


En portada: Fragmento del grabado Suceso terrorífico, de Tobías E. Rosenthal, 
publicado en El Mundo Ilustrado, nº 109 (Barcelona, sin fecha, aprox. 1882), 
acompañando el texto que puedes leer en la página 30.
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Recórcholis: énfasis de córcholis.
Córcholis: interjección eufemística utilizada para
expresar extrañeza o enfado (RAE)... y que sustituye
a otra palabra malsonante: ¡carajo!
En alguna zonas de Latinoamérica también parece que
córcholis es un eufemismo de ¡concho!, que viene a
significar ¡coño!
¡Coño! ¡Carajo! Expresiones vivas y constantemente
cambiantes y en evolución que reflejan sorpresa
ante lo que nos extraña o nos enfada. Algo que qui-
zás sea la misma reacción frente a lo que no enten-
demos o no sabemos explicar, ante lo que nos pilla
indefensos o descolocados.
Desde La Ignorancia más absoluta, con modestia (o sin
ella), con rubor (o envalentonados), las páginas de
este número responden a las intrigas o a las suge-
rencias que genera esa expresión en nuestros cola-
boradores.
Puede que tampoco quieran responder a nada y tan
solo jueguen con la palabra, ¡recórcholis!, trayén-
dola y llevándola en volandas para que, en algún
caso, alguien, al leer o al ver lo propuesto (aun sin
decirlo) piense a su vez: ¡recórcholis!
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RE-CÓR-CHO-LIS
EL DESCONSCIENTE DE NICHO
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“¡Es tan misterioso el país de las lágrimas!”
Antoine de Saint-Exupery

Igual que para Barthes no había nada sexual en La historia del ojo de Bataille, ni lo hay en los alusivos y tan cinemato-
gráficos Diálogos de cortesanas de Pierre Louÿs, tampoco lo hay para mí en este plano de L’Humanité de Bruno Du-
mont: las lágrimas (in)visibles de una mujer que en off llora desconsolada, púbica, en la intimidad de su cuarto –público
en otra parte de la película– sobre el plano de un coño, ofrecido en perfecta asincronía labial, nunca mejor dicho, a alguien
que lo mira, nosotros ahora, su vecino antes, espectadores del espectáculo.

Los avatares del ojo y los avatares del líquido, que diría Barthes: lágrimas o semen o el sudor que se orina por el ros-
tro, o las lágrimas (con)fundidas con ese otro líquido del sexo, en esta imagen, erótica por medio del poder metonímico

EL COÑO QUE LLORA
A PROPÓSITO DE UN PLANO DE 
L’HUMANITÉ (BRUNO DUMONT, 1999)

JAVIER REBOLLO
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de la alusión, de la fragmentación, del fuera de campo. Un plano
que, desprovisto de su tiempo y sonido fílmicos, aquí reproducido
por impresión, nos remite mucho más de este modo que en la pe-
lícula a la cita explícita convocada en el film –la única en su cine,
dice Dumont, aunque vemos otras–: el famoso cuadro de Gustave
Courbet, El origen del mundo, aunque desde otro eje y angula-
ción, digamos que uno parece un 40 mm., y el otro un 50 mm.

Un grosero y humorístico título tan desconocido en su origen
como conocida es la ajetreada vida del cuadro que va cambiando
de manos y propietarios a la largo de la historia y a escondidas,

de un turco a Edmont Goun-
court, y de ahí hasta Jacques
Lacan, el último propietario
privado que lo compró porque le encantaba a su bella e inteligente mujer, Sylvie Ba-
taille, primera esposa de Bataille, y sobre todo protagonista de Une partie de cam-
pagne, en donde fue fragmentada por el encuadre de Renoir, rasgando su ojo y rostro,
en aquel beso final, en un primerísimo primer plano desenfocado mientras mira a cá-
mara… llorando: “Pienso en ello todas las noches”.

Un cuadro “secreto”, como esa parte íntima de la mujer que muestra, un cuadro con
el que Courbet debió pasarlo muy bien pintando, a la luz del pezón erecto y del monte
encendido, un cuadro que nunca fue considerado por sus primeros y pocos contempla-
dores excitante sino bello. Y del que, más allá de la cuestión realista, que tanto le criti-
caron al apóstol Courbet pintara lo que pintara, se ha disparado su sentido en todas
direcciones, sus propietarios mediante, para acabar pareciendo “una máquina de desvíos
o, propiamente, de suplantaciones y escamoteos”, como escribió el heterodoxo Ángel
González García en su bello último libro Religión, Arte, Pornografía. No deja de asom-
brar cuanto más se investiga la peripecia de este cuadro, desde aquel primer propietario,
el turco –un connoisseur sifilítico y diplomático que ya poseía el famoso El baño turco–
que se lo compró directamente a Courbet y, brillante, dio en colocar una cortinita que lo
descubría y ocultaba teatralmente a discreción; para que, luego, más tarde, otro feliz pro-
pietario, colocara imitando al primer propietario ¡otro cuadro de Courbet ocultándolo!,
un paisaje nevado con castillo al fondo y casita de caza en primer término, escondién-
dolo en un fantástico y delirante dispositivo de ocultamiento descubrimiento elíptico que
iba de un plano general a un plano detalle.

Luego Lacan, precisamente, tan preocupado por las dificultades y peligros de la vi-
sión, volvería al mecanismo del “párpado” ocultador, pero fue a su mujer Sylvie, claro,
a quién se ocurrió pedir a su cuñado André Masson un equívoco calco de este coño
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Le château de Bionay (1872), 
de Gustave Courbet.
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Terre érotique (1955), de André Masson.



como paisaje sobre una tabla –que no iba a engañar a nadie pero tampoco alarmar a la
sirvienta–, y que era y no era sino el coño de Courbet simulado, para que se corriese y
descorriese, en horizontal, descubriendo el original.

Mucho tiempo después, exactamente a las 14:30 del jueves 29 de mayo de 2014,
frente a la famosa y ya púb(l)ica obra de Courbet expuesta en el Museé d’Orsay de París,
la artista luxemburguesa Deborah de Robertis realizó una performance no autorizada ti-
tulada Miroir de l’Origine que consistía en colocarse de espaldas al cuadro de Courbet
y, sentada en el suelo, desvelar su sexo y agujero al público: “Buscaba tomar la posición
del objeto de la mirada y a continuación mirar”, diría después la artista. Inmediatamente,
las vigilantes de la sala trataron de impedir lo uno y lo otro, que la miraran y que mirara,
ocultando la anatomía de la artista con su cuerpo vigilante y evacuando la sala de visi-
tantes mientras se oían protestas y algunos aplausos. Entre sus inspiradores, Jean Eus-
tache, Michael Jackson, Pina Bausch y Marilyn Monroe, dice.

Lo del arte moderno, nos enseñó Baudrillard en El complot del arte, es que está de-
masiado atravesado por la idea, por el concepto, más que por la imaginación de formas
y sustancias, “fetichizando en la obra el concepto, de un modelo cerebral de arte”. Reto-
mando la noción de aura original de Benjamin, Baudrillard nos recuerda que hay tam-
bién un aura de simulacro, a saber: una simulación auténtica y una simulación falsa. Un
ejemplo sería Warhol volviendo en los 80 sobre sus latas de sopa de los 60, o, pienso en
De Chirico, casi al final, volviendo sobre su pintura metafísica de los 30.

Hablando de pintura moderna y del concepto que atraviesa la obra más que la crea-
ción de formas, Oscar Wilde lo decía más divertido y no menos claro que Baudrillard
cuando afirmaba algo así como que lo malo de la pintura moderna es que tenemos que
acercarnos en el museo al cuadro para ver, debajo, el título.

Bien, pues esto pasa también a su manera literaria e insuficiente, con las famosas si-
nopsis en el cine moderno, ya sea en el Pariscope o La Guía del Ocio, en los catálogos
de festivales o detrás del DVD en la edición británica de L’Humanité de la prestigiosa
casa Artificial Eye:

«Esta película poderosa, aclamada por la crítica y ganadora de varios premios, sigue la investigación de una
violación y asesinato brutales de un niña de 11 años en una pequeña ciudad en el noreste de Francia. En bús-
queda del asesino se encuentra el detective Pharaon de Winter (el ganador del premio al Mejor Actor en Can-
nes, Emmanuel Schotte), atormentado no solo por el crimen sino por la monstruosidad del comportamiento
humano. Un personaje introvertido de una inocencia casi infantil que toma su fuerza de la relación cercana
con su vecina Domino (la también ganadora del premio a la Mejor Actriz en Cannes, Séverine Caneele) y su
volátil novio (Philippe Toullier). Una de las películas más originales, atrevidas y controvertidas de los últimos
tiempos, L’Humanité es un retrato visionario de la naturaleza sufriente y compasión humanas».
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Deborah de Robertis.



En fin, el argumento de L’Humanité importa bien poco, al menos
a Dumont, como a Raymond Chandler parece importarle poco: las
malas películas policiacas son aquellas que se resuelven mientras el es-
pectador se está poniendo el sombrero para salir de la sala, pensaba el
inglés. Si coincidimos –que no tenemos por qué– en que en el cine
importa más el espacio que el argumento, esta película, más que de la
pesquisa del teniente doliente Pharaon de Winter tras un violador y
asesino de una niña de once años, debemos decir que trata de un pue-
blo metafísico de provincias francés, de la tierra, y de los tristes espa-
cios domésticos de dos casas vecinas, y una comisaria. Y si
coincidimos en que los argumentos importan menos que las formas o
que son en realidad lo mismo, entonces debemos decir que L’Huma-
nité trata, como casi todo el cine moderno, del intento de dos cuerpos
por aproximarse: y es que el cuerpo es el gran tema del cine de Bruno
Dumont. El cuerpo lento y pesado del teniente Pharaon de Winter –que
hace poco ha perdido a su mujer y su hijo en un accidente–, y el cuerpo
sudado y lúbrico de su vecina Domino, a la que en secreto ama y
(ad)mira dejarse follar por su novio sin ningún afán voyeurístico. O
dicho de otra manera, esta película trata de la distancia que media entre dos coños que sufren. El coño profanado de una
niña sin bello y el de una mujer con un vello bellísimo y velludo, también profanado, ligados ambos por la obsesión del
detective por la niña muerta y por la repetición del mismo encuadre de sexo de la niña en el de la mujer, tan parecidos y
otros. Y es que la repetición, como decía Deleuze, siempre es diferente.

A la vez, como la imaginación, y no la fantasía, es la capacidad de relación según Baudelaire, es posible cuando se ve
este plano fragmentado del cuerpo violado de la niña, ponerlo en relación con otros cuerpos fragmentados y bellos a su

manera siniestra en las vanguardias. Por ejemplo, en la obra de
Hans Bellmer.

Mucho más tarde, un buen aficionado al cine y al sexo fe-
menino depilado, como los griegos y las chicas de hoy en día, no
le dijo a Pierre Cavanne en 1966 en aquella famosa entrevista
ni Mu(t) de la obra en la que venía trabajando desde hacía veinte
años y de la que no supimos hasta después de muerto su autor,
cuando volvió de cuerpo presente, Marcel Duchamp.

Y es que el resbaladizo astuto genial de Duchamp está en el ori-
gen de todo, para bien y para mal, tan auténtico y teatral él. Primero
descabalgó el cuadro del caballete y del lienzo, introdujo el humor
y el objeto en el arte, luego inventó la instalación. Hoy, todos somos
cómplices de él a pesar de él, como cuando tras inventar el ready
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L’Humanité (1999), de Bruno Dumont.

Hans Bellmer, hacia 1930



made embotelló aire de París para llevárselo a EEUU en la maleta, como
Peter Ustinov embotella lágrimas en Quo vadis mientras arde Roma y
toca la lira. Lo dicho, gran mentiroso, Marcel, tras hacernos creer que se
despidió del arte jugando al ajedrez en Cadaqués y camisa a rayas rosa
y un purito, en silencio, pero tan bromista como impulsivo y reflexivo,
nos dejó una obra última: Étant Donnés, una compleja instalación en la
que llevaba trabajando, ¡desde 1946!, una obra inquietante y bella, única,
en la que monta en tres dimensiones un collage, altamente cinematográ-
fico, de citas de varias obras suyas o del (peor) Courbert. 

Esta ultimísima obra, Marcel Duchamp empezó a “componerla” el
mismo año que es asesinada, desmembrada y vuelta a ordenar en un des-
campado de Los Ángeles, Elizabeth Short, la famosa “Dalia Negra”,
justo cuando el artista regresa a NY. Un caso aún hoy sin solución y que,
probablemente conocía Duchamp en el que, de nuevo, faltan piezas. Y
fue en esta imposibilidad de recomposición del cuerpo, por la fragmen-
tación y la falta, por lo que derivó el crimen en una proliferación de re-
latos que podría acabar, si alguien se lo propusiera, implicando hasta el
propio Marcel Duchamp, o su a amigo Man Ray, como casi ha pasado:
la falta convoca el relato del exceso. En estos fragmentos proliferantes del
cadáver desmembrado de la “Dalia Negra”, en la ausencia y su conjetura, en la imposibilidad del relato y la necesidad de cre-
arlo, podemos mirar gran parte del cine moderno contemporáneo, de Gus Van Sant a David Fincher o Hong San Soo.

Y es que, a la vez, Étant Donnés se alimenta también de obras del buen amigo de Duchamp Man Ray. Minotauro o Ob-
servatoire des amoreux, son dos obras surrealistas de los años 30 poco conocidas que, en este relato del exceso, se han lle-
vado a tomar por “inspiración” criminal; en este caso, tras las investigaciones de un obsesionado policía a lo Zodiac, ciego y
jubilado, y que, tras el (im)posible relato policial, en un afán y necesidad de clausura, ha acabado culpando en un libo muy
reciente al padre de la “Dalia”, coleccionista elegante y amigo de Man Ray. “A cada resto, su historia; a cada ausencia, su con-

jetura”, escribió Nuria Girona a propósito de otros
cuerpos desmembrados en Alcàsser, sobrados de ex-
ceso y necesitados de clausura. Sobre ellos quiere ir
mi próxima película.

Por eso, es posible mirar por el agujero de Du-
champ y que convoquemos a nuestro gusto otros
cuerpos que (re)componer, siempre que nos atre-
vamos a mirar, y de uno en uno por eso, por un agu-
jero calculadamente colocado en una vieja puerta
de Cadaqués que le regalara Dalí a su amigo. Y es
que uno no sabe si fue antes el agujero de la puerta
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Étant Donnés (1946-1966), de Marcel Duchamp.

Foto de archivo policial, Los Ángeles, 1946.



y luego la instalación o la instalación de Duchamp y luego el agu-
jero... como en aquella historia sucia de Eustache, la historia de
otro agujero, otra puerta y otro coño, con pelos... como el de Do-
mino, que llora.

Pharaon de Winter no puede soportar lo que ve, como algunos
soportar escuchar en la historia sucia de Eustache, por eso grita al
comienzo de la película al paso del tren de alta velocidad, en otra
cita pictórica. Y esa es la gran diferencia, decía Daney entre el
cine clásico y moderno, en el espejo se haya: en vez de ¿qué hay
detrás? deberíamos decir... ¿puedo soportar lo que miro?

La Iglesia católica y casi todas las religiones siempre han te-
nido y tienen miedo a la carne. Pese a Youporn, Playboy y toda
la televisión aún hoy muchos espectadores tienen miedo de la
carne y de los cuerpos, o de determinados cuerpos, aunque no
hay nada más bello que un cuerpo, como decía el adolescente de
L’argent de Bresson. Pero hoy más que nunca, en esta época de
positivismo y salud, de gimnasio y limpieza, de veganos y Som-
bras de Grey –que es sadomaso para jóvenes castores– asistimos
a un incremento del miedo a la carne y al cuerpo, a los fluidos.
Por ejemplo, muchos pudimos ver como pasaba el año pasado en
las proyecciones de La jungla interior de Juan Barrero, una pe-
lícula accidente que también cita explícitamente los coños de
Courbet y de Dumont, el de Duchamp.

El cuadro de Coubert y el sexo de Gala, la mujer de Juan Ba-
rrero y (prot)agonista en la película, tiene otra cita explicita, en
negativo, en un film de Luis Miñarro, quién, no por casualidad,
produjo La jungla interior. Es en ese falso biopic político poético
pop de nuestro rey republicano, Amadeo de Saboya, titulado

Stela Cadente. En esta fundamental película reciente vemos en el espacio privado de un cuarto “real”, satisfecho, como
una fruta ofrecida al espectador el sexo libre de quién, minutos antes, hemos visto penetrar dulcemente y derramarse lí-
quido, entregado en la soledad de la luz de la naturaleza cambiante a un melón, en bellísimo oxímoron.

En esta película de Miñarro, se (de)muestra el sexo solar y saludable, el erotismo, perfectamente separado de la acti-
vidad sexual reproductiva, como debería ser nos recuerda Onfray y decía Bataille que era la definición del erotismo; por-
que para Luis Miñarro el erotismo no es lo que nos vuelve animales, como cree la Iglesia, sino que es lo que nos diferencia
de los animales.

Muchos espectadores contemporáneos, asustados por planos como este de Luis Miñarro o aquel del coño que llora en
L’Humanité de Dumont o con los agujeros en las puertas de Eustache o Duchamp, en cambio, siguen enamorados de cuerpos
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Minotaure (1934), de Man Ray.

Observatoire des amoreux (1934), de Man Ray.



falsos por culpa de la moda y la publicidad, engañados
por la pornografía que destruye toda ilusión, enamora-
dos de un fantasma. Como Ruskin –¿se acuerdan?– lo
estaba del pubis limpio de la escultura clásica y la pin-
tura, el único que había conocido por el Arte, y, por eso,
pobre, no pudo consumar el matrimonio ante el horror
del origen del mundo, peludo y amenazante de su novia,
como el de Domino del que huye Pharaon, un coño que
huele y rezuma sexo y dolor en L’Humanité. La histo-
ria de este otro coño famoso acaba con la prometida de
Ruskin casada con el gran pintor prerrafaelista John
Everett Millais, y Ruskin, al cabo de los años, acabado
y alucinado, paseando por Venecia detrás de una niña
cuyo sexo se correspondía al de su deseo, como Du-
champ o Joseph, el novio de Domino, conductor del au-
tobús escolar, y a la postre asesino y violador en
L’Humanité. Pero este spoiler no importa; a Bruno Du-
mont lo que le interesa es el movimiento y los desvíos,
como filmar en el cielo la forma precisa de las nubes,
cambiante.; y que seguro que ha leído Dumont Lord
Jim, ese libro que, dice Godard, abras por dónde abras
te soluciona la película.

Después de otro desencanto amoroso Roland Bar-
thes escribió en sus Fragmentos para un discurso amoroso que veía las lágrimas como signos, no como expresión de un
sentimiento. Claro que Barthes era estructuralista, y un poeta sobre todo, al final sobre todo. Podríamos hablar de un len-
guaje de las lágrimas como de los (falsos) lunares con Luis XIV o el lenguaje de los abanicos en España en el XVIII. Pero
como en una película de Eustache, con el llanto se acaba la conversación. Domino se encierra, después de ofrecer(se) su
sexo a Pharaon y ser rechazada, para llorar(se) y es entonces cuando Dumont filma su sexo abierto sinestésico y cinema-
tográfico. La emoción irrumpe en la razón. Llorar es la respuesta cuando ya no hay respuesta, como desmallarse en el cine
de Truffaut o cantar en un musical de la Metro cuando las palabras ya nos son capaces de expresar lo que se siente. Ca-
therine Charlier, una francesa atentísima a las fuentes hebraicas de nuestra cultura, se ha preguntado por las lágrimas en
las páginas de la inagotable Biblia en un bonito libro, Traité des larmes, barato con muchas páginas editado por Albin Mi-
chel. Coincide la filósofa con Pascal en decir que el llanto es la manera de los hombres de hablar con Dios, y que las lá-
grimas son su lenguaje en un lugar doloroso en que lo humano y lo divino se encuentran, qué pena. Acaso, como pensaba
Sartre, el hombre cuanto más sufriente es tanto más hombre. El llanto y las lágrimas, el dolor como invocación del crea-
dor que, especular, también debería derramar lágrimas por nosotros, o no. Por eso, “se llora más por las plegarias aten-
didas que por las no atendidas” y que se lo digan a Truman Capote.
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Stela cadente (2014), de Lluis Miñarro.

La jungla interior (2014), de Juan Barrero.



De nuevo en La jungla interior, Gala a punto de romper aguas, de llorarse entera, le dice a Juan que no va a desear su
cuerpo deforme y gestante, pero con perverso placer se lo ofrece, como Domino a Pharaon en el espacio doméstico, y Juan
lo filma, con sádico placer lo filma en un juego de compartido vampirismo amoroso mientras Gala, que ya ha roto aguas,
le besa allá en dónde el orgasmo del hombre estalla y el de la mujer es invisible. En L’Humanité, Pharaon investiga a su
manera autista un crimen poco después de perder a su mujer y a su hijo, pero se entretiene con su huerto, montando en
bici o con un piano eléctrico. Gala está por dar a luz en el film de Juan Barrero, pero se entretiene en el erotismo y el sexo
de Juan. Dar a Luz, es una bonita expresión, viene del griego                 (Mayéutica). Sócrates la introdujo en el ámbito
de la filosofía en su sentido literal que es, eso, dar a luz. La madre de Sócrates era comadrona. El primer texto en el que
se nombra es El Banquete, de Platón. En él, Sócrates dice que el alma de cada hombre está embarazada y quiere dar a luz.
Consideraba que el saber se correspondía con el acto de dar a luz un nuevo conocimiento a través del cuestionamiento, el
conocimiento se encontraba latente en el interior de cada individuo sin que lo supiera. Ya lo vemos, puro platonismo. Pero
no es nada platónico el cine de Dumont, ni L’Humanité ni tampoco La jungla interior de Barrero, al contrario, son las dos
películas físicas y materialistas. Dumont es ateo y sagrado al mismo tiempo, profundamente ateo y carnal pero espiritual,
como Pasolini, lo ha repetido varias veces, Juan también, aunque cree en la fantasmagoría del cine, en ese inconsciente de
lo invisible de Walter Benjamin o Jean Epstein. Pero ni Bruno Dumont ni Juan Barrero creen que la comprensión del
mundo flote en el aire, entre dos aguas metafísicas, sin relación de lo concreto de lo real. En Dar muerte, Derrida dice que
todo filosofar, todo vivir, es una justificación de sí, haciendo vivible la propia existencia allí donde nada es dado y todo debe
ser construido. Casi toda la tradición filosófica y católica se ha irritado ante una física de la metafísica, ante lo trivial, lo ma-
terial, el cuerpo, y solo ha creído y cree en la reflexión sin cuerpo, en la filosofía sin carne; para Kant el matrimonio era
“un mutuo arrendamiento de dos órganos genitales”, solo con Schopenhauer accedemos en Occidente a una filosofía adulta
del sexo: Freud, que creía que los genitales no podían ser bellos, pero que excitaban; Nietzsche, que, como dice Fernando
Savater, aportó la alegría; y ya en el siglo XX y en sus trece los tres, Foucault, Lacan y, claro, Georges Bataille.

En la vida de un cineasta como en la de un filósofo, que fue el primer oficio que ejerció Dumont como maestro, el cuerpo
desempeña un papel protagonista. Cineastas como Bruno Dumont y Juan Barrero, como Tsai Ming Liang, creen en el conoci-
miento por los abismos, que decía Michaux, por la carne y el sexo, por los líquidos y fluidos que emanan del cuerpo. Por eso a

Nietzsche también le hubieran gustado estas películas, pensaba él -que no se entendió con las mujeres-
que toda filosofía se reduce a la confesión del cuerpo, a la autobiografía de un ser que sufre. En estas
películas asistimos (a) la carne deforme y pura, (im)púdica, de la niña violada en L’Humanité, y al coño
de Domino que llora; a Pharaon, que abraza literalmente a la tierra y a los hombres que sufren y que
sufre como los ángeles de Wenders, como el cuerpo de la bella Gala, deforme y a punto de dar a luz,
como la carne de Juan Barrero, su pene erecto y su semen a punto de estallar en lágrimas. He visto a
muchas personas llorar en el orgasmo, pero solo a una reírse.

En Bruno Dumont, el pensamiento, no desciende del cielo, sino que surge del cuerpo, brota de la
carne y de las entrañas, de los fluidos y los huesos,  de la tierra. La gran razón, siempre es el cuerpo.

Este texto fue originalmente publicado en Lágrimas 1. Paseo por el amor, el dolor y la muerte, 
selección de textos de la revista Shangrila nº26
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Fumando y echando cerveza en un vaso de plástico enclenque y transparente, Aki Kaurismäki le reconocía al entrevis-
tador de turno que, habiendo hecho las consideradas mejores películas finesas, también quería que se le atribuyeran las
peores.

Calamari Union, cuya traducción española quisiera no escuchar jamás, fue (naturalmente) producida por Ville Alpha
y estrenada en el año de 1985, año que comenzó un día martes, corresponde al Buey en China, y se estrenó ni más ni
menos que con una tragedia aérea en Illimani, Bolivia.

En menos de ochenta y tantos minutos la propuesta se presenta de manera autosuficiente: el cine, como la vida, no tiene
por qué ser coherente. Más aún: el cine, como la vida, no tiene por qué regirse por la desesperación humana que, con el
ánimo de apagar un incendio de focos infinitos, avanza repartiendo agua para calmar absurdos. Y se trata de esto: oiga,
mire qué bonito mi absurdo. Igualmente es significativo. Igualmente es antropológicamente relavante, aunque FilmAffi-
nity me dé 6,5. Y eso que no mencioné que actúa Matti Pellonpää. Y si no lo menciono, que se sepa, es para no llorar,
que la gente así no debería irse a los cuarenta y cuatro.

Y a esto ya lo dijo el propio Aki: «Mi foto favorita sería una pared, dos personas delante de la pared, luz y sombra. Una
persona es secuestrada: queda una persona, la pared, la luz y la sombra. La segunda persona es removida: la pared, la luz
y la sombra permanecen. La pared es removida: todavía hay luz y sombra. Eliminamos la luz: aún queda la sombra. De
eso se trata el cine» (1). Ah, pero no lo tomemos tan literal. Digamos que incluso puede prescindirse de un sentido cohe-
rente, cohesivo, o incluso puede prescindirse de una trama transparente, pues quizá no haga falta. Quizá nuestra intuitiva
observación no necesite que nos regalen claves interpretativas para entender que algo nos fascina absurdamente y, peor,
mucho peor: que podemos empatizar con un personaje del cual no sabemos ni sabremos nada jamás, un personaje que es
muchos personajes y todos son fantasmas. Germen maravilloso del cine. Ya puede inferirse el espíritu que posteriormente

CALAMARI UNION O LA 
FECUNDA INCOMODIDAD
UN SINCERICIDIO DE AKI KAURISMÄKI

GERMÁN KÖHLI
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(1) Cfr. Kaurismaki, Aki. “Leçon de cinéma”, 20 janvier 2002, Angers, retranscrit par Raphaël Lefèvre, cité d’après Jacques Aumont, Le Montreur d’ombre,
Vrin, 2012, p. 102-103. Recuperado de Mo?cicki, Pawe?. “L’union du quelconque. À propos de Calamari Union d’Aki Kaurismäki” (Traduit du polonais
par Barbara Brzezicka), p. 1, disponible en [https://bit.ly/2nxMvNj], consultado el 20 de septiembre de 2019. La traducción al español es propia.
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tendrá la propuesta kaurismakiana al desandar proyectos como Ariel (1988), Le Havre (2011) o El otro lado de la espe-
ranza (2017), espíritu que trabajará de manera totalmente humana el fenómeno de la migración.

Así es como puede prescindirse del cosmos, y echar mano del caos, e igualmente significar de manera vibrante. La co-
herencia está sobrevalorada (razón que aplica a muchos niveles). Pero algo continúa vigente incluso en las sombras en este
film blanconegrino: no puede prescindirse de la música. Y encontramos, como era más o menos esperable, esas guitarras
eléctricas típicas del cine de Kaurismäki, un poco rústicas, bastante geniales, y no apegadas al virtuosismo exagerado.
También hay Mikko Mattila (¿como cerebro musical?), hay Jone Takamäki (actualmente muy conocido) y algunas pis-
tas de Casablanca Vox, esa hermosa banda que parió regalitos como Hyvää yötä kääpiöt.

¿Qué más decir? No lo vea en las primeras citas. No por el temor de aburrirse. Es que la gente no está siempre preparada para
el absurdo, o ni siquiera digamos el absurdo: la gente está muy acostumbrada a que le regalen el nombre y sentido llano de las
cosas como una etiqueta que se pega en un jarrón. Si falta, se desconcentran, toman el móvil,
puntúan 6,5.

En suma: relájese, naturalice el hecho de no entender demasiado a la primera y, como
le dije, disfrute de Matti Pellonpää, ese señor ido que nos dejó una clase de actuación y
cine. Considere la súper trillada razón de Saramago (el caos es un orden por descifrar)
y sepa, si le interesa, que hay gente muy dedicada, como Pietani Kääpa y Pawel Mos-
cicki, que le abrirán la casa a la cual yo apenas invito.
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Puedes escuchar 
la canción Hyvää 

yötä kääpiöt de
Casablanca Vox
pinchando en la

imagen de la derecha

https://www.youtube.com/watch?v=zlO7RvbNZFY


En primer lugar, un homenaje a lo que gramaticalmente es “recórcholis”: una interjección. Estos sintagmas son casi un pronun-
ciamiento divino, parecidos a la respuesta que dio Yahvé cuando un inquieto Moisés le pregunto quién era: yo soy el que soy
(y más nada, podríamos añadir). Las interjecciones no son tan autosuficientes como semejante  tautología divina, pero, por
su virtud, bastan  apenas unas letritas para que una buena porción de la vida quede atrapada por ellas, y si no, digamos  solo
algunas: ¡ay!,  bah, ¿eeh?, ¡coño!, ¡pendejo!, ¡Santa Bárbara bendita!, ¡San Judas Tadeo!, ¡Porca miseria!, booh, y un lar-
guísimo etcétera que recuerda que la naturaleza de algunas de estas palabras es pre-gramatical. Son las llamadas “propias”
(o las que poseen propiamente este estatuto), por no derivar de ninguna palabra previa, son oraciones en sí mismas, basta
su sola emisión para dar a entender un sentido bien determinado: aquél que evita por completo la ambigüedad expresiva
ante un hecho frente al cual queremos dejar claro a todos los que nos escuchan (incluyéndonos a nosotros mismos cuando
estamos solos) cuál ha sido el tipo de reacción que nos ha provocado. 

Escuchemos ahora esta pregunta: ¿por qué hay algo y no más bien nada? (pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que
rien?) como se interrogó en lengua francesa el filósofo alemán Gottfriet Wilhein Leibniz. Pues bien, para una pregunta se-
mejante, existe una interjección idónea, dentro de las muchas que se pueden pronunciar al oírla, como es “recórcholis”,
pero esta en concreto podemos considerarla del tipo de las impropias (el otro grupo de interjecciones), es decir, derivada
de la reacción de la escucha de uno de los mayores interrogantes filosóficos, como es el que acabamos de citar. 

Y es que, en principio, casi es improbable concebir una reacción inmediata a esta pregunta que esta exclamación, afec-
tada de profunda cursilería, aunque, efectivamente, esta misma profundidad cursi da el tono cortés y de reconocimiento
propio del ambiente cortesano en el que vivió Leibniz, la Casa de Hannover, con todas las ventajas y serios inconvenien-

DICCIONARIO FILOSÓFICO XIX:

¡¡RECÓRCHOLIS!! 
¿POR QUÉ HAY ALGO, 
Y NO MÁS BIEN NADA?
FRANCISCO CORDERO MORGANTI
Doctor en Comunicación Audiovisual
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tes que este nicho de acción tenía en el siglo XVIII alemán, como, por
ejemplo, gestionar abundante burocracia insustancial y estéril. A pesar
de todo, estas labores inútiles bien podían ser necesidades subsidiarias
de una burocracia todavía superior, aquella que obedece al gran orden
universal, llamado por Leibniz Armonía Preestablecida.

De acuerdo con esta última, lo que a título individual podemos juz-
gar como inconvenientes, pueden ser razones necesarias, aunque in-
comprendidas, para que pueda emitirse el gran armónico universal
producido por la comunidad de las porciones mínimas de la armonía
del mundo, “armonidos”, podríamos denominarlas nosotros, fanta-
seando un nombre que dé a entender la acción fundamental de lo
que Leibniz llamó Mónadas (del griego “monas, monados”: uni-
dad). En el caso particular de nuestro filósofo, aquellos pesados
inconvenientes de estadista público con los que tuvo que bregar
le permitieron, no obstante, extraordinarias oportunidades para
contribuir a la publicidad de la Revolución científica, entonces en
ciernes, como publicitar los experimentos con el plano inclinado de
Galileo Galilei en su revista científica Acta Heroditorum.  

Hay que añadir que, una mente enciclopédica como la suya, con
contribuciones señeras en muchos campos del saber, sólo puede
expresar una pregunta de estas características sobre el ser tras re-
accionar a una extraordinaria sorpresa que explicamos formulando
también otra pregunta que permita entender la radicalidad de la origi-
nal (pronunciada en la Teodicea, o parte de la metafísica que se dedica a es-
tudiar las relaciones de Dios con la humanidad): ¿por qué, si es
económicamente mejor que no haya nada, puede haber algo? La probable
razón económica de la existencia de la nada otorga a semejante absurdo una
posibilidad racional de producirse de acuerdo con el principio de razón su-
ficiente. Este importantísimo fundamento lógico dice que basta la
sola posibilidad de que algo exista, para que, efectivamente, ese algo
sea. Así, si la nada tuvo una legítima posibilidad de ser, es decir, de
contradecir la realidad, cabe preguntarse por qué razón la propia re-
alidad contradijo esta fuerte razón económica y optó por cierto grado
de contradicción, para ser. Sin embargo, nosotros, que
ni somos Leibniz ni, gracias al cielo, esta-
mos en ambientes cortesanos, lo decimos:
¡Recórcholis! ¡Qué carajo!

A
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Monumento a Leibniz en
Hannover, diseñado por 
Stefan Schwerdtfeger en 2008.



«Nos encontramos en un momento delicado. La incertidumbre económica nos obliga a ser responsables y a formar gobierno
con la voluntad que los ciudadanos manifestaron en las pasadas elecciones. Apelo a las demás fuerzas políticas a que ten-
gan sentido de estado ante los difíciles retos que tenemos por delante»... Y sigue, y sigue, y sigue...

Pero no hacen nada. Nos llevan a nuevas elecciones haciendo caso omiso de lo que manifestamos en las anteriores. Y
no pasa nada.

Todo esto nos suena mucho, quizás demasiado, y podría ponerse en boca de cualquiera de los actores políticos que dicen
representar la voz del pueblo; incluso en cualquiera de las épocas políticas en que queramos situarnos.

Porque la incertidumbre, el miedo a la recesión, a la crisis, a la desaceleración económica o a los ominosos peligros
que representan ciertos enemigos de la patria, internos o externos, todo esto, digo, es una fórmula recurrente de cualquier
gobernante o de quienes aspiren a hacerlo, una fórmula de éxito para tener a la población callada, sumisa y obediente...

Y sufriente, ya que al final es el elector medio, el que representa a la clase media o media-baja, el que suma la mayo-
ría de la población, ese es quien más sufre, tanto en su propia economía como en sus derechos, en sus trabajos o en su ocio,
las incompetencias de los dirigentes.

En dictadura nos abrazaron con el miedo al de fuera, al masón, al comunista, al caos absoluto llegado del impío e in-
moral. En democracia no deja de ser lo mismo, aunque los artífices de esos temores cambien sus nombres: populismo, in-
dependentismo, globalización, competitividad, prima de riesgo, tipos de interés...

En el fondo, lo único que interesa es mantener a la sociedad en constante tensión, en un infinito superar obstáculos para
volver de nuevo a ellos, o a otros inventados que los sustituyen con los mismos fines.

Siempre tenemos sobre nuestras cabezas los “factores geopolíticos” o “las previsiones económicas” de instituciones
que se dicen controlar el buen vivir de las personas pero que poco saben de la vida real de esas personas.

¡Recórcholis! ¡Siempre es igual! Cuando oigo argumentarios para tal o cual política, para tal o cual medida o ley o nor-
mativa, tengo la sensación de que son los mismos que llevo escuchando desde que tengo conciencia social y/o política (qui-
zás escasa). Da igual que quien haga las propuestas haya sido un dictador o se trate de un político elegido en elecciones
supuestamente democráticas, libres y representativas.

«Lo que se avecina crea incertidumbre en los mercados, que siempre necesitan de estabilidad para generar riqueza y
sostener la economía y el bienestar del país». Lo que se avecina, siempre se avecina algo. Una vez superado un bache, con

INCERTIDUMBRE
LA MOSCARDONA
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gran sufrimiento para los más débiles, otro nuevo bache es colocado delante de nuestro camino para volver a atemorizar-
nos con... lo que se avecina.

El miedo a perder lo poco que se tiene siempre hace estragos en las voluntades y eso es algo que saben bien los go-
bernantes, haciendo un uso continuado, indiscriminado y casi infinito de ello.

Porque siempre estamos en la cuerda floja. Cuando hay crisis, porque los mercados están parados y no generan riqueza.
Cuando vamos moderadamente bien, porque podemos recaer en una nueva crisis. Siempre tenemos algún factor de desesta-
bilización, de perturbación, de incertidumbre: Guerra Fría, Cuba, el comunismo, la caída del muro y la apertura a economías
castigadas por los socialismos, el islamismo, los terrorismos de una u otra índole, las crisis del petróleo, la guerra de Irak, China
como potencia avasalladora, el Brexit, la inestabilidad de la moneda... siempre aparecerá algo que nos haga caminar por el
filo de la navaja, por el borde del precipicio, a punto de caer en la recesión, en el caos, en el apocalipsis...

Si siempre mantenemos tan frágil equilibrio, sean quienes sean los que mandan y organizan la sociedad, sea como sea
la sociedad a organizar, quizás (y digo quizás con temeridad) es que no se trata ni de los gobernantes ni de los pueblos ni
de las políticas que se realizan. Quizás, solo quizás, forme parte de la esencia humana el estar en un continuo conflicto para
poder seguir evolucionando... hacia no sé bien dónde.

O quizás, solo quizás, sea que el sistema que nos hemos inventado para vivir sea imperfecto o, me atrevo a decir, el
peor posible. Un sistema cuyo único mandamiento incuestionable es el crecimiento. Siempre más, y más, y más, y más... 

Es fácil imaginar qué sería de un espacio habitable si todos sus habitantes no dejaran de crecer en ningún momento.
El espacio se agotaría y los individuos pelearían por él, se enfrentarían sin piedad para salvarse individualmente, se comerían
unos a otros... O, por qué no, se suicidarían colectivamente. Pero, ¿no es eso lo que está ocurriendo en nuestro planeta con
la economía de mercado, ahora universal, produciendo sin parar, agotando la marcha natural de la vida, de la regeneración?
¿No es absurdo tener que sostener un sistema que nos hace daño, que nos maltrata, que agota las expectativas de futuro?
¿No somos más quienes sufrimos que quienes acaparan los beneficios de ese continuo crecer?

¿Queremos seguir en la incertidumbre?
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La preocupación por el futuro es la mejor coartada po-
sible para descuidar el presente. Iniciarse hoy, aún ple-
nos de facultades, en la senda de las privaciones
garantiza el disfrute de la penuria en vez de confiarlo a
un prometido porvenir nefasto que quizás nunca llegue.
Si usted, por ejemplo, ahora que está en la flor de la
vida, se desprende de una comida diaria y destina al
ahorro su valor monetario (la tozudez perecedera de los
productos alimenticios aconseja que lo que se reserve
para el futuro no sean productos frescos, sino su con-
versión en dinero), reducirá las posibilidades de una
eventual longevidad y, con ella, las expectativas de verse
atrapado por una vejez miserable. Ese peculio sagrado,
arrancado del sacrificio de su vida, engrasará, sabia-
mente manejado por las diestras manos de los especia-
listas, los resortes financieros que hacen girar al mundo
y mantienen nuestro agradable mareo, y acabará por en-
grosar las cuentas de las que solo salió para reprodu-
cirse. Al fin y al cabo, igual que los humanos gustamos
de apiñarnos en centros de asueto, playas, estadios o
centros comerciales, los capitales están encantados de concentrarse en las cariñosas manos llenas de los mercados.

Annie Edson Taylor había malgastado su vida en enseñar música a sus alumnos en Sault Ste. Marie y San Antonio. Tal
vez, en algún momento, mientras condenaba a sus discípulos a soplar gaitas, pasar hambre y arruinar las siestas de sus ve-
cinos, pensó en la conveniencia de destinar parte de sus exiguos emolumentos a asegurar su vejez. Pero, no nos engañe-

ANNIE EDSON TAYLOR, 
LA REINA DE LA NIEBLA
GABINETE DE CURIOSIDADES DEL DOCTOR PLUSVALÍAS
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mos, no ahorra quien quiere sino quien puede, y aunque Annie Edson Taylor se privó
con alegría de buena parte de sus comidas, nunca consiguió aminorar la vacuidad de
su corriente (en tanto que vulgar) cuenta bancaria.

A punto de cumplir los 63 años, Annie Edson Taylor decidió enfrentarse con fir-
meza a su fracaso vital. Los años pesaban sobre sus orejas y sus facultades auditivas se
aproximaban peligrosamente a las de un crítico musical. Nadie en la inspección educa-
tiva vería inconveniente en su sordera, pero era momento de atajar el tema por lo sano.

En visita a las Cataratas del Niágara, donde, como un ornitólogo, gustaba de ob-
servar parejas de recién casados, encontró solución a las viruelas y a la falta de pro-
tección social a la ancianidad. Montada en un barril de confección propia, remediaría
los problemas de su porvenir, lanzándose por las Cataratas del Niágara. No había
lugar para el fallo. Si perecía en el intento, acabaría con su porvenir, que es la mejor
manera de eliminar de raíz los inconvenientes que podría acarrearle. Si lograba su ob-
jetivo y se convertía en la heroína que saltó por primera vez las Cataratas del Niagara
en el interior de un barril, obtendría fama y fortuna y, a falta de tertulias televisivas,
dedicaría los años del postre a dictar conferencias, firmar autógrafos y dejarse foto-
grafiar con su barril.

El plan era perfecto y estaba probado con un gato. El 24 de octubre de 1901,
Annie Edson Taylor se embutió en un colchón y entró en el barril. Un ayudante de su abogado atornilló la tapa, inyectó
aire en el interior del barril con la bomba de una bicicleta, tapó con un corcho el agujero y lanzó a Annie al agua del río
Niágara. La gloria o la salvación estaba a veinte minutos, aunque a la temeraria se le hicieron veintemil. Como Dios pro-
tege a los insensatos, Annie llegó a destino con cuerpo y chaladura intacta. Era el ansiado momento de la gloria. ¡Con us-
tedes, Annie Edson Taylor, la primera persona en lanzarse en un barril por las Cataratas del Niágara! Todas las empresas
la necesitaban para anunciar sus productos; niños y mayores la querían como abuela, madre, suegra o cuñada. La caja se
llenó tan rápido que Annie necesitaba de los servicios de un asesor fiscal. Pero ya tenía uno, su abogado y representante
Fran M. Russell.

Una mañana, la abuela de América fue a consultar las cuentas del negocio. Era extraño que a esas horas su representante
no estuviera en el despacho. Más raro aún fue que no se le viera en la ciudad, ni ese día ni ninguno de los muchos que vinie-
ron después. «Soy un hombre responsable –declaró en Chicago–. ¿Cómo iba a dejar tal cantidad de dinero en manos de una
chalada que se tira en barril por las Cataratas del Niágara? Sería una
insensatez imperdonable.» Russell huyó con el dinero, el barril y la
plácida vejez de la heroína. Annie Edson Taylor gastó su fortuna en
buscar infructuosamente al abogado y perdió los restos en la Bolsa
de Nueva York. El 29 de abril de 1921, con 82 años, la primera mujer
que se lanzó en un barril por las Cataratas del Niágara murió pobre
y olvidada en Lockport. Fue enterrada en la sección de acróbatas
del cementerio de Oakwood, en las Cataratas del Niágara.
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Cuando ella me miró, supe que habíamos encontrado el
cuerpo. Sonreímos cuando apareció la primera placa de metal

y el sonido inconfundible de una caja hueca resonó entre la
tierra. Aquel descubrimiento era una gran noticia y también una

llamada telefónica definitiva. Habían sido muchos meses de tra-
bajo, de búsqueda incesante, y ahora habíamos encontrado por

fin la prueba de que le habían matado con una bala en la cabeza al
poeta, por la espalda, sin miramientos. Íbamos a hacer historia en

aquel país sin memoria, pensamos felices e ilusas. Aquella noche no
dormimos ni tampoco lo hicimos a la siguiente. Estábamos agotadas pero

de aquellas cajas de hierro solo sabían salir cuerpos y más cuerpos, amonto-
nados entre sí como sacos de arena, como pesos muertos. Era como si los falleci-

dos volvieran a la vida. Y entre aquellos sin nombre, estaba él.
El sonido del despertador rompió mi sueño y cayeron los pedazos sobre la almohada compartida. Aparté los restos de

cansancio de la cama y abracé por la cintura a mi pareja, para sentirla más cerca. Ella todavía dormía y a mi lado reposaba
un poemario entre abierto por la página cuarenta con la misma vieja historia de siempre sin solución. Todavía me sor-
prendía que en mi hogar nadie se acordara de la guerra. Era el gran asombro generacional. Siempre había soñado con ser
la primera investigadora mujer en descubrir su cuerpo mortal, el último verso del poema que nunca acabó. Eso sí que hu-
biera sido una sorpresa para el comité científico de hombres viejas glorias. Pero el sueño de mi vida volvía a quedarse frío
entre mis manos, en otro libro que me hacía de trío y muro de separación entre las diferencias fundamentales de los que
sueñan despiertos y los que viven dormidos. Aparté el libro con esfuerzo inútil y me volví a abrazar al único cuerpo que
jamás terminaría de descubrir ni adivinar. No podía pedir más.

Y me dormí con un sueño blanco, donde sólo había una fosa de estupor a la que toda España rendía flores rojas de san-
gre por el mejor poeta a la que la memoria sigue olvidando.

LA FOSA
ALMUDENA ANÉS

A
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Recórcholis dirán ustedes. Increíble.  Y yo digo recontracórcholis, es cierto.
Me han nacido escarabajos blancos en un dedo del pie.
De dónde habrán salido se pregunta uno. Pero, no hay respuesta. Un día uno los ve y...
No sé qué hacen allí. Se pasean arriba y abajo empujándose sin ton ni son. 
En realidad, molestar, molestar, no molestan. Tienen unas patas tan finas que ni cosquillas hacen. Claro que andar con

sandalias por la calle resulta un tanto comprometido. No vaya a ser que haya gente que mirando al suelo para no tropezar
se fijen en mi pie y mi dedo. Y se pregunten: ¿Qué es esto? Y si es una de esas mujeres, limpias, perifolladas, muy suyas,
se ponga a gritar como una energúmena. Y claro, llame la atención señalando con su índice al mismo tiempo que pone cara
de horror indescriptible.

Esta tarde hacía un calor tremendo y he decidido hablarles con franqueza. Sí, sí, atienden y oyen. Les he dicho que te-
nemos que llegar a un acuerdo. Que si quieren seguir viviendo aquí, en mi dedo, debemos acordar unas cuantas cosas. 

A saber: 
En los días de calor en los que use sandalias y salga a pasear, se comprometen a refugiarse en los pliegues de la planta

para no ser vistos.
Que no coman pipas ni cosas que dejen señal y que ensucien el paseo mientras estemos fuera.
Que cuando críen, busquen otro pie para sus vástagos y que no sea mío. El otro me lo reservo para lo que yo guste. Y

por supuesto que pongan los huevos de forma ordenada, en su dedo no en otro u otros aunque sean del mismo pie. Deben
acostumbrarse a la estrechez de las viviendas actuales.

Que no dejen por ahí sus excrementos, que a mí me gusta tener los zapatos y los calcetines libres de bolitas de cual-
quier color. Deben esperar al momento de la ducha para desahogarse. No deben tener miedo, por el desagüe solo se des-
lizarán sus heces. Ellos tienen dónde agarrarse.

Y por supuesto no deben armar alboroto cuando tengo invitados. Que guarden la fiesta para cuando estemos solos.
Y córcholis, los muy canallas me vienen con reivindicaciones.
Que si quieren pasearse por la casa de vez en cuando, que si en invierno tomarán el sol en el balcón, que no debo pro-

hibirles la entrada en la cocina, que de vez en cuando les deje algún manjar para que disfruten de una exquisitez, que si...

RECÓRCHOLIS, INCREÍBLE
ANNA BABRA PÉREZ
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no me van a cobrar por mantenerme a raya ciertos virus y bacterias de los cuales se alimentan, que claro algo les debo ofre-
cer a cambio, que si resulto un huésped intransigente se mudaran al pie de otro... que si... y que ya me las arreglaré para
librarme de las bacterias dañinas, que la culpa será mía y solo mía por no aceptar una simbiosis tan beneficiosa, que si pa-
rece mentira que creían que yo era un individuo con cultura, que si...

O sea que tengo que darles las gracias. Y que no pretenda echarles sin compensación que eso se llama desahucio. Cómo
voy a arriesgarme a semejante cosa. Hoy día los desahucios están muy mal vistos.

No se me ocurre otra que llamar a los de desinfección y pedirles que me rocíen el pie adecuadamente. Pues, no. Eso no vale.
Dicen que ellos rocían casas vacías, plantas industriales, fábricas, centros sanitarios, escuelas, toda clase de edificios

por dentro y si conviene por fuera, y un larguísimo etc., pero pies, lo que se dice pies humanos, no.
O sea, que no es una solución. Ni pagando, oigan.
Me han explicado que podría contraer una dermatitis grave, una alergia perenne, una enfermedad inmunológica, un…

y por supuesto a ellos les acusarían de negligencia viéndose obligados a pagar una multa astronómica.
Pues bien. Qué hacer me he preguntado. Habrá que arreglárselas solo. 
Como todavía quedan algunas droguerías de las de antes, me he dirigido a una de ellas muy renombrada. 
Con mucho decoro he pedido un líquido exterminador de cucarachas en spray o en bote que permita el rociado de sus

nidos.
Una chiquita diligente me ha preguntado si lo quería ecológico. Y yo, ni corto ni perezoso, le he espetado que que-

ría que fuera realmente muy eficaz y que de una sola pasada los exterminara de inmediato.
Me ha mostrado un par de mercancías asegurando que eran muy eficaces pero que evitara el contacto con la piel y

las mucosas. Por lo tanto debía usar guantes para su aplicación. Cualquiera le dice que me lo quería echar en uno de mis
pies. Así que le he pedido algo menos agresivo para la piel humana. Solícita, me ha dicho que esperara un momento. 

Ha venido acompañada de un hombre, joven todavía, que me ha aconsejado que llamara a una empresa de plagas
que ellos lo harían por mí y que no tendría nada que temer. Me ha  facilitado un par de tarjetas asegurándome que eran

serios y responsables.
Les he dado las gracias y he salido como alma que lleva el diablo diciéndome: No te preocupes probarás en otra sin

levantar sospechas ni alarmar al personal.
Y así lo he hecho. Allí no me he mostrado preocupado. He comprado también guantes y un par de mascarillas. Lo han

encontrado de lo más normal. He metido el producto en una bolsa y a la calle.
En el trayecto hacia mi casa, siempre utilizo el transporte público, me he leído las instrucciones de cabo a rabo, una y

otra vez.
Cuando llegue a casa veré si soy capaz de enfundarme el pie en una bolsa de plástico totalmente cerrada y por un orificio,

que sellaré alrededor del frasco, lanzar el líquido y mantenerlo así por el espacio de tiempo que aconsejan las instrucciones.
Espero que resulte efectivo. Si lo consigo, me lavaré el pie y si surge esa famosa dermatitis iré al médico y le contaré

cualquier patraña. Ya se sabe, recetará algo para quitárseme de encima. Y que los dioses repartan suerte.
No quiero ni pensar en lo que puede ocurrir si no resulta efectivo.
¡Recórcholis con los escarabajitos!
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—¡Señora! —balbuceó temblando de pies á cabeza la criada de uno de esos colegios-pensiones de señoritas donde los norte-
americanos suelen meter á sus hijas á fin de ahorrarse el trabajo de educarlas y tener más tiempo para ocuparse en sus ne-
gocios; —señora, en la troj hay hombres.

—¿Qué dices? contestó la venerable directora alzando la cabeza, cubierta con una magnífica cuanto colosal papalina
adornada de ajadas flores de percal de color.

—Hombres, ladrones, asesinos ó almas en pena están revolviéndolo todo en la troj, tumban los muebles viejos, y óyese
algún lamento como de criatura abandonada, añadió la fregatriz.

El aspecto angustioso de la mensajera había chocado á las niñas que estaban vistiéndose presurosas para desayunarse:
todas se precipitaron fuera de sus dormitorios, formando un grupo encantador de caras curiosas.

La criada hubo de repetir su relato, y he aquí que en el mismo momento se oye el ruido producido por una gran vasija
de lata que daba contra una puerta, acompañado del de vidrios rotos y de un grito lastimero.

Todas quedaron aterradas, menos la dignísima directora que en otros trances se habia visto y á quien no espantaban los
hombres, aunque no estaba tan segura respecto á los espíritus, pues éstos en el país del espiritismo y de las mesas girato-
rias dan que pensar hasta á la gente sesuda.

—Vamos arriba, dijo á su fámula después de un momento de reflexión en que pasó rápidamente en revista á algunos
sujetos que debían ser ya huéspedes del otro mundo, pero de los cuales guardaba aun en paquetes separados, atados cui-
dadosamente con cinta de color de rosa, las cartas cuyo contenido no hemos de averiguar.

Subieron las dos, seguidas de las vacilantes jóvenes, cuya curiosidad venció al temor, tranquilizadas además hasta
cierto punto por el inmutable valor de la anciana.

Nada vieron, pero seguía el ruido de la hoja de lata, de vidrios, escobas y tiestos dentro de un desván que tal vez hacía
un año que no se había abierto.

El general del ejército femenino mandó con voz serena buscar la llave y que la criada abriera la puerta, mientras ella,
á cierta distancia para dominar mejor la situación, destacábase del grupo de jóvenes cual venerando estandarte salido vic-
torioso aunque no ileso de pasados combates.

SUCESO TERRORÍFICO
R. (texto) TOBÍAS E. ROSENTHAL (grabado)
Publicado en El Mundo Ilustrado, nº 109
(Barcelona, sin fecha, aprox. 1882)
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La criada hubo de obedecer y abrió temblando: primero salió del desván una larga escoba, á sus pies rodó una vieja re-
gadera y un marco de ventana, mientras en el interior brincaban furiosamente, cual horribles sombras, media docena de
demonios.

No diremos más. El lector habrá comprendido qué clase de quejumbrosas almas había armado aquella batahola.
Todo se redujo á una conferencia amorosa de los gatos del vecindario, que habiendo encontrado abierta la desvenci-

jada ventana del desván buscaron en él un abrigo contra los rigores del mes que lleva también su nombre.
Como que el frío mata el amor.

Nota: Troj es una estructura destinada al depósito de productos agrícolas construido sobre la vivienda y utilizado a menudo como desván.
Se ha respetado la gramática de la época y el texto se presenta con los signos ortográficos publicados en la revista original.
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RE
realizaba un gran esfuerzo por resultar tan parecido a los poetas salmantinos que habían moldeado su imaginación multi-
plicando lo real, sin darse cuenta de ello. Su verbo, dotado de flexibilidad y harmonía, precisión, belleza y una combina-
ción justa de elementos reconocibles siempre entrando en juego, frenaba violentamente ante determinados estados
provocados por el aislamiento de lo sonoro y en esto su fracaso no podía ir más allá. La brutalidad con que se ensañaba
contra sus pasos y sus movimientos nunca fue reflejada sobre un papel con tinta o llegó a oído alguno acompañada del pro-
nombre personal… por más que en los espejos siguiese reconociendo su figura como una forma entre otras formas y, entre
ellas, unas constantes que, más allá de progresivos o repentinos cambios, le resultasen cada vez más familiares y caracte-
rísticos. Pero no, con determinados estados, eso no se discute, no podía. Sonido aislado. No. 

RE
CORCHO

LIS
LA FARMACIA DE A. CHÉJOV
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CORCHO
un árbol venidero llegará para salvarnos como
en otro tiempo vino certero en vehículo ade-
cuado para tal ocasión un mozo cargado de
betún de judea y chocolate para los niños. A
las niñas, por robustas, malhabladas y peor
pensadas, telefonía móvil, arreglos de postín
y mucho más glamour del deseado bajo la
lengua que el quepa concebir para las danzas
balinesas que como los vampiros no se refle-
jan en espejos al uso. Bien sabe el portaes-
tandarte que de las majorettes sólo una es de
fiar y, con todo, cuidado, nadie anda a salvo,
sea mujer, hombre o lo que entre medias se
pueda encontrar o esconder, de terminar con
cuatro cáncamos pinchado de las orejas y sus-
pendido así en el aire a la altura de un corcho
de pared de escuela que en los burdeles uso
no tiene. Nadie.

LIS
de todos los nombres que la corriente de
agua adopta el más justo por reflejar de
modo claro y sencillo como a todo carte-
siano le viene a reafirmar los gustos que re-
fluye entre las bocas es aquel que una vez
dijo un romano a otro romano mientras se
hacían pasar por exploradores en las proxi-
midades de los medulares auríferos. No
vamos aquí a detenernos en ello pues con-
fiamos en las avispadas mentes de nuestros
lectores que si buenos y censados no por
ello olvidadizos. In girum imus nocte et
consumimur igni. Nunca.
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EL LIBRO QUE NO DEBIÓ HABER VENIDO
Un hombre escribió un libro que fue editado sin
que se incluyera el índice. Los lectores no se
detuvieron mucho en el tema del texto, pero
les chocó profundamente la omisión.

Poco tiempo después, el escritor del
libro amputado tomó un croissant, lo
embadurnó con mermelada de fram-
buesa y lo mojó en té de yerbabuena,
para ver si así se le ocurría otra cosa
sobre la cual escribir. No se le ocurrió
nada, pero sufrió de una terrible gastri-
tis. Mientras tragaba una cucharada de
antiácido, recordó que su único libro
no tenía índice, así que decidió resol-
ver el problema. 

Hubo, sin embargo, una nueva di-
ficultad: en la nueva edición el escritor
olvidó colocar el número de las pági-
nas. Como, hasta el momento, nadie
se ha tomado la molestia de leer el
texto, nadie sabe si en realidad el ín-
dice se corresponde con el libro.

TRES CUENTOS
ALBERTO QUERO
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Así ha llegado el día de hoy, y este asunto sigue generando interminables polémicas entre los lectores y hasta se han
producido conatos de guerra civil entre quienes dicen que el libro sí concuerda con el índice y los que sostienen lo con-
trario. Un hombre propuso leer el libro y el índice y después cotejarlos. Pero a sus conciudadanos les pareció que aque-
llo era totalmente absurdo y mejor les pareció linchar al que había tenido la idea. Otro propuso exigir una respuesta por
parte del escritor. 

Pero a sus conciudadanos les pareció que aquello era parcialmente absurdo y mejor les pareció linchar al escritor.

EL AGUJERO
Para mi padre

Yo siempre he sido un comerciante bastante próspero: antes me dedicaba a
fabricar agujas, pero no de las convencionales sino unas que tenían el ojo tan

descomunal que con suficiente holgura un camello los podría atravesar.
Sin embargo, un buen día, sin mayor advertencia, los alguaciles de la ciudad en

la que vivo juzgaron que mi negocio no era del interés colectivo porque en nada bene-
ficiaba a la comunidad. Por lo tanto, debía yo cambiar de ramo o arriesgarme a perderlo

todo.
—Un hombre se verdadero ingenio —decían— no debe dedicarse a mejorar lo que ya

existe sino a hacer algo nuevo. Lo que sea, pero nuevo.
Ahora, en cambio, me dedico a fabricar agujas que carecen completamente de ojo, por lo tanto

no sirven para nada. Pero aquí en la ciudad todos están contentísimos. Mis ganancias siguen siendo
enormes y hasta de genio me han tildado.

EL ASMÁTICO
En una ciudad al pie de una cordillera vivía un hombre que tenía muchas dificultades para respirar. Un día oyó hablar

de un famoso anacoreta que se había ido a la cima de una montaña. Además, corría un rumor que decía que se trataba de
un famoso taumaturgo que trituró las montañas que rodeaban aquel paraje. A esto último no dio mucha credibilidad, pero
le gustó la idea de habitar en la cumbre de una de las montañas cercanas: a pesar de la escasez de oxígeno, el aire delgado
y frío podía ser absorbido más fácilmente por aquellos pulmones exhaustos y débiles.

En la urbe en la que el asmático vivía, nadie supo a qué se debía tan rara decisión, pero todos la comentaron. Unos di-
jeron que el motivo de aquella emigración había sido una súbita revelación mística.
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—Seguramente —decían— tuvo un fortísimo éxtasis y
admiró directamente el rostro de Dios. Por ello ahora ha de-
cidido dedicarse a la contemplación

Pero otros afirmaban que el alejamiento del asmático se
debía a la negra misantropía que albergaba en su corazón.

—Es muy simple, —comentaban— esto no es sino un
síntoma indudable de repugnancia hacia nosotros. Nos con-
sidera inferiores a él, indignos de su compañía.

Unos y otros buscaron comprobar sus conjeturas. Los
que suponían un arrebato de religiosidad, subían a la mon-
taña y pedían consejo: suponían que un alma tan pura como
la de aquel hombre, debía ser un oráculo infalible. El as-
mático pensaba que lo que la gente deseaba saber era cuánto
le había costado edificar su casa, por eso respondía con lla-
neza y sinceridad.

—El trayecto hasta la cima es duro y agotador —decía
él.

Y los visitantes lo tomaban como una clara alusión al
camino de piedad que todos debían seguir. Al final del día
se marchaban con gran reverencia, pensando que habían es-
tado en presencia de un santo cenobita, tan humilde que
nunca hablaba de sí mismo sino únicamente del proceso
hacia la santidad.

Los escépticos también visitaban al asmático, pero con
el fin de ponerlo a prueba y sorprenderlo en lo que juzga-
ban un acto de descarada hipocresía.

—El trayecto hasta la cima es duro y agotador —volvía
a responder él, siempre seguro de la exactitud de su res-
puesta.

Los escépticos, en cambio, deducían que se trataba de una incontrovertible demostración de soberbia y petulancia. Y
en seguida se iban, seguros de haber desenmascarado a un pedante hipócrita y autosuficiente., tan arrogante que creía que
podía prescindir del prójimo.

Aunque el asmático nunca lo supo –pues el aire de la montaña le favorecía enormemente y jamás necesitó volver a
bajar– en la ciudad se desató una feroz y sanguinaria batalla entre confiados e incrédulos. 

Estos textos fueron publicados en “Aeromancia” (2006)
Universidad Católica Cecilio Acosta. Maracaibo
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Marga echa el bofe co-
rriendo, pero cuando alcanza
la parada, el autobús ya está
arrancando. Con el poco aliento
que le queda, masculla para sí:
«¡Silóhcrocer!». Acto seguido
aparece tras la esquina un se-
gundo vehículo, con tantos asien-
tos vacíos que Marga puede elegir el suyo a placer. Se baja junto a su librería favorita. Quiere regalarle a Arturo esa novela
por la que él lleva suspirando desde hace un tiempo. «Lo siento, acabo de vender el último ejemplar». Marga compone un
mohín de disgusto y murmura: «¡Silóhcrocer!». Se abre la puerta del establecimiento y entra un repartidor con una caja
repleta de libros con el título buscado impreso en la cubierta. Marga dirige sus pasos a su restaurante favorito para com-
pletar el cumpleaños de Arturo con una buena cena. «Está todo reservado para esta noche». Marga no se amilana. «¡Si-
lóhcrocer!», susurra. Suena el teléfono de la persona que la atiende: una cancelación de última hora. Marga sonríe. Su
sortilegio secreto, transmitido a través de su familia a lo largo de generaciones, contiene el poder limitado de arreglar los
minúsculos desagisados que te chafan el día a día. Pero cuidado con pronunciarlo al revés: no hay magia que haga des-
aparecer la profunda frustración que provoca.

MAGIA 
BLANCA
ANA GRANDAL
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¡Recórcholis! Tenemos que volver a votar. Es como de risa que
los seres humanos sean incapaces de apartar su orgullo a un
lado. Entro en bucle: voto en blanco, voto útil y, si me asquean,
por qué votar. Lo que más me trastorna es que si los que se su-
pone que son la cúpula de una sociedad no consiguen ir al
grano para no defraudarnos, no me extraña que la gente sea
cada día mas intransigente con todo y entre sí. El individuo es
agresivo, impaciente, individualista. Es lo que se refleja en
Madrid centro últimamente, un think thank en obras. Igual.
Ruidoso, molesto, lento, incómodo. 

¡Recórcholis! Ayer fue el día contra el cambio climático. Cada día, cada hora, cada minuto, estamos bajo presión para
hacer lo máximo que podamos, con el plástico, para ahorrar agua, para reciclar, comer sano y de temporada, no comer carne,
etc. Pues pienso yo: ¡otra vez nos echan la culpa! La verdad, ¿no será un eterno lobby el que arruina la tierra? Hasta dónde
las cúpulas estatales (en relación con el primer párrafo) nos seguirán machacando en vez de tomar las decisiones adecua-
das? De nuevo sitúan la culpa en chivos expiatorios equivocados, otra vez. Estoy cayendo en el miedo, compartido, de un
futuro inestable, y si mis niños…

¡Recórcholis! Anoche, con el viento, una sombrilla casi mata a mi amiga. No se puede uno ni tomar un vino tranqui-
lamente; esto es como una caza de brujas, entre el cambio climático y el karma... 

Pero no; es un mensaje de que no hay que contar los días, sino hacer que cada
día cuente. Esto no lo digo yo, lo leí hace poco. Venga, felicidad, disfrutemos, y
también, digamos palabrotas, ¡joder!, ¡ostras! y ¡puta! (no, esto no, que es ma-
chista)... u ¡ostia! u ¡ostia puta! (tampoco, que es religioso); bueno, ¡me cago en
dios, mamones! (que recórcholis suena cursi).

Música y ¡a bailar! 

FRAGMENTO DE VIDA: 
¡RECÓRCHOLIS!
SARA PO
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Pincha en la imagen
de la izquierda y
escucha la canción
Kuzola, de la
angoleña Pongo.

https://youtu.be/GO2ju73tVHo


Sin darse apenas importancia, con la constancia y diligencia de una hormiga, Modesto González de la Pera y Martínez de los
Alcornocales, hizo rutina del asombro y no se detuvo hasta convertir la biodiversidad avícola del fondo de su chistera en un
fértil yacimiento pecuniario que asegurara la vida desahogada de los biznietos de sus nietos. No era tarea fácil. Hace muchas
generaciones –dice la historiografía que en tiempos de Carolo–, los González de la Pera iniciaron una sana rivalidad con los
Martínez de los Alcornocales en la producción ordenada –no podría ser de otra manera tratándose de familias de un abolengo
tan rancio– de golfos, manirrotos, juerguistas y frescales. Al objeto de perdurar, convertidos en paradigma de prodigalidad
sostenible, ambos linajes fijaron en la unidad inter vivos el numerus clausus de dilapidadores , propiciando que los elemen-
tos más sensatos y austeros del núcleo familiar bienganaran los haberes a malgastar por el adiestrado derrochador. Pero no
nos engañemos. No todo eran fatigas. Los González de la Pera convenían con los Martínez de los Alcornocales en que un tío
golfo y rumboso, si se observaba desde la perspectiva apropiada, era, cuanto menos, una espada de dos filos. La producción
industrial de dadivosos golfantes –coinciden nuevamente los González de la Pera con los Martínez de los Alcornocales– fa-
vorece tanto las relaciones íntimas con las esferas del poder como, para algo sirven las dimensiones, entorpece la concomi-
tancia pública con los círculos de mando. Por decirlo en román paladino, –sin que la ilustración, ¡Dios nos libre!, tenga
propósito documental–, ni en sus peores pesadillas, y mucho menos en público, reconocería un alto funcionario al rumboso
que corrió con los gastos de su sesión de trabajo sin toga en el lupanar en boga. Es Indudable. Pero, convendrán conmigo, con
los González de la Pera y con los Martínez de los Alcornocales, que el grato recuerdo del lenocinio de balde, la memoria de
las fatigadas carnes del servidor público generosamente untadas con afeites y la obligada evocación de la desinteresada ge-
nerosidad del juerguista, favorece la realización laboral del funcionario y, eventualmente, ayudará a inclinar una embarazosa
decisión administrativa del lado correcto, del lado que marca la razón y el inalienable derecho a prosperar de los ya prospe-
rados González de la Pera o, en su caso, ¿por qué no?, de los ya prosperados Martínez de los Alcornocales.

Sin darse apenas importancia, con la constancia y diligencia de un visionario cruzado, Modesto González de la Pera y
Martínez de los Alcornocales agrupó, bajo su tutela, la ordenada producción de golfos, manirrotos, juerguistas y fresca-
les de sus dos clanes rivales. 

—Es el sino de los tiempos. El tejido empresarial requiere una mayor estructura para garantizar el logro de sus objetivos
y su supervivencia. Al fin y al cabo, todos, y ellos más que ninguno, nuestros amados tíos Críspulo y Teodoro, que en la paz

UN RECÓRCHOLIS 
A MEDIDA
IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS

CARLOS PLUSVALÍAS
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del Señor descansen, que ya saben lo que es no hacerlo…
Todos queremos vivir —anunció en el velatorio conjunto de
Críspulo y Teodoro, últimos calaveras, respectivamente, de los
González de la Pera y de los Martínez de los Alcornocales,
que abandonaron su particular valle de risas de una forma tan
inconsciente como en la que siempre estuvieron en él.

El informe policial, antes de extraviarse en el exclusivo
archivo reservado que garantiza el derecho a la intimidad de
las personalidades, describe el error como causa y origen de
los luctuosos sucesos. El finado Teodoro Martínez de los Al-
cornocales, conocido de la casa por la falta de mesura, por la imaginación de sus convites y por la cortedad de su vista,
confundió con óxido nitroso una bombona de gas butano. De poco sirvió que, con una firmeza digna de prestigiosos fun-
cionarios en paños menores, los asistentes al jolgorio elevaran ante su anfitrión una queja formal: 

—Pero Teodoro, ¡por Dios!, ¿qué clase de óxido nitroso nos has puesto? Esto, más que gas de la risa, parece gas de la tos.
Aquella fue su última actuación, la brillante coda de un puñado de vidas de éxito. Luego, en una vibrante apoteosis final

de convulsiones y espasmos, sus alientos abandonaron la fiesta y solo sus cuerpos quedaron presentes en un despreocupado
contubernio de fiambres delicatessen: tres magistrados del supremo, un subsecretario de estado, dos directores generales,
cinco CEOS de emergentes compañías tecnológicas, un conseguidor del ayuntamiento y dos juerguistas de abolengo, lógi-
camente sin vida –son cosas del butano–, e ilógicamente vestidos solo con calzoncillos y corbatas anudadas en sus sienes.

—El país no está aún preparado para ver esto —dijo turbado el comisario Bonilla, oficial responsable del operativo,
mientras ordenaba la retirada del fotógrafo de la policía y la llamada al grupo de operaciones especiales—. No hay misión
más especial que la de vestir una autoridad, reponer su dignidad y su compostura para recibir el merecido homenaje en su
último viaje oficial.

Sin darse apenas importancia, con la diligencia y temeridad de un samurai, Modesto González de la Pera y Martínez
de los Alcornocales halló el lado bueno de la muerte. «Es sólo cuestión de perspectiva, de saber mirar las cosas», apren-
dió en su juventud en los ejercicios espirituales de una exclusiva escuela de negocios. El desdichado deceso de los tíos Crís-
pulo y Teodoro era una catástrofe familiar, es cierto, hasta indudable se atrevió a pensar. Ahí llegaba, incluso, la visión de
su desconsolada madre –que, todo sea dicho, no era mucho mejor que la de su pobre hermano, que en paz descanse–. Pero
él, el paladín de la familia, Modesto González de la Pera y Martínez de los Alcornocales, se hallaba en la transcendente
misión de extraer la virtud del desatino. Como todo desastre, el infortunio de los tíos escondía una oportunidad entre sus
líneas. Sólo había que saber leerla. El óbito de tiíto Críspulo y el del tío Teodoro dejaba en la familia, junto a un vacío irre-
llenable, dos puestos vacantes de calaveras que, si las matemáticas no engañan, son el doble de uno.

Alguien pensó que el perfil de Modesto González de la Pera y Martínez de los Alcornocales, hombre educado en el temor
de Dios, en la fe en la mano oculta autorreguladora del mercado y en la defensa del irrenunciable derecho a prosperar, espe-
cialmente de los que ya están prosperados, no era el adecuado para cubrir los huecos vacíos en el organigrama familiar. Pero,
como tantas veces sucede, el propietario de tal idea no era, ni mucho menos, nuestro Modesto González de la Pera y Martí-
nez de los Alcornocales, ni tan siquiera alguien cuya opinión contara con méritos para ser tomada en consideración. Bien cierto
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es que nuestro hombre era más de novenas a la Inmaculada
que de juergas flamencas a las luces del rebujito y la luna; que
su experiencia festiva se reducía a la de palmero del coro pa-
rroquial y que cualquier vino no consagrado escapaba de sus
preferencias, pero qué es eso ante la férrea voluntad de un
hombre responsable de su destino liderando la cruzada por la
modernización y optimización del grupo familiar.

Esta vez si dio Modesto González de la Pera y Martínez
de los Alcornocales importancia a su decisión de asumir
sobre sus espaldas, aún manteniendo su puesto directivo, las

dos vacantes de calavera del negocio familiar. La consultoría de calidad industrial fue inflexible en su dictamen. Las fun-
ciones de los dos dilapiladores del patrimonio familiar se solapaban, sus labores estaban duplicadas. La existencia de dos
despilfarradores en un único organismo es un derroche insostenible. 

El plan de expansión de Modesto González de la Pera y Martínez de los Alcornocales estaba trazado al detalle, sin lugar
para improvisaciones ni sorpresas. Era básico el sobresalto inicial, la interjección de salida, ese ¡cáspita! primario que sus-
tituiría poco a poco al ¡cielo santo! y que correría promiscuo de boca en boca entre la concurrencia. El mundo estaba a
punto de descubrir los destellos de la biodiversidad avícola que el fondo de su chistera escondía. Un brillo, éste, que es-
taba oculto entre sus genes, muy escondido. En sus cuarenta y siete años de vida, Modesto González de la Pera y Martí-
nez de los Alcornocales había pasado desapercibido hasta en los encuentros íntimos. No extrañó que nadie identificara al
meapilas transparente que cada mañana recibía al señor en ayunas en la misa de siete con el hombre de traje de alpaca bri-
llante que levantando murmullos comulgó del brazo de una señora barbada de falda corta que demandaba al cura la hos-
tia moviendo la lengua con aires impropios.

El inevitable escándalo saltó de la hoja parroquial a los ecos de las redes sociales. En apenas seis horas, hasta el pastor de
Majaelrayo conocía al dedillo una vida y unos milagros que atribuyeron al otrora discreto Modesto González de la Pera y Mar-
tínez de los Alcornocales, director gerente y CEO de la Agencia de comunicación ¡Recórcholis! El asombro, lo nunca visto,
hasta las noticias de alcance del Telediario emergieron por sorpresa de su sombrero. Allí, en total despreocupación, convivían las
especies extintas y las del porvenir. Ante la unánime demanda mundial, la UNESCO pidió la declaración de la chistera de Mo-
desto González de la Pera y Martínez de los Alcornocales como reserva ecológica de la biosfera. Tanto en el menudeo como al
por mayor, lo mismo en serie que en lo personalizado, La agencia ¡Recórcholis! se hizo irreemplazable en la sorpresa. No que-
daba sitio para la moribunda competencia. Ni aún el resentimiento social, ni la autonomía moral osaban a imaginar un asombro,
una fascinación, una exclamación o un chasco empleando medios propios. Héroe de calaveras, de líderes sociales, de influen-
cers y alquimistas de empresa, el CEO de ¡Recórcholis! se convirtió en el protagonista del caso de éxito más estudiado en las
exclusivas escuelas de negocios en que pasó su juventud.

Cuando cada noche retornaba al hogar, agotado tras un día de caracoles, carambas, conchos, andás, narices, Dios míos
o recórcholis, Modesto González de la Pera y Martínez de los Alcornocales besaba a sus hijos, se volvía transparente ante
su esposa, apretaba el cilicio contra sus carnes, rezaba sus oraciones y, en penitencia, marchaba a la cama sin cenar. Y aún
habrá quien diga que la vida bohemia del calavera es regalada.
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Secuencia 43. En la cripta.
Plano general. Peter Cushing se aproxima al castillo de Drácula. Cruza el puentecillo de madera que le separa de la

enorme y tétrica mansión. Un torrente de agua helada y sulfurosa se precipita a sus pies. 
Primer plano del rostro de Cushing mirando al cielo. Sus ojos atisban con preocupación los rojizos destellos del atar-

decer. Debe darse prisa: los vampiros despiertan con la llegada de la noche y no dispone de mucho tiempo para poner fin
a su tarea.

Interior de la cripta. Oscuridad. La cámara se eleva mostrando el interior del sarcófago de Drácula, que está abierto.
Plano en picado del rostro de Christopher Lee, aparentemente dormido. Golpe musical. Dos hilillos de sangre pespuntean
los labios del vampiro, ligeramente abiertos, dejando entrever el afilado perfil de sus colmillos.

Plano general. Interior de la cripta. Se abre la puerta que da acceso al subterráneo y penetra una brizna de luz menguante.
El doctor Van Helsing (Peter Cushing) baja los escalones de la cripta, se aproxima a la tumba de Drácula y echa un vis-
tazo a su interior.

Primer plano de las manos del doctor depositando su pequeño maletín de cuero en una estantería polvorienta, de es-
paldas al vampiro. Cushing extrae sus herramientas y las va colocando con parsimonia en la estantería.

Primeros y sucesivos planos del crucifijo de Van Helsing, un frasco con agua bendita, un pequeño martillo y tres pun-
zantes estacas de madera de boj.

De repente, una de las estacas cae al suelo y produce un ruido seco que reverbera en las paredes del subterráneo. Plano
en picado del  rostro de Drácula abriendo los ojos. Destellos de furia en su mirada.

Plano de las manos de Cushing recogiendo la estaca del suelo.
Plano medio. El doctor Van Helsing, martillo y estaca alzados, se aproxima al sarcófago de Drácula. La cámara se

eleva y nos muestra que el lugar está vacío. Golpe musical.

NO HAY FINAL 
PARA EL VAMPIRO
PERE MONTANER 
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Contrapicado del rostro de Van Helsing al descubrir que Drácula no está donde debiera.
—¡Recórcholis! —exclama Cushing sorprendido (y horrorizado, a poder ser).
Plano general del vampiro cerrando la puerta de la cripta y descendiendo amenazante hacia Van Helsing, que lo con-

templa aterrorizado. 
Plano general de los espectadores aborreciendo el desarrollo de la película, que ha conseguido hundir el clímax con

ese maldito "recórcholis".
Plano medio de los productores del film que, desde la atalaya de su despacho, deciden buscar a un nuevo guionista para

que revise los diálogos. Fin de la historia.
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dirigida por Alan Gibson



—¡Recórcholis! —oyeron, de repente, bajando al descansillo, en la escalera, al tiempo que, es-
pantada y con desmayo, Gertrudis se tendía sin apuro:

—¡Señor, no puede ser! ¡Es terrorífico!
—¡Recórcholis! —gritó con esa angustia que puso en vilo a todo el vecindario:
—Me muero, sí, me muero —repetía, llevándose las manos al cabello, con esa agitación de los que sufren.
—Me muero, sí, me muero —le escucharon. Y pronto le siguieron otras voces:
—¿Qué ocurre? —preguntaban los del quinto.
—¿Qué pasa? —demandó la del segundo.
—¡Parece que la llevan los demonios!
Gertrudis, toda pálida, gritaba, queriendo levantarse del peldaño:
—Me falta el aire fresco —se decía.
—Me falta el aire fresco de la calle. Me falta el aire fresco que respiro…
—¡Dios mío! ¡Qué tragedia! —dijo Aurora.
—¡Señor! ¡Qué habrá ocurrido! —dijo Marta.
Carlota descendió por la escalera, con voces alarmantes, asustada. Gertrudis repetía aquellos gritos:
—¡Recórcholis! ¡Recórcholis! ¡Recórcholis!
—¡Bajad agua del carmen, que está exhausta! —les dijo Floriseo, muy nervioso-. Parece que se muere esta señora…
—¡Recórcholis!¡Recórcholis!¡Recórcholis!
Gertrudis, aterrada, como muerta, tendida sobre el suelo, entre sollozos, sentía que se ahogaba, que perdía las fuerzas

y el espíritu ante aquello:

¡RECÓRCHOLIS!
JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ
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—¡Me muero, sí, me muero! —se que-
jaba…

Bajaron los vecinos a atenderla:
—¡Tendremos que llamar a la ambulancia!

—¡Parece que está mal! ¡Que venga el médico!
—¡Tenemos que hacer algo urgentemente!

—¡Llevémosla en el coche de Cipriano!
Aurora se rascaba la barbilla:

—Primero preguntad lo que le ocurre.
Aurora hablaba en todo malicioso.

—El caso es que se muere —le decían.
—Tenemos que saber lo que le ocurre.

Llamaron al doctor, que vino pronto. Gertrudis no podía contestarles, vencida por el susto y los temores normales en
quien queda impresionado. El médico contó sus pulsaciones:

—Parece que está bien, no tiene nada… Quizás una impresión, según yo pienso.
Los otros se rascaban el cogote, pensando la razón de aquel escándalo.
—¿Acaso no la veis? ¡Es repugnante!
De pronto, señaló, con gran esfuerzo, sintiendo que las fuerzas le fallaban. Miraron hacia allí con gran suspense: Ger-

trudis señalaba a una arañita pequeña que pendía en la ventana del viejo descansillo, en la escalera.
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La gracieta del editor de La Ignorancia escogiendo el tema del nuevo número de
la revista obliga, para salir del paso, a la deconstrucción:

Re, Cayetano.- (Aunque todo el mundo lo conocía únicamente por su apellido y
no he recordado hasta ahora, mirando la Wikipedia, su nombre) Guardo re-
cuerdos juveniles de su estancia en el FC Barcelona y en el R.C.D. Es-
pañol. De baja estatura, piernas gruesas pero fibrosas, su jugada maestra
se adecuaba muy bien con la idiosincrasia de los seguidores del primer
equipo, siempre proclives a admirar y recompensar a la gente que “suda
la camiseta”, aunque los resultados de ello fueran, en la práctica, ma-
yoritariamente nulos. Consistía, una vez recuperado el balón junto
a su portería, en correr con el mismo como alma perseguida por
el diablo junto a la banda derecha (no en vano era extremo de-
recha, y más tarde defensa derecha, pero con añoranza de
su anterior cometido), dejando atrás a los contrarios que
intentaban marcarlo. Eso enfervorizaba a los aficionados,
que no le escatimaban sus aplausos aún cuando, como
solía pasar, totalmente descontrolado, llegaba al límite
del terreno y sólo tenía fuerzas para lanzar el balón, sin
precisión alguna, a las nubes.

Cor.- En catalán “corazón”, la parte central, la más significativa y característica de la esencia de
muchos organismos. Pero, desgraciadamente, escondida en un punto remoto, difícil de alcanzar
y hacerse evidente.

LA NECESARIA 
DECONSTRUCCIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA FERRER
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Cho.- Lo que se me ocurría inmediatamente sobre este elemento de
la palabra ha sido vilipendiado ipso facto por Teresa, negándose en
redondo a admitirlo, y más -ha añadido- en los tiempos que corren.
Me incita a hablar en su lugar de chovinismo, sentimiento en boga
donde los haya, hasta el punto de llevar a ridículas y aventuradas po-
siciones, cuando todos sabemos que las miserias están repartidas por
todo el globo terrestre, sin salvarse apenas algún idílico rincón. Sea.

Lis, Flor de.- Dibujito que aparenta bastante adornando la fachada
o alguna de las paredes de una casa con deseos de representar lo que
no se alcanza. Mira por dónde lo de recórcholis acaba mostrando in-
sospechadamente la más alta alcurnia.
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Recuerda Don Agustín Gómez, quien fuera director de la
Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba
y apasionado coleccionista de guitarras, el curioso relato
que le compartió el tocaor José Montoya, el de la Cala, y
que afecta al maestro guitarrero Arcángel Fernández
quien tuvo su taller de lutería, aunque él siempre lo defi-
nió como guitarrería sin considerarse siquiera laudero, en
la calle Jesús y María número 26, en el barrio de Lava-
piés. La anécdota en cuestión fue recogida en la adenda
de su libro De estética flamenca (Barcelona, 2001, pág.
XXVI y ss.) y refiere el encuentro entre el guitarrista y el
guitarrero cuando aquel tuvo necesidad de adquirir un
nuevo instrumento ya que durante un sarao en El Can-
dela alguien dio un palo al candil y se armó la marimo-
rena resultando de ello que su tiorba, dicho al modo de Galerín, sirvió para apaciguar los ánimos menos calmados y, ya de
paso, bendecir alguna crisma con el palosanto del diapasón. 

Cierto es que José Montoya no era un Ricardero sino más bien tenía un toque corto y gitano, en ningún caso pastueño,
pero era buen cristiano y sobrado de fe y creía en el Dios de los gitanos y en la humanidad flamenca. Si le hubiera sido
posible habría encargado hacer el nuevo instrumento con el madero en que fue crucificado el Cristo y fundiera los clavos
para forjar el clavijero. 

Escuchar los bordones roncos y profundos con un sonido hueco también presente en los tiples, y bien templado, elevó al
instrumentista al éxtasis y se arrancó con falsetas de Sabicas y del Niño Ricardo lleno como estaba de duende y de jon-
dura. Se quedó tan impresionado que al dejar de tocar no pudo sino exclamar que aquella guitarra tenía alma. «No, ésta,

RASGUEO EN ABANICO
JUAN CARLOS LASECA
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alma no tiene. No le corresponde», dicen que dijo Arcángel Fernández. En este punto del relato el historiador incide en la
charla que mantuvieron entrambos sobre el arte de construir guitarras y es aquí donde surge el momento que dio pie a la
anécdota cuando Arcángel Fernández aseguró desde la vehemencia que todas las guitarras que nacían en su taller tenían
un sonido perfecto con armónicos equilibrados. «Todas mis guitarras suenan bien», vociferó. A lo que José Montoya re-
puso: «Todas no, maestro. Yo escuché una que sonaba como una caraja en manos de cualquiera». «¿Dónde fue eso?», in-
quirió. «En Londres», afirmó. Y ahí quedó la cosa.

Cuanto más vueltas le daba al asunto más le reconcomía el sentimiento. Arcángel Fernández quedó marcado por aquel
encuentro. Su alto nivel de exigencia no le permitía asumir que una de sus guitarras no fuera perfecta. Y al poco se volvió
taciturno y un tanto huraño. Trabajaba más de noche que de día. Y a la luz de una pobre candela, buscando ser eremita,
arañaba volutas en la madera sintiendo que el cepillo era un buitre que le reconcomía las entrañas. Hasta que llegó el día
que no pudo soportarlo más. Cerró el taller y tomó un viaje a Londres con la intención de encontrar aquella guitarra que,
sin saber por qué, parecía haberse apartado del buen camino de la armonía.

Oigas guitarras o rabeles ambos pueden transportarte al cielo. La diferencia estriba en que estos suelen adornar los pór-
ticos de las iglesias y están en manos de los ángeles y aquellas moran en las cuevas y las tabernas y son hombres de carne
y hueso quienes las tañen. Pero junto a San Pedro merece haber un lugar para los flamencos donde se reciba con juerga y
alborozo a todos aquellos benditos que vienen a experimentar el gozo de la contemplación del rostro del Señor.

Recoge Don Agustín Gómez un índice de todos los lugares
que visitó, ya en Londres, Arcángel Fernández en su deno-
dada búsqueda. No vamos a citarlos aquí dada su extensión.
El lector interesado puede consultar la fuente sin problema ya
que el libro mencionado forma parte de la Biblioteca Virtual
de la Universidad de Córdoba y está digitalizado. Baste seña-
lar que después de varios meses de intensa búsqueda por fin
recaló en el Mesón Don Felipe, 53 The Cut, en Southwark,
Waterloo. Un bar de tapas que le evocó los antros de La La-
tina y le llenó el espíritu de nostalgias. Luego de unos tragos
de palo cortado acompañado con unas aceitunas manzanilla se
dispuso para enfrentarse con una realidad que, incluso siendo
cierta, le resultaba incomprensible.

Como no podía ser de otro modo previamente a la actuación se dirigió al guitarrista y le inquirió sobre la guitarra y su
constructor. No había duda de que el instrumento había salido de su taller. Lo confirmaba el personal ornamento de la ca-
beza, la roseta que engalanaba la boca, la marca a fuego en lo profundo del cuerpo. Volvió a su mesa y tomó asiento para
comprobar si aquella, que parecía nacida de sus manos, tenía decir y quejío como si fuera un cantaor o si sería la guitarra
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de la que le había hablado José Montoya
diciendo de ella que sonaba como una ca-
raja, como así fue. Ya en las primeras notas
del arranque previas a la salía supo Arcán-
gel Fernández que aquello que sentía más
que un pellizco era una puñalá. Una mala
puñalá.

Historia aparte merece el relato que a pos-
teriori hizo el guitarrista al artesano sobre
cómo llegó la guitarra a sus manos puesto
que a él mismo le constaba que aquel mo-
zuelo imberbe de dedos largos, aunque tor-
pes, no era el primer propietario sino que
lo había sido Juan Torres, el niño de la
Aldea, nacido en Utrera. Un bohemio mu-
jeriego a quien le dio por enamorarse de
quien no debía y que una noche de exce-
sos en un Londres que ni comprendía ni

pronunciaba adecuadamente remató la locura del desamor en una timba de póker en la que la guitarra fue su última apuesta
cayendo el instrumento en manos de un tahúr zurdo que nunca acarició aquellas cuerdas con el afecto que merecían las
nobles maderas que las soportaban y dejó la guitarra sin pulso ni latido hasta que por fin acabó en un vertedero sin que
nadie reconociera su verdadera valía. El destino hizo que alguien, compadecido, la recogiera de la calle y la llevó a repa-
rar a un oscuro lutier puesto que el mástil se había dañado. Después de pasar por varias manos llegó a él quien la encon-
tró en un Cash and Converters en Hammersmith.

Onírica le pareció a Arcángel Fernández la trayectoria de la guitarra desde que la viera partir en su barrio de Madrid.
Pidió permiso al joven músico para examinar el instrumento y encontró el claro porqué de aquel cambio en el sonido.
Aquel lutier ignoto en su afán de reparación había insertado un alma negra de ébano en el mástil. El maestro comprendió
lo que estaba sufriendo la guitarra. «No se puede adjudicar un alma a un cuerpo al que no le corresponde. Eso va contra
natura y viola la Ley de Dios», dijo. Acordó comprarla pagando por ella un precio justo y regresaron a Madrid. 

La noche volvió a ser refugio para el incansable Arcángel Fernández quien, después de dar vida con la luz del sol a los
nuevos instrumentos, dedicaba las horas de Nicte a liberar el alma de aquel cuerpo. ¡Cuántas horas acarició su veta in-
tentando consolar el daño que le causaron! ¡Cuánta vida fue dejando en contemplar las sinuosas curvas del ciprés que
ahora resonaba un continuo miserere mei, Dei! Al contrario que los hombres de Iglesia procuraba más la salvación del
cuerpo que del alma. Aplicó su conocimientos como ebanista adquiridos, siendo un muchacho, en los mejores talleres

LA IGNORANCIA 24 / verano 2019 ¡RECÓRCHOLIS!50



del bario de Salamanca. Aún así todo afán
fue imposible. No había forma humana de
conseguirlo. Aunque Don Agustín Gómez
no lo recoja, se sabe de la leyenda que aún
circula por el barrio de Lavapiés que
cuenta que Arcángel Fernández intentó
exorcizar la guitarra con ritos desconoci-
dos. Para algunos buena fe de ello la dio la
gran cantidad de gatos negros que mero-
dearon aquellas noches por los alrededo-
res de su taller.

Idea de la Santa Madre Iglesia fue conde-
nar a la hoguera a todos aquellos acusados
de prácticas heterodoxas o de alcanzar pac-
tos con el lado oscuro. Y esta fue la solu-
ción que encontró Arcángel Fernández.
Una noche de San Juan del año 1996 se di-
rigió al Parque de la Cornisa, junto a la
Real basílica de San Francisco el Grande, donde los vecinos celebran el solsticio de verano organizando hogueras a las que
arrojan, escritos en papel, tanto buenos deseos como los males sufridos o por sufrir. Y entre saltantes sobre el fuego se apro-
ximó a la fogata y a pocos pasos se detuvo con el brazo alzado sujetando el cordófono por ver si se repetía lo de Abraham.
Pero viendo que los cielos no enviaban ninguna señal acabó por arrojarla a la pira y la vio arder como si fuera una hereje.

Entre dientes parecía decir: «Todas mis guitarras suenan bien». Mientras la zarabunda cele-
braba con bullicio el fuego avivado por aquellas maderas casi muertas el maestro guitarrero
sentía tristeza por no haber sido capaz de lograr la salvación del cuerpo. Y guardó un silen-
cio largo como una redonda con calderón al tiempo que de la guitarra se arrancó un lamento
luminoso breve, semifuso. Salvador remate. Mas su ánimo estaba tranquilo sabiendo que hizo
lo que debía hacer.

Sencilla y llanamente se trataba de una restauración del honor al modo calderoniano. Algo
que deja entrever un tanto de la personalidad de Arcángel Fernández, hombre cabal a todas
luces, pero que despeja cualquier duda sobre la calidad del sonido para cualquiera que hoy
en día posea uno de sus instrumentos. Invito al lector curioso a que indague sobre la adenda
al libro De estética flamenca donde encontrará algunas otras referencias sobre distintos ac-
tores del mundo flamenco y ante los cuales no podrá sino proferir una exclamación de asom-
bro o sorpresa, tal vez de extrañeza, en alguna ocasión de disgusto.
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I. ¡Recórcholis! Me sobresalto, ergo existo.
Ante todo, poca calma. No se nos adocene, que nos reduce usted el margen de beneficio. No tenga horchata en las

venas, que se desconectará del frenesí que nos conviene. Sobresáltese, reaccione, sulfúrese y cómprese algo para mitigar
el sofoco. Sea susceptible, sea asustadizo, sea quisquilloso, sea mitómano, sea sensible a las alertas constantes y a los eter-
nos reclamos. Reaccione como si su indignación, siempre primigenia, pudiera activarse, una y otra vez, pulsando un solo
botón, un botón rojo, un botón de ignición que produzca un gozoso sonido: el clic del “Recórcholis” que, indefectiblemente,
vaya, vaya, le hará sentirse vivo, le hará efusivo y dispuesto a fundirse en la corriente fluyente, que no influyente, en la masa
reactiva, que no activa, en la existencia hecha de trompicones y piezas huérfanas, que no serena y autosuficiente. Hága-
nos caso. ¡Recórcholis!

II. ¡Corcho!, sigo a flote y soy colmena.
Sobre los altos zancos de la indolencia, lo que menos sorprende es vivir como el corcho en el agua: mudo y flotando.
Dentro de la acolchada colmena otros zumban, yo me encarno.

III. ¡Lis! Flor comestible o esta es la cordial receta.
Para dejar de ser carne de recórcholis, saltarina, eléctrica e impresionable,  con su cortisol crecido, con sus elásticas

ternillas, con su escasez de flema, esta es la cordial receta: cuézase con parsimonia en su propio jugo, pero sin que ese lí-
quido, en un primer momento hierva. Parta del frio. Así, como en la fábula de la rana estofada que no se percata de estar
en mortal cazuela, no notará usted los hervores que le faltan, no habrá escalones, sino suaves escaleras mecánicas, y lo-
grará que las contrariedades le parezcan menos virulentas. De algún modo, una vez logre tener el corazón cocido, a fuego
lento, aún vivo, sin posibilidad de irse de la olla, se habrá usted reblandecido y curtido de manera simultánea, logrando
una textura deliciosa de cuyo auto disfrute podrá sacar en limpio que ya nada exterior le inmuta.

Para combinar otro guiso, con menos paños calientes, y más de horno infernal, méchese usted con corcho pan,
ese tocino anti alertas, hasta sentir que no tiene sangre en las venas, o envuélvase entre corchetes, a modo de papi-

RE(DE)DUCCIONES PARA
CARNE DE RECÓRCHOLIS
CRISTINA MIRINDA
Narradora underground
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llote, buena técnica aislante que, al mismo tiempo, mejorará la concentración de los humores que lo condimentan.
En todo caso, déjese enfriar y sírvase a sí mismo con re(de)ducción de gestos y de arqueo de cejas, hasta verse con-

vertido en plato bajo en recórcholis, que ni siente, ni padece, ni empacha, ni indigesta. Fiambre de corcho en sazón que
llevaremos siempre a cuestas y una flor de lirio, una flor de lis.
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La diferencia consiste en otra cultura del cuerpo, otra manera de mover el propio peso 
en el espacio, en una conciencia de la propia presencia física que se manifiesta en reacciones 

y comportamientos diferentes de los maestros.
Eugenio Barba en El teatro más allá del mar.

O le lé, o le lé… Ya está en la faccia, ahora hay que habitarla en todo el cuerpo.
La madre. Matriz. Un espacio que alberga aunque esté vacío. Un espacio que tiene la capacidad de albergar. Aunque

esté vacío. Tú vas a ser la madre. ¿Qué es la madre? Eso lo tienes que responder tú. Yo te puedo dar el vuelo. Poner el suelo.
O quitártelo. La madre es un elemento rítmico. Música. Compone. Conecta contrarios. Está al servicio de esa composi-
ción con su presencia. La madre, con su particularidad rítmica, es la lana. Es en el AHORA. Pero se combina con el PA-
SADO. Y el FUTURO. 

Mientras agonizo se oyen los martillazos en los tubos de la obra en el barrio de Otradnoye, cuyo escudo de armas es
un ave del paraíso, dorada y azul, como Rusia, y dicen que simboliza la atención por la crianza de los niños y el deseo de
felicidad. Dicen que trae alegría a sus residentes. 

¿Lo escuchas? Es el agua de la fuente. En invierno no existe. Y ahora suenan campanas, como si estuviera en Toledo.
¡Ah no, eres tú quien está en Toledo! En mi barrio hay una mezquita sunita tártara, Yardyam, que significa ayuda. En las
esquinas se alzan futuribles edificios donde repican campanas, digo martillazos, digo, clíng clíng clíng, digo, ¡el tranvía!
¿o es la Pagoda de Otranoye?

¿Eres América? Rrrrrrrrrrr. Yo oí aquella máquina. Era arrítmica. Perenne en el piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
¡Ah, suena así! Cuando se fueron todos sólo quedó un pañuelo blanco de papel, húmedo. O con las lágrimas secas.

LOS NIÑOS BAILAN 
SU DANZA ENTRE 
LAS PARTÍCULAS
NINA MIKHAILOVNA
(texto y foto)
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El abuelo llorará a la vuelta de Noruega después de haber estudiado
las fichas de dinosaurios con sus nietos. ¿Viven en Noruega? Sí. Silencio.
PUK.

Ismael. ¿Jugamos? ¿Dónde están los agujeros?
Ninoninoninonino¡¡¡NIIIIIIIINAAAAAAA!!!
El metro de Moscú suena como el galope de un caballo de metal. En

Moscú no he visto más pájaros que palomas, pero sí  patos, mariposas…
y cisnes.

ÉL.- A veces se queda así durante mucho tiempo, sin hablar, sin
comer; luego despierta y cuenta cosas maravillosas.

ELLA.- Me despierto a tiempo / quiero seguir durmiendo / o no pisar los
pies / en la tierra de la / mañana agendada / el cielo azul otoño / el aire caliente
y seco / del sur de Francia / cualquier / trapo te cubre / sea una salamandra /
ya una luz destartalada / ella duerme se acurruca / en lo más cóncavo / llori-
quea y lame quiere / protección, que la protejan / y solo su persona es hoy /
este aquí y ahora / el agente. Caprichosa / exige la perfección ¿y qué / es eso?
Si a veces / es sed / otras hambre, otras tiempo / otras carne. ¿Qué esta voz?
/ No excusas, tal vez / El edificio era / como le / pareció la primera vez / un
lugar salido de / otro planeta, de Marte / o de Saturno; sí, / quizá / mejor de
Saturno que / es más azul. Las azafatas / de la nave espacial / cambiaron los
vuelos / del oeste por pijamas, / al fin y al cabo / era domingo y en el / cora-
zón llevaban bordada / la insignia, la medalla / xxxxxxxx / Ojeras / y ojos ne-
gros piel morena / y una voz siniestra / y excitante, / entre el susurro y / la
maldición. / Él me hablaba, sonreía y / se impacientaba. / Ellos traducían

/ detrás /               del biombo / y a cuatro patas / escucharon / por favor, decidle / que tengo / la regla. 
En Tverskaya hoy vi a la mujer lateral. 
Un pañuelo, como en las tragedias de Shakespeare nos devuelve el calor de la luna reflejada en un cristal de un lugar

que nos recuerda a cerro Alegre y nos susurra con sonrisas bufadas Soy un fantasma de carne y hueso. Y linda. Visitaste
su bosque y qué de recórcholis crujían en los troncos de Ariel, Oberon y Julieta. Un pulpo recibe ahora treintaytres gol-
pes, un pavo real turquea a pluma pelada y ella se mueve entre la sombra y el sol regulándose así la temperatura de un cuerpo
que se cocina a distintos fuegos. 

Hojas de magnolio caen sobre la tierra crujen tras la pisada que descubre el árbol coral del que dicen se está secando
sin embargo es la primera vez que le vieron flores en la copa bufonescas rojas. 

To my one and my only. Your loving son.
El pájaro se posa en el mismo punto un día tras otro, mira a su alrededor, se inclina hacia adelante, se deja caer y en

ese momento que imaginas (lo imaginas porque eso ocurre unos metros más abajo), en ese momento abre sus alas y sor-
prende a la gravedad. Soy una… Y bailo.

LA IGNORANCIA 24 / verano 2019¡RECÓRCHOLIS! 55



No creemos que se pueda confirmar ahora la tan paseada bondad (utilidad en otra boca) del padre de Aristófanes y Aris-
tóteles, a la sazón, hermanos de leche y criados en sendos recipientes tubulares y, en lo esencial, con la misma materia,
por más que sus formas se desarrollasen en tan diferentes maneras, no vamos a decir, categorías.

Sobre la sofisticación de ambas figuras, a su paso, mitológicas, es preferible que se pongan en contacto con La Misma.
No nos está permitido facilitar su dirección. Recuerden, sabe cantar, despertar en el corazón las más encontradas reaccio-
nes e imita las voces de los loros y el pájaro lira como nadie. Un día alguien, dicen, la verá sonreír.

Y no debemos olvidar tampoco el modo en que sus vidas pasaron por el umbral de una muerte dudosa, condición cam-
biante, al menos esta vez, indispensable, por más que irradie un sinfín de versiones, para llegar a ocupar el lugar de la me-
moria colectiva, como en efecto así ha sido. 

Repasemos entonces cuáles son estos lugares, no un lugar, comenzando por establecer cómo podemos ahora llegar a
describirlos.

Las fuentes. 

1.
Yo quiero ser aquel que coloca las medallas en los abrigos bendecidos por primera vez en las trincheras del saber por
popes barbados hasta el pecho sin reparar en su olor.

Yo quiero ver desfilar con orden de espera de orfanato a los mutilados por la patria o la guerra del carbón. A fin de cuen-
tas el frío, bien tratado, ya no mata.

Yo quiero inflarme a donuts mientras ella te masturba tartamuda y relajada bajo el camisón de flecos interceptado en
un despiste en otro altar. Mientras se duerme en el camión el mar la mece.

Las manos cabalgan sensatas rupestres despistan al secretariado sin voz.

REFRONCHO Y LÍOS
O AQUÍ EL RESIDENTE MUDÓ SU CONDICIÓN

EL TERCER INVISIBLE
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Arrástrame, cuerpo, hasta el Asia oriental en que nunca me viste girar ni llegaste a creer.
Arrástrame ya, que el tiempo me borra hasta el nombre y de ti sólo el oro la gracia no sabe agarrar como aficionado,

confeccionando cuerpos y más cuerpos, confeccionando almas.
Arrástrame al lodo figura voraz de un picudo final sin sorpresa.
Arrástrame al fango. Arrástrame al lodo voraz.

2.
Sarall, ¡vamos a devolverle la belleza!

que sus pies parecen más que hechos desechos incapaces
cambia, Lesbia mía, tu almendra por un puñado de cromos
bien seleccionados y asómate al balcón del agua dulce
que aquí preparado estoy con la espuma de afeitar 
y un Cosmos casi repleto silbando melodía intempestiva
cambia de color reina de mis pocos sueños
vamos a transformar a la niña en cuerpo más ligero
que el aroma de las fresas que de tu boca madelmana
aleteando nos desarman seamos princesa del sintético
por una vez fieles al desorden la belleza que ciega
el ritmo que desmonta y descoyunta
apenas sin que nadie se dé cuenta será
más alta que las nubes que Aristófanes reajustó
en tiempo en que Atenas iletrada rebosaba 
pulso y pasión Dale pies a la niña swimming pool
dale pies dale brazos y templanza para que mantenga
justa distancia en el arte de sugerir palabras raras
e implora tú por mí y esta breve suma de días
que me resta para que no caiga yo en estúpida tentación
y me vuelva esclavo de los argumentos.
Y disculpa eso sí si a veces en el calor vaporoso te tuteo.
cribaba entre sus razones las cosas otras
el recuerdo de una sonrisa
retórica ausente metálica jamás febril
efluvios y cánticos enmudecida
al gas de la risa cribando
de una piel de animal venía huyendo
por la rampa burguesa mal de limodre
por las puertas no s e entra suspira
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más allá del alma sólo hay un hueco
todo el oro del subsuelo es poco para mí
retorna a mi recuerdo puta puerca vida

3.
mientras el padre tutea a los enanos desaparece misteriosamente, listas de nombres cada vez más largas y exhaustivas van
sucediéndose en su cabeza –nombres de pronunciación difícil y de creciente dificultad creciente– empujando firme hasta
llegar a arrastrar el vacío reconocible en la memoria que se va descolgando hacia las yemas de los dedos ¿Todos? No hacia
las yemas de sus dedos tiernos en otro tiempo ahora ennegrecidos y duros, separados sus poros, penetrables se diría con
la punta de una aguja hipodérmica rojo es el temblar de la voz marica

4.
su ceguera lo hacía incapaz de respetar lo lejano de lo propio nada sabía

impresionable sólo en momentos bajos, crispados, aniñados, aniñados en su irreconocible fijación de carácter ridículo,
mal hombre

5.
yo soy desastroso Y es por eso que dejé de usar corbata y decir barbaridades en público Si se me permite, continuando con
la conversación y con intención de emular sus, no carentes de valor, intervenciones, voy a contarles un pequeño relato, gra-
bado en mi memoria desde que el tiempo no sabe de sí y que, de algún modo, sucedió al que habla. Discúlpenme por la
longitud del título: El lamparón que resucita. Otra historia interminable y lo mecánico de ciertas esperas yo soy espantoso
y es por eso… bueno, eso y el dolor de haber nacido medio tonto medio listo

6.
decidió llamarle a mi hijo Farliopo en recuerdo de las costumbres de su tierra, por más que algunas de ellas lo dejaran un
tanto frío, y es en la distancia que reverbera el sentimiento patrio. Veamos por qué. No, mejor ahora no veamos nada. No
miremos. No hagamos nada.

7.
El vendedor en determinadas circunstancias domina al comprador del mismo modo en que el brillo de unos ojos atrae con
inicial ventaja al bebedor o el sonido de las monedas en cascada vuelve los dedos del vicioso al juego. Sin embargo,…di-
ferenciemos. El titular de la cuenta soy yo, no ese piernas de estómago laxo. El titular de la cuenta, tú y yo, no ese liebre.
¿Está claro?

8.
Ya no lloverá mañana por más que se insinúen audiciones encabalgamientos piernas largas como una comedia intermina-
ble y dócil cabellera de papel y un arco iris de alquiler bajo o nulo
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9.
NUNCA me he sentido penetrada por un espíritu. Bien es cierto que paso lar-
gas tiradas de mi vida fuera de juego. ¿Me comprende? La comprendo. Yo,
que soy un hombre de palabra, arrastro una duda profunda y no he encon-
trado hasta este momento, al conocerla a usted, la manera de respirarla,
si me permite hablar así. Soy un extraño, señora, un extraño en un mundo
poblado de violencia. La comprendo. Y no estoy seguro ya de lo que
digo.… no lo estoy. No por ello dejaré de ser un hombre de palabra.
Compréndame usted. ¿Me comprende? No lo sé. No es fácil com-
prender a un hombre de palabra. ¿Conoce usted la obra de Shakes-
peare? ¿Completa? Sí, completa, claro. No, no la conozco. Léala. Se
lo sugiero. Y después retomaremos este encuentro. ¿Retomar un
encuentro?  Sí. Podremos dirigirnos preguntas mucho más certe-
ras. Y los silencios nos envolverán elocuentes ¿Claves? Sí, claves.
¿Cuánto tiempo necesito si me dedico exclusivamente a ello?
Treinta y ocho piezas. Calcule. Calculo. Treinta y ocho por

cinco, tres veces al día y con un día de descanso cada
cinco para digerir. No se digiere tan rápido como

se cree. No es una cuestión de fe. Es un
hecho. Ciento noventa días más las jorna-

das de digestión… ¿Y después? Después
nos encontramos aquí, bajo este almen-
dro que, si se fija usted bien, viene se-
cándose por dentro. ¿No percibe su
lamento? Esto no es un almendro. Es
un cerezo. Rojo el fruto como sus la-
bios de mi perdición tan silenciosa que

me corroe por dentro a mí también.
Usted sabe, sólo puede haber un cerezo en

este calabozo paradisíaco y hoy, palabra,
ese almendro seré yo. Ahora, ¿puede perci-

birlo? Empiezo a comprenderle. Aquí, sobre esta
sombra, su espíritu y mi capa de bantú. Doscientos

veintiocho…días con sus noches. No sé si sobreviviré.
Así será. Asistiré en la distancia a su lectura, la envolverá mi aliento y su fragante absurdo, la acompañaré en cada duda,
seré nadie. Usted será nadie. Me ha dado su palabra. Aquí, sobre esta sombra. Adiós. Adiós. ¡Joder! Nunca diga joder, eví-
telo, diga… diga otra cosa
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La ciudad funciona como
una especie de palimpsesto,
que obliga a develar las su-
perposiciones de escritura
que la componen, es un es-
cenario de evocaciones de
aquello que se ha borrado,
se ha perdido, pero que aún
deja huellas…

Libro de fotografía. 
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seriados y firmados. 
Impresión en cuatricromía 
para escala de grises. 
Interior en papel couché
opaco, tapa interior papel
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Palabra con un “recor” de principio,

siempre tuvo más corcho que flor de lis.

Válida en aldeas y en metrópolis. 

Raro vocablo de difícil ripio.

Por hacer de la cursilada acopio,

por sosa, vieja, infantil y finolis:

serás olvidada por los panolis.

Oh, destino cruel, basurero impropio.

Léxico revenido y avejentado.

Despreciado por obsoleto y vano.

Por no ser hiriente o dejar cortado

al niñato moderno y casquivano.

Esdrújula en muy comatoso estado.

Desahogo que faltará en mi mano,

cuando seas por todos despreciado.

RECÓRCHOLIS
DANI BERNARDO
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¡Cáspita!

Un ruido rutinario
rudo, rudimentario y ruidoso
ha caído sobre ruedas 
sin rumbo y va dando respuestas sobre 
la existencia en esta tierra.

¡Caramba!

Se oye dormir al destino, 
desplazando del tiempo el dolor desde dentro
deseando disfrutar despacio 
del deseo de decir;
es difícil descubrir dónde está el después.

¡Diablos!

Una lectura lenta, 
una locura literaria,
libre: 
líquida la línea de la libertad,
sin lógica
sin ley
el lenguaje es lengua

¡Liberad a la lengua! 

¡Recórcholis!

¿De dónde vienen estos sonidos 
que atormentan mis oídos?

Ah, soy yo, 
yo jugando conmigo.

¡!
ANDREA HEB
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Recórcholis, mi vida
se esfuma en 

las ventanas de tus ojos,
congelados. 

Recórcholis, mi vida 
anuncia  que

mi sangre se pierde,
en tus labios. 

Recórcholis, mi vida
los hijos no llegaran

entre náuseas y sueños,
a tu dulce vientre. 

Recórcholis, mi vida
las sabanas frías

que adornan nuestra cama,
anuncian que no regresarás,

amor mío. 

RECÓRCHOLIS, MI VIDA
YESSIKA MARÍA RENGIFO CASTILLO
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A

Últimamente los banqueros suscitan temor.
Sus métodos, crueles como el embargo,
destrozan hogares 
como intensas tormentas de granizo.

Y no, no
se parecen al hombre del saco.
Están apostados por todas partes:
son seres de sonrisa financiera
y vistoso traje, 
criaturas endemoniadas para las comisiones,
los préstamos y los intereses.
Relata, otra vez, la prensa –¡recórcholis!–
como estos enseguida venden al cliente:
una tumba abierta
delante de las narices y de su futuro endeble.

Y sin embargo –solo como expresión adverbial–
no se les derrota con ajos,
ni con agua bendita,
ni con cruces,
ni con estacas,
ni con todo el sol del Valle de la Muerte.

Hay que tener cuidado. Hoy
son unos lícitos Chupasangre.

NUEVOS VAMPIROS
PACO HERRERA



Todos los días, 
a eso de las 2 de la mañana, 
se repite en su cabeza una historia que tiene que ver con un hombre y un camión. 
Vino, y se quedó toda la noche. 
Y desde el camión conquistaron a romeo y julieta. 
Pero era todo mentira. 
Como en la vida, 
como en los sueños. 
Y se pasaban las horas como puñados de aire. 

Por eso ha decidido, 
dejar de dormir, 
y esperar a que vuelva el camión. 
Como no vuelve, 
se ha visto en la tesitura de tener que inventarse, 
al hombre, y al camión. 
El hombre, unos días tiene el pelo largo y un pendiente por cada fracaso emocional, 
otras tiene barba y el pelo corto, y huele a tribu. 
A veces viene con la barba muy recortadita, como si esperase pestañeos. 
El camión sin embargo es siempre el mismo, 
le suena la correa de distribución y es blanco y viejo. 

RECÓRCHOLIS 
(POR NO DECIR OTRA PALABRA MÁS SOEZ) 
O EL SEX APPEAL DE LA GENTE CANALLA

REBECA FIGUEROA
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A veces, se besan tanto que se les caen los labios y les salen otros nuevos. 
Duermen poco o nada y se cuentan cosas de sus vidas pasadas, 
de las de antes de conocerse. 
Dicen cosas al mismo tiempo, y pueden leerse la mente. 
Y se ríen mucho. 
Desde este amor telepático, 
ambos se preocupan por qué pensará el otro. 
Y se creen inmortales, por eso fuman. 
Se hace de día cada vez y solo queda despedirse. 
Y aunque ella sabe que si no lo retiene, no volverá, 
decide apostar por el libre albedrío, 
pues rara vez le ha ido mal. 

Lo sabía, desde el primer día, cuando me sonrío, 
con esa sonrisa que no cabe en el mar, 
no cabe en mis ojos. 

Sabía que iba a pasar horas haciendo amor, 
desperdiciando amor, 
si es que el amor se puede desperdiciar... 

Sabía que la piel era una excusa para el alma 
y que era ese alma como una caricia extensa, 
extrapolable a todo lo que debe ser besado. 

Sabía que esas horas de hacer amor, 
iban a pasarme la factura, 
y que probablemente, 
siempre seré pobre. 

Y las hambres, los sueños, las cosas más básicas, 
pasan a segundo lugar, 
se hacen pequeñas y transparentes 
las necesidades comunes, 
se vuelve tan innecesario, 
tan poco relevante, 
el hecho de desayunar, o de sacar al perro. 

Tender la ropa, regar las plantas. 
Esperar turnos en la cola del súper, 
saludar a los vecinos, 
se hace tan trivial y aburrido. 

Me dejas en automático y te vas, 
y no los sabes todavía, 
pero yo, me voy contigo. 
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Hay noches que son como posadas, 
y te esperan los segundos reposados, 
para que pases por ellos, 
o ellos por ti, 
de puntillas y con los ojos vendados. 

Atreverse a acompañar el silencio, 
o la música que molesta a los ruidos de los perros. 

Se clavan como chinchetas, 
en las palmas de las manos, 
todas las caricias que te nacen, 
y se mueren al final de las uñas, 
sin intenciones. 

Ni te imaginas cómo quiero creerte, 
ahora que no te creo. 

Porque no me puedo creer que me dejes 
aquí sola, 
con la luna 
tan creciente. 

La vena del cuello, 
la revolución en la frente, 
me ha salido un caracol en la uña, 
y escribe manifiestos. 

Cuando escribes un libro, no piensas que vaya a servir de posa-vasos. 
Cuando das un beso, no piensas que vaya a servir de contrabando. 
Cuando te acercas a pedir una copa, no piensas que te vaya a matar. 
Cuando tienes un hijo, no piensas que te pueda salir cura, o torero.... 
Cuanto plantas un árbol, no piensas que pueda ser tu ataúd. 
Cuando decides prestar confianza, no se te pasa por la cabeza que sea a un psicópata emocional. 

A



Una sorpresa,
el tercer día del verano te afeitaste
el bigote
y jugabas a castigar.

Se puede correr sin sudar,
y perder sin llegar a jugar,
y eso sí que es triste,
sí lo es.

Una sorpresa,
un buen día de otoño te dejaste
una coleta.
Te creías ser mundial.

Una sorpresa,
para pasar la navidad
un libro rosa
de aire intelectual.

Una sorpresa,
Marzo 22,
abres la puerta
y el armario está más vacío
que tu corazón.
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En la metrópoli bulle lo insólito:
el ciudadano cándido, el talibán colérico,
el ideólogo fanático, el pensador excéntrico,
el capellán histérico que amenaza desde el púlpito,
el que medra en política con palabras hipócritas,
el mentiroso compulsivo, el filósofo enfático,
el votante indeciso, los voceadores mediáticos.
Hay energúmenos odiosos, hechos vandálicos,
actos incívicos, tipos cleptómanos, 
falsos inválidos -tienen su mérito-,
viejos prostáticos llenan prostíbulos,
solitarios alcohólicos todos anónimos.
Hay artistas y músicos que hacen sus números,
llenan el metro de sonidos acústicos,
gente simpática que hace su mímica.
Unos son cómicos, otros son trágicos.
Hay ricos míseros, fachas xenófobos
y pobres miserables que viven con lo mínimo.

Y hay soñadores de hazañas oníricas,
héroes noctámbulos algo nostálgicos,
que en pleno efecto de los vapores etílicos
dicen que arreglan este mundo decrépito.

En la metrópoli... 
la gente boba produce lástima,
la gente indecente provoca vómitos:
el gañán estúpido, el portero antipático,
el banquero usurero, el verdugo sádico,
la dama histérica, el cardenal pedófilo,
columnistas sin ética que en sus periódicos
venden su dignidad a los poderes fácticos,
el pusilánime que muestra su cólera,
edulcorada a base de palabras eufónicas
y, en vez de puyas claras, suelta por su boca
la colección atípica de hueca oratoria:
¡concho, recórcholis, rediez,  caramba, ostras!
Y sin embargo, a pesar de tanto estúpido,
de tanto memo y de tanto mastuerzo,
de tanto idiota redomado y necio,
siempre hay personas notables de mérito
y soñadores de hazañas oníricas,
héroes noctámbulos algo nostálgicos
que en pleno efecto de los vapores etílicos
dicen que arreglan este mundo decrépito.

RECÓRCHOLIS 
CON LA METRÓPOLI
POEMA ESDRÚJULO
(A Javier Krahe in memoriam)

CAYETANO GEA
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http://www.unoeditorial.com/portfolio/desde-el-laberinto
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El ruido del sueño
El nuevo poemario de 

Andrea Heb

pide tu ejemplar en

www.torremozas.com
o en tu librería de confianza

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/NOC133


MONSTRUOS 1
NO SOY NORUEGA
Tintas sobre cartón de caja de salsa mexicana (octubre 2013)
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http://www.martadomercq.tumblr.com


A
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LOS MONSTRUOS BEBEN
NO SOY NORUEGA
Tinta china sobre cartón de caja de huevos (octubre 2013)

http://www.martadomercq.tumblr.com
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LOS MONSTRUOS 
DE LAUCHA
NO SOY NORUEGA
Tintas sobre cartón de caja de chocolate a la menta (octubre 2013)

http://www.martadomercq.tumblr.com
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NIÑA ASUSTADA
CARMEN NARBARTE
Collage
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A

ST
ROSELINO LÓPEZ
Collage
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http://www.elcerebrodelartista.com
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ST
ROSELINO
LÓPEZ
Collage
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http://www.lauraru.com
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RECÓRCHOLIS
MIGUEL MAESTRO CEREZO
Lettering de corcho sobre lienzo
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www.miguelmaestro.com
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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


GRAFEIKTI 33
JAVIER HERRERO
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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ST
ELENA GARNELO
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ST
ELENA GARNELO



Sophia Loren y Jayne Mansfield en una 
fiesta de 20th Century Fox (12-IV-1957)
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Áspera y mágica. Como en la mejor literatura latinoamericana,
la argentina Dolores Reyes, nos lleva con su primera novela a un
mundo en el que se mezcla el lirismo cuasifantástico y lo trágico
de la vida real, lo más trágico.

La historia de Latinoamérica está trufada constantemente de
pequeños dramas que solo aparecen reseñados brevemente (si
acaso) en periódicos locales y que nunca son noticia en medios de
gran difusión (salvo cuando estos dramas son multitudinarios). La
desa parición de personas (sobre todo, de mujeres) es el desayuno
constante de las capas más miserables de la sociedad. Muchas
mujeres que son secuestradas, violadas, asesinadas, tiradas al río o
la más miserable alcantarilla se quedan sin la ncesaria atención por
parte de las autoridades que, de tan corrientes, no prestan ladebida
atención a la resolución de estos crímenes, que en muchas, muchas
ocasiones (quizás demasiadas) son tan atroces que el sentido de la
justicia queda opacado por la necesidad de entender y de olvidar tan
miserables acciones. Cometierra es la historia de una mujer que
suple esta falta de justicia y esta falta de investigación policial frente
a la absoluta desolación que sufre tanta gente en tantos y tantos lu-
gares del mundo. Es la historia de una joven, enjuta, sin ambicio-
nes y con muchas carencias, que tiene un don, una extraña facultad
para encontrarse en visiones con los desaparecidos cuando coge un
poco de tierra relacionada con ellos y metérselo en la boca, como
si engullera, como si masticara, como si saboreara el terrible paso
de esas desgraciadas personas por el desa gradable entorno y el des-
graciado final que les ha tocado vivir.

El paisaje de la joven Cometierra es tan miserable y pobre como
el de aquellos que desaparecen, pero ella está dotada de esa facul-
tad que la convierte en una especie de vidente a la que las familias

acuden para que descubra el paradero de los desgraciados y las des-
graciadas. Pero no es fácil; ser vidente se convierte en un estigma,
en una angustiosa manera de ser diferente a los demás.

Dolores Reyes, madre de siete hijos y escritora por necesidad,
se convierte con su novela en un referente de los muchos feminici-
dios que suceden en su país y militante de muchos de los derechos
a los que aspiran las mujeres en Argentina (que no son diferentes a
las revivindicaciones de las mujeres del resto del mundo). Come-
tierra es como una terrorífica novela policíaca, dura y espantosa,
pero que disfruta además de un lenguaje rico y brillante, de unas
emociones puestas en palabras que son herederas de los muertos de
Juan Rulfo o de la hermosura lírica de García Márquez, y que se
alimenta de los tiempos presentes, de las contemporáneas luchas
sociales y de la necesidad de dar voz a quienes nunca pudieron te-
nerla (o nunca les dejaron). Un libro necesario y bello.

DOLORES REYES
COMETIERRA

Sigilo Editorial, 2019
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https://www.sigilo.com.ar/narrativa-argentina/cometierra-dolores-reyes
https://www.sigilo.com.ar/narrativa-argentina/cometierra-dolores-reyes
https://www.sigilo.com.ar/narrativa-argentina/cometierra-dolores-reyes


Cafarnaúm, un pueblo de la Palestina histórica, en la antigua
Galielea (hoy, en Israel), conocido por los cristianos como
“la ciudad de Jesús”. En el Testamento de Mateo se cuenta

que allí predicó e hizo milagros el hijo del dios cristiano. ¡Qué iro-
nía! Predicó entre pobres y no sé qué milagros hizo pero no salió
muy bien: los pobres siguen ahí, más de 2.000 años después.

Quizás peor, por los referentes actuales de lo que debe ser una
sociedad digna, respetable... humana. Aunque puede que la mi-
seria esté entre las condiciones más humanas, lo que no impide
que no pueda decirse mucho bueno de nuestra era, de nuestros
tiempos de prosperidad, tecnología, avances científicos y supuesta
riqueza (tan mal repartida). Mientras haya miseria como la que re-
lata Cafarnaúm, no podremos tener el valor de sentirnos dignos
de llamarnos humanos.

Cada cierto tiempo, un cineasta realiza un retrato de la mise-
ria enfocada en la niñez. Buñuel lo hizo en 1950 con la universal
Los olvidados, una obra maestra que retrata los pozos más pro-
fundos en los que puede caer la infancia. En 1971, el sueco Jan
Tröell introdujo a unos niños pobres que soñaban con una vida
nueva y más clemente en Los emigrantes. La juventud y la vio-
lencia se vieron las caras en Ciudad de dios, la cinta con la que
en 2002 Kátia Lund y Fernando Meirelles retrataron la dura
vida en las favelas de Río de Janeiro. Entre 1955 y 1960 el direc-
tor indio Satyajit Ray trazó en tres maravillosas películas la di-
fícil vida de un niño pobre en Bengala (La vida de Apu)...

Hoy nos encontramos con una nueva denuncia cinematográ-
fica, tan visceral y terriblemente hermosa como las antes citadas,
Cafarnaúm, dirigida por la actriz y realizadora libanesa Nadine
Labaki, en la que, a grandes rasgos, vuelve a relatarnos lo mismo:

la historia de un niño, Zain, al que el solo hecho de existir le su-
pone la mayor tragedia posible.

Premio del Jurado en el Festival de Cannes, la película, ade-
más de una fuerte denuncia contra el rechazo al inmigrante, plan-
tea una cuestión tan eterna como la vida de los miserables: en
palabras del protagonista, que denuncia a sus padres por haberle
traído al mundo, “Estoy harto de los que no saben cuidar de sus
hijos. (...) De todos los insultos, todos los golpes, todas las pali-
zas, la cadena, la manguera o el cinturón, lo más bonito que oigo
es ¡que te den, hijo de puta! ¡Lárgate cabrón! La vida es una
mierda de perro, más asquerosa que mis zapatos. Vivo en el in-
fierno. Me están asando como al pollo que me encantaría comer.
La vida es muy cabrona. Esperaba ser un buen hombre, respetado
y querido por todos. Pero Dios no lo quiere. Quiere que seamos
felpudos y que nos pisen”.

¡Maldita esta civilización que avanza sin freno mientras deja
tirados o aplastados tantos y tantos miserables en el camino! Y
que el cine, el gran cine, siga denunciándolo. (Y no dejen de ver
las películas citadas en esta reseña. Pese a su dureza, son todas in-
olvidables obras maestras).

NADINE LABAKI
CAFARNAÚM

Líbano, Francia, EEUU, 2018 
120 minutos
Caramel / Cameo, 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=mZ-f8Y8TZiI
https://cameo.es/cafarnaum-dvd.html
https://cameo.es/cafarnaum-dvd.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Nadine_Labaki
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El título del disco hace refe-
rencia a su hermana Jaime,
fallecida a los 13 años tras
una enfermedad de cáncer
ocular. Fue su hermana la que
la enseñó a tocar y a compo-
ner, según sus palabras, quien la enseñó a ser quien es en el mundo
de la música. Esto es lo que afirma Brittany Howard, la cantante
de Alabama (EEUU) que presenta su primer disco en solitario, ti-
tulado así, con el nombre de su hermana.

A Brittany la conocemos bien por su participación (voz y gui-
tarra) en la banda Alabama Shakes, que lleva desde 2010 creando
una emotiva música rock&blues de raíces muy caracterizada pre-
cisamente por la poderosa y conmovedora voz de Brittany.

Y eso es lo que demuestra este debut en solitario, este des-
lumbrante Jaime, que nace tan contemporáneo como clásico,
porque tiene todo aquello que los grandes del soul supieron ofre-
cer en sus obras maestras. Contiene canciones que parecen haber
nacido con el marchamo de eternas. Quizás exagero pero solo
hay que darse una vuelta sonora por este trabajo para tener la
sensación de que las canciones que escuchamos llevamos oyén-
dolas desde siempre... y que siempre vamos a seguir oyéndolas,
como las de Marvin Gaye, como las de Amy Winehouse, como
las de Terry Callier... Una verdadera gozada.

BRITTANY HOWARD
JAIME

ATO Records, 2019

No es un disco de ahora mismo,
pero aunque tenga un año en el
mercado, este trabajo merece
tener una reseña en este apartado
aunque solo sea por homenajear
a uno de los más grandes cantan-
tes africanos de todos los tiem-
pos. El albino Salif Keita, que
acaba de cumplir 70 años y lleva
50 de ellos sobre los escenarios,
afirma que este es el último de su
carrera. Y no porque no tenga
más cosas que contar y cantar, sino porque “la gente ya no com-
pra discos”. Sign o’ the times, como diría Prince, el que lleva a
este artista eterno a dejar de grabar. 
Un autre Blanc, es para Keita además, un trabajo de reivindi-
cación por los derechos de los albinos, con el que protesta con-
tra “los asesinatos y los secuestros de albinos en muchos países
africanos por rituales de brujería”. Con este disco y desde su
fundación denuncia a los fetichistas y charlatanes que perpetúan
las mentiras y las supersticiones para enriquecerse a costa de los
que tienen la desgracia de nacer, como Keita, con la piel blanca
en determinados países. Y, como es habitual en su obra, lo hace
con un maravilloso cóctel de ritmo y emociones.

SALIF KEITA
UN AUTRE BLANC

Naïve Records, 2018
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https://youtu.be/CfizQsGWOxI
https://atorecords.shop.musictoday.com/dept/brittany-howard--jamie-pre-order?cp=126_68335_105768
https://atorecords.shop.musictoday.com/dept/brittany-howard--jamie-pre-order?cp=126_68335_105768
https://en.wikipedia.org/wiki/Alabama_Shakes
https://es.wikipedia.org/wiki/Salif_Ke%C3%AFta
http://salifkeita.net/a-propos-de
http://salifkeita.net/a-propos-de
https://www.youtube.com/watch?v=x0VacQMmxOk
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La Joueuse de Tympanon
(La tocadora de tímpano),
autómata creado en Alemania 
en 1772 por Pierre Kintzing 
y David Roentgen para la 
reina María Antonieta.
Conservada en el Musée 
des arts et métiers de París.
Puedes verla en funcionamiento 
en un cortometraje realizado
en 1995 por Pascale Risterucci
pinchando en el círculo 
amarillo.
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https://www.youtube.com/watch?v=5VZGtZa0M9Q


laignoranciacrea@gmail.com

https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts



