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A. INTRODUCCIÓN
COMO EN LOS ENTOCÁSTRICOS ALADOS DE MORIERFERETI, la leyenda viva de los verídi-
cos Pantras Gules se cuenta de mente en mente y se transmite de generación en generación. 

Mi experiencia entre estas pequeñas existencias, y mi prolongada estancia en su paradójico
mundo, me permite escribir, o al menos tratar de hacerlo, un fidedigno estudio, con alta proporción
de exactitud aparente, sobre la vida, si como vida puede definirse, de estos raros animalejos. 

Quede constancia aquí de la dificultad que este trabajo conlleva debido a la problemática del
lenguaje, pues no poseemos palabras suficientes en todas las lenguas humanas para poder designar
o calificar ciertos caracteres de los Pantras Gules. Pido, por tanto, perdón de antemano, por si en al-
gunos momentos el lector pueda sentirse aturdido por la riada de palabras que, escritas con nues-
tro alfabeto pero con el sentido fonético y semántico de la lengua del Pantra Gul, encuentre en este
estudio. Intentaré, en la medida de lo posible, explicar el significado de los conceptos ajenos a nues-
tro pensamiento que pueda llegar a utilizar; pero ni mucho menos mi muy estudiada explicación
será suficiente para poder comprender con verdadero sentido estas palabras que para el Pantra Gul
significan un universo de significados, tan imcomprensibles para nosotros como los sentimientos
humanos lo son para ellos. 

Tengo la obligación de hacerle notar al lector algo que quizás él mismo se pregunte: el por qué no
aparecen en este texto, que pretende ser lo más científico posible, dibujos explicativos sobre la consti-
tución del Pantra Gul, sobre sus ciudades o sus elementos sociales (tan solo presento un pequeño mapa
del mundo habitado por los Pantras Gules que he podido explorar). La respuesta a esta comprensible
cuestión es la siguiente: resulta prácticamente imposible la representación plástica del mundo del Pan-
tra Gul. Las comparaciones efectuadas entre mis percepciones y las experiencias obtenidas por otros es-
tudiosos del Pantra Gul, han dado un resultado paradójico; estos seres y su entorno son totalmente
diferentes según la persona que los observe y ninguna coincidencia hay entre mis resultados y los de las
otras escasas personas que han logrado descubrirlos y analizarlos. 

Solo me queda desearle al lector una grata lectura y un no lejano encuentro con los Pan-
tras Gules. 
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B. ALZA SURNA Y MIRIOXIA
ESTOS EXTRAÑOS SERES que llamamos genéricamente Pantras Gules, despiertan a la vida al clarear la luz de la estrella vario-
colorífica llamada Alza Surna, situada en la periferia del núcleo de la galaxia espiral M33, en la constelación número 83 llamada
Triángulo. Dista Alza Surna de nosotros cerca de dos millones de años luz. Es una estrella del tipo Cefeida, es decir, estrellas cuyo
brillo presenta variaciones periódicas de la luminosidad; hay que hacer notar que Alza Surna presenta esas variaciones con una
periodicidad de muy pocas horas, cambiando la intensidad y el color, desde el negro más absoluto hasta el blanco amarillento
provocado por los 7.000 grados centígrados que llega a presentar en su superficie. Es una estrella gigante y su diámetro es de 11,7
millones de kilómetros. 

El sistema de Alza Surna tiene una sola órbita, la del planeta Mirioxia, el mundo donde habitan y duermen los Pantras Gules.
Esta roca que gira alrededor de la estrella, de no más de 1.800 kilómetros de diámetro, es semejante, salvo en un detalle, al re-
corrido orbital de nuestro satélite, la Luna, pues en su recorrido no ofrece más que una de sus caras a la luz de Alza Surna, per-
maneciendo la otra sumida en unas casi eternas tinieblas. Pero, a diferencia de la Luna, y una vez cada 1.500 años terrestres, el
planeta gira ciento ochenta grados sobre su eje y durante un período de cien años terrestres, la cara oculta de Mirioxia se calienta
bajo los rayos de Alza Surna, naciendo entonces a la vida los denominados Pantras Gules, hasta entonces, seres latentes bajo tie-
rra como semillas vegetales. 

Es esta característica del planeta la que hace que estos seres sean casi imposibles de ser observados por los humanos, no tanto
por su escaso número o por su posible ocultamiento (algo probablemente incierto), sino por la prolongada periodicidad con que
el mundo del Pantra Gul ofrece un favorable ecosistema a sus más avanzados habitantes, ya que, entre un estado de ebullición
de la vida y otro, y durante esos 1.500 años que permanece la cara habitada de Mirioxia sumida en la oscuridad y el frío, el Pan-
tra Gul yace aletargado, casi sin vida, escondido en el subsuelo del planeta, esperando de nuevo la luz y el calor. 

¿Y porqué –me preguntará el lector– el Pantra Gul habita la parte del planeta que menos tiempo de vida puede ofrecer?
La respuesta es bastante sencilla cuando se descubren ciertas características físicas del sistema. La cara de Mirioxia que se
expone a la luz de Alza Surna durante el período de 1.500 años, coincide con la fase en la que la estrella difunde sus irra-
diaciones de calor con un promedio de entre 800 y 7.000 grados centígrados en su superficie, pero con variaciones de tem-
peratura de tan extrema rapidez, que impediría la vida del Pantra Gul (y de cualquier otra forma de vida conocida). Si estos
seres sobreviven cuando la fuente de calor posee de 2.000 a 3.000 grados centígrados en su superficie, no podrían permane-
cer expuestos a la irradiación de Alza Surna si su temperatura varía, en un promedio de muy pocas horas, a cotas tan bajas
como los 800 grados centígrados y tan altas como los 7.000 grados centígrados. Sin embargo –maravillas del universo–, en
la fase en que Mirioxia gira y expone a su sol la cara oculta, que ocurre, como ya he informado al lector, cada 1.500 años, la
estrella Alza Surna establece y fija un nivel de temperaturas en su superficie que ni baja de los 2.000 grados centígrados, ni
sube por encima de los 3.000 grados centígrados, es decir, el margen de temperaturas que los Pantras Gules pueden sopor-
tar. Es en este preciso momento cuando estos simpáticos y deseados seres renacen en todo su esplendor... aunque tan solo
por un período de cien años, tras los cuales el planeta girará de nuevo y ellos volverán a perderse en el recuerdo... hasta el
próximo ciclo.  �

(¿continuará?)
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“[...] los mapas se superponen de tal modo que cada cual encuentra un retoque en el siguiente, en vez de un origen en los

anteriores: de un mapa a otro, no se trata de la búsqueda de un origen, sino de una evaluación de los desplazamientos.

Cada mapa es una redistribución de callejones sin salida y de brechas, de umbrales y de cercados, que va necesariamente

de abajo arriba. [...] Los mapas no solo deben entenderse en extensión, respecto a un espacio constituido de trayectos. Hay

también mapas de intensidad, de densidad, que se refieren a lo que llena el espacio, a lo que sustenta el trayecto”

(Guilles Deleuze, Crítica y Clínica)

LOS MAPAS SON UNA FUENTE IMPORTANTE DE INFORMACIÓN y reflejan los desplazamientos individuales y los colec-
tivos. Un mapa es una foto fija que sirve de referente hasta el momento en que se abandona porque se abraza otra “representa-
ción del mundo”. En base a lo anterior, la historia de la cartografía muestra ese afán por entender y comunicar la forma de la tierra
que nos rodea, el territorio y los lazos que establecemos con él. Esa necesidad de explicar el mundo halla respuestas en los mapas,
respuestas que van desde la tablilla babilónica del siglo VI a. C hasta las tres dimensiones de Google Earth; desde la solidez pé-
trea hasta la intangibilidad digital. Y, entre ambos extremos, se dieron múltiples representaciones: el mapa de Anaximandro (el
primero en escala), el de Erastótenes de Cirene (el primero con un sistema de meridianos), el de Ptolomeo (el primero con un sis-
tema de latitudes y longitudes), el de Abu Abdullah Muhammad al-Idirisi, (el primero con accidentes geográficos), el de Here-
fod (en forma de cruz), el mapa de Juan de la Cosa (primera representación del continente americano), el de Diego Ribero (el
primer mapa científico), el de Mercator (un mapa cilíndrico con la primera proyección), el de Ortelius (el primer atlas moderno),
el de Dunn (con la Tierra, la Luna, las constelaciones y los planetas). La historia de la cartografía es, pues, la historia evolutiva de
una visión del mundo. 

Desde siempre he sentido fascinación por los mapas como la trasposición de las teorías filosóficas propias del tiempo en que
fueron concebidos. Me rodean mapas de distintas épocas y también un globo terráqueo que me permite, por ejemplo, dimen-
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sionar que el llamado “tercer mundo” es prácticamente el mundo en su totalidad. Gracias
a los mapas planeo e ideo, descubro “trayectos y devenires”, reflexiono.

Uno de mis mapas favoritos es una curiosa representación de Europa en forma de
reina (Europa regina). En él, Europa aparece representada como una mujer joven y elegante,
coronada por la península ibérica: la oreja derecha es Aragón y la izquierda Navarra. En
el corazón está Bohemia, y Francia y el Sacro Imperio Romano componen la parte supe-
rior del cuerpo. En la falda del vestido se sitúan Hungría, Polonia, Lituania, Livonia, Bul-
garia, Moscovia, Albania y Grecia. El brazo izquierdo, con un cetro, es Dinamarca y el
derecho es Italia sosteniendo un orbe (Sicilia). África, Asia y la península escandinava se
muestran de manera parcial y las islas británicas aparecen de manera esquematizada.

¿Qué había detrás de esta concepción de Europa? ¿De dónde proviene la idea de Eu-
ropa regina? ¿Cómo “evolucionó” este mapa? 

La mitología griega nos ha dejado como legado una de las imágenes más sugerentes de
la tradición occidental: Zeus, dios entre dioses, convertido en un magnífico toro blanco, hu-
yendo a través del mar con la bella Europa a sus espaldas. Según las principales fuentes del
relato, Zeus habría quedado prendado de la belleza de la hija de Agensor, rey de Tira (en la
actual Siria), y se le habría presentado bajo la forma de un dócil animal. Con Europa sobre
sus lomos, Zeus habría arrancado a correr, para sorpresa de todos, hasta la isla de Creta,
más allá del mar, donde, despojado ya de su disfraz de toro, la habría seducido.

Todo parece indicar que la idea de Europa regina arranca del mito griego y que durante
el siglo XVI fue habitual esa visión del continente. Aquí nos referiremos a las cuatro repre-
sentaciones más destacados que, podría pensarse, solo son meros “retoques” del inicial.

El primer mapa antropomorfo de Europa lo realizó Johannes Putsch y la única copia
conocida se conserva en el “Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum” de Innsbruck, su ciu-
dad natal.

La imagen del mapa de Putsch muestra el continente como una reina en pie. La figura
está representada con una corona, un cetro y un orbe. Los límites de la masa terrestre si-
guen los contornos del cuerpo rodeado de mares, y se muestran los ríos principales y las
cadenas montañosas de Europa. La subdivisión política está indicada por nombres regio-
nales, escudos de armas y algunos pueblos germánicos. Las fuentes cartográficas del di-
seño de Putsch son difíciles de rastrear ya que, con anteriroridad, no había otro mapa de
Europa que pudiera servirle de modelo. Según los expertos, algunos detalles provienen
del de Ptolomeo, como los nombres de los pueblos germánicos

El mapa guarda una estrecha relación con el poema Europa lamentans también de
Putsch. En él, Europa se lamenta ante un futuro lleno de dudas por las guerras permanen-
tes, unas guerras que son la causa de que el antiguo brazo derecho de Europa, Italia en la

LA IGNORANCIA
nº21 - otoño 2018 / MAPAS

11



época de los romanos, carezca  ahora de fuerza. En el poema, solo Alemania está en el centro del cuerpo, bien
armada contra todos los enemigos. La esperanza de Europa es que se acaben los conflictos pronto y de manera
victoriosa.

En la misma línea, el mapa muestra una Italia que es el brazo inerte de la reina, junto con una Alemania que
parece una armadura. Los ojos que bajan la mirada arrojan tristeza sobre el rostro de Europa regina. 

Mapa y poema representan una pieza única del vínculo entre la cartografía y la poesía humanista. A la vez
que dan muestra del pacifismo de Putsch, seguidor de los pasos de Erasmo de Rotterdam.

MAPA DE JOHANNES PUTSCH (1537)
Esta imagen arquetípica de Europa como reina fue retomada por Hein-
rich Bünting, un sacerdote protestante alemán autor del Itinerarium sa-
crae scripturae, un compendio geográfico para acompañar la lectura de
la Biblia. El libro está ilustrado con diferentes grupos de mapas “nor-
males” y tres inusuales: un mapa del mundo en forma de hoja de tré-
bol; un mapa zoomorfo de Asia con la forma del mítico caballo Pegaso;
y un mapa antropomorfo de Europa en forma de reina que adapta el
mapa de Putsch.

MAPA DE HEINRICH BÜNTING (1587)
Se omiten los nombres de los pueblos germánicos y los escudos de
armas, así como algunos ríos y cordilleras. Bünting escribió un breve
texto explicativo del mapa en el que señala que los referentes políticos
desaparecen porque solo se persigue un propósito didáctico. El mapa
en forma de reina se concibe como una ayuda mnemotécnica para
aprender y memorizar los contornos de la geografía europea. Una ca-
racterística de la versión en Bünting es la orientación de las letras, más

bien poco didáctica, que se verá corregida en la edición de Sebastian Münster, de nuevo
con escudos de armas y nombres regionales.

MAPA DE LA COSMOGRAFÍA DE SEBASTIAN MÜNSTER (1588)
A los mapas anteriores se unirá la versión del cartógrafo Quad y del editor Bussema-
cher.

MAPA DE QUAD Y BUSSEMACHER (1587)
El grabado es una copia bastante cercana al mapa de Putsch de 1537, con la adición de
una inexplicable serie de letras en el arco superior de la corona de la reina.
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El texto impreso está escrito por Quad y comienza con una descripción geográfica
de Europa. Sigue la cita de los versos de Ovidio sobre la seducción de Europa por parte
de Zeus con una divertida pregunta: cuando secuestró a Europa, ¿Zeus tenía la forma
de un toro blanco o de una vaca blanca? Y el texto de Quad también concluye con un
lamento de Europa ante la continua violencia que pa-
dece desde su secuestro. Los versos finales expresan
una vez más el deseo de paz y tolerancia.

Estos mapas fueron creados en el siglo XVI y po-
dría pensarse que han perdido cualquier relación con la
actual representación de Europa. Así es para una visión
del mundo occidental, pero Europa regina sigue ri-
giendo la concepción del mundo de quienes arriesgan
su vida para alcanzar el corazón y la cabeza de Europa:
buscan refugio en una Europa que imaginan con el
poder de una reina, con los modales y la cultura pro-
pios de tal rango. Una Europa en pie, con la cabeza er-
guida y los brazos abiertos es la idea que les permite
continuar con “el camino”: es su mapa de intensidad
que sustenta el trayecto. Sin embargo, Europa, como
en el mapa de Bünting, ya no está en pie sino que está
abatida, cansada, triste y al revés.

La quimera de la Unión Europea plantea hoy en
día problemas éticos y sociales de la mayor urgencia. El
siglo XXI está cargado de recelo y de odio, de miradas
hacia otro lado, de naciones y nacionalismos, de vallas
que señalan fronteras, de barcos sin mapa que van de
puerto en puerto buscando dónde atracar para descar-
gar la “mercancía”, de mercados, mercantes y mercaderes, de anonimato y soledad, de
ceguera analógica y realidad virtual, de muerte sin más vidas extra para seguir jugando.
El precio de todo esto es el hundimiento en el odio y la barbarie.

Europa necesita un nuevo mapa para los migrantes y solicitantes de asilo; un mapa que no sea un callejón sin salida que per-
mite a los traficantes poner en riesgo la vida de decenas de miles de personas. El sueño de Europa que sueñan los migrantes es
una pesadilla peligrosa en la que Zeus ya no es un dócil toro blanco, sino un bravo toro negro criado para lidiar. Recuperemos el
mapa antropomórfico de Europa y los valores humanistas del siglo XVI que lo posibilitaron: libre albedrío, tolerancia, apertura,
curiosidad... y, sobre todo, respeto individual. �
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A new mapp of the world 
(1702-1707), de Samuel Thornton
(New York Public Library)

CUENTA BORGES que el rigor científico de los cartógrafos de un imperio los
llevó a confeccionar un mapa tan exacto del territorio imperial que coincidía
punto por punto con todo el espacio representado. Concluyendo este mi-
crocuento con cierto tono inquisitorial, el autor señala que las generaciones
posteriores, “no sin Impiedad”, abandonaron este mapa a la incuria, dejándolo
al albur de las inclemencias del tiempo y de los accidentes geográficos sobre
los que se plegaba. Los jirones de tan basta obra terminaron sirviendo de
guaridas para los animales y cobijo de mendigos.

El gran inquisidor de las letras en lengua castellana, Jorge Luis Borges, afecta
en este relato una acusación de las nuevas generaciones que se deshacen del
mapa y su abrumadora representación, nótese que, tal abandono, es tachado de
“Impiedad”, con mayúsculas, siendo así que se presenta como una mayúscula
impiedad. Efectivamente, el título de esta obrita genial, Del rigor en la ciencia,
nos habla de la frialdad de un extremismo religioso: el de los cartógrafos,
que llevan la orden de sus superiores a su máxima expresión. Tal frialdad
(rigor) en la ejecución del encargo revela la religiosidad intrínseca a la cien-
cia, religión sin mesías, sin dios alguno, salvo el conjunto de signos científi-
cos, que en su límite pasan de representar a sustituir, erigidos así en jueces
supremos que dictan que, todo aquello que significan, es realmente existente;
lo que, por otra parte, muestra una lección política: si existe un imperio, es
porque un mapa así lo testifica. 

La impiedad de aquellos jóvenes radica entonces en negar tal exhaustiva
representación, que les deja a ellos sin lugar, y rebelarse contra la religiosidad
de los cartógrafos, que, en el límite de su tarea, se olvidan del mundo y se
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centran exclusivamente en el mapa, obedeciendo a una vieja máxima del derecho romano, que, parafraseada para la ocasión, des-
cribiría así su actitud: fiat mappa et pereas mundus (hagamos el mapa, aunque el mundo perezca).

Los mapas siempre fueron adorno de las estancias del poder, muchos presidían los salones reales, indicando la extensión del
dominio de los monarcas para el arrobo de sus visitas, embajadores y parientes regios, en una suerte de carta de presentación de
la talla de su poder. Sin embargo, el origen de la palabra mapa no puede estar más alejado de semejantes alturas de la teología
política, pues, en latín, significa “servilleta”, “mantel”, o “toalla”. 

La evolución semántica de esta palabra pasa por el filtro de la edad media, en la que monjes y palimpsestos dieron el nom-
bre de mapamundi (del latín, mappa –toalla– y mundi, genitivo de mundus –mundo–) a las representaciones gráficas de los linde-
ros de las fincas romanas, que solían ser hechos sobre un paño o mantel de tela. Acudiendo a la lógica de las etimologías, estos
mapas deberían de haberse llamado “geogramas” o “planetogramas”. Sin embargo, mejor que aventurar neologismos, quedó
mapa, siguiendo la autoridad que la tradición latina tenía en el medievo y posteriormente en el Renacimiento.

Esta operación nominalista medieval obedece sin duda a la veneración que suscitaba el rigor con el que los romanos hacían
todo para fijar su dominio, en herencia de generaciones venideras y buena desenvoltura de su imperio, pero se olvida manifies-
tamente de la dualidad de este buen hacer legendario. Así, igual que los cartógrafos del imperio de Borges, los romanos demos-
traron máxima dedicación y meticulosidad en la configuración de toda obra perteneciente a su cultura, basada en la frialdad y
rigidez de las piedras que componían –pieza a pieza– puentes, acueductos y toda su ingeniería civil, pero también revelaron
gusto por la suavidad y el calor humano en el caso del ecosistema de vapores y fluidos de las termas, que son el recubrimiento
pétreo de las templadas aguas y neblinas que albergaban, así como un interés indisimulado por la contradicción arquitectónica,
en el caso del que probablemente sea su edificación más emblemática, el Panteón de Agripa, que ejemplifica de manera magis-
tral la llamada cuadratura del círculo.   

Los romanos no se olvidaron por lo tanto de la complejidad del mundo, de la amplitud de su abanico, delimitado por polos ex-
tremos y opuestos, como dan muestra las termas y el Panteón, lugares conformados en función de las dualidades de lo sólido y lo
etéreo, la rigidez y la blandura, o la recta y la curva. Los medievales, sin embargo, sólo consideraron el aspecto más riguroso, mien-
tras relegaron la sensualidad explícita en toda la cultura de la antigüedad romana. Esto condujo a sacralizar la frialdad en la ciencia y
a dejar el mundo ayuno de representaciones significativas de sus ángulos más volátiles, menos comprensibles por la fría mensura. No
obstante, está claro que este vacío representativo no se eliminó, antes bien, quedó situado en su oquedad como una “anomalía” en
el gran orden que la ciencia medieval describía. Pero, como ocurrió con las nuevas generaciones de aquel imperio borgiano, la nueva
cultura renacentista no pudo soportar la obsesiva cartografía del universo debida a la frialdad de los maestros escolásticos del me-
dioevo, que explicaban las “pequeñas” anomalías de sus mapamundis mediante complicados recursos geométricos, cuando no dia-
lécticos, componiendo un “gran monstruo” (en la expresión que Copérnico empleó para referirse a la astronomía geocéntrica medieval)
que sólo aquellos doctores de la iglesia eran capaces de entender. De la misma forma que aquel gran mapa del imperio, el mapamundi
medieval, muy complejo, ordenadísimo y extraordinario en sus dimensiones conceptuales, sólo servía para referirse a sí mismo, se
había olvidado, pues, del mundo que representaba, lo fosilizó en una esplendorosa estructura que fue abandonada para poder vivir
en un renacimiento del mundo cásico, en un redescubrimiento de la sensualidad sin límites de griegos y romanos.

Todo esto nos enseña otra lección política: las revoluciones se producen cuando el poder se entiende según la imagen de un
gran mapa, tan perfecto en su representación, que le hace creer que es posible olvidarse del mundo. �
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EN SU RETRATO DE LA COSTA ORIENTAL ASIÁTICA, el Globo de Hunt-Lenox se exculpa con un aviso a navegantes: Hic
sunt dragones (Aquí hay dragones). Que nadie pudiere, sin faltar a la verdad, culpar a esta pionera de las bolas del mundo de las
desgracias que la soberbia de su curiosidad y la osadía de adentrarse en lo desconocido le ocasionare. No es único, ni extrava-
gante, el caso de este globo terráqueo de la primera década del siglo XVI que protege en nuestros días la Biblioteca Pública de
Nueva York. Algo que no sorprende, pues es el primero en su especie que acoge América en su seno.

Ya nuestro adorado Plinio el Viejo, enciclopedista romano que era de Commun y del Siglo I, sostiene que cada animal te-
rrestre tiene su equivalente en el mar. Resultó un acicate inspirador para la imaginación de cartógrafos e ilustradores que se afe-
rró a la teoría de Plinio para diseñar las criaturas más sorprendentes que jamás se vieron en los mares fuera de mapas, leyendas
y pesadillas.

Serpientes marinas, gorgonas, sirenas, ballenas y dragones atestaron los confines de los océanos dibujados, mientras amai-
naban el horror vacui, sustituían la exploración y alentaban el siempre necesario miedo al desconocido. Como la forma de los
acantilados, islas y continentes, los monstruos marinos saltaron en comandita de un mapa a otro. ¿Quién habría de enmendar
la plana a su predecesor sin pruebas científicas de su error?

El pez Jasconius, sobre el que San Brandán, irlandés y navegante, ofició una misa de Pascua en el siglo VI sin coscarse de
que no era isla sino ballena, deambuló por los siglos de los siglos, como el holandés errante por el Océano Atlántico. Cerca de
Tierra Santa, los mapas reflejaban la imagen ballena que tragó, y al tercer día regurgitó, al rebelde profeta Jonás que, en vez de
cumplir el mandato de Yaveh de predicar la buena vieja en Nínive, intentó inaugurar el turismo de sol y playa en la península
Ibérica. Y no fueron estos los únicos cetáceos que vivían en las cartas, fieros rorcuales, con distintos semblantes y fealdad abul-
tada, pueblan las ignotas manchas azules de los mapas.

Los ictiocentauros eran combinación de pez con centauro que poblaba los mares del norte; la gorgona, medusa mitad
mujer mitad serpiente, convertía en piedra a quien la miraba en la Isla de Man; híbrido con cuerpo de ave, rostro de mujer y cola
de pescado, las sirenas de los mapas convocaban,  con voz dulce y plena de musicalidad, al desastre a los marineros del Medi-
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terráneo. No faltaban calamares gigantes, como el Kraken
que Sverre, rey de Noruega, avistó en 1180, o la bestia ma-
rina que, según la mitología escandinava, medía casi una
milla de largo y se entretenía atacando embarcaciones y me-
rendándose a la tripulación.

Nunca sabremos si los sciápodos (sombrapiés) se extin-
guieron o si nunca existieron fuera de los mapas de las zonas
tórridas de las Antípodas. Tenían una pierna única y un sólo y
enorme pie con el que, a falta de elegantes pamelas o sombri-
llas de encaje y seda, se resguardaban de los rigores del hiriente
sol. En lo que hoy llamamos Libia y antes de ayer era Mar-
márica, habitaban los cinocéfalos (cabezas de perro), y los
blemias, una extraordinaria raza de hombres que por no tener
cabeza, llevaban los ojos en los pechos y la boca en el tórax.
Su existencia no requiere de fe, está documentada en las Eti-
mologías de San Agustín. Eran los blemias similares a sus veci-
nos egipcios, los Epiphagy, que tenían ojos en los hombros, lo
que les dificultaba el uso de gafas. Los abarimon de los mon-
tes Imanes tenían los pies hacia atrás, lo que no era óbice para
correr que se las pelan. Por su parte, los hipopodios del mar
Báltico los tenían hacia delante, pero no eran pies sino pezu-
ñas equinas. Los terrígenos del mar negro tenían seis brazos,
los arimaxpos de Siberia un único ojo, lo que les restaba pers-
pectiva al batallar con los grifos, que eran mitad león y mitad
águila. Los Balor del norte de Asia vivían sin trigo y sin carne
de ganado y los Panotti, tenían las orejas tan grandes que po-
dían usarlas como saco de dormir.

Ante el panorama que pintaban los mapas, la sociedad que dejaba de ser medieval reservó el oficio de explorador a los más
chalados e inconscientes de sus miembros. Pero cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, y allí apareció el geógrafo ale-
mán Heinrich Hammer que, probablemente nacido en Nuremberg sobre 1440, trabajó en Florencia entre 1480 y 1496 con el
nombre de Enrique Martelo Germano. En 1491 hizo un mapamundi de gran formato, 2 metros por 1,20, y bajo presupuesto,
lo que le impidió contratar a un dibujante que le pintara monstruos y leyendas. Hay quien dice que la ausencia de amenazas en
el mapa de Martelo animó a Colón a intentar hacer las Américas. Otros dicen que fue por huir del hedor de la infecta camisa de
Isabel la Católica. Por decir que no quede. �

Puedes escuchar el final de la historia, e incluso el comienzo pinchando en la imagen de la derecha
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VEÍA LA PIEZA y automáticamente se le quedaba entreabierta la boca, como si fuera a exclamar alguna expresión de admira-
ción y no pudiera o ésta no acabara de elaborársele.

En una ocasión le tuvieron que llamar seriamente la atención porque a punto estuvo de cargarse el globo terráqueo de la sala
de los mapas, en el Palazzo Vecchio de Florencia. Fue a comprobar en él, relacionándolo con los de los territorios vecinos, un de-
talle que había apreciado en uno de los mapas colgados por las paredes de la estancia, no vio el cordón que lo rodeaba y prote-
gía, tropezó con él y casi se produjo una seria desgracia, corporal y patrimonial.

La visita, que tan fructífera le había sido hasta entonces, le amargó de pronto, al ver la hostilidad que había despertado.
Poco antes, no obstante, se había extasiado contemplando todos esos mapas elaborados casi “a ojo”, con datos proporcionados
por navegantes florentinos que divisaban lejanas costas por vez primera.

Pero además de ese trazo dubitativo dado a las costas, pese a su mente cuadriculada le atraían especialmente, como les pasaba
a todo tipo de visitantes, esos dibujos de animales que caracterizaban los territorios interiores, apenas explorados, para los que los
cartógrafos debían basarse únicamente en las historias (lo más seguro únicamente leyendas) relatadas por alguno que se había aden-
trado por ahí, o bien que hubiera escuchado a su vez el relato de algún compañero suyo de condumio que sí lo había hecho.

Esa mañana de infausto final pasada en ese espacio del Palazzo Vecchio, fue la única escapada que, forzado por su amigo
Venancio, hizo en mucho tiempo. Venancio pensó que reabriendo su obsesión por los mapas posiblemente conseguiría hacerlo
salir de ese sopor nostálgico que le envolvía.

Así fue durante un breve período de tiempo, si bien, aunque el instigador de la salida no llegara a saberlo, lo que resultó pos-
teriormente fue que, uniendo dos pasiones, la visita acabó sumiéndolo de nuevo en los pensamientos de pérdida que le habían
mantenido bloqueado. Pensaba en uno de esos mapas de los que había disfrutado y mentalmente se iba a estudiar otro mapa,
éste vivo, lleno de todo tipo de sorprendentes accidentes geográficos que quería recorrer una y otra vez: el de la mujer de la que
estaba ya inútilmente enamorado. Hay un mapa para representar cada cosa, pero ella seguirá siendo Tierra Incógnita para mí, se
decía, otra vez hundido por completo.

Preferiría, que duda cabe, dejarse de escalas y explorar a fondo, sin subterfugios, la 1:1. �
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CHALECOS AMARILLOS, CDR en Catalunya, pateras,
Tijuana, Palestina.

Siria sin apoyo de los Estados Unidos. Los mapas
geográficos, no faltan ni conflictos, ni fronteras, ni mi-
graciones. Qué pena que no sean tan leves como las de
los pájaros en cuanto logran sus metas.

Mapas fisiológicos, la lengua, las líneas de vida en las
manos, el cuerpo humano como junto de varias partes que
participan en el mapa genético.

Un día estamos de buen humor, alegría, enamorarse, feli-
cidad, bondad, generosidad; y llega la tristeza, la envidia, la de-
presión, el poder, la paranoia. El mapa psicológico, como el genético
nos determinan. Y provoca que estemos vivos, o muertos, e influyen
en el cotidiano (primer párrafo).

La vida es como un mapa en el que cada segundo tiene su importancia, su es-
tructura y su propio código. Tiene efectos y consecuencias intrínsecos.

Hemos atravesado el cambio de año y hemos entrado en un nuevo mapa temporal. �

Les dejo con un tema de Colette Magny, persona muy interesante que ejecuta una versión de Gracias a la vida, de Mercedes Sosa. 
Para reflexionar, y a la vez ser agradecida. (Pincha en la imagen de la izquierda para escucharlo)
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Sara Po

Reconstrucción
tractográfica de 
las conexiones
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https://youtu.be/iewZFTKNDYE


These are your orders, seems like it´s do it or die
So please read them closely
When you´ve learnt them be sure that you eat them up
They´re specially flavoured with Burgundy, tizer and rye
Twelve sheets of foolscap, don´t ask me why

We hit the jungle just as it starts to monsoon
Our maps showed no rainfall
All the boys were depressed by this circumstance
Trust in the weather to bless agricultural man
Who gives birth to more farmhands, don´t ask me why

Fifteen was chosen because he was dumb
Seven because he was blind
I got the job because I was so mean
While somehow appearing so kind
Drifting about through the cauliflower trees
With a cauliflower ear for the birds
The Squadron assembled what senses they had
And this is the sound that they heard

Back at headquarters, khaki decisions are made
File under "Futile", that should give you its main point of reference
It´s all so confusing, what with pythons and then deadly flies
But to them it´s a picnic, don´t ask me why

Thirteen was chosen because of his luck
Eleven because of his feet
One got signed up for excepcional pluck
Another because he was mute
Roaming about through the gelatin swamps
With a gelatin eye on the stripes
The Squadron assembled what senses they had
And this is the sound that they heard

Back in Blighty there was you
There were milkmen every morning
Fuck these endless shiny trees
Never used to be that way

(-¿Su título?
-Back in judy's jungle)
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Mapa o pañuelo. Son las
percepciones de Yo-Yo Man
El Tercer Invisible

1- La canción

���



2- Una confesión más que sincera

A MÍ NO ME IMPORTARÍA quedar suspendido en el aire sin marco y sin límites formar parte del aburrimiento manifiesto de
una sociedad cansada pronta a extinguirse

A mí no me dolería ir despareciendo discretamente paso lento continuo sobrio un acorde abandonado a la gratuidad al ol-
vido una despedida imperceptible 

A mí no me importaría...

3- Ya entrados en materia, ¿qué nos falta?

Ataviado de figuras que desaparecen en una calle de Grozny. Nieve y cemento.
¿Por qué no han conseguido estas construcciones mantenerse en pie acordes

con su concepción del universo, el amor y la energía común: la especie, el ADN?
No bailan las danzas hermanas que llaman Zikr o discurren confundidos papeles

o pañuelos donde se lee ¿QUIÉNES SON AHORA LOS NOJCHI? Y, además,
desconocen lo que en Damasco y Estambul está ocurriendo, qué trato reciben
las comunidades de los derviches giróvagos, y evitan el tema por mucho que
les preguntes y llores y amenaces con sacarte los ojos delante de sus pequeños.
CÁUCASO, dicen, y miran al suelo. Pestañean. ¿Quién conoce, quién respeta
el Qonahala? ¿Por dónde se pierden los 44 sonidos vocálicos, las 60 consonantes?
¿Qué sucede con las otras comunidades - no sé si han llegado a ser repúblicas, ya
soviéticas, ya alguna de aquellas, la que Zeus eligió para encadenar a Prometeo?

4- Comenzó la confusión

COGÍ UN MAPA averigüé condiciones espacio temporales climatológicas y propuse re-
medios para no perder la presencia. A ESO ME DEDIQUÉ Y LO HICE A CONCIENCIA.

El primero, una pregunta: ¿QUÉ ME SUCEDERÍA SI...? ¡Piensa, cerdo!
Otro: un viaje por La Mancha sin instrucciones gráficas y en medio de la tormenta.

Espacios desangelados no necesariamente oscuros, claros, por supuesto, mal iluminados, y
con transparencias desaprovechadas.
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5- Primeras conclusiones

EN CHINA DOBLEGAMOS a los mandatarios de coleta brillante y se vieron obligados a enseñar-
nos la lectura ritual no concibieron otra alternativa.

Solo pongo los pies Nunca guardo las manos en los bolsillos Jamás he permanecido más
de tres tiempos en el mismo escalón No me gustan los cajones 

Allí donde se transforma el agua en vino Las aguas en vino Entraña por tanto una
doble dificultad Lo divino no siempre viaja en la palabra del hombre

¿Dónde está el problema?

Fumando caravanas de tentación resuena sobre tu pájaro inquieto el mudo mundo
que no dice su nombre Una vez terminada la ruta regresen a la base a cortar el pelo sin
olvidar que "según un pasaje del Carmides, el enigma aparece cuando el objeto del
pensamiento no va expresado por el sonido de las palabras".

Con siete años no eres más que un muñeco un títere sin titiritero la víctima de los
desarrollos mal templados de unos tipos que se consideran adultos en una sociedad de-
ficiente.

Aquí está el problema. ¡Shhh!

Las sustancias se les vienen cayendo les dejan un aire de abandonada desnudez que re-
cuerda las craqueladas lacas del Sinaí. ¿O serán vulgares barnices? Esos que usan los trabajadores
en Rusia para preparar sus bebedizos.

De Morrer en Polonia, aquellas cartas de navegación son punto de partida para dibujar.
Texto: Habiendo perdido toda seña de cartografía aprendí a navegar tus adentros como alegra una pega con

ganchito de queso en el pico aperitivos Goodnight no me confundan con una marca de neumáticos. Viajó la oreja del pintor tres
continentes podríamos decir guardada de los peligros de la actualidad sin despertar sospecha podríamos decir en el interior de
un jarrón qué robará ese candelillas cuando llegue a la edad adulta si es que eso todavía existe.
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6- Las percepciones de Yo-Yo Man

SON LAS PERCEPCIONES DE YO-YO MAN, primero poético, luego reflexivo-impulsivo.

pongo a andar mi casa en la hoja del sombrero
viene a recogerse entran los hilos

un humo tan brillante que atraviesan oscuros
la capital de tu perdido corazón

perdido en mis entrañas el sol dice me aburro
perdidas mis entrañas un eco de almohada
y aquéllas dadas vuelta para tu corazón
que mira y riñe lejos atrás las muy tinieblas
quieren ahora resolver tu tempestad

se pone cara o cruz a andar la casa vendré
bien colocada vendré verás aquí a ser tuya

si el mapa es un espejo un vaho salta en tu risa

Vengo, carajo, a ponerme serio de una vez por todas. Escuchen con inspiración: la
enciclopedia de Efrón y Brokgauz les servirá de guía. Todo nos es ajeno. Nos lo impu-

sieron Pedro el Grande y Alexandr Kitsálchich (miembro de la Naródnaia volia).

Ahora que el cuerpo huele mal y duele respira bien lo sabes por obligación y no en-
cuentra conexión alguna con la gracia del movimiento

Ahora recojo la brusquedad de vuestras decisiones y la inoperancia de nuestro ruido atraccio-
nes infértiles parecen

Reconozco su oscuridad vacío mi cuerpo de relaciones en una actitud que interroga ¿HASTA DÓNDE
SOY CAPAZ DE LLEGAR?

Oscuro Vacío Hilos rompen el retrato y El idiota se pone a renacer y se levanta en esta gravedad que dicen cuerpo del actor
reventado de tanta muerte y quién liga el centro sensible inteligible un público espantosamente humano como medida de todo
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desastre ¿qué sabe de su duración si viene a recibir ladrillo desempolvando el aire? Y del oscuro
se levanta el cuerpo que ha dejado hilos rompiendo abandonados órganos que fueron pro-
pios en el decir de un antonin ya sin piñata. ¿Existe un mapa que ubique al cuerpo ani-
mado? Sí SE LLAMA ESQUELETO. Esqueleto esqueleto que transita semiótico
e intercambia cromos con la puta madre de dios y sólo así comprende el paso
de la oscuridad a la luz y sólo de ese modo agradece silencioso la atracción
y emite la voz justa se mueve absorbiendo toda mirada porque no es más
que una ramera pretenciosa y se pavonea por los teatros de la capital
mocosa enjaulada en éxito.

Una vez reconocido se retira elegante como las ramas del sauce
llorón susurrando incansable AÑO DE EXCESO NO ES NECESA-
RIAMENTE AÑO DE ABUNDANCIA año de exceso no es nece-
sariamente año de abundancia, muertes por degeneración
muscular no soy culpable se recomienda no comer ni de la mano
de tu madre bondadosa y cana No come no comer tomar muy
poco y retirarse agradecido o no retirarse ni volverse no mirar la
mano

Y así, adivinada la clave de vuestro pensamiento no siempre
malicioso, sin necesidad alguna de recurrir al juego de la palabra
cambiada, te veo a ti por dentro, a ti a vuestras intenciones. Voy a
probarlo todo de nuevo por si acaso en esta ocasión.

7- Finalmente

HEMOS ENCONTRADO EN EL SUR DE ITALIA Y CRETA inscripciones relativas
al alma del difunto órfico de viaje como va por los infiernos. También yo emprendí se-
mejante viaje y confundí la leyenda en el mapa. En un mapa para volver al lugar de los orígenes.
¡Qué necesidad tenéis! Siempre haciendo vuestro el problema de las herencias desconocidas. El germen de la Salvación, el asce-
tismo de Platón (que bien podríais meteros por el culo y dar con él discretas vueltas) retoma parte de las doctrinas órficas (Soma-
Sema) y aquí sus influencias. Hay que repasar a Orfeo, por más que digan estas viejas caga-monas ¡A buenas horas, hermanitos!
¡Mierda de revolución la vuestra! Y cosas semejantes. Ella lo hablaba todo, todo momento, toda cosa. La pescaron robando unos
champúes o champuses en el Banco de alimentos y no volvió a dar la cara, una teta de fuera y el rostro mal pintado. Se reía sola
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amenazando a los conductores con el puño tintado y no era capaz
de ligar dos frases. "Perú, el Zambo, las peleas de gallos" fue lo úl-
timo que ponían en su boca como un bocadillo de cómic. Ven-
gan diez minutos antes por si acaso.

Pues uno que se rompió con otro, a ése le echaron diez
días, tú con lo tuyo, ya tuvo que ser grave. Menudo reperto-
rio de semblantes y la desconfianza. La supuesta secretaria
no conoce el funcionamiento de este asunto. Querer deber
poder saber -me respondióacción interrupción decisión pala-
bra sí a favor no en contra ni fu ni fa indiferencia lo dejo pasar
dentro fuera tiro empujo me tira me empuja cuenta con el
rabo las direcciones y si descubres el origen del sida y no te
meas por encima te compro un paquete de tampones y te los

tragas, valiente. Son sombras en el muro de un caballo asirio
que responde al nombre que Kurogo o el alma de un escapado

del botánico a estas horas suponemos ya universitario despiertan
los vapores de madrugada y pantano aprende pronto esta cuadru-

manía desde que lleva ropa y el zurrón cargado de mapas por en-
cargo mayo y abril se encierran en este enero de cuerno de carnero

traducimos así en el barrio los célebres versos de t.s. elliot, si poeta.

8- Sus últimas palabras

NO HE ENCONTRADO HASTA AHORA mi lugar entre los inspirados los reconocidos los héroes de las letras. Habrá que ver
si avanzo con este nuevo método. Tengo adormecido a veces se despierta el instinto ese un poco bruto de salir a investigar o con-
quistar sin mapa. Fa fa fa re sostenido re re sostenido. Re sostenido re sostenido re sostenido re bemol do sol sostenido la sos-
tenido. Entre mi tren y tu vulva tres simios raquíticos vienen a atornillarse sus rencores poetas en desuso malafamadas bestias
que no comulgan con el espectáculo de la cultura al uso. ¿Por qué no te peinas hacia atrás? Harás reír a los estatuas, reventarán
de sus recuerdos, detrás del peso de tu flequillo, un gran pozo negro, frente despejada brillo inextinguible salpica de tus ojos verbo
rápido como puño japonés efectivo excelentes relaciones un ser resolutivo como tú es lo que una sociedad próspera como la nues-
tra anda buscando y casi nunca encuentra. 

Vio el pueblo antes llamado la nación cosas de asombrar. Ven, seríamos unos héroes o unos dioses si lográsemos descubrir
allí arriba la salida. Ven, seríamos unos  �
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EL MISMO DÍA QUE NOS CONOCIMOS des-
plegamos nuestro mapa que lucía blanco, inmacu-
lado. Al poco fueron apareciendo caminos que
explorábamos juntos: esa película que ambos ha-
bíamos disfrutado, un libro que pasaba de unas
manos a otras, un cuscús que satisfacía nuestros
paladares de gustos exóticos. Emprendimos, pues,
viaje por carreteras que conducían a fines de se-
mana en el campo, escapadas románticas a pue-
blos con encanto, vacaciones en playas a la sombra
de cocoteros. Por una de estas calzadas llegamos a
un piso de ochenta metros cuadrados en un barrio
residencial con plaza de garaje incluida, junto a la
autopista con destino a dos hijos, chalet en la sie-
rra y plan de jubilación.

No sé cómo hemos acabado extraviándonos
en esta maraña de callejones sin salida, avenidas
que no llevan a ninguna parte y rotondas sin prin-
cipio ni fin: tal vez nuestra brújula se haya estro-
peado en el trayecto. �
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Perder 
el norte
Ana Grandal

https://anagrandal.com/acerca-d/literatura/libros/hola-te-quiero-ya-no-adios


UN SINAPISMO VIENE LLEGANDO de una noche de juerga a su hogar, al entrar se desorienta dentro de su casa y por uno de
esos errores de la vida, va a dar al baño en vez de a la habitación. Se duerme en la bañera pensando que está en su cama. Cuando
despierta además de una fuerte resaca, tiene un gran dolor en la espalda. Su casa le parece distinta, no encuentra el salón y no le
queda más remedio que salir por la ventana. Va a comprar unos tomates y una cabeza de ajos, pero entra a la farmacia por equi-
vocación, el dependiente muy asombrado le dice aquí no tener tomates señor. Gran perplejidad del sinapismo, una pequeña des-
orientación en la vida ha trastocado todo y ya nada está en su lugar. 

Para pasar el mal rato se le ocurre ir a comprar un paquete de caramelos Fruticol a la dulcería de la calle de la Fe. Como está
un poco despistado va con su mapa y su brújula emocional –está un poco desajustada –piensa el sinapismo mientras camina por
la calle de la Fe. A poco de andar siente que la calle está distinta, casi no hay gente y todo se va volviendo difuso y oscuro. Llega
un punto en que no hay nadie, se vuelve atrás y no ve nada. –He perdido la Fe o quizás nunca la tuve –divaga el sinapismo. 

Como está perdido, saca su mapa, al desenrollarlo, un montón de líneas rectas y curvas, más algunas palabras pequeñitas,
huyen del rollo de papel y se desvanecen en el aire, cuando se alejan las palabras del mapa se ríen de él y le dicen no olvides abri-
garte. Esto es muy raro piensa el sinapismo, se siente preocupado. Recuerda que está cerca de la calle de la Esperanza, camina
hacia ella utilizando la brújula emocional, la flechita indica para la izquierda y camina hacia allí. Al llegar al punto donde debe-
ría estar la calle Esperanza solo encuentra un túnel oscuro y un par de sapos en la entrada. Un sapo viejo y gordo le dice dice: por
este camino el temor, el otro sapo joven y colorido le dice: por aquí el dolor. ¿Y la Esperanza? pregunta el sinapismo, la Espe-
ranza ya no está, le contestan a duo los dos sapos. 

Hoy han pasado cosas raras, piensa dice el sinapismo, nada está en su lugar y he perdido la Fe y la Esperanza, –también has
perdido el rumbo –le increpan ambos sapos a la vez. Gran tristeza del sinapismo, ha perdido la fe, la esperanza y el rumbo, solo
por conseguir un paquete de caramelos Fruticol. Camina sin saber a dónde va, de pronto se encuentra en una calle llena vida y
vegetación, y un cartel que pone: calle de la Primavera. Un joven vencejo se le acerca y le dice: sinapismo te estaba esperando,
sube sobre mi espalda. Sin pensarlo dos veces se monta en el lomo del ave y se alejan volando de la ciudad. Por un instante, ve
desde lo alto su cuerpo inerte, en la bañera de su hogar. Un instante que no es más que un respiro en el sueño de volar. �

LA IGNORANCIA
nº21 - otoño 2018 / MAPAS

28

Historias de sinapismos
Plutógenes de Caravaca, vagabundo con pretensiones

(texto e ilustración)
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NUNCA SUPE ORIENTARME. Google Maps se convirtió en falacia desde que empezó a espiarme y me di
cuenta de ello. No quise poner todo el peso de mis pasos en una aplicación de móvil. Así que decidí dotar
a mis referencias espaciales de un nombre propio. He vuelto a perderme muchas veces pero al menos
ahora el camino parece más sencillo.

Carlos.
Le Corbusier me abre la puerta de su casa y me invita a pasar como si de verdad estuviéramos

en uno de sus maravillosos edificios y no en un piso cerca de Atocha. Le Corbusier en esta parte de
la historia tiene veinte años, el pelo rubio sucio y un sueño que todavía no sabe nombrar. Le gus-
taría conocer más detalles sobre su futuro pero de momento le basta con identificarse con la ima-
gen que le devuelve el espejo, reflejo que llamo como Carlos. Entonces él se gira y me mira como
si me viera por primera vez y nunca nos hubiéramos visto antes, notando mi presencia entrome-
tida en el baño, observando sus movimientos nerviosos de chico tímido. No tenemos mucho tiempo
si queremos ver esa exposición que tanto le gusta de aquella arquitecta que me ha mencionado más
de cincuenta veces en clase.

Escuchar a Carlos cuando habla de arquitectura es apasionante. También se lo he dicho muchas
veces. Tengo la sensación de que él posee la capacidad de intuir un mundo oculto dentro de los planos y las
paredes, las dimensiones invisibles a la mirada. Mundo construido sólo para ojos selectos que él va escogiendo
según la redondez de sus gafas y la pureza de su corazón, porque no se merece nada menos que eso, porque quisiera
poder ser completamente digna de su cariño y de su aprecio, poder darle el hueco correcto dentro de mi espacio sin que piense
en el frío polar, en los bloques de hielo. Tal vez por estos motivos le aprecio tanto, por el trabajo elaborado que le ha hecho per-
manecer a pesar de las corrientes de aire y el peso de la gravedad en sentido contrario, como torres inquebrantables en el paisaje
de la ciudad.

Duplicidad y línea, minimalismo vital, puro organicismo, el hibridismo de su mano en mi mano y saber que no estoy sola,
que las palabras no se mueren en los muros y que la construcción de la distancia y del tiempo tienen sentido. Carlos simboliza
eso para mí, la unión entre lo que parecía imposible y ahora es dulce y ordinario en el concepto de cotidianeidad. Si fuera casa,
me quedaría a vivir en él.
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Breve historia sobre 
los puntos cardinales
Almudena Anés



Paula.
Desconozco en qué momento el bar se volvió tan importante en mi vida. Al principio sólo iba y venía, iba y

venía, iba y empecé a quedarme. Empecé a pasar noches enteras, madrugadas sobre mesas de madera y codos para
aguantar el sueño de no dormir porque se está despierto y soñando al mismo tiempo. Supongo que Paula repre-
senta la cúspide natural de ese proceso. Llegó un verano, hice nuevos amigos y aprendí que beber no tenía por qué
ser una obligación para con la gente, sino una nueva forma de placer, otra excusa más para brindar por la vida. Eso
me lo enseñaron allí y tiendo a creer que buena parte de culpa la tiene Paula cuando me pone un chupito delante
de la boca y antes de nada, brinda consigo misma para después brindar conmigo, con todos nosotros.

Lo cierto es que las cosas más bonitas de esta vida se muestran en detalles e instantes. Sentada en un ta-
burete, con una copa de vino o una sidra bien fresca en la mano, pasa las noches dotando de hechizo y embrujo

al bar que me ha dado tanto. Forma parte de él y sin ella quizás esta historia no sería igual. No querría vivir ni con-
vidar sin su compañía sincera. Las personas también somos circunstancias y me hace feliz que ella ya se haya trans-

formado en una de las mías gracias a las conversaciones, las risas y el famoso quédate un poco más cuando la Renfe
para volver a casa llevaba una hora abierta y mi madre estaba en vela esperando mi regreso. 

Siempre me quedo. He elegido hacerlo. Paula posee la fortuna de estar entre mis circunstancias y tal vez mi alegría es la suerte
de que así sea, por la confianza y las segundas oportunidades que me fueron negadas en el pasado y que ella ha decidido otorgarme

de repente, sin esperar nada a cambio o deseándome todo lo mejor. Para mí esa es la raíz de la amistad. Por eso vuelvo a Madrid, al
ambiente nocturno de Chueca y al bar, por supuesto, siempre al bar para brindar una vez más y que nunca sea la última aunque sepa
en mi interior que la habrá. Pero aún no. Paula sigue en la barra y tiene dos vasos preparados. Sonríe y a veces no todo ha sido fácil ni
sencillo pero ahí está con una sonrisa, dando la bienvenida, a mí, a todos. Brindo contigo y por ti, amiga. Por muchas noches más.

Víctor.
El año que viene me voy a vivir cinco meses fuera y la experiencia ineludible de la partida me da tantas ganas como terror. Du-

rante toda mi vida siempre preferí el silencio y por eso callé mi mundo y no dejé que nadie quebrantara la paz establecida por im-
posición. Estos últimos años he cambiado y quizás ya he empezado a componer la banda sonora que espero que me acompañe lo
suficiente. Tengo mis listas de Spotify preparadas y el oído afinado, hambriento de la necesidad de huir de la quietud inquietante
del pasado. Ayer fue todo demasiado intenso, doliente y paciente, mudo. Hoy camino con la voz de Víctor de fondo. 

Una de las cosas que más me tranquiliza ante la incertidumbre es saber que siempre puedo recurrir a una de sus canciones
para encontrar el sentido de nuevo. En la universidad nos aconsejaron llevarnos objetos de nuestro hogar cuando nos fuéramos
para mantener la conexión con la realidad. Dijeron que la soledad podía ser insoportable en algunas situaciones porque estar ro-
deado de gente no significa estar con ellos ni formar parte de su círculo. Tuve claro entonces que el disco de Víctor sería de las
primeras piezas en entrar en la maleta, como puente entre lo que se deja y se toma, como hilo conductor en la música que quiero
que rija mi vida porque creo en él y en el poder de sus palabras y de su aullido, porque sé que posee eco y necesito continuar
oyéndole aunque nos separen mares y penínsulas, porque tengo yo más posibilidades de acabar como Ícaro que él.

No es la primera vez que escribo sobre Víctor y no creo que sea la última. Hubo ocasiones en las que pensé que podría con-
vertirse en el sonido final pero la verdad es que me gusta más como fondo, como la lluvia que golpea la ventana, como el goteo
de la seguridad. �
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CUANDO EL MÁS VIEJO DEL LUGAR le encomendó la misión, ya sabía que no iba a ser cosa fácil, que antes otros lo habían
intentado y se habían dejado la vida en ello:

—Caminarás hacia el corazón del bosque —le indicó con voz temblorosa el anciano de cabellos blancos como la nieve y larga
barba a juego, señalando con un dedo retorcido como un sarmiento la dirección que debía tomar—. Una vez allí, cuando en-
cuentres el árbol milenario de nuestros antepasados que está solo en mitad de un claro, tomarás dirección norte y caminarás sin
tregua hasta el amanecer. No debes hacer un alto para descansar pues, si te duermes, las criaturas que allí moran saldrán para de-
vorarte. Cuando llegues al otro extremo del bosque, te toparás de bruces con el río.  Habrá una barca esperándote, con remos y
red. Sube a ella. Empuña los remos y boga. Llegarás al mar. Cuando estés lo suficientemente lejos de la costa y no se divisen con
precisión ni acantilados ni árboles, echa la red, asegurándote de que uno de los extremos queda atado a la barca. Tu futuro y el
nuestro dependen de lo que pesques. Cuidado con las presas en exceso livianas o demasiado pesadas. Ambas te pueden com-
plicar la vida. Toma –le dijo el anciano–. Con esto no tendrás ningún problema para llegar a tu destino.

Y le entregó al joven un viejo mapa enrollado, una especie de pergamino donde aparecía el camino a seguir muy detallado,
una especie de ruta en la que, sin mayor esfuerzo, pudo reconocer de inmediato la aldea, el bosque, la línea de costa... Todo es-
taba perfectamente dibujado y trazado. No faltaba nada importante.

Después, el anciano de las barbas blancas dio media vuelta y desapareció.
Oleg se quedó un rato mirando pensativo el pergamino desplegado. Después de darle una toba (*) a un trozo de embutido

de color rojo que aparecía adherido al mapa y cuya grasa se había extendido formando un círculo alrededor de dicho fragmento,
comprendió que tenía una misión que cumplir. No podía eludirla. Pero estaba en su mano tomar las precauciones necesarias
para llevarla a cabo.

Primero leyó concienzudamente un manual sobre las costumbres de las criaturas del bosque y del mar.
Preparó en un zurrón todo lo necesario para el viaje. Lo hizo meticulosamente.
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El reto
Cayetano Gea  (texto)
Jiga  (ilustración)

(*) Toba: golpe que se da con el dedo índice o corazón, haciéndolos resbalar en el pulgar. Técnica utilizada por los chavales 
de hace varias décadas empleada al jugar a las canicas, a las chapas o simplemente al atacar sorpresivamente las orejas 
o soplillos de sus compañeros de juego. Muy desagradable, por cierto, en los fríos días de invierno.

http://www.unoeditorial.com/portfolio/desde-el-laberinto


Llevó consigo el mapa y unas ramitas de cantueso, pues de todos
es sabido que su olor sirve para ahuyentar a las criaturas malignas.

También se aprovisionó de una importante cantidad de moscas
secas del bosque, pues son muy apreciadas por los peces, y unas cuan-
tas tajadas de peces secos en salmuera  pues son muy codiciados por
las criaturas del bosque.

Un saco, un farol de aceite con cabo de sebo, una navaja, una bol-
sita con barro mezclado con aceite de caléndula, un antiinflamatorio
natural muy eficaz para picaduras y mordeduras, completaban el equi-
paje.

Y partió muy de mañana.
Y caminó decidido según lo acordado hasta dar con el árbol mi-

lenario, el árbol sagrado de sus antepasados.
Y tomó después la dirección norte.
Y no paró a descansar. Tan solo a beber agua fresca de un arroyo

y a comer algunos mendrugos de pan que llevaba en el zurrón. Y junto
al arroyo dejó algunos trozos de peces en salazón, su tributo a los seres
del bosque y que estos supieron valorar. Y así lo dejaron en paz.

Y al alba llegó al río.
Y allí le esperaba la barca, con sus remos y su red.
Y enseguida partió para encontrarse con el mar.
Y lo halló.
Y una vez que se alejó lo suficiente y que ya no se divisaba ape-

nas la costa, echó la red por la borda y entonces fue cuando sacó la
bolsa con las moscas secas del bosque y esparció parte de su contenido por encima del agua.

En ese momento le vinieron a la memoria las palabras del anciano de las barbas blancas:
Tu futuro y el nuestro dependen de lo que pesques. Cuidado con las presas en exceso livianas o demasiado pesadas. Ambas

te pueden complicar la vida. 
Al poco, las aguas, que habían permanecido hasta el momento tranquilas, comenzaron a bullir formando gruesas burbujas

que borboteaban según llegaban a la superficie y reventaban.  El joven estaba asombrado y expectante ante lo que pudiera ocu-
rrir. Era como si el mar, agitado por una causa extraña, se alborotase inquieto. Luego, el ajetreo  fue disminuyendo poco a poco. 

Cuando las aguas se calmaron y volvieron a su estado inicial, el joven comprendió que había llegado el momento de subir
la red.  Y se dispuso a ir recogiéndola tirando suavemente de uno de sus extremos.

Lo que había dentro era algo inesperado. Había una presa. Solo una. No era ni muy pesada ni muy liviana. Y aunque tenía
escamas y ojos saltones, no era un pez. El joven liberó a su presa de la red que le oprimía, permitiendo que saliera de su prisión,
depositándola entre las maderas que formaban la cubierta de la barca aquella.
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—¡Creí que nunca llegaría este  momento! —exclamó la extraña criatura, una especie de sirena macho como de medio metro
de longitud, toda llena de escamas,  con una aleta dorsal que le nacía donde arrancaba el cuello y recorría su lomo, dos extremi-
dades superiores a modo de brazos escamosos y cola con aleta caudal. Era una sirena macho –o un sireno– porque tenía barba,
una barba blanca y espesa como la del anciano de la aldea.

Oleg estaba pasmado ante el hallazgo.  Esperaba un besugo y no un sireno tan feo.

—¡Pero qué demonios es esto! —exclamó el joven con asombro.
—Parece que te has quedado impresionado al verme —replicó el diminuto sireno—. Y eso que has obrado con sabiduría.

Gracias por las moscas. Todo un detalle. Lo que sobra e incomoda en el bosque, aquí se convierte en un bien preciado. Y vice-
versa. Las criaturas del bosque agradecen que te lleves sus moscas si a cambio les das peces en salazón que aquí es algo que
abunda. ¡Si lo sabré yo!

—Pero ¿tú quién narices eres? —preguntó Oleg, aún perplejo por el inesperado encuentro.
—Yo soy el espíritu de tus antepasados. Así que un poco de respeto, mozalbete. Vivo en el mar porque de aquí procede la vida.

El anciano de tu aldea te envió para ver si eras capaz de encontrarme. Y lo has conseguido. Has sido más listo que los anteriores. Al
menos no te has ahogado como hicieron ellos. Otros ni siquiera llegaron al mar. Fueron devorados por las criaturas del bosque. Tú
has obrado inteligentemente. Llevaste contigo provisiones para contentarnos a todos.  Moscas secas y peces en salmuera. Y el re-
sultado ha sido el que ves. ¡Misión cumplida! —y alargando uno de sus escamosos brazos le entregó una piedra anaranjada, pulida
por la acción del mar y de bordes redondeados en cuyo centro aparecía incrustado un precioso zafiro azul.

—¿Qué es esto? —preguntó Oleg.
—Algo que esperan en tu aldea desde hace mucho tiempo. La señal inequívoca de que me has encontrado. Un talismán que

traerá felicidad a los tuyos (como dice la canción)  y que hará que el espíritu de vuestros antepasados –o sea, un servidor– esté
siempre con vosotros. Dáselo al anciano que te mandó venir y cuéntaselo todo de mi parte. Él lo entenderá. Y ahora te dejo. Me
vuelvo a las profundidades de donde salí. Me estoy exponiendo al aire demasiado y no me conviene. ¿Te han sobrado algunas
moscas secas? Si es así, échalas al agua cuando te marches. Toma. Llévate también estos peces deshidratados, para las criaturas
del bosque ¡Salud y suerte en tu regreso!

Y dicho esto se sumergió en las aguas y desapareció por donde había venido, dejando al joven boquiabierto, con el zafiro en una
mano y unos peces muertos y resecos en la otra.

Cuando se repuso, Oleg viró la proa de la barca y enfiló hacia la costa emprendiendo el camino de vuelta, no sin antes ver-
ter el resto del contenido de la bolsa de moscas secas encima de las aguas.

El camino de regreso se hizo sin contratiempos. El joven paró a refrescarse en la misma fuente de la ida y, como hizo en su
momento, dejó encima de una piedra los peces secos que le dio el sireno aquel. Y como pasó entonces, las criaturas del bosque
le dejaron tranquilo.

Lo que no esperaba era que una enorme comitiva, formada por la mayoría de la gente de la aldea y encabezada por el an-
ciano de los cabellos blancos, saliera a su encuentro a recibirle para darle la bienvenida entre expresiones de alegría y alborozo.
Oleg regresaba vivo con el zafiro de la suerte en su zurrón. La misión estaba cumplida. �
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LA FOTO SEPIA DE MI ABUELO en uniforme de campaña junto
a otros uniformados, en cuclillas abriendo o cerrando un mapa de
campaña, o sosteniéndolo abierto, una foto de como 100 años, de
los tiempos en él que era profesor de la Academia de Guerra y
tenía como alumno a un futuro dictador de le República a quien
nunca consideró muy brillante. Frente a mi escritorio, en la pared,
pegué con tachuelas una fotocopia de esa foto. Es sabido que
todo mapa está centrado en el lugar de producción. En 1569 por
ejemplo, Mercator menoscabó la representación de las zonas más
cercanas al Ecuador. En el que yo intento hacer-estudié geografía
y la enseñé hace varias décadas, en mi país de origen-deberán in-
corporarse una serie de marcas que señalan visiblemente los centros de proyección de las diversas versiones de mapamundis,
según las perspectivas geopolíticas de los autores. Trabajo de investigación de años y que está muy lejos de ser completo. Pero
debajo o encima de mi complicado esbozo comenzó a aparecer, o me parecía, otra estructura, sobre todo cuando le daba una luz
indirecta. Una imagen que combinaba la precisión y el absurdo. Si uno la miraba un rato largo producía un efecto de calidosco-
pio, de caos, y uno terminaba mareado. Pero he aprendido a desconfiar de mis percepciones por razones personales que no vie-
nen al caso. Lo que sí, el caos es entrópico, el desorden a que aspira el cosmos. Ese vacío es la paz a que aspira la vorágine del
universo. Es el mal a escala universal. Prefiero no elucubrar sobre el origen de esa fuerza que guía mi mano y mis instrumentos.
Quisiéramos creernos sujetos de nuestras acciones, pensamientos. Pero por otro lado están esos dolores que tengo ahora a ambos
lados de la espalda, junto al nacimiento del cuello, y que me diagnosticó una voz, en sueños, después de una visita a una clínica
ambulatoria en que un médico joven me dio una pomada analgésica, comentó sobre el origen de mi apellido y me despidió con
una palmadita en la espalda. Esa noche una voz femenina me dijo que debía aceptar esos dolores, el comienzo de mis alas, con
lasque podría escapar de ese mapa turbio y caótico hacia el reino de la luz. Cuando la doctora me renueve las pastillas quizás
podré sentir alivio frente a esas dos tensiones que se disputan mi ser.  �
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Alas y mapas
Jorge Etxeverry

Composición del mapa Mercator de 1569



PRIMER (T)ERROR: FUERA DEL MAPA

El terror primigenio palpita, denso y ramificado, fuera del mapa.
La terra ignota, el territorio no representado en cuero o papiro, no procesado por la capacidad de abstracción y síntesis que

nos lo hace inteligible, está habitado por bestias, fumarolas, abismos hipnóticos, campos de espinos y desamparo.
En ambiciosos atlas están, al acecho, no solo los horrores propios del más allá de los márgenes, sino también, como terro-

res secundarios, la falta de precisión y las tierras de leyenda: los errores cartográficos.
Hay mapas, sí, que aspiran a garantizar la certeza y la senda justa, pero la prisa en crearlos da pie a la especulación, a la es-

cala alegre, a la complacencia.
El afán por colonizar todos los ángulos muertos del primer terror, por domesticar las incógnitas, a fondo y cuanto antes, ge-

nera errores cartográficos y, esto se sabe, resta eficacia a las propiedades lenitivas de la cartografía del alma.
Repaso el territorio, a ojo, y busco el miedo y la maravilla de lo que está fuera del mapa; lo que se queda fuera del mapa; lo

que se deja fuera del mapa y lo que soy fuera del mapa. Me aferro a la leyenda incorregible.
Dentro de los nuevos mapas, perfectos con su precisión satelital, el error es solo técnico y no cabe la pérdida, ni la leyenda.

Ahora solo aspiro a perderme fuera del mapa, a estar fuera de carta.

SEGUNDO (T)ERROR: PERDER EL NORTE

Los mapas analógicos, de papel sabiamente plegado, o bien cosido, tenían que ser leídos. Y el que lee interpreta, y el que lee se
pierde y se encuentra, desnortado.

Hoy, una vez que descargamos los mapas intangibles en nuestros dispositivos táctiles, que parasitan nuestras manos, estos
se leen a sí mismos y se han de actualizar constantemente, si están plagados de comercios volátiles, de calles cortadas y de nue-
vos peajes. Con tanto mapa parlante, ya no hay tiempo, ni norte, que perder.
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Dos (t)errores cartográficos
RE(DE)DUCCIONES

Cristina Mirinda, narradora underground

http://cristinamirinda.tumblr.com


En la pantalla el cursor te engancha, como un anzuelo, por tu pescuezo de carne amarillenta, te alza y, en vilo, te hace so-
brevolar el mapa por unos segundos hasta que te suelta y caes de lleno en la malla, de calles o bosques, que, en cuanto la rozas,
se transforma en imagen. Ya estás dentro, dentro de un croquis sin ver, del mapa, la trama. En el centro de la diana. 

Para perder el norte hemos de recurrir a las joyas cartográficas que regalan las revistas de viajes inalcanzables, a los mapas
históricos, a los metafóricos y a los íntimos mapas del tesoro y de la ternura, para no olvidar lo que antes era y existía, lo que
antes nos hacía errar y entrar en pérdida.

Fuera terrores: quedarán siempre mapas que desconozcamos como la palma de nuestra propia mano. �

LA IGNORANCIA
nº21 - otoño 2018 / MAPAS

37

Nova et accuratissima totius terrarum orbis tabula (1648-1664) de Joan Blaeu (The New York Public Library)



Las cosas cambian. Pero la vida, la vida la diseñan los pensamientos. Podemos creer haber atravesado todos los matorrales
y aquellas pedregosas montañas que no tenían fin, y aun así sentir los pies deslizándose en el barro. Incluso cuando todo parece
indicar que el olvido se asienta en el salón de la vida cotidiana, llega un recuerdo, cuando menos te los esperas, y te desangra hasta
el último lapso de discernimiento. Los actos, a veces, no son tan importantes, sobre todo cuando quedan a expensas de cualquier
estallido, y es de nuevo el pensamiento el que retoma el timón y todo es estridente.

No hay sitio en el quirófano para extirpar todo lo que llevas dentro, ni mecanismo alguno que pueda succionar cada una de
tus neuronas y promover una fiesta cada vez que se divisa el desaliento. La fortuna se incrusta contra la pared, la prosperidad se
disuelve en aguas contaminadas, y la única conexión que funciona es la que tienes con el pasado. Con los días obtusos, con las
ofertas del supermercado y, probablemente, con alguna incontinencia.

Desconozco la razón por la cual uno se desentiende y queda atrapado en el laberinto del ser cautivo. Imagino que es como
si se desconcharan todas las paredes del afecto, las propiedades antisépticas ya no pudieran reducir la más mínima posibilidad
de infección, y absolutamente todo se desmoronara. Hasta la compatibilidad con la confianza.

Las clases de motivación personal pueden llegar a ser hasta un insulto, los bonos de subsidio no tonifican ni el color de la
piel, los aperos de labranza regresan a los yacimientos arqueológicos, y en las gradas del estadio ni tan siquiera se escucha el mur-
mullo. El decaimiento generalizado está a la orden del día y no hay ninguna cumbre que vaya a tratar sobre la esperanza.

Los domingos han dejado de existir. Corren rumores de que todas las acciones bajan, y la parálisis intensifica su poder de
atención. La incomprensión se amontona en todas las estanterías y ya no queda sitio ni para una mota de polvo.

El mundo se rompe, solo quedan los escombros y hay que volver a revisar todo aquello que oprimía. El mapa donde se con-
centran todos los accidentes, y en el que también debería estar descrito…,  el punto de salida.

El mapa de la memoria. �
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La pereza del abandono
José Luis Vázquez Domènech

(texto y foto)

http://www.undominiopropio.com
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EL CUERPO HUMANO ES UN MAPA cuyos límites son el mundo exterior: las ropas que nos visten, las sábanas donde yace-
mos, el aire que nos envuelve. El mundo exterior también está mapeado, aunque con menor precisión. En el mapa corporal, cada
punto de placer o de dolor está perfectamente señalizado. 

El mapa del cuerpo es dinámico; con el tiempo cambia: crece, se extiende, se repliega y acaba hundiéndose en la nada. El
mapa del cuerpo, a veces, aparenta ser lo que no es; en otras, es una clarísima advertencia de lo que bulle en su interior. A veces,
se muestra alegre: hay salud; en otras, es vencido por el dolor y la languidez. 

El mapa del cuerpo es tridimensional. Para conocerlo bien no basta identificar las irregularidades del terreno, las curvas de
nivel, la escala de colores; hay que entrar dentro del mapa, colarse por las venas y la linfa y alcanzar los rincones más profundos
y oscuros donde laten los órganos vitales. 

Un buen día –será inevitable para todos–, el médico nos recomendará un TAC para meterse dentro del mapa, para saber más,
para descubrir una nueva gruta, un volcán, la amenaza de un terremoto. Luego llegará la biopsia, el primer diagnóstico y quizá
una intervención. Y cuando ya sepamos todo lo que hay que saber sobre el cuerpo, habrá que rehacer el mapa, trazar nuevas fron-
teras, caminos y señales. Y ajustar los colores a esa nueva realidad que se ha manifestado efímera. 

No hace mucho viví esa transformación en el cuerpo de un amigo, cuyo mapa, a día de hoy, es humo y ceniza. Mi amigo
amaba los viajes y los mapas. Se acercaba a ellos y sabía interpretarlos, ya fuera el mapa de un desierto africano o de una ciudad
populosa. Mi amigo sabía penetrar la superficie de las cosas y sumergirse en esa tercera dimensión que está más allá del papel.
Sabía de lenguajes, ritos y culturas, y proyectaba su inteligencia al análisis del mundo y de las personas. Le acompañé en algu-
nos viajes y estuve con él, también, en la última etapa de su vida. Le visité en el hospital y en ese lugar donde le ingresaron
cuando su desarreglo interior era insalvable. En sus dos últimas semanas de vida le visitaba casi a diario; hablábamos de mapas
y vivencias, de la vejez y la muerte.

—Explícame —me preguntó un día—, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué hay fuera de esta habitación? ¿Cómo se accede
al edificio? ¿Cuántos metros nos separan del jardín y de la calle? —Mi amigo no podía moverse de la cama. Tenía paralizadas
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El mapa del cuerpo
Pere Montaner

http://lacharcaliteraria.com


las piernas, estaba anudado a los goteros y a una
bomba de morfina que le permitía esquivar el
dolor. Aún así quería seguir mapeando el mundo
que le rodeaba.

Yo, por mi parte, quería averiguar cómo en-
caraba su presente, cómo gestionaba sus afectos.
Algún día no pudimos evitar el sollozo, pero, en
general, se mantuvo entero y se prestó a respon-
der a todas mis preguntas. 

Hay algo que no domino, que no puedo ma-
pear, y es el momento de mi muerte —me confesó
un día, moviendo los brazos y componiendo una
especie de pelota sobre su pecho—. Mi muerte se
me escapa, está aquí, próxima, latente, pero no
puedo comprenderla ni someterla a escrutinio.
Será mía, será imparable, será como un resplandor
sorprendente y no la sentiré, pero no la puedo di-
bujar en mi mente ni hacerme a la idea de cómo se
materializará mi ausencia en el mundo.

Entonces le pregunté dónde colocaba los lí-
mites de su cuerpo, casi inerte, y su relación con
los objetos que le rodeaban: la cama, las paredes
de la habitación, el pasillo, la ciudad, la galaxia en-
tera. Mi amigo sonrió y me confesó que tenía la
sensación de que su cuerpo se prolongaba en los
objetos materiales más inmediatos, que se fundía
con ellos, y que, tras él, tras el cabezal de su lecho,
quizá tras la pared que le separaba de la habita-
ción de al lado, había alguien más, alguien que no
supo identificar, quizá el recuerdo de gente
muerta, de sus padres, de una mujer que se quedó
en el camino, de un hijo por realizar.

—El mapa de mi cuerpo se extiende más allá de mi cuerpo —concluyó—. Mis recuerdos, mis afectos, mis esperanzas e in-
tereses, mis caprichos y defectos forman parte de mí, me pertenecen, pero su geografía es cada vez más difusa. Cuando me haya
ido, mapéalos por mí y mantenlos vivos en tu recuerdo.

Eso estoy haciendo, querido amigo. �
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Anatomía del gladiador luchador, aplicable a las bellas artes
(1812), grabado de Jean-Galbert Salvage (artista y anatomista)



COMO A TOLOMEO MARTÍNEZ DE LA PLANA le venía el nombre que ni pintiparado, dedicó hasta el último impulso de su
vida y cada uno de sus afanes y pensamientos al apasionante mundo de la cartografía. Un mundo planificado que le devolvió
fama, fortuna, una justificada autoestima y -¿quién en su sano juicio quiere tenerlos a la izquierda?- una más que interesante co-
lección de ceros en la densamente poblada ala derecha de su cuenta corriente.

Ya en su más tierna infancia, antes de comprometer su libertad a cambio del control de los esfínteres, el pequeño Tolomeo
Martínez de la Plana, primogénito de una rancia estirpe castellana venida a menos, aprendió a cartografiar detalladamente todos
los rincones de su mundo diminuto. Sobre arenas de parque, paredes bajeras y trozos de papel, con aparente trazo inocente y
un detalle impropio de su edad, el precoz geógrafo retrató sus dominios antes de dejar de dominarlos. A una velocidad más rá-
pida que con la que su estirpe presenció la volatización de los bienes de abolengo, su amplia habitación de antaño mudó, ho-
gaño, en barracón fraternalmente compartido con media docena de hermanos. Sólo sus rudimentarios mapas, aún ajenos a las
convenciones de la geografía académica, permitieron a Tolomeo Martínez de la Plana documentar su estomagante pérdida de
derechos. De poco sirvió el arrebato animal de marcar su territorio con orines. El hedor de sus candorosas micciones carecía de
la persistencia precisa para ostentar valor documental ante un registrador de la propiedad. De hecho, perduró con mayor insis-
tencia la marca del sopapo con el que su amado padre le hizo ver que sentía menor preocupación por conservar la integridad del
patrimonio familiar que por mantenerlo inodoro y ajeno a la insalubridad del tradicional registro de la propiedad animal.

Comprendió entonces Tolomeo Martínez de la Plana la gran enseñanza de su vida: que los cambios en los mapas humanos
no se marcan con orines, ni siquiera se dibujan con tinta, sino, como prometió Churchill desde la altura moral de su despacho,
con sangre, sudor y lágrimas. Y puestos a recargar las plumas con semejantes humores, mejor hacerlo con flujos ajenos antes que
con los propios, que nunca se sabe cuándo y para qué habrás de necesitarlos.

Estudió, con ánimo vehemente, la geometría elemental y aprendió a aplicarla topográficamente con postes y cadenas de agri-
mensor, con plancheta, brújula y compás, incluso se atrevió, los tiempos adelantan que es una barbaridad, con ordenador y fotos de
satélite. Se instruyó en astronomía y se inventó la astrología mientras estudiaba las bitácoras de los más osados navegantes. La echó
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Las excepcionales 
lindes de Tolomeo

IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS

Carlos Plusvalías

https://gabinetedecuriosidadesdeldoctorplusvalias.home.blog


Tolomeo Martínez de la Plana de plancheta hasta convertirse en reputado autor de «deta-
lles de mapamundi». Su minuciosa representación de una fina linde encarnaba asombro-
samente la universalidad de los millones de confines que habitaban en la Tierra. El reflejo
de una divisoria trazada por Tolomeo no era un simple bosquejo local que facilitara la ins-
cripción en el registro y la consecuente redacción de las sagradas escrituras. Las cartas de
Tolomeo Martínez de la Plana, incluso los croquis más locales, eran parte trascendental de
un hierático y severo mapamundi necesitado de una inmutabilidad eterna que durara al
menos unos días y evitara el innecesario y descontrolado derroche de sangre.

Las fronteras de los mapas de Tolomeo Martínez de la Plana no eran asesinas ni
suicidas. ¡Dios me libre! Las famosas lindes hijas de su arte preservaban la inviolabi-
lidad de los territorios por todos sus orificios, la apacible vida arrebatada que conte-
nían en su interior y las prudentes coladas de pingos sucios que a nadie atañían en sus
allendes. Con precisa crisopeya, Tolomeo Martínez de la Plana combinó sangre, sudor
y lágrimas ajenas hasta lograr una tinta indeleble con la que marcar los infranqueables
límites de sus mapas. Como las ataduras del sumo pontífice, las líneas que Tolomeo,
con su tinta filosofal, trazaba en su mapamundi, quedaban trazadas en la Tierra. Esas
fronteras transubstanciadas, tan impalpables como infranqueables, impedían el trán-
sito sin importar el sentido o la carencia de él. Los humanos, como el resto de las mer-
cancías, giraban sin explicación evitando franquear las líneas tolomeicas. Lo mismo
sucedió con animales y plantas. Calabazas y melones diseñaban formas imposibles
para retornar sobre sus pasos y mantenerse en el lugar adecuado. Semillas, pájaros y
abejas, incluso el viento, rompieron relaciones con el otro lado, con el lado malo de la
linde. No era necesario, la tinta tolomeica volvía estériles las semillas que, contra su
voluntad y toda lógica, las traspasaban; traducía a lenguas incomprensibles los osados
pensamientos que las trascendían, y transponía la tonalidad del canto de los grillos y del ruido de las motocicletas que inopor-
tunamente las transgredían. Tifones, terremotos e incendios forestales se detenían ante las líneas de los mapas y cada palo aguantó
su vela sin molestar a un vecino que sin irse dejó de serlo.

Las innegables ventajas de la cartografía de Tolomeo Martínez de la Plana se vieron salpicadas por leves incomodidades. Las
lindes de sus «detalles de mapamundi» tenían vocación de ley. De ley natural, pues se había encontrado en un mapa conforme
con todas las convenciones científicas prohijadas por las más prestigiosa universidades. Pero, aun beneficiosa para el cuerpo y
alma de nuestra civilización, ¿de qué legitimidad puede gozar una ley no confirmada por sus excepciones?

Con objeto de que su invento contribuyera el legítimo derecho a prosperar, especialmente de quienes ya estaban prospera-
dos, Tolomeo Martínez de la Plana decidió entregar, como Coca-Cola al consejo rabínico, la fórmula secreta de su tinta filosofal
a los legítimos próceres del mapamundi que, con su experiencia y sabiduría, el asesoramiento de los guionistas del telediario y
la sangre, sudor y lágrimas de los prescindibles, sabrían administrar con tino la estanquidad de las barreras transubstanciadas. Al
fin y el cabo, dijo, se trata de gente excepcional. �
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Sistema Ptolemaico. 
Grabado extraído de 

Harmonia Macrocosmica (1661) 
de Andreas Cellarius



Canción para aprender los ríos de España

Mim     Do        Sol         Re          Mim        Do                    Sol             Re

El río Miño está en Galicia y desemboca en La Guardia - Caminha.
Mim      Do        Sol         Re               Mim        Do           Sol               Re               Mim

El río Ebro tiene el mayor caudal y acaba en un delta antes de llegar al mar.
Mim       Do         Sol      Re     Mim     Do         Sol             Re

Duero, Duero, lo ve yo, casi siempre en Castilla y León.
Mim   Do     Sol                       Re

Tajo, más de mil kilómetros a tu lado. (BIS)
Do            Sol            Re               Mim

El río Guadiana, ahora lo veo, ahora no lo veo. (BIS) 
Mim    Do   Sol                     Re                    Mim      Do    Sol    Re

Júcar, en Cuenca, Albacete y Valencia disfrutan de ti.
Mim                     Do          Sol                             Re  

Segura nace en Jaén y a Albacete, Murcia, Alicante moja. (BIS)
Mim         Do           Sol                         Re

Guadalquivir, le llamaron el "Río Grande", el "Betis". (BIS)
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Canciones
Sara N’Dipity

Canción de los ríos de Europa

Los principales ríos de Europa son (BIS)
El tajo, el Ebro y Garona

Loira, Sena, Rin, Támesis.
Támesis, Garona, Loira, Sena, Rin.

Támesis, Elba, Oder,
Vístula, Dvina, Pechora.

Ródano, Po, Tíber, Danubio,
Dniéster, Dniéper, Don

Volga, Ural.
Los principales ríos de Europa son (BIS)

El tercer puesto es para Ural,
casi 2.500 kilómetros recorrerá

hasta el mar Caspio, por Rusia y Kazajistán.
En segunda posición al Danubio encuentro yo

más de 2.800 kilómetros
atravesando diez países

hasta el mar Negro.
Y el primer lugar es para el Volga,

más de 3.500 kilómetros lo corroboran,
de Rusia hasta el mar Caspio

el más caudaloso, el más largo.
Los principales ríos de Europa son (BIS)

El tajo, el Ebro y Garona
Loira, Sena, Rin, Támesis.

Támesis, Garona, Loira, Sena, Rin.
Támesis, Elba, Oder,

Vístula, Dvina, Pechora.
Ródano, Po, Tíber, Danubio,

Dniéster, Dniéper, Don
Volga, Ural.

Los principales ríos de Europa son (BIS)

https://www.youtube.com/watch?v=Z8axo2ECtjE


�

La canción de las provincias de España

Galicia tiene cuatro provincias:
A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, son

si a Euskadi vas tres vas a encontrar
Gipuzcoa, Araba y Bizkaia son

Aragón tiene tres provincias
Huesca, Zaragoza y después Teruel

Cataluña tiene cuatro
Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona

Castilla y León Tiene nueve: Soria, Segovia, Salamanca,
Palencia, Valladolid, Burgos, Ávila, Zamora y León

Extremadura solo tiene dos
Cáceres va arriba y abajo Badajoz

Valencia tiene tres provincias
Alicante, Castellón y Valencia otra vez

Andalucía, Andalucía, tiene ocho
Huelva, Cádiz Jaén y Olé

Sevilla, Granada, Córdoba, Almería, Málaga y olé
Castilla la Mancha tiene cinco

y las cantamos dando un brinco, ey!
Toledo, Cuenca, Guadalajara, Albacete, Ciudad Real

Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Murcia. Madrid nuestra capital, islas Baleares

son comunidades y provincias a la vez
En las Islas Canarias dos provincias hay
Santa Cruz de Tenerife y las Palmas son

para terminar Ceuta y Melilla, dos ciudades
Españolas que en África están.

Capitales de Europa en pareados

“La capital de Italia es Roma, y no lo digo en broma”
“Aunque el día sea gris, la capital de Francia es París”

“Aprendí a duras penas, que la capital de Grecia es Atenas”
“Me esforcé un pelín para saber que, la capital de Irlanda es Dublín”

“Gane quien gane la liga, la capital de Letonia es Riga”
“Una venenosa boa me dijo que, la capital de Portugal es Lisboa”

“Haga lo que haga, la capital de la República Checa es Praga”
“No es de mi agrado que, la capital de Serbia sea Belgrado”

“¡Esto es el colmo, la capital de Suecia es Estocolmo!”
Me dolía la pierna en la capital de Suiza que es Berna”

“ En Varsovia me puse colonia ya que es la capital de Polonia”
“En Oslo se juega porque es la capital de Noruega”

“En Irlanda vi a Merlín cuando visité su capital Dublín”
“Visitó Amsterdam  Yolanda, por ser la capital de Holanda”

“En Madrid se me ha caído una pestaña por ser la capital de España”
“En Bélgica soplé las velas, al conocer su capital Bruselas”
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EN SU INFANCIA estaban todos los colores como si fuesen una fina lluvia, llena de juegos, risas y
alegrías (naranjas, verdes, azules cielo, amarillos…) aunque algún que otro gris apareciera de vez en
cuando, por ejemplo, el momento en que dejó de ser la pequeña de la casa. Incluso se vivió algún
marrón cuando su entrada al colegio se precipitó debido a un embarazo complicado de su madre.

Pero de nuevo en casa aparecía el arco iris a través del chocolate de la merienda y de los jue-
gos con el resto de hermanos, en extraordinarias ocasiones, ese arco iris brillaba más si su madre
podía unirse al juego o capitaneaba dirigiendo las canciones que tanto le gustaba cantar.

Cuando se ponía amarilla o naranja chillón, sus padres derrochaban imaginación para
poder controlarla, muy a menudo, la táctica era dar verdes paseos en los que aparecía una am-
plia gama, incluido el verde rio. Y así fue creciendo.

Con la pubertad llegó  el precoz compromiso social y político, la época roja. En este tiempo
el color estaba fuera de casa. En la relación con sus padres empezó a aparecer el negro, tenían
ideologías distintas y las convirtieron en opuestas.

Y después del rojo, apareció el rojo pasión descubriéndose a sí misma y con los demás
apasionada y apasionante.

Pero de tan intenso, tan rojo, tan rojo, empezó a oscurecerse apareciendo el granate, siguió
oscureciéndose y se cayó en un pozo negro, tan negro que después de un doloroso tiempo, tocó
fondo y  se saturó.

Sin saber muy bien cómo, quizás influenciada por algún bello matiz de su alrededor, fue
pasando al gris y muy poco a poco, se fue aclarando, acercándose mucho al blanco y muy des-
pacio fueron apareciendo todos los colores, incluso el rojo.
Ahora,  anda  añadiendo matices a los colores que ya conocía e inventándose colores que no
conocía. �

Colores de la 
geografía personal
Nieves Pérez  (texto)
Virginia Berges  (ilustración)
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Desde su alma hasta su hallazgo
y viceversa.
Sueños perseguidos,
por caminos y quimeras;
sobre los océanos inciertos
intuiciones flotantes.
En las montañas de su aplomo
escala los silencios
de la luz fundida en los hielos de antaño.
Resguardo de solanas
en busca de tibiezas
sobre mapas de ausencias.
Veredas tapizadas de los brotes caprichosos  
desde su adentro hasta su afuera
y viceversa.
Sed o búsqueda,
manantial o encuentro
y viceversa.
Mapa sobre mapa
en la geografía de su tiempo.
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MAPA DEL TIEMPO
Yolanda Jiménez

�

https://yolandajimenezescritora.wordpress.com/poesia-2


�
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Tengo que creer en las leyendas,
aunque me vuelva loco. 
Sucedió en el lugar qué creían más alto del planeta.
Por entonces, lo recuerdo bien, la primavera 
ya comenzaba a compartir su ajuar con el paisaje.

Donde todavía Thaila inspira a los cómicos,
donde Erato recita a los amantes,
donde Clío recuerda a los héroes:
allá, sobre el mapa de las musas griegas,      
me senté junto al Dios Baco. Tuve
esa emoción que se esparce hasta la magia
—cuando aprendía de su entusiasmo sin freno,
de sus orgías, de su alma arrebatadora—
para ver peces bebiendo vino
en el arroyo que cruzaba mi éxtasis.

Por eso, me emborraché de las cumbres
y los mitos como Homero. Jamás
una resaca me duró tanto.

Después, todo cuesta arriba: 
las risas y las fotos, 
los hombres de monte
y sus mulas cargadas de comida,
restos de Historia encuadernada,
laderas con nieve y aquella cabaña
con literas hechas de troncos, 
tertulias delante del fuego,
amaneceres por encima de las nubes,
y un grupo de utreranos cantando y bailando, 
sin molestar a los dioses.

ENCUENTRO CON BACO
Paco Herrera

(Monte Olimpo, 1991)
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Monte Olimpo (Grecia)



¿De qué me va a servir disponer de un mapa editado
con todo lujo de detalles si mis pies, cuando los tengo,
no responden ni comprenden este mundo. Este mundo
cuya transformación no es sino el auténtico émbolo
el émbolo auténtico de la discreción que no claudica?

Tres lugares –te recuerdo– aparecen en él
y esos tres lugares te conviene conocer.

¿Sabréis registrarlos? ¿Qué clave será útil si toca
interpretarlos en el momento justo o la necesidad?
¿En manos de quién caerán como inocentes
mano que vuelva real lo que vendría a perderse?

UNO. El lugar en el mar donde cagó el pájaro con corazón de cristal.
DOS. La columna del santo que es desprestigio en la mujer perdida
que antes vivió y sintió como varón, esto es, el acceso documental
a la caverna en que el mismo mapa prodigioso se plegó sin voluntad,
testigo del encuentro –único tal vez- entre Baba-Yaga, montada sobre
el vacío tras haber perdido a su cerdo Svinka doblegado su peso
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MAPA. MADRE Y PADRE DEL HÍBRIDO
La Farmacia de A. Chéjov

https://facebook.com/lafarmacia.dea.chejov


�

con tanto adorno de oro y plata recibido como pago a los favores
una y otra vez repetidos y vueltos a repetir despertando ambición pasiva,
la codicia del Zar y la sombra de la codicia que nutre la sumisión
de su Primer Ministro, la precisión universal de Shmat-Bazum
que es preciso universalmente y universalmente preciso es él sin tacha,
-¡Que comience la fiesta!- Yuri el arquero agradecido-enamorada,
y el taconeo de la más bella presencia, el vuelo y el ocaso.
TRES. Allí donde el silencio es.
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Pie



�
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…
Lola Álvarez

Destiempo de la vejez,
sobre fondo blanco,
un rostro.
El mío.

–si caminas rápido la soledad no te atrapa–

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

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



Hay que perderse.
Vivir un camino sin atajos, 
escoger el más largo,
el que tenga más montañas y ríos que cruzar, el que tenga más selva, más bosque.

La llanura es demasiado fácil. 

Sólo uso un mapa,
[el de ella]
pero porque es infinita,
y todavía no la he visto entera.
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¿UN MAPA? ¿PARA QUÉ?
Andrea Heb

�

https://facebook.com/andy.divella


�

Mapa, es la carta que nunca me escribiste
El uniforme de palabras que yo por ti vestí
Las luces desde arriba sorteando
Amaneceres
La música que guía 
Al ciego corazón 

Mapa,  es el suelo con pies
De la belleza
El mundo de colores que pude contemplar
El río donde fueron a parar todas las huellas
Hundidas en Desiertos, aún sin explorar

Mapa,  fue piel de un día, en aquel día...
El móvil con las fotos
Que ya no tienen voz 
Una mesa divina con velas encendidas
Jardines en lugares dorados por el sol

Mapa, son las calas y mis riscos
Los años que escaparon y no podrán volver
Las caricias del sueño no siempre compartido
Miradas de una niña
Mirando ser mujer

Mapa, es el subsuelo del ahora
El genio del invierno helando mi atención 
Los versos que yo escribo y así  tapar el humo
Y que me lleve el viaje al cielo
Del � amor
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EN BLANCO
María Elena Amoedo

(texto y foto)



�

te borraste del mapa el decimocuarto 
año de mi vida
aunque 
dejaste una línea   
dis  con   ti   nua 
detrás de ti

trazo largo punto trazo largo punto

_ . _ . _ . _ .
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HUELLAS
A.GU.S



�

no hay mapas que muestren
los gastados caminos de tus
recuerdos

tu imaginación marca nuevas sendas
con destellos y tinieblas de otros
y terminas perdido
en momentos que no fueron nunca

la geografía de tu vida se transforma
a golpes
de olvido. tu vida
se convierte en una de esas pelis
basadas en hechos reales
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CARTOGRAFÍA FANTÁSTICA
A.GU.S



Cuenca hidrográfica con cauces colmatados.
Periodo de retorno mínimo.
Visión aérea análoga a un desierto.
Sequedad que niega sueños pretéritos.

Y sobre este horizonte,
NACEN quimeras PARIDORAS de huellas con carácter palmar,
donde se ENGENDRAN no-lugares,
CONCIBIENDO nuevas utopías,
que REPRODUCEN ritos de paso que CREAN.

El mapa resultante de la convención REPRESENTA mediante la abstracción lo que 
perdura de EL QUE PUDO SER.
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CARTOGRAFÍA HUMANA
Agustín F. de la Rosa

�



�
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Al norte de mi país hay un sismo y un llanto, 
uno como de niños hambrientos;
allí un caballo blanco ha dejado de galopar 
y una bandada de turpiales equivoca el rumbo 
y se refugia en una caverna llena de murciélagos.

Al sur hay un silencio de humo y ceniza, 
uno como después de un bombardeo de guerra; 
ladina y presta al suicidio, lenta y cabizbaja, 
una multitud ansiosa de espejo y de siesta, 
va siempre en marcha hacia lo incierto 
y es capaz de hacerse esclava de lo frágil. 

Al este, y un anciano dice recordar una bandera tricolor 
izada donde ahora ondea un jirón rojo; 
una mujer ha enterrado a todos sus hijos sin urna ni cruz,
solo bajando los cuerpos a una tierra seca. 
Llega una turba joven, fuerte y sana
Y se pone a mirar las nubes; 
todos esperan, no se sabe qué, pero esperan
hasta que la inercia los vence y se van a dormir. 

La frontera oeste está habitada por fantasmas y suspiros. 
Un hombre empuña el arado, abre un surco y siembra; 
Sus vecinos se burlan de él, le rompen la yunta y se roban
los bueyes; 
durante varios días comen la carne y cuando se acaba, 
matan al hombre.

Mi país es una mancha de sangre sobre una gota de
petróleo. 

CARTOGRAFIA DEL LAMENTO
Alberto Quero



�

Ellos ha conocido muy de cerca
un mútiple universo
de huellas y paisajes:

las húmedas maderas
de los muelles de Hamburgo, los caminos
labrados de Tikal,
las arenas de Creta, los senderos
de arcilla de Khai-feng,
las lápidas de Praga, 

los mosaicos de Plovdiv, 
el asfalto caliente de Bangkok,
los musgos de Laponia, 

las playas de Atitlán, 
los fríos imperiales del mármol de Schönbrunn...

Comprende, amiga mía, si te digo
que en las horas tranquilas
no hay nada tan hermoso
como una prolongada

tertulia con tus pies.
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DONDE SE DICE DE 
HUELLAS Y PAISAJES
Antonio Porpetta

Extraído del libro 
Territorio de fuego
(Torremozas, 1988)

http://www.torremozas.com
http://www.torremozas.com


�

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

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

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

Al mediodía tengo terremotos
si el viento de una carta no me llega,
el fuego se enfurece y va y me arrasa
las cosechas de trigo de mi pecho.

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

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

Acabo mi lección de geografía.

Mirad mi contenido continente.

LA IGNORANCIA
nº21 - otoño 2018 / MAPAS

60

GEOGRAFÍA HUMANA
Gloria Fuertes

Extraído del libro 
Cómo atar los 

bigotes del tigre
(El Bardo, 1969)



He ignorado la gravedad de construir un territorio seguro en el perímetro 
de tu espacio. Seguimos arrastrando la duda y el desorden, la prisa de 
un instante. Seguiremos proyectando sobre un plano usado las columnas 
que sujetan la arquivolta del deseo en el último vértice. El sonido estridente
del ciprés avisa de las dos esperanzas que nos quedan, clava agujas en 
el porvenir y desdibuja la hipotenusa de lo bello, la locura de silenciar 
el secreto hasta lo infinito y de arrancar los ojos acusadores que nos 
condena al gabinete de lo prohibido.

Ayer raptamos a las cigüeñas pero nuestro tiempo tiene hoy dos 
horas menos. El vértigo de mañana nos asusta. No hay mañana.

Nosotros no tuvimos nunca un mapa con futuro.
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…
María Jesús Silva

�

Extraído del libro 
Al otro lado de 
los cocodrilos

(Baile del Sol, 2016)



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


LLEGANDO EN UN RAYO ESTELAR
¿Dónde está el Norte?
¿En Cipango?
Navego las Nagas
Yangtsé, ¿o era Amarillo?
Giraré al supuesto Este
Mekong
¿Salto al Murray y vuelvo?
Ganges
Indo
Éufrates y Tigris me llevan al Nilo
Pasaría una vida entera Nilo arriba, Nilo abajo
Pero no, en otra vida quizá
Congo y Níger, la última frontera
¿Sigo por el Duero o salto al Amazonas y Mississippi?
Los océanos expandiéndose en espiral me traen y me llevan
Niño ¿Hasta cuando?
Dejo el Sur y sigo por el supuesto Oeste
Ignoro al Támesis, ergo Sena
Rin, Volga y Donau
Obi y Amur
Vaya lío Eurasia
Si lo giras, espejo, máscara de lo que somos, agua
Si lo giras menos, quizá te suene más
En el espacio no existe ni arriba ni abajo
Y en unos millones Pangea nueva y lanzo otra vez
MAPAMUNDI MEDIEVAL
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Adivinanza
Isis Gayo, la pitonisa gráfica

(texto e imagen)

�

“Lo que está abajo” de Isis Gayo.
Óleo sobre lienzo nº 6º de la serie “La Profecía de la Estrella”

https://estudiomigrafico.wordpress.com


LA IGNORANCIA
nº21 - otoño 2018 / MAPAS

64

Geografías
arbóreas
Laura Ru

(carboncillo sobre papel)

http://www.lauraru.com
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�
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¡Madrid!
Sonia de Viana

�

https://soniadeviana.wordpress.com/artesonias


RECUERDO A MI MADRE COSIENDO, la montaña de
calcetines por zurcir, los modestos proyectos con un retal. 

Y como en la mía, en cada casa un costurero, el barco
que surcará las tramas de los tejidos, como océanos, con
sus humildes herramientas para coser, unir y remendar
los agujeros de la vida y sus misterios.

Una esquina en el cielo, un retal de sol sobre la cama
de sus hijos.

Laberintos y sueños de las mujeres, en la silla baja,
concentradas en construir, puntada tras puntada un mapa
de sueños donde amarrarse.

¿Quien ha dibujado el mapa de las esperas, los sus-
piros y los deseos de aventura de todas aquellas mujeres?

Todas las puntadas que dibujan lo imposible, todos
los puzles de los caminos que recorrerán los otros, por-
que tú,  Penélope, sólo podrás dibujar los mapas de lo que
no sucederá.

Quiero rescatar aquellos mapas, bordar mi homenaje
a los caminos imposibles que surcaron , silenciosas, a la
espera, las mujeres que soñaban con otros mundos.

Estas obras pertenecen a la exposición Mapas de lo imposible,
realizada por Ángeles del Canto en la Escuela de Arte Pedro
Almodóvar (Ciudad Real) en mayo de 2018
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Mapas de lo imposible 
Ángeles del Canto

Itinerario

https://angelesdelcanto.wixsite.com/obra
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caja

mapas
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londres-madrid

mapa 1
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mapa 2 sur

�



�
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Mapas
Elena Garnelo
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Mapa físico 
a la luz 
de la luna
Isabel Arroyo

�
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País 
del mal
Miguel Brieva

http://www.clismon.net
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Grafeikti 29
Javier Herrero

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Cartografía íntima
Pamela Alvarado Álvarez

(fotografías)

https://www.flickr.com/photos/pamelaalvaradoalvarez
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UN HOSPITAL. Una planta. Una sala de espera. Enfermos terminales. Familiares esperando. Una mesa que se convierte en un
lienzo para trazar los quejidos del dolor, las palabras de esperanza, los sentimientos del sufrimiento y del lamento. Una tabla de
madera vieja, con más de treinta años soportando los trazos de los que sienten la enfermedad cerca, en los cuartos y en su inte-
rior más emocional. Una mesa que transmite con todas sus arrugas impregnadas un mapa de la vida y de la muerte. 

Mesa mapeada
Javier Herrero

(fotografías)

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


LA IGNORANCIA
nº21 - otoño 2018 / MAPAS

81



LA IGNORANCIA
nº21 - otoño 2018 / MAPAS

82



LA IGNORANCIA
nº21 - otoño 2018 / MAPAS

83

�



LA IGNORANCIA
nº21 - otoño 2018 / MAPAS

84

Mapas
Roselino López

(fotografías)

http://roselinolopez.com
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BIBLIOGRAFÍA NO LEÍDA:

Crítica de la Razón Pura
Immanuel Kant 

Ser y Tiempo
Martin Heidegger

Metafísica
Aristóteles

Fenomenología del Espíritu
G. W. F. Hegel

El Mundo como Voluntad y Representación
Arthur Schopenhauer

�
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Usted NO
está aquí
No Soy Noruega (dibujo)
Zoto (guion)

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


Si quiero encerrar
el ruido en murallas de cartón
me dejo atrapar
prendido en bobinas sin color.

Si callo y otorgo,
si dejo el silencio entrar,
envío postales sin sellar.

Si busco en los mapas
que nos dieron al llegar
me pierdo en la recta sin trazar.

Cada error en cada intersección
no es un paso atrás, es un paso más.
Cada curva en cada borrador
no es un paso atrás, es un paso más.

Desvelo el final
si borro mis cintas de cassette,
si quiebro la lente
que esculpe mi sombra en la pared.

Si tiro la aguja al mar,
si ahogo el altavoz
conjuro el presente en el retrovisor.

Cada error en cada intersección
no es un paso atrás, es un paso más.
Cada curva en cada borrador
no es un paso atrás, es un paso más.
Cada surco en cada borrón
no es un paso atrás, es un paso más.
Cada error en cada intersección
no es un paso atrás, es un paso más.
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Mapas
Vetusta Morla

(Pequeño Salto Mortal, 2011)

https://www.youtube.com/watch?v=b15YwZdo6aU


LA IGNORANCIA
nº21 - otoño 2018 / MAPAS

91

Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer
Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer
Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir
Yo quiero llegar, cuando tú te quieres ir
Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte
Hasta las estrellas usan telescopios pa´ buscarte
Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades
Eventualidades, choques estelares
La casualidad de poder vernos se escapa
Somos diferentes cielos en un mismo mapa
Échale sal al café, no está mal ir a probar
Tenemos la misma sed, con distinto paladar
Y tú aquí y yo allá
Y yo aquí y tú allá
Et je, t'entends
Quand tu, t'en vas
Et si, tu restes
Tu me, vois pas
Nuestra coordenada no es lo único que va girando
Tout ce qui nait, meurt tot ou tard
Si caminamos...

Desencuentro
Residente

(Fusion Media Group, 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=5xGqUompVVQ
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Tu pones el bosque y yo las cortinas
Cuesta distinguirnos con tanto escondite

Tengo el pelo oscuro (aún)
desde esta distancia
Sigo confundido con todos los cambios

Solo hay que desordenar el mapa 
Solo hay que desordenar el mapa

Ya no quedan velas para las canciones
Todo el cancionero se ha quedado a oscuras

Solo llueve azúcar en las despedidas
Vuelve a ser de noche dos veces al día

Solo hay que desordenar el mapa 
Solo hay que desordenar el mapa

Si muerdo un labio,
¿qué me devuelves a cambio?
Si muerdo un labio, ¿qué me devuelves?

Solo hay que desordenar el mapa 
Solo hay que desordenar el mapa
Hoy te voy a buscar

Tengo el pelo oscuro
desde esta distancia
Invisible Harvey

(El Genio Equivocado, 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=PRt-YQtjJsU
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Pájaros de barro
Manolo García

(Sony Music, 1998)

Por si el tiempo me arrastra
a playas desiertas,
hoy cierro yo el libro
de las horas muertas.

Hago pájaros de barro.
Hago pájaros de barro y los hecho a volar.

Por si el tiempo me arrastra
a playas desiertas,
hoy rechazo la bajeza
del abandono y la pena.

Ni una página en blanco más.
Siento el asombro de un transeúnte solitario.

En los mapas me pierdo.
Por sus hojas navego.

Ahora sopla el viento,
cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Ya no subo la cuesta
que me lleva a tu casa.

Ya no duerme mi perro junto a tu candela.
En los vértices del tiempo anidan los sentimientos.
Hoy son pájaros de barro que quieren volar.
En los valles me pierdo,
en las carreteras duermo.

Ahora sopla el viento.
Cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Cuando no tengo barca, remos ni guitarra.
Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana.

Ahora sopla el viento.
Cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
En los valles me pierdo,
en las carreteras duermo

https://www.youtube.com/watch?v=HSpeF-Bu26E


Texto y foto: Javier Herrero
(Escaparate de la antigua tienda de un tapicero)
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OBSESIVO, PERFECCIONISTA HASTA EL LÍMITE, experi-
mentador, revolucionario, un referente en el mundo del cine
mundial, el neoyorkino Stanley Kubrick (1928-1999) me-
recía una exposición-homenaje como la que hasta el 31 de
marzo presenta el CCCB (Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona). Un recorrido por su filmografía, sus escritos, su
aprendizaje como fotógrafo y los proyectos que nunca terminó
que nos permite entender la dimensión del que ha sido uno de
los grandes creadores del séptimo arte. El montaje, cronológico, se
inicia desde sus primeras colaboraciones como reportero para la revista
Look y los primeros cortometrajes que realizó financiándolos con recursos
propios hasta que logró dar forma al primer largometraje, Fear and desire (1953),
en donde, si no con la perfección que le haría famoso, ya están sus intenciones
de manejar casi todos los aspectos de la producción. 

Kubrick fue un realizador de cine de género, desde el belicista a la ciencia-
ficción, el terror, la novela histórica o el drama psicológico, logrando que, en cada
uno de los géneros que tocó, una cinta que se ha convertido en un referente mun-
dial, en un clásico único y en una influencia total para cineastas posteriores. Es
como si Kubrick diera una master class con cada una de sus películas. 

Y si no, recordemos algunos de sus largometrajes, todos ellos con profun-
das y permanentes referencias para la historia del arte cinematrográfico. En el
género belicista, tanto Paths of glory (Senderos de gloria, 1957) como Full Metal
Jacket (La chaqueta metálica, 1987) marcaron pautas para narrar la Primera Gue-

rra Mundial o la Guerra del Vietman respectivamente, así como,
con un tono sarcástico y hasta humorístico lo hizo Dr. Stran-
gelove (Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, 1964) con la Guerra
Fría y la crisis de los misiles. Y ¿quién no recuerda 2001: A
Space Odyssey (2001, una odisea del espacio, 1968)? Un eterno

referente de la ciencia-ficción que 50 años después sigue siendo
una maravilla visual. O la polémica Clockwork Orange (La na-

ranja mecánica, 1971), que, basada en el libro de Anthony Bur-
gess, narra experimentos distópicos para poder controlar el mal

humano. ¿Quién no ha sentido miedo con The Shinning (El resplan-
dor, 1980) y las niñas sangrientas o el hacha de un alocado Jack Nicholson? Las
emociones se disparan con la inmensa belleza de la fotografía de Barry Lyndon
(1975) una recreación de la novela victoriana de William M. Thackeray. O su
epílogo final, Eyes Wide Shut (1999), en donde puso al borde del infarto a sus
protagonistas Tom Cruise y Nicole Kidman en una narración que juega con las
perversiones más inconfesables del espíritu humano. 

Una exposición con infinidad de objetos y dibujos de producción de todas
sus películas, que no se olvida de la música que tan importante fue en el cine de
Kubrick para lograr las tensiones emocionales que perseguía, ni de los proyectos
inacabados como el Napoleon o Inteligencia Artificial, que posteriormente re-
tomó Steven Spielberg, nunca sabremos si con acierto o no según los cánones
de Kubrick (probablemente, no). Una muestra necesaria para cualquier amante
del gran cine. �

STANLEY KUBRICK
CCCB (CENTRE DE CULTURA 
CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA)

Del 24 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019

MÁS INFO PINCHANDO EN EL CARTEL

http://www.cccb.org/es/exposiciones/ficha/stanley-kubrick/228237
https://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
http://www.cccb.org/es
https://en.wikipedia.org/wiki/Look_(American_magazine)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fear_and_Desire
https://es.wikipedia.org/wiki/Paths_of_Glory
https://es.wikipedia.org/wiki/Full_Metal_Jacket
https://es.wikipedia.org/wiki/Dr._Strangelove_or:_How_I_Learned_to_Stop_Worrying_and_Love_the_Bomb
https://es.wikipedia.org/wiki/2001:_A_Space_Odyssey_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_naranja_mec%C3%A1nica_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Burgess
https://es.wikipedia.org/wiki/El_resplandor_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Nicholson
https://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Lyndon
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Makepeace_Thackeray
https://es.wikipedia.org/wiki/Eyes_Wide_Shut
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Cruise
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicole_Kidman
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick%27s_unrealized_projects
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick%27s_unrealized_projects
https://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg


A SIR ARTHUR CONAN DOYLE se le conoce principal-
mente por haber dado al mundo a un personaje que ha llegado
a trascender al propio autor: Sherlock Holmes, el famoso detec-
tive de ficción con el que prácticamente se ianuguró la moderna
novela policíaca. Pero también fue un prolífico autor de relatos
de ciencia ficción, de novela histórica y de teatro y poesía. Una
de sus obras más populares, habida cuenta de las numerosas
adaptaciones cinematográficas que ha tenido, es The lost world
(El mundo perdido), publicada en 1912. En ella se narra la fasci-
nante aventura de una expedición por la selva amazónica para
corroborar los insólitos argumentos de un explorador y cientí-
fico, el profesor Challenger, que afirma que los animales antediluvianos, los
saurios prehistóricos, no se extinguieron en tiempos remotos, sino que to-
davía siguen viviendo en un ignoto y casi inaccesible paraje descubierto ac-
cidentalmente por él mismo. Los personajes que se lanzan a tan arriesgada
misión son deslumbrantes y atrapan por sus èrsonalidades tan al modo de la
novela de aventuras: el periodista, Ed Malone, que narra la historia en sus
crónicas para el Daily Gazette y, de paso, epatar a su amada, que idolatra a
los héroes de los descubrimientos; el sobrio y experto profesor Summerlee,
contrario a las teorías de Challenger; un aventurero y deportista de alto nivel,
lord John Roxton, que aporta el arrojo y la decisión, además de cinco sud-
americanos que aportan la mirada local a la aventura. Una deslumbrante co-
rrería por las tupidas selvas, en las que aparecen, además de animales

prehistóricos, homínidos primiti-
vos que ponen en riesgo la conse-
cución del objetivo, que no es sino
corroborar la existencia de un
lugar en el que el tiempo se ha de-
tenido, en el que la evolución na-
tural, tan en boga en aquellos

tiempos con las teorías de Charles Darwin, ha experimentado un desarro-
llo muy diferente al del resto del mundo. 

Tan solo 13 años despues de aparecida la novela original se hizo la pri-
mera adaptación cinematográfica de The lost World (Harry O. Hoyt, 1925),
que ya utilizó la técnica del stop motion, con efectos dirigidos por quienes
más tarde se encargarían de hacerlos para la famosa King Kong (Merian C.
Cooper, 1933). Hay más adaptaciones de 1960 (Irwin Allen) y de los años
noventa, además de series de televisión, lo que da la medida de la populari-
dad de esta historia. Es, sin duda, la inspiradora de las multimillonarias pro-
ducciones de Steven Spielberg sobre los dinosaurios que comenzaron con
Parque jurásico (1993), que estuvo basada en una novela de Michael Crich-
ton, una actualización a los tiempos modernos de la novela de Doyle. �
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ARTHUR CONAN DOYLE
EL MUNDO PERDIDO

The lost world. Traducción: José Agustín Mahieu
Alianza Editorial. El Libro de Bolsillo, edición 2018

https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=5200904&id_col=100500&id_subcol=100501
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=5200904&id_col=100500&id_subcol=100501
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://es.wikipedia.org/wiki/El_mundo_perdido_(pel%C3%ADcula_de_1925)
https://es.wikipedia.org/wiki/King_Kong_(pel%C3%ADcula_de_1933)
https://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Jur%C3%A1sico_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Crichton
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LOS TIEMPOS EN LOS QUE VIVIMOS hoy día pondrían a la poeta estadouni-
dense de origen español Mercedes de Acosta (1893-1968) en el disparadero de
habladurías, dimes y diretes, dando mayor importancia a sus amoríos y relacio-
nes románticas –que fueron muchas– que a su obra poética y teatral. Aunque la
verdad es que su vida, relatada por ella misma en unas asépticas memorias, da
para mucho. Es famosa, sobre todo, por la aventura que tuvo con Greta Garbo
(1905-1990), que duró de forma intermitente durante más de una década, aun-
que la actriz parece que nunca tuvo los mismos sentimientos de amor que Mer-
cedes hacia ella. También pasaron por sus brazos Marlene Dietrich, Isadora
Duncan, Eva La Gallienne, Tamara Karsavina, Alla Nazimova, Katharine Cor-
nell... y muchas otras más, casi todas ellas actrices, bailarinas, escritoras... 

Pero no fue su lesbianismo declarado lo que la hizo famosa en los corri-
llos de Hollywood. También mostraba abiertamente su bisexualidad, quizás su
polisexualidad: «¿Quién de nosotros pertenece a un solo sexo? Yo, a veces, me
siento andrógina», afirmó la escritora. Acosta, de manera inesperada, fue criada
como niño durante sus primeros años de vida por su madre, Micaela Hernán-
dez de Alba –al parecer, perteneciente a la nobleza española–, católica practi-
cante que educó a sus hijas en los convencionalismos de la época: “ser
obediente, doméstica, casada, fiel y religiosa”; a todas ellas, menos a Mercedes,
la menor de todas, lo que pudo contribuir a formar su personalidad en la am-
bigüedad sexual. Además de su desconocida obra fue activista social, vegeta-
riana militante, aficionada a las filosofías orientalistas y militante y luchadora
en pro de los derechos feministas y lésbicos. Una adelantada a su época.

Ediciones Torremozas publica ahora el libro
Imposeída, una delicada recopilación con lo más im-
portante de su obra poética, que anteriormente tuvo una
edición publicada por ediciones La Mirada, una editorial
cubana de Nuevo México, que fue reeditada en Cuba por edi-
ciones Holguín. Para este nuevo proyecto de la editorial, los traductores
Jesús J. Barquet, Carlota Caulfield y Joa quín Badajoz han añadido nueve po-
emas además de “revisitar” el texto general antes publicado. Con el criterio cro-
nológico relacionado con la publicación de sus poemarios originales, se priman
las reflexiones espirituales de la autora, sus inquietudes religiosas, su compleja
aceptación personal, sus experiencias homoafectivas y su relación con la ciudad
de Nueva York. Además, el libro se presenta en edición biligüe en inglés y espa-
ñol para que pueda apreciarse la gran libertad expresiva y gramatical que Mer-
cedes de Acosta imprimió a sus textos, en los que, pese a que su inglés era
impecable, hizo un uso indisciplinado del vocabulario, de las estructuras sintác-
ticas, la puntuación y hasta de las muletillas de transición.

Para Mercedes de Acosta toda su obra pasa primero por el corazón, por los
sentimientos personales, por la vida vivida. Algo que se aprecia en los textos in-
flamados de pasión de una mujer que se rebeló contra los corsés, disfrutó y peleó
y, además lo contó en sus memorias que a muchas de sus supuestas amantes en-
furecieron. Una mujer que afirmaba “I can get any woman from a man” (“Puedo
quitarle cuaquier mujer a un hombre”) y que siempre, en suma, defendió su op-
ción vital, sexual y emocional. � 

RESEÑAS

MERCEDES 
DE ACOSTA

IMPOSEÍDA

Selección e introducción 
de Jesús J. Barquet
y Carlota Caulfield
Torremozas, 2018

http://www.torremozas.com/Imposeida
http://www.torremozas.com/Imposeida
http://www.torremozas.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_de_Acosta
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LA CONCESIÓN EN 1913 DEL PREMIO NOBEL al poeta, filósofo, drama-
turgo y narrador bengalí Rabindranaz Tagore (1861-1941) supuso para Oc-
cidente un apasionante encuentro con la tradición lírica india que, partiendo
de los Upanisads, continúa hasta nuestro siglo. Fue el primer premiado no
europeo con el hoy tan cuestionado galardón (aunque no por la categoría de
los premiados). Crítico severo con la europeización de las tradiciones indias y
perfecto conocedor de la cultura y sociedad europeas, Tagore llevó con sus
obras al lenguaje a extremos de belleza poco habituales en occidente. 
En su colección El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial sigue con su afán de
recuperar las obras de este y otros escritores esenciales de la historia de la li-
teratura. Las tres obras reunidas en este volumen, El cartero del rey, quizás
su obra de teatro más conocida, El asceta y El rey y la reina, revelan la in-
tensa espiritualidad del escritor, expresada en un lenguaje rítmico y colorista
e impregnada de un profundo sentido de la naturaleza. La fama del gran es-
critor indio va unida en nuestra área idiomática hispana a los nombres de
Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, cuyas traducciones de la obra
de Tagore suponen una prodigiosa labor de recreación literaria, lo que hace
doblemente interesante la lectura de estas tres obras dramáticas. Un autor
que no cerró los ojos ante los avances de la ciencia y de la tecnología y que
se refirió a lo religioso como un lastre del pasado que había que superar, ade-
más de ser un profundo defensor de la eliminación del sistema de castas en
su país. Un moralista humanista que trasporta en sus palabras la delicadeza
de la poesía y la emoción de la espiritualidad. �

RABINDRANAZ TAGORE
EL CARTERO DEL REY. EL ASCETA. 
EL REY Y LA REINA

Traducción: Juan Ramón Jiménez 
y Zenobia Camprubí
Alianza Editorial / El Libro de Bolsillo, edición 2018

TODOS LOS AÑOS figura su nombre entre los candidatos al Premio Nobel
de Literatura. Su fama y su popularidad y ventas son inmensas, pese a que
su personalidad le aparta constantemente de multitudes y firmas. Esto pro-
voca que el éxito del japonés Haruki Murakami sea visto por algunos pu-
ristas como el de un autor menor, pero es incuestionable la calidad literaria de
su obra y el universo tan particular que ha creado con ella. 
El nuevo título que presenta ahora (como ya hizo con 1Q84, también en dos
volúmenes) se titula La muerte del comendador y nos vuelve a traer a otro de
sus personajes tortuosos e introspectivos, un retratista de cierto prestigio, que
tras una crisis con su pareja, abandona Tokio en dirección al norte de Japón.
Confuso, sumido en sus recuerdos, deambula por el país hasta que, finalmente,
un amigo le ofrece instalarse en una pequeña casa aislada, rodeada de bosques,
que pertenece a su padre, un pintor famoso. Encontrará allí un lugar donde re-
tirarse durante un tiempo, una casa de paredes vacías, en la que tras oír extra-
ños ruidos, descubrirá un cuadro, envuelto y con una etiqueta en la que se lee:
La muerte del comendador. Cuando se decida a desenvolverlo se abrirá ante él
un extraño mundo donde la ópera Don Giovanni de Mozart, el encargo de un
retrato, una tímida adolescente y, por supuesto, un comendador, sembrarán
de incógnitas su vida, hasta hace poco anodina y rutinaria.

De nuevo, Murakami es capaz de introducirnos en sus fascinantes labe-
rintos literarios donde lo cotidiano se ve invadido de señales indescifrables,
de preguntas cuya respuesta todavía está lejos de vislumbrarse. El lector, al
igual que el protagonista, deberá permanecer muy atento. �

HARUKI MURAKAMI
LA MUERTE DEL COMENDADOR
LIBRO I

Traducción: Fernando Cordobés
y Yoko Ogihara
Tusquets editores / Andanzas, 2018

https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=5196443&id_col=100500&id_subcol=100501
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=5196443&id_col=100500&id_subcol=100501
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=5196443&id_col=100500&id_subcol=100501
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=5196443&id_col=100500&id_subcol=100501
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
https://es.wikipedia.org/wiki/Zenobia_Camprub%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ram%C3%B3n_Jim%C3%A9nez
https://www.planetadelibros.com/libro-la-muerte-del-comendador-libro-1/273020
https://www.planetadelibros.com/libro-la-muerte-del-comendador-libro-1/273020
https://www.planetadelibros.com/libro-1q84-libros-1-y-2/70185
https://www.planetadelibros.com/autor/haruki-murakami/000028769
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ES UNA OBRA CORTA, pero como algunos otros
(pocos) ejemplos en la historia de la Literatura (con
mayúsculas), La muerte en Venecia no ha necesitado
de muchas páginas para entrar a formar parte del
olimpo de la narración. El escritor alemán Thomas
Mann (1875-1955) escribió Der Tod in Venedig en 1912
y son muchas las referencias intelectuales y biográficas
las que incluyó en ella, desde un velado relato biográ-
fico al narrar un viaje que el mismo autor realizó a Ve-
necia en 1911, y se alojó en el mismo hotel que narra en
la novela. También se hace presente la significación que da
el autor a la propia ciudad como reflejo de la decadencia de la
creatividad y la inspiración creativa del protagonista de la novela,
el escritor Gustav von Aschenbach, reflejo del propio Mann. El perso-
naje, de férrea moral convencional, se ve, además, en un intenso debate interior
debido a la atracción intelectual, aunque en el fondo amorosa, que siente por un
joven, Tadzio, que se halla haciendo turismo junto a su familia y alojado en el
mismo hotel que él, algo que parece que también sucedió en la vida del autor
cuando en su visita a Venecia se quedó prendado de la belleza de un joven po-
laco, identificado en 1965 como el barón Wladyslav Moes.

La profundidad de las reflexiones del protagonista que progresivamente va
perdiendo tanto su consistencia moral como física y, de manera paralela, de las
simbólicas descripciones de la decadencia de una ciudad que se ve aquejada por

el cólera, convierten a La muerte en Venecia en un bri-
llante final de la literatura romántica y psicológica.

La edición que ahora presenta Contempla,
la colección de ilustrados de Edelvives, tiene un
gran hándicap: la imagen ya ha mostrado en
grado supremo el mundo emocional que el libro
transmite. Fue en 1971 cuando Luchino Visconti

(1906-1976) la adaptó al cine creando una obra
maestra en la que el papel de Aschenbach fue inter-

pretado por un inmenso Dick Bogarde (1921-1999) y
el de Tazio por el hermosísimo actor sueco Björn An-

drésen, desde entonces y para siempre un referente esté-
tico de la belleza andrógina.
Así que la labor del artista murciano Ángel Mateo Charris para

ilustrar el libro estaba cargada de una presión estética de enorme dificultad. Y lo
ha hecho sin acercarse a los personajes de la famosa película de Visconti, algo que
podría haber lastrado su trabajo, que, en fin, es de una gran belleza y aporta una
nueva visión plástica a esta gran novela del desasosiego y la decadencia román-
tica. Su obra tiene un cierto componente pop, en línea con su pintura, y, aunque
pudiera parecer contradictorio, aporta una mirada muy fresca a la desolada na-
rración. Por su parte, el texto que incluye este bonito libro, encuadernado en tapa
dura, recupera la traducción del traductor peruano, especialista en autores ale-
manes, Juan José del Solar Bardelli (1948-2014). �

THOMAS MANN / ÁNGEL MATEO CHARRIS
LA MUERTE EN VENECIA

Der Tod in Venedig. Traducción: Juan José del Solar Bardelli
Contempla / Edelvives, 2018

ThomasMann fotografiado por Yousuf Karsh
(National Gallery of Victoria, Melbourne)

https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/la-muerte-en-venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/La_muerte_en_Venecia
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/la-muerte-en-venecia
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/la-muerte-en-venecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://es.wikipedia.org/wiki/Luchino_Visconti
https://es.wikipedia.org/wiki/Dick_Bogarde
https://es.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Andr%C3%A9sen
https://charris.es


EL HOMBRE CREO AL MONSTRUO… aunque qui-
zás no lo era tanto.

Hace 200 años, Mary W. Shelley (1797-1851)
imaginó en una noche de retos literarios un personaje
que se convertiría en eterno. Frankenstein o el mo-
derno Prometeo (1818) se inspiró en el mito clásico de
Prometeo, que quiso engañar a Zeus con un astuto mon-
taje de órganos en la piel de un buey, y dio lugar a un mito
moderno que tiene múltiples interpretaciones, todas com-
plejas, como la de un relato que denuncia la deshumanización
de los avances científicos y de la tecnología, o del miedo al dife-
rente, o de la maldad como algo intrínseco y esencial del ser humano…

En cualquier caso, siempre quedará el ambicioso proyecto del ser hu-
mano jugando a ser dios, de crear vida de lo inanimado, de la muerte misma.

Posteriormente a la novela, el cine ha contribuido a convertir a Fran-
kenstein en un prototipo de la lucha entre el bien y el mal.

Y, pese al mucho miedo que pudo dar, un dibujante estadounidense,
Dick Briefer (1915-1980), quiso retorcer la personalidad del personaje y jugar
con esa dualidad del bien y del mal, para trasladar el terror al terreno del
humor (aunque, posteriormente, quiso devolverlo al terror).

Fue una serie que comenzó en diciembre de 1940 en el número 7 de la re-
vista Prize Comics, utilizando el simpático seudónimo de Frank N. Stein. Allí,
el famoso doctor Victor Frankenstein, como en la novela, crea un monstruo

uniendo piezas de distintos cadáveres para obtener lo que
más desea, proyectar el mal a la humanidad entera. Pero,
nunca se sabe con las cosas de la ciencia, el trasunto hu-
mano que surge de su experimento acaba siendo más
sensible a las florecillas, los pajarillos, las mariposuelas y
los románticos atardeceres llenos de colores cursis.

Así comenzó Briefer una serie de terror en una bis
cómica para extraer toda la mala baba que el sarcasmo y

la caricatura puede llegar a ofrecer. Incluso, desde la misma
fisonomía del monstruo, chapucera hasta el extremo de colo-

carle la nariz por encima de las cejas. Una versión ácida y gam-
berra, divertida y hasta tonta que, en los dibujos de Briefer se

transforma en una parodia de muchos comportamientos humanos, como
tan bien sabe hacer el humor. 

Y que, sin duda, fue inspiradora de series de televisión que pronto se ha-
rían famosas y muy populares, como The Munsters (La familia Monster) o su
rival The Addams family (La familia Addams), ambas emitidas originalmente
entre 1964 y 1966.

Un libro, Frankenstein, que es una obra maestra del cómic under-
ground de los años 50 en Estados Unidos y que se publica por primera vez
traducido al españolen una estupenda edición en tapa dura, y que, no hay
duda, muestra a la perfección la curiosa personalidad como artista del out-
sider Dick Briefer. �
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DICK BRIEFER
FRANKENSTEIN

Biblioteca de cómics de terror de los años 50. Volumen 2
Diábolo Ediciones, 2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Briefer
http://www.diaboloediciones.com/frankenstein-de-dick-briefer-biblioteca-de-comics-de-terror-de-los-anos-50-volumen-2
http://www.diaboloediciones.com/frankenstein-de-dick-briefer-biblioteca-de-comics-de-terror-de-los-anos-50-volumen-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley
https://es.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_o_el_moderno_Prometeo
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Munsters
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Addams_Family_(serie_de_1964)
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¡CUÁNTO AÑORO AQUELLOS TIEMPOS en los que aún no existía el con-
cepto de lo políticamente correcto! Entonces se creaba con una libertad mucho
mayor, con menos trabas, censuras o, lo que es más perverso, sin autocensu-
ras. Hoy vivimos en una época en la que casi cada palabra que pronuncias corre
el riesgo de convertirse en una ofensa para algún grupo social, político, reli-
gioso, sexual... Y esto, ¿por qué? Pues porque en la sociedad actual creo que
sería muy difícil que un personaje como Pippi Calzaslargas pudiera surgir
como lo hizo en la época en la que lo hizo y se encontraría con muchas obje-
ciones por procedentes de los salvaguardas de los intereses de todos. Hace 70
años, la escritora sueca Astrid Lindgren (1907-2002) presentó un cuento a un
concurso escrito sobre una historia que le había contado a su hija y a sus ami-
gos. El éxito fue inmediato y las 12 pequeñas historias que protagonizó su per-
sonaje se convirtieron en clásicos de la literatura infantil y juvenil (y por qué no
decirlo, de los adultos también, ¡qué caramba!). Y el caso es que la protago-
nista de sus aventuras es una niña de unos nueve años, Pippi Clazaslargas (cuyo
nombre completo es Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta, hija del capi-
tán Efraín Calzaslargas, rey de los caníbales), con una fuerza descomunal y un
tesoro de monedas de oro que vive sola en una casa junto a un mono, el señor
Nilsson, y un caballo pintado a topos, Pequeño Tío, y que se niega a ir a la es-
cuela, se sube a los árboles y hace todo lo que se le antoja, la mayor parte de
las veces, con situaciones que horrorizan a los adultos. ¡Qué envidia!

Loca, extravagante, vitalista, empática, siempre sonriente y sabia como
pocas personas, Pippi duerme al revés en su cama, calza zapatos gigantes

para que le sirvan siempre, viste como le apetece y viaja a donde le pide el
cuerpo. Fascina a sus vecinos, a los niños por su irreverencia con los mayo-
res, y a los adultos por su independencia.

La imagen de la niña pelirroja de trenzas tiesas, interpretada por Inger
Nilsson es ya un icono de la cultura del siglo XX, una imagen que casi re-
presenta la libertad que en los años 60 y 70 invadió el mundo, transformando
las sociedades occidentales de tal manera que parecía que el mundo cami-
naba hacia cierta concordia y respeto entre los distintos países y estratos so-
ciales y que, pasado el tiempo... ¡Qué lástima! Aunque, de aquella época de
Acuario nos quedará para siempre esta serie televisiva, reeditada ahora en
formato remasterizado, con las maravillosas, divertidas e incongruentes his-
torias de la gran Pippi Calzaslargas, un éxito apoteósico cuando, en 1969, se
lanzó la serie de televisión, con los guiones adaptados por la propia autora...
En confianza, uno de los personajes con los que más he disfrutado en mi vida,
a la altura de la inmortal obra de Alicia en el país de las maravillas. Sus narra-
ciones las ha publicado Blackie Books en un hermoso libro que recopila
todas sus aventuras. �

ASTRID LINDGREN
PIPPI CALZASLARGAS 
LA SERIE COMPLETA

Planeta Junior / 39 Escalones Films, 2018

ESCUCHA LA CANCIÓN
DE LA SERIE PINCHANDO 
EN LA CARÁTULA

https://es.wikipedia.org/wiki/Pippi_L%C3%A5ngstrump
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren
http://www.blackiebooks.org/catalogo/pippi-calzaslargas-edicin-70-aniversario/131
https://es.wikipedia.org/wiki/Inger_Nilsson
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_aventuras_de_Alicia_en_el_pa%C3%ADs_de_las_maravillas
https://www.youtube.com/watch?v=ORa6IoWeyQA


ESTRELLA INDISCUTIBLE del panorama de la canción en inglés de los últi-
mos diez años, Stacey Kent visitó nuestro país este mes como uno de los
platos fuertes de los festivales de jazz de otoño de Madrid y Barcelona. La
cantante estadounidense, establecida en Londres desde los años 80, donde
recibió su formación artística en la prestigiosa Guildhall School of Music and
Drama y se curtió en el oficio actuando cada noche en el Café Bohème del
Soho, se hizo un hueco en el universo del easy listening a finales de los 90 con
su forma a la vez íntima y luminosa de acercarse a los clásicos del American
songbook en discos como Close Your Eyes o Let Yourself Go: Celebrating
Fred Astaire (Candid Records 1997 y 2000). Aclamada por el público y la
crítica europeos por The Boy Next Door (disco de oro en Francia en 2006),
Kent se convirtió poco después en estrella mundial al publicar Breakfast on
the Morning Tram, su primer disco en el emblemático sello Blue Note y no-
minado a los Grammy en 2009, en el que la artista consiguió plasmar ya en
toda su plenitud su estilo. 

El concierto del 17 de noviembre en el festival Jazz Madrid fue una
demostración del carácter sofisticado pero abierto a todos los públicos de la
música Stacey Kent. Tras una elegante introducción instrumental del cuar-
teto acompañante (saxo tenor, piano, contrabajo y batería), Kent salió al es-
cenario con Boy From Ipanema, versión del clásico de la bossa nova
inmortalizado por Stan Getz y Astrud Gilberto, y tras un cálido y agradecido
saludo invitando al público a acompañarla junto a su banda en un viaje de en-
sueño, la artista desafió las deficiencias de sonido para abordar Les amours

perdues, canción del gran gurú de la chanson francesa Serge Gainsbourg y
compositor de referencia de Kent, y extraída al igual que la mayoría del re-
pertorio del concierto de su último disco I Know I Dream (Sony, 2017). Ante
los persistentes problemas de ecualización, que apenas permitieron escuchar
la voz de Kent durante las primeras cuatro canciones, la artista se excusó con
gracia y con humildad haciendo referencia a la maratoniana gira que la banda
ha estado haciendo por toda Europa con este disco y a las dificultades que ha-
bían sufrido la noche anterior para llegar a coger a tiempo el avión que los
trajo a Madrid desde Lyon, las cuales les hicieron llegar tarde al teatro para
las pruebas de sonido. Haciendo gala de una exquisita elegancia y de una em-
patía auténtica con los técnicos, les pidió que dieran lo mejor de sí para com-
pensar esa falta de ensayos y por fin el público pudo comenzar a disfrutar de
la cálida voz de Kent hasta llegar a apreciar su rica y personal mezcla de ma-
tices, desde la ternura juguetona de The Face I Love, versión en inglés de O seu
encanto, del disco The Changing Lights, grabado en 2013 junto al mítico gui-
tarrista brasileño Marcos Valle, hasta la ensoñación romántica y viajera de
Bullet Train, tema original de Jim Tomlinson y Kazuo Ishiguro compuesto
para I Know I Dream. 

Así, Stacey Kent fue desgranando durante hora y media temas en inglés,
francés y portugués de los últimos álbumes de su carrera, arropada en todo
momento por la brillante y eficaz dirección musical de Tomlinson, que se
hizo patente a lo largo de todo el concierto, al igual que su talento como ins-
trumentista y el de los otros tres integrantes de la banda. � 
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STACEY KENT
EN DIRECTO

Auditorio Fernán Gómez, 
Madrid. 17 de noviembre de 2018
Texto: S. García

PUEDES VER EL VÍDEO DE THE FACE I LOVE       
(O SEU ENCANTO) EN VIVO JUNTO A MARCOS VALLE

PINCHANDO EN LA IMAGEN DE LA DERECHA

https://www.youtube.com/watch?v=m02rylSTMJw
https://www.staceykent.com
https://festivaldejazz.madrid.es
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MENOS ES MÁS. Miguel Campello lleva ya unos cuantos discos en solita-
rio haciendo carrera musical tras el bombazo explosivo que fue elbicho. Y los
ha hecho en una evolución hacia la serenidad desde aquellas furibundas y
potentísimas canciones del grupo con el que se dio a conocer. 

Una transición hacia la calma, que no a perder fuerza emocional. Sus can-
ciones siguen profundizando en las emociones con su particular poesía de la
vida, melancólica y doliente por las dificultades de la existencia, sí, pero tam-
bién optimista y apretando con fuerza las agarraderas del vivir, de las asideros
de las mejores caras que nos ofrece la sociedad y nuestras relaciones vitales.

Entre mil historias es un pasito más en ese camino. Un viaje que va sim-
plificando lo que otrora fue barroquismo sonoro para transformarlo en algo
más orgánico, menos eléctrico, mucho más cálido y cercano. En este libro-
disco ha reunido 18 historias que forman parte de su recorrido creativo, al-
gunas que fueron antiguas canciones de elbicho, otras que surgieron durante
el camino en directos o espacios y que nunca fueron grabadas, y otras más
que brotan nuevas como resultado de todo ese camino recorrido.

Unas historias que observa ahora con un pulso más espaciado y espa-
cioso, con menos ampulosidad en los sonidos y los volúmenes y un ropaje
más relajado, más de mesa camilla alrededor de un brasero.

Quizás suena más melancólico pero la voz se desnuda viva entre unos
arreglos sencillos, preciosistas y elegantes y las historias que canta y cuenta
se convierten en las verdaderas protagonistas. 

Las historias, siempre las historias. Y que no falten. �

MIGUEL CAMPELLO
ENTRE MIL HISTORIAS

Chatarrero Records, 2018

PUEDES VER EL VÍDEO DE CABALLO NEGRO
PINCHANDO EN LA PORTADA DEL DISCO

PUEDES VER EL VÍDEO DE ACT II - THE MOUNTAIN
PINCHANDO EN LA PORTADA DEL DISCO

QUIENES BRILLARON EN OTRAS ÉPOCAS tienen difícil volver a deslum-
brar para las nuevas generaciones. En el caso de Dead Can Dance, los bri-
llos de entonces fueron oscuros, opacos, con una atmósfera melancólica y
algo siniestra. Caer en la repetición de los esquemas que sirvieron para lograr
aquel éxito, repetir la misma fórmula puede ser lo más sencillo, pero casi
nunca funciona. En muchas ocasiones es casi imposible dejar atrás el lastre
del éxito y mostrar cosas nuevas sin que el público espere siempre lo ya co-
nocido. Por eso se hace tan estimulante el nuevo trabajo de esta banda, que
se mantuvo en activo desde 1982 hasta 1998 y que, con el interludio de una
gira mundial en 2005, se volvió a reunir en 2011 y editó un disco, Anastasis
(Resurrección) con antiguas piezas remasterizadas y revisitadas.

Dionysus sí tiene trabajos nuevos, realizados sin mirar demasiado al pa-
sado. Concebido como una suite en siete partes, su música es menos oscura, más
universal y la naturaleza es la gran protagonista. Las sonoridades viajan, prácti-
camente planean, por orientalismos, ciertas formas místicas y una suerte de des-
censo a lo orgánico, a los ríos y las plantas, a la luminosidad de la vida más que
a la opacidad que predominaba antaño. El bosque, la montaña, el mar... se dan
la mano entre invocaciones y danzas somáticas, o psíquicas... o psicosomáticas.
Una comunión de sensaciones sonoras que calan en las emociones en formato
de obra conceptual tan del gusto de las actuales tendencias espirituales y viven-
ciales, como un sensato regreso a los valores de la naturaleza. 

Una hermosa reververación plástica, un brindis con el vino musical que
nos ofrecen generosamente Brendan Perry y Lisa Gerrard. �

DEAD CAN DANCE 
DIONYSUS

Juno / Pias, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=_yfaxBEYWKM
http://miguelcampello.es
https://www.promosinfronteras.es/entre-mil-historias-nuevo-disco-de-miguel-campello
https://es.wikipedia.org/wiki/Elbicho
https://www.youtube.com/watch?v=7em5haBGxz4
https://www.deadcandance.com
https://es.juno.co.uk/products/dead-can-dance-dionysus/700582-01
https://en.wikipedia.org/wiki/Anastasis_(album)
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COMPLETA TU COLECCIÓN

NO TE QUEDES SIN NINGÚN NÚMERO DE LA IGNORANCIA. 
PINCHA SOBRE EL NÚMERO QUE DESEES Y DESCÁRGATELO ¡GRATIS!
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http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-0-cero
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-1-espejo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-2-suenos
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-3-fronteras
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-4-ch
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-5-6-juego
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-7-siete
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-8-ocho
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-9-nueve
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-10-azar
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-11-sombra
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-12-oceano
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-13-duda
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-14-bestiario
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-15-instante
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-16-ruido
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-17-desnudo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-18-humo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-19-autorretrato
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-20-libre


PRÓXIMO NÚMERO

Los colaboradores de LA IGNORANCIA 
han elegido el tema del siguiente número
El resultado de las votaciones ha sido el que sigue:
60 votos emitidos repartidos de la siguiente forma...

AGUA ...........................18 votos
APOCALIPSIS...............10 votos
EXTRATERRESTRE........3 votos
FOBIA..............................5 votos
MÁSCARA....................11 votos
MENTIRA .......................4 votos
PECADO.........................9 votos

Queda declarado como tema 
oficial del próximo número

AGUA
Podéis participar con vuestras 
sorprendentes ocurrencias 
hasta el 20 de marzo de 2019 
a las 23:59 h (21:59 UTC).
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https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts

