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Imagen extraída de la ilustración de portada de 
Le avventure de Pinocchio, storia di un burattino (1902),
escrito por Carlo Collodi e ilustrado por Carlo Chiostri.
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«Entiende entonces la luz, y aprende a conocerla»
(CH I. Poimandres, 7)

L
a sombra de la mentira se transforma y muta en mil
formas, siempre preservando, cual dragones, el ac-
ceso a su gran enemigo: el tesoro oculto, el Santo
Grial, la Piedra Filosofal. Estamos rodeados por los

mil rostros de la mentira (lo que creemos) y sus mil bra-
zos (lo que hacemos).

Puede ser penumbra, como sombras platónicas que di-
fuminan y opacan la realidad suprema, lo que es en sí. 

Puede ser ropaje; telón, mantos o capas de emociones,
de deseos, de rencores y ambiciones, que cubren lo que
nos cambiaría si estuviera a la luz de nuestros ojos.

Puede ser sutil recolectora, seleccionando ramos de
datos previamente adaptados para su previa y urdida in-
tención.

Puede ser un pozo de oscuridad, libre y pura de inten-
ciones. Un mero interrogante de espaldas a la luz, cuando
nos giran o nos giramos por culpa de una emoción equi-
vocada, de una creencia dañina.

Las representaciones de la mentira son muy variadas
porque representan un principio elemental: solo hay una
forma de ser verdadero, como solo hay una forma de estar
limpio. Pero hay muchas formas de engañar, como hay

muchas formas de ensuciar. Una sola forma de ser, pero
muchas de ser conocida. La verdad puede ser perspectiva.
La mentira, quizá, también.

La palabra “mentira” encierra también su paradoja.
¿Es verdad que puedo llamar a algo, con verdad, “men-
tira”? ¿Hay verdad en su significado? ¿Es algo verdade-
ramente falso? Negarlo es la gran paradoja de la verdad.
Negarlo implica que el lenguaje entero no tiene sentido.
Falso, diríamos, es lo que no responde a unos hechos.
Falso, sentimos con más frecuencia, es lo que no responde
a nuestras expectativas. Pero nada es falso si no es como
contraposición a algo que ha de ser verdadero.
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Pero lo peor de la mentira es que para ser tal ha de dis-
frazarse de verdad. 

Hay mentiras cuyo disfraz es tan elevado que se nos
escapa que lo son. Mentiras que aceptamos por su autoría;
a veces por no aceptar la misión que supone negarlas.
Otras, porque alguna razón ha de haber superior a nuestro
entendimiento. Dentro de las grandes mentiras no denun-
ciadas, ni siquiera percibidas, podemos situar la más su-
blime: la gran mentira de Dios al hombre. Dios dijo a
Adán que si comía del árbol de la ciencia moriría. Pero al
expulsarle se dijo a sí mismo “que no coma del Árbol de
la Vida, no sea que se vuelva un ser como nosotros”. (Gé-
nesis). ¿Qué significa esto? El Árbol de la Ciencia nos
condenó. El conocimiento fue el desencadenante de un
viaje errático, fuera del Paraíso, hacia un destino incierto
pero buscado, implorado, añorado. El conocimiento; la
revelación de “la verdad”. El conocimiento nos condenó.

Si comes de ese árbol morirás... ¿Puede ser mentira
viniendo de Dios, o es otro de los grandes misterios a los
que la razón humana no puede aspirar? ¿Queda entonces
el pecado de la mentira, la mentira misma, encerrada en el
ámbito terrenal, en la existencia, consciencia y compren-
sión humanas?

Sus connotaciones emocionales son muy negativas. La
mentira, una mala palabra. Pero ¿Qué nos molesta real-
mente de la mentira? No todo lo que es “falso” lo recha-
zamos. Las mentiras piadosas, las licencias artísticas, la
forja de ilusiones, como los cuentos de hadas o la mentira
con más cómplices, la de los Reyes Magos o Papá Noel.

¿Es, pues, fruto solo de nuestra existencia, de nuestra
consciencia, de nuestra comprensión? Puede que así sea.
Al menos, si no en otros, sabemos que en el terreno de la
existencia humana sí habita la mentira. Pero si, como truco
o magia, puede ser usada para el bien, ¿Qué aspecto de la
mentira es la que provoca la repulsión de su nombre, el sen-
timiento de perversidad? Adán y Eva comieron del Árbol de
la Ciencia del Bien y del Mal. Fue conocerlos lo que con-
denó al hombre. Y, en efecto, nada hay más repugnante que
la manipulación del discurso ético para los propios fines. 

Esa es quizá la idea que quiso sacudirse la postmo-
dernidad: derribar el trono de la Verdad, porque La Verdad
era una gran mentira. Ese cuestionamiento surge de una
búsqueda de verdades más profundas, de quitar a la men-
tira esa que es su peor y más perversa máscara: la máscara
de la verdad. El cuestionamiento de las ideologías y de
los valores, la manipulación de los discursos en torno a la

verdad, única y poseída por algunos... El opio del pueblo.
La mentira sobre el deber ser; la mentira moral. Dañar

la esencia, torcer la intención... Pero puede que ahora la
gran mentira sea que no hay verdad alguna. El imperio de
la opinión, la licencia de la verdad ausente... La búsqueda
de la verdad siempre ha sido una odisea llena de peligros,
de monstruos apotropaicos que incitan a la rendición, su-
mergen en la desesperanza y aridecen el camino. Hay quie-
nes consideran un buen destino la mentira si se asocia a la
felicidad. Muchos preferirán dormir en los brazos de Circe
antes que enfrentarse a un océano incierto, porque quizá la
verdad no ofrezca nada más. Y, ciertamente, todo retrato de
la verdad es un retrato de misiones tortuosas. 

Halepá ta kalá. Lo bello es difícil. En todo retrato mís-
tico de la verdad, el alma debe purificarse antes de acce-
der al conocimiento. ¿Quién está destinado a emprender
tal búsqueda? ¿Depende de nuestra voluntad?

«[Dios] Llenó una gran crátera y la envió aquí
abajo, y designó un heraldo, a quien ordenó
hacer la siguiente proclama a los corazones de
los hombres: “Sumérgete tú mismo en la cra-
tera, ya que tu corazón puede, si cree que te al-
zarás de nuevo hacia aquel que ha enviado la
cratera aquí abajo, y si sabe reconocer para
qué naciste»

(CH, IV. Discurso de Hermes a Tat: 
La crátera o mónada, 4)

He aquí una apelación al corazón. ¿Pensábamos que la
verdad no puede estar más allá de la razón, que ésta no
puede ser engañosa o que no hay conocimiento más allá
de ella? Veamos la paradoja: “esta frase no es verdadera”.
Las paradojas de autorreferencia nos elevan a un nivel
más sutil que el lenguaje o la razón. Hay planteamientos
lógicos y matemáticos para ello, pero yo voy a dejar otro
quizá más mentiroso -quizá no-, pero seguro más mágico:

De manera que esta es la imagen de dios, Tat;
la he descrito para ti lo mejor que he sido
capaz. Si tu visión de la misma es exacta y la
comprendes con los ojos del corazón, cree, hijo
mío, que hallarás la vía que conduce hacia las
cosas de lo alto; o, más bien, será la propia
imagen la que te mostrará el camino.

(ibid..11)

MENTIRA
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D
ecía Platón que es peor un ignorante que un menti-
roso. La razón es que este último da por supuesta la
verdad, mientras que el primero, si desconoce su
condición, se abandona en muchas ocasiones, sino

en todas, a dogmatizar, y por ello aventura conclusiones au-
daces o peregrinas, dando un salto mortal en el que muere
la posibilidad misma de entendimiento, de criterio, el cual
para poder empezar a formarse parte de reconocer míni-
mamente aquello que se desconoce. Así resume Sócrates
su método científico en una célebre máxima, según la cual,
si él mismo puede admitir que un oráculo lo señale como
sabio es porque reconoce que no sabe. Esto es en líneas ge-
nerales el significado de la verdad para la filosofía griega:
el rechazo decidido de la oscuridad, la opacidad, la igno-
rancia o el olvido (Lethé, en griego, o rio del Hades que
provocaba la desmemoria de la vida pasada a las almas que
bebían de sus aguas), para después, en una tarea subsi-
guiente, realizar un discurso que pueda describir concisa-
mente aquello que se pretende afirmar sobre cualquier cosa.  

Sorprendentemente, tras esta liberación del oscuran-
tismo, Sócrates adopta actitudes mentirosas cuando aco-
mete la tarea de encontrar el quid de la cosas que investiga
con su método dialógico. Por ejemplo, cuando afecta la
misma capacitación intelectual que el resto de sus dialo-
gantes, un fingimiento propio de un cínico dandi que

busca la seducción argumentativa, además de la erótica, o,
en otras ocasiones, al aparecer como un franco espíritu
democrático, cuando este modelo de organización polí-
tica es decididamente perfectible por el ideal ciudadano
que tanto Sócrates como su discípulo Platón anhelan es-
tablecer, en un particular tour de force del que darán
cuanta sus respectivas biografías. En definitiva, puede que
Sócrates no mienta tanto (ni tan bien) como mienten los
poetas, pero no se priva en absoluto de esta actividad.

Las mentiras de Sócrates no son ni piadosas ni, por su-
puesto, verdaderas; no perdona la vida de los que le escu-
chan omitiéndoles aspectos dolorosos de su pensamiento,
y no les dice lo que entiende que nos es. Sus engaños son,
si podemos calificarlos así, tácitos. 

Sócrates anima a hablar a su interlocutores como si éstos
supieran realmente lo que dicen, y no es para menos, pues
si se tercia discutir de poesía, habla con poetas, si de cono-
cimiento, lo hace con aquellos que dicen conocer, o saber,
los así llamados sofistas; si se habla de política, lo hará con
hombres poderosos y bregados en la materia; si el tema es
el amor, Sócrates dialoga con aquellos que se saben porta-
dores de un discurso amoroso, como actores (que lo repre-
sentan), comediógrafos (que lo describen), ricos financieros
(que tienen la atracción erótica que da el dinero) o enco-
miastas en general del dios, no obstante, aquí es preciso se-

DICCIONARIO 
FILOSÓFICO XXII:

MENTIRAS SOCRÁTICAS

FRANCISCO CORDERO MORGANTI
Doctor en Comunicación Audiovisual
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ñalar que, es en este caso, cuando se habla
de Eros, ocurre la insólita circunstancia de
que Sócrates no replica una sola palabra
de la digresión que sobre el ser del
amor hace una mujer, la sacerdotisa
Diótima de Mantinea. Pero en todas
las demás materias acometidas,
sus interlocutores se encuentran
con la sorpresa cuando descu-
bren que, de eso que tanto creían
saber, no son capaces de decir
nada que no sea alguna razón
particular o una parte del todo, que sin embargo no sirve
para saber con exactitud qué es eso de lo que se discute. La
mentira tácita es considerarles sabios desde el inicio, hacer-
les preguntas sobre la esencia de cosas que sólo aquel que
posee sabiduría puede responder. Lejos de semejante obje-
tivo superhumano a todas luces, los sorprendidos, sin em-
bargo, se han convertido en filósofos al repetir la operación
de reconocimiento de su ignorancia, tras haber caído en el
ardid que se les ha tendido: fingir que se escuchaba con
oídos ingenuos dispuestos a aprender de sus palabras, sa-
biendo desde el inicio que nada sabio puede provenir de
nadie que antes no se haya referido al criterio que le va a
permitir hablar de lo que conoce.

Este método socrático para provocar el parto del saber
en el otro cuenta con esta actitud mentirosa, e introduce a
nuestro juicio una cuña democrática en la secular manera
de transmitir el saber propia de las sociedades aristocráti-
cas, en la que rige una exposición sapiencial, a medio ca-
mino entre la poesía y el sacerdocio. 

Sócrates es antes un ciudadano, lo que pretende es de-
mocratizar la filosofía para que se extienda por toda la ciu-
dad y así lograr la tan ansiada concordia social, por eso
finge escuchar como si atendiera a sabios hablar de sus ma-
terias. Su atención es impostada, y cuenta de partida con el
error fundamental de todos sus interlocutores, que creen ser
ilustrados sin saber que son ignorantes realmente. 

Pero en democracia, donde no puede haber iniciaciones
mistéricas de las cosas públicas, es necesario dar pie a cual-
quier palabra, por muy fatua que sea, si se pretende encon-
trar una verdad que pueda ser reconocida comunitariamente. 

Ahí es cuando viene la segunda actitud mentirosa de
Sócrates, la de afectar en algunos momentos su espíritu de-
mocrático, por ejemplo, delante del sofista Calicles, el cual
ensalza al superhombre y lamenta que el rebaño del pue-

blo, por su mayor peso social, im-
ponga a los fuertes qué hacer y qué

no en la polis. Sócrates puede
estar más de acuerdo con esta

postura que con la demo-
cracia radical que vive
Atenas, donde el pueblo
puede expresar su vo-

luntad y desterrar y con-
denar tanto a los poderosos que

abusan, como a los justos, como fue
su caso, condenado a muerte por impiedad

por veredicto de un tribunal popular. Sin embargo, por
mucha coincidencia en el contenido que haya, es evidente
que defender desde el inicio el hecho de que deban ser los
más fuertes los que dominen, es un claro ejercicio de ig-
norancia. Para empezar, es contradictoria, pues si es la
fuerza el criterio, siempre serán más fuertes los más que
los menos, por muy fornidos que esto últimos sean. Ahora
bien, la afectación socrática en política se refiere a un ob-
jetivo que no es la democracia en sí, sino encontrar exac-
tamente la mejor forma de organización posible, aquella
en la que se realiza el ideal de la justicia. Y aquí se acaba-
ron las licencias en los medios, las bromas filosóficas irri-
tantes o las estrategias: la filosofía encuentra en la política
su fin, que le obliga a decir lo que piensa sin ambages
siempre que tenga una opinión fundada al respecto.  

Aún así la mentira todavía seguirá presente en el ho-
rizonte político, pues, una vez hallado mediante el diálogo
tal estado ideal, se defiende la necesidad de crear un mito
que justifique y apoye la existencia de tal organización
ante la comunidad, o sea, que es necesario contar un ori-
gen extraordinario que explique el estado de las cosas y
que sea creíble, sin someterlo a crítica de ningún género. 

La mentira tiene una justificación filosófica en el caso
de la política, ésta es tan necesaria que supone pagar el
precio de la omisión crítica, inútil para la implicación ciu-
dadana en su manutención, a juicio de Platón, que conti-
nuará esa actividad mentirosa de su maestro. Es el
homenaje no reconocido que estos filósofos y censores
del arte rinden a la poesía, en la cual, si bien se dicen mu-
chas cosas sin saber de verdad qué se dice, se consigue
por mor de la inspiración la cuadratura del círculo: expo-
ner mentiras verdaderas. En definitiva, para Sócrates y
para Platón, la política puede ser entendida como una fi-
losofía de la mentira.
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C
ada segundo nace un idiota –insistía obstinado el man-
tra de Phineas Taylor Barnum, campeón de los enga-
ños y dueño, señor y denominador del mayor circo de
rarezas del mundo, el Barnum & Bailey Circus. No

era una vez al año, ni siquiera cada nueve meses, los imbé-
ciles nacían con una frecuencia tal, con una cadencia tan in-
apelable que, pese a lo sencillo de su ejecución, burlarlos
desbordaba cualquier capacidad, incluso la diligente y pro-
verbial labia del señor Barnum. Era el sino de los tiempos,
el empuje del vapor y la democracia. No era fácil para nues-
tro hombre renunciar al trato personalizado, al engaño atento
y pormenorizado a cada uno de sus fatuos. Es cierto que
Barnum amaba el dinero, pero también, y no menos, su ofi-
cio. Las pupilas dilatadas por la ilusión de sus idiotas le ca-
melaban tanto como los números negros de su cada vez
menos corriente cuenta bancaria. Su ilusión, el ensueño
americano y democrático en el que comulgaba con los miles
de desheredados que pretendían, al llegar a la tierra prome-
tida, retornar a cero el histórico de sus oportunidades, colocó
a nuestro hombre en la aventurada encrucijada de escoger
entre embaucar en condiciones, con mimo y deleite, a una
minoría de idiotas o garantizar el inalienable derecho del lila
a ser tangado sin discriminación por motivos de raza, credo,
sexo o cuenta corriente. No se hallaba ya Barnum en una
nueva fase de la entonces ya trasnochada controversia entre

artesanía y producción industrial, la resolución de su dilema
era cardinal para la salud mental de una multitud de cre-
yentes necesitados de fundar, desde cero, una copia idéntica
del mundo que les había expulsado.

Cada segundo nace un idiota –resonó entre las sienes
de Phineas T. Barnum. Nadie, ni siquiera su competidor
Adam Forepaugh, dueño del Gran Circo Forepaugh y autor
original del lema de Barnum, lo había entendido en su in-
tegridad. Cierto es que hacía tiempo que las principales fa-

CADA SEGUNDO 
NACE UN IDIOTA

GABINETE DE CURIOSIDADES DEL DOCTOR PLUSVALÍAS

Phineas Taylor Barnum junto a
General Tom Thumb (circa 1850)

https://gabinetedecuriosidadesdeldoctorplusvalias.home.blog


16

MENTIRA

LA IGNORANCIA / XXVII / PRIMAVERA 2020

milias de padres de la patria se percataron de la potencia
que ofrecía esa superpoblación de idiotas y su uso como
fuerza laboral. Nada nuevo bajo el sol. No es preciso dar a
luz una nación llenando todo de sangre para inventar esa
sopa de ajo. ¡Qué desperdicio! ¡Qué error de concepto! Sí,
cada segundo nace un idiota –pensó un Phineas T. Barnum
con ojos iluminados. Un chorro incontrolable por medios
tradicionales. Nadie se valía, ni el mismo Hércules que vi-
niere, para emplearlos o atenderlos con una merma razo-
nable, pero eso se debía a que nadie antes que él había
sabido ubicar idóneamente a los lilas en el flujo de pro-
ducción. Fue entonces, con apenas 25 años vividos, cuando
el visionario Barnum se supo el pastor del rebaño. La des-
aforada cadencia de su nacimiento convertía a los idiotas
en la materia prima más prolífica para la formación de una

nación, un continente o, incluso, si se lo proponía, un pla-
neta entero con sus satélites y todo.

Nada como las ilusiones comunes para amalgamar una
comunidad humana. Nada como creer a pie juntillas en las
mismas mentiras, como comulgar en el deleite de la con-
templación de un mismo espejismo. Barnum era consciente
de ello, tanto como de que el engrudo de las religiones del
viejo mundo no pegaba igual en el nuevo. La fe disimulaba
la entelequia del Dios propio con el mismo tesón con el que
revelaba la falsedad del ajeno. Sabía de lo que hablaba. «El
valiente abogado de la verdad, el centinela de la libertad y el
terror de los tiranos (1)» probó el pan de la prisión sesenta

Fragmento del cartel en el que se anunciaba a Joice Heth como 
La curiosidad natural y nacional más grande del mundo (circa 1835)

(1) Así se describió a sí mismo en su periódico 
The Herald of Freedom de Connecticut.
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días por denunciar el sectarismo religioso. El joven vehe-
mente estaba forjando su leyenda y una banda de música y un
coche de seis caballos le festejó como paladín de la libertad
cuando salió de la sombra. No hace falta regalar el pan si el
circo es bueno, y vaya si lo era el de Barnum. Tenía patrio-
tismo y carnaval. ¡Qué más podía desear un ciudadano!

Antes de caer en manos de Barnum, Joice Heth era una
vieja esclava negra, sorda, ciega e impedida, apenas entrada
en la setentena, y no soñaba en convertirse en estrella del
show business. ¿Quién querría escuchar los delirios reli-
giosos de una carcamal negra sin saber que había sido la
niñera de George Washington? Apenas dos comentarios
obraron el milagro de la metamorfosis y el demacrado as-
pecto de la vieja se transformó en un qué estupendamente
se conserva la señora de 161 años que, hace más de cien,
dio teta al primer presidente de los Estados Unidos de Amé-
rica. El guion de Barnum era perfecto: exaltaba el patrio-
tismo con solo evocar la infancia del prócer; enardecía el
sentimiento religioso con las piadosas letanías de la vieja
beata; asombraba por la monumental longevidad de la
émula de Matusalén y sanaba las conciencias de los espec-
tadores con una supuesta recaudación benéfica para pagar
la emancipación de los nietos esclavos de la pobre mujer.
Pero el rizo aceptaba más rulos. En el Boston recién con-
quistado por el triunfo apoteósico delCirco de autómatas
de Johann Maelzel, el inventor del metrónomo y construc-
tor de los audífonos de Beethoven, Barnum extendió el
rumor de que Joice Heth no era una niñera de carne y
hueso, sino una máquina perfecta de rodamientos y goma
arábiga manejada por un ventrílocuo. La niñera robotizada
superó el insuperable triunfo de la vetusta tata mortal. Sin
apenas darse cuenta, sentada como un florero mientras su
promotor agolpaba en su persona todos los anhelos del pue-
blo, Joice Heth fundó el método de Barnum para hacerse
asquerosamente rico mientras convertía un territorio en una
nación, en un sentimiento. Cierto es que no había una pa-
labra de verdad en toda aquella historia, pero la verdad es
que a nadie le importaba la verdad. La verdad es una mierda
y el público no quiere mierdas a no ser que alguien, el señor
Barnum, por ejemplo, les advierta de que esa mierda no es
una mierda vulgar, sino una mierda extraordinaria.

Un día de febrero de 1836, al poco de cumplir los
ochenta años, la bicentenaria Joice Heth abandonó las case-
tas de feria para ocupar un anónimo lugar de honor en un ce-
menterio para negros. Una autopsia pública sirvió de
despedida y corte de coleta de la vieja muerta. Un millar y

medio de curiosos fueron los elegidos para entregar medio
dólar a Barnum y presenciar, en muerte, la explicación cien-
tífica de aquel milagro de la vida. Contratado por nuestro
hombre, el eminente cirujano David L. Rodgers examinó el
fiambre de la niñera de Washington y concluyó, ante la in-
dignación del público, que, con su partida al más allá, Heth
había extraviado la mitad de sus años pues el cadáver no
tenía más de ochenta. Eso sí que era un tratamiento anti edad
y no lo que ahora anuncia la cosmética. Acorralado por el
veredicto de la ciencia, Phineas Taylor Barnum fue obligado
a reconocer su engaño: el cuerpo autopsiado no era el de la
provecta niñera de George Washington, sino el de una vieja
esclava negra, sorda, ciega e impedida, apenas entrada en la
ochentena, que no soñaba en convertirse en estrella del show
business. Joyce Heth, la piadosa tata de Washington, la an-
ciana más asombrosa del mundo seguía viva con sus perpe-
tuos ciento sesenta y un años, y estaba de gira por el viejo
continente. Él había hecho todo lo posible por retenerla, pero
un gran nación como América tiene por fuerza que ser ge-
nerosa con otros países menos afortunados.

Tras Joice Heth, el Gran Circo Barnum contó entre sus
estrellas con la Sirena de las Islas Fiyi, el hombre búho,
los siameses Chang y Eng, la mujer barbuda Josephine
Clofulia, Zip cabeza de alfiler, el skye terrier humano Jo-
jo o el General Pulgarcito, el militar más pequeño del
mundo. Ninguno de sus astros fue más real que la niñera,
pero todos contribuyeron a llenar los bolsillos de Barnum
y auxiliarle en su gran cruzada, que todos los idiotas, esos
que nacemos cada segundo, nos transformemos en uno
sólo. En un país, en un mundo, en una civilización. Por-
que de ésta, sólo salimos todos juntos. De verdad. Pala-
brita de Phineas taylor Barnum.

Gabinete de Curiosidades 
del doctor Plusvalías
Escucha el capítulo dedicado a
El Gran Circo Barnum
pinchando en la imagen de la izquierda

Gabinete de Curiosidades 
del doctor Plusvalías
Escucha el capítulo dedicado a la 
gran estrella del Gran Circo Barnum,
El General Pulgarcito
pinchando en la imagen de la izquierda

https://www.ivoox.com/50773584
https://www.ivoox.com/52508962
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E
l análisis del auge de la desinformación como ele-
mento conductor del espacio público tiene facetas
e implicaciones instrumentales complejas que hay
que tener presentes desde el primer momento. El

hecho de que el debate sobre la cuestión haya cobrado
mayor protagonismo –también, como vemos, en el arte–
indica el malestar ante la desorientación que produce, y
debería servir de coartada para rechazar planteamientos
apriorísticos sobre la situación moral del cuerpo social.
No es un problema de enfermedad social. La querelle
sobre el espacio de veridicción no pivota sobre cuestio-
nes de moralidad social o cultural, sino sobre los marcos
interpretativos –cada vez más automatizados– a través de
los cuales establecemos espacios especialmente pensados
para «comunicar» de forma objetiva o de forma ficcio-
nada. Ese marco está asociado al concepto de frame de la
sociolingüística clásica, que explica el «funcionamiento
de herramientas automáticas de supervivencia en el caos
contradictorio y cambiante de la vida cotidiana»; un
marco que es precisamente el objetivo de las prácticas pa-
raficticias activistas. El espacio de veridicción que está en
transformación y discusión hoy hay que entenderlo me-
diante la idea de «aparato» o «dispositivo» planteado por
el posestructuralismo más que a través de un análisis del
tejido de relaciones morales o políticas que se fabrica

entre gobernantes y gobernados. En palabras de Foucault,
un dispositivo es «un medio concreto por el cual las rela-
ciones de poder coinciden con las relaciones de conoci-
miento con el fin de determinar lo que puede verse y lo
que puede decirse». Esos medios son los que están en li-
tigio, en fase de constituirse en marcos discursivos, si no
lo han hecho ya. 

El acelerado proceso de desintegración de los marcos
de interpretación tradicionales de la veracidad informa-
tiva, con abundantes evidencias en los estudios sociológi-
cos de campo, ha conducido a la necesidad de adoptar
nuevos términos que hagan posible una mejor compren-
sión de los desplazamientos de sentido y de formato que
se están produciendo. La irrupción de las redes sociales
como plataformas comunicacionales, la presencia masiva
de sistemas algorítmicos que predeterminan el formato
lingüístico y la constitución del lenguaje iconográfico por
encima del alfabético como sistema expresivo han ali-
mentado si cabe más la sustitución del valor de «objetivi-
dad» como núcleo tradicional de la noticia pública
–gestionada por medios de comunicación profesionales y
con aparente compromiso deontológico (unos medios en
clara desintegración estructural)– por el valor de la «sin-
ceridad» y sus cualidades de inmediatez y registro. Parece
haber un consenso acerca del hecho de que las herra-

TÉRMINOS PARA 
UNA HERMENÉUTICA 

DE LA POSVERDAD 

JORGE LUIS MARZO
De su libro “La competencia de lo falso. Una historia del fake”

https://www.catedra.com/libro/arte-grandes-temas/la-competencia-de-lo-falso-jorge-luis-marzo-9788437638836
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Esta imagen y la de la cubierta del libro son de la obra-acción No Fun (2010), de Eva & Franco Mattes,
consistente en un vídeo editado de una performance online en el que los artistas simulan un suicidio
por ahorcamiento mientras filman las reacciones de los usuarios conectados.
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mientas adquiridas durante la era de la objetividad no sir-
ven para designar nuevas semiosis de la verdad, que ya no
se articulan a través de modos disciplinares clásicos, sino
mediante espacios de veridicción con nuevas reglas. 

Truthiness (1) es un neologismo inglés que denota la
cualidad que caracteriza a una «verdad» que una persona
que hace un argumento o aflrmación pretende saber in-
tuitivamente o porque «se siente bien» con ella sin tener
en cuenta la evidencia, la lógica, el examen intelectual o
los hechos. El término fue acuñado por el cómico televi-
sivo estadounidense Stephen Colbert en 2005 para satiri-
zar el mal uso de los dispositivos retóricos y emocionales
en el discurso socio político contemporáneo, en especial
el surgido durante los mandatos del presidente George W.
Bush (2001-2009). El término alcanzó notable repercu-
sión social, especialmente en la academia y la prensa, y
fue elegido en 2005 como palabra del año por The Ame-
rican Dialect Society y en 2006 por el diccionario Me-
rriam-Webster. En opinión de Colbert, truthiness

es lo que tú quieres que sean los hechos, a dife-
rencia de lo que los hechos son. Lo que sientes
que es la respuesta correcta en lugar de lo que es
respaldado por la realidad [...]. Sí, si lo piensas
puede que falten unas cuantas piezas en la justi-
ficación de la guerra [contra Irak]. Pero ¿no te-
nías la sensación de que sacar a Saddam era lo
que había que hacer? ¿No lo sentías justo aquí,
en las tripas? Porque, damas y caballeros, ¡de
aquí viene la verdad! ¡De las tripas! 

En 2016, la institución que gestiona el influyente The
English Oxford Dictionary eligió el vocablo post-truth
(posverdad) como el término del año. Según la institución,
que lo trata como adjetivo, el término «denota circunstan-
cias en las que los hechos objetivos son menos influyentes
en la formación de la opinión pública que los llamamien-
tos a la emoción y a la creencia personal». El término pa-
rece haber sido utilizado por primera vez con este sentido
por el autor teatral serbio-americano Steve Tesich en 1992
en un ensayo en la revista The Nation, que trataba sobre el
escándalo Irán-Contra y la primera Guerra del Golfo. Te-
sich lamentaba en el texto que «nosotros [los estadouni-

denses], como pueblo libre, hemos decidido libremente
que queremos vivir en un mundo de la posverdad». No
obstante, Oxford subrayaba el impulso definitivo del vo-
cablo gracias al aumento significativo en la frecuencia de
su uso en 2016, «en el contexto del referéndum británico
sobre la permanencia en la Unión Europea y en las elec-
ciones presidenciales en Estados Unidos. El término ha ve-
nido asociado sobre todo a un sustantivo particular:
post-truth politics (política de la posverdad)». Oxford ci-
taba diversos artículos aparecidos en 2016 que recogían el
uso del término, en concreto, uno del diario británico The
Independent, publicado antes de las elecciones estadouni-
denses, en el que se apuntaba: «La verdad se ha devaluado
tanto que ha pasado de ser el ideal del debate político a
una moneda sin valor», y otro de The Economist, titulado
«El arte de la mentira», en el que se decía que «[Donald]
Trump es el principal exponente de la política de la pos-
verdad, que se basa en frases que “se sienten verdaderas”,
pero que no tienen ninguna base real». 

Ciertamente, el año 2016 fue un periodo en el que las
consideraciones sobre la veracidad de las informaciones
transmitidas por los medios –en especial mediante el uso
de las redes sociales– han traspasado los ámbitos políticos
y académicos para formar parte sustancial de los propios
contenidos de los medios de comunicación, a una escala
global, en un intento de analizar las causas, efectos y solu-
ciones de lo que podríamos llamar crisis sistémica de las
condiciones de credibilidad comunicacional. Términos
como posverdad, fake news o infoxicación han agrandado
el elenco tradicional de conceptos que definían la manipu-
lación discursiva del relato político, como propaganda, fal-
sificación o guerra psicológica. Los casos de la campaña
electoral del candidato aparentemente anti-establishment
Donald Trump a la Casa Blanca, de la campaña por el Bre-
xit en Gran Bretaña o de la soterrada orquestación de des-
información masiva internacional emprendida por agencias
vinculadas al Gobierno ruso han proporcionado recursos
analíticos a fin de cartografiar tanto nuevas formas de ve-
rosimilitud como nuevos marcos emergentes de adscrip-
ción a la realidad por parte de las audiencias, adscritas a
sistemas globales e interpersonales de comunicación; sis-
temas que, en poco tiempo, han pasado de ser incipientes a
ser masivos, viendo peligrar su dominio en el mercado de

(1) Término de difícil traducción al castellano. Derivado de truthfulness (veracidad), truthiness parece jugar con un sentido lúdico
(thin, delgado) respecto a la fortaleza o plenitud (ful) de la apariencia de lo evidente.
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la sinceridad y convirtiéndose al mismo tiempo en actores
centrales de la disputa. El impacto de las redes sociales en
la toma pública de decisiones políticas (tanto en la clase po-
lítica como en la ciudadanía) ha sido tan notable que nu-
merosas empresas de servicios online –entre ellas,
Facebook y Google, la primera, especialmente responsable
de este berenjenal–, medios periodísticos de gran relieve y
grandes magnates –como George Soros, Bill Gates o Pie-
rre Omidyar– han comenzado a financiar el desarrollo de
herramientas para detectar el origen de las fuentes y aplicar
filtros de «veracidad». 

Son numerosos los autores que antes que Oxford se
han fijado en la genealogía y evolución de las condicio-
nes que hacen posible una sociedad de la posverdad. Y,
efectivamente, un número importante de ellos han em-
plazado el problema en relación con los efectos produ-
cidos por una parte de las teorías de la escuela
pragmatista y utilitarista. Así, Jason Hannan describe
cómo las líneas de pensamiento del antifilósofo Richard
Rorty, uno de los fundadores del pragmatismo, han ejer-
cido una gran influencia en el pensamiento social y po-
lítico contemporáneo, al anteponer la libertad a la verdad
a través de su apuesta por abandonar el compromiso con
la objetividad (que considera una forma de servidumbre
y obediencia «trascendentalista») en favor de lo que él
llamaba una «solidaridad social» de mínimos que opera
solo entre los miembros de grupos que comparten se-
mejanzas y objetivos comunes. Ralph Keyes plantea, por
su parte, la cuestión de la «economía de la verdad», la

acusada tendencia del tardocapitalismo posmoderno a
considerar los discursos como meros recursos mercanti-
les en busca de plusvalía. Para el autor, el problema ra-
dica en que una sociedad cuyas verdades «cotizan» en
un mercado de valores, los enunciados se presentan e in-
terpretan en clave de «disimulo», siempre reacios a fo-
mentar juicios claros y tendentes a promover el engaño
publicitario (deception). Los incentivos serían muchos y
poca la penalización en la «mejora del relato» de la vida
de cada uno. Keyes identifica el nuevo e importante
papel de terapeutas, entertainers, políticos, académicos
y abogados en la vida social y comunitaria proyectada
por los medios como contribuidores netos de la era de
la posverdad, en la que el relativismo ético, el narcisismo
y el declive de las comunidades «dependientes» serían
los motores de un relato radical de la emoción como ver-
tebradora de «evidencias». Jayson Harsin, por su lado,
apunta además a la constitución de una nueva «econo-
mía de la atención», en la que los discursos han pasado
a ser interpretados en clave de productos novedosos, fan-
tasiosos y semióticamente llamativos sujetos a la ley de
la obsolescencia. Un planteamiento paralelo al que asu-
men ciertas prácticas artísticas fake a través del análisis
del make-believe (hacer creer, fingir, fantasear), pero que
aquí nos interesa traer a colación en su sentido adoptado
por la psicología, como juego de simulación con una
forma poco estructurada que generalmente incluye el
juego de roles, la sustitución de objetos y el comporta-
miento no literal. 

«Tradiciones inventadas. Pintores que no existen. Libros que de-
bieran haber existido. Identidades tomadas en préstamo. La rica cultura
de lo falso se ha tejido a la sombra de diferentes regulaciones de la ver-
dad destinadas a delimitar qué es ficción y qué realidad. Hoy sabemos
que son la misma cosa, y que la ficción funda realidades, que tiene vo-
luntad pública, cuestionando la común interpretación de lo verdadero.
La gestión de la verdad y de sus formatos es la base de toda autoridad.
El fake surge precisamente para contocircuitarla, explorando sus qui-
meras lingüísticas».

(Texto de la contraportada)

Extraído de 
La competencia de lo falso. Una historia del fake
de José Luis Marzo.
Cátedra, 2020

https://www.catedra.com/libro/arte-grandes-temas/la-competencia-de-lo-falso-jorge-luis-marzo-9788437638836
https://www.catedra.com/libro/arte-grandes-temas/la-competencia-de-lo-falso-jorge-luis-marzo-9788437638836
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H
oy ha habido 0 muertos en España. 0 killers. OK.
Por covid-19, se entiende. Mañana, dios dirá..., que
los que cerraron los ojos fueron muchos más, y que
avecina tormenta en el mundo de la confusión. Las

matemáticas no engañan, nos lo dijeron para no rechistar.
Yo aprendí que dos y dos son cuatro, pero perfectamente
pueden ser cinco. Que se lo pregunten a Radiohead, en los
cuales creo más que en el evangelio según san Mateo. Nos
están vacunando desde hace mucho, pero ahora, además de
inyectados nos quieren ecologistas sin acción. 

Todas las respuestas, al final serán las mismas. Por-
que todos, pasarán por el aro, y no precisamente el olím-
pico. Hay planes para todos los gustos, parece ser, pero
solo uno se incorporará a nuestra vida cotidiana. En el re-
verso de todas las monedas está la cruz de nuestro des-
tino. Y por mucho que queramos ver, el miedo y la rutina
serán nuestra prisión, al menos los barrotes de nuestros
pensamientos. 

¿No se nutren de huéspedes los parásitos de la econo-
mía neoliberal? Pregúntate cómo te tratan, y adivina si
eres uno de ellos. Blindado como estás de pensamiento
único, y surtido de las mejores galletas del mercado, qui-
zás olvides que ya te amputaron las alas. Y, en el fondo, te
preguntarás..., ¿para qué quieres volar, si Ryanair ya te
puede llevar hasta la saciedad?

La saciedad es un habitáculo creado por los econo-
mistas mejor pagados, y difundido por los periodistas más
aclamados. Eso sí, siempre, hasta que llega la tormenta. Y
estamos en medio de ella. Mentira. La saciedad es una tor-
menta continua, la conozco desde el día que hice la pri-
mera comunión.

Saciedad, sociedad y suciedad. Quién lo iba a decir. Van
de la mano tan bien que hasta sorprende. Toneladas de re-
siduos se deslizan por nuestros poros hasta acabar en tierra
de todos. El mundo es un lodazal, fértil para unos pocos y
como arsenal lleno de municiones a controlar para el resto.
La última vez que supe de vosotros anidaban en los tejados
las primeras escarchas del invierno. Harry “el sucio” sabe
muy bien de lo que no hablo. 

La familia Rockefeller, experta en todo tipo de ayuda
deshumanitaria, nos lleva años de ventaja. Y como quien
no quiere la cosa, nos acecha hasta ponernos de rodillas
ante ella. Pero lo hace como solo lo pueden hacer los gran-
des. A golpe de talonario y organización no gubernamen-
tal. Porque para ello tiene a sus científicos, sus gobernantes
y sus informadores. 

Estaría bien que nos preguntáramos quién dicta sen-
tencia en, al parecer, este enorme desaguisado. Nos con-
funden no solo con datos estadísticos, también con la
Estadística de los datos. Esta es extraordinaria, fiel inqui-

EL PODER DE MENTIR 
EN EL PODER

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ DOMÈNECH

Nota: Pincha en los textos en rojo 
para acceder a distintos enlaces
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sidora del poder. Pero, ¿qué pinta el poder en todo esto?
Ya estamos con las conspiraciones. Qué tedio. Menos mal
que estamos acostumbrados a la letra pequeña de los con-
tratos. Y leemos, no solo atendemos la televisión.

Durante la pandemia, como todas y todos sabéis per-
fectamente, cada país ha seguido su propia evolución,
hasta tal punto que la ciudadanía se ha hecho experta en
la materia, y nos habla con total fluidez de que ahora
mismo, Brasil está en el pico de la curva. También nos
puede hablar sin miramientos de qué es lo que se debe
hacer en cada fase, y más pronto que tarde, nos dirá cuan
importante fue la militarización de la vida. “Es que nece-
sitamos este exhaustivo control, porque en general somos
unos descerebrados”. Y ahí te las den, porque lo dice la
ciencia. 

Mi ciencia es observar, a cada rato, hasta el imper-
ceptible movimiento de los intelectuales de la retaguar-
dia. Qué banda de uniformados! Desde politólogos hasta
epidemiólogos al alza. Nunca es tarde para la publicidad
de la bonanza. Porque nos hacen creer que buenos son
todos aquellos que quieren hacer el bien. Pero buenos de
verdad, son los que hacen el bien. Y de ellos apenas sabe-
mos nada.

Sabíamos perfectamente que Italia lideraba el grupo
de cabecera. Que luego vinieron España, y luego Francia,
y luego Bélgica, y así hasta 180 países, cada cual con su
progresión, y cada progresión con su hacinamiento parti-
cular. Y se llenaron los balcones, para aplaudir la estupi-
dez y no sacar el hacha de guerra a las calles. La bonanza
engañosa y la emoción. Vaya dos. Te descerebran de un
plumazo. 

La lógica. Ese inestimable método que nos ayuda a dar
cohesión a los hechos, o a la sucesión de manifestaciones
que se van dando por doquier, va a darse de bruces con
alguien. Y ese alguien no soy yo. Desde cualquier punto
de vista, tal y como han ido sucediendo los aconteci-
mientos, la lógica venía a decir que cada país tendría que
recorrer su propio camino, claro está, y que cada frontera
tendría su propio cerrajero para abrir la puerta que quedó
trancada. Pero he aquí que todo, de la noche a la mañana,
y sin sentido común que lo avale, ha de volver a su cauce
y, a ser posible, el mismo día. Punto y final.

La Comisión Europea recomendaba hace unos días
“encarecidamente a los Estados miembros que todavía
no lo han hecho que finalicen el proceso de eliminar las
restricciones al libre movimiento y los controles fronteri-

David Rockefeller.
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zos dentro de la UE”. Hay quien manifiesta su estupor
ante la noticia (lógicamente), pero en breve, será así (es-
cribo esto el 18 de junio). Y aquellas pequeñas historias
que nos contaron ya no nos sirven para vendernos su
final. Y tendremos otra historia, que otra vez por arte de
magia, será la triunfadora en cada pantalla plana, y como
anfibios sedientos de agua, acudiremos a beber hasta in-
digestar tanta mente extraviada.

Encarecidamente. La UE apremia a todos sus miem-
bros. No importa. Nunca importa. Porque la política trata
del arte de mentir con convicción, y del desastre de em-
pañar la verdad con los bolsillos llenos de injurias. La
gripe española, por ejemplo, no se originó en España, sino
que se propagó en la primera guerra mundial a través de
las trincheras y de las lamentables condiciones en las que
se encontraban (y había “orden” de no informar porque
ello podría bajar la moral a los combatientes).

(La lógica también me lleva a escuchar a Snowden,
perseguido por EEUU por desnudar sus secretos o, lo que
viene a ser lo mismo, por tocar las pelotas al imperio.
Como él dice: “En lugar de tener una política basada en
la ciencia y en hechos reales, la revelación de informa-
ción empieza a convertirse en decisiones políticas”).

Tenéis el resumen del plan de acción de la Fundación
Rockefeller en su propia página, así no tenemos que
andar con simulaciones, ni creencias ni proyecciones in-
verosímiles. Dice así, desde hace un tiempo: 

1- Lanzar un plan para expandir drásticamente las
pruebas Covid-19. 

2- Lanzar un cuerpo de atención médica comunitaria
de Covid para pruebas y rastreo de contactos (¿os suenan
los rastreadores de los que ya nos hemos olvidado? 

3- Crear una plataforma digital y de datos comunes de
Covid-19. 

Y, por último, recomiendan el camino a seguir, donde
podemos leer... “La coordinación de un programa tan ma-
sivo debe tratarse como un esfuerzo de guerra” (ya lo re-
pitió Pedro Sánchez casualmente).

Apenas hay distancias políticas y de re-acción, porque
todas beben de la misma fuente. Nuestra salud mundial está
dirigida por multimillonarios de pacotilla que por un lado
venden armas y se inventan guerras y, por otro, nos hacen
creer que con sus donaciones millonarias nos libran de los
males de la humanidad. Es una parodia que nos digan que
todas las propuestas gubernamentales vienen por el aseso-
ramiento de expertos, y no nos digan que esos expertos están
respaldados por auténticos déspotas insaciables. 

Como bien sabe todo el mundo a estas alturas del
cuento, la OMS es la que dicta el camino a seguir, y quien
determina cómo se ha de proceder ante estas catástrofes
epidemiológicas. Pero desde el sofá de nuestras casas,
sobre todo en tiempo de confinamiento, recibiríamos de
buen grado otro tipo de informaciones, y ya decidiríamos
nosotros si son o no..., MENTIRAS.

Biopolítica global y la salud de todos los habitantes. 

La filosofía de la mentira congrega en cada noticiario a
periodistas a los que no les importa trabajar para los de-
lincuentes. Cierto es que quizás casi todos trabajemos en
algún momento para algún delincuente, pero lejos queda
la posibilidad de corroborarlo con nuestra franqueza, y
admitir los deterioros de nuestros actos. Aunque lo más
importante sería admitir el daño causado por nuestros
actos. El daño...

El papel geopolítico y estratégico que juega la funda-
ción Rockefeller es, quizás, uno de los grandes debates
que deberían ponerse sobre la mesa en este convulso pe-
riodo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque descarada-

Edward Snowden.

https://youtu.be/-pcQFTzck_c
https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/?fbclid=IwAR3P27BYjXnR3fY3cmFpzeyOBJOZRo1yyRhc6ZgyuFSdCritikrlvW33ze4
https://www.revistarupturas.com/las-guerras-la-banca-y-el-terrorismo-de-estado.html
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mente dicha entidad participa de los intereses globales de
EEUU. Debemos recordar que el espacio biopolítico de la
“salud mundial”, más que una construcción fruto del
acuerdo entre estados, es la resultante de una estrecha ca-
nalización de intereses donde los Rockefeller toman la ini-
ciativa, amparándose en su profusa y discutible “ayuda
humanitaria”. Esta familia, implicada en muchos asuntos
alejados completamente de la filantropía, llegó a hacerse
cargo de un tercio del presupuesto de la Organización de
Salud de la Sociedad de Naciones (de la que EEUU no
formaba parte), y a día de hoy sigue siendo el referente
mundial. ¿A qué responde ésta truculenta donación bon-
dadosa? ¿Qué intereses aglutina?

Sus prácticas monopolistas, sus alianzas para promo-
ver guerras y vender armas y un largo etcétera, no hablan
muy bien de los defensores de nuestra salud. Yo, desde
luego, me lo pensaría. Su poderío y capacidad de finan-
ciación deslumbra, pero oscurece la legitimidad con la que
se pavonea por el mundo. El 11 de diciembre de 1946,
John D. Rockefeller Jr. “donó” a la ONU la inmensa can-
tidad de 8 millones y medio de dólares para comprar los
terrenos de Turtle Bay, donde actualmente se encuentra su
sede. ¿Cómo no nos va a extrañar su capacidad para guiar-

nos por el mundo? Es descorazonador pensar que estamos
en manos de estos generosos benefactores. El responsable
de la división de salud de la FR, Wickliffe Rose ya marcó
una estrategia deliberada en el periodo de entreguerras, y
dejó constancia de ello con sus palabras: “Existen deter-
minadas funciones sanitarias que tienen un carácter in-
ternacional, los gobiernos nacionales no pueden llevarlas
a cabo; dichas funciones resultan esenciales para la salud
de las personas de todos los lugares”. En la diana.

Quizás deberían informarnos de que la configuración
de los sistemas de salud de muchos países vino alabada y
determinada por esta portentosa fundación. Y tampoco sería
nada desdeñable que nos contaran cómo crearon un “cor-
dón sanitario” para preservar Occidente de los diversos
“contagios soviéticos”. La influencia política, social y eco-
nómica de EEUU a través de engranajes de este tipo es y
ha sido una constante. La FR, especialmente por su estre-
cha relación con la aclamada Escuela de Salud Pública de
Hopkins, y gracias a sus programas de reforma sanitaria,
se ganaría la simpatía de las élites izquierdistas, apartán-
dolas de la influencia soviética. Y así hasta nuestros días,
subrayando el incuestionable respaldo que ofrecieron a las
políticas de sexualidad y reproducción que han extendido
por medio planeta, e incorporando la ya conocida “planifi-
cación familiar”, cuyas dolorosas consecuencias fueron
tristemente conocidas.

Mucho daño por el mundo, como para dejar en manos de
estos tiburones nuestra salud. Otros planteamientos son po-
sibles y, al menos, permitir escuchar otras voces sería un pe-
queño detalle de nuestros gobernantes. Pero como siempre,
la noria gira en el mismo sentido, y su conductor es un pi-
loto que esconde sus maniobras. Me trae sin cuidado cómo
ha llegado el Covid-19, pero exigiría de inmediato estudios,
investigaciones y otras colaboraciones de científicos, so-
ciólogos y todo tipo de colaboraciones alejadas completa-
mente de la órbita de la Organización Mundial de la Salud.
Por nuestro bien, y por un intento de limar asperezas con la
verdad o con tanta mentira, que viene a ser lo mismo.

La historia nos dice que con cada crisis, las emergen-
cias que se implantan nunca terminan, sino que se nor-
malizan. Y ahora mismo se ha normalizado contabilizar de
tal modo que quien escucha, nada sabe sobre lo que se le
informa. O tal vez sea que lo que se ha normalizado es in-
formar de tal modo que quien escucha, nada sabe sobre lo
que se le cuenta. Parece mentira... Pero así es...

¡¡¡Cuidaros!!!

Mujeres peruanas marchan contra las esterilizaciones forzosas.
Fuente: Edgar Ochoa Pezo (TW)

https://www.lasinterferencias.com/category/rockefeller
https://elordenmundial.com/las-campanas-de-esterilizacion-una-herramienta-de-poder
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LA CATÁSTROFE
DE ANOCHE

——
ESPAÑA ESTÁ DE LUTO

——
INCENDIO DEL MUSEO

DE PINTURAS
——

Las primeras noticias

¡Noche, lóbrega noche! podríamos decir con D. Juan
Nicasio Gallego, si la ocasión no fuera harto inoportuna
para andarnos con floreos retóricos y si la idea de la lo-
breguez pudiera asociarse á la de la espantosa hoguera que
en estos momentos tiene estremecido y atribulado á todo
Madrid.

A las dos de la madrugada, cuando ya no nos faltaban
para cerrar la presente edición más que las noticias de úl-
tima hora que suelen recogerse en las oflcinas del Go-
bierno civil, nos telefoneaban desde este centro oficial,
las siguientes palabras, siniestras y aterradoras:

—El Museo del Prado está ardiendo.
¡Ardiendo el Museo del Pradol...
En aquel mismo instante daban comienzo las campa-

nas de las parroquias a sus tétricos toques. Nos echamos
á la calle, y al llegar á la Puerta del Sol advertimos des-

usado movimiento de gentes. En las Cuatro Calles era ya
imponente la masa que se dirigía por la Carrera abajo...
De los cafés, de los círculos, del Casino, del Veloz, de la
Peña, salían en revuelto tropel los trasnochadores, y el vo-
cerío era tal, que apenas había ventana ni balcón donde
no se asomaran los pacíficos vecinos, turbado el sueño
por el estruendo de la calle.

—¡Qué desdicha! ¡Qué catástrofe! ¡Pobre España!...
¡Perdemos lo único que aquí tenemos presentable!...

Asi hablaban las gentes, y corrían desoladas hacia el
Prado, ávidas de ver para creer en tamaña desdicha, deseo-
sas de que la realidad estuviese muy por debajo del temor.

Por desgracia, los resplandores del incendio, ilumi-
nando intensamento los nubarrones apilados sobre Ma-
drid, parecian decir:

—¡Rechazad toda esperanza!

La «jettatura»

—¡Es la «mala sombra» de Cánovas!— decían mu-
chos. —Habían pasado dos semanas sin catástrofe nacio-
nal; y, es claro, esto no podía seguir así... No; lo que es la
Providencia no se olvida de nosotros. ¡Y apenas es flojo
el recuerdito!

Un diputado conservador, amigo de los Sres. Silvela y
Villaverde, hombre agudo y dicharachero, exclamaba, diri-
giéndose á un compañero suyo, pero de la nueva promoción:

INCENDIO DEL MUSEO 
DE PINTURAS

MARIANO DE CAVIA
Noticia publicada en El Liberal el 25-IX-1891

https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_de_Cavia
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Liberal_(Madrid)
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—Amigo, esta sí que es jettatura de verdad. Lo hacen
ustedes mejor que nosotros. ¡Bonito debut el de Romero
Robledo y el de Elduayen!

—Pues ¿y el de Linares Rivas?—inte rrumpió un lo-
pezdominguista rencoroso.

La verdad es, sin dar por eso valor alguno á las su-
persticiones, que los hechos parecen dar la razón a los su-
persticiosos.

El más despreocupado se vé obligado á juzgar a Es-
paña presa de un sino cruel, funesto é implacable, bajo el
dominio de los conservadores.

El incendio

Un grito de angustia, seguido de violentas im-
precaciones, de palabras de lástima, y aun de blas-
femias, se escapaba de todos los labios, cuando los
curiosos –perdónesenos la impropiedad de esa pa-
labra– llegaban al Prado, y veían el monumental
edificio trazado por D. Ventura Rodríguez, coro-
nado de llamas, lanzando columnas de humo hácia
las nubes, y de cuando en cuando haces de chispas,
que semejaban luminosos residuos del espíritu de
Velázquez, Murillo, Rafael, Rubens, Tiziano,
Goya...

No; no ardía solo el ala de Poniente, ni el ala
de Lovante, ni el centro del edificio. Lo que
ardía era el Museo todo, el Museo entero, el
Museo por los cuatro costados.

—Europa entera —oímos decir á un espec-
tador— dirá mañana que España ha perdido uno
de los pocos florones que quedaban en su co-
rona. Esto es como una desmembración de la pa-
tria.

Algunas personas lloraban... Otras se precipi-
taban hacia el edificio, siguiendo á los soldados que
llegaban do los próximos cuarteles de los Docks.

Por la puerta central salían algunos hombres
arrastrando lienzos –tal vez los de menos valor,
los menos interesantes– que habían logrado
arrancar de los marcos, cortándolos con cuchi-
llos y navajas.

Las bombas funcionaban con dificultad que
llamaríamos extraordinaria, si no fuera eso lo or-
dinario en semejante servicio. Ni ¿de qué podían
servir unas cuantas mangas ante las proporcio-
nes del siniestro? Los chorros de agua que se

lanzaban hácia el Museo desde la esplanada de los Jeró-
nimos más parecían avivar la hoguera que extinguirla.

La confusión era inmensa. Todos mandaban; nadie
obedecía. Las autoridades corrían de acá para allá, cuando
no permanecían sumidas, como mucha gente, en una es-
pecie de estupor ante los crecientes estragos del incendio.

—¿Qué es esto, Dios mío? —oímos decir al Sr. San
Pedro, alcalde de Madrid.

Y el marqués de Viana, gobernador civil, le contestó,
echando a relucir distinción y todo: 

—¡El acabóse!
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Origen del siniestro

Lo premura del tiempo y lo an-
gustioso de las circunstancias nos
impiden entrar ahora en pormeno-
res acerca de la fundación del
Museo de Pinturas, ni en la des-
cripción do sus espléndidas salas, ni
en la reseña de sus riquísimos tesoros.

Tiempo nos quedará –si la jettatura del
Sr. Cánovas no acaba con todos los españoles
de una vez– para recordar a la patria lo que á estas horas
está perdiendo, como lo pierden también la Humanidad y
el Arte, por culpa de la imprevisión oficial.

Sí; la maldita y sempiterna imprevisión de nuestros
gobiernos, ha sido el origen de esta tristísima catástrofe.

Parece ser que el fuego se inició en uno de los desva-
nes del edificio, ocupados, como es sabida, á ciencia y pa-
ciencia de quien debía evitarlo, por un emjambre de
empleados y dependientes de la casa.

Allí se guisaba, allí se encendía fuego para toda clase
de menesteres caseros, allí se olvidaba, en fin, que una
sola chispa podía bastar para la destrucción de riquezas
incalculables... Los suelos y la techumbre eran, por otra
parte, inmejorables agentes para el elemento destructor,
gracias á la endeblez y combustibilidad de sus tablones y
cañizos, poco menos que desnudos.

Un brasero mal apagado, un fogón mal extinguido, un
caldo que hubo quo hacer a media noche, una colilla in-
discreta... y ¡adiós, Pasmo de Sicilia! ¡adiós, cuadro de las
Lanzas! ¡adios, Sacra Familia del Pajarito! ¡adiós, Testa-
mento de Isabel la Católica! ¡adiós, Vírgenes y Cristos,
Apolos y Vénus, héroes y borrachos, reyes y bufones, dio-
sas de Tiziano y anacoretas de Ribera, visiones de Fra-
Angélico y desahogos de Teniers!

Inmensa debiera ser la serla responsabilidad para los que
no han querido cortar abusos á tiempo, y conjurar peligros
oportunamente; pero ¿qué es en España la responsabilidad?

Una palabra hueca.

El ministro de Fomento, herido

Entre los personajes que vimos acudir en primer tér-
mino al teatro de la catástrofe, estaba el Sr. Linares Rivas.

—¡Qué debut! —como habíamos oído decir momen-
tos antes.

El ministro de Fomento se mos-
traba grandemente indignado al ente-

rarse del origen probable del siniestro. 
—Pero ¿en qué pensaban mis ante-

cesores?— gritaba. —Esto se hallaba en
el más escandaloso de los abandonos, en

la más ignominiosa de las desidias... ¿A quién
lo ocurre tolerar que en los desvanes del

Museo se albergase toda una muchedumbre, con
niños, mujeres, perros y gatos? ¿Cómo lo consen-

tían los directores de lnstrucción Pública? ¿Cómo lo au-
torizaban los ministros de Fomento?...

El Sr. Linares Rivas, al ver la escasa atención que se
prestaba a sus elocuentes apóstrofes, comprendió que el
tiempo no estaba para discursos, sino para hechos.

Dejó, pues, la palabra, y se lanzó, con resolución digna
de todo encomio, hacia el mismo lugar del peligro... Con-
fundido entre varios soldados de artillería, algunos obre-
ros y tres ó cuatro compañeros nuestros en la prensa. le
vimos penetrar en el Museo por la puerta principal.

Momentos después, le vimos salir en brazos de varias
personas que acababan de arrebatarle á una muerte se-
gura. Al querer entrar en la sala da ingreso á la galería
principal, se hundió el techo y un tablón incendiado al-
canzó al Sr. Linares Rivas en un hombro.

La herida no parece sar de gravedad, mas no por eso es
menos meritoria la esforzada y generosa conducta del
señor ministro de Fomento.

¡Laudable, pero estéril sacrificio el suyo!

Ultima hora

La desgracia acaecida al Sr. Linares Rivas ha aumen-
tado la confusión y el desórden entre las autoridades y sus
subordinados... El incendio está en todo su horrible apo-
geo, y el Museo del Prado, gloria de España y envidia de
Europa, puede darse por perdido.

Con lágrimas en los ojos, cerramos apresuradamente
esta edición, reproduciendo la siguiente carta que nos en-
vían desde el sitio del siniestro:

«Amigo y Director: Creo que, para ser esta la primera
vez que ejerzo de reporter, no lo hago del todo mal. Ahí
vá, en brevísimo extracto, la reseña de los tristes sucesos...
que pueden ocurrir aquí el día menos pensado.

Tuyo,
Mariano de Cavia».

Mariano de Cavia, 
caricatura de Tovar.

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Tovar_Siles
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_de_Cavia
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«Esta fue la gran mentira de los gobiernos aus-
piciada por la OMS y promovida por Bill Gates
y George So... No debo pronunciar su nombre».

A
urora Blanco Alba, 73 años, viuda. Sí, la recuerdo.
(La tuve como paciente en el Centro de Salud
Mental de la calle de la Cabeza. La familia nece-
sitaba un informe con el que poder basar la solici-

tud de una curatela. Al parecer la señora no se hacía cargo
de sus responsabilidades y tenía un vicio desmedido con
la teletienda comprando compulsivamente cualquier cosa
que anunciasen en los comerciales emitidos por televisión
a altas horas de la madrugada. Algunos de esos cachiva-
ches no merecerían siquiera ocupar espacio en un remoto
rincón de la más chusca quincallería de El Rastro. De-
mostraba no tener cuidado con el dinero. Lo mismo que
despilfarraba desaforadamente evitaba afrontar los pagos
a que estaba obligada: luz, teléfono, gastos de comuni-
dad... Antes de que cualesquiera de los recibos pudiera
cargarse en su cuenta ya se las había agenciado para que
esta estuviera sin fondos. Ni que decir tiene que su ali-
mentación era desordenada. No obstante su alto contenido
en azúcares y ser de dudosa efectividad muchos de mis
colegas tienden a sugerir la ingesta de Aquarius que, ase-

guran, minimiza el impacto de la deshidratación, conse-
cuencia de las alteraciones gastrointestinales; yo prefiero
recomendar el agua con limón.

Por supuesto, el caos afectó a la rutina de la medica-
ción. Hacía tiempo que su hija se preocupaba de atenderla
en estos aspectos, sin embargo, empezaba a sentir hastío.
No es factible forzar a un mayor de edad a que actúe según
le dicten, o a que no disponga libremente de sus perte-
nencias, salvo que se le declare legalmente incapacitado.
De ahí su desesperación. Tengo bien presente la intensidad
con que me expuso la problemática el día que vino a la
consulta y rogó mi colaboración.

Aurora Blanco Alba padecía un trastorno de persona-
lidad narcisista, una patología que puede hacer compleja
la convivencia: sentido desmesurado de su propia impor-
tancia, una necesidad profunda de atención excesiva y ad-
miración, relaciones conflictivas y, sobre todo, una total
carencia de empatía por los demás. Aún así, parecía que
con los medicamentos mejorara su sintomatología).

—No crea, doctora, el Diazepam y el Tramadol se los toma
como si fueran gominolas. Y mira que se lo escondo y pro-
curo dosificarlo adecuadamente. Pero no ceja suplicando que
le dé algo que mitigue ese dolor que dice sentir. No puedo
con ella. En cuanto me descuido se ha ventilado la caja.

PLANDEMIA

JUAN CARLOS LASECA
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(Aquel lapso de reclusión durante la pandemia supuso
un incremento en el deterioro psíquico de la población.
En los siguientes meses se amplió el muestrario de acha-
ques. A varios se les detectó cuadros de estrés originados
por lo difícil de soportar el confinamiento en domicilios
que no estaban pensados para la coexistencia. A otros tan-
tos lo inasumible les llegó cuando, pese a los esfuerzos,
perdieron su trabajo y sintieron el hálito carroñero de los
acreedores en sus cogotes. Entre mis enfermitos, los de
siempre, hubo quienes no se vieron ni más ni menos afec-
tados por la circunstancia y aquellos que manifestaron
una deriva de sus dolencias. Uno de estos fue Aurora
Blanco Alba, quien comenzó a mostrar síntomas para-
noides).

«Su intención es obstaculizar el salto cuántico e impedir
el cambio de paradigma. No lo conseguirán. El proceso
se inició en 2012 al concluir el ciclo de 26000 lunes de
la cuenta larga, así lo pronosticaron los mayas. Este va-
ticinio no anunciaba el fin del mundo sino el principio de
una etapa de renovación que llevaría a la humanidad a
un estadio de armonía en la era de Acuario. Atrás que-
darán los egoísmos, el egocentrismo. La verdad será des-
velada y estará al alcance de todos,no solo de las clases
dominantes. Por eso la Virgen se apareció en Garaban-
dal, y después en Medjugorje, recordándonos que la ter-
cera profecía de Fátima acabará sucediendo mal que les
pene a los que desatendieron el sueño de las dos colum-
nas de San Juan Bosco. Ocurrirá según lo dejó escrito
Enoc. La señal definitiva coincidirá con la resurrección
de los muertos, que de nuevo tendrán voz. ¡Adiós a la
era de Piscis!».

(Desvariaba sin duda. He visto cantidad de gente am-
pararse en esas llamadas ciencias de conocimiento, astro-
logías de charlatanes, e incluso la religión en momentos de
crisis personal. Generalmente no le doy demasiada impor-
tancia. A fin de cuentas el efecto placebo puede incidir en
una mejora de la salud y estas, digamos, «creencias» en
ocasiones ayudan a ordenar la propia realidad. Quien más
quien menos agradece tener una mínima posibilidad de cer-
teza sobre su futuro o un «algo» que le facilite comprender
lo que vive. Tuve un caso, anterior a este, que también me
llenó de inquietud: El de esa mujer que justificaba los malos
tratos de su marido porque alguna echacartas le aseguraba
que eran signos incompatibles. «Es que, claro, doctora,
como él es aries y yo capricornio...». Mire, señora, su ma-

rido lo que es... ¡es un cabrón!, y eso no tiene nada que ver
con el horóscopo ni con los Caballeros del Zodíaco. No,
esto último no se lo dije; no por falta de ganas. Trasladé la
cuestión a los Servicios Jurídicos de Asuntos Sociales. Creo
que al final sacó el valor suficiente y denunció a tal ener-
gúmeno divorciándose de él.

En el cuadro clínico de Aurora Blanco Alba se hicieron
presentes ciertos rasgos conspiranoides. Desconozco hasta
qué punto la crispación política de esa época pudo influirle.
Desde parte del espectro parlamentario se lanzaron sofla-
mas que intentaban deslegitimar un gobierno que, a todas
luces, resultó de unas elecciones democráticas, que no es
sino una forma de representación de la voluntad popular.
Su discurso estaba tan apegado a lo real como algunos otros
que tenían eco en las redes sociales y que nacían de distin-
tos medios de comunicación de la calaña de Distrito TV o
Libertad Digital, por poner ejemplos).

«Un holograma. Esa es su realidad y la de todos. Somos
una proyección astral multidimensional. Una entidad fí-
sica en un campo cuántico. El egoísmo, y el yo, nos afe-
rra a la materia limitándonos a percibir tres dimensiones
solamente. Usted no quiere ver la esencia de las cosas. No
tiene decisión para encarar lo verdadero. Es víctima de lo
que piensa. Quien mira hacia fuera, sueña; quien mira
hacia adentro, despierta».

(Luego me dijo eso de que yo no era médico sino que
lo suponía. Que nadie éramos lo que creíamos y que po-
dríamos ser diferentes si nos liberásemos de los clichés
impuestos por quienes nos tenían sometidos. Un desvarío
continuado.

San Juan Bosco (1887), 
óleo de Carlo Felice Deasti.
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Fueron varias las veces que acudió a consulta. No se
debe tomar a la ligera resoluciones que atañen a la priva-
ción de libertades. Me parece una gran responsabilidad
poder influir en que alguien pierda la capacidad de deci-
dir sobre su propio devenir siendo otro quien lo haga en su
lugar. Y eso a pesar de que su discurso no resultaba inco-
nexo. Había cierta lógica narrativa en el trenzado del re-
lato. Aunque no podía ser más que un delirio).

«Asistimos a la Tercera Guerra Mundial, que no utiliza
armas puesto que es psíquica. Los contendientes buscan el
dominio mental de los habitantes del planeta. Hay dos
bandos claramente confrontados del CABAL y ninguno
de los dos es bueno, tan solo uno menos malo que el otro.
Pero ambos tienen un enemigo común: La Élite Illumi-
nati, satánicos y pederastas, cuya única intención es sem-
brar el miedo y esclavizar a la humanidad.

»Se está desarrollando una tremenda batalla en el sub-
suelo. Los luciferinos tienen inmensas estructuras repar-
tidas por el globo terrestre. Son los dum, ciudades
subterráneas más grandes que muchas de las que hay en
la superficie comunicadas con túneles por los que circula
el maglev, que alcanza una velocidad de casi 27000 km/h.
En otras tienen bases de submarinos, como en el Nivel 7
del Área 51 con acceso a la bahía de Santa Mónica.

»Allí abajo tienen esclavizada una muchedumbre de
niños que mutilan y violan y utilizan en sus ritos demoní-
acos o para producir adenocromo, la droga con que se
mantienen jóvenes y que consiguen sometiéndoles a si-
tuaciones de terror. Pero Trump, que pertenece a la Gran
Orden de los Dragones, cuenta con el apoyo de los Som-
breros Blancos y se ha hecho con las riendas del ejercito

USA y los está liberando. Han rescatado a millones y los
atienden en los barcos hospital que desplazaron a Nueva
York y Los Ángeles. Durante los enfrentamientos han sido
utilizadas bombas nucleares y de sonido comprimido. Eso
explica que se sintieran los terremotos y los volcanes en-
traran en erupción».

(La muerte, el asesinato, de George Floyd y las re-
vueltas consiguientes en buena parte del mundo no sir-
vieron para que se cuestionara esa interpretación de un
presidente de los Estados Unidos de América líder de un
movimiento de liberación mundial y lo viera como el
patán que mostraba ser con cada decisión que tomaba.
Para todo encontraba explicación).
«Ocurrió según se contó desde QAnon. Pero «ellos» intervi-
nieron los ejes del paradigma y pretenden convencernos de
que fue una ilusión creada. Hay otra línea temporal en la que
todo esto ocurrió y cuando converjamos con ella este pasado
será parte de aquel presente. Su engaño no será para siempre.

»El objetivo de la Élite es la experimentación genética y
el control mental de la población. Intentaron implantar las
antenas de telefonía 5G con la intención de imponerse
usando ondas electromagnéticas modulares capacitivas,
EMC, y desarrollar el programa de interacción neuronal MK
Ultra con el fin de extender el miedo. Trump y Bolsonaro
pusieron en evidencia esta política de terror cuestionando la
realidad del virus y, ante todo, que su vacuna sea la única so-
lución. Sabíamos que la respuesta eficaz consistía en el uso
del oxígeno hiperbárico, la hidroxicloroquina y el zinc

»La mafia farmacéutica está al servicio del nuevo
orden mundial, el Big Pharma. Se ha asociando con la in-
dustria tecnológica combinando las campañas de inmuni-
zación global y la biometría digital con la finalidad de
implantarnos un microchip y privarnos de libertades con
un sistema autoritario. Este proyecto se llama ID 2020. En
colaboración con la Alianza para la Vacunación, GAVI,
pretenden acceder a nuestros datos por medio de una iden-
tidad digital única creando un sistema de verificación uni-
versal conectado a internet con lo que podrán computar
el CO2 que cada uno emita a la atmósfera. Seguramente
esto cuente con el beneplácito de Greta Thunberg.

»Encerrarnos en nuestras casa formaba parte de su es-
trategia de sometimiento.

»Esta fue la gran mentira de los gobiernos auspiciada
por la OMS y promovida por Bill Gates y George So... No
debo pronunciar su nombre».

George Floyd, 
en un grafiti de Berlín.
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Aurora Blanco Alba, 73 años, viuda. Sí, la recuerdo.
(Al hablar no mostraba una excitación excesiva, quiero

decir, para alguien que partía de un estado de conciencia
alterado, salvo si se refería a la «conjura socialcomu-
nista». En esos momentos le espumaba la boca).

«Pedro Sánchez es un clon producto del proyecto Ge-
noma 19. El día que asistió a la reunión del Club Bilderberg
le instalaron un protocolo de procesado cerebral muy sim-
ple, basado en el sistema operativo MS-DOS, que es mane-
jado por Pablo Iglesias. Este es una lagartija colaboracionista
con la élite satánica y pederasta. ¿Entiende ahora ese em-
peño en dirigir el CNI? Accederá hasta nuestro más íntimo
secreto. Su ansia es el poder absoluto. Está llevando el país
hacia una dictadura bolivariana y la hecatombe económica.
Además pretende desactivar a la Guardia Civil, el único
cuerpo invisible a los ejércitos reptilianos gracias a la capa-
cidad de camuflaje del color de sus uniformes y a las ondas
de alta consciencia cósmica que emiten sus tricornios de di-
seño alienígena con los que bloquean las frecuencias de en-
mascaramiento sauriano. Sus labores de infiltración en las
filas enemigas son muy valoradas por los servicios de inte-
ligencia internacional. ¡Coletas, dimisión!».

(Mi recomendación como especialista es no abusar del
consumo de televisión y hacer un uso responsable de la
programación. Sé que predico en el desierto, pero es mi
deber avisar de los peligros que suponen determinados es-
pacios de «entretenimiento» que a través de juicios para-
lelos y suposiciones generalizadas construyen una forma
de verdad un tanto falseada. Lo suficiente como para que
en ciertos casos la pudiéramos definir, sin dudarlo, con la
palabra mentira. Entre mis pacientes abundan quienes no
se despegan de Tele 5 y adoran a Ana Rosa Quintana cie-
gamente. Ni tan siquiera el escándalo que supuso haber
plagiado a Ángeles Mastretta y a Danielle Steel y que
llevó a la editorial Planeta a retirar del mercado el total de
los ejemplares de Sabor a hiel, «su» libro, perturbó la fi-
delidad de sus adeptos. Y ahí radica el peligro: en el fa-
natismo, en el seguimiento irreflexivo al líder).

«Afortunadamente supe del Comandante Theyshed Zaphiel
12.22.34 quien está al mando de la nave Amaranthea y forma
parte de la Confederación Galáctica de Mundos Libres. Él
es el portador del rayo dorado que posee sabiduría y nos
guiará en la emancipación de la matrix. Nos liberará del

miedo que han inducido los illuminati frenando, con esta tác-
tica, la velocidad de los electrones de nuestros átomos. Si-
guiendo sus enseñanzas alcanzaremos las altas vibraciones y
seremos formas de vida de silicio, al igual que las piedras
Trovants. Y cuando esto ocurra recibiremos la actualización
de nuestro software de los extraterrestres, que nos están ob-
servando desde hace millones de años ocultos tras la luna, y
podremos pasar a la quinta dimensión. Y ascenderemos hacia
la luz. Porque somos cuerpo electrónico y al aceptar el código
metratónico se producirá la transmutación alquímica.

»Y entonces los annunakis, que habitan junto a los an-
tiguos pobladores de Lemuria y de la Atlántida, abrirán el
conducto hacia la tierra interior. La boca de entrada se halla
en el centro mismo del Polo Sur. En Google Earth han pi-
xelado la imagen del acceso ocultándonos esta informa-
ción. Ellos están deseando transmitirnos sus conocimientos
y su sabiduría. Somos su experimento más apreciado, el
Proyecto Humanidad. Y el planeta entrará en el nivel del
amor y la paz gracias al Nuevo Holograma 13.20.33 del
tiempo Uno. En este renovado paradigma el dinero será de
un formato cuántico. El sistema estará administrado por
un súpercomputador que regulará mediante blockchain que
a cada persona se le asigne según necesite y que nadie
pueda acumularlo ya que caducará cada mes. Tendremos
energía libre y gratuita, tipo Tesla. No existirá ni el frío ni
el calor. Desaparecerá la propiedad privada, pero no la de
cada uno. Esa no. Y nos podremos teletransportar a cual-
quier lugar del planeta en 90 segundos con tecnología an-
tigravedad. Todo geolocalizado. Si se viaja en grupo tal
vez se tarde una hora como muchísimo.

»Y esta nueva era acabará llegando pese a los inconve-
nientes porque la Alianza Terrestre está trabajando por el

Pedro Sánchez en una 
de las comparecencias 

durante la crisis Covid-19.
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Despertar. Hay un grupo de gente buena que lleva tiempo
organizándose ocupando diversos puestos estratégicos en
la judicatura, en las fuerzas de seguridad, en ámbitos desde
donde sea posible combatir a la élite satanista y pedófila
que pretende perpetuar los regímenes del miedo.

»Ellos son los Guerreros de Luz. Y luego de agotarse
en esta lucha los acogerán en la intratierra, en Atvatabar,
y podrán recuperarse de tanto esfuerzo en las cámaras de
sanación fotónica respetando la plantilla del diseño origi-
nal humano.

»No será fácil. En la vacuna que han desarrollado los car-
teles farmacéuticos han introducido con nanotecnología có-
digos de adn de inteligencia artificial que nos convertiría en
tontos y sumisos esclavos. También lo esparcen con los
chemtrails y corren rumores de que tienen intención de in-
fectar el agua que bebemos. Esto no saldrá nunca en los me-
dios de comunicación porque ellos ejercen su dominio y
aplican una censura que impide que lo podamos saber. Mark
Zuckerberg está de su parte. Pero Miguel Bosé, no».

(Fue necesario que finalizara el período de reclusión
evitando con ello que la siguiente pandemia estuviera re-
lacionada con la salud mental).

—Aurora Blanco Alba, sí la recuerdo. Lo que no entiendo
es cómo pueda ser que venga direccionada a este Centro
Médico una notificación de la oficina de Correos a su
nombre para que vaya a recoger la documentación electo-
ral con la que ejercer su derecho a voto.

—Por eso se lo preguntaba, doctora. Es que es mi pri-
mer día y no sé aún muy bien cómo funciona esto. Han
dejado más. Lo menos diez. A mí también me extrañaba...

El cartero me ha dicho que no era la primera vez que traía
avisos de este tipo y que Mariluz sabía lo que hacer. Pero,
claro, así que estoy yo aquí: porque ella está de baja.

Estaba comprobando que, efectivamente, buena parte
se correspondían con pacientes míos. Aquello resultaba
intrigante. Y hubiera sido un auténtico misterio si no fuera
por la aparición de Manuel, el de mantenimiento, con su
cuerpo atlético y esa barbita que le daba un aire de seño-
rito sevillano vestido con mono de trabajo. Aunque era un
tanto machirulo he de reconocer que una parte de mí sen-
tía el deseo de experimentar con alguna de las cincuenta
sombras de Grey.

—Hola, guapa. ¿A que eres la nueva, a que sí? Buenos
días doctora. ¿Me permite?

Se hizo con los papeles sin fuerza, con convenci-
miento. Le pregunté si podría ayudarnos a entender la si-
tuación.

—Pues claro que sí. Estas personas se encuentran con
inconvenientes que dificultan el ejercicio de su derecho a
voto y yo me he encargado de posibilitarlo. Estoy autori-
zado para hacerme cargo de la documentación. Tranquila.
Todo es okey. Soy, como quien dice, su representante...
legal. Y ahora deberán disculparme. Urge reponer una
bombilla y me tengo que poner a ello.

Un detalle me hizo ignorar el guiño insolente que diri-
gió a la recepcionista: Nunca hasta entonces había prestado
atención a la banderita que lucía en la pulsera de su reloj.

«Veo que no lo entiende. Usted vive un mundo que es un
engaño. Su realidad está construida por otros. Nos halla-
mos en una matrix de control. Cree que participa de las
decisiones que le afectan porque tiene una programación
obsoleta que le apega a lo material. El software de los
Guerreros de Luz se ha actualizado y han entrado en la
quinta dimensión. El tiempo de Acuario se acerca. Y se
anuncia el fin del gobierno de la Élite y sus acólitos. Asú-
malo. Lo que aceptas te libera y lo que niegas te somete».

—Doctora, a mí lo que realmente me preocupa es que
mi madre con sus decisiones se haga daño o perjudique a ter-
ceras personas. Creo que comprenderá lo penoso que me es
llegar a esta situación de solicitar la tutela sobre sus bienes.

(Aurora Blanco Alba, 73 años, viuda. Sí, la recuerdo.
Es más, me resulta imposible olvidarme de ella ni de la
angustiante voz de su hija).

Miguel Bosé, 
en un concierto de 2008
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P
or mor de su devoción por las sardinas, el divul-
gador de buenas nuevas Fidel Martínez de la Lie-
bre y Gutiérrez de la Notaría caminaba despacio
por el monte. Fiaba en su parsimonia que el mar se

mantuviera lejos, muy lejos, a una distancia que impidiera
que nunca más una liebre se acercara a su paladar. El
mundo, como las liebres, corría desaforado. Tenía prisa
por alcanzar esa velocidad de crucero que garantiza la
caída por el despeñadero, que anula con eficiencia la dis-
tancia de frenado, que acerca, al fin, el mar con sus lie-
bres, sus conejos y toda su hueste de roedores destituidos.
Contra el mundo, a su pesar, Fidel Martínez de la Liebre
y Gutiérrez de la Notaría tenía urgencia por ir despacio,
por ralentizar sus movimientos hasta hacerlos invisibles
para quien no es capaz de sostener su observación en el
tiempo, por convertir cada pequeño paso en un proyecto
de futuro a largo plazo, por llenar, al fin, el monte y sus
madrigueras de sabrosas sardinas frescas, frescas como
una lechuga limpia, cortada, envasada en atmósfera mo-
dificada y respetuosa con su cadena de frío antes de al-
canzar su fecha de consumo preferente.

Por mor de su devoción por las sardinas, el divulgador
de buenas nuevas Fidel Martínez de la Liebre y Gutiérrez

de la Notaria se arriesgó a ser malinterpretado por los más
de sus vecinos, incluso por los más influyentes.

—Alguien que tarda una eternidad en avanzar un simple
paso no puede por menos que ser un inmovilista, un caver-
nícola contrario al progreso de un pueblo como éste que mira
al futuro, y al avance de la civilización humana —sentenció
el señor alcalde sin que hiciera acto de presencia discrepan-
cia alguna. Haberlas, húbolas, como las meigas, pero el
mundo avanza más ligero si cada uno guarda sus objeciones
para cuando la hecatombe sea un hecho consumado, cuando
el conocimiento de las consecuencias desenmascare a causas
y responsables y el «ya se lo dije yo, señor alcalde» se haga
imprescindible a todas luces y a todos los taquígrafos.

Nadie lo dijo, pero todos, incluido el señor alcalde como
primero de los vecinos, sabían que, por trayectoria y pedi-
grí, Fidel Martínez de la Liebre y Gutiérrez de la Notaria no
era un inmovilista, tampoco un cavernícola contrario al pro-
greso del pueblo y el avance de la civilización humana, sino
todo lo contrario. A ninguno se le escapaba, de hecho lo te-
nían hablado entre todos muchas veces, la naturaleza ex-
céntrica de sus pullovers de círculos y de muchos de sus
procederes, pero los Martínez de la Liebre habían protago-
nizado los adelantos más celebrados de la historia del pue-

UN SUCEDÁNEO 
DE VERDAD

Impresiones de un señor de derechas

CARLOS PLUSVALÍAS

https://gabinetedecuriosidadesdeldoctorplusvalias.home.blog
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blo y los Gutiérrez de la Notaría habían dado fe de ello, con
lo que si al señorito Fidel le había dado la ventolera por ir
despacio, aunque a ellos se les escapara, sus buenas razo-
nes tendría. ¡Y claro que las tenía! Para dar y regalar.

Desde tiempos inmemoriales, el pueblo, como los mon-
tes que le rodeaban, encontró sus rasgos de identidad en la
velocidad, en el apego a la verdad y en la industria de las lie-
bres. Fundado como colonia agrícola y poblado de coloni-
zación a principios de los años 50 del siglo XX, desarrolló
su solera con tal presteza que se consolidó en seguida como
uno de los ayuntamientos de papel más trascendente en la
guerra de la independencia contra los franceses, como una
inagotable fuente de exploradores en busca de los legenda-
rios tesoros del Gran Paitití peruano y en enclave impres-
cindible en esa lucha con los sarracenos que duró medio
medievo para reconquistar algo que nunca había sido suyo.
Sólo su apego inquebrantable a la verdad y su innegociable
sumisión al sistema métrico decimal, frustró la construc-
ción de su rollo de villa. Con todo el dolor de su corazón,
la franqueza del Consejo Comunal, ausente de votos parti-
culares, se sintió incapaz de reconocer como elevada talla
la de un caudillo ciclán que solo de puntillas sobrepasaba
por los pelos el metro y medio. La falta de desarrollo de las
clasificaciones zoológicas entre unos legionarios que no sa-
bían distinguir un conejo de una liebre ni de otro roedor,
justificó, junto al indómito nervio de su industria de las lie-
bres, que Roma bautizara Hispania, tierra de conejos, a la
península que le rodeaba.

En el fondo, aunque no lo pareciera, el divulgador de
buenas nuevas Fidel Martínez de la Liebre y Gutiérrez de
la Notaría, como buen vecino de su pueblo, amaba la velo-
cidad y la verdad. Incluso, si me apuras, el vigor de la in-
dustria local de la liebre, la tradición familiar, la riqueza y
entretenimiento que traía al municipio, pero nada odiaba
tanto como a la liebre. Le horrorizaba la liebre con arroz, al
ajillo, en civet, a la jardinera, en pepitoria, a la royal, en
salsa de vino tinto, estofada e incluso en escabeche. Pero no
solo la aborrecía muerta y cocinada, la detestaba como ser
vivo, como animal de compañía, como forma de investiga-

ción, como icono del blasón municipal y, hasta algunas ma-
ñanas, como parte de su apellido. Soñó con la llegada de la
mixomatosis y sus promesas de extinción de la familia de
los lagomorfos, y promovió vehementemente, sin impor-
tarle un pimiento la devoción que sentían sus vecinos por la
verdad, el dar el gato por liebre para salvar la industria local
que había legalizado su abuelo paterno en la notaría del ma-
terno en el principio de los tiempos. Una industria de gatos,
le permitiría, al menos, gozar de la abundancia de sardinas.

La mixomatosis saltó la liebre y el pueblo entero temió
correrla. ¡Qué difícil es pensar en diversificar el negocio
cuando la gallina de los huevos de oro pone todos de dos
yemas! Con los ojos rojos e hinchados, los lebratos galo-
paban más cachazudos que un caballito de mar, haciendo
aún más desigual el combate entre el industrial y su indus-
tria. Empleando su celeridad de leyenda, los cazadores ade-
lantaban a sus presas, se perdían en el horizonte y volvían
a casa con las manos vacías. Lo que ayer era impensable se
veía hoy inevitable: la empresa se desbarataba a la veloci-
dad del rayo y con ella el pueblo y sus montes. Sólo su pre-
tendido antagonista mantenía el temple para su salvación.
En su pretendido inmovilismo, Fidel Martínez de la Liebre
y Gutiérrez de la Notaría extrajo de su sombrero la liebre de
su traje de renovador, de regenerador de la marcada senda
hacia delante que es eterna aunque nada dure para siempre.
Como un alfaquí sosegado, como un hombre libre ante la
esclavitud de la velocidad, Fidel midió sus movimientos
para no rebasar a la liebre hasta que ésta hubiera hecho su
trabajo. De casta le viene al galgo, pensaron sus vecinos,
mientras le pedían que para vencer la pandemia de los la-
gomorfos, les enseñara a sosegarse.

Una vez que todos aprendieron a ir despacio, la mixo-
matosis les adelantó y se perdió en lontananza, las liebres
corrieron por los mares y al monte vinieron las deseadas
sardinas que, con proverbial discreción, sustituyeron a las
liebres en la renovada industria local. Entre sardinas, Fidel
Martínez de la Liebre y Gutiérrez de la Notaría fue el
hombre más feliz del mundo y comía de un ciruelo car-
gadito de manzanas.
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M
e dieron un cuarto propio para esconderme. Des-
pués se preguntaron ellos, los enemigos de mi
raza, cuál fue el problema de las paredes que llo-
ran, cuándo empezaron las goteras y no supe dar-

les una respuesta concreta. La pregunta en sí era una herida
abierta y como nunca nací árbol ni flor, porque solo las
plantas tienen la facultad de vivir más tiempo cuando suel-
tan savia, guardé mi rabia en el fondo de mi sangre y cerré
la apertura a mi piel de un costurón. La marca me costó
cara, la forja se convirtió en la llave a la puerta de mi ha-
bitación. Y viví como los jóvenes japones, casi toda la mí-
mesis de mi generación, me escondí aún más hondo
porque el miedo hace estragos y ya no quería borrarme del
plano arquitectónico de mi casa sin haberle dicho a mamá
que la quiero, sin haberle dado un abrazo más a papá.

Lo demás no hubiera importado porque el cemente-
rio civil de Alcalá se yergue sobre la relevancia triste de

los muertos sobre los hijos, y como las historias del úl-
timo siglo se escriben todas con sangre, esta no hubiera
sido una excepción. Todos nos escondimos y seguimos
con la cabeza gacha ante la falta de futuro, de movi-
miento. Estáticos, expectantes, a la espera del mensaje
que mueva las ganas de la habitación al centro comer-
cial, al museo, a la vida nocturna de la ciudad. Yo no fui
ni soy un agente ajeno a la burbuja de cemento en la que
confinaron a las Y junto a las Z. A partir de los 2000
hasta 2007, momento de crisis, cortaron los anales his-
tóricos porque no interesaba.

Y los niños de antes, hoy del presente, se escondieron.
Me escondí. Todavía me escondo en el cuarto propio de
Virginia Woolf porque afuera ya no queda nada por lo que
luchar. Eso nos dicen, nos cuentan. Y todos los cuartos
propios del mundo se cierran un poco más, en vez de mo-
vilizarse en grandes rascacielos contra la catástrofe.

HIKIKOMORI
Una breve reflexión sobre el engaño millenial

ALMUDENA ANÉS

“Si quieres que algo muera, déjalo quieto” 
Jorge Drexler
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1er movimiento - La vida pone a cada uno en su sitio.
Ella ha visto cómo su novio, borracho, tonteaba conmigo, pero elige llamarme «puta». Pronto, ese calificativo corre

de boca en boca entre todos nuestros conocidos. Hoy, ella sigue siendo una mujer apreciada, respetada y escuchada.

2º movimiento - Con el tiempo encontrarás a la persona adecuada.
J. era amable, pero le gustaba demasiado controlar. A. era divertido, pero le gustaba demasiado beber. M. era aventu-

rero, pero le gustaban demasiado las demás mujeres. C. era interesante, pero le gustaba demasiado su madre... Y sigue pa-
sando el tiempo.

3er movimiento - Los gatos solo te quieren porque les das de comer.
A Miau no le gusta que me vaya de viaje. A mi regreso, se sienta encima de la maleta y maúlla en staccato hasta que

lo cojo en brazos. No se separa de mí en los siguientes tres días, y cuando le doy de comer, devora su ración para zambu-
llirse de nuevo en mi regazo. Si esto no es querer, yo soy un gato hambriento.

CODA: Todo es mentira, la verdad (Manu Chao).

LUGARES COMUNES

ANA GRANDAL

https://anagrandal.com
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A
sí son las cosas: Poniéndolas nombre, aun-
que sean falsos, el reconocimiento las va-
lida, pero solo es un sueño. Es el me canismo
de la razón hurgando en la necesidad de ex-

presarme el que me obliga a nombrar soñando con-
clusiones, y en la confusión no dirimo si lo real es
el nombre o la ilusión. Pero eso no importa. Lo im-
portante es que tú creas que yo lo sé, hemos acor-
dado un código para nombrar, y en el acuerdo
entra la validez de mi sueño. Yo digo libertad y tú
vuelas, yo digo pena y tú sientes, yo digo amor y
tú vuelves. 

Aunque estemos condenados al silencio, es el
lenguaje el que como un retrovirus me contamina,
con él veo y sobre todo pretendo ser visto. Romper
con el lenguaje la inmaterialidad de la nada que me mor-
tifica, inventar cualquier palabra que pueda ayudar a es-
camotar la soledad. Poder gritar en silencio buscando ecos
en la clandestinidad en la que me muevo. Recurso ino-
cente con el que simulo la muralla que me salva de la vo-
racidad impetuosa de la tierra, creyendo que me protege

con el manto sutil que detiene las señales de la inmensi-
dad del universo. Pero no protege de nada, te lo advierto,
en la gélida intemperie del abandono, sigo huérfano equi-
librista con la inmensidad por escenario y apegado a la
tierra y su guion nefando. 

El lenguaje es falso y solo enmudece los sueños. 

ESTO ES, UNA MENTIRA

JUAN LÓPEZ

«En algún apartado rincón del
universo centelleante, desparra-
mado en innumerables sistemas

solares, hubo una vez un astro en
el que animales inteligentes in-

ventaron el conocimiento. Fue el
minuto más altanero y falaz de la
“Historia Universal”: pero, a fin

de cuentas, sólo un minuto»

Sobre verdad y mentira en sentido extra
moral, Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Imagen: Javier Herrero
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M
ientras ascendíamos por el camino de tierra vol-
cánica, como astronautas de cine sobre un deco-
rado lunar, intenté recordar el nombre del barco
mercante que, hacía apenas una hora, nos había

depositado aquí, en este diminuto islote en medio de la nada. 
Bastión, creo que era. Sí, Bastión. 
El capitán del Bastión, buque mercante que hacía la

ruta Cádiz-Lanzarote, nos preguntó qué demonios se nos
había perdido en Alegranza, una diminuta isla sin vege-
tación alguna al norte del archipiélago Chinijo, que sir-
vió en su día de punto de contacto y de intercambio de
estupefacientes entre los piratas peninsulares y los de
Marruecos. 

Lógicamente, no podíamos revelarle la naturaleza de
nuestra misión. Así que le mentimos. 

Isla de Alegranza, pues. 
La entrada al infierno. 
El sendero aquel zigzagueaba entre rocas. El escaso

aire, saturado de azufre y salitre, producía una sensación
dolorosa al entrar en contacto con los pulmones. Rafa, mi
fiel compañero, acusaba más que yo la caminata baja en
oxígeno: había aumentado a dos paquetes su número de
cigarrillos diarios desde el divorcio. Su afición por el vino
tampoco ayudaba. La próxima semana cumpliría sesenta
años muy mal llevados. Entre feas toses, me dijo: 

—¿Era necesario venir hasta aquí, Elisa? Esta puta
cuesta me está matando. A veces no sé qué piensan los
jefes. 

—Lo siento mucho, Rafa, pero tenemos una misión
que cumplir. 

—Claro, amiga mía, pero tú tienes la mitad de edad
que yo. Espero que no falte mucho ya. 

—La isla es pequeña: el objetivo no debe de estar muy
lejos. 

—No hagas como en la última misión, Elisa... 
—Ya te expliqué lo que pasó, Rafa. Además, tú esta-

bas ahí. El objetivo sacó una escopeta de caza de su abrigo
y me apuntó con ella. Actué por instinto, sin pensar muy
bien en lo que hacía. 

—Díselo a la central: tuvieron un buen jaleo inten-
tando ocultar lo que había pasado a la prensa y a la poli-
cía. 

—Tranquilo, que no ocurrirá en esta ocasión. 
—Eso espero. Pero si llegamos de nuevo a ese punto,

recuerda utilizar tu cuchillo en la cabeza y no en el estó-
mago... El estropicio que formaste la última vez fue con-
siderable. 

—Ya te dije que no fue así exactamente cómo pasó.
La central lo que hizo fue cubrirse las espaldas mintiendo,
tergiversando la veracidad de los hechos. 

OBJETIVO: MENTIRA 

EPICTETO MARTÍN
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—Ya lo sé, Elisa. Son unos putos mentirosos. Nos
mienten a nosotros, a sus socios, a los títeres políticos que
ponen en puestos de gestión en empresas... La mentira es
su vida. 

—Y la nuestra, de momento, es obedecerles. 
Hace una hora, a bordo del Bastión, la isla se apareció

ante nosotros como retazos de un sueño. Su apariencia
onírica se acentuaba al encontrarse cubierta de brumas
sulfurosas. Habíamos llegado al infierno y además olía
como tal. 

Sus acantilados nos dieron la bienvenida como Cer-
bero, dejándonos desembarcar porque quizá ya estuviéra-

mos muertos. A sus pies nacía un sendero que se inter-
naba en las tripas del islote. 

El capitán del Bastión nos despidió rápidamente,
como un mero trámite, deseoso de salir cuanto antes de
aquel agujero que se asomaba al inframundo. 

No le culpo. 
Mientras seguíamos caminando, Rafa sacó un cigarri-

llo negro de un paquete arrugado, de esos blandos, de los
que se guardan en el bolsillo de atrás de los vaqueros. Con
la mano izquierda se quitó el sudor de la calva y con la
derecha encendió el pitillo, trémulo en sus labios ajados
por el aire tóxico. Le encaré: 
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—¿Te parece inteligente ponerse a fumar mientras ca-
minas en un sitio como este, donde apenas llega el aire
justo para mantenerse con vida? 

—No me sermonees, Elisa, que no eres mi ex. 
—Ni lo pretendo: soy tu compañera de misión desde

hace diez años, y me gustaría poder serlo durante diez
años más, pero al ritmo que vas, lo dudo. 

—Eso es asunto mío. Así con suerte te ponen a alguien
más joven que yo y con más pelo. 

—Eso me da igual, Rafa. Lo que me gustaría es un
compañero que no se me muriera en medio de una misión. 

—No te preocupes tanto por mí. Cumpliré con la tarea
que nos ha sido encomendada. 

—Más te vale. 
Cinco minutos más tarde, a lo lejos, apareció una casa

enclavada en los montes pelados, como una tiza perdida
en un mar de pizarra. La deberíamos alcanzar en otros
cinco minutos, pero dado el estado de Rafa, cuya piel es-
taba tornándose azul por momentos... Mi compañero
captó mi mirada de preocupación: 

—Tranquila, Elisita, que estoy bien. 
—Odio que me llames así. 
—Lo sé, por eso lo hago. 
—A veces me resultas del todo exasperante. 
—Eso decía mi ex. Bueno, no, me decía cosas peores.

Una retahíla de palabrotas. Tampoco se lo critico: tenía
sus motivos. 

—Sí, lo de que le engañaras, ¿no? 
—Y con un menor, recuerda. El chaval tenía diecisiete. 
La conversación parecía sentarle bien a Rafa, o por lo

menos, distraerle. Fue capaz de efectuar esos últimos
cinco minutos en apenas diez. 

Conseguimos por fin llegar hasta la casa, sujetándonos
uno al otro, doloridos, medio asfixiados y muy enfada-
dos. Le sugerí a Rafa que deberíamos tranquilizarnos
antes de hacer acto de presencia: 

—Buena idea, compañera. 
—¿Nos sentamos en aquel saliente? 
—Venga. 
Me senté dejando escapar un resoplido de cansancio.

Rafa apenas emitió un hilillo de voz, como la espita de
una olla exprés. Las rocas donde reposábamos nuestros
traseros estaban calientes, rezumando vida muerta entre
sus vetas, oscuros fuegos latentes. 

Desde aquel punto se veía de nuevo el mar, abajo, con
el sol poniéndose tras él, opaco por la capa de gases que

asfixiaban el islote. Era el atardecer más deprimente que
recordaba en años. Malditos jefes. Malditas mentiras. Y
malditas misiones. Me estaban entrando ganas de matar
por momentos. Le pedí un cigarrillo a Rafa. Sacó dos y
sonrió: 

—Vaya, Elisita, ¿tú también? 
—Vuelve a llamarme Elisita y me enfadaré de verdad,

Rafa. 
—Entendido, entendido. Joder, qué carácter. 
—Perdona. Es que menudo día llevamos, compañero. 
—Ya lo sé, ya lo sé. 
—Se me está haciendo especialmente duro hoy. Y a ti

también. 
—Ya. Mira, terminemos con esta misión, llamamos

para que nos recojan y a casita. Si nos damos prisa, en dos
o tres horas estaremos cenando en el hotel. 

—Supongo que tienes razón. 
—¡Por supuesto que la tengo! Anímate, mujer, que en

nada estaremos en la barra del restaurante, tomándonos
unos mojitos e intentando ligar con algún jovenzuelo. 

—Habla por ti, pervertido. 
Pero Rafa había conseguido animarme, como siempre.

Le di un codazo amistoso, nos miramos a los cansados
ojos y sonreímos. Él sacó de su chaqueta una pitillera con
un poco de cocaína y un tubo fino de acero. Consumimos
en silencio nuestras respectivas dosis y nos pusimos de
pie. Ya estábamos preparados. 

Nos acercamos a la puerta, blanca, como el resto de la
casa, de estilo lanzaroteño. Llamé con los nudillos, sonora
pero educadamente. Observé que éstos habían dejado una
leve marca marrón en la blancura de la puerta. Lo inter-
preté como un buen presagio. 

Unos pasos lentos sonaron. La puerta se abrió y se
asomó una mujer mayor, de más de ochenta años. Su ros-
tro ajado enmarcaba unos ojillos curiosos y de mirada pí-
cara, como si albergaran todavía el calor de algún
recuerdo cachondo. 

Actuamos rápido y coordinadamente, como el equipo
bien engrasado que éramos. 

Rafa sacó de su maletín con dedos hábiles el último
número de nuestra famosa revista, y estiró el brazo hasta
casi golpearle con él en las narices a la señora, cuyos ojos
habían cambiado la picardía por la sorpresa. 

Sin darle un segundo de respiro, me adelanté y dije: 
—Buenas tardes, señora. Nos preguntábamos si tendría

usted un minuto para hablar sobre la palabra de Dios.
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L
a literatura griega cuenta con uno de los escritores más
originales de la época imperial: Luciano de Samo-
sata (125-180 d.C.). En su adolescencia aprendió el
griego –su lengua materna era la siriaca– y es consi-

derado uno de los autores griegos más representativos del
siglo II antonino. Escritor independiente en creencias y
moral, nunca fue esclavo de doctrinas ni de sectas filosófi-
cas; se distanció tanto de la opinión de la plebe como de la
de los filósofos que se erigían en portadores de la sabiduría
y de la verdad, a quienes satirizó sin compasión por sus fal-
sedades y mentiras. En El pescador o los resucitados, Lu-
ciano mostró su inquina contra la mentira y otras lacras
sociales:  

FILOSOFÍA— Vamos a ver, ¿qué sabes hacer? Eso sí que
merece la pena saberse.

PARRESÍADES— Odio la fatuidad, odio la impertinen-
cia, odio la mentira y odio el engreimiento y odio toda
esa clase de lacras propias de hombres miserables,
que, por cierto, como sabes, son muy numerosas.

FILOSOFÍA— ¡Por Heracles!, tú especialidad está pla-
gada de odio.

PARRESÍADES— Bien dices; ya ves en cuántos beren-
jenales me veo metido por causa de ella. Pero aguarda,
que yo también conozco con todo detalle su contraria:
me refiero a la técnica que hunde sus raíces en el
amor. Amo la verdad, amo la belleza y la sencillez, y
todo lo que es connatural al amor.

Luciano se sirvió de su talento para criticar, ironizar y
burlarse con humor de los vicios, los defectos y las vani-
dades de los hombres y las mujeres de su época, e incluso
osó con lo más sagrado, como los dioses. Escribió más de
ochenta textos de géneros diversos, algunos breves para
ser pronunciados en conferencias, en los que exhibió su
ingenio e imaginación, como en Elogio de la mosca, El
juicio de las vocales, Sobre cómo escribir la historia...  

Los textos más sobresalientes de Luciano son sus diá-
logos, creados con un estilo propio e inconfundible: Diálo-
gos de los Dioses, Diálogos de los muertos, Diálogos de

SÁTIRAS CONTRA 
LA MENTIRA DE UN

CLÁSICO POSMODERNO   

JORDI BALCELLS

“Me decidí a mentir, pero, eso sí, con más honestidad que los demás, ya que hay 
un extremo sobre el cual diré la verdad, y es que voy a contar mentiras”

Luciano de Samosata

http://lacharcaliteraria.com/author/jordi-balcells
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las cortesanas, Diálogos ma-
rinos... Si en Diálogos de los
Dioses domina una visión
irónica y escéptica de la mi-
tología helénica, y pone de
relieve lo absurdo de las cre-

encias de la época; en Diálo-
gos de los muertos asoma una
concepción pesimista, un ta-
lante nihilista, para referirse a la
suprema realidad, la muerte,
que iguala a grandes y humil-
des, a poderosos y débiles y

para mostrar la vacuidad de todo
lo terrenal: riquezas, gloria, be-
lleza, vigor físico, inteligencia.
El enfrentamiento entre filóso-
fos será un recurso recurrente en
sus diálogos, destacando la fi-

gura de Menipo, el único sabio;
en el diálogo que sostiene con Só-

crates, en Diálogos de los muertos,
Luciano se mofa con ironía de la va-

cuidad del conocimiento:

MENIPO— Eres un hombre afortu-
nado, Sócrates; todos piensan que fuiste

un varón admirable y que todo lo cono-
cías, y esto (porque creo que hay que

decir la verdad) a pesar de no saber nada.
SÓCRATES— También yo se lo decía;

pero ellos creían que era ironía.  

En el diálogo El aficionado a las menti-
ras, Luciano aparece como un sabio en un

mundo de locos y desprecia la ignorancia, la es-
túpida creencia en hechos absurdos y la sarta de

mentiras tan abundantes en su época: 

“...yo podría nombrarte a muchas personas que, in-
teligentes en todo lo demás y dignas de admiración

por sus ideas, se han visto, no sé cómo, contagia-
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das por esa enfermedad, se han convertido en amantes
de la mentira..., se complacen a engañarse a sí  mismos
y a los demás”. 

Incapaz de hacer entrar en razón a sus interlocutores,
Tiquiades, que es la representación de Luciano, abandona
la tertulia repentinamente y se despide de Filocles con un
consejo: 

“Valor amigo, que contraveneno de esos males tene-
mos la verdad, la recta razón en todo, gracias a la cual
no hay peligro de que nos causen molestias esas vanas
y absurdas invenciones”.

Su obra más extensa es Historia verdadera (también
conocida por Relatos verídicos), novela fantástica que
narra las aventuras del propio Luciano y sus compañeros
que navegan por los desconocidos mares de Occidente,
acaban volando por los aires a causa de un tifón hasta lle-
gar a la Luna, vuelven al mar y son engullidos por una ba-
llena gigante. Luciano es el primer escritor en presentar la
figura del extraterrestre en una novela. Jorge Luis Borges
citó esa obra en su cuento El Aleph: 

“...el espejo que Luciano de Samosata pudo examinar
en la luna”. 

Luciano combinó en el relato los diversos matices del
humor (sátira, ironía, parodia y caricatura) para burlarse
de los historiadores, geógrafos, filósofos y antiguos poe-
tas que escribieron fantasías, absurdos y mentiras de paí-
ses y pueblos exóticos que nunca llegaron a conocer; se la
considera la primera piedra en la edificación del género de
ciencia-ficción. 

Otro texto interesante de Luciano es la carta Sobre la
muerte de Peregrino, en la que explica las vicisitudes del
filósofo cínico Peregrino Proteo, quien se prendió fuego
en los Juegos Olímpicos de 165 d.C. El conocimiento del
cristianismo que Luciano muestra en esa carta es superfi-
cial y a la vez sincero; como pagano, considera a los cris-
tianos una secta extraña pero inofensiva, una insensatez y
locura más de los tiempos pasados: 

“Fue entonces cuando (Peregrino) conoció la admira-
ble secta de los cristianos... Y ¿qué os creéis? En poco
tiempo les descubrió que todos ellos eran unos niños

inocentes... Todavía siguen adorando a aquel hombre
que fue crucificado en Palestina por haber introducido
entre los hombres esta nueva religión... Los infelices
creen a pie juntillas que serán inmortales y vivirán
eternamente... Además, su fundador les convenció de
que todos eran hermanos..., adoran a aquel filósofo
crucificado y viven según sus preceptos”.

La fama del samosatense llegó hasta la España del Re-
nacimiento y del Siglo de Oro (Miguel de Cervantes, Que-
vedo, Mateo Alemán...), en la que se cultivó el llamado
relato lucianesco (satírico-fantástico). Cervantes utilizó
las técnicas narrativas y los mecanismos del humor del
greco-sirio para desmitificar las novelas pastoriles y de
caballerías a través de El Quijote. Su sátira también fue
un modelo para escritores tan distintos como Erasmo,
François Rabelais, Cyrano de Bergerac, Voltaire o Jona-
than Swift. Se considera su obra como una de las fuentes
principales de la literatura satírica europea.

Aunque muchos de sus textos parecen ser escritos por
un pensador, un filósofo cínico o un sofista, Luciano —o
“el sirio”, como le gustaba llamarse-fue un intelectual po-
lémico admirador de los tiempos gloriosos de la antigua
Grecia de Pericles, un escritor satírico que denunció la de-
gradación intelectual y moral imperante en su sociedad,
que destapó con humor las falsedades y mentiras de mu-
chas producciones intelectuales contemporáneas y que se
refugió en la literatura para criticar y reírse de las farsas
de su época. 

Hoy, salvo excepciones muy honorables, los intelec-
tuales apenas denuncian las mentiras y la degradación
moral e intelectual contemporáneas, como hacía Luciano
en su época; en nuestro tiempo disincrónico y atomizado
de la posmodernidad y de la posverdad, muchos de los
que deberían ejercer ese papel están cómodamente insta-
lados en su hedonismo conformista y egoísta, contribu-
yendo a la hipocresía, al engaño, a la degeneración
política, intelectual y periodística, a la farsa de nuestro
tiempo. Las sátiras de Luciano serían hoy la “vox cla-
mantis in deserto”.

Jordi Balcells ha publicado otros textos
relacionados con la mentira en La Charca
Literaria (2019): Sobre los mentirosos y el
engaño universal (lecturas para una época de
elecciones) y El impostor literario. Puedes
leerlos pinchando en la imagen de la izquierda
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E
stoy tan acostumbrado a la mentira que cuando al-
guien me viene contando una verdad, directamente,
no le hago caso. Por esa razón tampoco aspiro a
saber nada. Y no es que sea escéptico. Simple-

mente, no me gusta perder el tiempo. 
Creo que fueron los sofistas quienes establecieron de

una vez por todas que cualquier cosa puede ser verdad y
mentira a la vez. Un comportamiento que aquí es delito
puede ser virtuoso a la vuelta de la esquina. Lo que es ver-
dad en Barcelona, es mentira al otro lado de los Pirineos.
También dijeron que sobre cualquier asunto puede haber
dos verdades –o dos mentiras– contrapuestas. Los dioses
existen y no existen; el mundo empezó en el tiempo y, a
la vez, es infinito; la belleza está en el objeto, pero de-
pende del sujeto. Hay un lugar y un sofista para cada cosa.
Incluso para cuestionar la existencia de una realidad ob-
jetiva, que sería el supuesto depósito de la verdad. 

La realidad objetiva, ¿qué es eso? El referente de la
verdad. ¿De qué? No existe tal cosa, dijeron algunos; no
se puede saber si hay algo real, sugirieron otros; todo es
irreal, excepto lo que no se ve, apuntó un tercero. Este úl-
timo, que se llamaba Platón y era contrario a los sofistas,
explicó que la auténtica realidad, y la verdad con mayús-
cula, no tiene nada que ver con lo que captan los sentidos.
¡Ya me dirás, entonces, para qué emplearse en descubrir

la verdad si es ajena a lo que vemos y oímos! ¿Qué fun-
ción cumple en nuestra vida una verdad inalcanzable para
el común de los mortales? Platón era un aristócrata y de-
fendió que solo los mejores, esto es, los escogidos, pueden
aproximarse a la verdad sin quemarse las alas. Los demás,
el vulgo, hemos de seguir bregando con las cosas mate-
riales, enfangados en el engaño. 

¿Y quiénes son los escogidos? Para Platón, los cientí-
ficos, los matemáticos, los sabios. Ellos pueden desvelar
el auténtico rostro de la verdad y luego, si les interesa,
pueden acomodarlo a la visión imperfecta del pueblo
llano, que es ciego y vive encadenado al fondo de la ca-
verna. Una vez desvelada la verdad, los elegidos nos la
harán para que podamos venerarla, a pesar de que sus píl-
doras de verdad no sean sino otras mentiras. 

Las religiones imparten verdades indiscutibles. Es decir,
sus dogmas son verdaderos mientras no se demuestre lo
contrario. Y claro, tal cosa es imposible. Demuestre usted
que es falso que “Dios es tres en uno”, por ejemplo. ¡Im-
posible! Luego, es verdadero. ¡Créetelo, Manolín! Porque
si es verdad y no te lo crees, lo pagarás caro. Pero si vives
como si fuera verdad y finalmente lo fuera, obtendrás la
gloria eterna (Pascal). A ver si eliges bien, Manolín. 

Algo parecido sucede con la verdad científica, aunque
en este caso puede demostrarse que a veces es una falsedad.

INMUNE A LA VERDAD

PERE MONTANER

http://lacharcaliteraria.com/author/pmontaner
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¿Una verdad falsa? A veces. Este es el fundamento del pro-
greso. Si la ciencia fuese definitivamente verdadera, no ha-
bría avance, cambio, ni desarrollo científico. Lo que ahora
es cierto porque funciona puede ser rebatido en unas horas,
cuando deje de funcionar o se obtenga una nueva verdad
más eficaz. Visto así, ¿habrá que seguir aceptando que la
ciencia es el referente de la verdad? ¿No sería más razona-
ble, dejarla en suspenso o creérsela a medias? La ciencia,
según Karl Popper, nos coloca en el mismo caso que el en-
juiciamiento criminal. O sea, que alguien es culpable o ino-
cente mientras no se demuestre lo contrario.

Hoy he tenido una discusión en casa porque mi mujer
sostenía que siempre se mueren los buenos. ¿Quiénes son
los buenos?, le he preguntado yo. Ser bueno o malo es una
cuestión circunstancial. Además: se mueren todos, los
buenos y los malos. Y se mueren sin que podamos decir
con certeza quién mereció morirse –por malo– y quien no
debería haberse muerto –por bueno–. ¿Quién decide la
bondad o maldad de los que se mueren? ¿Dios? ¡Que lo
diga claramente! Quizá la única verdad incontrovertible
es que todos moriremos. Pero eso no es una verdad: es un
hecho. Por cierto, los hechos se definen como aquello que

se corresponde con un enunciado verdadero. ¿Y qué es un
enunciado verdadero? Aquel que se corresponde con los
hechos. He aquí, en todo su esplendor, el círculo vicioso
del que ningún sujeto hablador puede salirse.

Sobre este asunto no hay texto más lúcido que el de
Nietzsche en su pequeño ensayo Sobre verdad y mentira
en sentido extramoral (1873). La tesis del libro es muy
clara: la verdad es un disfraz lingüístico, “una suma de
metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas
cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido re-
alzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente
y que, después de un prolongado uso, un pueblo consi-
dera firmes, canónicas y vinculantes”. La verdad, según
Nietzsche, es una construcción literaria, una creencia pro-
visional que acaba imponiéndose por costumbre, cuando
no por la fuerza. Las verdades, concluye el filósofo ale-
mán, son ilusiones que hemos olvidado que lo son. 

Visto lo visto, ¿por qué me las tendría que creer?
Quien haya vivido un poco y haya tomado conciencia de
lo que nos traemos entre manos, “verá que todo es men-
tira, verá que nada es amor, que al mundo nada le importa,
gira, gira...”.
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LAS PALABRAS DE LA FALSEDAD
¿Quién dice siempre la verdad?
¿Qué es la verdad? Si yo fuera
verdadero no podría tener todas las
cosas que exijo. Lo que yo
falsamente pido, lo obtengo.

LA RESPUESTA DE LA VERDAD
Careces de viriditas. Tus medios son
injustos y no sabes adonde vas. Yo
soy abogada en el palacio del Rey,
brillo y me digo la verdad aunque la
oculte a otros. No lastimo a nadie.
Serás siempre pisoteada por mí.

Liber vitae meritorum
El libro de la vida meritoria (1151)

HILDEGARD VON BINGEN

Extraído de El lenguaje secreto 
de Hildegard von Bingen
Editorial Espejo de viento, 2003

Pincha en la imagen circular
de arriba para escuchar los
Cánticos de éxtasis,
compuestos por 
Hildegard von Bingen

http://youtu.be/Ei88J4IERbk
https://es.wikipedia.org/wiki/Hildegarda_de_Bingen
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C
uentan algunos hom-
bres no muy dignos de
confianza que hace
mucho tiempo llegó a

esta ciudad un viejecito que
recorría el mundo en bús-
queda de fama y reconoci-
miento: quería ser poeta. Pero
sus versos eran de una mediocri-
dad tan terrible que nadie, absolu-
tamente nadie quería detenerse a
leerlos ni a escucharlos. 

Cuando los recitaba en la plaza central
de su villa, los transeúntes se reían o le lanza-
ban tomates; los poetas ya consagrados que vivían en tan
lejano sitio componían letrillas satíricas que declamaban
en alta voz apenas le veían aparecer; los filósofos lo des-
preciaban diciéndole que ni que les pagaran con todo el
oro del mundo aceptarían semejante tarado en sus aca-
demias. 

Se dice que, cuando al-
guno de los sacerdotes de su
pueblo natal lo veía, comen-
zaba a parodiar en torno a él
los rituales de los exorcis-
mos: una estupidez tan gi-

gantesca y una torpeza tan
descomunal a la hora de escri-

bir, decían, tenía que ser obra de
los demonios. 

Así, tras mucho meditarlo, deci-
dió emigrar. Creyó que en esta ciudad

encontraría mayor benevolencia o condes-
cendencia, y de ese modo se le llenó el seso de

ilusiones enormes. Pero se equivocó rotundamente
De tal modo, por más que lo intentó, nunca logró los

laureles con los que había soñado. De sólo pensar en ella,
la poesía se convirtió en su obsesión. Durante el día, se
iba a la librería que regentaba para poder sobrevivir y allí,
en el mostrador, se entregaba a la confección de sus poe-

EL PROFETA

ALBERTO QUERO
Texto incluido en Aeromancia

(Universidad Católica Cecilio Acosta, 2006)

“The prophet looked and he laughed at me”

Iron Maiden, Can I play with madness?
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mas; el resultado, no obstante, seguía siendo el mismo:
carcajadas y desaprobación. Algunas veces, las gentes de
la ciudad, quizá ya avergonzadas de su saña, se limitaban
a ignorarlo. 

El viejecito asaba las noches en vela leyendo los clá-
sicos; todos aquellos que la Historia recordaba como es-
critores de talento fueron objeto de su estudio y análisis.
En efecto, cada madrugada se entregaba con voraz des-
enfreno a engullir cuanta hoja impresa en su poder tuviera,
sin importar si se trataba de literatura, de filosofía, de bo-
tánica o de matemáticas: no había texto que escapara a su
avidez; pero sucedió que por el poco dormir y el mucho
leer se le secó el encéfalo, y la bilis y la sangre.

Así, el resultado fue siempre idéntico, siempre y en
todo lugar: ni siquiera el aire enrarecido de esta ciudad
pudo intoxicarlo lo suficiente como para convertirlo en
poeta. Y por ello, de pura tristeza, su salud –a diferencia
de su deseo de consagrarse como vate– iba menguando
cada vez más rápidamente y finalmente murió. 

Cuando se supo que el viejo poeta había muerto, el
pueblo se sorprendió mucho al conocer que no había he-
redero alguno. Así que no quedó otro remedio que subas-
tar públicamente las propiedades. 

Pero lo verdaderamente impresionante sucedió cuando
entre sus cosas se encontró un legajo de papeles amari-
llentos, llenos de polvo y agrupados sin el menor con-
cierto. En la portada del manuscrito se leía el titulo del
conjunto: “Profecías” 

A partir de aquel momento las cosas cambiaron dra-
máticamente y todo el pueblo lo reconoció como un en-
viado del cielo. Públicamente le rindieron homenajes
póstumos y se le propuso como candidato a canonización.
La fama del ancianito creció a una velocidad sorprendente
y su nombre fue conocido en todo el orbe. 

De la noche a la mañana, la pequeña habitación en la que
viviera el viejito se convirtió en un centro de culto y de mis-
ticismo. Millones de peregrinos lo visitaban diariamente con
el fin de conocer la vida de aquel hombre incomprendido por
sus paisanos. La casa en la que murió fue convertida en
museo y algunas veces había grupos de médiums y de espi-
ritistas que solicitaban permiso a la municipalidad para ce-
lebrar reuniones que buscaban establecer contacto con el
alma del profeta y que les revelase los secretos de sus artes
adivinatorias. Infinitos grupos astrológicos y esotéricos em-
pezaron a considerarle padre de su ideología y tenían el libro
“Profecías” como texto sagrado y fuente de inspiración.

Imágenes: 
El gran profeta (1933), 

bronce de Pablo Gargallo.
Museo Pablo Gargallo, 

Zaragoza.
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Hubo congresos de especialistas venidos desde todas
partes del mundo, que durante muchos meses estudiaron
y volvieron a estudiar los textos del voraz lector y atroz es-
critor; hicieron planos estelares, mapas, diatribas, cartas
astrales y se olió mucho incienso; al final, cuando se hu-
bieron comprobado las hipótesis y conjeturas, se produjo
un alborozo grande y generalizado en la ciudad. Incluso se
llegó a organizar una serie de peregrinaciones espirituales
hasta la casa de un desconocido viejito que acababa de
morir y que, de la noche a la mañana, pasó de poeta des-
preciado a vidente reconocido

Todos los hechos –grandes o pequeños, locales o uni-
versales, trascendentes o fútiles– que a partir de ese mo-
mento empezaron a sucederse fueron contrastados con las
palabras que aquel hombre, antes humillado, había es-
crito. Y he aquí que a nadie le cupo la menor duda de la
veracidad de esas rimas y del innegable poder para pre-
decir el futuro que su autor poseía. 

No se produjo, pues, guerra ni terremoto cuya ex-
plicación no buscaran los entendidos entre esas páginas.
Uno de ellos, incluso, escribió un libro en el cual expli-
caba, con amplio comentario, que las profecías estaban
referidas a la sucesión de los papas desde el año de la
muerte del poeta hasta la segunda venida de Jesucristo;
pero de cualquier manera la corriente general entre los
exégetas era decir que las profecías eran una historia del
futuro y que en ellas estaban descritos los más impor-
tantes acontecimientos de la vida del hombre y que cons-
tituían, además, una especie de advertencia cifrada y
desordenada, para que los seres humanos estuvieran avi-
sados y no cayeran en los errores que les estaban desti-
nados.

Los sabios, lejos de ver este hecho como signo de
confusión o de caos, lo han interpretado como un intento
deliberado del hombre que quiso ser poeta, de dar a su
mensaje complejidad y presencia intemporal. 

Mentes grandes ha habido, durante todas las épocas,
que han tratado de develar el significado de tan misterio-
sas fórmulas. Pero los análisis han sido tantos como in-
térpretes y situaciones. No por otra causa todas las
técnicas de la hermenéutica han sido, con el transcurrir de
los años, agotadas tratando de encontrar el significado de
aquellas líneas enigmáticas. Cuando ya las gravísimas au-
toridades –no sólo del país sino de todo el mundo– creen
que todo está dicho y la última de las predicciones ha sido
revelada, surge una nueva interpretación sobre el futuro

mediato e inmediato de la raza humana y alguien descu-
bre cómo las palabras de aquel grande hombre lo anun-
cian con exactitud. 

De tal modo, si por casualidad alguna vez no sucedían
los hechos tal como los estudiosos creían, entonces cual-
quiera de ellos publicaba inmediatamente otra tesis (o
mejor: una especie de desagravio a la memoria del an-
ciano forastero) en la que afirmaban que eran ellos quie-
nes se habían equivocado en el anterior al escudriñar los
textos sagrados. Buscaban entonces trozos, aunque fue-
ran dispares, de la obra del Profeta y los utilizaban como
citas que ratificaran sus nuevas teorías. No era raro ver
cómo los críticos son capaces de confirmar alguna profe-
cía utilizando el segundo verso de la octava estrofa de la
primera cuarteta y en seguida el séptimo verso de la no-
nagésima estrofa de la cuadragésima cuarta cuarteta. De
tal suerte que, fuera como fuera que se mirara, el Poeta
terminaba teniendo razón.

Nadie supo jamás descifrar tales líneas, ni tampoco
otros millones de pasajes, que han pasado por idéntico
destino. Y así ha venido transcurriendo todo este tiempo.
Aún hoy, la casa del Profeta –en pleno centro del pueblo–
es centro de ceremonias de índole diversa, desde ritos eso-
téricos hasta exposiciones y simposios. 

Algunos asiduos dicen que en el sitio suelen oírse risas
interminables que asustan no tanto por sus ecos fantas-
males, sino porque se nota en ellas una clara intención de
escarnio hacia quienes las escuchan. Muchos afirman que
tales ruidos provienen directamente de la tumba del no-
nagenario, que está en la mitad de la casa y viene a ser, por
tanto, el corazón de toda la villa.

En realidad, nadie sabe mucho más. Y menos respecto
al tema de las risas: no sólo porque parece que están afren-
tando a todo aquel que las escucha, sino también porque
la gente de esa ciudad suele ser muy supersticiosa en ma-
terias ocultas y han preferido mantener silencio o hacerse
de la vista gorda con este asunto. 

Al contrario: muchos han aprovechado la fama que el
anciano poeta (¿o profeta?) le legó a su patria adoptiva
para resolver sus problemas económicos vendiendo fri-
tangas y souvenirs en la puerta principal de los aposentos
de la casa. Otros han optado por organizar viajes y expe-
diciones a la ciudad poniendo como atracción principal la
habitación del viejo e incluso, por una módica suma,
puede uno pasar allí la noche para ver si la suerte le favo-
rece y puede escuchar las carcajadas del fantasma.
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A
horro al lector el manido giro final de que todo lo
contenido aquí es susceptible de ser mentira.
El lema de mi colegio decía “la verdad os hará li-
bres”; pero yo no quiero liberaros: quiero esclavi-

zaros, ataros a este texto, presentarme ante vosotros como
un profeta. Como todos los anteriores, os diré que soy el
único, el definitivo, y para ello os embaucaré con trucos
nunca vistos, porque en realidad no queremos saber dónde
está el conejo antes de salir de la chistera.

La mentira que codicio va en mayúsculas, ya pasé mis
días de aficionado, con la maestría que demuestra mi so-
ledad... Ahora quiero ser el falso ídolo, pero serlo tan de
cara que sea innegable. Ser tan verdaderamente falso que
las matemáticas se arrodillen ante mí suplicando que uno
más uno sea tres. ¿Acaso no eres capaz de verlo ya? Lo
cierto es que 1+1=3. Y no se puede negar. ¿No lo estás
viendo, siendo verdad frente a ti?

Crearé mi propia historia, un osario de fantasías para
que paseen las almas de tiempos remotos; un bestiario de
lugares comunes a los que les concederé el don de la ilu-
sión, donde lo cierto se dé cuenta de que puede ser mucho
más. Así, por fin, la realidad superará a la ficción, y yo,
por fin, escaparé a la realidad.

Una obra de teatro en la que el atrezo continúe hasta
el último confín, con un Teide de cartón piedra, nubes de
algodón o de azúcar, ríos de papel de plata y pastorcillos
de un Belén viviente... realmente viviente. No traería al

panadero para interpretar a San José, no. Eso sería men-
tira, de la de antes, de la que no es verdad. Estarían ac-
tuando de mentira. No. Hasta que no viera dos personas
amarse hasta lo divino, hasta que no los viera sufrir la in-
mundicia de perseguir estrellas en el firmamento, hasta
que no viera a un San José disfrazarse del panadero y
amar a María... el puesto quedaría desierto.

La máscara se quitaría al personaje de encima, pues
queda claro que es más real Sancho que Cervantes. Para

LA VERDAD OS 
HARÁ LIBRES

SASÁMEN
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uno, letras y símbolos son lo que para el otro fueron mo-
léculas y átomos; sin embargo, es la misma mentira. La
más gorda. De fragmentos inanimados surge un ente que
desafía a ver los gigantes como molinos, que suplica por
el alma de su amo. De símbolos surge la idea de ser algo
más que símbolos e ideas, la mentira de quienes somos, la
verdad de no ser nadie...

Pero esa verdad la cogemos, la enseñamos al público
y la metemos bajo el vasito del centro, que todos lo vean

bien, el trilero va a comenzar. O mejor, la cortamos en
finas rodajas, la cubrimos con la salsa que llevamos pre-
parando sin saberlo y la metemos al horno hasta que esté
crujiente. Incluso nos inventamos viajes, trabajos, res-
ponsabilidades, toda una vida, para alejar la verdad, que ti-
rita de soledad y de frío... pero aún la siento, cuando en
medio de mi ascensión meteórica y farisea, me das la
mano sin juzgarme y verdaderamente entiendo que el
amor, tu verdad, me hará libre.

MENTIRA

Montaje gráfico:
Javier Herrero
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N
o me gustan las mentiras, en general. No es que
nunca me pase, pero prefiero omitir la verdad si
mi interlocutor no pregunta nada. Soy lambda.
Después llegará el momento de contarle todo en

cuanto se ponga pesado con preguntas, claro. Y de llamar
a la humildad. Pero mejor es ser justa y

honesta desde un principio.
Parece mentira todo lo que pasó. Frase inútil, porque

pasó de verdad. 
¡Abajo las mascarillas y esta mascarada! 
A Marie Antoinette también le gustaban las fiestas con

antifaces... y le cortaron la cabeza. 
Aquí no parece que les vayamos a “guillotinar”. Nadie

quiere hacer nada. Inviolable, dicen. Violando a cual-
quiera.

Arrebato. 
Dóciles fuimos; ¿herencia de la historia reciente? 
No estamos seguros de nada; mientras, hicieron lo que

querían. Nos culpabilizaron y lo siguen haciendo. Nos
hacen responsables pese a que el gran hermano, quizás,
debería de serlo con más vehemencia.

La rodilla mata, la cacerola hace batucada, y que no
falten historias muy reales. Tan real como una familia y
sus privilegiados.

Quitan plazas de escuelas públicas, como si la historia

de la escuela para todas fuera larga. No tiene ni 40 años. In-
creíble herencia, la de favorecer el privado y el concertado.
Y tener a las familias desconcertadas a muchos niveles.

Ayer, manifestación por una salud pública, y ni me
dieron una mascarilla en la farmacia. Ni me atrevo a ima-
ginar el número de personas que estarían en situación si-
milar, sin tener a nadie que le pueda fabricar una casera. 

No tengo historia, dice la máquina. 
Borran las de todos poquito a poco. 
Nos recordará a todos algo.

Hoy, Día Internacional de la Mú-
sica. ¡Venga!, que empiece la fiesta,
que, si no, La Reina se aburre.

Pincha en la imagen de la 
derecha para escuchar 

NPR Music Tiny desk concert,
interpretado en directo por Chika

FRAGMENTO
DE VIDA:
MENTIRA

SARA PO
(texto e imagen)

https://youtu.be/-vLoM-EqWq8
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S
e despertó en el dormitorio acostumbrado, clareado
de día. No tenía planes. Solo quedarse en casa. Solo
quedarse sola en su casa. Resistir la cuarentena, el
aislamiento, mantenerse airosa.

La primera mañana madrugó a la hora acostumbrada. El
inquilino se había marchado dejándole faena por delante.

Madrugar la mañana o la tarde para acudir al trabajo,
para seguir una cadena, para buscar las respuestas, para
millones de opciones. Ahora, nada de eso tenía sentido.

Encendió el ordenador y se mantuvo allí toda la ma-
ñana. Enfrentada a la pantalla. El documento en blanco.
Se preguntaba qué escribir, cómo era el vacío, cual el
color del miedo, cuanto tiempo duraría esta situación, qué
hacer, por qué no se le ocurría nada. 

Cerró los ojos. Imaginó la textura del pan y movió sus
manos. Sus dedos mimaban la masa como hacía cada ma-
ñana en el obrador de su cocina. Recordó las veces que
amasó en compañía. Un baile de cuatro manos de dos risas,

de mil sensaciones. La receta era sencilla:harina, agua le-
vadura, sal, un amante entregado, una encimera espaciosa,
muchas ganas de todo. Ella, una mujer en la cuarentena, la
vital y la temporal, coleccionaba recetas. Aquella mañana
además de pan, hizo bizcocho, mantecados, hojaldres, pio-
nonos, torrijas, huesos de santo, paciencias, corbayones, ti-
ramisú, chocolate, dulce de membrillo, rosquillas, pasteles
de belén, tarta de manzana, perrunillas y trufas.

Iba a cumplir los cincuenta.
Tanta dulzura rebosaba la casa. Abrió las ventanas. Los

niños del vecindario jugaban en el porche. Lanzó uno y luego
otro y otro y continuó lanzando cada uno de sus pasteles.
Aquella media hora fue la más dulce lluvia imaginada. Solo
salvó el pan. La última luz de la tarde apagó los fogones. Se
levantó de la cama, tenía hambre. Solo podía pensar en un
desayuno con tostadas. De camino a la cocina, entró en el
cuarto de baño; En el espejo se miró la cara. Nunca encon-
tró explicación a sus mejillas embadurnadas de harina.

MONOTONÍA

YOLANDA JIMÉNEZ
(texto y acuarela)

https://yolandajimenezescritora.wordpress.com/poesia-2
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¿S
i todo lo que pasa por la cabeza no se filtrara,
se podría escribir sin mentir? Controlamos o
queremos controlar los pensamientos... Si ellos
fuesen algo tangible como los brazos o las pier-

nas, estaríamos en un constante movimiento sin sentido.
Un vehículo sin freno, la motricidad descontrolada... Al-
guien que no sea capaz de filtrar sus pensamientos, no
sepa reflejar en distintas maneras de comunicación como
gestos, lengua etc, sería incapaz de sobrevivir en la so-
ciedad actual. (aunque me puedan discrepar que hay gente
que no cumpla esos criterios pero siguen sobreviviendo,
no enfocamos en eso sabiendo muy bien que dicho grupo
mayoritariamente están vigilado para que la locura no sal-
pique en nuestra sociedad.) 

Así es el cerebro humano respecto al pensamiento, es
una explosión de ideas, pensamientos, formas, alusiones,
recuerdos, dolores que solo se transforma en algo visible
y comprensible a través de acciones, palabras, gestos, mo-
vimientos. Es crudo y se transforma en algo para que se-
amos lo que somos. 

Y ese constante movimiento psicodélico en el interior,
todos esos nervios que crucen en milisegundos se con-
vierte en expresión gracias a la pócima mágica: MEN-
TIRA. que se interpreta mal muchas veces. Sin embargo,
es la nos ayuda sobrevivir en un mundo de ....... (no quiero
mentir amigos, no sé que poner. 

fffff, aaaa, bbbb, cccc, no quiero mentir amigos!
Hay amina koyuyayim.. 
Yazacak bir sey bulamadim sanki. Ca, bulasik maki-

nasi yazmami engelliyor. 

Dónde estábamos, ah sobre mentir.. Upsss, otra vez el
lavavajillas está haciendo ruidos. No puedo escribir. 

NO p, me estoy enfadando conmigo mismo por qué no
lo estoy dando vien al teclado, ademas el “bien” lo he puesto
con “v”... Maldito sea, no puedo parar los pensamientos. 

Samuel Beckett, el gran balbuceo de un filosofo (sé
que es un dramaturgo, imbéciles), no es una mentira, o sí

MENTIRA

ÇIYA TABAR

Yalan,
Söyle(me), 

Derewa,
Nebeje,

No,
Mentirás,

Don`t,
Lie
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que es lo es. Sin embargo nos lo traslada como si no lo
fuese: 

(lo tengo que buscar en Google. Me is imposible me-
morizar el pensamiento absurdo de cualquier persona)

POZZO: 
¡Calla! (Lucky se calla) ¡Atrás! (Lucky retrocede) 
¡Ahí! (Lucky se detiene) ¡Pssset! (Lucky se vuelve

hacia el público) ¡Piensa! 
LUCKY 
(declama con monotonía): Dada la existencia tal como

demuestran los recientes trabajos públicos de Poinçon y
Wattmann de un Dios personal cuacuacuacuacuacua de
barba blanca cuacua fuera del tiempo del espacio que
desde lo alto de su divina apatía su divina atambía su di-
vina afasía nos ama mucho con algunas excepciones... 

(Intensa atención de Estragon y Vladimir. Abatimiento
y asco de Pozzo) 

...no se sabe por qué pero eso llegará y sufre tanto
como la divina Miranda con aquellos que son no se sabe
por qué pero se tiene tiempo en el tormento en los fue-
gos cuyos fuegos las llamas a poco que duren todavía
un poco y quien puede dudar incendiarán al fin las vigas
a saber llevarán el infierno a las nubes tan azules por
momentos aún hoy y tranquilas tan tranquilas con una
tranquilidad que no por ser intermitente es menos bien-
venida pero no anticipemos y considerando por otra
parte que como consecuencia de las investigaciones in-
acabadas no anticipemos las búsquedas inacabadas
pero sin embargo coronadas por la Acacacacademia de
Antropopopopometría de Berna en Bresse de Testu y Co-
nard se ha establecido sin otra posibilidad de error que
la referente a los cálculos humanos que como conse-
cuencia de las investigaciones inacabadas inacabadas
de Testu y Conard ha quedado establecido tablecido ta-
blecido lo que...

(Primero murmullos de Estragon y Vladimir. Aumen-
tan los sufrimientos de Pozzo)...... 

Así juega el Beckett con el pensamiento intentando
poner en palabras y/o formas. El amo se lo pide a Lucky
que piense, y Lucy está condenado a pensar. 

Es curioso que la representación falsa de Beckett sobre
el pensamiento, se nos traduce en otra lengua para que la
mentira se puede entender por otras mentes mentirosas.

Buahhh, me viene la cabeza la canción de Manu Chao
y justo con ese recuerdo también veo a Muchacho Nui, q
q Joaquín Reyes, cantando “Mentira”, La verdad Mentira..
buff, habrá que borrar todo eso, no queda nada “cool”..
cool, mierda, antes he dicho “fuck” pero a quién le im-
porta.. buff (eso ha sido d ementira) pero me he encade-
nado con esos pensamientos con Alaska... Tengo que
tachar todo eso por que la mentira (además siempre me
lio con el porqué, por que, por qué?)... 

El aluvión de pensamientos tienen que parar, y la
Mentira lo para con la Mentira Se tiene que acotar el pen-
samiento con la lengua. La lengua nace de una mentira..
Upss, se me ha olvidado poner el poema de burros de Sal-
vador Dalí, Buñuel, F. García Lorca

La mentira es el pilar de la cualquier sociedad y cual-
quier relación para que todo lo no razonable entre en
razón. 

Los codigos de leyes sirven para controlar la sociedad,
y la mentira sirve para controlar el individuo. (absurdo)

¡Para! No quiero ser filosófico esta noche. Pensaros un
mundo sin mentiras, todo lo que pasa por nuestra cabeza se
dice tal como queramos, todo lo que pensamos lo ejecuta-
mos sin las consecuencias que nos puede perjudicar:

Seríamos felices,no estaríamos condenados a nuestras
mentiras. Sería la ley del más fuerte, tal como la natura-
leza hace.

¡Viva la anarquía! 

(volvemos al Lucky del Beckett) 

(Exclamaciones de Vladimir y Estragon. Pozzo sele-
vante de un salto, tira de la cuerda. Todos gritan. Lucky
tira de la cuerda, tropieza, aúlla. Todos se lanzan sobre
Lucky que se debate y vocifera su texto)

...Petermann surge lo que todavía es más grave que
surge lo que todavía es más grave a la luz la luz de las ex-
periencias abandonadas de Steinweg y Petermann que
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en el campo en la montaña y a orillas del mar y de co-
rrientes y de agua y de fuego el aire es el mismo y la tie-
rra a saber el aire y la tierra por los grandes fríos el aire
y la tierra hechos para las piedras por los grandes fondos
los grandes fríos sobre el mar sobre tierra y en los aires
poco queridos vuelvo no se sabe por qué a pesar del tenis
los hechos están ahí non se sabe por qué vuelvo a lo si-
guiente resumiendo en fin ay a lo siguiente para las pie-
dras quien puede dudar lo vuelvo pero no anticipemos
vuelvo la cabeza al mismo tiempo paralelamente no se
sabe por qué a pesar del tenis a lo siguiente la barba las
llamas los llantos las piedras tan azules tan tranquilas ay
la cabeza la cabeza la cabeza en Normandía a pesar del
tenis los trabajos abandonados inacabados más graves
las piedras resumiendo vuelvo ay ay abandonados in-
acabados la cabeza la cabeza en Normandía a pesar del
tenis la cabeza ay las piedras Conard Conard... (Embro-
llado. Lucky profiere todavía algunas exclamaciones)
¡Tenis!... ¡Las piedras!... ¡Tan tranquilas!... ¡Conard!...
¡Inacabados!...

ARRABAL

IONESCO

BECKETT

ALFRED JARRY

BORIS VIAN

Falso intento de poner fin a la mentira con el arte.
Beber hasta morir, buscar la verdad en la droga e intentar
liberar el pensamiento. Elpensamiento es libre! Deja de
tocarlo. Abajo la H, Viva la Anarquía! Abajo la gramática!
Abajo las formas! La emoción que se nos enseña, el arte
que se nos enseña, la educación que se nos ensaña!

VIVA LA ANARQUIA, ENTREMONOS EN EL
REINO DE ANIMALES! INVITANOS A TU MUNDO,

PIENSO LUEGO MIENTO! MAL, AL CARAJO
DESCARTES! LAS PALABRAS, QUE SE ME REGA-
LAN! BALBUCEAR, BALBUCEAR Y BALBUCEAR..
DISFRUTAR, DISFRUTAR SIN PENSAR SIN MEN-
TIR.

No quiero que se me entienda, no quiero entender la
MENTIRA. la Mariposa no miente, el Caracol no miente.
Yo miento, tú mientes, nos mentimos quiero ser SER,
EXISTIR pero sin MENTIRAS SIN PENSAMIENTO.
ABAJO Abajo abajo abajo abajo..............

Mientras estuve escribiendo sobre la Mentira, he te-
nido que mentir por que el pensamiento sin sentido, el
pensamiento libre no es legible. Es aburrimiento y así se
nos enseña. El balbuceo de un niño se acepta solo por ser
un niño.

Así que como los grandes maestros de mentira, yo
también miento.

***Epilogo***

Niebla, M. De Unamonu:

Porque hasta que no llegue el día feliz en que el espe-
ranto sea la única lengua, ¡una sola para toda la huma-
nidad!, hay que escribir el castellano con ortografía
fonética. ¡Nada de ces!,¡guerra a la ce! Za, ze, zi, zo, zu
con zeta, y ka, ke, ki, ko,ku con ka. ¡Y fuera las haches!
¡La hache es el absurdo, la reacción, la autoridad, la edad
media, el retroceso!¡Guerra a la hache!

—¿De modo que es usted foneticista también?
—¿También?, ¿por qué también?
—Por lo de anarquista y esperantista...
—Todo es uno, señor, todo  es uno.Anarquismo, espe-

rantismo, espiritismo, vegetarianismo, foneticismo... ¡todo
es uno! ¡Guérra a la autoridad!, ¡guerra a la división de
lenguas!, ¡guerra a la vil materia y a la muerte!, ¡guerra
a la carne!, ¡guerra a la hache! ¡Adiós!
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Döppelganger
Dicen que todos tenemos un doble. Alguien que se le
parece mucho a uno y que vive en otro lugar del
mundo. Alguien que es como tú, pero que no eres tú.
Un alma gemela, alguien que camina a tu lado. Alguien
a quien, incluso, le hablas a veces. Yo me pregunto:
¿qué ocurriría si a ese doble le pasara lo mismo que a
ti y en el mismo momento? No sé, igual no estamos tan
solos.

M
Yo tampoco era de ese palo, pero luego... Decía sin re-
milgos. No lo podría soportar, le digo yo. Tú eres su sol y
el resto son satélites, pero el sol eres siempre tú. 

Yo sé que El Solo es para toda la vida y otras senten-
cias han definido y marcado este aprendizaje de lo amo-
roso, de lo amable, de lo amado. Algunas palabras
conforman historias; otras son sentencias y, algunas, lle-
gan a ser confabulaciones por aquello que percibes entre
miradas, gestos y silencios. 

Nina
La gaviota ha muerto y de sus cenizas han brotado otras
formas que vienen acompasadas con otros: los petirrojos,
los mirlos, los colibrís.

_____ (birds) y pronombres
A ellos los miras, los vives y no comprendes cómo tan-
tos años de convivencia, cómo se dio el beso al que si-
guieron otros; desde que los conoces, no les viste nunca
acercarse, abrazarse, lamerse y, sin embargo, un día los
viste bailar y todas las piezas de un puzzle desconocido
encajaron. Él hace juegos de fonética, sabe de ritmos, dis-
creción y silencio; Ella es ruido y tos, tesón, valentía y
dulzura en su extremo cansancio. Una persona en estado
puro. Al lado de otra. 

A ellos los imaginas en un recuerdo demasiado pre-
sente. Primero, Él a un lado de la barra y Ella al otro lado
danzando con los brazos en el ir y venir de una copa, una
taza, una botella, un grifo. Ambos tienen una sonrisa irre-
sistible cuando es correspondida. Las noches harían los
demás. En ninguna de las fabulaciones que despliego los
imagino de día. Sí desnudos ante el objetivo, disparando
a dar. Haciéndose mucho daño hondo fruto quizás del can-
sancio que acarrean los laberintos. Hay algo de ellos que
deja de ser cuando se comparten. La paradoja del centro
idealizado empeñado en ocupar un lugar que no es el
suyo. Por eso Ella a veces prefiere la madera aunque no
deje de soñar con volar a sus brazos otra vez.

A ellos los dibujas con la columna testigo de un primer
beso de desenfreno. Memorias de Asia y África.

SCHUBERT, 
SIEMPRE SCHUBERT

NINA MIKHAILOVNA



A ellos con la llamada y la canción más oportunas. Es-
cuchando con todo el cuerpo guiños y casualidades que
los vientos le traían. En un huerto.

A ellos cruzando la ría. Dirigiéndose al baile. Él galán,
Ella princesa. Terrible mezcla.

A ellos compartiéndose los libros subrayados. Libros
que serían acariciados por las manos de otras mujeres que
encontrarían en ellos palabras que hasta se convertirían
en motivos. En motivos de qué.

A ellos con el contratiempo de una mazurka y muchos
vals o valses. La primavera lisboeta y un tapiz turco en
una pared. 

Acción
En la cola de la panadería Morales. Dos con veinti-
cinco, por favor. Veinticinco y cinco diez. ¿Blanquito?
Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Hola, buenos
días. ¿Pan de molde grande? ¿Lo tenías encargado?
¿Una? Muy bien. Así está bien. ¿Algo más ponemos?
Cinco con setenta, por favor. Hola buenos días. ¿Qué?
Vale, vale. ¿Con naranja y arándanos? ¿Una bolsita?
Ah, es la que le guardé. Sí, de arándanos. Así son dos
treinta, por favor. Una grande... Sí, si quiere, se lo agra-
dezco. Dime. Hola, buenos días. Ven por aquí, por
favor. ¿Dos espigas? ¿Algo más? ¿Lomo? ¿Así está
bien? 

Manuel, el manchego de Arnedo.

A B C
¿A qué el baúl de los recuerdos? ¿Qué pasa luego con
Ariadna? Mañana vamos al Ministerio del Interior. Número
42. Ni 41, ni 43. Prokovka. Eres una fierecilla indomable. 

Las copias de Chile eran en folios más largos que el
formato estándar. Había una manifestación y yo no pa-
raba de pensar en los leones marinos. 

Diario
Dance of the eagles. Piedras que hablan. Petroglifos. Ese
día viajamos a Yereván. Al llegar el sol ya se ponía tras
las montañas encrespadas del Cáucaso y entre un velo vio-
láceo, rosado, anaranjado y blanco, apareció el monte Ara-
rat, un monte que parecía hablar al alma humana.

/Ayú rudchiún/, que en armenio significa, buena suerte.
Del aeropuerto a la plaza de la República hay un pasi-

llo lleno de flores para muertos y muebles de los álbumes
de casa, de esa casa en la que tienes que preguntar dónde
vas a dormir, porque se levantaron tantas paredes que el
laurel se quedó sin aire, sin espacio y, sin embargo, sigue
creciendo, sigue sometiéndose a la poda arbitraria, capri-
chosa o de ingeniero michinal.

Es el color, la temperatura y la vida de los árboles lo
que me hacen ser bienvenida a tierra armenia. 

La hoja es más redondeada que la de los sauces lloro-
nes, aunque podríamos tratarlos de primos. El primo pelón
y el fashion. El primer árbol que saluda.
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Rojo. Ámbar. Mármol travertino. Nuestro destino pri-
mero es Degahart donde el Kantar nos da descanso, lim-
pieza y una laberíntica distancia. A veces imagino el
espacio de otra manera, quizá más... salvaje.

Las estrellas en el lago Seván. Los colores rojizo y
azul. Tras la calle principal del pueblo donde el sol calen-
taba las rodillas y los niños dragones escupían fuego a
Momo, donde los perros callejeros son Joker, donde los
taxistas desenfundan su letrero amarillo en el que se puede
leer “TAXI” sin mediar palabra, donde despertar suena a
patos, las aves. 

Las montañas van iluminándose con la luz del sol.
Alegría. 

¿También tú escuchaste rugir esa voz? Fíjate, por estos
caminos las gallinas corren libres entre mucho polvo y de
fondo el Ararat y sus amigas con postes de madera altos
que se pierden en el horizonte. 

Sueño con China. Los árboles y los templos nutren a
Simón y Parrita. 

Palo
Primera parte
Secuencia cantando. Equilibrio. Canción. Princi-
pio articulado. Primera parte: hundir, rotar en
mano, contratiempo con la otra y de nuevo. 
Segunda parte
Cuello, extender, cuerpo delante y atrás. Antes del
estribillo, rotar. Inmovilidad.

Tercera parte
ESTRIBILLO
Girar a distintos tempos normal hacia atrás, lento;
hacia adelante, stacatto. 
Último giro y final. Diagonal.

Otradnoe
Los árboles de Otradnoe verdean, blanquean, salen brotes
de recónditas ramas que de tan adormecidas parecían muer-
tas e incluso las pensaba pintadas con un verde chapuza que
no ganó la batalla. Los abedules sorprenden en los laterales
de su tronco y recuerdan a los colores de aquellas quince
sombras. El caso es que tras una mirada esquiva a la que
hice frente con plena presencia, me deslicé hasta este jardín
nuestro con una sputnik peluda, compañera y urbana, sil-
vestre y cóncava. Percibo la sabiduría asiática penetrando
en los humores. Contemplo lo que me rodea: la luz, el color,
la temperatura, los gestos. Miro a la veleta de la cumbre y
me enamoro una y otra vez de su ser, de sus márgenes, cen-
tros, voz y manos. Sigo el camino. Uso la palabra. Siento
que todo vive. Él intensifica este parecer, también ser. Y con
paso firme y tranquilo me digo, estoy aquí y ahora, respiro
hondo, casi toda la misión rusa, pandemia mediante, está
cumplida. Hay satisfacción. Y concluyo, qué bonito, qué ale-
gría llegar así a este punto y tan sólo esperar un avión que
nos haga experimentar la intensidad de volver. Mañana es
primero de mayo. Hoy puedo decir que siento eso de la
fffff... Pero no se lo digan a nadie. Es ¿mentira?

MENTIRA



C
uando salió a la calle no tenía nada claro qué debía
hacer. Consumida su penúltima mentira, empezó a
notar la presión mientras caminaba con la cabeza
baja, los ojos recorriendo el suelo un metro delante

de sus pies, siempre un metro. 
Tan acostumbrada a ocultar sus sentimientos, a decir me-

dias verdades confiando en que no contaran como auténti-
cas mentiras. Y ahora, por fin, ese miedo del que tanto había
oído hablar, de estar al borde de la desaparición: que cual-
quiera le hiciera una pregunta y no acertara con la respuesta.

Sabía que los veraces vigilaban por todos lados. Se
mezclaban entre la gente para detectar a quienes estaban
más cerca de su última mentira. Desde luego no eran ex-
pertos psicólogos pero tenían el don de no saber mentir; la
mentira era para ellos algo antinatural y la detectaban en
los demás. Para la mayoría de la población eran como de-
predadores; unos asesinos a sueldo, agazapados en cual-
quier lugar, esperando el instante de la caza. Cada vez que
un veraz lograba triunfar, la víctima sabía que unos veinte
minutos después su cuerpo se desintegraría en el aire. El
tiempo justo para que el cazador se alejara de su presa
como si nada. No había sangre, ni lucha, ningún grito. Un
asesinato silencioso e invisible a la vista de todos. Y legal.

La avenida quedó atrás y con su corazón a punto de
explotar, decidió instintivamente no tomar el callejón y

seguir por el bulevar, a pesar de que el trayecto era más
largo. Se vio a sí misma en el callejón, acorralada por un
tipo de mediana edad, simpático e inocente que le solici-
taba ayuda para encontrar una dirección. Era una estrate-
gia típica de los veraces: acercarse lo suficiente a alguien
para detectar su estado nervioso y sobre todo el tono de la
voz; y si olían miedo, atacaban sin piedad con una bate-
ría de preguntas casi imposibles de evitar. Estaban muy
entrenados para ganar siempre.

Cuando cruzó el final del bulevar respiró hondo sin
evidenciarlo con ningún gesto, salvo un leve giro de la ca-
beza para comprobar que ningún vehículo se acercara y
poder acceder a la entrada de su comunidad. No quería
mirar a nadie por el miedo a iniciar una conversación.

Una vez en su apartamento, se tomó parte de la
tarde en no hacer nada. No pensar para no engañarse,
aunque los pensamientos falsos no contaran. Tampoco
atender llamadas para no inventar ninguna historia ni
contar la verdad de su situación. Simplemente mar-
charse para intentar seguir en algún otro lugar hasta que
le llegara su hora fatal. Los sonidos de pisadas en la es-
calera le sobresaltaban e interrumpían una y otra vez
su concentración.

Sabe que el viaje es también una pista para sus posi-
bles perseguidores, aunque confía en tener un margen de
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LA ÚLTIMA
MENTIRA

MARIO CASTRO
(texto e imagen)



tiempo suficiente para llegar al destino; al fin y al cabo no
es una presa importante y eso significa tiempo.

A partir de ahora lo único importante es seguir los
pasos concienzudamente, mecanizar los movimientos
pero con naturalidad, manteniéndose relajada. Salir como
si fuera un día más, comprar la prensa y algo de fruta,
como cada sábado. Y de ahí a la estación de tren... y no
pensar en ropa ni libros ni nada. Voy al sur de manera que
no necesito más que lo puesto.

Un par de horas más tarde, después de acceder a la es-
tación a través del intercambiador, estaba en su asiento de
ventanilla haciendo que leía el periódico, incapaz de com-
prender nada de lo que allí estaba escrito. Se me cierran
los ojos cada poco, adormilada por el calor de la cale-
facción y necesito descansar al menos un rato.

Despertó sobresaltada por la tensión acumulada y, pro-
bablemente, porque el tren se había detenido. Afortuna-
damente no había soñado, (y eso que ahora recordaba
levemente..) ni con las cifras de “desaparecidos” manipu-
ladas que aparecían en los medios como estrategia de co-
acción. La mayoría de la población, aunque no lo
reconociera, iba a las entrevistas de trabajo bajo la pre-
sión de tener que “gastar” algunas mentiras en los test psi-
cológicos a cambio de conseguir un puesto; siempre con
unas condiciones laborales nefastas. Y si lo lograban, lo

hacían conscientes del sometimiento que les esperaba du-
rante los tres meses de contrato; pero había que alimen-
tarse. Es una espiral de la que difícilmente se puede salir
puesto que las leyes tampoco ayudan.

Siento la tibieza del sol en la piel. Es la segunda semana
desde que llegué y aun no tengo claro si ya ha empezado mi
nueva vida. Me gusta bastante el lugar. Es tranquilo, la gente
es amable, te saludan sin ninguna mala intención a pesar de
saberte extranjera. No buscan el conflicto ni pretenden com-
petir contigo en nada. El conocimiento no es un arma.

Pienso que en cierta forma perdí todo lo que tenía, lo
que era mi vida, así que es también una forma de morir.
Y aunque no creo en nada sobrenatural, he renacido
siendo yo misma y al mismo tiempo otra. Siento que man-
tengo todo el bagaje de mi existencia anterior a pesar de
que ahora no sea de mucha utilidad.

Después de ocupar la mañana trabajando, doy largos
paseos por los alrededores hasta que mis piernas o las
emociones me hacen volver a casa. La llamo así porque,
de alguna forma, necesito un sentimiento de pertenencia
que me ayude a continuar. A  veces me acuerdo de mi úl-
tima mentira, pero sin presión, como si aquí estuviera
fuera de lugar. Por eso su recuerdo es muy leve y no la es-
pero con impaciencia.

MENTIRA
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N
o hay sombra en esa zona. Si te plantas en el aro
de la mentira máxima, que equidista del polo de
la verdad y del polo de la fantasía, lo que digas ni
será cierto ni será creíble, pero será, porque será

semilla en oídos ajenos, y allí llueve abundantemente y es
la temperatura alta y propicia para el crecimiento desafo-
rado de zarcillos ecuatoriales y verdes conflictos. Muchos
establecen en ese ecuador su residencia, pues en la cruda
verdad la falta de control personal sobre esa soberana ma-
quinaria inconmovible no es sino inclemencia, y en la fan-
tasía no todos pueden alojarse, es territorio graciosamente
concedido a quienes nacieron acompañados de invisibles
mascotas: pequeños ingenios blancos.

Unos anhelan las ignotas tierras del norte, de la verdad,
y se cultivan, se labran, se baten, se enfrentan a sus tro pe-
zones involuntarios que, a veces, les empujan a hacer gala
del don de la ubicuidad y acaban apareciendo, intermi-
tentemente, en su denostada zona ecuatorial de lo falso.
Son humanos, tienen querencia.

Otros, privilegiados desde la cuna o desde las lectu-
ras, se zambullen, se abandonan en el derretido polo de

lo fantástico sin ahogarse. Esculpen con sus brazadas, en
la amniótica atmósfera, túneles que caracolean y que les
llevan a niveles insospechados de bruma, a la presbicia
ante la pila de platos en el fregadero, ante la vida prosaica.
Se sienten compelidos, al menos un equinoccio al año, a
acercarse al ecuador de la mentira, pues brilla el sol sobre
él, a aproximarse, por tanto, también al polo verdadero
para no olvidar que están sometidos a la gravedad equi-
distante. Son humanos, tienen lastres.

A los primeros, los celestes les acusan de no tener sen-
tido del humor, de no apreciar la distensión y una cierta cin-
tura. A los segundos, los cenizos les reprochan ser unos
escapistas que se hacen nidos irreales con virutas relativis-
tas, con cintitas de oropel, para desentenderse del mundo.

Nunca sabremos si el mundo en su parte más ancha es
la mentira, o si solo existe el extremo donde la verdad,
témpano claro, se esconde de los Amundsen, o si es el do-
rado sur de la fantasía la auténtica caldera de la que surge
todo lo que existe, primero hirviente, luego esculpido en
piedra, bien preciosa, bien de mentirijillas. 

Seguiré contando.

RE(DE)DUCCIONES: 
EL ECUADOR 

DE LA MENTIRA

CRISTINA MIRINDA, NARRADORA UNDERGROUND

http://cristinamirinda.tumblr.com
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Dorothy Jones, Libby Robinson y Ruth Moore disfrazadas de pinguinos en el teatro Lafayette 
(Harlem, Nueva York), donde se representaba la obra Horse play. Fotografía anónima de 1937.
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racias a uno de esos libros que solía leer cuando
tenía tiempo para ello, para leer, para los libros, para
una vida menos acelerada, conocía una gran canti-
dad de cosas. Entre ellas, la que más interés tenía en

esos momentos, aquella leyenda mapuche que cuenta que,
debajo de la sombra de una araucaria, no se puede mentir.
Nunca se había detenido a pensar si dicha imposibilidad se
debía a la sombra en sí, o al temor del castigo inmediato que
pesaba sobre quien profanara tan sagrado árbol mintiendo a
su lado. Esos detalles no eran importantes.

La cuestión era ponerse a prueba, a sí mismo, al
mundo entero.

Para demostrar que ese diagnóstico de pseudología fan-
tástica no era tal y que, por lo tanto, todo cuanto decía era
verdad, no una invención de su mente, no una mentira.
¿Qué le importaba si no habían creído en sus palabras
cuando dijo haber visto esas naves espaciales surcando el
cielo sobre su departamento? ¿Qué culpa tenía si nadie
creía que en verdad lo habían llevado a recorrer el
cosmos para demostrar que todo lo escrito por
Olaf Stapledon era cierto? ¿No podían creer que
él conocía Laputa, o que un ropero podía llevarlo
a otra tierra, pero confiaban en un aparatito que
cabía en la palma de sus manos para comunicarse
con todo el mundo en cualquier momento?

ARAUCARIA

JOSÉ A. GARCÍA
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www.proyectoazucar.com.ar
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¿Quiénes eran los verdaderos mentirosos?
Los problemas los tenían los otros, no él, siempre

había sido así. Sabía que tergiversar la realidad era algo
que no puede hacerse. Y no, como muchos repetían, por-
que se necesitara muy buena memoria para sostener el en-
gaño; sino porque la realidad siempre logra colarse en

ese mundo de fantasía para señalar su impostura.
Por eso no mentía. Siempre decía la verdad. In-

cluso cuando debía inventarla. Porque eso no
era mentir. Eso era diferente. Era otra
cosa.

Para demostrar que no mentía decidió re-
alizar ese viaje al sur, a la Patago-

nia. A esa tierra cargada de frío
y la desolación, prácticamente

deshabitada desde las últimas
erupciones volcánicas, donde

crece, estoica y ajena a todos los problemas humanos,
la araucaria. Viajaría a pesar de los rumores que hablaban
de horrendas criaturas surgidas de entre el magma fundido
y la tierra arrasada que reclamaban la potestad sobre aque-
llos agrestes parajes.

Nadie discutía semejantes afirmaciones, repetidas por
la mayoría de los diarios importantes, como sin dudas lo
harían de haber sido él quien las dijera.

Pero tampoco eso le importaba ya que, luego de sus
actos, quedaría demostrado que sus palabras no eran otra
cosa más que verdades absolutas. No lo dudaba. No podía
hacerlo luego de haber gastado sus únicos ahorros en el pa-
saje hacia esa tierra; ni siquiera podía hacerlo luego de des-
cubrir que no se encontraba tan cerca de su destino como le
aseguraran en la terminal de ómnibus de la Capital.

Caminó, en la más absoluta soledad, a lo largo de
kilómetros de rutas vacías, de caminos olvidados y

sendas perdidas en medio de la montaña, donde
gps alguno marcaba su posición y solamente

la brújula perfectamente calibrada de su
voluntad lo guiaba. Podía ver a lo lejos

las sombras de los gigantes disfra-
zados de molinos de viento em-
pequeñecidos ante la enormidad
de los Andes; el humo de infini-
dad de fogatas se elevaba hacia

las nubes dándole la bienvenida,
prometiéndole un feliz as-

censo entre las cate-

drales de roca en las que pocos hombres se atrevían mien-
tras aquel ojo siempre vigilante no lo perdía de vista.

A pesar del esfuerzo, a pesar del cansancio y la falta
de agua que comenzaba a hacerse sentir, continuaba ade-
lante impulsado por la felicidad.

El ascenso de las primeras estribaciones de las mon-
tañas, ciertamente, no fue fácil, no sólo por la ausencia de
caminos, que peor lo había tenido al escalar la Montaña
Solitaria, sino porque llevaba mucho tiempo sin intentar
un esfuerzo semejante. Su cuerpo ya no era el de antes,
cuando era joven y elástico, al comienzo mismo de la hu-
manidad, cuando todo era nuevo y estaba por descubrirse.
Antes de que la maldad cayera sobre la tierra y el hombre
perdiera, luego de aquella batalla tan secreta como terri-
ble, la inmortalidad.

Sí, lo recordaba todo sin siquiera pensar en ello, sabía
que así había sido. Por eso se sentía viejo y cansado aun-
que en los documentos oficiales se dijera que aún no lle-
gaba a los treinta años de edad.

Dos semanas después, sin comida, bebiendo agua de
dudosa procedencia de entre las nuevas rocas volcánicas,
encontró lo que buscaba. Perdidas entre los picos andinos,
en un pequeño reducto en donde la erupción no había cau-
sado estragos, una pequeña colonia de araucarias espe-
raba su llegada. 

Con un último y extremo esfuerzo, se arrastró bajo la
sombra del más cercano de aquellos imponentes árboles.
Cada uno de sus músculos gritaba pidiéndole un descanso,
cada uno de sus huesos dolía como si se los hubiera que-
brado, sus pulmones ardían, su lengua se sentía como un
trapo sucio y seco dentro de su boca; de sus ojos cayeron
dos solitarias lágrimas porque ya no le quedaban. Rozó,
con la punta de los dedos, la rugosidad del tronco de aquel
magnífico árbol.

—Sabía que lo lograría —murmuró—, nunca dudé de
mis palabras.

Cuando, meses más tarde localizaron su cuerpo, nadie
pudo determinar la razón de su presencia allí, a menos de
tres kilómetros del pueblo más cercano. Al parecer había
llegado no desde el pueblo, al cual se llegaba rodeando el
cerro donde crecían las araucarias, sino desde la dirección
contraria, donde no había caminos marcados.

Su muerte fue más fácil de determinar. Una gruesa
rama de araucaria había caído sobre su cabeza aplastán-
dole el cráneo; tal vez, con un poco de suerte, matándolo
al instante y sin demasiado sufrimiento.
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E
l día había sido algo más ajetreado de lo normal. Se
podría decir que intenso, agobiante, incluso estre-
sante. Varias citas con clientes que nunca quedaban
satisfechos del todo con las propuestas y los pro-

yectos, y un pequeño choque con el jefe de personal que,
afortunadamente, se resolvió a última hora con una buena
dosis de tacto y diplomacia.

Estaba realmente cansado; por ello, cuando llegó a
casa, lo primero que hizo fue tomar una buena ducha, po-
nerse ropa cómoda, prepararse un whisky con un par de
cubitos de hielo y dirigirse directamente al despacho. Y
allí, sentado cómodamente en su butacón frente al venta-
nal que daba al jardín, se dispuso a dar lectura al libro que
recientemente había adquirido.

Absorbido por la trama del relato, se sintió arrastrado
casi inmediatamente por la fuerza de las descripciones, por
la firmeza del argumento, por las vicisitudes de los prota-
gonistas, en esa especie de complicidad, la que da la como-
didad de permanecer sentado en el sillón de una mansión
espaciosa y acogedora, mientras los acontecimientos se van
desgranando, a la par que los personajes se implican en la
trama y se complican la vida. Había algo de regodeo por su
parte debido a esa actitud de disfrutar las peripecias de los
demás sin exponer nada a cambio, mientras gozaba del con-
fort de su casa y de su whisky con hielo...

En la calle, un hombre y una mujer, como de cuarenta
y tantos años, conversaban en voz baja. Parecían nervio-
sos y miraban con recelo a su alrededor.
—Debes hacerlo —decía ella al hombre—. Es preciso.
Cuanto antes lo hagas, mejor para los dos.
—Ya lo sé. Solo que estoy algo nervioso. No sea que no
salga bien. Es muy arriesgado.

El diálogo era interesante. Típico caso de una pareja, se-
guramente amantes que, tratados con dureza por la vida, se
veían abocados a realizar algo terrible, a la desesperada.
—Toma. Esto te ayudará —le animó ella, mientras le pa-
saba discretamente una pistola.
—Venga. Ahora o nunca —dijo él mientras guardaba el
arma en el bolsillo de su abrigo—. Tú espérame a la vuelta
de la esquina.

El lector estaba disfrutando mucho del relato. Por eso
le incomodó sobremanera el timbrazo en la puerta. Estaba
solo en casa. Su mujer había salido a la ciudad a realizar
unas compras. Volvería tarde. Eso dijo. Y él no tuvo más
remedio que aplazar la lectura, dejar el libro sobre la mesa
abierto boca abajo con el fin de no perder la página, le-
vantarse del butacón y salir del despacho para ver de quién
se trataba. Tras mirar por el videoportero, y comprobar que
quien llamaba tenía un buen aspecto, se decidió a abrir la
puerta, no sin antes lanzar las preguntas de rigor:

CONTINUIDAD 
DE LOS PARQUES

(Es mentira que Julio Cortázar escribiera esto)

CAYETANO GEA

http://lacharcaliteraria.com/author/cayetano
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—¿Quién es? ¿Qué desea?
—Hola, soy Rafael, un vecino que vive unos cuantos cha-
lets por encima del suyo. ¿Sería tan amable de permitirme
telefonear a mi mujer para que venga a casa? Me he de-
jado dentro el móvil y las llaves y no puedo entrar.
—Faltaría más. Ya le abro. Pase usted.
—Muchas gracias —dijo el tal Rafael—. Igual no me co-
noce porque soy nuevo en el barrio. Nos mudamos hace
tan solo un par de semanas. Y ya ve: molestando a los ve-
cinos nada más llegar.
—No es ninguna molestia. Nos puede pasar a cualquiera.
Entre, por favor, al despacho y llame desde allí.

El visitante entró y reparó que sobre la mesa había un
libro de Julio Cortázar, titulado “Final del juego”. Con un

gesto lleno de osadía, lo cogió, le dio la vuelta y comprobó
que estaba abierto por el relato titulado “Continuidad de
los parques”.
—Perdone mi atrevimiento. ¿Está leyendo este libro?
—Sí.
—¡Qué casualidad, yo lo acabo de terminar hace unos días!
—¿Le gusta a usted Cortázar?
—Muchísimo. Es uno de mis autores favoritos. ¿Acabó
usted el relato que estaba leyendo, el de “Continuidad de
los parques”?
—No. La verdad es que acababa de empezarlo.
—Una lástima —dijo mientras sacaba lentamente la pistola
y le quitaba el seguro—. Si lo hubiera terminado, sabría de
qué va esto. Se ve que hoy no es su día de suerte.
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T
odavía se escuchaban las sirenas policiales a mis
espaldas. Yo intentaba caminar con aire seguro y
despreocupado para engañar al posible observador
casual, o no tan casual, quizás él mismo simulando

calma, sosiego, instalado bajo ese farol, o fingiendo es-
perar el bus. No alcancé a caminar mucho. Una mano se
posó en mi hombro. Me di vuelta lentamente para en-
contrarme cara a cara con un tipo más o menos de mi es-
tatura, pecoso, con un bigotito delgado y rojo y que al
hablar movía unas manos largas, cuidadas. Guiñándome
un ojo me dijo “No me apuro por noticias añejas, total
los muertitos no se pueden arrancar” —y se reía—
“Mire, tengo que hacerle una oferta, una proposición,
proponerle algo”. Pese a su expresión cínica me miraba
con una distancia respetuosa. Continuó diciéndome que
yo había tenido suerte, que yo era el único reportero que
había estado “al filo de la noticia”. Más temprano que
tarde mi testimonio iba a ser imprescindible y todas las
crónicas por todos los medios iban a empezar mencio-
nando al “testigo presencial de los hechos”, que daba la
casualidad que además era periodista. Al comienzo, yo
estaba paralogizado, no sabía de qué me estaba ha-
blando. Pero el otro seguía. Suponía que yo había an-
dado a las vueltas desde el día anterior, que tenía
contactos con la policía, el gobierno u otros a quienes

no mencionó, que por lo visto eran mejores que sus pro-
pias conexiones, y que en general y por una larga cos-
tumbre en el oficio, yo no tenía por qué identificarle mis
vínculos y él no se iba a molestar por eso. El mismo tono
del tipo, un poco teatral y cínico, curiosamente me tran-
quilizó. Era obvio, él, que me tomaba por esa persona
cuya tarjeta de identificación personal, dejada con des-
cuido sobre la mesa, había caído en mis manos de esa
manera fortuita, bajo los imprevisibles y exagerados
efectos del alcohol en ese casual interlocutor en el bar y
justo cuando yo necesitaba una nueva identidad. Porque
parece que ese nombre del carnet correspondía a un co-
nocido reportero. Mientras caminábamos hacia la es-
quina pensé que afortunadamente ese periodista que
ahora me hablaba era o de prensa o de radio, ya que si
hubiera sido de tele ya hubiera sabido que yo era un im-
postor, porque a los periodistas de la televisión les co-
noce la cara todo el mundo. Una mentira por omisión,
claro, porque yo no había dicho esta boca es mía. Me
ofreció un cigarrillo que acepté y del que me deshice
luego de unas nerviosas pitadas. Después de unos minu-
tos de un silencio inconfortable, salpicado de observa-
ciones banales sobre el tiempo, hizo parar un taxi y nos
dirigimos a instancias suyas a un lugar muy conocido,
que en décadas pasadas había sido el “centro de la bo-

ORIGEN DE UNA 
FAKE NEWS

JORGE ETXEVERRY
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hemia santiaguina”, ahora un poco venido a menos pero
aún en pie, que había sido testigo de algunos de los ava-
tares más sobresalientes de nuestra magra historia, y
cuyo nombre por supuesto me voy a abstener de men-
cionar. Luego de conversar un poco de trivialidades, la
carretera sobre el río Mapocho, los últimos planes para
atacar el smog que según algunas fuentes incluían volar
algunos cerros de la cordillera de la costa para crear una
corriente de aire que se llevara el smog al Pacífico, ojalá
hasta las costas del Japón, que por otra parte estaba des-
poblando de mariscos y peces el lecho de nuestro mar,
etc., el individuo, que para mi sorpresa sí trabajaba en
la tele, el nombre del canal de televisión lo omito, tam-
bién por razones obvias, me hizo una oferta nada des-
preciable que eventualmente tomaría la forma de un
documento bancario pagadero al portador, todo con una
gran naturalidad que me pareció un poco como dema-
siado, que me sonó a falso, a pesar de haber estado el
canal en cuestión involucrado en un escándalo político
de proporciones, lo que demostraba su condición de in-
tocable. Las estafas grandes, las ocultas, las que público
desconoce, suelen necesitar de los medios y su organi-
zada mendacidad. No era raro en esos círculos que unos
minutos después de que los agentes me hubieran dete-
nido, él se hubiera enterado de mi falsa identidad, es

decir de la identidad del titular del carnet ahora en mi
poder, por la foto esa de un tipo flaco con pelo color
ratón, que para una ojeada superficial podría haber sido
una mala reproducción mía, atribuyendo las diferencias
menores en ese tipo de cara tan común, a que la foto era
quizás un poco antigua, etc. Lo que ese tipo pelirrojo ne-
cesitaba era un relato mío pormenorizado de los hechos
acaecidos en el interior de la casa. No tenía que expla-
yarme sobre cómo me había introducido a la misma. Él
no podía saber que yo había entrado en la casa al ver la
puerta de atrás entreabierta y con el propósito de encon-
trar algo valioso, algún dinero que pudiera prolongar por
unas horas o días mi condición de fugitivo, cuando me
había sorprendido esa lucha, la posterior balacera. Me
ofreció en la mesa del café un iPod y un lápiz de mina fi-
nísimo, para teclear las letras, cuya punta se me quebró
al primer intento de pulsar sobre la letra inicial de lo que
iba a escribir en la pantalla. Medio molesto se hurgueteó
un bolsillo y produjo un lápiz de pasta bastante ordina-
rio. Hizo llenar la mesa de cervezas mientras yo, con mis
escrúpulos ya disipados, comencé a escribir una labo-
riosa historia, a la que urdía todos los elementos con-
cretos de los acontecimientos reales y echando mano a
mis incipientes dotes de escritor, que como se sabe es
una manera respetable de mentir. 

Imagen: Javier Herrero



72

MENTIRA

LA IGNORANCIA / XXVII / PRIMAVERA 2020

¿S ería posible la vida sin la mentira?: Nos referi-
mos a ese fino brocado de microembustes, mi-
niengaños y mentirijillas múltiples en el que

entretejemos la vida cotidiana y sin el cual ésta sería,
cuando menos, insólitamente cruda y sincera. Ignoremos
para este fin a esa otra saga de mentiras, las grandes men-
tiras, podríamos llamarlas, que son aquellas que llevan al
desprecio, a la desesperación, a los celos, a la culpa, a la
muerte; aquellas por las que el señor promete para paci-
ficar a sus siervos un trato más digno para acto seguido
degollarlos a todos, mentiras atroces que ganaron y per-
dieron a pueblos enteros, torpes invenciones e infundios
que sin embargo sembraron la desconfianza y la inquina
entre los hermanos, imposturas, patrañas, embustes y
demás falsedades que, no trayendo el bien consigo, no pu-
dieron otra cosa sino traer el peor de los males. Ignore-
mos, pues, a estas, pues ya bastante eco tienen a diario en
los medios de propaganda y control, en la confección de
la Historia y en los libros de leyes.

Volvamos a las mentirijillas, harto más sanas, pues si
bien las anteriores pertenecen a la ominosa estirpe de las
mentiras evitables, al gobierno del capricho, la codicia y

la cobardía, los microembustes forman, por el contrario,
una familia de no-verdades absolutamente imprescindi-
bles para la convivencia saludable entre personas. 

Caso práctico: Usted ha sido invitado por personas que
aprecia a una velada en su casa. Acaban de cenar y sus
anfitriones le interrogan con cortesía, afectuosamente: 

¿Qué le ha parecido la trucha a laframbuesa? Usted tal
vez querría decir, sujeto estrictamente al mandato de la ver-
dad, algo así como: Sin duda el pescado era fresco, Jorge,
y la salsa era dulce y cremosa, Rita, pero en qué momento
fueron a parar estos dos elementos a un mismo plato, en el
que un sabor agrede y anula al otro sin paladearse siquiera
sincronía culinaria alguna, eso, amigos, es lo que no acabo
de entender. Es más, una ocurrencia de tan insípido, y por
qué no decirlo, deplorable resultado tan solo podría ha-
berse tomado de la sección de cocina pija e irreal del frí-
volo semanario del diario nacional de mayor tirada, lo cual
solo denota un incipiente embobamiento por parte de
quien, no contento con adquirir dicha revista cada semana,
pone alevosamente en práctica sus temerarias recetas de
gourmet estético-tontaina. Pero, como es natural, usted dirá

MENTIRA

MIGUEL BRIEVA
(texto e imagen)

MENTIRA, expresión contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa.

http://www.clismon.net
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más bien: Mmmm... estaba todo buenísimo... y la trucha,
¡qué sabor tan curioso! ¿Y quién no haría lo mismo? De
eso se trata: de engañillos imponderables. De igual modo
que animamos a nuestro hijo de seis años –Está muy bien,
¡precioso!– cuando nítidamente podemos constatar que del
bodegón que le han mandado copiar en el colegio no se re-
conoce ni una pera, asimismo discurrimos a través de una
finísima trama de no-verdades sobre la que se despliega
diariamente la vida cotidiana de cualquiera, desde los Bue-
nos días que a menudo tienen poco de buenos al Muy bien,

estupendamente mascullado entre dientes una y otra vez a
lo largo de un día infernal. Hagan si no la prueba, y traten
de que cada palabra que aflore de su boca sea 100% sin-
cera. A ver hasta dónde llegan. 

Texto extraído de 
Bienvenido al mundo. Enciclopedia Universal Clismón

(Reservoir Books, 2007)

Imagen extraída de 
Dinero

(Reservoir Books, 2008)

https://www.megustaleer.com/bienvenido-al-mundo/MES-012762
https://www.megustaleer.com/dinero/MES-013755
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La casa está a oscuras.

¿Quién puede ver como los ciegos?

Apenas hay espacio para respirar.

¡Es inútil tratar de huir!

Algo va mal...

¿He pisado accidentalmente algún control oculto?

Me ocultaré tras esta humareda.

Nuestras cosechas se pudren en los campos.

¡No ocurre solo en las leyendas!

Los idiotas volarán en pedazos.

Lágrima a lágrima, buscamos tu perdón.

¿Cuál es la conexión?

La música me adormece... me adormece.

¿Me he confundido de día?

EL DESCONSCIENTE DE NICHO
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y si acaso
las palabras enturbiaran
lo no dicho   lo
que en el papel
reverbera     aquello que
creías con los ojos
aquello    que

y si no 
fuese posible
hablar desde afuera 
hacia adentro

y si no

cómo hacer   así
con lo blanco    cómo
con lo que no está pero es    aquello 
que la lengua dice o   aquello
que la lengua cree que 
dice    cómo

hacer con
eso que miras cuando    ya    

no ves

y si acaso

CARMEN CRESPO
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¿Será cómo el sauco, sanador y al tiempo asesino?

Todo depende de qué y cómo se tome.

Si son de flores, las infusiones,  ahuyentan el resfriado, 

Si son los frutos y se comen crudos, 

matan con su capacidad de generar cianuro.

¿Será como la luz que abre camino?

Si es suave, ilumina y facilita la travesía,

si es intensa, deslumbra y desorienta, 

causa temor y lleva al desatino.

¿Será como el amor, o el enamoramiento?

Si es mutuo, es tan placentero, 

pero si hay que penar por él, 

enferma, causa desaliento, 

lleva a enloquecer y anula. 

¡Mentira, mentira!
¿Mentira o dualidad?

ANNA BABRA

http://lacharcaliteraria.com/author/ana-babra
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¿Será como “la verdad”?

Si es “cierta” trae sosiego.

Ay, “la certeza”, ¿es que acaso existe?

El camino de las certezas se encuentra entre la verdad, 

que no existe,  y la credulidad ciega.

La certeza es solo un espejismo. 

Las cosas más bellas son las que inspira la locura

y escribe la razón  - dijo André Gide.

No nos engañan, nos engañamos  - dijo Goethe.

En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid

... puerta de Elvira en Granada, 

y en Sevilla doña Elvira.

¡Mentira! ¡mentira! - escribió Góngora

¿Qué es mentir? ¿Faltar a la verdad?

¿Qué es mentir? ¿Optar por una dualidad?

¿Por uno de los dos elementos que entraña la dualidad?

¡¿Mentira, mentira?!
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La promesa que no se cumple.
Amargura profunda
de la niña que todavía sueña.

Mamita, mamita anoche soñé
que una muñequita usted me  compró.

La niña tenía los ojos de miel,
la cara bonita, dorado cabello y fina la piel.

Pero esta mañana cuando desperté
juntito a mi cama yo ya no la hallé.

¿Sería mentira que usted la compró?
¿Sería mentira? ¿La merezco yo?

Mentiras amargas
(A partir de una canción popular valenciana)

ANNA BABRA

http://lacharcaliteraria.com/author/ana-babra
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Miente

miente el diente

miente el amo y el sirviente

miente el cura

miente el mendigo y el Presidente

miente

miente la gente

miente.

Solo un niño

y el espejo del pasillo

me dicen la verdad.

Extraído de Es difícil ser feliz una tarde (Torremozas, 2005)

Todo es mentira
(Esto parece un tango)

GLORIA FUERTES

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/GF009&Locale=es_ES
https://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Fuertes
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Me dijo que yo era lo más importante que le había pasado en su vida.

En realidad no me vino de nuevo, acostumbrado como estaba a

rendiciones incondicionales de este tipo.

No fue difícil convencerla para ir al hotel, primera línea de mar, donde

había reservado la suite presidencial, con unas vistas insuperables.

Todo sucedió como previsto. Mi experiencia bastó para que las fases 

del encuentro se fueran deslizando, de principio a fin, como una seda.

Isabel no puso luego ningún reparo en, cuando se lo solicité, abandonar

la habitación y dejarme ahí, reflexionando sobre mi futuro.

Roto el fuego, ella acudía, solícita, tan pronto como le reclamaba 

su presencia. 

Ahora, entre lo que me sé proveer por mí mismo y la disponibilidad 

de Isabel para tapar algún más que improbable agujero anímico, 

siento una plenitud vital insuperable.

M–E–N–T–I–R–A

J. MANUEL GARCÍA FERRER

http://lacharcaliteraria.com/author/jmgarcia
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Son verdad

el te quiero de un niño al padre y a las patatas fritas,

la duración del minuto que pasa cerca de Saturno,

el recuerdo de infancia en el panegírico,

el color azul del mar,

las 7:30 en el despertador de mañana.

Y aun así, le enciendes velas a tu fe. 

Le rezas al tacto de mi palma en la tuya,

al ribete rojo del geranio en la ventana,

al frescor dulce del tendedero,

al sabor de horno en la espalda del pan.

Dime tú si Cronos tuvo nunca credo.

Mentira

MYRIAM SOTERAS

http://lacharcaliteraria.com/author/myriamso
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Cómo y de qué modo, algunos concejales

quieren representar a una ciudad

cuando no se representan ni a ellos mismos.

Sin embargo, bien lo sé, que la política

es el instrumento público del progreso o la sociedad;

más aquello que queda por realizar,

o la libertad sin secretos.

Pero también es el mar por donde corren las liebres,

y un monte lleno de sardinas.

Sí. Están ahí.

De nuevo las urnas repletas de votos y de oportunistas.

Van a contar mentiras, ¡tralará!

El arte de politiquear.

El  poder que provoca asco o repulsa.

La fanática e interesada lacra que vomitaría cualquier caníbal.

Liebres y sardinas

PACO HERRERA
(Poema extraído de su libro La luna torcida)

https://www.amazon.es/LUNA-TORCIDA-Paco-Herrera/dp/B088B9YTWD
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No te creo

LA FARMACIA DE A. CHÉJOV

“Parece que en ella se hubiese concentrado un drama de alta importancia 
intelectual, como una repentina concentración de nubes que el viento, 

o una fatalidad mucho más directa, ha reunido para que midan sus truenos”.
A. Artaud, La puesta en escena y la metafísica

“Parecería que la mentira se mantiene real precisamente porque, 
como la publicidad, no se molesta en ocultar su falsedad”. 

G. Agamben, Sobre lo verdadero y lo falso

1
en el espejo romo del tiempo
se emborronó el esqueleto dijo 
la voz envainando su propio saber
gelatina adentro naufragios
figurados narices y postizos
de papel sus bocas redondas
como la idea más boba del amor 
sus crines puntiagudas sonrisas casi
eternas parecidas a un brazo de santo burlón
ven a salvarme reina de las aguas
princesa irascible del doble flotador
gira tu escafandra así motorizada 
fiel tecnológica máquina de lavar
ya los limones no cuelgan ni los sapos
se entretienen intercambiando 
cromos bajo el laurel primordial
ya no existen los leones ni las legiones romanas
ya ni estados federales vienen de noche a beber
la lava del volcán de pega que un día nos dio la luz
se agitan las ramas pero no las vemos tu mandíbula
castañetea y tritura melodías pisa firme tu rocín
y el abridor de mantas que la noche ya se acaba

https://facebook.com/lafarmacia.dea.chejov
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2
infinitas gracias merecía
por su llamada oportuna
hasta el centro del conflicto
penetró con su móvil azul

las señoras desconfiadas
intervienen formando cortejos
noticiarios cerrajeros
y sorprenden la hora con mirada cruel

lograrás mensajero de lo raro
convencer al payaso tirano
en un pulso de concurso
se verá tu razón florecer

o las damas ya sin cuello
vencerán con floretes obtusos
díganse los últimos seis versos
en un tono interrogante a placer

3
ellas tienen poder retentivo
son semáforo en naranja sin voz
sé supermana del faro
la garantía invisible
referencia de puño elegante
peso sin nubes fuga de gas

oculta tus ilusiones de los viejos
ilustrados pinta una jaula abre un bar
enseña a recitar al pájaro
de barro por una seña tuya
(me haría de clavos llenar)
devuélvenos la risa rana cobarde
resorte anticipado pitagol

y cuando el tiempo del secreto
como vino viejo llegue en bendición
estando como estaremos castigados
sin salir tráenos también dos opciones
un presidente o un primer ministro
por si un día lluvioso de junio 
llegase entre tanto a ocurrir
o un carro de putas camino de toledo
disfrazadas de homero en corpiño de ñu
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4
era falso indicó con un labio 
la pérfida mora era cierto escribió 
con un lápiz el falso tenor

las gitanas plásticas y la mano de cola
temblorosa de la nubia cartomante

si practicas mi footing veloz crecerán   
en tus pozos terrores ingenuos y el mismo 
gustav mahler complacido al bailar fichará 
en tu casino de ámbar gastando helipuertos
rocines maduros lenguas olvidadas y un mastín 
hembra de coco que será finalmente el gran rey

5
“Y a las damas les cobro a la vuelta el salario 
impostor que supone la orden perdida de dios”

no admito que seas ahora mi dueño
como no lo admití en otro momento
sólo en apariencia mejor
tus dulces mentiras tan fértiles son
san francisco abrazando leprosos
disolvió todo muro y la iglesia 
de roma engordando de miedo
futuras limosnas un rocinante
de carbón en canon echó río adentro
mundo adelante congelada su risa 
a temblar ECHÓ ROCINANTE TRANSPORTA
INVISIBLE VERDUGO CONGELADA SU RISA
Y TEMBLOR QUE LA NIÑA MÁS LOCA
EL NIÑO MÁS PINTADO TIENEN HORA PREVISTA
Y ESO -CULEBRAS- NO ES MENTIRA ES REAL.

Anexo: “La humanidad está entrando en una fase de su historia en la que la verdad 
se reduce a un momento en el movimiento de lo falso. Es cierto ese discurso falso que
debe mantenerse verdadero incluso cuando se pruebe su falsedad. Pero de esta manera 
es el lenguaje mismo como el lugar de la manifestación de la verdad lo que se confisca 
a los seres humanos. Ahora solo pueden silenciar el movimiento, cierto porque real, 
de la mentira. Para que esto detenga este movimiento, todos deben tener el coraje de 
buscar sin comprometer el activo más preciado: una palabra verdadera”.

G. Agamben, Sobre lo verdadero y lo falso
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Quiera el amor ser amor
para vencer el desdén,
que bajar del palafrén
de su tortura es rigor.
Porque, fuente de dolor
donde el amante se mira,
porque vencido delira
en los amores que siente,
bebe dichoso en la fuente
la verdad de su mentira.

Por tanto, se ha de decir
que es preferible la muerte
a envenenarse en la suerte
de tan absurdo sentir.
Y es que suele repetir
su camino quien suspira,
si es que, vencido, delira
en los amores que siente,
puesto a beber en la fuente
la verdad y la mentira.

Que ya que es dura verdad
la razón del desamor,
quiere librar su dolor
quien advierte su maldad.
Y, ya en esta veleidad
de ser libre, se retira
quien preso de sí delira,
ya que, bebiendo en la fuente,
mezcla en la llama que siente
la verdad y la mentira.

Por eso será consejo
ser con damas recelosos,
que los lances amorosos
muestran su raro reflejo.
Haced caso del que viejo,
como la peonza que gira,
entre sus versos, delira,
pues desamores que siente
saben perderlo en la fuente
que contiene la mentira.

Y, si faltos de prudencia,
amigos del mal veneno,
lo probáis porque está bueno,
aquí queda la advertencia,
que lo dice esta sentencia
que, disfrazada en la lira,
canta quien de amor delira,
que gusto da ser prudente
y alejarse de la fuente
que destila la mentira.

Y, puesto que estos saberes
con gran placer os explico,
me voy en consejos rico,
prevenido de mujeres.
Y es justo temer quereres
que, si el buen ojo los mira,
sabrá que el juicio delira,
porque, alegre, la corriente,
justa, dichosa, en la fuente,
la verdad con la mentira.

La verdad y la mentira

JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ



MENTIRA

87PRIMAVERA 2020 / XXVII / LA IGNORANCIA

II
Fausto,
no envuelvas con tu aliento al desvalido
piedras marcan el camino de Almudena
sus brazos reciben los enigmas
Fausto,
tu tonada anuncia
velos y soledades
renace el miedo
lo escucho
sentenciaste su destino
la respiración lo sofoca 
sólo un aliento
entró al silencio.

I
El miedo clama su abismo absoluto
mientras las espigas 
dejan abiertas las ventanas.
Trenzas acristaladas 
muestran sus aldabas.

IV
Sanatorios tejen máscaras
cuando la vida pende
del rocío matutino
Ah mis gladiolos
acompañarán al caído
sus encantos los guiarán
al despertar silente
o cambiará el escenario
Sobre una mesa
café humeante
su compañera
vestida de sol
Frente a ellos
El miedo esperando.

III
Pulmones cansados
marcan el ocaso
no hay despedidas ni abrazos
máscaras separan aproximaciones
llevan mensajes bíblicos
cuerpos sin rostro
esconden la palabra
el miedo cabalga
en la soledad
del asfalto caliente
se escucha a lo lejos 
la respiración entrecortada
mientras los cuerpos 
sin rostro
descansan.

Poemas para el miedo

KHARIM SOCORRO
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El amor, ¿qué es el amor?

Una mentira, ¿qué es una mentira?

Dicen que el amor es todo

¿todo es el amor?

¿qué no es el amor?

Una mentira tiene ingredientes, seguro

y el amor, ¿qué?

Una composición heterogénea,

un conglomerado de sustancias,

una mezcla química,

una realidad irreal,

una fantasía palpable,

una sensación almica.

Soy yo, eres tú, son ellos. 

El amor es una mentira

YOLANDA JIMÉNEZ

https://yolandajimenezescritora.wordpress.com/poesia-2
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Es mentira la voz,

la palabra,

la razón, la ilusión y la esperanza.

Es mentira el tormento del amor,

el beso que se va o que no llega.

Es mentira la vida que uno hace,

lo que uno es,

lo que uno dice,

lo que uno calla...

Pero en todo este enredo hay algo verdadero,

genuino,

misterioso,

pasajero.

Es la pura existencia incorrupta,

desmesurado el encanto,

dulce la soledad de la tierra,

auténtico ensayo del Hombre:

Resistencia...

sin título

VIVIANE NATHAN
Extraído de su libro Tiempo justo (Torremozas, 1990)

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0070&Locale=es_ES
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Dentro de casa noto manos arrugadas, se asoman canas, 

marcadas líneas en la comesura de labios se burlan

Se van abriendo capaz y en la corteza, encrustadas 
dolencias recuerdan la vulnerabilidad del ser

Se evapora el ego 

la  humildad del átomo que soy retorna la humanidad 
a mi humanidad me miro, miro a otros, me encuentro, 
encuentro a otros 

caen capaz de mentiras

Y así de súbito me transformo, renazco, 
me acepto tan grande y mínima como soy

Transformación

TESSA MARTÍNEZ
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Vi caer tu máscara frente al espejo

Y mis lágrimas cristalizadas

Formaron lagos de certidumbre

Mentiras que bofetean la estupidez

De creerte persona

Y en un profundo respiro

Convoco a mi esencia

A recoger los pedazos

Limpiar tu maquillaje

Mirar lo quede de admirable

Y reconstruirte en mi memoris

Máscaras

TESSA MARTÍNEZ
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«El tormento es un medio peligroso para llegar al conocimiento de la verdad; por
eso los jueces no deben recurrir a él sin reflexionar. Nada más equívoco. Hay cul-
pables con la firmeza suficiente para ocultar un crimen verdadero...; otros, ino-
centes, a quienes la intensidad de los tormentos hace confesar crímenes de los que
no son culpables»

Cl. Ferrière, Dictionnaire de pratique, 1740. 

UN BICHO CUELGA el teléfono y decide presentarse en cuerpo 
y alma en la oficina de seguros porque YA está bien de topar 
aquí y allí con aquello de ES que no me siento ahora ya seguro. 
Y yo os juro que allí al fondo bien al fondo había un tío bailando 
así con la mano en la caderita enrojecido por fuera algo faltón. 
Sobre el talismán encogido latía un hombre-lobo vena adentro. 
Si fácil fue fingir un aspecto engorroso más dura fue la vuelta 
o posición social reconocida saliendo de viaje a cada poco fue 
un hábito aprendido con urgencia falsificar la imagen que cedía 
en la retina ajena con idéntica probabilidad con la que un globo 
se desinfla cuando el niño avaricioso por encerrar el aire todo 
en sus adentros se pierde en el despiste paralizados sus dedos 
al ver pasar al vuelo bicicletas mostradores bodegas niñas rubias 
uñas negras planetas desordenados como dientes de tiburón 
atropellado o un tiovivo largo como un oscuro tren de viento 
maniobras o cintas del pelo que hablan solas y el anillo que ordena 
los rubores movimiento en el dedo fiel al caos que se creía libre así 
tocó plegar el mal llamado impulso natural y ceder en todo al fin 
al bien posicionado en su nombre y apellidos título y sala de billar 
máquina de coser su amante líos echados al olvido indefinido 
un mar de sonrisas entretejidas con infinita gracia y lamentable 
ritmo donde la cosa no se pone fea ni pa dios por más que clame 

Nada hay más equívoco

EL TERCER INVISIBLE
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el cielo al cielo y un ejército de amazonas perdidas por dentro 
a la manera de los cierres clásicos efectivos como el teatro de 
la crueldad concibe la idea elemental mágica inspirada en la figura 
del psicoanálisis que cura al enfermo haciéndole adoptar la forma 
exterior aparente del estado que se pretende resucitar arte y analogía 
actitud y necesidad centrales y fuera ya del coto una falsedad 
en el aprendizaje de la velocidad aquí debajo corroídos de vergüenza 
guardábamos los patinetes, los triciclos porque las bicicletas no 
cabían e iban todas para atrás al cobertizo de las ficciones húngaras 
recién conocidas nos fueron enseñando como se enseñan estas cosas 
es decir jugando con tus deseos y la manera en que tomen raíz y cuerpo 
que después cuando ya tienes un coche entre las cejas como un insecto 
atrapado entre las redes del gas y del seguro de viaje y la locomoción 
nerviosa incapaz de regresar ya puedes también adormecer tu posición 
comprende hijo de la peste de algún modo ya está capacitado usted 
para imaginarse independiente sujeto que piensa y decide por sí mismo 
hace uso de su derecho a romperse a chorros y corre se voltea renace 
hacia el futuro sin regresar ni presumir de renuncias o mínima mención 
a coches abandonados en perfecto estado un enigma de doble sentido 
un problema cuya resolución no puede nunca fijarse o agotarse en un Yo 
prefiero comer entre las sombras o devorarlas si fuese necesario y digo 
esto porque bien sé que en el teatro es necesario equilibrar alegría y soledad 
no estando ya acostumbrados al alimento así preparado no hay preocupación 
no hay por qué comerse entero el mostrador escupir al tendero silabear 
burradas cabe únicamente para cerrar la explicación ciertamente laberíntica 
sobre la tortura, la resistencia y la verdad precipitada leer las páginas 46-47 
de Vigilar y castigar y repetir entre dientes bien bajito Nada hay más equívoco. 

El sospechoso, como tal, merecía siempre determinado castigo, no se podía 
ser inocentemente objeto de sospecha no inocentemente objeto de sospecha. 

Y EL CUERPO TIENE tendencia a olvidar la desgracia, sí. Por eso el cuerpo no se 
conforma con la insuficiencia que la mala educación, la moda massmediática, 
familia y apariencias establecen como campo de juego. El cuerpo no miente 
y guarda secretos, sabe ocultar y se goza en la transformación. Será el cuerpo 
quien sorprenda en esta desaparición del hombre como ser político. El ser 
humano, y no es necesario que lo griten los profetas del equipo que venga, 
cumple su destino: ir desapareciendo. No estudia, ni trabaja, ni hace ejercicios. 
Donde se confunden los ladridos y las risas, el deseo y el reposo, allí surge 
otro humano y se pregunta, el muy hipócrita ¿Quién pone en pie un trato 
así complejo con la suavidad de lo sencillo? Estallas por dentro, pagano. 
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Entre una mano y la otra sugiere una secreta sonrisa respirable una mano más. 

Estallas por dentro, rey de tus cosas. Ya sólo cabe comprenderlo si tienes 
intención de llevar a terreno real tus pasos desgastados. Dentro, fuera, 
el movimiento justo, ¿sabes ahora descubrir? Busca la palabra que espera 
la fiscalía afrancesada, busca bien. Una segunda ocasión rara será para ti. 

La presión en los párpados es el primer invitado, ¿de dónde sale usted, señor? 
¿Cómo ha entrado? ¿Dice que ha tenido que entrar? ¿Qué nació de los adentros? 
¿Cómo es posible tanta concepción? ¡Explíquese! Apriétensele las tuercas hasta el dos. 

Si es un superviviente en miniatura aún no lo sabe ni él ni su perfecta dama 
la de cabellos rizos rojos como el sol la que hizo -por azar eso sí- comprender 
al viento que entre un gesto compuesto y otro natural puede no llegar a existir 
la diferencia. Síganse para esto las mismas instrucciones. El tiempo es oro líquido. 
Porque si el aire está confuso ahora que recomienza el año mientras aquí se 
acaban los pases ay desperdigan informes y fotografías niños fotomatón señoras 
benelux y un gentilhombre escapado por azar también de una maravillosa comedia 
no sé si olvidada poco representada sí del empeñado pájaro el falso Molière. 

EL HOMBRE CUYA VALÍA SUFRIÓ tantos ataques como el oculto núcleo que ha tomado 
infelizmente por broma del destino y consecuente muerte en abanico y olvido. 
¿Por qué organizar el material experimentado durante los casi veinte años de estudio? 
Porque conviene potenciar la relación con el silencio y la frescura en la observación 
de la realidad, dar vigor a los canales de la imaginación, cuidar el movimiento y afinar 
las rutas sonoras. Murió por propia voluntad, sin usar las manos. ¿Cómo habría nacido? 
¿Nació sin ella? ¿Es eso lo que insinúas? Contesta o vete. ¿Qué interés despierta en ti 
el nacimiento o la muerte de filósofos, karatecas precolombinos, dueñas de burdeles, 
profesoras de gimnasia rítmica, sustitutos y extras, especialistas, monjas, gente alarmista, 
modelos olvidadas, empleadas del hogar, gente mercenaria, transfugas, funambulistas, 
payasos profesionales, magos, porteros, gente sin empleo o reposteros hembra? 

No es necesario mentir. Se puede ocultar información. Se puede transformar. 

Las ideas, como los gestos, cuando son eficaces llevan su energía consigo, 
crean orden y elevan el valor de la vida, nos enfrentan con lo monstruoso 
y consiguen arrancar de lo monstruoso, abismal las condiciones de intimidad 
propicias en que se sostiene el cuerpo en el silencio que envuelve la acción, 
“o sólo nos queda abandonarnos a nosotros mismos -cada uno en su propio 
abandono- sin protestas e inmediatamente, reconociendo que sólo servimos 
para el desorden, la inercia, el hambre, la sangre, la guerra y las epidemias”.
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Cielos azules traen recuerdos
de nuestra amada juventud.

He pintado los sauces
con tu nombre
que es el himno de mi vida.

Mentira, amor mío
fueron tus cartas
tus canciones 
tus besos
y tus caricias.

Te he llamado 
entre lagrimas perdidas 
que se roban la alegría 
de mi corazón herido. 

Mentira, amor mío  
nuestros sueños
entre las brisas 
del triste invierno
que se ha llevado 
tus recuerdos esta mañana. 

Mentira, amor mío

YESSIKA MARÍA RENGIFO CASTILLO



Pídelo en tu librería de confianza. Disponible en     

https://www.amazon.es/LUNA-TORCIDA-Paco-Herrera/dp/B088B9YTWD
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A la espera

CARMEN NARBARTE
De su serie Dichosos caníbales

http://www.torremozas.com/Dichosos-canibales
http://www.torremozas.com/Dichosos-canibales
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No salgas a la calle sin tu máscara

ROSELINO LÓPEZ

http://www.elcerebrodelartista.com
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Embuste

JAVIER HERRERO (apunte del 23-I I-1988)

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Los bulos

RAÚL

http://www.raulrevisited.com
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¿A quién engañas?

RAÚL

http://www.raulrevisited.com
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http://www.artefactosenlaweb.com
http://www.martadomercq.tumblr.com
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Procesa-miento

ISABEL ARROYO
Collage con recortes de prensa
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sin título

ELENA GARNELO
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Madrid, ciudad de ensueño

LAURA RU

http://www.lauraru.com
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¡Parece mentira, pero no es Marte!

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ DOMÈNECH

http://www.undominiopropio.com
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Grafeikti 37

JAVIER HERRERO
(inspirado en la Paradoja del mentiroso)

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


MENTIRA

115PRIMAVERA 2020 / XXVII / LA IGNORANCIA

Grafeikti 38

JAVIER HERRERO
(inspirado en la Paradoja de Epiménides)

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Grafeikti 39

JAVIER HERRERO

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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GLORIA ROWE (RELACIONES PÚBLICAS DE IMPERIAL COFFEE— El café Imperial 
es bueno... pero la gente no compra algo solo porque es bueno. 
Tiene que creerlo, y ustedes deben inspirar esa creencia. 
Ustedes tienen que creerlo. Recuerden las palabras de William Blake: 
“La sincera creencia de que algo es así hará que sea así”. 
¡Sinceridad! ¡Honestidad!

Oh, Lucky man!
Un hombre de suerte

LINDSAY ANDERSON (1973)
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— Damas y caballeros, como introducción les diré que esta película 
trata sobre la trampa, el fraude; sobre las... mentiras. 
Las contadas en el hogar, en el mercado o en el cine. 
Casi todas las historias poseen algo de mentira... 
Pero esta vez, no, se lo prometo. Durante la próxima hora, todo 
lo que oirán será verdad y basado en hechos reales.

F for fake
Fraude

ORSON WELLES (1974)
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LIVIA (SEGUNDA ESPOSA DE AUGUSTO CÉSAR, EMPERADOR DE ROMA)— Algunos amigos
de Agripa siempre están dispuestos a recordarle a tu padre que ya no
hay reyes en Roma.

JULIA— ¡Ja, ja, ja! Yo no sé por qué se molestan en continuar con esa farsa
del Senado.

LIVIA— Tu padre quiere guardar las formas, eso es muy importante. A los
romanos les gusta creer que se gobiernan ellos.

JULIA— A los más viejos, tal vez. Pero a los jóvenes nos da igual.

I, Claudius
Yo, Claudio. Capítulo I - Un toque de asesinato

HERBERT WISE / BBC (1976)
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DRA. MARGARET FORD — ¿Por qué escuchamos sus problemas si no podemos
ayudarles?

DRA. LITTAUER — Has estado hablando con tu interna asesina...

DRA. MARGARET FORD — ¡Ya sé por qué está en el hospital! ¡Está enferma! 
La cuestión es ¿qué hago yo allí? Es falso. Es un engaño. 
¡Nada de lo que le diga la ayudará!... Y no puedo aprender nada 
de ella que ayude a los demás a no cometer los mismos errores.

House of games
Casa de juegos

DAVID MAMET (1987)



MENTIRA

121PRIMAVERA 2020 / XXVII / LA IGNORANCIA

BENJAMIN HORNE — Catherine... Catherine, un momento. Espera, espera... 
Es la verdad, a pesar de todo.

CATHERINE MARTELL — Ben, hemos pasado toda nuestra vida adulta
mintiéndonos. ¿Por qué estropearlo ahora con la verdad?

Twin Peaks
Episodio 16 (segunda temporada) - Drive with a dead girl

MARK FROST & DAVID LYNCH (1990)
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PASTOR ELI SUNDAY —Daniel, te estoy preguntando si querrías hacer negocios
con la Iglesia de la Tercera Revelación en la elaboración de este
arrendamiento en las 400 hectáreas del joven Bandy. ¡Te estoy ofreciendo
perforar uno de los más grandes campos sin trabajar de Little Boston!

DANIEL PLAINVIEW —Estaría encantado de trabajar contigo... Pero con una
condición: me gustaría que dijeras que eres y has sido un falso profeta
y que Dios es una superstición.

PASTOR ELI SUNDAY —Pero eso es una mentira. Es una mentira. No puedo
decirlo.

[…]

PASTOR ELI SUNDAY —Soy un falso profeta y Dios es una superstición.

There will be blood
Pozos de ambición

PAUL THOMAS ANDERSON (2007)
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— La mentira no me gusta... Los que vienen y te sonríen y... y te dan 
un abracito... y así... ¡a mí no me abraces! Demuéstrame que... que... 
que tú estás ahí pero no me des abracitos y sonrisitas y besitos... 
Tol mundo abrazándose y ahí besándose y cuánto nos queremos...
¡Mentira! ¡Tó eso es mentira!

Gente en sitios

JUAN CAVESTANY (2013)



editado por Noise Dream
www.antoniopastora.com

distribuído a todo el mundo por

https://www.elargonauta.com/autores/pastora-antonio/20221
http://www.antoniopastora.com/
http://www.antoniopastora.com/
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Fuiste mentirosa con el querer, 

al jurarme que me amabas de verdad.

Siempre las palabras de una mujer 

solo saben, solo saben, engañar.

Nada, nada queda en el corazón, 

las cenizas del olvido lo cubrió.

Y aunque el beso que te di 

yo jamás te lo finjí, 

fue mentira, fue mentira nuestro amor.

Y aunque el beso que te di 

yo jamás te lo finjí, 

fue mentira, fue mentira nuestro amor.

FUE MENTIRA
(MENTIROSA)
Cuco Sánchez

Extraído del disco
Viva México

(Master Tape, 2019)
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https://youtu.be/Ggjl9h-ESHU


Mentira.
Lo nuestro siempre fue una mentira,
una piadosa pero cruel mentira.
Esas palabras bellas que se dicen
y dejan en el fondo cicatrices.
De pronto,
mi vida se llenó de tu existencia,
mi suerte se cambió con tu presencia.
Y descubrí que el mundo era bello.
Volé por los caminos del ensueño.
Y fui creyendo en ti sin sospechar
que solo estaba frente a una profesional
de la mentira.
Tu vida siempre ha sido una mentira,
una vulgar y estúpida mentira.
Y yo que me creía en tu destino,
no fui si no uno más en tu camino.

Me marcho,
mordiéndome de rabia y de tristeza,
me guardo mis afanes de grandeza.
Jugué a ganar y solo he conseguido
un puesto en el reparto de tu olvido.
Y fui creyendo en ti sin sospechar
que solo estaba frente a una profesional
de la mentira.
Tu vida siempre ha sido una mentira,
una vulgar y estúpida mentira.
Jugué a ganar y solo he conseguido
ser un juguete más de tus mentiras.
Tu vida siempre ha sido una mentira,
una vulgar y estúpida mentira.
Jugué a ganar y solo he conseguido
ser un juguete más de tus mentiras.

MENTIRA
Buddy Richard

Extraído del disco
Mis más grandes éxitos

(Columbia, 1995)
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https://youtu.be/5VQO164Kelw
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Me dijo que era mío su primer beso de amor. 
Mentira, con engaño, fue muy falso, fue ilusión.

Pasaron tantas cosas que no puedo recordar, 
pasaron muchos, muchos años y no ceso de pensar.

Si es que a sufrir tú me condenas,
a padecer voy resignada,
sin una lágrima en mis ojos,
dándole frente al vendaval.

Hay muchos años de tu ausencia
y es imposible que te olvide.
Tú fuiste falso y me engañaste.
La gran mentira fue tu amor.

Dua, dua, ua ua. Aaaaaah Aaaaaaah.

Si es que a sufrir tú me condenas,
a padecer voy resignada,
sin una lágrima en mis ojos,
dándole frente al vendaval.

Hay muchos años de tu ausencia
y es imposible que te olvide.
Tú fuiste falso y me engañaste.
La gran mentira fue tu amor.

LA MENTIRA
La Lupe

Extraído del disco
Con el diablo en el cuerpoo

(Discuba, 1960)

P
in

ch
a 

en
 e

l t
ítu

lo
 p

ar
a 

es
cu

ch
ar

 la
 c

an
ci

ó
n

https://youtu.be/GZ24rRB_Zrl
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La mentira es algo que se esconde
para no tener que existir.
No hay por que desconfiar si la locura
ha decidido ya por ti.

Cierro los ojos y bailo
al borde del tejado.
¿Podría volar? 

Ha venido un ángel, el cielo existe
Ya no tengo más que perder
Mis presentimientos han estado
puliendo la verdad. 

Cierro los ojos y bailo
al borde del tejado.
¿Podría volar?

Los sueños desbordan al tiempo
que la vida no puede medir.
Ahora ya qué importa si un día
tuviera que morir. 

Cierro los ojos y bailo
al borde del tejado.
¿Podría volar?

EN ALAS DE LA MENTIRA
Enrique Sierra y Santiago Auserón (Radio Futura)

Extraído del disco
De un país en llamas

(Ariola, 1986)
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https://youtu.be/qyv13jPWio0
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Una sensación de merecer me persigue sin cesar.
Un exceso de valoración me pudiera confundir.

¿Dónde estás, que tan poco se te ve?

Como admitir como deformidad lo que no es repetición, 
si la maldita elección, la posibilidad, es la sola solución.
Y todo lo que consigo 
es que nadie entienda que 
a la sombra de una mentira moriré.

Por fin la idea original se funde con la piel 
puesta en escena con tal precisión 
que me llega a convencer.

¿Dónde estás, que tan poco se te ve?

Es una forma de mediocridad que me niego a poseer.
No tengo nada que perder, para mal o para bien.
Y todo lo que consigo 
es que nadie entienda que 
a la sombra de una mentira moriré.

Me puedo abandonar y olvidar que estoy aquí, 
gesticular, descomponer, aunque no pueda dormir. 
Y todo lo que consigo 
es que nadie entienda que 
a la sombra de una mentira moriré.

A LA SOMBRA DE UNA MENTIRA
Rosendo Mercado

Extraído del disco
Para bien o para mal

(Dro East Wast, 1994)
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https://youtu.be/42_mlwWofww
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Mentira lo que dice
Mentira lo que da
Mentira lo que hace
Mentira lo que va
Mentira la mentira
Mentira la verdad
Mentira lo que cuece
bajo la oscuridad
Mentira el amor
Mentira el sabor
Mentira la que manda
Mentira comanda
Mentira la tristeza
cuando empieza
Mentira no se va.

Mentira, mentira
La mentira...

Mentira no se borra
Mentira no se olvida
Mentira, la mentira
Mentira cuando llega
Mentira nunca se va
Mentira la mentira
Mentira la verdad...

Todo es mentira en este mundo
Todo es mentira, la verdad
Todo es mentira, yo me digo
Todo es mentira, ¿por qué será?

MENTIRA...
Manu Chao

Extraído del disco 
Clandestino

(Chewaka/
Virgin, 1999)

P
in

ch
a 

en
 e

l t
ítu

lo
 p

ar
a 

es
cu

ch
ar

 la
 c

an
ci

ó
n

https://youtu.be/VoiKe_ArXA8


Lo buscas dentro de la gran mentira,
rompiéndote a cada paso,
y no llega... no llega...
Te elevas por encima de la Tierra.
Te llenan de astillas la garganta.
Y piensas: “Quizás mañana”.
Piensas: “Ojalá mañana...”.

“Ya va siendo hora de cerrar los ojos”.

LA GRAN MENTIRA
Rufus T. Firefly

Extraído del disco
ø

(Lago Naranja
Records, 2012)
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https://youtu.be/eH1NYXH-zO0
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Leuconiquia punctata

Término médico que designa 
la existencia de manchas

blancas en las uñas, que 
son, en la mayoría de los

casos, alteraciones en el
crecimiento de la queratina,
causadas por golpes,
manicuras agresivas, 
el uso detergentes 
y otras sustancias...

Comúnmente 
denominada Mentira.
También llamada Flor,

Albugo y Selenosis.
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LEWIS CARROLL
Alicia en el País 

de las Maravillas

Alianza Editorial, 2010

Pocos personajes de la literatura hay tan universales como la Alicia de Lewis
Carroll (1832-1898), esa tierna niñita que se cuela por el hueco de un árbol
persiguiendo a un conejo (que corre con prisas y mirando un reloj muy angus-
tiado) o atraviesa el espejo (en la segunda parte). Pero lo que parece un cuen-
tecito para niñas (Carroll lo imaginó narrándolo en un paseo en barca con Alice
Liddell y sus dos hermanas) se ha convertido en un clásico de la literatura con
su alocada sucesión de ab surdos, poemas, metamorfosis y juegos con el len-
gua je y la lógica que tienen interpretaciones (y versiones) para todos los gus-
tos. Versiones cinematográficas, en cómic o como inspiración para mucha
literatura. Las geniales Alicia en el País de las Maravillas (1865) y su secuela
Alicia a través del espejo (1871), tan o más fascinante que la primera, son, por
derecho propio, dos de las grandes recomendaciones literarias de todos los tiem-
pos (para niños y para adultos).

EN CONFINAMIENTO

La crisis del COVID-19 nos ha tenido confinados a todos en nuestras casas durante tres meses 

y a los comercios y empresas al ralentí. Esto no ha impedido que las editoriales sigan publicando

títulos, en un número mucho menor, pero también ha sido un momento idóneo para revisar

nuestras biliotecas y recordar, releer y recomendar algunos títulos siempre sugerentes. 

Dejamos a un lado las obras maestras más universales como Don Quijote, Cien años de soledad,

Rayuela, La divina comedia... y nos fijamos en otras que se acercan a ese olimpo literario.

Hay muchos más, sin duda. Esto es solo una pequeña selección y cada uno hará la suya.

Algunos de estos libros pueden estar actualmente descatalogados 

o tener edición en otra editorial.

FIÓDOR
DOSTOYEVSKI
Crimen y castigo

Alianza Editorial, 2012

Una disección impresionante de lo
que sucede en la cabeza de un hom-
bre, con la carga pesada del di lema
moral entre lo justo y lo necesario.
Fiódor Dostoyevski (1821-1881)
creo un personaje, Rodión Ras kol -
ni kov, autor de un crimen por nece-
sidad y pa ra teorizar sobre la
justicia, que se trans forma, a través
de un texto tan adic tivo como un cu-
lebrón, en un referente de la socie-
dad y del ser humano.
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THOMAS BERNHARD
El malogrado

Alfaguara, 2006

El escritor austríaco Thomas Bern hard (1931-1989) juega de manera obsesiva e inti-
mista en El malogrado (1983) con la figura del pianista canadiense Glenn Gould, aun-
que no de forma biográfica, sino observando sus angustias, sus obsesiones, sus miedos
y todo aquello que, al final, pudo aportar la personalidad tan diferente, quizás enfermiza,
del pianista. En la novela, un joven que se presenta a un prestigioso premio de piano con
Las variaciones Goldber de Johann Sebastian Bach, reflexiona sobre el genio del que
fuera su compañero de aprendizaje, recientemente suicidado, al que reconoce una maes-
tría a la que él nunca podrá llegar. Un recorrido sin piedad por la psicología humana, en
el cuestionamiento de los valores de superación y excelencia y el miedo al fracaso en
nuestra sociedad.

WILHELM
GENAZINO
Un poco de nostalgia

Galaxia Gutemberg, 2007

La manera de escribir del alemán
Wilhelm Ge na zino es meticulosa,
precisa, casi im pre sionista. Sus per-
sonajes atienden a detalles insigni-
ficantes de su entorno y es tos les
afectan como si de grandes su ce sos
se tratase. Un poco de nostalgia
(2007) lo cuenta con Dietere, un
hombre gris de 43 años que, tras
perder una oreja en un bar, se da
cuenta de que el mundo no tiene
ninguna importancia.

JOSÉ 
SARAMAGO
Las intermitencias 

de la muerte

Alfaguara, 2005

¿Qué ocurriría si, de repente, una
nochevieja, la gente dejara de mo -
rir? La victoria sobre la muerte sería
un hecho, pero los conflictos mora-
les, religiosos, de orden público e,
incluso, de espacio y supervivencia
co menzarían a pesar sobre la socie-
dad. El premio Nobel portugués Jo -
sé Sa ra ma go (1922-2010) escribió
en 1983 esta obra maestra de la lite-
ratura, fascinante y reflexiva.

JOAN LINDSAY
Picnic en 

Hanging Rock

Impedimenta, 2010

La escritora australiana Joan Lind-
say (1896-1984) es cribió en 1967
uno de los libros más intrigantes de la
literatura, Picnic en Hanging Rock.
Supuestamente basada en hechos que
ocurrieron en la realidad, narra la de -
sa  parición de unas niñas de un inter-
nado durante un picnic en el día de
San Valentín. La atmósfera que se ge-
nera es intrigante, ambigüa y seduc-
tora, con un final irresuelto que la
hace más interesante si cabe.
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HERMAN MELVILLE
Bartleby el escribiente

Bruguera, 1985

En ocasiones, lo que parece a priori una obra menor se transforma en algo fundamental y
definitorio, no ya de la forma de hacer de su autor, sino hasta de una manera de relatar el
mundo en forma de género anticipatorio de lo que va a venir. El escritor neoyorkino Her-
man Melville (1819-1891), autor de la celebérrima Moby Dick (1851) puso las bases con
Bartleby, narración incluida en The Piazza tales (1856) de lo que tiempo después defini-
ría y asentaría un género con los textos de Franz Kafka (1883-1924) y otros autores: las
desviaciones de conducta, las fantasías mentales o, como llegaría a conocerse, la novela
psicológica. Bartleby (aquí en la magnífica traducción de Jorge Luis Borges) habla del
absurdo del comportamiento a través de un oficinista que pierde todo estímulo por seguir
avanzando, por dar un paso más.

HERMANN
UNGAR
Narrativa completa

Siruela, 2017

Alabado por Franz Kafka, pode-
mos ver en la breve obra del che co
Hermann Ungar (1893-1929) un
ade lanto del pesimismo social que
se vería magnificado con la obra
posterior de Kafka. Dos novelas cor-
tas y algunos relatos ofrecen una vi-
sión del mundo brutal y despiadada,
triste y áspera. Entre ellas, Los mu-
tilados (1923), en la que sus grotes-
cos personajes claman en el vacío
desolador de la realidad.

LOUIS-FERDINAND
CÉLINE
Viaje al fin de la noche

Edhasa, 1994

Pese a sus polémicos panfle tos anti-
semitas, el francés Louis-Fer di nand
Céline (1894-1961) es uno de esos
escritores que modernizaron la lite-
ratura y crearon un universo difícil
de obviar. Viaje al fin de la noche
(1932) fue su primera novela y la
más conocida. En ella, con tintes au-
tobiográficos, hace del protagonista
un héroe de nuestro tiempo, irriso-
rio y malparado, en plena I Guerra
Mundial. 

VLADIMIR
NABOKOV
Lolita

Círculo de lectores, 2005

Esta historia (de ficción) causó
mu cho revuelo en el momento de su
publicación (1955). El tema lo po-
 dría mos definir como especialmente
sensible. Humbert Humbert, el prota-
gonista de Lolita siente atracción se-
xual por las nínfulas y este libro es el
testimonio de su deseo por la niña de
12 años Dolores Haze. Si un criminal
escribiera su confesión con la maes-
tría con que lo hizo Vladimir Nabo-
kov, seguro que sería perdonado.
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BENITO PÉREZ GALDÓS
Misericordia

Alianza Editorial, 2011 

No podía dejar de aparecer en esta modesta selección el fecundo escritor Benito Pérez
Galdós (1843-1920), autor de un corpus literario que retrató con pluma maestra la so-
ciedad de su tiempo, ejerciendo de paso de historiador con sus tres series de Los episo-
dios nacionales. Entre sus novelas más costumbristas, muchas podrían ser destacadas en
este año en el que se conmemora el centenario de su fallecimiento, Nazarín (1895), Tris-
tana (1892), Miau (1888), Fortunata y Jacinta (1886), Doña Perfecta (1876)... pero me
he decidido por Misericordia, escrita en 1897, en los albores de un siglo que se anunciaba
y resumen de la genialidad de Galdós a la hora de retratar personajes, en esta, de los más
logrados de su carrera. Una historia que dibuja el submundo de Madrid, con mendigos y
marginados, y la ciudad como verdadera protagonista del naturalismo y el lirismo que im-
pregna esta obra maestra. 

ISMAÍL KADARÉ
El Palacio de los

Sueños

Alianza Editorial, 2016

Al obtener asilo político en Francia en
1990, el escritor albanés Ismaíl Ka-
daré acometió la revisión de su obra
para crear la edición definitiva. Esta
edición de El palacio de los sueños
(1981) se sustenta en dicha revisión,
una obra considerada por muchos
como la obra maestra del autor que
utiliza una fantasía distópica de una
sociedad que fiscaliza y cataloga los
sueños para criticar la burocracia y el
autoritarismo de su país.

CÉSAR GONZÁLEZ
RUANO
Circe

Ediciones Bergua, 1935

Circe (1935) es una novela de amor y
de pasiones prohibidas. Escrita por
Cé sar González Ruano (1903-1965),
periodista y escritor madrileño, se
inspira en la geografía de los oasis de
Tafilalet (entonces, el Marruecos es-
 pañol) y cuenta la relación de un eu-
ropeo (dibujado como un aventurero
alemán) con el fluir de la vida y la se-
ductora presencia de Ifrikia, mujer
con la que se relacionará, pese a las
objeciones coloniales de la época.

GEORGES
BATAILLE
Historia del ojo

Tusquets, 1980

Si hay una obra que resuma en sus
pocas páginas el espíritu del Surrera-
lismo, esa es Historia del ojo. Escrita
en 1928 por Georges Bataille (1987-
1962), en pleno auge del movimiento
artístico francés, es una obra transgre-
sora, rompedora y salvaje, que ejercita
el proceso creativo de los surrealistas
relacionando imágenes de manera ca -
si inconsciente (el ojo, el huevo, el sol,
los genitales...) y muestra el sexo y la
muerte de manera descarnada.
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ARTHUR C. CLARKE
Cita con Rama

Ultramar, 1979 

El título más conocido del escritor in glés de ciencia-ficción Arthur C. Clarke (1917-2008)
es, sin duda, 2001: Una odisea espacial (1968), ba sado en un relato corto, The senti-
nel, que fue el guion, escrito con el director, Stanley Kubrick, de la in mortal película
del mismo título. Cita con Rama, no vela escrita en 1972, profundiza en uno de los ar-
gumentos favoritos del escritor: la comunicación del ser hu mano con inteligencias ex-
traterrestres. Con gran pre cisión científica, Clarke plantea la llegada al sistema solar de
una gigantesca estructura cilíndrica que no parece de origen natural y que podría haber
sido creada por seres inteligentes. Una misión llegará a ella para explorarla y descubrirá
un mundo sorprendente en el interior de ese cilindro, un mundo artificial que pone
patas arriba la lógica humana. 

CÉSAR MARTÍN
ORTIZ
Necrosfera

Baile del sol, 2018

Deslumbrante por su gran comple-
jidad narrativa, transgresora y poco
habitual, el que fuera el último tra-
bajo del escritor y poeta salmantino
César Martín Ortíz (1958-2010),
Necrosfera (2018), nos plantea la
im posible comunicación entre dos
mundos, Ma dre y Tierra, y eones de
tiempo, con una gran ambición en la
escritura y una solidez intelectual
que hace que reflexionemos sobre
nuestra realidad.

STANISŁAW LEM
Congreso 

de futurología

Alianza, 2014

Con el permiso de Swift, el polaco
Stanisław Lem (1921-2006) puede
ser el gran fabulador del siglo XX.
Sus novelas llenas de humor y de sá-
tira, nos ponen un espejo frente al
que vemos nuestras miserias (y gran-
dezas) humanas. Congreso de futu-
rología (1971) plantea un mundo en
el que el control psico-químico es el
gran arma del poder para mantener
sosegada a la sociedad... ¿Les suena
esto de algo?

RAY 
BRADBURY
Fahrenheit 451

RotaTiva, 1973

Eterna y poética, pocos li bros lle-
gan a tratar a la misma literatura
con un amor y una pasión semejan-
tes. Con el aroma de una distopía,
el es tado unidense Ray Bradbury
(1920-2012) plantea en su novela
Fahrenheit 451 (1953) una sociedad
en la que no se permite la lectura
para evitar ciertos males a los habi-
tantes. Los bomberos ya no apagan
fuegos en una sociedad ignífuga: se
dedican a quemar libros.
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DARIO FO
Muerte accidental de un anarquista

Orbis-Fabbri, 1998

La obra más representada y conocida del escritor y actor de teatro italiano Dario Fo (1926-
2016) es Muerte accidental de un anarquista. Estrenada en 1970, el título da muchas pis-
tas sobre su argumento, que, según el prologo a la segunda edición escrito por el autor, está
basado en unos sucesos reales que sucedieron en Estados Unidos en 1921, aunque están muy
condicionados por el contexto social y político de la época en la que la escribió, una Europa
azotada por el terrorismo, la represión y la caza del rojo, y en Italia con especial virulencia.
Teatro militante, comprometido con la política, que dario Fo estrenó en una antigua fábrica
de Milán, cuyas naves fueron lugar de encuentro y de debate, con asambleas, proyecciones
y coloquios, un espacio gestionado por La Comune, un colectivo teatral alternativo fundado
por el mismo Fo y Franca Rame junto atécnicos y actores, la mayoría no profesionales.

HOWARD P.
LOVERCRAFT
En las montañas 
de la locura

Alianza Editorial, 2011

Admirador de Edgar Allan Poe
(1809-1849), el también estado -
unidense Howard Phillips Lo ver -
craft (1890-1937) se convirtió en
uno de los renovadores del género
de te rror y anticipador de la ciencia-
ficción. Su novela En las montañas
de la locura (1931) fue un home-
naje a Poe y su no vela La narración
de Arthur Gordon Pym, poniendo
continuación de forma personal a
aquel libro no concluído.

EUGÈNE
IONESCO
La cantante calva

Alianza Losada, 1982

Fue la primera obra dramática del
escritor  rumano Eugène Ionesco
(1909-1994) y se en cuentra inmersa
en el género que vino en llamarse
Teatro del absurdo. In ter pretada por
la crítica como una sátira contra la
burguesía, La cantante cal va, estre-
nada en 1950, utiliza las situaciones
absurdas como recursos para plan-
tear la incomunicación y la carencia
de valores éticos o morales. 

CARLOS 
MUÑIZ
El tintero

Escelicer, 1967

«¡Viva la vida, alegre y di  vertida!».
Puede que les suene esta fra  se. Es de
la obra de teatro El tintero, que
Carlos Muñiz (1927-1994) estrenó
en 1961 en Madrid. Una farsa tragi-
cómica en la que pone de manifiesto
lo disparatada que puede llegar a ser
la realidad, plagada de intereses,
apariencias banales y miserias so-
ciales, a través de un hombre, Croc,
que quiere escapar del laberinto de
la burocracia.
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FRIDA KAHLO
Diario. Un íntimo autorretrato

Debate / Círculo de Lectores, 1995 

Además de una obra hermosa de ver, de ser uno de esos libros que se convierten en
pseudo-joyas para regalar y conservar, Un íntimo autorretrato es el diario más perso-
nal de una de las artistas más destacadas del siglo XX: Frida Kahlo (1907-1954). La
pintora mexicana, esposa del también pintor Diego Rivera, adicta a las costumbres y
al arte popular de los indígeneas de su tierra y afín a las tesis revolucionarias del so-
cialismo, dedicó su creatividad a expresar artísticamente la relación de sí misma con el
infortunio que le había tocado vivir. Un grave accidente en su juventud la mantuvo pos-
trada en cama gran parte de su vida y la llevó a someterse a 32 operaciones. Su biografía
y su sufrimiento están reflejados en este diario, en edición facsímil, íntimo, apasionado,
artístico, que relejalos últimos diez años de su turbulenta existencia.

CAMILO JOSÉ
CELA / PICASSO
Gavilla de fábulas 

sin amor

Bruguera, 1984

El Nobel español Camilo José Cela
(1916-2002) colaboró de manera in-
sólita con el artista más universal,
Pablo Picasso (1881-1973), en un
libro sorprendente: Gavilla de fábu-
las sin amor. Palabra e imagen juegan
a narrar sobre musas y bufones, gue-
rreros y gitanos, amantes y masturba-
doras... Una colección de relatos, por
el simple gusto de narrar, con 32 ilus-
traciones del pintor malagueño.

OLIVER SACKS
El hombre que

confundió a su mujer

con un sombrero

Muchnik Editores, 1991

El neurólogo y escritor científico
Oliver Sacks (1933-2015) tiene en
El hombre que confundió a su mu -
jer con un sombrero (1985), junto
a Despertares (1973), su obra más
po pular y difundida. Se trata de una
fascinante colección de casos clíni-
cos en los que la malfunción, por ac-
cidente o ge né tica, del lado izquierdo
del cerebro pro voca distintos trastor-
nos de conducta.

RYSZARD
KAPUŚCIŃSKI
La guerra del fútbol

Anagrama, 1992

Cualquiera de los li bros del perio-
dista polaco Ryszard Ka  puś ciński
(1932-2007) podría figurar en esta
breve selección. He optado por uno
de los que menos se citan, pero que
me jor resume su trabajo en el lugar
de la no ticia, del suceso, del drama
humano. La guerra del fútbol (1988)
recorre el mundo hablando de con-
flictos terribles que el ser humano
nunca debió permitirse... y que se
repiten una y otra vez.
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FRIEDRICH NIETZSCHE
Ecce homo

Alianza Editorial, 1980

O como se llega a ser lo que se es... Este es el subtítulo de una de las obras fundamentales
del filósofo alemán Friedrich Nietzche (1844-1900), autor de un corpus de pensamiento que
ha influido (y sigue haciéndolo hoy día) en el discurrir del siglo que se iniciaba el mismo año
de su muerte.  Terminado en noviembre de 1888, el autor perdería dos meses después sus fa-
cultades mentales, por completo y para siempre. En palabras de su traductor, Andrés Sán-
chez Pascual, puede considerarse este libro como “una recapitulación general de sus ideas
y una guía de su itinerario intelectual”. Ecce homo... sí, aquí tenéis al hombre, podéis mi-
rarle; pero no olvidéis que bajo su humana figura se esconde un dios... Aquí estoy yo, el pri-
mer espíritu del siglo, olvidado y despreciado por todos vosotros... Quizás la cumbre de la
autobiografía universal, escrita por el autor de Así hablo Zaratustra (1883-84).

ALEJANDRO
CASTROGUER
Glenn

Almuzara, 2015

La vida y obra del apa sionado y ex-
céntrico pianista canadiense Glenn
Gould (1932-1982) sirvió al escritor
malagueño Alejandro Cas tro guer
para crear una novela-biografía tan
fascinante co mo la vida que retrata.
Especializado en Bach, Gould era
disciplinado y ob sesivo hasta la ex-
tenuación, y replanteó la manera de
in ter pretar a los clásicos. Con Glenn,
Castroguer ga nó el XXXI Premio
Jaén de Novela.

ALEX ROSS
El ruido eterno

Seix Barral, 2000

Hay muchas formas de escribir la
historia. El periodista m u   sical Alex
Ross opta por este arte, la música,
para recorrer los sucesos que dibu-
jaron el mundo occidental en el
siglo XX. Desde la Viena anterior a
los años 20 hasta los confines del si -
glo, Ross conecta de manera clarifi-
cadora las músicas y sus creadores
con los regímenes, guerras, dramas,
dictadores y público de un siglo ver-
tiginoso. El ruido eterno, el siglo
XX a través de su música.

INGMAR BERGMAN
Linterna mágica

Memorias

Tusquets, 2001

Linterna mágica es el libro de me-
morias de uno de los directores de
cine más famosos de la historia, Ing-
mar Bergman (1918-2007), autor de
muchas obras maestras como El sép-
timo sello (1956), Fresas salvajes
(1957), Persona (1966) o Fanny y Ale-
xander (1892), entre otras. El cineasta
sueco habla en sus memorias de su re-
lación con el cine y el mundo que le
rodea, pero también de sus amores,
cargas emocionales y miedos.
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LUIS BUÑUEL
Mi último suspiro

Plaza & Janés, 1983

Pocos directores de cine tienen una obra tan personal e intransferible como la del turo-
lense Luis Buñuel (1900-1983). Autor en la dirección de muchas obras maestras, trabajó
durante muchos años con Jean-Claude Carrière, productor de sus últimas seis pelícu-
las, y fruto de conversaciones, sesiones de trabajo y entrevistas, nació este libro de me-
morias tan fascinante y esclarecedor como pocas autobiografías consiguen. El autor de
películas como Un perro andaluz (1929), Los olvidados (1950), Él (1953), Viridiana
(1961) o El discreto encanto de la burguesía (1972), entre otras obras maestas, evoca en
Mi último suspiro su vida con sencillez y sin pretensiones, recorriendo su obra cine-
matográfica, refiriéndose a sus amistades, rememorando sus andanzas y dando buena
cuenta de sus obsesiones, que atendiendo a sus propias declaraciones y fijándonos en sus
películas, eran muchas y constantes.

TERESA WILMS
Anuarí

Torremozas, 2009

Teresa Wilms Montt (1893-1921)
fue una escritora chilena, considerada
como precursora del feminismo, que
vivió rápido, se rebeló comtra una so-
ciedad de roles impuesta y luchó con-
tra obligaciones externas. Su vida fue
corta pero tan intensa que podría pa-
recer el guion de una película. Anuarí,
publicado en 1918, es uno de los poe -
marios más conocidos de esta doliente
errante que intentó ser en fermera, fue
considerada loca y la confundieron y
apresaron como espía.

JAIME
CENTURIÓN
Tocándome los cojones

Autoeditado, 2000

No quería dejar de poner en esta se-
lección uno de esos libros raros, al
margen de estilos y corrientes, qui-
zás con poca calidad literaria y que
hoy se llamarían frikis. El alocado
Jaime Centurión relata un salvaje
viaje a ninguna parte por tierras afri-
canas huyendo de compromisos y
obligaciones. Deslenguado, desver-
gonzado y muy divertido, Tocán-
dome los cojones es un monumento
a la juventud.

TOPOR
Mundo inmundo

Planeta, 1972

Miembre del llamado Grupo Pánico
(junto a Fernando Arrabal y Alejandro
Jodorowsky), el parisino Roland To -
por fue un extraordinario pintor, di-
bujante, escritor y director. Autor del
libro El quimérico inquilino (1964),
que Roman Polanski llevó al cine con
el mismo título en 1976, dibujó con
un estilo tétrico, como de pesadilla,
con imágenes que parecen sacadas de
los sueños o de un psicoanálisis. El
libro Mundo inmundo recoge una ex-
tensa antología de sus dibujos.
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Primavera 2019
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Mirai Kobayashi

26
número 26

ALCOHOL
Invierno 2019-20

104 páginas
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128 páginas
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Los colaboradores han decidido
el tema del siguiente número,
eligiendo entre los cinco temas

propuestos por la revista: 

ASOMBRO
PARAÍSO

SURREALISMO
TIEMPO

VIOLENCIA

Tras la votación más disputada
de la historia, el tema ganador
(con un solo voto de diferencia)

ha sido:

SURREALISMO
El plazo para recepción de las 

colaboraciones acabará 
con el final del verano:

22 de septiembre de 2020, 
a las 15:31 h (13:31 UTC)

Esperamos vuestras 
propuestas más surrealistas



laignoranciacrea@gmail.com

La Vérité sortant du puits armée de 
son martinet pour châtier l’humanité 
(La verdad que sale del pozo con su 
látigo para castigar a la humanidad)
Óleo de 1896 de Jean-Léon Gérôme.
Museo Anne-de-Beaujeu (Moulins, Francia)

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me
https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts



