciar la profunda sensibi-
lidad con la que describía su propia identidad.

CARLO ROVELLI
EL ORDEN DEL TIEMPO

L’ordine del tempo. Traducción de Francisco J.
Ramos Mena. Argumentos / Anagrama, 2018

¿Qué es el tiempo? ¿Hasta qué punto lo entendemos? ¿Existimos en el
tiempo o el tiempo existe en nosotros? ¿Por qué recordamos el pasado
y no el futuro? ¿Qué quiere decir que el tiempo corre?... Ese misterio
que para los profanos resulta el tiempo lo es también para los físicos,
que a lo largo de la historia han ido modificando su percepción de él:
desde Newton a Einstein y a la gravedad cuántica de bucles, tema
en el que el autor de este pequeño e interesante libro es experto. El fí-
sico teórico de Verona (Italia) Carlo Rovelli, uno de los fundadores
de la llamada gravedad cuántica de bucles, aborda el tema con una
combinación de rigor, capacidad divulgativa y bagaje humanístico que
le permite incorporar al texto referencias de la mitología hindú o el texto
épico-mitológico de la india Mahabharata; también al fraile y pensa-
dor del siglo XIII Guillermo de Ockham, a Marcel Proust y su me-
lancólica memoria del pasado... Un ensayo esclarecedor y apasionante
que nos da las claves para entender el misterio del tiempo, para atre-
vernos a adentrarnos en el enrevesado El orden del tiempo. A modo
de ejemplo, una pregunta que aquí se formula: ¿podemos imaginar un
mundo sin tiempo?

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0316
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Eliot
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Eliot
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Bront%C3%AB
https://es.wikipedia.org/wiki/Silas_Marner
https://www.anagrama-ed.es/libro/argumentos/el-orden-del-tiempo/9788433964229/A_518
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Rovelli
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad_cu%C3%A1ntica_de_bucles
https://es.wikipedia.org/wiki/Mahabharata
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Ockham
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
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No hace tanto tiempo, el mundo era muy di-
ferente. Un muro físico en una ciudad, Ber-
lín, simbolizaba la división en dos bloques,
el Occidental, capitalista, y el Soviético, aso-
ciado a la URSS, que permanecía oculto al
resto del mundo tras lo que se denominó
Telón de Acero. El muro cayó en 1989 y esa es la fecha límite de
lo que se cuenta en este libro, Designed in the USSR: 1950-1989,
un volumen delicioso que descorre las cortinas de ese telón virtual
que todo lo escondía para descubrirnos el diseño soviético. Abar-
cando casi cuatro décadas, este es el primer libro que rinde tributo
a la inesperada creatividad, innovación y diversidad de un diseño
que hoy día se descubre repleto de creatividad, imaginación, saber
hacer y, cómo no, utilidad práctica, algo fundamental en el universo
comunista.
Un libro (en inglés) que recoge más de 350 imágenes de productos y
gráficas de la colección del Museo del Diseño de Moscú, una insti-
tución dedicada a la preservación del legado del diseño ruso. Desde
juguetes para niños, menaje del hogar y moda hasta carteles, apara-
tos electrónicos y recuerdos de la carrera espacial, cada objeto revela
algo distinto sobre la vida bajo el gobierno comunista. Un exhaustivo

ensayo introductorio de Alexandra Sankova,
directora de dicho museo, ofrece información
exclusiva sobre el contexto sociopolítico del
diseño en la URSS y sobre la influencia occi-
dental en el sector.
El volumen está organizado visualmente, se

divide en tres capítulos: Ciudadano, Estado y Mundo. En el primero se
rinde tributo a los productos cotidianos, domésticos y de consumo re-
lacionados con los deseos o necesidades de un individuo: tabaco, per-
fume, muñecas, recipientes de leche, café, etiquetas... Dando un paso
atrás, Estado se centra en objetos que arrojan luz sobre el sistema de
diseño controlado por el Estado, incluyendo carteles de películas, re-
productores de casete portátiles o, por ejemplo, un kit de construcción
de radios modulares para niños, perfecto para el joven aspirante a
espía. En una mirada más global, Mundo nos traslada al escenario in-
ternacional por medio de objetos como la mascota de los Juegos Olím-
picos de Moscú de 1980 y la aspiradora Saturnas, un extraordinario
ejemplo de diseño de la era espacial inspirado en el satélite Sputnik.
Un título fascinante que satisfará a diseñadores, creativos y curio-
sos que busquen inspiración o simplemente una mirada diferente a
un régimen que marcó casi un siglo.

MOSCOW DESIGN MUSEUM
DESIGNED IN THE USSR: 1950-1989
Phaidon, 2018

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortina_de_Hierro
http://es.phaidon.com/store/design/designed-in-the-ussr-1950-1989-9780714875576
http://moscowdesignmuseum.ru/en
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A pesar de que algunas tendencias afirman lo contra-
rio (seguramente, con intereses espúreos), el cambio
climático es ya una realidad que ya nos afecta y, si no
ponemos remedio, nos seguirá afectando más dramá-
ticamente. Pero parece que en nuestras ciudades
avanzadas no queremos darnos cuenta de ello; nues-
tro alto nivel de vida nos permite mirar hacia otro lado
mientras seguimos alterando las condiciones natura-
les de nuestro planeta. La noruega Julia Dahr ha que-
rido poner este problema en evidencia con un
documental que dirige ella, aunque lo realiza junto a
un modesto granjero de Kenia, Kisilu Musya, quien
durante cuatro años ha retratado con una videocá-
mara la vida de su familia y de su aldea centrándose
en los problemas que ese cambio climático está pro-
vocando de manera devastadora en su mundo: tormentas, inunda-
ciones y sequías como nunca antes se habían visto, que ponen en
peligro la supervivencia de millones de personas en todo el mundo. 
Es tanta la aplicación de Kisilu que acaba siendo invitado en la XXI
Conferencia sobre el Cambio Climático, que se celebró en París en
2015. Allí, de primera mano, descubre con desilución y tristeza,

cómo los poderosos negocian. intercambian y falsean la realidad de
una sociedad que crece de ilimitadamente en un planeta con recur-
sos limitados. Su fulgurante y estelar paso por ese circo mediático,
pese a todo, le hace reforzar su propósito de seguir luchando con-
tra los emporios, intereses y tradiciones para revertir un mundo a
un lugar más cercano a la sensatez.

JULIA DAHR
GRACIAS POR LA LLUVIA

Thank you for the rain (2017) Noruega-Reino Unido. 87 minutos
Docs Barcelona / Cameo, 2018
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https://www.youtube.com/watch?v=C7dbmghrnvc
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MARINA HERLOP
BABASHA

Aloud Music, 2018

Este disco extraño, difícil y poético, vocal y repleto de fragilidades so-
noras es la confirmación de una artista realmente inusual, Marina
Herlop, que en este ortodoxo mundo de la música se expresa con una
propuesta muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Podría de-
cirse que con Babasha nos encontramos ante un disco de música con-
temporánea, más propia de teatros que de estadios y festivales, aunque
el envoltorio estético quiera ser más cercano al pop. 
El piano delicado, casi frágil se desarrollo espontáneo y casi heré-
tico, a la vez que unas voces pronuncian palabras extrañas, inven-
tadas, sin aparente significado pero con una sonoridad muy musical.
Esto pone de manifiesto que el estómago y el corazón se alían a la
perfección en la música de esta artista catalana, transmitiendo emo-
ciones, sueños y sensaciones en forma de belleza sonora. 
Un disco que traduce la necesidad de Marina de derribar barreras
en el terreno de la composición, rompiendo las armonías y superpo-
niendo capas de electrónica muy sutil que apoya a la voz y al piano
lanzando la música al mundo de la ensoñación, de la imaginación
que se activa cuando cierras los ojos, de la lírica de la poética mu-
sical. Un disco brillante, arriesgado, diferente.

FINO OYONARTE
SUEÑOS Y TORMENTAS

Buenaventura, 2018

«Que el viento siga soplando, que no se aleje de mí. Ahora que voy
más despacio, dame tiempo para mí». Esta estrofa de la canción Afor-
tunado puede dar la medida de las intenciones de Fino Oyonarte,
el que fuera guitarrista de Glutamato Ye-Yé y de Los Enemigos.
Tras perídos de intensidad y de gran prodcución discográfica como
editorial, rebaja el tono, ralentiza el paso y se dedica a sí mismo, a
reflexionar y a componer y cantar con la sensibilidad que aporta lo
íntimo, con la fragilidad que otorga lo cercano.
Sorprende Sueños y tormentas en un artista maduro, de tan larga
trayectoria como la que tiene Oyonarte, por lo fresco y lo contempo-
ráneo de la propuesta. Son canciones jóvenes, brillantes y vibrantes
y, sin ninguna duda, arregladas y puestas de largo con un gusto tre-
mendamente exquisito. Los violines, los pianos y otras muchas de-
licadezas sonoras arropan y potencian la voz del cantante que
siempre suena doblándose a sí mismo. Es un disco lleno de sueños,
de desamores, de fantasías y de proyectos que, con un punto melan-
cólico y algunas pinceladas beatlelianas, tiene una luminosidad que
inspira y emociona. Además, es muy bonito.
«¿Sabes que hay puertas que se abren si pones un poco de tu parte?».
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https://www.youtube.com/watch?v=6JBUaosOgZw
https://aloudmusic.com/llega-babasha-lo-nuevo-de-marina-herlop
https://aloudmusic.com/llega-babasha-lo-nuevo-de-marina-herlop
https://www.youtube.com/watch?v=V29AGgRqKuI
https://es.wikipedia.org/wiki/Fino_Oyonarte
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Enemigos
https://es.wikipedia.org/wiki/Glutamato_Ye-Y%C3%A9
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LEON VYNEHALL
NOTHING IS STILL

Ninja Tune, 2018

El mundo de la electrónica tiene muchos recovecos, de algunos de
los cuales parten caminos hacia lo que podríamos denominar un
poco pretenciosamente música seria. El británico Leon Vynehall
presenta en su tercer disco una buena muestra de ello. 
Nothing is still es una intensa composición electrónica que se ar-
ticula a modo de suite y que tiene un intencionado marco argumen-
tal. En ella, Vynehall dedica su trabajo a la memoria de sus abuelos
y al viaje de migración que llevaron a cabo desde el sur de Inglate-
rra hasta Nueva York en los años 60 del pasado siglo. Partiendo de
unas fotos familiares que tuvo la oportunidad de descubrir tras la
muerte de su abuelo, sintió la necesidad de documentar ese perí-
odo vital de su familia para regalárselo a su abuela envuelto en un
ropaje delicado con un fascinante viaje electrónico por los paisajes
del pasado.

FATHER JOHN MISTY
GOD’S FAVORITE CUSTOMER

Bella Union, 2018

Este es el cuarto disco que el cantante estadounidense presenta bajo
el apelativo de Father John Misty, un nombre que escogió por la
simple razón de “que es necesario tener un nombre y yo nunca pude
escoger el mío”. Tras pasar por Fleet Foxes y haber firmado otros
siete discos largos como J. Tillman, el cantante y compositor califor-
niano regresa con God’s favorite customer (El cliente favorito de
Dios), con el que muestra su filosofía de vida, reduciendo el paso,
fijándose en cosas pequeñas y enfrentando el perdón y el pecado
con una vida en la que predominan seres sencillos, con limitaciones
y con una inmensa capacidad para dar y recibir amor. 
Y lo hace en forma de un conjunto de canciones preciosistas y bri-
llantes que, sin dejar de ser lúdicas y con un punto de optimismo,
están cargadas de reflexión sobre nuestros modelos de vida. Una
bonita manera de enfrentarse al vértigo del desamor y a la agonía de
la deseada libertad de los seres humanos.
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https://www.youtube.com/watch?v=myU2fkc7sn8
https://ninjatune.net/release/leon-vynehall/nothing-is-still
https://www.youtube.com/watch?v=j5B5IGqyy2s
https://es.wikipedia.org/wiki/J._Tillman
https://fatherjohnmisty.bandcamp.com/album/gods-favorite-customer
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SOPHIE
OIL OF EVERY PEARL’S IN-INSIDES

Transgressive Records, 2018

Electrónica arriesgada y con muchas sugerencias ambientales la
de esta productora, compositora y Dj escocesa radicada en Los Án-
geles. Sophie Xeon, conocida simplemente como Sophie, no se
achica al presentar lo que define como su álbum debut (en 2015
había lanzado un disco recopilando de distintos singles y recortes
publicados con anterioridad). 
Oil of every pearl’s in-insides es un trabajo heterogéneo que man-
tiene una cohexión estilística, aunque no siempre en lo formal. Se
inicia suavemente con una delicada canción y, acto seguido, entra de
lleno en unas aventuras sonoras llenas de ruidos, bases electróni-
cas, repeticiones y endiablados círculos que convierten el disco en
una ejercicio de riesgo. Ruidismo tamizando las profundidades de
las canciones, una gran fuerza en las composiciones con voces inten-
sas, y cierto baile solapado que se intuye en las bases demuestran
una gran dosis de creatividad en este trabajo como una estimulante
carta de presentación de la insólita Sophie. No dejes de ver el fasci-
nante vídeo que enlazamos al pinchar la portada del disco.

COSMO SHELDRAKE
THE MUCH MUCH HOW HOW AND I

Transgressive Records, 2018

El trabajo de los multi-instrumentistas es cada día más frecuente.
La facilidad para poder grabar con gran calidad en el propio estudio
personal sin contar con las grandes productoras discográficas está
sacando a la luz un universo excepcional de músicos muy interesan-
tes que de otra manera nunca hubiéramos conocido. 
Entre ellos, el londinense de 27 años Cosmo Sheldrake, quien
desde niño estuvo involucrado en un mundo musical diverso y que
aprendió piano de oído usando el famoso método Suzuki. The
much much how how and I es el trabajo con el que se presenta al
público y en él encontramos la compleja influencia musical de Shel-
drake, que va desde el pop de The Beatles o The Kinks al trabajo de
Igor Stravinsky pasando por lo que, según sus declaraciones, pudo
oir en New Orleans durante un Mardi Grass al que pudo asistir o
los estudios de etnomusicología que llegó a cursas. Un disco muy in-
teresante e inspirador.
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https://www.youtube.com/watch?v=m_S0qCeA-pc
http://www.transgressiverecords.com/news/detail/sophie-oil-of-every-pearls-uninsides
https://www.youtube.com/watch?v=S8a35QScYaQ
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https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts



