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DICCIONARIO 
FILOSÓFICO XV: 
BREVIARIO 
DE LIBERTAD
FRANCISCO CORDERO MORGANTI
DOCTOR EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

En la antigua Grecia, la libertad se afrontó desde el nuevo y revolucionario pensamiento filosófico
como una cuestión política, y hacía referencia a lo que, del comportamiento de una voluntad indivi-
dual, podía asumirse o no en las relaciones entre iguales (pero no, conviene recordar, entre las iguales).
Aristóteles señala en su Política que “hablar de democracia es hablar de libertad”, más aún, el esta-
girita afirma sin ambages que, la democracia, como organización política que otorga nominal-
mente el poder al común de una población sin distingos de clase, es el “gobierno de los pobres”,
que tienen en esta forma de conducir los asuntos públicos su única posibilidad de representación
directa. No obstante, tanto la democracia como la libertad fueron duramente censuradas por los
pesos pesados de la filosofía griega por su condición popular y anti-aristocrática, lo que llevaba a
denunciar el peligro de anarquía y desgobierno detectados en su núcleo. La libre elección por los
gobernados de sus gobernantes siempre fue desestimada como ideal de gobierno por el peligro
que este procedimiento político conlleva de caída en la demagogia (de demos, “común”, “pueblo”,
y gogos, “hablar”, literalmente, “hablar sólo para los demás”, o “hablar sólo para el pueblo”), por el
contrario -piensan los filósofos- los gestores políticos, para lograr el estado bien gobernado,
deben de formarse en el conocimiento de aquello que organizan, y no desviarse un ápice de este
objetivo supremo por que se deban a la persuasión de sus electores, lo que supone, a juicio de
aquellos geniales críticos, el peor de los males para un político: caer en la vacua retórica.
Así pues, la libertad quedó desacreditada como derecho comunitario, asociada a la democracia y
ésta concebida a su vez como una forma de gobierno problemático, cuando no directamente evi-
table. En última instancia, defender la libertad era cuestión de ignorantes que desconocían la
correcta finalidad que debían de tener sus voliciones.
Posteriormente, el cristianismo recogió este descrédito de la libertad de la filosofía griega y situó
el libre albedrío como origen de la Caída originaria. Si la vida es un “valle de lágrimas”, se debió
a una voluntad autónoma que desconocía sus malignas implicaciones: fue Eva, que, con el primer
acto libre que se recoge en la biblia (primero y último podemos decir) eligió comer del fruto pro-
hibido del árbol de la ciencia. Es justo decir no obstante que el cristianismo apostará por una igno-
rancia suficiente del mundo político, en contra del repudio declarado de la civilización griega por
el idiotes, o sujeto satisfecho de su desconocimiento de los asuntos que afectaban a la comunidad.
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Sin embargo, para los cristianos, la felicidad tiene mucho que ver con la ignorancia, es por lo
tanto una recompensa apolítica, siendo la libertad la obligación de todo buen creyente de adop-
tar los preceptos de la fe sin mayores complicaciones críticas.
Estos precedentes negativos convirtieron a la libertad en el pasaporte al caos y la desorganización
propios de la democracia, calificada por muchos, hasta bien entrado en siglo XIX, como el
“gobierno de la turba”.
El punto de inflexión histórico que lleva a considerar a la libertad como la condición indispensa-
ble de todo gobierno legítimo es la Revolución francesa y su célebre tri-lema. Lo que ocurre bási-
camente en los albores de “La gran revolución” (como la llamó Marx) es que se produce una acep-
tación suficiente por parte de una élite jacobina del principio del “gobierno de los pobres”, como
Aristóteles había definido a la democracia. Que desarrapados varios y sans culottes fueran interesa-
damente apoyados por una burguesía radicalizada por La Ilustración para lograr la hegemonía es,
a nuestro juicio, un asunto menor; lo que produjo el giro efectivo de ciento ochenta grados fue
que ésta última asumió sin reservas que la democracia es el gobierno de los pobres para que a su
vez estos supriman su miserable condición: si la pobreza podía ser objeto de alabanza en el cris-
tianismo, en absoluto puede serlo ya a raíz de la moderna república revolucionaria.
La libertad se hizo así carne en los cuerpos de los revolucionarios, y las revolucionarias, renació
a la vida de nuevo, demostrando que las ideas son de este mundo, cuando los sujetos las asumen
como parte de sí. 
Este hacerse carne de la libertad en la revolución francesa también inauguró una religión de la liber-
tad, que la elevó a los altares como una diosa que amparaba todo extremo a sus más fieles seguido-
res. La libertad se individualizó y se divinizó por obra de las glosas que le dedicaban los poetas
románticos, que, de nuevo, como ya habían hecho los cristianos, despolitizaron este derecho en el
enésimo ejercicio postrevolucionario de reacción conservadora. Apareció así una autonomía supra-
mundana y existencial de la que derivó un sucedáneo de la libertad política en la independencia.
Pero la libertad sólo hasta cierto punto es independencia, entendida esta como el extremo de poder
hacer voluntariamente de una parte con respecto de otra parte. La libertad, recordando a Aristóteles,
atañe a la comunidad política, a todas sus partes que, por el fin de conseguir la toma de decisiones
en condiciones de rigurosa igualdad, deben de ser por esto dependientes las unas de las otras, o en
otras palabras, lo más iguales posibles, cerrando así el círculo virtuoso que la democracia tiene ins-
crito en su seno y que no cesa de recordarnos la naturaleza paradójica de la misma libertad que la
fundamenta, que es incapaz de sobrevivir en su dimensión política si no se tiene claro hasta qué
punto hay que renunciar a ser totalmente libre si se quiere ser libre, a secas.
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FREEDOM
NINA SIMONE

«¿Qué es la libertad para mí?... Es un sentimiento... solo un senti-
miento. Es como... ¿Cómo le dices a alguien qué es estar enamo-
rado? ¿Cómo le explicas a alguien que nunca se ha enamorado qué
se siente al estar enamorado? No puedes, aunque te vaya la vida
en ello. Puedes tratar de describir las cosas, pero no es fácil expli-
carlas. Cuando te pasa, cuando te enamoras, lo sabes. Eso es la
libertad para mí...
Solo un par de veces pude sentirme realmente libre sobre el esce-
nario, ¡y eso es increíble! ¡Como de otro mundo! Como si todo...
¡Te voy a decir lo que es la libertad para mí!: no tener miedo. Eso
es: no tener nada de miedo. Si pudiera vivir así, aunque fuera la
mitad de mi vida... sin miedo...»

Fragmento de entrevista a Nina Simone (New York, 1968) incluido en el documental 
What happened, miss Simone?, filmado en 2015 por Liz Garbus
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Siempre estuve entregado a mis cervecitas, desde la época en la que mi padre me pagaba la
Bulldog en el bar Bramezza (1) los domingos por la mañana. Nunca seré un gran bebedor, pero toda
mi vida gira alrededor del alcohol: familia materna viticultora, familia política productora de cer-
veza y buena parte de mis amistades femeninas, que pertenece a la santa categoría de las camare-
ras. Sin embargo, siendo realistas, hay que admitir que en la vida no existe sólo la cerveza, tam-
bién está la hierba.
Yo vengo de un sitio que se llama Montebelluna, el cual, para quien no lo conociera, es una risue-
ña localidad de estancia obligada, pocas decenas de kilómetros al norte de Venecia. La estancia obli-
gada de los mafiosos es una forma penal nacida en 1965, cuando nuestros queridos gobernantes
decidieron condenar duramente a los miembros de las familias de Nápoles y Palermo, trasladán-
doles forzosamente a estos pequeños municipios del Norte de Italia. En aquellos años,
Montebelluna establecía el récord nacional de riqueza per cápita, gra-
cias a la invención de la bota de esquí de plástico. Pobres
capos, zorros confinados en el gallinero.
Hierba, coca y heroína empezaron a venderse
como el pan y el camello se convirtió en la
encarnación del poder mafioso en la cultura
popular. Algo parecido a una nueva máscara
de la comedia del arte, el Arlequín de la era
disco. Las drogas fueron la fuente más segura de
enriquecimiento, financiación y desarrollo por lo
menos durante veinte años, hasta el derrumbe del Telón de Acero. Toda la industria de los narcó-
ticos está escondida por obvias razones. Tráfico, refinación, corte, financiación, blanqueo, se des-
arrollan lejos de miradas indiscretas. Solamente la actividad comercial tiene que estar expuesta al
público, ya que no puedes vender si no lo anuncias. Los camellos son la cara visible de este
mundo, hacen todo lo que pueden para aparecer en todas partes. Como son la única cosa que
podemos ver en la superficie, todos identificamos el tráfico con los camellos: pero en última ins-
tancia, son sólo unos empleados. Es como confundir El Corte Inglés con la cajera que trabaja hasta
el uno de mayo.
Con los años, algún que otro porro he fumado yo también, gorroneado o como intercambio con
uno de estos folklóricos que tuve ocasión de conocer en el tiempo. No mencionaré nombres ni

CAMELLOS
FABIO CECCHET (TEXTO)
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apellidos, porque los camellos de mis tiempos acabaron casi
todos en la política o en las fuerzas de seguridad del Estado; de
todas formas, ahora forman parte de nuestra querida clase diri-
gente, herederos de los que hicieron la ley de 1965.
Los más pringaos (2) se identificaban ya desde la escuela prima-

ria: desaparecían durante el recreo o no comparecían en el insti-
tuto. Después de cinco o seis años ya estaban metidos en cosas serias y, con veinte años, los podí-
as ver en el Gazzettino (3), acusados de hechos como ajuste de cuentas con derramamiento de san-
gre, tráfico internacional, gestión de refinerías.
El camello del instituto (4) ya tenía una clase superior, iba vestido de motero, aunque tuviera sola-
mente un ciclomotor: vaqueros Levis, chupa con tachuelas y botas con puntal de hierro. Iban por
ahí montados en el ciclomotor más trucado de la provincia: un Ciao Piaggio con cabeza de cilin-
dro aumentada marca Polini de 125cc, radiador de agua montado en el depósito, tubo de escape
Proma alto, con una sección de expansión que se parecía a un tsunami,
de ahí la denominación alto.
Alcanzaba los 100 kilómetros por hora y generaba el típico ruido de
los F104 de la base aérea de Aviano (5). Los pilotos norteamericanos
siempre tuvieron la costumbre de apostarse cajas de cerveza volando
a baja cota sobre los cielos de todo el Triveneto (6), por lo menos hasta
1998, cuando consiguieron derribar un teleférico repleto de esquiado-
res procedentes de media Europa en el Alpe del Cermis (7). Son chava-
les, estos estadounidenses, hay que entenderlos. Si hubieran sido
todos esquiadores italianos, non les habrían siquiera quitado el carné
de conducir, pero los alemanes son quisquillosos, siempre lo fueron, y
hasta quisieron procesarles: todos absueltos.
El camello de los primeros años del instituto (8) era un buen estudian-
te, acudía a clase todos los días y repetía casi todos los años, por lo menos dos veces. Hacía todo
lo que podía para no separarse nunca de sus clientes más fieles, conocía a todo el mundo, era un
verdadero leader. Con dieciséis años tenía que dejar el instituto, no sin antes comprarse la Aprilia
AS125, que todos los chavales soñaban para ellos.
Buena época, el instituto, todos juntos en un único gran mercado, luego tocaba separarse entre el
liceo y el técnico (9).
Los del Liceo se aprovisionaban en la discoteca, que era una especie de zona franca, en la que
podías encontrar todo el que pudieras imaginar y más, estructurada como una multinacional suiza.
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2 En italiano “sfigati”, palabra de difícil traducción, describe una persona con mucha mala suerte, pero al mismo tempo
ingenua, que no sabe tener relaciones sociales, que siempre le sale mal todo, y se puede utilizar de muchas maneras,
dependiendo del contexto.

3 Periódico local.
4 En italiano “scuole medie”. Son los tres años que siguen los cinco de la primaria y, en la época, eran los último de

escuela obligatoria. Se acababan con 14 años.
5 La base aérea de la OTAN de Aviano se encuentra a unos 30 kilómetros.
6 El Triveneto está formado por las tres regiones de Trentino Alto-Adige, Veneto y Friuli Venezia Giulia.
7 Montaña de los Alpes que se encuentra en la región de Trentino Alto-Adige.
8 Scuola media.
9 La escuela secundaria, en Italia, que ya no era obligatoria, se divide en los Liceos (clásico, científico, artístico y lingüísti-

co), que se parecen más a la secundaria española de letras y ciencias, y los institutos técnicos, que están más enfoca-
dos a enseñar una profesión como contable, delineante, diseñador industrial... hay muchísimos, pero se diferencian de
los institutos profesionales, que enseñan un oficio práctico.



En los institutos técnicos, por el contrario, podías encontrar de
fumar hasta durante el recreo, si te acercabas a los aseos, así, justo
para hacer tiempo hasta las dos (10). Pero yo no fui al instituto técni-
co, así que nunca conocí a esos camellos, son solamente cosas que

he escuchado por ahí.
El camello del Liceo, por lo tanto, era un frecuentador de las discotecas, vestido como un “pani-
naro” (11) o según dictara la moda de la semana. Vaqueros marca El Charro, botas de vaquero, hebi-
llas enormes, gafas oscuras hasta por la noche, sólo le faltaba el caballo.
Él también se movía con su Aprilia, modelo de motocross RX125. La Aprilia no era exactamente
la moto de los camellos, pero gracias a sus colores apabullantes, su línea casi espacial, el rugido
metálico del motor y su velocidad, todos la reconocían, así que era una herramienta de marketing
perfecta. Sólo tenías que echar un vistazo a un aparcamiento, para saber dónde estaba. Este cha-
val vivía en la discoteca y tenía horarios de esclavo. Miércoles por la noche, viernes por la noche,
sábado por la tarde, sábado por la noche, domingo por la tarde y por la noche, cinco o seis horas
cada turno: ni siquiera el camarada Stakanov trabajaba tanto. Durante las clases era casi un zombi
con Ray-Ban, sólo iba para mantener las relaciones públicas. Citaba a
todos en la discoteca, regalaba entradas, invitaciones para las fiestas,
intercambiaba noticias. Era un tío espabilado y empezaba a vislum-
brar que había algo más rentable en la vida: más allá de la discote-
ca y de las drogas, también estaban los contactos políticos. Todos
los camellos del Liceo desarrollaban una brillante carrera, pasaban
de la Aprilia a los ataúdes sobre ruedas que alcanzaban los 230 por
hora. El Punto Turbo, el Peugeot 205 GTI, el Renault Alpine eran las
únicas cosas que se interponían entre ellos y el brillante futuro que los esperaba. Más que el coche,
a menudo era el típico plátano (12) que se interponía en su carrera, lo que truncaba definitivamen-
te su ascenso social. Desde hace muchos años, nuestra provincia tiene el récord de fallecimientos
en la carretera debidos, en mi humilde opinión, a una combinación letal de carreteras de mierda,
flanqueadas por columnatas de plátanos, duros como hormigón, coches de carrera, prosecco (13) y
sustancias psicotrópicas.
Una noche empotré el eje de mi Seat Marbella en la acera. Estaba lloviendo a cántaros, no vi el semá-
foro, no vi el stop, no vi dónde acababa la carretera de Falzè (14) y fui a parar en la acera de la carrete-
ra que la cruzaba. Bajé del coche, que estaba hecho un acordeón, y me puse a hacer autostop.
Empapado, perdido en medio del campo a las cuatro de la madrugada y sin ni siquiera una gorra.
Me recogió un tío con un BMW serie 3M que estaba volviendo de las discotecas de Jesolo (15) y
recorría las carreteras secundarias para no cruzarse con la policía. Si no hubiese parado, hubiera
tenido que andar cinco kilómetros bajo la lluvia. Me ofreció hasta unas pastillas, pero yo sólo que-
ría irme a la cama y le saludé al llegar al bar de delante de mi casa.
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10 Hora de término de las clases de secundaria.
11 Pijos sería la traducción más cercana, pero los “paninari” fueron un movimiento parecido a los siniestros, los heavies,

etc., en los 80. Vestían solamente prendas de marca, tenían una jerga propia y hasta comics y publicaciones. Se reunían
principalmente en los primeros McDonald’s y sitios parecidos, donde comían “panini”, bocadillos, de ahí el nombre.

12 Tipo árbol que flanquea las avenidas, que tiene un tronco muy duro. Como se encuentra en casi todas las carreteras de
esta zona, ha sido y sigue siendo la principal causa de muerte en los accidentes de carretera.

13 Vino blanco espumoso de la zona.
14 Falzè es un pequeño pueblo de la provincia de Treviso, a unos 7 kilómetros de Montebelluna.
15 Jesolo es un pueblo de playa, cerca de Venecia, muy famoso por su movida y sus discotecas.



Después de un tiempo, la gente quiere marcharse de Montebelluna, que a fin de cuentas no es más
que un pueblo de campo, por lo que aproveché mis estudios en la universidad para mudarme a
Padua. La ciudad del Santo (16) era el no va más para los estudiantes: se salía todas las noches, quien
se aburría era aburrido y se dormía sólo durante el fin de semana, cuando se volvía al pueblo. Allí
estaba el camello de la Orden Goliarda (17), que se movía en una bici tan destartalada, que le daba
asco hasta a los ladrones, vestido a tono, con una camisa de cuadros, para mimetizarse entre los
ingenieros del Portello (18). Cada vez que me topaba con él, quería venderme esas malditas semi-

llas secas de maría que no brotaban ni abonándolas con mierda de
santo. Un día me las regaló y planté un par en un des-

campando detrás del depósito de gravilla de la empresa
Candeo Spurghi, pero, como era de esperar, no creció
nada.
Escuchaba discos absurdos, como Pork Soda, de ese loco
de Les Claypool (19), o bien Marmellando de Frizzi,
Comini, Tonazi (20). Los escuché durante un periodo para

intentar comprender, pero nunca entendí.
Luego estaba el siciliano, un chico de campo que te traía hierba
del productor al consumidor. Llegaba todos los meses desde el
Sur en el tren procedente de Palermo, tenía una bolsa de nylon
repleta de hierba fresca, recién cortada. Podéis imaginarlo
como un cruce entre Herman Medrano (21) y Piff (22), con la
barba de una semana, el pelo aceitoso y el espíritu sureño con-
génito.
Su ropa nunca conoció la plancha y tampoco se entendía bien
de qué tela estuviera hecha.
Un día, después de comer, me dijo que tenía ganas de tomar-

se un digestivo del abuelo. Me explicó que su abuelo, en el campo,
después del almuerzo, lo hacía siempre así. Entonces dejó el porro y se tambaleó hasta la

cocina, para preparar dos chupitos de vinagre, sal y pimienta. “Tienes que tomarlo de un solo
trago”, me dijo, y yo, maldito sea él y el perro de su abuelo, me lo tomé. No lo hagáis en casa,
por favor, yo no lo haré nunca más, lo prometo.
Estaba matriculado en psicología y ahora, a lo mejor, realiza peritajes para el Juzgado de Palermo.
Finalmente, yo también me licencié y tuve que largarme. Fue duro.
El examen estatal lo preparé durante el servicio de objeción de conciencia, ya que trabajaba en
una biblioteca municipal. El ayuntamiento de Camposampiero (23) puso amablemente a disposición
un piso con cocina para la tropa de tres objetores de conciencia y para otro chico tunecino, que
estaba convaleciente. Le habían apuñalado levemente en el centro de acogida en el que le desti-
naron al principio, porque no se llevaba bien con los fundamentalistas.

LA IGNORANCIA XX - LIBRE - VERANO 2018

16

16 San Antonio de Padua.
17 La “Goliardia” es algo similar a la Tuna, pero con mucho más carácter académico y no van cantando por los bares.
18 Zona de Padua, donde se encuentra la facultad de ingeniería.
19 Les Claypool es bajista, cantante y compositor del grupo norteamericano de metal-funk Primus.
20 Trío de músicos del norte de Italia.
21 Rapero italiano.
22 Mago inglés.
23 Pueblo grande, a unos 10 kilómetros de Padua.



No me acuerdo de cómo se llamaba, pero recuerdo que
tenía el mejor chocolate que se pudiera encontrar por
ahí. En la cocina tenía también una reserva de aceite,
todo gratis para los amigos, y hasta hacía cuscús.
En el ayuntamiento estaban un poco preocupados
por la convivencia interracial y siempre nos pre-
guntaban si teníamos problemas o si necesitá-
bamos algo. ¿Qué más podíamos pedir?
Panem et circenses (24).
Era el típico camello maravilloso, con la sonrisa
puesta desde las seis de la mañana hasta la una de la madru-
gada, las camisas blancas y planchadas, pasta y chicas a voluntad.
Quando los tres objetores estábamos de permiso, acogía a una tía de
Marghera (25), que hasta nos limpiaba la casa. Un tío majo, con el que también se
podía charlar, muy bien integrado en Italia y que seguramente se las habrá apañado de maravilla.
Al final del servicio, como agradecimiento, recibimos todos una carta de recomendación del alcal-
de, el recién elegido Don Dino Scantamburlo, que todavía guardo celosamente. 
Resuelta mi deuda con el Estado, me mudé unas cuantas veces para trabajar en la industria del
metal del Norte de Italia, un sector triste, en el que predomina un alto consumo de antidepresi-
vos y de cocaína. Ésta última, no era exactamente lo que iba conmigo, ya que el entusiasmo me
pone nervioso. Tras algunos años, conseguí volver a Padua, encontré una novia que vivía en el
gueto nuevo, un lugar hecho de calles estrechas de adoquines, entre dos hileras de soportales que,
de lunes a viernes, a las seis de la tarde, se llenaban de estudiantes y luego volvían a abarrotarse
de lugareños. Bebían spritz26 en los bares del centro y luego iban a los soportales para fumarse
tranquilamente un porro, en una zona en la que no se podía pasar con el coche debido a la can-
tidad de gente que caminaba en medio de la carretera. Nosotros, para fumar, sólo teníamos que
abrir la ventana. Conocimos una pandilla de un pueblo de la provincia, Torreglia, unos ultras del
fútbol Padua, de los cuales cuatro vivían en un ático para ahorrar y dedicarse a sus actividades
favoritas, mientras vendían algo de droga a los amigos para ganar un dinerillo extra. Alrededor de
la casa siempre giraba un torbellino de chicas felices. Salimos mucho con ellos, hasta nos fuimos
juntos de vacaciones a Grecia. Una noche, volviendo de una fiesta en su casa, la chica que esta-
ba conmigo vació su estómago en mi coche Skoda, que era una mierda de coche, pero le tenía
cariño. Lo peor fue limpiar la tapicería: son cosas que te marcan para toda la vida. Fue un trauma
y, al principio, me mosqueé con mi novia, ya que la gente que vomita en mi coche me toca bas-
tante las narices, pero el punto era que, cuando llegas a la edad de Cristo, es hora de dejar los jue-
gos y hacer algo con tu vida. No me refiero a fundar una religión, pero por lo menos formar una
familia. Desde esa noche, ya no vimos a nadie de esa pandilla. Pedí una hipoteca y nos traslada-
mos a las afueras. Luego tuvimos unos hijos, casi dejamos de beber y, por supuesto, los porros ya
hace mucho que no están en nuestras vidas, a lo mejor volveremos a hablar de ellos cuando crez-
can los niños. Quién sabe dónde los encontrarán ellos, a lo mejor en el futuro hasta serán legales,
pero siempre echaré de menos a los camellos.
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24 Pan y circo
25 Pueblo y polígono petroquímico cerca de Venecia.
26 Aperitivo típico de la región del Veneto, hecho con Aperol, vino blanco espumoso (Prosecco) y soda.



En sus lecciones de filosofía de la historia universal, Hegel señala que el rasgo distintivo de todo
gran personaje es que nos obliga a su interpretación, nos empuja a discernir el significado que su
legado tiene para el presente. Si a esta “obligación” se añade la relativa cercanía en el tiempo de
los hechos descritos y la polémica que atrae la figura de Vladimir Ilich Ulianov (conocido para
la posteridad con el pseudónimo de Lenin), tenemos servido un extraordinario reto para cualquier
análisis que afronte esa obligación de la que nos habló Hegel. El máximo actor de la revolución
rusa de 1917 tuvo desde el comienzo fans y haters, de forma que los acercamientos a su pensamien-
to y a su vida son muchas veces indiscernibles de la pasión favorable o adversa con la que se cata-
loga históricamente el contenido de su acción práctica, basculando muchos de ellos entre los
extremos de la hagiografía o el libelo, entre la santidad bizantina de una momia que petrifica una

AFRONTAR
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REFLEXIONES SOBRE LOS DILEMAS DE LENIN

FRANCISCO CORDERO MORGANTI
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figura y la demonización que la presenta como epítome del infierno soviético de Stalin: criticar o
ensalzar a Lenin es también denostar o ensalzar su legado revolucionario comunista.
En esta biografía crítica, elaborada en el centenario de los acontecimientos de Octubre, el ensa-
yista y escritor paquistaní Tarik Alí (1943) asume la tarea sobrepasando cualquier extremo. Su ini-
ciativa, sin embargo, no pretende situarse en ningún medio virtuoso, sino presentar una posición
comprometida con el legado ideológico de Lenin e, incluso, se beneficia de esta afinidad para
garantizar una visión equitativa de un personaje ocultado por brillantes u oscuras aureolas, en lo
que hoy día es, como dice el autor, “un verdadero ejercicio de resistencia”, cuando tras la caída
del muro de Berlín y el triunfo de las visiones neoliberalistas se prodigan las teorías que presen-
tan a Lenin como el teórico de los totalitarismos del siglo veinte.
De cómo acercarse al personaje más allá de gélidos iconos nos da muestra la excelente literatura
de la que hace gala Tarik Alí, abriendo el telón de la escena en la que se desenvuelve la vida de
Lenin, la secular Rusia Zarista, un sistema autocrático que dominaba modo militari un país inmenso
en la encrucijada de finales del siglo XIX y comienzos del veinte, donde “lo viejo no acababa de
morir y lo nuevo no terminaba de nacer”. La revolución rusa fue el nacimiento de “algo nuevo”
que se oponía a la cuadratura fortificada que suponía la autoridad cuasi divina del Zar. Fue un
imprevisible comienzo que buscaba la liberación frente al aplastante dominio de un poder infil-
trado y omnímodo en todos los ángulos de la vida, desde el campesinado a la aristocracia, pasan-
do por la incipiente clase funcionarial formada en la más refinada educación europea. La vida de
Vladimir Ulianov se enmarca en el surgimiento de las primeras sectas y partidos opositores al régi-
men zarista: anarquistas, social-revolucionarios, incluso las élites aristocráticas contrarias al régi-
men que veían en su opresión aplastante la quintaesencia del despotismo y la tiranía. La peque-
ñez de estos grupos y la inmensidad de su objetivo, no obstante, les impelía a actuar de forma ful-
gurante, con golpes terroristas de efecto. El propio hermano mayor de Lenin, Alexander, fue con-
denado a muerte acusado de terrorismo, tras su ejecución, la declaración que su hermano peque-
ño hizo a su madre fue esclarecedora: “Este no será nuestro camino”. 
El camino que adoptará Lenin para alcanzar el objetivo revolucionario fijado será siempre el de la
reflexión previa a la acción, contrariamente a lo que defendía el anarquismo revolucionario naci-
do en Rusia por virtud de Bakunin, para el que la teoría jugaba siempre un papel subalterno fren-
te a la acción destructora, que podía emprender cualquier camino que permitiera aniquilar el sis-
tema establecido. Por esta razón, el título de esta biografía, Los dilemas de Lenin, revela hasta qué
punto estamos frente a un personaje en el cual primó el análisis preciso de las circunstancias en
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las que se debía actuar antes que el arrojo heroico en pos del objetivo último. Ejemplo palmario
de esta forma de proceder es la reacción ante el varapalo que supuso para la Internacional comu-
nista el apoyo del partido socialdemócrata alemán a la intervención en la Primera Guerra
Mundial, contra las llamadas a la solidaridad obrera que defendían la no intervención. Lenin se
recluyó en Suiza y se sumergió en la lectura de una obra que probablemente sea la pieza filosófi-
ca más abstracta y compleja jamás redactada: la lógica de Hegel, en cuyas abstrusas transiciones,
de la identidad a la desigualdad y de estas a la identidad desigual, vio Lenin el nervio de la lucha
de clases marxista. Esta última, sin embargo, había sido seriamente contradicha por el apoyo dado
por el mayor partido de la clase trabajadora europea a la guerra del imperialismo burgués: la rea-
lidad había efectuado su propia crítica a la teoría que venía a esclarecerla; por lo tanto era nece-
sario reiniciar, volver a rehacer el marxismo con la idea marcada a fuego de que, incluso un siste-
ma tan potente como el de Marx, no podía alcanzar los imponderables que podían en un momen-
to dado revertir aquella utópica finalidad socialista a la que se encaminaba la historia. 
Volver al comienzo, repensar los axiomas, asumir que la realidad es la letra que escribe un espíri-
tu contradictorio en sí mismo, cambiar con nitidez de ideas para mostrar así el mayor respeto por
la gran maestra de la experiencia, tales fueron las bazas intelectuales con las que Lenin afrontó el
papel protagonista en el drama del cambio de época que le tocó vivir. La revolución de Octubre
de 1917 se presentó esgrimiendo el alma de la ruptura revolucionaria con el pasado, de forma que
sus protagonistas se entendían a sí mismos pioneros en el nuevo mundo político. Los bolchevi-
ques debatían en el soviet (como era su costumbre inicial) los cambios que a los que se enfrenta-
ban en las ciudades foco de la revolución (Petrogrado y Moscú, fundamentalmente), así como en
las zonas rurales, donde la antigua costumbre ignoraba las dinámicas que habían hecho colapsar
el antiguo régimen zarista. La actitud adoptada por Lenin frente a la colosal contradicción que
presentaba la Rusia que recién alumbró su revolución fue la de la extrapolación; por lo tanto, la
rebelión de millares de trabajadores en la ciudad de Petrogrado contra la guerra y la militariza-
ción forzosa de la vida acabó con la colectivización de las fábricas y la promulgación de leyes para
la formación de soviets (consejos deliberativos) en el ejército. Lenin entendió perfectamente que
los obreros iban por delante. Efectivamente, su oposición frontal al gobierno liberal burgués, que
trajo un momento de apertura desconocido tras la inmediata destitución del Zar en el mes de
febrero del diecisiete, se basaba en esta convicción de continuar en la vanguardia que la propia
sociedad proletaria había desplegado. Con el seguimiento atento de las nuevas circunstancias que
propiciaba el movimiento obrero, el objetivo era llevar sus conquistas hasta el extremo en contra
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de la escenografía aperturista del gobierno provisional, absolutamente contrario a la paz, a las
colectivizaciones y a la reforma agraria. Lenin entendió la Revolución de Octubre como la con-
solidación en lo político de la iniciativa popular contra la guerra y la lucha por la propia supervi-
vencia de la sociedad rusa, que sufría una sangría despiadada propinada por un poder inmisericor-
de en la defensa de su estatus ancestral.
Tarik Alí nos advierte en este momento de la verdadera prueba de fuego de la revolución rusa,
esto es, la guerra civil que estalló seguidamente entre los ejércitos blanco y rojo, zaristas y sovié-
ticos. Los ejércitos zaristas, con “más generales que soldados”, y el ejército rojo, con apenas unos
pocos altos mandos y una multitud de soldados sin adiestrar, libraron una devastadora guerra que
duró tres años y que obligó al recién nacido comunismo ruso a ser un comunismo de guerra. El
factor clave que propició la victoria del nuevo estado, como nos relata Alí, fue el campo; el sopor-
te de un campesinado que, si bien era reticente al dominio de los bolcheviques, rechazaba de
plano el viejo orden zarista, además de conocer las primeras leyes de colectivización de la tierra
esgrimidas por la nueva administración soviética. El nuevo estado comunista era alumbrado bajo
el fuego enemigo que buscaba su aniquilación. La realidad venía a recordar una terrible lección a
toda política transformadora: los poderes combatidos son siempre superiores y, una vez aconteci-
do el cambio, estos no pretenderán el compromiso, sino su desaparición. Esta es una constante de
toda revolución, donde la contrarrevolución siempre es más poderosa que su precedente. El nuevo
ejército rojo organizado por Trotsky fue la razón del éxito de la revolución que defendía. El cono-
cimiento de Tarik Ali de la historia militar rusa proporciona una excelente descripción de las ope-
raciones bélicas y los protagonistas de este enfrentamiento que alumbró definitivamente la revo-
lución. Con respecto a los actores, destaca el fascinante mariscal Tujachevski, de familia aristo-
crática y educado en las ideas de la revolución francesa, que se afilió al partido bolchevique y
afrontó desde el comienzo la defensa de la nueva revolución rusa. La organización del ejército
rojo supuso también una oportunidad para debatir sobre si un ejército comunista podía ser orga-
nizado tradicionalmente o si en la misma organización las nuevas ideas podían variar significati-
vamente la forma de hacer la guerra. Tujachevski introdujo numerosas tácticas y estrategias; así,
fue el primero en considerar la movilidad de los carros blindados en los ataques envolventes del
ejército de infantería, entre otras muchas innovaciones. El exitoso avance que bajo su mando efec-
tuó el ejército rojo contra las fuerzas de la Entente se vio truncado, no obstante, por la negativa
de Stalin de obedecer una orden directa en apoyo de Tujachevski, cuyas fuerzas se encontraban
a punto de sobrepasar Polonia para prestar ayuda a la incipiente revolución obrera en Alemania.
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Posteriormente Stalin, siendo ya líder del estado soviético, terminó ominosamente con el legen-
dario mariscal, no sin antes enviar a conocer sus opiniones sobre una hipotética Segunda Guerra
Mundial. Las conversaciones recogidas entre los emisarios y el viejo y cansado héroe del pueblo
son una perla que refleja la excelente perspectiva de la intrahistoria que maneja Tarik Ali, una luz
sobre los bastidores marginados en los lados del escenario. 
Mención aparte merece el no siempre tratado tema de la participación de las mujeres en la revo-
lución rusa, y a la que el autor dedica un importante capítulo de esta biografía. Fue este aconteci-
miento histórico el primero en conocer una participación activa de las mujeres, las cuales desple-
garon en la revolución un activismo opositor que venía de mediados del siglo diecinueve, en el
que su papel en la organización de movimientos de acción política y resistencia era similar en
importancia a la de sus compañeros varones. Muchas fueron las mujeres que marcaron impronta
en los movimientos socialistas y anarquistas que se enfrentaban a la opresión zarista. En un pro-
yecto de monumento a todos los héroes que lucharon contra la opresión de los pueblos y por la
libertad, Lenin, ciertamente, destacó a una sola mujer, Sofía Perovskaya, que organizó el asesina-
to del Zar Alejandro II y fue ahorcada, luchando hasta el momento último, en el que acudió al
patíbulo con una sonrisa reluciente y entorpeciendo su ahorcamiento de forma que fueron nece-
sarios dos verdugos para ajusticiarla.
La importancia que tuvieron las compañeras bolcheviques de Lenin es una circunstancia no sufi-
cientemente tratada; él mismo medía el éxito de una revolución por la relevancia de la participa-
ción que tenían las mujeres, recordando lo que años atrás había declarado el francés Fourier, que
entendía el progreso en la civilización por la igualdad de género, o el socialista Proudhon, que
medía la libertad de clase por la libertad efectiva de sus mujeres. Con respecto al éxito de la revo-
lución de Octubre se destaca en este capítulo la importancia que tuvo la gran manifestación de
las trabajadoras del textil el mismo ocho de marzo de 1917, el día de la mujer, que fue dado a
conocer a los rusos por la activista bolchevique Konkordia Samoikova en 1913, y que siempre se
festejó a partir de entonces. Miles de empleadas salieron a protestar, en su condición de proleta-
rias, pero también de esposas y madres de unos militares que morían a millares, en contra de la
guerra y el alza de los precios del pan, pidiendo a sus compañeros que se uniesen a ellas; el con-
suno de ambos géneros culminó con más de 50.000 trabajadores protestando contra el gobierno
a las puertas de la Duma; tal acción fue la chispa que haría estallar la revuelta definitiva. Además
de esta participación en los hechos cabe destacar el importante papel jugado en la organización
del partido bolchevique y en la discusión de su estrategia política por las veteranas Elena Stásova
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y Alexandra Kolontai, ésta última, brillante teórica de la liberación de la mujer y único apoyo de
Lenin en los momentos de la presentación de sus tesis de abril, un documento que suscitó el
rechazo de muchos compañeros por la radicalidad de sus iniciativas. Pese a todo, cabe destacar la
respuesta que le dio a Lenin cuando este mandaba órdenes en exceso estratégicas: “deme instruc-
ciones precisas”; el campeón de la precisión y de la acción directa puso los pies en la tierra con
esta indicación, y le obligó a filtrar todavía más su idea de la praxis revolucionaria.
La biografía termina con el conmovedor relato de los últimos años de una vida en la que su pro-
tagonista se encontraba entregado a la tarea de repensar todos los fundamentos del nuevo estado
recién conquistado, entre el culto a su personalidad, que nunca toleró en su presencia, y las luchas
por su sucesión avistada por la mala salud del dirigente. El discurso de Lenin en el homenaje que
le hacía el partido en su cincuenta cumpleaños, titulado Más vale poco y bueno, debería ser el prólo-
go de todo autor que se considerara leninista (un término este tan acartonado como la momia de
su santo patrón en el mausoleo de la Plaza Roja), ya que en él se acomete una revisión crítica de
lo conseguido desde la más lúcida humildad y la ausencia de todo triunfalismo. De hecho, Lenin

declaró que, en conjunto, “no se sabía nada”. 
Probablemente sea esta asunción ingenua de la revolución, entendida como
una vuelta al origen para repensar los temas fundamentales del estado
moderno, así como el respeto cuasi religioso por la cultura y formación,
encarnado en el célebre aforismo “aprended, aprended, aprended”, lo que
convierte a Lenin en una persistencia histórica, en un impulso recurrente al
cuestionamiento radical de la legitimidad cuando el poder rebasa el punto
crítico del absurdo. Es el momento en el que aparece la acción revolucio-
naria, cuando la revolución se convierte sobre todo en la crítica de un
poder establecido que no es capaz de justificar su cumplimiento, es el
punto vacío de la legitimidad en la que Lenin está esperándonos a la vuel-
ta de la esquina para recordarnos la cuestión que da título a una de sus obras
fundamentales: ¿Qué hacer?

Tariq Ali
Los dilemas de Lenin
Traducción: Alejandro Pradera Sánchez
Alianza Editorial, 2017
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CRÓNICAS
TRONQUISTAS

1 / UNA DEL CREADOR
Me lo contó una vieja tortuga de las Galápagos, que la creación del mundo se remonta a una his-
toria de borrachos, fueron tres los que se conocieron en un bar y entre copas y delirios concibie-
ron la idea de crear un mundo lleno de amor y alegría. 
Lo imaginaron con torres de caramelos, cielos llenos de mariposas verdes y amarillas, hombres y
mujeres tan felices como lombrices, los borrachos se pusieron tan alegres con la idea, que se abra-
zaron y bailaron y más vino pidieron, fue tanto lo que se emborracharon que la conciencia per-
dieron y así se durmieron. 
El creador que andaba por ahí merodeando escuchó la idea y creo el mundo. 

2 / EL LECHUZÍSTICO
Hubo una época en que la gran entretención en nuestro pueblo era subir a las montañas, íbamos
con un grupo de amigos provistos de una buena dosis de maría y algunas cervezas o ron barato, a
conversar. La  idea era hacer música tribal improvisada o algún juego montañés que inventábamos
gracias a la creatividad y el entusiasmo que nos producía la mezcla de porros y alcohol.
En la madrugada bajábamos con esa alegría juvenil de sentirnos libres y rebeldes, dueños noctur-
nos del mundo. Cierta noche, al pasar por el puente de Progreso, sentí el canto bello y siniestro
de las lechuzas. Aguzando la mirada descubrí aquellas pálidas figuras en la oscuridad de la noche.
Iniciamos una conversación en lechuzístico, un dialogo de locos con silencios ruidosos y gritos
callados . Así nos pasamos largos momentos de conversaciones, llenas de palabras sin significado,
pero con mucha intención y sentimiento.

PLUTÓGENES DE CARAVACA
VAGABUNDO CON PRETENSIONES
(TEXTO E ILUSTRACIÓN)
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3 / UN BURRO EXTRATERRESTRE
Sucedió un verano a fines de los 80, de vuelta de un viaje de peyote y bajando por Quebrada
Escobares, caminaba tranquilamente por un estrecho sendero entre las montañas. Al poco rato de
andar me fui quedando atrás debido a las quemaduras en los pies, con los sentidos aún trastoca-
dos por la mezcalina, avanzaba lenta y tranquilamente, sintiendo la tibieza de los rayos de sol en
el cuerpo e intentando olvidar el dolor al caminar, hasta que llegó el momento en que sentí su pre-
sencia. Primero unos pasos, luego algunos ruidos entre las ramas, me volteaba y nada, seguí cami-
nando y el ruido me seguía, mi inquietud iba creciendo y mi mente un tanto paranoiqueada, hacia
lo suyo aportando una dosis de temor e irracionalidad a los hechos, luego de algunos minutos lo
pude ver, al igual que yo caminaba distraídamente alrededor de unos 20 metros atrás mío: orejas
muy erguidas, mirada dulce, buen pelaje, era un burro.
Había algo anormal en ese burro, algo que lo hacía raro y peligroso, sucedía que cada vez que me
detenía el también se detenía y cuando lo miraba a los ojos desviaba la mirada y disimulaba, comía
una hoja de un árbol, miraba el cielo como pensando ¿irá a llover mañana? esa actitud que tenía
el burro era lo que me inquietaba, pasaba el tiempo y mi perturbación iba creciendo, me detenía,
el se detenía, caminaba yo y el caminaba, lo miraba y disimulaba, qué pretendía este burro de
dulce mirada? ¿esperaba quizá el momento en que me agachase a sentir el aroma de una flor sil-
vestre para atacarme? ¿o sería un burro telépata venido del espacio que pretendía entregarme un
mensaje de alguna civilización aún desconocida para los terráqueos? Continuábamos caminando
los dos siempre a la misma distancia, mirándonos con desconfianza, silenciosos y muy concentra-
dos, al llegar a una bifurcación el burro dobló por un sendero que llevaba a una pequeña casa de
campo con muchos animales, era su casa. Como el sendero era estrecho y yo obstruía el paso del
burro, éste por precaución, cortesía o respeto había mantenido la distancia. Ese burro me dejó una
lección; no sé cuál sería, pero me la dejó.



ALMUDENA ANÉS (TEXTO)

JAVIER HERRERO (ILUSTRACIÓN)

renuncias
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Ella no era nadie. Una persona más en aquella calle. Y les decía a las farolas a falta de compañía
mejor, dudo de todo y apenas me doy cuenta. La vida no se sucede por las situaciones merecidas,
solamente pasa un poco más cada día y llevo tantos años arrastrando sospechas y recelos que
ahora la libertad me atraviesa de parte a parte. No quiero ser una mujer libre, no quiero decidir
sobre nada, no quiero elegir para no tener que renunciar después. Entonces se soltaba la melena
y se encendía un cigarrillo mal hecho que no engañaba a los clientes que se agolpaban detrás de
sus coches caros para pedirla una noche entre teta y teta, como niños grandes reviviendo infan-
cias mal curadas. Se reía, chicos, de verdad, hay Cecilia para todos y aún queda mucho para que
amanezca. Alternaba ratos fumando en la ventana del cuarto por paseos cortos por la avenida, yo
la veía trabajar desde la barra del bar esperando que algún día entrara para tomarse una cerveza y
llorar todas las rabias de su corazón.
También quería que viniera a suplicar ayuda, que llegara con sus tacones altos y rojos a decirme
que a quien necesitaba era a mí, el camarero de la novena que estudiaba Hostelería en la escuela
municipal, pero ella parecía feliz a su manera, despreocupada en sus jornadas de trabajo de diez
a ocho, horas de cena y desayuno, en la que siempre pedía churros con chocolate a mi compañe-
ro mientras yo ya me iba a casa sabiendo que había pasado otro día más sin merecer su cariño.
Pero la vida no es de gente que merece o no merece lo que le ocurre, sólo son acciones que se
repercuten y reproducen consecuencias. Hace una semana me fui a la acera de enfrente y la pagué
sin decir mi nombre, ella volvió a reírse, niño, ¿tú adónde vas con tanta mujer para ti solito? Ni
siquiera se sorprendió de mi existencia, mejor era reírse en vez de llorarle las gracias a los paya-
sos de turno, mejor era humillarme a mí, otro igual, sin ser diferente del resto que la contrataban.
No dije palabra y pasamos una noche triste y patética, una de esas noches oscuras que saben a
vacío en un vaso de vodka, una noche para olvidar porque acabas entendiendo que hay seres per-
didos que aceptan su derrota como inevitable e intrínseca a su piel. Hay gente que no quiere que
la rescaten. Hay pájaros que prefieren la jaula y esa es su elección. Todavía recuerdo la despedi-
da, los billetes arrugados sobre la mesilla y una luz violeta que impedía ver con claridad las for-
mas del cuerpo en un mundo que sólo piensa en blanco y negro. 
Ella renunció a su libertad por vivir a su manera. 
Yo renuncié a ella para que fuera libre como quisiera.

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Las anécdotas son como luces libres que enfocan fugazmente a la rutina. Nos alumbran de sor-
presa, de alegría, de fatalidad o de aburrimiento. Mi memoria, que domina el lenguaje de los des-
tellos lo suficiente, no olvida las dos proposiciones más singulares que he recibido hasta la el día
de hoy.
La primera fue una carta donde se me proponía matrimonio; así, sin adornos ni abultados comen-
tarios: directa como la descarga de un rayo. La única caligrafía que he visto hundida en un pro-
fundo silencio por mi parte. La segunda es similar al tratarse de otra extraña carta. Una carta para
un amor muy estropeado, con el urgente requisito de convertirse en milagroso adhesivo que le
uniera a su expareja. Fue un sujeto, que llamó a mi casa, empeñado en que le escribiera una carta
bonita, de esas románticas que escarban en los sentimientos, con el propósito de hacer las paces
y reconciliarse con ella. Me puso en tan insólita tesitura, sin conocerme de nada, y ofreciéndome
dos mil pesetas a cambio como si de una remuneración pasional se tratase, que le invité a pasar al
advertir a un tipo tan valiente como desorientado.
Creo que nadie puede tratar tema tan íntimo sino es por desesperación, como el jorobado que se
queda desnudo en medio de una calle sin esquivar o esconder su problema. Entonces le señalé que
su afán requería de toda su lealtad para con la persona amada. Que yo no iba a escribirle nada,
que era un golpe de efecto para dar con todo el ímpetu posible. Un asunto exclusivo de su expe-
riencia y de fuerza. Porque el amor se nos puede romper una mañana cualquiera y pensar que es

ALGUNAS
EXTRAÑAS

CARTAS
PACO HERRERA
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una porquería, como un tiempo sucio e inmerecido. Pero que el daño no debe traspasar la menti-
ra. En definitiva: le aseguraba que para nada le hacía falta un “Cyrano de Bergerar andaluz”, que
es indispensable aprobar nuestras limitaciones, y que prefería indicarle unas pautas. Le hablé
entonces de un libro de poesías, de temática amorosa, del poeta Pedro Salinas. Pero él, con la
cabeza, parecía resistirse a la lectura que podía combinar perfectamente con su idea. Y aunque
tardó algo en convencerse: yo se lo puse delante, subrayándole versos sueltos, al tiempo que le
insistía, por última vez, que merecía la pena compartir por uno mismo y que lo viviera como un
juego privado y sin hacer trampas, en particular en transcribir al poeta madrileño. Me ofreció un
cigarro, cogió el libro, y más agradecido que resuelto, por sus gestos, se marchó.
Yo jamás vi el resultado que ingenió para atraer o recuperar a su amante. Porque la tarde que pasó
por casa a devolverme el libro, él escuchaba música en su walkman, y apenas conversó conmigo; y
yo respeté su desgana o su retraimiento en relatarme la redacción. Sinceramente no estaba al tanto
si le había ayudado. Pero semanas más tarde, al cruzármelo por una calle, cogido de la mano de
una mujer, me gritó: ¡Paco, viva Salinas! (Algún transeúnte que le oyó pensaría en el delantero
vasco...) Me quedé mirándolo fijamente y deduje que su acompañante era la “destinataria” que tan
pronto destituí. A la vista estaba que había cambiado, se apreciaba un hombre de rostro alegre. Y
yo no pude, durante unos minutos, desenganchar del mío una tonta sonrisa. Que siempre vuelve
al releer La voz a ti debida.
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CAYETANO GEA
(TEXTO Y FOTO)

Enfrente de donde yo vivo no hay edificios de viviendas, ni chalets unifamiliares, ni tiendas de
alimentación, ni parque para que los niños jueguen por el día o mozalbetes enreden por la noche
perturbando el sueño de los vecinos. No, enfrente de donde yo tengo mi morada hay un maza-
cote prefabricado de sillares de cemento de color gris claro, de una sola altura y cubierto por un
tejado rojo de esos enterizos que imita teja, pero que seguramente se trate de una chapa ondula-
da forrada con algún tipo de aislante. Tampoco son muy diferentes las construcciones a derecha
e izquierda del mamotreto, ni las que están a ambos lados de la calle, ni la mía propia, con chapa
metálica en vez de puerta, muros de planchas de hormigón, caperuza metálica azul a modo de
tejado y altos tragaluces enrejados en vez de ventanas. Y en la pared, bien visible, un cartel que
pone “Encofrados Santa Cecilia. Moldes”. En mi calle, más que buscar casa por número resulta más
fructífero dar con ella por los nombres que aparecen rotulados en enormes letreros: Taller
Cepeda, Materiales de Construcción Adrián Gómez, Feymar Excavaciones, Azulejos Toledo,
Plásticos Industriales Jocar, Suministros Eléctricos José Luis, Alumasa, Pinturas y Decoración
Decoplás... Sí. Lo han adivinado. Vivo en un Polígono Industrial, en las afueras de una localidad
madrileña, en un local abandonado, una especie de oficina reconvertida en sala de estar-dormito-
rio, con una pequeña trastienda con suelo de cemento donde, junto a algunas muestras y moldes
alusivos al asunto de los encofrados, se dan cita una pequeña cocina y un diminuto cuarto de
baño. El lugar no es bonito pero sí tranquilo.
Su propietario falleció. Sus herederos no quisieron hacerse cargo del negocio familiar y pusieron
a la venta el local. Fue pasando el tiempo y nadie se interesó por él, porque los tiempos eran –y
lo siguen siendo– malos para invertir en un polígono de mala muerte, en el culo del mundo.
Rodeado por una valla de barrotes de hierro oxidado, el tiempo se encargó de que hierbas silves-
tres de todo tipo, resistentes a la sequía estival, crecieran incontroladamente delante de la herrum-
brosa puerta de la entrada. Junto a la flora local, típica de zonas áridas mediterráneas, completan
el paisaje algunas ratas que corretean de aquí para allá en busca de su ración de porquería. Al final,
los herederos decidieron alquilarlo tal cual, sin hacer ninguna reforma. Optaron por quitárselo de
encima a cambio de una módica cantidad mensual que yo les propuse.
Una vez que quedé con una amiga para que viniera a ver mi nuevo hogar –y, de paso, intentar una
maniobra de seducción–, con el fin de darle una sorpresa, dado que era del todo imposible que
pudiera hacerse una idea sobre mi peculiar alojamiento, le facilité solo el nombre de la calle y que

http://latinajadediogenes.blogspot.com


me llamara al llegar. Cuando llegó al polígono, pensó que me alojaba en el hotel que está al inicio
de la calle. Me mandó un mensaje con su móvil: “estoy en la puerta del hotel, pero está cerrado. Aquí
no hay nadie.” En efecto: se trataba entonces y hoy también de un hotel clausurado y abandonado.
Desde que cerró por falta de clientes (los únicos que solían ir eran ejecutivos, viajantes y algunas
parejas que usaban el lugar como picadero), el aspecto del edificio es lamentable: cristales de las ven-
tanas rotos, muros decorados con grafitis de mal gusto, jardín delantero abandonado, entrada tapia-
da para evitar la intrusión de okupas y gamberros con exceso de tiempo libre e insanas intenciones. 
Así que fui a buscar a mi amiga a la puerta del hotel fantasma y le expliqué un poco el asunto.
Cuando le dije que vivía en un local del polígono, ella abrió los ojos aterrada, no quiso conocer-
lo y, esgrimiendo una tonta excusa, decidió irse. Fue una pena porque era joven y bonita y podí-
amos haber pasado una velada agradable. Sobre todo yo, que no me comía un colín desde hacía
tiempo. Así que, contrariado y levemente enojado, regresé a mi hogar, a

ENCOFRADOS SANTA CECILIA
MOLDES

Ustedes se preguntarán que qué demonios pinto yo en un sitio como este. Porque he de recono-
cer que el descuido reina por doquier, que las aceras son de cemento, que los hierbajos crecen por
todas partes, que en vez de árboles hay palets, bidones y contenedores; pero la tranquilidad es
mucha. Aquí no hay niños dando por saco con el balón a la hora de la siesta, ni problemas de
aparcamiento, ni vecinos cotillas asomados a la ventana, ni nadie haciendo fiestas en su jardín, ni
humo con pestazo a sardinas asadas a las diez de la noche, ni... Y la paz es absoluta. 
Y el silencio en soledad –¡cuánto me gustan esas palabras!– es una gozada que disfruto de forma
privativa. En libertad.
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EL TERCER INVISIBLE PRESENTA 

LA OBRA 
DEL HOMBRE

EFÍMERO
“Animales sin sangre y muchos pies, que vuelan o andan, se mueven con más de cuatro puntos de apoyo, 

como el animal llamado efímera [ephemeron], que se mueve con cuatro patas y cuatro alas: y, puedo observar 
de paso, esta criatura es excepcional no sólo en cuanto a la duración de su existencia, de donde recibe 

su nombre, sino también porque es un cuadrúpedo que tiene alas”
Aristóteles, Historia de los animales, Libro I, p. 490 a-b

EL HOMBRE EFÍMERO es un espectáculo breve y con tendencia a la repetición, que
comienza con un Canto interrumpido a la eternidad. En él se juega con la frescura originaria
del problema del mal y la conveniencia de enamorarse intensamente en la primera juventud, dis-
poniendo así del máximo tiempo posible para disgustarse con ello y arremeter, si se considerase
conveniente, contra los fraudes ilusorios del amor.

Las acciones presentadas, generalmente interrumpidas o anudadas por cierto cenizo recu-
rrente, quedan a un lado dando paso a breves discursos de absurda índole política, compo-

siciones poéticas de dudoso valor y, en la cima del desatino, informes laborales no solicita-
dos, acompañados de tablas gimnásticas de probada eficacia. La obra se completa con el intento
de declamación colectiva de La alegría del átomo, unas consideraciones extemporáneas acerca
de una conducta sexual decorosa para los futuros pobladores del planeta, guiadas por unos pasos
de baile y sus correspondientes secuencias de gestos.

EL HOMBRE EFÍMERO es la figura que surge de la oscuridad que vendrá a reabsorber-
lo siempre que suene el despertador. Nace con hábitos aprendidos de los que le resulta práctica-
mente imposible desprenderse. Vive una vida pautada y corta, si entendemos por tal la fracción
resultante de la división de una hora en tres partes iguales. De escasa tendencia a la acción, viste
unos pantalones azules con tirantes grises, usa un sombrero gris que pierde con frecuencia y un
paraguas azul que nunca ha conseguido abrir. Desconoce la sorpresa, nunca ha encontrado nada
por azar, excepción hecha de un amasijo de piezas rotas que guarda lejana semejanza con un reloj.
Padece varios miedos que le dan, con todo, la seguridad de lo habitual. La luz, el calendario y la
ausencia de mesas y otros instrumentos de apoyo consistentes son las causas de los más frecuen-
tes de estos miedos dignos de mención. Para colmo de males, se añade a la brevedad de su exis-
tencia una constante: un nudo bloquea sus movimientos, ubicándolo con demasiada facilidad en
cruces de caminos de los que no sabe o quiere salir.

Ahora bien, EL HOMBRE EFÍMERO dispone de una lengua ágil dotada para la interpre-
tación, no siempre suficientemente clara, de los fenómenos que le suceden y percibe, emitiendo
juicios críticos o iniciando cánticos, caracterizados estos por su interrupción inesperada e inevi-
table. EL HOMBRE EFÍMERO es un ejemplar raramente observable.
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«Hombre, es que el tema del libre albedrío viene aquí pintiparado» le espeta Cassen a
José Sazatornil en la pantalla. Tú, atento a la vez del teléfono móvil, deslizas la pantalla
de Facebook pulsando “Me gusta” en las publicaciones que aparecen sin tan siquiera
prestar atención. No lees ni un artículo ni comentario. Sólo interactúas con el algoritmo
y te sientes entre amigos. Amigos a quienes, en muchos casos, no conoces.
Pero el algoritmo sí te conoce a ti. Conoce tus gustos dentro de la plataforma. Tiene
acceso a tu cámara, tu micrófono y tu geolocalizador. También conoce tus gustos en
el resto de la red. No sólo en las plataformas conectadas con Facebook-Instagram,
Whatsapp- si no también en cualquier navegación en cualquier navegador en cualquier
sistema operativo.
Y sí, quizá no sea importante para ti la información que recogen. No tienes nada que
temer de la NSA (Agencia de Seguridad Estadounidense) ni de la CIA, el MI6 o el
CNI. Pero tu información -además te lo avisan y tú lo aceptas- va a las grandes com-
pañías para hacer una “más agradable navegación y sólo veas anuncios que concuer-
den con tus intereses”.
¿Pero cuáles son tus intereses? ¿Has pensado si realmente necesitas la última versión
de la barbacoa marca ACME? ¿Necesitas, tan siquiera, una barbacoa? ¿Tener pareja es
algo tan necesario? El último videojuego, el último disco, la última moda en faldas, el
moderno corte de pelo.
¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué necesitas? ¿Son reales tus deseos o, simple-
mente, vienen implementados por un algoritmo manejado por las grandes compañías

ANOTHER 
BRICK

HERRANTES ARTE
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comerciales? Antes eran los anuncios de televisión, ahora las redes sociales se llamen
como se llamen. La televisión engancha pero no al mismo nivel que Facebook. Porque
Facebook juega con la necesidad humana de socializar. Y socializas, sí, pero mientras
ves anuncios e informas de qué te gusta. Porque juega con la necesidad que tenemos
de sentirnos queridos, valorados o, al menos, presentes en las vidas de los otros.

« —Podéis conquistar este planeta en un instante. ¿Por qué necesitáis el consen-
timiento?
—Tienen que reclamarnos. Tienen que amarnos. Gobernar a través del miedo
es ineficaz.
—Por supuesto. El miedo es temporal. El amor es esclavitud»

Doctor Who, serie 10, capítulo 7, La pirámide del fin del mundo

« Usted le otorga a Facebook el derecho irrevocable, perpetuo, no exclusivo,
transferible y mundial (con la autorización de acordar una licencia secundaria)
de utilizar, copiar, publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, escanear,
modificar, editar, traducir, adaptar, redistribuir cualquier contenido deposita-
do en el portal»

Facebook. Licencia y términos de uso.

« Facebook define quiénes somos. Amazon establece lo que queremos y Google
determina lo que pensamos»

Karsten Gerloff, en julio de 2013
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Le mostré a mi hermana arquitecta en una ocasión una fotografía
de una capilla contemporánea, edificada en medio de la nada, con
absoluta libertad. Le pregunté entonces si no le gustaría que le
encargaran algo así, a hacer sin ningún condicionante ni limitación.

¡Uy, ni hablar! –fue su respuesta–. No sabría que hacer. Lo mío es
enfrentarme a las restricciones, jugar hasta el límite con ellas, para
dar con soluciones adecuadas. Sin ver como vencer a una
reglamentación, con libertad absoluta para ir hacia un
lado u otro me quedaría paralizada.

Y es que la libertad está sobrevalorada. Va mos
a ver:  Te dan libertad total y entonces qué.
Si seguro que no tienes ni dinero ni fuer-
zas suficientes para ejecutar lo primero
que se te pasa por la cabeza, hombre.

J. M. GARCÍA FERRER

TEMA 
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De ahí que arrugara bastante la nariz, hasta quedarme la marca ahí
fija, cuando me comunicaron que el escrito para La Ignorancia, esta
vez, iba a ser de tema libre.

Un amigo repite eso de que si se deja suelto un camello en el
desier to, muere. Se muere no por falta de estímulos, sino por todo
lo contrario, por un exceso de ellos. Como le interesa absoluta-
mente todo, es incapaz de escoger uno específico, que seguramen-

te le salvaría al hacerle desplazarse y
no permanecer entonces ahí quie-

to, en medio de la nada.

Pues eso. Que no hay ma nera
de que dé con un tema

concreto del que escri-
bir. Tanta libertad,

tanta libertad...
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Hay mucho que beber y entender en esta casa común que es el mundo. Cientos de miles de ana-
queles repletos de botellas y libros pidiendo “léeme” o “bébeme”, que es lo mismo. Curiosidad y
deseo. Sed y afán de llenar un vacío que, para los sedientos, parece no tener fin. Siempre quise
aficionarme al whisky y leer a John Dos Passos, cuyos libros consumía mi padre con celo, mien-
tras apuraba vasos de escocés y fumaba su pipa, a la luz de una lámpara de pie. Entre aquellos
libros hubo uno, escrito en 1919, cuyo título me llamó poderosamente la atención cuando cayó
en mis manos. La iniciación de un hombre no apareció en España hasta principios de los 70, en
la colección Salvat, coincidiendo con mi pase por la adolescencia. En ese libro, de perfil autobio-
gráfico, John Dos Passos cuenta su experiencia como conductor de ambulancias en el frente de
Francia durante la Primera Guerra Mundial.
El título del libro me sedujo porque apuntaba hacia lo que yo, supuestamente, debía aprender para
convertirme en hombre. Un libro que sintetizaba una aspiración y era, a la vez, un estorbo: había
que convertirse en adulto auténtico, comprometido y valiente, generoso y libérrimo. Y todo ello
sin contar que me había tocado vivir en un mundo “fuelle”, decía mi padre, sin guerras ni compro-
misos a los que hacer frente. ¡Qué fácil es soñar con la libertad cuando se está preso!, le replica-
ba yo. Nosotros, los jóvenes, tenemos barra libre, pero no hay mucho donde elegir. Es una liber-
tad de pacotilla. Tampoco existen guerras próximas que cuestionen nuestra hombría. Ese mundo
“fuelle” nos permite ir tirando sin demasiadas convicciones. 
—Hay que comprometerse con lo que sea, chico —cerraba el círculo mi padre—. Fíjate, ¿qué
necesidad tuvo Martin -el protagonista de la novela de Dos Passos- de ofrecerse voluntario para
ir a la guerra? ¡El compromiso consigo mismo y con la libertad! Eso le hizo crecer. ¿Y qué, si des-
pués tuvo que sufrir el miedo en la trinchera, los heridos y la muerte?

BARRA
LIBRE

PERE MONTANER
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Mi padre hablaba desde su experiencia en la guerra del 36,
luchador del frente republicano, exiliado en un campo de con-

centración francés. ¿Fuiste libre de tomar ese rumbo, papá?, le
preguntaba yo, al límite de la impotencia. ¿Fuiste tú quién decidió

actuar de esa manera o fueron las circunstancias las que decidieron
por ti?

Abandonado sobre la butaca de leer, sobre la mesa del comedor,
sobre la mesita de noche, La iniciación de un hombre me recorda-

ba a cada paso que aquel adolescente que yo era debía acometer
su falta de hombría a través de actos arriesgados, más allá del
éxito en los estudios y mis escarceos con algunas chicas que no
ofrecían peligro. Y luché por encontrar un terreno inseguro

donde poner a prueba mi coraje. Una noche entré en un bar
y trabé amistad con la joven que atendía la barra. 

—¿Qué te gustaría tomar? —me preguntó con una
sonrisa— ¿Eres amigo de Javier? Hoy tenemos barra
libre. Allá al fondo, Javier celebra la publicación de su
novela.
—No conozco a Javier, pero me tomaría un vodka con
piña —pedí con absoluto desconocimiento del brebaje.
Lo había oído en gargantas más experimentadas que la
mía.
—¿Qué vodka quieres? —me preguntó mientras escarba-
ba en la nevera— Lo siento, no hay piña. Si quieres te lo
mezclaré con otros licores, a mi manera.
Asentí. Aquella barra libre y un cliente como yo no daban
mucho juego. La barra no tenía zumo de piña, y el cliente,
inexperto, no sabía pedir ningún vodka. Al carecer de
experiencia, la libertad se reduce al mínimo. Cuando no
hay opciones o cuando las opciones son pocas, la libertad

también se constriñe. Tampoco podía escoger entre lo que,
aunque me apeteciera, me superaba. Efectivamente, no podía tocar el piano, leer en griego, nadar
doscientas piscinas o salir volando por los aires. 
—¿No tendrás manías? —preguntó la chica atisbando mi desánimo.
—¿Y qué sucede si las tengo? —inquirí.
—Sencillamente, si tuvieras manías todavía tendrías menos libertad —sin quererlo me había meti-
do de cuatro patas en conversación con una filósofa—. Ya ves, no hay zumo de piña ni tampoco
distingues los vodkas. Si además fueras abstemio o menor de edad, no te podrías beber el cóctel
que estoy preparando...
Evité confesarle mis diecisiete años y le propuse compartir aquella bebida, que crepitaba. Luego
se avino a que le contara mi vida. Le expliqué lo del libro de John Dos Passos y el problema de
afirmar mi hombría. ¿Crees que somos libres para definir nuestra vida?
La filósofa respondió con un enigma: somos tan libres como las barcas perdidas en el mar. No sé
si lo improvisó o si era una chica leída. La frase es de John Dos Passos.
La noche terminó con la pérdida de mi virginidad. 
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A mí también me gusta jugar al balón, pero es que son muy brutos. Te empujan y pegan patadas,
hasta dicen palabrotas si no chutas bien. Una vez me dejaron participar, pero acabé con tantos
moratones que no tengo ganas de repetir. Ahora me quedo sentado, tan tranquilo, a ver el parti-
do. Son m*s tramposos... Mira, mira el rubio: le acabo de pillar haciéndole una zancadilla al que
se cree el capitán del otro equipo. ¡Gol! El rubio acaba de marcar. Claro, así cualquiera, y como
es un chulito nadie se atreve a decirle ni mu. Bah, esto es un rollo, si siempre ganan los mismos.

Me voy a la esquina del patio, a ver a mis amigas las hormigas. De un agujerito en el
cemento las veo salir, en ordenada fila, con sus andares acelerados, siempre a la búsqueda de algo
rico que llevar a sus hermanas del otro lado de la tapia. Yo las ayudo: me guardo un currusco de
pan del desayuno y lo desmenuzo en migas chiquitas para que puedan cargarlas con facilidad.
Pero no creas, alguna vez se me escapa un cachín más grande, y una de ellas, tan pancha, lo aga-
rra como si tal cosa, aunque sea cinco veces más grande que su cuerpo diminuto. A veces me ima-
gino que soy una hormiga y que cojo con una pata un bollo gigante de pan, en plan forzudo, y
me acerco a la tapia y con una de las patas que tengo libre le doy un patadón que abro un boque-
te tan inmenso que puedo pasar yo y mi bollo. Son como Supermán, las hormigas.

El sol me está dando en la nuca, voy a darme la vuelta. Dentro de poco viene el invierno,
pero ahora el solecito te calienta solo las manos y la cara, sin que te pongas a sudar a chorros.
Um, qué gusto da... Esa nube parece un dragón abriendo las fauces como para comerse al sol, así
luego puede escupir fuego. Su cuerpo en forma de serpiente se enrosca sobre sí mismo, eso es que
va a lanzar un ataque en cualquier momento. Pero ya está cambiando: es lo que tienen las nubes,
nunca les dejan que se queden como est*n. Ahora es... yo veo una paloma. Una paloma, sí, con
las alas extendidas, en pleno vuelo, surcando el cielo para marcharse lejos, muy lejos de aquí.

Por el megáfono, una voz metálica:
-Todos los reclusos abandonen el patio y regresen a sus celdas.
El preso absorbe los últimos rayos solares con los ojos cerrados, se levanta despacio y,

arrastrando los pies, entra en el edificio gris.

EL PATIO
ANA GRANDAL
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Fin de semana de julio, como es de esperar, Madrid arde su verano de sol inclemente y cuatro amigos
–Distópica/Utópica, Atópico, Tópico y Típica– deciden poner rumbo al norte para aliviar un poco sus
inflamados cuerpos. Destino: el Paraíso Natural, tierra de lluvia y de frescor.
Por cierto, no, Distópica/Utópica no tiene personalidad doble, sino una visión dual de la sustancia real
que nos rodea.
El viaje es largo, en un tren que viaja rápido por los llanos de Castilla, pero que luego trepa inseguro
los montes de León y de Asturias, hasta por fin bajar a ver el mar de Gijón.
Cinco horas y unas cuantas cervezas después de la partida, Atópico, Tópico y Típica se reúnen con
Distópica/Utópica en el piso alquilado para la ocasión y se disponen a empezar la noche de su primer
día de vacaciones.
El piso no está cerca del centro, pero los cuatro son buenos caminantes y pronto llegan a entrever el
principio del casco turístico, acogidos por la estampa retro de una estación de autobuses que parece
haberse congelado en los años 50 del siglo pasado.
El resto de la ciudad tampoco defrauda esta primera imagen, con sus edificios color de la tierra, vesti-
gios de épocas señoriales, entremezclados con la más abrupta arquitectura moderna de palacios-torre
revestidos de cemento y mosaicos monocolores.
Callejeando de un lado para otro, descubren la asombrosa gentrificación del casco antiguo, donde
pagan el tributo de todo turista vagabundo que busca solamente una tasca para disfrutar de unas bue-
nas raciones caseras, pero que acaba rindiéndose a la evidencia uniformada de unos menús y precios
estandarizados, en una ciudad de mar tomada por el verano.
¿Dónde está nuestra gran mariscada a precios tirados?
Todavía no lo saben, pero aún tienen por delante un largo e inesperado periplo hasta alcanzar el pre-
mio que pensaban tan asequible al salir de Madrid.
Pero para no aburrir a las ostras, ni a los que amablemente lean esta aventura, diremos que al día
siguiente la búsqueda incluyó también el refrigerio de una playa escondida, a la que llegaron después
de una hora y media de paseo por las verdes y bellísimas alturas costeras de las afueras de la ciudad.

Bacanal de marisco
COLECTIVO ALEPAJASA
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La vuelta fue casi tan larga como la ida, esperando autobuses fantasmas en medio de urbanizacio-
nes desiertas, pero al final consiguieron llegar a la casa, ducharse y salir para una nueva aventura
de sábado por la noche.
De pura casualidad sus pasos los llevaron a una calle apartada del circuito turístico, una de estas
vías reservadas al disfrute local, sin muchos adornos ni cadenas de restauración, pero repleta de
bares y casas de comidas conocidos por los mejores gastrónomos de cualquier sitio: las abuelas/os
y los obreros locales.
Escogieron el sitio que más le inspiró en el momento y fue así que acabaron sentándose delante de
un plato inmenso, repleto de todas las delicias submarinas que puede ofrecer el mar Cantábrico.
Y así almorzaron los cuatro tropos: la utópica/distópica, brindando por el mar; el tópico, acaban-
do con los gambones del ala izquierda de la imponente bandeja; la típica, pinzando delicadamente
sus dedos para deshacer el armazón de los crustáceos; el atópico, por fin, allí y aquí, aquí y allí,
no cesaba de estar presente.
¡Aaaaaaaahhhhhhh! 
Aquí estuvo hace un rato, pero, de fijarse bien, si fuera consciente de sus palabras, del sentido de
sus ideas, seguiría estando aquí. ¡Qué contrariedad! 
Hace poco pretendían placer con la grata expectativa de engullir (¿deberían decir comer?) una
gigantesca fuente de marisco, apetitosa, sabrosa, casi hasta elegante, y helos aquí, masticando
su deseo casi con desidia y con desvergonzadas demostraciones de locura culinaria. ¡Cuánta
desfachatez intelectual se cae ladera abajo cuando las papilas gustativas entran en acción! ¡Qué
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disparatadas distracciones básicas se activan sin pudor ninguno al segregar jugos gástricos al
olor de los manjares! 
Se enamoró de las cáscaras vaciadas de carne marisquera y se permitió comunicárselo a sus com-
pañeros y compañeras de bacanal, lo que resultó un incidente fresco lleno de deslices, equívocos
y dobles sentidos. A la postre, podrían dedicarse a chupar con obscenidad y sin recato cualquier
concepto abstracto que supieran convertir en algo físico y perfectamente palpable, tocable, en
algo mullido, acogedor y excitante. De cualquier manera, aquel manjar tan evidentemente dispa-
ratado les encogió las gónadas y los predispuso a terminar con sus vergüenzas y a exterminar lo
que pudiera detener sus imaginativas perversiones.
Hasta que salieron del espacio marisqueroso y se toparon con el contradictorio sabor del mal y la
brisa, delicada, fragante, acariciadora y hasta perversa que les regalaba el mar. 
Fue entonces cuando, mientras caminaban alegremente hacia el piso, comenzaron a sentir que sus
rebosantes cuerpos dejaban de estar sujetos a la fuerza de la gravedad. ¿Quién dijo que una maris-
cada puede provocar pesadez? La sensación de liviandad contaminaba todas sus células y una
enorme sonrisa fue dibujándose en cada uno de sus rostros, los cuales se miraban sin comprender.
De forma inconsciente unieron sus manos y como hinchadas gambas rosadas iniciaron una frené-
tica danza aérea que, como un gentil tornado, les elevó hacia el interior de una especie de vulva
rosada que les acogió con una amable y viscosa humedad.
El aire era denso y sabía a sal. Sus bocas sonrientes se miraban con una mezcla de asombro y disfrute,
pero ya no podían hablar. Los cuatro cuerpos estaban mutando paulatinamente, unos se convertían en
moluscos, otros en crustáceos. El pegajoso aire marino se iba impregnando poco a poco en sus pieles
cada vez más sólidas y, mientras, continuaban con su danza circular, aunque en lugar de manos ahora

les unía una complicada maraña de pinzas y largos bigotes.
Seguían flotando en aquel espacio rosado y rugoso. Dejándose llevar

por el enérgico baile, ahora reían a grandes carcajadas al obser-
var, no sus propias mutaciones, sino las de los demás. Sin

embargo, de repente, mientras giraban y giraban
como desnudos derviches, una corriente de aire

fresco les impulsó con fuerza hacia un late-
ral y salieron disparados por la oquedad

de una enorme y gruesa concha
marina. 

Cual fue su sorpresa cuando unos
segundos más tarde se ha lla -
ron con aquella nueva apa-
riencia abrazados y em pa -
pados alrededor de una de
las mesas de un vagón de
tren, que ya cruzaba de
nuevo los montes de León

rumbo a Madrid. 
Pasaron el resto del viaje

riendo a carcajadas mientras el
resto de los pasajeros les miraban

con recelo y cara de espanto.
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Del cielo descienden nubes de un gris perla que no auguran nada nuevo. Caerá
un chaparrón sin avisar.
Los vendedores miran hacia arriba preguntándose si recoger, antes de que se les
moje todo el género. Casi no han hecho ni un duro.
Caen los primeros goterones. El padrino apremia a los chavales para que recojan
rápido y lo metan todo en la furgoneta. La Mari arrulla al rorro cubriéndolo con
el mantón. Paco atrona a su mujer: Venga Toñi que es pa hoy. Le da al contacto y
se van.
En un instante la plaza del mercado ha quedado vacía.
En el hostal, donde algunos se han refugiado, huele a cocido de alubias.
Van a dar las doce. Tañen las campanas llamando a misa mayor de domingo. El coro
parroquial está ya dispuesto a la izquierda del altar y don Manuel sentado frente
al armónium, que hará sonar cuando salga el capellán de la sacristía. El domingo
la misa de las doce es misa cantada. 
Pronto, y casi en hilera, paraguas en mano, desfilaran las señoras y sus maridos
subiendo escalón a escalón hacia la puerta principal de la iglesia. Ellas cubiertas
con mantilla, ellos con sombrero.
Se instalarán en los primeros bancos, ellos descubrirán sus cabezas, depositarán los
sombreros a su lado y permanecerán de pie en la parte izquierda del altar. Ellas, al otro
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lado, apoyaran las manos entrecruzadas sobre el respaldo del reclinatorio y susurra-
rán una oración. Cuando entre el sacerdote y los monaguillos se pondrán en pie.
La misa empezará en silenció; sólo el llanto de un niño de pecho resonará en las
paredes seculares. 
Ellas se girarán un poco y reprobarán con la mirada, a la joven madre que ama-
manta a su hijo.
Comulgaran, por supuesto, ellas y ellos. Y cuando oigan: Ite missa est se recogerán,
ofrecerán el brazo a sus esposas con actitud enhiesta; descenderán por las escale-
ras preguntándose si deben abrir el paraguas; acompasadamente caminaran hacia
sus casas evitando los charcos. 
En el hostal se arremolinan algunos del mercado que han esperado que amaine. 
Beben un chato de vino y las mujeres atienden a la chiquillería.
Piden unos platos de cocido a la chica y sientan a los niños alrededor del plato. Les
dan cucharadas, ahora a uno, ahora a otro que abren sus bocas como si no hubie-
sen comido desde ayer. Algunas migarán pan en la leche para los más pequeños.
Los hombres, en otro banco corrido, se disponen a zamparse sendos platos de
alubias; ávidos, callan ante la comida y cesa el alboroto. 
Y, como sin quererlo, caerá la tarde sobre los tejados y la gente se arropará alre-
dedor del fuego. 
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fragmento de vida:
la ruptura

SARA PO

La gente quiere mejoras y a la vez se caga en la gente buena, tachándola de tonta... porque nos
gusta más que nos gobierne gente sin diplomas, y tratar, por ejemplo, a los camareros como sub-
alternos cuando son ellos quienes tienen diplomas. 
O estamos hartos de fronteras y de migrantes ahogados en el mar, mientras otros priman la inde-
pendencia de su tierra, dibujando nuevas fronteras. 
O, en vez de reclamar a los que manejan mucho dinero, preferimos criminalizar a los buscavidas.
Porque todo el mundo critica a la gente a la que le gusta la calidad o un chalé... porque a todos
nos gusta el lujo.
Los móviles nos vuelven locos y agresivos. La imagen de todos pegados a una pantalla está sobrevista.
Es tan pandémico que mi hijo de once meses ya se pone cualquier cosa en el oído y dice ooola... hasta
con una lata de sardinas. Evidentemente, no es bueno el ejemplo del móvil que le doy a mi niño. 
También insisto en que la falsa comunicación nos mata, nunca hemos sido tan mal comunicado-
res. Muchos medios... y mucha soledad. Y mucha agresividad en las calles.
Yo y mi pareja somos tan modernos que ya nos comunicamos por mail (a través del móvil, claro).
Se me olvidó decir que no vivimos en la misma ciudad. Me siento muy sola con un bebé cada día...
es agotador; lo quiero tanto que a veces me dan ganas de tirarle por la ventana. Me explico, cuan-
do uno tiene mucho sueño, y no hay nadie para respaldarte y cortar un poco el cordón umbili-
cal... Me acuerdo entonces de que, durante la guerra en Irak, usaban como medio de tortura el
impedimento de dormir.  Y me siento como un zombi, sobre todo cuando bajo a la calle y la
muchedumbre no deja de elevar el volumen. En esos momentos, he de reconocer que me vuelvo
agresiva... me viene la imagen de Rambo con su cuchillo entre los dientes.
El amor es muy complicado. Me parece un reto. Ahora hay que compartir, porque la pareja que
dura sesenta años siendo fiel, es algo que no está en vigor. 
Por cierto, en los coles, de pequeños, nos dicen que compartir es vivir. Algo influirá. Damos las
gracias también a los móviles y sus aplicaciones. Ir buscando apoyo y consuelo por las calles. Que
no falta ni falte gente.
Total, que ese tema es un concepto que tiene muchas salidas. Se nombra de
vez en cuando concepto de resilencia, es decir, esa capacidad que
hace que en cada ruptura exista la capacidad de recuperarse.

Les dejo como epílogo un tema de rupturas: 
Peau de chagrín, Bleu de nuit, de Bajoli
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So beautiful 
ODITA PARRA
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El tren abrió sus puertas suavemente con el tan familiar sonido de aire comprimido, subí con
calma los tres escalones que me separaban del amplio, agradable y casi vacío vagón; dos personas
más subieron tras de mí. Elegí un espacio a la derecha del vagón, mirando en dirección de la mar-
cha, como me gusta estar en el tren, con un asiento a mi lado y dos frente a mí, vacíos de juicios,
sonidos, energías o pensamientos ajenos. Un agradable ambiente se degustaba en el comparti-
mento, un hermoso silencio apenas interrumpido por una conversación con risas cómplices al
fondo, risas que sonaron haciéndome sonreír al sentarme. Una vez allí inspiré profundamente y
exhalé despacio, dejándome acompañar del traqueteo del compartimento que, al iniciar la mar-
cha, sacudía delicadamente mi cuerpo de arriba a abajo, haciendo mover suavemente mis pechos,
mi pelvis, mis muslos, con ese familiar traqueteo provocado por el roce de vagón con las vías
metálicas ancladas al suelo. La risa discreta de la pareja que charlaba al fondo, detrás del aseo, ale-
jada, delante de mí me inspiraba ternura, sentía calma, protección, volvía a casa con sensación de
paz, con el agradable calor de una noche en el inicio del verano madrileño; me sentía bien, tran-
quila, segura, de vuelta a casa a descansar. 
Busqué música acorde a mi estado de ánimo en Spotify, me puse los cascos, seleccioné un tema
adecuado a mi sentir, y cerré lo ojos para sumergirme en la música de Asa, una mezcla de jazz y
ritmos africanos que saboreaba a menudo en momentos de calma y tranquilidad como este. Me
dejé llevar por ese ritmo lento de la guitarra acústica que comenzaba con un arpegio rasgado sobre
las cuerdas de una guitarra acústica, poco segundos después esa maravillosa voz aullando:

“uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh uuuuuuhhh oooohhh” 

con la belleza que solo ella imprime al romper el silencio:

“Beautifuuuuul is your name, wonderfuuuuul is what you aaaaaare to meeeeeeee. Is you I see in my dreeeee-
amss. Every day, and I pray for youuuuu”. 

Tras ese comienzo sensual rasgado de las cuerdas comienzaron los acordes, el bajo, el teclado y la
percusión añadiendose a la melodía balsámica que ya inundaba todo mi ser: tras esta introducción
se oyeron unas palabras ininteligibles, que podrían ser africanas, seguidas del maravilloso tarareo:



“la laaaaaa lara lara lala laaaaaaaaaa ooooh you’re beautiful, ooooh you’re beautiful ooohhh oh yeaahhhh“

Tras tan melódica presentación, los ritmos africanos se abrieron camino con un delicadamente
repetitivo rif de guitarra que, junto a la percusión, me transportaron a una noche en un poblado
del desierto. Mis pies se movían solos al ritmo de la música y la melodía era ahora ininteligible
para mí, en ese maravillosamente extraño dialecto, mientras contenía mis ganas de levantarme a
bailar regocijándome en aquella noche imaginariamente estrellada en África, rodeada de gente
bailando alrededor de una pequeña hoguera. El ritmo africano paró, dejando la guitarra rasgada y
la voz que llenaba todo el entorno, iniciando desde los más hermosos graves hasta los increíbles
y suaves agudos de la voz que con tanto cuerpo decía:

“ooohhhhhh uuuu uuuu uuuh maaaa, there is no one like you, ooohhh
ooohhhhhh uuuu uuuu uuuh maaaa, there is no one like you, ooohhh
vitoria me o tibia dile coooo ma mami o loyouriiiiiii... and that is what i’m loving you 
vitoria me o tibia dile coooo ma mami o loyouriiiiiii... and that is what i’m loving you la la la la
lara lara lala lala laaaaaa oh oh your Beautiful... oh oh your Beautiful.... oh yeah
lara lara lala lala laaaaaa oh oh your Beautiful...oh oh your Beautiful...“

Imaginé que esos sonidos desconocidos eran hermosas palabras de amor.
La estructura de la canción continuaba creciendo, con la melodiosa voz africana, sencilla y cálida
acompañada de un punteo y unos acordes rasgados, para después cambiar de nuevo a esos ritmos
africanos suaves, que daban paso a la melodía suave. Se escuchaban palabras africanas que me
transportaban una vez más a un poblado donde bailando en circulo preciosos giros de voz volví-
an a romper rítmicamente, conservando todo el color y la calidez de la voz con los tambores y
campanas. Y todos bailábamos saltando y revolviéndonos descalzos sobre la arena africana, hasta
que el ritmo paraba y la melodía de la voz acompañada únicamente por la guitarra daba paso a
movimientos más lentos, a parejas acariciándose, a placer tranquilo.

Me di cuenta, al dejar de sentir el sonido resonando en mi cuerpo, que alguien se había sentado
a mi lado, muy cerca; sentía el agradable calor de un cuerpo, un muslo pegado a mi muslo
izquierdo, Abrí ligeramente los ojos, pude ver unos vaqueros azules, unas zapatillas Skechers
negras con suela blanca, una camisa blanca y unas manos con largos dedos sobre los muslos del-
gados, cerca de mi costado, un cuerpo que se elevaba a mi lado, por encima de mis hombros..
Volví a cerrar los ojos para sentir el nuevo tema que sonaba en mí a través de Asa. Al nuevo ritmo
se sumaba el hermoso cuerpo que me acompañaba tan agradablemente cerca. Como llevada por
la música fui balanceando ligeramente mi peso hacia mi compañero, para sentir aún más esa
energía masculina que había aparecido a mi lado y que me estaba gustando sentir. Él también
balanceó su peso hacia mí y comenzó a acariciar mi muslo izquierdo con el dorso de su mano
derecha, delicadamente, por encima de la falda, poco más arriba de la rodilla. Mis manos sobre
mi regazo sujetaban el móvil mientras me dejaba acariciar inhalando profundamente, soltando el
aire aún más lento, disfrutando del tacto que me llevaba a un intenso estado de excitación. Sentí
su mano subir, tras sucesivas agradables caricias a mi muslo, a la altura de mis ingles. Mi cabeza
se inclinó sobre su hombro, haciéndole saber que me gustaban sus caricias, entonces sentí que
se giraba hacia mí, rozando su nariz con la mía, cambiando la mano para acariciar mi barriguita
a través de la blusa con su mano izquierda. Sentía su respiración también profunda mientras rozá-
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bamos labio contra labio. Sin quitarme los cascos y apenas sin abrir los ojos alejé mi cabeza
girándola hacia la ventana para dejarle espacio a explorar mi cuello mientras guardaba sin prisa
el móvil en el bolso dejándolo protegido a mi derecha. El respondió dejándome sentir su respi-
ración en mi cuello, lo que provocó maravillosos escalofríos en mi cuello y un gemido que salió
de mi boca sin mi permiso. Volví a girarme hacia el, volvimos sentir el roce de los labios y la
excitada respiración de nuestros cuerpos.
Mis manos tomaron la decisión de acariciar sus muslos mientras las suyas exploraban mi cintura
recorriéndome cálidamente desde el abdomen hasta rozar la base de mis pechos. Tras varios reco-
rridos cada vez más amplios sentí su mano acariciar suavemente mi pecho derecho desde la base
hasta rozar el pezón, momento en que mi boca se abrió en un jadeo que acompañaba las caricias.
Su boca se abrió con la mía y nuestras lenguas decidieron investigarse tímidamente para volver a
cerrar, a rozar labio con labio. Su mano rodeaba mi pecho, apretando suavemente, hasta tomar el
pezón entre sus dedos mientras mi cuerpo acompañaba la presión de su mano con movimientos
y gemidos de pacer. Nuestras lenguas salieron a investigar los labios, se rozaron suavemente para
después volver a recorrer el labio ajeno y volver a encontrarse dando pequeños círculos la una en
la punta de la otra. Las caricias pasaban a lametones con más profundidad acompañando a su
mano que apretaba con delicioso gusto mi pecho. 
Mi mano derecha decidió iniciar el ascenso desde su pierna pasando por su miembro y, al sen-
tirlo grande, erecto, se paró para acariciar cada centímetro aprisionado por el vaquero. Él sus-
piró levantando la cabeza para permitirme acariciar su cuello con labios y lengua. Su mano
comenzó un camino de descenso desde el pecho a mi abdomen, abriéndose paso por debajo de
la falda, bajando muy delicadamente por el abdomen, sin pausa, mientras mis piernas dejaban
paso para que aquella mano acariciara lentamente el monte de Venus, abriéndome más al sen-
tir el descenso de los dedos bajar hasta los labios externos, recorriéndolos lentamente de arri-
ba a abajo para delicadamente entreabrirlos y acariciar mi sexo. Mojados, rugosos, flamantes de
riego, mis labios genitales sentían con gran placer cómo esos dedos bajaban, subían acarician-
do los labios menores, rodeando el clítoris en círculos, acariciando mi vulva con un caliente y
encantador tacto. Su cabeza descendió ofreciéndome su boca que mi boca aceptó gustosamen-
te para besarnos acariciando nuestras lenguas repitiendo pequeños círculos con las puntas,
besando labios, mojándonos, lamiéndonos. En el juego de sus dedos con mi vulva sentí un dedo
penetrándome despacio y mi mano que acariciaba su abdomen bajó para acariciar de nuevo su
sexo y apretarlo al sentir el dedo subir dentro de mí, acariciando las paredes de mi sexo húme-
do. Apreté con firmeza su pene sintiendo ese dedo cada vez más profundo, volví a suspirar
oyendo su respiración fuerte mientras mi mano jugaba con su sexo. Su dedo en mi interior me
hacía gemir de placer. 
Mi cabeza decidió apoyarse en su pecho abriendo los ojos; mis manos, desabrochando su panta-
lón para así liberar su miembro de la presión de los vaqueros. No había nadie a la vista en ese
vagón, aunque seguían oyéndose adelante conversaciones acompañadas de risas. Mis manos deci-
dieron liberarlo bajando pantalones y calzoncillos, lo acaricié con las dos manos subiendo desde
la base de su sexo hasta el extremo. Era hermoso, jugoso, duro, agradable de recorrer mientras lo
sentía jugar con sus dedos dentro de mi húmeda cavidad. Mis gemidos de placer querían expre-
sarse más fuerte y mis manos seguían acariciando y apretando su miembro al sentir sus dedos pro-
fundizando en mí. Solté la mano derecha de su sexo, busqué un preservativo en mi bolso, lo abrí
con la boca para colocarlo en ese hermoso y erecto pene. Mientras plastificaba su virilidad obser-
vé su cara y disfruté de la expresión de placer que me ofrecía. Mi cuerpo decidió levantarse, des-
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abrochar mi camisa, subir el sujetador para darle acceso completo a mis pechos, que decidió reco-
rrer con su lengua y manos mientras las mías se deshacían de las bragas. Disfruté de su lengua en
mis pezones a la vez que de su mano, que volvió a acariciar mi vulva e introducirse en mí, para
después encontrarme subida a horcajadas sobre él rozando su miembro con mi sexo empapado. 
Desabroché su camisa mientras su boca y manos jugaban con mis pechos y pezones, lamiéndo-
los, sorbiéndolos proporciónandome enorme placer. Mi vulva estaba disfrutando del calor de su
sexo, chorreaba placer, deseaba tenerlo dentro, cabalgarlo, deseaba estar lleno de él. Parece que
él deseaba lo mismo. Agarró su miembro deslizándolo dentro de mí, al tiempo que sentí un gemi-
do que acompañaba al mío al acoger su sexo resbalándose profundamente en mi interior.
Gemíamos con cautela los dos, él agarró mis nalgas con sus manos, yo sentí su pene aún más
profundo. Me acerqué a él restregando mi pecho contra el suyo, moviendo mi pelvis hasta sen-
tir que tocaba mi fondo, y mi cuerpo comenzó a moverse rítmicamente como si montara a caba-
llo, sintiendo su dureza deslizarse en mis profundidades una vez tras otra, con sus manos en mis
nalgas; mis pezones deslizándose entre sus labios; se movía dentro de mí; me movía sobre él;
de arriba a abajo; de frente hacia atrás, recorriendo su pene y apretando juntos al fondo. Era
fantástico sentirlo apretarse dentro, al fondo, juntos, presionado para sentir nuestros sexos
rozando en profundidad. Mi cuerpo decidió, tras placenteras embestidas mutuas, dejarle espa-
cio para que me penetrara a su ritmo, y él me embistió con ganas, apretándose contra mí al lle-
gar al fondo, sonando piel contra piel hasta que mi pelvis decidió volver a moverse, acercarse
a su pelvis para sentirlo bien dentro; mis nalgas se chocaban contra la base de su pene, sonan-
do piel con piel. 
Mi pezón se deslizó en su boca, le pedí que sorbiera con fuerza mientras lo cabalgué hasta que mi
cuerpo empezó a contraerse de placer, a temblar en un orgasmo silencioso que acabó dejándole
espacio de nuevo para embestirme a su ritmo, que fue rápido y profundo mientras los últimos
estertores de placer retorcían mi cuerpo dando paso a su orgasmo que se clavó dentro de mí. Sentí
que paraba de mover su pelvis y que su pene temblaba de placer en el interior, acompañándome
en el temblor de placer conjunto, apretándome contra él, ya que sus manos me llevaban, pegadas
a mis nalgas, a juntarme sin dejar un hueco entre nuestras caderas temblorosas. 
Mis pechos descansaron sobre su frente, mientras recuperábamos el aliento, ya sin movernos más
que con el ritmo que marcaba nuestra respiración, pasamos unos minutos así, recu-
perando el aliento. Con calma, respirando más lentamente, cerqué mi mano
a la base de su pene sujetando el látex para liberar mi sexo del suyo y
sentarme pegada a su lado, con a cabeza apoyada en su hombro. Él
retiró el látex anudándolo, sacó un pañuelo de papel del bolsillo
trasero de su vaquero donde depositó la goma y la envolvió con
calma, se colocó el calzoncillo y el pantalón y me miró dicién-
dome, no te muevas por favor, vengo enseguida. Se levantó y lo
ví acercarse a la papelera del tren dejando con cuidado los res-
tos de nuestros gemidos para volver a sentarse pegado a mi,
tomó mis piernas, las puso sobre las suyas y respirando nos dor-
mimos hasta que el tren paró en Alcalá de Henares.
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Puedes escuchar la canción 
de esta aventura. So beautiful,

interpretada por Asa, pinchando
en la imagen de la cantante

https://www.youtube.com/watch?v=_2gc6V3UVQs


UNA CAÑA
CHALS PAMIES

A veces me pregunto cómo sucedió todo esto. En
qué momento decidimos que nuestra mayor
afrenta contra el sistema era cambiar de iPhone a
Android y ponernos hasta el culo los findes.
Quién nos hizo creer que nuestras decisiones
individuales son mejores antídotos para comba-
tir las sociedades desiguales que el noble empe-
ño en dinamitar colectivamente las imposicio-
nes del poder establecido.
¿Por qué no reflexionar sobre la necesidad de
sustituir progresivamente la emancipación
personal por la organización colectiva? ¿Por
qué no dedicar el mismo tiempo en repensar
cómo crear un planeta donde la intolerancia
no tenga lugar como el que usamos en aho-
rrarnos los gastos de envío en AliExpress?
¿Y si la derechización de la política resulta en
la creación de sociedades más deshumaniza-
das, atomizadas y violentas? ¿Y si el colapso
de esta década es la antesala del resurgir de
nuevos fascismos? ¿Y si, efectivamente, la
historia no termina, sino que se repite y vol-

vemos a aupar quienes quieren destruir nues-
tras imperfectas formas de gobernarnos por sis-

temas con el odio como principio rector?
No sé si voy a tener nietos nunca, pero a veces me

imagino con ellos en el regazo preguntándome qué
hacía yo cuando era joven y no se me ocurre ningún modo de

maquillar que, más a menudo de lo que me gustaría, me encuen-
tro pensando y actuando en relación con cosas que difícilmente
trascienden mis propios intereses egoístas. 

Ahora os paso una foto de la caña que me estoy tomando en
La Latina. 
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Sin apenas buscarlo, Teodomiro Cascales encontró su oportunidad en el interior de un trabalenguas y,
como no podía ser de otra manera con su formación de logrero y su espíritu despierto, la aprovechó,
tomó el montacargas social e inició un meteórico ascenso que le llevó hasta el cielo. Cierto es que el
cielo que frecuentó Teodomiro Cascales no era el que había imaginado. La bóveda celeste, escenario
de la oportunidad de Cascales, estaba, a imagen y semejanza de nuestras costas patrias, enladrillada, en
palpable demostración de lo idóneo y divino de la economía del ladrillo.
El cielo que frecuentó Teodomiro Cascales no era el que había imaginado, pero sí el mejor que había
soñado un modesto emprendedor del derribo y la demolición, como escenografía para la materializa-
ción de su derecho a progresar. Así se las ponían a Felipe II, pensó, y, mientras observaba como un
becario de Zurbarán pintaba calva, desnuda sobre una rueda y de espaldas a la ocasión que él agarró
de frente, por los pelos y sin ninguna resistencia, se juramentó para mostrar a la historia su condición
de buen desenladrillador, aunque para ello hubiera de desenladrillar todo un cielo enladrillado.
No era Teodomiro Cascales de preguntarse el porqué de las cosas, y nunca gastó sus pensamien-
tos en reflexionar sobre cómo el cielo había llegado a la saturación urbanística, ni sobre cualquier
otra cosa. Quien piensa pierde y Cascales era un ganador. Nadie, ni el propio Teodomiro, preci-
saba de las reflexiones de un desenladrillador como él, y todo un cielo y, lo que es más importan-
te, toda una civilización y una industria, necesitaba de su labor destructiva para volver al recon-
fortante trabajo del enladrillamiento que, por otra parte, seguía siendo el motor de la sociedad
incluso después de muerta. El paralizado progreso celestial encontró en la brigada de desenladri-
llamiento de Cascales los medios para su reactivación, y eso no es una cosa baladí. Un Teodomiro

visionario, a base de desenladrillar el cielo, prosperó más de
lo mucho que ya había prosperado antes, y se convirtió

en Don Teodomiro.
Aquel día en que Teodomiro Cascales encontró su

oportunidad en un trabalenguas, la vida eterna
se acercaba a su fin. El paraíso superpoblado
no producía medios suficientes para mante-
ner la muerte de sus habitantes. Pronto se
extendieron nuevas versiones de extrañas
ideas malthusianas: el crecimiento exponencial
de la población difunta amenaza con poner fin
al infinito. Es preciso poner límite. Algunos exi-

LA OPORTUNIDAD DEL
TRABALENGUAS

IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS

CARLOS PLUSVALÍAS

LA IGNORANCIA XX - LIBRE - VERANO 2018

52



gieron endurecer las condiciones de
entrada, establecer numerus clausus,
armar a San Pedro hasta los dientes,
reducir los méritos a los de sangre e,
incluso, forzar la resurrección de la carne de
los más viejos del lugar. —¡Mantenerlos muertos
es insostenible para nuestra economía! —llegó a aseverar la opinión pública.
Sostiene el arcángel Argimiro que el caso viene de antiguo, que todo empezó cuando Nuestro Señor
Jesucristo petrificó al pescador galileo Simón bar-Jona, lo llamó Pedro y lo transformó en piedra angu-
lar de su nueva iglesia. Pedro, más versado en anudar redes de pesca que en urbanismo, se lanzó a una
vertiginosa carrera de ataduras que se reproducían fielmente en el cielo. Tanto ató el inconsciente pes-
cador que pronto tuvo que construir un almacén para sus nudos. El cobertizo de los amarres fue pio-
nero entre las construcciones celestiales, el germen que desató los anhelos de los condenados a la feli-
cidad eterna. Ahora que la tiña no podía afectarles, envidiaron con ansia el cobertizo. Envidiaron la
protección material ante las clemencias meteorológicas que les negaba la inmortalidad de sus almas.
Primero de paja o de adobe, las almas más audaces elevaron sus paradisíacas construcciones en prime-
ra línea de Dios. Las edificaciones acudieron al efecto llamada aprovechando un espacio inagotable y
la omnipresencia de Dios Padre, que permitía que todos pudieran edificar frente a él, pues de verle se
trataba la presencia en el paraíso. Pronto aparecieron nuevos materiales y, con ellos, lo inagotable del
espacio, algo que actuaba contra la justa revalorización de los inmuebles y se convirtió en un obstácu-
lo insalvable para el progreso eterno.
—Sólo la bondad de Dios es inagotable —exclamó el alma de Agostino Chigi, el banquero del Papa.
—Los recursos materiales deben ser finitos, aunque no los necesitemos, pues nosotros ya somos sólo
espíritu. Es una cuestión de humanidad, también de animosidad. Ni siquiera en el paraíso podemos per-
mitir el triunfo de las almas perezosas y contemplativas.
Forzado por los lobbies de presión, Dios Padre, temeroso de sí mismo y de la extenuación expositiva
que le supondría una superpoblación de almas contemplativas, accedió a la limitación del cielo dispo-
nible para que las almas pudieran adosar los tejados de sus edificaciones, pero dejó tal cual las ayudas
celestiales al ladrillo.
—La economía es la economía —dijo, y nadie se atrevió a replicarle.
Al cabo de un rato de eternidad, el ladrillo ocupó el cielo hasta que sólo la falta de naranjos y mar le
alejó de parecer un trozo de costa de la Comunidad Valenciana. El apocalipsis se adivinaba inminen-
te entonces, agravado por las dificultades que traería la irresponsable acción del sistema nacional de
trasplantes en la resurrección de la carne.
No le bastó a Teodomiro Cascales, ni a su caso de éxito, con cubrir la demanda celestial. Nuestro
héroe siempre gustó de las soluciones poliédricas. Era una cuestión personal, pero, en buena lid,
la solución de los problemas de todos también debían beneficiar al promotor. La piqueta de
Cascales le transformó en un inesperado paladín del derecho a prosperar. El cielo desenladrillado
atrajo nuevas constructoras y nuevas inversiones; la Tierra pudo reanudar su producción de muer-
tos –la eliminación de la muerte había empequeñecido su progreso– y, sin abandonar los cobros
divinos, suspender las medidas restrictivas que había provocado el colapso urbanístico celestial.
También, sobre su progreso inicial, progresó divinamente Cascales. Tanto como para gastar sus
días en esperar otro trabalenguas que se le acerque de frente para agarrarle de los pelos. Hay quien
dice que ya ha descubierto un trigo animador que alimenta el espíritu de los tigres tristes, que ya
son muchos más que tres.
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ELENCO: REPRESENTANTES Y CORO

Al pueblo de PAÑA y a todos los pueblos del mundo

La nación de la SAVIA restaura hoy su plena soberanía perdida y largamente anhelada, después
de siglos de intentar en vano la convivencia con l♣s Sapiens  pañol♣s     Oles Oles Oles

La nación de la SAVIA, sus lenguas y culturas tienen una historia antiquísima. Durante milenios
ha ejercido el autogobierno con plenitud, con la Piedra como máxima expresión de los derechos
históricos. El granito gneis ha sido, durante los periodos de libertad, la columna donde cristali-
zaron nuestras no instituciones Ones Ones Ones

La justicia y los derechos no humanos individuales y colectivos son la base de la constitución
de la REPÚBLICA DE LA SAVIA

Desde los tiempos de los Montes Copiosos, la política de la SAVIA ha tenido un papel clave con una
actitud ejemplar     plar plar leal y democrática y con un profundo sentido de no Estado

A esta lealtad se ha respondido con la denegación del reconocimiento de la SAVIA y una discri-
minación esclavista y herbicida. Millones de criaturas fueron y son torturadas y muertas

El Estatuto de la ciudadanía no humana podría ser el nuevo marco estable y duradero de la rela-
ción bilateral entre la SAVIA y PAÑA. Pero es un acuerdo una y otra vez roto por l♣s Sapiens
pañol♣s     Oles Oles Oles

Tras escuchar a l♣s no ciudadan♣s, la Piedra, el Bosque y la incivil sociedad convocaron un
referéndum. Pese a los brutales incendios provocados para impedirlo, se votó mayoritariamen-
te a favor de la constitución de la REPÚBLICA RES RES PÚBLICA!

DECLARACIÓN DE
INDEPENDENCIA

DE LA SAVIA

AMPARO ARRÓSPIDE
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Y AHORA nosotr♣s, representantes democrátic♣s del no pueblo, en el libre ejercicio del dere-
cho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la no ciudadanía

CONSTITUIMOS la REPÚBLICA DE LA SAVIA, como no Estado independiente y soberano, de dere-
cho, democrático y asocial

INICIAMOS el proceso verdeante

INSTAMOS a la comunidad internacional supra y subterránea, infernos y supernos, a intervenir
para detener la violación de derecho en curso y ser testigos del proceso aún negociador 

APELAMOS a los no Estados y a las organizaciones humanas a reconocer nuestra REPÚBLICA

RES RES PÚBLICA!

INSTAMOS a la Piedra a adoptar las medidas necesarias para hacer palpable esta DECLARACIÓN

APELAMOS a cada un♣ de los no ciudadan♣s a hacernos dign♣s de la libertad que nos hemos
dado y a construir un no Estado que traduzca las aspiraciones colectivas en vuelo y torbellino!

L♣s legítim♣s Representantes del No Pueblo 
(firmas)

En Valle Tiétar, el día 11 del mes Buche (antes octubre) del año 2033
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EL OFICIO DE
MAESTRO
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ DOMÈNECH
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Bajo un sol de injusticia, luchamos para apaciguar los daños de la vida. Arduo es el trabajo de coe-
xistir bajo los escombros del sistema. 
No estamos aquí para habitar ciudades inhóspitas y trabajar hasta desangrar la sonrisa. Pero las
habitamos. No despertamos para inspeccionar los atajos de los caminos polvorientos y, mucho
menos, para deforestar los bosques que nos protegen. Pero los deforestamos. No aprendemos a
erguirnos para, acto seguido, hincar las rodillas ante los representantes de nuestras pesadillas. Pero
hincamos hasta las emociones en las mochilas de su pragmatismo. No apagamos los incendios para
despoblar de afectos miles de kilómetros cuadrados. Pero despoblamos sin darnos cuenta y para
cuando miramos..., todo es desierto.
Bajo un sol de injusticia, luchamos para buscar sentido a lo que no tiene. Malditos los arrendata-
rios de la pobreza y la injusticia, capaces de señalarnos por nuestra fragilidad.
No debemos esperar a los reparadores venidos a más, a los nuevos entrenadores de la felicidad ni
a los condimentadores de alegrías caducadas. Hay que proceder a reventar las cañerías, y a huma-
nizar las huellas de nuestras pisadas.
Y si para ello conviene una nueva pedagogía de la rebelión, llenaremos las escuelas de nuevas palabras.

http://www.undominiopropio.com


Encontrar el tono,

encontrar la manera.

Bajarse de la cama,

ensayar la postura

que sé,

que estoy convencida,

de que es la que te gusta.

Entre el humo del cigarrillo

me apeo de la historia 

y tú aún no lo has notado.

Te duermes con el chasquear

de mis rodillas.

Las que me acariciaste 

en tiempos

no remotos.

Las pequeñas montañas

que escalar.

Desde las que gritar

«lo nuestro es increíble

y pasará a la historia».

Encontrar el abismo,

no saber comportarme.

Pedirte que te fueras

–esto nunca pasó–.

Ensañar las palabras.
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MIRADA    
DESDE 

EL VACÍO
ELSA VEIGA

http://elsofarojoparaleer.blogspot.com


ESE ES EL TEMA
ORACIÓN JACULATORIA (BREVE Y FERVOROSA)
O LIBÉRRIMO DIVERTIMENTO ORAL 

CRISTINA MIRINDA
NARRADORA UNDERGROUND

Ese es el tema.
Libéranos del tema libre.
Libéranos de los parques temáticos.
Libéranos del tema candente.
Libéranos del tema de conversación.
Libéranos del temita.
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Estereografia de la escultura 
The forced prayer (1876)

http://cristinamirinda.tumblr.com


Ese es el tema.
Libéranos del tema que nos ocupa, atañe y afecta. 
Libéranos del tema de rabiosa actualidad.
Libéranos del tema pegadizo, del temazo y del pedazo de tema.
Libéranos del “otro tema es...”.

Ese es el tema.
Libéranos del tema de debate.
Libéranos del tema imprescindible.
Libéranos del tema obvio.
Libéranos del tema aleatorio.
Libéranos del tema superado.

Ese es el tema.
Libéranos del tema instrumental y del bailable. 
Libéranos del tema irrelevante y del banal.
Libéranos del tema recurrente y del manido.
Libéranos del tema controvertido.
Libéranos del tema lamentable y del promocional.

Ese es el tema.
Libéranos de los grandes temas.
Libéranos del tema que dominamos.
Libéranos del tema peliagudo, aunque sea de interés.
Libéranos de los temarios. 
Libéranos del anatema y 
líbranos del tema libre. Amén.

Este es el tema.

P.S.: (Récese, o farfúllese, con preferencia, en ascensores, salas de espera, 
oficinas y despachos, tanto de abogados como de pan, medios de transporte 

público o bañeras llenas de espuma. Diríjase a un ente indefinido.) 

Seguiré contando.
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Para conmover a los solitarios
Fingisteis primero gotear en el ámbar.
Suspendido el tiempo os negasteis también
A reconocer el carácter ilusorio del gesto

La negra sombra del buque separó
En dos mitades de idéntico molde
La pavorosa visión ascendiendo la una
A los cielos e incrustando la otra
En sí misma el abismo inflamado
Que vació el océano de agua
Como un espejo huérfano
Se vacía de luz en un buda
Enrojecido de rebote

Un sol verde abrasó el horizonte
De astillas el cielo se cubrió hasta cegar
La lejana pupila de engendrado dolor
Solo nubes de hielo donde anclados
Navíos repetían a coro la desdicha final
Y en los nidos ardiendo limosnas

ALMA
RECARGADA

LA FARMACIA DE A. CHÉJOV
Con motivo de la llegada a las Colinas de los Gorriones (Vorobióby Gory) 

de Parrita, el primer payaso negro de La Mancha.
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Primaveras huidizas en falsos camisones
Salmodiando pesares sonreían atrás
Las maderas del fondo mudando su forma
Humana abrochaban su abrigo de barro
Pijama de nieve abrigo de barro

Para conmover a los solitarios
Una muchedumbre muda comienza
A disolverse despertando del sueño
Profundo a una hilera incontable
De desnudos infantes apartados
Del asco del rencor de la envidia
En que vino a mostrarse sólido el emperador

Una primavera huidiza astillado
Su abrigo de lejana pupila inflamó
Indefenso el abismo ámbar de la ilusión

Un ciego horizonte lanudo y amable
Burbujean los charcos de alegría
Inmensa como un sólido dios de caviar
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El narrador. Foto: Dolores Parra



Quisiera ser aldaba
Para llamar a la puerta
De tus secretos
Un camino en el bosque
Para filtrar tu voz
Un vestido de nada
Para viajar contigo
Un suspiro de luna
En la puesta de sol
Una risa de niños
Para que las estrellas fugaces
Te acompañen
Una noche en verano
Y poder respirarte

En la brisa el mar
Ser un beso en tus labios
Con sabor a la fruta del mundo
Un montón de dulzura
Un millón de pasión 
Un ramito de acanto
Que te adorne
Si vas a una fiesta
Una boda con tarta 
Donde alguien
Te preste el arroz
Un tesoro escondido
En la nube de aquel arco iris
Un bolero
Que sólo sepamos la letra

TÚ Y YO.
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EN BLANCO 11
Mª ELENA AMOEDO LUCAS



Se dislocan, se velan, 
se rinden
los recuerdos en llamas

se sacuden
a ritmo de neón alucinado,
uniformados con camisas de fuerza

****

En el cielo ocre roto por rugidos
amarillos 
volarán las cenizas
y se hará el presente

Libre
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OLVIDAR
A.GU.S.



SONETO I
El viento helado que rozó el cabello,
Llenándolo de escarcha y de blancura,
No osó matar su hechizo, su ternura,
Sus luces, sus bellezas, su destello:

Manchado de granizo fue más bello,
Más puro que la nieve cuando, pura,
Desciende de los cielos, de la altura,
Tan diáfano que el sol luce en su cuello.

Hiriéronla los años, la carrera,
El rápido correr hacia el vacío,
Mas no perdió la luz de su alegría.

Sus risas, floración de primavera,
Fluyeron como, rápida en el río,
El agua en su correr, helada y fría.

SONETO II
Un ángel vi de niño en la mirada
De aquella anciana dulce y cariñosa,
Más bella que la aurora perezosa
Cuando apagó su voz de madrugada.

En su cabello blanco la nevada
Hirió el color luciente de la rosa,
Y el pardo de sus ojos hizo hermosa
De su mirar la luz, alma hechizada.

De niño vi en su rostro la dulzura
De aquella vieja a la que, agradecido,
Besaba con amor en la mejilla.

Su voz hablaba llena de ternura,
Amable siempre, en tono suspendido,
Mostrando, con amor, su alma sencilla.

LOS ARQUEROS
DEL ALBA

JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ
(PARA MARÍA DOLORES MENÉNDEZ LÓPEZ)
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SONETO III
La orilla alborotó un mar coralino
Y el cielo asaltó, puro y despejado,
Aquel caballo raudo que, embrujado,
Pincel se hizo del aire cristalino.

Y hallaste, al avanzar en el camino,
Crepúsculos sin voz, un mar dorado,
Y pudo descansar, ya fatigado,
Tu aliento, firme ayer, hoy peregrino.

La noche vino larga y duradera
Con el amanecer, robando el día,
Su luz, su brillo, toda la hermosura:

Mi pecho será luz, y, dondequiera,
Habrá de iluminarte cuando, fría,
Te aceche, sin pudor, la noche oscura.

SONETO IV
No oiréis correr de nuevo el arroyuelo
Que, alegre, se lanzaba a su caída,
Ni al dulce ruiseñor, cuya venida
La bóveda alumbró del alto cielo.

Dolores era hermosa como el vuelo
Que alcanza las antorchas de la vida,
Luciente como el alba que, encendida,
Cuajaba en sus cabellos el deshielo.

Mi espíritu poblaron las malezas
Dejándome en las sombras misteriosas
Que llenan hoy mis versos de tristezas.

Sus ojos son estrellas luminosas,
Sus luces, altas torres, fortalezas,
Alegres sus sonrisas perezosas.

SONETO V
A cambio de tus besos silenciosos
Un reino he de entregar, tierra olvidada,
Aire sin voz, llegando a la morada
De todos los misterios y reposos.

Los guiños de tus ojos cariñosos
Allí me encontrarán, alma cansada,
Lleno de amor, de entrega fatigada
De anhelos y de esfuerzos dolorosos.

Habré llegado a ti desde la vida
Para volverte vida entre mis brazos,
Y habremos de emprender el largo viaje.

Del sueño volverás del que, dormida,
Pretenden despertarte mis abrazos,
Que abrieron a tu amor tanto coraje.

LA IGNORANCIA XX - LIBRE - VERANO 2018

65

�



LA IGNORANCIA XX - LIBRE - VERANO 2018

66

�

Estás 
Cuando se hacen jirones
Las nubes
Y dejan pasar la cortina
De gotas
Que solo tu boca recoge.

Estás  
Y deshagua la tarde
Sin minutos 
ni ayeres
Simplemente es ahora y aprendo,
La sencilla lección 
De quién eres
Presa en tu corriente
Y Desvestida en ti.
En una realidad tan loca, Tan Ciega, que Se.

Estás aquí si;
Pero, que no me alcance aún 
El quejido del amor.

Quédate pues
Si acaso, mañana también...
O siempre, siempre.

Mientras... ahora
Solo llueve y llueve.

lluvia
Mª ELENA AMOEDO LUCAS



A veces el silencio
es sólo asentimiento, 
rezuma melancolía que se agarra al alma,
es un grito de rabia contenida, 
es un niño que muere entre mis manos;
proclama desacuerdo,
renuncia a la palabra,
excusa la mirada, 
no existe, dicen unos, 
no habla y entonces es muy triste.
Susurra el dolor del que se ha ido, 
contiene el dolor del que se queda, 
canta a la muerte sin una sola lágrima;
contempla extasiado el sol poniente, 
es el trino de una pájaro que canta,
es el canto del caño de la fuente.
Suspira el beso de amor tan deseado...
Es la nuez que se mueva en la garganta, 
es tu voz tan queda...
A veces es tan sólo silencio
y hasta la consciencia se calla
y acalla en un acto de respeto sin fronteras. 
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�



Autocaligrafía
Alberto Quero 

Madre, enséñame a escribir tu nombre 
con el pulso lejano de la piedra encendida,
enséñame a escribir el nombre de mi padre
con el tiempo que escruta los lentos pesares, 
enséñame a escribir el nombre de mi hermano 
con el filo del canto, con el árbol
y con la copa del sigilo que queda. 

Enséñame a escribir mi nombre 
en el alfabeto ignoto que me entrega la noche

y que mis manos siguen dócilmente,
como quien talla un recuerdo y un vínculo. 

Enséñame a escribir el nombre de Dios 
con el verbo encendido de la llama fecunda. 
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PERE MONTANER
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PIEL
LAURA RU

(ACRÍLICO Y COLLAGE SOBRE PAPEL)
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http://www.lauraru.com
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CARLOS CONTRERAS
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LA PROFECÍA DE LA
ESTRELLA

«

»

Durante el siglo XXII volverá a ocurrir lo que siempre ha sido:
En el tránsito de un eón a otro, durante el equinoccio vernal, se
encarnará un Avatar Estelar.
Un púlsar emanará del corazón del Cosmos, atravesará el espacio
sideral burlando todas las dimensiones y buscará en nuestro
mundo el vientre de una mujer.
Esta mujer concebirá una criatura sin haber yacido con un hombre.
Parirá una niña que cuando llegue a la edad adulta, sanar el agua
del planeta enfermo será su objetivo.
Encontrará una cura y en ese momento su origen le será revelado.
Comprenderá su naturaleza.
Y con su poder, sabiduría y compasión, curará el agua y así curará
el planeta dando una oportunidad a todos nuestros descendientes
y a todas las especies que habitan en él.
Bajará en una estrella y curará el agua.

ISIS GAYO, LA PITONISA GRÁFICA
(TEXTO E IMAGEN)

www.laprofeciadelaestrella.wordpress.com
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ESCLAVO
[QUIMERA]

Quimera de pocos y anhelo de muchos. Yo no he sido libre.
Cuando la luz inundó mis ojos y un ruido atronador mis oídos, yo ya nací preso. No decidí nacer,
otros decidieron por mí. 
Ellos en mi niñez me encorsetaron con su educación, su pasado, sus miedos y sus deseos, y en mi
adolescencia con su hiel y su dolor. Sueño de juventud que se truncó cuando el dolor me rompió
en mil pedazos y en un anhelo de libertad quise poner fin a mi dolor y mi existencia pero flaqueé
cautivo de mis valores y principios. Me falle a mí mismo y preferí refugiarme para coser mis heri-
das en el amor de una bella mujer, amor de adolescencia que me ha acompañado toda la vida.
Después vino la esperada partida, la huida hacia delante y de nuevo el dolor me aprisionó.
Construí una nueva quimera para intentar borrar con mis hechos el pasado de mi niñez, pero tam-
bién falle a todos y a mí mismo. 
Años de incertidumbre... desarraigo por la muerte de ellos y nuevos anhelos. Secretos, intimida-
des, lealtades y deslealtades. Nómada y preso de mi destino, dibuje mis recuerdos y vivencias con
personas que igual que aparecían, desaparecían. Pocas se quedaron en la distancia, solo una a mi
lado.
En la madurez, cuando rozaba con mis dedos el tan esperado anhelo, él enfermó y fui preso del
dolor y responsabilidad de padre. Volvió el hijo pródigo pero ni siquiera eso exculpó mi pena, pri-
sionero hasta la muerte en una de las muchas mazmorras de un hombre sin rostro, la de su propia
vida. Ella, la más cruel de mis compañeras, me puso en mi lugar y me sentenció a muerte, tortu-
rándome cada mañana con la duda de si esa sería mi última noche.
Intentaré, como acto de honestidad conmigo mismo, exhalar mi suspiro final como mi último y
único gesto de libertad. Y ahora es cuando comprendo que solo seré libre en los ojos de los que
me aman y amarán con su recuerdo honesto y sincero, pero yo no nací libre y me temo que mori-
ré preso de su amor.

AQUELOO (TEXTO)

AURORA DUQUE DE LA TORRE (COLLAGE)
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ISABEL ARROYO



CARLOS CONTRERAS
VERDUGO
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ELENA GARNELO
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JESÚS HERRERO
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LIBRE
COMPUESTA POR JOSÉ LUIS ARMENTEROS 

Y PABLO HERREROS
CANTADA POR NINO BRAVO

Tiene casi veinte años y ya está
Cansado de soñar,
Pero tras la frontera está su hogar,
Su mundo, su ciudad.
Piensa que la alambrada sólo es
Un trozo de metal,
Algo que nunca puede detener
Sus ansias de volar.

Libre,
Como el sol cuando amanece,
Yo soy libre como el mar
Libre,
Como el ave que escapó de su prisión
Y puede, al fin, volar
Libre,
Como el viento que recoge mi lamento
Y mi pesar,
Camino sin cesar
Detrás de la verdad
Y sabré lo que es al fin, la libertad.

Con su amor por banderas se marchó
Cantando una canción,
Marchaba tan feliz que no escuchó
La voz que le llamó,
Y tendido en el suelo se quedó
Sonriendo y sin hablar,
Sobre su pecho flores carmesí,
Brotaban sin cesar

Libre,
Como el sol cuando amanece...

Libre,
Como el sol cuando amanece...

Escucha la canción 
pinchando en la imagen

de la derecha

�

El 17 de agosto de 1962, Peter Fechter se convirtió en la primera
víctima al tratar de cruzar el muro de Berlín. Muere cuando 
tenía solo 18 años alcanzado por disparos de guardias que 
custodiaban el muro, levantado un año antes, el 13 de agosto 
de 1961. Una década después, Nino Bravo presentó la canción
Libre, que se cree que está inspirada en la historia de Fechter.

https://www.youtube.com/watch?v=iTDcmDpc6JM
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LETRA DE MIGUEL HERNÁNDEZ 
INTERPRETADA Y ARREGLADA POR JOAN MANUEL SERRAT

PARA LA LIBERTAD

Para la libertad sangro, lucho, pervivo.
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
como un árbol carnal, generoso y cautivo,
doy a los cirujanos.

Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas
y entro en los hospitales y entro en los algodones
como en las azucenas.

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedras de futura mirada
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada.

Retoñarán aladas de savia sin otoño,
reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado, que retoño
y aún tengo la vida.

Escucha la canción 
pinchando en la imagen

de abajo

�

https://www.youtube.com/watch?v=nNQN21TMpQw


EN LIBERTAD
SEVILLANA TRADICIONAL ARREGLADA POR INTI-ILLIMANI

INTERPRETADA POR PACO PEÑA E INTI-ILLIMANI

Quisiera tener alas para volar,
para volar,
quisiera tener alas para volar,
quisiera tener alas para volar.
Para volar
cruzar por el espacio en libertad
cruzar por el espacio en libertad.
En libertad, como los pajarillos
en libertad
que nadie me pregunte: ¿a dónde vas?

Camino sin fronteras quisiera ser,
quisiera ser,
camino sin fronteras quisiera ser,
camino sin fronteras quisiera ser.
Quisiera ser,
sin prisa ni motivo para volver
sin prisa ni motivo para volver.
En libertad, como los pajarillos,
en libertad,
que nadie me pregunte: ¿a dónde vas?

Quisiera ser espuma y ola en el mar,
ola en el mar,
quisiera ser espuma y ola en el mar,
quisiera ser espuma y ola en el mar.

Ola en el mar
que llega hasta la orilla y vuelve atrás
que llega hasta la orilla y vuelve atrás.
En libertad, como los pajarillos,
en libertad.
Que nadie me pregunte: ¿a dónde vas?

Un beso cada día al despertar,
al despertar,
un beso cada día al despertar,
un beso cada día al despertar.
al despertar,
de labios que te dejen en libertad
de labios que te dejen en libertad.
En libertad, como los pajarillos,
en libertad.
Que nadie me pregunte: ¿a dónde vas?
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Escucha la canción 
pinchando en la imagen

de la derecha

�

https://www.youtube.com/watch?v=WGmhzryZmHI
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L’ESTACA
LETRA Y MÚSICA DE LLUIS LLACH

L’avi Siset em parlava 
de bon matí al portal 
mentre el sol esperàvem 
i els carros vèiem passar. 

Siset, que no veus l’estaca 
on estem tots lligats? 
Si no podem desfer-nos-en 
mai no podrem caminar! 

Si estirem tots, ella caurà 
i molt de temps no pot durar, 
segur que tomba, tomba, tomba 
ben corcada deu ser ja. 

Si jo l’estiro fort per aquí 
i tu l’estires fort per allà, 
segur que tomba, tomba, tomba, 
i ens podrem alliberar.

Però, Siset, fa molt temps ja, 
les mans se’m van escorxant, 
i quan la força se me’n va 
ella és més ampla i més gran. 

Ben cert sé que està podrida 
però és que, Siset, pesa tant, 
que a cops la força m’oblida. 
Torna’m a dir el teu cant: 

Si estirem tots, ella caurà... 
Si jo l’estiro fort per aquí... 

L’avi Siset ja no diu res, 
mal vent que se l’emportà, 
ell qui sap cap a quin indret 
i jo a sota el portal. 

I mentre passen els nous vailets 
estiro el coll per cantar 
el darrer cant d’en Siset, 
el darrer que em va ensenyar. 

Si estirem tots, ella caurà... 
Si jo l’estiro fort per aquí... 

Escucha la 
canción pinchando
en la imagen 
de la izquierda

�

https://www.youtube.com/watch?v=2wRqbwHS4Hs
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COMPUESTA POR JOSÉ LUIS ARMENTEROS Y 
PABLO HERRERO (MÚSICA) Y RAFAEL BALADÉS (LETRA)

INTERPRETADA POR JARCHA

LIBERTAD SIN IRA

Dicen los viejos que en este país 
hubo una guerra 
y hay dos Españas que guardan aún, 
el rencor de viejas deudas 

Dicen los viejos que este país necesita 
palo largo y mano dura 
para evitar lo peor 

Pero yo solo he visto gente 
que sufre y calla 
Dolor y miedo 
Gente que solo desea su pan, 
su hembra y la fiesta en paz 

Libertad, libertad, sin ira, libertad 
guárdate tu miedo y tu ira 
porque hay libertad, sin ira, libertad 
y, si no la hay, sin duda la habrá (bis) 

Dicen los viejos que hacemos 
lo que nos da la gana 
y no es posible que así pueda haber 
Gobierno que gobierne nada 

Dicen los viejos que no se nos 
dé rienda suelta 
que todos aquí llevamos 
la violencia a flor de piel 

Pero yo solo he visto gente 
muy obediente 
hasta en la cama 
Gente que tan solo pide 
vivir su vida, sin más mentiras y en paz 

Libertad, libertad, sin ira, libertad 
guárdate tu miedo y tu ira 
porque hay libertad, sin ira, libertad 
y, si no la hay, sin duda la habrá (...)

Escucha la canción 
pinchando en la imagen

de la derecha

�

https://www.youtube.com/watch?v=NrROdpJb4Ek
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QUIERO 
SER LIBRE

COMPUESTO POR JOSÉ TORREGROSA, 
JUAN ANTONIO JIMÉNEZ Y MIGUEL ÁNGEL VARONA

INTERPRETADO POR LOS CHICHOS

Que bueno he sido pa ti
y que mal t estas portando
me paso dia tras dia 
en esta celda llorando
sin saber si tu estas viva
sin saber si te han matao
sin saber si tu estas viva
sin saber si te han matao

Libre libre quiero ser
quiero ser quiero ser libre
Libre libre quiero ser
quiero ser quiero ser libre

Pero yo se que es mentira
por que tu la estas gozando
el que se pudre soy yo
en pensar como paso
la ira me esta cegando
como pude matar yo

Libre libre quiero ser
quiero ser quiero ser libre
Libre libre quiero ser
quiero ser quiero ser libre

Y no tienes el valor 
de venir un dia a verme
porque todos mis amigos
unos van y otros vienen

y yo sigo aqui metido
a dios le pido la muerte
y yo sigo aqui metido
a dios le pido la muerte

Libre libre quiero ser
quiero ser quiero ser libre
Libre libre quiero ser
quiero ser quiero ser libre

En la celda que yo estoy
hay un buen amigo mio
el me cuenta sus penitas
y se consuela conmigo
y salgo al patio llorando
igual q si fuera un niño
y salgo al patio llorando
igual q si fuera un niño

Libre libre quiero ser
quiero ser quiero ser libre
Libre libre quiero ser
quiero ser quiero ser libre

Escucha la canción 
pinchando en la imagen

de la derecha

�
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https://www.youtube.com/watch?v=A3dI1pMmhuU
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A DESALAMBRAR
COMPUESTO POR DANIEL ALBERTO VIGLIETTI

INTERPRETADO POR VICTOR JARA

Yo pregunto a los presentes 
si no se han puesto a pensar 
que esta tierra es de nosotros 
y no del que tenga más. 

Yo pregunto si en la tierra 
nunca habrá pensado usted 
que si las manos son nuestras 
es nuestro lo que nos den. 

A desalambrar, a desalambrar! 
que la tierra es nuestra, 
es tuya y de aquel, 
de Pedro y María, de Juan y José. 

Si molesto con mi canto 
a alguien que no quiera oir 
le aseguro que es un gringo 
o un dueño de este país. 

A desalambrar, a desalambrar! 
que la tierra es nuestra, 
es tuya y de aquel, 
de Pedro y María, de Juan y José

Escucha la canción 
pinchando en la imagen

de la derecha

�

https://www.youtube.com/watch?v=ppcqWpZUrK4
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LETRA Y MÚSICA DE JOSÉ ANTONIO LABORDETA

CANTO A 
LA LIBERTAD

Habrá un día

en que todos

al levantar la vista,

veremos una tierra

que ponga libertad.

Hermano, aquí mi mano,

será tuya mi frente,

y tu gesto de siempre

caerá sin levantar

huracanes de miedo

ante la libertad.

Haremos el camino

en un mismo trazado,

uniendo nuestros hombros

para así levantar

a aquellos que cayeron

gritando libertad.

Habrá un día

en que todos

al levantar la vista,

veremos una tierra

que ponga libertad.

Sonarán las campanas

desde los campanarios,

y los campos desiertos

volverán a granar

unas espigas altas

dispuestas para el pan.

Para un pan que en los siglos

nunca fue repartido

entre todos aquellos

que hicieron lo posible

por empujar la historia

hacia la libertad. 

Habrá un día

en que todos

al levantar la vista,

veremos una tierra

que ponga libertad.

También será posible

que esa hermosa mañana

ni tú, ni yo, ni el otro

la lleguemos a ver;

pero habrá que forzarla

para que pueda ser.

Que sea como un viento

que arranque los matojos

surgiendo la verdad,

y limpie los caminos

de siglos de destrozos

contra la libertad.

Habrá un día

en que todos

al levantar la vista,

veremos una tierra

que ponga libertad.

Habrá un día

en que todos

al levantar la vista,

veremos una tierra

que ponga libertad.

Escucha la canción 
pinchando en la imagen

de abajo

�

https://www.youtube.com/watch?v=i15eFc_BCu4


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


“Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. 
Ahora poseo nueve gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada”.

Así inicia Rafael Barrett su cuento Gallinas, publicado en El Nacional de Asunción (Paraguay) el
5 de julio de 1910. Gallinas es uno de los relatos más bellos y profundos de la historia de la litera-
tura. En apenas cuatro párrafos, el protagonista nos narra, en un relato perfecto, el descenso de
un hombre a propietario. “Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal
se ha apoderado de mí. Antes era un hombre. Ahora soy un propietario...”.
José María López Lledín no necesitó gallinas, ni siquiera conocer el magnífico cuento del cánta-
bro Barrett, para compender la esclavitud de la propiedad. Cuando el 12 de julio de 1985, el vaga-
bundo más famoso de La Habana falleció en Mazorra, en un hospital psiquiátrico, sus propiedades
se reducían a una cucharilla de postre, una moneda venezolana de 25 céntimos, recortes de perió-
dicos sobre el tenor Enrico Caruso, la tarjeta de un masajista a domicilio, estampas de santos, varias
fotos y los mandamientos de la ley de Dios. Su psiquiatra, Luis Calzadilla Fierro, heredó sus pose-
siones, también la más preciada, la historia de su vida, la historia del Caballero de París y la llevó
al común en el libro Yo soy el Caballero de París, dedicado “a la memoria del loco más cuerdo que yo
haya conocido jamás. De su psiquiatra y fiel mosquetero”. 
El Caballero de París nació en la prisión del Castillo del Príncipe en La Habana. Allí había entrado
en 1920 José María López Lledín, un migrante gallego nacido en Vilaseca, en Fonsagrada (Lugo) en
1899. Todos los hermanos se fueron a Cuba, en casa no había más que una leira de la que sacaban
vino y aguardiente. José María llegó a los 14 años. Era un tipo listo. Estudió en el Centro Gallego y
hasta aprendió inglés. Trabajó en los mejores hoteles y hasta en un despacho de abogados. Llevaba
el camino “de triunfar”, de dejar de ser hombre y hacerse propietario, pero una falsa acusación le
salvó la vida. Nadie recuerda de qué acusaron a José María López Lledín, ¿qué sentido tiene recor-
dar una falsedad? Le encerraron seis años y la decepción ante la impostura de la justicia nubló, según
los más, su entendimiento, pero quizá lo hizo más sabio. En el Castillo del Príncipe se declaró Papa,
rey y caballero. “Yo soy el rey del mundo, porque el mundo está siempre a mis pies. No me mire los

EL HOMBRE
MÁS LIBRE 
DEL MUNDO

GABINETE DE CURIOSIDADES
DEL DOCTOR PLUSVALÍAS
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mocasines sucios: Mire la acera, mire la tierra, mire el pavimento, todo está debajo de mi”. En las
calles se proclamó el Caballero de París. Nunca más tuvo casa, empleo, dinero, ni esas cosas que tie-
nen las gentes que dicen que son normales para no preocuparse por ser libres. Durante 50 años fue
el vagabundo más célebre de la ciudad, el hombre más libre, el menos preocupado, el Don Quijote
que eligió de Dulcinea a La Habana. Vestido con capa negra, con barba y un largo cabello negro
que se conserva en el museo municipal de Boyeros, cargado siempre con los papeles que escribía y
de los que pronto se deshacía, comprendió la necesidad de abandonar los vínculos mundanos y,
sobre todo, la razón para abrazar la libertad.
Una estatua de bronce de José Villa Soberón recuerda su figura ausente en la plaza de San
Francisco, en La Habana Vieja. Una canción de Barbarito Diez nos hace que siga vivo.

Una estampa callejera
de la ciudad habanera
un tipo muy popular.
Parece un filibustero
legendario, un galeote
con la barba de un Quijote
y capa de mosquetero.
Mira quién viene por ahí:
el Caballero de París.
El Caballero siempre dice así:
que sin azúcar no hay país.

En el Gabinete de Curiosidades del Doctor Plusvalías, nunca podremos agradecer lo suficiente a 
Cristina Mirinda que nos presentara al hombre más libre del mundo. A nosotros, que también adora-

mos a Caruso. Puedes escuchar el programa completo pinchando en la moneda de 25 céntimos.
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https://www.m21radio.es/en/node/10321
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ELISABETH MULDER
SINFONÍA EN ROJO
PROSA Y POESÍA SELECTA
COLECCIÓN OBRA FUNDAMENTAL 
SANTANDER FUNDACIÓN, 2018

Por su edad, podría haberse inscrito en Las
Sinsombrero, el grupo de mujeres pensadoras y
artistas pertenecientes a la Generación del 27,
un apelativo que responde al gesto de quitarse el
sombrero en público, algo escandaloso en cier-
tos círculos de la época, como símil de liberar la
cabeza y, por ende, las ideas e inquietudes. La
barcelonesa Elisabeth Mulder (1904-1987) fue
escritora, ensayista, poeta, traductora y crítica
literaria, pero, sin embargo, discurrió creativa-
mente al margen de cualquier movimiento.
Dominaba perfectamente cuatro lenguas, ade-
más del español y el inglés, ambos nativos, lo
que le permitió traducir directamente de sus len-
guas originales a Pushkin, Pearl S. Buck, John
Keats o Baudelaire. Además cultivó el piano,
teniendo a Enrique Granados como profesor.
Inició su carrera literaria con novela rosa, pero
evolucionó rápidamente hacia un estilo simbo-
lista de gran intensidad emocional que desembo-
có en un personalísimo cercano al realismo baro-
jiano de gran sensibilidad y elegancia.
Aunque en su momento disfrutó de cierto
renombre, hoy, sin embargo, permanece casi
olvidada entre el torrente de nombres masculinos que coparon la Generación del 27. La
Fundación Santander, en su colección Obra Fundamental, acaba de publicar un volumen que recu-
pera una selección de la obra de Mulder, y que prologa Juan Manuel de Prada, especialista en la
escritora, a la que convirtió en personaje en una de sus novelas. 
En SINFONÍA EN ROJO podemos encontrar dos de sus novelas más celebradas, La historia de Java
(1935), una narración con una gata independiente y errabunda como protagonista, o El vendedor de
vidas (1953), además de una selección de relatos de sus libros Una china en la casa (1941) y Este mundo
(1945). También recupera su faceta lírica, con una amplia selección de poemas y su fructífera labor
como articulista literaria. Una iniciativa que permite acercarse a la obra de una mujer casi olvida-
da cuya literatura recuerda en ocasiones a escritoras como Katherine Mansfield o Elizabeth
Bowen y de la que Juan Manuel de Prada comenta que “quedó atrapada en una tierra de nadie que
no hizo sino tragarla a medida que pasaban los años”.

Elisabeth Mulder (1950), 
óleo de Rosario de Velasco

https://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Mulder
https://www.fundacionbancosantander.com/es/sinfonia-en-rojo-prosa-y-poesia-selecta
https://www.youtube.com/watch?v=jbeiubhfP8g
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Prada
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Sinsombrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27
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MARA MAHÍA 
y OLIVER BESNIER
AMENAZA
CUADERNOS HEIMAT, 2018

Carlos Plusvalías

La familia es un vivero infeccioso de enfermedades mentales y de la que quizás algún día formaron
parte Jana y Alis, las protagonistas y narradoras de AMENAZA, la poderosa novela escrita al alimón
por Mara Mahía y Oliver Besnier, no es una excepción.
Jana y Alis son gemelas y, como tal, forman parte obligada de una misma historia, de un mismo terror
tan inexistente como cotidiano. Hijas de un mismo padre que se niegan a compartir, del “mi padre”
de cada una que nunca es un lugar común, que nunca, ni aún muerto, es papá y que quizás, aunque
ganas no le faltaron, nunca tuvo fuerzas para serlo, porque una vez mamá no regresó de Buenos Aires,
porque la pelirroja que vino a su vida y tenía una niña preciosa desapareció y porque su orgullo quedó
reducido a la cementera a la que alquiló su vida a cambio de morirse todos los días, de un entierro
pagado y de una foto inaugural en la que Franco le estrechó su mano pequeña, fría y sudorosa.
Igual que el “mi padre” de Alis es diferente del “mi padre” de Jana, la Amenaza de Jana es otra que la
de Alis. Cada una escribe un relato distinto sobre unos hechos iguales, como cada una escribe el
mismo relato sobre unos hechos distintos en una suerte de estereofonía que parece confundirse en
esquizofrenia y que bien podría ser una esquizofrenia estereofónica. Jana nació primero. Lloró, se
retorció y se movió como si aprendiera a nadar. Alis esperó en silencio. Tardó tanto que la madre que
no volvió, aquella a la que los dos “mi padre” fue a enterrar a Buenos Aires con tierra de su huerta,
pensó que había nacido muerta. Una se marchó de Una ciudad, otra se quedó. Una quedó afectada
por la muerte de la madre de Buenos Aires, a la otra no le pareció mal siquiera quedarse huérfana.
Ahora, que el “mi padre” de cada una se cansó de morirse cada día para hacerlo de una vez por
todas. Ahora que tienen que hacer mil papeleos para trasladar las cenizas del “mi padre” de cada,
para que reposen en la tierra de la huerta de mamá, tienen que garantizar que no es un producto
tóxico. El sitio del veneno es el hogar, el cuartel de la familia, y no debe extenderse por el mundo.
Pero, ¿se puede escapar de una misma sin convertirse en la opuesta? ¿Puede Jana escapar de Jana
sin convertirse en Alis? ¿Sería distinto para Alis? ¿Es posible salir indemne de un tejido familiar
inoculado de enfermedades mentales? ¿Se parece algo a lo que nos hicieron creer que era?
¿Después de formar parte de una familia, puede aún alguien amenazarnos sin echarnos a reír? ¿De
verdad Jana y Alis son personas diferentes?
Es posible que no haya comprendido nada, que todo lo dicho no tenga que ver con las intenciones
de sus autores, pero la breve novela Amenaza –apenas cien páginas–, parece llena de fugas para permi-
tir que cada cuál entienda la historia a su manera, igual que cada una de las gemelas tiene un “mi padre”
para ella sola. La primera novela conjunta de Mara Mahía (A Coruña, 1968) y Oliver Besnier
(Barcelona, 1982), Amenaza, es la primera referencia de la editorial berlinesa de expresión castellana
Cuadernos Heimat. Heimat es una palabra alemana que quizás pueda traducirse como patria, hogar
o corazón, “pero desde luego se refiere a algún punto intermedio, o tal vez a todos ellos. La novela,
esta pequeña y rara joya que recomiendo encarecidamente, sólo puede obtenerse, al menos por el
momento, a través de la página web de Cuadernos Heimat.

https://cuadernosheimat.bigcartel.com/product/amenaza-mara-mahia-oliver-besnier
https://cuadernosheimat.bigcartel.com/product/amenaza-mara-mahia-oliver-besnier
https://cuadernosheimat.bigcartel.com
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BENITO PÉREZ
GALDÓS
LA DESHEREDADA (1881) 
y EL AMIGO MANSO (1882)
EL LIBRO DE BOLSILLO, 
ALIANZA EDITORIAL, EDICIÓN 2018

Alianza Editorial sigue republicando en su Libro de Bolsillo las obras de Benito Pérez Galdós (1843-
1920), el gran autor de la llamada novela realista que tanto predicamento tuvo a finales del siglo
XIX e inicios del XX. Dos nuevos títulos vienen a sumarse a la gran colección de su obra del que
fuera uno de los grandes cronistas de la sociedad de su tiempo y de los hechos histó-
ricos que sucedieron y que plasmó en sus imprescindibles Episodios nacionales.
Por un lado, LA DESHEREDADA, publicada por primera vez en 1881,
una de las primeras obras en las que Galdós aplicó a su manera las
técnicas naturalistas de Émile Zola (1840-1902) y que daría
como resultado una serie de novelas con un gran poso de
denuncia sobre nuestra estructura social, entre ellas El amigo
manso (1882), El doctor Centeno (1883), Tormento (1884), La
de Bringas (1884)... La protagonista de La desheredada es
Isidora Rufete, cuyo padre está recluído en el manico-
mio de Leganés, en el espantoso recinto que Galdós
describe minuciosa y agriamente y del que magnifica
sus horrores con el monólogo de este loco con el que
se inicia el libro. Poco después muere de un ataque,
dando paso a la inquietud vital de la hija, temerosa de
que la tara de su ancestro sea hereditaria. En realidad,
Isidora es una mujer en exceso imaginativa y con pro-
pensión a las alucinaciones, que tendrá que sobrevivir
junto a horrores más cercanos que son los que laten en las
arterias de la ciudad, Madrid, en la que malviven niños
miserables cuya única salida posible es la educación. Tanto es
así, que Galdós dedica esta novela a los maestros de escuela,
para él “los verdaderos médicos de las dolencias sociales”.
El otro título recién reeditado es EL AMIGO MANSO, del denominado
ciclo de Novelas españolas contemporáneas. Con un profundo componente “peda-
gógico”, es una suerte de autobiografía velada del propio Galdós que no ceja en su intencionada
crítica contra la falsa moral de su época, que de romanticismo una sociedad corrupta, que idola-
tra el dinero y las apariencias y no presta la sufucuente a tención a la cultura y la educación.
Máximo Manso, el protagonista es un ejemplo de rectitud, tolerancia y comprensión. Catedrático
de Filosofía, destaca por su erudición y ética y toma a su mando a Manolito Peña para evitar que
se pierda en el fango del libertinaje. Un personaje quijotesco con el que Galdós se retrata y retra-
ta de forma magistral la idea estética y social que tenía de su tiempo (que, en lo esencial, no difie-
re tanto de nuestra época actual).

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_P%C3%A9rez_Gald%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Episodios_nacionales
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=5200895&id_col=100500&id_subcol=100501
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=5200895&id_col=100500&id_subcol=100501
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=5200901&id_col=100500&id_subcol=100501
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=5200901&id_col=100500&id_subcol=100501
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
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JORDI SIERRA I FABRA
KAFKA Y LA MUÑECA VIAJERA
SIRUELA, 2018

Una novelita emotiva, ingeniosa y con un claro referente literario a uno de los autores más signi-
ficativos del siglo XX. KAFKA Y LA MUÑECA VIAJERA recoge la leyenda (hasta que alguien
encuentre los originales no se sabe si fue cierto o no) de que un buen día, el escritor checo Franz
Kafka (1883-1924) encontró a una niña en un parque de Berlín llorando desconsolada porque
había perdido su muñeca. Como no sabía qué hacer para tranquilizarla sin sentirse perdido, acu-
dió a su imaginción literaria y se le ocurrió fingir que era un cartero de muñecas para, durante un
par de semanas, entregarle a la niña una carta escrita por él fingiendo que la había escrito su muñe-
ca perdida, ahora una viajera del mundo en busca de nuevas experiencias. El crítico musical y
escritor (con más de 200 libros en su haber) Jordi Sierra i Fabra crea una fantasía a modo de cuen-
to sobre dicho suceso (real o legendario) poniendo letra a dichas cartas y haciendo que nos ena-
moremos de esa (posible) desconocida faceta del escritor checo.
Es esta una nueva edición del libro, enriquecida con el prólogo de Gustavo Martín Garzo, con
el que, como yo mismo, nos invita a la lectura de este delicioso relato. Que, además, se edita en
la colección destinada a los alumnos juveniles de filosofía, para que reflexionen y profundicen
sobre conceptos como la pérdida, la memoria y la imaginación.

http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3698&completa=S
http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3698&completa=S
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Sierra_i_Fabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
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JOSEP SANCHÍS GRAU
PUMBY: EL ORIGEN DE 
SUPER PUMBY Y OTRAS HISTORIAS
FUERA BORDA / DOLMEN EDITORIAL, 2018

Cuando el cómic se llamaba historieta en
España o, por extensión de la revista más
popular y longeva, tebeo, existía una gran
profusión de títulos que hacían las delicias
cada semana de niños, jóvenes y no tan
jóvenes. Una de las publicaciones se lla-
maba Jaimito, y fue ahí donde, en el
número 260 publicado en la segunda
mitad de 1954, apareció un personaje que
pocos meses después tendría su propia
revista, que llegaría a superar los 1.000
números. Su nombre, Pumby, un gato
negro de enormes ojos, orejas puntiagu-
das y vestido con pantalón corto rojo y
un gran cascabel. hay quien le llamó el
gato feliz, puesto que su autor, el valen-
ciano Josep Sanchís Grau (1932-2011) lo
dibujó siempre con una amplísima sonrisa
en su rostro. Las aventuras que vivió este
gato solidario y divertido eran propias
casi de un superhéroe, aunque todo
endulzado con un humor blanco apto
para todos los públicos.
Hoy, cuando el mercado editorial del
cómic se ha extendido tanto y se publican reediciones de antiguos personajes que nos tenían
enganchados al quiosco semana tras semana, faltaba la recuperación de este simpático habitante
de Villa Rabitos y de sus inseparables compañeros de aventuras, Blanquita, la gatita blanca (siem-
pre tenía que haber una partenaire femenina) y el profesor Chivete, cuyos inventos le permiten a
Pumby, cuando bebe zumo de naranja, convertirse en Super Pumby (nombre de otra revista para
las aventuras más fantásticas del personaje). Historietas que, ahora, por fín, tienen su merecida
recuperación para disfrute de nostálgicos del pasado o de sus hijos. Una colección que reunirá una
cuidada selección de las mejores aventuras del personaje junto con artículos y curiosidades para
conocer a este clásico de nuestros tebeos. Con el primer volumen, PUMBY: EL ORIGEN DE
SUPER PUMBY Y OTRAS HISTORIAS, viajaremos al centro de latierra, al reino del Reloj y a otros
mundos de fantasía en los que tan bien se desnvolvía este fantástico gato que sirvió en su tiempo
para que muchos niños aprendieran a leer.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Sanchis_Grau
https://es.wikipedia.org/wiki/Pumby
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Pumby_(revista)
https://dolmeneditorial.com/tienda/pumby-el-origen-de-super-pumby-y-otras-historias
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JOHN CARROLL LYNCH
LUCKY
ESTADOS UNIDOS, 2017. 85 MINUTOS
MAGNOLIA PICTURES / AVALON, 2018

La muerte es un tema recurrente en el cine y en la
literatura. Hay muchos ejemplos, tanto filmados
como escritos, que versan sobre los momentos
finales de la vida de las personas, testamentarios,
testimoniales, decadentes, degradados, felices,
tristes... El cine es muy dado a este -podríamos
decir- subgénero deldrama, en ocasiones con for-
mato documental, con entrevistas o, lo más
común, dramatizando esos últimos pasos de los
protagonistas con la labor interpretativa de los
actores, en la mirada subjetiva de los otros.
LUCKY es la primera película filmada por el actor
John Carroll Lynch, conocido por muchos pape-
les, de entre los que siempre destacará el que reali-
zó en la película Fargo (Ethan y Joel Coen, 1996),
en el que interpretó el papel del marido de la jefa
de policía embarazada (Frances McDormand).
Y Lucky es, precisamente, una cinta sobre la muerte que se avecina, sobre  el cada vez más cerca-
no fin de la vida larga y compleja -como, por otra parte, lo es la de cualquiera- de Lucky, un ancia-
no con buena salud pero que toma conciencia de que está próximo su final. 
Los guionistas, Logan Sparks y Drago Sumonja tenían en mente al que debía ser el protagonis-
ta de este peculiar drama: Harry Dean Stanton (1926-2017), que realizó con este uno de sus últi-
mos papeles antes de morir el pasado septiembre y que no llegó a ver el estreno de la película. De
lo que no cabe duda es de que durante la filmación se fusionó con el personaje de tal manera que,
al ver el resultado, es difícil discernir dónde acaba el personaje y dónde comienza el actor, se abrió
en canal para mostrar su filosofía, sus sentimientos y sus miedos ante el final que, como el perso-
naje, también él tenía cerca.
Una mirada heideggeriana de la vida, una visión existencialista que no deja esperanza a nada pos-
terior a la vida vivida. Los pocos diálogos y reflexiones de los personajes, sobre todo los de Lucky,
muestran abatimiento, pesimismo o conformidad con la vida. Algunos diálogos son deslumbran-
tes, especialmente el del personaje interpretado por David Lynch, surrealista y divertido, sobre su
galápago perdido. O las estremecedoras declaraciones de un excombatiente de la Segunda Guerra
Mundial que entabla conversación con Lucky.
Harry Dean Stanton está mayúsculo en su sencillez, en su desparpajo, con sus maneras y modos.
Está brillante en este anunciado final, para el que se despide con una sonrisa que da tanto calor
como hiela el corazón. Lucky es una emocionante reflexión sobre la vida y la muerte.

Puedes ver el
trailer de Lucky
pinchando 
en la carátula

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=k-icgsf98Ew
https://cameo.es/lucky.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Dean_Stanton
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Lynch
https://es.wikipedia.org/wiki/Fargo_(pel%C3%ADcula)
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CARLES BOSCH
PETITET
DOCS BARCELONA / CAMEO, 2018. 99 MINUTOS

Este documental es la historia de una promesa... y de su cumplimiento. Joan Ximénez Valentí,
bien conocido como Petitet, es un grandullón gitano del barrio del Raval de Barcelona. Un lugar
en el que la rumba ha sido banda sonora de muchos momentos y que ha dado figuras universales
como Peret (1935-2014). Precisamente del llamado Rey de la Rumba, de Peret, fue palmero el padre
de Petitet, que a su vez fue músico de profesión tocando los bongos de numerosas formaciones
de rumba catalana mientas la salud se lo permitió. Aquejado de una dolencia respiratoria, Petitet
hizo una promesa a su madre en su lecho de muerte: devolver a la rumba catalana a los altares de
la popularidad y, más aún, llevarla a donde nunca estuvo, a uno de los escenarios más importan-
tes de Barcelona, el Gran Teatro del Liceo.
Con una formación de amigos músicos, de gente de barrio, con la que se compagina y se entien-
de bien, Petitet se lanza a la misión casi imposible de crear un espectáculo rumbero para poder
ponerlo en escena en tan grandioso escenario. Y, claro, las dificultades con las que se encuentra
son abrumadoras, aparte de que su delicada salud le lleva de cuando en cuando a ser ingresado en
el hospital. Sin embargo, el tesón es grande y la idea de cumplir la promesa convierte su volun-
tad en virtud y logra superar todos los obstáculos para, al fin, y gracias a la participación de arre-
glistas y músicos profesionales, lograr el objetivo, gracias, fundamentalmente a Joan Albert
Amargós, compositor  y orquestador que da una vuelta de tuerca al proyecto original y lo viste
con la pátina de calidad que necesitaba para que pueda franquear las puertas del Liceo.
El documental PETITET de Carles Bosch es una sucesión de emociones que concluye con la apo-
teosis final del grupo original creado por Joan en el origen del proyecto y desembocando en una
fiesta rumbera con la compañía de la Orquesta del Liceo y otros músicos profesionales (entre los
que no podía faltar Carles Benavent). Un documento vibrante que narra el esfuerzo, la pasión y
el amor por este género tan esencialmente catalán.

Puedes ver el trailer de Petitet
pinchando en la carátula

https://cameo.es/petitet.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Petitet
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Petitet
https://es.wikipedia.org/wiki/Peret
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Teatro_del_Liceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Albert_Amarg%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Carles_Bosch
https://www.youtube.com/watch?v=9DhGM5NDjPc
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Una palabra se balancea
en la tumba del diccionario,

las letras se ahorcan ahora 
y hay sombra entre las páginas,

huele a libro, a árbol, a memoria.

Palabras olvidadas
ANDREA HEB

PRÓXIMO NÚMERO

MAPAS

Los colaboradores han votado.
Los temas propuestos para elegir han sido 

AGUA, DEMIURGO, FOBIA, MAPAS, PALETO y TIEMPO
Y el que más votos ha obtenido ha sido

Queda, pues, elegido como tema para LA IGNORANCIA 21.
El plazo para presentar propuestas acabará 

con la llegada del solsticio de invierno:
21 de DICIEMBRE de 2018 al las 23:22 (22:22 UTC)

https://facebook.com/andy.divella
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