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…y unos instantes antes del big-bang...
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La caída de los condenados (primera mitad del siglo XVII), óleo sobre tabla de Pieter Paul Rubens.
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DEGOLLACIÓN DE 
SAN JUAN BAUTISTA Y
BANQUETE DE HERODES
BARTHOLOMÄUS STROBEL EL JOVEN
Óleo sobre lienzo (1630-1643). 280x952 cm. Museo del Prado de Madrid
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La obra relata el martirio de San Juan Bautista a causa de la perfidia de
Salomé, quien pidió su cabeza tras seducir al rey Herodes con su baile. 
Strobel planteó la historia en una enorme escena, representando el mo-
mento del martirio en el extremo derecho, donde vemos el cuerpo de-
capitado del santo. Al otro lado de la gran columna, la figura de Salomé
muestra a un aterrado Herodes la cabeza de Juan sobre una bandeja. 
El resto de la pintura hacia la izquierda es la exposición del banquete,
que el pintor recreó con innumerables figuras a modo de celebración
cortesana. En el extremo de la pintura se incluyen varios retratos de
personajes contemporáneos, como el emperador Fernando II, o el ge-
neral imperial Wallestein. La marcada expresividad de las figuras y la
singularidad de una composición muy horizontal marcan las carac-
terísticas de la pintura. A ello se une el gusto por la descripción pre-
cisa de los detalles, el interés por la suntuosidad y los recursos de luz
habituales en la obra de este artista. Se localizaba en 1746 en la co-
lección de la reina Isabel Farnesio en el Palacio de La Granja.

(Ficha del Museo del Prado)
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“Hoy se atrofia la facultad superior del juicio por la creciente cantidad de información” 
(Byung-Chul Han, En el enjambre, 2014)

La pintura Dulle Griet de Pieter Brueghel muestra un paisaje ardiente con multitud de fi-
guras en movimiento que, encabezadas por la loca Griet, se dirigen a saquear el infierno;
el horror vacui del cuadro, la acaparadora información que contiene, sirve al pintor para cri-

digimetamodernidad
(Una aproximación al horror vacui del siglo XXI)

JORDI BALCELLS

Dulle Griet (1564), de Pieter Brueghel
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ticar la avaricia de Griet y sus compañeras que quieren asaltar el infierno en busca de más
posesiones. La loca Griet podría estar representada en el siglo XXI por los fantasmas digi-
tales que buscan más posesiones y poder en un camino que nadie sabe a dónde conduce. 
La vida está sometida en el siglo XXI a un exceso y a una sobrecarga informativa. El co-
nocimiento y la teoría parece que ya no importen tanto ahora; la acaparadora masa de in-
formación y de datos no deja tiempo para la reflexión y la contemplación. El significado
se desvanece en un mundo dominado por la información sesgada, la actualidad, la acele-
ración, la investigación superficial y los medios tecnológicos más avanzados. Son tiempos
de construcción global de un nuevo marco enciclopédico, inédito, volátil, de horror vacui
vital, social y digital. La vida es consumir –en un mundo de sobreproducción, de exce-
dentes de basura– y comunicar intensamente a través del selfie, Snapchat, Instagram, Twit-
ter, Whatsapp, Facebook, blogs... La sociedad de consumidores, la conectividad y la
infoxicación dominan la existencia de muchas vidas en el siglo XXI. 

¿Cómo definir el horror vacui vital, social y digital
de nuestro tiempo? Algunos pensadores han des-
crito el siglo XXI con el calificativo de post pos-
modernidad, para reflejar por un lado la superación de la modernidad –basada en utopías
nacidas de ciertas verdades universales, de la ciencia y del progreso, que abarcó hasta los
años setenta–; y para reflejar por otro lado la superación de la posmodernidad –nacida de las
desigualdades económicas y como deconstrucción de todo lo que hasta ese entonces se
consideraba como verdad y progreso, que se extendió desde los años setenta hasta finales
del siglo XX–. Ese calificativo vacío de post postmodernidad, con un prefijo anodino que pa-
rece no significar nada y que añade más ambigüedad al concepto, se ha intentado sustituir
por otros términos más específicos como post-milenialismo, supermodernismo, hipermoderni-
dad, pseudomodernismo, altermodernidad, automodernidad, performatismo, digimodernismo, cos-
modernismo, metamodernismo, entre otros. Las propuestas de pensadores o críticos culturales
que han tenido más repercusión en el mundo académico, cultural y artístico son: 

¿Estás perdido en el mundo como yo?
[pincha en la imagen de arriba]

https://www.youtube.com/watch?list=RDVASywEuqFd8&v=VASywEuqFd8&feature=emb_rel_end
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Hipermodernidad
(Gilles Lipovetsky, 2004). 
La posmodernidad funciona den-
tro de una lógica globalizada y
desregularizada. Su máxima ex-
presión es el neoliberalismo, la co-
mercialización de los modos de
vida, la explotación total de la
razón instrumental y la individua-
lización. Sus componentes son los
mismos que los de la moderni-

dad: mercado, eficacia técnica e individuo.
En la línea de la modernidad líquida de Z.
Bauman, vivimos una cultura de lo efímero
dominada por el culto a la tecnología más
moderna y al tiempo presente. 

Automodernidad
(Robert Samuels, 2008). 
La clave de esta época es la
combinación de la automatiza-
ción tecnológica y la autonomía
humana. Esa com binación ero-
siona los roles tradicionales de la
mediación social y la esfera pú-
blica, al tiempo que integra ám-
bitos que se habían mantenido
separados en la modernidad,
como la ciencia, la democracia o el capita-
lismo. A través de las tecnologías, se pro-
mueven los actuales discursos de la política
globalizada, por encima de la propia inter-
vención social.

Performatismo
(Raoul Eshelman, 2008). 
La nueva época se centra en la
autonomía humana, la estética
y la semiótica: el sujeto, el
signo y la cosa crean una ex-
periencia estética de trascen-
dencia. Frente al sujeto
condicionado por las circuns-
tancias culturales negativas de
la posmodernidad, el sujeto de
la nueva época posee la capa-

cidad de autodeterminación, de trascen-
der las condiciones de un marco dado. 

Altermodernidad
(Nicolas Bourriaud, 2009). 
Enfatiza la globalización, pero
centrándose más en el arte
contemporáneo que en lo so-
cial y económico. Da por aca-
bado el periodo postmoderno
ante el surgimiento de una
nueva cultura para el siglo XXI
centrada en la comunicación, el
viaje y la migración. Los artistas
están respondiendo a la cultura
globalizada con una nueva mirada, se li-
beran de las cadenas teóricas y estéticas
de su realidad cultural o multicultural en
un proceso de criollización generado por
el nuevo marco de globalización cultural.
Los distintos valores culturales se conec-
tan en las redes. 

Digimodernismo (Alan Kirby, 2009). No supone una ruptura total con la pos-
modernidad, sino que es una transformación radical. El impacto de la digitali-
zación en los textos, la cultura y las artes ha generado profundas
transformaciones en la producción y el consumo. Es digimodernista la literatura
hipertextual, el cine digital, la televisión, las artes visuales, los medios y las redes
sociales, que están en constante desarrollo, desorden, evanescencia, fluidez, ano-
nimato, colectividad y autoría híbrida. 
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Las diversas propuestas para describir la realidad y la cultura contemporáneas no han con-
seguido sin embargo consensuar una denominación precisa y diáfana del periodo actual,
del horror vacui de nuestro tiempo; si bien cada una de las propuestas tiene un significado
propio, también forman un entramado de relaciones que las convierten en interdepen-
dientes y rizom*ticas por lo que atañe a la globalización, el neoliberalismo, la individuali-
zación, la era digital y el culto a la tecnología avanzada, la criollización cultural, los cambios
en el consumo y producción culturales, el eclecticismo... 

Un término que podría ser adecuado para re-
flejar el horror vacui de la época actual es el de
DIGIMETAMODERNIDAD, usado como fu-
sión del digimodernismo de Alan Kirby con la estructura de sentimiento pendular de la me-
tamodernidad de Vermeulen y van der Akken. 
Un mundo digital con miradas oscilatorias hacia la modernidad y la posmodernidad, o hacia
más allá de estos dos polos, es ahora mismo nuestro ecosistema vivencial y cultural, es la ma-
nera de vivir el horror vacui de nuestro tiempo. Lo más característico de ese mundo es que los
objetos culturales tienden al mismo destino que el resto de objetos de consumo: ser rápida-
mente deglutidos y olvidados. El régimen neoliberal ha conseguido eliminar la duración para
producir y consumir más, como dice Byung-Chul Han en La desaparición de los rituales (2020):
“El constante update o actualización, no permite ninguna duración ni ninguna finalización... A
causa de ello la vida se vuelve más contingente, más fugaz y más inconstante”. 

Metamodernidad: 
(Vermeulen y van der Akken, 2010). 
Más descriptiva que prescriptiva, más estructura del sentir que teoría, la idea de
metamodernidad pretende superar el enfrentamiento entre la tesis de la moder-
nidad y la antítesis de la posmodernidad, mediante una síntesis a la manera he-
geliana oscilatoria de ambas tendencias o más allá de ellas. El prefijo meta se debe
entender en el sentido clásico de “junto” o “con”, proviene del término metaxy uti-
lizado por Platón y simboliza un movimiento entre polos opuestos o más allá de
ellos. Muchas producciones culturales y artísticas actuales son de naturaleza pen-
dular, se balancean entre innumerables polos. 

En este lugar frío ¿quién me salvará?
[pincha en la imagen de arriba]

https://youtu.be/vmi-MtP969M?list=RDVASywEuqFd8
https://youtu.be/vmi-MtP969M?list=RDVASywEuqFd8
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Según Aristóteles la naturaleza no hace nada en vano porque “aborrece” el vacío. Muy re-
sumidamente, se viene a afirmar que el ser es en todo punto del espacio que lo contiene.
Gracias a este pleno natural, todo está ocupado por alguna identidad. 
La otra gran teoría rival de la antigüedad, la de los atomistas, defendía por contra que la
existencia del vacío, o el no ser, era la condición necesaria de la generación y la corrup-
ción, y por lo tanto establecían la realidad de un espacio sin ninguna propiedad (sin nin-
gún ser) por el que transitaban los distintos tipos de átomos cuyas combinaciones formaban
el mundo como tal. 
Pleno aristotélico frente a vacío atomístico, asociados, el primero, a un ser
continuo, y el segundo, a un ser contiguo al no ser. Estas fueron, respectiva-
mente, las dos posiciones de la filosofía griega que fundamentaron, mucho
después, el monoteísmo cristiano y el ateísmo moderno. Por la primera, la na-
turaleza amaba la plenitud y odiaba verse mermada, mientras que para la se-
gunda el vacío era querido, necesitado por aquella, para que
pudieran darse los seres como tales. 
En la cultura griega y latina existen ejemplos de horror vacui no sola-
mente metafísicos, sino también populares, referentes a las tradicio-
nes religiosas. El culto helénico tributó homenaje al dios desconocido
(ignotos theos) erigiendo un templo en su honor para asegurarse que
no dejaban a ninguna divinidad sin adoración, es decir, para asegu-
rarse de que todas ellas tuvieran el supremo derecho de existencia y
no incurrir en el terrible pecado de la asebeia, o abandono de lo sa-
grado a la inadvertencia y falta de adoración. 
Los romanos por su parte tuvieron su particular versión de este Santo
horror en lo que ellos denominaban la superstitio. La superstición ro-
mana era la precaución reverencial a la posibilidad remota por ex-
traña, pero no por ello inexistente, de desconocer las muchas
influencias divinas que se podían dar en los negociados humanos. Como

Diccionario filosófico
XXIV: horror vacui
y serenitas vacui

FRANCISCO CORDERO MORGANTI
Doctor en Comunicación Audiovisual
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buenos amantes del poder, no pensaban en absoluto en
la posibilidad de dejar nada al azar: si tenían un tro-
piezo casual antes de iniciar una empresa, tal augurio
negativo bastaba para disuadirles de acometerla en ese
momento y esperaban la ocasión propicia.
Comprobamos a raíz de este último ejemplo hasta qué
punto el horror vacui está relacionado con el deseo de se-
guridad en la buena marcha de las cosas, que se basa en
la solidez y uniformidad del suelo por el que transcurre
el camino que se debe recorrer para su correcta realiza-

ción. Una dirección continua, sin grietas y sin huecos que
impidan la circulación a su paso, garantiza la posibilidad de

cualquier acción, como así lo atestiguaban las antiguas calza-
das trazadas por la civilización latina, por las que transitaban

de forma estable el comercio, las leyes y el dominio político.
Un sentimiento igual al horror al vacío es el miedo a perder pie,

eso que, por poner un ejemplo extremo, ocurre cuando se produce un te-
rremoto, y la continuidad del plano que nos sustenta se rompe por los

vacíos de las grietas originadas por el temblor. Ahí se indica de
forma tajante hasta qué punto el suelo que parecía tan firme
puede ser menoscabado y reducido. 
La paradoja de este sentimiento inmemorial es que, el vacío, re-
sulta horroroso sólo si se afirma que no puede existir. Por el

contrario, es la lógica del ser la que se revela más temible
aún que el contrario que pretende negar. Con ella se viene
a mostrar que, todo lo que está sujeto a cambio, y por lo tanto
experimenta el vacío inscrito entre dos posiciones distintas, no
es, y esto sí que es un horror se mire por donde se mire. Este

ensimismamiento del ser en sus fronteras lógicas es lo
que generará su contrario, como una región in-
hóspita más allá de la jurisdicción ontológica. 
Negar el vacío por el horror a que aparezca es
afirmarlo, darle carta de naturaleza, pues el

miedo llevará a la obsesión por el colmo,
que ya no será un atributo positivo

sino la ansiada negación de toda
falta. 
No se puede negar algo aborre-
ciéndolo: si acaso, habría que ser
imperturbable ante el cambio pro-
ducido por el tiempo en todo ser,
transformándolo en un no ser res-
pecto de aquel que era. Esto es la
serenitas, el sentimiento gracias al
cual es realmente posible refutar el
vacío por naturaleza. 

Altar al Dios desconocido.
(finales del siglo II-inicio del siglo I AC).
Museo Palatino de Roma.
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Una expresión totalmente ajena a mi lengua materna me está ocu-
pando la mente estos días para una revista que posiblemente ni si-
quiera tenga lectores en mi país natal. Es triste no ser leído por
personas que quizás me puedan comprender mejor que en un país
donde desarrollo una discapacidad mental en la escritura.
Llevo desde hace semanas investigando el termino propuesta por
La Ignorancia. Ya ni las bibliotecas ni las grandes enciclopedias
como el Grand Larrouse nos hacen falta para apropiar un término
desconocido. Con un par de búsquedas en el mundo virtual, nos
conecta con los columnistas, bloggers, artículos de wikipedias etc.
A partir de allí, no necesito más información sobre aquello. Lo dejo
incubar en la mente durante varios días y trato de interpretar el
mundo con esa realidad. Ese sí que es el trabajo de cualquier filó-
sofo. El filósofo es aquel que sabe refljejar en una metodología cual-
quier mirada del universo; sin embargo, a mí me gustar divagar la mente.
Me contengo con tal de tener esa interpretación del mundo unos días, a veces
unas semanas, y como mucho algunos meses pero nunca superar ese margen para no
dañar la mente. Soy un filósofo mariposa, con muchos colores pero con poca vida de aquí
en adelante para fundamentar algo. Mi mente y yo somos unos pasajeros como la vida
misma.
Así que llevo días pensando qué es el horror vacui, ya liberado de esos clics que me guia-
ron al principio de la aventura. Ahora es el momento de que la oruga salga de su crisálida
para volar libremente, mejor dicho, entablar una tertulia filosófica.
El horror vacui es el propio Dios, ¡si es que existe! Él/ella misma tiene miedo a la soledad,
tal como describen el Corán y algunos otros libros sagrados como la Biblia. En ciertos ca-
pítulos de mucha intriga, cuando los ángeles al no llegar al grado de entretenimiento, según
lo que buscaba el Todopoderoso, decide crear al primer hombre a su semejanza. Lo hace
de barro y quiere que los ángeles le hagan una reverencia a ese primer hombre. Un arcángel

Horror Vacui

S.A.V.

Angelo caduto (Luciferio), escultura
de Andrea Malfatti. Museo de
Arte Moderno y Contemporáneo
de Trento y Rovereto (Italia)
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que tiene todos los méritos ganados en el Cielo no acepta esa orden por un fallo imper-
donable en su esencia: la soberbia.
Así nos cuenta el Corán:

Allah le preguntó: ¿Qué te impidió hacer la reverencia cuando te lo ordené?
Dijo [Iblîs]: Yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, y a él lo creaste de barro.
Dijo Allah: Sal de aquí [del Paraíso], pues te maldigo.
Y esta maldición pesará sobre ti hasta el Día del Juicio.
Dijo [Iblîs]: ¡Oh, Señor mío! Permíteme vivir hasta el Día de la Resurrección.
Dijo Allah: Te concedo la prórroga que me pides [porque he decretado probar a los
hombres a través de tu seducción],
Hasta el día cuyo término está determinado [el Día de la Resurrección].
Dijo [Iblîs]: ¡Juro por tu poder que les descarriaré a todos,
Excepto a quienes de tus siervos hayas protegido!
Dijo Allah: Se ha de cumplir mi designio, y yo digo la verdad:
He de llenar el Infierno contigo y todos los que te sigan [en tu incredulidad].

(Sura Al-A’raf, Corán)

Así debe de desarrollarse la historia, pero, si Dios es omnipotente, omnipresente, omnis-
ciente, ya sabe todo el destino y en realidad sabe perfectamente quién gana esa milenaria
apuesta. Pobre iluso, el Ángel caído, con ganas de seducir a todos para llevarles al camino
del inframundo virgiliano.
Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de Dios para hacer todo este juego cuya interpretación le
abruma al ser humano, la semejanza de Dios? Es su gran soledad y su horror vacui (miedo al
vacío). El ser humano es el guion perfecto de mucha admiración de su propio creador. El ser
humano ya viene con ese defecto. La enésima vez de poder ser seducido por Satanás, y esa
confrontación contínua nos deja un guion perfecto que se rebobina infinidades de veces.
Las pinceladas que da para la naturaleza satura y es casi imposible de comprender. Es la
misma saturación el duelo del ser humano: es contra sí mismo, la sociedad, la naturaleza…
En su papel, es el propio héroe y antagonista a la vez..
Lo que interpreta Shakespeare es la misma mirada del Corán:

All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,…

(As You Like It, W. Shakespeare)

En ese juego laberíntico, el mismo ser humano, con el mismo defecto y arrogancia lo apli-
caría en su micromundo. No se le olvidará llenar todos los vacíos con su grandilocuencia,
igual que su creador. ¿Acaso es necesario? Lo es, cuan más pomposo, menos comprensi-
ble para los ordinarios, para nuestros sentidos. Así lo hará en su totalidad de artes, religio-
nes, historias, naciones, políticas. Querrá cambiar el discurso de la naturaleza de igual
manera. Son/somos minidioses en nuestra escena minimalista.
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza
dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la
tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
¡Y así lo hizo Dios!
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«Existe una semejanza entre pensamiento y materia. Toda la materia,
incluso nosotros mismos, está determinada por Ia información. 
La información es lo que determina espacio y tiempo»
David Bohm, físico estadounidense (1917-1992)

El vacío se define por lo que no es y por tanto no tiene sentido por sí mismo. Hablar del
vacío es hablar de la inexistencia, de lo que no hay. Allí donde no existe contenido deci-
mos que está vacío. Es el espacio carente de sustan-
cia de cualquier tipo.
El vacío es omnipresente, pero al no tener
esencia propia, a veces es difícil percibirlo,
darnos cuenta de que está ahí mismo;
otras nos puede sorprender e inquie-
tar su cruda ausencia: un sobre sin
carta, un ropero sin ropa, una caja
que al abrir no contiene sino algo de
polvo y el residuo oloroso de los ob-
jetos que contuvo, una calle sin
gente, un plato sin comida y una
copa sin vino, una habitación sin
muebles y la casa largamente deshabi-
tada.
También se llama vacío al espacio que se
abre al borde y hacia abajo de un lugar ele-
vado: el abismo hacia el que podríamos preci-
pitarnos. Y hay otros vacíos que al referirse a ellos, la

Vaciando el vacío

XAVIER RAMIS CALDENTEY
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falta de lo que debería haber, o se esperaba que
hubiera, no se nombra, resultando de esta

manera especialmente peyorativa y así
en muchos lugares es corriente decir

que está vacía la hembra del ganado
que no ha quedado preñada o
vacío el árbol que no da fruto.
Otro vacío de lo que se esperaba
encontrar y no se encuentra es
un nido vacío, un nido en el
que no hay pájaros ni huevos,
quizá unas pocas plumas y algu-
nos excrementos secos; un nido

que fue abandonado por la vida
que un día contuvo. Esta imagen

da nombre a un síndrome bien co-
nocido, en el que la ausencia, que se

siente como una pérdida, de los hijos
que han abandonado el hogar familiar, para

volar por sí mismos (o por lo menos intentarlo),
deja a uno o ambos progenitores también vacíos.
Hay un buen puñado de frases que representan situaciones en las que el vacío, paradóji-
camente, se percibe en toda su crudeza: lo empujaron al vacío, la pérdida del ser querido
le dejó un vacío imposible de llenar, le vaciaron la cuenta corriente, los amigos empezaron
a hacerle el vacío y se quedó solo, el asesino vació todo el cargador del arma sobre la víc-
tima, vacíese los bolsillos y póngalo todo sobre la mesa, llevo una existencia vacía... No creo
que sea demasiado arriesgado afirmar que a nadie le gustaría ser el sujeto o el objeto, según
el caso, de ninguna de esas frases.
Siendo todo esto el vacío, y aún más, no es raro que pueda provocar miedo, desazón, an-
gustia y otras emociones poco agradables, por lo que la mayoría de las personas evitan ver
el vacío de cerca y pensar en él, pero sobre sentirlo.
Ningún vacío, desde el vacío intraatómico invisible a nuestros ojos, al vasto vacío interga-
láctico, demasiado remoto e inabarcable, son absolutos, existiendo una graduación que cla-
sifica esos cuasivacíos: bajo, mediano, alto y ultra alto vacío, siendo este último el mayor vacío
conseguido artificialmente y que todavía contiene la formidable cifra de un billón de mo-
léculas residuales por metro cuadrado.
Si queremos encontrar un vacío más vacío que el ultra alto vacío, más vacío aún que el vacío
interestelar, con apenas un átomo por metro cuadrado, tenemos que dejar de buscarlo en
el mundo físico y explorar el mental. Es en este mundo interior, propio de cada ser humano,
donde podremos hallar el vacío existencial y más que hallarlo, experimentarlo; es decir, su-
frirlo. Es un vacío que puede llegar a cualquier edad y que no distingue sexos, razas, con-
diciones ni creencias. Puede aparecer en cualquier momento y por diferentes motivos, a
veces incluso contrapuestos, como por ejemplo por no esperar ya nada de la vida, como
por esperar demasiado. Todos podemos padecerlo o lo hemos padecido ya.
Este vacío es tan intangible como todos los demás, sin embargo al ser nuestro propio vacío
(o cuasivacío) interior, resulta ser para cada uno de nosotros el más real y el más absoluto.
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MIEDO

—Habéis sido insensibles al dolor ajeno. Os habéis engreído en vuestra pasajera condición. Las
entrañas de vuestra incontinencia se os van a llenar de miedo. Así ha llegado vuestro fin. 

Antes de que las piernas puedan echar a correr, dado que las manos ambiciosas se vuel-
ven torpes ante tanto bulto que no cabe en sus concavidades, una voz escucharéis, fría y
compacta como el pasaje que une y separa la cámara acorazada del largo pasillo de la es-
pera inconsciente. Una voz y ya, entonces, nada más, salvo los ecos de vuestra conciencia
tardía. 

—Te cuesta dinamita levantarte, no mirarte en el espejo descolgado, hecho añicos, estar ca-
llado, comprobar que en tus bolsillos no hay nada más que hilo roto y hebras de tabaco hú-
medo. Húmedo como las lágrimas de religiosa que delega la singularidad de su destino. 

“Los lapones kolta creen ver en la aurora boreal a los caídos en la guerra, que como espí-
ritus siguen combatiendo entre sí en el aire. Los lapones rusos ven en la aurora boreal a
los espíritus de los asesinados. Habitan en una casa donde a veces acuden para apuñalarse;
el suelo se cubre de sangre”. Recién iniciado el último párrafo de la página 41 del libro que
encontraste sobre la mesa lo pudiste leer. Tuviste ocasión de hacerlo, tiempo. Pero no dis-
ponías de una lámpara. Gastabas el dinero, derrochabas el propio y el ajeno. Tus ojos se
cansaron. Su autor, búlgaro. La lengua en que fue escrito, la alemana. Y en la 42 te lo
aclara definitivamente. 
“El hombre debe saber”, se dice en un antiguo texto judío, “y ha de tener muy presente
que no hay ningún espacio libre entre el cielo y la tierra, sino que todo está repleto de ban-
dadas y multitudes. Una parte de ellas es pura, plena de gracia y dulzura; pero la otra parte
la integran seres impuros, nocivos y atormentadores. Todos dan vueltas por el aire: algu-
nos quieren la paz, otros buscan la guerra; estos hacen el bien, aquellos el mal; algunos traen

Miedo/Vacío

EL TERCER INVISIBLE
(texto e imágenes)
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vida; otros, en cambio, muerte”. Si lo leíste, si llegaste a entenderlo, mejor para ti. En caso
contrario, ya es tarde, confórmate con lo que llevas puesto y olvídate de proyectos, pro-
mesas y mentiras. 

A unos que han faltado se les seca el cuerpo y se les vuelve ansioso el aliento, irradian ma-
lestar por exceso. A otros, en cambio, se les engorda todo y se les va secando sólo el ánimo.
A los miembros de ambas facciones, pues terminan por encontrarse cuando ya no hay so-
lución, da asco mirarles a los ojos y es altamente recomendable no verse tentados a hacerlo.
Se puede afirmar que la irradiación de malestar es su causa final y no conviene, ni por de-
fecto, oír sus engañosas quejas, y, mucho menos, hurgar en sus bolsillos confiando en en-
contrar escritos explicativos. En sus bolsillos se puede hallar únicamente desgracia
intensificada, garabatos. 

Los bichos dañinos generados de este modo, precisamente por su capacidad de mezclarse
con las preocupaciones privadas, pequeños hasta lo invisible, no han de generar sorpresa
cuando se les considere bajo la forma de los bacilos, únicamente observables mediante el
microscopio. 

VACÍO 

Por miedo al vacío los espectadores que cercan el espacio de la representación permane-
cen no sólo atentos a las sucesiones que en el centro cálido de la acción se vienen pre-
sentando, sino dispuestos con sus máscaras limpias y pulidas a relevar a aquel que se agote
o abandone el interior del círculo, habida cuenta de que lo conocen todo, el amplio re-
pertorio, extenso, donde toda situación ha sido recorrida en ocasiones hacia delante y hacia
atrás, el notable abanico de personajes, su impresionante, digamos, incontable necesidad
de cambio, transformación tras transformación, con las que convocan las realidades que su
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pueblo ha vivido, siente y padece, haya podido o pueda concebir, por extremo que pueda
parecernos, ya que este colectivo, siempre atento a las evoluciones de pasos, gestos y voces,
inexistentes para los ajenos, y correspondientes a los que despliegan animales que mane-
jan instrumentos humanos, mediante los desarrollos de sus bailarines vestidos con sus
atuendos frágiles y extraordinarios, durante todo el tiempo que dura la celebración, cuya
finalidad no nos ha quedado expuesta con claridad y se confunde con imitaciones o falsi-
ficaciones documentadas por medios escritos con la debida malicia y afán de lucro, este
pueblo de comediantes es poco o nada dado a las explicaciones, no conceden entrevistas
y no se dejan grabar con cámaras ni teléfonos móviles, desde que éstos hicieron su apari-
ción en los mercados de manera inconfesablemente sorprendente, para extrañeza de los
habituados a estas, otrora estrafalarias prácticas, hoy banalizadas hasta el punto en que los
niños, carentes de juicio común, las manejan a la perfección mientras mantienen una con-
versación que atañe a algo diametralmente desvinculado con el carácter propio de lo fil-
mado o con una sola mano mientras ensucian la otra y el lugar donde llevarán el bigote
ellos y algunas de ellas, más o menos disimulado según diversos criterios que no han de
ocuparnos ahora, no siempre voluntarios, con productos de bollería industrial en no pocos
casos, sin duda, más de los necesarios, o con el azúcar con que los frutos naturales como
higos o ciruelas, ya que son pocos los infantes que se alimentan ahora con flores, tallos o
raíces, al sufrir los efectos de los calores estivales, generan y segregan en inesperada in-
continencia, dando lugar a cantidades considerables que adquieren calidades que parecen
adquirir voluntad propia, como la espesura y la adhesión, produciendo imágenes más pro-
pias de antiguos circos que de la llamada educación de las nuevas generaciones, potencia-
les herederos de valores y criterios que, si somos honrados, es más que probable que
pongamos en duda, por más que el panorama, no ya el futuro, terreno de innegable in-
certidumbre, sino el presente y actual, aspecto succionado como por ensalmo de las di-
mensiones que nos tendrían que ocupar, nos llene el cuerpo de un sentimiento en todo
correspondiente y por ello llamado miedo al vacío. Un miedo superable pieza a pieza. No
haya duda.
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I

Me llamo Anselmo García Diocesano. Ese es mi nombre. Anselmo García Diocesano. No
me llamo Ansi, como algunos se empeñan en llamarme. Ni Elmo, joder. Ni ningún otro di-
minutivo. Anselmo García Diocesano. Obligo a la gente a que me llame por mi nombre
completo. No quiero motes. Para mí, es como si me acortaran el ser. “Es que es muy largo
de decir”. Pues te jodes. Odio la manía de la gente de abreviar. Bueno, odio a la gente en
general. 
Y en particular. 
Me gustan las cosas largas, como mi nombre. Como la calle en la que viví de niño. Me gusta
lo extenso, lo complicado; “lo barroco”, le susurrará quizá su mente. “Es usted un barroco”.
Puede ser, puede ser. Pero se queda corto el símil. El barroquismo implica un movimiento,
una fluidez artística, como esos daguerrotipos de William Blake. Y eso me gusta, claro, pero
lo mío va más allá. “Rococó”, cavilará usted, pensando en la casa de Sarita Montiel. También
me va, pero sin regusto hortera. Digamos que todo eso y más, ¿vale? Si mezcla usted la fa-
chada de la catedral de Salamanca con un torrente de agua golpeando las piedras del lecho,
mientras suena de fondo un grupo de jazz progresivo... Pues algo así y más. De ahí que usted
se tiene que referir a mí como Anselmo García Diocesano. Y no otra cosa, doctor. 
He matado por menos. 

II

Esta mañana me levanté contento: había soñado con tormentas y naufragios. Y con sexo
grupal. Desayuné huevos revueltos, un puñado de nueces y café con leche condensada: me
encanta el remolino que se forma, el contraste de lo oscuro con lo claro danzando, como
la portada del Load de Metallica: una fotografía de una emulsión de sangre con semen. No
me gusta la mezcla homogénea: quiero que los líquidos no casen, que se crucen y formen

Vida barroca 

ANSELMO GARCÍA DIOCESANO
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grafías, arabescos, intrincados caracteres epiteliales al borde del abismo de la creación. Aleis-
ter Crowley fornicando con Rose Kelly en un estado de mediumnidad en El Cairo, procla-
mando con su falo el inicio del Eón de Horus... 
Le pido que disculpe mi digresión, pero no puedo evitarlo. Es más, no quiero evitarlo. 
Quiero más. Hasta el paroxismo. 

III

Con veinte años maté a un hombre. Un obrero. Una de esas vidas sencillas que pululan
por el mundo, carcasa rellena de sangre. Estaba yo dando cuenta de una ración de cara-
coles en un bar debajo de mi casa. Me encantaba ese antro: estaba siempre hasta la ban-
dera. Entre caracol y caracol escribía con frenesí en mi bloc de notas, combinando cuatro
colores de bolígrafo en total.
En un estado cercano a la iluminación teosófica, componía versos azarosos en honor de la
gnosis y del vehículo de la Mano Izquierda. Mi mente era un vendaval indomable. Me en-
contraba en la cima del mundo artístico, filosófico e iniciático. Mi agitación, vista desde
fuera, debía ser notable, porque el tal señor obrero soltó una carcajada y me encaró di-
ciendo: “Tómatelo con calma, hombre, que te va a dar algo”. Aquella tarde le rebané el cue-
llo con el cuchillo más oxidado y descascarillado que encontré. 

IV

Hoy temprano, después del desayuno y de salir a correr, he pasado por el bazar chino más
cercano a meditar. Ahí, rodeado de budas de escayola, santos de porcelana y carros de la
compra que duran tres viajes al Ahorramás, he hecho balance de mis días. Y de mis no-
ches, que paso tantas veces en vela intentado descorrer la cábala que me separa del co-
nocimiento total. 
Y he aceptado mi destino, señor. 
Ese que usted me diagnosticó antes de ayer. 
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V

No he llegado hasta aquí, hasta mis cuarenta y nueve años, para volverme un mero es-
pectador de las luces y sombras de mi vida. Usted me dice que me quedan apenas unas
semanas de existencia. Mejor. Prefiero morir a los cuarenta y nueve que a los cincuenta,
que es un número asquerosamente redondo y simplón. La vida, señor médico, no es
sencilla, oh, no. Es un baile constante, un trance emocional que conjuga la lejanía de los
astros con la cercanía de los fluidos; una sinapsis cuántica, un dios cornudo danzando en-
cima de un universo en forma de cuerda. Shiva montado a horcajadas sobre el lomo
negro de la diosa Kali. Todo es movimiento. La danza forma el cosmos y la vacuidad de
los electrones. 
Pero ustedes no lo entienden. No. 
Prefieren encender la televisión, beber cerveza y masturbarse llorando sobre tu té chai
como culmen de sus vidas de mierda. Yo bebo, sí, señor. Muchísimo. Y me masturbo y me
drogo. Pero lo hago para elevarme, no para ser una lombriz que airea la tierra sino para me-
tamorfosearme en mariposa y alzar el vuelo. 
Ustedes me repugnan. Tanto que ya van tres asesinatos y varios intentos. 

VI

Antes de venir hoy aquí, a recibir mi condena de su puño y letra, he parado por el estanco
a comprarme el tabaco rubio más barato que hubiera, de ese que está tan mal mezclado
que uno encuentra ramitas dentro del cigarrillo. 
Después me he sentado en la Plaza de Santo Domingo a fumarme un par de pitis. Es
mi rincón favorito de Madrid: una mezcla fea y sin orden alguno de edificios moder-
nistas, bares de hípsters y bloques de hormigón de la época de Franco. En los bancos que
han colocado en el trozo de solar construido encima del cadáver del viejo parking vo-
cean los yonquis y los chinos. Me he disuelto en el ruido babélico aspirando fuerte el
humo del tabaco y de los coches. Mi cabeza da vueltas como un derviche. Me he ma-
reado tanto que he vomitado los huevos, las nueces y el café en el sucio suelo cuajado
de colillas. 
Y me he sentido enorme. 
Así he hecho las paces con el mundo antes de ir a su consulta. 

VII

¿Así que cáncer, dice usted? Qué gran noticia. 
No, no estoy de broma. Anselmo García Diocesano nunca bromea, de hecho; me parece
genial. La mejor de las muertes. 
Mis células pulmonares creciendo sin control, pintando con bulbosas acuarelas mi pecho,
ocupando parcelas de mi cuerpo que no les corresponde: la okupación hecha biología. 
Qué increíble. 
El ritmo del universo y su entropía descontrolada es lo que me ha dado la vida. Ahora re-
clama su precio, que con gusto pagaré. Ruido y furia. 
Caos soy y en caos me convertiré. Magia.
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Todos los viernes, mi abuela Isabel bajaba sus recuerdos del mueble verde de la cocina. Y
les limpiaba el polvo a los platos, a las estampas de santos, a los retratos y a las figuras de
porcelana con el mismo cariño que regaba las flores o buscaba al gato por el patio. Un ri-
tual que incluía saludar a sus fotogénicos biznietos o sonreírle para adentro a la vida. 
No parecía caber nada más en los estantes. Luego, cada pieza las volvía a recolocar exac-
tamente en el mismo sitio. Un día de marras, de mucho frío, le pregunté: 
—¿Abuela, qué haces aquí? Te vas a helar, y ni siquiera está sucio...    
Ella se detuvo y, mirándome fijamente a los ojos, susurró:
—Nadie lo ve, pero el abuelo me espera aquí sentado todos los viernes.

Todos los viernes

PACO HERRERA
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Es el nido de construcciones, en solares plantadas, y su trama asociada de transeúntes y la-
berintos, lo que cubre el espacio sobre el que la ciudad flota. Esta colcha urbana, capara-
zón de termitero, me reconforta, me alegra la vista, me abotarga frente a la pelada imagen
de la meseta que subyace. Mas, dentro, la calma.
Sinecismo o muerte. Cohabitar el vacío no se sostiene. Del roce en la fuente, en la plaza,
en las mezquindades del trato, en la venta del pan, en los negocios, turbios o transparen-
tes, de todo lo fabril que llevamos dentro, rezuma la construcción de tinglados, de leone-
ras, de habitáculos que van infestando los eriales. También proliferan los motivos del horror
vacui urbanos en forma de sempiternos sonidos que rara vez se apagan. E incluso en las
nubes se encuentran cómplices para rellenar las miradas hacia lo alto.
No para la electricidad, la grúa, las radiales, las frutas evidentes del mercado, los cambios de
marcha de autobuses y labios, las terrazas como hiedras, los obstáculos salvables, la queja
mascullada y la indiferencia. Sin fin es la oferta de mesas puestas, de líneas que transportan,
de hornos zalameros, de contaminadas refriegas, de lamentos de museos y de puertas a la
calle: mil promesas. Mas, dentro, la vacía calma. Nada me falta. Seguiré contando.

La ciudad es horror vacui,
nada me falta 

CRISTINA MIRINDA
NARRADORA UNDERGROUND
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Disfrutaba Erisictón, rey de Tesalia, por ser rey, por no tener que someterse a más volun-
tad que a la propia y por no tener que malgastar su vida en atender más caprichos que los
que emanaban de su regio albedrío, de una felicidad casi plena solo enturbiada por el con-
tumaz apego de los tesalios a llamarle Erecsitón. Nada había de injurioso en ello, ni chan-
zas ni dobles sentidos, pero ese vicio del habla tesalia atribulaba al buen Erisictón, temeroso
de que sus súbditos, arruinando el dialecto eolio, descalabraran el prestigio cultural de su
reino y despeñaran su crédito como gerifalte heleno. Pero, una pequeña mácula, un su-
perávit en esa incivilidad propia de la plebe, no iba a enturbiar el carácter jocundo y fes-
tivo de Erisictón que pasaba sus días de gloria alternando tragantonas con cuchipandas sin
observar más deidad que la dionisiaca ni más límite que el hartazgo.
Disfrutaba en su embriaguez Erisictón, rey de Tesalia, de una felicidad consciente, pues
sabía que era la suya una satisfacción conquistada y no otorgada, fruto palmario de no
atender más gracia que la de sus antojos, y consideró, henchido de sabiduría, que la inca-
pacidad de sus súbditos para pronunciar correctamente su nombre no procedía sino de su
ineptitud para perpetuar su ejemplo. Prueba irrefutable de ello es que, ni en la mayor de
sus borracheras, ni siquiera con la lengua transformada en estropajo, Erisictón se había re-
ferido a su real persona como Erecsitón. ¿Qué se piensan? Puede que una vez, solo una,
al borde del desmayo, pronunciara Ericsitón, pero jamás, nunca, no, de ningún modo, había
salido de su regia boca Erecsitón. ¡Qué se creían esos plebeyos!
Negaba Erisictón, rey de Tesalia, en el diván, que la preocupación fonética empañara la
dicha casi plena en que vivía, pero sus arrebatos de ira, aun insondables para la concu-
rrencia, iban acompañados de cuatro sílabas que atronaban su caletre: e, rec, si y ton. Pese
a que, en su inexistencia, el trauma ya estaba enquistado, había llegado el momento de
coger el toro por los cuernos. No había espacio en el comedor real de Tesalia para más es-
peras. Erisictón, sopesando la bondad de ampliar el salón, salió al balcón y como otros
tiran un jamón, él soltó un discurso.
Anunció a sus súbditos Erisictón, rey de Tesalia, el extraordinario regocijo en que transcu-
rría su existencia real. Una alegría tan grande que rebosaba los cuatro costados de su cuerpo,

El chantaje del hambre
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pero cuyo sobrante no podía, ni debía, ser desperdiciado, porque, disculpen el paréntesis,
es preciso ver en Erisictón a un monarca moderno, a un soberano preocupado por la salud
de los suyos y también la del planeta y a un gobernante pródigo gustoso de aprovechar
todos los recursos a su disposición, todos los resortes del poder omnímodo, al grito de «por
mi y por todos mis compañeros, y por mi primero», sin dar oportunidad a que se echen a
perder. En su magnanimidad, llenando de intimidad su tono, Erisictón, rey de Tesalia, con-
fesó a sus mandados el origen de su ventura:
—Queridos paisanos, gracias a la libertad que disfruto, soy feliz. Soy dichoso por no tener
que someterme a más voluntad que a la mía propia y por no tener que malgastar mi vida
en atender anhelos ajenos y no capitular ante más caprichos que los que emanan de mi
regio albedrío. Es por eso que, para ofrecerme como dechado, para extender mi alegría,
una alegría real, entre todos los habitantes de nuestra querida Tesalia, entre todos vosotros,
he decidido regalaros la libertad. Una libertad tan plena y vigorosa como de la que yo dis-
fruto. Ordeno y deseo que sigáis mi regio ejemplo y, de ahora en adelante, no os some-
táis a más voluntad que a la mía propia y no malgastéis vuestra existencia en atender más
caprichos que los que emanan de mi regio albedrío. ¡Viva la libertad y viva yo!
—¡Viva la libertad! ¡Viva Erecsitón! —respondió al unísono el pueblo de Tesalia en el debut
de su soberanía.
—Erisictón, ciudadanos. Me llamo Erisictón —continuó el monarca, que como un arúspice,
se consolaba con el futuro Romae non in die—. Y, para celebrar vuestra libertad, Erisictón os
invita a cenar en su sala de banquetes.

Ceres ordenando el castigo de Erysichthon (Ceres ad Famem Mypham in Erisichtonis paenam amandant),
lámina realizada en 1606 por Antonio Tempesta para Las Metamorfosis de Ovidio (MET).



LA IGNORANCIA
XXIX - OTOÑO 2020

HORROR VACUI
30

—¡Viva la libertad! ¡Viva Erisictón! —gritó una ciudadanía tesalia que ya mostraba eviden-
tes progresos en el ejercicio responsable de su libertad—. ¡Cómo nos vamos a poner de pan,
opson y cosas ricas!
Con una unidad jamás imaginada, los libertos de Tesalia se amontonaron en la sala de ban-
quetes de Erisictón y en su extrarradio para estrenar su flamante libertad con precisos mo-
vimientos de bigote. Navegaron en vino y aguamiel, cabalgaron sobre gorrinos asados y
ambrosía y, aprovechando que hoy no tenían que atender la cuenta, huyeron de la perse-
verante frugalidad con los dedos llenos de una interminable hilera de quesos, aceitunas, se-
pias, higos y uvas. Bailaron, cantaron y obedecieron en libertad y armonía y juntaron el día
con la noche como si el mundo no hubiera sido jamás creado.
Nunca, mientras duraron los banquetes y el buen tiempo, un rey de Tesalia había sido tan
amado por su pueblo como Erisictón el libertador. Jamás antes los tasalios, incluso los más
templados, habían obedecido con tal gusto y devoción. Pero, además de las resacas, llega-
ron las tormentas antes de que la planificada ampliación del comedor real dejara de ser un
proyecto, y los juerguistas periféricos, los excedentes de la sala de fiestas, vieron como la
lluvia aguaba sus vinos y convertía en sopas su opson, y, quedamente, se sintieron en ti-
nelo. Por vez primera, en la Tesalia de las libertades volvió a escucharse el nombre de Erec-
sitón. Sonó de forma discreta, pero sonó e, irresponsablemente, socavó la libertad que los
tesalios se habían dado para servir la voluntad del rey.
Comprendió Erisictón, rey de Tesalia, temeroso de ver tambalear su régimen de libertades,
la urgencia de la ampliación de su sala de banquetes.

Ninfa de Ceres anunciando que la hambruna atacará a Erysichthon (Insatiabili fame Erisichtonem torquet
Fames), lámina realizada en 1606 por Antonio Tempesta para Las Metamorfosis de Ovidio (MET).
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—El patrón de los liberticidas es siempre el mismo —se atribuló el primero entre los tesa-
lios en su paseo por el bosque sagrado de Deméter—. Primero me llamarán Eresictón y
luego invocarán la primacía de la voluntad de los dioses por encima de la mía. Como si yo
mismo, el supremo hacedor, no la hubiera revocado. Pese a que el derecho y la razón me
amparan, las obras del comedor han de concluirse. Mira qué buen árbol. ¡Me lo pido!
Donde todos los mortales veían la mayor de las carrascas, el preclaro Erisictón, rey de Te-
salia, vio el nuevo tejado de su ampliado salón de banquetes. En algo tenía que notarse su
condición de semidiós. Poco significaban para él las advertencias del oráculo. No se trataba
ya solo de una cuestión personal, sino de la defensa de las libertades de su reino. Si, como
marcaba la ley de Tesalia, como le obligaba la naturaleza ejemplar de la institución que re-
presentaba, no tenía que someterse a más voluntad que la propia, ¿qué carajo le impor-
taba a él que Deméter, la diosa de la agricultura, la fertilidad y la tierra, la defensora de los
cultivos y las cosechas, hubiera marcado como espacio protegido el sagrado bosque de
chaparras en cuyo interior habitaba la soñada techumbre de su nueva sala de banquetes?
¿Quién se creía que era la tal Deméter para frenar el progreso, la dignidad y la autonomía
del reino de Tesalia con su insolente chantaje? ¿Acaso no era él un semidiós?
—No luchamos por techar una sala de banquetes. Luchamos por nuestra libertad. —arengó
Erisictón, rey de Tesalia, segur y confalón en mano.
La libertad exige fatigosos esfuerzos y aquella mañana nublada del sagrado bosque de las
encinas de Deméter, los tesalios vivieron una fiesta de la democracia. Era el momento de
pronunciarse, de elegir si su libertad estribaba en someterse a la voluntad y los caprichos
de Erisictón, rey de Tesalia, o, por el contrario, consistía en doblegarse ante los deseos de
los dioses del Olimpo. El pueblo, soberano, consideró que el debate entre la autoridad re-
ligiosa y civil escapaba de sus capacidades y pensó que era mejor marcharse a casa, que
parecía que iba a llover y que quizás lo más sabio es que se apañaran entre ellos. A lo
mejor podían llegar a un acuerdo o a un concordato. En cualquier caso, ya les contarían a
quién debían obedecer para ser libres.
Erisictón, ¿o se llamaba Erecsitón?, cortó personalmente la vetusta chaparra de quince
codos, sin importarle que con la encina muriera la ninfa hamadriade que en ella habitaba.
Ella se lo había buscado por someterse a la superstición y oponerse a la libertad y al pro-
greso. Deméter, ¿o se llamaba Ceres?, en ejercicio de su legítimo derecho a la venganza,
decidió castigar al criminal semidiós a pasar un hambre atroz, pero como estaba mal visto
que la diosa de la agricultura condenara a alguien a la ausencia de alimentos, se limitó a
penetrar en sus tripas como si fuera la solitaria. El horror vacui de Deméter se apropió de
los intestinos de Erisictón y el legendario rey de Te-
salia, por más que comió, jamás pudo saciar su ape-
tito. Se comió su reino y su fortuna, engullió a
amigos y enemigos, devoró a sus hijos y a su pue-
blo, tragó campos, rebaños y basuras y acabó
echándose a sí mismo al coleto, pues no hay mayor
acicate contra la libertad que el hambre. 
Pero eso es otra historia y ya la cantó Ovidio y pue-
den escucharla en el podcast pinchando en la
imagen de la derecha.
Por cierto, el pueblo de Tesalia sigue siendo libre.
Continúa obedeciendo.

https://go.ivoox.com/rf/63262074
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La casa aparece llena de objetos, el despacho atiborrado de carpetas y papeles desordena-
dos, manuales de esto y de lo otro. Piezas varias: estatuillas falsamente africanas, un elefan-
tito de alabastro, una colección de moais, una reproducción del santo prepucio dentro de
una cajita de cristal, un candelabro de siete brazos... Prescindibles o no, ahí están: una pa-
reja de leones en piedra, una estatuilla de Buda, fotos de familia, discos de vinilo, un viejo
tocadiscos, cómics, las estanterías atiborradas de libros amenazando con un derrumbe in-
minente, dos enanos de Blancanieves de tamaño real –1,15 metros– flanqueando la puerta... 
Reconozco que siempre he padecido de horror vacui y que soy  incapaz de vivir sin estar
rodeado de objetos. Me acompañan siempre, me dan abrigo, protección y calor.   
Sin embargo, a pesar de la compañía, en este preciso momento mi mente está vacía. ¡Ho-
rror! Trabajo en un relato desde hace un buen puñado de días y no se me ocurre el final. 
Y de nuevo, ante mí, en el escritorio, el papel  pavorosamente en blanco. Terriblemente in-
maculado.
—No encuentro el desenlace —pienso angustiado—. No tengo forma de darle un final a
esta historia.
Y acto seguido hago un gurruño con el folio que tengo delante y, como viene siendo ha-
bitual desde hace varias semanas, lo tiro por delante de la mesa donde trabajo y, como pasa
en el noventa por ciento de las veces, la bola de papel, tras describir en el aire una breve
trayectoria parabólica, cae irremediablemente fuera de la caja que está preparada en el
suelo para tal fin. La caja está casi llena, pero alrededor de ella siempre hay una buena co-
lección de lanzamientos fallidos en forma de papeles arrugados, todos fuera de la diana.
Llevo trabajando en mi nuevo relato algo más de un mes. Y lo que pensaba que era tarea
fácil –solo falta concluir todo con una especie de epílogo, el colofón, el broche final–, se
estaba convirtiendo en un reto casi imposible que amenaza con mandarlo todo al garete.
Me gusta trabajar a la vieja usanza. Nada de ordenador. Tan solo papeles y bolígrafo. Casi
siempre folios a medio usar, comunicados del banco, recibos, propaganda del buzón... im-
presos solo por un lado que voy amontonando en cualquier parte. Así me siento más có-
modo. Me provoca un cierto rechazo el  folio cuando está virgen por las dos caras. ¿Horror

Relato de un relato

CAYETANO GEA
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al vacío? Tal vez una manía sin fundamento o un producto de mi propia inseguridad: cierto
temor a defraudar al papel impoluto que se ofrece ante mis ojos. 
—A no ser que...
De pronto, un destello relampaguea en mi mente. Como una sacudida eléctrica, una idea ocu-
rrente parece abrirse paso entre las tinieblas de mi cerebro y, sacudiendo las telarañas que
amenazan con imponerse a mis neuronas, ya de por sí escasas, sale a la luz un pensamiento.
—¡Ya lo tengo! Mira que estaba dormido para no darme cuenta. Es más fácil de lo que pensaba. 
Y acto seguido, entusiasmado por la ocurrencia, cojo el recibo de la luz del mes de mayo
y en su reverso, blanco como un campo nevado, limpio como una patena, escribo las úl-
timas líneas.
—Ahora sí —me digo, contemplando con satisfacción el resultado—. Esto ya es otra cosa.
Y retomo la historia aquella del urólogo y la esposa infiel que le engañaba con este:
Así comienza el desenlace:

A las dos semanas volví a mi médico para las pruebas urológicas. Me tocaba revisión anual, pura
rutina. No sé por qué después de lo ocurrido no cambié de especialista. Quizá porque estaba acos-
tumbrado a él. 
Nunca lo hacía, pero aquella vez quiso explorarme:
—Bájese los pantalones, abra las piernas y apóyese aquí. Es cuestión de un momento. Relájese.
Antes de darme la vuelta para someterme al tacto rectal, me pareció vislumbrar un extraño brillo
en sus ojos y una leve sonrisa, casi una mueca, mientras se ponía un guante desechable y agitaba
en el aire los dedos. Luego me aplicó vaselina...

Cuando concluí el relato lo pasé a ordenador y lo mandé al editor Nicanor para que lo
incluyera en La Charca Literaria. Se publicó el dieciséis de junio de 2020 (pincha aquí).

Luego, Javier Herrero nos propuso a los colaboradores habituales de La Ignorancia es-
cribir algo sobre “el horror vacui”. De ahí el sentido de esta historia que también pude aca-
bar felizmente y que ahora tienes entre tus manos. En el fondo: dos cuentos por el precio
de uno. O sea, gratis.
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Ella huyó de los neones y de las farolas insomnes de su ciudad natal en cuanto se le pre-
sentó la oportunidad. Probó suerte en una capital de provincia. No funcionó: las vidas de
sus habitantes seguían enmarcadas en un luminoso escaparate de edificios y calles. Su si-
guiente paso fue trasladarse a un pueblo de montaña. Tampoco duró mucho allí. Detrás
de cada línea del horizonte asomaban, como abanicos de luz, los resplandores de otros pue-
blos. Recogió sus bártulos y decidió que lo mejor sería marcharse a una isla, cuanto más
diminuta, mejor. Allí le aguardaba una sorpresa que se sumó a su frustración. El terreno,
aunque escaso, era suficiente para apresar el viento cargado de humedad, que formaba
unas nubes gordezuelas que jamás se disipaban. Decidida a todo, saltó a otro continente,
donde halló lo que buscaba. En el desierto, al fin, pudo alzar su mirada a la noche, no para
ahogarse en el abismo de un espacio negro y vacío que le hace boquear de angustia y ator-
menta sus sueños, sino para contemplar el abigarrado tapiz de las estrellas, tantas como
mundos probables, tantas como rumbos posibles para traspasar los límites de nuestra es-
trecha vida.

Vacío

ANA GRANDAL
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Para reducir el número de convidados a la boda, decidieron convocar más tarde en su
“piso americano”, como lo bautizó un amigo, por un lado a sus compañeros de trabajo y,
por otro, a sus numerosos primos.
Fue la prima Mariví la que, ya muy de noche, al despedirse, quizás algo tocada por la be-
bida, tuvo un arranque de tierna confidencia. Casi se le puso a llorar:
—Me emociono sólo de verlo: tenéis un piso tan bonito y se ve TAN VACÍO. No sé cómo
lo hacéis, pero cómo me gustaría a mí que el nuestro se pudiera ver de este modo...
Le dejó bastante asombrado, porque entre lo que habían aportado ambos a la casa común,
los trastos que su madre le había ido trayendo diciendo que les serían tan, tan útiles, casi
imprescindibles, y los objetos que una lista de boda bien dirigida había ido introduciendo,
tenían ya mucha cosa. Pero, reflexionando un poco, llegó a la conclusión de que era ver-
dad que no se veía la acumulación brutal que saltaba a la vista en otras casas. Y es que ya
se sabe que la vida, entre otras hierbas, suele ser un proceso de acumulación, como bien
sabe la compañía de trasteros Bluespace, que lo difunde en una frase publicitaria que in-
unda muchas estaciones de metro, “Cuanto más vives, más espacio necesitas”. Sí, la vida
también puede verse así: primero como acumulación, no sólo de nuevas experiencias, sino
también de objetos paulatinamente menos necesarios, luego de decoraciones varias, de
alimento para los sentidos y, por último, de grasa, colesterol, artrosis... No hace falta que
continúe, que algún contenedor podría llegar a rebosar.
Había varias causas para verlo vacío. Por un lado, el “piso americano” era un amplio du-
plex en cuyas habitaciones de servicios y planta superior (ofreciendo una especie de am-
plio balcón sobre la sala de estar) su arquitecto y primer ocupante se había hecho toda una
serie de armarios empotrados, que resultaban muy prácticos para guardar y a la vez tener
ocultas, pero a mano, cantidad de cosas. Por otro lado, a él le gustaba ese balsámico estilo
que aún imperaba por los años 70, el “menos es más”, proporcionador de una sobriedad
que no dejaba de ser elegante. En la misma sala de estar, por ejemplo, detrás del cómodo
y enorme sofá gris que compraron tras ardua búsqueda, el arquitecto había dispuesto una
repisa de madera oscura, como si de un mueble de la tienda Gres se tratara, que hacía

La vida es un proceso 
de acumulación
Una biografía
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juego con los dos estantes del otro extremo de la habitación. Allí, pero en un rincón, de-
jando pues libre casi toda la larga superficie del estante, colocaron la cerámica artesanal,
también de perfectas líneas, que les había dado, como regalo de bodas, su amigo Pepe Llo-
rens. Aprovechando que tenían otro amigo carpintero, le pidieron hacer unos cubos de la
misma madera, a colocar debajo de los estantes del otro lado, de forma que pudieran so-
portar el tocadiscos y acoger, protegiéndolos de la humedad, las colecciones de discos LP
de ambos.
Pero la dicha no suele eternizarse. El propietario manifestó su interés en disponer del piso
para alquilarlo a profesionales extranjeros que viniesen una temporada a una Barcelona
puesta de moda por todo el mundo, a un precio muy superior al que les cobraba. Y ellos
ya notaban que, aumento tras aumento, pagaban al cabo de los años un alquiler enorme,
disparatado.
El piso que acabaron comprando al que se fueron a vivir era también bastante grande,
pero mucho más pequeño que la suma de las dos plantas del duplex. La primera preocu-
pación fue la colocación de los libros. Trasladaron la Hypóstila que habían instalado en el
amplio balcón (tan amplio que cabía en él una mesa de ping-pong -de recordables parti-
das, con el único inconveniente de que había que ir a buscar la pelota, de vez en cuando,
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al piso de abajo-, de la que evidentemente tuvieron que prescindir), pero luego quedaban
los ocupantes de las estanterías que no eran suyas y habían llenado y, por otra parte, ya
con una cría y otra en camino, preferían dedicar las habitaciones disponibles para ellas y
no para la Espasa y sus dos estanterías estilo Meccano que habían montado ocupando una
habitación entera: más elementos que no trasladaron. Total: que compraron otra nueva
Hypóstila, más grande que la previa, con lo que ya tenían casi cubiertas las paredes de la
amplia nueva sala. Los volúmenes de la Espasa ocuparon todo el largo de los estantes in-
feriores de las dos estanterías, unos siete metros.
Sigamos con los libros. Para los más dañados, más feos o simplemente menos amados, hi-
cieron que su amigo carpintero montase estanterías en lo que no había quedado ocupado
por armarios de lo que llamaban “el cuarto de atrás”. Había escrito “poco a poco”, pero en
realidad fue rápidamente que se llenaron, llegando a tener (y él no lo podía soportar) hasta
doble fondo, y algo así pasó también con la “estantería de viajes” que colocaron en un
hueco del final del pasillo. Con la situación llegando al límite, les salvó una reestructura-
ción de la entrada convirtiéndola en despacho, con la correspondiente librería, y colocaron
otra estantería en una pared del dormitorio, que daba frente a la ya existente en la cabe-
cera de la cama. La última restructuración ya fue a base de obtener metros lineales de es-
tantería en el pasillo (aprovechando que el techo era bastante alto y poniendo un estante
blanco, para que los libros no se cayeran visualmente encima del que por ahí pasase), un
rincón de la entrada “desaprovechado” y las superficies de encima de varias puertas, con
la misma estratagema en forma de pintura blanca para las baldas.
Eso fue solo con los libros, pero hay que hacer notar que había otro tipo de cosas que fue-
ron rellenando la casa. Las mismas estanterías fueron acogiendo imágenes y pequeños ob-
jetos, la mayoría recuerdos de viajes por aquí y por allá. Por otro lado, el “piso americano”
tenía hasta tres terrazas o balcones en los que situar plantas, pero el nuevo piso no tenía
ni un mísero balcón y, como a ella le gustaban, fueron apareciendo en la sala, la entrada
o hasta en la cocina. No eran, de todas formas un elemento demasiado agobiante, pues te-
nían todas, por una causa u otra, un ciclo de vida bastante corto. 
Luego está la estimación artística de los ocupantes, por muy de gustos standard y capaci-
dad económica reducida que fuera. Ahí se puede ir siguiendo el trazo de un recorrido ha-
bitual en muchas parejas. De los pósters iniciales fueron pasando paulatinamente a
litografías y por fin a obra original, si bien ésta, por razones crematísticas, más bien de ta-
maños reducidos.
El caso es que con todo ello se fueron rellenando paredes y superficies hasta no dejar ape-
nas un palmo cuadrado de paño de pared o de plano horizontal libre. No llegaron al ex-
tremo del pobre hombre de The collector (Pelin Esmer, 2002), o de las obras de Andrzej
Kramarz y Veronica Lodzinska, pero vaya.
Pues bien. Así las cosas, se aproximaban las fiestas de Navidad y, como cada año, la hija
que se pirraba con estas cosas les hizo una visita para pegar un mosaico de felicitaciones
en la puerta del piso. Como ya no quedaba ningún sitio adecuado por la casa, las colocaba
por la parte externa de la puerta, dando al descansillo de la escalera, como pasando la
mano por la cara a los vecinos de rellano, cuyos niños protestaban siempre a sus padres
por no tener tanto adorno en la suya.
Dentro, también como cada año, su hija volvió a instalar, con ayuda de su hermana y
madre, el belén y unos cuantos adornos navideños. Él volvió a refunfuñar, porque ya le ago-
biaban un poco.
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¿Será que Robert Boyle con sus experimentaciones públicas logró dilucidar lo que eran ar-
gumentaciones para sostener ideas dentro de la metafísica y lo que eran las que determi-
naban las científicas?
En la Inglaterra del XVII, dicen que, con el apoyo del estado, consiguió hacerse con una
máquina de vacío. Organizó reuniones de los más preciados aristócratas de la época. 
Su propósito no era demostrar la existencia del vacío de modo ineludible. Solo pretendía
demostrar con hechos fuera lo que fuera; seguramente eso era. Hechos, hechos, solo hechos.
La cuestión consistía en conseguir el vacío en un recipiente transparente, en forma de
urna cilíndrica acabada en bóveda al estilo románico completamente estanca. Había aire
en ella, claro está. Con la ayuda de la bomba de vacío podía aspirar el aire lentamente.
En el interior había colocado un pájaro o una tea ardiendo, o una vela encendida, o una
mosca. A medida que el aire se iba reduciendo por la aspiración, el pájaro parecía que iba
a la muerte, la tea iba a apagarse, la vela, de igual modo, reducía su llama, la mosca de-
jaba lentamente de aletear; él, Boyle, retornaba lentamente el aire al recipiente y el pá-
jaro no moría, la tea no se apagaba, la vela tampoco y la mosca parecía renacer buscando
la salida.
De ese modo demostraba la ausencia de oxígeno en la urna, ausencia total de aire. Pre-
guntaba o pedía a los asistentes que firmaran un documento que refería lo que habían
visto y lo corroboraran. Únicamente lo que había ocurrido. 
Recogió muchas de estas declaraciones, o eso dicen.
La frase era: ¿lo ha visto no? Es cierto que ha sido así. Si alguien le ponía peros modificaba
lo que le pedían y al final todos firmaban el documento de reconocimiento, semejante al
que hoy se firmaría ante notario.
Así pues, quedaba claro que no había discusión si no era en un marco fuera de los hechos.
El vacío existe. No importaba el vacío, lo que importaba era que se comprobaba por he-
chos y no ideas metafísicas que podían ser opinables. ¿Fue ese el origen del matter of fact?
¿Se acabaron las discusiones sobre la existencia o no del vacío, de la nada, de la imposibi-
lidad de que el creador la hubiese creado?

Ironía en el vacío...

ANNA BABRA
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Naturalmente que no. Desde el punto de vista metafísico, creo que existe todavía, la dis-
cusión digo.
De todos modos eso ocurrió en el XVII. A día de hoy, iniciado el siglo XXI, con dos dé-
cadas a cuestas ya, se dice que el vacío, que en ese vacío de Boyle, hay partículas, no áto-
mos, no moléculas... no materia...  ¿Son materia esas partículas? ¿Conllevan materia? Los
científicos afirman que son ondas. Todo avanza tan rápidamente. 
De todos modos, hoy, en la urna, el pájaro moriría, la tea y la vela dejarían de arder; y la
mosca no podría buscar la salida si no se repusiera el aire que se había aspirado.
Y perdonen ustedes las imprecisiones científicas que andan sueltas por este texto.
Lo cierto es que la mosca no encontraría salida. ¿Están ustedes de acuerdo?...

Esquema de la primera bomba de aire de Robert Boyle.
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La página en blanco asusta, pero tiene un no se qué, que me atrae, algo más... ¿Qué va a
tener, hombre? ¡Está vacía! Sin embargo, al rotar todos los colores, también sale blanco.
No es un monstruo lo que aterra, son monstruos de todos los colores centrifugados con
todas las maravillas. Y tú debes elegir cuál invocar, y al hacer esto, renunciar a los demás...
Eso es lo que asusta de la página en blanco. Que es a la vez un retrato en tinta china, la
novela que te desgarrará, el avión de papel que nunca tocará el suelo, el principio y el fin
de cada historia, también el tuyo y el mío. Sufro un escalofrío al pensar cuánto de lo que
hay entre ese principio y ese fin le pertenece ya. 
Es lo que es, espacio,                          , pero podría ser cualquier otra cosa, eso hay que
reconocérselo. Vuelve a mirarlo, en medio del ejército de letras negras y siente como no
pesa, de una forma muy distinta a la nada. No es excluyente, sino inclusivo. Ese vacío abra-
zará la concreción de cualquiera de las potenciales palabras que quepan en él. No es un
saco que luche por vaciarse, es agua que tomará la forma de cualquier recipiente como
suya, por lo que no puede aferrarse, debe dejar atrás la idea de una forma propia para se-
guir el cauce del río. A continuación otros ejemplos de vacíos, no hay nada que temer:

• Los espacios de la celosía por los que la luz pasa, que le dan su forma tanto como
los que no.

• El 99% de un átomo es vacío y ese patrón se refleja en los astros y las distancias
entre ellos, pasando por todos los intermedios, una esponja, una montaña, o tu
cuerpo hecho de átomos hechos de nada. 

• En los márgenes del poema que no te mandé se escode lo que nunca te dije, lo que
hacía que me temblaran los labios más que esas otras palabras que compartimos
por decir algo. Quizá el mejor beso fue el que nunca me diste...

• El silencio atruena con las melodías que aún nadie oyó, con las veces que, en lugar
de gritar, sonreíste. Con el romancero gitano de los jilgueros, ya olvidado. 

El espacio vacío 
entre mis átomos

SASÁMEN
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Y me da la sensación de que algo tengo que ver con eso, con el olvido, con la nada, el es-
tado natural de las cosas. Desde luego, la vida será más tiempo olvidada que recordada. Me
gusta pensar que la nada que me forma es también acogedora, que  soy  algo más que el
espacio vacío entre mis átomos. Algo más...

Entonces has entrado por la puerta y he sentido terror a que lo que veo bajo el quicio, no
sea... ahora entiendo el horror vacui, ahora imploro al olvido que se olvide de nosotros.
¡Qué tonto he sido! No soy como el agua del río... imposible dejarte marchar. No sabes que
ando en esto, así que has abierto la ventana como si nada y al girarte, ese algo más que
buscaba entre estas patochadas me ha rozado; huele como tu vientre, se siente como un
rayo y calienta como cuando en mitad de la noche, desnudos, te abrazo. 
Ya dejo de escribir, no trataré de convencerte más, no hace falta. Me ha sido revelado que
cuando me apague, cuando tú te apagues también y no luzca el Sol, en el vacío, ese rayo
seguirá vibrando y tu calor hará temblar de miedo a la muerte. Así que cuando yo me vaya,
vestid de blanco y no os esforcéis en recordarme, no al espacio vacío entre mis átomos.
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Cuando a finales de los setenta llegué a Barcelona para buscar trabajo me instalé en casa
de un matrimonio catalán, entrado en años y ociosidad, que me alquiló una parte de su
vivienda: un altillo al que se accedía por una escalerita que nacía en su propio jardín. No
se podía entrar ni salir del apartamento sin que ellos lo supieran. 
En ese altillo, de techos inclinados y escasos metros, aguanté un mes porque así lo había
contratado, durmiendo en una cama de ochenta centímetros, con una mesa y un par de
sillas, una cocina minúscula y un lavabo que daba a una pequeña galería. Sin embargo, lo
peor no eran las cretonas que cubrían las ventanas, ni el papel pintado de las paredes, gris
y desvaído de origen. No. Lo peor era la presencia de los propietarios, acosados por el
aburrimiento, espiándome cada vez que salía de mi agujero.
Durante aquel mes de septiembre, los señores Canals –ese era el apellido de la pareja–
se pasaron la vida en el jardín, sentados en unas butacas de plástico frente a una mesa
adornada con un tapete de ganchillo. De hecho, la señora Canals no hacía sino tejer y
canturrear La Santa Espina, mientras su marido leía La Vanguardia, resolvía los pasa-
tiempos del periódico y recortaba las esquelas fúnebres para pegarlas, después, en una
libreta de anillas. Hay que llenar la vida como sea –solían decir–. Por las mañanas, el
señor Canals salía a comprar porque su mujer (él mismo me lo confesó en voz baja) “era
una inútil que apenas podía moverse”. Y ciertamente la señora Canals tenía el cuerpo
hinchado como un sapo y las piernas enfundadas en medias de compresión. Lo suyo
era tejer y canturrear, aunque de joven –me dijo– había escrito poesía y ganado unos
juegos florales.
Una mañana de sábado, la señora Canals me invitó a visitar su colección de crochet. En su
vivienda, cada mesa, cada silla, cada cuadro o espejo estaba aderezado con detalles de gan-
chillo, para que todo luciera más bonito. Los tapetes del sofá y la televisión, los cojines, la
cubierta de la mesita de centro, el botijo con funda o las alfombrillas desparramadas por
el suelo evidenciaban su incontinente actividad fabril. Luego me condujo hasta su dormi-
torio para enseñarme los bolsos, neceseres, patucos, fundas de almohada, jerséis de cuello
alto, gorros y bufandas que había tejido, así como una colcha de matrimonio de ganchillo

Llenar la vida como sea

PERE MONTANER
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y un mozo perchero envuelto en macramé. “Ya no me queda nada por forrar –me dijo–,
así que le tejeré a usted una bufanda. Para el frío”. 
Aquella tarde, cuando volví a casa, el señor Canals no quiso ser menos y me llevó hasta
su despacho, en el otro extremo de la casa, un habitáculo vedado a la actividad textil de
su mujer. En aquel antro privado, no había ni una sola pieza de crochet. En cambio, sí tenía
las paredes repletas de estanterías con libros, cajitas, álbumes y libretas, entre las que des-
tacaban las que contenían las esquelas de La Vanguardia, “recogidas desde el 27 de abril
de 1967 –precisó el viejo con voz emocionada–.  Cada libreta pertenece a un año natu-
ral e incluye las esquelas ordenadas por el apellido del difunto”. Luego me mostró sus co-
lecciones de sellos y de placas de cava, ordenadas estas últimas en soportes rectangulares
con fondo de terciopelo negro que colgaban de la pared. Ni un centímetro del despacho
quedaba abandonado al vacío. Hay que llenar el espacio como sea –argumentó–. Un poco
más allá, la revista Destino, encuadernada por años, los quince volúmenes de la Gran En-
ciclopedia Catalana y las sucesivas ediciones de la Biblia de Montserrat, desde aquella pri-
mera del padre Bonaventura Ubach de 1926. 
Los domingos, mientras su mujer tejía sin descanso, el señor Canals leía la prensa y resol-
vía los crucigramas de La Vanguardia de diez a doce del mediodía. Solo entonces, si le
quedaba algún cuadradito por completar, rellenaba los espacios en blanco con cualquier
letra, sin respetar la lógica del juego. Luego abandonaba el periódico sobre la mesa y pre-
paraba el aperitivo. 
Un día que me invitaron a comer descubrí su secreto y, con una sonrisa, se lo dije. 
—Padezco horror vacui —se justificó—. No puedo soportar que se quede el crucigrama a
medias. Además, ya me he forjado una imagen de mí mismo y no quiero defraudarme. Por
eso relleno el crucigrama hasta completarlo.
Cuando acabó el mes de septiembre y recuperé mi condición de hombre libre, huí de
aquella casa atiborrada de cachivaches y tapetes de ganchillo y me hice tres promesas:
nunca coleccionaría nada, dejaría de lado cualesquiera posesiones y evitaría dar la tabarra
al mundo con mis rarezas.
La bufanda que me había tejido la señora Canals y la Biblia de Montserrat que me regaló
su marido acabaron esa misma noche en la basura. Me urgía olvidar mi tiempo en casa de
los Canals, así que me atrincheré durante unos días en una pensión de tres al cuarto y
pude experimentar allí, sin apenas sentirlo, el vacío de la existencia.
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Cuando me acercaba al 14 de la rue Campagne-Première, ya se escuchaba cierto rumor
de voces. Atravesé la sala, que estaba medio abarrotada, me serví una copa, localicé a Yves
y me dirigí hacia él.
—Es curioso, porque la primera vez que oí hablar de ti fue dentro de 30 años, cuando es-
tudié arte en Madrid.
—¡Madrid!... interesantes recuerdos. Ya te comenté alguna vez que estuve allí hace seis años.
—Sí, claro —recordé nítidamente su relato sobre aquella visita siendo director de la federa-
ción española de judo—. Por cierto —cambié de tema—, ¿oíste las declaraciones de Praz, el
italiano? El tipo compara a Fontana ¡con un samurai!
—Sí, tu tocayo —dijo Yves con cierta sorna bien intencionada—. Resulta sorprendente. In-
tenta devaluarlo y consigue enaltecer su figura. No entiende nada.
—Bueno, y a pesar de eso ya te digo yo que estará en los libros unido al concepto de miedo
al vacío —respondí.
—Sí, el famoso horror vacui. Unos andamos intentado hacer entender las verdaderas di-
mensiones del arte, mientras estos críticos se dedican a soltar discursos para denigrarnos y
mostrarnos como tarados frente al público.
—Él mismo se retrata, en mi opinión, porque si miras un poco en global lo que habla sobre
las sociedades, te das cuenta de su mentalidad retrógrada. El mundo está cambiando, y
muy deprisa. Y a mí no me cabe duda que tu trabajo, como el de mucha otra gente, con-
tribuyen a ese progreso.
Klein se quedó mirando a algún punto al otro lado de la sala, quizás a alguien. Su mirada
era penetrante, aunque en realidad estaba pensando sobre lo que habíamos comentado.
Mientras yo daba un sorbo a mi copa, empezó a hablar con ese tono tranquilo siempre car-
gado de argumentos.
—Reconozco que me molesta profundamente que se asocie el terror o el miedo con la idea
de vacío. ¡El vacío es la potencialidad en su máxima expresión! ¡Qué miedo hemos de tener
ante lo extraordinario! “Con el vacío los plenos poderes”, como escribió Camus en el libro
de mi exposición de hace dos años —añade Yves haciendo mención al evento de la galería

Conversaciones 
sobre el vacío

MARIO CASTRO BURGOS
(texto e imágenes)



Fotomontaje 
de Mario Castro
junto a Yves Klein.
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Iris Clert en el día de su treinta cum-
pleaños—. Creí que había quedado
claro que se trata de una cuestión de
energía, de principio de vida.
—Por supuesto que lo entendimos así,
pero tú has experimentado de pri-
mera mano la falta de mentalidad
abierta de muchos, y lo que cuesta dar
pasos adelante en este mundo. Y te
aseguro que eso no va a cambiar. Pero
bueno, brindemos por esos plenos po-
deres del fundamental vacío en el que
transitamos.
—¡¡Por los plenos poderes de lo intan-
gible!!—. Chocamos nuestros vasos y
bebimos un largo trago.
—No te había comentado que voy a
intervenir una de tus piezas. Bueno,
más bien sobre la recreación que se
hizo en una gran exposición que ten-
drá lugar en uno de los principales
museos españoles.

—¿En Madrid? —dijo él con cierto interés.
—Sí, el antiguo hospital general que se reconvertirá en centro de arte.
—¿Y qué inventaste esta vez?
—Algo muy sencillo. Reprodujeron una zona de sensibilidad pictórica inmaterial en una de
las salas. Yo la atravesé de modo ritual apropiándome de ella y unos días más tarde, en-
tregué a una amiga francesa, Àgnes Mora, unas láminas troceadas de pan de oro en una
caja forrada con una especie de terciopelo azul. Esta segunda parte tuvo lugar en su do-
micilio, donde firmamos un documento declarando ese oro como pago simbólico por ha-
berme apropiado de aquella zona.
—¿Pero ella sigue conservando ese oro?
—Lo cierto es que no lo sé. Supongo que sí.

Mientras Yves saludaba a alguna gente que iba llegando, yo me quedé admirando sus obras
una vez más. Nunca me he cansado de hacerlo y me siguen impresionando como si aca-
bara de descubrirlas. Noté alguien a mi espalda y cuando me giré allí estaba casualmente
Lucio Fontana, sonriendo tímidamente. Habíamos coincidido un par de veces en algún
evento y a pesar del respeto que me infundía, me lancé.
—Bienvenido, ilustre samurai...
—¡Vaya! Ya veo que mucha gente lee al señor Praz, aunque espero que tu saludo sea menos
irónico y más amable —dijo sin dejar de sonreír—. Perdona, no recuerdo tu nombre...
—Mario..., Mario Castro. El intemporal.
—¡Otro Mario! ¡Qué curioso! —y se echó a reír.
Al rato estábamos dando vueltas por la sala, jugando a buscar lugares donde el vacío pu-
diera resultar horripilante, pero no parábamos de reír. A veces preguntábamos a alguien si
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le daba miedo el vacío. Lucio hacía de contacto, puesto que todo el mundo allí le reco-
nocía, y me presentaba a mí como un espécimen venido del futuro que estaba realizando
una profunda investigación sobre los efectos del vacío en las sociedades de mediados del
siglo XX.
En algunas ocasiones, se formaba un corrillo a nuestro alrededor, y se comentaban aspec-
tos de la reciente exposición de Yves en la Iris Clert, o sobre los próximos efectos del con-
cepto espacial en el arte futuro. Me hacían preguntas sobre asuntos que habrían sucedido
en las siguientes décadas, quiénes habían pasado a la historia y quiénes serían olvidados. 
Yo solía mirar de reojo a Lucio o remitirme, con actitud interesante, a mi falta de conoci-
mientos profundos sobre la historia del arte más allá de algunos datos superficiales sobre
las vanguardias, que para toda esta gente eran su alimento intelectual.

A poco de terminar la velada, logré reunir a estos dos amigos y les obsequié con un pe-
queño regalo.
—Os he traído una postal que he elaborado hace unos días o haré dentro de unos años.
Les entregué una copia a cada uno y observé sus rostros afables. La imagen del salto al vacío
se transformaba en uno de los cuadros de Lucio, donde Yves, teñido de azul, atravesaba
la hendidura.
—Es sin duda una extraña mezcla —dijo Lucio—, y me siento halagado.
—Sí. Resulta diferente aunque tiene esa curiosa potencia de tus reinterpretaciones.
—En realidad —respondí a Yves—, la idea de hacerte desaparecer de esa foto tampoco es
mía. Se le ocurrirá a Gerard, otro gran amigo.
—Pues brindemos entonces por Gerard —exclamó Lucio—. Bueno, y por todos nosotros y
el arte que nos rodea. 

Poco después ya estaba caminando envuelto en la fría noche de un París de antaño, al
tiempo que pensaba en todas aquellas conversaciones. Solo volví a ver a Yves una vez
más. Fue al año siguiente con motivo de su nueva exposición en Milán.
He viajado en el tiempo a otros momentos que me han aportado grandes experiencias,
pero tendré un recuerdo imborrable de ese vacío en el que sin duda existimos, donde
color y sonido acompañan al movimiento infinito que es el arte-vida. Ese vacío posibilita-
dor, tiempo y espacio donde, sin ninguna duda, no caben el horror ni el miedo.
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Para sorpresa de su alienista, Generoso Martínez de la
Plétora y Ramírez de Lontananza amaba contemplar
la inmensidad del mar, los espacios abiertos, las pa-
redes despejadas, las hojas en blanco y las vacan-
tes en las subsecretarías de los ministerios. No
podía, por el contrario, soportar el safari a la caza
de chollos del primer día de rebajas, los autobu-
ses repletos a cualquier hora, las reuniones atibo-
rradas de ideas, la prensa marginal con letras en
los corondeles, ni el aperitivo del domingo, al salir
de misa, con boquerones en vinagre y un codo cla-
vado en el esternón.
Pocas veces era tan fácil de detectar, a simple vista, un
dislate de este calibre en el historial médico de un pa-
ciente en busca de segunda opinión. Salvo error u omi-
sión, al contrario de lo que sostenía su expediente y las
informaciones vertidas por los medios de comunicación, Gene-
roso Martínez de la Plétora y Ramírez de Lontananza no presentaba
ninguno de los síntomas al uso de un enfermo aquejado de fobia al espacio vacío. El fre-
nópata respiró aliviado. Una vez más, su sagacidad, su pericia profesional, le había librado
de tener que cuestionarse, siquiera superficialmente, sus profundas convicciones sobre la
conveniencia del corporativismo facultativo. Con su heroica observación, el terapeuta había
ahorrado al sistema de salud el engorroso hecho de extirpar el brazo izquierdo a un pa-
ciente con la pierna derecha gangrenada o un fastidio similar, pues, no lo olvidemos, los
males del alma son tan dañinos para el ser humano como las taras en las extremidades.
Desde el origen de su formación científica, el pensamiento de Generoso Martínez de la Plé-
tora y Ramírez de Lontananza era el de un apóstol del aristotelismo, pasado, eso sí, por el
tamiz de la escolástica de Santo Tomás de Aquino. «Si algo en la naturaleza –observaba ro-

La ganga de los
agujeros negros
Impresiones de un señor de derechas

CARLOS PLUSVALÍAS

https://gabinetedecuriosidadesdeldoctorplusvalias.home.blog
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tundo Generoso– se aparta de la infalible metafísica tomista,
no es por mor si no (sic) de un error de una modernidad que,
sin reparar en sus funestas consecuencias, ha abandonado el
latín como lengua vehicular de la ciencia». Pese al inequí-
voco origen aristotélico de las Quinque viae de Santo Tomás
de Aquino y la devoción que sentía por ellas, Generoso
Martínez de la Plétora y Ramírez de Lontananza no estaba
conforme con la totalidad de la obra del polímata de Es-
tagira, progenitor putativo de la filosofía occidental, y así,
sin miedo a resultar extravagante, lo hacía saber siempre
que tenía ocasión, sin importar que el marco elegido fuera
una tertulia filosófica, la cola de la pescadería, unos ejer-
cicios espirituales en un internado infantil o una reunión de
alguno de sus consejos de administración.
De no ser porque desempeñaban sus lucrativas sinecuras
sin más mérito que el enchufe y las prebendas, y porque Ge-
neroso Martínez de la Plétora y Ramírez de Lontananza era
el dueño del chiringuito y era mejor no contrariarle, muchos
de los capacitados consejeros de Corporatio Summa de Inversio-
nes hubieran encontrado fuera de lugar por estrafalario el tercer
punto del orden del día, «refutación del libro IV de la Física de Aris-
tóteles y su consideración de que la naturaleza aborrece al vacío».
Pese a su holgada preparación en las más prestigiosas universidades y
escuelas de negocios y teología de Europa y Estados Unidos, apenas a al-
guno le sonaba el nombre de Aristóteles. Gracias, sin duda, a su sonado trián-
gulo amoroso con María Callas y Jacqueline Kennedy, tantas veces recreado en
la televisión. Es lo mismo. A partir de un determinado nivel en el escalafón empre-
sarial, el desconocimiento de la materia a valorar no es impedimento que reste valor al
dictamen. Hasta ahí podíamos llegar. Cada uno de los consilieros de Corporatio Summa de
inversiones había sido cuidadosamente seleccionado por méritos genealógicos acumulados
en muchas generaciones, lo que aseguraba que la ignorancia puntual del tema sobre el
que decidir era compensada por la solvencia de siglos atesorada por los ancestros, la ins-
piración divina y una potencia financiera siempre presta a hacer saltar la banca si así fuera
menester.
Nunca Generoso Martínez de la Plétora y Ramírez de Lontananza había acudido tan ner-
vioso a una reunión de la empresa estrella del grupo familiar. Era su ansiedad tan palpable
que un analista de mercados llevó a la ruina a medio centenar de pequeños inversores al
sospechar que el control de la Summa estaba en juego y con él una tradición que, incluso
solventando quiebras con la ayuda de Dios y del ejército, ya arrastraba dieciséis genera-
ciones de Martínez de la Plétora. Nada más lejos de la realidad. Nada tenía que ver su ex-
citación con el accionariado o los balances de la Summa, ni con sus nuevos proyectos
especulativos, tan necesarios, por otra parte, para mantener el vigor económico de nues-
tra civilización y el inalienable derecho a prosperar de los ciudadanos, especialmente de los
que ya estaban prosperados. Generoso Martínez de la Plétora y Ramírez de Lontananza
sabía dónde y con quién hacer honor a su nombre para mantener la posición de ventaja
sin recurrir, las más de las veces, al manido y fastidioso derramamiento de sangre, pero no
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contaba, ni mucho menos, con la misma experiencia a la hora de
defender en público las conclusiones acumuladas en sesenta
años de desvelos y cavilaciones sobre la noción del vacío en el
Libro IV de la Física de Aristóteles.
En modo alguno dejó de Generoso Martínez de la Plétora y
Ramírez de Lontananza que lo indocto y untado de su au-
ditorio relajara su ánimo y rebajara el rigor de su ponencia.
—Queridos amigos -peroró atropellado Generoso ante un
público entregado—. De ningún modo, al contrario de lo
defendido por Aristóteles, Platón y los estoicos, la natura-
leza aborrece al vacío. No, amigos míos. Estarán de acuerdo
conmigo y con Newton en que, paradójicamente, aunque
no llene espacio, el vacío existe y, aunque no se le pueda
ver, está en todas partes en las que no hay nada. Es más, el
vacío no solo existe, sino que se expande y ya hace siglos

que es mayoritario en un universo cada vez más vacío, como
las cabezas y muchas cuentas corrientes. Pero, amigos míos,

no debemos ver el vacío como un enemigo. El vacío es una
oportunidad. Sin él, la materia, el no-vacío, no tendría lugar para

expandirse, crecer y multiplicarse.
Antes de proseguir, Generoso hizo una pausa teatral que llenó aún

más de vacío la comprensión de una concurrencia tan lega en la física
de Newton como en cualquier otra disciplina, pero ya entregada a un

discurso rico en talismanes como oportunidad, expansión, crecimiento o
multiplicación.

—Pero bajemos a lo concreto, queridos amigos —prosiguió más calmado y seguro
Martínez de la Plétora—, a un lugar más propicio para un entendimiento como el

nuestro, eminentemente práctico y fácilmente cuantificable. Contra lo que la ciencia y la
escolástica han sostenido hasta ahora, una cuenta corriente vacía es el escenario ideal para
generar el crecimiento exponencial de su contenido, casi imposible, por cuestiones de es-
pacio, en una cuenta abarrotada de dinero. Donde algunos ven pobreza, nosotros vemos no
solo una interesante ocasión de negocio, sino la fascinante oportunidad para nuestra civili-
zación de llenar de fortuna el vacío. ¿No han pensado acaso ustedes, queridos amigos,
cuánto dinero puede crecer en un agujero negro con fiscalizad cero? Créanme, es una ganga.
Aunque, como era frecuente, ninguno de los consejeros fuera capaz de entender la pro-
puesta, la ponencia fue aprobada por unanimidad. Generoso Martínez de la Plétora y Ra-
mírez de Lontananza vació las cuentas de Corporatio Summa de inversiones y trasladó en
mochilas su peculio a un agujero negro en las Islas Caimán antes de, aquejado de un ata-
que de fobia al espacio vacío en su cuenta corriente, refugiar su persona en su propia isla
de la Melanesia, una ínsula particular que cuando llueve se moja, como las demás.
Esta mañana, todos los periódicos abrieron con la noticia. Ante el riesgo de que el efecto
dominó provocado por la inesperada quiebra de Corporatio Summa de inversiones arrase la
economía nacional, el ministro de economía Amable Martínez de la Plétora y Martínez de
la Baratería, anunció el rescate del gigante financiero. Por su parte, desde hoy, los agujeros
negros cotizan en el mercado de futuros de Wall Street.
Es el mercado, amigo. Es el mercado.



LA IGNORANCIA
XXIX - OTOÑO 2020

HORROR VACUI
54

TODO ESTÁ BIEN TODO ESTÁ BIEN TODO ESTÁ BIEN ESTAMOS BIEN ESTAMOS BIEN
ESTAMOS BIEN ESTAMOS MUY BIEN SÚPER BIEN PERFECTAMENTE BIEN TODO ESTÁ
BIEN TODO ESTÁ MARAVILLOSAMENTE BIEN TODO BIEN TODO BIEN TODO BIEN
SALDREMOS ADELANTE SALDREMOS ADELANTE SALDRÉ ADELANTE SALDRÉ ADE-
LANTE SALDRÉ ADELANTE TODO ESTÁ BIEN TODOS ESTAMOS BIEN TODO SALDRÁ
BIEN TODO ESTARÁ PERFECTAMENTE BIEN SALDREMOS ADELANTE SALDRÉ ADE-
LANTE SALDRÉ SALDRÉ SALDRÉ DE AQUÍ SÁQUENME DE AQUÍ AYUDA POR FAVOR SÁ-
QUENME DE AQUÍ SÁQUENME AYUDA  SOCORRO SÁQUENME DE AQUÍ POR FAVOR
TENGO QUE SALIR DE AQUÍ NO LOS SOPORTO MÁS LOS DETESTO SÁQUENME DE
AQUÍ TODO SALDRÁ BIEN TODO SALDRÁ BIEN TODO SALDRÁ BIEN ESTAREMOS
BIEN CUÁNDO ESTAREMOS BIEN SALDREMOS DE ÉSTA SALDREMOS ADELANTE Y SI
SALIMOS PA ATRÁS Y SI TODO ESTÁ MAL SALDREMOS ADELANTE SALDRÉ ADELANTE
YO PUEDO SALDRÉ ADELANTE YO PUEDO SALIR SALIR SALIR SALIR RILAS RILAS RILAS
RILAS OY YO SALIR PUEDO YO SALIR PUEDO SALIR SALIR PUEDO YO PUEDO ME
TENGO FE YO PUEDO SALIR ADELANTE YO PUEDO HACIA ADELANTE NO ATRÁS ADE-
LANTE DELANTE ADELANTE DELANTE ADELANTE PÁNICO ESCÉNICO MIEDO A HA-
BLAR EN PÚBLICO MIEDO A LA GENTE MEJOR NO SALIR HACIA ADELANTE Y NO
HACIA ABAJO DEBO SALIR DEBO DEBO DEBO LE DEBO AL BANCO NO QUIERO SALIR
LE DEBO AL BANCO NO QUIERO SALIR NO PUEDO SALIR LE DEBO AL BANCO Y AL
AGUA Y AL GAS Y  LUZ Y AL BANCO Y A DIOS Y AL BANCO Y A MIS HIJOS Y AL
BANCO Y A MIS PADRES Y AL BANCO Y DEBO SALIR PERO ES MEJOR QUEDARSE EN
CASA PERO DEBO GANARME LA VIDA PERO DEBO QUEDARME NO PUEDO SALIR A
DELANTE PERO TODO ESTARÁ BIEN PUEDO SALIR A COMPRAR SÓLO PUEDO SALIR
A COMPRAR SÓLO PUEDO SALIR A COMPRAR NO A CAMINAR A COMPRAR NO
PUEDO SALIR SÓLO SALIR SOLO SALIR SÓLO A COMPRAR SOLO COMPRÉ PAPEL HI-
GÉNIGO COMPRAR PAPEL HIGÉNICO COMPRÉ PURO PAPEL HIGÉNICO ACAPARÉ EL
PAPEL HIGIÉNICO COMPRÉ SÓLO PAPEL HIGÉNICO NO COMPRÉ NADA MÁS SÓLO
PAPEL HIGÉNICO NO COMIDA NO COSAS DE ASEO NI SANITIZACIÓN SÓLO PAPEL
HIGÉNICO NO COMPRÉ COMIDA SÓLO PAPEL MORIREMOS DE HAMBRE PERO CON
PAPEL HIGÉNICO SANITIZAR SANITIZAR SATINIZAR SATANIZAR SANATIZAR PUEDO
SALIR A COMPRAR NO PUEDO SALIR A CAMINAR NO SÉ VENDER SOY PÉSIMO VEN-
DEDOR/A ACAPARAR TODO ESTARÁ BIEN SALDRÉ ADELANTE PAGARÉ MIS DEUDAS
Y TODO SALDRÁ BIEN SALDRÉ DE  AQUÍ Y RESPIRARÉ ALIVIADO DEBER HACER Y

Todo saldrá bien

JUSTORIC LANBA
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DEBER SER RESPONSABLE Y DEBER DEBERLE AL BANCO AL FISCO A MIS PADRES A
MI HERMANO A MIS FAMILIARES DEBER SALIR SÓLO A COMPRAR Y DEBER SALIR Y
COMPRAR SÓLO PAPEL HIGÉNICO Y USURAR Y DEBER AL BANCO A LA FAMILIA AL
FISCO AL GAS AL AGUA A LA LUZ A LA TARJETA DE CRÉDITO A DIOS ADIOS CHAO
ME VOY SALGO ME VOY LOS DETESTO ESPERO NO VOLVER  A VERLOS NUNCA MÁS
Y ESPERO QUE LA PESTE O EL VIRUS DE MODA LOS PILLE DESPREVENIDOS AFUERA
VOLANDO BAJO Y LOS MATE BIEN MUERTOS COMO LOS INSECTOS QUE SON ADIOS
ADIÓS ADIÓS A DIOS ADIÓS PAPEL HIGÉNICO ADIÓS HAMBRE A DIOS HAMBRE A
DIOS DEUDAS ADIÓS USURA A DIOS CONFINO ADIÓS SANITIZAR A DIOS SANITIZAR
A DIOS SATANIZAR ADIÓS SATINIZAR A DIOS SANATIZAR A DIOS ADIÓS PERO NO
PUEDO SALIR NO ESTABA BIEN ESTUVE MAL ESTUVE MAL MAL MALL MAL MALL
COMPRAR DEBER TODO MALL TODO BIEN MALL SATANIZAR A DIOS AYUDA PERO
AHORA ESTOY BIEN ESTÁBAMOS BIEN PERO ERA MENTIRA PERO AHORA ESTAMOS
MAL PERO ES VERDAD Y ESO ES ESTAR UN POCO MEJOR ENCERRADO PERO BIEN
ANTES ESTÁBAMOS MAL Y AHORA PEOR PERO MEJOR SALIR ESTOY BIEN DEBO SALIR
AYUDA DEBO SALIR AYUDA DEBO PLATA DEBO SALIR AYUDA DEBO SALIR AYUDA
DEBO SALIR SÁQUENME DE AQUÍ DEBO TODO LE DEBO A TODOS DEBO RENDIRME
Y LUCHAR DEBER RENDIRME DEBO DEBER DEBO DUDAR DEBO BEBER DUBIDADÁ
DUDAS DEBO DEBER LUCHAR RENDIRME SEGUIR DEBER ADELANTE DEBER ESCAPAR
TIRAR LA TOALLA TIRAR LA OLLA TIRAR EL PAPEL HIGÉNICO TIRAR EL HAMBRE
DEBER SALIR BEBER Y DEJAR DE PAGAR APAGAR Y QUEDAR DEBIENDO BEBIENDO
DUDANDO PAGANDO DUBIDÚ DABADÁNDO TODO ESTÁ MARAVILLOASAMENTE
BIEN TODO BIEN ESTAREMOS BIEN ESTOY BIEN ESTOY BIEN DEBO SALIR ESTOY BIEN
SÁQUENME DE AQUÍ DEBO HACER DINERO DEBO SALIR DEBO CONSEGUIR DINERO
DEBO CONSEGUIR PLATA DEBO PLATA DEBO SALIR DEBO EL GAS DEBO SALIR DEBO
RENDIRME Y NO PAGAR DEBO SALIR SIN PAGAR DEBO PLATA DEBO RENDIRME Y
NO PAGAR DEBO SALIR Y NO PAGAR DEBO ESTAR BIEN DEBO ESTAR BIEN MUERTO
DEBO ESTAR MUERTO  DEBO REPONERME DEBO LUCHAR DEBO PLATA DEBO LU-
CHAR DEBO DINERO DEBO PELEAR DEBO CUENTAS SIN FIN BEBO LUCHAR DEBO
MORIR DEBO RENDIRME DEBO TONELADAS DE PROMESAS DEBO RENDIRME DEBO
ESCAPAR DEBO SALIR BEBO ESTAR BIEN DEBEMOS ESTAR BIEN DEBEMOS MORIR DE-
BEMOS SOBREPONERNOS DEBEMOS TELETRABAJAR DEBO PLATA DEBO LA VIDA
BEBO SALUD DEBO SALIR DEBO SER DEBO DEBER REINVENTARME FICCIONARME
REPARTIRME Y DESPACHARME DEBO TODO SALDRÁ BIEN LO SÉ TODO LO DEBO
PERO TODO ESTARÁ BIEN TODO SALDRÁ BIEN DEBO REINVENTAR MORIR LUCHAR
DEBER BEBER DUDAR INVENTAR INVESTIGAR SANITIZAR EMPATIZAR ESCAPAR SATI-
NIZAR DEBER ESCAPAR SALIR BEBER COMPRAR SALIR SATANIZAR DEBER BERDE
REBED DEBER BEBER DEBER SER ESTAR BIEN TODO ESTARÁ BIEN TODO SALDRÁ BIEN
DEBER ESPERAR QUE TODO SALDRÁ BIEN ESPERAR MORIR ESPERAR LUCHAR ESPE-
RAR DEBER ESPERAR SATANIZAR ESPERAR ESCAPAR ESPERAR DUDAR ESPERAR BEBER
ESPERAR DEBER DUDAR MORIR COMPRAR BEBER DEBER HABER HACER SALIR FIC-
CIONAR INVENTAR SANITIZAR SATINIZAR SATANIZAR A DIOS ADIÓS A DIOS ADIÓS

ESPERAR
QUE TODO SALDRÁ

BIEN
ESPERO
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Si estoy triste me subo al techo a mirar la noche. Cuando las flores se abren por el calor
del verano voy a buscar a Mariana y nos tendemos boca arriba, dejando a nuestros ojos
recorrer los rincones del aire.
Mi casa está sobre la última calle de tierra del barrio, al fondo, bien al fondo. Después em-
piezan los potreros –de piel gastada por el corretear de la pelota– con su lisura de pasto
avanzando en suave declive hasta alcanzar el borde de la laguna. 
Este lugar es el centro de mi mundo y acá desciende la gracia de los milagros de la exis-
tencia: la llegada del circo, las polleras coloridas de las gitanas, la murga de los carnavales.
Y también lo misterioso: los lamentos nocturnos en la tapera abandonada, el deambular de
los fantasmas silenciosos entre las tunas. Todo.
La mayoría de las viviendas son de madera, con los techos dislocados. La mía tiene una ha-
bitación agregada en donde se rompe la simetría de los trazos. El remate superior termina
con una inclinación distinta. Mi mamá quiso solucionarlo tapándolo con el entramado de
una Santa Rita y no resultó. 
Luego mi papá levantó un arco con caños galvanizados y armó con alambre el sostén de
una parra de uva chinche. Cumple la función de un patio de sombra y así queda mejor. A
mí me gusta.
Algunas casas están forradas con chapas, otras con cartones, otras con parches de lonas,
aunque vistas en conjunto tienen buen aspecto y cierta compostura alegre debido a los pla-
nos fuera de escuadra y a la falta de caída a plomo en los postes de las esquinas. El viento
embolsa la ropa tendida en las sogas, los paños de colores bailan; hay enjambres de latas
y cajones tumbados; y hay música; el ritmo de las canciones agita las telas estampadas de
las aberturas; los hilos sujetan el pecho de papel de los barriletes.
Pero no es esto lo que quiero contar. 

•
Todavía enero balbuceaba sus inicios. Las mariposas preludiaban el sofoco de la brisa y a
Mariana la atravesaba una pena feroz: su abuelo Manuel había fallecido. Se murió dur-
miendo. O sea que –digo yo– debe haber muerto en un sueño, un sueño de sol y mar azul,
el de su pueblo natal, en España. 

A veces el cielo

RAÚL ARIEL VICTORIANO
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Sin embargo, la familia lloraba y Mariana también. 
Los vecinos ayudamos a llevarlo. No hicieron velorio.
Había llovido y el conductor del vehículo de la funera-
ria no quiso entrar a buscarlo por temor a empanta-
narse en el barro o a meter la rueda en algún zanjón.
Por eso nos esforzamos en izar la cama con el muerto
encima, en andas, hasta el salón de sepelios, como si de

la procesión de un santo se tratase. 
En algunos momentos la importancia del acontecimiento

daba la sensación de una fiesta. La gente acompañaba, iba
tomando mate, se convidaban unos a otros con bizcochitos

de grasa, tortas fritas, buñuelos; y hubo quienes trajeron fac-
turas. El entierro fue en el Cementerio Municipal. Mariana no

se atrevió a entrar y volvimos al barrio.
Al final del crepúsculo vino a mi casa. Extrañaba a su abuelo y, no sé

por qué, quiso subir al techo conmigo. Yo apoyé la escalera contra el ti-
rante de la cornisa y trepamos escalón por escalón. Nos recostamos sobre las

chapas acanaladas y sentí en la espalda la molestia de las ondulaciones. Ya sin la presen-
cia del sol era agradable recibir la tibieza en la piel a través de los agujeros de la remera.
Nos perdimos en nuestros pensamientos. Por un momento el run run del suburbio se
calmó hasta desaparecer. Mi cabeza estaba suspendida en la profundidad del universo
cuando ella dijo:
—En una de esas, lo veo.
—¿A quién?
—Al abuelo.
—La señorita Matilde dice que las personas buenas se van al cielo, pero no las podemos ver.
Mariana hizo una mueca de disgusto y se sopló el flequillo. No le agradaba el colegio y
menos, la señorita Matilde. 
—La maestra no sabe nada. 
Estaba convencida y me contó sin dudar: 
—Un día le pregunté -a propósito-, cómo se hacen los hijos y la señorita Matilde se hizo la
desentendida. Como es soltera no lo debe saber. Mi hermana Sara está casada y me contó
con detalle cómo se hace. 
Yo evité hablar de eso. Mariana, en cambio, aún afligida por la pérdida de su abuelo, se mos-
traba muy atraída por el asunto:
—Y vos, ¿sabés?
—¿Qué cosa?
—Cómo se hacen.
Me tomó de improviso y me debo haber puesto colorado. Por suerte no había luna llena
y la penumbra me protegía. Hice silencio esperando cambiar el rumbo de la conversación,
pero me equivoqué.
—¿Sabés o no?
—No.
—Sara me dijo que se debe empezar por aquí.
—¿Por dónde?
—Dame la mano.
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Desorientado, la dejé hacer y me sometí a su mandato.
Parecía ser un asunto importante. Mi vergüenza no clau-
dicaba. A esa edad yo tenía una intuición: las mujeres
eran quienes conocían los grandes secretos de la vida.
Ella me tomó de la muñeca y la acercó a su pecho hasta
hacer contacto con él. 
—¿Sentís?
—¿Qué?
—Los latidos.
Y vaya si los sentía. Parecía el pulso de un reloj apresurado,
el tic tac se aceleró, un animalito asustado palpitaba entre sus
pulmones. Me invadieron sensaciones agradables: la voz casi
adolescente de Mariana, el aroma especial de su cuerpo menudo,
los cabellos oscuros flotando en esa noche inolvidable, su risa tra-
viesa, y mi inmensa necesidad de estar más cerca de sus labios. Aunque
no fue necesario. Ella llegó primero al beso. 
Se demoró en el contacto con la coreografía del arte húmedo de su lengua áspera
y, de repente, como si hubiera recordado una tarea incompleta, dijo:
—Sara repite que los bebés se hacen si hay música en el corazón.
Mariana seguía explicando. A mí me costó mucho recuperar la calma. Recordé, de im-
proviso, aquella tarde: con mis amigos nos acercamos por detrás de su vivienda, apartamos
las cañas y espiamos por las hendijas oxidadas de las chapas del baño, y vimos la piel tri-
gueña del cuerpo ondulado de Sara, en la ducha, desnuda de pies a cabeza. Y a pesar de
ese recuerdo vago yo seguía escuchando las palabras de Mariana, me embriagaba en el per-
fume de su aliento, me deleitaba en el roce de su costado mientras ella agitaba los brazos.
Y poco a poco, iba recordando las incipientes durezas de sus pechos que, hace solo unos
momentos, la palma de mi mano había acariciado, como a dos gorriones dormidos debajo
del vestido sin corpiño.
Pero acá viene lo que quiero contar.

•
No llegó a pasar un mes. Mariana extrañaba el aroma de los cigarros de su abuelo, la ca-
ricia de sus manos rústicas y, sobre todo, los relatos de sus aventuras de pesca en el mar,
con su bote precario. La pérdida de su único abuelo le talló un agujero de horror. Enton-
ces comenzó a hablar menos, a resguardarse del acoso de la ausencia y buscó, a partir de
allí, llenarlo con las delicias de la vida del barrio. 
A fin de llenar el vacío buscó la abundancia. 
Y la encontró en las imágenes del basural, al otro lado de las casas. Mariana suele obser-
var aquella montaña, no tan lejos de la última línea de los alambrados, a la cual llegan los
patos de la laguna a revolver a los picotazos, separando desperdicios, rescatando algo de
alimento, y mira con atención las motas de color de los plásticos, metales, géneros, made-
ras y restos de comida. Fija la vista en los reflejos, formas y texturas. Concentra su interés,
también, en el amenazante vuelo circular de los caranchos –como simples objetos móvi-
les agregados al cuadro– y en las ancianas y en los chicos descalzos, en medio de las pilas
de objetos acumulados, hurgando y luego llenando sus bolsas con cobre, hierros y pape-
les, acarreándolos hasta los carros estacionados al costado de los pastizales de la zanja.
Todo anda bien si los sonidos despiertan al barrio; si ella escucha el siseo de las escobas entre



LA IGNORANCIA
XXIX - OTOÑO 2020

HORROR VACUI
59

las macetas, el roce de los fratachos de los albañiles y los golpes de los martillos hincando cla-
vos, uniendo tablones; si se alborotan sus oídos con las risas de los pibes jugando en los por-
tales, mientras hunden los pies desnudos en los patios de tierra, o abren y cierran sus once mil
ojos, asomados en los altillos. Y disfruta además con los ladridos de los perros vagabundos, aglo-
merados en manadas, esquivando tachos y veredas chuecas, charcos y terrones de tosca, si-
guiendo el rastro de olores de orines, husmeando pasillos y entradas furtivas. 
Y, casi desaparece su angustia, al descubrir, en la densidad noctámbula del espacio, las azo-
teas surcadas por las siluetas de los gatos, en particular por la de ese renegrido, haciendo
equilibrio en el filo de la medianera, con la cola hacia arriba, recortada su figura contra el
ceniciento disco lunar. Todo eso vuelve a colmar lo faltante, la cavidad de los recuerdos se
infla y se suaviza su tristeza.
Lo mismo ocurre cuando ella esparce puñados de granos de maíz, entre los cacareos re-
cortados y la agitación de las gallinas, en el terreno de la casa de Sara, no bien llega el ve-
rano a cortejar a las flores, a dar sabor a los frutos de los limoneros, a maquillar de rojo a
los tomates de la huerta, de verde a las lechugas y de amarillo a los estambres de los ra-
banitos. 
Se le quitan los temores con la aglomeración de abejas en los pétalos, o con las bandadas
de pájaros pintando manchas en lo alto, pero se ahoga en su burbuja hueca, en las tardes
somnolientas, cuando la gente se desploma en los catres, el movimiento se detiene y se aca-
llan los gritos de los chicos en la dormidera de la siesta.
A veces a Mariana la vence el miedo. La muerte del abuelo le ahuecó el alma con un ho-
rrible vacío -así me dijo-. Y lo peor le sucede en la tiniebla nocturna si las sombras acechan
por encima de los palos torcidos del alumbrado. Lo sabe, los cables se enroscan en mele-
nas estrafalarias al llegar a los faroles tímidos, y a pesar de eso, para ella son hilos flotando
en la marea de un formidable océano sin orillas. La totalidad se vuelve amplia, hasta su pro-
pio vestido le queda grande. Una especie de vértigo le traba la garganta, se le acumula en
el cerebro, y le endurece el estómago. 

•
A ella no le gusta la señorita Matilde. Quizá no sea muy buena enseñando biología, aun-
que conoce bastante de mares: un día nos habló del Mediterráneo, donde nació Manuel.
Otra vez trajo un mapa del mundo, del tamaño del pizarrón, y nos leyó, del libro de un
poeta, unos versos escritos a la luna.
Jamás la dejo sola a Mariana si está triste -porque para mí es tristeza lo que tiene- y voy a
buscarla. Como decía al principio, a veces subimos al techo a mirar juntos la profundidad
de la noche. Cuando las flores se abren por el calor del verano, nos tendemos boca arriba,
dejando a nuestros ojos recorrer cada uno de los rincones del cielo.
En la oscuridad yo le cuento a Mariana los secretos de las estrellas. Si es noviembre, aquí,
en el hemisferio sur, por ejemplo, le muestro la línea de Las tres Marías, en declinación per-
pendicular al horizonte del este. Con el dedo hago trazos en el aire marcando la constela-
ción de Orión. Y a ella, seguro, le arden las pupilas, y empieza a ver más y más estrellas,
desde las menos brillantes hasta las de mayor magnitud. Y, de repente, se da cuenta. 
Todo está cubierto de astros, incluso los bordes del cielo.
Con la bóveda estelar completa se le alivia el horror al vacío. Y a mí me parece que nace
otra Mariana, sonriendo ante el prodigio celeste concedido a nuestro barrio pobre, como
si el universo entero intentase protegernos de la intemperie encendiendo todas las velas del
firmamento.
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EL OBSESIVO NÚMERO MIL

Aunque nadie los hubiese fotografiado nunca
ni se anuncien ahora, ni respondan a preguntas,
todavía no los pisa pie ninguno ni se venden.

chinos imaginarios invencibles en la lucha, dibujos animados con cortes gratuitos, arañas,
muletas, planos del subsuelo, remos del madelmán, boinas, culebras, ranas, gusanos, ros-
cas negras, patillas metálicas, pañuelos del cuello, uñas y pelo, corazones, sedas mojadas y
anudadas, monóculos cubriendo el suelo debajo de la cama, tirachinas, cartuchos de tinta,
gamuzas, lino, líneas de pintura blanca y líneas de pintura negra, sombras, dedos, voces re-
gistradas, puntos, cristales rotos, ojos de muñeco, tetas de goma, calendarios, botes de laca,
fichas telefónicas, patas de animal clavadas en la puerta, números de teléfono, fichas de do-
minó dadas la vuelta, telas recias, tomates, cebollas moradas, lechugas iceberg, aceitunas sin
hueso, zanahorias, botellas de aceite, limones, pomelos, bolsas con sal, pimientos, cántaros

El sistema decimal

LA FARMACIA DE A. CHÉJOV 
(texto e imágenes)

https://facebook.com/lafarmacia.dea.chejov
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de agua, botas de vino, carbones, termos de agua templada, narices, orejas, ojos, labios y
lenguas, agujas, alfileres, dedales, pieles, plásticos, teteras, muñecos, cromos, rizos, recortes,
canicas, jarabes, balones, silbatos, carpetas, tambores, flautines, palillos, metales doblados en
ángulo recto, luces intermitentes, trajes de árbitro, banderines, tarjetas, monteras, monedas
de zinc, trajes de luces, banderillas, bailarinas, vírgenes de papel, cuerdas de guitarra, ser-
villeteros, cordones de los zapatos, bujías, platillos, lápices de labios, pestañas postizas, cre-
mas de la cara, amapolas, bragas rotas, cortaplumas, gomas de pijama, camisones,
borradores, brazaletes de capitán, peluquines, maceteros, albóndigas, tacones, frascos de co-
lonia, timones, chinchetas, condongos en sus bolsas, vasos de cristal, latas, tenedores, sor-
tijas, fotos de gotas de agua, cucharillas, partituras, púas, trozos de panal, etiquetas de papel
antiguo, cartones y cabinas, navajas de plástico, fundas, lomos de libros, gasas, calcetines
sueltos, justificantes, muñequeras de pinchos, grapadoras, billetes de avión, billetes en buen
estado de países que no existen, esparadrapo, mapas rotos, gafas de sol, teléfonos de ju-
guete, consoladores, budas, nancies, alfombras de tigre, zapatillas, babuchas, sandalias, pa-
jaritas, kimonos, maderas, trenzas, tornillos, ganzúas, cheques, percebes, antologías del cante
flamenco, tocados de armiño, bufandas del granada, recibos de la luz, bonos del metro, pis-
tolas de agua, obleas, guirnaldas de flores, gafas de bucear, bañadores, teclas de piano, au-
riculares, tarugos de madera, ostias, alambres, mondadientes, cinturones, cassettes,
arandelas, bolitas de naftalina, colillas, sugus, piñones, clavijas de violín, piedras, tierra, gra-
nos de maíz, piñas, caparazones, escamas, lágrimas congeladas, cables pelados, hojas ama-
rillas de periódico, ñordos de coña, revistas de costura, álbumes de coleccionista, papelas
de jaco, ovillos de lana y de perlé, canastillos de coco, churros, polvorones, buñuelos, hue-
sitos de santo, chocolatinas, higos, cáscaras de nuez, discos rayados, papel higiénico, inter-
viús, amuletos, privates, globos, peonzas, pinzas de colgar la ropa, redes de pescador,
tapones, interruptores, cintas para recogerse el pelo, sartenes, relojes de arena, mecheros,
cintas de embalar, bozales, biberones, relojes digitales, tijeras, patos de goma, flotadores, mi-
crochips, destornilladores, batas de dentista, bafles, pastillas, tacos de pata de mesa, estre-
llas de sheriff, ruedas de autobuses y camiones de guisval, guantes, escudos de tela, tacos
de aluminio, ojales, manos de maniquí, persianas, mascarillas, tarjetas de visita, raquetas,
morsas de goma dura, trapos, sostenes, prospectos arrugados, llaves, cerraduras, cajas de ce-
rillas, jarras de cerveza, anillos de matrimonio, cortauñas, ceniceros, peleles, certificados de
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defunción, monederos, flecos, guisantes, cacahuetes, pistachos, afilalápices, pipas, hules,
tubos de cobre, filamentos vegetales, bobinas de hilo, coronas, flores secas, cuernos, tapas
de bolígrafo, rotuladores carioca, frasquitos de acetona, pastilleros, píldoras, remedios con-
tra los parásitos, paquetes de tabaco, manojos de grelos, semillas, dientes de ajo, cepillos
de dientes, pepitas de sandía, cremalleras, recetas médicas tradicionales, envoltorios, cás-
caras de huevo, recetas de cocina escritas por monjas, botones, ladrillos de regaliz, pen-
dientes, horquillas, muestrarios, piruletas, hojas secas, bolos, agujas sucias de reloj, caracoles,
pilas recargables, cascos de refresco, manetas de motocicleta, pasaportes en vigor, piernas
ortopédicas dibujadas y plastificadas, bolas de billar, tachuelas, pétalos, radios, alfombras,
loros disecados, colmillos de tigre, resina, medallas, tableros, dientes de mandril, piezas de
ajedrez, fichas deportivas, fotos de carné, pedales, bajas laborales, pulseritas, cartabones, es-
quelas, cartillas del banco, bandas magnéticas, servilletas, sobres de sopa, cuadernos de
apuntes, manteles, croquetas de jamón, puerros, tarimas, mandos a distancia, gomas de
borrar, maquinillas de afeitar, gorros de lana, pinzas de depilar, huesos, nueces, estuches de
manicura, entradas para el circo, espinas de pescado, cámaras, carretes de hilo, muelles, tuer-
cas, pelotas de ping pong, minas de lápiz, corchos, sacapuntas, chapas, pelusillas, avellanas,
granos de maíz, picos de pájaro, letras, números, piezas sueltas de ordenador, soldaditos,
carteles con rostros esbozados de películas conocidas de terror, garbanzos, petardos, ciga-
rrillos encendidos, chupetes, radiografías, gomas de frisar, alas de pollo, castañas, cornetas,
algodones, solapas, etiquetas, catálogos de museos famosos, fregonas, granos de alpiste, li-
bretas con ecuaciones, matasuegras, paquetes con chicle, moldes de yeso, sellos de estados
africanos, botes de pegamento, perlas, alicates para miniaturistas, campanillas, borlas de or-
denanza, medallas, sacos de pañales, cañas de bambú, trozos de teja, exámenes corregidos,
bonos gastados, gargantillas, imanes, sobrecitos de azafrán, tapacubos, conchas marinas,
caparazones de tortuga, mondas de plátano, chalecos, guías turísticas, botes de aerosol, tic-
kets regalo, guantes deportivos de conductor, tapas de cacerola, velas, anuncios de prostí-
bulos, colecciones de insectos pinchados con alfileres sobre corcho plano, una nota en la
que se prohíbe la entrada a vendedores de ventajas telefónicas, diplomas, correas de perro,
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sacos de arena para felinos domésticos, muestrarios de fundas de edredón, jeringuillas en
sus bolsas, abridores con publicidad, maletines de practicante, rompecabezas, folletos in-
formativos, propaganda de cosméticos, listas de marcas de aguas minerales, ilustraciones de
batallas ordenadas cronológicamente con caballeros medievales europeos y soldados de las
dos guerras mundiales desfigurados por los efectos del fuego aéreo, indumentarias desco-
nocidas de colores exóticos y llamativos, sacos con narices de payaso, semilleros, filtros,
ejemplares destrozados de novelas célebres del siglo XIX, retratos de damas, robots lilipu-
tienses, guiones desechados de teatro, bolsas de palomitas, mangos de maletas, piedras in-
crustadas en ámbar, pesas de tamaño real y desconcertantemente pequeño, murciélagos
multicolores embalsamados e íntegramente plastificados, alpargatas, colas, estampas de la
primera comunión, nudos de cuerda, antenas, triángulos con signos, manchas, círculos, cir-
cunferencias, cuentos infantiles, compases, galletas, rayadores, sobres y vitolas, silabarios, lin-
ternas, arena, barro, resina, un alma y un papel doblado escrito por los dos lados con un
tachón en rojo donde puede leerse algo más que casi todo. 

LA DISCONTINUIDAD DEL CIEN

Separando las manos del pecho, una sigue a la otra, –sin importar el orden, ya que la ope-
ración, como la eclosión de la flor, se cierra armoniosa, invirtiendo su comienzo–, dibujan
dos círculos al frente, el segundo eco del primero, y los ojos pícaros, devoran el movi-
miento del aire que se mueve entre ellos en lo invisible, hasta conformar una respiración
independiente de la voluntad, –no es miedo al vacío, sino deseo de intensidad–. Un ciclo
de tres respiraciones completas, con sus cuatro tiempos. Así se recogen y vuelven al pecho
trayendo consigo aquello que dejan: una doble dirección renovadora.

SÓLO LOS IMPERTINENTES SOBREVIVEN

—¿De qué nos sirve contar? 
—Contar no sirve de nada.

LA UNIDAD TIENDE A DESBORDARSE

Fuego.
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De todo lo que amé en días inconstantes
ya sólo van quedando
la respiración primera de Momo, 
una mazurca estival, aérea, flotando entre clarinetes,
una rayuela en Montparnasse, 
el reflejo de los Pirineos en el Pont St. Pierre,
ropa tendida en cielos Pacíficos,
los azulejos del baño de Matilde y Pablo
-a juego con una camiseta-,
el olor a spray, la mácula de la decepción,
un ceviche en Oporto, un monóculo, un reptar el telón,
el barro, 
aquellos tulipanes brotados
de un viaje a Ámsterdam, invernal,
trecemilsetencientos errores,
el pino de otoño y un arabesque en San Juan,
su arrebato en Padernelos, su música también en Suzdal.
Cosas así de simples y soberbias
Pero a todo esto

¿qué, en quién queda
un aliento del calor, del fuego
en este nuevo día? 
¿Acaso tienes miedo 
al vacío?

No. 

HORROR VACUI, 
SUMMA VITAE*

NINA MIKHAILOVNA
(texto, imagen y vídeo enlazado)
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Yo sí. A veces. Por eso me empeño
en perseverar.

Yo también.

*Summa vitae es un poema de José Manuel Caballero Bonald
que se puede leer en su libro Manual de infractores (2005).

TAMBIÉN DEL HORROR VACUI
PODEMOS APRENDER ALGO, ALGO

Vivíamos en Moscú cuando vi por primera vez las calles de Madrid desiertas y cuando co-
municar la acción aún era en plural. Cambiamos de posición numerosas veces la cama du-
rante aquellos días en los que cuatro abedules hacían de Shakespeare, del bosque de
Shakespeare que hay en Galicia. Qué de cosas pasaron y no pasaron parejamente. Mi
amiga Laura, por ejemplo. Entre aquella voz –que en un audio de wasap registraba es como
una pesadilla, pero peor porque es verdad– y unas navidades inciertas, a la expectativa de un
decreto improvisado, uno más, mediaba un bebé que se llama Víctor. Aún no lo conocía,
claro. ¡Claro! No dábamos abasto a canalizar tantas incertidumbres. Desde entonces, mo-
verse en una esterilla en casa para despertar tendría sabor a impotencia. Y fue así como se
esfumaron los días en aquel tiempo, con la sospecha de que aquello –el cielo azul al alba,
el romero gigante, las notas de Moon river–, aquello esto y lo otro fuera mentira.

CCC

https://drive.google.com/file/d/1yGsuxhNKKvXnY3e7uSuyt3P2_J8txf3V/view
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Las formas del Barroco parecen escaparse de todo ese vacío. Gracián habló del arte del in-
genio, siguiendo siempre al Góngora que brilla, queriendo sospehar en los antojos del genio
quevedesco la gracia deliciosa –vulgar, como sus voces irritantes–, de los malabarismos so-
prendentes.
Queremos ese estilo de formas que condensan su ornato exhuberante. Sabemos del ornato
exuberante que brilla donde brilla el Polifemo, siguiendo peregrinos que naufragan, can-
tando sola a Lisi, cerrando los ojuelos, si llega la postrera sombra infausta, luchando con gi-
gantes y molinos.
Nos gusta esa palabra que llena asociaciones con juegos y conceptos. Purpúreas rosas sobre
Galatea quizás serán mejor, si lo pensamos, que rosas y azucenas que despiertan en raro
endecasílabo. Soñar con esos versos parece más hermoso que la vida y todo lo que ofrece
en cada calle.
Amamos las imágenes, su amor por alusiones que son insospechadas. Amamos la poesía
que se enciende con toda su semántica embarrada por las dificultades más abruptas. Pues
son intelectuales los juegos alusivos y en ellos queda siempre ese provecho de haberlos dis-
frutado con ingenio.
¿Decís que es una moda? Yo siento en lo barroco la llama de un espíritu: las voces del Ba-
rroco nos empujan, nos hacen ser los tigres de Dionisio, perdernos en la bóveda que pin-
tan las llamas de Carracci. Y en una galería de Roma, la pintura boloñesa pudiera ser
concepto en un soneto.
No es cierto que su fuego se apague fácilmente, pues arde en él lo bello: la voz de lo ba-
rroco nos lo grita, la voz de lo barroco nos lo dice, la voz de lo barroco lo recuerda, y
somos, con la gente del tiempo de aquel siglo, la gente del barroco y lo barroco que quiere
renacer en nuestros versos.
Su estilo narcisista nos habla de aquel Ícaro cayendo de la altura. Y somos como un Ícaro que
muere tras acercarse al Sol, en cuyos rayos la muerte nos besó con labio falso. Las voces del
Barroco nos hacen elevarnos, subir a las alturas con ideas que luego precipitan su camino.
Oigamos lo que dice el horror vacui. 

Horror vacui

JOSÉ RAMÓN MUÑIZ ÁLVAREZ



Frescos de la Galería Farnese en Roma (1597), obra de Annibale Carracci
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Afuera del supermercado se estaba juntando gente. Al pasar la vi en el medio. Habíamos es-
tado juntos en el mismo hospital la última vez que me internaron. Era obvio que la habían
expulsado del Mall. Es que cree que tiene derechos, no la culpo, es lo normal en los ciuda-
danos de este país, tan distinto del que me tuve que venir. Me reconoció. Me hizo un ade-
más con la mano. El policía que hablaba con ella me pareció sólido, consistente, bajo su
máscara. Una joven policía mantenía a la gente a distancia. “Es inadmisible” le dije “que los
supermercados no tengan una política especial respecto a las personas con problemas emo-
cionales o mentales, durante esta pandemia”. No me respondió, pero sus ojos inquisitivos y
quizás recelosos revelaban todo un contenido tras ellos, un mundo interior. Una ventaja de
la pandemia –desde un punto de vista estrictamente personal– es que el evitar la proximi-
dad, el contacto con los demás, se ha convertido en una virtud. La otra es que lo único que
vemos de una cara ahora son los ojos. Antes, nuestra atención se iba hacia otros aspectos fi-
sonómicos, para detrimento de nuestra captación de lo esencial, los ojos. La expresión de los
ojos revela lo que se llama un alma, que se manifiesta en múltiples facetas, como los estados
de ánimo (Stimmung) tan caros al investigador y simple aficionado a la poesía lírica. Pero in-
cluso el hambre del animal salvaje, la fidelidad del humilde can, el auto-contentamiento del
gato son otras características, no siempre positivas, que indican la existencia de necesidades,
afectos, etc., que es lo que nos hace humanos o animales, según sea el caso, y que se mues-
tran a través de ese órgano de la visión. Pero en fin... Me vine a este país por asuntos políti-
cos. Además, tengo una historia de problemas nerviosos. Por varios años en la niñez me
dieron un calmante, Calcibronat. Ya en mi país de origen y en plena crisis política, comencé
a ver esas caras, mejor dicho, esos ojos, que eran como ventanas que se abrieran hacia un
vacío inconmensurable. Parecía que los demás no lo notaban, o no parecían alterarse por eso.
Quizás mi atención fue lo despertó la atención de ellos –si se los puede denominar así– y
comencé a verlos cada vez más seguido, en el bus, en los cafés, detrás de mi reflexión en un
escaparate céntrico. Desde mis primeros problemas –primero psicológicos y luego políticos–,
me acostumbré a una vida semi-clandestina, reservada. Incluso mis compañeros y amigos de
la época comentaban, cuando me veían mirar hacia todos lados, ”a este ya le bajó la perse-

El miedo a las vacas

JORGE ETCHEVERRY
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cuta”. Pero a lo que iba, yo le decía a esa niña, en el café al que la invité después –sentados
frente a frente, manteniendo la distancia social, después de haber injerido nuestros respecti-
vos medicamentos–, que ella tenía que lie low, es decir, tratar de no llamar la atención, de
pasar desapercibida, repitiéndole lo que tantas veces le había dicho. Recordé que alguna vez
en el hospital ella me había mencionado algo de esa gente de ojos vacíos, y retomé ese tema,
una conversación que había quedado interrumpida. “No se trata de una mirada inexpresiva,
ni de una no mirada, como sería el caso de los no videntes, sino de algo todo lo contrario,
de una nada que se asoma, o mejor a la que uno se asoma”, trataba de explicárselo a Phyllys,
en ese idioma que no es el mío. Para mí, el café y cualquier forma de azúcar, como esos pas-
telillos que estábamos comiendo, son lo que para otros es la cocaína. O el Prozac, esa coca-
ína legal. “No es la unidimensionalidad de Marcuse, detrás de esos ojos no hay nada, pero
no es la nada cósmica, que por otro lado es densísima antimateria y voraces hoyos negros
cuyo color es la máxima densidad energética y material. Los hombres antes decoraban las ca-
vernas, llenaban de grecas los vasos, utensilios, tratando de conjurar ese vacío que creían que
estaba afuera, mientras que en cambio se estaba gestando adentro, se revelaba por los ojos.
Se sabía advertido y a su vez perseguía al perseguidor. No es el Azathot de Lovecraft, por-
que el caos, por más caótico que sea, no es el vacío”. Ella me decía “Arturo, Arturo, no mue-
vas tanto las manos, cálmate, la gente nos está mirando desde las otras mesas”. Entonces, en
mi mal inglés le menciono y descarto la entropía, porque el vacío no es ese equilibrio básico
o final. Y casi sonrío al decirle, sabiendo que estoy pronunciando mal, que apenas se me en-
tiende “la ironía de haber mirado siempre hacia afuera, hacia lo sideral que en definitiva es-
taba lleno, en lugar de considerar la posibilidad de que ese vacío de alguna manera se hubiera
instalado adentro de algunos de nosotros, los observadores aquejados del horror vacui”, y ella
me pregunta qué es eso de horror vacui, no mucha gente conoce esos términos del latín,
luego dice “ya sé, horror, like in English, same word”, y vacui, It is the Word for cow, in your Lan-
guage?”. Veo que se está poniendo nerviosa, hay que terminar la conversación, levantarse y
salir, con su condición eso puede tener consecuencias serias, y más aún en público, “sí” le digo,
“it means en español miedo a las vacas”.
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Me acabo de dar cuenta de que muchas de mis amigas heterosexuales son solteras y alco-
hólicas (en su justa medida), con hij@s igual que yo. ¡Cuánto nos reímos con nuestro gran
amigo Alcohol! ¿Qué habrá pasado?, ¿qué nos paso? (La cuestión de Irving reiterada a me-
nudo, en la última novela de Padura, como polvos en el viento). ¿Dónde están los hombres?
Es cierto que hay muchas más mujeres en la tierra que falos..., pero, bueno, hasta tal punto
que debemos compartir mucho; podría ser un tipo nuevo de ideología. 
Aunque debe de haber un desequilibrio tremendo, porque aquellos con quienes me enro-
llo últimamente, encima, están todos en pareja. Quizás, porque solo soy aguantable para mo-
mentos puntuales. O porque tienen medio a estar solos. ¿Y mis amigas? Horror Vacui.
Me fui a llevar la alfombra voladora de mi niño para arreglarla y me enamoré del chico de
la tienda. Nunca suelo ligar. O si lo hago, es que la noche ya esta bien avanzada. Total, que
vuelvo a los dos días a traer la alfombra de mi hija y recupero la otra del pequeño. Segunda
vez que me siento desestabilizida; pago el arreglo de la pequeña y casi me voy sin la bici.
No es que fuese muy agradable: me llamó señora dos o tres veces. Pero siguen unos men-
sajes, así a lo tonto: le digo si vamos a tomar algo, me lleva la alfombra de mi hija, parece
tímido. En resumen, soy soltera con dos niños, pero él vive en pareja, uno más. Mi lado
oscuro. Me da igual, quedamos en mi casa dos días después, para desayunar, galletas a
cambio de un café. Creía que mi corazón iba a reventar. No toma café. Las galletas no las
probé en ese momento, pero sus abrazos sí. Teníamos poco tiempo, pero óptimo. Se fue
a trabajar, tenía que currar también. Unos mensajes más, y claro, las fiestas, el todo, no sé
si lo volveré a ver. Tengo tendencia a enamorarme fácilmente. O no. Horror Vacui.
Total, la soledad puede y tiene que ser fructuosa, no solamente desesperante. Catherine Mi-
llau, habla de la exaltación de la misma, reapropiándonosla, para sacar lo mejor de ello, o, por

lo menos, algo positivo. Por ejemplo, la masturbación de uno consigo mismo. 
Hasta nunca, Horror Vacui: todo es punto de vista, vaso medio lleno o
medio vacío. El mío, el nuestro, está medio lleno, ni el año 2020 nos ma-
tará. Vamos a por el siguiente, solteras, solas a veces, pero juntas.

Escucha Ces petits riens, de Serge Gainsbourg pinchando en la imagen de la izquierda

Fragmento de vida:
Horror Vacui

SARA PO
(texto y fotografía)

https://youtu.be/x8bWDuC9A3A
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abía mirado la página azulada de la pantalla, la del folio encima de la mesa.

mitir la sensación de vacío era lo más plácido.

epetía una y otra vez qué debía hacer.

ememoraba esa sensación de las falangetas encima del teclado

ese tacto tierno de la pluma entre los dedos.

espondía, en el entreacto, que no sabía qué elegir.

arios segundos le permitieron tomarse a la ligera tamaña estupidez.

caso hacía falta tomar ninguna decisión?

asualmente, ¿tenía algo qué decir?

nicamente la pluma se deslizaba sola sobre la hoja blanca

nocente  o sarcástica escribía a placer aquello que quería. 

ACRÓSTICO 

ANNA BABRA
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http://lacharcaliteraria.com/author/ana-babra
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Instrucciones: 
leer muy deprisa, en tono in crescendo todo el rato, 

menos la última frase que se debe tardar mucho en leela, 
muy bajito, casi susurrando, mientras se recobra el aliento 
y se siente alivio por haber acabado, mientras entendemos 

que todo el mundo tiene mucho miedo de estar solo.

Prohibido salir.

Ya sólo me quedan imágenes borrosas que no llegan ni a recuerdos.

Y a veces me da pena.

Lo nuestro, ay, aquella gilipollez tan rotunda que mantuvimos casi
un año,

alimentada con whisky, cerveza, pereza y poco tiempo para
cualquier cosa que no fueses tú.

Lo nuestro, fondo de una calle estrecha con niebla espesa.

Y el frío.

POEMA VACÍO 
Y HORROROSO
QUE NO PARECE NI POEMA Y
(que tampoco está vacío porque:)
ESTÁ LLENO DE LETRAS Y ALARIDOS

REBECA FIGUEROA
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Aún estoy durmiendo las horas que me trasnochaste. 
Aún estoy durmiendo.

Que se vaya la pena también me da pena.

Y creo que por eso se me mezclan las imágenes que no llegan 
ni a recuerdos y los sueños de síndrome post traumático, 
donde te vas emborronando, volviéndote fantasma.

Todo empieza una y otra vez, te vas y te veo irte con tu amigo,
aquel que me parecía más atractivo que tú y que cuando me fue 
a besar decidí que prefería besarte a ti, tuve que elegir, y lo hice. 
Tu coche rojo, no me resultas atractivo, no te lo digo, me invitas 
a una cerveza y me cuentas lo de los canguros negros enanos 
de Bélgica. Arreglas mi persiana, mi madre te mira raro, la calle 
del barro, los runners matutinos, fosforito decatlón, fiestas 
de los pueblos, muy borracho, muy borracha, las dos cosas, 
mi madre, mi hijo, yo, pongo lavadoras con sábanas sucias, 
sueño con dormir 8 horas seguidas, no me lo permites. 
Miro el móvil, me llamas, miro el móvil, me llamas, mi madre, 
mi hijo, yo, cansancio, el móvil, siempre el móvil y tu voz ronca,
otro mensaje, otra llamada, otra vez me voy a no dormir contigo.
Hoteles caros a los que nunca vamos, con piscina y espejos 
en los techos encima de las camas. Tu casa de mierda con olor 
a huevo podrido que va desapareciendo según permaneces 
en ella, con decenas de coches destrozados alrededor, tu casa
cementerio de coches, la piscina en la que te rompiste los huesos
de la cara y siempre me lo contabas, hierros oxidados, perros 
y lo del dedo también, dolía. O más a ti. Y promesas, muchas, 
de ir a la playa, de ir a Bélgica, de ir a Oporto, de ir a Galicia, 
de ir y venir y volver por la mañana, también se van esfumando 
las promesas, pero tardan más, porque nunca fueron y les falta
suceder. Por eso cada vez menos, miro calle

abajo, a ver si llegas. O con menos fe. Aún te espero. 
Casi sin fe. Con esta amalgama de caos que tengo por memoria. 
Es mucha hierba. Las veces que he deseado que te fueras 
de verdad. Para siempre. Casi lo consigo. No.
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Cables USB para cargar el móvil, las siestas cálidas y placenteras
sobre tu peludo pecho, tu deseo que parecía tan real como 
el mío aún no siéndolo. Ahora es que lo sé. Moscas haciendo
insoportables las mañanas, de nuevo ese olor, el de tu casa. 
Otra vez lo del dedo, ahora con pus. Un ratoncito que quieres
matar. Otra vez todo el dolor ahora con miedo. Bares, hombres 
y peleas, hombres y babas, barbas de hombres, celos, peleas, 
sabor amargo, peleas, celos, más sabor amargo, muchas peleas,
puñetazos, sangre, gente con las pupilas muy dilatadas a punto 
de colisionar con el universo. Piedrecitas clavadas en tus rodillas, 
en tu piel injertada. Horas que no sé nada de ti. Horas que 
no sé nada de mí. Horas que no sé qué hacer sin ti. Horas que 
no sé qué hacer conmigo. Horas que no sé qué hacer sin mí.
Todavía duele. Parece mentira. Sabor a Whisky y algo amargo 
que me resulta sospechoso. Parece mentira. Más bares. 
Llegamos a casa juntos, antes de la luz del sol y estás más feo, 
yo tengo ojeras y estoy más delgada, eso me gusta y pienso 
que no podré soportar no ver tu furgoneta aparcada al lado 
de la mía en mi calle, luego me da alivio no volver a ver tu
furgoneta, y así varias veces al día, todos los días. Algo se te 
cae de la chaqueta al suelo y yo lo cojo y sé lo que es y te lo 
doy y dices que no es tuyo. Mentiras que parecen verdades, 
o que yo quiero que parezcan verdades, o que tú haces que
parezcan verdades, yo me lo creo para que parezca verdad,
mientras te digo que confío en ti y lo hago. Y es lo único que 
no es mentira. Autovía rumbo "olor a huevo podrido" y reggaetón.
Casi siempre es de noche, y si no lo es te vas deprisa hasta 
que vuelva a ser de noche, y conduces borracho y me da miedo, 
y si conduzco yo me gritas, me creo libre para dejarte, quiero
dejarte, no puedo dejarte, pienso en dejarte y es cada vez 
más mentira, y cada vez me lo creo más, y quiero que se 
acabe pronto todo esto, pero a la vez sé que no soportaría 
terminar, no verte más, no sé, no soy capaz , y lo que no sé 
es que en realidad me estoy metiendo hasta el fondo en un 
historia de la que casi es imposible salir, lo nuestro, agujero 
de gusano sin luz.

Aunque tiene tu nombre, no se trata más que de un terrible
HORROR VACUI.



LA IGNORANCIA
XXIX - OTOÑO 2020

HORROR VACUI
76

escucha 
el crujir del silencio 

la piel desprendida
al caer se posa
• 
donde nacen todas las preguntas

ya no el órgano frontera
ya no la palabra límite
pájaros de invierno en tu nuca
quieren salir

alboroto 
pecho 

desgarro 
espalda. 

• 

escápula pájaro
ala pico sangre
• 

PÁJAROS EN TU NUCA
Disección

AURORA FEIJOO
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nunca probaste la sangre de gorrión
la lengua como una caracola
mar en la garganta
escuece la sal en los huecos
grieta abierta corazón desgajado
mármol teñido de un fluido rojo

de mí el trozo que gusten llévense
al peso sale barato
• 

ii
• 
• 
•

Un cuchillo
la mesa de disección
órgano a órgano
pedazo a pedazo
piel a piel
• 
voy sacando de mí la entraña
que me conforma

sobre la tabla
es carne
víscera
sangre
es carne nada más 
carne
•

reposa mi vientre
en la tabla tiras de piel 
secando en un alambre
las vísceras
la piedra
la llama
el fuego
•
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¿Qué palabra mía no ha terminado siendo un monólogo?
¿Quién, sino el espejo, me ha acompañado 
en los momentos de hambre y desengaño?
¿Quién sabe, además del viento, 
cuáles son las canciones que he escrito y dónde las he cantado?
¿Quién es mi familia sino un montón de recuerdos 
y quién mi mujer sino una columna de humo?
¿Quién sino el silencio ha querido recibir mi abrazo?
¿Dónde está mi patria entre tantos lugares, 
y qué debería ser ella además de solamente un lugar?

Los versos más tristes de este mundo no han sido escritos todavía, 
porque esta noche no ha terminado 
y nadie nunca ha tenido una como las mías

SILENTIUM VACUI 

ALBERTO QUERO
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de aquel fruto    sólo 
hueso sólo 
una especie de 
latido en intemperie 

cosa viva    sísmica 

sombreada por 
bocas de 
aves haciendo de carne 
brizna hilazas de 
occidente mío o    poema 

en precipicio 

granazón 
entre hendidura y 
cántaro    o 

algo nuevo —dicen

DE AQUEL FRUTO

CARMEN CRESPO



LA IGNORANCIA
XXIX - OTOÑO 2020

HORROR VACUI
80

Las rosas se marchitan
entre lágrimas y porqués
que el corazón no entiende 
en noches frías. 
El juego de los niños
se pierde en encierros
de casas congeladas 
robando los latidos
del corazón. 
Las historias de 
los viejos se esfuma
en días de invierno
que se roban el alma. 
Horror vacui: soledad
miedos que recorren
la piel en sueños fallidos
que deja el vacío 
de primaveras perdidas 
en paredes congeladas 
de hombres y mujeres
que no encuentran el sol
inspiración del lienzo
de la vida. 

HORROR VACUI:
SOLEDAD 

YESSIKA MARÍA RENGIFO CASTILLO
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I 

Murieron los retablos
irradiando fuego protector
Labriegos aran horror vacui
suplicando misterios gloriosos
Milagro nacieron los becerros

II

Pistilos susurran rosarios
cuencos vierten pasos
el polvo sonrisa blanquea 
espacios vacíos 
techos encierran calvarios

III

Trenzas envueltas en olas
atrapan granos hundidos en cintas
Colita despierta fríos
acurrucados en vacíos
pan endiablado 
toma sorbos de mar

IV

Dicen que los grillos
se alimentan del horror vacui
subiré por el tiempo
resbalando en su canto
depositando en mi boca su aliento
despertando la noche
en el grillar

MURIERON PISTILOS
TRENZAS DICEN

KHARIM SOCORRO
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Vacío. Lo real. Ingravidez. Una grisura que arrastra. 

Fabular con el pincel. Domar a golpe de baraja futuros probables.

Crisálida. Isis eclosiona de Isabel. 

Lleno. Lo soñado. Peso, un peso leve que ancla.

Un multiverso colorín restaura el orden. 
Todo sueño puede ser realidad futura. 

Si no, hay otros. Infinitos tonos y porvenires. Impulso.

Llena hasta el hartazgo. Cuando no hay ni un hueco 
se caldea mi alma.

Isabel eclosiona de Isis. Todo es ciclo.

MI HORROR VACUI

ISIS GAYO, LA PITONISA GRÁFICA
(texto e imagen)

https://estudiomigrafico.wordpress.com
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INTERIOR DÍA
GABRIELA S. TURTULA

MI HABITACIÓN PROPIA
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MI HABITACIÓN PROPIA

INTERIOR NOCHE
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EL ASCENSOR 
DE J. L. BORGES
ISABEL ARROYO
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ST
ELENA GARNELO
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ST
PAMELA ALVARADO ÁLVAREZ (PAA)

SIN TÍTULO 1
Técnica digital

https://www.flickr.com/photos/pamelaalvaradoalvarez
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SIN TÍTULO II
Técnica digital

CARRETERA

Un hombre en la carretera.
Uno con una maleta.
Un hombre con una hoja
de papel en la mano.
Y un lápiz.
Comprado en un almacén
cuando bajó de este bus.
El hombre viajaba, ahora no.
Dos casas alrededor.
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SIN TÍTULO III
Técnica digital

Un hombre se sienta en una piedra.
Hace una línea en la hoja por
cada auto que pasa.
El lápiz es negro.
La noche es negra. Hay viento.
Continúa sentado en el mismo lugar.
La hoja ahora es negra.
El hace ahora líneas invisibles sobre el papel.

(Alexis Figueroa)
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ST
ROSELINO LÓPEZ

http://roselinolopez.com
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LA REALIDAD ES UN
CIERRE INTERESANTE
Técnica mixta, análoga-digital / Collage sobre papel

JC “JUR” JURGENS Y JUSTORIC LANBA
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Pide tu ejemplar en tu librería de confianza o en 

https://treshermanas.bigcartel.com/product/me-desperte-con-dos-inviernos-a-los-lados
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EN COMPLETO
SILENCIO
CARMEN NARBARTE
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Interior con figuras antes de una exposición de pintura
(1667-1672 / 1706), óleo sobre tela de Coques Gonzales
y posteriormente retocada por Dirk van Delen.
Galerrij Prins Willem V de La Haya (Países Bajos)

GABINETE DE ARTE
(y otros espacios abigarrados)
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El estudio de Apeles
(circa 1630), 
óleo sobre tabla de
Willem van Haecht.
Museo Mauritshuis 
de La Haya 
(Países Bajos)

La galería de
Cornelius van der
Geest (1628), 
óleo sobre tabla de 
Willem van Haecht.
Rubenshuis
(Casa de Rubens) 
de Amberes (Bélgica)
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El Archiduque Leopoldo Guillermo
en su galería de pinturas en Bruselas

(1647-1651), óleo sobre lámina 
de cobre de David Teniers el Joven.
Museo del Prado  de Madrid (España)

El Archiduque Leopoldo Guillermo
en su galería de Bruselas

(1650-1652), óleo sobre lienzo de
David Teniers el Joven.

Kunsthistorisches Museum 
de Viena (Austria)
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La vista (1617), óleo sobre panel de Jan Brueghel el Viejo y Peter Paul Rubens.
Museo del Prado  de Madrid (España)

La vista y el Olfato
(hacia 1620), óleo
sobre lienzo de 
Jan Brueghel el
Viejo, Hendrick 
van Balen, Frans
Francken II y otros.
Museo del Prado  de
Madrid (España)
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El jardín de las Delicias (1505-1505), óleo y grisalla sobre tabla de Hieronymus Bosch.
Museo del Prado  de Madrid (España)
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Techo de la Sala de Dos Hermanas 
de la Alhambra de Granada.
Foto: Javier Herrero
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Muchas han sido a lo largo de la historia las interpretaciones del poema de Par-
ménides, por el que ha sido considerado el padre de la lógica en Occidente. En
este libro, el filósofo inglés Peter Kingsley, sin embargo, cuestiona estas inter-
pretaciones por ser muchas veces demasiado eruditas y nacidas de la concep-
ción racionalista de la realidad iniciada por Platón. Según el autor de En los
oscuros lugares del saber, fue Platón quien ayudó a conformar unos “esquemas
o estructuras” con los que en Occidente explicamos el mundo desde entonces y
de los que nos tenemos que despojar para poder comprender lo que fuimos,
algo que únicamente se logra si miramos a lo que somos, sin velos. De este modo
afirma Kingsley: “somos el pasado y sólo entraremos en el futuro cuando nos en-
frentemos al pasado y nos convirtamos en lo que somos”. 
Kingsley nos propone un nuevo contacto con la tradición antigua y nos lleva de

la mano a una fascinante aventura hacia los orígenes de la filosofía occidental. A
partir de hallazgos arqueológicos y datos históricos y literarios va dando luz a la fi-
gura de Parménides y destaca su importancia rescatando lo que podemos saber de
él al margen y con anterioridad a la obra platónica dedicada a él u otras mencio-
nes de Platón en sus diálogos. De hecho, Platón acabó cometiendo parricidio,
“quitó de en medio a Parménides. Y el asesinato fue tan completo que ni siquiera
ahora sabemos qué pasó ni qué se mató”.
Este libro intenta desvelar qué es lo que mató Platón, intenta comprender el
mundo de la Grecia antigua desde una perspectiva diferente, en la que debemos
salir de los esquemas científicos y racionalistas heredados de Platón. Peter Kinsgley,
con una rigurosa investigación nos acompaña a la antigua Elea, donde la filosofía
occidental se funde con oriente y los límites entre lo racional y lo irracional se di-
sipan en la mística, la magia y el chamanismo. 
El ser humano, según Kingsley, ha perdido el contacto con el mundo de las para-
dojas y de los opuestos. Sin embargo, este mundo de contrarios se comprendía per-
fectamente en la mitología antigua y es a aquel al que nos lleva Parménides en su
poema. Según los hallazgos, Parménides fue un sacerdote de Apolo, un iatroman-
tis capaz de dominar su estado de conciencia, un estado al que invita a llegar al lec-
tor de su poema, “al mundo de los encantamientos y la magia, de la sanación y de
otros estados de conciencia”.
Según Kingsley, antes de que se efectuaran los descubrimientos arqueológicos en Elea, que confirman la relación de
Parménides con Apolo, su poema se “explicaba ya en términos de incubación, de chamanismo y de las prácticas de
los iatromantes”. Debemos tener en cuenta que hace muchos siglos que la filosofía se disoció de la magia, pero en los
tiempos de Parménides, magia y filosofía, racionalidad e irracionalidad eran partes de un todo, y esta es la lógica que
introdujo Parménides, una lógica que tiene que ver con los sueños y con los estados de conciencia que se logran con
la quietud de la incubación que practicaban los pitagóricos. La quietud o inmovilidad de esta meditación buscaba un
estado de conciencia que llevara al interior de cada uno y que alimentara el enigma. Se cree que incluso a los grandes
legisladores se les habían revelado las leyes tras una práctica del ritual de la incubación.
De ahí surge el verdadero significado de la filosofía, que no es otro que ser capaz de percibir en nuestro interior aque-
llo de lo que otras personas solo piensan o hablan y, de este modo, “transformar a la gente, conducirla a través de un
proceso de muerte y renacimiento hasta lo que está más allá de la condición humana”.

SARA GIL SÁENZ

Peter Kingsley
En los oscuros lugares del saber
Traducción: Carmen Francí
Atalanta, 2019

https://www.edicionesatalanta.com/catalogo/en-los-oscuros-lugares-del-saber
https://www.edicionesatalanta.com/catalogo/en-los-oscuros-lugares-del-saber
https://www.edicionesatalanta.com/catalogo/en-los-oscuros-lugares-del-saber
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Kingsley_(fil%C3%B3sofo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Kingsley_(fil%C3%B3sofo)
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«A mi manera... aunque no me la sepa, ¡joder!».
El inquieto e hiperactivo Francisco Contreras, conocido como Niño de Elche,
se zambulle –una vez más– en la experimentación sonora con una instalación
montada en el Espacio 1 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La
inspiración surge de la obra que presentó en 1952 el granadino José Val del
Omar (1904-1982), iniciada tres años antes, y que tituló Auto Sacramental In-
visible, en la que, a modo de instalación sonora, concibió un dispositivo en per-
fecta articulación con un elaborado guion que distribuía minuciosamente el
sonido (voces, músicas, ruidos diversos...) a través de catorce altavoces, su única
incursión en el sonido como protagonista de sus trabajos y que anticipó las re-
flexiones que surgirían posteriormente del denominado Arte sonoro.
El Niño de Elche recrea el experimento y propone un espectáculo en el que la
luz y su particular forma de entender la música interactúan entre sí para provo-

car emociones plásticas. El ilicitano ha utilizado una especie de ánforas colgantes a modo de lámparas que esconden
cada una un altavoz y se traspasan el sonido jugando con las luces de un lugar a otro del espacio en el que se sitúa el
oyente-espectador. Así se consigue un vaivén sonoro con la desgarrada, disonante, duplicada, triplicada, cuadruplicada
y repetida voz del artista que va pasando de una lámpara a otra al tiempo que las luces juegan con lo que se escucha,
creando una ventisca de emociones locas, dispersas, a veces irritantes, a veces, exquisitas, otras, fascinantes.
Es un arte que nace ciego como el croar de una rana... «No es cuerda la criatura que no se vuelve loca», Eso dice Niño de
Elche en algún momento de esta obra de alrededor de 40 minutos en la que el quejío, los gritos, los orgasmos o el re-
cuerdo a Frank Sinatra y su My way (A mi manera) se suceden para demostrar que este artista es capaz de dejar la cor-
dua a un lado para crear y, paradójicamente, hacer cuerdo el hecho de la creación artística.

JAVIER HERRERO

Niño de Elche
Auto Sacramental Invisible
Una representación sonora a partir de Val del Omar

Del 7-X-2020 al 26-IX-2021. Edificio Sabatini, Espacio 1
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid

https://www.museoreinasofia.es/nino-de-elche
https://www.museoreinasofia.es/nino-de-elche
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o_de_Elche
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o_de_Elche
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El gru po islandés Sigur Rós ha lanzado su esperadísimo nuevo álbum titulado
Odin’s Ra ven Magic, un proyecto orquestal creado en co laboración con la
Schola Cantorum de Reykjavik y la Orquesta de Lau rea dos del Conser-
vatorio Nacional de París.  Este trabajo está basado en las profundas raíces
de la banda en la tradición orquestal y coral y se trata de una colaboración
entre la banda y el legendario músico islandés Hil mar Örn Hil mar sson (que
tam bién es jefe goði de la religión nórdica pagana Ásatrúar féla gið) y Steindór

An der sen, de profesión pescador y uno de los cantantes más respetados de la narrativa épica islandesa. Los arreglos
corales y orquestales han sido construidos artesanalmen te por el miembro de la banda y arreglista Kjartan Sveinsson y
por Maria Huld Markan Sig fúsdóttir, integrante del gru po Amiina. Interactúa con ellos el sonido único de una ma-
rimba de cinco octavas, construida a partir de toscas piedras por el escultor y artista Páll Guðmundsson. 
Odin’s Raven Magin es
un poema islandés,
compuesto entre los
siglos XIV y XV, en la
tradición Edda, un tér-
mino que describe dos
manuscritos islandeses
que juntos conforman
las principales fuentes
de la mitología Norse
y de la poesía Skál-
dica. El autor es anó-
nimo y el argumento
alude a motivos paga-
nos actualmente perdi-
dos. El poema narra un
banquete celebrado por
los dioses del Valhalla
en el que, mientras ab-
sortos disfrutan de la
opípara comida, apa-
recen signos ominosos
que podrían presagiar
el fin de los mundos
de los dioses y de los
hombres.
Odin’s Raven Magic es un trabajo puramente orquestal en el sentido clásico, y fue concebido y encargado, en princi-
pio, para el Festival de Artes de Reykjavik en 2002 e interpretado varias veces durante ese año. Una obra para muy
pocos oídos que ha acabado convirtiéndose en una parte importante de la propia historia oculta de Sigur Rós, habiendo
sido escuchado de forma fragmentada y online sólo por algunos fans buscadores de tesoros. 
Este lanzamiento definitivo, en distintos formatos, vinilo, cd y digital, es la grabación de la interpretación en vivo de la par-
titura de 70 minutos diseñada para La Grande Halle de la Villette de París, lo que permite que el público general
pueda disfrutar de este trabajo tan especial y único, bastante diferente a lo que nos venían acostumbrando y son solo al-
gunos fragmentos que recuerdan a su sonido habitual, tan marcado por la voz en falsete de Jón Þór Bigisson.

JAVIER HERRERO

Sigur Rós
Odin’s Raven Magic
Kurnk / Warner Classics, 2020

https://www.warnermusicspain.lnk.to/SigurRos_Dvergmal
https://www.warnermusicspain.lnk.to/SigurRos_Dvergmal
https://www.warnermusicspain.lnk.to/SigurRos_Dvergmal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigur_R%C3%B3s
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigur_R%C3%B3s
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NÚMERO ATRASADOS

CERO / ene-feb 2015 / 96 páginas

ESPEJO / mar-abr 2015 / 96 páginas

SUEÑOS / may-jun 2015 / 112 páginas

FRONTERAS / jul-ago 2015 / 104 páginas

CH / sep-oct 2015 / 112 páginas

JUEGO / nov-dic 2015 / 112 páginas

SIETE / ene-feb 2016 / 112 páginas

BOSQUE / mar-abr 2016 / 108 páginas

INCONCLUSO / may-jun 2016 / 104 páginas

AZAR / jul-ago 2016 / 104 páginas

SOMBRA / sep-oct 2016 / 104 páginas

OCÉANO / nov-dic 2016 / 100 páginas

DUDA / ene-feb 2017 / 80 páginas

BESTIARIO / mar-zab 2017 / 112 páginas

INSTANTE / may-jun 2017 / 106 páginas

RUIDO / verano 2017 / 108 páginas

DESNUDO / otoño 2017 / 104 páginas

HUMO / invierno 2017-18 / 128 páginas

AUTORRETRATO / primavera 2018 / 106 páginas

LIBRE / verano 2018 / 112 páginas

MAPAS / otoño 2018 / 106 páginas

AGUA / invierno 2018-19 / 112 páginas

MÁSCARA-LABERINTO / primavera 2019 / 116 páginas
+MONOGRÁFICO MIRAI KOBAYASHI

RECÓRCHOLIS / verano 2019 / 94 páginas

AUTÓMATA / otoño 2019 / 92 páginas

ALCOHOL / invierno 2019-20 / 104 páginas

MENTIRA / primavera 2020 COVID-19 / 144 páginas

SURREALISMO / verano 2020 / 128 páginas
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