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Esta caricatura de 1828 muestra a una mujer mirando en un microscopio para observar los
monstruos nadando en una gota de agua de Londres. En la década de 1820, la mayor
parte del agua potable de Londres provenía del río Támesis, que estaba muy contaminado
como resultado del desagüe de las cloacas de la ciudad. Una Comisión designada para in-
vestigar el Suministro de Agua de Londres emitió un informe en 1828, que resultó en va-
rias mejoras. Las cinco compañías de agua que prestaban servicio en el margen derecho del
río mejoraron la calidad de su agua construyendo reservas y tomando otras medidas. Sin
embargo, las personas de Southwark (en el margen sur del río) continuaron recibiendo
aguas contaminadas. Los problemas no se resolvieron hasta la década de 1860, cuando el
Metropolitan Board of Works (MBW) y su ingeniero Joseph Bazalgette instalaron el sistema
actual de cloacas de Londres. Entre la aparición de esta caricatura y la terminación del sis-
tema de cloacas de MBW, Londres sufrió dos epidemias de cólera: en 1832 (parte de la pan-
demia mundial de cólera) y en 1854. Los artistas viajeros de la época llevaban microscopios
en maletas en sus espaldas y el entretenimiento popular era mirar las gotas de agua en el
microscopio. En esta caricatura, la figura del artista en la esquina inferior izquierda hace una
reverencia con su sombrero ante una bomba de agua y dice: “Encantado de verla, espero
encontrarla en cada parroquia de Londres”. Las letras en la parte superior leen: “Micro-
cosmo. Dedicada a las Compañías de Agua de Londres 1 - Que nos traen todos estos
monstruos, todas estas cosas prodigiosas, 2 - Hidras y gorgonas, y espantosas quimeras.
Vide Milton”. Esto último hace referencia a la obra de Milton El paraíso perdido. 

A woman dropping her tea-cup in horror upon discovering the monstrous contents of a
magnified drop of Thames water revealing the impurity of London drinking water

Grabado con acuarelas de William Heath (alrededor de 1828)
Extraído de la Biblioteca Digital Mundial (Library of Congress)

Editorial
Una mujer a la que se le cae su taza de té 
al descubrir los monstruosos contenidos 
de una gota magnificada del río Támesis que 
revela la impureza del agua potable de Londres.
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LA IGNORANCIA LIBROS nº3

descarga GRATIS la novela completa (en formato pdf) pinchando en la diana de la derecha

El caballero 
de las botas azules
de Rosalía de Castro

En 1867, la escritora y poeta gallega Rosalía de Castro tuvo el atrevimiento 
de crear una fábula llena de magia y fantasía para señalar, destripar y poner 
en ridículo a los diletantes, a los falsos literatos y a la sociedad burguesa de su época.
Sorprende y fascina su habilidad para criticar la situación de la mujer de entonces, 
sometida a la ignorancia, a la religión y a la voluntad de los hombres.

http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2018/06/ElCaballeroDeLasBotasAzules.pdf
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Ahogados
El Desconsciente de Nicho (arte y texto)
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E l agua inodora, incolora e insípida, fue la realidad natural que inspiró la
primera explicación racional de la existencia. El Sol o las estrellas, cuya
luz sí impresionó al espíritu religioso, nunca fueron atracción suficiente

para el original pensamiento filosófico que nació en Grecia. Este dato merece
ser destacado: el agua humilde, sin propiedades positivas, fue la protagonista
del primer relato filosófico que explicaba la génesis de todo lo existente para el
primer griego que dio una explicación científica de la existencia, Tales de Mi-
leto en el siglo VI AC. 
Empleando el razonamiento natural, Tales concluye que todo proviene del agua
y la razón que esgrime se basa en su ostensible vacuidad: sin forma ni conte-
nido reconocibles, salvo aquellos que adopta de lo que la contiene o en lo que
se disuelve, el líquido acuoso se vuelve un principio común, es decir, algo pre-
sente en toda realidad posible que coadyuva a su permanencia y desarrollo.
El agua puede a su vez desdibujar límites y contornos por la inmensidad de su

volumen, tomando, en algunas ocasiones, la imagen de la de la infinitud, que
tiene en el horizonte del mar una de sus escasas manifestaciones visibles. En
esta ocasión, tal fluido comparte con el infinito el mismo prefijo que define una
identidad por la ausencia esencial que la constituye. El agua es, sólo en lo re-
ferente a su forma, un vacío manifiesto; su capacidad para filtrarse en todo re-
coveco la libera de nuestra retención más inmediata, como cuando la vemos
desaparecer del cuenco de nuestra mano; a diferencia del fuego, la misma no
pudo ser producida por la acción humana directa y, por lo tanto controlada en
su génesis, hasta muchos siglos después. Por consiguiente nos encontramos con
un principio universal lógicamente establecido: con un elemento.
Tales de Mileto acertó al entender el agua como principio, o condición sine qua
non es posible todo lo demás. Decimos que acertó porqué fue capaz de nom-
brar con ideas y razonamientos algo, por sí mismo, muy difícilmente localiza-
ble, el infinito: que solía ser una cualidad perteneciente a los dioses, dueños y

señores de los elementos sin proporción de ningún tipo, en el conjunto de su
totalidad. Así, si el fuego fue el hurto que Prometeo osó perpetrar para benefi-
cio de los hombres varones (nótese de nuevo la importancia que la reluciente
lumbre tiene en las mitologías), por su parte, el agua fue detraída, por la filo-
sofía, de la propiedad del misterio divino, para convertirse en el hilo conduc-
tor de una explicación cosmológica.
A partir de entonces, con este impulso racionalista, los seres humanos empren-
dieron la titánica tarea de aclarar arcanos; comenzaban así a divinizarse, despe-
jando con su razón la plenitud de la existencia, con el deseo manifiesto de hablar
el lenguaje mismo de aquellos dioses a los que poco a poco iban sustrayendo mis-
terios, empezando por liberar de la custodia de Poseidón el agua elemental.
Tales de Mileto inició este ejercicio inaudito de explicación irreligioso hablando,
a su vez, de los dioses de una forma singularmente extraña para el pensamiento
fideista, incluido el griego. Así, Aristóteles nos transmite la siguiente senten-

Diccionario filosófico XVII: El agua elemental
Francisco Cordero Morganti
Doctor en Comunicación Audiovisual
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cia de este filósofo: “todo está lleno de dioses”. De esto se deduce que las divi-
nidades ya no sólo se hallan en sus moradas, donde no pueden acudir los hu-
manos so pena de aniquilamiento, sino esparcidas por todo ese mundo que
proviene del agua primigenia. Si se afirma que todo está lleno de dioses, la di-
vinidad pierde su identidad, su espacio sagrado, y, como el agua misma, se di-
luye en todo, se puede encontrar hasta en una vulgar piedra, que también está,
por esta razón, preñada de divinidad.
Y ya nada más sabemos de la doctrina de Tales, a parte de su inmortal teorema,
estudiado hoy día en la escuela primaria.
¿Qué es la filosofía, entonces, según el agua que el primer filósofo conocido es-
tableció como principio? Como hemos visto, un inmenso ejercicio de impiedad,
pero, a diferencia de lo que se suele pensar, no es un panteísmo racionalista, es
decir, no es la afirmación de que “todo está en dios”, entendiendo este “todo”
como el agua y este “dios”, con minúscula, como la totalidad de la existencia,

según puede traducirse perfectamente desde el pensamiento religioso oriental,
que tiene visos él mismo de ateísmo. Es algo distinto. La filosofía, nacida con
Tales, es, por decirlo de alguna manera, un ejercicio de humillación para todos.
Así, por una parte, en la gran escalera del ser, generada por el establecimiento
de un principio del mundo, los dioses se sitúan en puestos subalternos, mien-
tras las cosas naturales pasan a adoptar sitios cada vez más elevados en esa
misma sucesión, divinizándose a su vez. La filosofía, al desplegar un mundo
con principio y fin, achata las dimensiones de todo aquello que puede recono-
cerse en la existencia, lo (com) prende, que no es lo mismo que igualarlo en el
misterio de la divinidad.  
¿Y los seres humanos? Después de que la filosofía se afanara en entenderlos, les
pasó lo mismo que al agua: se volvieron una realidad formalmente vacía, que sólo
se podía entender añadiendo un calificativo a su sustantivo: homo sapiens, homo
habilis, homo religiosus homo faber, homo pasionalis…, exactamente como el agua

puede ser salada, dulce, de colonia, o de “vida”, como se denomina el vodka. 
Comprendidos por la filosofía, “atrapados en sus garras”, los humanos se vuel-
ven un contenido insustancial sin su continente y, como el líquido transparente,
pasan a ser una realidad disolvente de su misma sustancia, que termina, sin
embargo, caracterizando al ser mismo, como atestigua la expresión “ser hu-
mano”. Pero ni esto es suficiente, pues el calificativo de humano que caracteri-
zaba nuestro ser de forma expresa termina por disolverse con la aparición,
2.600 años después de Tales, del término Dasein o “ser ahí”, debido a Hei-
degger, en donde lo humano ya no aparece explicando nada de ese ser parti-
cular, que ahora se define por su característica de estar arrojado en la existencia. 
La filosofía en su origen, y a partir de él, se reveló como un potente disolutivo,
así, según esta característica que hila su nacimiento con su posterior desarrollo,
puede estar tan claro como el agua misma porqué este líquido fue el protago-
nista de la primera explicación racional del mundo.
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E l austríaco Albert Elder von Filek era pícaro, encantador de serpientes y
embustero redomado. Un curriculum que, en tiempos revueltos, garan-
tiza fama, hacienda y descanso eterno –bien dado o bien recibido– en

la superpoblación de las cunetas. Listo como el solo, el aristócrata austrohún-
garo, miembro de la alta sociedad de un imperio desmoronado, resurgió en tie-
rras carpetovetónicas convertido en un Guzmán de Alfarache de monóculo,
pajarita y vals vienés.
Quizás la historia lo sepa, habrá que preguntar a Martínez Pisón, pero la le-
yenda ignora cuándo von Filek decidió instalarse en España. Se dijo que llegó
cuando aún reinaba el principal cliente de Royal Films, la primera productora
de cine pornográfico regida por los hermanos Baños. Presumió, en la prensa de
la España que vuelve a amanecer, de conocer, a nivel usuario, las chekas del
Madrid qué bien resistes. Era un paso necesario para su propósito, porque von
Filek, austríaco de alta alcurnia, apuntaba alto en su embauco. No daban los
tiempos para tironear viejas con su flamante pensión en el bolso.
Solo en el cinismo es posible encontrar vida inteligente en un salvador de la pa-
tria y Filek notó la astringente sinceridad del caudillo. Si alguien posee un can-
dor suficiente para verse elegido por la gracia de Dios, para sacar a su pueblo
del desierto, cómo no va a confiar el lila en hallar, como si fuera un melenudo
postmoderno, la autarquía energética en el viento.
Sin temor a ser descubierto, el trapacero austríaco siguió a pies juntillas el ma-
nual del Curso Básico CCC de timadores. Elogió la grandeza de su pequeño lila,
su virilidad de ciclán, su valentía de cobarde psicópata y la profesionalidad del

general que sólo se midió ante aficionados, antes de ofrecerle la realización de
sus sueños de valiente general, adorado y no temido, portador de dos cojones
y elevada estatura.
No era fácil encontrar mercancía en la nueva España que volvía a amanecer. Solo
el rencor, la venganza, el odio y la rapiña abundaban en la reserva espiritual de
occidente y eso también se encontraba con más facilidad en el estraperlo. Albert
Elder von Filek tenía ya el primavera soñado, un primo chaparro que miraba alto.
Solo faltaba encontrar un humo que vender a un lila más molesto aún con el
vicio de fumar que con el engorro de hacer uso del matrimonio con su joder es-
forzado y doliente. El salvador de la patria le había cogido confianza. Si Filek hu-
biera tenido un socio, habría escuchado la voz de agua. ¡Agua! ¡Agua!
Dylan tendrá un Premio Nobel, pero estaba equivocado. La respuesta no estaba
en el viento, estaba en el agua, en el abundante agua del Jarama. Utilizando
unos polvos, unos medio vegetales medio secretos, distintos de los que aterro-
rizaban al ciclán ferrolano, Albert Elder von Filek podía fabricar tres millones
de litros de carburante al día. Valía para cubrir las necesidades y para generar
un excedente de dos millones de litros al día. Con la ayuda de Dios, la unidad
de destino en lo universal no solo sería la reserva espiritual de Occidente, tam-
bién lo sería de combustible.
La Vanguardia adelantó la buena nueva: «España tendrá gasolina ilimitada». El
pequeño prócer soñó con un mundo en el que nadie le mirara por encima del
hombro, su esposa calculó el número de collares que podría acumular si el ma-
trimonio sumaba a su patrimonio una pesetilla por litro. A su lado, los zapatos

de Imelda Marcos quedarían como un juego de niños rojos, sin juguetes ni bra-
zos. Nada podía fallar, las pescadillas de Coruña llegaban al Pardo quemando
agua del Jarana en la Nacional 6, y hasta su fiel chófer alimentaba el Rolls del
caudillo con gasógeno del austríaco.
Corría el quinto año de la Cruzada y el austríaco asistió impertérrito –aunque al-
gunos dicen que lo que estaba era borracho– a una carrera a muerte entre su saco
y su avaricia. No pretendían llegar más lejos, ni más alto, ni ser más fuertes. Era
solo una cuestión de volumen y una cuestión de tiempo. La codicia engordó más
rauda que el hígado hipertrofiado de un pato de Aquitania. El costal, haciendo la
goma, se mantuvo a su rebufo, pero el esfuerzo sobrehumano –¿o deberíamos
decir sobrecostal?– acabó mandando el talego a tomar por el saco. No es oro
todo lo que reluce, ni siquiera oropel. Filek no era tan listo como aparentaba. Le
habían acoquinado 10 millones de pelas, y aquello si que eran pesetas. Tenía re-
suelta la vida si conseguía pasar página del legendario «la última y nos vamos».
Aquel bar no cerró nunca y Filek, acompañado por el chófer del gran hombre, to-
maba la enésima última cuando llegaron los resultados de las pruebas del labo-
ratorio. Debía haber un error, lo que Filek fabricaba era agua del Jarama. A veces,
engañan las apariencias y hasta el embaucador puede ser un lila al final.

Cuando el estafador es un lila
Gabinete de curiosidades del Doctor Plusvalías
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Escucha el programa completo La gasolina en polvo de
Albert Elder von Filek pinchando en esta imagen

https://www.ivoox.com/gasolina-polvo-albert-elder-von-audios-mp3_rf_33720749_1.html
https://gabinetedecuriosidadesdeldoctorplusvalias.home.blog


AGUA
LA IGNORANCIA 21 / INVIERNO 2018-19

13



ADagoberto la situación lo pilló por sorpresa. Corría el invierno de
1439, venía del mercado con unas lentejas, cebollas y huevos. Al
llegar a su hogar todo estaba húmedo y olía a moho. Un espesa

niebla cubría el interior de su piso, se sintió intrigado, intentó buscar una
explicación por todos los rincones de la casa y no la encontró, simplemente
era una gran humedad. Se recostó y se durmió profundamente. Soñó que
era un pez, nadaba sin importarle nada, llevado por la corriente del río
hacia el mar.
Cuando despertó las sábanas estaban empapadas, algunas gotas rodaban
distraídas y sin prisa hacia el suelo. Su piel estaba húmeda, se cambió la
ropa, cogió un trapo y comenzó a secar. Después de media hora se dio
cuenta de que era inútil, secaba por aquí, se humedecía por allá. A los tres
días había 2 centímetros de agua y musgo en muebles y paredes. Subió
donde el vecino de arriba para averiguar algo de esa extraña humedad. En-
contró al viejo con la vista perdida y llorando desconsolado. Estaba sen-
tado en una silla sobre en un charco de llanto. Su mujer le ha dejado y sus

llantos provocan la gran humedad, le confesó el señor con cara de circuns-
tancia que lo acompañaba.
Después de dos semanas de llantos del viejo, el primer pez salió por la boca
de Dagoberto. Era muy pequeño, de unos 7 cm aproximadamente, coleaba fu-
rioso intentando nadar, lo llevó al baño, llenó un barreño y lo dejó allí. Salió a
buscar unos sacos y arena. Llenó los sacos y creó una pequeño muro para con-
tener el agua. A este pez le siguieron otros 9 nueve más, también 7 sapos y un
par de tortugas. El croar de los sapos lo adormecía por las noches y lo desper-
taba por las mañanas. Su piel comenzó a cambiar, aparecieron escamas de color
azulado. Soy un hombre pez, pensó.
Pasado un mes, además de una gruesa capa de escamas, había desarrollado bran-
quias bajo sus orejas y una vejiga natatoria a la altura del ombligo. Aparte de los
peces, tortugas y sapos, habían salido por su boca una pareja de cormoranes, un
cisne de cuello negro, y una docena de cangrejos. Los animales lo seguían todo
el tiempo, veían en él un padre o quizás un pequeño dios. Dentro de su casa el
agua ya alcanzaba dos palmos de altura y su prole de batracios, anuros y

aves creaban un pequeño alboroto al salir el sol. Las cosas se están complicando
pensó, había que buscar una solución.
Una fría noche de febrero decidió salir, esperó la madrugada para no llamar
tanto la atención. Bajó por la calle que daba al río; a esa hora solo algunos bo-
rrachos y vagabundos lo vieron pasar: un hombre pez, seguido de una proce-
sión de sapos, peces y aves. Caminó con pasos líquidos, envuelto en la niebla
producida por su propia humedad, al llegar al río saltó, todo su séquito lo si-
guió. Nadó río arriba, intentó pensar dónde ir pero no lo consiguió. Su alma
se humedeció y las ideas se disolvieron en el horizonte de su mente. A esas al-
turas solo podía nadar y nadar. 
Ese año, a pesar de ser un invierno seco, el Manzanares se desbordó, hubo inun -
daciones que produjeron graves daños en la villa. Los vecinos de Madrid esta-
ban desconcertados, una calle se transformó en un río. Asomados al peñón que
coronaba una parte de los extramuros de la ciudad, gritaban “¡Mira el río, mira
el río!”. Una vieja casa de aquella calle fue tragada por las aguas. Lo último
que se escuchó desde allí, fue al viejo sollozar. 

Historia del viejo llorón, el hombre pez y la calle de mira el río
Plutógenes de Caravaca, vagabundo con pretensiones (texto e ilustración)
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Aquella mañana, mientras apuraba el café del desayuno, miré por la ven-
tana y comprendí el significado del brillo de las aceras tras la lluvia. Al
menos lo que significaba para mí. El agua parecía comunicarse con-

migo a tan temprana hora y escribía su mensaje sobre el suelo reluciente, con
gotas en vez de con palabras.
Seguramente era una ensoñación, algo ilusorio que ocurría en mi mente cada
vez  que me quedaba mirando fijamente cualquier cosa, llámese un cuadro, la
tele apagada o el trasiego de la gente allí abajo en la calle, la misma calle que
hoy se despertó mojada. A veces dudo de que mi cerebro, en estas ocasiones,
tenga la libertad de decidir esto o lo otro. Es un mecanismo inconsciente que
obra en mí a su antojo cada vez que me quedo ensimismado mirando algo, to-
talmente absorto, abducido por lo contemplado.

Y así estaba yo, como tantas otras veces, con la taza de café en la mano,
con la mirada perdida en la lluvia caída que lustraba el suelo como un es-
pejo.
Y el mensaje que recibía consistía en que aquello era sin duda un indicio,
una señal del comienzo de la catástrofe: el mundo se licuaba irremediable-
mente. La ciudad se disolvía poco a poco hasta acabar desapareciendo. Se
hacía necesario pues irse inmediatamente de allí; pero me sentía incapaz de
moverme del lugar. Parecía petrificado, impávido,  la mirada perdida tras el
visillo de la ventana, contemplando sin demasiado entusiasmo las calles tras
el chaparrón, los coches relucientes, los charcos formados en la calzada re-
flejando el cielo cuajado de nubarrones grises alternando con diminutos
huecos de un azul intenso, la sensación de humedad penetrando por mis

ojos y mi piel a través del cristal salpicado de gotas, trepando como impul-
sos eléctricos por mis terminaciones nerviosas y por mis músculos hasta lle-
gar a los huesos. 
En ese momento me di cuenta de que mis manos estaban húmedas. No hacía
calor y sin embargo tenía la sensación de manos mojadas. Mis dedos empeza-
ron a gotear. Contemplé horrorizado cómo, a medida que esto ocurría, se iba
formando un pequeño charco debajo de mí, como ocurre cuando caen al suelo
unos cubitos de hielo y se van deshaciendo mientras menguan lentamente. En-
tonces comprendí que me estaba licuando, como la nieve en las cumbres, como
la ciudad, como el mundo. Y que ya era tarde para escapar, para emprender mi
último viaje. Demasiado tarde.

Fusión 2
Cayetano Gea
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En la árida tierra que habitamos los sueños termi-
nan por emigrar, y cada pisada se convierte en
una grieta, y cada grieta abre un surco como un

parto prematuro que no sabemos si es para olvidar o, si
por el contrario, nos hace recordar..., que las glicinias
siempre florecen, a pesar de que los topos oraden hasta
el último refugio donde las semillas podían germinar.
Y resuelta a desobedecer la vida arrinconada, en éste pre-
ciso lugar, me das la mano y tu mirada me invita a pasear,
lejos de los espasmos y más bien cerca de alguna fosa
que nos lleve al mar. Y me abrazas rodeada de agua, por-
que dices, el agua puede sanarte hasta la eternidad. Yo
nunca termino de comprender muy bien lo que me quie-
res decir, pero tampoco le doy mucha importancia, por-
que cuando estoy sumergido contigo hasta las mecedoras
dejan de balancear.
La lentitud nos identifica en las caricias bañadas, y a
veces no hace falta ni que el sol resplandezca para de-

terminar que merece la pena permanecer allí hasta aho-
garse, cuando es tu boca donde me zambullo sin saber
siquiera que una rana acaba de depositar sus huevos en tu
paladar.
Ni los peces de colores son capaces de deslizarse marcha
atrás, pero tú..., eres capaz de hacerme creer que podemos
amarnos sin tan siquiera saber nadar, y todo porque el
agua es una constante cuando la sed ha de aplacar toda la
tensión sexual. La botella sobre la mesilla de día, porque de
noche preferimos bebernos, y al despertar, enjuagarnos los
labios no vaya a ser que sin humedad no acertemos ni a re-
gresar...
Dispuesta a que todo fluya, me invitas a que podamos pre-
senciarnos poniendo como testigo el manantial de donde
brota toda posibilidad de avanzar, y vuelves a darme la
mano, esperando que todo el agua del mundo se convierta
en ola..., y nos lleve una y otra vez, al fondo de nuestro
mar.
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E l agua que en su juventud les enfrentó, ahora les une. Aquel arroyo de-
limitaba la linde entre los pastos de Braulio y la tierra de labranza de Ji-
meno. Braulio defendía el derecho a que sus cabras abrevasen en sus

orillas, mientras que Jimeno se quejaba de que los excrementos de las bestias
corroían su pureza y quemaban sus cultivos. Este último inició la ofensiva le-
vantando una presilla corriente arriba para abastecerse de riego. El escaso to-
rrente que bajaba no alcanzaba para calmar la sed de los animales de Braulio.
Cuando el muro de contención del embalse se quebró, anegando la mitad de
sus sembrados, Jimeno no albergó duda alguna de que la causa no fue debida
a un error de construcción. Al poco de esta pequeña catástrofe, Braulio encon-
tró enfangada la poza de donde bebían las cabras, turbia del cieno pestilente
del fondo que había sido removido. No pudo evitar que algunas se saciaran
con el líquido apestoso: cayeron enfermas al día siguiente. No había pasado ni
una semana cuando Jimeno halló los brotes de su próxima cosecha pisoteados
por lo que parecían ser pezuñas de ganado. En el pueblo, estos hechos comen-
zaron a fraguar una inquietud por el posible trágico final de la contienda.

El nuevo pantano acabó por dirimir sus diferencias: adiós arroyo, adiós
cabras, adiós cultivos, adiós pueblo.

Hoy los dos viejos se reúnen cada tarde en el bar de la cabeza del concejo.
No se oyen disputas, quejas ni amenazas, tan solo el sonido cristalino del aguar-
diente cayendo en los vasos antes de brindar por todo aquello que perdieron. 

Agua ardiente
Ana Grandal (texto)
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“Los compañeros llenaron a besos a Molière y gritaron:
—¡En marcha!
—Vamos, si así lo habéis decidido -dijo Molière-, pero dejad que os diga
una cosa. No está bien suicidarse por la noche, después de una cena,
porque la gente luego dirá que estábamos borrachos. Así no se hacen las
cosas. Ahora nos vamos a acostar, dormiremos hasta mañana y, a las
nueve, después de lavarnos y arreglarnos, ya con un aspecto decente y
con la cabeza bien alta, iremos al río para que todos vean que nos hemos
ahogado como auténticos pensadores”.

(M. Bulgákov, Vida del señor de Molière)

(Un escenario vacío. Una mujer cubierta con una larga seda anaranjada se
acerca al proscenio con paso vivo. Se detiene a tres escasos pasos de las dos fi-
guras, sentadas cara a cara de perfil, y dispara las palabras como ráfagas de
ametralladora mientras agita la suave tela azulada por dentro dejando sus ro-
dillas al descubierto y muy feliz) 
Bajo las aguas se ahogaron doce canoeiros el primero fue envidioso y en un úl-
timo instante como un gallo de pelea recortaba versos de Georg Trackl en teo-

ría sin haber estudiado el idioma alemán era suyo el secreto cuánto impulso re-
primido mal orientado nunca se atrevió –por más que le pareciese cómico o re-
sultón– a arreglarse  el bigote cuadrado pequeño bajo la nariz que sirve para
olisquear la historia patrona de la nave que todo lo orienta al más allá plantea
perrerías absurdas como ésta, a ver quién se atreve. Así que recitó en gesto com-
pensatorio aquello de… 

De acuerdo. Es suficiente. ¡Por dios, qué verbo! Manténgase al tanto.
Ya la llamaremos, (Para sí) si nos abandona la suerte. ¡Tan breve intervalo y ya
la cabeza empezando a doler que me anda! 

Una sufre su amargura bajo el agua tratando de aclarar el borrón que
la obnu…

¿Por qué conoce usted el texto de la siguiente prueba?
Porque lo he escrito yo. Permítame recordarle que es usted idiota.
¿Idiota? Ahora resulta que yo, … ¿Idiota? No sé. Esto no queda así.

Una vez más le salva la campana, pendejo. Aquí llega la joven. La más joven.

(Sin detener sus pasos, prácticamente sin haber llegado, La joven va tejiendo sus
versos con voz templada e impecable, acompañándose de un tic con el que
tuerce la nariz de un modo inconcebible en el rostro de una persona normal)
Una sufre su amargura bajo el agua tratando de aclarar el borrón que la obnu-

A patinar sobre las aguas y no volvieron a ser vistos
La Farmacia de A. Chéjov
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bila Otra cree crecerse en sus tensiones y resiste se va enrollando como un he-
lecho viejo Y en este su resistirse queda reflejada la humana incongruencia Soy
negligente Me acomodo sobre el reflejo del gesto divino y no me doy cuenta de
que se trata de una ficción una versión modificable o modificada. No recuerdo.
El ridículo está servido Soy la dueña de mi empecinamiento me prefiguro mis
manos están limpias mi rostro es puro soy un ojo un alga una autopista de re-
galiz el tambor de la nueva lavadora soy lo que soy La pregunta quién es quién
aquí la víctima el verdugo vibra como una campanilla muda o una pipa Sólo
aquellos que se queman en coraje y guardan una risa pueden percibir su dis-
creción Hasta dónde podría durar esta penumbra toca romper el molde reco-
menzar el gesto La máscara ganar en equilibrio con un palo sobre la palma de
la mano derecha inicialmente Con una imagen de la situación que cada quien
ocupa después sin esa distancia se es nudo El relato nace con la intención de
desentrañar los nudos que se instalan En torno al corazón de la cosa y la cosa
comenzó en la propia ceguera sin gracia No. La cosa es únicamente la acción
la cosa y quien no ha metido allí su cuerpo Adentro ni la conoce ni tiene licencia
alguna para abrir la boca de modo que silencio Alguien canta y la tierra da
vueltas se desordena unos libros blancos unas ramas de nuevo Sueltas unos gri-
llos en mayo y aquí no tenemos memoria humildemente recomenzando
(Surge de la oscuridad del fondo una nueva figura que entra con un vigor des-
conocido y dice su texto por encima de la chica del tic eclipsándola)
EN ÉL LA PRISA SE MUESTRA EN LA VIOLENCIA TEMPORAL TARTA-
MUDEO QUE ES COLAPSO EN EL PENSAR. QUIEN NO SABE MIRAR A
TRAVÉS DE UNA GOTA TIBIA TRANSPARENTE PERMANECE MUDO
PESTAÑEA SE ESCURRE Y DESAPARECE 

(Cae desmayada y sucia. Continúa la primera tras unos instantes de duda en los
que desaparece el tic y riendo ahora como una loca sonora que se sabe limpia)

Pájaros mojados visitan la antena sirenas rastafaris
Que de tanto cantar se han vuelto blancas moras,
Albaricoques, sandías reducidas al tamaño de un corcho.
No nos reconocemos ahora así recién salidos como andamos
de una peli de gánsteres. Agua, dame agua, que me seco por dentro.
Se bebieron el Mar de Kara vieron secarse entre algodones el Río Uzboy

Me embriaga su verbo hasta que vuelve a dolerme la cabeza. Añoro
ese movimiento tan inexplicable en su nariz. Y si desaparece caigo en el tedio,
me encamino inevitablemente al final de mi aguante. (A ella) ¡Genial, hermosa!
Me ha ganado usted con el carácter enigmático con que sostiene sus argumen-
taciones. Puede y debe retirarse.

(Una mujer envuelta en un enorme algodón, sin apenas mover los labios) 

En el principio nosotros bajo las aguas sin verbo movimiento suspensión si
acaso muecas burbujeos luego piedra pedro él osí nagá o siná gogá vino a re-
solver solo el proceso tal vez mandado por otro o por otros y hubo ya se dijo
algo que contar yo era no recuerdo con nosotros bajo el agua sólo movimiento
suspensión de burbujas respiración por branquias y ni siquiera muecas yo era
tímida letal y reservada y vino luz de láser la piedra de israel y me quebró y me
hice polvo al fondo fui a caer no sola con nosotros limo ya no primordial limo
empapado descenso en balanceo paul klee del mal y el algodón de azúcar todo
afecto en el tul favorito anna pávlova muerta de neumonía frágil de apariencia
pero sana bailando a cuatro brazos largos estilizados como las mentiras que se
tocan con las piernas al bajar de la nube la inmensidad de su yo huérfana de
padre nunca quiso ser aviadora tengo sangre judía les brincaba y pasa corriendo
por el campo camino de ligovo me enamora la naturaleza sus amapolas sus li-
bélulas sus lagos congelados mundo entero y retorno al tejado donde conquisto
al público con un sí un no y un qué más da dicho de un modo justo pronun-
ciado no leído en la ficción demasiado difícil para intentar imitarlo no lo creo
bailando entre elefantes amaestrados títeres descoloridos una memoria y una
resistencia que anulan toda prisa así es  el mundo que soñó sulakvelidze y oga-
nesian transformó en un puntapié certero con la zurda prácticamente olvidado
ya por todos vida en la pecera descenso en balanceo bajo el agua debajo por
debajo del agua vinieron con el verbo las comparaciones un block de notas os-
curas como la reputación del poeta y un agente con uniforme de escamas y es
lo raro y un florín grapado entre las cejas era el señor recuperado para mejor
pasar las tardes del verano Y comenzaron a decirme de la nada eh, tú, míster
párker, ¿por qué no tocas tres osos se ahogan sin saberlo en un dedal?  Si saben
pienso no repiten la canción. Bye bye. Fin del telegrama

(Y desapareció sin haber desenrollado el mastodóntico algodón)

¿Por qué está usted tan convencido y pretende convencerme a mí de
que estas mujeres no se han aprendido sus textos por la extraña y rotunda razón
de que quieren ser actrices?

Porque el arte dramático, señor empresario, ha dejado de vibrar.
También esto debe servir de inspiración para las personas que han ve-

nido a aprender a jugar. Son realmente incontables esta vez. 
Bien es cierto que aquellos personajes pedían a gritos ser llevados a es-

cena. Y ya lo ve usted. Nada. No hay autor que de la cara. Ni el evento res-
ponde a la demanda. De manera que cabe preguntarse, lo primero, ¿por qué?
¿Por qué nos hemos empeñado y nos seguimos empeñando en negarles la en-
trada al drama? ¿Qué drama?

Usted no piensa con la cabeza. Usted, negando las evidencias, se em-
peña en llevarle la contraria al sentido común. Lo ciega la pobreza. Definitiva-
mente, ha perdido perspectiva. ¡Qué aburrido resulta en esta ocasión! ¡Qué
gratuito su disfraz!

Porque no se trata de simular, memo, la vida real de unos personajes
(o lo que se puede entender a estas alturas por ello), sino de abrir una realidad
escénica meritoria, sino de componer con sus silencios aquello que no ha sido
todavía nombrado dos veces en imaginación ninguna. No es fácil comprender
esta clave. Sé que no lo es. Y menos para usted, un cazador de talentos. Eso se
cree usted. Es necesario, en primer lugar, comprenderla, para llegar a compar-
tirla, moverse en esos terrenos simultáneamente. Y si es tan importante dar con
ella y hacerla valer, habrá que dejar determinados hábitos a un lado, determi-
nadas ganancias de salida, modificar los presupuestos. Eso si es que tenemos
intención, como tanto abanicamos, de establecer un puente entre los que hemos
llegado hasta aquí y los que ya estaban de paso, tal vez sin saberlo. De ningún
modo tenemos derecho a negar un lugar adecuado a sus movimientos, sólo
porque no logremos concebir no ya sus argumentaciones, como usted dice cada
dos por tres, sino sus volúmenes iniciales. No sabemos medir. No sabremos
aprender. ¡Qué diablos de modelos vamos a proporcionar nosotros! Es justo ca-
llar, morir diría, morir antes de continuar.

¿Por qué no permanece un momento en silencio? Esta dama reclama
nuestra atención y convendrá usted en que debemos complacerla. 
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(La Dama entre pasos cortos e idénticos de principio a fin, gestos cortantes y
una voz diferente para cada verso)

Hielos que desaguaron en mi corazón
En brasa ojos que no vieron ni el peligro
Labios que perdí como otros pierden pelo
Miserables palabrotas roncando al alba
Iluminación interior pobre y al final orgía
De Bocadillos caucho ranas cantoras chistes
Zafios inflados de coñac de Georgia
Y un cerdo de tornillo en pie sonriente y cómo no
Amigo de sus enemigos. ¡Cerdo anacoreta que
De tanta hambre acumulada recibes el premio
A la renuncia de tus propias pezuñas! ¡Paradoja!
Y el horno se le cierra miseria transformada
Trastornos olvidados pelo labios peligro corazón
Deshelando y en la Puerta Pereza ya espera
Una lengua de barro fría como una corriente
De esta tundra por venir que no es mía ni tuya.

No me sorprende la muchacha, cuya gracia valoro, ni me convence
usted, fingiendo novedad, sorpresa, frescura, alivio y, aún diría uno, atrevi-
miento. Me pregunto qué es lo busca usted. 

Ustedes que están obligados a saber todo lo que se mueve aquí, (Se
toca con el dedo índice la sien derecha) ustedes que aseguran que no existe ese
tal… respondan, si es que saben, ¿podremos encontrar bajo el agua la quinta
dimensión?

Usted está confundiéndose conmigo, no sé con ellas.
¿Quién es usted? 
Soy el único que podría salvar a su gato. Todo observador atento sabe

que está mortalmente enfermo. 
¿A qué viene ahora nombrar a mi gato? ¿Quién es usted?
Para usted un idólatra, el vacío, soy el primer mensajero incompren-

dido de la desgracia, en palabras de un gran autor al que admiro. Esto no acaba
aquí, señor. Usted lo sabe y piensa…

Yo pensaba que era usted el tan esperado autor, el que nos venía a sal-
var de la abulia y el laberinto, la solución de carne, hueso y letras y, vaya, hom-
bre, con lo que me he tenido que topar.

Ella vuelve a reclamar, a lo que se ve, nuestra atención. O la de quien
sea. Aquí no hay más que dos, o uno, ¡quién sabe! No sé si dará tiempo a re-
solver este engorro.

(La Dama vuelve ahora ampliando sus movimientos y empleando de manera
sorprendente una voz monótona que seca el oído hacia dentro inicialmente y
luego embelesa confundiéndose con sus argumentos, tornándose el ser de aque-
llo  que nombra)

si tupen los gestos las voces un género
uniforme que usa por nombre un Stalin chico
o la santa madre iglesia mejor será
pescarse rama adentro hasta perder la fuente
qué desafortunada ególatra manía
llamar al comediante al sacerdocio
sobrepasar acantilados suelo adentro
cogidos de la mano a cinco palmos
bajo lecho ninguno entre suicidas
y otras formas humanas no mojadas por bautizo
el hombre un día abandonó el subsuelo
para subirse a la copa seca de una fuente
y nosotros a quienes no fue dado verlo
como tosía un Schopenhauer deslenguado
no pienso hipotecar el día de mañana “bajaron
de los caballos y volaron a través del jardín
del sanatorio como dos sombras de agua”.

Esa cita, ¡maldición! Se repite. Y no consigo recordarla… nunca. ¿Por
qué?

“Vosotros que morís ahogando en el rostro, inquieta, una idea sin ex-
presar, ¿por qué te empeñas en encontrar al demonio asesino, no en el  dic-
cionario, demonio del desierto, sino precisamente debajo de las aguas más
azules?” Continúe ahora usted. ¡Haga un esfuerzo!

Si se dirige usted a ambos y ambos nos encontramos aquí presentes,
¿por qué insiste en empañar su pregunta dislocando concordancias de número?
¿Acaso lo hace sólo por inquietarme? Maldigo su posición, sea cual sea ésta.
La maldigo. Antes de que llegase usted, sólo a mí atendía, sólo ante mí se ex-
plicaba, sólo a mí deleitaba. Y así tendrá que seguir siendo, aunque para ello
me vea obligado a acabar con su presencia.

No se engañe, Epimeteo de cortijo. Usted sabe tan bien como yo que
sin mi presencia aquí no le resta más que la extinción.

¿Y si me niego a saberlo?
Usted elige la píldora de su engaño: es presencia o es ausencia. Sépalo

bien. No hay otro término en estas condiciones.
Te borro, aunque desaparezca yo contigo, ¡Harto, estoy harto de tus ca-

briolas mías! No sé lo que digo.
Si piensa acabar de una vez, primero lávese esa cara y no se le ocurra

escribir ni una nota. ¿Para qué? Si nadie va a leerla ya. Además, los que se acu-
mulan en el patio, mujeres esta vez, realmente incontables, dicen venir a jugar
únicamente porque así se les indicaba en el anuncio. Lo nuestro, convénzase,
está, más que terminado, seco. Formamos ya parte de un pasado que nadie
quiere nombrar.

No lo crea. ¡Mire, mire a La bella! Su rostro está mudando.

(La Dama moviéndose con la gracia de un enano de Velázquez reinterpretado
por Brancusi)

Minte, mal citando al florentino, era ella, la ninfa del Cocito, la llamaban.
Ya nadie niega que incluso en aquellos escondidos bosquecillos, inmóviles
y silenciosos, incluso en aquel río gélido, de aguas pantanosas, corrosivas,
donde navegan los muertos hacia el tormento, habitaban las Ninfas.
Y allí donde esté la ninfa, está la seducción, el impulso invencible.
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Hubo una vez un invierno tan frío que las nubes que encumbraban la
montaña se hicieron todas nieve. El río bebió aludes de deshielo hasta
convertir su caer en derramarse, su cascada en cauce, su paseo en viaje. 

En la primera luna menguante de la primavera, una noche sin viento, las pun-
tas de sus dedos alcanzaron la orilla del mar.
Al primer roce lo estremeció la tibieza del agua, la constancia en la ola, el
cobre, plata y oro de su capa... y no pudo dejar de contemplarlo.
Al mar, la sorpresa de lo dulce sobre la arena casi suya le creció una estam-
pida de espuma bombeada desde la sima por un latido hondo, de volcán
que se despierta tras siglos de sueño mecido por la corriente.
Por toda la costa los pescadores oyeron al agua hablar de amor en todas sus
lenguas.
Antes del verano, un nuevo delta en forma de media luna era el lecho de un
romance líquido.
El río arrastró sus tesoros hasta aquel lecho y los ofrendó a su amado. Las
hojas de robles y hayas traídas desde el bosque, el mar las montó a lomos y

aprendió a pintar sin sol su lienzo azul con verdes, amarillos y marrones.
Con los bolos de la pizarra, granito y arcilla, alzó castillos en su fondo y
jugó con los peces a esconderse y encontrarse. El arrullo que le traía el río,
lo guardó en conchas junto a sus caracolas.
Agradecido, en una ola suave y larga, el mar regaló al río un beso salado.
Pasó la noche soñando con las cosas que con su sal haría el río. Con el sabor
de cada piedra y cada hoja que a la sazón descubriría. Con las estatuas blan-
cas que esculpiría en la ribera, con las flores que haría flotar su agua ahora
más densa...
Pero al alba, la sal del mar estaba toda en el delta. El río solo sabía arrastrar
tesoros cauce abajo, pero nada, ni el más preciado don, podía remontarlo.
Con el corazón roto, el mar pidió a la luna una marea que recogiera su ori-
lla hasta más allá de la playa.
El río lloró lagos cuando vio marcharse al mar, pero solo sabía ser río, y no
comprendió nunca que no es amor sino dádiva la generosidad del que no
sabe recibir.

La generosidad del agua 
o Fábula del delta efímero

Myriam Soteras (texto) y Susana Blasco (collage)
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Tengo una fotografía de niña, muy niña –debía de tener unos cuatro
años–, en la que mi madre me sostiene frente a una fuente de la Ala-
meda de Santiago de Compostela para que pueda llegar al chorro y re-

frescarme. La niñez está llena de deseos de beber, de interrumpir el juego
abruptamente y, mareados de tanto jugar, saciar la sed y continuar con los gri-
tos y las carreras. 
Yo nací en la Ciudad del Agua. Solo recuerdo la lluvia, su olor, el del moho y
la humedad en casa, las sábanas mojadas al irte a dormir, la ropa tendida que
nunca secaba del todo. Los zapatos destrozados, los pies gastados de las ka-
tiuskas, que odiaba. 
Sigo odiando la lluvia asociada a esas tardes de la infancia, a los domingos de
la edad adulta en los que te gustaría fundirte con el agua y desaparecer por una
alcantarilla.
Apenas hay fuentes en las ciudades. El agua cuesta, ya no es un regalo de la
infancia ni para los sentidos. Las fuentes ornamentales llaman a la sed, y
mientras las admiramos, soñamos con sumergirnos en ellas y beber de una
pureza irreal, inexistente. Sueñas con abrir la boca y tragar, mientras nadas,

el agua de la piscina, la del mar, que desearías potable. 
Los ahogados son almas sedientas. Las almas no sacian nunca la sed de ser
algo más. De convertirse en la vida del cuerpo. Yo imagino a las almas húme-
das, como las plantas acuáticas. Venimos del líquido, somos líquido y nos con-
vertimos en polvo de lluvia cuando dejamos de existir. 
Mi agua, tu agua, el agua. 
Fluidos para florecer y seguir vivos.
Tengo otra foto de la infancia chapoteando en el mar, con los dedos arrugados
–aunque no se distinga en la imagen–, sonriendo exultante, feliz. Pocos instan-
tes después de ser tomada la fotografía una ola enorme, atlántica, me arrastró
al interior del mar y tragué agua y pensé que no saldría nunca de allí. Del mo-
mento, conservo una cicatriz en el muslo. 
Sentir la fuerza del mar y no tener donde agarrarte te hace un poco a la vida,
que es como esa foto, esas dos fotos que recuerdo de la infancia. Querer beber,
vivir, saciar la sed y ser feliz mientras puedas, aunque sepas que al rato una ola
te hundirá, y tras la lucha, sacarás la cabeza del fondo del mar, respirarás y vol-
verás a intentarlo. Así hasta el final.

Recorridos vitales desde el agua
Elsa Veiga
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C reo que, al menos unas treinta veces a lo largo de mi infancia y mi ado-
lescencia, escuché la misma historia. El relato de cómo fue la inunda-
ción del 84. De 1984, se entiende, porque si bien aún no tenía ni

siquiera un año de vida, al escuchar tantas veces lo mismo se volvió, también,
parte de mi recuerdo colectivo de la historia familiar.
Los días de lluvias, los desagües desbordados y el agua subiendo, tímidamente
al principio, por el cordón de la vereda, con furia de torrente cuando comienza
a arrastrar cosas tan diversas como sillas de jardín, muñecos de plásticos y,
según me contaron, un viejo winco que no sé cómo se las arreglaba para flo-
tar; son el peor momento para vivir en una casa de una planta.
En esa época, la nuestra era la casa más alta del barrio, aunque el enorme gal-
pón del taller ferroviario, con sus paredones y pintura roja y verde, la escondía
un poco de la vista desde la avenida. Pero no importaba, porque los vecinos sa-
bían que hasta allí arriba, es decir, hasta nuestra casa, el agua no llegaría nunca.
El día de lluvia interminable el primero que tocó el timbre de la casa fue el tu-
cumano del rancho del terreno vecino, pidiendo permiso para que subieran su
mujer y su bebé recién nacido; él dijo que se quedaría abajo, en el agua, cui-
dando la casita. La mujer era silenciosa y el bebé, una nena creo, dormía en su
regazo sin darse cuenta de nada mientras la lluvia repiqueteaba contra las ven-
tanas.

A la media hora, más o menos, los demás vecinos se dieron cuenta que el agua
no tenía intenciones de detenerse, al tiempo que llegaba el rumor de que la rec-
tificación de no sé qué río de mala muerte que pasaba por ahí cerca, estaba
desbordada. Lo cual significaba que estaba por llegar más y más agua.
La esposa del verdulero trajo, cuando se decidió a subir, una cajita de madera,
negra, pulida y brillante, de la que no se despegó en ningún momento, ni si-
quiera para ir al baño; la hija de los Guzmán subió con un bolso de viaje verde
militar en el que había metido, a la fuerza y rompiendo el cierre, un radiogra-
bador de doble casetera último modelo, de los primeros que se podían conse-
guir, carísimos o traídos del Brasil. Un lujo, una ostentación sin sentido, pero,
parece, importante para ella, decía mi madre.
El señor Corral mandó a su mujer con los dos primeros tomos de la colección
de la nueva Enciclopedia Británica que salía, por primera vez, en los quioscos
de diarios; y la gringa de la esquina, esa que no tenía nombre y a la que el ba-
rrio se refería a ella con esa denominación llevados por la estupidez, la igno-
rancia y el creer que el pelo rubio y el pronunciar la erres como si las arrastrara
con la lengua, eran señal suficiente para ser extranjero, se trajo un bolso de
mano con sus ropas más nuevas. Eran prendas sin usar, explicó, cuando la mi-
raron subir. No habían cerrado la puerta aún que la luz se cortó en todo el ba-
rrio.

El silencio sólo era comparable a la palidez de los rostros de esas mujeres reu-
nidas por la casualidad, que se miraban sin hablar entre mate y mate calenta-
dos con la garrafa que usábamos para cocinar en casa. Tal vez alguna de ellas
estuviera pensando en lo que dejaran en sus casas, o en los hombres que bre-
gaban por impedir, estoica y estúpidamente, que el agua entrara en ellas cuando
hacía ya varias horas que tenía más de un metro de altura y no parecía querer
amainar, ni la lluvia ni el caudal que corría por la calle. ¿Hacia dónde iba?
¿Qué había más allá si por ese lado estaba el terraplén de los trenes? Nadie
sabía.
El agua dejó su marca en una mancha de humedad que quedó en la pared de
la escalera, la única parte de la mitad inferior de la casa que estaba pintada; la
otra, dos garajes vacíos que nunca se lograban alquilar, no tenían ni siquiera luz
eléctrica. Había llegado hasta el quinto escalón.
Un metro con veinticinco centímetros. Los medí varias veces, la última fue antes
de volver a pintar. Quería confirmar lo que ya sabía, la altura del agua, el si-
lencio de las mujeres que se fueron una a una cuando la vereda volvió a que-
dar visible y como, la única de ellas que nos agradeció la ayuda fue la esposa
del tucumano cuando, dos o tres días después, nos acercó una garrafa nueva
porque sabía, al igual que las demás, que la nuestra se había terminado calen-
tando el agua para una ronda más de mates.

La inundación
José A. García
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E l verano del cincuenta y siete fue como todos los veranos en Valencia: calor
pegajoso, siestas interminables y muchas horas de paseo con mi padre, al
anochecer, por los callejones del barrio del Carmen. También me llevaba

a la playa, jugaba conmigo al balón en algún descampado próximo y, de vez en
cuando, compartíamos una horchata con rosquilletas. "He de aprovechar para
estar con el chico —gruñía—, porque si no, me lo vais a mariconear". Yo tenía en-
tonces cinco años y una comprensión muy limitada del mundo, un mundo donde
mi padre desaparecía durante largas temporadas y yo me quedaba en Valencia al
cuidado de mi madre, mi abuela y mi tía, porque él trabajaba de maestro en un
pueblecito de Soria y solo venía a vernos en vacaciones. 
Vivíamos en una planta baja, oscura y húmeda, de la plaza de Santa Úrsula, junto
a las Torres de Quart, a unos quinientos metros del río. En el cauce de ese río, ex-
traordinariamente ancho y enmarcado por muros inmensos, volábamos el cachi-
rulo en primavera y nos comíamos la mona de Pascua, ajenos por completo al
reguero de agua que surcaba por su mitad, sin entender la razón de tanto cauce y
tanto muro para un río que no parecía de verdad. Mi padre decía que a veces el
río se salía de madre e inundaba la ciudad. Parecía imposible, pero así lo conta-
ban las crónicas: el Turia necesitaba, de vez en cuando, reafirmar su existencia. 
Tampoco nuestra planta baja parecía una casa de verdad. No era como otras
casas que yo había visto acompañando a mi madre, que era modista, a probar
los vestidos a las clientas. En nuestra planta baja no había recibidor, ni pasillo,
ni sala de estar, ni habitaciones grandes, ni bañera. Solo había un comedor, al
que se accedía directamente desde la calle, una cocina y un excusado al fondo,
oculto tras una cortina de flores. Había también una escalerita que subía al piso

de arriba, que era donde estaban las camas, alineadas como en un hospital,
aunque mis padres tenían cubículo propio, aislado del resto por un tabique de
madera y una puerta con visillos.
Yo apenas entendía nada de ese mundo, pero lo contemplaba con interés.
Desde el balcón del primer piso atendía al bullicio de la plaza: la gente que en-
traba y salía de la iglesia; los autobuses de La Chelvana, que paraban allí
mismo; el tranvía que se colaba entre las Torres y chirriaba al frenar en la pa-
rada. Y cuando estaba harto de mirar la calle, bajaba a sentarme al lado de mi
madre, que cosía en una silla baja junto a una oficiala que le hacía los pes-
puntes, y allí me instalaba, sobre una alfombra, con mis maderitas y mis re-
cortables, escuchando sus conversaciones y aprendiendo de ellas.
Entonces hubiera querido saber por qué los viajeros de La Chelvana dejaban en
nuestra casa sus maletas, como si fuéramos una delegación de la empresa de au-
tobuses. También me hubiera gustado saber por qué a la oficiala de mi madre,
que atendía por Isabel, se le había hinchado la barriga, cada día más, como si
se hubiera tragado un balón de fútbol. El novio de Isabel, un tipo muy simpá-
tico que era cartero y a veces me llevaba a pasear, acabó casándose con ella
aquel mismo verano y nos invitó a tomar chocolate en Santa Catalina. "De pe-
nalti", sentenció mi padre, estableciendo una supuesta relación entre el balón
de fútbol y la barriga de Isabel.
El verano del cincuenta y siete fue muy caluroso. En septiembre mi padre se
marchó a Soria. En octubre empezó a llover. Primero, poquito. Luego, mucho
más. Los viajeros de La Chelvana decían que en Valencia apenas llovía si lo
comparábamos con lo que estaba lloviendo más arriba, en Villar del Arzobispo

Rompiendo aguas
Pere Montaner
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o en Chelva, donde el río se había desbordado. Hubo un día en que los auto-
buses de La Chelvana no llegaron a Valencia y otro en que los tranvías dejaron
de circular. El 14 de octubre llovió a cántaros. Nadie por las calles. En casa, Isa-
bel y su reciente marido  esperaban que escampase. Se hablaba del caudal del
río, del peligro de atravesar el puente de San José, de la incapacidad de las al-
cantarillas para tragar tanta agua.
A media mañana, Isabel rompió aguas. La subieron al piso de arriba y la tum-
baron en la cama de mi abuela. Yo hubiera querido saber qué significaba aque-
llo y qué relación tenía con los acontecimientos del  exterior. Fuera llovía como
nunca. Nos quedamos sin luz. Comimos lentejas por turnos y a trompicones.
Isabel, estaba rota; las aguas, desatadas.
El marido de Isabel salió a buscar a la comadrona, que vivía en la calle Baja.
Volvió empapado, diciendo que no se podía ir más allá de la esquina. Lo intentó
de nuevo, dando un rodeo, por Guillén de Castro. Imposible. Recuerdo per-
fectamente verle regresar desde mi atalaya en el primer piso, corriendo por el
callejón que muere en la plaza de Santa Úrsula, y gritando: "¡Ya viene el agua!
¡Ya está aquí! ¡El agua, el agua!" Y, tras él, la aparición de una lengua rojiza, es-
pesa como el chocolate que, en pocos minutos, anegó la plaza. Alguien des-
tapó las trapas del alcantarillado y algo se escapó por allí, pero, en breve, las
alcantarillas quedaron saturadas. 
Hubo que precipitar las decisiones. Antes de que el agua ganara altura, mi madre
y yo cruzamos la calle y entramos en el patio de la casa de enfrente. Allí, en el ter-
cer piso, nos acogió una vecina y pasamos la noche. En la planta baja se queda-
ron mi abuela y mi tía cuidando de la parturienta, mientras que el marido de
Isabel improvisó un dique con maderas que evitara la inundación de la casa.
Al día siguiente la situación se había calmado. El agua había arrasado las vi-
viendas más cercanas al río y anegado la parte baja de la ciudad. Hubo muer-
tos y muchísimas pérdidas económicas y emocionales. Cuando volvimos a casa
me encontré con una intrusa que agravaba, todavía más, mi incomprensión del
mundo y de las cosas: una niña diminuta, envuelta en sábanas, que dormía a
pierna suelta en lo que hasta entonces había sido mi cuna. Viendo la niña caí
en la cuenta de que  aquella lluvia torrencial, la rotura de aguas de Isabel y la
riada de Valencia me habían desalojado de mi condición de niño malcriado. Ni
madre, ni abuela, ni tía. Cuando volviera mi padre se iba a encontrar con un
chico de verdad a quien nadie podría mariconear en el futuro. 
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E l último entrenamiento de waterpolo de la temporada siempre es al aire
libre: se acaba tarde cuando los días empiezan a hacerse más cortos y
ya se nada bajo un cielo negro, mientras sobre nuestras cabezas la farola

ilumina las calles de la piscina. Iría solamente por el gusto de bañarme por la
noche, ya que también en la piscina tiene siempre un encanto particular, si bien
en el mar sea una verdadera experiencia espiritual. 
No me acuerdo de la primera vez que nadé en el mar por la noche, me he criado
a remojo, pero la primera vez que recuerdo fue espectacular.
Estaba de vacaciones en Marina di Ginosa (1) con un grupo “paragoliardico” (2)
de estudiantes de química de la Universidad de Padua, el GLAP, Grupo de Li-
beración de los Alcoholes Primarios. Las chicas eran casi todas originarias del
pueblecito iónico y se habían mudado al norte para estudiar ciencias, mientras

nosotros veníamos casi todos de los pies del Monte Grappa y vivíamos juntos
en un piso ubicado encima de la parada del autobús 12, en via Sorio.
Nuestras amigas autóctonas habían conseguido alquilar por cuatro duros un in-
mueble súper abusivo: la cabañita de Vito, construida en plena pineda medite-
rránea, a 20 metros de la orilla del mar. Una casa de ladrillos apoyados, sin
agua y sin calefacción, pero con abundante energía eléctrica. Pasamos el primer
día arreglando la bomba que sacaba el agua del pozo artesiano. El agua lle-
naba un calentador pintado de negro que colgaba en el exterior, y se calentaba
bajo el sol hasta llegar a hervir.
El aire estaba constantemente por encima de los 40 grados, así que cuando se
acababa la reserva caliente, podíamos tranquilamente seguir duchándonos con
el agua fría.

Las chicharras que colgaban de los árboles, más ruidosas que el autobús número
12 que paraba debajo de casa a las seis de la mañana, gritaban a 80 decibelios:
—¡Quiero una mujeeeerrr!
Pocos heliófilos conseguían estar en la playa antes de las cinco de la tarde, mien-
tras después de cenar ésta estaba medianamente concurrida. Cuando el mar es-
taba en calma, el agua se tornaba invisible y, a primera vista, parecía que la
gente nadara en el aire.
Alrededor de los cuerpos brillaban infinidades de esas algas fosforescentes
como las luciérnagas y en el horizonte respondían las señales luminosas de las
lanchas venidas del este, que esperaban para descargar.
Los botes iban y venían entre los grandes barcos en alta mar y los camiones,
en la orilla, se llenaban poco a poco de cigarrillos, hierba y kalashnikov.

NIGHTSWIMMING
Fabio Cecchet (texto) - Alessandra Lena (traducción)
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E l agua, esa que es dulce, es mi camarada, en ella me disuelvo y embebo.
Ella me escalda, me libra de mi peso y, con sus enaguas, compleja red
de gotas francas, me aplaca.

El agua, esa, encauzada, la enjabono y pronto me rodea, a mí se amolda e in-
tenta diluirme o absorberme, hacerme esponja o solo darme una ligera aguada.
Mi tono, se rebaja. Ella me hace potable y floto yo sobre su lomo, sobre su
panza. Esto se me concede: el agua lenitiva, que no por ser corriente, agua de
la traída, deja de tener el poder de la flor del agua. Es agua en singular: agua
domada.
Otras son las aguas plurales, las que no se beben, las que solo se ansían, con
distancia. Son las aguas que hierven sin romper a hervir, deslomándose sobre
orillas, filtrándose entreveradas o cerrándose contra mí. Poco mancilla mi in-
mersión su líquido empaque de carne ajena que lucha, enreda, arrastra. Son las

aguas de los ríos turbios, las lacustres, las de la mar salada, y también las aguas
perdidas, las despeñadas, las latentes, las que busca el zahorí y las desbocadas.
Son estas las fieras aguas, las aguas para admirar, porque se ocultan o braman.
Aguas libres o agua fluorada. Agua doméstica o aguas salvajes y bravas. Co-
nozco entrambas: el agua que conmigo habita y las aguas molusco, fuertes y an-
chas, con zarcillos vigorosos como entrañas que, como mucho (cuanto puedo,
que poco es), corto con el cuerpo y, a modo de proa, a modo de proeza, atra-
vieso, con suerte, o simplemente resisto, con denuedo.
No las rompo. No rompo aguas. Las admiro o las contengo. Y es mi reino do-
méstico el del agua confinada. Yo solo quiero ser agua de beber, agua de beber,
camarada.

Seguiré contando.

Agua de beber, camarada
RE(DE)DUCCIONES

Cristina Mirinda, narradora underground
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E l gran cielo se tumba en las pupilas del hombre. El sol tinta las arrugas
que aruñan su cara. Tatúa de rojo y quemadura las mejillas. Hende los
labios resecos sin olor a cualquier líquido de vida.

El cuerpo del hombre espera. Los pensamientos lejanos y dormidos se le dilu-
yen en caldos de fiebre.
Un yak tropezó. Dorje gritó. El macho tambaleó su pelambrera y la carga de
sal. Consiguió con una sacudida enderezarse. Respiraron animal y arriero. Las
montañas por las que transitaban no admitían equivocaciones. El valle de la de-
recha dirigía hacia desesperos, hambres y sequedades. Sólo la ruta del lado con-
trario caminaba hacia casas, fuentes y refugios.
El arriero conocía las consecuencias del mal paso, de la elección inadecuada. En
la ventisca que bajaba en los inviernos de los cuchillares había perdido a ami-
gos, mercancías y hermano. Fue un fatal invierno. Prakash eligió lo más ade-
cuado para él y los yak. En medio de la niebla y heladura se inclinó por un
camino. Pasada la tormenta lo encontraron. Los animales picoteados por los
cuervos, a su hermano...
Las montañas y sus dioses no facilitaban las elecciones inadecuadas.
Dorje siguió adelante. En los cielos azules, sin humedades de nubes, puntos
negros, uno, dos, varios. Círculos en los vuelos y extrañeza en el tibetano. Los
espíritus le hababan. Su corazón vibró. La emoción aparecía y la intuición le in-
dicaba que así era. Cuado aquello sucedía, su existencia cambiaba. Siguió pues,

las indicaciones del destino como le había enseñado, una bhamo, la mujer in-
termediaria entre hombres y espíritus.
Ató al macho guía. El animal agradeció el descanso. Subió la ladera rala y em-
pinada. Con el resuello prendido a los pulmones alcanzó la cima. Los cuervos
seguían marcando hacia dónde inclinar sus pasos.
El cuerpo continuaba su espera. Los ojos cerrados. Se tiznaban con los fuegos
de las alturas y no podían abrirse. La conjuntivitis tronaba en líneas la abertura
de los párpados. Tras perder sus gafas con filtros para los soles, caminó un día.
Picor y sangre en el lago blanco de los ojos. A la jornada siguiente ya no veía.
Tomó el sendero inexistente que inclinaba, sin él saberlo, hacia las posibles
muertes. Luego torció en otro lugar que tampoco llevaba a lugar alguno. Aun-
que cuando no se conocía el destino daba igual la senda. Confió en sus brúju-
las occidentales. Se afianzó, en su seguridad como director de empresas y
hombres. Pero el miedo le arrebató el frío durante el día y el calor le comía el
cuerpo en las noches. Las escarchas acabaron por roerle las seguridades. Paró
un instante y el momento le duraba ya tres días.
Dorje vio el alma del hombre. Revoloteaba por encima del cuerpo y se apres-
taba a abandonarlo.
Corrió. Al tomar el pulso al caído, le indicó que iniciaba un camino del que sólo
los Budas podían regresar.
Invocó el mantra de Avalokitesvara. La compasión le llenó.

Desnudó los pies del herido. Los golpeó como el padre de su padre había
sido ensenado por su abuelo. La puerta del espíritu debía ser cerrada. Con el
puño atizó con frenesí en el centro de la planta del pie. El occidental acabó
por gemir.
Al tibetano le hubiera gustado poseer el Aura Namgyal como tantas otras veces.
Lo había leído en textos escondidos en monasterios del Ladakh. Con aquella
fruta maravillosa cualquier enfermedad se curaba. Pero nadie, que supiera, había
sido capaz de encontrarla. Miraba en todos su recorridos cada planta, los ár-
boles, por si un día aquel prodigio aparecía.
El sol se sacrificaba de nuevo. Caía para cortarse entre los dientes de la cordi-
llera. Uno de esos pedazos luego se alzaría en la noche para llamarse Luna. El
frío también llegaría con la muerte del astro. Debía darse prisa.
Arrancó de la tierra al hombre. No era momento de regresar a ella. El tibetano,
lo percibía.
Le bajó con traspiés y tambaleos hasta la los yaks. Mientras lo hacia supo que
la vida era como sus caravana de sal. En el viaje se podían perder los animales
y cargas. Alguna vez optó por regalar, compartir o intercambiar las mercancías.
Al final en el destino, lo importante era llegar lleno de sabiduría, de amor, de
ligereza. Los fardos llenos de conflicto debían quedarse en los caminos. Porque
la vida se resumía en el instante de la muerte.
De una de las alforjas sacó recipientes. 

Las aguas y el Aurura Namgyal
Juan Peláez
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En uno guardaba el agua recogida al amanecer en el lago Manosavar. En otro
era el líquido de un torrente que nacía en un glaciar sin nombre. Quitó el tapón
al frasco que guardaba los flujos del río que atravesaba frondosos boques del
valle y se cargaba de la fuerza de los animales y grandes árboles.
En un bol añadió gotas. Las había tomado a la luz de la Luna en el meandro
de un torrente. En ese enclave  las fuerzas se enroscaban para multiplicarse.
Dorje no trataba las enfermedades sino las almas. Miró antes de darle el bebe-
dizo dentro de su propio corazón. Supo que su motivación era digna. No que-
ría interferir en procesos que no debía. Compartió sus experiencias como

sanador sin querer ninguna otra recompensa. Entreabrió los labios del monta-
ñero. Debía devolverle a las sendas de la existencia.
Las aguas garganta arrastraron al moribundo por su vida. Chocó con rocas de
egoísmo en su descenso. Se ahogó en remolinos. La cascada de envidias y deseo
le golpearon contra lechos de ríos erizados de dificultades. Unos rápidos le ara-
ñaron con la tristeza de las despedidas y separaciones. Varias revueltas le obli-
garon a girar a un lado y al inverso. Se vio desde las alturas de las aguas. Se
observó desde las profundidades, desde las orillas frontera de la corriente, desde
las miradas de águilas pescadoras. Se supo tan indefenso, que la velocidad se

intensificó. Corrió valle abajo. En cada roce con ramas, rocas y troncos un dolor
y una limpieza del alma. Desesperado por no poder detener la bajada febril de
su vida, sintió el agobio. Entonces el río le agarró para hundirle. Comenzó el
ahogo. No respiró más. En ese instante asumió todo su sufrimiento, lo atra-
vesó. Una corriente lo impulso hacia el cristal de la superficie. Se rompió el lí-
mite y con los brazo en cruz, flotó tranquilo hasta llegar al mar de luces y
sanaciones.
Dorje, que se mecía a su lado, comprendió dónde se encontraba el Aurura
Namgyal.
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Un hombre se perdió en el desierto. Desesperado, vagó tres días y tres
noches, sin hallar la ruta de regreso a la civilización; varias veces sin-
tió que la muerte le tocaba en el hombro y con su huesudo dedo le

hacía señas para que la siguiera.
Durante el tercer día de su forzada peregrinación el sol lo venció y no pudo re-
sistir el trépano luminoso que lenta pero persistentemente le punzaba las sie-
nes. Y casi sin darse cuenta cayó desmayado; así estuvo durante lo que le
parecieron siglos. 
Cuando al fin se pudo recuperar, levantó el rostro y con el dorso de la mano se
limpió la arena que se le había adherido a las mejillas. Con dificultad se irguió;
al hacerlo sentía como se hundía hasta los tobillos y con cada movimiento que
trataba de hacer le parecía que las insaciables dunas se lo tragarían y sepulta-
rían para siempre su cuerpo. Una brisa ligera e hirviente le azotó la nuca.
Fue entonces cuando, mirando al horizonte, notó algo que se movía, un bulto
gigantesco y multiforme que avanzaba paralelo al horizonte. Tras un breve lapso
se disiparon sus dudas: sí, era un grupo. No parecía que fueran a acampar, sino
que iban caminando, como en una especie de peregrinación. Hizo señas des-
esperadas, pidiendo auxilio. El grupo se le acercó.
—Agua, hermano, por favor —suplicó desesperadamente el hombre- ¡un poco
de agua, por caridad! 

—Este grupo que ahora tienes frente a ti —dijo el otro, serenamente— nunca
lleva agua consigo, intencionalmente: nosotros somos un puñado de ascetas
que vagamos por los desiertos sin probar ni una gota de líquido porque que-
remos probar, al dominar nuestros instintos, que la mente y el espíritu son más
fuertes que la carne... así que no tenemos agua para darte. Pero puedo decirte
que si caminas unas cuarenta leguas hacia el norte, encontrarás un oasis.
Desesperado, el hombre siguió los consejos que había recibido. A duras penas
se arrastró hasta el sitio que el peregrino le había dicho. En efecto, un oasis
fresco y cristalino, tan grande como un lago, se encontraba allí. Inundado de ale-
gría, el hombre sacó fuerzas de donde ya no tenía y, corriendo con su último
aliento, se precipitó hacia el pequeño poblado que se levantaba en la ribera.
Cuando estaba a punto de llegar a la orilla de la laguna, apareció otro hombre,
armado.
—¿Qué buscas con tanta prisa, forastero? —le dijo, apuntándolo
Con lágrimas en los ojos, el hombre le explicó su accidente y lo insoportable
del tiempo que había estado errando en la hirviente arena. Y en seguida se arro-
dilló frente al guardián implorándole le dejara sumergirse en el manantial.
—Lo siento —dijo el otro, impávido— aquí no damos agua a extranjeros. La
que hay es sólo para nosotros, los que vivimos junto a ella. 
Y, justo a la orilla de un oasis, el hombre murió de sed.

El desierto
Alberto Quero
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En tiempo del rey Perico
año de Maricastaña,
cuando andaba por el mundo
don Quijote de la Mancha
desaciendo á sangre y fuego
cuantos entuertos encontraba,
siguiendo sus aventuras
el discreto Sancho Panza,
pareció en su tribunal
una querella extremada
Una fuerte controversia
que hubo entre el vino y el agua.
El vino estaba quejoso
y decía en voces altas:
—Aquí de Dios y del rey
no hay ya justicia en España,
si la hay, ¿como se sufre
que á mí me quiten la fama
siendo yo por mi valor
digno de enteras guirnaldas?
Siendo el hijo de los licores
que cría la tierra, hasta
quieren casarme por fuerza 
y mezclarme con el agua.

Con el agua que es licor
donde se mean las ranas
y otras muchas sabandijas
tan inmundas como malas.
¿Qué hijos podrán nacer
de estas bodas desdichadas
sino malos y entripados,
tristezas, iras y rabia?
Y toda la culpa de esto
no se la echarán al agua
sino á mí, que soy cabeza
como Adán con la manzana.
Yo honro con mi presencia
las mesas y las viandas
de los príncipes más nobles
y los mayores monarcas;
yo alegro los corazones,
doy buen color á la cara,
engendro buenos humores
y hago á la gente estar sana.
¡Soy leche para los viejos,
para los mozos triaca,
para los muchachos pan,
para el flaco fortaleza,

Desafío del agua y del vino
Nueva y curiosa relación en que se refiere el pleito 

y público desafío que tuvo el agua con el vino, para saber 
cual de los dos era de mayor utilidad y provecho
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para el valiente arrogancia,
para los ricos regalo,
para los pobres vianda,
al peregrino sustento
y al tabernero ganancia.

Yo soy el que en los convites
siento la primera baza,
y sí acaso falto yo
todo lo demás es paja.
En ellos doy á las gentes
diversiones sazonadas,
formo títeres y juegos,
volatines y mudanzas.

Hago de un candil cien luces,
de una luz mil luminarias,
de una aguja un alfanje,
de una pica cien lanzas.

Todo el mundo me celebra,
sus naciones me hacen salvas,
tengo en Flandes Señoría,
tengo Merced en España,
en Francia tengo Excelencia,
Alteza en toda Alemania,
Serenísimo en Suecia
y Majestad en Bretaña.
Los moscovitas me adoran,
los tudescos me proclaman,
los ingleses me conducen
y los holandeses me aman.
¿Quién hay que no me celebre
por mis virtudes tan raras?
Todos me estiman y en todos
hago efecto de importancia.
Soy bálsamo para heridas,
y en toda suerte de llagas,

en dolores de cabeza,
soy medicina aprobada.
Curo los ojos y oídos,
las encías ulceradas,
conforto la dentadura,
sano el mal de la garganta,
alivio el dolor de ijada,
el óleo para el de piedra
recreando las entrañas.
Quito la melancolía
y tristeza demasiada,
cual fué la que padecía
una muy principal dama.
A esta no hallaron remedio
para poder alegrarla,
ni con costosos cordiales,
ni con saraos ni danzas,
hasta que Pedro Jiménez,
con unas dos ó tres lazas
que un almacén malagueño
franqueó de sus tinajas,
la dejó tan jubilosa,
alegre y regocijada,
que olvidando su molestia
comenzó á dar carcajadas,
a repicar castañetas
y á decir en voces altas:
¡Ay, que me llevan al cielo
vestida, alegre y calzada!
En fin, yo consuelo tristes,
que es obra piadosa y santa,
y aunque no visto al desnudo
le hago despreciar la escarcha.

En las bodas de Canaá,
quiso introducirse el agua,

y Cristo la volvió vino,
porque el festín no se aguara.
Allá en la última cena,
cuando el amor se abrigaba
en su pecho, el Redentor
rompió los diques del alma
queriendo sacramentarse
para que su esposa santa
gozase de este destierro
su presencia soberana.

Solo tomó pan y vino
para una cosa tan alta,
que es la mayor excelencia
que de mí cuenta la fama.

De suerte que solo el pan
pudo con su bella cara,
competir con mis grandezas
en mesa tan soberana.

Y por eso, dice bien
aquel proverbio de España:
Pan y vino es media vida
la candela es lo que falta.

Otro dice: Pan de ayer
y vino de cien semanas,
hace vivir mucho tiempo
y tiene la gente sana.

Y también dicen los viejos,
que es el vino una triaca
que en el verano refresca,
en el otoño restaura, 
en el invierno calienta,
en la primavera evacúa
todos los malos humores,
mas siempre ha de ser sin agua,
que por eso dice un texto:

Duéleme el pecho con agua,
y en bebiendo vino puro
quedo como una manzana.

Estas y otras excelencias
que fuera largo el contarlas,
están pidiendo justicia,
siendo mi justicia clara.

Castigúese á mi enemigo
como cosa despreciada
sin sabor, olor, ni gusto,
ni ser bueno para nada.

Yo tengo hermoso color,
mejor olor y fragancia,
pues el sabor, que lo digan
cuantos me gustan y tragan.

Arrojad el agua allá
á ser facistol de ranas
á purificar fregonas 
y á limpiar calles y plazas,
que si sirve en otras cosas
es menester santiguarla,
y así dice: Algo tiene,
pues que se bendice el agua.

Aquí el vino concluyó,
y haciendo llamar al agua
para oirla sus descargos,
habló de aquesta sustancia:

—Yo soy aquella princesa
hija del mayor monarca
que dió el ser al Universo
y le sacó de la nada.

Nunca conocí otro padre,
pues dice la Historia Sacra
que el espíritu divino
andaba sobre las aguas.

Esto era en el principio
y allí fueron apartadas
unas sobre el firmamento
donde fueron colocadas,
otras en cavados senos 
mandó fuesen congregadas,
á las cuales llamó mar
de sus grandezas el mapa.
Aquí de mis excelencias
comienza la historia rara,
pues las aves y los peces
fueron criados del agua.

Conque todos los provechos
y regalos que se hallan
en tantos pescados y aves,
son privilegios del agua.

¿Quién mira tanta copia
como á esa región vaga
que al aire puebla, que no
cante á Dios mil alabanzas?
¿Quién no se admira de ver
en los mares y en sus playas
tanta variedad de peces
de que está poblada el agua?
Pues si miras por la tierra,
tantos árboles y plantas, 
tanta variedad de yerbas,
tantas frutas sazonadas,
tanta multitud de flores,
de simientes la abundancia,
tanta copia de animales,
tantos bueyes, tantas vacas,
tantas mulas, tantas yeguas,
tuntas ovejas y cabras,
todos viven á espensas

y beneficios del agua.
¿Cómo se crían las yerbas,

y cómo crecen las plantas?
¿Cómo viven los ganados?
¿Cómo la tierra se labra?
¿Como el hombre se alimenta?
¿Cómo comercia y contrata?
¿Cómo el trigo se sazona?
¿Cómo se muele y se amasa?

Cierto es, que para esto
es tan necesaria el agua,
como enseña la apariencia,
el año que viene escasa.

Todo es hambre, todo ahogos,
solo la penuria se halla,
solo los avaros viven
cuando todo pobre clama.

Las ciudades y los templos,
los edificios y casas,
no se pueden fabricar
sin el ayuda del agua.

La sal para los guisados
y otras cosas necesarias
á la vida, se componen
y se fabrican del agua.

Muchas provincias del reino
viven con mucha abundancia
y no conocen el vino,
mas no hay ninguna sin agua.

Y los reinos donde el vino
se bebe con abundancia,
es donde reinan los vicios
y se admiten sectas falsas.

Ya lo llora Inglaterra,
ya lo lamenta Alemania,
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ya los suecos lo gimen,
ya todo el Norte lo claman,
y por aquesta razón
no ha hecho pie en nuestra España
la herejía, porque en ella
se bebe el vino con agua.

Y si yo me he entremetido,
ha sido con ansias
de evitar tantos excesos
como el vino ejecutaba.

Si no dígalo Noé,
después de salir del arca,
que porque lo bebió puro
fué su inocencia burlada.

Y después cuando lo supo,
queriendo tomar venganza,
dijo: No se yo cómo lo hiciera
si le hubiera echado agua.

Dígalo Lot, pues el vino
encendió en él tan gran llama,
que cometió con sus hijas
una acción tan mal mirada.

También lo dirá Olofernes
cuando con su misma espada
supo triunfar de Judit
y degollarlo bizarra.

Yo no he de menester al vino
para acrecentar mi fama,
ni para ostentar virtudes,
ni para ser estimada.

Solo pretendo que entiendan
que le soy muy necesaria,
no solo para criarse
en la uva sazonada,
si no para que su ardor

con mi frío se deshaga,
con mi humildad su soberbia,
con mi simpleza sus mañas.

Tengo yo en toda la tierra
mi opinión muy sentada,
pues soy la que en el bautismo
hago renacer las almas.

Y, finalmente, en la cruz
quiso el Supremo Monarca
echar el sello á mi honor
y dar realce á mi fama
con su sangre sacrosanta,
salió un arroyo divino
de agua cristalina y clara.
Todas estas excelencias
no me pueden ser negadas,
y asi pido á tu equidad
se mire bien esta causa.

Atento estuvo escuchando
don Quijote de la Mancha
las razones que en el pleito
ambas partes alegaban,
y después de consultar
á su consejero Panza,
aunque él no fué aguado nunca,
sentenció á favor del agua.

Y el poeta pide á todos
los de la opinión contraria,
no apelen de la sentencia
y le perdonen sus faltas.

FIN

Romance (ca. 1850-1870) extraído de la
Biblioteca digital Memoria de Madrid
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S iempre recordaré aquel verano con especial nitidez e intensidad. Car-
gaba ocho años sobre mis anchas espaldas y aún tenía toda una vida
por delante. Extremadamente tímida y, según mis cuatro hermanos, un

poco mandona, pasaba los días con aquella familia, mi familia, entre riñas, llan-
tos y juegos. Me gustaba estar sola y constantemente buscaba huir del ruido de
mi numerosa familia refugiándome en la lectura de libros de aventuras que evo-
caban otros mundos. Puede que aquel verano se acabara mi infancia, aunque
no estoy segura de haberla tenido nunca. Lo que está claro es que se acentuó
aquel extraño sentimiento que me acompañaba como una segunda piel de
forma continua y casi inconsciente. Podría definirse como un sentimiento pro-
fundo de injusticia terrenal. Unos años más tarde, los médicos me dirían que
se llama melancolía. 
Cada año en junio, cuando terminaban las clases, llenábamos el Mini 1000
con grandes bolsas de comida y nos íbamos a la casa de campo, una finca rús-
tica que mi padre había construido unos años antes a diez kilómetros de la ran-
cia ciudad de provincias en la que vivíamos. Allí pasábamos el verano hasta
finales de agosto. Un verano tras otro. Siempre igual.
Durante aquellos veranos, si hacía buen tiempo, los días se sucedían al ritmo
de una rutina constante. La protagonista era la piscina. Allí pasábamos los niños
unas horas por la mañana y otras tantas por la tarde, eso sí, después de tres lar-
gas y tediosas horas de digestión. Sí, ¡tres horas! 

En aquella piscina aprendimos a nadar, a bucear, a dar vueltas en el agua, a
jugar al waterpolo y a lanzarnos de cabeza, de plancha, de bomba y de vuelta
atrás. Durante las horas más calurosas animábamos a mi madre a que se me-
tiera al agua con nosotros, pero mi madre raras veces se bañaba. Aquel verano
estaba embarazada y solía estar allí fuera, en una silla sobre la hierba, pelando
fruta o preparando bocadillos mientras vigilaba las aguadillas, los resbalones y
los posibles golpes o arañazos. 
Rodeada por una valla donde colgábamos las toallas, la piscina se cerraba al
terminar cada baño. La última persona en salir se encargaba de pasar el cerrojo
de la puerta metálica. Eran las normas. Había que estar vigilantes porque mi
hermano pequeño aún no había cumplido tres años y no sabía nadar. Y cuando
él aprendiera, habría otro hermano o hermana pequeña a la que cuidar. Siem-
pre era así.
Pero no todos los días hacía buen tiempo. Cada verano llegaban puntualmente
unos cuantos días fríos y lluviosos que marcaban un paréntesis a la rutina del
sudor, la piscina y el calor. Era entonces cuando después de desayunar nos ves-
tíamos -los días calurosos la única prenda que usábamos era el bañador- y nos
íbamos corriendo a buscar unas katiuskas y un abrigo al cuartito donde mi
abuelo guardaba los azadones y la mulita eléctrica. Una vez equipados, salía-
mos a buscar caracoles en las veredas o a jugar a los barcos en los canales de
riego que recorrían los límites de las fincas.

Os cuento esto porque fue uno de aquellos días lluviosos del verano de mis
ocho años cuando el agua se tornó doblemente protagonista. Ese día de julio
lo extraordinario se tornó doloroso y el verano terminó de golpe cuando ape-
nas había comenzado. Recuerdo que los niños estábamos jugando con unos
trozos de madera a modo de barcos. Los dejábamos en el agua en un extremo
del canal de riego que estaba cubierto, y nos íbamos corriendo al otro extremo
a verlos llegar y salir de nuevo a la luz. Fue en una de estas idas y venidas
cuando me di cuenta de que mi hermano pequeño no estaba con el grupo. Se
lo dije a los demás, pero hacía mucho rato que nadie le había visto. Ni mis her-
manos, ni los vecinos que se habían ido incorporando al juego a lo largo de la
tarde, se habían percatado de que ese día no había venido a jugar. Nerviosos,
abandonamos el juego y comenzamos a caminar gritando su nombre por los
caminos colindantes. Pero nada, ni rastro del pequeño. 
Al rato, como éramos unos cuantos, dejé a los demás niños buscando por los
alrededores y me acerqué a casa para ver si se había ido con mi madre. Pero allí
tampoco estaba, ni había estado desde que nos marchamos. Salí corriendo y,
fue al girarme para volver de nuevo al camino, cuando vi la puerta de la piscina
completamente abierta. 
Angustiada y temerosa, me acerqué y me asomé. Allí estaba, inerte, tumbado
boca arriba en el fondo de la piscina, al lado de la escalera, con los enormes
ojos grises abiertos mirando al cielo, su pelo rubio y la cara hinchada y azul. 

Agua en los pulmones
Sara Giliam
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No lo dudé ni un segundo. Me lancé a por él. 
En ese momento se vuelven vagas las imágenes de mi memoria porque no re-
cuerdo como le subí. Sin embargo, todavía me veo segundos después, allí, de
pie, chorreando, apoyada en la esquina de la piscina y me escucho gritando
con todas mis fuerzas, "¡está muerto!, ¡está muerto!" 
Y seguí repitiéndolo, muy fuerte, con mi hermano pequeño en brazos. Mi her-
mano, al que había vestido para salir a jugar con la ropa de lluvia, ahora em-
papada. Mi hermano pequeño, hinchado y azul. Asustada, tan solo dejé de
gritar cuando vi venir a mi madre corriendo y a los demás niños acompañados
de los vecinos. Me lo arrancaron rápidamente de las manos y alguien me abrazó
con una toalla y me llevó dentro de la casa. Al caminar, miré hacia atrás y vi
como mi madre lo tumbaba en el césped y le hacía el boca a boca, sin éxito. 
Una vez dentro de casa me desnudaron y cambiaron de ropa. Yo me dejaba
hacer, sin oponer resistencia. Recuerdo que no sentía frío y que no fui capaz de
llorar hasta bien entrada la tarde, cuando llegó mi padre corriendo con los ojos
bañados en lagrimas. En ese momento me rompí y dejé de ser niña para siem-
pre. Fue en ese instante cuando se posó, en algún lugar de mi corazón, más allá
de mi triste mirada, una extraña mezcla del desagradable olor de la muerte y la
caricia amarga de la angustia y el miedo. 
Esa noche volvimos a la ciudad y a partir de entonces la puerta de la piscina se
cierra siempre con un candado. Son las normas.
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Aveces puedo pasar de beber agua, y me sorprendo a mí misma; sobre
todo, los días de resaca, en los que me siento como un camello; con
mas razón aún sabiendo que el animal tiene reserva en sus jorobas y

yo las tengo en el culo. En sentido literal. Se llama celulitis. 
A mi querida hermana, al otro lado del mundo –muchas aguas nos separan–,
se le cruza un cable. O dos. O muchos más. Y me siento impotente. Y viene
todo el asunto de las condiciones mentales de cada uno; de nuestra soledad, de
nuestra falta de cariño. De cómo nos enfrentamos a ellas en el día a día. Es
como el Ártico que se derrite. O como un barco que vierte petróleo en el mar.
Como la semana pasada en el Atlántico.
Dicen que la relación con el agua tiene mucho que ver con la relación que te-
nemos con nuestra madre. Con cómo hemos vivido nuestro embarazo. No lo
escribo para aumentar la carga mental de las que ya son madres y de las futu-
ras. Esto es un algoritmo y un rompecabezas eterno y sin fin. Como tirar las car-
tas del tarot: se pueden interpretar de una forma o de otra.
La vida en general nada entre dos aguas. Cada uno con su natación. Boca arriba
o boca abajo. Lo que nos ocurre, lo que nos pasa, lo que sentimos; acogemos
papeles diversos, actuamos como protagonistas o perdedores, lamentamos el
pasado y esperamos del futuro. La lista es larga y de sentido común.  
Hay que ser agradecidos de poder disfrutar del agua en cualquier momento;
aunque sea para lavarse, cocinar, bañarse o fregar los platos.

Fragmento de vida:
Agua
Sara Po
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Les dejo un tema que 
nos recuerda el único 

de la mujer: No sin mal.
Escucha Sin dones, de

Juana Molina pinchando 
en esta imagen.

Un pozo veneciano
(1899), fotografía
de Alfred Stieglitz

https://youtu.be/I1TJTNtnQ70


Yo creo –lo digo con sinceridad– que no debía ser fobia, sino simple-
mente respeto. Un gran respeto, eso sí, hacia el agua. Lo vivo de refe-
rencia, porque es una de esas cosas de la infancia que no recuerdo.

También es verdad que, siendo la imagen de lo que me explicaron tan potente,
la he llegado a ver reflejada en mi imaginación, como si estuviera ahí, en un rin-
concillo de mi memoria.
Creo que me lo explicó mi madre, yo ya mayor: “Todo el mundo, a la que se ins-
tala en la playa, se coloca mirando al mar, con una buena visión del horizonte.
Es lo natural. Tú no. Tenías tanto miedo al agua que te sentabas de espaldas a
la orilla, mirando hacia otro lado, como diciendo que contigo no iba la cosa.
Era divertido: la tuya era la única cabeza mirando en sentido contrario al de
todos los bañistas”.
Ahora, de ir a la playa, no cometo esa grosería. Suelo buscar, si es un día calu-
roso, una casi imposible sombra, pero procuro que nada se interponga entre esa
enorme masa de agua y yo. Pero mentiría si dijera que nada, que eran -de creer
el relato de mi madre- cosas de crío, por completo olvidadas. Me aturden las
magnitudes cuando se hacen inmensas, casi infinitas, y el agua del mar puede
ser un ejemplo. Aunque también, por qué negarlo, las aguas caudalosas de un
río. Ver la velocidad con la que pasan bajo un puente me provoca un cierto vér-
tigo, que intento alejarme de la cabeza cuanto antes.
La cosa es peor si, en vez de tratarse de un día soleado, la contemplación del

agua corriendo por su cauce o el hecho de atisbar un cierto rumor por el mar,
tiene lugar a oscuras. Sí que recuerdo el placer de un chapuzón alguna noche,
después del esfuerzo de un partido de tenis, por ejemplo (en una lejana juven-
tud, si hay que aclararlo), pero mentiría si no dijera que a continuación suce-
día, en cuanto a emociones, una cierta descarga de tensión. Eso de no ver lo que
pueda haber por alrededor tuyo...
Apuesto a que se trata de temores bien comunes, pero que nadie suele divulgar-
los como propios, y todo el mundo hace el gesto, entonces, de aparentar una se-
guridad de la que no se goza. Un ejemplo me dará la razón, pues a ver quién no
ha sentido lo mismo que, para acabar con esta confesión, escribo a continuación:
Ha sido un día bastante cargado. Unos negros nubarrones han ido oscure-
ciéndolo. Empiezan a caer unas cuantas, escasas pero muy voluminosas, gotas.
En un principio reconfortan y vivifican. Ese olor de humedad, en contraste con
el ambiente previo, trae con agrado sensaciones antiguas, de otras primeras tor-
mentas de verano. Nos refugiamos en un cobertizo, porque la lluvia arrecia.
Desde allí contemplamos admirados la fuerza de la naturaleza, frotándonos las
manos pensando en lo limpio que ese chubasco va a dejarlo todo. Pero, poco
a poco, vamos viendo que el aguacero no echa pinta de parar, que el ímpetu del
agua se va incrementando y no parece tener freno. Ahora ya los cursos de agua
formados arrastran cosas impensables. Nos preguntamos si en algún momento
podremos salir del sitio donde nos hemos refugiado...
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Fobia al agua
J. M. García Ferrer



E ra Marino Martínez de la Fuente, desde los albores de su noble existen-
cia, un hombre temeroso de Dios, de que los diferentes fueran tratados
como iguales, de ser engullido entero por una ballena y de ahogarse en

un vaso de agua. Conservaba Marino sus miedos con el mimo que se reserva
para el legado de la estirpe. Eran sus favoritos, la parte del patrimonio ances-
tral que había llegado a su dominio de forma más íntegra. Los recelos familia-
res –reflexionaba en silencio para no regalar ideas– aún no eran obligado
tributario en el impuesto de sucesiones. ¡Qué afrenta a la memoria y al sentido
común! ¡Así se las gastan estos tiempos felones de insolente materialismo! La
Hacienda pública renuncia voluntariamente a su porcentaje de temor de Dios,
con la misma ligereza que Fernando VII se desentendió de El aguador de Sevi-
lla y el resto de los cuadros robados de la colección real por Pepe Botella.
Deleitabase Marino en su temor de Dios. El hombre –calculaba– es poderoso, el
rey de la creación, pero sólo Dios es omnipotente, uno y trino. Sólo el Altísimo
conoce la senda resguardada que se adentra en sus caminos inescrutables y sólo
su voluntad nos mostrará una salida airosa de este valle de lágrimas. La deferen-
cia del respeto no basta, solo el miedo es moneda de cambio para lograr su des-
interesado amor. Solo inclinados, tremulantes, rendidos a sus pies, sin alzar la
vista, seremos poderosos. Sentiremos la dicha de su prodigalidad y gozaremos de
la visión del justo tormento de los audaces, del martirio de los soberbios, de esos
listillos que pretendieron enmendar la plana al sumo hacedor, que osaron mor-

der la mano que les daba de comer o les procuraba el justo ayunor, olvidando en
su arrogancia que Dios escribe derecho en renglones torcidos.
Marino Martínez de la Fuente, para eso era un Martínez de la Fuente, de fuer-
tes convicciones liberales pero sensatas, era firme defensor de la biodiversidad
social y del derecho a progresar, especialmente de los que ya estaban progre-
sados. Los pobres son un bien necesario y hay que garantizar su existencia,
pero tampoco exageremos. No hay inconveniente en que algunos, de modo
personalizado y escalonado, mueran de esas cosas que es natural que mueran
los pobres: de frío, de hambre o de enfermedades curables. También la gente
normal, la gente seria y de orden, muere de vergüenza al verlos, olerlos o sen-
tirlos de cerca. Lo que es natural, es natural que sea. Así lo quiere Dios y Ma-
rino, en observancia de su primer temor, no está dispuesto a corregir el
indubitable deseo del Hacedor. Si el Señor nos ha hecho diferentes, raros y nor-
males, guapos y feos, pobres y ricos… sus razones tendrá. ¿Quién era Marino
Martínez de la Fuente, aunque méritos de sangre nunca le faltaron, para poner
en duda los indubitables antojos divinos? Y si él, que era grande de España
antes de que España existiera, no pisaba esos charcos, ¿quién se creía que era
el tal gobierno o las Cortes constituyentes para poner negro sobre blanco, en
las inmaculadas fuentes de nuestro derecho, que todos los hombres son igua-
les? ¿Pensaba ese gobierno obligar a un caballero mutilado a llevar los dos za-
patos? ¿Embutirían sus leguleyos a los crasos ciudadanos en una talla 38?

La pesadilla de la injusticia igualitaria proveyó de desvelos las interminables
noches de Marino Martínez de la Fuente. Cada vez que el oscuro apretaba, te-
meroso, buscaba, bajo la cama y en el interior de los armarios, atisbos de la
amenazadora presencia de un espantoso monstruo homogeneizador que, gra-
cias a Dios, nunca pasó de espectro. Sólo en la política de los balleneros japo-
neses encontró nuestro héroe el consuelo y la prevención de la locura insomne.
La progresiva desaparición de los grandes cetáceos, alejaba el temor de nau-
fragar, como Jonás, en el vientre de una ballena.
A diferencia de los otros, el miedo a ser tragado por una ballena fue atenuándose
con el tiempo. La abuela Nicolasa, iniciadora de la tradición, no tuvo tiempo de ad-
vertir al pequeño Marino que, tras tres días y tres noches, Dios ordenó a la ballena
que regurgitara, en estado sólido y sin faltarle parte alguna, al buen Jonás frente a
la díscola ciudad de Nínive, pues su paso a la eternidad se produjo en una carrera
tan violenta y corta, que marchó de este mundo pensando que tenía un apretón.
Pese a las evidentes molestias que le ocasionaban, Marino convivía orgulloso con
los horrores originales de su alcurnia. Disfrutaba de ellos casi tanto como de las
codornices al perdigón cobradas en la montería del coto familiar. Fueran más o
menos de su gusto, eran los miedos de su linaje y formaban parte de él. No en-
traba en su imaginación despreciar una parte de la herencia sin renunciar a todo
el legado, pero el pánico a morir ahogado en un vaso de agua era una creación
original de nuestro Marino, no una revelación del albacea. Era una extravagancia

La intimidación del vaso de agua
IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS

Carlos Plusvalías
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https://gabinetedecuriosidadesdeldoctorplusvalias.home.blog


que había contrariado su firme voluntad de no aportar nada nuevo en su paso por
el mundo. La labor del hombre –afirmaba ante quien se le pusiera a tiro– es obe-
decer, para crear ya está Dios. ¿O acaso le gustaría a usted que Dios le hiciera la
competencia fabricando trajes, pasteles o paraguas?
Marino combatió su fobia en confesionarios y divanes. Rezó con método y dedi-
cación y se lanzó en brazos de la terapia con fervor y recogimiento. Cualquier re-
fuerzo era bienvenido en la dura batalla contra su excentricidad, contra el
disparatado pánico a ahogarse en un vaso de agua en el que apenas cabían dos de
sus dedos. Acudió a los más eminentes especialistas, contrató a las más arrojadas
empresas de coaching, también a los principales charlatanes de la autoayuda. Con-
siguió, sin más esfuerzo que renunciar a la razón, enfocar sus problemas de una
forma positiva y hasta se encontró con una felicidad que nunca había soñado.
Pero, al despertar, el riesgo de sumergirse hasta la extinción en su vaso de agua
matutino aún estaba allí. Adoptó entonces sorprendentes medidas de seguri-
dad. Redujo a la mínima expresión el tamaño de los vasos; siguió un riguroso
programa de engorde que impidiera imaginar siquiera la entrada de cualquiera
de sus miembros en el amenazante recipiente, cubrió todas sus articulaciones
con flotadores de corcho. Todo era insuficiente para debilitar sus temores. Fue
entonces, cuando todo estaba perdido, cuando comprendió que el problema
no estaba en su cabeza, el problema era el agua. Agarró Marino la copa más
grande de la casa, la llenó del mejor whisky de la misma isla de Malta y nues-
tro héroe disfrutó del trago más tranquilo de su vida. Nunca había tenido Ma-
rino Martínez de la Fuente una libación tan serena y reconfortante. Nunca lo
hubiera pensado, era el agua y no el vaso el causante de sus temores espurios.
Ahora, que al fin conocía al enemigo, empezaba a ganar la guerra.
Marino Martínez de la Fuente se convirtió en el paladín de la nueva causa: un
arma de destrucción masiva ni podía ni debía estar al alcance de los seres huma-
nos más inconscientes e ignorantes; es decir, los que menos tenían. Por más que
algunos se empeñaran en que era vida, las autoridades no debían permitir que
algo tan peligroso como el agua circulara libremente. La campaña de nuestro héroe
fue el detonante de un aumento del precio del líquido elemento. Si era el agua la
última responsable del incremento del gasto psiquiátrico, debía ser ella quien pa-
gara la factura. Es algo de justicia, pensó Marino Martínez de la Fuente, mientras
se reconfortaba en sus miedos familiares: en su temor de Dios, de que los dife-
rentes fueran tratados como iguales y de ser engullido entero por una ballena.

AGUA
LA IGNORANCIA 21 / INVIERNO 2018-19

41

Jonás y la ballena (1621),
óleo de Pieter Lastman.
Museum Kunstpalast
(Düsseldorf, Alemani)



S e quedaron solos en el mostrador: uno al lado del otro, quietos y algo fríos,
como mirándose  de reojo detrás de un manoseado cristal. Hasta que el
más alto, el de la cerveza, le exclamó:

—¿Qué tal la clientela de la mañana?
—Como siempre: con prisa, cotilleos y mucha sed… —contestó el otro vaso—.

Tragos 
(MICRORRELATO)

Paco Herrera
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Jesucristo convirtió el agua en vino y creó el alcoholismo. 

Ahora está en todas partes. 

Todo el mundo bebe y bebe y vuelve a beber hasta que se ahoga. Bebe y des-
pués cuelga sus fotos y sus vídeos de borrachera en la red. Por eso, me hice
Twitter y me lo volví a borrar. Por tercera vez. Siempre tiendo a olvidar mis pro-
pios errores hasta que los veo en las pantallas de otros. Arrastro culpabilidad
como los borrachos arrastran las palabras y acaban por los suelos, vomitando
o sollozando, diciendo que fue divertido, una copa más y una más y venga y
vuelta a empezar.
Quiero limpiarme el cuerpo y pienso que voy a tardar toda una vida en desha-
cerme el nudo de bilis que apresa mi corazón delator. Bebo agua y me hundo
en los vasos buscando una última gota que sacie mi sed de juventud. 

No puedo ser una persona insatisfecha.
No tengo motivos para quejarme.

Sin embargo, regreso por las noches al bar y el agua se queda en los lavabos
rotos y en el mar siempre lejos de esta capital de malos humos. 

Sucia.
Sucia como yo.

No deseo poseer sentimientos, sólo ser un colador, un sumidero que traga y
traga y después sonríe con ojos de pez al flash de los móviles. Es un reto, es en-
tregarse y perderse. Dejar de reconocerse. Desposeerse.
Tengo un indomable dolor y mañana empieza el día de las promesas, el de la
resaca, el de la vergüenza porque he sido esa imagen lamentable de persona que
hace gracia hasta que deja de hacerlo. Así que me niego a cumplir con el credo
de esta sociedad enferma, de beber y beber y beber porque nadie se siente como
yo me siento, alguien que no supera sus heridas abiertas a Dios para las em-
briague de éxtasis y absolución: 

El alcohol.

No puedo. No quiero. Me abandono y después lo siento pero jamás es suficiente.
Siempre queda el agua, tan clara, tan transparente, tan insípida, tan necesaria.

Y tan sosa.

Beben los peces en el río y vuelven a beber
Almudena Anés
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Aquí desde este nido múltiple en el que habito, un entramado de todos
los tejidos vivientes. Plasmada en la mar y así reflejando la luz de as-
tros y específicamente del sol en el día en la noche la luna, cuerpos ce-

lestes prácticamente desprovistos de mí, aunque no la segunda de la que se
sabe que comporta hielo en su centro, uno de mis más bellos estados, que me
hace semejante al cristal y a las piedras preciosas
Húmeda soy y femenina en las cosmologías de este planeta que es en gran parte
mí misma cuyas mareas recojo como enaguas de encaje
No le tengo miedo a los lugares comunes femeninos con que me califican y que
se pueden considerar hasta clichés y que quizás puedan ofender a parte de las
mujeres en estos tiempos que corren
En realidad no importa cómo se me represente, porque mi presencia da vida
aunque yo esté presente en ínfimas cantidades y en combinaciones afortunadas
pero escasas con otros materiales y elementos dispersos por el universo en una
miríada de probetas posibles
Ya que pasaré a originar vida alojada como esté en un planeta y sensible al
calor siempre moderado de un astro relativamente cercano pero viejo y medio
moribundo según las escalas que se manejan en el cosmos, que aunque la pa-
labra así lo diga no están ordenado como lo perciben ustedes

Algo parecido a la sangre que mimetiza mi composición marina agitará a esos
otros seres a que daré lugar
Todo esto lo supe de su boca en ese sueño que terminaba     
Envuelto como en un rumor de olas, de corrientes de agua que se precipitan
entre cañones pétreos, de gotas que caen sobre techos, de teteras que hierven
arrojando vapor con un silbido de orina que cae en inodoros de loza blancos
Y entonces esa presencia desvanaciente se fragmenta y esfuma desde ese sueño
del que despierto por esta vez no renegando del olor de mi transpiración tam-
bién acuosa también parte suya
En estos tiempos en que florecen iglesias y cultos, se crean y resucitan mitos que
se pueden expandir y en teoría abarcar todos los horizontes dar la vuelta al
mundo
Voy a dar lugar a un culto que tenga al agua como centro. Voy a trabajarle una
imagen femenina de acuerdo a mis capacidades, que sea profunda pero que a
vez atraiga—ya que aquí entre nosotros indudablemente es mujer, tal como me
dijo en ese sueño que ella en su generosidad ilimitada me proyectó en la pan-
talla de la noche y al que me refería arriba.

El agua en el sueño
Jorge Etcheverry
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LA IGNORANCIA LIBROS nº2

descarga GRATIS la novela completa (en formato pdf) pinchando en la diana de la derecha

La sombra
de Benito Pérez Galdós

Antes de que se convirtiera en el escritor más relevante de la novela realista española,
Benito Pérez Galdós probó suerte con el género fantástico y trágico en una de sus
primeras novelas, La sombra, escrita por entregas entre 1866 y 1867 y publicada 
como libro en 1871.Un relato en el que los espíritus, las infidelidades y el drama onírico
castigan el alma atormentada y llena de celos de Anselmo, el protagonista.

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


La humedad está en el aire, en la carne, en tu pelo
En el sudor de las mujeres en las rebajas de enero
En el vientre de tu madre, en el sobaco de un perro
En un agujero en la tierra y también en el fuego

La humedad está en la hierba, en el corazón del árbol
Convertido en barbacoa o en lujoso armario
En una mesa de escritorio y en la puerta de un palacio
Cada vez que cae un tronco yo respiro más despacio

¡La humedad, la humedad ¡Coño con la humedad!

La humedad está en verano, en otoño, en invierno
Y cuando llega primavera se aprovechan los cuervos
Y se quedan con las flores y nos ponen los cuernos
Si es mentira lo que digo que me caiga encima un trueno
Un torpedo, una roca o mejor todo tu cuerpo
La humedad esta en tu boca y en la boca de un chapero
En la boca del lobo y en la sangre del cordero
Está en boca de todos, en el frío, en el aliento

¡La humedad, la humedad ¡Coño con la humedad!

La humedad está en tus ojos cuando miran al suelo
Viendo a un loco colgado en la joroba de un camello
En tus jodidos pulmones y en el humo del infierno
En la lengua de un chivato y también en el talego

La humedad esta en la calle en la camisa de un obrero
En un muerto de risa en la sonrisa de un muerto
En el techo del vecino ¡He dejado el grifo abierto!
Ha subido su señora y se ha cagado en mis muertos

¡La humedad, la humedad ¡señora, la humedad!

La humedad esta en el vino y el vapor del café
En la mancha que deja el sudor de los pies
Está en la sobrasada y en la guinda de un pastel
En esa aceituna que nadie quiere comer

La humedad está esperando para hacerte caer
Vestida de plátano o en forma de mujer
No seas tonto Simón, tiene veneno en la piel
¿Con esa mala leche y un salón de té?

¡Uy, perdón, uy, perdón, esa es otra canción!
¡¡La humedad!!
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Imagen del concierto 
25 Aniversario de Daniel Higiénico 

y la Quartet de Baño Band.
Teatre Principal de Palma de

Mallorca (15 de enero de 2016)

Para ver el vídeo
pincha en esta imagen

La humedad
Daniel Higiénico y la Quartet de Baño Band

https://youtu.be/OXjp6mFN_IE
https://danielhigienico.com


Limpiaba el agua del rio
como la estrella de la mañana,
limpiaba el cariño mio
al manantial de tu fuente clara.

Como el agua. Como el agua clara
que baja del monte,
asi quiero verte
de dia y de noche.

Como el agua. 
Yo te eche mi brazo al hombro
y un brillo de luz de luna
iluminaba tus ojos.

De ti deseo yo to el calor
pa ti mi cuerpo si lo quieres tu
fuego en la sangre nos corre a los dos.

Como el agua. 
Si tus ojillos fueran
aceitunitas verdes,
toa la noche estaría
muele que muele, muele que muele,
toa la noche estaría
muele que muele, muele que muele,
muele que muele.

Luz del alma me adivina
que a mí me alumbra mi corazón
mi cuerpo alegre camina
porque de ti lleva la ilusión.
Como el agua.
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Para escuchar la canción
pincha en esta imagen

Como el agua
(TANGOS)

Camarón (letra), 
Pepe de Lucía (música)

y Paco de Lucía (guitarra)

https://www.youtube.com/watch?v=3KZyy8Oc1QA


— Fiódorov creía posible devolver a la vida a todos los muertos. 
Todos los que murieron en toda la tierra y en todas las épocas. 

— ¿Cómo murieron y cómo regresarían?
— Eso, ¿quién lo puede decir? Y, además, déjame acabar, le reñía 

a la perra que lo acompañaba porque tenía demasiadas fantasías.

Si me habla en inglés en las fotos y no sabe que nunca me siento
Si no entiende que poco sonrío me adormece en sus versos verdugos
Y ni estando de pie me sostengo reconstruye sin pautas un hielo
Yo por India iba casi desnuda no me duele la piel no me tira 
Ni me dejo teñir a lo loco decidí acostumbrarme a tus huesos
Me repito y repito y propongo para qué me preguntas si no vas a comprar
En serio déjame flotar tras tu Nivea apágame por dentro hasta que nadie   
Se retuerza ahora que el tiempo se viene a plegar inocente aflojan los pies 
Del absurdo jugador los hay que me dicen Mosca mi negra figura húmeda

Un humo empapado en silbidos una rueda cada vez más ancha y desgastada 
Ronda el alma de un niño sin dientes -así lo siento y lo pienso- que llegará 
Tarde a ser la del primer sofista viejito. Ramas hojas espinas ya sin frutos 
A ver a cuánto corre este motor realquilado. Baja y dilo, tú, que de la nuca 
Extraes no ya peligros sino insinuaciones sin más y, parece mentira, un 
Acertijo otro. Otro más. Dioniso se encontró un día en las orillas de un lago 
De aguas demasiado tranquilas. Como un puerro tímido que no quiere 
Dormir llegaste hasta mí sin anuncio. Y ahora que el tiempo domina este
Dado a los pocos y es tan seco que la suerte se lleva los cuerpos y tampoco 
Se anuncia tú absurdo de las aguas del olvido te empeñas en bajarte de este 
Tren que estrangula entretiene convencido de que un sabio si no cae de pie 
Disimula aunque nunca funcione PENITENTE ACCIONA H2O lo llevan 
Tatuado limo negro sauce y savia bruta ascendente en vasos leñosos 
Formada por agua absorbida que lleva materias minerales en disolución 
Pero yo como suele decirse decidí venir a morir en segundas nupcias a 
Somalia hace ya más de 50 años ahora me giro mendigo de mí mismo 
Me bebo el Yenisei y ya estoy de vuelta para seguir mintiendo 

Agua 55°45’21”N-37°37’04”E
El Tercer Invisible
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Era un cuerpo sólido y no lo sabía comía con boca pequeña 
Piñones y nardos de un quilo anunciaba al final de este reino
De polvo y terrones cimientos enamorados un sólido cuerpo
Y no lo sabía 

Le decían el pulpo a él que roncaba entre broches de oro una gota de nácar
Que refleja una lima de Ufá en pequeño formato desplumadas gallinas
Cuyos picos envuelven la mala conciencia codicia hipotérmica son jóvenes
Que vienen creciendo por debajo del limo y renacen sin susto al ladrido
De un bóxer dorado de alma replican invirtiendo medidas en salas enormes
Repletas de auténticos desgraciados sus escamas llegan solas por menos
De un dólar de plata si no lees tú el futuro una cama de mármol que arde
Te espera una brújula negra un salario una nube un mar de goteras

Bárbara dime a qué huelen tus perlas una selva responde es terreno baldío
Son tus padres te estoy preguntando esos tres del bigote que se acercan 
Fingiendo y se encogen apaleados en cuadros empapados sus filtros 
Insípidos poco inocentes los jinetes recorren injustos puestos a secar 
Bárbara dime eres tú la locura del mundo una mueca sólo una niña o
Partiendo el programa un gesto ecológico mueca religión una reconvertida

Hidrógeno vive y no cobra pensión desdeñable por servicios prestados
A la ciencia no a la literatura Hidrógeno esconde sus bajas labores
Enternece tapones idolatra a su vieja rumia sopas anfibias Hidrógeno muda
Y remite inconsciente a la tabla periódica rota plegada con el plástico sucio 
Desbarbado se pierde en un caso que nunca se dobla alargando la fórmula
Clásica Hidrógeno de aspecto ocioso se pasea por Japón con un narciso en
La mano no he comprado ni una caja desde entonces ¡Hidrógeno! Un edén
En pelotas y risa estridente aún estás si tú quieres en el tiempo del cambio

Alrededor del fuego doce cuerpos, cadáveres o moribundos, 
Y el fuego en el centro de la imagen que se compone de ese centro, 
en el centro de la Nieve salvaje habla sola sobre una partitura vacía 
Un alma una pantera desinteresada una imagen deshuesada y firme 
¿Cuerpos que se estiran ojo adentro como un trazo cada vez más despierto? 

Siempre estoy visible, incluso en mi desnudez
Me fundo con la materia lacrimal soy el ojo
Que anuncia el triunfo de la evolución soy
El fémur que atraviesa el océano rabioso
Soy Alan Ladd desparasitado soy la gota de agua
Y la gente escucha mi vocablo horrendo
Sobre lo que hubo y lo que está viniendo
Una confesión involuntaria una negación
A la renuncia de la acción que ya siempre
Se viene entretejiendo y yo soy su membrana
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El agua del estanque está quieta, quietísima. 
En el centro, un círculo plateado parece el reflejo de la luna. 
Pero está noche no hay luna, está en luna nueva.
La oscuridad se extiende entre las ramas de los fresnos.
No hay más luz que la mancha plateada del estanque. 
De pronto algo se remueve…
y como si de pétalos de flor en abertura se tratara 

las aguas se alzan dejando en el centro un remolino azulado.

De entre los pétalos transparentes,  enhiestos,  inmóviles, 
como replegándose sobre si mismos, los brazos finos, desnudos de una mujer 
abriendo las aguas que se deslizan cuerpo abajo por su espalda, 
rezumando desde su cabello que se mece al compás  del líquido que ya no se aquieta.

Los pétalos en flor desaparecen como cristal de agua…
y sus brazos parecen los estambres, y su cuerpo un pistilo blanco.

Alcanza una de las orillas, 
se sienta a la vera del matorral de hierbabuena…
y se deja acariciar por el aire henchido de dolor. 
El lamento, en la noche, hace crujir el cielo.

Flor de agua
Anna Babra

AGUA
LA IGNORANCIA 21 / INVIERNO 2018-19

50



A veces
Agustín Fernández de la Rosa
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II
Sabrás que cada charca
repite lo que dicen
las voces del estanque,
los llantos del pantano en que dormían
ayer los azulones que descansan
en esas aguas tristes
que saben que el otoño
podrá vestir los bosques
con toda su belleza y que el granizo
vendrá para quedarse, ya en diciembre.

III
Y, entonces, al saberlo,
verás que las palabras
que nacen de la boca
callada del embalse son sinceras,
sabrás ese discurso de las aguas
que corren libremente,
que bajan por el río,
que ríen, si se lanzan,
formando los torrentes irascibles
que habrán de repetir esos discursos.

IV
No ignoro que los árboles
conocen el lenguaje
que saben esas aguas,
las aguas de la lluvia del otoño,
distintas de la lluvia en primavera,
distintas de la lluvia
que trajo, con la vida,
su brillo más alegre,
distinto de estos grises que nos hieren,
que hieren la esperanza del que vive.

I
Sabrás que los embalses
dejaron sus palabras
al gusto de la brisa,
dejándolas partir al pronunciarlas,
haciéndolas poesía al pronunciarlas,
haciéndolas más libres
tan solo con decirlas,
tan solo con hacerlas
volar como los soplos silenciosos
del aire que recorre los espacios

Sabrás que los embalses
José Ramón Muñiz Álvarez
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V
Y sé que los castaños
pronuncian nuestros nombres
o fingen que pronuncian
palabras enseñadas hace tiempo,
pues hablan del cabello que, empapado,
se entrega a cada lluvia,
sin olvidar tampoco
la luz de los misterios
que esconde en sus secretos tu mirada,
que no sabe decir si es negra o verde.

VI
Y digo que susurran
amores sin sentido
que nunca sucedieron,
pues saben que yo quiero lo que quiero,
pues busco lo que busco, cuando busco,
y acabo de encontrarte
para volverte mía,
incluso si te mato,
incluso si te arranco hacia ese olvido
que te hace de la esencia de la muerte.

VII
Las aguas del estanque
no mienten si pronuncian
canciones ancestrales
que saben escuchar los azulones,
que saben escuchar los viejos cisnes
que nunca se allegaron
al agua del estanque,
que nunca se allegaron
a nuestra historia mágica y extraña,
más digna de los pueblos y rincones.

IX
Y pongo el pecho mío
en todo lo que digo,
si escucho en el silencio
las voces más discretas del arroyo,
los ecos del otoño que se acerca,
las voces de las voces
que dicen que el estanque
nos habla con sus voces,
sabiendo que los juncos no se enteran,
igual que el castañar en su letargo.

X
Y dice el pecho mío
que no le importa nada
el llanto del estanque,
pues ese estanque triste se lamenta
igual que las montañas donde miro
las nieves primerizas,
el beso de las nieves
que llegan solitarias
al reino de un otoño que es vasallo
de inviernos que vendrán con viento .

VIII
Los cisnes son criaturas
que nadan en los parques,
que nadan en los versos
con algo de belleza y cursilismo,
y pienso que son bellos sus plumajes,
un tanto presumidos,
un tanto artificiosos,
como esos labios tuyos,
teñidos por la púrpura del alba
que quise yo en tus labios silenciosos.



Pasa el mar sujetándose 
Al mástil del horizonte,
Liberando en las olas la bandera.

Parece que pasa el mar 
Y sólo cruza tu vida
Arrastrando la arena
De la mía,
Inflando las velas
Aproadas al rumbo
Que la estela marca
En el poso de mi fondo,
Que el agua

No puede desviar.....

Pasa el mar
María Elena Amoedo Lucas
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Extraído de Tinta de Agua



Era una calle bonita y única.
Caminando por ella, un chico seguía al maestro;
Al hermano mayor.
Aventuras y risas y secretos y trofeos
Mezclándose en el saco precioso de la amistad........
En la escuela del agua
Bailaban dos
hombres de raza,
Sumergiéndose en
lo profundo de sus
almas gemelas,
Porque su motivo
era la Mar.
En el espejo del
cielo, entre olas se
miraban, y las
ondinas

Dibujaban
amaneceres nuevos
con Velos de Taró.
Y allí entre las
rocas del puerto, el
salitre
Escribió en sus
vidas
Para que en la otra,
las mareas
Los volvieran a
reunir...
Cuándo recorro
esta calle tan
querida siempre
Los dos, sonríen
junto a mí.

La calle de los pescadores 
Maria Elena Amoedo Lucas
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Extraído de Las calles de mi barrio,
el próximo libro de Maria Elena Amoedo 



Verla pasar frente a mí no me alborota.
Fui un poco zote, pero ya me redimí.
Era sincero, ensimismado y cabezota.
Dicen que no recuerdo nada ya de ti.

Queda el verano empapado en mi guantera.
No es surrealista. No es un cuadro de Dalí.
Quiero ponerme el mundo siempre por montera. 
Dicen que no recuerdo nada ya de ti.

Hablan los cuentos del ganar y la derrota.  
Nada es en vano, lo peor lo resistí. 
No hay nada bello en el amor si no se agota.
Dicen que no recuerdo nada ya de ti.

Fui el prisionero, que lo es hasta que escapa.
¿Qué falta en Barna que buscamos en Madrid? 
Quise ser gato y encontrar a una chulapa.
Dicen que no recuerdo nada ya de ti.

Crucé montañas, ríos, puentes y hasta un valle.
No sé qué mierda es esa cosa que te vi.
Siento lo intenso, ser pesado y que me explaye.
Dicen que no recuerdo nada ya de ti.

No quiero nada, ni siquiera un triste “hola”.
Fueron diez años, algo duros, y aprendí.
Fui kamikaze, el que vuela y se inmola.
Dicen que no recuerdo nada ya de ti.

Vivo tranquilo, no hay rencor en mi misiva.
Fui ambicioso: vi ese pozo y me caí.
No hay mejor musa que un amor a la deriva.
Dicen que no recuerdo nada ya de ti.

Muerto el deseo, que es hogar del hedonista,
queda el consuelo de saber que te perdí.
Se ahogó el duelo, permitidme que lo insista:
Dicen que no recuerdo nada ya de ti.

Dicen que no recuerdo nada ya de ti
(INSPIRADO EN EL POEMA “DICEN QUE DYLAN ANDA SUELTO POR AHÍ”, DE JOAQUÍN SABINA)

Joan Carles Pamies
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con este poema de borrajas he de cumplir mi propósito
a saber, bailarle el poema a La Ignorancia
yo, que soy tan capaz como cualquiera de sacar poesía de las piedras
que escribiendo me encuentro como pez en el poema
y sin embargo llevo meses sin dar palo poético

estoy entre dos poemas
uno ve formarse la tempestad dentro del recipiente poético
el otro simplemente se ahoga en él
en el fondo son dos gotas del mismo verso

hoy, la urgencia poética me llega ya hasta el cuello
mi poética está tan segura como una balada en un cesto
podría decirse que hace poemas

pero no seré yo quien permita el fracaso de esta fiesta poética 
no echaré un cántaro de poemas gélidos a esta respetable revista
por mucho que me tiente negarme a beber de este poema
poner la falta de inspiración por medio y desaparecer para siempre
resignándome a aceptar que todo ha quedado en poema pasado

pues la boca se me hace poema
solo de pensar en romper versos entre estas páginas
espero como oda de mayo esa edición de abril 
más claro…

¡agua va!
Eva Obregón
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Agua: fondo y forma
A.GU.S.
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Todas las tormentas traen imágenes.
Los tsunamis y torrentes traen
metáforas.

Agua impetuosa,
fuerza poética.

* * *

La lluvia contra el tejado suena a
polisíndeton,

el murmullo de las olas huele a
aliteración.

Los encabalgamientos brillan
en

las
cataratas.

* * *

El agua se hace hielo,
enverdece
o se sublima.

El vapor de agua se condensa:
las gotas, las palabras
su huella en el cristal,
distribución estrófica.

* * *

Al que recoge el agua en
depósitos, la guía por
canalones o la hace potable,
le dicen

poeta.

* * *



(de esa forma desesperada)
Máquina de Bebidas 
con destellos verdes para bebidas calientes
café sólo (porque nadie te quiso)
largo de café (porque reconocer que nadie te quiso necesita una dosis extra de cafeína)
leche manchada (porque a veces se olvida) 
destellos rojos para bebidas frías
agua (la reconstrucción tardará años, qué digo, siglos)
soda (las minúsculas burbujas del carbono, a grandes dosis, pueden ser necesarias para llevarte a otro lugar)
té helado con limón (preferiblemente con mucho hielo y mucho limón como anestésico para esos golpes a bocajarro)
SE RECOMPENSARÁ (generosamente) 
que no tenga cucharillas 
sino esos pequeños bastoncillos delgados de plástico
para remover el azúcar y que te puedes clavar en los ojos
y meterte en los oídos y mantener entre los dientes
hasta oír el chasquido de la rotura y el sabor de la sangre 
NO devolverá el cambio (esto es imprescindible para seguir recibiendo golpes e insultos)
Mientras releo el anuncio
me llega la voz del conferenciante:

“Los cometas son cuerpos frágiles, con una mezcla de sustancias duras. 
Hay cometas con periodos orbitales cortos y otros largos. 
Cuando los cometas se acercan al sol se calientan y los gases se evaporan. 
Cuando se alejan se enfrían y se hielan.
Veru es rojo
Ascones verdinegro”.

Se busca
María Jesús Silva
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Alguna gota aún escapa de las hojas más altas. El aroma a tierra 
mojada acompaña mis pasos al igual que los Jeux de vagues de Debussy
acompañan mis pensamientos.

A pesar de estar a primeros de marzo el río me invita a mojar los pies 
y pasear entre los guijarros y cañizos. Caminar sin rumbo, sin objetivo.
Como el escribir. Sin un futuro. Sin un pasado. Sólo el ahora.

El murmullo del agua apaga el sonido de la civilización que atruena 
en la carretera, apenas a 100 metros. Un ruiseñor bastardo anuncia 
mi presencia mientras un mirlo pasea despreocupado a mi lado.

Me gusta sentarme a observar los troncos mordidos por los castores 
y esperar ver alguno nadando en el río. Sólo unas loinas se muestran, 
rebuscando alimento entre las piedras.

Volver a retomar el sendero y dirigir mis pasos hacia ese despropósito 
humano llamado trabajo remunerado. ¿Cómo hemos llegado a esto? 
Regularizamos la esclavitud y tenemos que agradecerlo.

Se acaba el parque. Llega el polígono y, con él, las prisas. Ochos horas 
invertidas en un sinsentido. Excesivo precio a pagar para poder 
alimentarnos o tener un techo bajo el que cobijarse. Pero ahí sigue 
el camino. Cuando salga estará esperándome. Y mis pies a él. 

Anochece. La Luna, disfrazada de gato de Cheshire, me sonríe al salir 
por la puerta de la nave industrial. Puede que llueva. Me adentro 
de nuevo en el parque e intento que la eternidad caiga sobre mi paseo 
de vuelta. Una hora pero que sea infinita.

Petricor
Herrantes Arte
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Ya no quiero sexo contigo ni por teléfono. 

A cualquier hora llamas 
a todas respondo: 

«Ahógame como merezco, 
golpea mi piel abierta y roja». 

Si te rechazo rompo aguas, 
nada quiero contigo 

eres ausente. 

Rompo aguas
Verónica García
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Extraído de Fuego de Nadie
VII Premio Internacional de Poesía

Ciudad de Santa Cruz de La Palma 2015
Ediciones La Palma, 2016

http://www.edicioneslapalma.com/inicio/35-fuego-de-nadie-9788494467981.html
http://www.edicioneslapalma.com/inicio/35-fuego-de-nadie-9788494467981.html


¡Río Grande de Loíza!... Alárgate en mi espíritu
y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos,
para buscar la fuente que te robó de niño
y en un ímpetu loco te devolvió al sendero.

Enróscate en mis labios y deja que te beba,
para sentirte mío por un breve momento,
y esconderte del mundo, y en ti mismo esconderte,
y oír voces de asombro, en la boca del viento.

Apéate un instante del lomo de la tierra,
y busca de mis ansias el íntimo secreto;
confúndeme en el vuelo de mi ave fantasía,
y déjame una rosa de agua en mis ensueños.

¡Río Grande de Loíza!.. Mi manantial, mi río,
desde que alzome al mundo el pétalo materno;
contigo se bajaron desde las rudas cuestas
a buscar nuevos surcos, mis pálidos anhelos;
y mi niñez fue toda un poema en el río,
y un río en el poema de mis primeros sueños.

Llegó la adolescencia. Me sorprendió la vida
prendida en lo más ancho de tu viajar eterno;
y fui tuya mil veces, y en un bello romance
me despertaste el alma y me besaste el cuerpo.

¿Adónde te llevaste las aguas que bañaron
mis formas, en espiga del sol recién abierto?
¡Quién sabe en qué remoto país mediterráneo
algún fauno en la playa me estará poseyendo!

¡Quién sabe en qué aguacero de qué tierra lejana
me estaré derramando para abrir surcos nuevos;
o si acaso, cansada de morder corazones,
me estaré congelando en cristales de hielo!

¡Río Grande de Loíza! Azul, Moreno, Rojo.
Espejo azul, caído pedazo azul del cielo;
desnuda carne blanca que se te vuelve negra
cada vez que la noche se te mete en el lecho;
roja franja de sangre, cuando baja la lluvia
a torrentes su barro te vomitan los cerros.

Río hombre, pero hombre con pureza de río,
porque das tu azul alma cuando das tu azul beso.
Muy señor río mío. Río hombre. Único hombre
que ha besado en mi alma al besar en mi cuerpo.

¡Río Grande de Loíza!... Río Grande. Llanto grande.
El más grande de todos nuestros llantos isleños,
si no fuera más grande el que de mí se sale
por los ojos del alma para mi esclavo pueblo.
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Extraido de Yo soy mi ruta 
Ediciones Torremozas, 2019

Río grande de Loíza
Julia de Burgos

http://www.torremozas.com/Yo-soy-mi-ruta
http://www.torremozas.com/Yo-soy-mi-ruta


La lluvia 
ha dejado guardado su vestido, 

para que no lo vean las furias, 
para que no lo toquen los pararrayos 
con sus dedos de vino 
y llanto. 

La lluvia, 
melancolía de nube descendida, 

ha dejado guardado su vestido 
en las puntas del aire. 

Sobre la falda 
se pasean los pájaros, 

entre su burla de agua 
la sonrisa menor de los arcángeles. 

La lluvia 
Eunice Odio
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Extraído de Los elementos
terrestres y otros poemas

Ediciones Torremozas, 2018

http://www.torremozas.com/Los-elementos-terrestres
http://www.torremozas.com/Los-elementos-terrestres


Vi una tierra vestida con los flecos del agua.

Las mujeres alzaban el faldón de las cunas
e insertaban arroz en los saleros.
Un griterío de monos retumbaba en las cumbres.
Torrentes.
Tolvaneras.
El sonido anegado de los árboles.

Yo dejé San José con sus pies de musgo
y aterricé en la otra corteza del océano.

Cómo explicar
entonces
este injerto de anfibios.

Llueve en Madrid.

Qué hacer,
si migración no impuso tal coto a mi equipaje.

Llueve en Madrid.

Discúlpenme, señores, las molestias.

Descuidos migratorios
Silvia Castro Méndez
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Extraído de Agua
Ediciones Torremozas, 2010

http://www.edicioneslapalma.com/inicio/35-fuego-de-nadie-9788494467981.html
http://www.edicioneslapalma.com/inicio/35-fuego-de-nadie-9788494467981.html


Nace un poema y tiran de la cadena. 

Los sentimientos abortados fluyen como monjes budistas. 
Verticales, pegados a las paredes mohosas de todos los 
edificios, de todos los 
barrios, de todas las grandes 
ciudades, de todos los grandes 
países desarrollados, de todos los 
continentes, que son cinco. 

Y así, en ricos y pobres, y de ahí, 
en mujeres y hombres, 
mujeres ricas y mujeres 
pobres, hombres ricos y hombres 
pobres y así hasta la muerte. 

No hay estadísticas de 
cuantos pañuelos llenos de mocos y lágrimas se deshacen 
en las cañerías sucias, 
al lado de las ratas, 
cada día. 

Pero sí las hay de mujeres asesinadas por hombres. 

Pero en este cuarto, siempre alguien tira de la cadena 
sobre la cabeza de un poema tardío, 
y arrastra con su ruido, que dura justo 2 minutos 
y 16 segundos, cada vez, 
la poesía mojada, derretida en el suelo, con pequeñas partículas 
de desechos orgánicos y químicos, a partes iguales. 

Cuando nos alejamos del agua, comenzó la muerte. 

Y ahora sólo rogamos, agua corriente, pagar la factura mes a mes,
un grifo o dos en cada baño, y que no reviente ninguna tubería
sobre nuestra infectada cama, de ácaros y miedos nocturnos. Seres
aislados y existenciales, ávidos de poesía sucia, de alcantarilla. 

De tuberías (Agua profana)
Rebeca Figueroa (texto e ilustración)

AGUA
LA IGNORANCIA 21 / INVIERNO 2018-19

65



Cilíndrica y contenida 
desborda los límites plásticos
de transparentes azules,
de blancas calmas.

Los caminos del agua
Yolanda Jiménez (texto)
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Coreografía de letras 
tendidas sobre la química
de sueños ilegibles

aquabona

https://yolandajimenezescritora.wordpress.com/poesia-2
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Rolling water
Vicente Ruiz (imágenes)

Rodillo de combinaciones
que riega la superficie
de los surcos circulares

En los juegos de tu baile
creas el tesoro sutil
de cada instante.



LA IGNORANCIA LIBROS nº1

descarga GRATIS la novela completa (en formato pdf) pinchando en la diana de la derecha

La historia del niño Cabrón
que siempre decía NO
de Javier Herrero

Azules, verdes o cianes, amarillos o púrpuras. Me resisto a perder los colores, e identifico
a la gente con ellos. De tanto en tanto grito en falsete o rompo vajillas o golpeo metales o
tiro piedras a los cristales que veo. Tampoco quiero olvidar el sonido. Me ayuda a no
volverme loco de miedo ante lo que sé que me va a ocurrir. Parece que evita que sienta
descarnadamente la destrucción en su desangelada y desconsoladora realidad».

…«

http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/09/Ni%C3%B1o-Cabron-libro.pdf


El fondo del cubo / que la señora
Chiyo llenó se ha derramado / 
la luna no tiene hogar en el agua

La aldea del clan de Shi en una noche
bañada por la luz de la luna - Tatuaje de
nueve dragones de «A la orilla del agua»

Estos grabados pertenecen a Tsuki hyakushi (Cien aspectos de la luna), una colec-
ción de nishiki-e (xilografías multicolor) de gran tamaño cuya temática central es
la luna. El artista es Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892). Entre 1885 y 1892, Aki-
yama Buemon publicó los grabados en tandas. Todos ellos representan diversos
aspectos de la luna y se inspiran en acontecimientos históricos, mitología y anéc-
dotas japonesas y chinas. Están relacionados con una amplia gama de temas, como
guerreros famosos, mujeres notables, aves y animales, y duendes y fantasmas. El gra-
bado es parte de un libro plegable con los 100 grabados de Tsuki hyakushi y con
dos índices que se crearon una vez que se había terminado la serie. 

Extraído de la Biblioteca Digital Mundial (Library of Congress)

Cien aspectos 
de la luna

Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892)
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De cómo la humanidad hizo del agua y el sol su propiedad
y las tierras se dividieron y los frutos fueron de plástico y la gente
migró buscando bienestar y encontró violencia, muros, desigualdades

y sequías y los gobernantes ignorantes proliferaron entre ciudadanos ignorantes
con smartphones y lo de llover sapos y culebras hubiese sido hasta mejor

Guerrilla Fakes
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El mar
Pere Montaner
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Heráclito  /  Citado por Platón en Crátilo
Die Fragmente der Vorsokratiker (Los fragmentos de los presocráticos). Diels-Kranz
Heráclito  /  Citado por Platón en Crátilo
Die Fragmente der Vorsokratiker (Los fragmentos de los presocráticos). Diels-Kranz

Foto: Javier Herrero



Pulpo
Fierro

(aguafuerte en plancha de cobre)
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http://monolaucha.tumblr.com


Riada
Miguel Familiar (foto) / Javier Herrero (arte)
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com


AGUA
LA IGNORANCIA 21 / INVIERNO 2018-19

75



AGUA
LA IGNORANCIA 21 / INVIERNO 2018-19

76



AGUA
LA IGNORANCIA 21 / INVIERNO 2018-19

77

The Baptism (1892), 
óleo sobre lienzo de 
Julius LeBlanc Stewart.
(Los Angeles County
Museum of Art)
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Isle of Graia Gulf of Akabah
Arabia Petraea, (1839), 
litografía de David Roberts.
(Library of Congress)
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Fuente o respiradero hidrotermal de la dorsal Atlántica.
Es una grieta o fumarola en la superficie de un planeta del
cual fluye agua geotermalmente caliente. Las áreas alrededor
de las fuentes hidrotermales son biológicamente productivas,
a menudo hospedando comunidades complejas alimentadas
por los químicos disueltos en los fluidos que emite.
Fueron descubiertas en 1977 por un equipo de la Institución
Oceanográfica de Woods Hole, a bordo de un submarino
de tres personas que operaba a una profundidad de 2.400 m
en el océano Pacífico.
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Oración pública en 
el río Ganges en la
ciudad santa Haridwar
(Uttarakhand, India)
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Ablución para la oración 
del viernes en la mezquita 
de Solimán (Estambul. Turquía). 
Foto: G. Dall’Orto
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Imagen de la película Los jueves, milagro
(1957), dirigida por Luis García Berlanga,
en la que se narran las vicisitudes de un
pueblo que, para revitalizar las visitas
turísticas, se inventa un milagro con las
aguas termales de su balneario.
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Se dice de cualquier tipo de
agua cuya calidad se ha visto
afectada negativamente por
influencia antropogénica.
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Viviendas cuyos pilares son estacas de madera
construidas sobre cuerpos de aguas tranquilas
como lagos, lagunas o a orilla del mar.
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Imagen de la película Portrait of Jennie
(1948), dirigida por William Dieterle, cuyo
romántico y trágico final se desarrolla en
un faro durante una turbulenta tormenta.



sin título
Elena Garnelo
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sin título
Elena Garnelo
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LAVIDA TIENE SENTIDOS
ultramarinos en evolución

degusta � saborea � escucha � observa � conversa � enseña � aprende � sonríe � descubre

C/ Ave María, 20. 28012 Madrid  -  Tel.: +34 910 258 414  -  lavidatienesentidos@gmail.com

https://www.facebook.com/LaVidaTieneSentidos
https://www.twitter.com/LaVidaTiene
http://www.instagram.com/lavidatienesentidos
https://www.vimeo.com/lavidatienesentidos
http://www.lavidatienesentidos.com/


Grafeikti 30
Javier Herrero
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com


San Francisco
Juan Peláez

San Francisco
Juan Peláez
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https://juanpelaezescritor.wordpress.com
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http://lacharcaliteraria.com
https://mobile.twitter.com/CharcaLiteraria
https://www.facebook.com/La-charca-literaria-460860367450322


Lluvia india
Javier Herrero (Goa, agosto 2011)
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Cuando el AGUA pinta y hace garabatos 
Isabel Arroyo 
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B3... agua
Carlos Plusvalías

B3... agua
Carlos Plusvalías
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Daniel Soler es un artista multidisciplinar, cantante y autor, hombre total
de espectáculo, clown y todo un gran maestro del escenario, capaz de lle-
narlo él solo con su acidez, mordacidad y sátira musical. Precisamente,

en el terreno de la música, se le conoció mucho y bien por la España de los años 
90 con su banda Daniel Higiénico y la Quartet de Baño Band, con la que giró 
presentando su intensa, divertida y heterodoxa trilogía El poder de flipar. 
Pasado el boom de la banda, Daniel ha seguido grabando discos, autoeditán-
dose y autoproduciéndose (ya lleva 12 y está preparando uno nuevo), con el 
nombre artístico de Daniel Higiénico. Pero, claro, a un artista musical para el 
que la palabra es tan importante a la hora de expresar sus inquietudes, sus amo-
res y desacuerdos por la sociedad en la que le ha tocado vivir, irremediable-
mente le tenía que latir con fuerza la tentación de escribir textos más largos 
que los de una canción, crear frases engarzadas con el argumento propio de una 
novela. Y, tras un libro ya editado de cuentos, Personajes y su Hidalgo 
(2002), Daniel emprendió la tarea de convertirse en un autor de novela.
Y lo ha logrado. Sin duda. Lo ha conseguido. Es importante destacer que ha uti-
lizado el versátil sistema del crowdfunding, con 308 personas que han apor-
tado recursos a la financiación del proyecto. Para su novela, Daniel ha partido 
de sus propias dudas como escritor, de su propia inseguridad a la hora de abor-
dar una tarea tan compleja y las ha convertido en la trama central del libro, ti-
tulado El paseo infinito.

Precisamente es el vértigo del escritor ante el papel en blanco y ante la temida
falta de inspiración para llenarlo de argumentos lo que da inicio a esta loca, dis-
paratada (a veces, absurda), endiablada, soñadora y vibrante novela. Que tam-
bién, por cierto, es muy divertida, aunque a veces pueda llegar a marear con su
casi 1.000 personajes (¡sí, 1.000!). Personajes que, como el edibicio que los co-
bija, van tomando cuerpo, van adquiriendo consistencia a medida que el escri-
tor los cita y conforme el lector los lee. Pero, ¿no se trata esto del principio
etológico de toda la literatura?
Agárrense los machos y prepárense para viajar por un inmenso edificio en cons-
trucción, conociendo durante el trayecto a los personajes que lo habitan y a los
escritores que les dan forma, que, como un juego de muñecas rusas, van des-
cubriendo las ficciones y las realidades uno dentro del otro, escritor que escribe
lo que otro le dicta que, a su vez, escribe al dictado de lo que otro escribe y así
sucesivamente. Un escenario con forma de gigantesco bloque de viviendas que
se convierte en una estrafalaria metáfora de la sociedad, irritantemente vital, en
la que vivimos (y que tantas veces ha cantado Daniel en sus discos).
Introducirse en El paseo infinito es como abrir una puerta a ensoñaciones con-
tinuas, a intrigas desquiciadas y a caminos que no se sabe muy bien a dónde
podrán llevar. Imagino que así ha debido de sentirse el propio Daniel mientras
escribía el libro. El caudal de información convertida en personajes es abru-
mador y pasan tantas cosas en ese edificio que, cuando acabas la novela, te

sientes un poco vacío, quizá aturdido, aunque (al menos, a mí me ha sucedido)
con la sensación de haber conocido a (alguno de los muchos que hay) perso-
nakes encantadores (por majos y por mágicos).
El mundo editorial es extraño a veces. La criba de los que pomposamente se
llama CULTURA (con mayúsculas) hace que queden en el camino y nos per-
damos muchas aportaciones (quizá más llenas de ingenio que de calidad lite-
raria) que no hacen sino enriquecer también nuestras propias experiencias
culturales. Muchos de estos libros están realizados de manera autoeditada y,
gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales (como también le está su-
cediendo a la música) hoy pueden distribuirse y llegar a los lectores afines al
margen de las editoriales y distribuidoras tradicionales.
Quizás este libro, como otros, pueda sufrir los dardos de la ortodoxia literaria,
pero está lleno de vida, supurándola por todos los poros del papel que los con-
tienen.
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Daniel Higiénico
EL PASEO INFINITO
Autoeditado, 2014

Puedes ver el book-trailer de 
El paseo infinito pinchando
en la imagen de la derecha.

https://danielhigienico.com/category/el-paseo-infinito
https://danielhigienico.com


Una locura, una verdadera locura. Un disparate que está más cerca de
nuestro mundo actual de lo que a priori pueda parecer. Anticipándose
en unas cuantas décadas a tantas situaciones actuales, el escritor po-

laco Stanisław Lem (1921-2006) nos mete en un vertiginoso, veloz y desenfre-
nado periplo por el mundo de la realidad y lo imaginado. Como siempre lo hizo, 
se convierte con Congreso de futurología, escrita en 1970, en un visionario, en 
un anticipador de los terrores más desoladores de nuestra actual sociedad. 
Congresistas que viajan sin parar de asistir a encuentros profesionales, de todo 
pelaje y condición, sin tiempo siquiera para atender realmente a los contenidos 
de los discursos de dichos congresos y, ni siquiera, sin intención ni voluntad de 
que sirvan de algo útil para resolver los problemas que en ellos se plantean. 
Sistemas de seguridad que ya sufrimos en nuestros tiempos, con aeropuertos ar-
mados y prevenidos hasta la paranoia ante posibles atentados. Terroristas que 
se extienden por todo el planeta con los más peregrinos e iluminados discur-
sos para justificar sus acciones. Envenenamientos en masa de los productos bá-
sicos alimentarios, con intencionalidades desestabilizadoras, agrupadoras o de 
simple negocio. Alteración hasta el punto de descalabro del medio ambiente... 
Podría ser una novela de ciencia-ficción en la década en la que fue escrita, pero 
hoy ya nada de eso nos sorprende. Para que quede claro por dónde iba Lem, 
solo hace falta leer este párrafo de las primeras páginas de Congreso de futu-
rología:

«En el estrado habían colocado un cartel adornado con el
orden del día del congreso: el primer punto se refería a
la catástrofe urbanística mundial; el segundo, a la ca-
tástrofe ecológica; el tercero, a la catástrofe atmosférica;
el cuarto, a la catástrofe energética, y el quinto versaba
sobre la crisis alimenticia, después de lo cual llegaría
una pausa para comer. Las catástrofes tecnológica, mili-
tar y política habían quedado relegadas a la segunda jor-
nada, junto con las conclusiones».

¿Les suena de algo? ¿No se parece sospechosamente a lo que
nos cuentan a diario los informativos? Estremece ver que el mundo parece cami-
nar con los ojos tapados hacia un abismo de magnitudes inimaginables en cuanto 
a alimentación, ecología, libertades... Ya estamos en eso.
Y, de nuevo, Lem vuelve a convertirse en un anticipador nato. El personaje central, 
el astronauta Ijon Tichy (también protagonista de los fascinantes Diarios de las 
estrellas, igualmente reeditados en El Libro de Bolsillo) se presenta como invitado 
a un congreso que se celebra en el país llamado Costarricania. Durante su estan-
cia comienzan los atentados terroristas de todo tipo y las represiones de las fuer-
zas de seguridad para prevenirlos y apaciguar a la población. Para lograrlo, utilizan 
sustancias psicotrópicas de última generación que distribuyen en el agua, en los

alimentos, como bombas que explotan ex-
pandiendo la sustancia... Los diferentes via-
jes por las realidades que las sustancias van
provocando se suceden continuamente,
unos detrás de los otros, llevando a nuestro
protagonista (y al resto de la población con
él) a cambiar de plano de realidad rápida-
mente hasta que, en algunos estadios se en-
cuentran en una especie de beatitud de
felicidad.
Y decía que esto es también premonitorio

(quizá sea al revés) porque es ni más ni menos que el argumento principal y bá-
sico de una película de culto (y no sé por qué), Matrix, dirigida en 1999 por
los Hermanos Wachowski. Una sociedad sedada desde su nacimiento que
cree vivir en una realidad muy diferente de la verdadera realidad.
Lem, sin ambargo, va mucho más lejos que la película (plana en su argumen-
tario) y hace que Ijon Tichy pase por una realidad tras otra y nos vuelva real-
mente locos a los lectores que tratamos de orientarnos para averiguar en qué
plano de realidad nos encontramos (o se encuentra el protagonista), convir-
tiendo esta novela en un viaje fascinante por los recovecos de la imaginación
más alocada. Lo dicho, una locura (fabulosa, eso sí).
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Stanisław Lem
CONGRESO DE FUTUROLOGÍA
Alianza Editorial, El Libro de Bolsillo, edición 2014

Retrato de Stanisław Lem:
Javier Herrero

https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3811662&id_col=100500&id_subcol=100502
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3811662&id_col=100500&id_subcol=100502
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=3246504&id_col=100500


No muchos autores ni creadores han dado su nombre al lenguaje coti-
diano. Existen personajes literarios que, por responder a actitudes
claramente cotidianas, denominan con sus nombres dichas actitudes.

Por ejemplo, el quijotismo –por El Quijote, claro–, como una “exageración en 
los sentimientos caballerosos” (RAE), o edípico (relativo al complejo de Edipo, 
referenciado en el drama clásico Edipo rey). Pero casi nadie real ha puesto 
su nombre a algo que todos reconocemos. Junto a Dante Alighieri (1265-
1321), que ha dado al mundo la palabra dantesco, otro de esos pocos que ha 
aportado su apellido al lenguaje fue Franz Kafka (1883-1924), autor checo 
que escribió en alemán una obra, breve en su conjunto, que le ha encumbrado 
(a su pesar) como uno de los autores esenciales de la literatura universal. Sus 
textos, tortuosos y obsesivos, han dado forma a lo que hoy entendemos 
como lo kafkiano, que la RAE define como “Dicho de una situación: Absurda, 
angustiosa”.
Y eso es preciamente lo que aparece en las cuatro novelas que llegó a escribir: 
situaciones que escapan a las decisiones voluntarias de los protagonistas y que 
acaban envolviéndolos en sus redes, cada vez más densas y espesas, ahogán-
dolos, asfisiándolos e impidiéndoles actuar para poder escapar de ellas.
He dicho “acaban envolviéndolos”... O empiezan, pues La metamorfosis (1916) 
comienza con uno de los arranques literarios (con el permiso del “En un lugar de 
La Mancha...”) más famoso de la historia de la literatura y que dice así:

«Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se en-
contró convertido en un monstruoso insecto»

El argumento de este pequeño libro, aparentemente absurdo, se ha convertido en 
una de las grandes obras maestras del siglo XX. Un cuento que es alegoría o me-
táfora de muchos de los complejos, miedos y comportamientos de la sociedad eu-
ropeas en tiempos de Kafka y, por extensión, de muchos males de las relaciones 
sociales de nuestro tiempo, en donde aparecen el miedo a lo extraño y lo desco-
nocido y la dificultad para separarnos de lo rutinario, de lo que la misma sociedad 
espera de nosotros y en lo que nos sentimos protegidos.
Metáforas de esas enfermedades sociales que aquejan a nuestro mundo y que 
se magnifican en los vericuetos de la burocracia y de la justicia, tan bien plas-
mados en otras dos obras suyas: El castillo (1926) y El proceso (1925). En 
la primera de ellas, El castillo, el agrimensor K (el uso del acrónimo K, habi-tual 
en Kafka, crea una intensidad emocional deslumbrante) llega a las inmedia-
ciones de un castillo, llamado por las autoridades locales, para realizar un 
proyecto indeterminado. Sin embargo, nunca podrá adivinar para qué está ahí y, 
ni siquiera, podrá acceder a esas autoridades que le han llamado para solventar 
su insólita situación, debido a la espesa trama de funcionarios, obligaciones lo-
cales y burocracia que todo lo enturbia y corrompe (¿les suena de algo esto?). 
Un absurdo que se incrementa aún más en El proceso, en el que Joseph K (otra

vez la letra K) es despertado una
mañana con la acusación de haber
cometido un delito y llevado por
ello a los tribunales de justicia. Es
en esos oscuros e incomprensibles
espacios donde su vida comenzará
a perder sentido, pues nunca podrá
saber de qué se le acusa y se verá dramçaticamente abocado a un galimatías de 
burocracia, permisos, papeles, escritos, abogados... que le harán vivir en una es-
piral de sinsentido (¿les vuelve a sonar a algo?).
Otras dos obras maestras más del escritor praguense, que se complementan con la 
más luminosa e inacabada El desaparecido (1927), conocida también 
como América. En ella narra la llegada de un joven de 16 años a la meca que su-
pone Estados Unidos para un emigrante de la deprimida Europa tras la Primera 
Guerra Mundial. No obstante tener un espíritu más esperanzador (y quizás, hasta 
de novela de aventuras), el libro de Kafka incide nuevamente en las dificultades, a 
veces incomprensibles, que traban el camino del protagonista. Pese a no estar fi-
nalizado, este título es una (otra) obra maestra de Kafka.
El libro de Bolsillo de Alianza Editorial recupera la obra de Franz Kafka, con 
traducciones de Miguel Sáenz, lo que es un estímulo más para completar nues-
tra biblioteca con obras necesarias de la literatura universal. 
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Franz Kafka
LA METAMORFOSIS / EL PROCESO / 
EL CASTILLO / EL DESAPARECIDO
Alianza Editorial / 
El Libro de Bolsillo, edición 2013/14

Retrato de Franz Kafka:
Javier Herrero

https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=2657742&id_col=100500&id_subcol=100501
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=2657742&id_col=100500&id_subcol=100501
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E sto no es un sueño. Parece real. Nuestros sentidos nos dicen que está ahí,
aunque no podemos hacer nada por participar de ello. Lo observamos,
lo oímos, nos toca incluso, pero es ajeno a nuestra voluntad. Aparece sin

que tenga relación aparente con nada de nuestra reciente o antigua experiencia. 
A veces, nos produce ansiedad; otras, indiferencia, quizá miedo. Puede ser ama-
ble a nuestra percepción, puede que nos confunda o que ni siquiera entenda-
mos qué es lo que estamos experimentando.
Es una alucinación.
Puede que provocada por alguna alteración o problema neurológico, o, quizá, 
creada por alguna sustancia que actúa con esos curiosos efectos secundarios. 
Se dice que no vemos con los ojos, ni oímos con los oídos, ni olemos con la 
nariz. Es el cerebro el que traduce todos esos estímulos externos transmitidos 
por nuestros sentidos en forma de formas, placeres, olores, sonidos, miedos... 
El doctor londinense Oliver Sacks (1933-2015) profesor de neurología clinica 
y psiquiatría de la Universidad de Columbia (Nueva York), nos introdujo, con 
su fascinante manera de contar las cosas, en un mundo que parece extraño pero 
que está más cerca de todos nosotros de lo que imaginamos, precisamente, 
las Alucinaciones.
¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación de que alguien nos observa? ¿O 
de haber oído alguna frase sin que haya nadie cerca que la pronunciara? ¿O de 
sentir alguna presencia justo antes de dormir o nada más despertar?

Antiguamente muchas de estas experiencias
estaban asociadas a la locura. Ahora, como
cuenta Sacks, se sabe que la mayoría de ellas
son tan solo problemas neurológicos que ge-
neran percepciones fantasma provocadas la
mayor parte por determinadas privaciones
sensoriales, el alcohol, las drogas, algunas en-
fermedades o ciertos tipos de lesiones.
Lo de que la realidad supera a la ficción se
hace verosímil cuando se leen los casos que
narra Oliver Sacks, con esa habilidad que
tiene para trascender la literatura clínica y
convertirla ni más ni menos que en litera-
tura. Y es que parece ser que mucho del
imaginario popular (ángeles, brujas, demo-
nios, extraterrestres...) puede provenir precisamente de estas percepciones ex-
trañas que experimenta el cerebro de ciertas personas en determinadas
situaciones y bajo determinados contextos. Incluso la obra de autores tan sig-
nificativos como Fiódor Dostoyevski (1821-1881), Evelyn Waugh (1903-
1966), August Strindberg (1849-1912) o Ami Tan puede que haya sido
influida por las alucinaciones que sufrieron en sus vidas.

con bastante detalle experiencias estudiadas por él mismo de algunos enfermos de
migrañas o de epilepsia, llamada esta de forma metafórica, la enfermedad sagrada.
Los fantasmas, los dobles, los miedos evanescentes... se dan cita con gran pro-
fusión de ejemplos clínicos en este magnífico ensayo sobre los estados altera-
dos de la experiencia sensorial. Una obra que abre la mente a la visión de otros
mundos que, como decía el anuncio, están en este.
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Oliver Sacks
ALUCINACIONES
Anagrama, 2013

Retrato de Oliver Sacks:
Javier Herrero

El autor de El hombre que confundió a su mujer 
con un sombrero (Anagrama, 2005) o de Un an-
tropólogo en Marte (Anagrama, 2001), entre otros 
muchos ensayos –todos fascinantes–, nos desvela los 
posibles efectos metasensoriales que pueden produ-
cir ciertas cegueras (síndrome de Charles Bonnet), la 
privación sensorial o la estimulación artifical por me-
dios controlados, perversos, medicados o por placer, 
de las drogas y el alcohol. Nos involucra a casi todos 
con las experiencias visuales y sonoras que pueden 
tenerse momentos antes de quedar dormido o justa-
mente en el instante del despertar. Relaciona los deli-
rios y las mentes obsesionadas con algunos muy 
famosos acontecimientos y personajes históricos de 
visionarios, embrujados o místicos; también narra

https://es.wikipedia.org/wiki/Oliver_Sacks
http://www.anagrama-ed.es/titulo/A_458
http://www.anagrama-ed.es/titulo/A_458
http://www.anagrama-ed.es/titulo/CM_482
http://www.anagrama-ed.es/autor/942


¿Dónde está mi cabeza? fue un cuento publicado en el periódico El Imparcial, en una edición especial
para el fin del año 1892. Un divertido relato de un personaje que un buen día se despierta sin cabeza,
aunque sigue pensando y preocupándose por su nueva condición, por el qué dirán y por las dificul-

tades (sobre todo sociales) que esta situación puede reportarle.
Humor del absurdo, un juego literario que viene de uno de los autores más relevantes de la historia de la literatura 
española, Benito Pérez Galdós (1843-1920), sin cuya obra difícilmente podríamos entender por qué somos como 
somos. Con un dominio absoluto del lenguaje culto y del habla más popular, escribió sobre los sucesos de la época 
en los Episodios Nacionales que acabaría siendo nuestra historia. Además, fue autor de obras mayúsculas como For-
tunata y Jacinta, Nazarín, Doña Perfecta, Marianela, Misericordia, Tormento... Largo sería enumerar la aportación de 
Galdós a la Literatura con mayúsculas.
Por eso resulta tan curiosa la reedición en libro ilustrado de este pequeño divertimento literario, de este juego que 
Galdós parece que quiso regalar como presente de fin de año a los lectores de El Imparcial. Simpático y jocoso, no 
deja, sin embargo, de tener muchos de los tópicos con los que se trufa la sociedad de su época, mayordomo fle-
mático y diligente ante lo que sea, señorito de bien que se reúne en sociedad a ofrecer largos y sesudos discursos 
(inútiles), dimes y diretes de las gentes que se frecuentan... Un relato amable que parece cortarse bruscamente y del 
que se anuncia continuación (que nunca tuvo, una pena) y que está ilustrado muy ad-hoc por el ilustrador espa-
ñol Lorenzo Montatore (Loren), que se luce con su estilo vintage, muy colorista e imaginativo que en ocasiones 
trae a la memoria algunos dibujos animados de Hanna-Barbera. Como afirma en su blog sobre este trabajo, son 
dibujos en los que ha prescindido del dibujo a lápiz y que ha trabajado directamente sobre la pantalla del ordena-
dor. Y con un resultado sorprendente y con un punto psicodélico que le viene como anillo al dedo al estrafalario 
texto de Galdós.
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Benito Pérez Galdós 
y Lorenzo Montatore
¿DÓNDE ESTÁ MI CABEZA?
El Verano del Cohete, 2014

Una sociedad gris, llorosa, abotargada y aletargada, paralizada y dirigida, machista y con los labios sellados, y,
a pesar de todo eso, esperanzada con que la situación pueda cambiar algún día. No es nada nuevo. Ni nada
del pasado. Se está repitiendo continuamente, ayer, hoy mismo y, tristemente, mañana también. Es la sociedad

que retrató de forma mordaz uno de los grandes humoristas gráficos de nuestro país: Andrés Rábago, hoy muy co-
nocido como El Roto, antaño como OPS. Desde 1968, este ¿humorista? madrileño nos trae con sus viñetas oscuras, 
a veces siniestras, la mirada desconsolada de quien busca algo mejor para sus vecinos y para sí mismo pero que ve que 
la realidad se impone aplastando libertades e iniciativas.
Como en su tiempo hiciera Goya con los Desastres de la guerra o Los Caprichos; como hiciera tiempo después George 
Groszcon su arte degenerado; como, más cerca en el tiempo, hiciera Roland Topor y sus dibujos pánicos, Rábago 
nos muestra la sociedad en su faceta más cruda, más desolada. Y hoy, cada día en el diario El País, firmando como El 
Roto, crea una viñeta que se convierte en un editorial para el análisis de nuestra vida cotidiana.
Andrés Rábago inició su carrera en revistas como Hermano Lobo, La Codorniz, Cuadernos para el Diálogo, Ajo-
blanco... verdaderos iconos del debate tardo-franquista que nos llevaría a la transición democrática y a las libertades. 
Durante ese tiempo (y, posteriormente, en otras revistas de cómic como Madriz, Totem o El Jueves) firmó con el seu-
dónimo OPS. Y es de esa época de lo que trata este gran libro (grande en cuanto a formato, reproducción y obra). 
Una selección de los mejores dibujos (o peores, si atentemos a lo que denuncian) que son como el No-Do alternativo 
de la época, aunque, dada la censura reinante entonces, siempre jugando con metáforas, con símbolos, con sugeren-
cias... El resultado es cercano al surrealismo formalmente pero con innegables referencias sociales y políticas. 
Eran tiempos en los que no se podía hablar claramente y con libertad, era La edad del silencio. Aunque quienes tie-
nen algo que denuciar u opinar siempre encuentran soluciones a ello. 
El arte, como el de OPS, es una de ellas.

OPS
LA EDAD DEL SILENCIO 
Reservoir Books, 2011

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_P%C3%A9rez_Gald%C3%B3s
http://veranodelcohete.blogspot.com/2014/05/en-que-pensabas-benito.html
http://veranodelcohete.blogspot.com/2014/05/en-que-pensabas-benito.html
http://www.lorenzomontatore.com
https://www.megustaleer.com/libros/la-edad-del-silencio/MES-027168
https://www.megustaleer.com/libros/la-edad-del-silencio/MES-027168
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_R%C3%A1bago_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_R%C3%A1bago_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_R%C3%A1bago_Garc%C3%ADa


E l 23 de junio de 1914, en la rica ciudad de Zacatecas, con yacimientos
de plata y el cruce más importantes de las líneas de ferrocarril de México,
el general rebelde Francisco Villa (1878-1923), conocido como Pan-

cho Villa, logró tomar al asalto la ciudad arrebatándosela a las fuerzas milita-
res del entonces presidente Victoriano Huerta (1850-1916). Este 
acontecimiento tuvo un altísimo coste en vidas humanas en las fuerzas invaso-
ras, pero supuso un aldabonazo en su avance hacia la capital del país, donde 
se consumaría la victoria revolucionaria que transformaría México menos de un 
mes después, el 14 de julio.
La Toma de Zacatecas fue ena batalla que ha calado hondo en la cultura po-
pular hasta el punto de que existe un corrido anónimo muy conocido que 
habla precisamente de este momento histórico, titulado precisamente La toma 
de Zacatecas (puedes ver un vídeo con un corrido sobre el suceso pin-
chando aquí), de las que unas estrofas dicen lo siguiente:

«Las calles de Zacatecas de muertos entapizadas, lo mismo estaban los ce-
rros por el fuego de granada. ¡Ay, hermoso Zacatecas, mira cómo te han
dejado! la causa fue el viejo Huerta y tanto rico allegado. Ahora sí, bo-
rracho Huerta, harás las patas más chuecas al saber que Pancho Villa ha
tomado a Zacatecas. Ya con ésta ahí me despido, con la flor de una vio-
leta, por la División del Norte fue tomado Zacatecas»

Precisamente de la toma de Zacatecas
por las fuerzas lideradas por Pancho Villa
trata este espectacular libro, tan lleno de
fuerza visual como de sincero homenaje
a un momento que cambió el curso de la
historia, no se sabe si para bien o para
mal, viendo el panorama actual del
mundo y en particular el de México. Lo
cierto es que los acontecimientos bélicos
parecen marcar las fracturas históricas,
los momentos en los que una sociedad
puede pasar de un estado social a otro (lástima que la historia haya dejado tan-
tas veces el modus vivendi de los más humildes de la sociedad en los rincones 
más ocultos de sus investigaciones).
El texto está escrito por el asturiano Paco Ignacio Taibo II, articulista, sindi-
calista, creador y director hasta 2012 de la Semana Negra de Gijón, además de 
escritor de novela policíaca y experto en la cultura mexicana. Frases cortas, re-
sumidas, a modo de cómic, que intensifican la dramática acción bélica que 
narra. Y, como acercándose precisamente a la narración gráfica, el dibujo 
de Eko (Héctor de la Garza Batorzki) toma todo el protagonismo, en especta-
culares páginas dobles en blanco y negro. Con trazos gruesos, como de piro-

grabado, que recuerda al expresionismo alemán, a las gráficas socialistas de la
publicación New Masses y a las del Taller de Gráfica Popular mexicano, así
como a la cultura visual de las calaveras mexicanas.
Un ejercicio visual fabuloso con más de 300 páginas que se disfruta tanto por
la historia narrada con economía de palabras como por las impactantes com-
posiciones gráficas de Eko. Algunos de los hechos reflejados en el libro no se
ajustan exactamente a la historia real, como el hecho de que el periodista John
Reed (1887-1920), que acompaña a Villa, no estuvo realmente en el aconteci-
miento bélico, aunque nada de todo eso altera la fantástica narración visual
que nos proponen los autores.
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Paco Ignacio Taibo II / Eko
PANCHO VILLA TOMA ZACATECAS
Sexto Piso, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=ML7sXK-qABA
https://es.wikipedia.org/wiki/Paco_Ignacio_Taibo_II
http://www.ekoartist.com
http://sextopiso.es/esp/item/255/10/pancho-villa-toma-zacatecas


Un dicho dice que la curiosidad mató al gato. Puede ser. Pero hasta ese
momento seguro que no dejó de descubrir mundos nuevos, olores
atractivos, juguetes misteriosos, insectos divertidos...

Cuando se cumplieron 100 años del estreno de La malquerida, drama del 
premio Nobel español Jacinto Benavente, publiqué en el blog Déjame pensar 
otra vez (ver aquí) la imagen de la portada de la edición de dicha obra como 
homenaje pasajero al centenario. Aquí es donde viene lo de la curiosidad con 
la que iniciaba esta crónica. La cubierta de este librito tiene una estupenda ilus-
tración de un artista que no conocía y, habida cuenta de la defectuosa impre-
sión y el deterioro del ejemplar por el paso del tiempo, no lograba descifrar la 
pequeña firmita de la imagen. Tirando de internet y buscando posibilidades 
combinatorias llegué al apellido correcto del artista.
Todo un (re)descubrimiento: José Loygorri, que en su época fue un muy re-
conocido ilustrador de portadas de revistas como Blanco y Negro o La Esfera, 
donde se codeó con los grandes artistas de la ilustración española. Además, fue 
colaborador habitual de novelas eróticas muy del gusto de la época, como La 
Novela Pasional, publicadas en un formato parecido a las colecciones de Tea-
tro Moderno (y editada asimismo por Prensa Española). Al margen de la cali-
dad mayor o menor de los textos que contenían (y algunos fueron escritas por 
autores de gran prestigio e incuestionable valía literaria), estas pequeñas publi-
caciones (como los semanarios ilustrados) sirvieron además como soporte grá-

fico para un conjunto de
ilustradores extraordina-
rios que contribuyeron a
crear una escuela moder-
nista y art déco en dicha
profesión: Rafael de Pe-
nagos, Mel, Ochoa, Váz-
quez Calleja, entre otros.
Uno de ellos fue precisa-
mente José Loygorri Pimentel, nacido en fecha desconocida a finales del siglo
XIX en Valladolid, y que llego a convertirse en uno de los ilustradores del grupo
que críticos e historiadores ha venido a denominar como movimiento del art
déco español. Un artista que pasaba de la solemnidad de las imágenes que
creba para la imprenta católica La Voluntad (que el mismo dirigió), al desen-
fado, el gusto por la vida y el costumbrismo de las portadas para Blanco y
Negro y La Esfera o a las pícaras miradas de las mujeres de las novelas eróti-
cas, tan divertidas, cachondas y simpáticas vistas casi un siglo después.
También fueron famosos sus retratos de tipos populares y sus agufuertes de mo-
numentos españoles, a los que se dedicó, junto a la fotografía, en los años pos-
teriores a la Guerra Civil, dejando casi de lado la ilustración. Llegó a ser
presidente de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid entre 1954 y 1960 y tra-

bajó con pasión en una agencia de publicidad de Madrid y en los estudios fo-
tográficos Ballesta, sitos en la calle del mismo nombre (y dudosa reputación) 
de la ciudad. Falleció en la capital en una fecha desconocida alrededor de los 
años setenta del pasado siglo.
Este libro, editado en 2010 por la Diputación de Valladolid, homenajea a su pai-
sano reproduciendo muchas de sus hermosas ilustraciones, catalogando sus 
portadas e imágenes publicadas (entre las que no se encuentra la portada del 
librito que me animó a conocer a este artista). José Carlos Brasas Egido es-
cribe una semblanza sobre Loygorri en su contexto y en relación con los artis-
tas de su época. Un hermoso libro que recupera la figura de un artista quizá más 
olvidado de lo que merece su calidad (como, por otra parte, le ha ocurrido a 
tantos y tantos artistas de todas las disciplinas a lo largo de la historia).
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José Loygorri
DIBUJANTE ARD DÉCO
Textos de José Carlos Brasas Egido
Diputación de Valladolid, 2010

Chapelgorri. Blanco y Negro, 1926 Proposición en cubierta. Portada para novela erótica Snobismo. Blanco y Negro, 1929

https://dejamepensarotravez.blogspot.com/2013/12/la-malquerida-100-anos.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Loygorri
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Carlos_Brasas_Egido
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Los colaboradores de LA IGNORANCIA han votado.
En esta ocasión, un tema doble de entre siete propuestos.
La pareja que más votos ha recibido ha sido 
LABERINTO-MÁSCARA

Queda declarado como TEMA DOBLE para el próximo número.
Podéis hacer vuestras colaboraciones dobles o combinadas
con estos dos argumentos. A vuestro capricho.

El plazo de recepción de las mismas acabará el día 
21 de junio de 2019 a las 17:54 h (15:54 UTC).

Próximo número
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