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Imagen: Javier Herrero

No me siento
CULPABLE

DICCIONARIO FILOSÓFICO XXVII:
FALSO CULPABLE
FRANCISCO CORDERO MORGANTI
Doctor en Comunicación Audiovisual
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El mundo hoy está dominado por la dictadura del capital, que ha sabido
transformar la explotación de la clase trabajadora de antaño en una nueva manera
de explotar: la autoexplotación, que afecta a todas las clases sociales; paradójica-
mente ahora la gente se autoexplota y a la vez se considera más libre.   
El cambio de paradigma se ha producido porque el neoliberalismo actual es un sis-
tema más sofisticado que el capitalismo de la explotación ajena, el neoliberalismo
ya hace tiempo que descubrió que no es nada eficiente explotar a alguien contra su
voluntad, es mucho más eficiente la explotación de la libertad del individuo por-
que genera mayor productividad y mayor rendimiento. 
El filósofo coreano Byung-Chul Han dice en el ensayo Psicopolítica (Herder,
2014) que «quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí
mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al
sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal... En el ré-

«Hoy en día, el discurso tecnocientífico y la lógica del mercado, unidos en 
una alianza, hablan con la misma voz, imponiendo a los alaridos un orden ciego...»

«En 1929 aún era posible contar la historia de la humanidad como un progreso (unilineal) hacia la libertad. 
Hoy, en cambio, viene a la mente la imagen de un péndulo, y tal como sugiere con acierto, el péndulo, 

fiel a su naturaleza, parece estar revirtiendo una vez más su dirección.»

Zygmunt Bauman, Gustavo Dessal, El retorno del péndulo. 
Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo líquido (CFE, 2014)

¿QUIÉN TIENE LA CULPA? 
(Una aproximación al neotecnoliberalismo del siglo XXI)
JORDI BALCELLS
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gimen neoliberal de la autoexplotación uno o una dirige la agresión hacia sí mismo.
La autoagresividad no convierte el explotado en revolucionario, sino en depresivo». 
La libertad que pregona el neoliberalismo es pura propaganda. En las sociedades del
capital la gente se considera más libre sin reparar que el régimen neoliberal la so-
mete a una dialéctica de la coacción brutal -deuda, horas extras en el trabajo, paro,
desahucios, fondos buitre ...-y también a un control total en pos de la libertad. La
sensación de libertad hace imposible toda resistencia, toda revolución. 
La libertad ilimitada y la prosperidad globales que al principio representaba la red
digital, hoy se ha convertido en un monstruo incontrolable que domina, controla
y vigila a través de los datos e informaciones que la gente de forma voluntaria lanza
a la red; ese es otro ejemplo de cómo el neotecnoliberalismo atrae y seduce sin vio-
lencia; solo exige que comuniques las necesidades, los deseos y las preferencias, que
compartas y que participes en el ágora digital con toda libertad. 
Como dice Han, vivimos en el capitalismo de la «transparencia», en el capitalismo
del «me gusta». La conciencia moral y la ética son reemplazadas por la transpa-
rencia y el control permanente.

El psicoanalista y escritor argentino Gustavo Dessal, en el prólogo de El retorno
del péndulo (CFE, 2014), constata que en la actualidad el propósito del discurso
del capital y el discurso científico-técnico es establecer el absolutismo de un mo-
delo definitivo e imperecedero de la verdad, echando por tierra la ingenua asimi-
lación entre el bien y la razón. 
Walter Benjamín, tiempo atrás, ya comparó el capitalismo con la religión, el ca-
pital es el nuevo Dios que nos hace culpables, y una terrible conciencia de culpa re-
corre el planeta y se hace universal. Dessal considera que, por asombroso que
parezca, cuanto más moralmente tratamos de comportarnos, más culpables nos
sentimos al final. El sentimiento de culpa inconsciente es tal vez uno de los aspec-
tos más dolorosos de la vida humana.

El filósofo italiano Giorgio Agamben, en el ensayo ¿Qué es un dispositivo? (Ana-
grama, 2015), dice que jamás había existido en la humanidad un cuerpo social más
dócil y cobarde que el actual. La humanidad siempre había dispuesto de dispositivos,
pero éstos dejaban espacio para la reflexión, la información disponía de tiempo para
administrarse; en cambio los dispositivos actuales como las tabletas y los teléfonos
móviles, con los que la gente está continuamente conectada, dejan poco espacio para
la reflexión y la información corre a la velocidad de la luz por todo el planeta. Si antes
la televisión y la música permitían convivir con el otro, hoy cada persona mira lo que
quiere en su tableta y escucha música enchufada a unos auriculares en solitario. 
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Los móviles y las tabletas han atomizado la sociedad, la gente se ha dejado captu-
rar, escindir, determinar por dispositivos que no sólo restringen la intimidad, sino
que la vigilan y la controlan; a decir verdad, muchas personas lo saben, pero bana-
lizan la vigilancia a la que están sometidas y poca gente se resiste a las comodida-
des y los placeres del mundo digital.   

En La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano
frente a las nuevas fronteras del poder (Paidós, 2020) la socióloga estadouni-
dense Shoshana Zuboff ha denunciado a las grandes corporaciones digitales que
están volcadas en modificar nuestra conducta a escala global y en desarrollar el «ca-
pitalismo de la vigilancia» con prácticas abusivas que atentan contra la intimidad,
la libertad y la independencia de la persona.  Según Zuboff la esencia de la econo-
mía digital es la captura gratuita de los datos de las personas para transformar los
datos en mercancía informacional y para promover su comportamiento futuro.    

En el ensayo Chamanes y robots (Anagrama, 2019), Roger Bartra reflexiona sobre
el efecto placebo y la conciencia artificial a partir de la constatación de que esta-
mos viviendo una profunda revolución tecnológica, con un extraordinario desarro-
llo de sofisticadas máquinas dotadas de inteligencia artificial. La gran expansión de
la inteligencia artificial, dice el sociólogo mexicano, está generalizando el temor de
que estas máquinas inteligentes adquieran formas superiores de conciencia.
Para Bartra, el teléfono celular es un amuleto portátil, como los que producían
efectos curativos en tiempos antiguos, dotado de un inmenso poder simbólico; la
cantidad de funciones simbólicas que concentra genera un efecto placebo parecido
al que producen los conjuros y encantamientos. El teléfono celular es un pequeño
exocerebro electrónico que conecta nuestro sistema nervioso central con un amplio
universo social y cultural y que, si bien se ha convertido en una pieza importante
del bienestar de millones de personas, también canaliza tensiones y malestares, con
efectos nocivos contrarios al efecto placebo.  

El escritor y filósofo francés Éric Sadin, en el ensayo La inteligencia artificial o
el desafío del siglo. Anatomía de un antihumanismo radical (2018), dice que lo
que caracteriza el modelo tecnoliberal es que ahoga poco a poco toda alternativa,
que modela siempre más profundamente nuestros modos de vida, pero sin tener la
apariencia de estar haciéndolo porque sabe jugar con los encantos de la extrema
individualización del acompañamiento de las conductas. 
Según Sadin nuestra desgracia consiste en habernos dejado llevar al hecho de ceder
a nuestras angustias y a esa pereza del pensamiento: «quien abre la puerta a todas
las formas de dominación, de registro, quien restringe las capacidades de los seres
humanos, paraliza el deseo de comprometerse en caminos divergentes y lleva a
todos, inevitablemente, al abatimiento. Porque toda vida que se resigna a someterse
pasivamente a un modelo mayoritario está condenada a la tristeza». 

La vida hoy experimenta un giro civilizacional, an-
tropológico, se ha llegado a una situación en la que
los sistemas técnicos nos dicen cómo debemos actuar.
Sadin propone salir del laberinto al que nos aboca el
neotecnoliberalismo de la era digital, no buscando
una contrahegemonía, que sería un error, sino im-
plementando una multiplicidad de esquemas, por-
que cuanto más numerosos sean éstos, menos vigente
estará la preponderancia de un solo orden. ✖

Pincha en la imagen de la derecha para escuchar las
reflexiones y las propuestas de Éric Sadin: La era

de la digitalización. Charlas del futuro 2020. 
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«Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa»; así reza el Confiteor: por
mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Con esta oración, el cristiano reconoce
y confiesa, ante Dios y ante sus hermanos en Cristo, el haber pecado y la culpa que
siente por haberlo hecho. El pecador termina su rezo pidiendo a la Virgen, a los án-
geles, a los santos y a la congregación que intercedan por él ante el Señor: «orare
pro me ad Dominum, Deum nostrum. Amen».
¡Qué gran invento la culpa! Desde las primeras sociedades humanas, la culpa ha
sido un instrumento fundamental para ejercer el poder, sea este religioso, político
o de cualquier otra clase. Cuando se trata de un poder político, hay leyes y códigos
y hay jueces y funcionarios que se encargan de valorar la magnitud de la falta co-
metida, aplicarle la pena correspondiente y velar por su cumplimiento. Las comu-
nidades religiosas, por su parte, cuentan con escrituras o textos sagrados y con
jerarcas y sacerdotes para hacer cumplir los preceptos a sus fieles. En las relaciones
más cercanas, en las de pareja, en la familia, en la amistad, la culpa es la emoción
más utilizada como instrumento de manipulación, para conseguir de otro u otros
que hagan lo que uno quiere, ejerciéndose así un poder de facto.
Pero ¿es realmente un invento la culpa? O, por el contrario, ¿existe una culpa ética,
un sentimiento de culpa innato que surge de forma espontánea, irremediable, tras
haber actuado mal, entendiendo la maldad
del hecho en sentido absoluto, ético? A mi
entender, la culpa es en general de carácter
social: nos sentimos culpables, pero no por
lo que hemos hecho, sino por lo que re-
presenta de transgresión de las normas que
rigen en la sociedad a que pertenecemos y,
más aún, por sus posibles consecuencias.
El sentimiento culpable aparece al tomar
conciencia de haber cometido una falta y
de sus posibles consecuencias en el ámbito
social. Este sentimiento va generando una
emoción compleja, en donde habitual-
mente se mezclan otros sentimientos,
como por ejemplo la vergüenza y el temor
al castigo. Esta culpa social es la que refieren algunos de los más reputados especia-
listas en el tema de los sentimientos y las emociones. Así, por ejemplo, el neuro-
científico portugués António Damásio, sitúa la culpabilidad en el nivel superior
de las emociones, el de las sociales, respecto de las cuales explica:

Es muy probable que la disponibilidad de dichas emociones sociales haya desempeñado un
papel en el desarrollo de mecanismos culturales complejos de regulación social. (En busca
de Spinoza: Neurobiología de la emoción y los sentimientos, Lisboa, 1944, p. 51)

Entre estos mecanismos de regulación social, uno de los más utilizados es el castigo, que
las sociedades imponen a los miembros que incumplen las normas y que, en determi-
nados casos, puede llegar a consistir en la expulsión del propio grupo social. Este cas-
tigo sería uno de los más temibles, porque esta exclusión, el dejar de pertenecer al
grupo, se nos representa como un abandono, un dejarnos a nuestra suerte y a merced
de todos los peligros de los que el grupo nos protege o, lo que es lo mismo, a dejar de
ser querido por los otros miembros. Este castigo de exclusión es el arquetipo que se re-
lata en el Génesis: Dios después de haber creado al hombre, establece una alianza con
él y le impone una norma, la de no comer el fruto del árbol del bien y del mal, el fruto
prohibido. Se trata de una norma social, no hay maldad en su vulneración, sino tan solo
desobediencia a la autoridad. El hombre transgrede esa norma y Dios rompe su alianza
con él, expulsando a Adán y Eva, y con ellos a toda la humanidad, del paraíso.
Este modelo que se nos presenta en el primer libro del Antiguo Testamento se re-
produce en cualquier tipo de sociedad, que queda conformada y definida por los
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miembros que la constituyen y por un contrato social, en forma de autoridad y de
leyes, reglamentos o normas. Quien no respete este pacto sufrirá el castigo corres-
pondiente. Este temor al castigo es una herramienta útil para el ejercicio de la auto-
ridad y como forma de prevenir la fractura generalizada de las normas, lo que a la
postre devendría en la ruptura y desaparición del propio grupo. Más que por haber
actuado mal, en un sentido ético, sería este temor al castigo, que normalmente siem-
pre forma parte de la emoción de la culpa, el que hace que esta nos pese como una
losa, incluso desde antes de que se nos haya descubierto la falta e impuesto la pena.
En este sentido, otro reputado especialista en el campo de las emociones y los senti-
mientos, Carlos Castilla del Pino, neurólogo y psiquiatra (1922-2009), respecto de
la génesis de la culpa, afirma en su extenso ensayo sobre esta emoción tan compleja:

En la conciencia moral nuestros actos parecen decidirse por su bondad o maldad en sí
mismos, al margen de las consecuencias que su comisión provoque, cuando en realidad
se hacen o se dejan de hacer por la posibilidad buena o mala que contienen frente a los
otros ante los cuales se actúa. (La culpa, Madrid, 1968, p. 56)

Como decíamos antes, quizá los castigos más temibles son los que suponen la ex-
pulsión del grupo social. Los códigos penales de cualquier Estado contemplan
penas de prisión de diferente duración, en función de la gravedad del delito co-
metido. De esta manera, el culpable es apartado de la sociedad y privado de los de-
rechos y beneficios que esta le aporta hasta que ha purgado la pena, momento en
el que la sociedad reinserta al individuo en su seno. La cadena perpétua o la pena
de muerte, que aplican aún algunos países, son dos exclusiones sin posibilidad de
reinserción. En el terreno religioso, se sirven de la excomunión, que también
puede ser temporal o definitiva y de otros mecanismos análogos, según la confe-
sión religiosa de que se trate. En cualquier institución, sea un centro de ense-
ñanza, un club social o de cualquier otro tipo, cualquiera de sus miembros puede
ser expulsado. En los grupos más informales, como los de amigos, aunque gene-
ralmente de una forma más sutil, también hay miembros que van siendo exclui-
dos por los demás, al principio de forma apenas perceptible, pero que pueden
llegar a convertirse en una expulsión definitiva.

En la literatura narrativa, las referencias a la culpa son incontables, aunque hay una
obra, en especial, en la que esta concepción social de la culpa se ve expuesta de
forma muy cruda. Nos referimos a El lector, novela escrita en 1995 por Bernhard
Schlink, juez y jurista alemán, que fue llevada al cine en 2008, bajo la dirección
de Stephen Daldry. La obra toca varios temas sensibles y controvertidos, entre
ellos el de la culpa, que Schlink aborda en su texto con un enfoque múltiple: jurí-
dico, social, ético y emocional.
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La protagonista femenina de la novela, Hanna Schmitz, guarda dos secretos, uno
tiene que ver con su pasado y otro con una determinada incapacidad, siendo este
último el que guarda más celosamente. En la segunda parte de las tres en que está
dividida la novela, el otro protagonista, Michael Berg, quien en la primera y siendo
adolescente había mantenido una relación con Hanna, veinte años mayor que él,
descubre sus dos secretos: el de haber sido guardiana en las SS, durante la II Gue-
rra Mundial, motivo por el que es juzgada como criminal de guerra y el de su anal-
fabetismo, circunstancia de la que nadie más que Michael será conocedor.
Según va avanzando la historia, a través de las sesiones del tribunal, va haciéndose
patente que Hanna no tiene ningún remordimiento por su pasado ni tampoco por
su participación en un episodio que supuso la muerte, una muerte terrible, a un
numeroso grupo de prisioneras. No siente ninguna culpa, como no la sintieron
muchos millones de alemanes por los exterminios y otras atrocidades cometidos
por el Tercer Reich, al asumir que constituían la razón de Estado. La absoluta au-
sencia de sentimiento de culpa en Hanna queda muy patente en determinados
pasajes de las sesiones del juicio, como cuando se queja y llega casi a enfadarse con
el tribunal porque la están culpando de algo de lo que ella no es culpable. Y es que
Hanna no se siente culpable de nada, puesto que no incumplió ninguna de las
normas que regían en su organización, las SS, sino todo lo contrario, las cumplió
con el mayor celo posible. Sin embargo, cuando tras dieciocho años de prisión es
indultada, al comprender que Michael no la ha perdonado, se siente culpable al
anticipar el rechazo, la exclusión de su vida a que la va a someter su antiguo
amante. Este será su castigo y ante esa perspectiva, Hanna se suicida el día antes
de conseguir la libertad.
En El lector, el tema de la culpa es una constante a lo largo del libro y es evidente
que se trata de un tema que interesa sobremanera a su autor, no solo por su campo
profesional, sino también por pertenecer a la primera generación alemana posterior
a la II Guerra Mundial y el Holocausto nazi. Asimismo, porque la historia que re-
lata parece ser autobiográfica. Es por todo esto que en ella no solo trata el tema de
la culpa o la ausencia de culpa de Hanna, sino también las culpas que acompañan
a Michael a lo largo de toda su vida. Y junto con la culpa, esas otras emociones que
la suelen acompañar como la vergüenza, el temor al castigo y el desamor.
Hay otro libro, otra novela pretendidamente autobiográfica, escrita por otro juez
y jurista, también contemporáneo, al igual que Schlink, en la que el tema de la
culpa también es central. Me refiero a El camino de los difuntos, del francés Fran-
çois Sureau. Se trata de una novela corta en la que la culpa recae sobre el prota-
gonista, por un error cometido durante un asunto judicial, lo que al final desemboca
en la muerte de una persona. Traigo aquí esta obra y situación al hilo de la pregunta
planteada al principio sobre la existencia de una culpa ética, ya que en ella se nos pre-
senta al protagonista padeciendo una culpa no social, sino de carácter ético, deon-
tológico. Él, aunque sabe que nadie le recriminará su error de apreciación, que no
habrá ninguna consecuencia social, a sus propios ojos reconoce haberse equivocado,
haber actuado mal, por lo que no puede dejar de sentirse culpable. Y también por
otra referencia, en la que el narrador contrapone, aunque en otro sentido diferente,
la culpa y el amor, cuando en el capítulo final, transcurridos treinta años desde los
hechos relatados, sigue sin poder librarse del peso de la culpa y reflexiona, muy acer-
tadamente, que «la culpa tiene poderes de los que el amor carece».
Y claro que la culpa puede ser más poderosa que el amor. Por una parte y tal como
decíamos antes, porque es un instrumento muy poderoso para mantener el poder;
por otra, porque es una emoción que puede llegar a ser muy perjudicial para quien
la sufre y porque siempre son más poderosas las armas destructivas que las herra-
mientas constructivas, porque construir es lento y costoso, especialmente si habla-
mos de relaciones y de sentimientos, de existencias sanas y satisfactorias; mientras
que destruir es algo muy fácil, a veces bastan unas palabras inadecuadas o un no
hacer lo que se tendría que haber hecho, como en el caso de Hanna, que al final es
alcanzada por la culpa y destruida por ella. ✖



Hay cosas de las que puedo hacerme
responsable; de otras, no. La culpa de lo
que me pasa no es mía, sino de Elmer Bat-
ters (1919-1997), un tipo de Milwaukee
que en los años sesenta revolucionó la fo-
tografía erótica con su particular enfoque
del cuerpo femenino. No se excusen si no
le conocen. Yo tampoco lo conocía hasta
que la editorial Taschen publicó en 1995
una monografía de su obra: From the tip of
the toes to the top of the house (algo así
como Desde la punta de los pies a la parte su-

perior de las medias, o sea, desde los pies a la hebilla del liguero y más arriba, quizá).
El libro contiene una enjundiosa colección de fotografías de pies, rodillas, piernas y
culos de señoras, enfundados en medias de licra o seda, con un elevado potencial
erótico. Y es evidente que yo no puedo considerarme culpable del efecto pernicioso
que experimenté al ojearlo. La responsabilidad, en todo caso, fue del fotógrafo.
Además, en esa alteración que sufrí también cuenta la actividad de las modelos, sus
piernas, sus pies y el resto de su anatomía. ¡Esos pechos, esos ojos, esa sonrisa insi-
nuante! Y en particular la actividad de Caruska, célebre por sus hermosos pies de
empeine alto y sus pantorrillas bien torneadas. Confieso que adquirí, no sin difi-
cultad –a escondidas, claro–, la serie de fotografías conocida como The Caruska
sittings (algo así como Las sesiones de Caruska, con la modelo de pie, sentada, re-
costada en un sofá, balanceándose en un columpio, subiendo a un tren o instalada
en su coche, con la falda arremangada y las piernas al aire, con los pies siempre en
primer plano...). Parte de la culpa es, pues, de Caruska. Así como de la editorial que
publicó esos libros.
En 1997, poco antes de la desaparición del fotógrafo, Taschen sacó a la luz Legs that
dance to Elmer’s tune (algo así como Piernas que bailan al son de Elmer, libro por el
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que desfilan los pies de sus modelos habituales, así como de otras chicas que, in-
mediatamente, pasaron a engrosar mi deseo). El libro se comercializó envuelto en
unos panties de color carne que cubrían la portada, forrada de terciopelo rugoso,
con una fotografía de Caruska, de espaldas, con los pies y las piernas a la vista. Las
dimensiones del libro eran enormes y tuve dificultad para ocultarlo al llegar a casa.
Luego, lo consulté durante semanas en la soledad de mi estudio, alimentando poco
a poco mi afán voyeurista. Aun así, no me considero culpable de mi afición. Sim-
plemente me dejé llevar por un terreno más cuidado, elegante y serio que el del
porno convencional. Yo también soy un tipo cuidadoso y serio. 
Hace un par de años escribí a la editorial Taschen y les sugerí que disimularan los
libros de Elmer Batters con una cubierta de aspecto severo. Me hicieron caso y edi-
taron su primer libro bajo el epígrafe de The works of Plato, que fue el título es-
cogido. Eso facilitó que algunos padres de familia pudorosos, así como cualquier
catequista con conciencia estricta, pudieran adquirir un ejemplar sin pasar ver-
güenza, para luego colocarlo sin problemas junto a la Sagrada Biblia o las Obras
completas de Rabindranath Tagore. Obviamente, se trató de un subterfugio, y de un
refugio para voyeurs culpabilizados.
Y aquí viene la reflexión final: estoy dispuesto a aceptar mi responsabilidad como
comprador y consumidor de los libros de Elmer Batters. Es algo que elegí libremente
y de manera deliberada. Me deleité con ellos. Lo confieso. Pero no acepto ninguna otra
culpabilidad. Ni soy fotógrafo, ni fabricante de medias. Lo siento. 
Este es un tema que he consultado con filósofos y psicólogos acreditados: la cul-
pabilidad solo puede aplicarse a los actos que uno realiza, y no a lo que uno es. Por
tanto, puedo aceptar la responsabilidad de lo que he hecho en esta vida, pero no
soy culpable de lo que soy. Lo que soy pertenece a mi naturaleza y eso no es fruto
de una elección voluntaria. La naturaleza te viene dada y hay que apechugar con
ella. De ahí que, si durante décadas he consultado con fruición los libros de Elmer
Batters, quizá sea por fetichismo, pero no soy culpable de ello. ¡La culpa es del fo-
tógrafo! ✖
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Hay algo que me atormenta y que me gustaría confesar, una carga que llevo
arrastrando desde que tengo uso de razón y que no proviene de un acto propio,
sino que es una deuda heredada que siento que me corresponde a mí saldar.

¿Por qué a mí? No sabría decirlo. Tal vez tenga agudizado el sentimiento de culpa
debido, en parte, al estigma de mi nombre: Eva, sí, Eva a secas, ni Eva María ni Eva
Gloria ni mención alguna en el santoral; soy «la que da la vida», en hebreo, y basta.
Según el cuento, mi tocaya tuvo la osadía de querer saber lo que es bueno (y lo que
es malo, claro) y, no contenta con esto, además engatusó al pobre incauto de Adán
para que probara él también la fruta prohibida a ver si aprendía de una vez por
todas a distinguir el bien del mal. La tradición judeocristiana, como sabéis, se re-
fiere a este acto de desobediencia, como «pecado original». Resumiendo un poco
la historia de la humanidad, este pecado les valió a Adán y a Eva ser expulsados del
Edén y condenó a sus descendientes a vivir en la cultural machista y patriarcal en
la que seguimos atrapados desde hace siglos. 

Confieso que soy el fiel reflejo de esta pecadora primordial, y que aprender a discernir
entre lo que está bien y lo que no me parece una aspiración más que loable, puede

que incluso sea la única que realmente me-
rece la pena. Confieso también que tengo
una marcada tendencia a alentar el discer-
nimiento en los demás. Es decir, que -y a
veces muy a mi pesar- soy la típica persona
que se dedica a meter el dedo en cada llaga
que vislumbra para que al lisiado no le
quede otro remedio que reconocer sus pro-
pias flaquezas. No es que quiera hacer daño
–de verdad que no– es simplemente que
creo que hay que mirar la verdad de frente
y aceptarla como es. Además, soy Eva, a eso
he venido, a dar vida. Y ¿qué es la vida sino
un proceso continuo de profundizar en la
conciencia? 

El tema que quiero tratar es algo delicado, porque implica meterle el dedo en la
llaga a uno de mis seres más queridos: mi padre. Una de las muchas cosas boni-
tas de mi padre, colombianísimo y patriota, es que se jacta de sentirse orgulloso
de sus orígenes. Tengo mis teorías del porqué, pero las reservaré para otro mo-
mento. El caso es, que mi padre está orgulloso de sus raíces, que provienen, para
ser precisos, en un 53,8 % de Europa, en un 26,2 % del África subsahariana, en
el 12,5% de las tribus amerindias y en un 5,8 % del norte de África. Esto lo sa-
bemos gracias a un test de ADN que encargó por internet y que yo me niego a ha-
cerme, por mucho que me insista año tras año. Pero es que mi padre, aparte de ser
producto del mestizaje, también es un hombre de ciencia. Para él, saber los por-
centajes exactos de lo que sea es una necesidad fundamental. Yo, en cambio, me
he dedicado siempre al mundo de los medios, y además soy mujer, y encima me
llamo Eva. La idea de pasarle a una empresa datos míos tan íntimos como mi se-
cuencia de ADN me aterra. 

En cualquier caso, tampoco era necesario hacerse una prueba de ADN para saber
que nuestros ancestros provienen de Europa, África y las Américas. Como decía, mi
padre –y a mucha honra también para mí– es colombiano 100%. Nació en Carta-
gena de Indias, ciudad conocida precisamente por la diversidad étnica de su po-
blación y por la buena convivencia entre los distintos grupos étnicos (incluso hay
estudios que utilizan la ciudad como caso de buenas prácticas en materia de inte-
gración). Mi padre es un cartagenero típico, y en su fisionomía se refleja perfecta-

PECADO ORIGINAL
EVA OBREGÓN
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mente la mezcla de orígenes, lo raro hubiese sido
que esto no se reflejara también en el test de
ADN. Pero el caso es que está científicamente de-
mostrado que nuestros antepasados provienen de
Europa, de América y de África. 

Además de ser hoy ejemplo de convivencia, du-
rante la época colonial Cartagena fue el epicentro
de la trata de personas, en su mayoría llegadas de
África, aunque los nativos colombianos también
fueron esclavizados. Es decir, una parte de mis an-
tepasados fueron colonos europeos, otros nativos de
lo que hoy llamamos Colombia, y otros africanos
que acabaron viviendo en el Nuevo Mundo, vamos,
que fueron trasladados de África al Nuevo Mundo,
y no precisamente por ellos decidieran trasladarse.
Es decir, soy descendiente de personas esclavizadas.
Si mi padre estuviera escribiendo este texto segu-
ramente repetiría lo de «y a mucha honra» aquí.
Yo tampoco me avergüenzo de este linaje, en ab-
soluto. Pero, sabiendo que una parte de mis ante-
pasados fueron esclavizados, difícilmente puedo
librarme de la culpa de saber que es más que pro-
bable que también tenga antepasados esclavistas.
Esto es lo que yo interpreto al ver esos porcentajes
que mi padre celebra. Y esto sí me avergüenza. 

Mi padre es un romántico y seguro que piensa que
todos sus antepasados tuvieron la suerte de nacer
fruto del amor, como él y como yo. Pero a mí esto
me cuesta concebirlo. Creo que el amor se basa en
la igualdad, y en una sociedad esclavista, como fue
Colombia hasta mediados del siglo IX, la igual-
dad entre «razas» no existe. Me imagino a más de
una tatarabuela defendiéndose con uñas y dientes
del cacique de turno (uno de mis tatarabuelos), y
se me revuelven las entrañas. Sin embargo, aún sa-
biendo que es más que probable que esto haya
ocurrido tal cual, también soy consciente de que si
no fuese por este acto de violencia –presumible
aunque imposible de probar a ciencia cierta– yo
no sería plenamente quien soy. Confieso que
quiero seguir siendo yo, y esto me desgarra y me
llena de humildad, porque no hay nada que yo
pueda ser o hacer para compensar este ultraje. Es una deuda impagable.

Quiero dejar claro que este texto no es una crítica a la cultura colombiana ni a La-
tinoamérica ni al Nuevo Mundo, sino una reflexión sobre la condición humana.
Porque, siendo la historia de la humanidad lo que ha sido –y lo que es–, ¿qué pro-
babilidad creéis que hay de que haya una sola persona sobre la faz de la tierra que
no provenga también de algún que otro esclavista violador? Yo diría que escasa o
nula. Todos somos descendientes más o menos lejanos de alguna mujer que no tuvo
ni fuerza ni poder para defenderse de un acto de violencia y que no tuvo posibili-
dad alguna de negarse a dar a luz al fruto de ese acto ni a decidir si lo criaba ella
misma o no. Y todos, a pesar de todo, nos aferramos a nuestra propia identidad. Este
es el verdadero pecado que compartimos de origen. Lo demás son cuentos. ✖
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Anduvimos de aquí para allá. Estuvimos en este y esotro lugar. La noche se
llenó de sobresaltos después de teclear la contraseña que nos abriría las puertas hacia
aquella deriva por el subsuelo oculto de Madrid. Finalmente recalamos en el Lola Lola,
una cantina canalla, en la que paraban nocherniegos y noctámbulos, donde se acogía
a la más diversa fauna lavapiesina y que tenía más biodiversidad que la taberna galác-
tica de Star Wars o las tazas de algunos váteres. El bar se escondía entre unos andamios
que habían instalado por hacer un remozado a la fachada del edificio. Parecía estar ce-
rrado tras aquellos altos portones de madera similares a muchas contraventanas de las
que aún se podían ver por el barrio. El acceso requería de un consentimiento.
Había varios motivos para que la actividad del Lola Lola fuera casi clandestina.
Pero el principal era que los dueños del inmueble querían obtener más rentabili-
dad del local y sometían a acoso al inquilino para que asumiera una subida del al-
quiler más acorde con los tiempos que corrían, eso decían. Como si todo se redujera
a una cuestión de modernidad. Las obras de restauración, que según la ley debían
correr a cargo de la propiedad, añadieron un nuevo argumento a la exigencia. Pero
el locatario era un resistente y se aferraba a su contrato de renta antigua.
¡Todo por una cuestión de dinero! Como si les hiciera falta. Los arrendadores eran la
familia Franco, descendientes de quien, en otro tiempo, ordenaba y mandaba en el

país, aunque todavía se sentía su poder in-
cluso después de muerto. Se ve que se les
hacía escaso haberse hecho con el Pazo de
Meirás, y otras propiedades, y vivían en la
necesidad. Cierto es que no se puede hacer
responsable a la descendencia de las tropelías
de sus antecesores. La culpa no se hereda.
¿Pero si no se transmiten los males por qué
sí los bienes? Si querrían evitar ser juzgados
por lo que hizo el dictador entiendo que de-
bieran devolver todo lo robado. Hasta las
vidas que fueron arrebatadas impunemente.
—Está cerrado —indica ella.
—Espera —replico—. Es lo habitual. Para
que abran antes hay que llamar.

Ya sabíamos, por experiencia, que algunas puertas se franqueaban luego de marcar
un código. En este caso era de nueve cifras. Saqué el teléfono móvil y llamé a Jose,
el responsable del garito, quien al poco tiempo abrió la puerta con sigilo.
—Pasa, pasa. Veo que vienes bien acompañado —me susurra.
Sonreí disimulando lo ufano que me hizo sentir aquel comentario.
El local estaba atestado. Aun así nos acomodaron una mesita en un lugar discreto
desde el que gozábamos de una amplia visión de la fauna humana que nos circundaba.
—¿Una cervecita? —le pregunto sabiendo de antemano la respuesta.
—Pero mira que no sea Mahou. Cualquiera otra me agradaría más.
—Aquí tienen Estrella Galicia. Riñeron con los de la Mahou porque imponían
unas exigencias... —explico—. ¿Un tercio va bien?
—Sí, mejor grande.
—Y voy a pedir unas lentejitas, que son la especialidad de la casa. Espero que te
gusten —añado.
Asintió con un leve movimiento de cabeza sin mostrar sorpresa porque a esas horas
pudiéramos apretarnos un plato de cuchara tan humilde como sabroso. Debo decir,
en honor a la verdad, que la receta de Jose es tan misteriosa como gustosa. Después
de mucha súplica se la transmitió su madre en el lecho de muerte como si fuera un
último estertor. Un poco más y se hubiera llevado el secreto a la tumba.
Mientras me acercaba a la barra para pedir las consumiciones me vino a la cabeza
la importancia que le damos a las dimensiones de algunas cosas. ¿El tamaño im-
porta? ¡Vaya que sí! En lo tocante a la cerveza no sentía ninguna duda en ese mo-
mento. En cuanto a otros asuntos...

EL AFICHE SEPIA
(el problema de él)
JUAN CARLOS LASECA
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—¡Uf! ¡No me suena la peña! —comento a Jose.
—Llevas tiempo sin venir. Se te echaba en falta. Esto es lo que hay últimamente.
Gente variopinta, con su peculiaridades. Ya sabes que cada uno tiene sus cadaune-
ces, pero no son excesivamente problemáticos.
Mientras se calentaban las lentejas eché una ojeada a mi alrededor. En verdad que no
reconocía a nadie. Pregunté por una mujer que me llamó la atención por su indumen-
taria, que supuse fuera de lugar. Parecía Katharine Hepburn en la película La loca de
Chaillot: vestido vaporoso y multicolor, una boa de plumas rodeando su cuello, incluso
lucía una inmensa pamela sujeta por un sutil barboquejo. Charlaba de pie animada-
mente con un grupo de hombres cuyo ropaje era también llamativo puesto que lleva-
ban un cobertor negro bajo el que asomaban trajes que presumían ser de buenos tejidos.
—¿Y esa? —pregunto.
—¿Quién?
—Aquella —señalo girando el cuerpo como una giralda.
—¡Ah, Marga, la cartera!
—¿Trabaja en Correos? —cuestiono sorprendido mientras me la ima-
gino intentando convencerme de que lo que pretende es entregarme
un certificado.
—No es eso. Le decimos así porque está todo el rato echando las car-
tas. Además habla raro.
—¿Es guiri?
—¡Qué va! Dice que es uruguaya o de por ahí. Yo creo que lo finge.
Pronuncia perfectamente, pero, eso sí, lo de entenderla es harina de
otro costal.
Guardé un silencio breve.
—¿Y los de las capas que están junto a ella?
—¿Capas? ¡Eso son togas! Son un grupo de abogados que están cele-
brando no haber perdido el juicio.
—¿Lo han ganado?
—Mira, tío, con los tiempos que corren esa gente tiene motivos más
que de sobra para festejar.
Durante un instante me quedé contemplando la escena. Marga ha-
blaba divertida y reía a cada cuando acompañándose con movimien-
tos espasmódicos. Por el contrario el gabinete jurídico asentía
complacido manteniendo la compostura como si asistiera a una ex-
posición de motivos. El apetecible aroma de las lentejas me trajo de
nuevo a mi realidad.
—¡Vaya chavala! —exclama Jose al tiempo que me presenta la comanda.
—¡Eh! ¡Ah, claro! —farfullo aún confuso.
—¿Está contigo? —pregunta cómplice.
—En este momento sí —afirmo rotundo mirándolo a los ojos.
—Pues ándate al loro. Se le acaba de aproximar ese, un tipo de cuidado. Es un la-
drón de novias. Y no tiene compasión. Te quita la chavala y te destroza el corazón
sin ningún atisbo de remordimiento.
Giré la cabeza raudo y allí lo vi agitando las manos con excitación mientras ella le
reía las gracias. Aparentaba una edad que no le correspondía. Vestía traje negro
con camisa blanca y se adornaba con un fular del mismo color. Tocaba la cabeza con
un sombrero fedora. Como un soplo en la nuca escuché la última advertencia.
—Lo llaman Pin porque se te engancha a la silla como si tuviera un imperdible en
el culo.
Con las consumiciones en la mano me acerqué hacia nuestra mesa. Posé las lente-
jas y su tercio con suavidad y con el mío di un leve golpe en la tabla de mármol in-
tentando mostrar el desaire que sentía.
—Disculpa —ironizo—, no contaba con recibir visitas. Tan solo traje bebida para
la muchacha y para mí.
Se retiró excusándose más con ella que conmigo y se alejó con un andar armónico.
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Reconozco que fue galante, un caballero. Pero me cago yo en sus putos modales hi-
pócritas y en toda la mundología habida y por haber.
—Era un hombre muy simpático —comenta ella-. Podríamos haberlo invitado a
compartir mesa con nosotros.
—Tal vez en otro momento —respondo intentando disimular el instante de ma-
lestar—. Parecía divertido...
—Sí, ciertamente. Un tipo muy interesante. Me interpretó un tango lindísimo que
le encantaba a mi papá: Gricel era su título. Tiene una letra muy romántica.
El tono con que citó a su padre me hizo pensar que sentía su ausencia. Quiero decir...
que ya no estaba entre nosotros. La vi como una triste huerfanita carente de cuida-
dos, a manera de la de Tiempos Modernos, de Chaplin, y me puse en modo paternal.
—Muy sugerente. ¿Y cantó todo el tiempo?
—¡Qué va! También me habló de Discépolo.
—¿Quién?

—Enrique Santos Discépolo, ¿nunca oíste hablar de él?
—¿Debería?
—Debieras. Fue el autor de Cambalache. Esa que empieza por: «Que
el mundo fue y será una porquería ya lo sé...».
Sí, me sonaba. Incluso alguna vez intenté acompañarla pero me liaba
con las fechas que se citaban después.
—Y justo cuando llegaste me contaba las tribulaciones de un tan-
guero perseguido por escribir las letras de sus canciones en lunfardo.
—No sé que es eso...
—Es una jerga utilizada en la zona del Río de la Plata, sobre todo en
Buenos Aires.
—Ya. Y la prohibieron...
—Sí, el general Perón en 1943. Y, según me contaba este hombre,
hubo un compositor que se mostró rebelde y seguía escribiendo en
este registro popular. Y lo detuvieron. Y estando en los calabozos
compuso un gran lamento denunciando las injusticias de este mundo
y desnudando a los poderosos. Cuando salió la cantó y nuevamente
fue detenido. Y así hasta en veintisiete ocasiones. Y creó tantas can-
ciones como veces fue detenido. Todas tan intensas, tan cerca del ni-
hilismo, que ni Carlos Gardel se atrevió nunca a grabarlas. Solo se
pueden escuchar en una milonga de La Boca, en Buenos Aires, que
se llama igual que este bar, Lola Lola.
Hasta ese momento no me había percatado de lo larga que pudo ser

mi ausencia. Eso o el tipo del traje negro con sombrero borsalino hablaba a una ve-
locidad endemoniada. Tiempo después supe que aquella historia era más falsa que
un duro de cartón, por no ser cierto ni tan siquiera existía un Lola Lola en el ba-
rrio de La Boca. El tío ese era un embaucador con un pico de oro y una garganta
de plata.
—Sabes mucho de tango —observo intentando mostrarme amable.
—Ya te dije que le gustaba a mi papá —y da un trago a la cerveza que parece un
enjugar lágrimas.
—Supongo que esas letras tan conflictivas relatarían cómo el Estado nos oprime.
—Es algo más perspicaz. Nos oprime, sí. Pero porque nos exprime. Ven en nosotros
algo así como naranjas de zumo. Y nos aplastan lo suficiente como para sacarnos
todos nuestros jugos.
—¡Hay que ver! —digo, por decir algo, y señalo el platillo de legumbre—. ¿Aún
no has probado las lentejas? Están de lujo.
Yo tenía un plan, aunque pareciera que el universo tuviera otro. Daba por seguro
que el primer bocado la llevaría a un nivel de ensoñación total del que yo preten-
día rescatarla con un beso amoroso que corroborara nuestra relación y la atrajera a
una nueva realidad, siguiendo las enseñanzas del Príncipe de Blancanieves. Pero
apareció la bruja aquella, la uruguaya loca, con su mazo de cartas.
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—¿Permiso para molestar?
Por lo menos tenía claras las intenciones. Antes de que pudiera responderle nada
tomó asiento interrumpiendo así el bocado de mi acompañante.
—Queridos, los vi desde allá y no pude evitar percibir el aura energética que os en-
vuelve dotando a la estancia de una fuerza cósmica en torno a un eje axial.
Tenía razón Jose. Pronunciar, pronunciaba bien. Ahora, en cuanto a lo de entenderla...
Para mí se alejaba de los límites de la comprensión. Sin darnos cuenta nos enredó en
su tela de araña.
—Tomá una cartulina, bella —insiste tendiendo la baraja sobre la mesa.
Lo hizo y le correspondió la reina de corazones. Su rostro se iluminó. Remezcló y vol-
vió a repetir la operación. Nuevamente apareció la misma figura.
—Sos una reina, no hay duda. Gobernás en el amor con criterio y desde la autori-
dad.
Seguidamente me ofreció participar del mismo juego. Cogí una carta y era el diez
de corazones. En principio me pareció un naipe ganador. Hasta que
aquella hechicera abrió la boca.
—Sabés que la lombriz de tierra tiene también diez corazones?
—Los gusanos, vamos...
—Volvamos a intentarlo —propone.
En la siguiente oportunidad me correspondió el tres del mismo palo.
Guardó un silencio teatral.
—Claramente sos un ser dotado para amar. Un verdadero animal. El
pulpo tiene tres corazones, ¿sabés?
—No sé qué pretende insinuar con esto —digo ofuscado.
—Pero, no, muchacho. No os pongás defensivo. Esto es bueno... Mas
tenés que entender que tantos no sean necesarios para vivir y que en
cualquier momento podés perder alguno de ellos. Tal vez os lo arreba-
ten. Tenés que andar prudente.
Miré en derredor buscando al ladrón de novias. No lo vi. Probablemente
se hubiera ausentado para continuar con sus latrocinios en otros lares. 
—Y ahora, las cartas darán una visión sobre el futuro de ustedes si así
lo deseáis.
Ella dijo que sí, que por qué no. A mí ya me estaba mareando con la
cháchara y me disculpé con la excusa de ir al aseo. Pedí que luego me
hicieran un resumen.
Mientras estaba miccionando me vino a la mente lo del tamaño de las
cervezas y llegué a la conclusión de que también los botellines te-
nían sus ventajas y eran igual de dignos. Tampoco creo necesario explicar todo el
proceso de pensamiento de aquel momento.
Cuando salí del baño el paisaje del bar había cambiado por completo. Jose estaba
esposado y rodeado por infinidad de agentes uniformados, los abogados revolotea-
ban en torno como murciélagos, casi toda la clientela estaba de cara a la pared re-
citando la tabla del nueve, y ellas seguían embebidas en los arcanos ajenas a lo que
ocurría a su alrededor. Todo se había trastocado durante mi ausencia.
—¡Usted! ¿En qué grupo está adscrito? —me increpa uno que parece el manda-
más.
—¿Yo?..., con las chicas —contesto titubeante.
—Pues ahí quietecito y que no le oiga yo decir ni Pamplona. —Y luego, a Jose—.
Me parece que usted y yo vamos a tener una conversación muy interesante en co-
misaría en cuanto encontremos lo que estamos buscando.
Me senté discretamente junto a las muchachas.
—Seré como una tumba —le responde.
—Tenemos gente especializada en hacer hablar.
—No hay logopeda que me fuerce a decir palabra.
—Tenga por cierto, mudito, que nuestro personal está altamente cualificado para
según qué menesteres.
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En ese momento se escuchó un alarido de triunfo desde la pequeña cocina.
—¡Señor, señor! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! —chilla un policía mientras enarbola
una olla.
—Veamos —observa el comisario asiendo la probatoria—. Parecen lentejas.
—Son lentejas —reafirma Jose encarándosele con desacato.
—Eso lo determinarán los técnicos del laboratorio de criminalística, que para eso
están. ¡So listillo!
Al tiempo, el grupo de abogados había desplegado sus togas como si fueran gran-
des alas negras y giraban alrededor de la escena ululando.
—¡Habeas Corpus! ¡Habeas corpus!
Con su vuelo circular establecieron una barrera de defensa para el detenido. De re-
pente uno de ellos, con las fauces abiertas, lanzó su aliento hacia el gerifalte emi-
tiendo un ruido chicheante.
—¡Cuidado, jefe! —grita un guardia- ¡Son chupasangres!

—¡Como cualquier abogado! —sentencia el comisario. Es entonces
cuando saca del bolsillo de su gabán una botella de cerveza sin alco-
hol, además caliente, y la usa como escudo al tiempo que recita aquel
conjuro-. ¡Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat! —
tona su voz.
—Son las divinas palabras —se escucha como murmullo.
Al tiempo que los polizontes hincaban la rodilla en el suelo y recli-
naban la cabeza en un gesto beatífico y pío los abogados regresaron
volando a su lugar primigenio. Sentados alrededor de la misma mesa
lanzaban fieros bufidos como alimañas enfurruñadas.
—¡A mí con latinajos! —resopla. Ofrece la botella a uno de sus sub-
ordinados y añade—. Me los tiene bien vigilados y si se mueven no
dude en isoparlos. Eso les escuece. Y además queda mancha. Esto no
lo iguala el agua por muy bendita que sea.
—¡Señor, sí señor!
Después se dirigió al resto de la concurrencia.
—Al que me la líe lo encalomo, lo trinco y lo enchirono. Que aquí
todos tenéis cara de sospechosos y no se barrunta que hagáis nada
bueno. ¿Queda claro? Todos —recalca—. Bueno, menos la señorita
que está junto al pipiolo que se ve que es un arcángel celestial.
En esa opinión éramos coincidentes en lo de la señorita, ¡quién me lo
iba a decir! Volteé mi cabeza hacia ella e irradiaba una aureola mís-
tica.

—¡Qué interesante lo que nos contó esta señora! —me dice.
Guardé silencio recordando la amenaza del comisario. No apartaba la mirada de su
rostro.
—¿Te pasa algo?
—Guadalajara —musito con un hilillo de voz insumiso.
—¿Qué?
—Te voy a desconectar esta lámpara que tienes detrás de la cabeza todo sea que te
de calor —oigo a Jose.
¿Jose? Yo vi cómo lo detenían. Hice un recorrido visual por el bar. Se respiraba
normalidad como si nada de aquello hubiera pasado. La echadora de cartas depar-
tía con otros clientes. Del tanguero seguía sin haber rastro.
—Tío, se te ve un poco pálido, ¿estás bien? —me pregunta el colega—. ¿Quieres
un vaso de agua? ¿O mejor una cerveza sin alcohol?
—No, no, que deja mancha.
—Tal vez sea hora de irnos a casa —propone ella.
En ocasiones creo que hay quien pensará que algunas cosas que viví como ciertas
jamás llegaron a ocurrir. El episodio en el Lola Lola forma parte de mis recuerdos.
Eso debiera bastar. Por mi parte nunca tuve duda de que fue ella quien planteó la
invitación de ir juntos a un domicilio. ¿El suyo? ¿El mio? Cualquiera podría lle-
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gar a ser el nuestro. Por eso no entendí lo que pasó posteriormente.
Cuando salimos del bar tomé una amplia bocanada de aire. Pareciera que me hacía
falta, pero no. Seguidamente encendí un cigarrillo, eso era lo que realmente nece-
sitaba. Caminábamos juntos. La noche estaba en calma, la luna no se movía y las
farolas titilaban a nuestro paso como estrellas. Todas menos una.
Yendo por la calle de la Fe, en la esquina con la Primavera, un fanal iluminaba
como un chorro la silueta de un galán bien parecido. Entonaba cadenciosamente.

Con el pucho de la vida apretao entre los labios.
La mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar.
Dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdos...

Al punto reconocí al ladrón de novias en aquella sombra que se extendía alargada
y lúgubre. Instintivamente me llevé la mano al corazón olvidando por completo
que la cartera ocupaba su lugar. Di un paso adelante con la intención
de protegerla. Seguramente reconociera mi gesto caballeresco. Pero
fue insuficiente mi cuerpo para interrumpir su voz cantarina e im-
postora.

Como volcando un veneno...

Lancé la colilla al suelo enérgicamente y me dirigí a él con la deter-
minación de un gallo de pelea.
—Mira, tú... O mire, usted... Básicamente, y aunque sea a ojos cie-
gos, escuche atentamente lo que le voy a decir... Usted a mí no me
engaña. Yo sé del beso que se roba y sé del beso que se da.
—Que se compra —me matiza sinuoso.
—¿¡Cómo!?
—Algún día alguien tendría que cantárselas a usted para que lo
aprenda bien.
—¿Pero qué...?
—Las cuarenta, de Roberto Grela y Francisco Gorrindo. ¡Pollo!
Me quedé estupefacto. Sin embargo él rápidamente reaccionó y diri-
gió una reverencia a mi acompañante alzando levemente el ala de su
sombrero.
—Señorita —dice el muy canalla.
Vi como se alejaba en dirección a la iglesia de San Lorenzo, con un
andar calmo de converso redimido, mientras su respiración se amplificaba como el
sonido de un rondín. Al llegar a la esquina con la calle Buenavista lanzó al aire
unos versos de aire porteño.

No debí pensar jamás en lograr tu corazón.
Y sin embargo te busqué...

—Hasta que un día te encontré —recita ella al unísono, y luego suspira cuando des-
aparece su estampa—. ¡Es mono...!
—Sí, seguramente el proceso evolutivo se inició con algún individuo como ese. Sin
embargo yo lo catalogaría en el grupo de los insectos. El de los moscones, en concreto.
—¿Tú crees? —cuestiona entornado los ojos.
Hay señales que son irrefutables. Aquella mirada traviesa, aquel jugar con el equí-
voco de los sentimientos. No tenía duda de que nuestra relación tenía cuajo.
Continuamos nuestro camino discretos. Ya se veía la plaza de Lavapiés cuando el
silencio nuevamente se vio interrumpido. Esta vez por un sonido nasalizado que
surgía de las entrañas de la tierra. Nos apostamos junto a la boca de una alcantari-
lla desde donde pudimos entender la siguiente conversación.
—He metido la pata hasta el fondo.
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—Así es, Señor, y es de nobles reconocerlo cuando ya no queda más remedio. Pero
no corresponde a vuestro rango esa expresión. Habría que encontrar la forma...
—¿Me he equivocado? —dice gangoso, pero sorprendido.
—Mejor así. Además habría que incluir las ideas de dolor de los pecados y propó-
sito de enmienda. Es una recomendación de las altas esferas cardenalicias.
Me daba la impresión de que allí, en las cloacas, se estaban fraguando asuntos que
podían concernirnos a todos. La voz, aquella voz, me resultaba tan familiar como
una cena de Nochebuena. Nos miramos como lo hacen los niños cuando compar-
ten un secreto evidente. Y, sigilosos, seguimos atentos a lo que decían. Se sumó un
tercer timbre vibrante como si fuera de una bicicleta.
—Señorrr, es imporrrtante condescenderrr.
—¿La he vuelto a cagar?
—¡Señor, usted nunca haría esas cosas! Quiero decir...
—¿Entonces, qué hago?

—Suplicarrr perrrdón.
—¿Un indulto? ¡Eso jamás! ¡Nunca seré responsable de mis actos!
—Debe rrreflexionarrr.
—Señor, permítame esta sugerencia que se ha elaborado desde el De-
partamento de Comunicados Oficiales. ¿Qué le parecería decir: Lo
siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir?
—Suena bien. Tiene ritmo. A ver... Lo siento. Me he equivocado...
—Con su venia. Es «mucho». Lo siento mucho.
—Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir... Me
gusta. No tiene la contundencia de ese «¿Por qué no te callas?» que
tengo ganas de espetar al venezolano de marras en cuanto me lo eche
a la cara, pero sí. Puede valer. ¿Ustedes creen que esto convencerá a
mi mujer?
—Y a todo un país si hiciera falta. Téngalo por seguro.
—Convencerrr es vencerrr.
—¿Y cuándo se lo digo? ¿Mañana mismo?
—Tiempo al tiempo, Señor. Cuando se den las circunstancias propi-
cias.
—Esperarrr es ganarrr.
Algo olía a podrido en Dinamarca y el hedor se había aproximado
hasta llegar a invadirnos.
Ambos estábamos absortos. Yo asistía incrédulo a aquel discurso y me
preguntaba en qué momento las ratas hicieron por parecerse tanto a

los humanos. De repente una voz a nuestra espalda nos sobresaltó.
—¡Eh, ustedes! ¿Qué hacen ahí?
Que me aspen si reconocí en aquel joven imberbe cualquier atisbo de autoridad. La
impresión que me dio era la de un engreído trapajoso por muy de marca que vis-
tiera. Pese al desconcierto que me produjo el encuentro con el ladrón de novias
verle huir con el rabo entre las piernas me llenó de fortaleza. Estaba crecido. Así
que me encaré nuevamente.
—¡Y a ti qué coño te importa!
—¿Cómo? ¿Qué? —saca una placa—. ¡Policía!
También es mala suerte. Con toda la gente que hay en el mundo y justo este tenía
que haber aprobado las oposiciones.
—¿Qué han estado escuchando?
—Nada, nada —aseguro cauto.
—Oímos unos roedores de atanor —amplía ella.
—Ya, roedores. ¿Y cómo sabe que son de Atanor? ¿Acaso por el acento?
Algo que caracteriza a la policía es su capacidad de sospecha en cualquier pequeño
detalle que se les proporcione. Tampoco yo sabía por entonces que un atanor era una
cañería, mi afición por los crucigramas fue tardía, pero de ahí a asociarlo con un
punto de la geografía...
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— Hagan el favor de mostrarme su documentación inmediatamente.
—¿Hicimos algo malo? —pregunta con la dulzura de un postre de canela.
—¿No me han oído?
Cambié a un registro conciliador. Los uniformados siempre me han producido un
respeto rayano con el miedo. Y, aunque de paisano, esa energía militar en la trans-
misión de la orden de ejecución inmediata era inconfundible. Intenté mostrarme
negociador.
—Disculpe, señor agente, el tono con que me he dirigido a usted en un primer mo-
mento. Uno no sabe con quién pueda encontrarse por las calles a estas horas. Lo
mismo un...
—¡Deprisita!
Ella le puso la tarjeta de crédito delante de los ojos.
—Aquí tiene.
—¿A quién le habéis robado esto?
—No, mire usted, la muchacha es forastera —intento mediar—, de
otro país, ¿sabe? Es que hay partes del mundo donde no existe un
documento como nuestro carnet de identidad y se valen de otros
como el de conducir o la tarjeta de crédito.
—¡No pretendería sobornarme!
—Nada más lejos de la realidad —digo conciliador—. Si le parece
bien le ofreceré mi carnet. Yo respondo por la señorita.
—Por la señorita responde ella misma —oigo decir.
—Claro, claro que sí, guapi. Pero ahora déjanos, que estamos ha-
blado este señor y yo.
—¿Es usted español?
—Español, español —repito como un eco deportivo.
Tomó mi documentación y nos pidió que aguardásemos mientras
hacía las comprobaciones de rigor.
—Oye, ya no aguanto más. Me retiro.
—Si nos ha dicho que esperemos... —objeto trémulo—. Yo no tengo
la culpa...
—Por hoy ha sido suficiente.
—Pero yo..., tú... —realmente pienso en nosotros.
—Yo, me voy. Tú, te quedas. Y allá lo tienes a él —dice señalando
hacia el coche policial mal camuflado.
En ese momento reflexioné sobre cuan dañino pueda ser para una in-
cipiente pareja la presencia de una tercera persona.
Se fue sin decir adiós. Y la vi marchar agitando la corta faldita que oscilaba a cada
paso como si fuera una silenciosa campanilla. ¡Estaba tan bella resplandeciendo
brillante entre tanta negrura! Desapareció como lo hacen las estrellas fugaces, sin
darme tiempo a formular mi deseo. ¡Si hubiera decidido llegar a mi pequeña casa,
a mi casilla, se habría convertido en la reina de mi vida esa misma noche! Confiaba
en que al siguiente día, con la luz de un nuevo sol, pudiéramos vernos otra vez y
retomar el juego partiendo de cero.
Al regreso del secreta este se extrañó de verme solitario.
—Disculpe, ¿no venía usted acompañado?
—Creo que se confunde, agente. Es posible que sea fruto de la imaginación —digo
resignado.
Me devolvió la identificación mirándome con conmiseración. Sólo hay una cosa
que me moleste más que la falsa cortesía y es que alguien finja sentir lástima por
mí.
—Circule. No se quede ahí parado.
Caminé como un contrito. El regreso se me hacía cuesta arriba. Me animé algo
pensando en la posibilidad de volver a encontrarnos. «Mañana cada minuto es la
vida», decía una voz que me nacía muy adentro.
—¡Mierda! Olvidé pedirle su número de teléfono. ✖
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Pese a que hay quien sostiene que entre los santos hay más de un hijo de
perra, el galgo Guinefort, que vivió en la provenzal villa de Villars-les-Dombes en el
siglo XII, es el único cánido que, legítimamente, alcanzó la dignidad de santo de la
santa madre iglesia católica, apostólica y romana. El señor de Villars convirtió, preso
de la locura, en mártir al animal. Un día, al volver a casa después de una larga jor-
nada de asueto, el noble encontró revuelta la habitación de su hija pequeña. Con el
morro manchado de sangre, un movimiento de cola que inspiraría a los pioneros de
la relojería y un prurito orgulloso superior al habitual, el galgo Guinefort se le des-
hizo en los honores y reverencias inherentes a su categoría de amo. Con la salvedad
del tinte rojo del hocico, la escena se repetía fielmente cada día. Pero, ... el rastro san-
guíneo inquietó al noble provenzal. Algo olía tan mal en Dinamarca que el hedor lle-
gaba a la Provenza y borraba el característico rastro de albahaca, lavanda y tomillo que
dio fama a esas tierras. Esa sangre... ¿De dónde venía esa sangre?
Sin consumirse, como la zarza de Moisés, ardieron las sienes del señor de Villar. La
cuna de su hija y el hocico del lebrel estaban teñidos del mismo rojo sangriento.
Cuánto rezó el noble para que la sangre de su hijita fuera tan azul como decían las le-
yendas. Cuánto maldijo el día en que regaló su confianza a ese chucho del averno. Es-
poleado por la traición, legitimado por la inequívoca apariencia y ciego de ira, el

señor de Villars-les-Dombes se convirtió en
pionero del arte de Cúchares y hundió tre-
menda estocada en lo alto del nido de las
agujas del entregado galgo Guinefort. De
haber sido otras las circunstancias, esa esto-
cada hubiera echado abajo la Monumental
de Las Ventas, hubiera traído orejas, gloria
y vueltas al ruedo hasta quedar mareados.
Pero no se puede salir a hombros por una
puerta que aún ni se ha soñado y, en vez de
palmas y gritos de ¡perrero!, ¡perrero!, el
señor de Villars-les-Dombes escuchó el fan-
tasmagórico llanto de su hijita.
—¿Qué haces Castellar? No oyes llorar a la
cría. —No era su cabeza la única que per-

cibía el llanto espectral. El maligno se había apoderado de su voluntad. Su hija reía
ahora en brazos de su señora, la señora de Villars-les-Dombes. La había sacado del
cesto de la ropa sucia. - ¿Qué le has hecho al perro? ¿Has estado bebiendo otra vez?
¿Qué hace una serpiente muerta en la cuna de la niña? Castellar, esto no puede se-
guir así. Esto es un desastre total. Tienes que ponerte en manos de un profesional.
No era la primera vez que el poderoso señor de Villars perdía la cabeza, pero sí que la
encontraba. Nunca había sentido remordimientos. Lo que pasa en los tribunales se
queda en los tribunales. Estaba acostumbrado a repartir justicia entre sus súbditos y su
gabinete de arbitrariedades era ambicionado por los más célebres coleccionistas inter-
nacionales. Al fin y al cabo, la ley no es más que un instrumento que legitima los an-
tojos de los elegidos, y él era uno de ellos. El más en aquellas tierras. Pero esta vez sintió
que había llegado demasiado lejos. Su fiel galgo Guinefort había salvado a su hijita del
ataque de una fiera serpiente, del odioso reptil que engañó a Eva y condenó al trabajo
a sus súbditos, y él, engañado por el «arreglo» de la fiscalía, le había recompensado con
una estocada de las que en el futuro abrirían la puerta grande de Madrid. Tamaña in-
justicia debiera ser subsanada, pero la justicia de Castellar Villars-les-Dombes sólo era
de este mundo y Guinefort ya no estaba adscrito a él.
—¿Disfrutan los perros de la vida eterna? ¿Y las pulgas? —se preguntó el arrepentido
noble. Las cosas de palacio, aun episcopal, van despacio. La cuestión podía dar para va-
rios concilios y su ansia de contrición era urgente, así que, como dicta la costumbre, el
señor empleó el libre albedrío y la ley en su favor y enterró al perro en loor de santidad. 
Si Guinefort había salvado a la niña de la temible serpiente que había condenado a la
humanidad al ganar el pan con el sudor de alguna frente, qué no podría hacer el santo
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lebrel para proteger los hijos de sus devotas seguidoras. El inocente chucho, al que la
muerte no privó de su gran corazón, devolvió con milagros ofrendas y reverencias.
Pese a sus pías intenciones, el círculo de fervor, veneración y favores sobrenaturales se
convirtió en vicioso y ganó terreno hasta llegar a Roma. Nada en el nombre de Gui-
nefort remitía a su condición canina, así que la curia vaticana ató en la tierra y en el
cielo que sus fieles se refirieran a él como San Guinefort y que su tumba y su arbusto
fueran un santuario con todas las de la ley. De la ley de Dios, ni más ni menos.
Todo era felicidad en el bosque de Villars-les-Dombes. La seguridad de los hijos da
muchos quebraderos de cabeza y si París bien vale una misa, qué bobada era una
peregrinación desde Lyon ante tamaña recompensa. Pero un maldito día de 1246
llegó allí Esteban de Borbón, que no era campechano sino dominico. No sabemos
si para seguirlas o para fiscalizarlas, estudiaba las vidas de los santos. Por eso pre-
guntó por San Guinefort, cuya festividad se celebraba el 22 de agosto. ¿Cuáles eran
sus méritos? Fue la primera vez que la jerarquía clerical se percató de que San Gui-
nefort era el primer perro santo. ¡Qué disparate! ¿Cómo iba a ser santo un perro?
¿Cómo sabrían que no se trataba de un perro judío? ¡Anatema! ¡Herejía!
Cómo se arrancan los galones a un cabo degradado, la autoridad romana arrancó el
aura al buen lebrel Guinefort, destruyó su lápida, quemó sus restos y reservó ex-
comunión a quien acudiera con intereses devotos a aquel lugar de herejía. No llegó
muy lejos el predicamento de los papistas y el culto a San Guinefort se mantuvo
hasta la década de los 30 del siglo XX.
«San Guinefort, protégenos de los idiotas y de las serpientes malvadas». ✖
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Nunca imaginó que su vida se fuera a
complicar tanto.
Él, que jamás se metió en líos, que prefería
callarse por no discutir, que cedía el paso a
los demás, se vio envuelto involuntaria-
mente en un asunto terrible de proporcio-
nes impensables. Y las consecuencias se
preveían nefastas, de largo alcance.
Pero el mal ya estaba hecho. 
Y tras tomar conciencia de ello vino todo lo demás. 
Primero empezó con un desarreglo de su ritmo intestinal. Paralelamente a notar
como su estómago se encogía y rechazaba la ingestión de alimentos, lo que se dice
una pérdida casi absoluta del apetito, experimentó una descomposición del bajo
vientre que, tras manifestarse en gorgoteos o ruidos de tripas, desencadenaba una
avalancha de gases y deposiciones líquidas y abundantes.
Luego vino el pasarse largas horas de la noche dando vueltas en la cama, incapaz de
volver a retomar el sueño. Dormía de un tirón un par de horas y después se des-
pertaba sobresaltado, con la angustia del problema prendida en su pecho como una
lapa, el ritmo acelerado del pulso y la respiración agitada, la sensación de haber
hecho mal la digestión de lo poco que pudo cenar la noche anterior. La mayor parte
de las veces tenía que levantarse del lecho, irse a la cocina y tomarse un somnífero
con un vaso de agua, todo ello con la precaución debida puesto que no quería des-
pertar a su mujer, la cual dormía plácidamente ajena a su desasosiego.
Con el paso del tiempo, del poco comer y del escaso descanso, vinieron las ojeras, la
palidez del rostro y la pérdida de peso. Pero ese era el pago por su metedura de pata.
Ahora había que apechugar con las consecuencias. Asumirlo. No había otra.
Y mirar hacia adelante mientras el tiempo intentaba arreglar el desaguisado. Posible-
mente el remordimiento y la autoinculpación le perseguirían el resto de sus días.
Porque en qué momento se le ocurrió comprar una báscula para el cuarto de baño, ahora
que su mujer no se podía embutir en el bikini del verano anterior y había pasado de la
talla treinta y ocho a la cuarenta y cuatro por culpa del confinamiento. ✖
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Juan había quedado deslumbrado al ver a Elena aquel día en que ella y
su marido Ricardo le fueron presentados como sus nuevos vecinos. Elena, quien
era capaz de reconocer muy bien el atractivo que producía la belleza de su figura
en la cabeza de un hombre, le dedicó una sugestiva sonrisa a Juan, pero no alcanzó
a calibrar en ese momento el impacto emocional de la seducción que había des-
pertado en él y, mucho menos, en imaginar lo que ocurriría después.
Juan, tímido hasta la desesperación, vio en esa sonrisa, al principio, algo así como
una señal del cielo anunciando la llegada de su hora, y después, con los días grises
fue olvidando de a poco el espíritu que él y nadie más que él le había concedido a
la mirada de Elena, recriminándose a sí mismo esa tendencia a confundir, a su favor,
las disimuladas intenciones de los gestos femeninos y, también, a no tener en cuenta
lo básico, lo elemental, lo evidente, por ejemplo, que esa mujer que le había pro-
digado esa sonrisa tan especial, fabricada para él, era una mujer casada. 
Sin embargo, las cosas no siempre son tan simples, todo se vuelve complejo en el labe-
rinto de las emociones. No había pasado siquiera una semana cuando él dio con el per-
fil de Elena en Facebook y le escribió un mensaje. A partir de allí Juan logró generar
un vínculo en el que puso todas sus ilusiones, incrementadas, por supuesto, por el per-
fil sensual que desplegaba Elena en los infinitos matices que permiten las interpreta-

ciones, en el inabarcable universo de
posibilidades que admite el océano intangi-
ble de Internet. Y, además, ella se extendió
en lamentos acerca de lo arrepentida que es-
taba por haberse casado con una persona tan
violenta como Ricardo y lo necesitada que
estaba de cariño, sugiriéndole a Juan que sin
el vínculo que entre ambos (ella y Juan) se
había generado, en forma virtual al menos,
su vida se habría vuelto imposible. El inter-
cambio de comentarios, día a día, encendió la
mente afiebrada de Juan hasta la devoción.
El séptimo piso estaba compuesto solo por
dos departamentos, ambos con vista a la
calle. Juan ocupaba uno de ellos desde hacía

cuatro años. El otro pasó a estar ocupado por el matrimonio a partir de aquel primer
encuentro en el cual Elena le había obsequiado, a Juan, aquella sonrisa tan seductora.
El balcón corrido mantenía cierto «contacto», aunque discreto, entre ambas unidades,
ya que no estaba dividido por ninguna pared, sino por una mampara vidriada. 
Una noche, Juan se despertó sobresaltado por unos gritos. Semidormido, le costó un
rato orientarse hasta que pudo identificar de dónde provenían y a quiénes pertene-
cían las voces. Se trataba de sus vecinos. Apenas se elevó el tono agresivo del escán-
dalo, apagó las luces y se dirigió al balcón: la pareja discutía fluidamente en el
departamento contiguo. Arrodillado y en el suelo, Juan se acercó a la mampara divi-
soria y, completamente oculto por las sombras, alcanzó a contemplar el suave res-
plandor de la ventana iluminada. Su impulsiva curiosidad lo llevó a avanzar, porque
quería ver más, pero la opacidad de la mampara que dividía ambos balcones se lo
impedía. Asomó medio cuerpo por fuera de la reja para aumentar el ángulo de visión
y pudo vislumbrar parte de la silueta de la mujer. Estaba desnuda. El temor de Juan
a ser sorprendido en esa posición ridícula le dio vergüenza. Sin embargo, no se de-
tuvo y pasó una pierna por encima de la baranda. Quería tener una evidencia de la
agresión que de un momento a otro el hombre ejercería sobre su esposa.
Llevaba la cámara de fotos colgada al cuello. La tomó con fuerza, tratando de man-
tener el pulso firme, y enfocó, sosteniendo su cuerpo solamente con la fuerza de los
músculos de las piernas cruzadas entre los barrotes, desafiando al vacío. Reguló la
lente de la máquina y logró una mejor cercanía de la figura femenina de Elena, to-
talmente desprovista de ropa interior. Ella, sin dejar de discutir con el marido,
avanzó despreocupada y descorrió las cortinas. Juan sintió, como una incontenible
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fuerza de gravedad, la atracción de los afrodisíacos pechos de Elena, que ahora re-
saltaban con tremenda nitidez en la composición del cuadro. La tentación de cap-
tar esa imagen fue muy fuerte. Accionó el disparador y el clic de la cámara se
confundió con el barullo de la calle. Elena bien lo pudo haber oído, pero unos se-
gundos después dejó de tener importancia. 
Nadie podría haber asegurado que se trató de una imprudencia. Juan, fotógrafo pro-
fesional de la sección policiales de un matutino de la ciudad, estaba acostumbrado a
las tomas arriesgadas para lograr la primicia. La reja sobre la que se había afirmado
con todo el peso de su cuerpo atlético había sido diseñada bajo los estándares más es-
trictos del código de seguridad urbano. Además, la construcción del edificio había
sido realizada por una compañía de renombre en el rubro inmobiliario y demostraba
su solidez a todas luces. Pero, sin embargo, ocurrió lo que no debía haber ocurrido.
La reja cedió y la pantufla de Juan se descalzó de la cornisa. Lo que vino después pasó
muy rápido. Poco a poco el tránsito se fue deteniendo. Algunos vehículos, con difi-
cultad, lograron esquivar el cuerpo que yacía desarticulado en medio de la avenida.
Elena, desde el balcón, con la mano ante los labios, sin decir palabra, observó con
estupor cómo los enfermeros introducían la camilla con los restos de Juan dentro
de la ambulancia. 
Días después, Elena, indagada por el fiscal, declaró no conocer a Juan, el vecino de piso
que se había tirado al vacío desde el séptimo piso del edificio. El juez abrió el expe-
diente como muerte dudosa debido a la sospecha de la posibilidad de suicidio, pero
luego de una infructuosa búsqueda del móvil que había provocado semejante trage-
dia, decidió cambiar la carátula, la cual quedó, finalmente, como muerte accidental. 
Y cerró el caso.
Durante semanas, los medios analizaron desde distintos ángulos los detalles del
suceso. Las bajadas de los titulares de los periódicos mencionaron que no se había
podido recuperar el registro de las tomas fotográficas de la cámara debido a la tre-
menda violencia del impacto.  Meses después, Elena, se separó de Ricardo y al año
se le declaró un cuadro depresivo. Sentada en la puerta de la basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, la encontraron con una vela encendida, a altas horas de la noche,
vestida con andrajos, mal alimentada y con el pelo sucio, hablando sola, pregun-
tando la hora insistentemente, como si estuviese esperando con ansiedad la aper-
tura de las puertas de la basílica vaya a saber con qué intenciones dado que ni ella
misma se supo explicar con claridad. ✖
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...claro que así, hablando en general me siento culpable, nadie en su sano
juicio podría negar que todas las vidas humanas son sagradas, aunque yo no crea en
Dios. Nosotros los revolucionarios creemos en la vida humana más que el común de
los mortales, y eso le explica nuestra lucha, nuestras víctimas –que no negamos que
existen y que muchas veces son inocentes– y para serle franco, le digo a usted, que
parece que le dieron el papel del bueno en este interrogatorio –que el remordi-
miento, así, de frentón, es lo que no me deja dormir a veces–. Espero que este inte-
rrogatorio no tenga como resultado algún padecimiento corporal, físico o mental,
que vendría de alguna manera a compensar el sufrimiento que he ocasionado por mis
acciones. No creo en eso de ojo por ojo diente por diente, aunque acepto y estoy
dispuesto a pagar mis culpas. Y lo digo ahora, antes de ser sometido a apremios fí-
sicos y sicológicos, que a mí no me cabe duda, seguirán a este interrogatorio. Ahora
le estoy hablando de manera consciente, previa a lo que pueda decir luego, una vez
que me sometan a esos apremios posteriores que sin duda seguirán. Pero permítame
decirle que fui criado como católico, alguna vez hasta pensé en hacerme semina-
rista, quizás eso mismo fue lo que me llevó por el camino de la justicia social, lo que
no es raro, están todos esos lugares comunes, Cristo echando a los mercaderes del
templo, prometiendo no la paz sino la espada, eso del camello por el ojo de la aguja

y los ricos, la multiplicación de los peces
para la masa que lo seguía. Quizás sea esa
cosa cristiana, ese mismo sentido moral, de
principios, lo que hace que tanto joven
cristiano –todos tendemos a extender nues-
tra experiencia individual, a hacerla uni-
versal– se salte, por así decir, los partidos
más institucionales o establecidos de la iz-
quierda y terminen en grupos bastante ex-
tremos, que-y eso no se puede negar-a veces
realizan esas mismas acciones –digamos sin
empacho, criminales– que les reprueban a
sus enemigos del otro lado de la trinchera
social y política. 
En realidad, en mi caso particular, la refle-

xión, la rememoración parece que no resultan tan solo de este prolongado confina-
miento a que ustedes me han sometido. Estos últimos años los he estado viviendo
a salto de mata, tratando de frecuentar lugares en que pueda haber multitudes, tra-
tando de adoptar una cara y actitudes comunes, anodinas, bajo las pelucas, los tin-
tes, los disfraces. La preocupación de preservar la vida embota la percepción de
conjunto, global, relativiza el insomnio, las pesadillas, elimina de la mente lo que
no esté directamente ligado a la lucha, la supervivencia. Así, los movimientos fun-
damentalistas, las dictaduras, los grupos y partidos revolucionarios necesitan de las
crisis que los sucesos mundiales les deparan desde un regazo preñado, que parece in-
agotable. O bien fabrican esas mimas crisis, por ejemplo mediante auto atentados,
guerras, perdonen que se me vaya un poco la onda hacia estos clichés que en reali-
dad no aportan nada nuevo. Por favor, porqué no apaga ese foco un momento. Gra-
cias. Pero es por eso que los servicios de inteligencia descartan más y más el
interrogatorio inmediato a la captura, sometiendo en cambio al sujeto a variables pe-
ríodos de soledad, de aislamiento. Por ejemplo, se sabe que las autoridades de un país
del Medio Oriente, que usted debe conocer, han refinado este sistema. Pero otra vez
estoy divagando. Ya no me reconozco en ese adolescente que salía de la misa de once
del domingo con los bolsillos llenos de monedas para repartirlas entre los mendigos,
ni en ese joven que protestaba en la calle, armaba barricadas contra la más reciente
guerra del Imperio, la última masacre de trabajadores, etc. Vagamente anarco, aun-
que se consideraba marxista, de cuello delgado y ojos grandes, amante de los gatos
y cuyo lujo eran ocasionales café y pastelitos con su novia de entonces, ahora adulta,
con un hijo y a salvo en el extranjero, quiero creer. 

MIRE
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Y están las –para ustedes irrisorias– circunstancias de mi captura, la famosa asis-
tencia a esa reunión de ex alumnos de mi curso de la escuela secundaria, sin si-
quiera un amago de disfraz, hecho que tanta gracia le ha hecho a algunos
comentaristas de derecha de la televisión. Ahora tengo tiempo para la perplejidad.
Ese impulso del momento –que casi se me aparece como un acto, una decisión de
otra persona, no mía– me está mostrando su verdadera cara. No se trata de un acto
de osadía de este hombre ya más que maduro, medio barrigón, que trata de emu-
lar alguna de esas acciones –audaces y sorprendentes– que lo hicieran famoso en los
medios revolucionarios y progresista en momentos de un auge del proceso revolu-
cionario continental. Durante mi exilio temporal en Canadá conocí a un poeta del
país de Chile, que estaba pasando por circunstancias parecidas a las nuestras.
Cuando él estaba viviendo en Miami no dejaba de pensar en sus compañeros muer-
tos. Iba a los bares en que se juntaban los cubanos anticastristas y se ponía a gritar
“Que viva la revolución cubana”, malamente golpeado, una y otra vez, volvía a las
andadas. De eso hace bastante tiempo, ahora esto hasta tiene nombre, se llama “sín-
drome de culpa del sobreviviente”, ahora, por favor, déjeme dormir un poco, siga-
mos mañana. ✖
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Otros mencionarían a Dostoyevski. Yo me siento más cercano de Chabrol.
Claude Chabrol, en su mejor momento, a finales de los 60, principios de los 70,
se entregó a reflejar en sus películas cómo sentimientos demoledores –como los re-
mordimientos; más tarde lo haría también con los celos– consumían a sus persona-
jes. Contaba para ello con actores como Michel Bouquet, al que, partiendo de su
inicial ironía y bienestar burgueses, en Al anochecer (Juste avant la nuit, 1971) le iba
invadiendo paulatinamente –¡pobre hombre!– una cara de continuada, irremisible
acidez de estómago, hasta que ésta llegaba a aposentarse por completo en él. 
No pudiendo permanecer más con unos terribles remordimientos carcomiéndole
vivo, acababa entregando su cuerpo a la policía para liberar su espíritu, no sin antes
efectuar una emocionada declaración de amor a su mujer, a la sazón Stéphane Au-
dran, la actriz que fue a su vez mujer del mismo Chabrol.
Hay un refrán que espero no haya sido apartado del lenguaje al interpretarse errónea-
mente como poco respetuoso con parte de la humanidad, porque no hay razón alguna
para ello, al menos si se dice completo, que es cuando se ve realmente por donde va:
“La culpa es negra, mancha, y nadie la quiere”.
Pues bien. No es que, como pasa con casi todos los refranes, pueda en esta ocasión
ser invertido sin tergiversar de forma alguna su verdad, porque no es así. Pero le-

yéndolo, parecería interpretarse que la cul -
pa pudiera llegarte y tú pudieras –¡plas!–
apartarla, expulsártela de encima (¡fuera,
que no te quiero!), como si de un molesto
polvillo se tratase, a base de un par de ma-
notazos bien dados. No funciona así.
Voy ahora al cowboy de plástico. 
En un altillo de casa guardo toda una serie
de juguetes y otros objetos de mi infancia.
Están ahí, apelotonados, y no los miro
nunca, porque si quisiera sacar uno en con-
creto debería previamente sacar muchos
más y quizás luego no cabrían todos en el
espacio que ocupaban originalmente.
Un día, después de varios años de vivir

nosotros en “el duplex americano”, que decía un amigo, llegó mi madre muy
satisfecha con unas cajas procedentes de un armario de su piso y nos las en-

tregó sin admitir en forma alguna su retorno por donde habían llegado.
Eran, en su mayoría, juguetes infantiles que habían sobrevivido en un

armario de su casa que ya quería aprovechar de una vez para otro co-
metido. Cuando cambiamos de piso, una de las primeras tareas fue

encontrar un lugar, aunque no fuera de fácil acceso, donde colocar todo
ello, ya descartado tajantemente por mí, después de un pequeño expur-
gue, su donación o destrucción.

Uno de los objetos que permanece ahí, un soldadito de plástico, fue el
causante de que cometiera un pecado mortal, en el que sigo y seguramente me

mantendré, ya descreído de los poderes benéficos de los sacramentos y demás hier-
bas, hasta condenarme al fuego eterno, pues en su día hice la primera comunión sin
confesar que me había hecho con él a base de malas artes. Es, lo habéis adivinado,
el cowboy de plástico.
No es una figura al uso. Tenía el tamaño habitual de esas cosas en la época, pero se
veía diferente. No poseía la ordinariez de esas piezas que parecen hechas de cualquier
manera, de un solo molde, pegando la pradera que hace de peana a las patas del ca-
ballo y éste a quien lo monta. Tenía el caballo, que se mantenía por sus cuatro patas,
un lomo ondulado con una silla de montar, en la que se acoplaba el cowboy, pero es
que además hasta la cola del caballo se podía separar y juntar. Era un artilugio, pese
a su pequeño tamaño y aparente modestia, de una grandeza y originalidad especial.
Esta viguería, de lo mejor de mi ahora ya escueta colección (junto a la policía montada
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del Canadá, si me queda aún alguno, aunque éstos causaban impresión por acumula-
ción) la tengo, lo suelto ya, indebidamente. Recuerdo estar con otros condiscípulos de
recreo en el patio del parvulario, ser llamados a recoger los soldaditos con los que es-
tábamos jugando y a volver a clase. Cojo mis figuritas y veo, en un rincón, la esplén-
dida pieza, ahí abandonada, que paso a recoger con las demás. Hasta ahí bien.
Lo que vino luego ya fatal. Un compañero de curso, José, dijo que era suyo y yo me
resistí a devolvérselo. Vino la profesora y no lo dudó ni un instante. Mandó al pobre
José, creyéndolo un abusón, a otro lado y me dio de nuevo el cowboy y su caballo,
acariciándome de paso la cabeza, tranquilizadora. 
Como yo tenía fama de niño más que bueno, la señorita vio imposible que robara
(porque lo que a fin de cuentas cometí fue un hurto de cabo a rabo, y nunca mejor
dicho, ya que el rabo desmontable entraba en el paquete) la pieza a José, que se fue
con la cola –la suya, no la del caballo, que como digo me llevé yo– entre los pies.
El calvario interior ha seguido. Como he comentado más arriba llegué a hacer la pri-
mera comunión sin confesar el hurto, aunque era muy consciente de haberlo co-
metido y de la fealdad de mi actuación. Oculté la fechoría, carcomiéndome por
dentro, como un secreto inviolable, puesto que me daba la impresión de que con
la eventual confesión se derrumbaría toda la impostura sobre mi naturaleza que
había conseguido transmitir. Así, paulatinamente, al inicial hurto le había ido adi-
cionado yo venga pecados de mayor enjundia, como ese de la primera comunión sin
estar mi conciencia lo blanca que exigían las circunstancias, manteniendo ese ma-
lentendido sin desvelarlo de una vez.
Ahora, ya llegando exhausto al final de ese proceso, porque ya tengo una edad, con-
fieso mi culpa aquí, siguiendo la estela del personaje de Chabrol que encarnaba
Michel Piccoli. Lo que no sé es si él alcanzó al final realmente el descanso espiri-
tual que quería reencontrar tras su confesión. Veremos. ✖
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Sabía que no tendríamos que haber
abandonado aquel quinquerreme en esa
isla perdida. Debimos haberlo incendiado.
Fácil resulta ahora imaginar que los perros
romanos lo encontrarían y podrían co-
piarlo. Porque sólo de ese modo lograrían
realizar una obra de ingeniería siquiera si-
milar a la nuestra.
Seremos eternos aliados, prometieron para
arrastrarnos a la guerra contra los hélenos.
Nunca olvidaremos su ayuda, repitieron en

su apestoso Senado más de una vez; lo sé, yo estaba allí. Y, en cuando lograron salir
de la sucia ciénaga donde vivían, comenzaron a conquistarlo todo. Debimos haber
previsto que no se contentarían con derrotar a sus vecinos más cercanos.
¿Cómo es posible que estos toscos hombres, poco imaginativos, carentes de toda
grandeza y que sólo sirven para luchar se atrevan siquiera a atacarnos?
Y todo por un barco abandonado.
Los veo avanzar veloces hacia nuestras costas, orgullosos con sus estandartes fla-
meando al viento, creyéndose capaces de superar a nuestra numerosa flota, a nues-
tros marinos nacidos en el agua, de llegar hasta nuestras fortificaciones. Ellos, que
recién ayer han aprendido a flotar fuera del pantano en el que nacieron.
Nuestros gloriosos barcos abandonan el puerto para encontrarse con los ladrones de
inventos, prestos a defender lo que nos pertenece y demostrar que, aún con las fuer-
zas diezmadas por los años de constantes enfrentamientos, no nos derrotarán. A
pesar del fuego griego que lanzan contra nosotros, seremos quienes al final triun-
farán. Pero, ¿qué son esos gritos?
¿Acaso aún veo más barcos romanos, allí, en el horizonte, sobre el mar? ¿Será po-
sible que sean tantos? ¡Es inaudito! ¿Han talado hasta el último árbol de su tierra?
¡Te maldigo romano por imponernos ésta guerra! ¡Te maldigo capitán, por aban-
donar aquél barco cuando lo mejor era destruirlo! ¡Me maldigo por no haber im-
puesto mi voluntad como Embajador en ese momento!
Las lágrimas nublan mi visión, el odio mi razonamiento. Sé que el error no fue mío
pero, con mucho pesar, sólo llamas puedo discernir en el futuro de la gloriosa, in-
igualable y nunca superada Cartago... ✖

EL ERROR NO FUE MÍO
JOSÉ A. GARCÍA
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La culpa regurgita y se engendra a sí misma. Es madre, es manantial que
pesa, es bucle que brota para horadar pozos que, a su vez, hacen reventar balsas de
agua ocultas que esperaban su turno para alcanzar, violentas y verticales,  el cielo
del dolor más alto.

Sin la pequeña culpa inicial que ceba la bomba, y que traemos de serie bajo el
brazo, no alcanzaríamos a poner en marcha el eterno ciclo del mea culpa, que nos
acompaña como lo hace la gravedad: como una carga, una ley física e inapelable.

Si solo pudiéramos evitar que nos inocularan esa semilla inicial, esa gota de leche
que pone en funcionamiento la maquinaria de la culpa perpetua...Si no temiéramos
grave castigo por cada paso en falso que damos, si se nos permitiera tener aplomo
sin ser por ello agraviados, entonces la culpa no la sentiríamos y, no sintiéndonos
culpables, nada es grave, nada es tan grave, nada. Seguiré contando. ✖
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Un libro que estaba en el rincón más lejano en la pequeña biblioteca de un
pueblo rural, nunca fue leído.
Sus cuentos, desesperanzados, deciden escaparse.
Intentan refugiarse en la casa del escritor que les había dado vida, pero no fueron
bienvenidos y después de una fuerte reprimenda tuvieron que irse.
A los pocos días fueron encontrados y llevados a juicio.
Los condenaron a quedarse sin autor (que era famoso), a no ser publicados nunca
más y a exponerse en la plaza del pueblo, como escarnio.
Recibieron la sentencia con alborozo.
Fueron los cuentos más leídos del país. ✖

QUÉ HACER PARA SER LEÍDO
ROGELIO DALMARONI
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A Claudio, quien –al fin– parece haberme contado una historia verídica

Estabas cansada cuando te sentaste en aquel solitario banco. Habías pa-
sado toda la mañana recorriendo la Cité; estuviste, entre otros sitios, en el quai de
Montebello, donde compraste un librito sucio, escrito por un poeta desconocido, a un
buquinista cualquiera (vamos, no mientas: admite que sólo lo hiciste para no sentirte
avergonzada con tus compañeros de tour; aún hoy, tantos años después no has apren-
dido a hablar francés y crees que puedes resolverlo todo con el puñado de frases in-
glesas que te sabes. No, no exageres: tú no dominas el inglés... te das a entender, sí,
pero nada más), y después, más perdida que otra cosa, te separaste del grupo y fuiste
a parar ahí, a la plaza del Vert Galant. Viste el reloj; era casi mediodía.
¡Ah, París, París! La Ciudad Luz, Lutecia, el centro de la Galia... pensaste en Julio
César, en Carlomagno, en Hugo Capeto, en San Luis IX y en Enrique II.
Pensaste en el Cardenal Richelieu, en Luis XIV y por supuesto en la Revolución.
Y tú ahí, en esa ciudad gigantesca, histórica, mucho más antigua que tu Caracas.
Sí, la misma por donde pasaron Descartes y Pascal, Víctor Hugo y Baudelaire, Ma-
llarmé y Rimbaud, Verlaine y Sthendal, Sartre y Camus; la del mayo francés y la
Sorbona... Te sentiste pequeñita ante tanta
majestuosidad, te sentiste minúscula, mi-
croscópica... Tanto, que ni siquiera notaste
cuando él se sentó a tu lado sonriente, es-
perando que repitieras aquella frase que,
aun sin saber qué significaba, tanto le
había atraído.  (“El amor será obsesivo o
no será” dijiste casi sin darte cuenta)
No era un truco; verdaderamente él des-
conocía el nombre de la lengua en la que
habías pronunciado, convencida, tu defi-
nitiva sentencia, suponía, en todo caso,
que se trataba de un idioma romance: un
idioma romance en boca de una latina (un
romance, tu boca) pero ignoraba cuál era.
Al menos tenía la seguridad de que no era francés; no porque supiera hablarlo: (él
estaba tan extraviado como tú) sino que fue la inexistencia de acento lo que le hizo
deducir que ambos compartían la condición de extranjeros.
—Spanish... —le respondiste, aún un poco confundida— it is spanish.
Te temblaban las manos. Tal vez a causa de lo vertiginoso del encuentro, por la rápida
y quizá excesivamente somera presentación personal o por la hora que era. Aunque más
probablemente debido al aire extraño y exótico que rodeaba a aquel tipo que acaba-
bas de conocer (¡Oh, prodigio inexplicable!: súbitamente dejaste de sentirte cansada).
Fueron horas conversando. Y no te acuerdas de qué, es decir, no detalladamente:
hablaron de ti, de él (fue entonces cuando te dijo que era árabe) Hablaron de ambos,
de la ciudad, del mundo (¡Ese era el momento! ¿Por qué no le preguntaste más?)
Caminaron lentamente, ahí en la plaza. Te dijo que le parecía muy curioso el que
ustedes dos, siendo extranjeros no supieran hablar francés y tuvieran que comuni-
carse en inglés. (Aún había cosas que preguntar, cosas importantes) Sonreíste, no
sabías qué decir. Siguieron caminando. 
Hablaron de tantas cosas, de tantas... dejaste que él llevara la conversación, que te
llevara a ti. (Y tampoco entonces, acuérdate) No querías saber qué estabas haciendo.
Y menos qué harías después.
Algo había en él: su conversación, su voz... quién sabe. Algo, algo que te atraía, que
te gustaba. Y te dejaste envolver por esa ambigua incertidumbre. Quizá no era so-
lamente él sino también la situación: los alrededores, el contorno, esa fugacidad que
presentías, esa posibilidad de lo efímero (Y, claro, por primera vez en tu vida no te
estabas ahogando en un vaso de agua: querías actuar hacia delante, sin pensar en las

UN JOUR, UN AMOUR
ALBERTO QUERO 
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consecuencias) Tras la trigésima vuelta al Vert Galant, se fueron... te fuiste con él.
Visitaron los Campos Elíseos, Notre Dame, la Plaza de la Concordia, subieron a la
Torre Eiffel (tú por segunda vez, ya habías estado ahí con el tour). Cerca de Mont-
martre te dio hambre y comieron algo por ahí. (Y todavía sentías que había in-
quietudes por resolver).
En Père Lachaise estuvieron más tiempo del que recuerdas. Vieron las tumbas de
tantos famosos; los celos que sentiste cuando él te pidió quedarse a solas frente a la
de Isadora Duncan (y después frente a la de Sarah Bernhardt) se esfumaron cuando
te dijo que había sentido un profundo escalofrío frente al sepulcro de Chopin; le di-
jiste que a ti te pasó igual cuando viste el de Bizet y que Carmen era tu ópera fa-
vorita (L’amour est enfant bohème / il n’a jamais, jamais connu de loi) Se tomaron de las
manos mientras caminaban por el Bois de Boulogne. (Ése hubiera sido un buen
momento para disipar todas tus dudas) Una vez mñas te dejaste llevar.
Hiciste el amor con él. Sabías que todo iba a terminar en eso, que no iba a pasar de
allí (Y eso fue lo que más te gustó...) estabas consciente de todo. Pero en aquel mo-
mento no pensabas en eso. Ni en nada, las horas no avanzaban, el tiempo ya no era
perecedero, dejaba de ser huidizo, todo se detenía, todo cambiaba, incluso él: en
aquel momento ambas a Mahoma, a Gilgamesh, a Avicena, a Aníbal que había ba-
jado de su elefante sólo para ir por ti. Él era, al mismo tiempo, Caracas y el im-
precisable lugar del Cercano Oriente en el que había nacido. (No, no es que no te
acuerdas: nunca se lo preguntaste) era Estambul la que te besaba, cada una de sus
calles, sus mezquitas, sus edificios... era toda Constantinopla, todo Bizancio. A la
vez te acostaste con La Meca, con El Cairo y con Bagdad, estuviste con Cartago, con
Beirut, con Pérgamo, con Luxor, con Tebas; te rozaba Damasco, Nínive, Mileto y
Tel Aviv ¿O era Ankara? Qué importa.
Qué importa si fuiste otomana, persa o cretense, qué importa si fuiste babilonia,
egipcia, yemenita o fenicia, o tal vez hitita, caldea o asiria... qué importa: al final
la media luna sobre el Nilo.
No querías despertarte. Ya no lo sentías a tu lado, adivinabas que se había ido. Eso
impreciso, que parecía un sueño, una película o simplemente un lugar común en
cualquier novela. Aquella aventura (aunque te empeñes en decir que fue un breve
pero intenso amor-a-primera-vista sabes bien que no fue sino eso: una aventura que
tuviste el último día de tus vacaciones en París), había terminado. Miraste el reloj.
A esa hora él debía estar volviendo a su ciudad, a su vida; a esa hora su vuelo debía
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estar saliendo. Y el tuyo iba a hacer lo mismo menos de una hora después, así que
te convenía apresurarte.
Miraste las nubes, las veías correr a través de la ventanilla del avión. Atrás quedaba
Francia, a tras quedaba París y el Vert Galant... atrás quedaba él. Se separaron tan
rápidamente como se habían encontrado; sin despedidas, sin palabras. Sin inglés.
Ni siquiera le preguntaste por qué había ido hasta allá; estabas segura de que no
había sido un viaje de placer (¿O sí? No te enfades... sí lo fue: en cierta medida sólo
eso fue). Él no iba únicamente a hacer turismo; pero sabes eso porque lo dedujiste
de su conversación: por algo te decía que al fin tenía un poco de tiempo libre (¿Libre
de qué, de quién?). Pero bueno...
Volviste a sentarte. (Nada ya todo se terminó). Una vez más pensaste en que pare-
cía una película; se te antojaba que ese tipo de situaciones sólo se producían en la
ficción: o mejor: no se producían. Nunca.
Quisiste echarle la culpa a él. Pero no pudiste. (Hubiera sido injusto, además).
Buscaste razones, motivos, algo que te dijera por qué. (Quizá porque no eres una
francesa llamada, digamos... Anne-Marie, porque no eres una femme fatale ni una ca-
baretera del Moulin Rouge –y, de paso, tampoco él es Toulouse-Lautrec– sino que
eres simplemente una chica contemporánea común, que pasa desapercibida en cual-
quier estación del Metro... el de aquí o el de allá: quizá sólo gracias a ti se parez-
can Bobigny y Agua Salud. Sea como sea, lo único que te queda por hacer es abrir
los ojos y ver que la plaza en la que estás hora no es el Vert Galant sino la de Alta-
mira, que el obelisco que tienes frente a ti no es la Torre Eiffel, que el río que atra-
viesa la ciudad en la que estás no es el Sena, porque esto no es París: es el Guaire y
estás en Caracas). Suspiraste, trataste de pensar en otra cosa. Y tampoco pudiste. (Se
terminó porque sí, porque se tenía que terminar. Bueno, si quieres creer que fue por
cobardía tuya, hazlo... es muy posible que así sea: te pudiste haber ido con él ¿no?)
solo fue un affaire –te dijiste– algo que tuviste el último día de tus vacaciones en
Europa... y que ahora sí (para variar) te estás ahogando en un vaso de agua.
Recordaste otra vez. Pensaste en lo extraña que es la vida. (Claro: la vida es la vida,
no es un film, no es una novela... ni siquiera es un cuento corto escrito por un ocioso
estudiante de Letras –que jamás ha estado en París– durante los días de una larguí-
sima huelga universitaria con la que jamás estuvo de acuerdo... Eso es todo: la vida
es la vida. C’est la vie!). Viste el librito en francés; sonreíste. Diste unas vueltas.
Te sentaste otra vez. Seguías estando cansada. ✖
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Bebimos como si nunca hubiésemos
dejado Alemania atrás. Nos sentamos al
piano casi bizcos amenazando al reparto de
miseria, los tímpanos abiertos a la tímida
claridad. Jamás hubiese apostado por uno
de nosotros hasta que empezamos a ensa-
yar con sorprendente gracia los papeles fe-
meninos y se puede decir que, de algún
modo, como ha ocurrido todo siempre, así
empezó la cosa.
Se las exhibía en el vídeo como si fuesen
ricas e independientes, bajo el modo pro-
paganda, ocultando sus innúmeras servi-
dumbres y deudas, las hacían parecer
libres. ¿Muy absurdo?

A ver, preguntaste con reconfortante tono, tan de agradecer en aquel momento es-
pantoso, ¿quién se parece más al Mozart del grabado?
Lo curioso fue que ciertamente, todos en esto de acuerdo, los falsos gemelos eran
clavados, como dos gotas de agua a una tercera, transparente también sobre fondo
marrón removido.
No supimos separarnos ya más de aquella, así llamaste a la cosa desde que sonó la
risa suya, La piel del tiempo.
Me gusto mucho usando ropas enormes y duras porque dentro de ellas paseo, en in-
menso vacío, de las apariencias mías a las ajenas. Esta voz nada jocosa mudó el oído
común.
La culpa no será mía porque en el lugar del deseo nos unía la distancia. No hubo
otra réplica.
Yo sospecho que tiene que haberle inoculado algún veneno. Si no, ¿por qué acabó
perdiendo la sexta pata, la izquierda, el delfín loco (sin culpa)? Habló así el testigo
invisible del cuerpo.
Adán en bragas no es Prometeo desencadenado abotargada apariencia vagando in-
discreto involuntarias sus rodillas salpicadas de arenisca en sus manos dos pedales y
un biberón de sangre y miel cuando aún no se vislumbra el final y el final no se vis-
lumbra todavía
Durante el movimiento 5º de la tragedia, en torno al poeta lírico, surgen al menos
dos figuras ahorcadas y un asesino conducido fuera del templo por haber matado a
un hombre sagrado de las musas en un final de difícil comprensión desde hace ya
siglos
Siempre peleado con el vacío envolvente recurre inseguro a la delicada prenda de
seda y a falta de espejos orienta sus pasos por pasarelas falsos altares estudios de la
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industria del cine domicilios dudosamente anotados en cuartillas que amarillean ca-
prichosas tal vez vengativas
Si en Dinamarca encuentra su ocasión pierde la vista en las garras de un lobo y no
es por azar eso lo sabe algo siempre presiona la necesidad de cada seis soldados uno
por fuerza es idiota
Cascadas de dudas prendidas en racimos melódicos grapados al cielo como un pa-
ladar letal una lluvia de sirenas sordomudas tintineando las uñas carnaval irrepe-
tible irrefrenable olvido donde el gesto representa su presión ambulante su
dimensión pretendidamente única
Tenga o no tenga un final accesible la historia ya no se repite porque ya no inte-
resa ahora otros términos toman la cabeza en forma hueca y quebradiza como tiza
y caña entre dientes
Si el espejo se craquela es la soledad vencedora allí donde ni reinas de ficción ni ali-
vios de la sed fugas sólo fugas pérdidas de nivel dioses vacacionales chapoteando
sonrisas lelas en vino espumoso y un Rólex de perfil sonrisas lelas dioses vacacio-
nales un Rólex de perfil
La ballena loca esa, la orca, pero qué hice yo, qué fue lo que el yo hizo si el yo no
habla dicen o
Lejos de esos seres que envilecen la conciencia con sus mentiras y su violencia yo
no sé vivir quítate las bragas, Adán, muéstrate al mundo atribuido no entiendo,
Prometeo arcaica lengua tuya y contagiosa bueno pues menéate mundo adelante
con tu vanguardia y asume un loco fin asúmelo asúmelo tú que para algunos lle-
gaste primero eso creen te estás traicionando solo
Frente a frente Prometeo y el Adán del anuncio LENCERÍA ES PALABRA FATAL
habréis ganado millones antes de haber caído en la cuenta sorprende la voz seca del
testigo incorpóreo por algo que nunca llegaréis a comprender qué raro os llegará a
parecer todo esto sin embargo no estáis aún perdidos entre límites que tampoco lle-
garéis a abarcar y oleréis sólo a carcoma fina
Los mitológicos gansters clavándose las pupilas en gesto pudoroso y cruel añorando
a su manera el alambique admiten que ahora sí asoma la proximidad a una noche
jamás sucedió otra noche o el paréntesis es recurso útil y usual para espantar toda
y cualquier culpa
El delfín loco me dicen retorna no sería un final desencajado para una situación en
principio idílica un paraíso en el que rara vez cabe acostarse siempre de pie no os
trató tan bien el relato el del fin loco que habrá que encontrar aún allá me voy ¿nos
desean? ay, Adán, si tú supieses
Se despiden del mundo pronunciando al unísono en generoso tres cuartos frente al
numeroso público entusiasta en qué mundo vivimos cómo se pueden olvidar estos
nudos fértiles el relato continúa uniendo impresiones en largas sesiones frecuentes
grietas y música dodecafónica. ✖
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Después de unas seis horas o más caminando levantó la cabeza y vio que había
llegado. Conocía cada uno de los montes que había frente a él, pero desde luego no eran los
mismos. Tantos incendios en la última década habían trazado otro mapa de colores que tam-
poco le era ajeno, pues había recorrido los ocres y pardos del desierto, aquí tachonados de frá-
giles manchas verduscas que marcaban los árboles nuevos, creciendo donde siempre hubo
antiguos y densos bosques.
Tiró del pomo y la puerta se abrió. Aunque al principio le desorientó la penumbra, sabía per-
fectamente hacia dónde dirigirse y lo hizo sin vacilar. Recorrió el hall, entró al salón, lo
atravesó con pasos firmes y llegó a la cocina, más iluminada, donde dejó la bolsa y el abrigo.
Se sentó en la única silla y se reclinó sobre la pared frente a la ventana.
Al abrir los ojos, aun en la oscuridad, veía nítidamente aquella casa extraña. Tenía
todos los muebles que conoció en la infancia, pero las estancias eran demasiado am-
plias y luminosas, con grandes ventanales que ocupaban los dos pisos y le mostraban
un hermosísimo paisaje de infinitas copas de tonos verdeazulados que se fundían con
el horizonte semiatardecido. No era el lugar que ella conoció, pero los objetos lo ha-
cían muy familiar. Era la tercera vez que la vieja casa familiar se le aparecía en sueños.
Empezó el día con esa sensación rara que no parecía anticipar nada bueno. En fin,
mejor era no darle muchas vueltas y estar fresca para la difícil jornada que tenía por

delante.
Hubo quienes la tacharon de imprudente
casi sin pensarlo. Ella, en cambio, sabía
perfectamente que había medido sus fuer-
zas con absoluta precisión en aquel salto.
Igual que hiciera con los otros doscientos
veintiuno anteriores. Nunca se excedía en
el riesgo. Nunca.
Y, aun así, repasaba decenas de veces todo
lo ocurrido en aquellas dos horas fatídicas,
cada comentario, cada movimiento, cada
material revisado, y el trayecto hasta el
lugar del salto, el sonido del motor, las vi-
braciones del aparato -las mismas que
ahora sentía cada noche en la cama y le im-

pedían disfrutar de un mínimo sueño reparador-, sus últimas respiraciones pro-
fundas... y la salida.
Justo después de dejar la avioneta, mientras adoptaba la postura extendida, sin-
tiendo la presión al atravesar el aire, unida a la gravedad tirando de su cuerpo como
una patada en el tórax. Y apenas unos segundos después todo se destensaba de
golpe y una leve sonrisa deformada le redibujaba el rostro. Tenía cada detalle tan
incrustado en la memoria que hizo el gesto involuntario de enderezarse, porque
sus músculos tendían a acompañar el recuerdo a pesar de estar sentada.
Levantó la cabeza hacia los ventanales que filtraban una luz opaca sobre el mármol
veteado del suelo. Hoy era el día del juicio. Miedo a testificar. Miedo a sentirse
culpable delante de toda aquella gente y que lo percibieran, aunque su relato ex-
presara lo contrario. Terror a que sus respuestas le jugaran una mala pasada. Por-
que jamás se sintió cómoda siendo el centro de atención y eso le desorientaba. Y
era entonces cuando su natural seguridad se diluía y su carácter despreocupado,
casi imperturbable, se deshacía como un pedazo de hielo al sol.
Y la desconocida y profunda sensación de vacío ante la visión de un futuro sin su
trabajo. Si, como mínimo, había algún tipo de sanción, era muy probable que le
retiraran la licencia temporalmente. O para siempre. No sería la primera.
Volvió a cerrar los ojos para intentar escapar de esos pensamientos. Y se encontró
dieciséis años atrás, el día que decidió cambiar el rumbo y dijo a su familia que que-
ría dedicarse a volar.
Aquella noche tan lejana tampoco pudo dormir, con el cuerpo encogido, temblán-
dole de emoción por el futuro que se abría ante ella, y al mismo tiempo de cierta
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culpa por lo que generaba en las
personas que más quería. Tris-
teza, desconsuelo, indignación.
También la llamaron im pru-
dente e irresponsable. En su
familia no había precedentes
que encajaran con la posibilidad
de cometer errores y aprender
de ello; todo era perfección,
adolecían de una rigidez que les
había funcionado constantemente
-o al menos así lo interpretaba su
padre, y si él du daba, ahí estaba
su madre para convencerle con
una simple mirada-, y eso les in-
capacitaba para dejar que las
cosas transcurrieran de una ma-
nera más natural y para permi-
tir cambios, giros...
...y se descubrió otra vez recor-
dándose frente al viento, volte-
ando su cuerpo, encogiéndolo
para ganar velocidad y acercarse
al mundo un poco más deprisa,
para luego estirarlo, poder delei-
tarse con el paisaje y ralentizar mí-
nimamente el paso del tiempo.
Ahora Frederick ya no estaba.
Bastante culpa sentía ya. Y tenía
que aguantar los discursos de la
fiscal interpretando los datos de
cualquier manera, las miradas del
escaso público asistente, incluso las
miradas esquivas e indiferentes del
personal de la sala. Ella era la protagonista
de aquella representación, solo que no era teatro, no era ficción, aunque lo pareciera.
Y notó cómo le flojeaban las piernas, primero, y después la sensación de debilidad
extrema que le subía hasta el cuello, donde se taponaba impidiéndole respirar. Y
al final la presión llegó a la cabeza, pero a diferencia de la salida de un salto, nada
se destensaba. Espero un poco más, notando cómo las voces se amortiguaban; tragó
saliva casi inconscientemente para destaponar los oídos, pero lo cierto es que no lo
estaban desde hacía muchos años, acostumbrados a los cambios de presión en al-
tura.
Empezó a resbalar hasta que la propia postura le impidió sujetarse y cayó arras-
trando la silla, golpeándose con el respaldo en la nuca. Notó que le apretaban muy
fuerte del brazo al tiempo que se acallaban las voces. Y ya.
Nada más salir de los juzgados, le montaron en el coche, aunque ya podía caminar
por sí misma. De camino a casa, no dejó de mirar afuera, con la cabeza apoyada
junto a la ventanilla, los ojos entrecerrados por el aire que le golpeaba el rostro
manteniéndola despierta. Se sentía muy cansada.
Notaba el calor de la mano de Ilse, apoyada sobre la suya. El cielo estaba empezando
a cubrirse de nubes semiblanquecinas opacando la luz y haciendo casi desaparecer
las sombras de los objetos. Todo le parecía un collage en movimiento, una especie
de antigua película de animación sin música.
Solo el zumbido del viento contra su cara y la sensación de ingravidez. Se sentía
fuera de sí misma como si, a partir de ahora, ya nada le fuera a importar. ✖
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Lo mismo que otros reparten a domicilio pizzas cuatro estaciones, ofertas
cosméticas irrecusables o disgustos concretados en multa o en factura de la luz, lo que
viene a ser lo mismo, Severo Gómez del Rollo y Martínez del Mallete distribuía culpas
a sus prójimos con un denuedo y un entusiasmo solo propio de quien se sabe legítimo
heredero de una tradición centenaria. Pero el acervo, al contrario de lo que sostienen los
frescos, es un menú que se come completo y Severo Gómez del Rollo y Martínez del
Mallete, hombre de ley, cabal y con temor de Dios, cumplía a pie juntillas con esa má-
xima ancestral que reza que quien parte y reparte, se queda con la mejor parte.
A la sombra de su árbol genealógico siglos ha que reposaba el patriarca de su linaje,
notable constructor de rollos y artífice de la promoción en villa del viejo pueblo man-
chego del Calvario en el que generaciones y degeneraciones de Gómez del Rollo ha-
bían permanecido impenetrables a los vaivenes de la vida. Al otro lado del tronco y
desde los mismos tiempos inmemoriales, el diabético fundador del linaje materno,
don Réprobo Martínez del Mallete, alimentaba cinco veces al día, para mejor con-
trolar así el nivel de azúcar en savia, las raíces de su estirpe. No en vano, era su testa
la que había inaugurado la picota que preside el rollo de su colega de cenotafio.
Era Severo Gómez del Rollo y Martínez del Mallete la primera confluencia de las dos
prosapias enfrentadas por antonomasia de la Villanueva del Calvario. Una suerte de vás-

tago ideal de Romeo y Julieta, el hijo soñado
de Tony y María. Costó sudor y lágrimas,
pero Capuletos y Montescos lograron man-
tener separadas sus castas. Sharks y Jets tu-
vieron que desparramar la sangre por toda
Nueva York para evitar que la suya se mez-
clara, pero los genes de los Gómez del Rollo
y los de los Martínez del Mallete habían sido
más listos eficientes y corrían ahora cogidos
de la mano por las ignominiosas células de
Severo. Cargados de razones, los entendidos
en las más diversas materias auguraron la in-
minencia de su muerte. Aquello no se había
visto nunca. No podría durar mucho. Las pa-
redes arteriales del pequeño Severo, como las

de cualquier hijo de vecino, no estaban preparadas para soportar la presión que ejercen
unos glóbulos altercados en la greña permanente de una cruenta guerra civil. Contra
todo pronóstico, ya fuera porque los genes más contumaces perecieran en la lucha, por
la certeza de que hasta las mayores diversiones terminan por cansar a fuerza de repetirse
o porque es en el opuesto donde se halla el equilibrio, Severo Gómez del Rollo y Mar-
tínez del Mallete no solo sobrevivió a la niñez sino que se convirtió en el Hércules local
de Villanueva del Calvario y en el titán visitante de los municipios limítrofes.
Una vez superadas con nota las engorrosas cuestiones de la supervivencia infantil,
la escuela borró del chaval los deseos de vivir a fuerza de convencerle de la necesi-
dad de tener un trabajo, de sufrir para forjar un hogar y un porvenir y de pasar es-
trecheces al objeto de juntar un buen pellizquito en el banco para poder disfrutar
de una tranquila vejez en la que, con suerte y el permiso de los achaques propios
de la edad y la naturaleza voraz de los empleados del sector financiero, podría usar
a su gusto una pequeña parte del tiempo gastado en conseguirla. A sabiendas de
los peligros de la innovación, Severo dudó entre seguir el camino de su alcurnia pa-
terna o la llamada de la sangre del linaje de su madre. Se halló en la encrucijada de
optar entre desarrollarse y valorarse como un Gómez del Rollo o como un Martí-
nez del Mallete, de repartir las culpas entre sus vecinos o de guardárselas todas
para sí. Vaciló, receló, hesitó, escuchó consejos prudentes y disparates, reflexionó
y deliberó con sus voces interiores y con otras de alrededor. La libertad era una go-
zada, pero también un gran incordio. Severo Gómez del Rollo y Martínez del Ma-
llete pertenecía orgulloso a una civilización en la que nos habíamos dado un marco
donde, a salvo de funestas aventuras temerarias e improvisaciones de incierto re-

A CADA CUAL MI CULPA
Impresiones de un señor de derechas
CARLOS PLUSVALÍAS
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sultado, poder optar, con todas las garantías, entre realidades posibles y debida-
mente verificadas. Aún así, añoró que alguien decidiera por él, que alguien asu-
miera la responsabilidad de su éxito y la culpa de su fracaso, pero, no se engañen,
ni siquiera los dictadores están cuando se les necesita. Solo le quedaba esperar.
Mirar hacia otra parte y decir: yo no sé nada. Estaba así cuando llegué. 
Es cuestión de paciencia. Contra lo que se dice, las más de las veces los grandes pro-
blemas se marchan como llegaron. Un contratiempo no sabe vivir sin ser protago-
nista y el dilema de Severo Gómez del Rollo y Martínez del Mallete no era una
excepción. Como buen Gómez del Rollo y respetando escrupulosamente su hora-
rio, Severo distribuyó culpas sin descanso entre sus prójimos y nadie se sintió de-
cepcionado. Los problemas, los disgustos, las trabas y los obstáculos seguían
molestando. ¡Eso es inevitable! ¡La vida es así! Pero, gracias al chaval de los Gómez
del Rollo, como en toda la vida de Dios, todos sabían quien era el culpable, incluso
cuando estaba probada su inocencia. Pero, ¿a quién le importa si el incurso es el ver-
dadero causante? Lo primordial es que haya uno, que alguien lo sepa y que quede
escrito para cuando nadie sepa ya leer.
El día tiene muchas horas y el hacendoso Severo también sacó tiempo de la fla-
queza para profundizar en la tradición de los Martínez del Mallete y cargar en su
morral con cuanta culpa, infracción, desliz o tropiezo quedara libre de asignación.
No escatimó en medios ni infamias y, poco a poco, utilizando a voluntad el pensa-
miento, la palabra, la obra y la omisión, alargó sus redes, arrebató sus culpas a los
convictos y se adjudicó en exclusiva el uso consecuente del Confiteor (1).
Hubo quien advirtió que las conductas de Severo Gómez del Rollo y Martínez del
Mallete en la industria de la culpa violaban la legislación anti trust. Nuestro hombre
se declaró culpable. Y aún habrá quien no vea la mano invisible del mercado. ✖

(1) Oración en latín conocida por su traducción al castellano como Yo confieso o Yo pecador
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Imagen: Javier Herrero

Besa su frente arrugada y la pena es infinita. Ya van tres años desde que la
energía de la madre comenzó a encogerse –los mismos que hace que conoce a
Charo–. La mujer tose y él aprieta su mano con congoja.
—¿Y tú cómo estás, hijo?
—No te preocupes por mí.
Que no se preocupe por sus penas, tan insignificantes, tan nimias en comparación
con la crueldad del dolor de ella. Pero, sobre todo, que no se preocupe por sus ale-
grías, por esa insondable y desgarradora culpa que siente cuando es feliz junto a
Charo. En esos momentos, el goce le atraviesa como un puñal de traición hacia el
duelo que debe a la madre. 
—No me gusta verte tan solo. —Le acaricia la mejilla.
De nuevo, como en estos tres años, él es incapaz de pronunciar el nombre amado
de Charo en su presencia. Ese nombre, el de su pecado. ✖

LA MADRE ENFERMA
ANA GRANDAL
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Foto: Javier Herrero

Nada memorable me ha sucedido en
la vida, se puede decir que soy un ser sin
biografía. Para mejorar esta situación solo
me queda inventarme una. Crear una bio-

grafía no me resulta fácil, rechazo el aplicarme remedios, digamos literarios; refu-
giarme en creaciones de otros y sacar de los universos publicados una memoria
personal para forjar una identidad, como hace todo el mundo, es demasiado senci-
llo... (Pienso en lo fácil que es creerse Camus, con solo injertarse unas prótesis de
“Orejas en soplillo”).  El adueñarte de recuerdos de otros, no me sirve. Con esto, si
acaso, puedo presumir de haber tenido una vida común, pero siempre consciente
de que no sería la mía. No me vale como a la mayoría, impostar una biografía co-
piada, o improvisar recuerdos según las circunstancias, regodeándome con situa-
ciones vulgares, como un personaje de un reality televisivo. Eso tiene poco
recorrido, es dotarse de una memoria con la que ir tirando, y dar trascendencia a
recuerdos que no la tienen. Yo voy a sistematizar un método distinto para justifi-
car mi vida a base de sensaciones y sentimientos inventados. Un dispositivo, una
herramienta, para generar una corriente de fantasía que surja de mi interior y que
edite mi biografía inventada.
Por otro lado, con la conciencia tranquila. Transijo en no incurrir en “culpa”, esa ex-
periencia disfórica, tan humana, tal vez ¡demasiado humana! Inventarse una bio-
grafía, es atentar contra la principal regla, la identitaria. Mi cultura, mi religión, mi
nación, mi grupo, si los hubiera o hubiese, pasan al albur de la azarosa y maquinada
biografía. Pero, sin culpa. No será fruto de una vivencia sino de una ilusión. Cual-
quier “negligencia” no tendrá motivo de culpa. Donde nada puede la “impruden-
cia “, pues no concibo el despiste imaginario, seria falso. Con párvula impericia
redactada. Al aire y desdén de inobservancia, de reglas, modos, formas y mandatos.
En el mar nuevo, no hay pecado. Ni perdón, ni redención. ¡Espero! ✖
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No debía ser medio día cuando me enteré. Sin motivo aparente, Sánchez,
representante de mi empresa y amigo personal, no se había presentado a la reu-
nión con los japoneses. Pedí explicaciones a gritos pero los empleados evitaban mi
furia y mi mirada; nada saqué en claro más que frases susurradas a medio concluir,
una colección de encogimientos de hombros y  responsabilidades que parecían dar
vueltas sin que nadie las moviera. Ni siquiera los perfiles técnicos parecían enten-
der las implicaciones que la no acción de Sánchez tendría, de lo contrario no habrían
reaccionado así, nadie respetaría al déspota caído...
En vano traté de contactar con Sánchez, y fue con el precario japonés que aprendí
de él que entendí la ruptura de nuestras negociaciones con Akinawa. Dos semanas
después quebró nuestra empresa... A veces se sufren más las consecuencias de lo que
no sucedió. Por culpa de Sánchez. 
Ahí no acabó todo. Yo había dispuesto mecanismos para frenar las consecuencias
de un desencuentro con los nipones; sabía que eran la última carta, pero la situa-
ción no dio alternativa. Estos sistemas habían sido manipulados por Sánchez, de tal
modo que, a través de entramados empresariales, se había embolsado la venta de
gran parte de las acciones. Mi lujoso ático con vistas al parque fue sustituido pronto
por la modesta habitación y luego la calle. Los fariseos y las garrapatas se rebela-
ron y quedé sólo, sucio, abandonado al
abandono, por culpa de Sánchez. 
Todo era culpa de Sánchez. Su culpa que
el Sol cegara mis ojos hinchados; aquel
martes que perdí el tren porque aquella se-
ñora gorda no se movía, eso fue su culpa;
que el orfanato local estuviera lleno; que
el mar tuviera que moverse (como odiaba
a Sánchez por eso); que subiera o bajara la
bolsa, cosa que ya nada me importaba,
pero me hacía recordar una vez más la fa-
talidad de aquellas siete letras. 
Una vez más le vi, entrando de pasajero en
un coche, y el chófer llevaba la gorra que le
regalé. Bastardo. Después de todos los ru-
mores de que había huido del país, exi-
liado a Japón tras vender cada pedazo de
mi empresa, ahí estaba. Y no le dije nada.
Me di a la bebida que me permitía la li-
mosna y al amanecer gritaba el nombre de
Sánchez para que todos supieran de quién
era la culpa. 
Entonces, cuando estaba perdido, cuando
había cerrado los ojos y me disponía a
morir por culpa de Sánchez... cayó la pri-
mera gota, justo en mi frente. 
Y por primera vez, fue gracias a Sánchez... 
Nada cambió realmente, seguía vistiendo
unos jirones miserables, como lo era mi as-
pecto y mi olor... 
Pude ver la inmensa lluvia caer, abundan-
cia de los cielos y fue gracias Sánchez, y a
la cicuta de Sócrates, y a la hoja de Mag-
nolio que el viento llevó al centro del es-
tanque ayer. Cuando hubo cesado, miré arriba, y fue gracias a la oscuridad que
brillaban las estrellas. Y fue gracias a la tormenta que hubo arcoíris. Y fue gracias
a una explosión que milenios más tarde yo te besé en los labios. 
Sigo aquí, y todo gracias a Sánchez. Gracias. ✖
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una sensación de amarga vibración entre 
la lengua y el paladar, dolor en un hombro
como un golpe contra el marco de una puerta,
confundiendo apresurado lo vano, transitable,
con lo sólido y sus cualidades, primero al tocarlo,
después ya solo, dificultad al intentar ordenar
por temas los papeles a medio hacer que uno
ha venido acumulando durante meses, años.
al tumbarse en la cama y tapar las piernas,
un cansancio inmovilizador bajo el peso
del edredón e imposibilidad para cumplir
el deseo de leer, consecuente remordimiento
impotente. las piernas se desprenden del cuerpo,
desaparecen. ya por la tarde, en la playa, sueño,
desubicación y sensación de pequeñez, risa bruta
un tanto incontrolada, torpeza en los pasos 
e imagen tartamuda del propio esqueleto.
deseo de aislamiento en el interior de un bar
y decisión de retirarse a casa a escuchar música.
pesadez de estómago, gases, cierto asco. gran dificultad
para detenerse, observar, pensar, decidir con lucidez,
sabiendo que bien conviene proceder de este modo.

la mirada ha perdido la serenidad, salta de un objeto 
de observación incompleto a otro. el tiempo me está
derrotando y el nombre de las cosas ni siquiera deja
una huella consistente, no hay memoria, suficiencia,
las ideas se mezclan tanto como las voces. no hay silencio.
dudo de la confianza. la prisa me está restando valor
en un despliegue de apariencias que se anulan
con su reclamo y dificultan la percepción de lo que 
tiende a permanecer. la prisa me viene robando la voz.
si continúo me convierto en un criado culpable y no sé
de qué. sólo recuerdo la respuesta escrita de faulkner
al ser expulsado del servicio de correos donde estaba 
empleado y repitiéndola mentalmente se va recuperando 
el hilo de manera que me digo no todo ha sido aniquilado,
este simulacro de alegría inconexa, esta mala función
en que los actores repiten papeles mal aprendidos
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ante un público inexistente. en realidad en rusia sólo
he visto a un actor en acción.

al retirar los muebles y descolgar los anuncios nos vemos
avanzando por el panel de población blanco prolongados
nuestros pasos por los de la rata curva disecada cuyo  
recorrido a pesar de su forma va trazando líneas rectas
en trechos de duración constante que causan un efecto
discontinuo con ecos de opiniones superpuestos no compactos
el silencio aquí nunca es consistente hay restos amontonados
de letras desprendidas de mensajes caducados por razones
diversas que a pesar de seguir rigiendo no tienen valor reconocible
no guardan un sentido traducible el exceso de instrucciones
acumula fragmentos movimientos interrumpidos risas invertidas 
tamaños cambiantes que nunca corresponden a las definiciones
las palabras pronunciadas tímidamente pocas a veces son cristales 
rotos que ahora no funcionan entonces interviene la luz.

escrito sobre un muro surge a la vista el primer cartel estamos llegando
AÚN ME SOBRESALTO AL MIRAR LOS RESTOS DE VENENO
EN RECIPIENTES PLÁSTICOS O METÁLICOS en el límite de la justa
longitud es el olfato el que funciona me dicen o me digo estamos entrando
en la sala de los cables pelados donde se mantiene estricta la prohibición
de emitir sonidos ¿son las palabras culpables? este escrito no puede interrumpir la
emisión y recepción de palabras cerradas que caen 
por gravedad en la parte posterior y continúan envueltas en silencio magnetizando
su relación con otras palabras envueltas en silencio 
que dibujan ejes y respiración luz sólida inutilidad revés de los gestos 

¿por qué diablos se ha puesto de moda hablar de microorganismos 
a una población no preparada para esta falsa conversación? ¿es posible
un reencuentro? ¿acaso conveniente? dicen también que la patata
embrutece. ¿será cierto el hondo alcance de esta visión? habla, mago.

apartando los cadáveres podíais ir encontrando a los modelos, elegantes 
perchas emergentes, suspendido su andar entre cuadros de una miseria real 
y rotunda, destacado el del traje amarillo y sonrisa blanca de un millón de dientes
y su piel negra como el azabache. 

la sombra de una irresponsabilidad fiera. ✖

Imagen: Javier Herrero



Desde el balcón del apartamento
frente a la playa Ribes Roges de Vilanova
i la Geltrú, en el Garraf, atisbo la escul-
tura en el espigón central, es de bronce, de
3,20 metros de altura, de 5,50 metros de
largura y de 1,50 metros de anchura sobre
una base rectangular de hormigón, pesa
más de 2.500 quilos y fue realizada por el
artista Òscar Estruga Andreu.  
Cuando vienen las amistades al aparta-
mento les explico que la escultura que se
ve en el espigón central de la playa no es
un toro, es una vaca. La escultura parece

un toro, es verdad, pero en realidad es una vaca con unos cuernos muy largos. Para
crear esa enorme escultura el artista se inspiró en la vaca andaluza de raza retinta,
típica del Guadalquivir, que tiene unos estilizados cuernos, por eso la gente que ve
la escultura por primera vez de lejos divisa un toro, pero en realidad es una vaca que,
además, alberga en su interior una hermosa figura femenina desnuda. 
Algunas tardes paseo por la playa y contemplo la escultura, miro la vaca y la figura
femenina en posición supina en el interior del animal; la mujer tiene una parte de
la pierna y del pie en el exterior; pienso en la historia mitológica de la figura fe-
menina de bronce: es Pasífae.
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Pasífae era hija del dios Helios y de la
ninfa Perseis; se casó con el rey Minos,
a quien dio varios hijos e hijas. Cuenta
la leyenda que, al morir Asterión, rey
de Creta, Minos se proclamó monarca.
El rey tenía frecuentes aventuras amo-
rosas con otras mujeres que provocaban
tremendos celos a la reina Pasífae. Para
frenar las infidelidades, Pasífae, mujer
hábil en las artes de encantamiento,
hechicería y astrología, preparaba y
ofrecía brebajes a Minos para que no
eyaculara semen sino víboras, escor-
piones y ciempiés que hacían presa de
los órganos vitales de las amantes, las
cuales padecían un desgraciado final.  
Según la mitología griega, para que los
súbditos vieran que el nuevo rey de
Creta tenía el apoyo de los dioses,
Minos pidió a Poseidón, rey de los
mares, que le enviara un animal para
sacrificarlo en su honor. Poseidón hizo
emerger de las aguas mediterráneas un hermoso toro blanco y se lo envió. El rey de
Creta no quiso sacrificarlo al ver la bravura y majestuosidad del animal y ofreció al
rey de los mares otra bestia para el sacrificio. Poseidón, furioso e irritado por la
ofensa de Minos, descargó su ira contra Pasífae, la bella reina de Creta, y según los
deseos de Poseidón, ésta se enamoró del toro blanco y lo persiguió por los campos
de Creta con una irreprimible pasión y atracción zoofílica.  
Loca de amor por el toro, Pasífae pidió a Dédalo, arquitecto de la casa real cretense,
que le ayudara a satisfacer sus apasionados deseos y Dédalo construyó una vaca de
madera revestida de piel de vaca auténtica para que pudiera hacer el amor con el
toro; la reina se introdujo en su interior, y el toro, atraído por la vaca, la montó y
fecundó a Pasífae. 
Al cabo de un tiempo Pasífae parió un hijo con cuerpo humano y cabeza de toro:
el minotauro. Era un monstruo que aterraba a los pueblos del mediterráneo y al fin
murió a manos del príncipe Teseo en el laberinto que Minos ordenó construir a
Dédalo. 
A las amigas y amigos que vienen al apartamento, les cuento esa historia brutal de
amor zoofílico de la mitología griega y entonces comprenden el significado de la
escultura en la orilla del mar. Ahora, a mi amiga Lourdes le encanta la escultura y
le hago fotos con el móvil frente a Pasífae, debajo de Pasífae, detrás de Pasífae, y
las expone en Instagram, Twitter, Facebook o las envía a las amistades por what-
sapp. La escultura es ya un icono emblemático de Vilanova i la Geltrú; sus habi-
tantes la consideran como algo propio y Pasífae es la protagonista de miles de
fotografías que la gente de Vilanova o los visitantes comparten en las redes socia-
les.
Pasífae también es testigo de las amistades que a veces surgen por sorpresa en la
playa Ribes Roges. El otro día, mientras comía con Lourdes, le conté lo que me ocu-
rrió hace poco en la playa mientras contemplaba a Pasífae en la orilla del mar; se
acercó una mujer de mi edad, y me dijo: «Hola, ¿sabes lo que le ocurrió a Pasífae?,
fue por culpa de Minos, rey infiel, machista y prepotente», y yo me quedé flipando,
no por la pregunta y el juicio en sí, sino por los conocimientos que la mujer tenía
del culpable de la desdichada historia de Pasífae. Luego fuimos a cenar a un res-
taurante de la playa y me dijo que era experta en tragedia clásica y me contó otras
historias desdichadas de mujeres de la mitología griega como Medea, Ariadna y Po-
líxena. ✖
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Del libro
Agujero, de Hiroko Oyamada
(Impedimenta, 2021)

https://impedimenta.es/producto/agujero
https://impedimenta.es/producto/agujero


Culpa es un ayer en nosotros 

El ruido de la vida que no nos deja en paz

Nos libera durmiendo y se olvida

Y nos deja sin causa 

Si queremos culpar

Siempre es nuestra la culpa

A pesar de los otros, 

El fantasma pisado no nos puede asustar

Aprendamos deprisa a mirarlo de frente

El espejo del alma no nos puede engañar

Los tropiezos diarios que encontré en el camino

El sentir que la piedra rebotó en alta mar

Los errores metidos en un casco flotante

Que mande a hacer puñetas

No recuerdo que más 

Es la culpa en el todo donde está la respuesta

Las excusas que puse no sirvieron jamás 

Las mañanas son claras a pesar de la niebla

Mi consciencia es la clave

¿Me podréis perdonar?

CULPA
MARIA ELENA AMOEDO LUCAS
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OLAS

Olas envueltas en palabras
advierten horizontes
doman el entendimiento 
con  pinceladas en la arena 

Chubasco
crees borras la escritura
tatuada en la sangre
pero la culpa emerge en la piel 
que suda fibras poéticas
construidas en espacios 
sagrados de la mente

ÁSPERA

Alguien ocupa la culpa de mi sombra
ella escucha las bisagras 
del ropaje de madera

Los gladiolos detienen mi paso
sin vuelta atrás me esperan

Sus palpitaciones transgreden  mis plumas
miran los capullos 
donde los relámpagos caducan
y descalza
brindo mis antojos

OLAS ÁSPERA 
MUSCIDAE ADAMANTAS
KHARIM SOCORRO
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MUSCIDAE

Nadie escucha la culpa del corcovo germinar
su sonido aplaca las palabras 
que pisan la luz de hojas colgantes

Muscidae
lamido de piedras
abandonas los trastos del ocaso
tomas los reflejo del vidrio
que unen plegarias
mientras el verdugo
silencia desidias

ADAMANTAS

Murmura la sombra de mi sombra
en la palma de Corintio
ojala el tiempo de un leproso
posea la culpa de piedras seductoras
y me dejen olvidar
las púrpuras espigas
que rozan el frío en tus pupilas

Mis insomnios suavizan los egos
que desvisten paraulatas

Y corro
Abrigo las puertas
escondiéndome en las hormigas
que tejen mi rostro
mientras las libélulas 
trenzan amarguras
en caminos que callan historias
de quien soy y no fui
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Los días de invierno 
han regresado a robarse el color 
de tus rosas a casa.
El ladrido de los perros
se ha ido;
a jugar a la primavera de los vecinos.
Nuestras sabanas frías
sean llevado el aroma
de tus cabellos, musa mía. 
El canto del ruiseñor
se pierde en mis llantos 
de las tardes de abril 
que no florecen sin ti.
Mi inspiración no llega
mis silencios son eternos
no estas amor mío. 
Llamo a las estrellas
pidiéndoles que traigan 
tu presencia a casa
pero su silencio me aniquila.
Culpa, amor mío
La culpa es mía 
lastime tu corazón en días de verano
y sé que no volverás arcoíris mío. 

CULPA, AMOR MÍO
YESSIKA MARÍA RENGIFO CASTILLO
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—¿Qué es primero la culpa o la pena?
—Ay, querida mía ¿qué hiciste?
—Nada; sólo pregunto.
—La pena se la lleva el viento; 
la culpa corroe,

...te como la carcoma.

Sé muy bien que lo mataste a fuerza de no decir;
Sé muy bien que lo olvidaste a fuerza de no mirar;
Sé muy bien que no lo amabas a fuerza de decir no.
Sé muy bien que no lo oías a fuerza de no escuchar.

Y ahora que ni ve, ni oye, ni habla, ni vive, ni está muerto...
Ahora dices:
—¡Amor mío, ay qué pena!, cuando te veo llorar.

Déjalo ya que se vaya;
Déjalo ya que te olvide, 
Déjalo ya que descienda la escalera hasta el portal.
Y para lavar tu culpa,
déjale ya tu pañuelo.
¡Que no lo devuelva más! 

Y así su ausencia te deje 
la culpa muy dentro de tu almenar.

CULPA
ANNA BABRA
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http://lacharcaliteraria.com/author/ana-babra


Al abrir la puerta se reconocen

los arcanos que un día fueron

las iniciales de un puente.

Ocaso del sueño y la corrupción

del cuerpo, de los contornos

de las batallas y las derrotas,

sin más esfinge que la primavera,

como una nave en la lumbre.

Dejémonos de lamentar

en la hora del pensar remoto.

Saberse hilo en la lanzadera

de pequeños sucesos, las pupilas

que el viento lapida en voz

lejos de la verja de lo incierto.

...siempre hay otro que marcha junto a ti...
T. S. Eliot

CULPA
NELSON ROQUE PEREIRA
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Ella con sus tentáculos arrastra

y cabalga en las alas del aullido.

Los dientes del corazón arden

aferrados al caño que pierde sus colores

ahí donde la risa se vuelve arena 

en ese mar roto de lunares que abrazan la

N         A          D          A.

Ella despierta sin haber dormido

lánguida como la marea muerta

encadenada a las saetas que llueven 

y sepultan. 

Ella te invade como el deseo lujurioso 

de ese beso que te mata.

LA CULPA
Versión 2

MARÍA TERESA MARTÍNEZ
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Por mi culpa, por mi culpa

Por mi gran saco de mierda

Me ato corto con la cuerda

De alguna fruta sin pulpa

Para sufrir sin disculpa

Y anidar en el fracaso

En vez de dormir al raso

Y, buscando una salida 

de esta tan cristiana herida,

ir de la culpa al Parnaso.

POR MI CULPA
NURIA GÓMEZ DE LA CAL
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https://facebook.com/nuria.gomez.de.la.cal


LA CULPA DE LA CULPA
JUSTORIC LANBA
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¿Qué culpa tiene la Culpa de ser culpa?
¿Qué culpa tiene la Culpa de ser culpable de culpa?
¿Qué culpa tiene la Culpa de que la culpen por ser lo que es: la culpa?
¿Qué culpa tiene la Culpa de cargar con el pesar universal 
de un significado tan ingrato?
¿Qué culpa tiene la Culpa de la apropiación ilícita y mal uso que 
ha tenido en manos de religiones controladoras y aprensivas?
¿Qué culpa tiene la Culpa de tu pesar, de tu mal actuar, de tu falta de ética, 
o de tu irresponsabilidad?
¿Qué culpa tiene la Culpa de que no te permitas hacer lo que piensas, 
hacer lo que crees, ir más allá de tus miedos y aprensiones?
Qué culpa tiene la Culpa del mal accionar humano, que, en vez de hacerse
responsable de sus propios actos, deliberadamente carga contra la Culpa,
acusándola y haciéndola responsable de su mal actuar.
¿Qué culpa tiene la Culpa de que no entiendas que quiere hacerte reflexionar,
pensar, razonar, y no castigarte?
Pobre Culpa.
Cargar con la culpa de los demás, sin que ella pueda vivir en paz.
Pobre Culpa,
Achacarle toda tu responsabilidad sin dejarla si quiera argumentar a su favor.
Pobre Culpa,
Que la haces sentir culpable y desdichada gracias a tus mentiras y falsedades.
¿Qué culpa tiene la Culpa de que la mal entiendas/amos?

Somos culpables de que la Culpa sea la culpa.
En vez de disfrutar o aceptar lo que hemos hecho, achacamos a la Culpa 
un mundo de arrepentimiento y miedo.
La Culpa podría ser tu mejor consejera, haciéndote consiente y responsable 
de lo que haces; pero tú sólo la usas para afligir y causar terror.

Pobre Culpa. Qué culpa tiene de ser Culpa, si lo único que quería 
era que fuéramos un poquito más conscientes de nuestros actos. 
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CULPA
SONIA DE VIANA

Libro Mi Virgen Auxiliadora (1938)
abierto por la Oración de despedida
(Ed. Escuela Tipográfica Salesiana)
atrapado por abajo por un viejo cepo 
para ratones y con otro cepo igual 
por arriba, pero abierto, dispuesto 
el conjunto en cierta forma de cruz.

https://soniadeviana.wordpress.com/artesonias
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CULPA
DIANA CALABAZA CÓSMICA

«Conciencia alegre,
sufrir, sufrir.

Poderosa invención del castigo»

https://www.etsy.com/es/shop/CalabazaCosmica


ST
CARLOS CONTRERAS
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LA CULPA EN EL ROSTRO
JAVIER HERRERO

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


CULPA ES UN AYER EN NOSOTROS
MARÍA ELENA AMOEDO LUCAS
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INSOMNIO
ISABEL ARROYO



ST
ELENA GARNELO
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http://lacharcaliteraria.com/author/elenagar
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GRAFEIKTI 43
JAVIER HERRERO

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


GRAFEIKTI 44
JAVIER HERRERO
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GRAFEIKTI 45
JAVIER HERRERO

http://circulosjavierherrero.blogspot.com


LA MÚSICA ES LA CULPABLE
Pincha en la imagen de cada disco para escuchar la canción

CULPABLE
BAMBINO

Del disco Por ti y por todos nosotros (BMG, RCA, 2004)

Yo no te culpo a ti de que la vida nos marque dos caminos tan opuestos.
No me culpes a mí de las heridas que mis labios dejaron con sus besos.
Y cúlpame
de quererte por encima de mi deber, del placer y el sufrimiento,
de haberte dado un alma que no era mía...
la vendi yo a una mujer hace ya tiempo.
Yo me llevo el aliento de tu boca y yo te dejo caer todos mis besos
para que no me culpes en la vida de que sigamos dos caminos tan opuestos.
Y cúlpame
de que te quise por encima del deber, del placer y el sufrimiento,
de haberte dado un alma que no era mía...
la vendi yo a una mujer hace mucho tiempo.
Yo me llevo el aliento de tu boca y yo te dejo caer todos mis besos
para que no me culpes en la vida de que sigamos dos caminos tan opuestos
Para que no me culpes en la vida de que sigamos dos caminos tan opuestos. ✖

LA CULPA HA SIDO MÍA
CAMILO SESTO

Del disco Horas de amor (Ariola, 1979)

Fueron tantos sueños los que maté por ti,
fueron tantos los besos que rechacé por ti,
fueron tantas horas muriendo de amor por ti,
sin darme cuenta de que no eras para mí.
Fueron tus palabras, las que cegaron mi luz,
fueron tus caricias, como clavos en mi cruz,
fueron tus cartas, un puñado de papel,
sin darme cuenta, me arrancaste hasta la piel.
Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que algún día
serías tan sólo para mí.
Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía
Vacía de esperanzas para mí.
Tanto amor, tanto amor... me mata y me da vida a la vez
Tanto amor, tanto amor... que ya no sé qué hacer
Fueron tus sonrisas, como un regalo de Dios,
y tu mundo loco, la locura de los dos.
Fueron tus alas, las que me hicieron volar,
sin darme cuenta, te fui amando más, más.
Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que algún día
Serías tan sólo para mí.
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Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía
vacía de esperanzas para mí.
Tanto amor, tanto amor... me mata y me da vida a la vez.
Tanto amor, tanto amor... que ya no sé qué hacer.
Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que algún día
Serías tan sólo para mí.
Mía, la culpa ha sido mía, qué lenta es mi agonía
vacía de esperanzas para mí.
Tanto amor, tanto amor... ✖

NOT GUILTY
GEORGE HARRISON

Del disco George Harrison (Dark Horse Records, 1979), previamente grabada
para el disco The Bealtes (Álbum blanco, Apple Records 1968)

Not guilty
For getting in your way, while you try to steal the day
Not guilty
I’m not nodding for the rest, I’m not trying to steal you vest
I end up trying to be smart I only want what I can get
I’m really sorry for your aging head, but like you heard me said
Not guilty
Though you signing me a writ, while I’m trying to do my bit
I don’t expect to take your hoard I only want what I can get
I’m really sorry that you’re underfed, but like you heard me said
Not guilty

Not guilty
For looking like a freak, making friends with every Sikh
Not guilty
For leading you astray, on the road to Masalay
I won’t upset the apple cart I only want what I can get
I’m really sorry that you’ve been mislead, but like you heard me said
Not guilty

No culpable...
por meterme en tu camino, mientras tratas de robar el día.
No culpable...
No estoy asintiendo por los demás, no estoy tratando de robarte el chaleco,
trato de ser listo, solo quiero lo que puedo obtener.
Lo siento mucho por ti, pero como me has oído decir...
No culpable...
aunque me firmaste una orden, cuando estoy tratando de hacer mi parte,
no espero tener tus provisiones, solo quiero lo que puedo obtener.
Siento mucho que estés desnutrido, pero como me escuchaste decir...
No culpable...

No culpable...
por parecer un fenómeno, haciendo amigos en cada sij.
No culpable...
por extraviarte en el camino a Masalay.
No voy a molestarte, solo quiero lo que puedo obtener.
Realmente siento que estés tan perdido, pero como me escuchaste decir...
No culpable. ✖
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LA SOCIEDAD ES LA CULPABLE
SINIESTRO TOTAL

Del disco En beneficio de todos (DRO, 1990)

Sales a la calle a buscarte la vidilla,
a ver qué es lo que se pilla de algún transeúnte amable.
Saliste ayer del maco y ya estás buscando jaco,
encuentra algún pringao cargao de colorao.

Y es que si yo no fuera algo drogodependiente,
no haría estas cosas y sería muy decente.
Esto es un atraco, nena, si este sale me retiro,
yo ya no vuelvo a la trena, que pienso darme el piro.

Tranqui colega, la sociedad es la culpable,
que sociedad no hay más que una... y a ti te encontré en la calle.

Señor comisario, yo no he sido se lo juro,
que es la sociedad, que no hay trabajo ni hay un duro.
Mire señor juez, no me cuelgue más marrones,
que yo voy de legal, deme la condicional.

Tranqui colega, la sociedad es la culpable,
que sociedad no hay más que una... y a ti te encontré en la calle. ✖
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LA CULPA DE TODO LA TIENE YOKO ONO
DEF CON DOS

Del álbum Alzheimer (Dro East West, 1995)

La culpa de todo la tiene Yoko Ono
La culpa de todo la tiene Yoko Ono
La culpa de todo la tiene Yoko Ono 
y el espíritu de Lennon que le sale por los poros.

¿Por quién doblan ahora todas las campanas?
¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas?
¿Por qué al despertarme tengo legañas?
¿Quién quema el monte y quién lo apaga?

Y aquí estamos, todos fumando y esperando, mirando las obras con los jubilados.
Porque ya no nos dejan vivir de los kleenex ni de acomodar a la gente en el cine.
El kilo de cartón ha caído en picado. Pasó la moda del San Pancracio.
La gente no quiere coger propaganda y ya nadie consume castañas asadas.

Otra chochona y otro payasete. 
Perrito piloto, chupete de la suerte.
Situación apurada, discurre o rabia. Paciencia hoy y hambre mañana.

La culpa de todo la tiene Yoko Ono
La culpa de todo la tiene Yoko Ono
La culpa de todo la tiene Yoko Ono
y el espíritu de Lennon que le sale por los poros.

https://www.youtube.com/watch?v=D0xUj49Kgjg
https://www.youtube.com/watch?v=rAvNS_hXzOg
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Y aquí estamos todos fumando y esperando, mirando el decomisos con los jubilados.
Porque ya nadie compra rubio americano, ni mecheros de colores a precio de saldo.
Y ya no es negocio limpiar parabrisas, ni llorarle a las viejas que salen de misa.
Y con el piedrasonic o el tocomochono no sacas en limpio ni pal calimocho.

Y en el metro ahí están como siempre los guardas jurados
quitándoles los puestos a los indios, moros y africanos que venden barato.
Y pienso con mi última neurona.
¿Por quién doblan ahora todas las campanas?
¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas?
¿Por qué al despertarme tengo legañas?
¿Quién quema el monte y quién lo apaga?

La culpa de todo la tiene Yoko Ono
La culpa de todo la tiene Yoko Ono
La culpa de todo la tiene Yoko Ono
y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. ✖

LA CULPA DE MÍ
SFDK

Del disco Redención (BOA Music/SFDK Records, 2018)

Brillo, cadenas, relojes y siete anillos,
lo he enterra’o en un cofre, no he dejado ni los zarcillos.
M’an jodi’o desde chiquillo.
Cuando entraba el profe me tenía que ir al pasillo.
¡Ah! Así estoy yo, m’a manda’o el director a comprarle cigarrillos.
Qué fácil es culpar a los niños de to’, qué pocas leyes había en el canalillo.
El fruto de una educación macabra.
Senta’o de cara a la pared, mirando a la pizarra.
Me sé ya de memoria la cara de los etarras,
la postura de mi Rey, el crucifijo de marras.
Vesti’o con ropa de publicidad,
por coleccionar las tapas de foie gras
Na’ me gusta, nadie me va a incentivar,
creo que mi madre sí es justa y esto no la asustará
Ella siempre supo cómo era yo,
nadie malo, solo un loco soñador.
El maestro me lanzaba el borrador.
Ella me sigue por Instagram, me lanza un corazón.
Yo te voy a contar las cosas como son,
al menos aquí en mi quinta dimensión.
Sólo soy un bien queda’o sobre un ritmo hablando mierda.
Ya podría acercarme a verla y no escribir tanta canción.

Muchos años echando puntos, cerrando la cicatriz (cerrando la cicatriz).
Ahora crezco y me pregunto quién tiene la culpa de mí (la culpa de mí).
(bis)

El instituto, de tranqui, con tacto.
Los resquicios del punky, el hardcore.
No voy a clase, me la salto.
Quedo con mi compi pa’ hacer música en su cuarto

https://www.youtube.com/watch?v=cLJRBEP8Mz8


Sin saber que comería de esto, iba trabajándolo despacio.
Un día me insultaron los maestros,
respondí ante todos rapeando en el gimnasio.
No m’an da’o un título en mi vida
y sé que ganaré mi pan con el sudor de lo que escriba,
así que nunca me verán a la deriva.
Soy Zatu el compasivo... dejo a la liga que viva.
Yo soy más de fondo en un contrarreloj,
aún sin estudiar llegué a segundo y to’.
Todo fue tomado, nadie me invitó...
así que no me pidas sitio, loco, búscalo.
Dicen mis amigos ¿dónde te has meti’o?
Leyéndome los libros que no había lei’o
pa’ fabricar canciones con senti’o.
Entretén a los mayores y eduque a los críos
El mejor de mi tiempo he inverti’o,
posiblemente en vano si no sé transmitir lo que he aprendi’o.
Sigo de pie aun sabiendo que moriré
sin entender realmente pa’ qué he veni’o

Muchos años echando puntos, cerrando la cicatriz (cerrando la cicatriz).
Ahora crezco y me pregunto quién tiene la culpa de mí (la culpa de mí).
(bis)

La culpa de mí, la culpa de mí... quién tiene la culpa de mí.
La culpa de mí, la culpa de mí... quién tiene la culpa de mí.
La culpa de mí, la culpa de mí... quién tiene la culpa de mí.
La culpa de mí, la culpa de mí... quién tiene la culpa de mí. ✖

LA IGNORANCIA XXXI – PRIMAVERA 2021 # CULPA

82

CULPA MÍA
BUIKA (JAVIER LIMÓN, compositor)

Del disco Niña de Fuego (Casa Limón, 2008)

Mientras no haya sol que ilumine el cielo, solo las estrellas en el firmamento.
Mientras sea de noche y no llegue el día, nada que ilumine esta pena mía.
Esta pena mía, corazoncillo loco,
que mata mi alma, tan poquito a poco,
que me quita el sueño, nunca me ha dolido tanto
este sufrimiento que me está matando.
Cómo llovía la tarde en que te fuiste;
todavía pensando en ti me pongo triste.

Te fuiste para siempre y siempre al recordarte considero que fue todo culpa mía.
Cuando tú hablabas y yo sin contestarte, casi todo aquel silencio, culpa mía.
Culpa mía, las llamadas sin respuesta.
Culpa mía, nuestra puerta demasiado abierta.
Yo te he entregado mi alma sin pensarlo.
Culpa mía, es el dolor que estoy pasando.
Cómo llovía la tarde en que te fuiste;
todavía pensando en ti me pongo triste.

La primera luna de la primera noche bailamos sin parar por culpa mía.
Alguna sonrisa, casi todas las canciones, y la tarde junto al mar fue culpa mía.

https://www.youtube.com/watch?v=OVUKh3mSLgo
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Culpa mía, los recuerdos que nos quedan. 
Culpa mía cuando te espere despierta.
Yo te he entregado mi alma sin pensarlo.
Culpa mía, es el dolor que estoy pasando.
Culpa, culpita mía, las llamadas sin respuesta.
Culpa mía, nuestra puerta demasiado abierta.
Yo te he entregado mi alma sin pensarlo.
Culpa mía, es el dolor que estoy pasando. Cómo llovía la tarde en que te fuiste;
todavía pensando en ti me pongo triste, muy triste. Me pongo triste. ✖

¿DE QUÉ ME CULPAS?
FANGORIA

Del disco Extrapolaciones y dos preguntas (1989-2000) (Warner Music Spain, 2019)

¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar? (¿De qué me culpas?)
¿Con qué derecho te dedicas a juzgar, intimidar? (¿De qué me culpas tú?)
Acusaciones que te encanta repetir sin ton ni son y que dejan cicatriz.
¿Por qué eres cruel? ¿Cómo es posible que te guste tanto ver sufrir? (Me culpas)
¿Y desde cuándo te preocupan los demás, el qué dirán? (¿De qué me culpas?)
¿Quién te has creído que eres tú para insultar y denunciar? (¿De qué me culpas tú?)
Insinuaciones que no pienso permitir sin compasión y que arranco de raíz,
porque es de ley. Ni se te pase por la mente que esto acaba así. (Me culpas)
Es tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo de que todo te venga mal.
No te debo una explicación ni me voy a justificar. No daré ni un paso atrás
Lo haré por mí, por comprobar que ser feliz es una posibilidad,
porque me niego a ser la víctima que nunca fui,
jamás lo consentí y te lo voy a demostrar.
Lo haré por ti, por confirmar que sin mentir tu mundo se derrumbará,
y que ese fuego que camina siempre junto a ti no va a pasar de aquí y se apagará.
¿Y dónde has visto que se pueda calumniar sin importar? (¿De qué me culpas?)
¿En qué momento decidiste envenenar la realidad? (¿De qué me culpas tú?)
Conspiraciones que te inventas porque sí sin más razón que el afán por confundir,
por malmeter, y te equivocas si te piensas que me voy a hundir. (Me culpas)
Es tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo de que todo te venga mal.
No te debo una explicación ni me voy a justificar. No daré ni un paso atrás
Lo haré por mí, por comprobar que ser feliz es una posibilidad,
porque me niego a ser la víctima que nunca fui,
jamás lo consentí y te lo voy a demostrar.
Lo haré por ti, por confirmar que sin mentir tu mundo se derrumbará,
y que ese fuego que camina siempre junto a ti no va a pasar de aquí y se apagará.
(¿De qué me culpas?)
Creo que no te comprendo, no sé si quiero intentarlo
y revivir lo pasado, cambiar la locura por lo cotidiano.
No soy ni seré quien te empuja al vacío, prefiero esperar a que saltes tú mismo.
Ganar, perder, es tan relativo, es un espejismo
Redescubrir la soledad, quiero vivir la teoría del Big Bang
y revivir la oscuridad, y decidir que algo tiene que explotar
Lo haré por mí, por comprobar que ser feliz es una posibilidad,
porque me niego a ser la víctima que nunca fui,
jamás lo consentí y te lo voy a demostrar.
Lo haré por ti, por confirmar que sin mentir tu mundo se derrumbará,
y que ese fuego que camina siempre junto a ti no va a pasar de aquí y se apagará.
(¿De qué me culpas?) ✖

https://www.youtube.com/watch?v=1T1VwDQlvd4


LA CULPA AJENA
(BROKEN

BLOSSOMS)

Dirigida por
David W. Griffith

(EEUU, 1919)

LA CULPA 
DEL OTRO
Dirigida por
Ignacio F. Iquino
(España, 1942)

NUESTRO
CULPABLE
Dirigida por

Fernando
Mignoni

(España, 1938)

TUVO LA
CULPA ADÁN
Dirigida por
Juan de Orduña
(España, 1944)

CULPAS CINEMATOGRÁFICAS
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LA CULPA DE LOS HOMBRES
Dirigida por
Roberto Rodríguez (México, 1955)

LOS CULPABLES
Dirigida por
Josep María Forn 
(España, 1962)

LA CULPA
Dirigida por

Kurt Land 
(Argentina, 1969)

FALSO CULPABLE
(THE WRONG MAN)

Dirigida por 
Alfred Hitchcock (EEUU, 1956)
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✖

LA CULPA 
Dirigida por
Narciso Ibáñez
Serrador 
(España, 2006)

MEA MAXIMA CULPA
SILENCE IN THE
HOUSE OF GOD

Documental dirigido por
Alex Gibney 
(EEUU, 2012)

LA CULPA LA
TIENE KAFKA
Dirigida por
Emilio Braojos 
(México, 2018)

POR TU CULPA
(IT’S YOUR

FAULT)

Dirigida por 
Anahí Berneri

(Argentina, 2010)

MEA CULPA
Dirigida por 

Fred Cavayé
(Francia, 2014)
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La escena representa un despacho amueblado
con lujo. —A la derecha una mesa-bufete y
sobre ella avíos de escribir, papeles y libros.
—A la izquierda una butaca y al lado un ve-
lador. —Puertas á derecha é izquierda.

ESCENA I
Manuel, en traje de mañana. Consuelo, sentada y cosiendo.

MANUEL Deja esa cara abatida
y cuanto te digo escucha,
que mi calma, con ser mucha,
va colmando su medida.
Tu curiosidad me enfada
y de enmendarte no hay modo,
tú quieres saberlo todo
y no debes saber nada.

CONSUELO Mi afán te prueba mi amor
y mi empeño es natural.

MANUEL Si salgo á la calle, mal,
y si no salgo, peor.
Entre ambos, hija, no adviertes,
que hay diferencia no escasa?
tu deber....

CONSUELO Quedarme en casa
mientras que tú te diviertes.

MANUEL El hombre tiene negocios
y urgentes ocupaciones.

CONSUELO Y no pocas diversiones,
donde distraer sus ocios.
Para engañar sois muy diestros
y resolvéis el problema.

MANUEL La política....
CONSUELO Buen tema

para inventar mil pretextos.
Dices que hay crisis. Te vas,
das una excusa cualquiera,
y pasas la noche fuera,
¡Dios sabe donde te irás!

Si me quejo, no me atiendes,
y la crisis en que fio,
es, acaso un nuevo lío
con que de nuevo me ofendes.
Entretanto, tu mujer
de su marido olvidada,
aquí llora abandonada
cumpliendo con su deber.

MANUEL Eres tan impresionable
que ni contestar debiera.

CONSUELO ¿No he de quejarme siquiera?
MANUEL Te pones insoportable.
CONSUELO No salgas hoy, te lo pido

por nuestro amor.
MANUEL Imposible;

un asunto imprescindible
me llama, estoy decidido
y te advierto que no cedo
ante tan necio capricho.

CONSUELO No salgas, Manuel!
MANUEL Te he dicho

que es urgente y que no puedo
detenerme un solo instante.

CONSUELO ¡Ya no me quieres!
MANUEL ¡Cabal!

¡la nota sentimental!
¡el idilio interesante!
¡ahora lágrimas... ya estoy!
¡mas el recurso es gastado!
¡cien veces lo has empleado!

CONSUELO ¡Espérate...! (Con zalamería)
MANUEL (Decidido) No; me voy.

ESCENA II
Consuelo

CONSUELO Se vá! Murió su pasión;
su indiferencia es un hecho,
brotó el cansancio en su pecho
y el hielo en su corazón.

PARA TAL CULPA, TAL PENA
Juguete cómico en un acto y en verso original de
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR

Estrenado en Málaga, la noche del 26 de marzo de 1914
(Impreso en Melilla por Tip. El Telegrama del Rif en 1914)

Con la anotación: 
«A mi antiguo y buen amigo Cándido Lobera, pundonoroso militar y notable escritor»

Recuerdo de Díaz de Escovar

https://es.wikipedia.org/wiki/Narciso_D%C3%ADaz_de_Escovar


Ya no es Manuel el esposo,
que en mi ventura soñaba
y que á mis brazos tornaba
siempre amante y cariñoso.
¡Perdida estoy! ¡no hay remedio!
¡Sucumbió ya mi alegría!
¡le enfada mi compañía!
¡mis caricias le dan tedio!
¡ya sin cariño me trata!
¡Mi ventura fué muy breve
¡que triste es sentir la nieve
del desengaño que mata! (Llora)

ESCENA III
Consuelo y Rosario

ROSARIO ¡Consuelo!
CONSUELO ¡Amiga adorada!
ROSARIO Vengo á verte y á comer

contigo.
CONSUELO ¡Cuánto placer!
ROSARIO Mi esposo marchó á Granada

y pues sola me aburría
no teniendo otro cuidado,
pensé pasar á tu lado
un buen rato.

CONSUELO ¡Amiga mía!
ROSARIO ¿Qué es esto? ¡Si no estoy ciega

hay señales en tus ojos
de lágrimas.

CONSUELO ¡No!
ROSARIO ¡Están rojos!

¡Lo que se vé no se niega!
no me engañas fácilmente.

CONSUELO Pero...
ROSARIO Tengo la evidencia;

que me sobra la experiencia
y sé conocer la gente.
¡Percances matrimoniales!
¡Alguna granujería
de tu esposo!

CONSUELO ¡Ave María!
ROSARIO ¡Hija, todos son iguales!

¡A cual más malos, Consuelo!
CONSUELO ¡Rosario!
ROSARIO ¡Valientes puntos!

¡si no valen todos juntos
ni un pelo tuyo, ni un pelo!
¡Hacerte llorar á tí
que eres la misma inocencia!
¡Pero esta es la consecuencia
de tu carácter!

CONSUELO ¿Sí?

ROSARIO Sí
CONSUELO Cierto, soy muy desgraciada.
ROSARIO Tal vez llegué en buena hora;

¡alguna cita traidora
ó alguna carta olvidada!

CONSUELO De seguro, nada sé.
ROSARIO Hija, dalo por seguro.
CONSUELO ¡Quizás sin razón me apuro!
ROSARIO ¡Acaba y venga el porqué!
CONSUELO Manuel se olvida de mí,

ya mis caricias rehusa
y siempre tiene una escusa
para alejarse de aquí.
Ausente la vida pasa
y vive siempre gozando
mientras me deja llorando
en un rincón de esta casa.
Si me quejo me desprecia,
me habla siempre con despego,
¡no me hace caso si ruego!
¡si lloro me llama necia!

ROSARIO ¡Llorar! ¡Vaya un desatino!
El hombre es un animal
que hay que tratarlo muy mal
para meterlo en camino.

CONSUELO ¡No puedo!
Cautela y maña.

ROSARIO ¡Mi esposo, un carabinero
con el geniazo más fiero
que se conoció en España!
¡Pues al mes de matrimonio,
su fiereza se acabó
y á mi maña se rindió
aquel genio del demonio!
Se volvió mansa la fiera
y al final ha resultado,
él, humilde y resignado,
y yo la carabinera.

CONSUELO Me falta la sangre fría.
ROSARIO Te salvará mi interés.

Se ha perdido el primer mes,
pero aun es tiempo, hija mía.

CONSUELO No me siento esperanzada.
ROSARIO Contesta la verdad pura.

¿Sabes alguna aventura
de tu esposo?

CONSUELO No sé nada.
ROSARIO Es preciso que me ayudes,

que hacer requisa conviene.
¡Que alguna aventura tiene
no lo dudo, no lo dudes!

CONSUELO ¡Eso no!
ROSARIO ¡No seas chiquilla,
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me da el corazón que sí!
¡Si me hizo el amor á mi
cuando fuimos á Sevilla!

CONSUELO ¡Infame, inicuo, malvado!
¡yo me quiero divorciar!

ROSARIO Mal medio para curar
al que nació enamorado.
Recurso más duro apura,
que le duela, que le duela.

CONSUELO ¿Más, qué hacer?
ROSARIO Mucha cautela

y una intención de Miura.
Mas primero es necesario
buscar la llave al secreto.

CONSUELO ¿Qué intentas?
ROSARIO Pues un completo

registro domiciliario.
¿Esta es su mesa?

CONSUELO Lo es.
ROSARIO ¿Trabaja aquí?
CONSUELO A todas horas.
ROSARIO Pues esas pruebas traidoras

aquí estarán y ya ves
que sin pruebas no hay sentencia.
¿Y la llave?

CONSUELO Allí la oculta
ROSARIO Venga
CONSUELO ¿Y si nada resulta?
ROSARIO Basta, tengo la evidencia.

Será la justicia pronta.
CONSUELO Pero chica...
ROSARIO ¡El juez lo quiere!
CONSUELO ¡Mira, que como se entere!
ROSARIO Anda por la llave, tonta.

(Señalando á su cuarto)

ESCENA IV
Rosario, sola

Todo es según el color
del cristal con que se mira.
Y no dijo una mentira
en sus versos Campoamor.
Yo á los hombres siempre veo
por unas gafas ahumadas.
Hay que ser desconfiadas,
mucho, con el sexo feo!
Aunque joven, en la vida
aprendí para enseñar,
quien no la pega al entrar
la pegará á la salida.
Manuel ha sido un tronera
y anda á oscuras el camino.

¡Es un punto filipino
que se la pega á cualquiera!
Conoce mi intimidad
con su mujer y no obstante
enamorado y galante
me asedia ¡qué atrocidad!
Siempre están puestas sus redes
aprovechando descuidos,
¡Vamos, señores maridos,
qué granujas son ustedes!

ESCENA V
Dicha y Consuelo

CONSUELO La llave.
ROSARIO ¡Bien!
CONSUELO Tengo miedo.
ROSARIO ¡Bah!
CONSUELO Su carácter...
ROSARIO Ya estoy.
CONSUELO Lo dejaremos por hoy.
ROSARIO ¡Tonta!
CONSUELO Mañana...
ROSARIO No puedo.

Comenzaremos el juicio.
¡Ya está abierto! (Suena la campanilla)

CONSUELO ¡A ver, Quinina!
ROSARIO ¡Es claro! ¡Otra medicina!

¡Huele á perfume! ¡un indicio!
¡Papel de lujo! ¡Muy mal!
¡un marido que es honrado
usa papel satinado
ó de barba ó comercial!

CONSUELO Lila, azul... es muy bonito.
ROSARIO ¡Estas cartas especiales,

suelen ser los materiales
para el cuerpo del delito!
Vamos al otro cajón.

CONSUELO ¡Qué revueltos los papeles!
ROSARIO ¡Si estos maridos infieles

viven en revolución!
CONSUELO ¿Estarán aquí?
ROSARIO ¡De fijo!
CONSUELO ¡Un retrato! ¡Ya está aqui!
ROSARIO Esa es la infame.
CONSUELO ¡Ay de mí,

quiero verla!
ROSARIO ¡Es Lagartijo!
CONSUELO ¡Como es tan aficionado!
ROSARIO ¡Qué afición de los demonios!

¡Vamos, le gustan los cuernos!
¡Mal gusto para un casado!
Una caja de nogal.
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CONSUELO ¡Con su cubierta pintada
y con una cinta atada!
¡Huele bien!

ROSARIO ¡A mí muy mal! (Saca la caja y la abre)
¡No me engañé en el olor!
¡Flores y correspondencia!

CONSUELO ¡Jesús!
ROSARIO ¡Veré con prudencia

este tesoro de amor. (Saca una carta y la lée)
“Manolo, siempre te ama,
quien por tí siente su duelo,
mi luz, mi llama, mi cielo”
¡Qué fogosa es esta dama!

CONSUELO ¡Ay!
ROSARIO “En prueba que comienza

nuestra vida de placer,
Manolo, ven á comer
hoy conmigo”

CONSUELO ¡Sinvergüenza!
ROSARIO “Sin tí me paso los días

en soledad irritante,
¡ah! te agradezco bastante
los bombones que me envias”
(Leyendo otra carta)
“Repetiremos la escena
de aquella bendita noche.
Mándame después el coche
y no faltaré á la cena”

CONSUELO ¡Infame!
ROSARIO ¡La lengua ten!

¡Es como muchos!
CONSUELO ¡Bandido!
ROSARIO ¡Mas noto que tu marido

las alimenta muy bien!
CONSUELO ¡Ojalá fuera veneno

y lo comiesen los dos!
ROSARIO ¡O los veinte! ¡Mas por Dios

echa calma!
CONSUELO ¡Bueno, bueno!

¡He de vengarme, es lo justo!
¡Buena política estaba!

ROSARIO ¿Política? Pues la usaba
para hacer su santo gusto.
Oye «Gerido Maolo,
estoy sin arma»

CONSUELO ¡Sin arma!
ROSARIO «Ven á golverme la carma

y avente contigo solo»
CONSUELO ¡La carta vale un Perú!
ROSARIO Por buen gusto no le alabo.

(Sacando de la caja una flor seca) ¡Una lila seca!
CONSUELO (Con ira) ¡Bravo!
ROSARIO Aquí la lila eres tú

Una cajita, Consuelo.
CONSUELO ¡Eso es muy grave!

(La abre y saca un mechón de pelos)
ROSARIO ¡Buen chasco!

¡Si es media trenza!
CONSUELO ¡Qué asco! (Lo tira)

¡Uf! ¿de quien será este pelo?
ROSARIO Más cartas.... y nada más.
CONSUELO Ya es bastante, ya es bastante.
ROSARIO Ahora, pensemos.
CONSUELO ¡Tunante!

¡cuando te coja verás!
ROSARIO Nada de necios arrojos

si es que quieres castigarle....
CONSUELO Yo necesito arañarle....
ROSARIO ¡Calma!
CONSUELO ¡O sacarle los ojos!
ROSARIO Bajo á mi piso, al momento

volveré á tu compañía.
Te vengaré, amiga mia,
que tengo un buen pesamiento.
La caja á su sitio, así.
Vuelva todo á su lugar.

CONSUELO Sin ti no me quiero hallar.
ROSARIO Enseguida estoy aquí.

ESCENA VI
Consuelo

¡Me engañaba ese malvado
y en sus excusas creía!
¡Esto es una picardía
que no la paga ni ahorcado!
Va á presidio un criminal
por robar un alfiler,
y si engaña á su mujer
un marido desleal,
nadie le mete en prisión,
se encoje de hombros la ley,
y no hay Código, ni Rey,
que castigue su traición.
Al autor de esos engaños,
yo le aplicaba la pena
de arrastrar una cadena
lo menos... doscientos años.
Mas si todos los traidores
su justa pena sufrían,
los presidios faltarían
para tantos malhechores.
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ESCENA VII
Dicha - Rosario, que entra con un ros de oficial 

de carabineros, un capote y un sable.

ROSARIO Vengo con satisfación
á cumplir con mi deber.

CONSUELO ¿Qué es eso?
ROSARIO Ya se ha de ver

cuando llegue la ocasión.
CONSUELO ¡Un sable!
ROSARIO Corta bastante.
CONSUELO ¡Un capote!
ROSARIO En ejercicio.
CONSUELO ¡Un ros!
ROSARIO Cumplirá su oficio,

en cuanto llegue el instante.
CONSUELO No comprendo...
ROSARIO Ya sabrás.

¿Has de hacer cuanto te diga?
CONSUELO ¿Lo dudas, Rosario amiga?
ROSARIO Pues obedece y verás.

(Suena la campanilla)

CONSUELO Han llamado.
ROSARIO ¿Será él?

Voy á tu cuarto.
CONSUELO En ti fío.
(Rosario entra con el capote, el sable y el ros en la 1ª izquierda)

¿Qué es lo que va á hacer, Dios mío?
ROSARIO (Saliendo sin los efectos con que entró)

Hora que vuelva Manuel.
Va á comenzar la función
y la quiero divertida.
¡Tú conmigo... y enseguida
á levantar el telón. (Vánse las dos por la 1ª derecha)

ESCENA VIII
Manuel, pensativo

¡No vino mi esposa á abrir!
¿Si seguirá disgustada?
¡Pobre! Esta vida endiablada
no debiera proseguir.
Pero si no es culpa mía,
si resistirme no puedo,
¡miro á una mujer.... y cedo
otra vez á mi manía!
Cualquiera mujer me arranca
y para mi gusto es buena,
¡la morena, por morena
y la blanca, porque es blanca!
En el camino empezado
es muy difícil parar.
¡Yo no me debí casar!

¡Pero.... si ya estoy casado!
Es injusto... no lo niego,
sentar plaza de marido
y hacer vida de perdido
sin descanso ni sosiego.
En tanto mi dulce esposa
la vida sola se pasa,
encerrada en esta casa
como reclusión forzosa.
¡Forzosa... mas conveniente!
¡Claro! si sale se entera
de que soy un calavera
¡trovador impenitente!
¡Mas tarde compensaremos
tu abandono, esposa mía!
¿Mas cuando será ese día?
¡Dentro de... de... ¡Ya veremos!

ESCENA IX
Rosario y Manuel

ROSARIO ¿En casa ya?
MANUEL ¿Usted aquí?
ROSARIO A su esposa acompañar

quise...
MANUEL No la vi al entrar.

¿Está en su cuarto?
ROSARIO No, allí. (Foro)

La dejé en el comedor
con su labor abismada.
¡Siempre está tan ocupada!

MANUEL Nunca deja la labor.
Labor que bendigo hoy,
pues me permite el placer,
de que usted vuelva á saber
lo enamorado que estoy.

ROSARIO (Lo de siempre. ¡Habrá truan!)
¿Otra vez, Manuel?

MANUEL Y ciento,
usted es mi pensamiento.

ROSARIO Y usted un nuevo D. Juan.
No desperdicia ocasión
de enamorar á cualquiera.

MANUEL ¡A usted sola!
¡Quien creyera!

MANUEL Habla solo el corazón.
(Es alegre y es coqueta;
esta caerá el mejor día.)

ROSARIO Mire usted que esa manía
ya me preocupa y me inquieta.

MANUEL Primer indicio de amor,
que se filtra sin sentir.

ROSARIO ¿Filtra?
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MANUEL ¡Vamos al decir!
ROSARIO ¡Qué cursi está el trovador!
MANUEL ¡Señora!
ROSARIO Piense un instante

en mi amistad con su esposa.
MANUEL Usted nunca fué chismosa

ni lo será en adelante.
ROSARIO ¡Soy casada!
MANUEL Un aliciente

que hace mi pasión crecer.
ROSARIO Su amor me debe ofender.
MANUEL Pues es moneda corriente.

Es el corazón humano
cual bomba de dinamita
que estalla cuando se agita,
por una inexperta mano.
Iniciada la explosión
contenerla es imprudencia
que ya no hay arte ni ciencia
que logre la salvación.
Yo de usted me enamoré
al mirarla, y, poco á poco,
por usted me volví loco,
como nunca lo soñé.
Ya es tarde para cejar
y la explosión iniciada
ó sucumbo en la jornada...

ROSARIO O á Leganés vá á parar.
Mas con tantas explosiones
y ese arranque petardista
me parece un anarquista
provocando sediciones.

MANUEL A mi pasión no renuncio.
Por usted lo juego todo.

ROSARIO Pues á seguir de ese modo
al Juzgado le denuncio.
Piense usted en su mujer
que esto ya de raya pasa,
y no abandone su casa
ni olvide así su deber.

MANUEL Predique usted cuanto quiera;
pero no cejo, no cejo.

ROSARIO No olvide usted mi consejo
y no busque el amor fuera,
sinó en la casa, en su hogar.

MANUEL ¡El hogar... frase vacía!
¡Lo que es la casa me hastía!
¡me ha llegado á empalagar!

ROSARIO Pues, señor enamorado,
perdóneme la franqueza,
pero fuera una vileza
silencio tan prolongado.
Soy su amiga, y que lo soy

en este instante ha de verlo.
¡Pues mañana ha de saberlo
quiero que lo sepa hoy!
En tanto va por ahi
de aventura en aventura
y todo placer procura,
su esposa le engaña aquí.

MANUEL ¿Está usted loca? ¿Consuelo?
ROSARIO ¡Su esposa! ¿quien ha de ser?
MANUEL Loco me quiere volver.

¿Las pruebas?
ROSARIO A ellas apelo.
MANUEL ¡Imposible! ¡Desvarío!
ROSARIO ¡Ella, la niña inocente!
MANUEL ¿Esto es sueño? ¿estoy demente?

Se engaña usted.
ROSARIO No, hijo mio.

Cuanto digo probaré
que no afirmo sin razón.
Dentro de esa habitación
esta epístola encontré.

MANUEL “Vida, luz, gloria, Consuelo....
ROSARIO Ya ve, Consuelo.... ¡está escrito!
MANUEL “Mi amor es grande, infinito

y verte tan solo anhelo”
¡Oh, que infamia, Santo Dios!

ROSARIO (¡Le hizo un efecto horroroso!)
(Una carta de mi esposo
del año noventa y dos)

MANUEL ¡Consuelo! ¡bien claro está!
ROSARIO (La c chica, la hice grande)
MANUEL No habrá fuerza que me ablande,

la mato!
ROSARIO ¿La matará?

Dé al ovido á la traidora,
y otro amor con sus favores...

MANUEL ¡Buena ocasión para amores!
ROSARIO Mas....
MANUEL Déjeme usted, señora.
ROSARIO No le dejo, no señor.
MANUEL ¿Pero quién es el amante?

dígalo usted al instante...
ROSARIO ¡Calma!
MANUEL ¿Quién es el traidor?
ROSARIO ¿Quien es? Un carabinero

compañero de mi esposo;
¡Simpático y muy garboso!
¡alegre y dicharachero!

MANUEL ¡Esto más!
ROSARIO Un coronel

que da muy buenos sablazos.
MANUEL Pues lo voy á hacer pedazos.
ROSARIO Eso es difícil, Manuel.
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¡Vino cuando usted salió
y en ese cuarto le vi!

MANUEL ¡Hola! ¿conque estaba ahí?
ROSARIO Y al llegar usted huyó.
MANUEL ¿Cómo?
ROSARIO Saltó á la escalera.
MANUEL Si no puede ser.
ROSARIO Pues fué
MANUEL ¡Yo que en ella confié!

¡mi Consuelo! ¡quién creyera!
ROSARIO En ese cuarto encontrar

alguna prenda podría....
¡Jesús y cómo corría!

MANUEL ¡Justo! Voy á registrar.

ESCENA X
Rosario

Prendió la mecha al barreno,
y la mina reventó.
¡El fuego se propagó!
¡ahora verás lo que es bueno!
Cuando sufras la condena,
volverás á la razón.
¡Es la pena del Talión!
Para tal culpa, tal pena.

ESCENA XI
Rosario y Manuel que sale con el ros, el sable 

y el capote en la mano.

MANUEL ¡Infame, infiel, desleal!
ROSARIO (¡Atiza!) ¿Con que era cierto?

¡Horror! (Esto no va mal).
Buscando otras diversiones
dejó su hogar solitario
y ocurrió....

MANUEL Basta, Rosario,
que no es tiempo de sermones.
¡Un ros! (Enseñándoselo)

ROSARIO De carabinero;
lo he visto perfectamente

MANUEL Mi deshonra es evidente,
¿pero qué espero, qué espero?

ROSARIO ¡Yo que sé!
MANUEL La he de buscar....

pero no... primero á él...
tampoco... antes á la infiel...

ROSARIO ¡Qué manera de dudar!
Piense usted...

MANUEL No pienso nada,
ni es de pensar ocasión.

ROSARIO Los hombres de corazón
aunque hagan una sonada,

meditan lo que han de hacer.
No se ciegan.

MANUEL Es verdad.
ROSARIO Probada la deslealtad

la pena hay que resolver.
MANUEL Pero sepa qué deseo

en este asunto le guía.
ROSARIO Ya lo sabrá el mejor día,

¡hay causa grave!
MANUEL Lo creo.
ROSARIO Las piezas de convicción

suelte usted.
MANUEL Ya están soltadas

¡Voy á dar más estocadas
con este sable! (Lo coloca todo sobre una silla)

ROSARIO ¡Atención!
Armando una tremolina
con ese genio iracundo,
se enterará todo el mundo
y usted se queda en berlina.
Poca gente á lo que infiero
hasta la fecha ha sabido
que ha sido... sustituido
por ese carabinero.
Repuesto de la sorpresa
ya dar gritos no es prudente:
¿á qué enterar á la gente
de lo que no le interesa?

MANUEL Pero ese infame?...
ROSARIO Más calma

Busque un pisotón, un gesto
que le sirva de pretexto
para ir y romperle el alma,
Si llega otra cosa á hacer,
confesará, aunque no quiera,
que lo mató porque era
amante de su mujer.

MANUEL ¿Y ella?
ROSARIO Pues á ella la llama,

le habla á solas un momento,
le interroga con talento
sin que despierte su escama
y cuando más le conviene
le echa en cara su delito.

MANUEL Mas para eso necesito
mucha flema.

ROSARIO Pues se tiene.
MANUEL Es verdad y nada arguyo.

Mucho de usted aprendí.
ROSARIO Pues, hijo, nunca me vi

en un caso como el suyo.
A ser dócil no se niega
y lo dejo prevenido.
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Me parece que he sentido
pasos. (Acércase 1ª derecha)

MANUEL ¿Sí?
ROSARIO Consuelo llega.

ESCENA XII
Rosario - Manuel - Consuelo

Al ver Manuel á Consuelo hace un movimiento como 
de precipitarse hacia ella. Rosario le mira y le detiene.

ROSARIO (Valor) (A Consuelo)
CONSUELO (A Rosario) (Todo lo escuché)

En la calle te creía.
MANUEL Pues ya lo ves... vida mía,

estoy aquí.
CONSUELO Ya lo sé.
ROSARIO (Veamos).
CONSUELO ¿Donde has estado?
MANUEL Pues te diré....
CONSUELO En el Congreso

ó en alguna junta....
MANUEL Eso,

de junta, lo has acertado.
CONSUELO ¿Y mucho te has divertido?
MANUEL Regular ¿Y tú?
CONSUELO ¿Yo? Nada.

Allí en mi cuarto encerrada,
confieso que me he aburrido.

MANUEL ¡Infame!
CONSUELO ¿Qué?
MANUEL Nada digo....

Alto pensaba....
CONSUELO ¿Sí?
MANUEL Sí.
CONSUELO ¿Y qué pensabas?
MANUEL En tí.

Yo siempre sueño contigo.
ROSARIO (Traga bilis, mal esposo).
MANUEL Mas Rosario....
CONSUELO Ha entrado ahora.
MANUEL (Poniéndose al lado de Rosario) 

(Yo no puedo más, señora).
CONSUELO (Viniéndose al lado de Manuel) 

¡Hoy estás muy cariñoso.
MANUEL Tienes buen conocimiento,

pero mucho, esposa mía;
¡llevas razón, hoy es día
en que vivo en mi elemento!

ROSARIO (Muy bien) (A Manuel)
MANUEL (A Rosario) (Márchese usted pronto,

es necesario).
ROSARIO (A Manuel) (¡Ya estoy!)
MANUEL (A Consuelo) ¡Qué hermosa te encuentro hoy!

CONSUELO ¡Qué galante! ¡No seas tonto!
MANUEL Tienes más dulce expresión

de candor y de inocencia.
ROSARIO (Finge bien) (A Consuelo)

(A Manuel) (Mucha prudencia).
Me voy un rato al balcón.
(Vase segunda derecha)

ESCENA XIII
Consuelo y Manuel

CONSUELO Rosario, que buena es.
MANUEL Es amiga verdadera.
CONSUELO ¡Cariñosa!
MANUEL Y justiciera.
CONSUELO Por todo toma interés.

Solo en hacer bien calcula.
MANUEL O en el mal si es necesario.
CONSUELO No digas eso; Rosario

es un ángel.
MANUEL (Disimula la infame). ¡Consuelo mía!

(En un arranque) Rosario está en el balcón,
es propicia la ocasión
y hablarte á solas quería.

CONSUELO Solos estamos.
MANUEL Verdad.

Cuando de aquí me marché
afligida te dejé
por una puerilidad.
No sé qué necios enojos
te lograron enfadar,
y hasta contemplé asomar
las lágrimas á tus ojos.
Vuelvo y todo se acabó,
ya te contemplo feliz.

ROSARIO (Asomándose) ¡Vaya una buena nariz!
MANUEL ¿En mi ausencia que ocurrió?
CONSUELO Nada.
MANUEL ¿Cosiste?
CONSUELO Cosí.
MANUEL ¿Y no bordaste?
CONSUELO Bordé.
MANUEL ¿Pero qué has bordado? ¿qué?
CONSUELO Pues un gorro para tí.
MANUEL ¡Un gorro!
ROSARIO (Rugió la fiera)
CONSUELO Justo, un gorro muy bonito.
MANUEL ¡Descaro más inaudito

no lo he soñado siquiera!
CONSUELO ¡Manuel!
MANUEL Mujer desleal.

(Va á la silla y coge el sable, el ros y el capote)
¡Un gorro! ¡no es mal pretexto!
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¡Consuelo, dime qué es esto!
CONSUELO ¡Un equipo de oficial!

¿Si esas prendas no las usas
porqué están aquí?

MANUEL Señora,
es usted... una... traidora.

CONSUELO ¡Manuel!
MANUEL De mi calma abusa.
ROSARIO (Ya está roto el tiroteo).
MANUEL ¡Malvada, loca!
CONSUELO ¡Ay de mi!
MANUEL Me separaré de tí.
CONSUELO Ese es también mi deseo.
MANUEL Pues no me separaré.
CONSUELO Harás lo que te dé gana.
MANUEL Irás á un claustro mañana.
CONSUELO Iré mañana... ó no iré.
MANUEL ¡Esta es la niña sencilla!

¡La mosquita muerta!
CONSUELO ¡Ingrato!
MANUEL La que no quebraba un plato

y rompe hasta la vajilla.
CONSUELO Yo me explicaré.
MANUEL No quiero,

¡Conque mi ausencia buscabas
y amante la aprovechabas
con ese carabinero!
(Rosario hace señas á Consuelo que disimula)

CONSUELO ¿Carabinero? ¿Yo? ¿Cuándo?
MANUEL Basta de disimular.

¿Conque quiso usted medrar
dedicada al contrabando?
¿Ve usté este sable?

CONSUELO Sí.
MANUEL Pues con este, vive Dios,

daré la muerte á los dos,
y después me toca á mi.
(Declama enarbolando el sable)
Solo así me satisfago.

ESCENA ÚLTIMA
Dichos y Rosario

ROSARIO ¡Muy bien! ¡En esa postura
hace usted una figura
que ni el mismo Santiago!

CONSUELO ¡Rosario!
MANUEL ¡Ya más no puedo!
ROSARIO Una palabra, Manuel;

Dentro de la casa está él...,
el culpable del enredo.

MANUEL ¿Dónde está?
ROSARIO Después...

MANUEL ¡Ahora!
ROSARIO En su prudencia confío.

No le engaño, amigo mió,
mi palabra de... señora.

MANUEL Diga, la estoy escuchando
y más no espero, no espero.
¿Donde está el carabinero?

ROSARIO Junto con el contrabando.
MANUEL ¿Dónde está? por compasión.
ROSARIO Si no lo recuerdo mal

está en caja de nogal
y dentro de ese cajón.

MANUEL (Comprendiendo) ¡Ah! (Tira el sable)
ROSARIO Que el caso es muy sencillo

ya ha podido comprender.
¡Un ángel es su mujer
y usted un marido... pillo!

MANUEL ¿Pero has visto? (A Consuelo)
CONSUELO Todo. (Llorando)
ROSARIO ¡Todo!

¡Hasta las lilas!
CONSUELO Sí, sí.
MANUEL (A Consuelo) Perdona si te ofendí,

que de enmendarme habrá modo.
CONSUELO Basta de salir y entrar.
ROSARIO A cumplir con su deber.
MANUEL A mi hogar y á mi mujer.
ROSARIO A su mujer y á su hogar....

sus propósitos sinceros
el amor irá premiando,
pues no habiendo contrabando
sobran los Carabineros.
Odie esa vida afrentosa
de libertad y placeres
que iguales son los deberes
del esposo y de la esposa.
Hagan lo mismo los dos,
tengan igual pensamiento,
como igual fué el juramento
que prestaron ante Dios.
Olviden torpes razones
de necias desigualdades,
y fundan dos voluntades
al fundir dos corazones.
Sirva la lección de escudo
ya que el deber olvidaba,
pues la ley que proclamaba
era la Ley del Embudo.

TELÓN
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Pocos autores han dado al len-
guaje un concepto con su propio
apellido. Si de Kafka surge kaf-
kiano, del cineasta español Luis
García Berlanga (1921-2010)
aparece la palabra berlanguiano,
algo quizás difícil de definir cla-
ramente pero que quien conozca
el cine de este autor mayúsculo
sabe muy bien a qué se refiere.

El cine es, aparte de entreteni-
miento y/o de arte, un medio que

captura la esencia de lo que somos a
través de los guiones o de las imáge-

nes en movimiento. Épocas, estéticas,
modas, problemas, deseos, conflictos

y alegrías se ven reflejadas, de una u
otra manera, en los 24 fotogramas por

segundo que definen al Séptimo Arte. Y
si alguien ha sabido retratar la idiosincrasia de la población eespañola, con certeza, fi-
delidad y mucho sentido de humor y algo de mala leche, ese fue Berlanga. Sus pelí-
culas, desde la inaugural de su carrera, Esa pareja feliz (1951), codirigida con Juan
Antonio Bardem, hasta la última, París-Tombuctú (1999), han recorrido nuestra hue-
lla digital para retratarnos con mordacidad según éramos en la época en la que filmó
cada película. Casi cinco décadas de retratos llenos de gracia y mucha ternura, en unos
guiones que rozan lo esperpéntico (en el sentido valleinclaniano) y de los que no se
puede separar otro genio del cine, el novelista y guionista Rafael Azcona (1926-
2008), con el que coescribió nada menos que diez películas y el episodio de La muerte
y el leñador (1962), codirigida por Berlanga y otros tres directores europeos. 
El último austrohúngaro. Conversaciones con Berlanga es un libro coescrito por los
especialistas en cine Manuel Hidalgo y Juan Hernández Les y publicado en su pri-
mera edición en 1981, con Berlanga aún por realizar algunas de sus obras imprescin-
dibles como, por ejemplo, La vaquilla. Un libro que ahora se reedita con motivo del
centenario del nacimiento del autor valenciano que recoge las conversaciones que los
autores mantuvieron con el cineasta y que dan buena muestra de la manera que tenía
de abordar la vida, las gentes y el mundo que le tocó vivir a través de su particular y
casi único modo de abordar la cinematografía para llegar, como hizo, a convertirlo en
uno de los grandes genios de la historia mundial de este arte en movimiento.
Luis García Berlanga, que fue Premio Nacional de Cinematografía y Premio Prín-
cipe de Asturias de las Artes, forma parte, a través de su cine, de nuestra idiosin-
crasia como pueblo, como sociedad y este libro nos ayuda a entender por qué lo
berlanguiano es tan propio de quienes habitamos en este país. ✖
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Berlanga. El último austrohúngaro
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El personaje infantil de la izquierda es Little Nemo, un niño que
nació en 1905 y vivió hasta 1911, aunque sus aventuras se con-
virtieron en eternas y siempre permanecerá entre nosotros con su

ingenua y fantásica manera de soñar. Lo creó el estadounidense
Winsor McCay (1869-1934) para su publicación en el New York He-
rald en un formato de páginas completas y de gran tamaño, con elabo-
radas viñetas y una experimentación en los encuadres extraordinarias.
Tras el considerado primer personaje del cómic, The Yellow Kid, este
pequeño soñador es el primer gran clásico de la historia de la historieta.
Su título original es Little Nemo in Slumberland, algo así como El pe-

queño Nemo en el País de los sueños, pues es el el mundo onirico en donde
discurren las aventuras del pequeño protagonista. Desde el primer día

de enero de 2005, esta obra y todas las de su autor son de dominio pú-
blico para todos los países.
Hoy, 117 años después de su estreno, Little
Nemo regresa a las librerías de la mano del
autor belga Frank Pé, un gran especialista en
la ilustración de animales, que siempre han
sido grandes protagonistas de las vicisitudes
soñadores del niño que sueña. No es tarea fácil
arriesgarse (como también sucede en el cine) a
hacer una versión propia de lo que es un clásico
de este o cualquier otro arte (recuérdense per-
sonajes como Corto Maltés, Axtérix o El Te-
niente Blueberry, cuyas series siguieron con
otros autores al fallecimiento de los creadores
originales). La apuesta es sumamente arriesgada
por las inevitables comparaciones con la obra
maestra, pero Frank Pé ha optado por mantener
el concepto gráfico de grandes páginas cuyas
viñetas juegan entre sí creando composiciones
similares a las de McCay, y re cuperando perso-
najes de la serie original sin que por ello haya
tenido que recurrir a una copia del estilo de di-
bujo. El resultado es sumamente satisfactorio,
lleno de imaginación onírica, con estupendas
composiciones gráficas y un dinamismo real-
mente contemporáneo.
Una maravilla como solo el cómic sabe hacer,
que puede disfrutarse por sí misma y/o com-
plementar las aventuras originales de este niño
universal y eternamente soñador. ✖

FRANK PÉ 
Little Nemo, según Winsor McCay

Nuevo Nueve, 2021
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Este libro es muy musical. Por un lado, porque relata la biografía de uno de los ar-
tistas más excéntricos, iconoclastas y heterodoxos que ha dado la cultura de la mú-
sica pop, pese a que el término pop se quede excesivamente estrecho para la
capacidad creativa de este artista estadounidense. La otra vertiente musical de este
volumen biográfico (no autorizado) es una playlist que permite
ir escuchando el arte de este artista único a medida
que vamos leyendo sobre su vida.
Frank Vincent Zappa (1940-1993) desarro-
lló una carrera durante más de tres décadas en
la que dio rienda suelta a su inagotable ener-
gía musical abordando, desde una concep-
ción estética puramente pop, géneros como
el rock, el jazz, el blues, la electrónica, la ex-
perimentación. Un recorrido completo por la
trayectoria vital, artística y política de Frank
Zappa, para muchos, uno de los más innova-
dores músicos del siglo XX. Compositor, can-
tante, cineasta, productor, escritor y
empresario, su carrera constituye una apa-
sionante aventura cultural. Manuel de la
Fuente presenta esta biografía ampliamente
ilustrada, para  descubrirnos los pormeno-
res de este artista. Ademas, cuenta con un
anexo discográfico y cinematográfico y una
completa bibliografía actualizada (¡y la play-
list!).  
Zappa fue un músico autodidacta interesado
desde muy joven por las músicas avant-
garde y en autores de vanguardia como
Edgar Varése (1883-1965), además de.
cómo no, el rhythm’n’blues de los años 50. En
1966 debutó con Freak out! junto a la banda
The Mothers of Invention y ya desde ese
inicio combinó el pop-rock con sonidos gene-
rados en el propio estudio de grabación. Una
experimentación constante y continuada que se
extendió en una discografía que recoge casi un
centenar de discos oficiales, 62 de los cuales los publicó en vida y otros 37 de ma-
nera póstuma, y en los que experimentó sin complejos destilando toda su energía
creativa y orientándola hacia lo que siempre fue fundamental para él: la libertad de
expresión sin censuras con mucha crítica a la/las religiones y haciendo caso omiso
de lo políticamente correcto. Un genio para escucharlo y entenderlo. ✖

MANUEL DE LA FUENTE 
La música se resiste a morir: Frank Zappa.

Biografía no autorizada

Alianza Editorial, 2021
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Una vez más, el polaco Stanisław Lem (1921-2006) consigue emocionarnos con
una de sus novelas futuristas, además de plantear cuestiones que se adelantaron a
la época en la que fue escrita (quizás, de eso debe tratar la narrativa de ciencia-fic-
ción, además de entretener). Escrita en 1962, justo un año después de su gran obra

maestra, Solaris (Impedimenta, 2011), el título
El Invensible hace alusión al nombre der la nave
que viaja al rescate de su gemela, El Cóndor, per-
dida en extrañas circunstancias en el planeta

Regis III.
Allí, los tripulantes encontrarán un planeta aso-

lado y semi-desértico, en el que solo unas extrañas
nubes metálicas parecen ser las únicas formas con
cierta apariencia de vida en la tierra, al margen de
algunos seres vivos del mar, que viven muy aleja-

dos de las orillas. Tras encontrar a la tripulación
muerta de manera muy poco comprensible,
descubrirán que las nubes provocan una ex-
traña reacción en la mente de los seres vivos
haciéndoles caer en una especie de estupor con
el que no saben ni siquiera alimentarse.
La teoría que formulan –y esto es lo más intere-
sante del libro– es que unos androides debieron
de llegar como robots al servicio de algunos seres
de otro planeta y que, posteriormente, evolu-
cionaron por sí mismos eliminando cualquier
rastro de ser biológico sobre la superficie de ese
planeta. Es decir, unas máquinas que, recons-
truyéndose a sí mismas en una continuada per-
fección, evolucionaron con el paso del tiempo
como lo hacen los seres vivos biológicos en
nuestro planeta. Una teoría fascinante que plan-
tea lo que hoy podríamos denominar post-hu-
manismo, en esas elucubraciones que plantean
la supervivencia de las máquinas tras la desapa-

rición de los seres humanos sobre la Tierra.
Aparte de estas fascinantes teorías postuladas en El

Invencible, el autor, como fue habitual en él, tiene una manera de contarnos las si-
tuaciones y de describir a los personajes que el libro se convierte en una adictiva
narración que no puede dejar de leerse una vez comenzada.
Precisamente este año 2021 se cumplen 100 años del nacimiento de este escritor po-
laco y la editorial Impedimenta tiene previstas varias publicaciones para la rentrée tras
el verano, entre ellas una, a priori muy interesante, biografía de Lem. ✖

STANISŁAW LEM 
El invencible
Traducción de Abel Murcia y Katarzyna Mołoniewicz

Impedimenta, 2021
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HERVÉ LE TELLIER 
La anomalía
L’anomalie. Traducción: Pablo Martín Sánchez

Seix Barral, 2021

Ha sido galardonado en la pasada edición del prestigioso
premio Goncourt, que en Francia galardona lo que en
España podría ser nuestro Premio Nacional de Narrativa,
es decir, la mejor obra de narrativa publicada durante el
año en curso, aunque, a diferencia del galardón español,
el francés tiene un simbólico premio de 10 euros.
La anomalía sorprende por su manera de plantear la no-
vela a través de la descripción de distintos acontecimie-
tos de distintos personajes que, poco a poco, van
uniéndose en una trama común de lo más sorprendente,
insólita, casi increíble y con enormes connotaciones éti-
cas, religiosas, morales y de seguridad.
Hervé Le Tellier nos plantea lo siguiente: imagina que
un avión procedente de París con destino Nueva York
aterriza, tras una intensa tormenta, en marzo de 2021.
Imagina ahora que ese mismo avión, también tras una
intensa tormenta y con exactamente los mismos pasaje-
ros y tripulación vuelve a aterrizar en Nueva York tam-
bién procedente de París cuatro meses despés, en junio de
2021. Todos los que llegan (otra vez) en junio son clones
perfectos de quienes aterrizaron 120 días antes y, a excep-
ción de dos fallecidos desde el primer aterrizaje, todos los
que llegaron en el primer vuelo son localizados y cotejados
con quienes llegaron en el segundo., con el resultado más
inimaginable que pudiera plantearse: son idénticos hasta
en su ADN, con lo que tenemos a más de 200 personas
duplicadas en el mundo, con la diferencia de que unos lle-
garon en marzo y otros en junio, con cuatro meses más
edad aunque sin saber que ha pasado eses tiempo.
Un intríngulis mental, con tantas implicaciones metafísi-
cas, filosóficas y religiosas, que está escrito con una energía
propia del mejor thriller y que va creciendo a medida que los
acontecimientos van desarrollándose. Una novela que se
disfruta y que provoca muchas preguntas. ✖

ALESSANDRO MANZONNI 
Historia de la columna infame
Storia della colonna infame.
Traducción: Elena de Grau

Jus/Malpaso, 2021

Estamos en 2021, pasada la mitad del año y saliendo de
una enorme y dramática pandemia que ha asolado al
mundo entero y ha cambiado definitivamente (otra vez)
nuestra manera de comportarnos los unos con los otros.
Todos sabemos esto. A todos nos han hablado de la Peste
negra o de la mal llamada gripe Española. Todos hemos oído
alguna vez hablar del Ébola o de la enfermedad de las vacas
locas, por poner solo algunos ejemplos. Lo que no conoce-
mos tanto es los acontecimientos paralelos a algunos de estas
crisis que han sucedido a lo largo de la historia del hombre. 
En el caso de la Peste negra hay no solo documentación de
la época, sino algunos relatos estremecedores como el que
nos presenta Historia de la columna infame, escrito en
1842 por el italiano Alessandro Manzoni (1785-1873),
poeta y narrador representante del Romanticismo de Ita-
lia y autor de un referente de las letras de su país: Los no-
vios (I promessi sponsi, 1827).
Este libro del que hablamos ahora puede considerarse pre-
cursor de lo que hoy llamaríamos novela de investigación
judicial, tan propio del género negro. Lo que narra es un
hecho real, ocurrido en Milán en 1630 tras una denuncia in-
terpuesta en un clima de histeria colectiva provocada por la
epidemia de la peste, por la que son detenidas varias perso-
nas acusadas de ser untadores, es decir, individuos que res-
tregaban por paredes y puertas de los edificios un ungüento
para propagar la epidemia. El libro relata precisamente todos
los acontecimientos derivados de esa denuncia, es decir, el
extenso proceso judicial tras el que los acusados fueron con-
denados a torturas inimaginables (quemados con hierros
candentes, enrodados durante horas, degollados o quema-
dos vivos). Este es un testimonio real que da cuenta de una
justicia desgarradora que Leonardo Sciascia compara con el
fascismo (que sigue vivo) en la nota preliminar al texto. ✖
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NÚMEROS ATRASADOS
PINCHA SOBRE EL NÚMERO DEL EJEMPLAR QUE DESEES Y DESCÁRGATELO ¡GRATIS!
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Esto es lo peor! (fragmento coloreado)
Francisco de Goya y Lucientes

De su serie Desastres de la guerra
(1814-1815) Aguafuerte, bruñidor

sobre papel avitelado ahuesado. 
Museo del Prado (no expuesto)

laignoranciacrea@gmail.com

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

