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Este número tiene el gusto 
de disfrutar de las imágenes 
en exclusiva del artista 
conocido como JOÃO.
(pueden verse sus distintos
autorretratos en esta página)
Las imágenes que ilustran la
portada, contraportada, la
portada y contraportada del
dosier y las que ilustran los
textos de narrativa o de
ensayo son de su autoría.
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El primero se acercó y comenzó, con aparente
timidez y cautela, a orbitar como un satélite
alrededor de mi cintura, acercándose poco a
poco a mi ombligo, donde se quedó adherido.

Tardó poco tiempo en llegar un segundo 
y, quizá envalentonado al descubrir 
a un antecesor sobre mí, se movió con
bastante menos precaución hasta asirse
con fuerza a uno de mis testículos.

El tercero llegó y, tras él, un cuarto, un
quinto, muchos más, y así, uno tras otro,
fueron agarrándose como garrapatas 
y tomando posesión de distintas partes 
de mi narcotizado y abotagado cuerpo.

Sin miramientos ni exquisiteces, palmeé mis nalgas con rabia y sonoridad 
con el fin de alarmar y espantar a los molestos inquilinos que se habían instalado 
sin permiso en la superficie de mi integridad, aunque no parecía que me hicieran 
mal alguno y se limitaran tan solo a dormitar... por el momento.

Quise arrancarme los invasores con las manos, pero tan pronto sujetaba uno, se me
deslizaba por entre los dedos como si estuviera impregnado de aceite y, de manera
grácil y hasta diría que elegante, se desplazaba a otro centímetro de mi pellejo.

Las adherencias
El Desconsciente de Nicho
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No sé hasta qué punto esos seres eran invasores que utilizaban mi cuerpo para
refugiarse o eran el resultado de mis propias experiencias, contradicciones y miedos,
por lo que temi que, tras un período de descanso, hicieran huecos en mi piel para
horadar y penetrar en el interior de mis más profundas emociones.

Nadie me había advertido antes de esta invasión ni de lo que podía significar, 
pero pronto me di cuenta de que no se me habían adherido por casualidad sino que
eran el resultado, creado por mí mismo, de las múltiples relaciones que había tenido 
en los últimos tiempos y que tanto habían alterado mi conducta hasta crearme una
ansiedad tal que eliminé los contactos con la maltrecha y pervertida sociedad.
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La entrada de este diccionario como todas las que en él están
pretende tratar filosóficamente un tema no directamente fi-
losófico, como es en este caso el del ‘’contacto ‘’ y, además,
hacer un sincero homenaje a un antiguo alumno mío que una
vez respondió a una pregunta provocándome esa sorpresa que
confirma a un docente en la tarea de enseñar.
Preguntaba a los alumnos que me contaran un comporta-
miento ético que les apeteciera adoptar. Este alumno en cues-
tión, de cuyo nombre por desgracia no me acuerdo, me
respondió que lo que a él le gustaría empezar a hacer era mear
sentado. Al punto acoplé mi atención con una sonrisa para
considerar el sentido de esa respuesta que disonaba la coreo-
grafía bonista de la clase.
Creo que esto sucedió allá por el año 1999, o 2000, no estoy se-
guro. La respuesta de este alumno, vuelvo a decir, me tocó la
fibra sensible del asombro; no me la esperaba. En España, en
Madrid, en el barrio de Aluche donde se encontraba el cole-
gio donde ejercía, la revolución feminista hispánica de la que
disfrutamos en la actualidad no era ni una quimera siquiera.
Entonces, a nivel general, no se hablaba en absoluto de hom-
bres que meaban sentados, aunque muchos varones lo hicie-
ran o supiéramos que podía ser habitual en otros países.
Ahora, en 2021, que un joven varón hispano mee sentado,
implica un aprendizaje, una evolución a mejor, si tene-

mos en cuenta un mínimo de
higiene y salud pública, por la
sencilla razón de que la micción
urinaria es relajante y adormecedora:
es claramente mejor mear sentado que
de pie, puesto que la postura erguida re-
quiere una atención especial, con el consi-
guiente gasto de energía, para no ensuciar. Esto
no es necesario cuando uno está meando sentado
cómodamente.
Se gana en tranquilidad si se aprende a mear sentado y
esto siempre es una ganancia.
Sin embargo, este beneficio requiere de una explicación adi-
cional, dado el contexto machista que rige la cultura hasta el
momento. En primer lugar, resulta necesario advertir que ma-
yoritariamente se gana meando sentado cuando el varón hace
las tareas domésticas y está implicado en el mantenimiento de
la economía del hogar.
Si esto no es así y el varón no limpia baños y letrinas, el privi-
legio de que otro, u otra casi siempre, limpie la mierda que se
genera en el día a día de la vida, jugará siempre en con-
tra del aprendizaje, que, como diría Kant, se rige
por la unión de la doctrina y el ejemplo.
Aprender es entrar en contacto con cono-

Diccionario 
filosófico XXVI: 
¡Contacta con 
tu culo, chico!

Francisco Cordero Morganti
Doctor en Comunicación Audiovisual
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cimientos, contactar con ellos por
distintos caminos, pero llegando a
conocerlos.
No se me ocurre una manera más her-
mosa de contactar con conocimientos
que gracias a la fina piel de los glúteos,
que son nuestro asiento natural, así
como el atractor erótico prístino de la
humanidad.
En este caso se puede aprender doctrina y
ejemplo gracias al culo de una manera
grata y gratuita en afanes limpiadores, así
que, gracias al feminismo, bienvenido sea
que el varón tenga posibilidad de aprender
con sus nalgas a mear a gusto y a ser más
pulcro, y no tener que limpiar tanto como
hay que hacer cuando se mea estirando
tanto la bípeda condición. ¡Amen!
Parafraseando de nuevo a Kant, diremos
que, a la inmemorial pregunta de qué es La
Ilustración hay que responder ahora que,
para todo macho, ilustrarse es atreverse a va-
lerse de sus propias nalgas para que avanzar

en su entendimiento.
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«El problema era que no estaba en contacto. 
Sintió que no había tocado nada ni a nadie 

en Urras durante todos esos meses»
Ursula K. Le Guin, Los desposeídos

En mi anterior artículo en la revista La Ignorancia, titulado
Vaciando el vacío, expuse que el vacío no tiene esencia per se y
que, por tanto, hablar del vacío es hablar de lo inexistente.
También expliqué que suele provocar temor y en determina-
dos casos, directamente miedo. El tema de este número de la
revista es Contacto, que podría considerarse su antítesis, ya
que en el momento en que dos cuerpos entran en contacto
hacen desaparecer el vacío o espacio que hasta ese momento
existía entre ambos y, además, porque el contacto puede ser
deseable y generador de placer. Aunque también puede pro-
vocar repulsión y terror, todo dependerá de las circunstancias.
El ser humano comparte con la mayoría de los animales el lla-
mado sentido del tacto. Junto con vista, oído, olfato y gusto,
son los cinco sentidos corporales clásicos, tal como los des-
cribió Aristóteles en De Anima. A través de todos ellos obte-
nemos información del entorno que puede ser importante
para nuestra supervivencia, aunque el tacto presenta dos ras-
gos específicos. El primero es que no dispone de un órgano
específico y localizado en una parte concreta del cuerpo, como
los ojos o la nariz, ya que sus receptores sensoriales residen
principalmente en la piel y las mucosas que nos recubren
completamente. Esta característica posibilita que podamos
sentir aquello que tocamos con cualquier parte de nuestro
cuerpo. El segundo rasgo propio del tacto es que no puede ac-
tuar a distancia, es necesario tocar el objeto, hacer contacto
con él, para percibir su textura, dureza, temperatura o vibra-

ción. Y para sentir placer o dolor, temor o confianza, atrac-
ción o aversión.
Es por ello que cuando la vida puede pender de un hilo, los ani-
males detienen su actividad a intervalos, atentos a oír cualquier
sonido sospechoso, exploran con la mirada su alrededor y olfa-
tean el aire, para así poder detectar cualquier amenaza cuanto
antes, cuando aún hay espacio y posibilidad de huir. Porque
cuando ya no hay distancia, cuando un predador ha conseguido
acercarse a su presa sin ser detectado y la alcanza con sus garras
o colmillos, la víctima siente el contacto de su agresor, tan solo
un instante antes de ser despedazada o engullida.
«Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido».
Con esta afirmación arranca la famosa obra Masa y poder (Ca-
netti, Elías. 1960). Por eso el contacto con algo inesperado que
no hemos visto acercarse, nos sobresalta. Lo acabamos de per-
cibir y aún no sabemos qué o quién nos ha tocado y ya sentimos
aprensión y gritamos, quizá por si nuestro grito espanta a ese
supuesto atacante y conseguimos escapar. O nos revolvemos,
quién sabe si para ver el rostro de la muerte, justo en el instante
que la precede, o si para para intentar plantarle cara. Pero no
solo tememos ser tocados por lo desconocido, ya que quién te
ha tocado, cuando tú no querías, podrá intentarlo de nuevo y
quién te ha hecho daño una vez, podrá volver a hacértelo.
Afortunadamente, hay otras formas o tipos de contacto, ade-
más del contacto temible que acabo de reseñar, como serían el
contacto deseado, el contacto consentido y su contrario, el con-
tacto forzado, acto ruin, como pocos. También los contactos
íntimos entre amantes, ese tocarse el uno al otro compartido,
o el placer en soledad de tocarse uno mismo.
Para terminar, no quiero dejar de referirme a estos contactos
sencillos y cotidianos que se dan entre quienes se tienen
afecto: besos, abrazos, caricias... Y para ello, nada mejor que

Con tacto
Xavier Ramis
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hacerlo con un fragmento de la maravillosa obra Canto yo y la
montaña baila (Solà, Irene. 2019):

«Y a veces nos dábamos la mano Jaume y yo, porque era
divertido tener una mano dentro de la tuya. O nos dába-
mos masajes y nos hacíamos cosquillas en los brazos, por
el gusto de que te toque otra persona. [...] Y a nosotros no
nos daba vergüenza ir de la mano delante de él o hacer-
nos trenzas y cosquillas, y si nos lo pedía, también se las

hacíamos a él. Sabíamos que los que se quieren se dan
besos en la boca, y que duermen abrazados y hacen hijos,
pero todavía no teníamos prisa».

De acuerdo, no hay que precipitarse, aunque todos esperamos
con ansia el momento de recuperar estos pequeños gestos que
nos son tan necesarios y que dan tanto no solo a quien los re-
cibe, sino también a quien los da.
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No era José Lara Pradilla, alias El Cegarrucho, por su carácter,
muy de quebrantar la ley divina con el oído, el gusto, el olfato,
la lengua o la locomoción, ni siquiera fingiendo ser cojo para
dar lástima que bastante tenía ya con ser objeto de su propia
paradoja. Tampoco era José Lara Pradilla, alias El Cegarrucho,
a causa esta vez de su galopante miopía, apto para enviciarse
con la vista, pero cuando Dios cierra una puerta, abre una ven-
tana y El Cegarrucho se convirtió en una leyenda de entre los
pecadores con el tacto, algo que muchos ignoran posible pero
que, como explicaba el buen soldado Svejk al capellán castrense
Katz, se hace cuando a uno, por ejemplo, la mano se le puede
resbalar de rondón en un bolsillo ajeno y, para evitar su caída,
se ve uno obligado a rescatarla agarrada a un billetero.
Maestro en la ciencia del birliqui y en el arte del birloque, El Ce-
garrucho perseguía las más rebosantes de entre las carteras ajenas
con más limpieza en el juego, pericia en la ejecución y ausencia
de fruición en ver llorar al contrario que con la que a él mismo
hostigaba el comisario Tomás Gil Llamas, jefe de la Brigada de
Investigación Criminal de Barcelona hasta que fue destituido en
1953 por soltarle un puñetazo a un «no sabe usted con quién está
hablando» en el cabaret El Bolero de la Rambla de Cataluña.
Obraba a favor del manilargo el quieto temple de su pulso, su
inexpresiva discreción en la ejecución, unos finos dedos de
pianista y el conocimiento erudito de las técnicas del oficio
más artesanal de la rufianería. Aquéllas que, sin darse impor-
tancia, desplegaba como un abanico cada vez que se subía a un
tranvía a ganarse el pan y algo para meter dentro. No tenía
preferencias, El Cegarrucho era ducho con el chino y con el
pico y no tenía rival a la buena, a la manca, a la doble ni a la
filiculá. Un manitas de plata que no hizo más daño a sus víc-

timas que darles el terrible disgusto de verse enajenados de la
renta de sus negocios, tuvieran éstos la naturaleza que fuera,
que ya decía Vespasiano, que era un señor muy listo que hasta
llegó a emperador en Roma, que Pecunia non olet (1) y él, que
no dejaba de haberse educado enfrente de un colegio de paga,
no era quién para enmendarle la plana.
Contaba, por su parte, el comisario Gil, además de con su tem-
peramento inquieto y una inteligencia despierta, con el am-
paro incondicional de una ley menos tiquismiquis de lo que
recomendaban las melindrosas instituciones internacionales y
más preocupada por allanar el trabajo al vigilante que por ga-
rantizar al forajido los derechos de los que él había privado a
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Pecar con tacto
Gabinete de curiosidades del Doctor Plusvalías
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sus prójimos. Arropaba también al comisario Gil el bagaje de
una carrera forjada en la caza y acoso, en Zaragoza y Barce-
lona, de unos anarquistas contumaces empeñados, tomando
el nombre de la libertad en vano, en combatir fanáticamente
cualquier autoridad –incluso las que no existían o las que ellos
mismos pudieran llegar a ejercer. El que esté libre de manda-
tos, que tire la primera bomba– y toda una brigada de policía
armada, con sus porras y sus pipas, con sus calabozos y sus
policías buenos y sus policías malos, con sus membrillos y con
sus mordidas, pero nada fue más decisivo en su épico com-
bate contra el carterista impedido que la tremenda miopía de
El Cegarrucho, que incapaz como era de «morder (2) a la
bofia», tuvo que conformarse casi un centenar de veces con
ver como el comisario Gil le pescaba cuando menos le intere-
saba, que es como decir en cualquier momento porque casi
nunca le venía bien. Cuando lo inevitable sobrevenía y le

echaba mano la policía , el descuidero, que ya había corrido el
burro y se lo había pasado al tapia (3), segurito como estaba
de que su caída era solo para un día, nunca ofreció resistencia.
—Es que a mí —confiesa deportivo al comisario Gil en el libro
La ley contra el crimen (4)—, si me dan el parón, no me gusta
armar la bronca y siempre sigo al agente sin despegar la mui.
Yo sé perder.
Cuando el comisario Tomás Gil Llamas (Lorca, 1898-Barce-
lona, 1956) cambió la redacción de informes a dos dedos por
la escritura de libros policiacos que se convertían en los best
sellers de un país analfabeto, regaló a El Cegarrucho un capí-
tulo para él solo. «Un virtuoso en el difícil arte de birlarle lim-
piamente la cartera al prójimo. (...) Por desgracia para él y por
fortuna para nosotros, José Lara Pradilla padece de una grave
e incurable miopía, que paulatinamente va en aumento». Na-
cido en Zaragoza los años 20 del 1900, El Cegarrucho se li-
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cenció, sin ir a presidio, a orillas del Ebro, de la Seo y del
Pilar. No fue la cortedad de sus miras, sino lo tardío de su
nacimiento, el sino de los tiempos y el progreso de la tracción
mecánica lo que le impidió debutar en los ripperts (5) donde
triunfaban los ratas de La Gran Vía, pero en los tranvías
de Barcelona, y en dónde halló la ocasión, dio, du-
rante más de dos décadas, funciones gratuitas de
prestidigitación.
Amaba José Lara Pradilla, alias El Cegarrucho, su
oficio con tanta devoción y arrebato como a
los bienes ajenos, y eso, cré-
anme, no es moco de pavo.
Dadivoso como ninguno, no
dudó, ni aun cuando el fu-
turo se volvió borroso a sus
ojos, en arriesgar lo propio
por mostrarse amigo de lo
ajeno. Como Quijote moderno, con el
rocín aparcado en carga y descarga para
subir al tranvía, el rescate de una billetera
encantada tenía prioridad frente a su li-
bertad de pasar hambre.
Pero aquí no hay molinos ni gigantes, nada
es a tientas ni a locas. En el banco, el con-
sorte ya ha echado el ojo al julay y El Ce-
garrucho recibe el detallado informe
de inteligencia mientras espera que
el primo se meta en esa boca del lobo
que tiene forma de «bicicleta (6)». Sabe
que la pelleja está llena y localizada. Si está «a la buena», en el
bolsillo derecho de la chaqueta; «a la manca», en el izquierdo;
«a la doble», en el interior del chaleco, o «a la filiculá» en el
trasero, con perdón, del pantalón. Otro compinche empuja al
lila y a una sola mano, la derecha, que en la izquierda, como
El Tato, lleva «la muleta (7)» que iguala la falta visión de bir-
lador y birlado, comienza la faena. El Cegarrucho, a la buena
o a la doble da «un chinazo8», que dos es de chapuzas, o mete
«el pico (9)» a la manca o a la finiculá. En menos que canta un

gallo, «corre el burro y se la
pasa al tapia (10)» y espera a

la siguiente parada para
darse el dos del tranvía.

No hay problema, está
limpio, aunque la procesión

va por dentro, cuántas faenas
menos meritorias que ésta han

ganado orejas y vueltas al ruedo.
A principios de los cincuenta, en la flor de

su carrera, la pista de El Cegarrucho se
pierde con los libros del comisario Gil. Un

competente profesional, acaso un verda-
dero artista en lo suyo, quedó incapaci-
tado para ejercer su oficio y ganarse el
pan por su cortedad de vista y por la cor-

tedad de miras de un liderazgo descui-
dado de la excelencia. Ante tamaña

injusticia, se oyeron voces que intercedían por la
inclusión de los asiduos al Patio de Monipodio en el sin-

dicato vertical. Al fin y al cabo, pistoleros y tecnócratas ya es-
taban afiliados y bien representados en la dirección. Dice la
leyenda que El Cegarrucho se colocó en la pagaduría del
cupón de los ciegos y que algunos de los premios se esfuma-
ron antes de llegar al destino. ¿Qué quieren? Si al menos le hu-
bieran reconocido las enfermedades profesionales
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5/ Transporte colectivo de tracción animal.

6/ Tranvía.

7/ Gabardina, periódico o sombrero con los que esconde a la víctima la visión de los manejos de la manita de plata.

8/ Con una guillete da un corte al bolsillo para que caiga la cartera.

9/ Hace la pinza con los dedos medio e índica para extraer la cartera.

10/ Pasa la cartera a un segundo cómplice.

Escucha el podcast 
El Cegarrucho, un carterista fino
del Gabinete de curiosidades 
del Dr. Plusvalías pinchando 
en la imagen de la izquierda. 

Si quieres, puedes seguir 
todos los podcast del 

Gabinete de Curiosidades 
del Doctor Plusvalías pinchando 

en la imagen de la derecha.

https://go.ivoox.com/rf/67485423
https://gabinetedecuriosidadesdeldoctorplusvalias.home.blog


A pesar de que sus ojos bulbosos delatan las más de ocho
dioptrías que carga en cada ojo, nadie en el estudio de arqui-
tectura la ha visto jamás con gafas, y se daba por supuesto que
usaba lentes de contacto. No era raro que terminase la jornada
con la córnea enrojecida, tal vez debido a la incomodidad de
llevar pegadas esas delicadas y diminutas prótesis transparen-
tes. O tal vez por las innumerables horas que pasa ante la pan-
talla para sacar adelante el proyecto que, estaba segura,
cambiaría su vida.
Llega el día en que debe presentar el resultado de tanto es-
fuerzo. Ha realizado un trabajo ingente para pulir cada de-
talle, recortar lo superfluo y dar cohesión al conjunto. El
comité de evaluación espera pacientemente su compare-
cencia. Pasan los minutos, y algunos de los asistentes con-
sultan con disimulo su reloj. Al cabo de media hora, alguien

decide llamarla para pedirle explicaciones por su desapari-
ción.
Ella escucha el soniquete del móvil, pero no se mueve del sofá.
Esta mañana, la lentilla izquierda se le escurrió del dedo y cayó
en el mismo centro de la boca del lavabo. Solo puede paliar
su ceguera de un modo, pero por nada del mundo dejaría que
nadie la viese. En estos momentos, se ha convertido en aque-
lla niña aterrorizada por tener que ir al colegio. Sabía que le es-
peraba un pasillo de cuerpos que se veía obligada a atravesar,
mientras le gritaban en la oreja: «¡Gafotas, cuatro ojos, capi-
tán de los piojos! ¿Dónde te has dejado el bastón? ¡Que ves
menos que una polla liada en un trapo!».
El contacto de sus lentes es su contacto con el exterior. Detrás
de los gruesos cristales asoman dos lágrimas: hoy será inca-
paz de salir de casa.
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El terror
Ana Grandal

https://anagrandal.com


—Por ahí van. No dejéis a ninguno vivo. Tengo
ganas de hacerme un cinturón con sus pellejos.
Así de tajante, de cruel, hablaba Mark cuando la ex-
pedición que él dirigía encontró en desbandada al grupo de
aborígenes que andaban buscando toda la mañana.
La política europea de expansión colonial y su desarrollo tec-
nológico y militar habían creado un sentimiento
de superioridad moral del hombre blanco. Ello
se tradujo en un clima de euforia colectiva donde
los derechos de la humanidad eran solo los de los países más
avanzados, quienes, en nombre del progreso, justificaban la
explotación del resto de los seres del planeta. Mark partici-
paba animadamente de este sentimiento de superioridad y
estaba convencido de que, en virtud de los intereses de una
parte de la población mundial, se podía justificar perfecta-
mente cualquier brutalidad sobre los demás incluyendo la es-
clavitud o la aniquilación. El mundo era patrimonio de los
más fuertes.
Habían llegado a la isla por la mañana temprano. Las órdenes
eran claras: la eliminación completa de aquellos seres desnu-
dos y primitivos, que hablaban una extraña lengua y que por-
taban, como armas, tan solo palos, arcos y flechas. Había que
acabar con todos ellos, pues se planteaba el dominio completo
del lugar, previo a la expoliación absoluta de sus recursos. Y no
querían molestos testigos, tampoco precisaban esclavos, por-
que la tecnología que se iba a emplear para la extracción de los
codiciados minerales no los necesitaba. Los aborígenes solo
constituían un obstáculo.
De este modo empezó la persecución denodada y sistemática de
aquellos indígenas. Pero no contaron con la capacidad que te-
nían ellos para escabullirse entre la exuberante vegetación de la
isla. Jugaban en su terreno y ello suponía una indudable ventaja.

En breves segundos desaparecieron de la vista de sus perse-
guidores como tragados por la tierra por arte de magia.
Mark, el jefe de la expedición, estaba desconcertado. El des-
concierto se convirtió en disgusto y en un ataque de ira cuando
constató que su objetivo en la cacería emprendida podría frus-
trarse dado que habían perdido la pista de sus presas.
—¡Dónde demonios se habrán metido estos salvajes. No hay
ni rastro de ellos! —exclamó enfurecido, mientras gesticulaba

Contacto
Cayetano Gea
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y daba órdenes a sus hombres para que
buscaran detrás de árboles, rocas y ma-
torrales. 
De esta manera, el grupo de expedi-
cionarios y perseguidores se fue di-
vidiendo en sectores y cada uno de
ellos enfiló sus pesquisas en direc-
ciones diversas, dispersándose
entre aquella intrincada selva.
Al grupúsculo de seis hombres
comandado por Philipp, lugarte-
niente de Mark, le sorprendió
una zona embarrada y panta-
nosa. Había que avanzar o dar mar-
cha atrás, puesto que rodear el lugar era
prácticamente inviable. Al otro lado del
pantano, un pequeño tropel de nativos
lanzaba gritos, mofándose de él y de
sus hombres y les arrojaban piedras y
flechas. Como fuera había que
atravesar el cenagal aquel y
darles su merecido. No se
lo pensó Philipp dos veces
y dio la orden de avanzar
con el agua a la altura de las
rodillas. Según se adentraban
en aquel fango oscuro y espeso,
iba aumentando progresivamente la
profundidad del mismo. Al poco se vieron en medio del lo-
dazal con el agua hasta el cuello y el suelo poco firme. ¡Ha-
bían llegado a la zona de las arenas movedizas! Estaban
perdidos. No podían avanzar ni retroceder. Mientras se iban
hundiendo irremisiblemente y el pantano se los iba tragando,
la lluvia de flechas arreciaba sobre sus cabezas mezclándose
entre los gritos de terror y desesperación de los que habían
caído en la ciénaga aquella. Fue su última aventura colonial.
Parecido final tuvo la cuadrilla capitaneada por Mac Rider.
Habían sido víctimas de una emboscada tendida por los na-
tivos en el otro extremo de la isla. En el fondo era una trampa
para cazar animales de gran tamaño: un agujero enorme ex-
cavado en tierra cubierto por pieles, palos y tierra.  A varios
metros de profundidad, unas estacas afiladísimas dispuestas
en vertical como agudas lanzas les esperaban. Allí cayeron
como animales sorprendidos y acabaron sus días  mientras se
les clavaban las estacas en la carne y eran desde arriba rema-

tados con flechas y enormes blo-
ques de piedras que les arrojaban
los nativos.

Mark se halló solo. Vagaba perdido y
desorientado entre la espesa vegetación que lo
envolvía. Tan densa era la arboleda de aquellas
especies gigantes de hasta cincuenta metros de
altura que apenas dejaban llegar a donde él
estaba los rayos del sol. Estos se perdían en
las alturas entre el follaje de las copas, donde
las hojas y las  ramas  permitían que entre
ellas se produjera un juego alternante de
luces y de sombras.
Luego vino el fragor aquel, procedente de lo
más alto, como si el cielo se hubiera abierto
y desde su vientre desgarrado surgiera, es-
pantando las aves, una ruidosa máquina in-
fernal.  Jamás había oído nada semejante.
Al poco el ruido cesó y Mark dejó de mirar
hacia lo alto y volvió sus ojos hacia el suelo, re-

anudando, no sabemos muy bien si la búsqueda
de los indígenas o la salida de aquel laberinto. Poco

a poco fue tomando conciencia de su la-
mentable situación. Se encontró per-

dido en medio de la jungla. Sus hombres
habían desaparecido y no daban señales

de vida. Tenía hambre y la boca seca, y el
miedo se iba apoderando de él. Tras cami-
nar desorientado durante más de media

hora, solo acertó a vislumbrar a lo lejos a
un grupo de seres extraños, raramente
ataviados con lo que parecían uniformes,

pertrechados con cascos y armados con raras armas de fuego,
como venidos de otra parte del mundo, que le señalaban y se
le acercaban desde los árboles del fondo amenazadoramente.
Y a uno de ellos, el que clavó en él la mirada, como un pesca-
dor clava el arpón en su presa, le oyó decir con una voz metá-
lica pero perfectamente entendible:
—Por ahí va uno. No dejéis a nadie vivo. Tengo ganas de ha-
cerme un cinturón con sus pellejos.
Así de tajante, de cruel, hablaba Ragor V16 a través de su tra-
ductor simultáneo cuando la expedición procedente de Ga-
nímedes que él comandaba decidió comenzar la invasión
definitiva del planeta Tierra por aquel rincón perdido de su
geografía.
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Primera década

Mi madre. Mi abuela, mis tías. Ese señor con bigote que se
empeña en decir que es mi padre. El hijo de la vecina. La ve-
cina. Su marido. El practicante. El médico. El farmacéutico.
El señor Ulises, de los ultramarinos. La señora Clemencia, la
del aceite. Consuelito, la del kiosco. El hijo del sacristán. Las
monjas de Santa Úrsula. Mis primos. El señor del motocarro.
Mi tío Manuel. Su novia. La hija del señor Paquete. Los cha-
vales del colegio. Los Reyes Magos. El dependiente de Casa Te-
cles. Doña Asunción, la maestra de primaria. Don José María,
don Juan José, doña Marina, don Heladio, los profesores del
instituto. El cura de la parroquia. Los compañeros de clase. La
vendedora del pan. El peluquero. Mi amigo Fernando. Mi
amigo Peris. La hermana de Peris. La hermana de Fernando.
El señor Daniel. La señora Milagros. 

Segunda década

Mi madre, mi padre, mi abuela, mi hermana, mis primos...
que siguen ahí. La hermana de Fernando, que cada vez está
más buena. Los amigos con los que cazamos gatos, quema-
mos basuras y pescamos lubinas en las acequias de la Albu-
fera. El profesor del taller de electricidad. La profesora de
inglés, que me quita el sueño. Los otros profesores, con mote:
“el Indio”, “Matusalén”, “el Negro”, “el Orejas”. Don Julián Zo-
meño Bocanegra, que no necesita mote. Alsina, Sanahuja, Ro-

Una vida de contactos 
Pere Montaner
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mualdo y Fenollosa, compañeros de clase y con los que nos
juramos amistad eterna. El fútbol. La piscina. El director de
la banda de música. Mi negativa a tocar el clarinete. Yo quiero
ser Jimmy Hendrix. Diecisiete. Las chavalas del baile. Mi pri-
mera novia. Mi segunda novia. La tercera. Los padres de la ter-
cera, que tienen un chalé en la playa. Mis nuevos amigos en la
facultad: Esteve, Umbrales, Ciruelo, el Tato. 

Tercera década

Los profesores de la facultad. Los compañeros de nocturno.
El camarero de la cantina. Algunos amigos que desaparecen.
Otros surgen en el trabajo, en el grupo de teatro, en la revista.
Amparo, Maribel, Mari Carmen. Apenas tengo contacto con
mi familia. El dueño de la academia de conducción. Marcela,
un suspiro. Los alumnos de las clases particulares. De repente,
Magdalena. Los padres de Magdalena. Su hermano mayor, que
es psiquiatra. El cura que nos casa. De nuevo, mi madre, mi
padre, mi abuela, mis tíos... reaparecen. Todos me desean lo
mejor. Tengo casi treinta. Los antiguos amigos ven cómo he
cambiado y yo veo cómo han cambiado ellos, pero todo re-
sulta borroso. El piso de alquiler. El tribunal de oposiciones. El
cambio de trabajo. Cada año, ciento cincuenta alumnos. En
cada centro, setenta profesores. Largas listas de contactos. In-
finitas llamadas telefónicas, infinitos conflictos. Se fue mi
abuela.

Cuarta década

El trabajo diario, la mujer, los hijos. Las desavenencias, los fra-
casos, los rencores. Los compañeros de la revista. El dueño de
la editorial. La secretaria del dueño de la editorial. La aven-
tura sin futuro. Las otras aventuras. Hay que ocultar la agenda.
Un viaje. Hay que acudir al oculista. Abogado, gestora inmo-
biliaria, préstamo bancario. La compra del piso. Los nuevos
vecinos en la nueva finca. Todos somos jóvenes propietarios.
Tenemos piscina comunitaria y nos bañamos juntos. Los hijos
de los vecinos juegan con mis hijos. Tengo cuarenta. La vecina
del tercero. El vecino ligón. La cuidadora de mis hijos. La
maestra de mis hijos. Los padres de los compañeros de mis
hijos. La asociación de padres. De repente, los suegros, omni-
presentes. Y los padres, que  empiezan a fallar. Teléfonos de
contacto: cardiólogo, neurólogo, oncólogo... A veces me siento
traicionado. 

Quinta década
Cuarenta y muchos. Los amigos perdidos, las amistades olvi-
dadas. Los fugados. ¿Habrá nuevos amigos? Quizá en la coral.
Nuevas oposiciones. Buscar influencias. La bibliotecaria aque-
lla que quería no sé qué. El puto decano de la facultad. El ocu-
lista. La odontóloga. La dermatóloga, la homeópata. Los
alumnos universitarios, cada día más infantilizados. El res-
ponsable de la tesis. El fisioterapeuta. Algún viaje ocasional.
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Hay que leer más libros de los que me caben en la cabeza. Los
padres que chochean. Los hijos respondones. Magdalena
quiere rehacer su vida con un calvo. Ya no tengo su teléfono.
La liberación. La soledad. Cualquier contacto nuevo es una
fuente de problemas. Algún amigo muere. Escribo prólogos y
artículos en revistas. El cuerpo todavía me pide guerra. Hay
que atender compromisos, dejarse estafar con los derechos de
autor, viajar a donde sea. ¡Ay, esos padres! 

Sexta década

Cada día una renuncia. Cada vez menos contactos. Cincuenta
y nueve años. No me llama nadie. No llamo a nadie. Los pa-
dres ya se han ido para siempre. Los hijos quizá vuelvan por

Navidad. Mi mujer sigue ausente, aunque ha dejado de vivir
con el calvo. Los amigos han huido. Cada uno va a lo suyo. Yo
también. Escribo epílogos y reseñas de libros. Cambio el mo-
biliario de la biblioteca y tiro carpetas y basura encuadernada.
Algún tropiezo ocasional se salda con un fracaso. Tardes de
sábado en la filmoteca. Me deshago de los vídeos y los discos
de música clásica. Cada vez voy menos a la coral. Aburrido,
asisto a un club de lectura. Teléfonos a los que no llamo. Huyo
con la gordita de las gafas. Sesenta y cinco. Me jubilo. Ya nadie
me llama. Consultas con el cardiólogo y la neumóloga. Los
fondos de inversión se hunden (y me hunden).

Séptima década

Sesenta y nueve. Hay que romper amarras, vender el coche,
viajar con el Imserso. Telefonear a balnearios y piscinas. Tele-
fonear a Movistar. Aceptar que me traten como a un viejo. La
coral en la que participo desafina. Setenta y cuatro. Nuevos
contactos: clínica Quirón, clínica del Sagrado Corazón, clí-
nica del Pilar, osteópata, podólogo, reumatóloga, urólogo...
Seguros Santa Lucía. Banco de Sabadell, gestora de Caixabank.
Hay que ir al notario. Hay que memorizar el teléfono de ur-
gencias. Telefonear a los que quedan. Advertir a mis hijos. El
teléfono de Susana, la cuidadora. El seguro de vida, la funera-
ria. Adiós.   
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Yo me tumbo boca-arriba, 

miro tu espalda y descubro animales nocturnos. 

Pasas tu mano por mi vientre, 

te acostumbras a deambular por 

cada uno de los surcos que lo habitan, 

vagabundo de cuerpos, 

te quedas sin casa, sobre mis caderas. 

Eres viento nómada, 

te observo ir y venir entre 

jadeos que colapsan con el espacio y el tiempo. 

Te suplico que escupas en mi boca. 

Ya, sólo aguardo la sorpresa. 

Ayer me dejé tocar, como hoy. 

No soy más que una insensata que no tiene miedo de tus manos vacías. 

Hace un año que no toco a mi madre. Hace un año que mi
madre no me toca. Noto en su mirada miedo a que me acerque.
Hace un año que mi madre y yo no nos tocamos. De pequeña
dormía con ella cada noche, y me quitaba el miedo. Ahora yo
intento quitarle el miedo también, pero no puedo tocarla para
calmar su angustia. Me encantaría que el miedo se fuese con un
gran abrazo. Me encantaría no ser una amenaza para ella. Mi
madre cuenta los días que faltan para volver a besarme y decirme
lo mucho que huelo a tabaco, siempre demasiado para ella. 
Cuando te topas con un narcisista, y lo descubres (siempre es
tarde) la única forma de salir de ahí es aplicar contacto cero.

Al principio parece que estás echando un pulso, y tú también
te sientes narcisista. Después te das cuenta que es superviven-
cia. Y te vuelves víctima. 
La sociedad, contacto cero. Las manos llenas de nada. Yo me
descubro tocando mentalmente los labios y las manos llenas de
nada de las personas. Acaricio visualmente todo lo que tocaría. 
El día que los abrazos se volvieron armas letales también hacía
viento, como hoy. También fui a caminar, como hoy, también
me senté en el suelo, como hoy, también había aviones ha-
ciendo señales apocalípticas en el cielo, como hoy, también el
azul era de mentiras, y el verde lisérgico. Como hoy. 
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Rebeca Figueroa
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SI TODAS LAS SERPIENTES de la tie-
rra me mordieran, eso sería tener con-
tacto, si quisiera agarrar a un pez y me
cayera encima un piano, eso sería tener
contacto, sin embargo y por ende no tengo
contacto con nada, perdí el tacto hace unos

años y vacío de tacto no puedo tener con-
tacto, así es tener sintacto. De esta
manera se lamentaba un hombre

solitario que a pesar de tener muy
buena vista y olfato para los nego-

cios, había perdido el tacto.

UN ASESINO ANDA SUELTO,
busca una víctima en las calles, un cue-
llo silencioso, lo encuentra, aprieta hasta
ver una lengua carnosa, siente el sudor
en sus manos, la vista se le nubla,
el horizonte se esfuma, no sabe
de nada, solo siente el sudor
en sus manos, eso es tener
contacto. Un cuerpo anó-
nimo yace sin vida en el
suelo. El asesino siente
que con el tiempo ha
mejorado su tacto.

UN RATÓN SINTACTO cruza una avenida,
esquiva los coches, no tiene contacto con
nadie, va a su madriguera y piensa en la
eternidad sin contactos, piensa en un
queso y un mendrugo de pan y piensa,
eso es tener contacto, el alimento que
llena sus tripas es contacto, la mierda
que se desliza de su culo es tener con-
tacto. El ratón quería tener amigos,
no sabe cómo encontrarlos, a pesar de
tener muy buena vista y olfato para en-
contrar comida, parece haber perdido el tacto.

Historias de contactos 
y sintactos

Plutógenes de Caravaca, vagabundo con pretensiones
(texto)

LAS MOSCAS VUELAN, van lejos, caen muertas y desapa-
recen de la faz de la tierra ¿alguien sa be de la tumba de una
mosca muerta? Nadie sabe, porque una mos ca no tiene tacto y
cuando se va al mas allá, no deja contactos.



Fecha 1 (23 h 16 min)
Mi admirada Carolina: Acudo a la mensajería del
Facebook para hacerle llegar mi rendición abso-
luta ante la rotundidad y magnífica factura de su
artículo de hoy en El Heraldo. En pocas ocasiones
he visto una postura mejor defendida que la suya.
El mundo resulta estar lleno de gente que no pa-
rece tener otra ocupación que incordiar a gente
como usted, que merece más que nadie un en-
torno protegido de todos aquellos que se creen con
derecho a invadir el mundo privado de las perso-
nas de referencia. Mi apoyo más entusiasta en su
defensa. 

Fecha 2 (9 h 24 min)
Mi querida Carolina: me permito hacerte llegar,
por este mismo medio, un extracto de mi última
recopilación de poemas, El fulgor de la llama. En-
tiendo que responden a una misma filosofía de va-
lores que los que defiendes en tu columna del
Heraldo, razón por la que creo pueden llegarte a
interesar.

Fecha 3 (22 h 48 min)
Carol: ¡Cuánta necedad envuelven las entradas que veo te
han colgado en tu muro esa panda de insensibles que sólo
buscan medrar y darse a conocer! Solo los que, como tú y
yo, atendemos paciente y devotamente a la creación conti-
nua, podemos llegar a valorar lo pernicioso que puede ser
ese continuo inmiscuirse en un mundo que no es el suyo.

(...)

Fecha n (11 h 28 min)
—Buenos días. Usted perdone. Me dirijo a la vivienda de
su vecina Carolina Gómez, pero ahora me doy cuenta que
no sé cuál de las de este edificio es. ¿Sexto Primera? Muy
bien, muchas gracias. Una última cosa: ¿me podría abrir la
puerta del vestíbulo? Seguramente porque es una hora tar-
día está cerrada. No, ¡espere! No hace falta, que ahora sale
otro vecino. Gracias por todo.

Fecha n (11h 32 min)
—Riiing!
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Lunes 18 de enero
Llevo desde el miércoles fuera de mi ciudad y hoy regresé,
cansada, pero deseosa de retomar mi vida. Han sido jornadas
intensas y estresantes. Mucho que hacer, mucho por hablar,
demasiados planes de futuro. Algo de todo ello seguro que
quedará, pero lo cierto es que mi vida no necesita añadir casi
nada a lo que ya tengo.
El viaje en tren... siempre me gustaron los trenes, la sensación
de temporalidad es diferente. Sus ventanas son meditativas,
creo que porque los paisajes, vistos así, tienen algo [que en-
gancha con el pensamiento profundo] de reflexivo. En la ob-
servación misma. Tengo el cuerpo desecho de estos asientos
tan duros y de todas las sillas, sillones y taburetes que no me
han dejado descansar bien estos días. Cada reunión resultaba
casi antinatural, con ese programa infinito que no acababa
nunca hasta el anochecer. Y las comidas tan mecánicas, tan
rápidas... Solo aquel paseo que me di para volver al hotel antes
de tiempo el último día... ayer. Realmente ya no podía más.
Mi mente me dice que lo deje, que ya está bien. Podría en-
contrar otra cosa, o tomarme un tiempo. O incluso irme a
otro lugar. Me gustó Lara... no sé a cuenta de qué me acuerdo
ahora de ella. 

Miércoles 3 de febrero
Como cada tarde, salí a pasear por el gran parque. Como cada
semana, dejé atrás las inclemencias de mi falta de trabajo y me
adiestré durante algunos minutos mientras me vestía para in-
tentar disfrutar del recorrido. Un trayecto que, aunque repe-
tido, me llena el alma para poder seguir viva.

Aquel incipiente contacto de hace dos días me dio esta vez
qué pensar. El camino de arena por el que transité, salpicado
por las gotas de luz que se colaban entre los almendros me re-
cordó su piel, esa espalda increíblemente tersa y alargada, re-
pleta de tonos blanquecinos que se alimentaban de sombras
cada vez que las yemas de mis dedos la recorrían. Su olor era
casi inapreciable, pero con esa textura impecable dotada de la
misteriosa juventud que la posee.
Cuando empezó a caer una fina lluvia, el sonido de mis pasos
se hizo más patente por los granos de arena húmeda que de-
jaban el camino para agarrarse a la suela de mis botas. Y
cuando abandoné el parque se convirtió casi en ruido de
ramas rotas al recorrer las aceras de vuelta a mi casa. Y aun no
había decidido si volver a verla mañana. 

Viernes 19 de febrero
No deja de hacer frío. Es la sensación que tengo casi todo el
tiempo. Aquí tumbada con mi libro, arropada hasta el cuello y
no se va. Hace cinco días que no sé nada de Lara, aunque me
acuerdo de cada momento de la última noche que pasamos
juntas. No sé si esto tendrá continuidad. La echo de menos.
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Para mí fue una noche bestial. En todos los sentidos.
Esta mañana cuando fui a comer con mis padres estuve a
punto de hablarles de ella, aunque me freno porque siempre
imagino su cara como de qué bien y en el fondo piensen que
es otra relación que no durará. Sé que no desean que sufra,
aunque no sean capaces de ponerse en el lugar de otra per-
sona y les puedan sus miedos. Y me los transmitan.
Supongo que me he enamorado una vez más. Igual ella no. Y
le basta con verme de vez en cuando. No me acostumbro a
tener tanto tiempo libre, puede que sea eso. Podría aceptar al-
guna de las ofertas de trabajo que me llegan, pero me da que
necesito más tiempo. No quiero aceptar algo por huir de mí
misma. Quiero que lo próximo sea diferente, que de verdad
me guste cada minuto gastado... bueno, más bien dedicado a
mi tarea, sea lo que sea.

Lunes 8 de marzo
Me abruma la ira contenida que se respira desde que empezó
esta concentración. Para no irme, procuro ponerme en el
lugar de mucha de esta gente, pero me cuesta. Yo vengo de un
mundo de amabilidad, aunque sea mayormente engañosa,
más bien falsa. Por otro lado, me siento más útil aquí a pesar

de mis contradicciones. Comparada con otras estoy empe-
zando y aun no he sufrido ni reveses personales ni he perdido
grandes batallas. Estoy virgen en esta historia y creo que es lo
que me toca ahora. Hace algunas semanas me decía a mí
misma que no necesitaba nada, ...pero que inocente me veo. 
Y tampoco por eso voy a abandonar. Me cuesta ponerme en
modo aprendizaje fuera de un entorno laboral, aunque me
hace mucha falta y siento que es el momento para avanzar en
eso. Quizás transformar esos recursos que me dieron tanto
éxito en otro modo de hacer más productivo para las demás.
Empezando por no mirar para otro lado ante toda esta pro-
blemática. Oigo las consignas que se gritan y en parte me re-
conozco en situaciones que ahora recuerdo y que en aquellos
momentos no era capaz de interpretar correctamente desde
mi posición de privilegio.
Me siento algo incómoda, incluso insegura. No consigo sin-
tonizar. Lara me abraza cada poco porque creo que lo nota.
No para de sonreír, de gritar y cantar. Está exultante. 

Domingo 21 de marzo
Está a punto de llegar y aun no tengo ni la mitad de la cena
preparada. Soy poco o nada de celebraciones y me encuentro
otra vez muy fuera de juego. De hecho, no recuerdo haber
asistido a ninguna fiesta de empresa durante los seis años y
medio que estuve allí. Bueno...quizás alguna al principio, por
aquello de integrarme. Pero siempre he estado incómoda con
grandes grupos y en conversaciones casi siempre forzadas.
Soy más de hablarme mucho a mí misma, en silencio. Lo cierto
es que, con el tiempo, aprendí a mantener una comunicación
fluida en el departamento, aunque éramos poca gente. Creo que
tenían una buena opinión de mi manera de gestionar. Los resul-
tados estaban ahí. Pero tampoco diría que lo mío sean las habili-
dades sociales; me hago entender y punto.
Desde luego tiene algo que me ha enganchado. Parece que no
está, pero siempre pienso en ella. Más bien, es que en cada cosa
que pienso encuentro una manera de establecer una conexión
con ella. Como si todo lo que soy y he sido, cada aspecto de mi
vida que soy capaz de recordar tenga un aspecto que pudiera en-
lazar con Lara, con su forma de estar, de hablar, de reír, con alguna
de sus opiniones o un comentario que haya hecho en algún mo-
mento, con su cercanía... incluso pequeñas frases o bromas en si-
tuaciones nada significativas que no sé por qué soy capaz de
recordar nítidamente, como si las hubiera escuchado ayer mismo.
En fin, parece que esto ya está casi listo. No sé si saqué el vino
de la nevera... ¡Mira! Es ella. Justo a tiempo.
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Yo no estaba muy convencido del rumbo de mi vida: de ciu-
dad en ciudad, sin trabajo fijo, de paso por este pueblo. Al
principio a vos te gustó la idea de irte conmigo aunque yo te
dije que no te podía mantener. Eso te cambió la cara y ahí em-
pezó el fin de nuestra relación. Duró una semana. Tus últimas
palabras aún retumban en mi oído: «Andate —dijiste ta-
jante—, es mejor si no volvemos a vernos». El filo de tu voz re-
cortó con precisión las letras de la frase de despedida. Estabas
de brazos cruzados tomada del picaporte, cuando yo, con la
escasa ropa que llevaba en mi valija, salí esquivándote, y pasé
de costado por el resquicio de la puerta semiabierta de tu casa. 
Parado en medio de la vereda con la vista puesta en cualquier
lado no sabía muy bien hacia dónde ir ni qué hacer después de
la separación. Encendí un cigarrillo y elegí caminar mientras
ordenaba las ideas. Ideas que en realidad eran el repaso dolo-
roso y recurrente de la última semana.
Con el sistema nervioso alterado me movía por impulsos, me
detenía sin motivo. De repente me quedaba duro, desampa-
rado por la falta de tu abrazo en medio de la ausencia, como
un perro idiota. El enamoramiento es el veneno de los imbé-
ciles y yo había bebido ese líquido en busca de consuelo y de-
formaba las emociones con la lupa miope de los tontos. Traté
de serenarme para adecuar la acción con pensamientos serios
y a partir de ahí recuperé el umbral de coherencia a fin de
tomar decisiones acertadas. Necesitaba sacar conclusiones,
darme tiempo, planificar la sanación sin desorientarme.
Me resistía a perderte pero no podía regresar a tu casa des-
pués del fracaso. ¿Dónde estuvo la falla? Respiré profundo. To-
davía me aferraba a una débil ilusión. ¿Y si había sido un
impulso sin sustento de tu parte? Quizás podrías revisar tus
sentimientos y arrepentirte. No lo descarté de inmediato, aun-
que era improbable porque vos cargabas en tu corazón una

montaña de reproches y yo no pensaba arrastrarme ni po-
nerme de rodillas. 
Llegué al centro del pueblo caminando. 
Una casa despintada con un gran ventanal sucio lucía un le-
trero que colgaba apenas iluminado por encima de la puerta
vidriada. Era un hotel de mala muerte, una pensión. Como
no tenía dinero para lujos, entré, pagué la noche por adelan-
tado y le dije a la encargada que me llamara a las ocho. Me
tomé una carga pesada de sedantes y me desplomé sobre la
frazada raída hasta quedar profundamente dormido. 

A la madrugada me desperté envuelto en una pesadilla de
monstruos pegajosos de la que salí tragando saliva, sintiendo
sobre mi piel las huellas viscosas de caracoles gigantes: se tra-
taba de mi propia transpiración debida al miedo y la desespe-
ración por dejar el sueño. Ya recuperado, a pesar de ser
demasiado temprano, abandoné la calidez de las cobijas.
Aproveché lo único decente del albergue precario: el chorro
generoso que salía de la ducha del baño de paredes cubiertas
de moho. Pasé un tiempo interminable bajo el agua caliente,
me sequé con la toalla desteñida y me puse la misma ropa del
día anterior. Ya vestido abandoné la habitación. En un rincón
del recibidor de entrada dejé la valija y salí con la premisa de
que a las diez volvería por ella y me iría de acá, deseando es-
capar hacia adelante, despejando el imbécil sueño de amor.  
Una vez en la vereda pensé con desgano en sacar un pasaje en
micro e irme. Pero no lo hice. Todavía no tenía las cosas en claro.

Un viejo se detuvo en la esquina. 
Tenía las piernas encorvadas y le temblaban las rodillas. En un
gesto confuso miró a ambos lados. Pareció dudar. Quizás a su
edad la tontería de cruzar la calle fuese una decisión compli-

Azul profundo
Raúl Ariel Victoriano
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cada. Una ráfaga helada, invisible, pasó por encima de los
charcos acumulados contra los cordones del asfalto y la ima-
gen de la escalera de incendio del callejón tembló invertida
sobre la superficie del agua. El anciano apretó el sombrero
para que no se volara y se animó a adelantar la pierna. Se
ayudó con un bastón negro, un apoyo adicional a fin de au-
mentar la estabilidad de su frágil estructura.
Me demoré observándolo. 
Después miré al cielo: todas las nubes se alejaban de este lugar

hediondo: el callejón olía mal, era refugio de vagabundos. Un
hueco celeste se agrandaba poco a poco buscando el sur, a
tientas, por encima de las casas bajas del pueblo. Se iba a des-
pejar en cualquier momento y el sol derretiría pronto las
pocas manchas de nieve colgadas de los frisos y arrinconadas
contra los zócalos de los negocios. Incluso, la nieve acumu-
lada en el alfeizar de la ventana de tu dormitorio –donde ha-
bíamos pasado la noche juntos– se diluiría en chorreaduras
más o menos verticales.
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Tuve necesidad de tomar algo caliente. 
Me dirigí en diagonal hacia el bar y por no esquivar los man-
chones de barro me manché los pantalones y me ensucié las
botas, pero no le di importancia. El viento no cesaba de soplar
con pequeños alientos fríos. Me subí el cierre de la campera y
entré sin preocuparme por cerrar la puerta. Adentro había
poca gente, solo dos solitarios trasnochados. Me senté: un cor-
tado fuerte con un vaso chico de ginebra me despabilaría un
poco. Con las manos en los bolsillos estiré las piernas y seguí
pensando en vos. 
Un mantra pegajoso giraba dentro mío y tu imagen se repli-
caba en cascada al infinito. No fue la lejanía de tu cuerpo la
principal angustia que bajaba de mi mente con la lentitud de
una lágrima sino que fue la imagen nítida de tu mirada ma-

rrón en la penumbra del cuarto. Y también tu actitud en
medio de la última noche cuando luego de quitar la música
apagaste el velador y me dijiste hasta mañana y te tapaste con
el borde de la frazada. ¿Cuál fue la expresión de tu rostro y por
qué no me la quisiste mostrar?
El mozo dejó todo sobre la mesa y puso el ticket debajo del
vaso de agua mientras un rulo efímero se desprendía de los
bordes del pocillo. Miré hacia el callejón vacío, desnudo, de-
trás del vidrio mojado. Tomé con las uñas el sobre de azúcar
y lo sacudí antes de abrirlo. Y revolví y revolví antes de tomar
el primer sorbo caliente. Con el primer licor dulce de esta ma-
ñana destemplada otra vez se asomó el espiral de tu recuerdo
para desconsolarme, por eso bebí de un trago la primera gi-
nebra. Más tarde vinieron otras y terminé mal: me sacaron
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del bar a los empujones, casi borracho. No valió de nada haber
tomado tanto. La estúpida idea del suicidio –típica en los ado-
lescentes trágicos– daba vueltas en mi cabeza queriendo en-
gañar a la pena con una artimaña efectiva.
Apoyé una mano contra la pared y pude llegar a la esquina. Es-
carbé en mis bolsillos. Me había quedado sin dinero. 

Un trozo de niebla púrpura escalaba el rincón del cielo mien-
tras la voz de Amy Winehouse cantando Back to Black daba
vueltas en mi cabeza como un ave de rapiña. Esa melodía repe-
tida me tiraba hacia atrás. Me traía recuerdos. No olvidaba la
voz grave ni la historia absurda de la letra tonta todo el tiempo
sonando en la membrana del parlante. ¿Por qué anoche te le-
vantabas a poner una y otra vez esa canción? y luego volvías a
colocar la cabeza en la almohada dándome la espalda sin ha-
blarme. Y yo debía tolerar el estúpido martilleo de aquella frase:
«we only said goodbye with words», el estribillo repetido por el
aliento de esa mujer desenfadada, el tipo de mujer capaz de avi-
var los latidos del corazón de un hombre débil –un infeliz cual-
quiera– y jugar con él, como si se tratara de un trapo inútil, sin
que a esa mujer se le quebrara ni una uña.

Pensé en la valija. ¿Dónde estaba? Ah... sí, en el recibidor mu-
griento del hotel. Traté de componerme a fin de caminar de-
recho disimulando el efecto del alcohol circulando por las
venas. Desde la puerta, a través del vidrio, hice un gesto a la
encargada y pude hacerme de mis pertenencias. Dejé la pen-
sión y me fui a fumar enfrente, casi en la esquina, para que la
insistencia de la brisa helada terminara de componerme.
Y, entonces, te vi. 
Estabas en la antesala conversando animadamente con el viejo
enclenque. El mismo viejo que, por la mañana, yo había visto
cruzar la calle. Lo reconocí por el bastón. 
¿Qué hacías vos con él? 
Vi que le entregaste un sobre y te fuiste sola hacia el otro ex-
tremo del vestíbulo miserable donde te esperaba un tipo con
cara de amargado, barbudo y desprolijo, seguramente soltero,
uno de esos solitarios habitantes de las casas de chapa –sin patio,
ni macetas, ni flores– desparramadas a lo largo del arroyito pes-
tilente, que pasa por el costado de este pueblo menesteroso. 
Después de conversar se fueron juntos por el corredor al cual
daban las habitaciones y los perdí de vista pero la curiosidad
me hizo esperar en mi posición de privilegio. 
Pasada media hora repetiste la operación con un tipo gordo
con pinta de camionero. De la duda pasé a la sospecha. La pre-

sunción me puso irritable y apreté las mandíbulas. El barrigón
tardó otro tanto en dejar el lugar y no bien su figura bambo-
leante se volvió borrosa perdiéndose por el fondo oxidado de
los últimos carteles de la calle, vos saliste cambiada de ropa,
más informal. Cruzaste algunas palabras con la encargada y
saliste del maldito hotel. Yo me puse de espaldas, como si mi-
rase el escaparate de la tienda y desde ahí seguí el andar de tu
silueta por el reflejo del vidrio. Cuando ya te habías alejado lo
suficiente te seguí sin que lo notaras.

El pueblo es pequeño. 
Del centro a la periferia hay un trecho corto, se puede hacer a
pie. 
El tendido de los cables telefónicos se vuelve caótico, los pos-
tes de alumbrado pierden la vertical, el aire huele a basura que-
mada. Los márgenes son abyectos, las calles se estrechan, las
baldosas huelen a orines, la gente mira a los desconocidos con
desprecio. Y aunque yo no sobresalgo demasiado tengo el as-
pecto de un metal distinto, un olor diferente al de los canallas.
Las fieras suelen otear el peligro en el sudor de la piel de un ex-
traño, por eso en el camino me deshice de la valija en algún re-
coveco o en un baldío desolado, no recuerdo bien. 
En uno de esos vericuetos escondidos te obligué a confesar
cuál era tu relación con esos tipos –entrando y saliendo de la
pensión– y logré saber cuál era tu vínculo con el viejo: «El ofi-
cio más antiguo del mundo —dijiste—. El viejo es mi “con-
tacto”. En esta cloaca se necesita un hombre que te proteja
para hacer este trabajo». Pero las circunstancias de la vida son
imprevisibles: vos, acorralada, elegiste la baraja de la fran-
queza; yo, luego de oír tus explicaciones y excusas, no tuve al-
ternativa. Te abrí la panza con la navaja –desde la ingle hasta
el esternón– y escondí tu cuerpo entre los pastos, con las tri-
pas afuera de modo que, despacito, se lo comieran las ratas. 
Desde el principio debiste haber sido sincera conmigo. La
mentira también se esconde en el silencio de las palabras. Por
suerte la periferia tiene su lado conveniente. Si se comete un
crimen nadie ve, nadie oye, nadie habla. Azul profundo, le
dicen. Eso sí, después, uno pasa a ser parte del cosmos de re-
meras agujereadas y oficios indecentes. Por eso me tuve que
cargar –también– al viejo, tu «contacto». 
Era necesario ganarme el respeto y marcar la cancha. Ahora yo
uso el bastón negro y tengo mi propio harén de prostitutas.
Ahora vivo aquí y no quiero pensar en sacar un pasaje en un
micro e irme a cualquier parte como cuando estaba tan con-
fundido..., tan enamorado de vos.
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Sentado a la mesa del fingido restaurante, un plató televisivo,
la veía de nuevo acercarse evanescente y vaporosa, similar a la
neblina de hielo seco en un cóctel Mary Pickford, mientras
arrebataba el silencio con el sonido de sus pasos convirtiendo
al Rodolfo Valentino que suponía ser en un callado Charlot,
torpe e ingenuo, mudo de palabras. El escalofrío que le reco-
rrió desde el coxis hasta el atlas no era sino un recordatorio del
gélido instante que quedara congelado en su memoria como
uno de aquellos fotogramas que dormitaba en las vitrinas a la
entrada de un ajado nickelodeon aventurando una vieja pelí-
cula con el final anunciado.
Ciertamente habían pasado varios años desde la última vez que
tuvieron un encuentro. Después de aquella correría que resultó
de abrir las puertas del subsuelo de Madrid se hicieron inse-
parables. Junto a ella vivió días luminosos. Luego, de repente,
se esfumó. Dejó de responder a las llamadas. En los lugares
donde estuvieron nadie supo darle razón. Todo, hasta la vida
misma, perdió sentido. Y por muchas vueltas que le dio al
asunto nunca entendió por qué desapareció así, sin un adiós
que le facilitara comprender en qué se había equivocado. Por-
que, seguramente, si había un responsable tenía que ser él
mismo, que siempre fue un tanto manguán. Llegó a pensar que
había sido una ensoñación y que nada de aquello sucedió, que
las miradas y las sonrisas que aderezaron sus recatadas citas
eran fruto de su imaginación. ¿Pero hubo algo...? Veamos, si lo
que se entiende por algo es eso..., digamos..., en fin, no, no pasó
nada más allá del cara a cara, podríamos decir que era un con-
tacto con tacto. No me dio pie a ello. Alguna vez sí que intenté
definir mejor mis intenciones y busqué una aproximación que
nunca fue rehusada explícitamente, pero, vamos, peccata mi-
nuta. Lo entendí como parte del momento poético que com-
partíamos. Ella era un verso libre. Pero digo yo que si me

permitía ser su compañía sería porque algún interés le procu-
raba mi propia persona. ¡Si no, a santo de qué! El caso es que
un día todo y al día siguiente nada. ¡Pero nada de nada! La bús-
queda resultó tan infructuosa que llegó a desapegarse por en-
tero de lo existente. Así, poco a poco, fue alejándose del mundo
que lo rodeaba considerándolo una realidad dolorosa de la que
escapaba sufriente lanzándose hacia el oscuro fondo de su pro-
pio pozo interior. Por ironías de la vida la única posibilidad
para salir de allí pasaba por que alguien le lanzara una soga a
la que anudarse. Y cuando eso ocurrió la enlazó en su cintura
y jaló hasta volver a la luz en uno de esos días nublados que
ocultan el sol como si fuera para siempre jamás y que se rea-
firman con una lluvia pertinaz.
—Mira, chico, la vida no tiene por qué ser tan dramática —me
dijo Güili, quien me llamó por teléfono extrañado de que ya
no pasara por Er Güishi y me echaba de menos como rival
ajedrecístico.
—Claro, tú lo ves todo muy fácil. Tú tienes a Julia.
—¿Y...?
—Y Julia no es la forma en femenino de un mes del calenda-
rio sino una mujer.
—¿Y...?
—Y está contigo.
—¿Y...?
—Y tú con ella.
—¿Y...?
—Y que estáis juntos.
—¿Y...?
—Y que nunca caminarás solo, joder —bramé enrabietado—.
¡Mierda, qué es esto con tanta «y» y tanta «y»! ¿Pero es que
acaso crees que mi vida es una ecuación y que debo despejar
una incógnita?

El afiche sepia
(first dates edition)

Juan Carlos Laseca
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—La verdad es que no entiendo tu lógica
—me dijo templado—, pero lo tuyo es un
problema. ¿Tú qué es lo que quieres:
hacer trecking o follar?
Reconozco que me tomé un
tiempo para responder a esa
pregunta, no mucho, pero sí
lo suficientemente intenso
como para haber encontrado la
respuesta al sentido de la vida.
—Follar —dije resoluto desde mi abati-
miento.
—Pues la senda que has tomado no te
conducirá a ese destino con facilidad.
En lugar de encerrarte entre esas cuatro
paredes seguramente pasando todo el día
mirando una pantalla con marcianitos
sal a que te dé el aire y vive la vida loca.
Hizo caso del consejo a su manera. Reco-
rrió las calles nuevamente semejando un
alma en pena. Su espacio ya no estaba ahí
fuera. Se sentía más protegido encerrado en
su cuarto y aunque fue reduciendo su obsesión
por los videojuegos pareció encontrar alivio al
otro lado de un cable convirtiendo en su aliado al
ordenador. ¿Y por qué no decir computadora? No
tengo respuesta. Personalmente esa palabra, en concreto,
me provoca desconcierto. Comenzó a frecuentar páginas web
dedicadas a facilitar el contacto entre almas solitarias. Los
vanos mensajes que se volcaban en los chats le aburrían, pero
siguió enganchado a ellos ya que con frecuencia se fraguaban
encuentros con un final tan feliz como el de algunos salones
de masaje oriental. Recuerdo que me cité con algunas que lo
tenían superclaro. Procuraba quedar con ellas en espacios aje-
nos a mi barrio. Que nadie piense que me avergonzaba de ello,
simplemente no quería que ningún conocido pudiera inter-
ferir en el desarrollo de aquellos affaires. Nunca supe sus ver-
daderos nombres ni me preocupé por eso. El nickname era
suficiente para reconocernos. Pero era todo muy rápido. De-
masiado. Ni tan siquiera un mínimo de conversación.
—¿Eres «penne_rigate22»?
—¿Y tú «pussytasty42»?
—Sí. ¿Vamos a follar?
Y nos montábamos nuestra película de sesión continua con
el tiempo justo para visitar el ambigú.

De aquellos momentos guardaba el recuerdo de
la urgencia, las prisas y que no había lugar

para las caricias. Tan solo un roce de pieles
desprovisto de afectos. Irónicamente los

llamaba «polvos higiénicos» pese a
que se desarrollaron generalmente en
los baños públicos de algunas de las
estaciones de tren o autobús más
concurridas de Madrid: Atocha,
Chamartín, Méndez Álvaro, Ave-
nida de América... Príncipe Pío. Lu-
gares donde el tránsito de viajeros

procuraba el anonimato de la masa.
Pero de vez en cuando le asaltaba su re-

cuerdo. ¿El de quién? El de ella, por su-
puesto. Es cierto que por aquellos días mi

corazón latía alegremente, pero el impulso que
lo movía carecía de motivación, como con el
trecking. En alguna ocasión intentó llevar más
allá el fundamento de aquellos encuentros fí-
sicos en los que lo emocional era inexistente y
se propuso mantener algún tipo de conversa-
ción como parte de un preliminar.

—¿Y te gusta el cine?
—¡Oye tu no serás de esos que se montan películas!

—Realmente, yo... no, no, claro.
—Mejor, porque no soporto las escenas.
—Sí, sí... ¿follamos?
Un día, sin concretar, decidió que aquellos chats no le procura-
ban más satisfacción. Tal vez la imposibilidad de poner acento o
que alguna letra no estuviera presente en los teclados influyera
en ello. Resultaba confuso no tener claro cuándo se referían a
una figura geométrica o a un secreto guardado a buen recaudo,
aunque algunos eran secretos a voces, sin dudarlo. ¿No lo clari-
ficaba el contexto? Personalmente opino que eso da pie a la in-
terpretación y, por consiguiente, al error. Y no se trataba de meter
la pata. El caso es que retorné a mi afán por defender el planeta
de cualquier posible invasión alienígena y recuperé mis antiguos
videojuegos. Hasta que vi aquel gran cartelón en la Gran Vía pa-
trocinado por Ashley Madison, una agencia de contactos para
infieles. Ocupando buena parte de la fachada con una inmensa
lona en la que aparecían los retratos del Príncipe de Gales, el Rey
de España y el, ya por entonces, expresidente de los Estados Uni-
dos, Bill Clinton, el anuncio dirigía una pregunta con su perti-
nente respuesta: «¿Qué tienen estas “realezas” en común?»
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«Deberían haber utilizado Ashley Madison.com». Poco
tardó el Ayuntamiento de la ciudad en ordenar la reti-
rada de aquella publicidad. No hubo mayores conse-
cuencias. Si se hubieran promocionado con un rap
probablemente habría sido otro cantar. Reflexionó sobre
la cruel lógica del amor que da sentido a que aquellos que
más lo necesitan lo ahuyentan mientras que los que ya lo tienen
lo atraen. Aunque eso también me hizo pensar que donde hay
hombres infieles hay mujeres necesitadas de ternura y afecto. ¿Y
viceversa? Seguramente. Tanto monta, monta tanto. Por eso me
apunté a la página web y construí un perfil que se correspondía
con una realidad supuesta sobre mí mismo aderezado con al-
guna pequeña exageración. En ningún caso fingí mi físico, aún
no me era necesario. Pero en cuanto a mis intenciones y expec-
tativas, mis aficiones, mis etc..., bueno, sigo sin ver la necesidad
de ser totalmente sincero. «En mi encontrarás un rey entre las sa-
banas», «Respeto mucho la memoria de los elefantes». «Soy un
tipo campechano». «Estoy como un oso». «Te trataré como una
reina». «Viva Suiza». Eran parte de las perlas de mi descripción.
Añadí, como licencia poética, que vivía un matrimonio desdi-
chado en una jaula de oro. Recobré la ilusión por el contacto fí-
sico. Ellas se encargaban de localizar un hotelito discreto lleno de
elegancia en los pequeños detalles. Uno de esos lugares regen-
tado por gente altamente recatada, y competentes profesionales,
que sabían del tacto que requería la situación y tenían claro que
había más poder en el silencio adecuado que en la verborrea in-
consecuente. Nunca faltó una botella de champán francés, dur-
miente en la cubeta de hielo, ni una bandeja de fresas aunque
no estuviéramos en temporada. Por lo general habilitaban un
espacio romántico en torno al jacuzzi saturándolo con velas aro-
máticas que rezumaban sándalo y canela. Sobre la cama, una
colcha de pétalos de rosa invitaba a compartir la levedad de las
mariposas. Todo animaba a ser partícipe del reclamo de la agen-
cia: «La vida es corta. Ten una aventura». Por precaución reser-

vábamos dos habita-
ciones: ella una suite,

yo una sencilla. Lle-
gábamos juntos hasta

la recepción fingiendo no
conocernos. Nos disimulába-

mos hasta alcanzar la puerta de cada
habitáculo, siempre enfrentados. Después de

comprobar que no estábamos al alcance de miradas in-
discretas yo la seguía a su estancia. Y una vez dentro nos
comportábamos como lo que se suponía que éramos: dos
adultos ávidos de conocimiento de los misterios del amor.
Podríamos decir que aquello era otra liga. Afortunada-
mente el dinero nunca fue un problema. Vivía como un
mantenido, y eso me gustaba. Incluso se apreciaba curio-
sidad intelectual por parte de alguna de ellas. 
—En tu perfil pusiste que eres escritor.

—¿Eh, sí? ¿Eso hice? —respondí mientras me preocupaba por
la dimensión extrema que alcanzaba cada uno de sus pezones
mientras los rozaba con un cubito de hielo.
—¡Qué casualidad —añadió—, el cabrón de mi marido es
editor! Últimamente ha demostrado un profundo interés por
la nuevas narradoras. Tiene un buen catálogo. Háblame de tu
último proyecto, venga.
Confronté mi cara con la suya. Ella tumbada completamente,
yo con el torso semierguido cercando su cabeza con las palmas
de mis manos apoyadas en el almohadón.
—Mi reina. Considero que este momento debiera ser vivido
sin intermediarios. Tú y yo. Yo y tú. Unidos por una conjun-
ción copulativa.
Se mordió el labio, insinuante, mientras con su dedo índice
recorría mi pecho desnudo de arriba a abajo, con parsimonia.
—Cierto, pero estoy tan acostumbrada a que me cuenten
algún cuento cuando estoy con un hombre en la cama... Haz
un esfuerzo.
¿Y lo hizo? Intentaba satisfacer todo tipo de necesidades. Pero
esta se le escapaba, sencillamente, porque no era un verdadero
novelista. Hice lo que pude.
—Ahora mismo tengo en mente un relato que va de..., algo
así como..., pero en plan de..., no sé... —mi voz se debilitaba
mientras ella me miraba sorprendida—. Algo.
—¿Follamos?
Aquellos encuentros furtivos no llegaron a borrar su recuerdo.
¿El de ella? El de ella. Sentía como insuficiente el afecto que tras-
cendía de los días de vino y rosas. ¿No era champán? También,
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pero más bien por las noches. Hasta que le con-
tactaron con aquel mensaje críptico: «Soy tu
reina». ¿Ahora viene lo de...?
«Ella me pareció una mujer encantadora, tirando
hacia abuelita tejedora. Muy culta, detallista. Eso sí, algo
desnortada. Cuando la vi por primera vez me pareció
parte de una moneda de quinientas pesetas. Previa-
mente insistió en que no nos encontráramos antes y que
subiera directamente a la habitación. Con la intención
de causarle una honda impresión entré en la alcoba con
el torso desnudo, la chaqueta y la camisa colgando por
mi espalda sujetas de un dedo. Ella esperaba sen-
tada en el borde de la cama sencilla, pero elegan-
temente vestida. Al verme
hizo una mueca de re-
proche decepcionado.
Lo siento, me dijo, esto
no puede continuar.
¿Continuar? Me confun-
dió su perfil: lo de Suiza,
lo de tratar como una reina, lo
del oso y el elefante, lo de un rey entre las sabanas... (¿no puse
el acento?) y, sobre todo, lo de campechano; pensé que se tra-
taba de mi esposo, que le van esas cosas de la caza y así. ¿Su es-
poso? ¿Se refiere a...? En fin, sí. Pero yo creía que era un infundio.
Se ve que aún no lo conoce. Dirigí la mirada a la cama. Lo la-
mento mucho, joven, supongo que usted tendría sus expectati-
vas, pero no es posible. Yo sólo sería infiel a mi marido con él
mismo, es que soy así. Ya, creo que lo voy captando... Rápida-
mente entendí que estaba viviendo una situación única y saqué
valor para decirlo. El caso es que nunca había coincidido con al-
guien que saliera en los dineros ¿permitiría que nos hiciéramos
una foto juntos? Joven, ya no está usted en edad de ser teenager,
aunque no veo por qué no, a fin de cuentas estoy en deuda con
usted. Por ese entonces solía llevar una pequeña cámara digital.
Al ir a sacarla sentí un fuerte impacto que me hizo perder el
equilibrio y caer de espaldas en la cama. Cuando cobré con-
ciencia de lo que estaba ocurriendo había un gorila sobre mí, un
guardaespaldas malencarado con las gafas de sol bien sujetas al
estilo Terminator. Quieto, parao, me dijo al tiempo que sentí una
fuerte presión en la entrepierna. Por si tienes alguna duda, que
sepas que no me estoy alegrando de verte. Tranquilo, este sim-
pático joven no pretende nada malo, tan solo quiere retratarse.
Yo negaba con la cabeza mientras agitaba mi Panasonic por de-
lante de la cara de aquel armario. Se levantó sacudiendo las arru-

gas de su americana al tiempo que se guardaba
la pistola. Luego me arrancó la cámara de la

mano con un movimiento rápido. Venga, joven,
siéntese aquí en la silla, se le ve aún tembloroso,

¿quiere un café, una infusión? Era un buen hotel
con una atención al detalle que incluía, además del

mueble bar, una cafetera y una kettle. Una tila, por
favor, le dije. Ella misma lo preparó. Cogí la taza y di un

trago corto. ¿Mejor?, me preguntó. Asentí mientras sor-
bía. Se colocó tras de mí y puso su brazo de-

recho plegado sobre mi hombro y con el
izquierdo rodeó mi cuello. Ay, qué dis-

gusto más tonto, dijo sonriente. Giré la
cabeza agradeciéndole ese ges -

to de afecto y justo
en ese momento el
guardaespaldas hizo
el disparo. Así, no,

hombre, ¡qué recuerdo le
va a quedar a este muchacho de sí

mismo desposeído de la elegancia de un
traje!, me pidió que me adecentara y nos

tomamos un par de instantáneas más.
Bueno, pues ya nos vamos, voy a ver si en-

cuentro a ese bribón, que me tiene hasta la co-
ronilla, dijo mientras salía. El otro me dirigió una fiera mirada
y me señaló con el dedo. Luego arrojó la cámara hacia un buta-
cón. Estuve un rato sentado sobre la cama, cabizbajo, sin tener
en cuenta que la puerta seguía abierta. Y apareció una camarera
de pisos muy peculiar que me recordaba extrañamente a Paco
España por representar un concepto de mujer exagerada con voz
grave y amanerada, pero ¡quién soy yo para hablar de clichés!
Estuvo muy atenta preocupándose por mi estado y me pidió au-
torización para hacer no sé qué, que tenía que hacer algo. Tardó
un instante. A poco de salir decidí marcharme de allí. Me re-
compuse la vestimenta y fui a recoger la cámara, pero no la en-
contré. Desmonté el butacón donde recordaba que había sido
lanzada. Y entonces fue cuando caí en la cuenta. Cuando pre-
gunté en recepción me dijeron que era imposible que alguien
como quien yo describía trabajara en ese lugar. Me insistieron en
lo del alto standing y me ofrecieron reparar la pérdida. Y así
quedó la cosa hasta que, pasado un tiempo, vi la foto primera
que nos hicimos publicada en la revista El Jueves publicitando a
la misma agencia de contactos que posibilitó nuestro encuen-
tro. «Ya no tienes por qué pasar la noche sola», era el lema. Evi-
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dentemente la imagen había sido retocada burdamente y mi ros-
tro fue sustituido por el de algún otro desconocido. Pero ella es-
taba tal como la recordaba, abrazándome con una ternura
inconmensurable. Incomprensiblemente no me supuso ningún
inconveniente posterior. Ni a mi ni a nadie. Pero ante la posibi-
lidad de volver a encontrarme con otro mostrenco, como aquel
de las gafas, decidí darme de baja en Ashley Madison por pura
prudencia».
Su recuerdo no le abandonaba. ¿El de quién? El de ella, claro.
Vivir de nuevo un afecto sincero, aunque breve, me hizo pensar
aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor y procuré lo-
calizarla. Es verdad que la buscó hasta encontrarla casualmente
etiquetada en una fotografía que alguien, no recordaba quién,
compartió en Facebook. Así supo por fin su nombre. ¿Cómo se
llamaba? María Inmaculada Concepción María de la Estrella.
Pero en su perfil abreviaba como Micme. A mí me sonaba a
marca de productos extravagantes de la teletienda en la que com-
praba el Coyote que perseguía impenitente al Correcaminos,
¡qué quieres que te diga!, pero aprendí a pronunciarlo con una
profunda expiración que me acercaba a los sonidos del amor. La
contemplaba con discreción. Ni tan siquiera llegué a likear nin-
guna de sus publicaciones por temor a hacerme visible. Oculto

tras una nube silenciosa y cómplice soñaba con el olor de los án-
geles y le consolaba la etérea textura del algodón hidrófilo. Un día
decidió probar fortuna en el casting del programa First Dates,

presentado por Carlos Sobera.
—¿Sí? Mire le llamo de producción para recordarle que
dentro de tres días, el 15, pasará un coche a recogerlo
en su casa. En la víspera se le confirmará la hora. No

olvide venir con su traje de cosplay.
—¿Cos... qué?
—Que venga disfrazado, vamos. Usted

puso en su perfil que le gustaba vestirse
como los dibujos de las series animadas.

—Ah, sí, claro...
Y ese era el motivo de que se encontrara, ataviado
como un personaje de Hora de Aventuras, sentado a la

mesa de aquel restaurante de trampantojo mientras
esperaba a la que sería su cita sorpresa de esa noche. Lo

que nunca pudo imaginar es que la volvería a ver nuevamente
gracias a la conjunción de los astros y a alguna otra cosa in-
explicable. ¿A quién vio? A ella, a ella. Me resulta imposible
pronunciar su nombre en este instante. Se me rasga la voz.
¡Vivimos tantos hermosos momentos! Mientras ella caminaba
indiferente, él tamborileaba con los dedos como si procesio-
nara Esperanza de Triana. Late mi corazón, vivo. ¿Pudiera ser
que estemos ante un caso de Síndrome del Falso Recuerdo?
Es posible. No, las cosas son como fueron. Yo la amé, yo la
amaba, yo la amo, yo la amaré. ¿Alguna vez se lo manifestó?
Tabaleaba sobre el platillo en que poco antes estuvieron las
aceitunas rellenas de anchoa que acompañaron al vino con
que la espera, su espera, se hacía más llevadera mientras los
dos metros que aún los separaban se estiraban como un infi-
nito. Intenté explicarme, pero no hay palabras suficientes para
decir «te amo».
¡Quién le iba a decir que tuviera otra oportunidad en la vida!
Bueno, yo no lo definiría así. Quizá ocasión, coyuntura, mo-
mento, vez, sazón... No sé. Seguramente con decir otro en-
cuentro fuera suficiente. Pero sí. Hay que reconocer que hay
algo de casualidad en todo esto. Y también en otras cosas que
están por suceder. Incluso, supongo, en aquellas que nunca
ocurrieron.
Nervioso tiró repetidamente del faldón de la chaqueta de Car-
los Sobera como si fuera la cuerda de una campana.
—Dime, majo.
—Me hago pis.
—¡Pero, hombre...!
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Ni se le ocurra abordarme por la calle para una encuesta sobre
champús de argán; ni se le pase por la cabeza intentar ven-
derme enciclopedias a puerta fría; no ose ofrecerme catas de
queso, a traición, en los recovecos del supermercado; déjese
de tentar con “dos por uno en tapas” a la concurrida hora de
los vinos, previa al toque de queda; aparte de mí las invita-
ciones a una charla sobre mindfulness y compasión “que no
dejará a nadie indiferente”; déjese de incitarme a reservar
mesas en restaurantes ampliamente recomendados por un
alto porcentaje de usuarios del tenedorpuntocom o latonterí-
adeltartardeaguacatepuntoes o defendamosalahosteleríayel-
guirigaiesseguropuntoenboca; no me atrae su oferta de cine

confinado con butacas precintadas y purificadores de aire en
cada esquina: por favor, déjelo, no lo queremos, el contacto
avasallador. 

Queremos el otro, el que necesitamos, el que verdaderamente
nos alimenta: el contacto suave, de vegetal que extiende len-
tamente sus brotes filiformes hacia sus congéneres, o simila-
res. Estamos hechos unos humanos de interior. Desde
nuestras macetas, nuestras burbujas, solo confiamos en el con-
tacto selecto. Contacto con tacto, vigilante, quizás solo un con-
tacto visual, verbal y vigilado. Contacto a duras penas. 
Seguiré contando.

Contacto,
a duras
penas, 
con tacto

Cristina Mirinda
Narradora underground

http://cristinamirinda.tumblr.com
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El objeto simplemente apareció allí, en
medio del parque –un poco hacia el oeste

y no tan cerca del centro, según varios mi-
rones–, mientras el pueblo dormía.
La noche anterior, cálida y sin brisa como cada
noche primaveral de la región, ruido alguno
interrumpió el silencio ni luz extraña desde

las estrellas se vio en los cielos. Podría de-
cirse que fue una noche idéntica a

todas las anteriores. Pero diferente
a las que vendrían después.
El objeto –para evitar la imprecisa

denominación de cosa– recordaba
vagamente a un trapezoide. Si es
verdad lo que dicen, en algún mo-
mento esa fue su forma exacta. El
impacto contra la Tierra, si es que lo
hubo, no pareció dañar su estructura

ni modificar su forma. Al menos no se
veía abollada su superficie.

Tampoco parecía ser de
industria humana; la

habilidad técnica del
hombre era incapaz
de producir algo tan
perfecto, tan ideal, tan
carente de mácula.

Su forma, su procedencia, la
técnica utilizada en su cons-

trucción, y miles de cuestio-
nes similares, no importaban tanto
como el hecho de que en una de sus

caras, la que miraba hacia el cen-
tro del pueblo, había una puerta

–al menos era algo que podía in-
terpretarse de esa manera–.
Y, como sabemos, una puerta cerrada siempre
puede abrirse.
Para un poblado tan ínfimo, tan aislado y lejano

del mundo, ese descubrimiento fue suficiente para sacudirle la
modorra acumulada durante años. Suficiente para levantar el
hálito de siesta permanente que todo lo cubre. Suficiente para
poner en perspectiva la vida misma.
Sin preocuparse por radiaciones, viajes intergalácticos acci-
dentales, razas violentas y/o para nada amistosas que pudie-
ran surgir de su interior, el pueblo se levantó como si de un
único ser se tratara. Se organizó un gran banquete de bienve-
nida con toda la gala que podía imaginar para el instante
mismo en que se abriera aquella minúscula puerta. Todas las
expectativas estaban puestas en que el acontecimiento tuviera
lugar ese mismo día y saliera a la perfección.
El mediodía es el mejor momento para un recibimiento proto-
colar, eso también lo sabe cualquiera. Por esa razón se extendió
en torno al objeto una gran alfombra multicolor; se levantó un
podio desde donde el alcalde del pueblo dirigiría unas palabras
alusivas sutilmente improvisadas aunque varias veces ensaya-
das; se levantó un escenario para que cantara el coro de niños
del único colegio del pueblo, y se preparó una fogata conme-
morativa en la que se asarían las tradicionales patatas.
El coro cantó. El intendente habló. La fogata se encendió y se
consumió. Las patatas se comieron. 
La puerta no se abrió.
Protocolarmente se escogió a una niñita del público a la que
se vistió como campesina bávara para que no desentonara al
momento de acercarse a la puerta dando pequeños saltos lan-
zando pétalos de diferentes flores de la región, y golpearla tres,
y solo tres veces, con sus nudillos. Mientras tanto el coro de
niños repetiría una de sus canciones.
Todo sucedió como se planeó. El coro cantó, otra vez. La pe-
queña campesina bávara bailó y repartió sus pétalos. La puerta
se golpeó tres, y solo tres veces.
La puerta no se abrió.
Nada sucedió. Transcurrieron las horas, lentas al igual que
todos los días, sin que maravilla alguna se produjera.
El día terminó.
La noche pasó.
El podio se desarmó al día siguiente para utilizarlo como parte
de la campaña electoral.
El escenario regresó al depósito municipal hasta que volviera
a ser necesario.
La alfombra esperó pacientemente a que alguien la retirara.
El objeto continuó allí, en medio del parque –un poco hacia
el oeste y no tan cerca del centro, según varios mirones–.
Aquella esperanzadora puerta jamás se abrió.
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¿Serías capaz de morir en escena? —LE PREGUNTA LA
MUJER DEL PEINADO LLAMATIVO. 
Yo no sé morir así. —LE RESPONDIÓ ANTES DE DESAPA-
RECER. Cuando me llegue. A morir no se aprende. —SE FUE
DICIENDO EN TODAS DIRECCIONES. 
Murió mal. —DIJO LA MUJER DEL PEINADO LLAMA-
TIVO DIRIGIENDO SU MIRADA HACIA OTRO PUNTO
FRÍO Y CALIENTE A LA VEZ, UNA CÁMARA QUIZÁS,
TRAS EL MOMENTO INICIAL, EL DE LA TENSIÓN IN-
EXPLICADA. Así no se muere. —TOSIÓ. Se dirá No sabía
morir. Se dirán muchas cosas, porque muchas cosas se dicen,
pero no se cumplen. No supo. Ése es el caso. Morir-no-supo. 
Todo se aprende, querida señorita. —UNA VOZ RETUM-
BANTE Y SIN EMBARGO AMABLE VINO A CALMAR EL
PULSO ÁCIDO DE LA DAMA. Y cuando levantó la cabeza
era ya tarde para usted. La hora había pasado. Al menos, eso
creyó usted. De manera que no supo si murió bien o murió
mal, no pudo saberlo, ni siquiera sabe a ciencia cierta si murió.
No se fíe de sus oídos en casos como éste. No porque los oídos
sean suyos la información será siempre buena. Dude, seño-
rita, dude, antes de afirmar. 
Había pasado. Fue todo tan fácil, tan claro para mí. —SE DE-
FENDIÓ LA MUJER DEL PEINADO ATRACTIVO YA ALGO
CRISPADA. Fue el puente, como un río, el ciclo. 
¿Qué ciclo, señorita? 
El de la mosca de la fruta. —PESTAÑEANDO DIJO CON EX-
PRESIÓN ABSTRACTA. El ciclo de la mosca de la fruta, en
sentimientos comparable al del género humano. 
Así, en general, lo dice usted. No puede ser. Lo ve, señorita, no
sabe usted lo que dice ni cómo lo dice. Relájese. No me refiero a
que sea usted culpable. Ya no hay culpa. Si acaso, responsabilidad.
Relájese. Hágame caso. Y dude. Permítase dudar. Le hará bien. 

Ya no soy wagneriana. —NO HUBO MÁS REMEDIO QUE
EVACUARLA. GRITABA DEMASIADO. SIN EMBARGO,
PARA SORPRESA DE LOS PRESENTES, SE LIBERÓ DE LOS
ACOMPAÑANTES Y SE ECHÓ A ANDAR SERENA POR SU
PIE. COMENZÓ A TRAZAR UN CÍRCULO AMPLIO, UNA
LÍNEA CONSTANTE. 
El hombre efímero REAPARECIÓ. ESTA VEZ LO HIZO SA-
LIENDO DE UNA ANTIGUA CABINA DE TELÉFONOS,
ELEGANTEMENTE ATAVIADO CON UN DISCRETO
TRAJE GRIS. EN LA MANO DERECHA LLEVABA UN HE-
LADO DE RON Y PASAS QUE LLAMABA LA ATENCIÓN
POR SU TAMAÑO. EN LA IZQUIERDA PORTABA UNA
MUÑECA ACÉFALA ENVUELTA EN CELOFÁN. 

Es un hombre efímero. 
No entre en contacto con él 

El Tercer Invisible
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No resulta inquietante que mi reino venga con su duración
prescrita y yo lo sepa o no lo sepa, lo acepte o no lo acepte -
DIJO SONRIENTE COLGANDO EL APARATO CON UN
PIE YA FUERA Y HACIENDO HABLAR AL HELADO
COMO UN HÁBIL VENTRÍLOCUO. Reconozco que no sé
salir de este cruce y eso es lo que he mal aprendido a soportar.
Me come, no me come. Se para a hablar o a pensar. No hace
caso. Vuelve a recibir llamadas. Me derrito o no me derrito.
Puedo negar el paso del tiempo. 
Soy emperador efímero y no desconozco el final de mi imperio. 
Soy Zeus amenazado por el verbo de otro Prometeo callado,
un botón, un nudo. 
No sé si esto es avanzar o retroceder. El progreso vendrá a re-
matarme. O no. 
Vendrá y se irá, viene o ya ha venido y no queda ya imperio ni
tu mirar lánguido y hermoso como un capricho schubertiano.
No quedará nada. Believe me, Darling. 
SIN ASPAVIENTOS Y SIN DEJAR DE SONREÍR, CERRÓ LA
PUERTA DE LA CABINA ANTIGUA, SE ASEGURÓ DE QUE
NADIE MÁS PUDIESE ABRIRLA, DESPIDIÓ AL ESPÍRITU DE

JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ QUE COMENZABA A ESCU-
RRIRSE SECO CONTRA EL CRISTAL Y SE DESLIZÓ SUAVE-
MENTE DENTRO DE SUS ZAPATOS DE GAMUZA
SO  ÑADOS SOBRE EL SUELO DE DIAMANTES MUSICALES
CON LOS OJOS ENTORNADOS PENSANDO SOLAMENTE
EN EL AMOR DE LA ESPECIE, EN EL AMOR SIN MÁS
PENSÓ. 
JUNTO A UNA SEGUNDA CABINA, MODERNA, SIN
PUERTA, UN HOMBRE GORDO DIRIGÍA LA MIRADA A
UNA MUJER CUBIERTA CON UN TRAJE PLÁSTICO DE
MUJER DESNUDA CAMINANDO EN PARALELO A ÉL Y
DECÍA MÁS BIEN HACIA SÍ —Complicado, cuatro años de
conflicto armado en el frente oriental habían arrasado los te-
rritorios que tenían que constituir Polonia. ¿Es que no lo en-
tiendes? Desesperadamente, atracando bancos, asaltando
trenes, voy juntando los fondos que necesitamos para aquellas
causas políticas que nos unen o unían. Haz el favor de sacarte
de encima esa pegatina que te cubre todo el cuerpo. Pareces un
invento de Andy Warhol, golfa. EVIDENTEMENTE LA CON-
FUNDÍA CON OTRA MUJER. 
¿Andy Warhol? ¿Quién es ése? Qué nombre tan interesante.
¡Ay, cómo me aburres! No cuentes más conmigo. Y ALZÁN-
DOSE SOBRE LAS PUNTAS SE FUE LA GACELA DE GRA-
CIOSO BRINCAR BOSQUE ADENTRO EMITIENDO
CHILLIDOS ALGO DESAGRADABLES, CADA VEZ MÁS
LEJANOS. DEJÓ TRAS ELLA OLOR A GAS. 
EL HOMBRE GORDO FUE ENFLAQUECIENDO COMO
GLOBO PINCHADO POR LA MANO GAMBERRA DE UNA
NIÑA EMBADURNADA EN HARINA Y CHOCOLATE QUE
BUSCA ANSIOSA PASAR LAS PENAS CONOCIENDO
NUEVOS SABORES, TRAVIESOS, NUEVAS FRESCURAS, EL
PRIMER ROCK AND ROLL, EL CRIMEN SONORO Y SIM-
BÓLICO, CONSCIENTE, Y, SIN PERDER LA ENTEREZA EN
EL ROSTRO, EL HOMBRE YA NO TAN GORDO EMITIÓ
UN SUSPIRO NÍTIDO AUNQUE ARRUGADO FRENTE AL
ESPEJO OXIDADO QUE DEFORMA Y ALARGA TAMBIÉN
LO SONORO —El gobierno títere de la república socialista so-
viética polaca en el verano de 1920 puesto por Lenin llegó a
durar apenas tres semanas fue gobernado por Félix Dzerdz-
hinski desde un tren blindado que hacía el trayecto de ida y
vuelta entre Smolensk y Bialystok. 
NOTA: lo escribimos así de corrido porque lo dijo sin tomar
aliento ya que lo suyo era estar pinchado perder el aire la vida
la presencia y adiós, entrar, si acaso, en el espejo. 
Ahora ha llegado el momento de recoger la cosecha de tantos
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años de sufrimiento. —DIJO EL HELADO POR CUENTA
PROPIA PARA SORPRESA TAMBIÉN DEL HOMBRE EFÍ-
MERO, QUE NO HIZO MÁS QUE REPETIR ALGUNAS DE
ESTAS PALABRAS SIN PESTAÑEAR NI ESPERAR SOLU-
CIÓN, AL MENOS A CORTO PLAZO. DESPUÉS REAC-
CIONÓ Y SU LENGUA ALGO PUDO HILAR. 
Sufrimiento cosecha... HOMBRE EFÍMERO busca heladería
para exigir la devolución e intercambio de helado parlante por
dinero en curso legal. ¿Qué puedes tú recoger? 
El año que no se podía comer carne —Y AQUÍ YA SU SOR-
PRESA FUE MAYOR, LE OYÓ DECIR AL HELADO AHORA
CABEZA O BOLA ABAJO, DIGAMOS- íbamos allí a coger ber-
berechos en sacos. Cogíamos... —E HIZO, SIN PERDER UNA
SOLA GOTA DE SU MASA, A LA ALTURA DEL MUSLO HU-
MANO, EL GESTO DE MANEJAR LA RASQUETA CON
UNAS MANOS QUE LAS PROPIAS RUGOSIDADES DE LA
MATERIA HELADA SUGERÍAN A LAS MIL MARAVILLAS. 
EL HOMBRE EFÍMERO ALZÓ SU BRAZO EN MOVI-
MIENTO CONTINUO, PAUSADO, ADMIRABLEMENTE
HARMONIOSO —NOTA: y lo escribo con hache porque había
en ello algo antiguo, un modo, una dignidad ya no frecuentes,
aunque reconocibles. —HASTA QUE EL CONJUNTO
QUEDÓ DESPLEGADO Y SOBRIO FRENTE A SU PECHO,
COMO AJENO, DILATADA FIGURA, JUGANDO EL ASOM-
BRO Y LA DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DE SU EFÍ-
MERO CUERPO Y EL TÍTERE, Y LE OYÓ DECIR A ÉSTE

CON VOZ DE GRILLO, EXTRAÍDA LA AGUDEZA,
IMPROPIA DE SU CONSTITUCIÓN MÁS BIEN
CREMOSA, DENSA, DE LA DILATADA EXTEN-
SIÓN O CURSO DE SU INESPERADO VIAJE
CUANDO EL BRAZO Y EL PROPIO HELADO SE
DETUVIERON A LA MÁXIMA ALTURA QUE PU-
DIERON ALZANZAR MIENTRAS UNA FIGURA
ACOMPAÑABA AÚN LEJOS A UNA SOMBRA, AL
PRINCIPIO, UNA SILUETA, A MEDIDA QUE SE
VENÍAN ACERCANDO, DOS SILUETAS DESPUÉS,
PARALELAS, QUE DABAN PASOS SONOROS DO-
BLES DE TACÓN FINO— 
Como el interés de Hitler por el socialismo, quien 
Una vez desmovilizado regresó a Munich y trabajó 
Brevemente en el departamento de propaganda del
gobierno 
Revolucionario de Kurt Eisner dando lecciones 
De democracia a sus compañeros de armas, y 
Posteriormente, en abril de 1919, fue elegido 

Miembro de una asamblea de soldados de la república 
Soviética de Munich. Hitler, el correo de a pie, 
El dibujante que fracasó en el mercado, el renovador 
EL HELADO TEMBLABA MIENTRAS QUE EL HOMBRE
PERMANECÍA EN LA MÁXIMA, ESCULTÓRICA QUIETUD.
TAN QUIETO PERMANECIÓ QUE EL OJO HUMANO, DES-
ACOSTUMBRADO AHORA A LA PERMANENCIA DE LAS
FORMAS HUMANAS CREÍA PERCIBIR LOS DESEOS DEL
HOMBRE EFÍMERO DE ESTAMPAR EL HELADO CON-
TRA EL MURO. NO. LA DOBLE SILUETA SE UNIFICÓ
COMO POR ENSALMO E IMITÓ AL HELADO TENSO,
EXHAUSTO— 
Nacional que emitiendo mensajes radicales 
Que encontraron eco en Baviera intentó tomar el poder 
Por la fuerza y sin haber aprendido la lección de Mussolini, 
Su estrategia oscilante entre la legalidad y la ilegalidad, 
En su intento de emular la “marcha sobre Roma”, consiguió 
Que un mediodía del 9 de noviembre de 1923 la policía 
Bávara abriera fuego contra sus simpatizantes matando 
A dieciséis de ellos, y logrando él mismo escapar, 
Aun siendo detenido dos días después acusado de traición 
Y encarcelado en la prisión de Landsberg. Un azar 
Tan inconsistente nos presenta al instigador 
Que se escurre, ya la lección sobre la oscilación 
Aprendida, coronándose de éxito en enero de 1933. 
Surgen claro las preguntas. Y las preguntas surgen claras. 
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Y EL HOMBRE MIRÓ A LA DOBLE FIGURA, QUE NO ERA
OTRA QUE LA MUJER DEL TRAJE PLÁSTICO DE MUJER
DESNUDA, YA A SU ALTURA, QUIEN CON LA SEGURI-
DAD DEL GESTO APRENDIDO MUCHO HA, EXTENDIÓ
LA DOBLE MANO, PRECIOSA, POR CIERTO, Y TOMÓ
COMO EN UN RELEVO OLÍMPICO EL FATÍDICO HE-
LADO DEL QUE NO VOLVEREMOS A HABLAR, ELE-
VANDO EL DOBLE CUELLO EN DOBLE FINGIDA
SOBERANÍA Y, CON VOZ DE FIERA NI HOMBRE NI
MUJER, DIJO AGRADECIDA Y MISTERIOSA PENANDO
EN LOS AZARES DESDOBLADOS—
La gloria, flor de un día. Y PASÓ DE LARGO, SEÑORIAL, AL
POCO, SILUETA, SOMBRA YA DESPUÉS, EN LA LEJANÍA,
SIGUIENDO SU LÍNEA IDEAL. 
la gloria flor de un día. —FUE LO QUE SE REPITIÓ EL HOM-
BRE EFÍMERO TRATANDO DE DAR POR TERMINADO EL

EPISODIO CON UN FINAL, SI NO CREÍBLE, AL MENOS
APAÑADO Y CON ALGO DE GRACIA SIN AMARGURA— 
al oficial lo recibieron al regresar de la guerra los soldados des-
orientados 
hambrientos con el humor de quien ha perdido la razón le ro-
baron las medallas 
y le arrancaron la ropa. —PROSIGUIÓ, FLEXIONADA
AHORA SU EXTREMIDAD A LA ALTURA DEL CODO, DI-
RIGIENDO LA MIRADA AL HUECO QUE ENTRE SUS
DEDOS, TODAVÍA EN ACTITUD PRAXITÉLICA, HABÍA
DEJADO LA SALIDA DEL RON, LAS PASAS Y EL BARQUI-
LLO, Y COMENZÓ, CADA VEZ MÁS SONRIENTE A DAR
PASITOS SALTARINES Y SIGUIENDO LA PAUTA DE UN,
DOS, TRES, UNO, DOS, TRES, SIENDO EL TRES MAR-
CADO O MÁS LARGO QUE LOS OTROS DOS, Y QUE ES
CONOCIDO EN TÉRMINOS DE MÉTRICA GRECOLA-
TINA COMO RITMO ANAPÉSTICO, GALOPÓ LIGERO-
fue insultado golpeado, ¿perdió la entereza, la compostura? In-
sultado, golpeado, todo tarda en llegar, pero llega. CONTI-
NUABA CONFIADO Y ALEGRE, Y YA LAS RISAS SE
VOLVÍAN CARCAJADAS Y ECO Y RETORNO Y REVERBE-
RACIÓN, OLVIDO Y MAGISTERIO ado, ado, ado, llega, un-
dos, tres-trés... YA EL MOVIMIENTO SE VUELVE COLOR Y
ÉSTE PURA VIBRACIÓN, RECORRIDO POR LA GAMA
CROMÁTICA QUE SE MEZCLA Y CONFUNDE Y VUELVE
A MEZCLAR HASTA QUE LO BLANCO SE ADUEÑA DE LA
PUPILA Y SÓLO PURIFICA. 
EN UN CARTEL ENORME QUE OCUPA EL ESPACIO
BLANCO VISIBLE, TAN BLANCO QUE CASI TODO RE-
SULTA POSIBLE CON ÉL, LA MANO DE PROMETEO ES-
CRIBE CON LETRA DE TRAZO CLARO el hombre efímero
dispone de tres cabezas que pone astuto a funcionar, un solo
cuerpo e infinidad de extremidades. 
No te confundas. Yo no temo a la muerte. Los cuerpos somos
así. ¿Responde esto a tu pregunta, mujer? Y LA MUJER DEL
PEINADO LLAMATIVO, QUE VENÍA YA POR LA TERCERA
RONDA, Y NO HABÍA HECHO ALGO NUEVO, PARECIÓ
COMPRENDERLO CON AQUELLAS PALABRAS. PARECIÓ
COMPRENDER. ENTONCES SONÓ DE NUEVO EL TELÉ-
FONO DENTRO DE LA CABINA ANTIGUA, LA DE PUER-
TAS ASEGURADAS QUE YA NADIE PODRÍA ABRIR. 
NOTA TERCERA: VIBRA —EN ESTE es un hombre efímero.
no entre en contacto con él— LA LECTURA DE los vencidos:
por qué la primera guerra mundial no concluyó del todo,
1917-1923, DE ROBERT GERWARTH.
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1- La sala de las lágrimas

...Se tocan.
En su interior hay una gran compasión por los seres humanos
que sufren y perecen en los esfuerzos que hacen por salvarse.
Sujeta en las manos la esclavina roja mientras piensa en ellos.
En él como parte de ellos, en ellos como parte de él. 
Hasta que no se encontró allí, en ropa interior, no compren-
dió la razón de que la estrecha sacristía sea llamada así. Tuvo
que cambiarse una vez más al darse cuenta de que se había co-
locado la estola debajo de la sotana. Ya le asoma una lágrima,
no es la emoción de salir al balcón de ese tercer piso, es la re-
nuncia a estar allí abajo, donde laten todos esos corazones en
los que debe entrar, y aunque están voluntariamente abiertos
y ellos le sienten cerca, él está lejos. 
Si no puede hacerles comprender que cada uno es un sacra-
mento, que él es sólo un hombre... entonces llora. Llora por no
entenderles, porque no le entiendan, porque no puede estar en
comunión con ellos sin hacer suyas las pequeñas y grandes
cosas que les aterran, les conmueven y les hacen superarse y
caer, porque no estará para darles la mano y ayudarles a le-
vantarse. 
Es oficial, ya siempre estará entre ellos la sagrada reverencia,
un profundo respeto que conlleva una distancia física y de sus
almas, que aunque estiran sus índices, no se tocan. Y por de-
sear llegar a ellos y tocarles, vuelve a llorar. 
Mira hacia abajo...

Touch
José Pozuelo

“Sweet touch, you’ve almost convinced me I’m real”
Letra de Touch, de Daft Punk
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2- El amor en los tiempos del Covid

...Mira hacia arriba.
Cierra los ojos y dirige la cara a lo alto. En San Pedro, cons-
truida como un abrazo que recoge a todos, y sin embargo nin-
gún abrazo real y sentido fue nunca de piedra. Bien lo sabe
este muchacho que implora al cielo por donde la vio alejarse,
sin que ella dejara una caricia en un tarrito para que pudiera
olerla y no sentirse solo. Mete la mano al bolsillo y acaricia la
carta que ha llevado hasta la plaza para que el nuevo pontífice
la bendiga y la traiga a ella de vuelta, sana y salva, pronto. Sigue
pensando que es una tontería, pero se lo prometió.
La abstracción es necesaria para la comunicación, para inten-
tar condensar la inmensidad de lo que en ese momento siente
en un “Hola, ¿Cómo estás?”, deseando que ella sea recíproca y
seleccione algunos fragmentos de su vida reciente, para expo-
nerlos en el papel. Cuando ella diga “mar Caribe”, no verán el
mismo, y él sabe que según avancen los renglones vivirán en
la misma carta universos distintos, que compartirán una in-
timidad que les ruborizará sin haberse visto desde hace tantos
meses, y por un instante se tocarán, aunque les separe el océ-
ano. 
Piensa en ella...

3- Punch

...Piensa en él, apenas llega a esquivar el gancho. 
Es bien sabido que en boxeo la técnica requiere, para vencer el
dolor, acercarse a él. Ella siente que lleva toda la vida golpe-
ando cuerpos, sin contactar con nadie; que tras los golpes, no
tanto los recibidos como los dados, debería haber alguien y,
sin embargo, el nuevo rival apenas tiene rostro durante unos
instantes. ¿Es ella igual de etérea? ¿Bajo los guantes se reafirma
o desaparece?
Debe agacharse porque ahí está, con sus 85kg de peso, el es-
pectro duro como una roca al que se enfrenta esta noche. Ape-
nas se aparta lo suficiente para evitar el certero directo de
derecha de la adversaria. Se ve superada en fuerza bruta, y por
una razón desconocida no ha aprovechado que la otra descu-
bría su pecho, y ahora recuerda. 
O quizá es un sueño. Quizá la contusión, pero no se siente
como eso. 
Hay sangre en la lona. Encaja dos golpes, lo que su contrin-
cante intuye como debilidad, justo lo que busca, pues se tra-
taba de una maniobra posicional. La luz de uno de los
destartalados focos la ciega a medio movimiento ofensivo,
pierde toda opción. No aguanta el embiste y, contra las cuer-
das, reza. 
Por su amado, al que tuvo que enseñar el Padre Nuestro en el
Trastévere. Por las flores de los jazmines de Roma que ahora
tapizan el suelo. Porque debió luchar por dejar de luchar. Por
todos los malnacidos que la hicieron sentir como una mierda,
por los dictadores, los asesinos... Porque en algún lugar caen
los copos de nieve, y cada uno y todos están donde les corres-
ponde. Porque ella, allí, en la lona, sigue peleando con fantas-
mas, pero sabe que ya no se volverá uno, porque en ese
momento, cuando se encuentran en lo alto de la oscuridad
tras los párpados... 
Se tocan.
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Soy mucho mejor lector que escritor, eso, curiosamente, le da
a todos mis textos una pátina no despreciable. En ellos, aun-
que por mí escritos, es imposible encontrar lo que otros me
cuentan en mayor cantidad de lo que cuento yo. Intento de
forma obsesiva cultivar el bello arte de no leer, que enunciaba
Schopenhauer, para de esta forma pulir los escritos propios.
Desprecio lo que a todo el mundo le llama la atención. La ex-
periencia me demuestra que lo mayoritario suele atraer a los
imbéciles y, en consecuencia, el afán de escribir por el éxito te
obliga a serlo. Esto me ha llevado a seleccionar con tanto celo
las cosas que leo, que el tiempo que no pierdo leyendo lo gasto
escribiendo. En el convencimiento de que el sincretismo de lo
que leo con lo que escribo, nacido de una corta selección de
escritos por otros, aumenta la originalidad de lo que escribo
yo. Con el peligro de caer en exceso de celo en lo primero, y
leer cero, y arruinar lo segundo, y no tener que escribir. Por
otro lado, la búsqueda de la rareza, arrumbada en el olvido y
el fracaso, me hace enfrentarme a infumables monsergas de
las que alambicar algo es imposible. De ahí que el tacto para
seleccionar lo que leo es efecto consecuente de lo selecto que
escribo. Por tanto, me convierte, en no responsable de los es-
critos desafortunados, y orgulloso de mis textos brillantes. Lo
cual a todas luces me consuela, quitándome los errores por
ajenos, y satisfecho de las genialidades por propias.

CITA
«El arte de no leer es muy importante. Este consiste en 
no interesarse en todo cuanto llama la atención del gran
público en un momento dado. Cuando todo el mundo
habla de cierta obra, recordad que todo aquel que escribe
para los imbéciles no dejará nunca de tener lectores. 
Para leer buenos libros, la condición previa es no perder 
el tiempo en leer cosas malas, pues la vida es corta».

Arthur Schopenhauer

PDT (histérica)
Arturo Schopenhauer cultivo también, sin proponérselo, el “arte
del fracaso” pues sus textos, en vida, no se comieron un colín. Eso
mismo le paso a Federico Nietzsche. Otro que tal baila! Federico
gracias a su hermana, y algunos amigos, termino haciéndose un
nombre, al fin, mientras él se dedicaba a cazar grillos y abrazar ca-
ballos. Tener un buen representante y amiguetes ayuda!

Con tacto
Capítulo primero

Juan López
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«¡Cuánto sufrieron mis ojos en las largas noches de insomnio 
llorando por ti y esperando el silencioso mensaje de las llamas!»

Esquilo. Agamenón

Ahora que la veo así, casi hecha un ovillo, es cuando más
siento la necesidad de escribir. A veces me pregunto para qué;
pero de inmediato cancelo la búsqueda de motivos y me digo
que justo en ello radica la belleza romántica de los diarios y en
su absoluta inutilidad. Pienso en tantas cosas, y de inmediato
las transcribo. Todos los diarios deberían ser quemados.
Me llegan tantos recuerdos ¿Valdrá la pena rescatarlos todos?
Ni siquiera sabría decir cuáles son los más importantes... a
buen seguro no son ni los más fuertes ni los más cercanos,
porque no todas las huellas, aunque hayan sido hechas por el
mismo pie, son iguales. Además, sería francamente banal,
hasta para páginas que probablemente encuentren su destino
final en el cesto de los desperdicios o en algún sitio donde pue-
dan chamuscarse inofensivamente y sin despertar las sospe-
chas de los vecinos. Nada del otro mundo, y yo lo sé: las
desavenencias que cualquier pareja vive después de un par de
años de convivencia. Ya estoy blindado..
Se ha movido; creí que iba a despertarse. Apenas noto algún mo-
vimiento, casi como por instinto, cierro el cuaderno. Dudo que
esconderlo debajo de este sofá sirva de mucho; ni siquiera voy a
intentarlo. No sé por qué dudo de algo tan obvio: será la distan-
cia que me separa de la cama la que podrá ponerme a salvo, no
el sofá ni mucho menos la velocidad de mis reflejos. Esto ha ter-
minado. Yo lo sé y ella también, pero permanecemos aquí, uno
junto al otro por alguna razón que no queremos terminar de
descifrar; acaso sea la mera costumbre. Pero ya son dos años de

vivir ya no juntos sino sólo adyacentes... y luego serán tres y cua-
tro y cinco. . no tendremos excusa para decir que no conocíamos
los defectos del otro. Ella sabe los míos ¿qué espera entonces para
estallar y mandarme al demonio? Cualquier cosa que pueda
decir en el futuro, no se la creeré. Por eso he querido estar pre-
parado; creo que ella también se ha dado a lo mismo, y casi con
tanta calma como yo. Se me hace que todas las cosas, todas las re-
laciones, todos los vínculos, tienen su ciclo de existencia. . y todas
caducan, incluyendo eso que, con desacierto variable, se ha dado
en llamar amor. Y éste ya llegó a su término. Ella se buscará otro
tipo, quizá hasta se casen y se vayan fuera del país; yo todavía no
decido qué hacer. . lo único que tengo claro es que debe ser
ahora, esta misma noche, si es posible. Se me hace que, al menos
por esta vez, debería dejar de actuar tan quedamente.
Me acerco al balcón y veo que, en efecto, nada nuevo hay bajo
el sol. Tampoco bajo la luna: exactamente la misma calle con
las mismas luces, el mismo concreto, el mismo cemento y la
misma rutina monótona pero peligrosa que conoce cualquier
ciudad. Quisiera saber qué cosas son las que atan. ¿En nom-
bre de qué le cedemos terreno al tedio? Se me hace que, como
ya conocemos el final, nada tiene de malo adelantarlo, o al
menos comenzar a caminar el sendero cuyo destino ya cono-
cemos. Después de todo, poco se puede hacer si las cosas no
tienen remedio definitivo ¿o realmente sí? Acaso: si ya las sa-
bemos, y lo que es más, si las suscribimos, son irrevocables...
las hacemos irrevocables. Ella y yo las hemos hecho inexora-
bles porque hemos decidido su fatalidad.
Está de espaldas ¿Tendrá frío? Antes solía extender el brazo o
recorrer las sábanas con la mano solamente para comprobar
que yo estaba allí. Hace tiempo que ha dejado de hacerlo. Hoy
no ha sido la excepción. Ya se ha agotado todo; nos hemos
agotado nosotros mismos. Ya nos sabemos de memoria: ella es

El silencioso mensaje 
de las llamas

Alberto Quero
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capaz de adivinar hasta la mínima cosa que venga de mí y yo
intuyo fácilmente cuanto se relaciona con ella. Y eso, contra-
riamente a lo que imaginábamos, contrariamente a lo que se
dice y celebran los ideales y las canciones, no nos transporta
al nirvana, no nos construye un paraíso; todo lo contrario.
Este perfecto conocimiento no nos complementa. Pero, con-
trariando otros ideales y otras canciones, si fuéramos absolu-
tamente extraños el uno para el otro, también sería un
infierno: los polos iguales se repelen, pero es falso que los di-
ferentes se atraen... ese argumento, lo sé, es apenas justifica-
ciones para quienes se encuentran unidos únicamente por
obra del azar y de las hormonas.
Me acuesto en el sofá. No tengo ganas de dormir ni hago el
esfuerzo para que sea de otra manera. Me conformo con
mirar el techo oscuro. Ignoro qué nos mantiene unidos, creo

que es el hábito: la misma hora para levantarse, el mismo
dentífrico y el mismo jabón, la misma cama; y así son ya dos
años, luego serán tres y cuatro y cinco. ¿Será imprescindible,
entonces, que nos incendie el hastío, o podemos estar un paso
por delante de él?
Tengo sed; quiero un vaso de agua. Lentamente me levanto
del sofá. Lo palpo. Alguna vez ella y yo hicimos el amor en él,
cuando el amor nos desnudaba los cuerpos; alguna vez pos-
terior estuvimos sentados allí, simplemente pasando el
tiempo, cuando ya las almas estuvieron excesivamente desnu-
das y quedaron demasiado a la intemperie. Antes, cualquier
otra madrugada, hubiera recorrido la casa en puntas de pie,
para no hacer ruido y tentando las paredes para no encender
alguna lámpara perturbadora. Sin embargo, hoy siento que
no es necesario tal escrúpulo ¿o sí?
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Una vez en pie, vacilo; suelo conservar dudas acerca de las
cosas más insignificantes hasta el último momento. Vuelvo a
mi conducta acostumbrada; algo que no sé cómo llamar pero
que se me ocurre linda con algún resabio de ternura o de pie-
dad me obliga a caminar lentamente y a hurtadillas. Estoy
consciente de lo que hago, porque no me preocupa si ella des-
pierta o sueña, sin embargo yo deliberadamente elijo cami-
nar sobre la punta de mis pies y no como un faquir que
atraviesa una alfombra de brasas. La casa está oscura pero,
otra vez deliberadamente, decido no encender las luces porque
se me hace que así puedo conocer de otro modo el mismo es-
pacio que ya he visto miles de veces los otros días. Lamento no
tener una vela; siempre he preferido esa iluminación natural
y antigua antes que las modernas. En fin, así termino de darme
cuenta de lo que acontece  y de lo que me circunda: yo decido
si he de andar o no y en qué forma he de andar. Veo clara-
mente que ya la suerte está más que echada, es apenas cuestión
de tiempo saber cuándo tocará. ¿Puedo yo hacer algo? No está
allí mi mayor preocupación sino en cuán dolorosa pudiera ser
mi acción... ¿o mi omisión?
De cualquier manera recorro la casa pausadamente y con si-
gilo constante, como si no conociera el sitio en el que estoy,
este sitio en el que vivo. Avanzo a través del pasillo y me
muevo muy despacio, como si algo inesperado pudiera apa-
recer de pronto. Yo sé que no es así, nada hay ya que pueda
sorprenderme. Sin embargo continúo mi lento recorrido.
Igual no dejo de preguntarme dónde termina la autonomía y
dónde comienza el aislamiento. 
En la cocina he procurado algo más que un vaso de agua, por
alguna razón que todavía desconozco, el agua me ha hecho
pensar en su antípoda. Busco un fósforo. Inútilmente lo en-
ciendo; solamente deseo verlo arder, ver cómo la chispa ex-
plota en la punta redondeada del azufre y luego desciende
lentamente por la madera. Es así, igual de lento, como yo
mismo suelo iluminarme, sólo de esa manera entiendo las
cosas y sólo de esa manera las decido. Poco a poco creo haber
dado con la solución (o creo que lo estoy haciendo) y me doy
cuenta de que no vale la pena esperar, puedo comenzar justo
en este instante. El verdadero remedio no está en irme sino en
olvidarla ¿Cómo no lo había pensado antes? Claro, no soy un
ser maligno, sólo excesivamente torpe y llego tardíamente a
conclusiones que a otros les toman segundos.
Por un momento no la busco con la mirada; al contrario, he de-
tenido los ojos en el fósforo. Y también el oído, me gusta el leve
crepitar de la madera. Olvidar. Aunque no lo parezca, se me an-

toja que es una decisión drástica; y sin embargo pienso en ella
como la más conveniente, las otras posibilidades no me parecen
tan eficaces: si la enfrento y la increpo sería precipitar aconteci-
mientos que son virtualmente seguros; si simplemente la susti-
tuyo por otra mujer, sería el hombre más carente de imaginación
en el mundo; además, si soy yo quien la abandona, seré yo el vic-
timario y la nuestra una más entre la miríada de historias de des-
amores. Desde el principio, me aterra recordarlo, hube de
descartar la posibilidad más radical (y, supongo que por eso
mismo, la más empleada en estos casos) que es la del asesinato;
no es así mi temperamento ni deseo yo tales concesiones.
El cerillo está casi completamente carbonizado. La pequeña
flama se acerca cada vez más a la punta de mis dedos; siento
su calor lacerante. Vuelvo a preguntarme cuál será la mejor
solución. Y lo confirmo; se me hace que, en efecto, nada hay
más adecuado que la indiferencia; la amnesia es peor que la
muerte. Por un lado, es más sutil porque se puede engendrar
en silencio, como el que puebla esta noche anónima y sin más
luz que la que proviene de un miserable fósforo, como el que
ha logrado que esta noche sea, para mí, menos accidentada; lo
que es más, puede irse gestando en el discurrir de los días, en
el quemarse de los días, hasta que simplemente esté allí, tan
evidente como un incendio, tan evidente que ninguno de los
dos tenga que forzarlo pero que no sea posible negar su pre-
sencia. De un soplido apago el fósforo. Olvidar; claro que es
más duro, porque cuando se sepulta la memoria no hay la
menor posibilidad de redención; todo, entonces, queda redu-
cido a polvo y pavesa. Así soy yo, así ha de ser mi alejamiento;
si yo soy calmo y gradual, si yo soy solamente un cúmulo de
lentas e inofensivas incineraciones de las que no queda más
residuo que yo mismo, ceniciento, entonces también mi éxodo
ha de serlo. Lo he comprendido claramente; el fuego quema,
pero además purifica.
Otra vez se revuelve, pero no ha abierto los ojos ¿o sí?. Ya no
la veo; la distancia es la misma y la penumbra también, pero
ya no la veo, ha desaparecido entre las sábanas. Tal vez sea eso
lo que ella ha comenzado a hacer desde hace tiempo. Tal vez
por eso ahora duerme tan plácidamente. Como si nada estu-
viera sucediendo, como si nadie estuviera en el sofá escri-
biendo en un diario, como si nadie hubiera encendido un
fósforo inútilmente.

* Este texto fue publicado en Giroscopio (2004)
Ediciones Actual / Universidad de Los Andes. 

Mérida, Venezuela
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Nos pilla el alba sin haber podido dormir. A la noche siguiente
uno se toma una pastilla, se duermen unas tres horas y la pas-
tilla comienza a hacer efecto cuando uno ya está despierto, con
los tamaños ojos. Uno atraviesa el día como sonámbulo con
una percepción más o menos negativa del yo y sus circunstan-
cias, como habría dicho el filósofo humano Ortega. La noche
subsiguiente –esta, estoy escribiendo pasaditas las dos y media–
uno no se puede dormir y son más de las doce y uno se levanta
a comprar cigarrillos y se fuma tres (el otro ingrediente para
quedarme dormido me lo callo pudorosamente). Luego co-
mienza el sueño, se establece el contacto. Inmediatamente ya
somos un ojo –por así decir– que se desplaza allá arriba, desde
lo que pudiera clasificarse como un satélite, o una nave. Vemos
cómo el aura se desprende de la curva del globo terráqueo,
eléctrica, azulada, cubriendo tenue el hemisferio nocturno.  Se
establece el contacto, ahora a la inversa- ahora la perspectiva se
confina al mundo, al país, al tiempo preciso. La tierra se viste
y desviste según climas y estaciones. Pero ahora en este mo-
mento, en esta situación, la vemos fija.  Por así decir, bajamos,
o aterrizamos. Los ojos casi en forma refleja se detienen cada
vez que la vemos en esa cara nuestra que nos sale al encuentro

desde los escaparates, los espejos, las puertas giratorias, toda
superficie cristalina. Interrumpimos por el momento el con-
tacto hacia arriba porque queremos olvidarnos de todo lo que
no se relacione con este aquí y ahora, no queremos permitir
ninguna intrusión en este mundo en que estamos otra vez, con
nuestro doble metabolismo, mecánico y mamífero, este último
vital para el cumplimiento de nuestra tarea, pero no siempre
agradable o fácil de sobrellevar. Pero en una hora se cumple
otro plazo, debemos restablecer el contacto, ese es el mandato.
Entonces debemos efectuar el proceso de la Ponición de pilas,
término que no parece adecuado. No se escucha, al menos yo
no lo he escuchado. Postura de las pilas, sí, ponerse las pilas es
incluso una expresión que significa alistarse, prepararse para
hacer algo, pero postura es además adoptar una posición, una
idea, y es la manera en que se dispone el cuerpo, posición
firme, por ejemplo. Para un F14 con conexión satelital como
uno, no está nada de mal plantearse este tipo de preguntas le-
xicográficas referentes a usos y costumbres de este mundo que
habitamos/estudiamos, inmersos en sus vastas multitudes,
siempre en contacto real o virtual con esa nave que circula allá
arriba y que es la que realmente interpreta, da perspectiva

Receta para sueños astrales
Jorge Etxeverry

50 • LA IGNORANCIA XXX • CONTACTO • INVIERNO 2020/2021



INVIERNO 2020/2021 • CONTACTO • LA IGNORANCIA XXX • 51

desde ese espacio tiempo coincidente pero más abarcador,
cuando surgen problemas y preguntas importantes, aunque en
general, un F14 se supone que es básicamente funcional, que
solo establece contacto hacia arriba en contadas situaciones,
por supuesto con más frecuencia que los F15, claro. El F15
tiene un implante procesador superior, con más conexiones,
tiene una necesidad mucho menor de contactarse, tiene un fí-
sico casi idéntico al de nosotros, pero más corriente, menos
llamativo, casi ningún humano los miraría dos veces. El F15
tiene además tareas de supervisión, sería quizás mejor decir
supervigilancia, y, precisamente, esa falta de distinción le per-
mite desempeñar mejor sus tareas. Tiene programado un ma-

nejo superior al nuestro del lenguaje coloquial, del léxico y los
modos de expresión, para mimetizarse mejor con la gente
cuando habla. En cambio, nosotros preferimos mantenernos
callados. Cuando abrimos la boca se nos nota inmediatamente
algo raro, afortunadamente, en este mundo multiétnico y mul-
tirracial, se nos toma por extranjeros o inmigrantes. He oído
decir que el F15 puede incluso hacer el amor, puede experi-
mentar placer. Nosotros en cambio tenemos que saber por
ejemplo qué comer a la hora del desa yuno, para no causar in-
quietud si nos toca compartir una mesa con trabajadores hu-
manos, por ejemplo. Pero en caso de duda siempre podemos
ponernos en contacto con la nave.



Querido amigo, haga como yo y no se meta en política. No le
arriendo la ganancia, no merece la pena, no le traerá nada
bueno. Mejor rebusque en su árbol genealógico, localice a
todos sus posibles hermanos y no sea demasiado estricto a la
hora de hacer descartes, pues incluso los bastardos –que no
digo yo, ¡Dios me libre!, que en su familia los haya– pueden
ser de utilidad en esta nuestra santa cruzada; adscríbase a
todas las hermandades, congregaciones, corporaciones, mu-
tualidades y cofradías que se le pongan a tiro y haga la vista
gorda, si es preciso, para no marginar a las que defiendan va-
lores contrarios a los suyos (ya sean suyos de usted mismo o
de la propia hermandad); recuerde e imite a San Francisco
de Asís y a las estrellas del hip-hop y llame hermanos y bro-
dels a todos sus semejantes, a los que no lo son tanto, a los
feos e, incluso, a quienes tengan el blanco de los ojos de un
color diferente al suyo. Fomente el matrimonio entre su es-
tirpe, incite a sus hermanas a casarse, al menos, una vez al
año y mantenga una espléndida relación con todos y cada
uno de sus ex, pues que la familia no se mantenga no justifica
la ruptura de sus sagrados vínculos. Aproveche la lengua, la
sangre, la leche, la carne, el trabajo, el patio, el barrio, la es-
cuela, el coro, la logia, el bar, el equipo de fútbol, el padre o,
incluso, la madre para hacer nuevos hermanos. Olvídese de
llamar primos, por lilas que sean, a sus primos hermanos.
Llámelos solo hermanos y no se arredren si perciben la inco-
modidad de sus tíos ante la flamante nomenclatura, quién le
dice que no ocultan un ayer con sotana.
Acuda a su ayuntamiento e interésese por la nómina de ciu-
dades hermanadas con la suya. No repare en gastos –se trata

de una inversión– y desplácese a las urbes amigadas y, una vez
allí, revele a sus habitantes, uno a uno si es preciso, la buena
nueva. Quizás desconozcan, como usted hace poco, el vínculo
fraternal de sus localidades, pero ignorancia juris non excusat
y, les guste o no, ustedes son hermanos por vía municipal. A
su regreso, escriba a su alcalde y solicite, junto a sus excusas
por meterse en política por primera y última vez, que su ayun-
tamiento se hermane con todas los municipios que pueda y
que no se deje amilanar por aquellos que no quieran colabo-
rar: la hermandad es un hecho biológico irrefutable, no un
acto voluntario. Si dispone usted de ella, haga lo propio con las
localidades hermanadas con la de su segunda residencia, y no
se preocupe si no la tiene porque si sigue mis consejos, pronto
tendrá tantas segundas residencias como quiera.
Reúna a todos sus hermanos y no se preocupe por la falta de
espacio en su salón comedor, sino de la omnipresencia de esos
riquísimos canapés de salmón que aseguran el éxito de cual-
quier convite. Pídales que se metan en política, que usted lo
haría si no tuviera que ocuparse de los asuntos privados de
tan gran familia. Explíqueles que libertad e igualdad es cosa de
franceses, de gente que come ranas y caracoles y fríen patatas
con grasa de pato, que nuestro emblema es Fraternidad, fra-
ternidad y fraternidad. Observe hasta dónde llega la red de sus
nuevos hermanos políticos y dedíquese a disfrutar, porque si
quién tiene un cuñado en el ayuntamiento, en el banco o en
la telefónica, tiene un tesoro, con los que tendrá usted, no será
capaz de imaginar una isla del tesoro si no es tan grande, al
menos, como Groenlandia. ¿Comprende por qué no es bueno
meterse en política?

Fraternidad, fraternidad 
y fraternidad
Impresiones de un señor de derechas

Carlos Plusvalías
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El contacto de la mani del 8M, prohibida, pero mujeres franquistas agre-
diendo en las demás y los turistas franceses, sí, se puede, loca.
El contacto con Europa, dos años, primera vez se ve su mar... y muere lle-
gando al tocar tierra. Cuando pienso en la gente que compra agua del
mar para sanarse. Es una locura.
El contacto, a veces, me viene bien, pero otras veces me aburre. Me
viene bien hacerme la loca.
La covid y cero contacto. Es una locura.
El contacto a través de redes, amigas, familiares, traba-
jos, instituciones, papeleo, charlas, conferencias,
viajes, música, teatro, cole.... Me vuelve loca.
El contacto cotidiano, la muchedumbre, los he-
licópteros, el agresivo urbanicidio. Es una locura.
El no-contacto, angustias, sueño desestabili-
zado, estrés, engordar, adelgazar, hay que hacer
deporte o no, ver un terapeuta. ¡Cómo está mi
cabeza! Reviento como loca.
Los contactos, la gente fuera, las colas de comidas
distribuida... porque ellos son así... y aún nacen
más niños. Es una locura.  
Los contactos, enchufes, unos van a presión, otros no;
legitimidad injustificada. Me pone loca.
Tantos contactos, pero al final, una sociedad fría. Hoy me
apetece llorar. Todo me supera. Hace frío, menos mal que
hay un poco de sol. Dicen que es la primavera, pero el pa-

norama que viene no sé si será soleado. Estamos en una
locura mundial, aunque colectiva... por una vez.

A vivir locamente.

Puedes escuchar la canción 
Calypso Blues de Calypso Rose 

pinchando en la imagen de la izquierda

Fragmento de vida: 
Contacto

Sara Po
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Se le olvidó acariciar. No es que antes fuera
una eminencia en las aproximaciones corporales,
pero era capaz de distinguir una anémona de un
lunar. Me dijo no recordar, cuándo fue la última vez
que encalló en algún puerto seguro, y presentí que
cansada de transitar de boca en boca se abandonó.
Pero lejos de aparentar esa añoranza que dibuja el deseo
anhelado, estaba extrañamente sosegada, apartada (digá-
moslo así) del círculo vicioso que representa la maquinaria
sin par del reconocimiento. Yo siempre la imaginé fuera del
tiempo, y no tanto por su distraída percepción del mo-
mento, sino por esa querencia inconsciente de querer
abstraerse a través de la más mínima grieta.
En el fondo, se sentía tranquila, tan solo impaciente por
quedarse sola, arrinconada como decía ella, por algún
libro que otro, por algún delirio ultrasensorial que hace
tiempo era incapaz de sentir con ningún hombre. Trasla-
daba sus apetitos a las páginas perfumadas con algunas
reflexiones que humedecían sus pensamientos, a la pantalla
de su televisor con alguna película que la afligía, o a alguna
canción que, dadas las circunstancias, hasta la alegraba.
Definitivamente, vivía también esa contradicción que se había
instalado dentro de las murallas que había levantado Occi-
dente. Por un lado no quería saber nada del mundo en gene-
ral y, bastante poco, de alguien en particular y, por
otro, añoraba el olor de la contienda, el aroma de
algún rastro que mereciera la pena.

Pero a estas alturas, dado que casi nada ni casi nadie
merecían la pena, optó por el sendero inmaterial,

por los astros y algún universo muy poco celes-
tial. Y claro está, por el más allá. Porque más

acá, se sentía enjaulada, y muchas veces in-
cluso despreciada. Ese tipo de desprecio
parecido al de sentirse melocotón en al-
míbar en una estantería cualquiera. 
Había olvidado hasta socializar; ya no

había aroma, repetía. La pérdida definitiva
del eslabón que aún nos mantenía pró-

ximos a la evolución la invitaba a aislarse
sin concesiones. Las nuevas tecnologías que
no eran tal a los pocos meses oprimían su
pecho y respiraba humanidad a duras
penas. Solía expresar sin tapujos y, nor-
malmente, con dos vinos de menos, que
prefería una bolsa de pipas a desembolsar
su trascendencia una noche entera.
Desayunaba sola. Lo venía haciendo así
desde el preciso instante en el que el
cambio climático perforó sus ovarios.
Hasta hoy, que lo ha hecho conmigo.
Tomar un café y acariciar mi mano. En
silencio. Al parecer, lo último que debe-
mos olvidar es –a pesar de todo–, el

contacto humano.
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Con-tacto
José Luis Vázquez Domènech

http://www.undominiopropio.com
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Extraído de Tiniebla
Paul Kawczak

(Áncora y Delfín, Destino, 2021)
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Extraído de 
Cadencia de estornino

Luis Mario
(Salto de Página, 2021)

https://www.malpasoycia.com/libreria/cadencia-de-estornino
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“se sintió disperso, repetido, y más solitario que nunca” ba-
tiendo alas un arcángel san gabriel parecía concluir la repri-
menda y aún en retroceso pudo girar en el aire como un torno
de burbujas y emitió claro “extraviado en la soledad de su
poder, empezó a perder el rumbo” y ahí sí desapareció 

cada uno fingió con una mueca saberse en su propio agujero.
allí el leve fingimiento no fue suficiente para determinar el
cambio de rumbo e igual que el norte es ahora norte porque se
dice y se mantiene que el norte es no hubo entre el pulgar e ín-
dice ninguno y había allí un mínimo de treinta y dos pares se-
senta y cuatro si contamos ambas manos una fricción viva...
no hubo en el lugar aquello que se entiende por lo justo y su-
ficiente para mover la trayectoria de la bola el canto del barí-
tono o el peso contenido de la brillante torpe y afilada cuchilla
la aguja cenicienta del reloj la pared manchada esta amargura
en la boca, no en la sangre –nadie lo supo leer 

.ergnas al ne on ,acob al ne arugrama atse 

al unísono todos los asistentes al congreso entraron en estado
bajaron los párpados cobardes y rasparon su silueta no de
forma visible sino prácticamente imaginaria estiraron los la-
bios asomando unos dientes prietos pequeños triangulares de-
jaron entrever la punta de la lengua ésta diminuta tendente a
la desaparición entaponaron los oídos desde dentro propios y
ajenos hacia el trueno cegando su contacto con la materia
móvil y visible detuvieron el paso dejaron escapar el aire so-
brante aludieron con una parábola ocular oblicua anterior con
caída hacia la vertiente izquierda a un núcleo temporal ya im-
perceptible e incomunicable agitaron los cuellos tres veces in-
flaron los carrillos taconearon alternativamente comprimieron

el cerebro el propio y ajeno con fuego definitivo hasta alcanzar
áreas todavía sin nombre empujaron con la nuca haciendo gala
de un pasado equilibrista algo inasible sonrieron y cayeron al
suelo como un solo cuerpo para no volver a respirar ni mo-
verse. abrióse el paso y no se hizo sentir sonido alguno de un
modo rotundo y evidente ya no estaban aquí. a mí –confír-
melo en cuanto le sea posible– nunca se me estropeó un elec-
trodoméstico. sonrieron se abrió repentina inesperadamente
de manera fulgurante un círculo sanitario de apenas una
cuarta bajo cada par de piernas los cuerpos descendieron se
pudo comprobar a su vez por los dibujos trazados en tiza idén-
ticos registrados polvorientos porosos 

misteriosamente repetidos movidos por el aire hasta desva-
necerse sin embargo la sonrisa única a pesar de las diferencias
iniciales permanece envuelta en una sospecha aunque nadie lo
comente y ya casi no se note como si de algún modo pudiése-
mos afirmar hubiesen pasado de moda

Un tacto
movedizo

La Farmacia de A. Chéjov
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Siento, noto, percibo, apunto, oteo, observo,
miro, veo, descubro, proyecto, discurro,

planeo, elaboro, tanteo, camino, orbito,
giro, rozo, me acerco, me alejo, danzo,
sonrío, aleteo, carcajeo, río, me aproximo,
palpo, me alejo, retorno, toco, huelo,
acaricio, pellizco, me junto, beso,
suspiro, froto, me excito, trempo,
sudo, jadeo, chupo, sorbo, salivo,

entro, salgo, penetro, culeo,
tiemblo, titilo, vibro, bamboleo,

me elevo, sorbo, babeo,
empujo, forcejeo, grito, 

me hincho, impulso,
derramo, chorreo, 

me corro, eyaculo,
exclamo, gozo,

soplo, me agoto,
desfallezco,

callo, aflojo, 
me difumino,

me esfumo, 
me aparto,
me alejo... 

me voy.

Turpitudinem
El Desconsciente de Nicho
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Cómo explicarte que no es la piel 
lo que me arde al evocar el roce de tu piel
que lo que me consume
no es pasión pasajera
ni delirio romántico
ni capricho infantil

yo no he creído nunca en las hadas
muy a mi pesar
siempre he sido más bien de volar por los aires todos los cuentos
de principio a fin

tampoco he sido nunca novelera
pero si me hubiese propuesto hacer un casting para una historia en busca de galán
hubieras quedado eliminado en la primera ronda

no, no es un romance lo que quiero contigo
te miro, y veo un ser atrapado en las convenciones de las que tanto reniega
te miro, y veo, no un Adonis, sino un diminuto germen
de divinidad atrapada en una cáscara caduca y reseca
que no logra acabar de soltar

Contacto
Eva Obregón
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–aunque no deja de persistir en el empeño de arrancársela–
te miro, y siento me muero de ganas de regarte
y sé que lo único puedes ofrecerme a cambio es convertirme en agua

esta no es una historia que yo hubiera elegido
ni siquiera como lectura
yo, que soy más bien de leer ensayos o relatos basados en hechos reales
que me jacto de tener los pies en la tierra
de vivir anclada en el aquí y ahora,
por mucho que pasen los años y sigamos sin conocernos
contra toda lógica 
te miro, y me deshago

y es que tú y yo apenas nos conocemos
no hemos rozado si quiera la superficie
de lo que podría haber sido amar
y sin embargo, en medio de este apocalipsis,
me pena no volver a abrazarte
el mundo se derrumba y yo sigo lamentándome
por no verlo acabar entre tus brazos
lo demás es mero accesorio
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Mis manos son para tu carne,
no entiendo otro uso.

Hasta que encontraron tu piel
fueron tentáculos.

De pequeño, creí que se pegaron
a mi cuerpo
para tocar: hormigas, ríos,
lágrimas, flores...

Pero no. Mis manos
viven para tu nuca,
tu pecho, tus pómulos...

Si algún día te marchas
a otras manos:
arráncame los huesos.

Mis manos, en tu recuerdo,
se volverán esparto
para nido de ruiseñores.

(Yo no tengo valor para suicidarlas...)

Mis manos
Paco Herrera
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Déjame que te diga que añoro tu contacto,
que la luna me abraza y no siento su tacto,
que pierdo la cabeza recordando tus manos
y que lejos se pierde la aroma que desprenden.

Del tiempo me ha quedado 
soledad en mi piel,
escalofríos en medio de la noche, 
despertares con el lecho vacío, 
conversaciones con las miradas puestas
sobre ese oleaje y sobre la del otro 
en las tardes que sabes; el uno frente al otro.

Espero con tibieza ese tacto tan tuyo
que olvida el contacto para aunar la tibieza
a una palabra sola, solo a una palabra...
que con tacto pronuncias cuando de lejos
buscas el contacto conmigo.

No me llenan las letras que leo en tus mensajes,
no encuentro consuelo donde no puedo estar.

Que vuelvan tus abrazos,
que vuelvan tus miradas, 
que aterricen tus labios en mi frente cansada,
que nos hundamos juntos 
en esa transparencia que

la mar nos reserva para cuando volvamos.

Contacto o Con tacto
Anna Babra
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http://lacharcaliteraria.com/author/ana-babra


I 
Luciérnagas en columpios catapultan ruegos 
ocúltate en mi contacto
el disco solar ralló tu nombre
dejando las migas bajo adamantas en el viento. 

II
Sudor tejedor de contactos en el pasto
oculta el correr del silencio
llega la engañadora marca la lluvia desparramada
sin pasos sigues tú

III
Gastados zapatos mantienen contacto erguido
el pistilo en el lomo del montañés
trepa a mi boca al vacío agujereado de tu lengua 
llegando a la ciega planta del redil

IV
Gemir de mis pupilas traigan abejas sin historias
clamor de espigas rodeen mis simplezas 
arruguen gotas haciendo contacto con mi prisa
Sigilosas preguntan 
a dónde van.

V
Hojas en el umbral de mi rostro tejen amarguras
descalza diluyo piedras raspadas en el camino
Soy quien no fui
mis zapatos miran historias.

Luciérnagas sudor 
gastados gemir hojas

Kharim Socorro
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Al golpe de los Buenos días
fibras de que de la noche aquietan
las espumas del día.
Lo esencial se abre en dos,
como la navaja
al cruce de las palabras.
Serpentinas que al amanecer
se entroncan con la sal vivida.
Qué de formas para expresar placer,
adoquinadas en el tráfico
verbal de los vendedores.
Así van los hombres,
alternando de poetas y sastres
el golpe de los Buenos días
desde el bronco ritmo de la pobreza.
Nada es como es. Modestia.
Todo se envuelve en terrón
y guijarros, en los ciruelos
más duros del invierno,
unas veces mal vestidos,
otras con un mapa en las manos,
el ancla que nos eterniza.

Al golpe de los buenos días
Nelson Roque Pereira
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Bajamar

El agua salina se retrae  
con viento suave 
y fresco en conticinio 
dejando sombras en la orilla: 
¿de Neptuno y de Salacia?,
¿de sirenas y de nereidas?, 
¡no!, de fantasmas 
violinistas que brollan 
de las cuevas  
al menguar la marea,
y de fantasmas clavel
o luminiscentes 
que, en la noche estrellada,
acarician la concha
de caracola de Tritón
en la arena de la playa.  
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Contactos en la orilla  
Jordi Balcells

¿Qué es en definitiva el mar?  
¿por qué seduce? ¿por qué tienta?  

suele invadirnos como un dogma  
y nos obliga a ser orilla

Mario Benedetti, El mar

http://lacharcaliteraria.com/author/jordi-balcells


Pleamar

Las nubes cabalgan
en el flujo de la mar,
los fantasmas líquidos 
de sangre fría se acercan 
a la orilla montados 
en los hipocampos
veloces de Poseidón 
para saciarse 
de zooplancton o  
de seres carnívoros, 
mientras los payasos 
anaranjados con franjas
blancas y líneas negras
se besan con las anémonas 
en la profundidad 
recóndita y oscura
del agua azul marino.              
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el mar no se avergüenza de sus náufragos
carece totalmente de conciencia

y sin embargo atrae tienta llama
lame los territorios del suicida

y cuenta historias de final oscuro

Mario Benedetti, El mar 



Contacto
José Ramón Muñiz Álvarez
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I
Y supo el aire puro
mezclarse al aire puro,
formar el aire puro,
volar al aire puro, donde, puro,
soñaba el aire puro ser más puro,
más limpio que la voz del verso puro
que habita donde, puro,
sereno como el alba,
se torna el aire puro un verbo puro,
tan puro como el cielo, claro y puro.

III
Y supo el aire puro
mecerse con el bosque,
soñar, en pleno bosque,
que todo era más puro y que, más puro,
mostraba, como el aire siempre puro,
su voz y su belleza al oro puro
del alba sobre el claro,
del fuego de esa aurora
que quiso ser el bosque con el bosque
y ardió como los bosques que se incendian.

II
Y, siendo claro y puro
–seguía siempre puro–,
sintiéndose tan puro,
su aliento fue contacto con el bosque,
su verso fue palabra con el bosque,
sus voces fueron voces en el bosque,
y el bosque, como bosque,
diciendo ser el bosque,
buscaba en su pureza el aire puro,
soñaba en su pureza el aire puro.
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IV
Y quise ser un beso
perdido por tus labios,
y ser olor a bosque,
llegar a ser el monte que te enreda,
que entraña sus entrañas en tus ojos,
vendido como el cielo gris y triste
que tiene esos ocasos
que muestran sus crepúsculos,
la luz callada y tenue en sus crepúsculos
detrás del bosque herido y silencioso.

VI
Y el monte siempre puro
que vive el aire puro
respira el aire puro
y advierte que en tu boca siempre es pura
la voz del aire puro de los sueños,
la voz del aire puro de los versos,
el eco siempre puro
que sabe ser más puro
si, al ser la voz dejada al aire puro,
supone ser un bosque con el bosque. VII

Y yo no soy un bosque,
no soy el aire puro,
no quiero ser el aire
que vive siempre libre, siempre puro,
pues quiero ser un bosque en esos valles
que tienen las montañas que respiran
tu beso silencioso,
tu beso cristalino,
cuajado, como entonces, de aire puro,
si alguna vez el aire fue tan puro.

V
Y quise ser contacto
del beso de tu beso
y el beso de los bosques
que son el aire puro, si despiertan;
que sueñan aire puro, si se duermen;
que dicen ser el aire, cuando el aire,
jugando a hacerse puro,
promete ser más puro
que el bosque donde habita el aire puro
y el monte que acaricia el aire puro.



Silencios profundos
y ayeres que traen 
historias del pasado 
que alegran el alma.
Las violetas cantan 
entre libros y fotografías 
que devoran los días de angustias.
El arrullo de las puertas
son himnos de calles desoladas
que necesitan la danza 
de las margaritas 
en nuestras ventanas, amor mío.

En cielos inmensos
las nubes desafían
los rayos del sol
sedientos del contacto de tus manos
del contacto de tus ojos
del contacto de tu sonrisa 
y el contacto de tus besos.
Que develan caminos
de repensar toques y gestos
que expone la misteriosa vida 
en el contacto, sueño mío.

Contacto, sueño mío
Yessika María Rengifo Castillo
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Lo encontré en una esquina de la calle Florida 
más pálido que nunca, distraído como antes, 
dos largos años hubo poseído mi vida... 
Lo miré sin sorpresa, jugando con mis guantes. 

Y una pregunta mía, estúpida, ligera, 
de un reproche tranquilo llenó sus transparentes 
ojos, ya que le dije de liviana manera: 
—¿Por qué tienes ahora amarillos los dientes? 

Me abandonó. Deprisa le vi cruzar la calle 
y con su manga oscura rozar el blanco talle 
de alguna vagabunda que andaba por la vía. 

PerseguÍ por un rato su sombrero que huía... 
Después fue, ya lejana, una mancha de herrumbre. 
Y lo engulló de nuevo la espesa muchedumbre. 

Encuentro
Alfonsina Storni
(de Ocre, 1925)

Extraído de Ocre
(Torremozas, 2011)

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0250
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0250
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonsina_Storni


Mujer cuando nos encontramos en el solsticio 
a medio camino entre tu mundo y el mío 
ribeteado de luna llena y sin excusas 
tu pelo rojo quemaba mis dedos al esparcirte 
probando tu melena hasta la dulzura 
y olvidé decirte 
que te oí llamando por esta tierra 
en mi sangre antes de encontrarnos 
y te saludo de nuevo 
en las playas en las minas sobre plataformas 
en árboles repletos de pájaros que agitan la cola 
y en tus hondas cavernas de granito descompuesto 
hasta en mis colinas de laterita 
tras un largo viaje 
lamiendo a tus hijos 
mientras arrugas la nariz ante el hedor. 

Viniendo a descansar 
a los espejos abiertos de tu cuerpo demandado 
seré luz negra si yaces junto a mí 
seré densa como agosto sobre tu pelo 
nuestros ríos fluyen del mismo mar 
y prometo dejarte de nuevo 
plena de asombro e iluminaciones 
repartidas por las breves lenguas de color 
o el sabor de nuestra piel al colgar 
de las bocas de nuestra infancia. 

Encuentro 
Audre Lorde
(De El unicornio negro)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Audre_Lorde


Meet

Woman when we met on the solstice 
high over halfway between your world and mine 
rimmed with full moon and no more excuses 
your red hair burned my fingers as I spread you 
tasting your ruff down to sweetness 
and I forgot to tell you 
I have heard you calling across this land 
In my blood before meeting 
and I greet you again 
on the beaches in mines lying on platforms 
in trees full of tail-tail birds flicking 
and deep in your caverns of decomposed granite 
even over my own laterite hills 
after a long journey 
licking your sons 
while you wrinkle your nose at the stench. 

Coming to rest 
in the open mirrors of your demanded body 
I will be black light as you lie against me 
I will be heavy as August over your hair 
our rivers flow from the same sea 
and I promise to leave you again 
full of amazement and our illuminations 
dealt through the short tongues of color 
or the taste of each other’s skin as it hung 
from our childhood mouths. 
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Extraído de 
El unicornio negro
(Torremozas, 2019)

http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0328
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0328


www.lacharcaliteraria.com

http://lacharcaliteraria.com
https://mobile.twitter.com/CharcaLiteraria
https://www.facebook.com/La-charca-literaria-460860367450322


Amor (Liebe)
Mihály von Zichy
(Zala, Hungría, 1827 / San Petersburgo, Rusia, 1906)
Serie publicada en Leipzig en 1911
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Digitisha I

https://es.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Zichy
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Digitisha III Libación con toda el alma

Bucoseando

Piernas al
hombro
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Puedes 
ver la serie
completa
pinchando
en la 
imagen de
la izquierda
(finis)

More ferarum quadrupedumqueSabrosura

Postura dorsal

http://sinfonicacaotica.blogspot.com/2013/04/mihaly-zichy-amor.html?m=1
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Contactos extraterrestres
Miguel Brieva

http://www.clismon.net
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In-Comunicaciones
Laura Ru
Acrílico y polvo de mármol sobre tabla

https://www.virtualgallery.com/galleries/laura_ru_a14217478
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No me
toques

Javier Herrero
(El Retiro, 1992)
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Las 
alas
del
deseo

Isabel Arroyo
Collage
fotográfico



Siempre me han intrigado. Sí, los contactos. También un sen-
tido misterioso, el tactar. Lo asocio a oler al otro a distancia, a
gustar su emoción, a ver sus reacciones. 
En este proceso de investigación del espacio que me rodea me
surge una cuestión. ¿Con qué exploro y me investiga a mí lo
que me rodea?
De repente, los ojos animales, telúricos, aéreos, brutales, tier-
nos, depredadores, ensoñados, evaluativos me  traen el aroma
de una posible respuesta.
Desplegaré, sin tacto, planteamientos disgregados de cualquier
lógica. Tal vez al final los integre con un “con”. Veremos si es
posible. O se quedarán en miradas enloquecidas hacia un
tema tan trascendente como el contacto. Veremos o tactare-
mos, aún no lo sé.

Leí que si deseaba escalar un conflicto con alguien, era senci-
llo. Debía solo dirigir una mirada poderosa a su ojo domi-
nante. ¡Caray! Descubrir que toque sutil de algo invisible,
surgido de mis pupilas, podía llevarme a un pugilato enfebre-
cido con mi interlocutor.  Me alarmó. De la vista a las manos.
Qué miedo.
Recordé los siesteadores reportajes de la tele. Los que em-
pleo como “yoga ibérico”. Me sirven para contactar con mi
yo más profundo en el fondo de una siesta alucinógena que
me sucede siempre  tras la comida. Por eso he odiado siem-
pre las citas de “negocios” en torno a una mesa. Y al termi-
nar ¿qué? donde me echo la cabezadita.  Porque ésta es la
fuente de inspiración de alguno de mis más delirantes e ilu-
minados descubrimientos. En ese duermevela, una tarde,

Con Tacto
Juan Peláez
(fotos y texto)
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https://juanpelaezescritor.wordpress.com
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entreví en la pantalla cómo los lobos evitan la mirada del
otro porque saben que enfocarse en las bolas de fuego tras
los párpados del macho dominante, lleva a un castigo nada
desdeñable.
Saben que, mirar sin tacto, conduce a un contacto que puede
acabar en urgencias o en la morgue.
En este afán indagatorio me  dediqué a fotografiar, con inte-
rés académico, diferentes animales. Con humanos es más
complejo. Me toman por entrometido o perverso. Sobre todo
si son señoras, se resisten a estas exploraciones. Y descubrí
cómo, los animales, me tocaban con sus sensores. Unos, eva-
luaban mi distancia a ellos para salir huyendo. Otros, la misma
longitud de pasos para hacerme salir en estampida. ¿Qué no?
Mira la foto del gorila. Algunos, creo, sopesaban la cantidad de
carne que podía obtener al depredarme. Para otros el que, sin
distinguirme de otros humanos, al igual que me ocurre a mí

con los integrantes de otras razas, fuese otro más que le in-
tenta dar caza, la lata, encarcelarle o disparar con uno de esos
aparatos que captan su alma para llevársela enlatada a su or-
denador.
Y de ahí, en un proceso de dispersión y estado alterado de
consciencia, aparece el otro humano en mi horizonte de ob-
servación. ¿Cuántos políticos me evalúan como carne para sus
votaciones? ¿Cuántos otros seres de mi misma raza me inten-
tan calar para saber si soy un posible cliente al que endosar
un producto? Los hay que intentan no distinguir mi singula-
ridad para meterme en la uniformidad de consumidor, nú-
mero de la Seguridad Social, número de carnet de identidad,
usuario, enfermo... todo menos algo que tiene un nombre,
apellidos y es una maravilla de la supervivencia. Yo, tú que me
lees, el otro que tiene un nombre y apellidos y vive junto a ti,
Margarita que va a tu ventanilla, Eduardo que utiliza el servi-



cio de salud que le ofreces, Oyun que se juega la vida en una
patera... 
Así, mi mente como herramienta de mi cerebro, se sigue des-
perdigando. ¿Qué diferencia existe entre esos ojos de anima-
les y los de mis congéneres? 
Las imágenes me permiten acercarme  reverente a ellos. Les
doy las gracias  por su aprendizaje. Caigo en lo más profundo
de su tacto invisible. De esa energía que nos une al uno con el
otro. ¿Tendrán las plantas ojos? ¿Y las rocas? Ya, ya me dirá
usted, pues no, está claro. Que pregunta tan chusca y carente
de sustancia intelectual. En fin, es que uno no da más. 
Resulta que mi manera de interactuar con el mundo, mi an-
tena de descubrimiento es el ojo. Aprendí de Arsuaga que los
perros lo hacen a través de moléculas, de tener un gran ar-
chivo de olores, lo mismo que yo las tengo de imágenes. Ellos
reciben el entorno, a mí, al otro, a través del olor.  Sea como

fuere, volviendo a ese momento de iluminación mental que
me sobreviene en mis siestas, ¿Qué es lo importante? Me llega
en una pregunta de coach. El tacto, el cuidado. Sea como fuere
que descubro, interactúo con el otro, la clave es el “Con”, que
sin “tacto”, es destructivo, abusador, invasivo, egoísta, intere-
sado, sobador. Si añado la minúscula y humilde preposición,
llega el respeto, el descubrimiento, el enriquecerme, el crecer,
el crear vínculo. 
Sencillo. 
Descubrí, gracias a esas miradas de los animales, añadir algo
que me ha cambiado la existencia. Es poner, en cualquier re-
lación con cualquier ser vivo o inanimado de mi entorno, un
conjunto sencillo de tres letras, c, o y n. Así coherente, orgu-
lloso y noble avanzo mucho mejor por la existencia y con los
otros, sean animados o inanimados, visibles o no. 
Ellos reciben el entorno, a mí, al otro.

INVIERNO 2020/2021 • CONTACTO • LA IGNORANCIA XXX • 87



88 • LA IGNORANCIA XXX • CONTACTO • INVIERNO 2020/2021

Astros en contacto con la tierra 
(o la inverosimilitud de las metáforas verbales)

Jordi Balcells 

La luna se baña en la costa (Sitges)

http://lacharcaliteraria.com/author/jordi-balcells
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«La fotografía es la literatura del ojo»
Rémy Donnadieu

El sol incendia el confín (Sitges)
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Grafeikti 41
Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Grafeikti 42
Javier Herrero

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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st
Elena Garnelo



http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/09/Ni%C3%B1o-Cabron-libro.pdf
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Venimos a visitaros en son 
de paz y con buena voluntad”‘‘ Robert Wise

Ultimátum a la Tierra
The day the Earth stood still (EEUU, 1951)
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Siento que mis películas nacen de 
una gran necesidad de contacto”‘‘ Ingmar Bergman

a propósito de 
Persona (Suecia, 1966)
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See me... feel me... touch me... heal me...”
(“Mírame... siénteme... tócame... sáname...”)‘‘

Ken Russell
Tommy (Reino Unido, 1975)
basado en la ópera rock Tommy de 
The Who (música de Pete Townshend)
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La presencia aquí es muy fuerte. 
Es la presencia de un niño. 
Un niño que no está en paz, 
que no puede descansar”‘‘

Peter Medak
Al final de la escalera
The changeling (EEUU, 1980)



Acércate más... y más... y más, pero mucho más,
y bésame así... así... así, como besas tú.

Pero besa pronto porque estoy sufriendo.
¿No lo estás tú viendo
que lo estoy queriendo, sin quererlo tú?

Acércate más... y más... y más, pero mucho más,
y bésame así... así... así, como besas tú.

Acaso pretendes a desesperarme.
Ven, por Dios, a darme 
ese beso tuyo que te pido yo.

Acércate más... y más... y más, pero mucho más,
y bésame así... así... así, como besas tú.

Pero besa pronto, porque estoy sufriendo.
¿No lo estás tú viendo
que lo estoy queriendo, sin quererlo tú?

Acércate más... y más... y más, pero mucho más,
y bésame así... así... así, como besas tú...

Acaso pretendes a desesperarme.
Ven, por Dios, a darme 
ese beso tuyo que te pido yo.
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Acércate más
Osvaldo Farres (voz: Nat King Cole)
Cole Español (Capitol, 1957)

Pincha en el disco para oir la canción

https://youtu.be/_z2JxOVKPFY
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Los genes se han equivocado.
Es un error no eliminado.
El cirujano no ha querido
finalizar lo comenzado.

Van a vivir... unidos.
Van a morir... unidos.

Vivir va a sernos muy difícil,
pero no hay otra salida.
Unidos en un solo cuerpo,
unidos para toda la vida.

Van a vivir... unidos.
Van a morir... unidos.
Unidos, unidos, unidos, unidos, unidos...

Los genes se han equivocado.
Es un error no eliminado.
El cirujano no ha querido
finalizar lo comenzado.

Para vivir... unidos.
Para morir... unidos.
Unidos, unidos, unidos, unidos, unidos...

Unidos
Nacho Canut / Parálisis Permanente
Los singles (Tres Cipreses, 1984)

Pincha en el disco para oir la canción

https://youtu.be/Q0gTDzWFayc
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No tocarte, y pasar todo el día junto a ti.
No tocarte, no, no sé lo que esperas de mí.
Ve despacio, el bosque se llena de humo.
No voy a tocarte, es mejor así.
Atontado voy siguiendo tu rastro animal,
y eso es algo que tú no deberías soportar.
Tan segura pareces y yo me pregunto por qué.
¿Cúal es el precio que marca tu piel?
No tocarte, no tocarte, 
no tocarte o quizás podría devorarte.
Súbete a un árbol, rompe tus medias,
llora en un rincón... 
no voy a tocarte, es mejor así.
Dame un poco de leche y de pastel de mamá.

No comprendo tu cara de felicidad.
Sé qué estás pensando en cuerdas y cuchillos.
No voy a tocarte, prefiero no mirarte.
No tocarte, no tocarte, no tocarte 
o quizás podría devorarte.
Ese hombre que mide su tierra
con arma de fuego, ¿quién es?
Ese tipo que ve tu pecado
En el punto de mira, ¿quién es?, ¿quién es?
No, no, no, no, no, no tocarte 
o quizás podría devorarte.
Madrugada, volviendo hacia el pueblo,
se enciende la fábrica que mueve mi cuerpo.
Soy un gran obrero, soy un minero,
llevo un hermoso sombrero,
soy un viajero en la vía del tren.
No tocarte, no tocarte, no, no, no, no, 
o quizás podría devorarte.
No tocarte, no tocarte, noooo tocarte, 
noooo tocarte, noooo tocarte, noooo tocarte, 
noooo tocarte, noooo tocarte, noooo tocarte, 
noooo tocarte, noooo, noooo, noooo...

No tocarte
Santiago Auserón / Radio Futura
De un país en llamas (Ariola, 1986)

Pincha en el disco para oir la canción

https://youtu.be/IZqI21eGb6Q
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¿Para qué?
¿Y por qué estaremos distanciados?
Y no da-ah, los motivos no son nada claros.

Ya sabés: es que quiero establecer contactos,
es que a veces somos inhumanos,
y otras veces, lo queremos ver.

Y al final, y al final, cuando se han ido todos,
otra vez, otra vez Narciso y Quasimodo.

Y volvés, y volvés y quién sabe hasta cuándo.
Y no entiendo a veces por qué estamos
sin  jamás poder establecer contactos.

Un acercamiento, una señal, un paso al frente.
No existen palabras si uno manda lo que siente.

Lejos de la gente queda todo
Quien no ve y se queda solo 
sin poder establecer... contactos.

Un acercamiento, una señal, un paso al frente.
No existen palabras si uno manda lo que siente.

Lejos de la gente queda todo
Quien no ve y se queda solo 
sin poder establecer... contactos.

Narciso y Quasimodo
Fito Páez
Giros (EMI Argentina, 1987)

Pincha en el disco para oir la canción

https://youtu.be/WY590E3ARis
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La ballena gris 
(Eschrichtius robustus) es un cetáceo que 

habita en el Atlántico Norte y uno de los mamíferos 
que realiza una de las migraciones mas largas. Fueron 

cazadas casi hasta la extinción hasta que en 1947, 
la Comisión Ballenera Internacional la declaró especie 
protegida y hoy, pese a seguir en peligro de extinción, 

ha recuperado un poco su población.

Es una de las pocas especies que se acerca 
al ser humano para establecer cierto 

contacto con nosotros.



Lo que comienza como una historia de aventuras que recuerda, incluso en el título y casi sin re-
medio, a El corazón de las tinieblas, la novela publicada en 1902 por Joseph Conrad (1857-1924),
acaba convirtiéndose en un libro lleno de belleza, trágica, horrenda, casi sacrílega, pero enorme-
mente hermosa, que deriva hacia una especie de cuento seudo-fantástico o leyenda cuasi-mágica
al estilo de Las mil y una Noches. No sé si esa ha sido la intención de su escritor, el francés afin-
cado en Canadá Paul Krawczak, en Tiniebla, que, además, es su primera novela publicada.

Al libro de Conrad remite por la temática inicial en
la que el geómetra belga Pierre Claes es enviado al
Congo por su rey Leopoldo II para trazar la difusa y
compleja frontera norte de su colonia africana. Para
ello, el joven erudito tendrá que remontar el río
Congo en el vapor Fleur de Bruges, junto a una serie
de personajes tan estrafalarios como deslumbrantes:
un grupo de servidores negros llevados a la fuerza,
un capitán de navío cruel y despiadado, un mecánico
woyo llamado Mpanzu y un chino sabio y miste-
rioso, Xi Xiao, maestro del tatuaje y del despiece del
cuerpo humano, además de un chinpancé sensible
al dolor y al sufrimiento del geómetra. Esta embar-
cación se cruzará con el atormentado Vandertorpe,

un empleado de la Sociedad Belga del Alto Congo, que en realidad es padre adoptivo del mismo
Claes, al que abandonó en una época pasada y por lo que se siente infinitamente culpable. Desde ese
momento, Vandertorpe sabrá que tiene que remontar el río Congo para encontrar a su hijo, vivo o
muerto. Esta aventura se convierte en una descripción sobrecogedora de los límites de la deshuma-
nización de los colonos belgas para con los oriundos de esas tierras, esclavizados, sometidos, tortu-
rados, asesinados sin pudor y tratados con menos miramientos que a un perro sarnoso.
La misteriosa relación del geómetra Claes y su acompañante Xi Xiao, rayana en lo sexual, en una
entrega total, convierte la novela, magníficamente escrita, en un relato cercano al realismo mágico,
en el que la violencia, el sexo, el sudor, las bestias y la inmensa e incontrolable naturaleza de la
jungla se cruzan con los rituales del chino para acabar con la vida de Claes, a petición de este, de
forma que pueda llegar a la muerte sintiendo una especie de éxtasis místico, si no sexual. Una
muerte que lleva emparejada la de su propio verdugo, Xi Xiao.
Un libro emocionante, brutal y exquisito en el que el comportamiento salvaje de los colonizado-
res sobre los desconcertados habitantes de esas tierras se convierte en una bella leyenda, en un
magistral cuento sobre derechos humanos que tiene trazos de obra maestra.

Paul Kawczak
Tiniebla
Traducción: Isabel González-Gallarza

Áncora y Delfín, Destino, 2021
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Coruñesa de nacimiento,
Emilia Pardo Bazán (1851-
1921) fue una de las precur-
soras del feminismo y de los
derechos de las mujeres, rei-
vindicando la educación
como motor principal de la
consecución de esos dere-
chos. Además, fue conferen-
ciante, traductora, editora y
catedrática, crítica literaria,
ensayista, poetisa y novelista.
Habitualmente, su labor social la ejercía en Madrid y su trabajo literario en su Ga-
licia natal, generalmente en el hoy muy popular Pazo de Meirás. 
Ha sido su narrativa la que ha dado fama mundial a esta creadora y pensadora, sobre
todo una obra: Los pazos de Ulloa, escrita en 1886-87, en la que pinta un retrato na-

turalista de la decadente aristocracia de su tierra y de la subsiguiente degradación del mundo rural.
El caciquismo y las consecuencias en la vida cotidiana de los pueblos, la dicotomía ciudad-pueblo
tiene como protagonistas a las dos mujeres de don Pedro, mujer y amante y dos mundos diferentes
en cuanto a vida, moral y relación con el sexo. La moralidad, las formas, el qué dirán, los celos... for-
man complejos pasajes de esta novela, uno de las más importantes del Naturalismo español.
Una novela con continuación temática y cronológica en La madre naturaleza, publicada en 1887 que,
en su momento, tuvo el silencio como acogida por una sociedad que se rebelaba a reconocer públi-
camente la existencia de un tema que entonces era considerado poco menos que tabú: el incesto, que
aunque solo fuera como atracción sensual era algo condenado por esa sociedad.
Este año 2021 se conmemora el centenario de la escritora gallega y, además de la reedición de estos
dos títulos en la colección El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial publica una edición ilustrada de
otro texto de Pardo Bazán: Insolación, novela publicada en 1889, que tiene como subtítulo Histo-
ria amorosa. Se trata de un divertidísimo relato de las cuitas y prevenciones de la protagonista Asís
Taboada, Marquesa de Andrade, ante el progresivo enamoramiento de un galán que la corteja, el
apuesto y simpático gaditano Diego Pacheco. La escritora utiliza un lenguaje fresco, castizo, po-
pular, con un dominio cuasi-divino de las palabras y pone en solfa los valores morales de las so-
ciedad bien de la época. Son fantásticos los pasajes en los que la protagonista se deja llevar en una
borrachera, desconocida hasta entonces para ella, en medio de las populares (y barriobajeras) fies-
tas de San Isidro junto al río Manzanares de Madrid. Una novela para disfrutar y reir. 

Emilia Pardo Bazán
Los pazos de Ulloa
La madre naturaleza
Insolación
Alianza Editorial, 2021

104 • LA IGNORANCIA XXX • RESEÑAS • INVIERNO 2020/2021

https://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_pazos_de_Ulloa
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_pazos_de_Ulloa
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_pazos_de_Ulloa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_madre_naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/La_madre_naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/La_madre_naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Insolaci%C3%B3n_(historia_amorosa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Insolaci%C3%B3n_(historia_amorosa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Insolaci%C3%B3n_(historia_amorosa)
https://www.alianzaeditorial.es/autor/emilia-pardo-bazan
https://es.wikipedia.org/wiki/Pazo_de_Meir%C3%A1s


Cuentan los especialistas en la materia que los estorninos ajustan su vuelo fijándose tan solo en el
movimiento y dirección de los únicos siete individuos que rodean a cada ejemplar concreto. De
esa manera consiguen crear una compleja estructura de vuelo en grandes formaciones de miles de
individuos sin que unos se estorben a los otros. Todos a una como un solo individuo... aunque
siempre existe alguno que abandona la bandada.
Esta extraña novela es de lo más jugoso que he leído en mucho tiempo. Es un argumento, podría de-

cirse que de ficción social-futurista, en el que plantea una rara distopía
(¿rara?) de una sociedad que ha perdido el individualismo en pro de
una paz universal y de asegurar el sostenimiento de un planeta hiper-
explotado para que nada falte a ninguno de los ciudadanos y, como los
estorninos, puedan vivir en manada sin perturbarse unos a otros. 
Pero, como con los estorninos, siempre aparece alguien que desea re-
cuperar la individualidad y se rebela contra el movimiento uniforme
de la sociedad. Ese es el caso de Julio Denis, líder y único miembro
(lógico) del GILIS (Grupo Individualista para la Liberación del Indi-
viduo Singular), que tras escapar de la prisión de Las Mamoneras, en
la que fue encerrado por su actividad terrorista, está decidido a se-
guir con su lucha contra la colectivización (que no comunismo) y
uniformización de todas las actividades humanas.
En la isla Taun, en donde se encuentra la cárcel, se topará con unos
personajes que, de maneras diferentes, se cuestionan también distin-
tos aspectos de esa civilización que les ha tocado vivir, como los car-
nívoros clandestinos McGottlob, que sacrifican y comen vacas en un
mundo en el que se ha prohibido el consumo de carne animal. O las
gemelas Grothendieck, representantes supremas de lo que el prófugo

Julio Denis más detesta y contra lo que lucha: representan ellas dos solas,
como un símbolo, la igualdad de una y otra y la falta de diferenciación humana. Por supuesto, el
fugado quiere acabar con estas mujeres metódicas que viven con las mismas rutinas todos y cada
uno de los días de su vida, sin saltarse siquiera los 21 minutos exactos de siesta diaria.
Es una narración original por la manera en la que está escrita, alternando a los personajes como si
fueran distintos planos cinematográficos, cortando las frases para acentuar determinados conceptos
o elaborando complejas teorías sociales que, no obstante, tienen mucho que ver con nuestra vida co-
tidiana real. Es una narración que pasa de la provocación a la poesía sin solución de continuidad, sin
tropiezos forzados y con una curiosa dinámica que lleva al lector a identificarse con casi cualquier
personaje por su, precisamente, singularidad. Una sorpresa muy recomendable.

Luis Mario
Cadencia de estornino
Salto de Página, 2021
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Klara y el Sol es su primera novela publicada tras
haberle sido concedido el Premio Nobel de Litera-
tura en 2017. Nacido en Nagasaki (Japón) y criado
en Inglaterra desde los seis años, Kazuo Ishiguro es
un maestro a la hora de presentar argumentos que
muevan a la reflexión de nestra sociedad a través de
la fantasía, de la ficción y de las emociones que nos
representan como seres humanos.
Como ya hizo en otra novela suya, Nunca me aban-
dones (Anagrama, 2005), Ishiguro nos presenta una
narración que se mueve en lo que podríamos llamar
género de ciencia-ficción, pero lo hace aportando al
relato una pátina de novela social, casi de un ensayo
acerca de cómo se despierta el pensamiento mágico,
de cómo crece el entendimiento y de qué manera
discurren las reflexiones a medida que vamos apren-
diendo del entorno que nos rodea. En Klara y el Sol no es un humano quien nos cuenta su histo-
ria, sino que asistimos al relato en primera persona de un androide, de un robot creado para
acompañar a jóvenes y adolescentes en su formación intelectual y social. Klara es un AA, una
Amiga Artificial creada para el cuidado de niños, pero, aunque sea una máquina, su aprendizaje
está relacionado con la experiencia y con la observación. Klara es un poco especial, pues su en-
samblaje ha dado como resultado un ser artificial que se hace preguntas, que es capaz de tomar de-
cisiones, basadas en sus propias experiencias, a fin de lograr unos objetivos determinados que,
como no puede ser de otra manera, están dirigidos a procurar el bienestar a Josie, la niña que la
ha elegido en la tienda en donde inicia su existencia.
Ishiguro consigue describirnos en un relato muy entretenido y emocionante el proceso de apren-
dizaje de Klara –para quien el Sol es su fuente de energía y algo más–, la manera como percibe el
entorno, los pensamientos que le sugieren las experiencias que va viviendo o la complejidad de las
relaciones de y con los humanos con los que tiene que convivir y para los que ha sido creada. A
través de la inteligencia artificial del robot (a la que en solo una ocasión se define como tal), el es-
critor británico nos pone ante los ojos nuestra propia identidad, el origen de nuestros propios
pensamientos, la delicada relación con la que nos movemos en el mundo como conjunto de so-
ciedades o el incierto futuro al que nuestro propio desarrollo parece estarnos llevando. Si esto es
ciencia-ficción, parece mucho más cercana que nunca y no demasiado alejada de lo que los últi-
mos años está ofreciéndonos la ciencia (real) para hacernos la vida más fácil... o no.

Kazuo Ishiguro
Klara y el Sol
Traducción: Mauricio Bach

Anagrama, 2021
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Una de las cosas más bonitas e interesantes de la literatura es que, como sucede con el tema del
amor (quizá vayan de forma paralela), los argumentos que pueden parecer finitos, se convierten
en algo interminable por los distintos planteamientos con que nos los presentan. Pueden contarte
la misma historia y que parezca una cosa distinta por la manera de hacerlo. 
Concebida como una novela por entregas para la revista Yorokobu, Asesino binario es, en palabras
de su propio autor, “una broma literaria con una trama divertida, futurista e impredecible”. El ci-
neasta y director de cine Antonio Dyaz, que lleva el pelo largo desde 1985, terminó de revisar los
textos recopilados de esta novela durante el confinamiento del pasado año por la Covid-19 y creo

una editorial, Harkonnen (en la que ya ha
presentado tres títulos) para poder darlos
a la luz pública (digital y matérica).
En Asesino binario nos introduce en una
frenética trama loca, disparatada, de-
mente y sanguinolienta en la que no
queda títere con cabeza (casi literal), con
unos protagonistas tan friquis (como se-
guro que es el propio escritor) que nos
llevan a dar un paseo sin salida por los
oscuros rincones de la Deep Web (el in-
ternet oscuro) en el que se mueven los
más terribles intereses.
Precedido por un imaginario prólogo del
escritor de ciencia-ficción Frank Herbert
(fallecido en 1986), la novela nos pre-
senta a un personaje gris y aburrido, bas-
tante pasado de peso y trabajador de
unos grandes almacenes (las referencias
al mundo real que vivimos y a las marcas

comerciales son constantes) que, como el
Gregorio Samsa de La metamorfosis de Kafka, despierta una mañana convertido en un horrible se-
rial killer, en un asesino sin escrúpulos que se postula como tal en los rincones más profundos de in-
ternet aceptando encargos que pocos saben hacer como él. Acompañado de una hermosa mercenaria
rusa con la mantiene tórridos encuentros sexuales, la trama es un frenético relato de sus andanzas
como sicario que mantiene una tensión propia de los cómics más salvajes. Y como la literatura tiene
muchas caras y una de ellas es la de entretener, este es un libro perfecto para divertirse.

Antonio Dyaz
Asesino binario
Harkonnen, 2020
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Muy enfocada en la ética de la economía y de la empresa, en los
derechos de las mujeres y en otros aspectos morales derivados
de la ecología, de la genética o de las guerras, la filósofa valen-
ciana Adela Cortina apuesta por la cordura en tiempos de pande-
mia con su nuevo ensayo titulado Ética cosmopolita. 
Partiendo del hecho de que todas las pandemias se han super-
dao a lo largo de la historia, las vivencias de la presente ocasio-
nada por el coronavirus nos deja muchas cuestiones en una
sociedad tan enlazada y conectada como la que vivimos en la ac-
tualidad. La filósofa propone diseñar una ética a partir del sentido
de la justicia, de la indeclinable aspiración a la libertad y de la
compasión. Dada la estructura global de nuestro mundo, hoy es
más necesario que nunca una ética a nivel macro que se haga cargo
de los fines comunes de la humanidad: una ética cosmopolita.
Son las instituciones de los distintos países las que adoptan me-
didas para paliar las consecuencias sanitarias, sociales, económi-
cas y medioambientales que está produciendo el Covid-19 en las
distintas sociedades, unas medidas condicionadas por el êthos
(forma común de vida de un grupo de individuos) que se ha ido
forjando en cada una de dichas sociedades a lo largo del tiempo,
gestadas por el carácter propio de cada una de ellas.
Es aquí donde Cortina apuesta por un planteamiento global re-
buscando en las mejores tendencias que han ido surgiendo para
hacer frente a la crisis y conformarlas como una ética universal
que nos permita desactivar los obstáculos para construir un
mundo (completo) en el que se marquen la dignidad de las per-
sonas (todas) y el valor de la naturaleza (para todos).
La que en los 90 acuñó el término de aporofobia (odio y rechazo
al pobre)  nos ofrece una nueva lección magistral de una socie-
dad impregnada de humanidades.

Adela Cortina
Ética cosmopolita

Paidós, 2021

Muchas de las músicas que han dado identidad a los distintos pue-
blos habrían desaparecido en el olvido de no ser por investigado-
res musicales que recorrieron tierras y culturas para recoger
testimonio del folclore de cada lugar. Hubo quienes, como algunos
compositores clásicos, incorporaron sus descubrimientos a sus
propias obras y hubo otros, como el estadounidense Alan Lomax
(1915-2002) que recogieron en grabaciones in situ las manifesta-
ciones musicales de distintos lugares. Italia, España, Reino Unido,
Irlanda, Francia, los Balcanes, India... fueron lugares a los que
viajó este recolector de canciones para asegurarse de que muchas
de las músicas populares no desaparecieran para siempre. 
Una de sus grandes investigaciones de campo fue la que hizo con
la múscia afroamericana de su propio país, Estados Unidos, re-
cogiendo grabaciones en parajes casi aislados, en poblaciones casi
desaparecidas, en cárceles, en altares de iglesia, en campos de la-
branza... allá donde la gente expresara sus vidas, sus alegrias y
pesares, por medio de la música, allí fue Lomax para recoger tes-
timonio grabado de ello. Así, logró un enorme corpus musical
sobre las fuentes del blues y del góspel, el origen de lo que hoy co-
nocemos como músicas pop y rock.
A través de confesiones, conversaciones clandestinas con músi-
cos, aparceros, presos, pistoleros y arrieros (descendientes todos
de esclavos), Lomax nos brinda en La tierra que vio nacer el blues
los testimonios autobiográficos de los primeros maestros de este
arte. Nombres como Woody Guthrie, MuddyWaters, Pete Seeger,
Leadbelly o Burl Ives, a través de las rudimentarias grabaciones
en el magnetófono de Lomax, influyeron de manera decisiva en
músicos como Mick Jagger o Eric Clapton y constituyen el cora-
zón musical del folclore de un país enorme que ha marcado las
tendencias del pasado siglo XX.

Alan Lomax
La tierra que vio
nacer el blues
Traducción: Ana Lima

Libros del Kultrum, 2021
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Continuando con la espectacular colección Visita nuestro Museo que está publicando Impedimenta
desde las ediciones británicas, llega el noveno título enfocando su mirada en la vida de los océa-
nos. Las espectaculares ilustraciones de Teagan White dan forma a una especie de libro de ciencias
al estilo de los que durante el siglo XIX e inicios del XX trataban de crear un corpus científico con
láminas de ilustraciones y textos explicativos. Oceanarium es un libro de gran formato cuya sola
observación ya produce satisfacción y que, con los textos de la guía científica Loveday Trinick, nos
introduce en los fascinantes y misteriosos mundos vivos que habitan en los mares de todo el
mundo, desde los que se atreven a salir a espacios terrestres hasta los extraños y desconocidos ha-
bitantes de los oscuros fondos de las profundidades.
Preguntas que normalmente vemos expuestas y explicadas en los documentales televisivos de na-
turaleza, se convierten en ilustraciones deliciosas con más de doscientas especies, para que poda-
mos conocer (y explicar a los más pequeños) el por qué de la vida de estos seres marinos, de sus
comportamientos, sus morfologías (a veces, fabulosas y sorprendentes) y, como mayor enseñanza,
la necesidad de proteger nuestros mares para asegurar un futuro sostenible a todos los habitantes
de esta tierra que habitamos.
Visita nuestro Museo es una serie de libros que ya nos ha hablado de los animales terrestres Ani-
malium), las plantas (Botanicum), los hongos (Fungarium), de nosotros mismos (Anatomicum),
de nuestra historia (Historium), de la de seres que desaparecieron (Dinosarium), de la evolución
de las especies (Historia de la vida) y de la estructura astronómica que lo ha permitido (Planeta-
rium). Un gran Museo lleno de preguntas y respuestas ilustradas.

Teagan White & Loveday Trinick
Oceanarium
Traducción: Lorenzo F. Díaz

Impedimenta, 2021
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S! 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

HORROR VACUI / otoño 2020 / 112 páginas
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http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-0-cero
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-1-espejo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-2-suenos
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-3-fronteras
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-4-ch
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http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-7-siete
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-8-ocho
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-9-nueve
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-10-azar
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-11-sombra
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-12-oceano
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-13-duda
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-14-bestiario
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-15-instante
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-16-ruido
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-17-desnudo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-18-humo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-19-autorretrato
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-20-libre
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-21-mapas
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-22-agua
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-23-mascara-laberinto
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-24-recorcholis
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-25-automata
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-26-alcohol
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-27-mentira
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-28-surrealismo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-29-horror-vacui
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• Agradecimiento
• Al-Andalus
• Amores errados
• Ancestros
• Barrer
• Bibliomancia
• Calles
• Cárceles invisibles
• Castigo
• Círculo
• Colegio
• Conjuro
• Contracorriente
• Culpa
• Culpa
• Despedida
• Diccionario
• Dispersión
• Distorsión

• Dolor
• Drama rural
• Ego
• El desierto crece
• Escándalo
• Escozor
• Estación de tren
• Fantasía
• Fantasma
• Gatos
• Higienismo
• Ignorancia
• Ignorancia ambigüa
• Incertidumbre
• Infinitas formas de hablar de 

lo transcendente sin apenas
levantar la voz

• Libros
• Manía

• Mansedumbre
• Maravillas
• Música
• Nudos
• Olvido
• Palabras
• Pandemia
• Panorama
• Pasiones
• Pelo
• Pereza
• Peste
• Pornografía
• Refugio
• Silencio
• Supercalifragilísticoespialidoso
• Tiempo
• Tocino
• Verbos



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



