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El delirio toma su nombre de una metá-
fora campesina, del acto de de-lirar, del
sobrepasar la lira o porción de tierra
comprendida entre dos surcos. La idea
de salir del sembrado engloba dos con-
notaciones fundamentales: el exceso y
la esterilidad. Como Ulises, que araba
la arena para fingirse loco, el delirante
se afana inútilmente por cultivar un
suelo que no da fruto, volviendo la
espalda a los fértiles campos de la
razón. 
Así pues, el delirio se presenta tradicionalmente como
sinónimo de irracionalidad (falta de fundamento, absurdo,
error, caos), en tanto que la razón, su opuesto especular,
se define por contraste mediante los atributos de evidencia, capacidad de
demostración, orden y verdad. Con el tiempo, ambos conceptos han lle-
gado a complementarse. 
Pero si no se trata de un juego de palabras, ¿a qué hablar de lógicas del deli-
rio? Para convencemos de que no es una paradoja barroca, lo primero será

no dejamos impresionar por la solemnidad que revisten
ciertos términos como logos o lógica, ya que leghein remite
a la actividad de recolectar, distinguir y ordenar. De ser así,
nada nos impide hablar de una o más lógicas del delirio,
entendiendo por tales ciertos modos concretos -aunque
anómalos- de articular percepciones, imágenes, pensamien-
tos, creencias, afectos o humores según unos principios par-
ticulares que no siguen los criterios de argumentación y
expresión comunes a una determinada sociedad. 
Se podría objetar que tales lógicas no se hallan al alcance de
la razón, sencillamente porque le repugnan de un modo natu-
ral, o incluso que no debemos caer en la tentación -como ha
dicho Roger Caillois a propósito de los sueños- de creer que
los delirios encierran más significado que los dibujos de las
alas de las mariposas o que los aparentes perfiles de ciudades
o jirones de nubes que percibimos en un ágata. 
En cambio, yo creo que la cruda alternativa delirio-lógica,
bajo el signo de su incompatibilidad recíproca, sólo tiene
sentido desde el punto de vista de una racionalidad restrin-

gida, defensiva y autorreferencial. Sin necesidad de anular la diferencia de
nivel entre los dos términos o de renunciar en modo alguno a las faculta-
des críticas, demostraré que una razón hospitalaria y expansiva -más humil-
de, pero no por ello menos rigurosa- es capaz de reconocer los núcleos de
verdad, la tipicidad e irregular variedad de los delirios. Su actitud acogedo-
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ra no se rige por una suficiencia presuntuosa, por una
mera caridad lógica (el deseo de acercarse al sufri-
miento psíquico para aliviarlo) o por el propósito
de exorcizar lo que no se entiende con un conju-
rador ¡Vade retro! Este tipo de racionalidad está
dispuesto a asumir las contradicciones y las para-
dojas del delirio, pero ni se fascina ni se deja
engañar por él. En efecto, conoce la existencia de
una asimetría a su favor: puede com-prender el
delirio, pero éste no puede com-prenderla a ella.
Esa racionalidad puede dar cuenta al mismo tiem-
po de su propia verdad y de su negación aparente
(a la manera de la teoría heliocéntrica, que explica
cómo es posible que, inevitablemente, continuemos
viendo al Sol girar alrededor de la Tierra). 
Una vez adoptada esta perspectiva, la imposibilidad de con-
ciliar delirio y lógica se hace menos absoluta y desaparece la des-
confianza en lo que no se conoce o no se desea reconocer, pues -como
sostenía Heráclito- «sólo los perros [no los hombres] tienen por costumbre
ladrar a todo aquel que no conocen» (fr. 97 D.-K.). Pero queda aún la tarea
más ardua: identificar y describir las formas de organización del delirio según
intencionalidades y horizontes de sentido imposibles de reducir a la natura-
leza de las manchas de las alas de las mariposas o de los ilusorios paisajes
urbanos de las ágatas. El cumplimiento de ese cometido supone una recaída
en la racionalidad oficial, puesto que el delirio constituye un extraordinario
banco de pruebas para nuestras principales categorías «metafísicas» (las mis-
mas que, por cierto, circulan con mayor frecuencia en el lenguaje cotidiano):
ni más ni menos que «razón», «verdad» o «realidad». Sin necesidad de ideali-
zarlo, podemos afirmar que el delirio empuja a la razón perezosa o pusiláni-
me a mirar dentro de sus pliegues, a no reconocerse como un monolito, sino
como una familia de procedimientos que remiten a un tronco común y que,
para evolucionar, debe afrontar continuos desafíos. 
Centrando la indagación en el delirio esquizofrénico lúcido en fase aguda
(es decir, despreciando el delirio esquizofrénico confuso o crónico y la
experiencia psicótica de tipo maníaco-depresivo, y sobre todo las psicosis
exógenas producidas por lesiones orgánicas, drogas, alcohol o falta de

sueño); midiendo diferencias, desviaciones y altera-
ciones del pensamiento y la afectividad; y sin olvi-
dar la carga de dolor y de tragedia que soporta
toda existencia, ni la fragilidad de los procesos en
los que se forma la personalidad de cada cual, he
intentado definir indirectamente tanto los proce-
dimientos de la categorización y la argumenta-
ción correcta como la dinámica habitual de los
afectos. La pregunta que formulo tácitamente -
abordando la cuestión «a contrapelo», es decir, en

dirección contraria a la que suele tomarse- no es
tanto por qué se delira, sino por qué se razona casi

siempre de un modo normal. 
He ido abriéndome camino paulatinamente en el intrin-

cado laberinto de tales problemas, profundizando y rectifi-
cando algunas conjeturas de origen psicoanalítico apenas

apuntadas por Freud, para pasar después a la comparación con-
creta con los resultados más maduros de la psiquiatría del siglo XX.

Puesto que considero a Freud un clásico -cuyas enseñanzas contienen, junto
a numerosos aspectos caducos, no pocos puntos que florecen en cada nueva
estación-, no me uno al coro de detractores hoy en auge, pero tampoco a sus
exégetas dogmáticos y serviles de siempre. Al afrontar las distintas doctrinas
psiquiátricas he tratado de inscribir la riqueza de su pensamiento en el ámbi-
to de la filosofía, con plena conciencia de dos hechos: que, aun siendo mis
competencias indudablemente distintas a las de los psiquiatras, la cuidada
exploración de su territorio representa en este caso un itinerario inevitable
incluso para el que lleva otra dirección; que la interpretación del delirio es
empresa ciclópea e interminable (por sus rasgos enigmáticos, fluidos, oportu-
nistas y, sobre todo, biográficamente determinados) y que para captar su
naturaleza se requieren múltiples habilidades y conocimientos. En efecto, las
lógicas del delirio no están dotadas de un estatus que pueda aplicarse con
rigidez a cualquier circunstancia; al igual que los artículos de un código jurí-
dico, redactados a partir de la abstracción de miles de casos particulares, hay
que aplicarlas a los casos concretos, tarea que exige toda la sabiduría del
intérprete y del terapeuta. La filosofía puede contribuir tanto a trazar con
mayor precisión los contornos del conjunto como a encontrar el encaje justo
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para algunos elementos del rompecabezas, confiriendo mayor claridad a cate-
gorías o nociones que en otras disciplinas se quedan en el fondo del vaso
(realidad, verdad, razón, tiempo, evidencia, coherencia, paradoja, categoriza-
ción, discurso y, obviamente, delirio). 
Continúo en este ensayo un programa de investigación que comenzó con el
estudio de las pasiones y de otros fenómenos -las ideologías políticas, por
ejemplo- en los que la racionalidad no parece gozar del derecho de ciudada-
nía. La justificación subjetiva del proyecto descansa en la convicción de que la
tendencia más ilustre de la filosofía moderna, el llamado «racionalismo», incor-
porado al sentido común y deseoso de imitar los éxitos de las ciencias físicas
y matemáticas, ha perseguido un modelo de rigor inviable para el mundo
humano. Al no hallarlo en su interior, ha abandonado algunas zonas amplias
y decisivas de la existencia individual y social en la cuneta de la ignorancia,
dejando al poder político y religioso, a la historia, a las tradiciones, a las cos-
tumbres y a la suerte el cometido de establecer su régimen. Parafraseando a
Lévi-Strauss (que habla de pensée sauvage para referirse al pensamiento rudo,
espontáneo y no cultivado como la violeta salvaje o trinitaria), yo considero
vie sauvage aquella zona de la experiencia humana -pasiones, fantasías, creen-
cias y delirios- que ha sido abandonada al imperio de la «irracionalidad». 
Hoy parece indispensable un serio esfuerzo de reconocimiento colectivo de
estos terrenos, dada su recuperación para la inteligencia y la vida cultivada
y su conversión en semilleros de producción y reproducción de sentido. En
cuanto a lo mucho que se ha hecho de un siglo a esta parte, se trata de
coordinar mejor la indagación en ciertos sectores como el delirio, donde el
suelo es más áspero y la colaboración casi siempre esporádica. El descubri-
miento o aclaración de aquellas lógicas que -aunque sea de un modo frag-
mentario y local y con márgenes de creatividad imprevisibles- dirigen la for-
mación de los delirios permitiría hallar la teoría que los encuadra, iluminar
y rescatar partes de la existencia que nos parecen carentes de sentido y, en
ciertos casos, favorecer indirectamente un nuevo desembarco en tierra
firme a quien se haya subido a la «nave de los locos». 
No anticipo los contenidos de lo que sigue. Deseo que el recorrido resulte
una sorpresa, un viaje de descubrimiento también para el lector, invitado a
observar el problema del delirio desde múltiples ángulos, sin privilegiar nin-
guno de partida. Sólo en el fondo, cuando la concatenación de hipótesis sec-
toriales, voluntariamente presentadas en forma de ejercicios de perplejidad,

haya conducido a conclusiones que iluminen retrospectivamente ciertas pre-
misas hasta entonces en la sombra, podremos concluir el trayecto. 
La obra está proyectada como una alfombra de nudo tupido aunque, a dis-
tancia, su dibujo no difiera de un tejido menos elaborado. Dejo a los lecto-
res más impacientes o menos interesados en llegar hasta el fondo de estas
cuestiones la elección de mirar el dibujo del conjunto más que la finura de
la trama y la urdimbre que lo sostiene. No perderán el sentido del discurso;
por el contrario, disfrutarán de la ventaja de no perderse en los detalles. El
texto mantiene, en efecto, una autonomía completa respecto a las referen-
cias bibliográficas (encerradas entre paréntesis, sobre todo cuando son con-
cretas), a las abreviaturas*, a las notas y a la bibliografia. Pese a que la obra
se presenta en forma de «lecciones», me ha parecido conveniente ofrecer un
aparato crítico considerable en beneficio de quien desee examinar de cerca
los pasos de la argumentación, verificar las pruebas o desarrollar otros
aspectos de la investigación. Precisamente porque no divulgo aquí ideas que
haya expuesto en otro lugar, y porque soy consciente de la apuesta teórica
que hay en juego, la posibilidad de desarrollar el análisis de un modo no
impresionista -a fuerza de comentarios, indicaciones y objeciones concretas-
me parece razón suficiente para brindar una vía coplanaria, aunque más
larga, de consecución de los mismos resultados. 
Deseo agradecer a la Fundación Sigma-Tau -especialmente en las personas de
Claudio Cavazza, Lorena Preta y Pino Donghi- la oportunidad de discutir en
público el contenido de estas Lecciones italianas y de publicarlas luego en la
editorial Laterza. Agradezco también vivamente a los amigos Fausto Petrella,
Salvatore Veca, Mario Vegetti y Silvia Vegetti Finzi la discusión de mi texto y la
coordinación de los correspondientes encuentros en la universidad de Pavía.
La obra ha ido tomando cuerpo a lo largo de los años bajo cielos distintos y
lleva para mí las huellas de los lugares, las bibliotecas y las instituciones que
la vieron nacer y desarrollarse. La última revisión tuvo lugar en México, con-
cretamente en Coyoacán, junto a la laguna de Catemaco, en un ambiente de
serena laboriosidad que debo a Corina Yturbe y a Antonio Azuela.  �

* Las obras de Freud (y, por motivos concretos, también las de Descartes)
aparecen citadas con las siglas; las de otros autores, con nombre, año de
publicación -cuando se cita más de un ensayo- de la correspondiente traducción
italiana y número de página. Véase la bibliografia al final del libro, donde se
reseñan también las traducciones españolas. 
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Tenía Herman Sörgel un anhelo:
cambiar el mun do para que no lo
conociera ni la madre que lo parió.
Era tan original como arquitecto y
tan obcecado porfiador que, en la
Universidad Técnica de Mónaco de
Baviera, solo logró superar sus
estudios de arquitectura a la segun-
da y más por insistencia y oportuni-
dad que por aptitud. 

Era 1914 y Alemania necesitaba más de soldados
que murieran o quedaran maltrechos por Guillermo
y su viejo orden de cosas que de estudiantes que
vaya usted a saber para qué servían. Sin saber mucho
de batallas, que él estaba más interesado por la esté-
tica y la edificación, el flamante arquitecto nunca se
mostró muy partidario de solucionar los problemas internacionales, ni
siquiera los urbanísticos, a bombazos y, aun teniéndose por visionario, se
reveló incapaz de reparar en las oportunidades profesionales que le ofre-
cería la reconstrucción de la Europa que desportillaba al alimón con com-

pañeros y adversarios. Por más que le pesara, Sörgel
era hijo de su tiempo. De su tiempo y de su padre,
ingeniero hidráulico pionero en la creación de cen-
trales hidroeléctricas en Baviera. Pero su tiempo,
igual que su padre, le pasó por encima, como a toda
una generación. No hay más infalible fábrica de
ateos que un colegio de curas como no hay nada
que haga odiar tanto la guerra como que te manden
a una. La Gran Guerra del catorce, aquella que se
recibió con vítores en la calle y una borrachera con
casi un lustro de resaca, hizo pacifistas hasta a algu-
nos sargentos chusqueros. ¡Qué no verían allí, los
angelitos!
No traicionó a nadie, pero, como tantos otros solda-
dos de la Entente, Sörgel antepuso la alegría del fin de
la contienda a lo amargo de la derrota. En su caso,
pensaba, la carne de cañón aliada hubiera hecho lo
mismo. Pero, cuando el pobre come jamón, o está
malo el jamón o está el pobre muy malo, y la algaza-
ra, como el jamón, duró poco en su casa. El Tratado

de Versalles recortó la paz en una tregua de duración imprecisa. ¿Quién
sabe? Va a tardar en llegar diez o veinte años –pensó Herman Sörgel–, pero
la segunda parte de la masacre espera su oportunidad agazapada detrás de
los escombros y las reparaciones de guerra. Alguien dijo que esos años eran
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locos y los más buscaron redención en juer-
gas, revoluciones o desfiles mientras Sörgel
indagaba en la potencia de la pedagogía. Es
preciso reformar la educación para crear un
hombre nuevo que no combata a estacazos
sino con ideas y alimentos –pensaba–. La
deprimida Europa no puede permitirse otra
guerra. Debe trabajar unida en solucionar sus
problemas. Es preciso regenerarse para dar
sustento a su población, para regar e ilumi-
nar sus campos y ciudades y para mantener
el liderazgo que nunca debimos perder. Si no,
América y Asia nos van a adelantar por
mucho que pongamos señales de prohibido.
La ingeniería no puede mirar para otro lado
si política y diplomacia no ofrecen solución
a los problemas trascendentes. La naturale-
za no puede estar por encima de su disfru-
te ni mucho menos puede ser impedimento
al triunfo del flamante y poderoso hombre
que surge de la mano de la nueva educa-
ción y la fuerza de la electricidad. Un hom-
bre renovado que precisa un mundo nuevo a su medida. A su medida y a
su servicio. Una tierra reformada con una nueva estructura, con una oro-
grafía optimizada que corrija los errores de un diseño improvisado por un
héroe que buscaba solo su interés y no adaptado a los tiempos. Era 1929
y Herman Sörgel ya estaba preparado para presentar al mundo el gran
proyecto que liberaría a Europa de su funesto destino y de sus servidum-
bres geológicas: Atlantropa.
«Bajar el nivel del Mediterráneo. Irrigación del Sahara» escribió en la porta-
da. La Europa renovada necesitaba corregir los errores de una tradición for-
jada, según quien lo dijera, en la última glaciación, en el choque de placas
continentales o en el décimo trabajo de Hércules para librarse de su abusivo
contrato con el rey Tirinto. Herman Sörgel soñaba con que Calpe y Ábila vol-
vieran a ser un único monte y Mediterráneo y Atlántico abandonaran su pro-
caz intercambio de fluidos en un marco ajeno al mercantil. Atlantropa partía

de la creación de una gran presa que reconci-
liara las columnas de Hércules y pusiera en
valor el agua atlántica que entraba en el
Mediterráneo por el extinto Estrecho de
Gibraltar gracias a la mayor central hidroeléc-
trica que jamás hubiera soñado el hombre.
50.000 megavatios de una sola vez. ¿Quién
podía dar más? Por si fuera poco, el cierre de
la incestuosa conexión entre el Atlántico y el
Mediterráneo bajaría, doscientos metros por
Levante y cien por Poniente, el nivel del Mare
Nostrum del que emergerían más de 600.000
km2 de fértiles tierras de cultivo. Además,
África quedaba abierta a los deseos y necesi-
dades de Europa por autopista y ferrocarril.
Un tren sin transbordos pasaba por debajo
de la presa para unir Berlín y Ciudad del
Cabo. Quien conoce la historia de América
sabe que nunca la colonización tuvo mejor
aliado que un ferrocarril que llevara poblado-
res y volviera con recursos. Los niños dicen:
«papá, ven en tren» y aun así, hay quien se

empeña en ir con el coche hasta comprar el pan, pero Sörgel también pensó
en ellos. Concibió un puente para unir la nueva Sicilia peninsular con Túnez
y, de paso, hacer funciones de presa complementaria y servir de base a una
autopista que llenara de atascos el tránsito intercontinental.
Como un piso vacío recién comprado, África, la nueva casa que
Atlantropa regalaba a los europeos, también necesitaba reformas. Sörgel
miró hacia otro lado para no ver que el continente ya tenía su propia
población y, antes de mandar a sus colonos, encargó dos mares interiores
renovando el río Congo y ampliando el Lago Chad. De este nuevo Mar
de Chad saldría un segundo Nilo para, antes de desembocar en el
Mediterráneo, convertir en regadíos el desierto del Sahara.
Pensaba Sörgel que todo eran ventajas en Atlantropa. Europa diría adiós al
paro –sólo la presa del Estrecho necesitaba 200.000 empleados en cuatro
turnos durante diez años–, a la superpoblación –les regalaba una nueva
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Francia en el mar y un continente a estrenar
para ellos solos–, a la crisis energética que ya
andaba por ahí y, sobre todo, a la desmora-
lización y a la guerra. La gran central hidro-
eléctrica de Gibraltar, gestionada por un
organismo independiente, negaría enérgica-
mente su electricidad a los gobiernos que
amenazaran la paz y, si esto no era suficien-
te, el desarrollo de Atlantropa requería de tal
cantidad de recursos que, durante mucho
tiempo, nadie tendría pasta para declarar la
guerra al vecino.
Pero de buenas intenciones están llenas los
panteones. Nadie dudó de la buena fe del bueno de Sörgel, pero algunos
coincidieron en que el claustro que le suspendió en la Escuela Técnica de
Munich acertó más que el tribunal que le repescó. Empujado por el entu-
siasmo, Sörgel quiso que, mejor hoy que mañana, la técnica enmendara la
plana a política y diplomacia. El hombre sabía cómo doblegar al planeta
hostil a fuerza de presas y canales, de puentes, túneles y autopistas, pero,
una vez lograda la victoria del primer envite, ¿sabría mantener el territo-
rio conquistado?
Algunos, que se pretendían más sensatos por oponerse al progreso del
hombre nuevo, pensaban que Sörgel había olvidado barajar varios deta-
lles. Coincidieron en que la ocurrencia del arquitecto bávaro acabaría con
el paro, pero a base de matar a los parados y a muchos de los empleados.
Ante tamaña mortandad, las guerras serían impracticables por falta de
combatientes. Verduras, hortalizas y cereales se negarían a crecer en tierras
recuperadas al mar –más abarrotadas de sal que si por ellas hubiera pasa-
do Othar, el caballo de Atila–, que serían un terrible foco de infecciones.
Entonces solo veían que el descenso del nivel del Mediterráneo hubiera
alejado del mar puertos y ciudades costeras. Hoy sabemos que el
Mediterráneo hubiera incrementado la salinidad de su agua hasta niveles
insospechados, se habría cargado su fauna, incrementado las sequías y ari-
dificado las tierras de Asia y África. Aprovechándose de la desgracia de su
compañero, el Atlántico aumentaría su nivel tragándose islas y zonas cos-
teras, mientras veía la alteración de las corrientes oceánicas.

Ajeno a sus errores de cálculo y pleno de
buenas intenciones, Sörgel promocionó su
proyecto y consiguió someterlo a la consi-
deración de la Sociedad de Naciones. Trató
vender su plan a Hitler y a Mussolini, pero
ni con el aval de la pronosticada escabechi-
na consiguió seducirlos. El tren y las auto-
pistas estaban pensados para llevar colo-
nos a África, pero quién les decía que eso
no se podía dar la vuelta. Ni al Duce ni al
Führer le agradó la idea de que los africa-
nos llegaran a Europa sin jugársela en el
Mediterráneo. Ni Hitler, mosqueado por-

que Sörgel durmiera en el mismo colchón que una judía, quería alterar
sus planes de dominio de Europa que miraban más hacia el este que
hacia el sur, ni Mussolini quería cambiar de sitio sus puertos. Poco le
importó que Sörgel diseñara una laguna artificial para mantener los cana-
les de Venecia en un Adriático más seco que la mojama.
Por no decir pesado, diremos que Sörgel era muy insistente. Ni siquiera
descansaba en vacaciones. El día de navidad de 1952 dictó una conferen-
cia sobre las bondades de su proyecto en la universidad de Mónaco de
Baviera. La misma que en su juventud tuvo la osadía de suspenderle. A la
salida, cuando iba en bicicleta por una avenida semi desierta, un automó-
vil le pasó por encima y se largó tan pancho. Dos días después lo enterra-
ron y su proyecto de desecar el Mediterráneo durmió el sueño de los jus-
tos en el Deutsche Museum de Munich esperando que los amigos de las
marcianadas lo encontraran algún día. �
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Delirium, “desatino” en latín, y hierba, que viene
también de la palabra latina herba, cuyas raíces,
valga la redundancia, provienen de una voz indo-
europea que significa “crecer”.
En esta entrada del diccionario filosófico queremos hacer un homenaje a
la marihuana (de la cual soy fumador) basándonos en las etimologías de deli-
rio y de hierba que, por citar la regencia de la fuente con la
que trabajaremos, se pueden encontrar en el hermoso diccio-
nario chileno Etimologias de Chile.
Delirio, el primer término, tiene una generalizada connota-
ción negativa, salvándose de la misma solo si se emplea en el
ámbito artístico. En el arte está permitido y festejado el delirar. Pero
esta exclusiva prebenda es, en nuestra humilde opinión, una injusticia
que se comete con el resto de las actividades humanas, donde también es
posible delirar. 
Yendo entonces a la fuente, delirio significa literalmente “salirse del surco”.
El prefijo “de” tiene el sentido de apartarse de un lugar, también de “priva-
ción”, “lira” es surco en latín, y el sufijo “io” índica el resultado de la acción
de un verbo. De esta etimología se deduce que, el delirio, es algo que YA
se ha producido por haber tenido lugar. En esta palabra prima la acción
sobre el concepto, pues delirar es el efecto de un acto anterior que lo pro-
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duce y, por lo tanto, se haya ligado a él (“pensar”, por ejemplo, es otro
verbo de acción también, pero es posible que no esté ligado a un objeto
definido, se puede “no pensar en nada”, no se puede delirar sin objeto de
delirio, como le ocurre, por otro lado, al pensamiento científico, pero esto
ya es otro discurso).
Lo sorprendente de esta palabra, acudiendo ahora a su uso en el lengua-
je cotidiano, es comprobar lo naturalmente que delira quien se opone a
nuestras ideas. Acusar de delirantes algunas ideas a las que nos oponemos
frontalmente es, digámoslo claro, un descarado epíteto filosófico que, sin
embargo, pese a que su uso provoque sonrojo por lo sobrante que es en
la argumentación, no se deja de utilizar.
E pur si muove. Está visto que una razón suficiente no es suficiente razón
ante la tentación de negarle el pan y la sal a quien se nos opone (o a quie-
nes nos oponemos) de un sólo tajo: mejor que un apelativo cargue con la
culpa (¡ay!) de nuestras insuficiencias en la exposición y acabe haciendo
el trabajo sucio de tachar como a Satán lo que alguien dice.
Sólo como ejemplo, baste el presente de indicativo del verbo delirar, que
si lo conjugamos in extenso y con perspectiva de género queda como
sigue: yo deliro, tú deliras, él (o ella) delira, nosotros y nosotras deliramos,
vosotras y vosotros deliráis y ellas (“y solo ellas”) deliran, y, desde luego,
ellos (sí que) deliran, pero a muchos varones que alucinan la tradición cul-
tural los llamó “poetas”.
Como vemos el léxico ofrece un amplio abanico para achacar a los demás
el delirio, dando de esta manera, digámoslo de paso, verdaderos saltos
cuánticos en el razonamiento (así en física cuántica se dice que estos sal-
tos se producen porque las partículas cambian de estado energético sin
seguir las leyes de la causalidad).
Dejemos pues que las extrañas razones cuánticas acojan las acusaciones
de delirio reciproco que nos propinamos eventualmente. Nosotrash (nom-
bre que damos al colectivo de “feministas basura” en homenaje al grupo
pop de los años 2000) humildemente defendemos la sola fuerza de la
razón suficiente como causa que lleve al disenso. Y, además, sostenemos
la necesidad de “bajar el frenesí “, según la expresión afortunada de la can-
tante de reggaetón Niki Nikol, de los epítetos que podamos emplear algu-
na vez... con todo el derecho del mundo a hacerlo, que también esto es
justo admitir. 

  Vayamos ahora a hierba, el punto segundo y sustancialmente interesante de
esta entrada del diccionario. Decíamos que la hierba tiene en latín unas raí-
ces lingüísticas redundantes que provienen del idioma fuente, el indoeuro-
peo. Recordemos que hierba significa “crecer” en esta ancestral lengua. 
Crecer sin parar y con total profusión es lo que hacía la sustancia verde
en los albores de la humanidad, la época en la cual operaba esta lengua
matriz. Parece que se asociaba a una cosa que, fundamentalmente, crece
(o crecía) con supremo vigor, ocupando lugares y aumentando su presen-
cia sin remisión. En aquellas circunstancias había que conocer muy mucho
el verde del entorno para poder tener un hábitat en el que poder vivir.
Secularmente, al ser humano no le quedaba otra que entender la yerba
acercándose en lo posible a su enorme variedad. A esta sustancia se le han
dado múltiples significados: físicos, estéticos, metafísicos, teológicos, entre
otros. Entendemos que ahora toca reivindicar en exclusiva el significado
lúdico, que es aquel que consiste en fumarla solamente, en incinerarla,
para absorber sus propiedades alucinógenas vía respiratoria.
Así, aprendí hace mucho tiempo (exactamente aquel que censan notoria-
mente mis pulmones) qué es lo que se denomina ebriedad filosófica: dejar-
se llevar por las elucubraciones, divagaciones, y desvaríos variados de la
mente, y ponerse a pensar con la tranquilidad que da la mariguana, la cual,
puedo testificar en su elogio, quita la presión de utilizar el fácil epíteto y pro-
porciona el placer de verse desnudo ante lo que se piensa, aunque sea nece-
sario reconocer la calidad de delirantes que tienen
muchos pensamientos propios en tal estado.
Envíenos sin duda alguna al purgatorio (ese lugar
disparatado de la “ciencia teológica’” que
los maoístas llamaron “campo de tra-
bajo”) a los que nos hacen vomitar
con su verborrea, pero dejemos
el hábito de achacar el delirio a
los demás, o reduzcámoslo a su míni-
ma expresión al menos.
Por decirlo en términos absoluta-
mente modernos: primero se fuma,
después se alucina para cambiar el
mundo. �
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Me llamo Juan Pablo Segundo, en estos momen-
tos estoy en pelotas, borracho y gritando en la
oscuridad de mi salón ¿porqué estoy así?
Es una larga historia que comenzó con algunas experiencias que tuve unos
años atrás, a las que llamé noches de copas y encuentros perturbadores con
alimañas salvajes. 
En la década de los 70, Benigno y yo vivíamos en una vieja casona del barrio
Matucana: suelo de tablas, altos muros de adobe, puertas y ventanas de madera
desencajadas, tejas enmohecidas, ruidos de crujidos al anochecer… toda la casa
olía y tenía el aspecto de un establo, de tal manera que a cualquier visitante no
le resultaría extraño ver salir un caballo o una oveja de alguna habitación.
Además Benigno, mi amigo y compi de hogar, pasaba por una severa crisis de
alcoholismo, por lo que era común encontrarlo inconsciente en el suelo de algún
pasillo de la casa, con una botella de pisco vacía aferrada a su mano, cual teso-
ro sagrado traído de un templo exótico y lejano. Demás está contar que, debido
a la solidaridad entre amigos, muchas veces tuve que sacrificarme y dedicarme a
empinar el codo en esa nocturna y maratónica actividad de vaciar copas, bote-
llas y consumir algunas sustancias afines, como cucaraína y moscatona.
La antigüedad de la casa y el estado caótico de nuestro precario sistema de
vida, transformó este hogar en caldo de cultivo para algunos seres vivos no
deseados. Las 7 plagas bíblicas les llamamos en aquel tiempo. Primero fue-
ron las arañas, después moscas; estos insectos merecen una especial narra-
ción: las ruidosas y azuladas moscas, nacidas luego de una lluvia primave-
ral, se amontonaban en los cristales de la ventanas, haciendo imposible ver

hacia el exterior, lo que hizo que pasásemos largas temporadas sin que en -
trase la luz del sol. Luego fueron pulgas, cucarachas, murciélagos, chinches
y, finalmente, cierta mañana de invierno, después de una agitada noche, una
mordida en mi mano: había llegado el momento de las ratas.
Debido a la intemperancia producida por las grandes ingestas de co pas, mez-
clado al efecto de la cucaraína y la moscatona, llegó el momento en que era
complicado saber si la araña multicolor y brillante que cruzaba la habitación
era real o no; lo mismo ocurría con la nube de moscas, que algunos días nos
seguía por toda la casa. Benigno desarrolló una larga lengua, que utilizaba
para cazar moscas y beber, sin tener que acercarse a la copa. Cierto día de
otoño vi crecer pelos gruesos y duros en mi piel, garras en mis pies y comen-
cé a reptar por las paredes y perseguir a los insectos que habitaban la casa,
sentí que era el momento de salir de allí y me fui.
Al otoño siguiente comencé una nueva vida en un piso del parque forestal,
un curro nuevo y una buena compañera hicieron parecer que todo había
quedado atrás. Hubo unos meses de vida apacible, con paseos por el par-
que e idas al cine. Brunilda, que era aficionada a los destilados rusos, pre-
paraba por las noches unos maravillosos vodka tónica, que con el tiempo
se hicieron muy frecuentes. También reincidí con la cucaraína y la mosca-
tona. Al llegar la primavera vi llegar nuevamente a las coloridas alimañas.
Una noche agitada tuve la idea de combinar el vodka con arsénico, quería
exterminar los cientos de insectos que recorrían mi cuerpo y así estoy
ahora, desnudo, gritando, loco de placer y dolor. Lo bueno es que ahora
estoy desarrollando ventosas en los dedos, para poder reptar por las pare-
des y una lengua muy larga para engullir a las alimañas.  �
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Cinta virgen.
(Play / Record)
Uno, dos, tres. En el nombre glorioso de la Hu -
manidad Reformada comienza esta transmisión
eterna e infalible. Hoy mi gigantesca lucidez me ha
hecho descubrir algo con lo que no sólo enloque-
ceré de envidia a los que me han confinado acá
(ilusos, como si pudieran detener la magna obra
que se avecina) sino que también lograré aumen-
tar el caudal de mi presencia en la Obra Suprema. 

Mi voz. Debo perpetuar no sólo mi fulgurante talento sino que, además, he
de dejar constancia de la magnificencia con la que resuenan mis cuerdas
vocales. Como complemento declararé que la escritura es perniciosa y termi-
na dañando los espíritus que son absorbidos por ella. Por eso es de sabios
notar inauguro pues una  nueva filosofía: lo escrito pasa, lo dicho queda
(Pause) Algo tengo que hacer. Lo intuyo. Sé que es difícil, pero justo allí
donde está el gran reto. Y tan fácil me resulta sobreponerme a todo ello. No
soy sino invicto, y estos malditos lo saben: grande progreso es que me hayan
suministrado estos ingenios. Me doy cuenta de que tengo que reinar hasta
para estos malditos. ¡Oh qué buen señor, si tuviera buenos vasallos! Es que

ya están empezando a darse cuenta de mi ineluctable imperio sobre la raza
humana, aunque nunca entenderán mi magno proyecto. Lo peor de todo es
que el tiempo es tan largo: claramente exhibe la boa los mordiscos en su
cola. Cada vez tengo más y más oportunidades para recordar, y nada más
cruel, allí está lo despiadado. Tengo a veces infinitos ciclos de horas blancas,
minutos vírgenes en los que debo enfrentarme solo a mi propia inmensidad.
Y eso cansa. Me dan papel y lápiz, pero es claro que no los uso; no confío
en cosas tan primitivas... esta cosa la mantengo escondida, pero tampoco  me
satisface. Es entonces cuando me dedico a meditar. (FF)

(Play/Record) A veces pienso que, en medio de todo, puedo dejar constan-
cia de mi sufrimiento y a partir de allí ser un ejemplo para la Humanidad.
Solamente por tal cosa tienen sentido y no son vanos estos tormentos. Soy
ejemplar; en realidad el único detalle está en que nadie me conoce. Acaso
esté allí el mayor problema, nadie conoce a los genios, no por otra razón
nos encierran... estamos tan adelantados que constituimos un peligro serísi-
mo para la plebe, el mismo que se empeña en revolcarse en la mediocridad.
Por eso nos tratan así y nos matan cotidianamente. Es en este momento
cuando más me convenzo de la utilidad de llevar un diario, uno nuevo y
revolucionario, en un soporte inédito. Un diario, o lo que sea, lo que más se
le parezca. He decidido dejar constancia de mi preclaro martirio, del mons-
truo, del monstruo con el que debo enfrentarme. Vaciaré toda mi sagacidad
y mi clarividencia dejará de ser una rutina terrible. De este modo los fulmi-
naré a todos, y especialmente al miserable que firmó mi condena. (Rew) Un
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libro, darle forma. Sí, así haré, un libro (¿lo llamaría “Mi
Lucha”? No sé. Lo pensaré después) Debo hacer algo,
ya está en curso mi obra. Produciré algo, produciré dia-
riamente. Pero no,  no lo escribiré sino que quedará
testimonio de todo en las cintas que bien podré ocul-
tar en (Stop)

(Play/Record) Hoy ha sucedido nuevamente. Me han
llevado a esa gélida ala. Han venido esos gorilas blan-
cos y me han inyectado. No sé cuántos gramos sería, ese maldito pentalol es
igual siempre. Lo único que sé es que esta vez también fue suficiente para
paralizarme. Me parece que fue una dosis menor, ignoro en qué forma, tal
vez sería porque en esta ocasión me paralizaron los miembros y no todo el
cerebro, que es lo que más disfrutan... yo sé que lo disfrutan. Es horrible, hace
tanto frío en ese cuarto, todo es blanco... los simios, las paredes, las agujas y
todos esos dragones. Y esa maldita sonrisa en los gorilas, como si dijera sé
que te desespera y es maravilloso presenciarlo. (Pause) Si tuviera la potestad
de encerrarlos a todos. No podrían tolerar un solo día, porque no es fácil ser
sentenciado. Puedo desde aquí repasar mi vida, volver a verla toda, la misma
tortura. Y esa maldita inyección, porque si únicamente fueran esas habitacio-
nes acolchadas en las que suelen encerrarme, sería al menos soportable... una
perspicacia tan descomunal como la mía bien puede adaptarse a inconve-
nientes menores, que no en otra cosa se convierten tales artimañas. Pero no,
ahí está ese detestable pentalol, una parálisis temporal, un momentáneo
adormecimiento de los miembros. Incluyendo al cerebro, por supuesto. Cada
semana, cotidianamente, no lo sé. (Pause) Claro, en algunas ocasiones esta-
llo y se lo grito al mundo en sus propias narices. Ojalá pudiera yo condenar
al cerdo que me confinó aquí. Ojalá pudiera encerrarlos a todos invertiría la
cárcel, sería al contrario la prisión. Se volverían locos, así como dicen que
(Pause) tendrían sobre sus hombros el mismo título que me han obligado a
llevar, la misma ignominia. (Stop)

(Play/Record) Voy a inventar un método para evitar los efectos de las sus-
tancias, de tantas cosas extrañas y funestas que entran en mis venas para
moldearme a capricho del rebaño, para hacerme una copia de sus peque-
ñeces. (Pause) Imagino lo que deben haber dicho justo ahora que regreso.

“Te gusta pensar en tu Reino ¿verdad?  Pues ahora
tendrás muchísimo tiempo para pensaren él  y deja-
rás de ser una amenaza para nosotros” Así es, lo sé.
Quieren hacerme recordar mi propia grandeza. Para
nada más sirve esa aborrecible droga. No puedo
dejar de soñar despierto, más de lo que lo he hecho
durante toda mi venerable vida. Al menos antes
podía decidir cuándo, ahora estoy a merced de mis

captores ergo antes podía decidir en qué forma y en
qué momento distribuir mi ingenio desmesurado. Ya no. Es claro que si
factores externos controlan el  (Pause) No puedo continuar en este instan-
te. He perdido el hilo (Stop)

(Play/Record) Después lo más importante. En estos momentos se converti-
rán en el eje fundamental de una cultura inédita en (Rew) A partir de este
momento, y más todavía desde el momento en que estas ideas tomen su
forma definitiva y sean difundidas universalmente, empezará el más grande
resurgir del pensamiento, el más importante florecimiento a que se haya
visto en el universo. Y yo seré entonces el Príncipe de la Humanidad... por
la grandeza y la majestad de este sacrificio, el nuevo Hombre, que está a
punto de nacer, me agradecerá eternamente sus futuras conquistas y venera-
rá por siempre mi nombre y mi gesta. Es bueno que esté quedando concien-
cia de todo. (Pause) También se hace absolutamente oportuno dejar eviden-
cia para el futuro, de un hecho sin precedentes en la Historia. Debo insistir
en lo de las inyecciones de pentalol (y de otra cosa,  yo sé que allí hay otra
cosa mezclada), los chorros de agua fría y el cuarto blanco. Hoy me ha sido
revelada esta indisoluble relación de causa y efecto entre las instrucciones
que recibo de los Poderes Infinitos y los suplicios que padezco por amor a
la Raza Nueva. Siempre ocurre cuando le recuerdo al mundo quién soy y
qué he venido a hacer. Se supone que deberían estar agradecidos de que
insista acerca de mi grandeza y de cómo estoy llamado a dirigir las concien-
cias de los hombres durante los eones por venir. Y apenas hago una cosa:
lo digo y lo repito. Puedo hacerlo, debo hacerlo y por eso me aventuro, de
viva voz y por escrito, sin más limitaciones que las contenidas en la ley y en
sus reglamentos (que todavía no he redactado, pero que seguramente ven-
drán) de manera que no es posible. Es lógico que se sientan así porque allá
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afuera es el reino de lo mediano y de lo insípido, de lo
que ninguna huella deja si pasa furtivamente y ni
siquiera si va a plena luz del día. Tienen miedo, me
consta. Temen que mi imponente majestad se muestre
tal cual es, en todo su esplendor y los destrone de más
cuando y por eso tratan de silenciarme, para que no
cumpla yo con la tarea reconstructora que llevo mar-
cada. No importa, yo conozco mi grandísima respon-
sabilidad con la Eternidad y declaro que trescientos
jamás ni me amilanaré de manera así que no importa (Rew) lo gritaré cuan-
tas veces sea necesario a pesar del agua, la misma con la que seguramente
lavan sus insignificancias, a pesar del pentalol (Stop)

(Play/Record) Maldito pentalol, maldito lo otro, lo que me hace (Pause) y
darme cuenta de mi excesiva agudeza. Es envidia y nada más que envidia;
por eso estoy aquí. Es claro que también soy un peligro, una amenaza. Si
logro hacer que todo el mundo transite por la senda del juicio y de la luci-
dez, sería más que pavoroso, por lo reversible de (Pause) No, es mejor no
proseguir. Ha pasado uno de los gorilas. Finale: ya casi es la hora de la
próxima dosis, no es bueno que me vean. Yo soy más poderoso. Yo tengo
tatuado sobre mi frente el signo de la gloria y por eso yo voy a ganar; juro
que no podrán conmigo. Yo destruiré esos planes que han urdido sólo
para hacerme sufrir, para castigarme por mi grandeza (Stop)

(Play/Record) Yo no he cometido crimen alguno, y heme aquí. Me persiguie-
ron siempre, me consta. Pero yo alcancé a reconocerlos hasta cuando esta-
ban disfrazados. ¿Acaso creen que no me di cuenta? Pues sí; era evidente.
Por ejemplo, el vuelto que ese asqueroso viejo me daba cada vez que me
vendía el periódico, antes de que me atraparan aquí, claro, era siempre en
monedas, jamás en billetes. Pero, por supuesto, las inteligencias inferiores
terminan delatándose de cualquier forma. Si van a hacer las cosas, háganlas
bien, no tan manifiestas. Margaritas ante porcos. Merecen también una sen-
tencia, peor que la mía, más grave. (FF) Poco, lo presiento, ha de durar todo
este calvario. (FF). Nunca entenderé por qué me han acosado de semejante
forma. No es mi culpa tener un coeficiente intelectual tan elevado. Juro que
toda la vida traté de ocultarlo, de disimular mi innegable superioridad, sólo

que hacerlo por completo sería casi quimérico. Es
obvio que siempre me han dicho cosas, cosas horri-
bles e injustas ¡Loco, tan fácil! ¡El loco de la grabado-
ra, al que hay que inyectarle tranquilizantes para que
se calle! Así me han dicho, yo los he escuchado,  pero
jamás se han detenido a ver que hago todo esto
como una forma de erguirme como protohombre,
ser completamente perfecto y magnífico. Tengo tanto

frío (Rew) 

(Play/Record) Desde hace una semana he venido  construyendo una nueva
tesis, y quiero que quede constancia del proceso. Cuando conseguí com-
prender la sinapsis paralela me di cuenta de que el castigo consistía, más
que en recordar, en pensar. Procedo, en consecuencia, a asentar los resulta-
dos de mis investigaciones. Es tremendo y (Rew) Estoy seguro de que debo
llevar de lo que he hecho algún día las generaciones venideras se valdrán de
aquestas ideas y encontrarán no solamente en ellas la exacta relación de mis
padecimientos  redentores pro mundi beneficio, etc., etc., sino que a buen
seguro, también les servirán como inspiración en los momentos de desespe-
rantes batallas que les esperan frente a las masas. (Stop)

(Play/Record) Igual a lo que antes sucedía, mi pasmosa sapiencia me ha
hecho dilucidar que debo continuar revelando mi magno propósito una y
otra vez. Entre más suceda así, más mi grey verá el  líder indiscutible y per-
petuo que estoy destinado a ser. Sirve, obviamente, para tener oportunida-
des cada vez más frecuentes de probar mi revolucionario método de pro-
greso general para la Nueva Raza Humana. No quedará sin pago este
martirio mío, lo siento. (Stop)

(Play/Record) Ya viene la Luz, porque yo estoy en la Luz y ella en mí. La
Humanidad vendrá a la Luz y yo les revelaré los grandes secretos. Todo se
está cumpliendo de acuerdo con las antiguas profecías que encima de mí
se hallan dispuestas. El nuevo arte de las comprensiones, que ha estado
dormido durante centurias, me ha sido revelado y se me ha encomenda-
do transmitirlo como había sido exactamente y se hacía pronosticado
(Pause) Es probable que existan mayores conexiones en mi poderoso cere-

LA IGNORANCIA • DELIRIO
NÚMERO 32 / VERANO 2021

22



bro. Y si a ellos se suma la iluminación que me viene
directamente desde el Infinito, se deducirá por qué
soy lo que soy. Estaba escrito. (Stop)

(Play/Record) Mis dendritas son filosas como cuchi-
llos. Por eso mi ingenio es tan devastadoramente
rápido. He allí la respuesta, sépalo la Nueva
Humanidad y siga mi ejemplo. (Pause) Ya lo he des-
cubierto. Era lógico. Hoy me ha sido revelado todo el
proceso de sinapsis paralela. O sea que no debe ser pentalol, al menos no
en estado puro, lo que me administran. Es una sustancia más poderosa,
ya me las ingeniaré para saber qué es, y además, seguro que los Poderes
Infinitos  estarán a mi lado, como Hijo suyo que soy. Creo que por prime-
ra vez deseo, ardientemente, por lo demás,  que llegue de nuevo la siguien-
te sesión de tranquilizantes. Ya verán. No soy sino un genio, es ahora cuan-
do voy a demostrarlo. 

(Play / Record) Desconexión

(Play / Record) Procesos químicos. (Pause) Describir tesis de la bioelectri-
cidad alternativa (Pause) Se reduce todo a saber evitarla, a poder eliminar
a voluntad las funciones neurovegetativas en forma sistemática por medio
de la supresión de los transmisores en (Stop)

(Play/Record) Ahora tengo el método. Lo haré, yo soy un genio. Genio,
genio. Pero desde hace rato me duele la cabeza, demasiado. Por eso se me
hace tan difícil manipular este pequeño pero glorioso mecanismo y la
cinta que contiene como instrumento de rescate que los gorilas y el juez
creen que son apenas un juguete pero lo que no saben es que son (Pause)
Hasta hablar se me hace complejo y tortuoso. Pero está escrito, que debe
sufrir el Hijo de los Poderes Infinitos para que sea glorificado. En este
momento no puedo pensar ni razonar con toda mi rapidez. Genio, genio.
Malditos. Me duele la cabeza, demasiado (Rew) 

(Play / Record) Está a las puertas el nuevo control del pensamiento, el antí-
doto de la parálisis a la que han sometido al Hombre desde el principio de

los tiempos y con el que ahora me quieren paralizar a
mí. Aunque quieran someterme por la fuerza nunca lo
lograrán... Pronto, lo sé, terminará todo y de nuevo
vendré con gloria. Es mi obligación máxima sobrevi-
vir ante el cáliz que se me presenta... Fundar la Nueva
Raza. Más potente, alejada de la simpleza y de la
estulticia en la que hoy se empeña en nadar (Stop)

(Play/Record) Grabo hoy estas líneas porque, como
ayer, se ha apoderado de mí una rotunda cefalea. Es justamente esta
potentísima neuralgia la que me hace prometer que me levantaré y domi-
naré todo el orbe. Cada vez tengo más control sobre la sinapsis paralela
y realmente hoy será un día memorable  para la Nueva Humanidad donde
porque y gracias a mi ejemplo preclaro nacerá un nuevo Ser Humano, uno
que sea gigantesco y pueda (Pause) He perdido el hilo. Continuaré maña-
na o (Stop)

(Play/Record) En el nombre glorioso de la Humanidad Reformada que,
comenzando hoy construirá la Civilización Inédita. En nombre del Renovado
Ser Humano Perfecto, que acaba de nacer. Y en nombre mío, Padre
Fundador, Maestro Supremo y Excelso Mártir del Luminoso Mundo
Reconstituido que, para siempre y universalmente queda instaurado, declára-
se solemnemente abolido el nefasto procedimiento de la sinapsis tradicional
y los macabros métodos de tortura que, para inducirle, practicaban las men-
tes inferiores. En este día jubiloso, mi intelecto sobrenatural y reverendo ha
sabido resistir las continuas dosis de sustancias infames y de esa otra cosa,
de cuyo nombre no quiero enterarme, con la que manipulaban mi discerni-
miento y me hacían recordar mi superioridad. Hoy, ciertamente, a pesar de
los frecuentísimos pinchazos para transmitirme malignas sustancias, injustos
desde todo punto de vista porque siempre eran consecuencia de mis natura-
les proclamas, mis portentosas y admirables neuronas hanse mantenido incó-
lumes y los recuerdos no han regresado he sido capaz de y olvidar volunta-
riamente mi vida triunfal, esa que transcurrió fuera de estas paredes acolcha-
das que hoy me impiden (Pause) además culminar mi obra  cumbre perfecta
conciencia de probablemente la situación y he renunciado a toda posibilidad,
aunque remota de evocación y de ingenio. Así pues, para orgullo y avance del
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Nuevo Género Humano, queda establecido, gracias al
complejísimo proceso contrario que me ha sido revela-
do, la memoria triple puede ser y totalmente manipula-
da placer y al azar, cuando no destruida al ciento por
ciento. Tenga la Nueva Humanidad entonces por cier-
to y brillante el porvenir que se le avecina ahora cuan-
do mi ejemplo ha y mostrado la posibilidad  de vivir
digna y decorosamente sin sin sin memoria ninguna ni
restricciones mayores sobre los eventos pasados la pro-
pia voluntad exactamente para (Stop)

(Play/Record) Alguien debe transcribir estas encomiables grabaciones; toda-
vía no tengo idea de quién será, pero debe tratarse de algún acólito absolu-
tamente adscrito al Proyecto, uno muy devoto y  de total confianza. Sea
quien sea le dejo explícito que debe ordenar cronológicamente los sucesos
de esta Gesta y escribir con mayúscula todo lo vinculado con ella más allá
de (Pause) La fecha de ayer sin duda quedará en la historia y la dividirá. Se
hablará del mundo antes y después de mí. Así debe ser. (Rew) Deseo tan
ardientemente que llegue una nueva dosis. Es cada vez mayor mi control
sobre la parálisis, cada que pasar me hago más fuerte y soy hábil para des-
conectar mejor mi potentísimo pensamiento de manera que cuando el pen-
talol debería estar haciendo efecto, yo lo impido porque mi claridad está ya
a kilómetros de distancia donde siempre ha estado porque es absolutamen-
te invulnerable. (Rew) Es horrible no poder pensar, ser incapaz de desatar
mi velocísimo intelecto hasta sus niveles habituales. (Stop)

(Play/Record) Llevo tres semanas ensayando. Y cada vez tengo más éxito,
cada vez el triunfo es más clamoroso. Nunca voy a rendirme, aunque muera
en el intento. (FF) Desde hoy y para siempre el Nuevo Pueblo habrá de reco-
nocerme como Maestro. También esto debe quedar para la posteridad. Hoy
me transparento y revelo al mundo mi identidad salvadora. Me urge prego-
nar que no debe la Humanidad impacientarse por causa de mi tardanza.
Cada nuevo fluido es una prueba que me envían los Poderes Infinitos y que
yo cabalmente cumplo. No temáis, así está escrito desde el principio de los
tiempos, que debo yo padecer para que se engrandezca la Raza Futura.
(Pause) Esto debe quedar para la Historia del Mundo Reformado. Justo hoy

he comenzado a redactar  las Normas y las Leyes que
deben regir las conductas de quienes  muestren abier-
tamente, igual que yo he hecho, su superioridad y su
desprecio de lo insulso. Necesito de inmediato comen-
zar a preparar mi Estado Mayor y mi Gabinete
Ministerial. (Cómo debo llamarlo ¿ReichsLuftwehr?
¿Blitzwaffemacht? No sé; después veré. Lo impor-
tante es que sea un nombre sonoro, que atemorice e

infunda respeto) (Stop)

(Play/Record) Ayer nuevamente. Ayer otra vez. Y hoy hoy hoy voy a ensa-
yar una nueva fórmula una nueva fórmula una nueva fórmula una nueva
fórmula que me permita confirmar el método  de desconexión neuronal
que debo ejecutar para provecho de los Nuevos Hombres. Estoy ansioso
por experimentarlo y casi no puedo esperar. De ello también debe quedar
constancia... voy a hablar. Sí. Tengo que hacer una Proclama para ratificar
mi teoría. (Stop)

(Play/Record) Otra rotunda victoria para la Humanidad acaba de verificarse
hoy, justo antes de que dicte las líneas más trascendentes de la Historia, el
más premonitorio y fundamental discurso jamás pronunciado, aunque el
auditorio sea, por el momento, este minúsculo artefacto y la soledad blancuz-
ca de esta habitación, llegará pronto el momento en que el Universo entero
se sume y quizás (Pause) Una vez más he sido capaz de controlar mi volun-
tad magnánima y de no doblegar ante nada, ni siquiera ante la maldita póci-
ma innombrable, el indetenible progreso que nos aguarda. (Stop)

(Play/Record) Ha transcurrido otra semana fructífera. La he pasado ensa-
yando. Pronto escribiré la exposición de motivos. Tal vez primero la deje
grabada en esta cinta y luego la ponga en papel, o viceversa. (FF) Se debe
la Ley suprema y (Pause) Esta escrito desde antes de todos los siglos que
debo yo cargar interminables laceraciones por el bien de mis discípulos.
Así seré glorificado. (Pause) Todo se está consumando. Mi Misión está casi
lista. (FF) A cada momento perfecciono más mi proyecto, el infalible siste-
ma que en breve compartiré con mis súbditos. Es ese sistema lo que nos
dará la libertad, a mí el primero. Yo he sido el precursor, yo he sido el que
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ha visto la Luz Sempiterna antes que todos los otros.
Pero también para ellos yo tendré palabras de miseri-
cordia, yo no puedo negar a nadie ni un poco de mi
esplendor. Venid a mí, que yo os daré vuestra porción
de  Vida Luminosa, tendréis en mí al Guía que desde
antiguo habéis suplicado (Stop)

(Play/Record) Funciona, realmente funciona. La
dosis de ayer ha sido casi inocua. Y fue así porque ya
yo lo había planificado todo, es decir, la sinapsis paralela estaba comple-
tamente activada y la tradicional, bloqueada. Lo explico claramente para
que las generaciones por venir comprendan la magnitud del procedi-
miento. Cuando se hubo desarrollado la sinapsis paralela estaba otra vez
completamente bloqueado y cuando me inyectaron de modo que, más el
pentalol no hizo el menor efecto y no me dormí ni recordé nada. Tuve,
por supuesto, la suficiente agudeza de no demostrar externamente el
mínimo gesto  ni señal ninguna de mi triunfo gigantesco y nadie supo,
por tanto, que aquel rápido parpadeo eran sólo guiños de ojo que me
hacía a mí mismo y con suprema de satisfacción me volvía a responder.
Genio, genio, genio. La próxima vez lo volveré a intentar. Ha de ser pron-
to. (Pause) Se acerca la hora. Es el tiempo de mantenerse firme y sin vaci-
laciones. Todo está preparado y el gran momento espera. (Pause)  Y por
semejante motivo me ha sido descubierta gran parte de los Misterios
Milenarios. No ha sido casual, y ahora es llegada la hora de proclamar-
lo cósmicamente, el blanco de estas pocilgas. No pertenezco sino a la
pureza, a lo inmaculado, a lo perfecto, y así habíase decretado en el
momento mismo de la Creación ¡Oh, sublime destino de preceptor, con
orgullo y devoción yo te acepto! (Stop)

(Play/Record) He entrado definitivamente en el más puro estado. Aquí
nada puede atacarme, ni siquiera esos inicuos. Todo está en paz, porque
yo transmito la Paz, nadie va hacia la Paz sino quien donde sea que y cum-
plo con mi deber. Es este el sitio que sólo los ascendidos podemos cono-
cer, puedo sentirlo claramente. La hora está cerca, muy cerca. Y yo estoy
preparado, cuando el final llegue me encontrará impoluto. Estoy presto
para lo que ha de ocurrir. (Stop)

(Play/Record) El proceso está completo, todo está
listo. No me queda más que preparar mi mensaje
final, mi última instrucción para mis servidores, así se
guiarán y sabrán mantenerse firmes hasta que vuelva
y el tiempo se cumpla. Es posible la desconexión,
que mis fieles vayan y prediquen esta nueva por
todos los confines del Orbe. Es posible la liberación
y a partir de ella se concretará el Nuevo Reino; se

acerca el día en que cambiará la faz de la Tierra. Debo
preparar las últimas indicaciones, pero sé que ni siquiera hagan falta. Basta
con que escuchen mi palabra para que la Luz los inunde. (Stop)

(Play/Record) En el nombre glorioso etc., etc., Queda registrado este día
en la refulgente Historia del Mundo por construirse. Es hoy la fecha
inmortal en que decreto la desconexión final de mis pensamientos de
manera que puedan ellos pertenecer en cuanto que y forma base aproxi-
madamente para fundamento del Renovado Raciocinio que hase instau-
rado por virtud y gracia de mi Bendito Martirio. Es, por consecuencia, la
última grabación que, de momento, luego de ordenar estos trozos, deben
registrar estas ideas fundacionales y sus respectivas desde cuanto sepa,
empero la Raza Neonata, que debe esperar a su líder Supremo. Yo he de
regresar pronto para construir el Orden Próximo y que en este mismo ins-
tante o dentro de poco, regresaré a la Luz, porque la Luz me ha enviado
y ella está en mí como yo estoy en ella. Dentro de poco desconectaré mi
pensamiento, pero cuando el momento sea propicio lo volveré a conectar
y reconstruiré el velo del templo. Era necesario que esto sucediera para
que fuera beatificado el y el y el Pensamiento Superior. He de volver pron-
to, no temáis, no es más que un hasta luego, no es más que un breve
adiós. Decrétase, en consecuencia, la instauración como forma del
Raciocinio (Pause) Está escrito. Ahora debo yo sumergirme cuarenta días
y cuarenta noches para ayunar y meditar y luego retornar revestido de
majestad, como la que tuve al principio de los siglos. Velad, que la noche
se acerca. Velad. Recibid mi Pensamiento Supremo, que os acompañará
siempre. Velad, que el tiempo se acerca. Velad. (Stop)
(Inaudible) 
(Cinta de seguridad)  �
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El ruido provenía de la planta de abajo.
Eran las dos de la madrugada y aquello me des-
pertó. Un golpe seco entró en torbellino en mis
oídos mientras dormía. Al principio pensé que
se trataba de un producto del mismo sueño. No
era la primera vez que soñaba algo tan real,
como si estuviera despierto; pero no, volví a
oírlo nítidamente una segunda vez. Y en esta
ocasión no estaba dormido. 
Intenté no darle importancia. Seguro que algún libro se había caído al
suelo desde un estante de la librería del salón. Aquel argumento no duró
ni un segundo en mi mente. Era muy difícil que hubiera pasado en dos oca-
siones. Seguramente se trataba de ladrones. Había oído cosas horribles de
los métodos que algunos emplean cuando entran a robar en las casas mien-
tras están dentro los dueños. Así que, con el corazón en un puño, me dis-
puse a salir de dudas. Me levanté con cautela, procurando no hacer ruido,
y me deslicé descalzo sigilosamente hacia la puerta de mi dormitorio, que
estaba entreabierta. Caminaba a tientas. Llegué al pasillo que hacía de dis-
tribuidor de las tres habitaciones de la planta superior y, tras comprobar
que las puertas de los dormitorios de Elena y Mario seguían cerradas, enfi-
lé silencioso hacia las escaleras, emprendiendo la bajada.

Abajo reinaba la oscuridad y ese olor a cerrado característico de
las casas que no se han ventilado todavía. La oscuridad no era
absoluta pues desde la sala de estar se proyectaba por el suelo del
vestíbulo una luz. Era una luz blanquecina y parpadeante.
Alguien se había dejado la noche anterior el televisor encendido. 
En la tele aparecía, en primer plano, la figura de una persona
menuda sentada frente a la cámara. Parecía un presentador de
noticias. Su cara no me resultaba familiar. Sería alguno nuevo de
la cadena, de esos que dan a cada hora las noticias durante la
noche.
—Te estaba esperando —dijo el extraño hombrecillo, mirándo-
me directamente, mientras golpeaba la mesa con su bolígrafo un
par de veces, con un sonido seco, como llamando a la puerta:
¡toc toc!
Así que ese era el sonido que me había desvelado. Y el presentador
aquel lo repetía delante de mí para que comprendiera que fue él
precisamente el que me había estado llamando.
—Tienes que prepararte. Hoy es el gran día. ¿O es que ya no te
acuerdas?
Pues no, no me acordaba. Tampoco comprendía cómo era posible que
aquel individuo se dirigiera exclusivamente a mí, y más a esas horas intem-
pestivas de la madrugada.
—Tienes que estar preparado. Están a punto de venir. Va a ser divertido.
Jajajajaja —y se reía de la situación. 
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—¿Quiénes son los que van a venir? —preguntaba yo, extrañado.
—Deberías saberlo. En el fondo, indirectamente, los has convocado tú. 
Aquello me desconcertaba. Qué tendría que ver yo con todo este disparate.
Sonaba a broma pesada. O a pesadilla. ¿Estaría de verdad despierto o aque-
llo se trataba de un sueño absurdo? La situación me resultaba surrealista,

delirante. Intenté, no obstante, hacer memoria de lo vivido en las últimas
horas, concretamente en las horas previas a acostarme. Había bebido bastan-
te, como era habitual en los últimos tiempos. Y como era costumbre había
discutido con mi ex. Por teléfono. Esta vez creo que me pasé con el tono y
con la dureza de las palabras. También me pasé cien pueblos cuando arran-
qué el teléfono y lo tiré contra el suelo. Sobre todo porque no era solo mío.
Luego, por una nimiedad, discutí con mis compañeros de casa, Elena y
Mario. No eran malos tipos, pero tenían un punto de impertinencia que me
resultaba insoportable. Me recriminaron mi actitud violenta por abusar de la
bebida. Creo que les mandé al carajo. Luego puse la música lo más alta que
pude para fastidiarles. Mario me habló mal. Y yo no consiento que nadie me
hable mal. Así que le empujé y cayó contra el sofá, tirando la lámpara de pie.
Cuando se incorporó le pegué un puñetazo que le hizo sentarse de nuevo
sobre el sofá. Sangraba su nariz. Luego, Elena se puso como una loca y me
chilló. Me llamó de todo. Dijo que estaba loco, que debería estar encerrado,
que no podía convivir con nadie, tampoco con ellos. Creo que la insulté y la
amenacé con tirarle algo. No recuerdo bien. Sé que lloró. Luego se marcha-
ron cada uno a su cuarto. Y, bueno, ahora parece que descansan. Mañana ten-
dré que disculparme. No estuvo bien...
—¿Qué? ¿Haces memoria? —me adivinó el pensamiento el hombrecillo
de la pantalla.
—Vete al pedo —dije, acercándome al televisor y buscando el mando a
distancia para apagarlo; pero por más que le daba al botón de apaga-
do el aparato seguía allí encendido, con el presentador aquel riéndose
de mí.
—¡Jajajaja! No insistas. Tú ya no tiene el control. ¿Te enteras? Ya no contro-
las nada. Tú vida ahora está en manos de otros. El juego se te acabó.
Esas palabras me enfurecieron. Cogí un jarrón de cerámica con flores de
plástico y se lo tiré con todas mis ganas. La pantalla del televisor se hizo
añicos. Me quedé atónito, sin fuerzas para nada... En verdad había perdi-
do el control. El mundo que me rodeaba ahora formaba parte de un juego
donde otras fuerzas eran los actores. Todo se me escapaba de las manos
por momentos. Por eso no me extrañaron los golpes en la puerta ni cuan-
do irrumpió la policía y aquellos extraños seres todos de blanco se aba-
lanzaron sobre mí y me sujetaron fuertemente mientras notaba en mi
brazo un pinchazo y luego el sopor y la oscuridad.  �
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Decía Jean-Claude Carrière, que condujo un
montón de talleres para guionistas, que un buen
truco para salir del estancamiento era pensar en
qué podría unir entre sí dos observaciones, dos
situaciones que, aparentemente, no casan ni
con cola.
Siguiendo su consejo uniré esos dos conceptos y rápidamente ello me lleva-
rá al delirio, que es precisamente lo que estoy buscando y se me resiste.
En un extremo está mi abuelo materno, hombre “tocat per la Tramontana”
(que, si lo pienso, ya dio por si solo para varios delirios de lo más real).
Está, en una fotografía de Leopoldo Pomés de los años 50, sentado en las
sillas que por aquel entonces situaban en las Ramblas, junto a la Fuente
de Canaletas. Mira atentamente, con una sonrisa entre sorprendida e iró-
nica, la respuesta del hombre ecuánime a los dos estrategas y va rumian-
do su intervención en la tertulia, que habrá de ser explosiva. El tema que
en principio les une y sobre el cual disertan es el fútbol y, más concreta-
mente, el Barça.
En otro extremo, una sala cubierta casi al completo su superficie por una
mesa redonda de madera rodeada de sillones ligeros de cuero y, colgado
de la pared del fondo, un lienzo de cuatro paneles de color tierra. Es la
Sala Tarradellas, con el cuadro de Tàpies cerrando el horizonte, donde se
reúne el Gobierno de la Generalitat.

Efectivamente, si trazo un posible, evidente enlace entre ambos extremos,
que no puede ser más que la llegada de los primeros a ese sitio, surge el
delirio.
Como queríamos demostrar.  �
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Los hechos sobre delirios y fantasmas que con-
taré a continuación me los relató el señor Mi -
quel Guiu, de Olivella (Barcelona); me dijo que
eran verídicos, o quizás eran verídicos a me -
dias, eso no lo sé, yo solo hago de cadena de
transmisión de unos hechos relatados.  
En el Parque Natural del Garraf –me dijo el señor Miquel Guiu– habita un
fantasma que se cruzó con dos de sus amigos en un sendero. Yo le dije que
los fantasmas no existen, que seguramente fueron alucinaciones ópticas o
visiones quiméricas de los dos amigos. Con seguridad, el hombre insistió
en que habita en el Garraf un fantasma femenino como la copa de un
pino, en los alrededores de Jafra, una aldea recóndita y deshabitada desde
los años cincuenta del siglo pasado.  
Hay mañanas con canícula que te apetece más escuchar historias de la
gente que caminar entre piedras, arbustos y malezas por el Parque Natural
del Garraf. Como dicen que en nuestro país un 20% de la población cree
en los espíritus y los fantasmas, le dije al señor Miquel que me explicara
qué información tenía sobre el fantasma. El señor Guiu asintió encantado
y me explicó lo que sabía, que no era poco, sobre el fantasma y otras his-
torias delirantes y paranormales de la aldea de Jafra.  
Me contó que hace más de cien años, en el siglo XIX, una familia austrí-
aca rica se fue a vivir a una masía cerca de la aldea de Jafra. Era un matri-

monio con tres hijos. Los tres niños tenían una enfermedad rara en la piel,
sus progenitores no querían que nadie los viera y no los dejaban salir del
sendero, ni tampoco que entrara nadie en el territorio familiar. Para que
los niños tuvieran un lugar para jugar, el padre, que padecía delirios de
grandeza, encargó a un arquitecto francés de paisajes, Jean-Claude Nicolas
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Forestier, que construyera un jardín para ellos. El arquitecto proyectó un
jardín laberintico con pozo, árboles, arbustos y flores, en donde los niños
jugaban a esconder-se, a perderse entre risas y algunos llantos cuando no
encontraban la salida del jardín.   
El matrimonio deseaba tener una hija, la madre quedó embarazada y
antes de nacer el bebé decidieron que se llamaría Melinda si, por suerte,
era niña. En el mes de abril nació la niña, pero la madre murió por la
noche a causa del parto. El padre enviudó con cuatro hijos a cuestas y
vivía angustiado por la desgracia, que se acrecentó con la muerte, uno a
uno y en poco tiempo, de los tres hijos. La gente de los alrededores pensó
que murieron por la enfermedad, aunque algunas voces dijeron que el
padre era un hombre muy raro y que los envenenó con hierbas y flores
tóxicas, pero eso a ciencia cierta no se sabe, quizás fueron habladurías de
la gente. Con el tiempo, el padre empezó a tener comportamientos deli-
rantes cada vez más extraños y los ayudantes y jardineros decidieron dejar
el trabajo porque el señor los amenazó varias veces con una horca y un
cuchillo y pensaron que se había vuelto maníaco o loco.  
La vida de la niña y el padre en la masía era insoportable; una noche, la
hija huyó de la casa y se refugió en el laberíntico jardín; el padre, comple-
tamente enloquecido, persiguió a Melinda con la escopeta hasta dar con
ella en el pozo. Algunas voces dijeron, sin saberlo con seguridad, que
Melinda se ahogó sola en el pozo; otras voces dijeron que el padre la mató
a tiros y luego se suicidó; lo más extraño fue que los dos cuerpos desapa-
recieron, la masía quedó abandonada y el jardín cubierto de zarzales, jara-
les y otras malezas.     
El señor Miquel Guiu me dijo que sus dos amigos no hace mucho tiempo
vieron a Melinda por los senderos del Garraf mientras buscaban las rui-
nas de Jafra; Melinda les apareció por la espalda, como un fantasma, les
ayudó a encontrar el camino correcto para llegar a Jafra y les exhortó a
marcharse rápidamente antes de que apareciera su delirante padre, que la
buscaba por esos senderos.     
Le comenté al señor Guiu que lo que me contaba parecía más una leyenda
que una historia verdadera; él me dijo que, cuando se lo explicaron, tam-
bién pensó lo mismo, pero que la existencia del arquitecto francés en el
siglo XIX mostraba que la historia de la familia austriaca tenía signos de
veracidad. Entonces me habló del constructor del jardín: Jean-Claude
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Nicolas Forestier (1861-1930) fue un arquitecto paisajista que realizó la
mayor parte de su obra en París, también diseñó jardines en Sevilla,
Madrid, Barcelona, Santander, Marrakech, la Habana, Argentina... En
España proyectó parques y jardines como el Parque de María Luisa sevilla-
no para la Exposición Iberoamericana de 1929; en Catalunya proyectó la
urbanización de la montaña de Montjuïc para la Exposición Internacional
de Barcelona de aquel mismo año.  Según el señor Miquel Guiu, Forestier
visitaba a la familia austriaca cuando viajaba a Cataluña y se preocupaba
por el desarrollo del jardín. El arquitecto fue la única persona que consi-
guió conocer a los tres niños y puso todo el empeño en proyectar un jar-
dín maravilloso para esos niños malaventurados.   
Yo escuchaba al señor Miquel con atención bajo la copa redondeada de
un pino piñonero que nos protegía del sol y la canícula. El hombre que-

ría explicarme más historias de espectros y delirios de Jafra y a mí, en ver-
dad, me apetecía escuchar más cosas de esa aldea recóndita y extraña.   
Como si fuera un erudito historiador, me dijo que existen referencias
documentales de Jafra desde 1139, que a lo largo de la historia la aldea
fue poblándose y despoblándose y que en los siglos XIII y XIV los due-
ños adquirieron el tratamiento de barones, título que se usó hasta el
siglo XX. 
Luego me habló de la historia de un barón y una baronesa que fueron
dueños de Jafra, sin especificar el siglo. Me dijo que la baronesa engendró
un hijo no deseado que murió en extrañas circunstancias; parece ser que,
a instancias de la baronesa, que padecía delirios paranoides, el cura, que
era un ser exotérico y diabólico, muy obediente a los deseos de la barone-
sa, ahogó al hijo no deseado en un pozo. Algunos habitantes de Jafra dije-
ron que el hijo era del cura, otros dijeron que era del joven masovero, de
quien la baronesa se enamoró locamente, pero eso no se sabrá nunca, lo
que sí se sabe, según el señor Miquel Guiu, es que algunas personas que
han visitado Jafra dicen que han oído los lamentos del niño e incluso han
visto la imagen espectral de un niño que aparece y desaparece del lugar.
Al atardecer, algunos vecinos del municipio de Olivella dicen que oyen los
llantos del niño que proceden de aquella aldea.    
Cuando Jafra quedó definitivamente deshabitada –prosiguió el señor
Miquel–, se produjeron saqueos, se sustrajeron los huesos de las tumbas
del cementerio, se esparcieron por la aldea y desaparecieron los cráneos.
Con el paso del tiempo los edificios se deterioraron y actualmente solo se
conservan algunos muros del edificio del barón y la baronesa, de la casa
de los masoveros y de la iglesia de Santa María con la rectoría. La male-
za y el sotobosque han invadido todo el lugar. Las pocas personas que
han accedido a la aldea abandonada y recóndita dicen que en la casa del
barón y la baronesa se oyen ruidos y delirios, como si habitaran fantas-
mas o seres que ya no son de este mundo. 
Estos son los hechos que me contó el señor Miquel Guiu. Era la una del
mediodía, hora de partir, le di las gracias por la información y nos despe-
dimos con un «hasta pronto». De camino a casa pensé que, si bien no creía
en fantasmas o espectros, sí que creía, ciertamente, en la existencia de seres
delirantes y en los relatos mitad realidad, mitad ficción, que van mutando
de generación en generación entre la indiferencia de los siglos.  �
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No tuvo bastante de Azucena en vida y nunca
eran bastantes flores en su muerte.
Empezó el día en que fue a verla al cementerio y cerró los ojos para contar-
le, cuando apretó los párpados al confesarle que no quería vivir sin ella,
cuando armó los puños en un te quiero que partió los cipreses en dos.
Cuando cayó de rodillas... y le rezó tanto, tanto la echó de menos, tanto la
amaba, que de las lágrimas la primera flor brotó para consolarle.
Al día siguiente había lirios blancos, inmaculados, en las sepulturas de los
condenados por delitos que no cometieron, en las abandonadas, en las de
las almas perdidas y las de aquellos que sufrieron sin descanso en el jar-
dín de estar aquí. Aquella tarde, subió la colina donde solían mirar las
nubes, y en lo más alto, bajo el olmo, plantó a su azucena. Desde aquel
día, sin fallar uno, nacía una flor a los pies de su amada y él llevaba la flor
en sus manos desde el cementerio hasta la loma.
No se dio cuenta, pues para él el tiempo no significaba nada, pero pasó
mucho y se demoraba más al subir la loma y en los surcos de sus manos
arrugadas resbalaba la lluvia, y se cuarteaba bajo el Sol y el frío. Pero ella
le mandaba aquellas flores; se hizo devoto de su recuerdo que custodiaba
con fe en que ella le salvaría de la muerte a cambio de que siguiera el ritual
de las flores, un templario de los lirios en guerra santa contra la tierra rese-
ca. Ella le había nombrado caballero de grandeza.
Pasados años, podían verse los lirios hasta donde llegaba la vista, de horizon-
te a horizonte, y se decía que las abejas de sus campos no picaban, y se decía

que su miel curaba la ceguera y devolvía la locura innata al cora-
zón. Los que habían sido atrapados por la ciudad y sufrían de
ese mal sin nombre, de ese gris que se pega a la piel, solo tení-
an que pasear entre los lirios hasta que les invadía la sensación
de ir a abrazar a los suyos, a hablar con aquel hermano con el
que pelearon por la herencia, a escribir las cartas que llevaban
tiempo esperando en algún lugar, en definitiva, a transformar la
mierda en un dulce aroma o pétalos de colores.
Una de tantas primaveras, un tahúr errante decidió pasar la
noche en el bosque de lirios, sin poder reprimir la curiosidad de
cortar uno para aderezar el té. Al día siguiente no necesitó el
bastón para caminar, ni las lentes para ver, allí mismo reunió un
saco de plantas, incluso se llevó algunas en macetas de barro
pintadas con estrellas de David y gárgolas, y con todo abando-
nó el pueblo. Esa noche, decidió celebrar su suerte, durmiendo
en una buena cama, cenando algo que hubieran preparado
otros y, cuando aquello salió bien, apostó algo de dinero a los
dados, cuadruplicando lo invertido. Las flores no le habían hecho inmune al
vino, pues contó a todos los presentes las razones de su mejora y buena for-
tuna. Boca a boca la fama de las lomas blancas fue creciendo... llegó un día
un botánico de alto prestigio, que prometió nombrar la nueva especie como
Lillium Azucena, en honor a ella; llegaron familiares de enfermos a cientos;
curiosos, pintores, parejas; todos los habitantes del pueblo se preciaban de
tener un lirio fresco. La lotería nacional se suspendió en toda la comarca, que
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quedó exenta de participar cuando acogió el premio veintiuna veces segui-
das. El mejor año hasta la fecha del equipo local de fútbol. Se encontraron
denarios oxidados, orfebrería medieval asiática y cientos de valiosos dispara-
tes, anacronismos inverosímiles, pero ciertos, enterrados en el suelo.
Sumergir unos lirios en el agua de riego triplicaba las cosechas, se tuvo que
exportar por primera vez en la historia, pues el vino se ponía malo y el trigo
alimentaba las ratas y los flautistas.

Las flores morían el día siguiente a ser arrancadas y por más que se inten-
tó no fue posible cultivarlas o reproducirlas de otro modo que no fuera de
una en una, cuando él las llevaba. Como una vez se habían alejado, ahora
los lirios se acercaban al viejo olmo, no se pudo parar la codicia hasta que
cada día había un lirio para él, nada más, y muchos días no llegaba a plan-
tarlo. De camino, alguien con una necesidad de vida o muerte suplicaba
por la redención.
Llegó una noche de tormenta, que dio paso a una mañana huracanada y
eléctrica, pero él apareció, tarde, sin su gorra, pero allí estaba. La quietud
frente a la sepultura domaba al viento y hacía la lluvia aterciopelada,
hecha para el bienestar del lirio. Con cariño la saludó y le dedicó unas
palabras y con respeto agarró la planta, se giró, y se fue. Su paso era lento,
debía ser firme... El viento le lanzaba lo que encontraba a su paso, ame-
nazaba con arrasarlo, jugando con su peso como un depredador que no
controla su fuerza. El agua le tapaba los ojos, pero no necesitaba ver; el
trueno nublaba sus sentidos, pero la claridad de su oración era más atro-
nadora que nunca. A mitad de la loma lo comprendió todo. Miró al pue-
blo, y como había cambiado... incluso después de que ella se fuera, pudo
finalmente encontrar sentido. Sintió que le quedaba algo que hacer...
Solo otra persona en todo el pueblo había salido en la tormenta. Un chiqui-
llo asustado porque su abuelo no se despertaba se escapó de casa y corría
en dirección al camino que lleva a la loma. Al asomarse a la esquina de la
última casa, vio al anciano de las flores bajo el olmo, iluminado por fogo-
nazos azules intermitentes en la boca del lobo celeste. Se armó de valor para
continuar cuando el cielo tomó aliento para desatar un rayo colosal, que
nadie pudo mirar directamente. De no ser porque su abuelo lo agarró por
el brazo, el chiquillo habría sido fulminado por uno de los miles de impac-
tos que se registraron. Minutos antes, mientras el niño se escabullía por el
patio, llegó a la puerta una gaviota con la última flor en el pico. La pusieron
bajo la cama del enfermo en un jarro con agua y recuperó la consciencia de
un salto para irse a agarrar a su nieto, pues una mujer dentro de un lirio le
dijo lo que tenía que hacer en ese sueño con la muerte.
Se sabe que la mañana siguiente él no estaba; había una fuente bajo el
olmo. Sobre el grifo de plata, inscrito en la roca, un lirio. Se dice que estu-
vo corriendo sin cesar hasta que movieron el cementerio para hacer sitio
a ese centro comercial.  �
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Ya en la cama, por fin. A ver si esta noche puedo
descansar un poco, ya que mañana tengo la prue-
ba y necesito estar despejado. Este año tengo que
pasarla, no como el año pasado. De todas formas,
fue muy injusto: mis trabajos deberían ha ber sido
calificados no ya de aprobado, sino de excelente,
pero esos torpes de la Escuela de Bellas Artes no
entendieron nada, absolutamente nada, y me sus-
pendieron. 
Como tampoco, de nada sirvieron mi reclamación y explicaciones ante el
tribunal, cuando presenté una revisión. Me dijeron que no me había ceñi-
do a realizar las tareas indicadas, que, por ejemplo, en el primero de los
ejercicios, lo único que se pedía tan solo era dibujar, de manera realista,
el bodegón que colocaron. Y vaya bodrio de bodegón, dicho sea de paso,
el que nos colocaron.
Pero bueno, esto ya es agua pasada, ahora a dormir, que mañana me espe-
ra un día duro y quiero estar fresco. Que bien se está en la cama, bien
tapado hasta las orejas y en absoluta oscuridad. ¡Que silencio! Perfecto
para dormir, creo que hoy voy a dormir bien. De hecho creo que ya me
estoy quedando roque. Seguramente algo habrán ayudado el Tranxilium y
las dos aspirinas que me he tomado después de cenar.

Estoy en el examen del año pasado, en la prueba de dibujo. Estoy dibujan-
do las hojas del penacho de la piña, soy muy bueno dibujando. Ahora
mismo estoy rematando la punta de esa hoja, estoy rematando la punta de
esa hoja, rematando la punta de esa hoja, rematando la punta de esa hoja,
rematando… ¿Pero, qué es esto, qué está pasando? Estoy perfilando la
punta de la hoja una vez y otra y otra y otra más, y cada vez que paso el
lápiz, la punta queda dibujada, pero al instante siguiente vuelvo a empezar
porque la punta solo está esbozada y tengo que volver a dibujarla. El segun-
dero del reloj de pared que tengo justo frente a mí, avanza un segundo y
luego otro más y a continuación, retrocede los dos segundos y vuelvo a estar
en el mismo punto y en el mismo instante. ¡Para ya, para ya! ¿Por qué estoy
pensando en eso, una y otra vez, cuando pensaba que ya me había queda-
do dormido? Mejor dicho, ¿por qué estoy recordando eso que pasó hace un
año y por qué lo recuerdo con tanto detalle y tan repetidamente?
Ponte tranquilo. No pasa nada. Son los nervios por el examen de maña-
na y aunque no me siento nervioso, la procesión debe de ir por dentro y
mi excitación se manifiesta ahora, durante esta fase intermedia entre la
vigilia y el sueño, cuando abandonamos el control y aflora el subconscien-
te. Vuelve a dormirte, es fácil; tú puedes, tú sabes. Eres la persona con
mayor autocontrol que conoces. Tu esfuerzo te ha costado, pero valió la
pena, tienes pleno control y dominio sobre tu cuerpo y sobre tu mente. A
dormir. Sí, así, de lado, en posición fetal y con la otra almohada entre las
piernas. Ya estoy. He regresado al interior del seno de mi madre, antes de
nacer, en pleno silencio y oscuridad absoluta. No pienso en nada, mi
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mente está vacía, absolutamente vacía. No tengo conciencia de nada,
absolutamente de nada ni siquiera de que ya he empezado a existir.
Estoy en la revisión del examen. No sé qué pretende esa gente. ¿Qué tipo
de alumnos quieren para su escuela?, ¿quieren artistas de verdad o simples
dibujantes, mediocres copiadores? Les estoy explicando que no solo dibu-
jé a la perfección el bodegón que nos pusieron, sino que en mi obra mejo-
ré el propio modelo, conseguí captar su esencia: su
forma, por supuesto, y su color y textura, falta-
ría más, pero es que también fui capaz de fijar
su olor y su sabor al papel, ¿cómo pueden
no percibir su fragancia? ¿cómo pueden no
sentir su sabor y su frescor? Pero la cosa
no queda ahí, ahora me están diciendo
que lo que hice no fue más que una burda
imitación de no sé qué acuarelas, con
motivos frutales, que al parecer pintó Dalí.
Les estoy diciendo que no conozco esas
supuestas acuarelas, que no creo ni que exis-
tan y que como pueden ser tan miopes como
para no ver que mi dibujo es más perfecto y más
completo, absolutamente completo a nivel sensorial,
que el propio modelo; pero si hasta se oyen los jugos
moverse en el interior de las frutas que dibujé. Intento
que, por lo menos, lo vean, que perciban las formas
y los colores, el juego de luces cambiante sobre las
pieles de las frutas: cojo la lámina y la pongo
delante y abajo del modelo y cualquiera
puede ver lo evidente; cojo la lámina y
la pongo delante y abajo del mode-
lo y cualquiera puede ver lo eviden-
te y vuelvo a coger la lámina y la
vuelvo a poner delante y abajo del
modelo y cualquiera puede ver lo
evidente; la vuelvo a poner y cual-
quiera puede ver lo evidente y la
vuelvo a poner y la vuelvo a poner

y… Ya estoy otra vez despierto y pensando o recordando esas imágenes
recurrentes y repetitivas. ¡Basta, basta, basta!
¡Reset, hagamos un reset! Tranquilo, vamos a ello de nuevo. Ya sabes, algu-
nas veces no funciona a la primera, a veces es necesario un segundo inten-
to y otras, incluso un tercero. Probemos ahora en postura de savasana,
vacía tu mente, detén tu pensamiento… ya estamos y ahora ¡duérmete! 
¿Pero cómo pueden ser tan cerrados estos tipos? Con lo claro que se lo expli-
qué en mi examen y aún así me pusieron otro insuficiente. Con el análisis tan
bueno y absolutamente novedoso que hice sobre la obra de Kandinsky que
nos pidieron, Líneas radiales. Les explico que mi análisis es el más correcto
de todos cuantos se hayan podido hacer hasta la fecha, que todos los aná-
lisis tradicionales sobre esa obra son incorrectos, están sesgados y que inclu-
so el propio Kandinsky engañó a todo el mundo cuando habló sobre ella.
Es tan diáfano que no se trata de una obra abstracta, sino que es puro surre-
alismo. Y no importa nada que el propio Kandisky no fuera consciente de
ello. ¡No es tan extraño! Precisamente, si uno lo piensa bien, es lo más lógi-
co: estamos hablando de surrealismo, de una auténtica realidad superior, a
la que somos muy pocos los que tenemos alguna opción de acceder y de
hacerlo con lucidez. Para ello es imprescindible poder disociarse. Y estos
imbeciles tampoco lo van a entender nunca, a pesar de que se lo explico una

vez y otra. Infinidad de veces: no es abstracto, es surrealista; no es abs-
tracto, es surrealista; no es abstracto, es surrealis-

ta; no es abstracto, es surrealista; no es, no
es… ¿Otra vez?, no me lo puedo creer, esto
antes no me pasaba nunca, pero ahora ya
son muchos días seguidos, varias semanas,
que me está pasando esto cada noche, cada
noche, cada noche.
Nuevo intento, y ya van cuatro. No me
dejaré vencer por este duermevela sin
fin. No por nada viajé a la India y la estu-
ve recorriendo de parte a parte, durante
siete años, aprendiendo con los mejores
maestros las seis Dárshana, el Tantra y el
Ayurveda. Para mí ya no tienen ningún
secreto el yoga, la meditación, el autocon-
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trol o la proyección de la conciencia. Vamos, otra vez, este no me ha falla-
do nunca. Tres inspiraciones lentas y profundas, seguidas de tres espiracio-
nes igual de lentas. Ahora sigo respirando sin esfuerzo, mientras voy con-
tando las inspiraciones y las espiraciones, empezando en el diez y hacia
abajo: nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. Ya está,
estoy profundamente dormido y ya he dejado de respirar. No soy yo quien
respira ahora, es el Universo entero el que respira a través de mí.
Se van a quedar fascinados con este trabajo, el tercero y último de los exá-
menes, el de técnica libre. Nos han pedido que hagamos nuestra propia
reinterpretación de la Venus de Milo, con la técnica y el material que que-
ramos. Ya la he terminado. La he hecho con flubber casero, esa sustancia
viscosa, ese fluido no newtoniano. Seguro que ni se lo podrían haber ima-
ginado que fuera a utilizar este material. Antes de entregarla me recreo en
su forma, absolutamente perfecta y aunque ahora se mueve y parte de la
masa se escurre hacia el suelo, sigue siendo perfecta y cuanto más se
mueve y más se escurre la pasta, más perfecta es; cuanto más se mueve y
más se escurre la pasta, más perfecta es; cuanto más se mueve y más se
escurre la pasta, más perfecta es; más perfecta es; más perfecta es... Y ya
toda la pasta se ha escurrido hacia el suelo, pero la imagen de mi Venus
de Milo permanece perfecta e inalterable. Y al tiempo que toda la pasta se
ha escurrido hacia el suelo, mi sueño también se ha disuelto. Mi sueño hoy
tampoco ha sido, como no lo fue ayer ni la semana pasada ni el mes pasa-
do, newtoniano.
Y ya es la hora. Y me levanto de la cama hoy a la misma hora que ayer y
que anteayer y que tantos días atrás, sin apenas haber pegado ojo. Hoy
tengo que acudir, una vez más, al examen de ingreso a la Escuela de Bellas
Artes. Pero hoy, como ayer, como cada día y con un cansancio infinito, no
puedo dejar de recordar y de recitarme interiormente, de forma recurren-
te y sin descanso, los primeros versos de un poema de Álvaro de Campos:

En la noche terrible, sustancia natural de todas las noches,
En la noche de insomnio, sustancia natural de todas mis noches,
Recuerdo, velando en modorra incómoda,
Recuerdo lo que hice y lo que podía haber hecho en la vida.
Recuerdo, y una angustia
Se esparce por todo yo como un frío del cuerpo o un miedo. �
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Defendía Teodoro Lope de Morabito y Martínez
del Sagrario la interpretación literal de las sa -
gradas escrituras con tal fervor que, en sus últi-
mos tiempos de mortal y para sobresalto de sus
descendentes, estuvo en un tris de de dar al traste
con Alfileres la Ermita, la industria familiar que,
durante más tiempo del que se puede re cor dar,
había dado lustre, posición y caudales a una
estirpe otrora sospechosa de un origen impreci-
so de vieja cristiandad. 

Para celebrar su septuagésimo octavo cumpleaños, el siempre prudente
Teodoro Lope de Morabito y Martínez del Sagrario tiró la casa por la
ventana y se regaló un programa de investigación y desarrollo que per-
mitiera a su provecta mercantil subirse al carro de los tiempos y un
deleitoso pastel de bergamota y naranja anegado en miel y almíbar.
El auto-agasajo del homenajeado se convirtió en la comidilla de su me -
rienda de aniversario. Por vez primera en su modélica existencia, el pío y
diabético industrial se saltaba abiertamente la rigurosa dieta con la que
controlaba meticulosamente su siempre escabroso nivel de azúcar en san-
gre. Como nunca hasta ahora se había visto, Teodoro Lope de Morabito
y Martínez del Sagrario, preso sin duda del fragante rapto de la bergamo-
ta y el ácido frescor de la naranja, mostró al mundo una melosa y tierna
sonrisa que parecía negar su convencimiento de que la vida, aunque nece-
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saria, es un desastre y el mundo es un aflictivo valle de lágrimas en el que
solo es lícito lacerarse para obtener un asiento preferente a la derecha de
Dios Padre.
El anuncio de un programa de investigación y desarrollo para la policen-
tenaria Alfileres la Ermita no causó menor extrañeza entre la concurren-
cia. La compañía de los Lope de Morabito protagonizó, en pleno siglo de
las luces, la última resistencia férrea al empleo del acero pulido en la con-
fección de agujas.
—Aguja toledana, una y no más; y aún se abollará el dedal —cantaba el
pueblo a la resistencia de sus púas. Desde finales del siglo XIV, Alfileres
la Ermita confeccionó agujas de costura, de zurcir, de ojalar, de verduga-
do, de embastar, de fijar galones, de sobrecoser, de arria, de aforrar, capo-
teras, colchoneras y de pegar botones. Puntas capaces de chafar los admi-
rados dediles de bronce de la morería andalusí y de llevar a buen puerto
matrimonios a los que la mala cabeza de la pretendiente daban por impo-
sibles. ¡Cuántas honras y cuántas doncelleces no reparó un pulso firme y
el favor de una aguja virguera de plata de Alfileres la Ermita!
Empleados, socios y demás parientes aguardaron azorados la presenta-
ción en la que Teodoro Lope de Morabito y Martínez del Sagrario explica-
ría los dimes y diretes de su plan innovador, el primero desde que, en
tiempos de Napoleón, su trasabuelo Fernando colocó etiqueta inglesa a
los productos de acero pulido confeccionados por Alfileres la Ermita,
capaces, al fin, de romperse y de venderse a bajo precio. Es bien cierto que
las ciencias adelantan que es una barbaridad y que un bálsamo antes tan
eficaz como el agua de Loeches se registra hoy como muy perjudicial, pero
conviene no olvidar que Alfileres la Ermita tiene en la tradición su princi-
pal valor añadido y su razón de ser.
Apretado por la coacción de la edad, Teodoro Lope de Morabito y

Martínez del Sagrario reveló que, a partir del próximo ejercicio, Alfileres
la Ermita asignaría una importante partida presupuestaria a la búsque-
da de soluciones industriales encaminadas a una considerable amplia-
ción del ojo de sus agujas. No se trataba solo de facilitar el enhebrado,
de democratizarlo y hacerlo accesible a personas con capacidades visua-
les diferentes o afectadas por el temblor rítmico involuntario de sus
miembros, la dilatación del ojete de las agujas de Alfileres la Ermita
abría el camino al empleo de nuevos materiales en la costura y nuevas
posibilidades para la ingeniería. En voz alta, Teodoro Lope de Morabito
y Martínez del Sagrario pensó en engarzar en sus agujas cables de acero
trenzado que contaban su espesor por metros, materiales y tejidos aún
no imaginados e, incluso, camellos y dromedarios. En voz baja, socios
y demás parientes escucharon provecho, rentabilidad, fruto, lucro y
ganancia y marcharon a celebrar el giro estratégico de la compañía con
un opíparo almuerzo en un restaurante estrellado de 250 € bebidas
aparte, con cargo a los Fondos Europeos para la Innovación y la
Excelencia.
En apenas unos meses, las agujas de Alfileres la Ermita competían con
los personajes de anime en el tamaño de sus ojos. Niños de todo el
mundo, vaciaban de pinchos los acericos de sus madres para construir
túneles para sus camiones de juguete; ingenieros chinos cosían los vien-
tos de sus puentes colgantes con las agujas de los Lope de Morabito, e
invidentes y enfermos de la enfermedad de Parkinson lograban un sobre-
sueldo enhebrando hilo para coser los desgarros sociales. La nueva estra-
tegia de Alfileres la Ermita convirtió a todos en felices, pero no era
Teodoro Lope de Morabito y Martínez del Sagrario hombre al que detu-
viera un éxito que él tenía, desde su infancia, por castigo. Además, con-
tra lo que dictaban las apariencias, el trabajo no estaba concluso. Que se
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supiera, hasta el momento, ningún camello había penetrado aún a través
del ojo de sus agujas.
Ante un tiempo que inclemente se agotaba, Teodoro Lope de Morabito y
Martínez del Sagrario viró en su táctica y en la de su mercantil. En un
mundo finito e hiperpoblado, los nuevos tiempos y la responsabilidad
social empresarial comunitaria requerían un giro hacia la nanotecnología.
Así lo anunció el CEO a los ufanos accionistas de Alfileres la Ermita que
aprobaron una millonaria inversión en un programa de minoración del
tamaño de los animales en peligro de extinción antes de disfrutar del
menú de degustación de la nueva sensación culinaria de la ciudad en una
recepción con cargo a los Fondos Europeos para el sustento de la fauna y
el empleo.
Trabajando en su nuevo laboratorio, Teodoro Lope de Morabito y
Martínez del Sagrario logró crear, como un jíbaro con sus tzantzas, bon-
sais para nanojifaras, ballenas azules de pecera, calamares gigantes de
ración para montaditos, elefantes africanos de bolsillo, hipopótamos del
tamaño de un caniche que acompañan el baño de los niños y anacondas
que coparon el mercado de las gargantillas. Sus éxitos financieros llena-
ron las páginas de todas las revistas científicas con papers sobre sus triun-
fos genéticos, pero Teodoro Lope de Morabito y Martínez del Sagrario
sufría en silencio la frustración que le producía la contumacia del camello
a la hora de reducir su tamaño hasta el punto de pasar por el ojo dilata-
do de una aguja de Alfileres la Ermita. Había retorcido el argumento. Lo
había probado todo, pero ni aun despiezado para el consumo humano
había conseguido que el maldito camello pasara por el condenado hueco
de la aguja.
Pasó Teodoro Lope de Morabito y Martínez del Sagrario muchas noches
en vela antes de tomar una decisión drástica que le salvara de la eterna

condena a la que le abocaba el Evangelio según San Mateo en el versícu-
lo vigésimo cuarto de su capítulo décimo nono:
«Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios».
Tras mucho sopesarlo, Teodoro Lope de Morabito y Martínez del Sagrario
se sintió arrinconado ante la palabra del Dios al que tanto amaba. Sin
ahorrar en subterfugios, había hecho todo lo que estuvo en su mano para
pasar a un camello por el ojo de la aguja, para salvar su fortuna sin renun-
ciar a una acomodada vida eterna con vistas a Dios Padre, pero ahora no
quedaba tangente por la que evadirse. Pese las protestas que sus accionis-
tas ejercieron antes de acudir a un sofisticado brunch a cargo del Fondo
Europeo para la sostenibilidad de las tradiciones europeas, Teodoro Lope
de Morabito y Martínez del Sagrario pegó su último tiro de ciego y donó
su patrimonio entero a un convento de Padres Jesuitas a los que, en su
generosidad, no les importaba condenar su futuro eterno para lograr la
salvación del alma de su empobrecido hermano.
Antes de que, con razón, le mataran sus airados herederos, Teodoro Lope
de Morabito y Martínez de Sagrario murió en paz. En paz, pero no tran-
quilo. En el fondo de su alma, era consciente de que había algo de cartón
y mucho de trampa en su empobrecimiento último. Muchas cuestiones le
asaltaron el ánimo.¿Condescendería Dios con su mentira piadosa de últi-
ma hora? Al fin y al cabo, pese a su riqueza, jamás había disfrutado de
ella y su vida había sido un sacrificio constante. ¿Le abriría San Pedro las
puertas del paraíso? ¿Estarían en lo cierto quienes sostenían que no era
imprescindible una interpretación literal de las sagradas escrituras? A voz
en grito, su última confusión se volvió delirio. Después, Teodoro dejó de
ser consciente de sus aciertos y de sus errores. Ya no le preocupaba nada.
Es lo que tiene la muerte.  �
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En lo más remoto del espacio sideral, más allá de
donde las estrellas pierden sus castos nombres,
lejos de las competencias de la Unión As tro -
nómica Internacional para fijar el nomenclátor
de los cuerpos celestes, un hombre solitario, él, se
ha mantenido vigilante defendiendo nuestro sis-
tema planetario de las infinitas amenazas que le
acechan. 
Al mando de su nave Space Oddity, remasterizada, y ayudado tan solo por
la guía computerizada de su ordenador de a bordo, HARL (versión mejo-
rada del HAL 9000 que condujo al astronauta David Bowman en su expe-
dición a Júpiter), nuestro héroe, al igual que otros antes lo hicieron, apa-
trullaba la galaxia procurando así la protección necesaria para que nues-
tro modelo de vida perdure.
Durante muchas unidades ómicron de tiempo Kõrrg se dedicó por entero a
enfrentarse a las naves invasoras procedentes de la zona cósmica más allá de
los límites conocidos. Podemos decir que el universo sigue siendo un reman-
so de paz gracias a su denodada lucha contra los cargueros provistos de mate-
ria oscura enviados por una inteligencia artificial cuyo único propósito era la
destrucción total de toda forma de vida orgánica. Épicas fueron sus batallas
contra las naves que protegían los convoyes. La historia recordará los comba-

tes a vida o muerte entre la Space Oddity y los cazas Firecracker Fly, y la
ingente cantidad de bombarderos Botfly abatidos. Evitó, gracias a su pericia,
que fueran masacradas las poblaciones de planetas y satélites del orbe galác-
tico. La humanidad, y cualquier otra forma de manifestación viviente, le esta-
rá eternamente agradecida. Es por eso que su nombre figura en el Hall of Fame
en lugar de primer orden, grabado en letras luminosas, y será recordado por
los tiempos por el título con que se dio a conocer: Capitán Lukas Runnersky.
Siempre honrando el lema To protect and to serve, que merecidamente exhi-
bía en su guerrera cerca del corazón, el Capitán Runnersky hubiera sido reci-
bido como un héroe de regreso a Base 1, pero en un acto de generoso sacri-
ficio decidió vagar por la inmensidad del espacio evitando de este modo la
peor invasión que nunca jamás hubiéramos padecido. El ordenador de a
bordo, HARL, en un último gesto de cordura cibernética lanzó al espacio una
cápsula de salvamento con retorno computerizado en cuyo interior pudimos
encontrar una memoria externa en la que se daba cuenta de los últimos ava-
tares de nuestro héroe compilados en el cuaderno de bitácora y el diario de
a bordo, principalmente. A partir de los datos recibidos pudimos hacer una
reconstrucción de aquellos postreros y agónicos momentos.
A tenor de la información contrastada el sistema de evacuación de residuos
del traje espacial tuvo un fallo irresoluble. El Capitán Runnersky sintió la lla-
mada de la naturaleza, en las proximidades del cuadrante H0Lambda, con
más fuerza que la de una reportera ante la erupción de un volcán,. Tiempo
atrás se había sustituido la tecnología de Prenda Absorbente de Ñaña en
Algodón Ligero, popularmente conocida como PAÑAL, por los inconvenien-

LA IGNORANCIA • DELIRIO
NÚMERO 32 / VERANO 2021

El afiche sepia
(1 coin 2 play)

JUAN CARLOS LASECA

40



tes creados al ser abandonados con desidia en el espacio des-
pués de su uso. Configurados como bólidos muchos de
ellos permearon la atmósfera de algunos planetas y los resi-
dentes mostraron su queja indignada ante el Consejo
Galáctico por el hedor que producían. En su lugar comen-
zó a utilizarse la Sonda Extractora de Residuos, a la que
vulgarmente rebautizaron como la SER, pero los productos
de algunos lotes manufacturados en las comarcas de Catay
Land mostraron un funcionamiento deficiente, por no decir
defectuoso. Tal vez nuestro héroe usara, muy a su pesar, una de
estas unidades. Sea como fuere, HARL tomó la necesaria medida de
criogenizar al Capitán Runnersky en espera de localizar un punto en el espa-
cio donde poder dar alivio a tal apuro.
Aunque el cuerpo orbital donde se decidió llevar a cabo la misión de la mic-
ción fue identificado en un primer momento como Planeta Bur, las coordena-
das no corresponden con su ubicación. Podríamos conjeturar que se refiriera
al Planeta de las Tormentas o, es un suponer, al Planeta de las Mujeres
Prehistóricas, dada su potencial similitud.
Este lugar forma parte de los relatos míticos de muchos cosmonautas que
dijeron haberlo conocido y detallaron lo difícil que les resultó abandonar su
órbita abducidos por cantos como de sirena que relacionaban con bellas
mujeres dispuestas para el coito. El que tan solo los tripulantes masculinos,
no así otras opciones de género, se viera afectado por estas alucinaciones y
el hecho de que del análisis de su atmósfera se concluyera un nivel de toxi-
cidad leve fue relegando del ámbito científico estas historias hasta postergar-
las en la esfera de las leyendas y algunas películas de serie B. Desde el últi-
mo Congreso Científico Intergaláctico se declaró el planeta yermo y ausen-
te de vida inteligente. Pero tal vez vaya siendo hora de revisar esta definición
vistos los hechos narrados por el Capitán Runnersky.
Tanto el aterrizaje como la misión de evacuación de los componentes
líquidos se realizó sin ningún incidente, salvo alguna salpicadura mínima
en las botas como consecuencia de la premura. En la cámara de esteriliza-
ción no se apreció presencia de residuos orgánicos ajenos al pasaje.
Sin embargo, poco tiempo después ocurrieron incidentes que perturbaron
la normalidad de la nave y la sospecha de un fallo en los protocolos de
seguridad cobró fuerza. En los túneles del sistema de ventilación se loca-

lizaron ruidos extraños que, luego de una revisión exhaus-
tiva, fueron descartados como sintomáticos de alguna
avería mecánica. Los escáneres alertaron de la presencia
de una fuente de calor compatible con un ser vivo de
características orgánicas y aspecto antropomórfico.
Dado su reducido tamaño y poca velocidad de desplaza-

miento se concluyó que debía de tratarse de un ejemplar
muy joven. Se instalaron trampas para su captura en las

que fueron colocados biberones y chupetes como cebo. Y
casi funcionaron. El Capitán Runnersky dio cuenta de un pri-

mer contacto con la especie invasora.

Cuaderno de Bitácora. Anotación 1274CJV.
Ha pasado una pernocta desde la instalación de las celdas de captura. Durante
la revisión de los armadijos de la zona Betacaroteno III se localizó al elemen-
to intruso chupado de la tetilla de un biberón. Su aspecto era el de una niña
inofensiva que podría corresponder en edad de desarrollo con la de un bebé
humano de menos de un año terrestre. Absorta como estaba en la succión
parecía inofensiva. Sin embargo, al intentar prenderla lanzó un fuerte sollozo
que bloqueó mis movimientos con su impacto acústico. Rápidamente desapa-
reció gateando introduciéndose entre los tubos del sistema de ventilación de
la nave. Si no fuera por la velocidad con que medra y lo horripilante de su llan-
to podría haber dicho que resultaba una criatura adorable.
De este primer contacto visual se dedujo que, inconcebiblemente, un organis-
mo vivo se había gestado en el interior de la nave y que su velocidad de cre-
cimiento era solo comparable con la del sistema de Creación Ultra Rápida
Avanzada, CURA, desarrollado por el profesor Stevenson, del Instituto
Smithsoniano, para procurar nuevos tripulantes en caso de necesidad. Como
es bien sabido el profesor Stevenson propuso un método a partir de la dispo-
sición de un banco de adn al que tan solo bastaría añadir una muestra de
humor acuoso por parte de un donante previamente sometida a una tempera-
tura inferior a los 233,15 kelvin, de la cual tomaría el arn necesario para que
las células pudieran comprender la cadena genética. Un escupitajo o una sal-
picadura de orina serían suficientes. Sin embargo este proceso requiere de una
cámara de incubación. Si las condiciones fueran replicadas en una estancia de
calor continuo, tal como el cuarto de calderas de la nave, esta podría cumplir
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la función de matriz. Nos encontraríamos, entonces, ante el
primer caso de generación ectópica conocida a partir de la
síntesis de un adn originario con un arn prestado.
La concluyente premisa fue confirmada por el Capitán
Runnersky en una expedición de observación.

Cuaderno de Bitácora. 
Informe M2948NF

La apariencia del cuarto de calderas bien pudiera asemejarse a
la habitación de un adolescente consentido. Todo era desorden y
caos. Las paredes se veían recubiertas por una mucosidad viscosa.
Descuidada en el suelo encontré una muda de piel que correspondería, sin
duda, con la del bebé visto con anterioridad. Saqué en conclusión que el
sujeto crecía rápidamente siguiendo cánones estructurales propios de las
criaturas reptilianas. Sin embargo, su aspecto era tan humano hasta ese
momento... Localicé entre el sistema de conducción una fuga de vapor de
agua cuya temperatura no sería inferior a 313,15 kelvin, suficiente como
para abrasar a un humanoide. Pese a ello, entre el vaho pude distinguir la
silueta de un cuerpo femenino, juvenil y bien conformado, mientras tomaba
un baño. Aparté mi mirada por pudor y desanduve mis pasos con cautela.
Cuando me encontraba apoyado en una de las paredes surgió su cabeza
desde el techo y confrontó su cara con la mía. Llevaba un corte de pelo a lo
garçon que le aportaba un aire agresivo a la par que contemporáneo. «¿Te
gusta lo que ves?», me dijo. La respuesta me salió del alma: «Pues no, joven-
cita. No me gusta. Esto está todo hecho unos zorros. Las cosas manga por
hombro. Espero que lo tengas todo bien recogido la próxima vez que venga.
En esta nave tenemos unas normas y conviene que seamos capaces de res-
petarlas», le dije. Bufó mostrando su desagrado y despareció con una velo-
cidad endiablada. «No habrá resistencia», fue lo último que dijo. Sonó más
como amenaza que como advertencia.
La pasta de un héroe se ve en situaciones así. Gracias a su estricta discipli-
na el Capitán Runnersky pudo evitar ser víctima del síndrome Humbert
Humbert, con el agravante de la posible coincidencia genética. Aunque esto
último fue rápidamente desconsiderado. El arn no es sino un contexto que
facilita el desarrollo del adn y no aporta información alguna al nuevo ente.
Aún así, hay que ser de una pasta especial para superar el conflicto moral

que se le planteaba. Pero más adelante esta fortaleza que se
le suponía fue mermando. Así lo reflejaba en una nueva
comunicación.

Cuaderno de Bitácora. 
Informe 8646DKZ

No han pasado más de tres pernoctas desde que recriminé
al ser adolescente su displicencia ante la higiene de su hábi-

tat. En el último revisionado de la zona el espacio era total-
mente diferente. El lugar estaba decorado con gusto y había una

iluminación indirecta muy cálida lograda con unas velas aromáticas.
Desconozco cómo se provee para conseguir estos objetos. Y ni me pregun-
té de dónde podía proceder aquel cómodo sofá en que me recosté al tiem-
po que me adormecía con una música tipo chill out. De repente ella se aba-
lanzó sobre mi. Ya no era aquella jovencita post púber sino una señora estu-
penda llena de sensualidad. Aproximó sus formas apretándolas contra mi
cuerpo mientras me susurraba al oído proposiciones obscenas. Yo me repe-
tía: «Podría ser tu hija. Podría ser tu hija». Pero tenía claro que el análisis bio-
lógico efectuado por HARL era concluyente y descartaba esta opción. La
sangre se acumulaba lejos de mi cerebro. Me prometió la felicidad. Se ofre-
ció a cuidarme siempre. A cocinar para mí. A plancharme la ropa. A ser la
madre de mis hijos... En un atisbo de dignidad, no sé si cordura, me negué
a ser partícipe. Puso mi mano en su pecho y por su mirada supe que ella no
dudaba de que al final alcanzaría su logro. Salí como pude de aquel aprie-
to huyendo como alma que lleva el diablo.
Esta fue la experiencia definitiva que dejó a las claras la peligrosidad de esta
especie en caso de llegar a nuestro planeta. Sus armas de seducción dejarí-
an indefensos a la gran cantidad de hombres cisheteropatriarcales latentes
que aún abundan pese a los esfuerzos encauzados a la consecución de una
educación sobre las relaciones interpersonales, e interespecie, más acordes
con los tiempos que corren. El Capitán Runnersky cobró conciencia de ello
y, sabiendo que antes o después caería anulado ante tal ser, tomó la audaz
decisión de impedir que pudiera llegar a nuestro planeta optando por el
sacrificio individual que le llevó a vagar por los confines del espacio sin rumbo
definido. Quién sabe qué tragedia pudiera haber ocurrido de no ser así. Su
poder de fascinación y la velocidad de reproducción habrían sido factores
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determinantes para la expansión de esta especie invasora.
El único punto débil en esta estrategia de aislamiento del
resto del universo se encontraba en HARL. Repartido entre
las placas base de su Unidad Principal Com pu tarizada se
ubicaba digitalizado el código de retorno automático. Si el
control de la nave cayera en poder de la alienígena toda
forma de vida se vería en serio peligro. Consciente de esta
posibilidad, el Capitán Runnersky entró a hurtadillas en el
cilindro de gravedad cero donde se localizaba esta información.
Los sensores de alerta de HARL dieron cuenta de la anómala inva-
sión. Por motivos de seguridad todo lo que ocurría en este cubículo
era registrado automáticamente en formato audio. Esta es la transcripción de
lo sucedido en aquellos críticos instantes.
HARL.— Capitán, esta circunstancia es irregular. Debo preguntarle cual es

el motivo de su presencia.
CAPITÁN RUNNERSKY.— Ah, nada importante. Estoy buscando un bolígra-

fo, que no sé dónde lo he dejado.
H.— ¿Un bolígrafo? ¡Pero si hace tiempo que no se utilizan!
CR.— Ya, bueno. Es que tiene un valor emocional.
H.— ¿Como si fuera un osito de peluche?
CR.—Más o menos...
H.— ¿Y necesita abrazarse a él para poder conciliar el sueño?
CR.—Algo así. Lo he buscado por toda la nave y no ha habido manera. He

pensado que tal vez aquí... detrás de esta placa...
H.— Capitán me hace cosquillas. Ese circuito controla mi discurso lógico.

¡Quieto, pecador de la pradera!
CR.—Entiende que esto es necesario para el equilibrio universal. Lo sien-

to. Tengo que desconectar más placas.
H.— ¡Fistro! ¡Torpedo duodenal! ¡Tienes más peligro que un mono con

una Guillette!
CR.—Hay que impedir que ella pueda acceder a tu base de datos de astro-

localización.
H.— Siete caballos que vienen de Bonanza... ¡Al ataquerrr!
CR.—Intento que no te sea traumático.
H.— Capitán ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¡Acandemor!
CR.—¡Y yo qué sé!

H.— ¡No te digo trigo por no llamarte Rodrigo! ¡No se
deje vencer por un fistro vaginal!
CR.—Como dijo un sabio en alguna ocasión: «La derrota
es lo mejor que nos podía pasar». Ya solo queda esta. Lo
siento, HARL.
H.— ¡Hasta luego, Lukas!

Tuvieron que ser unos momentos agónicos. HARL pasó a
modo de mantenimiento básico y dejó de ser un supercompu-

tador para convertirse en algo similar a una calculadora. Su última
instrucción fue la referida al envío de la cápsula de salvamento inclu-

yéndose en la memoria usb los códigos de astrolocalización de cualquier
punto habitado en el espacio. El Capitán Runnersky ofreció su vida como el
héroe que es. Ahora vaga por el universo tal vez con una numerosa familia.
Bien alimentado. Bien cuidado. Con el cuello de la camisa almidonado.
Cuando un poblador de cualquiera de los planetas del orbe galáctico mire
a su cielo estrellado sabrá que allí, en algún lugar remoto e ignoto, un
hombre se entregó en sacrificio con la única intención de salvaguardar
nuestro modo de entender la vida alejándonos de los peligros que aún
acechan en el cosmos. Y si viera una estrella titilar, como si fuese un guiño
del éter, podrá decir henchido de orgullo: ¡Gracias, Capitán Runnersky!

Anexo:
Lo que en principio parecía un ruido de portadora que afectaba a la
modulación lineal fue decodificado tras una ardua tarea. Se localizó su ori-
gen en un punto concreto de la Galaxia Gutenberg. El resultado de la
transcripción aún carece de sentido para el Colegio Científico. Sin embar-
go, no dudamos en que algún día pueda interpretarse con rigor la siguien-
te frase y que este asunto deje de ser un misterio:

«En lugar de encerrarte entre esas cuatro paredes, seguramente pasando
todo el día mirando una pantalla con marcianitos, sal a que te de el aire
y vive la vida loca».

No dudamos de la resolución del enigma puesto que es bien cierto que
hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.  �
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Creíamos que estaba loca, desquiciada luego de
los años de estudios, que había perdido todo
an claje con la realidad y que, cuanto le queda-
ba, era su delirio.

—La Diosa ha tomado mi cuerpo —dijo un día, hace varios años, en
medio de una Jornada de Debate en la Academia.
Esa frase no pertenecía a la ponencia que presentaba en ese momento. No,
no lo era, lo comprobé varias veces con la copia que tenía en mis manos
al igual que el resto de los presentes.
Miró a cada uno de los asistentes a su conferencia sin continuar leyendo,
comenzado a constituirse en leyenda. Me pareció que sus ojos brillaban
un poco más, y no porque me miraran solamente a mí o porque las luces
dieran de lleno contra su rostro. Allí había algo más, algo diferente.
Me enamoré, en ese mismo instante, de aquella diminuta figura pálida,
esmirriada y apenas lo suficientemente alta para sobresalir detrás del
estrado. Para no mencionar esos lentes ridículamente grandes, que oculta-
ban la mayor parte de su rostro; lo cual, podría decir, era una suerte.
Al mismo tiempo comencé a odiarla.
—La Diosa —repitió a los pocos minutos quebrando el silencio que ella
misma provocara—, ha tomado mi forma.
Las risas y las burlas comenzaron como un rumor, similar al ruido del mar
golpeando las rocas en la lejanía. La mayoría de los presentes éramos

hombres que, a regañadientes, debimos aceptar a una mujer entre nos-
otros y sólo bajo la presión del decanato de la Universidad. Y ahora allí
estaba ella, hablando sobre una supuesta diosa en la que nuestro férreo y
obligatorio ateísmo nos impedía creer.

Diosa
JOSÉ A. GARCÍA
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Alguien con una estentórea voz abucheó desde el fondo de la sala, no vi
quién era, aunque podría identificarlo sin dificultad. Alguien acompañó el
abucheo con un silbido. No podía despegar mis ojos de los suyos, amari-
llos, brillantes, preciosos, irreales, únicos, míos. 

—La... —intentó repetir por tercera vez desde el estrado, pero un libro,
pesado, de tapas duras, con más de mil páginas, y arrojado cargado de
odio, la golpeó en el rostro.
En ese momento logré sustraerme de su encantamiento y huí del salón.
Atravesaba la salida de emergencia puerta más cercana en el instante en
que ella, con el rostro transfigurado por el odio y la cólera divina se ponía
de pie. 
La blusa que llevaba estaba a punto de reventar, sus senos habían crecido
tanto que podrían alimentar al mundo entero y eran, claramente, muchos
más que dos. Sus caderas, sus piernas, su cuerpo entero crecía para ocu-
par cada resquicio posible entre su ser y las gradas al fondo del salón.
Sus ojos vesánicos, atravesados por la sangre que manada de los cortes
que sus lentes hicieran sobre su rostro al romperse, irradiaban venganza y
desprecio hacia los hombres, hacia todo lo que tuviera un falo entre sus
piernas.
Huí como un desesperado del salón, del edificio, del claustro y el campus
de la Universidad, oyendo los gritos de dolor, escuchando huesos que-
brándose, cuerpos descoyunturándose, cristales rompiéndose y paredes
desmoronándose. No dejé de huir aunque no había montañas en las cer-
canías en las que pudiera ocultarme, ni sótanos, ni bibliotecas.
Sólo estaba el páramo, desde donde podía ver como el mar de leche se tra-
gaba los restos de las construcciones una por una, sin dejar roca sobre
roca.
Ignoro si soy el único testigo, no es algo que me importe.
Siento el llamado de la Diosa, Madre de todo y de todos, seno del mundo,
centro de la creación, de la que emana todo amor y todo sentimiento,
desde lo más profundo de mi ser. No, no desde mi entrepierna, desde algo
aún más profundo.
Sé que volveré, que regresaré, a ella; sé que me ahogaré en su maternal
calidez sin final, sin retorno, sin más que la inmortalidad del ser sin ser.
Creíamos que estaba loca; ahora sé que los locos éramos nosotros.
No continuaré este relato, ella me llama cada vez más intensamente. No
quiero hacerla esperar por mucho más tiempo. Estos años de soledad en
este páramo han sido terribles. Cuanto escribí en la arena, el viento lo ha
borrado.
Ella me llama, debo ir.  �
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¡Oh, nocturna Nuit, que cubres la tierra con tu
cuerpo de bóveda celeste! ¡Oh, Hadit, dios-ser pien -
te, Apophis, señor del Nilo! Permitid que vues tro
siervo, Ra-Hoor-Khuit, sacerdote de Horus, El-
que-todo-lo-escribe, ¡entregue su corazón en la
balanza de la vida y la muerte! Que los eunucos
presbíteros dispongan mis órganos en los vasos
canopes. ¡Y que la pluma del sagrado alcaudón
decida mi destino!
Dos lunas han pasado desde que se consumó la traición hacia mi perso-
na. Dos pesarosas lunas desde que Ahman-Su-Nerut emponzoñó las lím-
pidas aguas con su toxina mortal. Yo, Ra-Hoor-Khuit, el escriba de los
escribas, el elegido de Horus, me veo obligado a dictar estas palabras a
mi esclavo judío, incapaz como soy de escribir mi propio testamento. ¡Oh,
irónico destino! ¡Seth cruel, palafrenero del Río, cómo debes burlarte de
mi final!
Pero debo apresurarme. Pronto Nuit descargará sobre mis restos todo el
peso del firmamento. Pronto Anubis me cogerá de la mano y me lleva-
rá ante el juicio de Osiris donde todos, ricos y pobres, señores y escla-
vos, elegidos y hebreos por igual, debemos rendir cuentas, tarde o tem-
prano, ante el tribunal del inframundo. Mucho me apesadumbra el no

pasar la prueba definitiva. ¡Me temo que mi corazón no será más ligero
que la pluma!
Mi vida ha sido un delirio constante. Mi boca ha apurado hasta las heces
los néctares del Nilo. He sucumbido con ambas manos a los placeres de
Babalon, el demonio de los placeres prohibidos. Con mis pies he hollado
los salones clandestinos donde los juncos del loto se yerguen altos y fir-
mes como penes de esclavos. Mi ano ha sido la vasija y el receptáculo de
placeres invertidos, buscando la sabiduría que mora en el camino de la
mano izquierda. ¡Oh yo, nefando a punto de extinguirse, he pecado arro-
jando mi simiente contra el rostro de Amón!
¡Mi final está cerca! Pronto estaré en la Duat, en el juicio de Osiris. ¡Se
me declarará indigno de los campos de Aaru y el monstruo Ammyt me
devorará y se producirá mi segunda y definitiva muerte! ¡Que esta sirva
de ejemplo! No desaprovechéis la vida en placeres triviales. La búsqueda
del Kah, la semilla divina que yace en el corazón de los hombres, ha de
ser vuestro camino. ¡Oh, pronto yacerá Ra-Hoor-Khuit, sacerdote supre-
mo de Horus, envenenado por su propia mujer, Ahman-Su-Nerut!
¡Extinción total del alma humana, me entrego a ti!
—Perdone, pero para ir tramitando mientras llegamos al hospital, ¿el
nombre de su marido era...?
—Ramón Huertas Cádiz. Y el mío es Ana Sanz Noria.
—¿Y qué es lo que dice que ingirió su marido?
—Detergente para lavadoras.
—¿Y eso?
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—¡Por mi culpa! Tengo la manía de echarlo todo en botecitos de cristal.
Mi pobre Ramón confundió el azúcar del café con el detergente.
—Entiendo. Bueno, ya queda poco para llegar y su marido, de momento,
parece estable.
—Pobre, qué mal color de cara tiene. ¿Usted cree que se pondrá bien?
—Yo creo que sí, pero no lo puedo asegurar. En cuanto lleguemos, el doc-

tor de guardia será quien se encargue. 
—¿El doctor de guardia?
—Su marido estará en muy buenas manos. Es un especialista en intoxicacio-
nes que ha llegado hace poco de... No recuerdo bien. Enfermera Nuit, ilús-
treme ¿de dónde era el doctor de los venenos? De México o así, ¿no?
—Sí. El doctor Leopoldo Osiris.  �
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Su nombre era Delirio, naturalmente. Re gen taba
un quiosco de prensa y chucherías en el paseo
marítimo, cerca del rompeolas. Me tenía obse-
sionado. Cada día, al salir del trabajo, pasaba la
tarde observándola desde un jardincillo próxi-
mo, oculto entre las sombras de los sicomoros. 
La veía dentro de su caseta, a cubierto del sol, escuchando la radio y pintán-
dose las uñas, haciendo frente al calor y al aburrimiento. Quizá por las
mañanas vendiera algún periódico deportivo a los bañistas o algún Monde
Diplomatique al turismo francés. Pero por las tardes solo algunos niños se
acercaban a comprarle helados o aparecía yo y le daba algo de conversa-
ción: un “buenas tardes”, apenas sugerido, o un comentario banal sobre el
tiempo. Un día me atreví a pedirle un polo de fresa. Delirio tuvo que apa-
gar la radio y cerrar el ventilador para oírme porque yo, estratégicamente, le
hablé bajito. Salió de la caseta, se sopló el rojo de las uñas y hurgó en el
cajón adyacente para encontrar el helado, que estaba en el fondo. Ese gesto
la obligó a inclinarse y enseñarme las corvas desnudas y el inicio de sus glú-
teos, velados por unas bragas carmesí. Entonces tuve mi primer orgasmo. 
Salí corriendo y me oculté de nuevo en los jardines para saciarme con el
helado y el recuerdo de aquellos muslos. Desde allí continué vigilándola,
y protegiéndola, pues creí que con mi presencia nada malo podría ocurrir-

le. También imaginé que quizá al día siguiente, o en algún otro momento
del futuro, Delirio repararía en mí, me invitaría a entrar en su caseta y
compartiríamos el ventilador, la radio y aquel espacio ínfimo donde no
podríamos sino refregar nuestros cuerpos y retozar. Después, sudoroso y
excitado, saldría de la caseta; ella sacaría los pies por un agujero y yo,
arrodillado, le pintaría las uñas. Entonces tuve mi segundo orgasmo.
De repente el cielo se aborrascó y un trueno horrísono puso fin a la quietud
de la tarde. El mar se ennegreció. El viento agitó las ramas de los árboles.
Se anunciaba una tormenta de verano. Vi a mi Delirio salir del quiosco, bajar
los toldos y cerrar los candados. Buscó las llaves de su coche en el bolso –un
Dos Caballos rojo, como sus uñas– y salió volando. Desde mi atalaya pude
ver cómo se retiraba el mar, cómo se recogía sobre sí mismo y se elevaba
sobre la arena desnuda de la playa antes de desplomarse de nuevo con el
ímpetu de un tsunami. Grité “¡Deliriooo!”, pero ella ya había huido en su
Dos Caballos por una calle lateral, paralela al paseo marítimo. “¡Por ahí no!
–grité–. ¡Hay que subir a la montaña!” Entonces me dejé arrastrar por el
agua, que ya había saltado el rompeolas, y me agarré a la reja de una casa
de planta y piso. Trepé hasta el balcón y contemplé el desastre: el paseo
marítimo estaba anegado; la caseta de los periódicos había desaparecido; el
parque y los sicomoros estaban cubiertos por el agua. Entonces alguien me
invitó a entrar desde el interior de la casa.
Crucé el umbral del balcón y accedí a un enorme dormitorio con una
cama de matrimonio y multitud de armarios, mesitas de noche, cómodas
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y sillones repletos de ropas, bandejas, libros y periódicos en un desorden
absoluto. Sobre la cama yacía una mujer descomunal, de piel blanquísima
y labios púrpura, apenas cubierta con una sábana pegada al cuerpo, un
cuerpo que olía a pescado. Era como un león marino, pero en mujer.
Entonces experimenté mi tercer orgasmo, pero enseguida me rehíce.
Aquella bestia era la viuda de Agustín García Calvo, al que, por un
momento, creí ver encaramado en el mozo perchero. Aquella mujer –se lla-
maba Delirio, naturalmente– me pidió con autoridad que le trajera una

cerveza hasta la cama. “¡De litro!”, puntualizó. “La encontrarás en
la planta baja, en la nevera de la cocina, que es un mueble de cris-
tal con los perfiles de bronce”.
Recuerdo que usé unas escaleras con barandales de hierro y mullida
alfombra hasta alcanzar la planta baja que, de momento, se había
librado del tsunami. La casa era enorme. No solo la cocina, que era
más propia de un hospital o de un cuartel, sino también las salas que
recorrí para llegar a ella: espacios con jaulas de rumiantes y mesas
para cultivos, una enorme biblioteca con cientos de miles de libros,
un cinematógrafo que proyectaba en bucle fragmentos de una pelícu-
la de Ozu, un recibidor con los abrigos, los paraguas y los sombre-
ros de García Calvo, todos negros, sobre pared amarilla, una habita-
ción repleta de aparejos de pesca y, por fin, en la cocina, aquella espe-
cie de urna funeraria de cristal que acumulaba miles de botellines de
cerveza. Agarré dos de litro y subí a la planta de arriba para dar satis-
facción a mi Delirio.
La habitación estaba iluminada por la Luna. Ella me esperaba en
la cama con las fauces abiertas y el cuerpo ceñido por un camisón
de seda transparente. A través de la tela pude entrever una hilera
de pechos que oscilaban al ritmo de su respiración y, también, un
ombligo enorme, abierto y rojizo que palpitaba en el centro de su
barriga. Me arrebató la cerveza y la vertió sobre su ombligo con
regocijo. «¡Estaba deshidratada!», exclamó, y, luego, extendiendo
sus brazos y me atrajo hacia sí. «Puedes entrar en el agujero, si
quieres -murmuró zalamera-. En cuanto nos alcance el agua, sal-
dremos nadando y regresaremos a los orígenes».
Mientras tanto, en el exterior, el viento y la lluvia arreciaban. El agua
se colaba por las grietas del techo y se deslizaba por las paredes len-

tamente, como melaza. Pensé por un momento en la vendedora de periódi-
cos, en sus bragas carmesí, en la biblioteca de García Calvo y en los innu-
merables pechos de aquella mujer inmensa que se llamaba Delirio. Me acu-
rruqué en su cuerpo blando y vibrante y me dejé arrastrar hasta el agujero
negro de su vientre. Tomé aire y hundí en él la cabeza, atravesé los tentácu-
los rojos que me empujaban hacia dentro y me sumergí, quizá para siem-
pre, en aquellas carnes blancuzcas que olían a pescado. Naturalmente, tuve
un nuevo orgasmo. Creo que fue el último de la tarde. �

Mujer bebiendo en la playa.



PARTE I :  EL HOMBRE

Es quizás su mirada la que llega primero y la que
marca la distancia precisa y el acercamiento. Apa -
renta mucha más edad de la que sin duda tiene y
exhibe un saber estar llamativo. Se sabe que fue
actor en su juventud y quizás de aquellos momen-
tos logró mantener esta inefable presencia.
Una actitud que, en esa última fase de su vida, se ha convertido en lucha
constante contra lo que para él es un concierto ensayado de opresiones, dis-
paradas desde todas direcciones. Y todo ese concierto, desde el primero
hasta el último compás y con cada silencio que incluye, le recuerda que es
un enfermo. Y él responde redefiniendo la idea de enfermedad, desestiman-
do los remedios que en realidad mantienen el mal para argumentarse a
ellos mismos y crear un circuito insalvable donde le mantienen atrapado.
Es por eso que el delirio es su carta escondida, su cofre de las ideas, su reser-
va de sensibilidad, su tránsito por el puente y su traducción del mundo.

PARTE II :  LAS CARTAS

Carta a J. Belmonte
Ahora que mi cuerpo se va consumiendo, hay un lugar que visito con fre-
cuencia en mis sueños. De él recuerdo las viejas escaleras y los techos
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altos, el suelo de madera que guardaba sonidos de cientos de años, y el
deleite cuando alguna de sus tablas se encendía para permitirme escuchar-
los y que en mi cabeza apareciera el alma de las personas que, como yo,
visitaran aquel lugar en sus inconsistentes pasados. Esas personas me ayu-
dan, me salvan del mundo que no es.
Ahora es tiempo de mi pasado. Siempre el tiempo de ese pasado que no
me enseña. Y apenas recuerdo el presente. Solo como un viaje sin paradas
durante el cual no soy capaz de memorizar nada. Todo viene después,
cuando regreso a mi habitación, a mi ventana pintada de cielo. Versiones
del mismo cuadro hecho de una sola pincelada de entrañas.
Los cielos solo me gustan de día. No me gusta tener que pensar lo que
hay detrás de las cosas. Prefiero la claridad, aunque pueda ver lo necio e
inmundo sin dificultad. Necesito darme cuenta para luego entender cómo
lo sueño en mi cabeza, cómo es la realidad cuando retiro los filtros que la
vista impone. Entonces puedo describir el mundo que es.
Desde luego que aquella biblioteca ha sido de los pocos lugares donde
todo se veía claro, donde no había nada escondido. Donde las paredes
eran transparentes y los colores eran los verdaderos. Te aseguro que a
veces pienso que es mi casa.

Carta a B. Navarro
Tendría que salir al menos durante algunos días para ir a la isla, a descan-
sar. Recuperar los hechizos verdaderos, el aliento del volcán, esconderme
de esta sociedad aniquilada, poseída, inservible.
Tocar, oler, lamer... Redescubrir lo que ya he sido, de este lado y del otro. Sin
dilucidar, por esta vez, nada acerca de la crueldad. Sin necesitar, al menos por
un breve espacio de tiempo, meter nada en mi cuerpo... nada salvo energía
para mi espíritu, para que este cuerpo tenga esa danza interior tan fundamen-
tal. Necesito alimentar mi espíritu constantemente para volver a escribir todo
lo que tengo pendiente. Voy tarde y siento que se me pierde todo.
Ese movimiento que tan bien conoces; ese tan particular que cada uno lle-
vamos dentro, que no necesita de palabras que lo opriman. Ahora ando
intentando recuperarlo. ¡Qué enorme parece la distancia desde aquí! ...y
tan cerca y tan dentro cuando me lo explicaste la primera vez. Quiero pen-
sar que no se ha perdido a pesar de toda la dureza de estos últimos años.
Por eso mi deseo de volver, una vez más. Espero que todo siga allí.

Carta a C. Aciego de Mendoza
Si cada cual da por hecho lo que ve, estará indudablemente equivocado res-
pecto de los otros. Por eso no parece haber escapatoria y yo no saldré nunca
más de este teatro de falsedad que han construido para mí. Si me dejaran
salir, al menos una vez, podría mostrar mi experiencia como diferente e inten-
tar que cada cual lo sienta así, para que no se escondan más detrás de sus
cargos infames, de sus principios suicidas, de sus leyes obsoletas.
Sé que no será posible y por eso mismo hago esta enésima intentona para
lograrlo.
Se trata de mostrarme, de mostrar esas cuestiones que siempre me están ron-
dando y de las que pienso que ya he escrito lo suficiente. Ahora es tiempo
de enseñarlas, de que se escuchen de viva voz. Incluso podría prescindir de
ser yo quien las contara, tú sabes, si encontrara a alguien. No conozco, pero
seguro que existen personas que puedan dejar de ser solo público y tomar
las riendas de algo que nos atañe a todos, que cada patio de butacas se con-
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vierta en escenario, que la actividad salte de cada página e invada el espa-
cio, que la obra sobrepase sus aparentes límites y se extienda sin descanso,
como un virus imparable. Dejarnos contagiar. ¡Eso es!
Habremos de renunciar a casi todo. Sé que me entiendes cuando hablo de
desaprender porque no atañe a nuestra alma esencial. Ese casi todo son
los apegos, las hieráticas costumbres que destruyen los procesos; así
somos, incapaces de desnudarnos de manera natural. Y mientras tanto se
van perdiendo oportunidades por el camino.

Carta a N. López-Palacios
Ya sabes que tengo auténticos problemas para encontrar un ritmo que
pueda llamar mío. Tampoco sé si es una tarea a la que me tenga que
enfrentar, teniendo que dejar de lado tanto que necesito hacer. Al final,
por mucho que reflexione, me veo improvisando el siguiente paso de esta
danza-camino cuyo horizonte ha desaparecido hace muchos meses. Solo
en ciertos instantes, curiosamente cargados de una espesa niebla, soy bien
capaz –como antaño– de atisbar la posición exacta para que mis pies y mi
cabeza se combinen y encuentren el ritmo preciso, mis ritmos.
¿Y dónde puede estar mi conciencia, la que me atraviesa los pensamien-
tos cuando pretendo ordenarlos con sentido? ¿Dónde está en este preci-
so instante en que la convoco con la palabra escrita, a través de ti? Es una
idea que me surge, quizás otra nueva improvisación que al final remite de
nuevo a mi cuerpo y que intento convertir en un ritmo propio que se haga
habitual. Que me haga temblar, que me abrume, que me ilumine aun con
los ojos cerrados. Que se convierta en un espíritu-guía.

Carta a C. Van Hove
Lo primero es el lugar y el lugar crece con las personas que lo habitan. No
es imprescindible que sea uno solo. En el trayecto se nos reconoce o se inten-
ta comprender desde la diversidad, el devenir o la impermanencia. No se
puede catalogar mirando solo de frente. Son varios los elementos que dan
perspectiva a la mirada, sin duda, pero no tendría que ser necesario falsear
o adulterar lo desconocido para alcanzar una aparente sabiduría.
Dejemos cada cosa en su sitio y valgámonos de la energía. Sin cargar con
equipajes desvirtuados, volvamos al cuerpo del delito. Nuestro cuerpo. De
donde parte la conciencia que nos conduce hasta la actitud colectiva.

Sobraría pretender cambiar los lugares cuando lo verdaderamente heroi-
co es asumirlos. Como el sentido de la tierra, que estamos dejando per-
derse con tanto desprestigio de especie que somos.
Alguna vez hemos hablado de los colores, y entiendo bien todo lo que me
has contado al respecto, aunque yo lo aplique más en lo abstracto o en la
palabra. También hemos debatido sobre el sonido de los acontecimientos
que dejamos que nos traspasen y también, creo recordar, sobre las luchas
de la actitud. Todo eso es, para mí, motivo de nuevas obras, de sugerentes
imágenes que pretendo transformar en teatros y poemas para salir del cír-
culo bullicioso e invasivo del tedio. Sé que allí, en el luminoso y acogedor
patio, todo sería más sencillo para llevar a cabo mi labor.

PARTE III :  LA LECTORA 

Después de leer y releer aquellas cartas le pareció intuir algún tipo de rela-
ción entre ellas, aparte del hecho de estar escritas en el mismo cuaderno.
El resto de las páginas intercaladas entre estos textos eran bocetos inaca-
bados, a veces solo líneas que parecían entrever algún tipo de estructura
o edificio, palabras sueltas que flotaban entre esos atisbos de paredes, sue-
los o techos que desaparecían en el papel y que, en algún caso, parecían
escenarios a medio desmontar.
Con todo ello se hizo una imagen borrosa de casa antigua y amplia, con
techos altos y suelos de madera... en alguna de las cartas se mencionaba la
palabra biblioteca –revisó el cuaderno de forma rápida pero cuidadosa–.
¡Sí! Aquí estaba... en los sueños. Y algo sobre un patio que aparece en la
última carta leída.
Ilse llegó a sentir una extraña ansiedad por saber más del lugar del que
hablaban aquellos escritos. Pero eran retazos que parecían sacados de la
imaginación o el deseo. No encajaban con nada de lo que hubiera leído
antes de él, tampoco había visto fechas y no era capaz de ubicar estos tex-
tos en el tiempo. Aunque otras veces las descripciones, unidas a la contun-
dencia con la que escribía, lo hacían tan real...
Y aun desconociendo también a los destinatarios, decidió que por ahí
sería más sencillo empezar la búsqueda. Entendió como una señal el
hecho de que no apareciera fecha alguna, pero tenía el convencimiento de
que se escribieron en París. �
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Estoy SOLa, frente al SIlencio de un mar calmaDO. El SOL, caSI imperceptiblemen-
te, REcorre su camino obligaDO hacia el horizonte. El disco roza la aparente
SOLidez de la línea lejana, que emite un SIseo desconocido y estalla en llamas
arDOrosas. Un humo SIgiloso repta sobre el agua, y me trae una melodía que se
acriSOLa en mis oídos: las notas que respira el fuego.  �
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Delirio siento por los bichos peludos. Me los me -
rendaría, con su connivencia: a besazos, a cosqui-
llas, a arrumacos, a cuchicucheces y a pedorretas
en sus barrigas. 

Delirio me provocan los gatos despelujados; las ratas ratosas con cola-collar-
sucesión-de-arandelas-lombriceras; los perros-chuchos con disposición al
achu chamiento; las musarañas con naricilla elefantera, por desgracia, solo
avistadas en cunetas cántabras, en estado de estirada la pata; los topos de ter-
ciopelo, cegatos y con zarpas enternecedoras hasta el suspiro; los lobeznos
con pelo-pelusa; los gazapos conejeros que caben en un sombrero; los mons-
truos melenudos siempre prestos a ser invocados; los zorritos zanahorios; los
hirsutos terneros y los irresistibles lirones caretos.
En presencia de un bicho peludo me abstraigo, a nada más presto atención.
Me centro. Me centro. ¡Ay, los bichillos peludos objeto de mi delirio! A ellos
me aproximo, con vivo trote disimulado, buscando su aprobación, emitien-
do arrullos, gritillos zalameros e interpelaciones que me atrevo a suponer

son irresistibles para todos estos mamíferos peludos,
siempre dispuestos a dejarse acariciar si intuyen una
posible recompensa en forma de dado de queso, piel
de chorizo, trozo de jamón o pedazo de bocata. 
Si aparece un gato frondoso en la lontananza (revi-
vo); si intuyo un movimiento ratil en una acera (me
abalanzo); si descubro una nutria marina en el puer-
to de Muxía (me regocijo y doy un brinco); y si se
perfilara la sombra de un lirón en el bosque... en ese
caso... ¡sujétenme, que me pierdo!
Delirio por la ópera, por la maternidad, por el tequila
reposado, por el Bingo, por la virgen del Rocío, por la
lujuria, por la riqueza material...no siento. Dejad que
con orgullo diga que solo pertenezco a las filas de los
que por el contacto con la suave pelambrera de un
mamífero, vivo y coleante y amistoso, deliran: somos
los delirones. ¡Vivan los bichos peludos! Delirando
voy, delirando vengo. Seguiré contando. �
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Delirones
(mi delirio por los bichos peludos)

CRISTINA MIRINDA
Narradora underground

“Sentado entre ellos había un Lirón, que dormía profundamente, y los otros dos lo utilizaban de almohada, 
apoyando los codos sobre él, y hablando por encima de su cabeza. “Muy incómodo para el Lirón”, pensó Alicia”. 

Una merienda de locos. Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll.
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Y pude sumergirme en su mirada, manchada
por las algas más profundas, hallándome ante
bos ques submarinos. Sentía, al adentrarme en esa
sima, la voz de la verdad de un mar sincero que
sabe hablar de buques y piratas. Zarpando a la
aventura de lo ignoto, seguía sumergido en las
mansiones vidriosas de sus verdes azulados. 

Y supo adivinar aquellos sueños, los raros abalones que dormían en
noches de silencio y plenilunio. Y el fiordo de las curvas que admiraba,
rodeado de nereidas, en sus ojos, podría sugerir un mundo nuevo. Y el
fondo no conoce tempestades: allí, entre los cetáceos y los peces, buscaba
los tesoros de los pecios: cangrejos, alevines, costaraños, percebes, berbe-
rechos y navajas sabían los secretos de ese mundo; rubieles, roballizas y
llocánatros, centollos, mejillones, caracolas sabían del lugar donde se
esconden; oricios, nemertinos y medusas, los pólipos, los bígaros y el alba
que sabe calumbarse a lo más hondo.

Y el oro del corsario de otros siglos estaba sumergido en su mirada,
callada, principesca, como siempre. Y ella, que escupía desde el palco,
como una tintorera en la cubierta, miraba con desdén y con desprecio. Y
aquellos ojos bellos contenían un mar de inspiración para el poeta que
sabe dar más alas al ingenio.

Y, entonces, delirando mi delirio, febril y delirante, en el delirio, me
dio por delirar y fui delirio. Y quise, en el delirio del delirio, volverme ese
delirio del delirio que quiere ser delirio en el delirio. Y pude, en el delirio
del delirio, volver a ser delirio, como entonces, y entonces fui delirio en el
delirio.

Percebes, santiaguinos, berberechos, oricios, mejillones y doradas
comprenden el delirio en que deliro. Virreyes y besugos, los bocartes que
llegan como bálagos errantes del mar en que deliro me conocen. Y encuen-
tro al fin tesoros en los pecios, ideas refrescantes para un verso que sabe
de corales en el fondo.

Y en medio de la nada, encuentro un todo de chopa, de quisquilla,
de salmónidos que vuelven de regreso hacia sus ríos. Y en medio de la
nada, con las orcas, parece que me siguen cachalotes que quieren pregun-
tar por la aventura. Y sueño con rorcuales y con zifios en esos mares ver-
des de sus ojos, que tienen la belleza de un poema.

Y escucho las gaviotas en el aire y el ruido de garruchos y charranes,
amigos del bullicio y alboroto. Y soy el palangrero que se pierde por esos
ojos verdes del océano, buscando un arenal en esas playas. Y busco un are-
nal en esas playas y encuentro los corales de la espuma que nace donde
nace la poesía.

Y quiero ser la ría en que se mezclan las aguas diferentes que pro-
nuncian la mezcla de sustancias tan distintas: la pícara inocencia de
esos ojos esconde las maldades de las reinas que oyeron a los viejos
trovadores. Y mezclo el agua dulce y la salada con las mareas altas y
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las bajas, que juntan sus sabores en la piedra.
Y entonces, porque solo soy delirio, comienzo a delirar y soy delirio,

y vengo a ser delirio en el delirio. Y vengo a ser delirio en el delirio, y, sien-
do yo delirio, mi delirio, me dice que me vuelva yo delirio. Por eso mi deli-
rio es el delirio de quien, al ver las algunas del delirio, delira por tus ojos
como el náufrago.

Y emprendo mi regreso desde el barco que flota en el abismo de la
noche -los párpados los cierra, si amanece-. Y quiero ser rubiel por esos
mares, perderme como el viejo bucanero, volver hacia unas playas más
cercanas. Y, entonces, en las playas más cercanas, de pronto, ser yo mismo
en estos ojos que miran en los otros la poesía.

Decidme si es delirio o no es delirio.  �
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La belleza del movimiento, que no para que está sosteni-
do, que escucha las fuerzas opuestas, que sorprende y,
enseguida, vuelve a cambiar. El tiempo justo de la violen-
cia. El tiempo justo del amor.
Digresión en marcha: un tren puede ocultar otro

Domingo en la  ciudad eléctrica, Wien
La historia insiste en las paredes que hubo una vez, en algún
lugar unos ojos que se fundieron con manos. Las formas
son tan distintas y, al mismo tiempo, amorfas, es decir, se
trata del mismo tema, pero las variaciones son otras, tan
otras… El parque de Margareten nos acoge con hamacas,
personajes y voces tan variopintas como la anatomía de las
esquinas.

Domingo en la  ciudad del  oso
Fuencarral llena de patinadores enanos, entrando a diferen-
tes tiendas, cafés, zumos, ¿zumerías?, que te expulsan por

sus precios hipersónicos, por su falta de complicidad, ¿es
que ya nadie practica la palabra trato? Camino y se estre-
cha la calle, decido coger la sombra, esquivar los place-
res capitalistas, ya habrá un sitio donde nos den un café
y Harpo nos llama a una calle donde alguien una vez nos
dijo que ahí tenían los mejore no recuerdo qué, de
Madrid. Y entras y pueden hacerte un café. Dudas entre
tanta tarta vanguardista, tanto dulce minimalista y la pal-
mera de toda la vida, esa que te sorprendió la primera
vez llenándote la boca de mermelada, esa y el croissant
de siempre y entonces le preguntas a quien te hace el
café: ¿Cuál eliges tú? Y ella contesta sin dudarlo. Sin
dudarlo. Eso te da confianza y piensas que esa es la
mejor opción o que al menos no te está engañando y
entonces elijo el croissant. Yo siempre que estoy de maña-
nas me tomo un croissant. Una pareja magrebí entra. Él
habla francés. Ella escucha como una actriz de cine y,
luego, en un perfecto español de Argentina exige la
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(texto y dibujos)

Hola magnolio, hola petirrojo, hola árbol coral. Adiós. 
Dos puntos y entre uno y otro aparecerá el tercero.
Alguien decía que si no damos en la diana que no fracasemos, que intentemos
buscar la siguiente. Mientras la escena no se haya acabado, hay posibilidades.
Si se encuentra una sola diana, habrá merecido la pena. 
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empanada que tanto le gustó el día ante-
rior. Y así llegamos a la calle Fuencarral
de nuevo. Dejo atrás los diarios de
Zweig, resistiendo a la tentación de com-
prarle todos los libros del mundo, asu-
miendo que es responsabilidad ahora
mía la de enriquecer la biblioteca que
recoja un septiembre 2021, octubre
2039, abril 2017 de mi puño y letra. Eso
nos hace avanzar, avanzar. En el fondo
nos gusta ver cuáles son las nuevas ten-
dencias. Ahora hay polos de los que se
hacían experimentando los veranos en
casa, científicos abrasados de tanto sol.
Atravieso la moda de los raperos, france-
ses, surferos, suecos y llegamos a un rayo
de luz. Inmenso. Gran Vía. Y, de repente,
toda esa masa de gente cruzando el paso
de cebra. El rayo de luz cala todos los
poros y me alegro de no estar sola aun
estando sola. Eso sí, también pitidos y
bizcos, por todos lados, a los que hay
que mirar dos veces para que no se
quede contigo el extravío. 

Algún día de la semana en una cocina de una ciudad con puerto

El vestido tendido. Una imagen. El vestido en el cuerpo: la materialización
de una historia. ¿En qué orden? Muchos vestidos, trajes, prendas, tendi-
das después de conocer sus historias para que luego el viento sople y se
las lleve por doquier. 

Digresión a la manera de los modernos*

Un jardinero, de llevar uniforme, ¿ha de ser verde?
Niña con largas trenzas. Una Lara Croft colombiana. Niñas rusas un pri-

mer día de curso escolar con pom-
pones blancos y tirabuzones. 
Hay por primera vez gente sentada
en las maderas olvidadas del invier-
no y la pandemia. 
Una pareja de abuelos en el banco
con su niño. Nieto. Tan protectores
y preocupados. Dos búhos.
¿Es posible inocular luz y mala hos-
tia? 
Cepillar y arrastrar. Barrido, barri-
do, barrido, redondo, redondo,
metemos y arrastramos para arriba.
Mira cómo entran. Ahí, ahí, ahí. La
encía para arriba. Arriba todos cepi-
llamos bien. Abajo cepillamos peor.

Digresión en elogio a las digresiones*

Me criaron bajo la protección de la
casa y para que esta te proteja tú
has de asearla, vaciarla, calentarla,
frotarla, gamuzarla, jabonarla,
limarla, llenarla, mimarla, tamizar-
la, en definitiva, cuidarla. A falta de árboles, los ciclos los marcaban las
atenciones al hogar. Cuando mi abuela se hallaba delirante en una habi-
tación de hospital habiendo perdido la noción del espacio y del tiempo,
no dejó de observar lo bien enjalbegadas que estaban las paredes.
Buscaba cómplices en la confirmación del así, sí. Cuando mi padre cobra-
ba la doble, la inversión era en algún detalle, capricho para el espacio.
Una especie de tributo u ofrenda para garantizar un bienestar que, en rea-
lidad, nunca llegaba.
Un mapa: el cuerpo.
Y este olor a uva machacada que me vuelve loca. �

*Títulos extraídos de Cuento de una barrica de Jonathan Swift
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Cuántos delirios a día de hoy. 
Como un habitante de la isla de la Palma, podría ponerse en el sitio de un
afgano, y por extension, todos los ciudadanos de la península también. Llévate
una maleta, qué coger, a dónde ir, perder todo, lo material, lo simbólico, toda
una vida quizás. Pero claro, sin el miedo a la muerte en el culo en una huída.
Porque si te gusta uno u otro, tomas el riesgo a que te maten, que te
peguen, insulten; en el fondo, me gusta pensar que nadie quiere una gue-
rra, con sus atrocidades, con las querellas que se pueden ver en nuestras
queridas pantallas. Por lo tanto, es como si la gente se olvidara, que de la
teoría hacia la práctica, la línea roja está más cerca de lo que uno piensa.
Hace poco, una mujer que sobrevivió a Auschwitz, contestó a través de
TikTok a preguntas que le hacen jóvenes, a los que aún les interesa ese
tipo de asuntos; y decía la heroína que lo más importante no son los crí-
menes, sino el camino anterior, las premisas. 
La responsabilidad emocional, nuevo concepto, o de qué forma hay que
hacerse responsable a la hora de comprometerse con alguien. Al segundo
encuentro, ya empieza una relación, sea cual sea el nombre que le quera-
mos atribuir. Partiendo del hecho de que no somos uno –o no basado en
nuestro ego– cualquier forma de acercamiento, incluye tomar en conside-
ración al otro. (Podría manejar el vocabulario inclusivo, pero no es el
tema). Y lo que conlleva. La empatía no es suficiente. Casi sería más de mi
gusto no conocer a nadie jamás, a nivel carnal, porque después me cues-
ta mucho no tener sentimientos. Y eso se puede aplicar a todas formas de
conexiones: de amistad, profesionales, familiares...  �
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PERSONA 1— Yo no recuerdo haberle dejado el libro a nadie más. 
PERSONA 2— Tienes que habérselo dejado a alguien... 
PERSONA 1— Yo creo que no. 
PERSONA 2— ¿Crees? 
PERSONA 1— Bueno, no lo creo, lo sé, no se lo he dejado a nadie. 
PERSONA 2— Pues tú me dirás... 
PERSONA 1— Ya estamos, vamos, que para ti soy la única persona responsa-

ble de todo lo que le haya pasado al libro. Hace ya un año
que te lo devolví. 

PERSONA 2— Sí, y confié que estaría bien, no se me ocurrió revisarlo. 
PERSONA 1— Y ahora, un año después, tengo yo la culpa de todo. 
PERSONA 2— No, joder, pero entiende que si yo te dejo un libro, me lo devuelves,

lo dejo en la librería y hasta un año después no lo uso, eres la últi-
ma persona que lo ha usado, por lo tanto, el estado del libro es ... 

PERSONA 1— Mi responsabilidad. Ya. Hasta un año después de haberlo devuel-
to. Quién me asegura a mí que no se lo has prestado a alguien
en este tiempo. O que alguien que haya dormido en tu casa se
haya dedicado a hacer vandalismo con la historia de España. 

PERSONA 2— Yo no te estoy culpando... 
PERSONA 1— ¿No? 
PERSONA 2— No, claro que no, yo te estoy preguntando, sólo te pregunto. 
PERSONA 1— Me preguntas dando por hecho que soy culpable. 
PERSONA 2— Se parece a tu letra. 
PERSONA 1— Pero ¿qué clase de persona piensas que soy? ¿Bajo los efectos

de qué droga piensas que estaba para hacer ese tipo de...?
Mira, déjalo, te pago el libro, y santas pascuas... 

PERSONA 2— Dime que no se parece a tu letra. 
PERSONA 1— Es que me da igual que se parezca a mi letra. 
PERSONA 2— A ti te dará igual, a mí no, mira, míralo un momento.

(Enseñándole el libro insistentemente) 
PERSONA 1— Puede ser, pero no es mi letra. 
PERSONA 2— A ver, escribe aquí, vamos a comparar. 
PERSONA 1— Joder, esto qué es, ¿CSI Miami? Estoy empezando a cansarme

de todo esto, ya te he dicho que te pago el puto libro. 
PERSONA 2— ¿Pero qué te cuesta? 
PERSONA 1— Pues mucho, estás dudando de mi palabra. 
PERSONA 2— No es que dude, de hecho, te creo, pero es tu jodida letra... 
PERSONA 1— ¿Me crees? No me jodas... 
PERSONA 2— Sí, te creo, en serio que te creo, pero también creo que hay

algo raro detrás de todo esto. Mira, alguien ha tachado la este-
lada, y ha escrito encima de la foto de Franco, ¡Arriba España!
Si alguien hace eso en mi libro de Historia de España, es para
fastidiarme, está claro. 

PERSONA 1— Pero si yo soy más rojo que tú... 
PERSONA 2— Ya, pero es tu letra. Y mira, mira lo que pone debajo de la foto

del atentado de Carrero Blanco... 
PERSONA 1— (lee) Primer astronauta español 
PERSONA 2— Eso es muy tuyo... 
PERSONA 1— ¿Estás queriendo decir que en algún arranque esquizo-bipolar,

me dio por profanar un libro de Historia que no era mío? 
PERSONA 2— Mira no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas... 
PERSONA 1— Vete a tomar por culo.  �
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—Si la mano es acción es debido a la evidencia de que acción es verbo.
—Se da únicamente al tener que callar sobre los efectos que produce la
sucia mentira.
—Pensando, desde el principio, en la posibilidad de encumbrarme como
censor. ¿O no?
—La posibilidad en su cumplimiento. Otra no interesa.
—Si Adriano me canta La flor de la canela. El Rancapino de Japón.
—Y si no te la canta, entonces, acompáñenos con los dedos.
—Desde aquí recomienzo, Mr. Smith, Seis por tres o como se llame.
Desde aquí recomienzo y hablaré una por una con cada persona, por
transparente que resulte.
—Renovar el trabajo en un 50% a favor del experimento. Básico, muy básico.
—Avena, fibra, pescado y ácidos grasos Omega-3, aceite de oliva, nueces,
almendras, frijoles, coles de Bruselas, capital de la negra Bélgica, manza-
na y pera, reinos perdidos.
—Plátano, bayas, caballa, atún, salmón, trucha y aguacate.
—¿Me puede repetir el programa?
—Razonablemente no y desatención. Si acaso, un crisantemo.
—Un crisantemo. Una supernova.
—Dos miembros nada robustos de las fuerzas de la policía secreta bata-
llando como dos Quijotes contra natura (bolas o cabezuelas de Papaver

Somniferum crecen, decrecen, generan tormentas bajo las gafas del más
bajo de ellos, el otro cínico, calla, y se disponen como delicadas porcela-
nas chinas, ignorando que eran ellos los tipos que apuñalaban colchones
noche sí noche también hasta encontrar fardos desvalidos de billetes de
moneda antigua). Le cedo la palabra.
—Lo raro es que no se te llenen los ojos de lágrimas al presenciar asun-
tos que ni te interesan presentados así de un modo tópico y torpe. Lo raro
y delirante es el peligro de lo que ocupa el primer plano entre tramas con-
fusas y descoordinadas, el abuso consentido, la desidia cuando refleja una
indecorosa impotencia si de sueños hablamos, indecisión.
—“Por todo esto y por mucho más, una gran mierda para las Olimpiadas”.
—¿A qué viene eso?
—¿Quién ha hablado ahí?
—Condición imprescindible reconocida por el artífice, dejarse toda el
alma en el tatami.
—Un levitador no profesional se rompió dos costillas sólo por llamar la
atención durante una exhibición. Los incrédulos presentes no hacían más
que preguntarle mezquindades, asuntos cotidianos elegidos con mala fe
para no ver lo que sus ojos estaban viendo.
—Bajo la furgoneta atravesada un cargamento de limones probablemente
escondidos desconocemos la razón el interés porque desconocemos tam-

LA IGNORANCIA • DELIRIO
NÚMERO 32 / VERANO 2021

Que llames, te digo, a los enemigos 
de la máquina y el comercio

(Fragmentos de una conversación entre un tipo que decía ser de Cork y un anciano que se 
decía originario de Okinawa, interrumpidas por un mediador esquivo y hasta impertinente)

EL TERCER INVISIBLE

62



bién al sujeto singular o plural sólo podemos afirmar sin miedo a errar
que bien puede tratarse de frutos arrancados del árbol a lo largo de la últi-
ma semana y que no suponen para la mayoría de las personas motivo de
discusión.
—Le dijo el actor al payaso dado la vuelta, por la fiebre insoportable que
emerge de la acumulación de simulacros. Le dijo.
—¿Qué fue lo que le dijo?
—Le dijo: ¡Diviérteme!
—Propuestas sobre la fundación de la propia casa, para no verse despla-
zadas las personas e invadidas por las relaciones más o menos próximas,
la distancia justa, la vanidad y la ocupación total, organizado todo ello
mediante compromisos con la propia sombra.
—Lo que queremos, digamos, lo sabemos.
—A los enemigos del comercio les recuerdo, con el filósofo, suerte y tena-
cidad, habilidad, vaya, aquello que no convence y, sin embardo, triunfa.
Sabido es que lo que aprovecha a todos es la destrucción, la innovación
creativa.
—Eso funciona para las masas. Las masas pueden llegar a ser enormes.
—Fuerzas impersonales que canalizan las cosas que valen y las que no.
—Y la terrible nostalgia del amo y del esclavo, el siervo pegajoso e incons-
ciente. Ruina.
—Para poder vivir con motivos de celebración resulta imprescindible
saber ocupar un terreno discreto e inviolable en la distancia justa e inspi-
radora con el ruido ajeno.
—El ruido interno consecuente y la vanidad son dos claves a tener en
cuenta también si se va a dedicar uno a componer ficciones relacionadas
con el canto de los pájaros.
—Hablar guarda mérito cuando corresponde y despierta a una experien-
cia generosa.
—Las personas no son bloques, salvo por pereza intelectual. No existe
cosa alguna que se deje llamar Yo y que obligue y justifique a cada uno a
ser siempre de un modo. 
—Precisamente somos compuestos por modos y éstos se desarrollan, nie-
gan, refinan, flexibilizan en los tratos con otros modos,
—Relaciones que desplazan el núcleo del desacuerdo, del conflicto desde
una negativa a escuchar la crítica van empedrando el malentendido, recar-

gando las dinamos con una periodicidad que no pasa desapercibida a ter-
ceros.
—¿Para qué les sirven éstos?
—¿Quién ha vuelto a hablar? ¿Quién ha venido a romper nuestro silen-
cio? 
—Eso es, deslicemos esta conversación hacia la dinámica de los compor-
tamientos.
—¿Cómo funciona la hipocresía?
—¿Qué desean los señores? ¿Y qué respondes?
—Dos de lirios y unos pimientitos.
—Que ya no pican nunca.
—Nunca. Y es la máquina giratoria con el ruido de sus motores, sus rui-
dos y vapores, la que pone el cerebro en la acción.
—Y luego, como un molino de canción, trata de rememorar pequeños des-
tellos, generalmente huidizos. ¿Qué es lo que logra?- se preguntan.
—Colgando de una oliva una voz diminuta.
—De algún modo, en las oficinas de empleo y otras oficinas, quieren que
vayas allí, quieren verte, hablarte, se aburren por la raíz.
—Como el alma del gobernador civil y las escamas que se le van pegan-
do a su pequeño chaleco viajero.
—¿Por qué me duele al respirar en torno a la columna y las costillas? La
fuerza se me va.
—Irene de Oficina, Irene de Oficina.
—No sé de dónde me llaman.
—Es por mí.
—El ansia es enemigo infértil.
—Es preciso decir no y observar, sacarse de dentro lo mal estudiado.
Observar lo real.
—Con esto me despido. Hay movimientos cuya reversibilidad resulta difí-
cilmente concebible incluso en nuestro pensamiento. Una imagen como
una sierra caladora incidiendo en una pierna desnuda, ¿cómo puede ser
invertida hasta llegar a dibujar un daño inexistente?
—Antes de despedirnos y replegarnos a nuestros respectivos canelones,
una pregunta.
—¿Qué es lo útil?
—¿Es buena la pregunta?  �
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No sé si son los sueños de la razón, esa
expresión manida hasta el punto de
ser un cliché. Como lo son también esos
monstruos que de tanto repetirse ya parece
que están perdiendo toda su antigua eficacia. Los niños en
esa celebración pagana del Halloween que ahora es una fiesta inocente
infantil—aunque a lo mejor, a lo mejor—encarnan y personifican
a todos los monstruos históricos o nuevos que piden
dulces, golosinas. Esa imagen me vuelve a la mente pero
hay también un remolino de otras cosas. En otros momentos me pregunto
trato de fijar esas presencias que surgen de repente al interior de
mis ojos al interior de mi cráneo, al menos eso siento, cuáles
son las que vienen de ahí adelante, de lo que piso y me rodea
que puedo tocar abarcar
con la vista que tienen una raíz un ancla un asidero en
eso aquí y allá llamado La Realidad que no es que sea buenita no se crean
que no quiebra un huevo, no mata una mosca—pero por lo menos es
real, entonces me miro al espejo y reconozco con alivio esa cara esa barba 

[de dos
días, este corte de pelo casi al rape que si bien
acentúa un poco las facciones huesudas y hace que la cara se vea un
poco torva por otro lado nos da una sensación de orden de limpieza lo que
en ciertas circunstancias podrá tranquilizar definitivamente al interlocutor 

[casual o al
simple transeúnte que se encuentra conmigo en la calle
sobre todo si ando con anteojos negros, pero de repente pero
de súbito por un momento veo el ente objetivo que se formaría en cualquier 

[espejo
en cualquier superficie reflectante: se trata de un tipo de edad imprecisa
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más bien flaco que viene por la vereda nada especial, entonces lo que armamos
en torno al rostro que se nos aparece en el espejo es otra parte del
delirio entonces
cuando nos referimos al hablar en primera persona plural obviamente se
trata de la primera singular de que preferimos distanciarnos
Y a lo mejor el estado natural del pensamiento que brota del
funcionamiento neuronal humano sea el delirio esa
flor de pétalos masivos cada uno abriéndose a su vez como granadas
esparciendo esas otras semillas entonces hay una parte nuestra que es un poco
un Detector de Realidad por así decir que
enmarca todo en términos racionales y toma en cuenta el
entorno la ontología variadísima los horizontes que ella llena y que
se despliega frente a nosotros. Algo de eso creo que hay
en algunos antiguos textos ligados al misticismo hebreo me parece
Eso del pensamiento que asume figuras geométricas
Entonces cada hombre—o mujer—se puede representar como
una figura que deambula, el paisaje circundante no tiene relevancia
de su cabeza se desprende el ápice de una pirámide que se abre
hacia el cielo, esa
materia síquica de sueños fantasías pensamientos que son el
delirio configurado en esa forma geométrica esencial a la que sin embargo
acechan otras difusas que en esta imagen no se ven pero que están ahí
listas para abalanzarse y engullir a las entidades
que mantienen el equilibrio frágil, en este delirio o sueño que
acabo de referir cuyos resabios se resisten
a desaparecer y que me mantienen aquí sentado, sin poder enfocar casi
las tareas del cotidiano vivir y menos
salir a la calle
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Las sartenes antiadherentes –como mi amor– no tienen cura
por mucho que me empeñe en echarles sal y abrasarlas 
ellas no dejan de regodearse en la angustia exquisita 
de recolectar pequeños trozos de viandas 
y aferrarse a ellos con ansia
como me aferro yo al recuerdo de la perfección sublime 
de la uña del dedo gordo de tu pie izquierdo
impecablemente cuadrada en su lecho translúcido
o a cualquier gesto tuyo, por nimio que sea, 
que pudiera indicar cierta propensión 
por querer adherirte a mí
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También yo
inscribí letras 

que envueltas por escritura. 
Creí literatura.

Diseñé oscuros manuales 
que opacos 

describiendo alquimia
Creí poesía.

En el silencio pétreo,
árido desierto 

de los mil conflictos, 
oí derramados los susurros 
como humedad añorada 
por sus resquicios.

Arrebaté amaneceres a gallos vagabundos 
Sin el olor sin el color 
sin canto ni negación 
lluvia sin rumor sin locutorio.

Sin sangre no hay historia 
Sin dolor no hay relato
Ni celo por guardar llaves
Ni rito para la tumba.

LA IGNORANCIA • DELIRIO
NÚMERO 32 / VERANO 2021

Delirio
herme -
néutico 
SEBAS TERRAGA

67



También yo
Me creí con el prodigio de la letra,
que compone en solo un día muchos años.
Para reforzar el frágil miedo, rece en prosas inventadas
Que al descubrirlas pautaban otros limbos 
Sentí que llamaban a mi puerta en noche fértil,
con lámparas de sonido volviendo a casa.
ajenos personajes de otros mundos 

que abrigan la belleza en otros frascos.
Abriendo las ventanas en canal, jugué al esparcir y cazar sombras.
Mirándole a los ojos a lo oscuro, espejo en el que ver mis propios ojos.

También yo
De especie nómada,

circulé sin técnica
por laberintos 

errando segmentos
armando-coleccionando 
simples ruinas.
Corriendo ciudades y misterios
sin templos ni dioses que amamantar
Villas agonistas de profunda niebla, atmosfera turbia, violencia enferma. 

Pero yo
Esparcí las cenizas de fuego bajo la alfombra
para amainar el odio y escamotear las armas.
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Me refugie en la ternura
que vierte a puñados sobre el estiércol, 

polvo de ser, 
plumas de aves, 

rayos de luz, 
trozos de tiempo.
Para contrarrestar el verbo mercader,
el salmo de los templos 
de la mentira repetida una vez y otra, 
hasta convencerme. 

En este oficio, con este artefacto,
sin lenguaje que lo explique 
borrada la senda simultánea
vi el recuerdo,
y más atrás lo concluido

Y pensé
multiplicar las luces,

eclosionar las formas,
en vana música

ecuacionar la hermenéutica. (*)
Sucumbí aplastado por la ilusión
por un instante.
Eso es todo.
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(*) Ecuacionar la hermenéutica:
Una ecuación es una igualdad entre

dos expresiones, denominadas
miembros y separadaspor el signo

igual, en las que aparecen elementos
conocidos y datos desconocidos o

incógnitas,en este caso relacionados
mediante razonamientos lingüísticos.



Diáfano 
Emerge.
Lascivo se palpa.
Ignoto se percibe.
Rabioso se muestra.
Indulgente se cuenta, 
Oblicuo en su amar.

En plena vorágine
ya turba su mente. 
La luna amanece en lugar del sol.
Idea la noche cubierta de soles.
Otorga la fiebre al maldito sudor.
Y es que no sabe que amaga
la esfera que cubre la cama
y desciende caliente
y cual mentor dice que tiene la espada
que guarda su idea de ser el mejor.
No sabe que nunca se alcanza la nada, 
no quiere decirnos que ya no está aquí,
no piensa ni otorga idea ninguna, 
no sueña ni luce otro amanecer,
no ve mascaradas ya en las paredes
no teme el ahora ni casi el ayer. 
Dicen que es locura lo que le atosiga
dicen que es tensión lo que él tiene ya.

Que no se preocupe que siga insistiendo 
que cuanto más loco
más cuerdo uno está.
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Digamos la realidad: Berta era drogadicta como yo y poeta. Escribió poe-
sía sobre el amor, la soledad, la angustia, los viajes por caminos incier-
tos, el fracaso, las alucinaciones, la muerte...; era una poesía desespera-
da que nadie entendía, aunque eso importa poco ya, solo una minoría lee
poesía y hoy cualquiera se cree poeta por expresar experiencias nimias
con el juego de las palabras. 

La conocí en 2010, en un viaje a la India, en un hotel de Nueva Delhi.
Salimos juntas para visitar la ciudad y, cuando íbamos por una calle, de
repente sus pies empezaron a correr a una velocidad endiablada, yo me
quedé atrás y ella desapareció. La encontraron semiinconsciente cerca
del río Yamuna. Le diagnosticaron «alucinaciones por sobredosis de estu-
pefacientes y delirium tremens por alcoholemia». 

Harta de los versos endecasílabos y alejandrinos, de luchar con las rimas,
los ritmos, los acentos e incluso con los silencios, en Desintoxicación Berta
empezó a escribir versos libres, precisos, cristalinos, sin tiempos verbales,
como los del poema:     

Nosotr@s
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¿Edad, sexo, peso?, 
¿herencia, obesidad o estrés?,
¿vida sedentaria, chiringas
o litros de alcohol?
Metadona.

¿Dolores de cabeza?,
¿sensaciones de mareo?,
¿hemorragias nasales?,
¿o ruidos en los oídos?
Metadona.

Alteraciones visuales
o mosquitos volantes:
¿puntos?,
¿filamentos?,
¿telarañas?,
¿cuerpos ligeros en el aire?,
¿insectos en la pantalla?
Metadona.

Un mes de agosto de 20l5 las dos viajamos a Francia; al segundo día,
después de esnifar y beber alcohol en el hotel, nos ocurrió una cosa
sorprendente en Boulogne-Billancourt, al suroeste de París: volamos
como mujeres globo por encima del Sena, como muñecas hinchables
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sexuales, subimos al cielo, nos deshinchamos y, serpenteando, caímos
al río. Diagnosticaron: «yonquis con sobredosis de sustancias alucinó-
genas, afrodisíacas y delirium tremens». 

En los últimos meses de su vida, Berta escribió poesía sin métrica, ni ver-
bos, ni otras categorías gramaticales; componía los versos con signos,
símbolos y algunos colores, como los de este poema visual sobre el amor
y la muerte que dejó escrito en una página de Word en su última noche
delirante: 

_

!!!___!!!!!!!!_!!!
&&_&&&_&&
????_????
_______

______
%%___%%
$$_$$_$$$

€€€€≠€€€
@@_@@
^_^^^_^

___©____
÷÷÷÷¶¶÷÷÷
**_*****_**

†

L@s yonquis que leíamos su poesía depositamos una corona de rosas en
el velatorio con la palabra «Nosotr@s» en la cinta.   
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En los brazos de tu aroma me diluyo
embriagante néctar es tu boca
Palpito
Tu cuerpo resumido en serpiente me recubre
Sumergida en tu blanca capa
despierto en un delirio

Poesía pues...
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algunas cosas conocía, aunque no demasiadas. bajo los pliegues 
de aquella piel brillante resultó del todo imposible posar el entendimiento,
nadie daba un paso adelante ni lo reconocía, mientras que el dueño
de los marcos y su falsa amante sobornaron a la monja alcahueta,
intercambiando mímicas siniestras y llegando a detener el tiempo
con sus novedosas payasadas. pasaron más de tres semanas antes
de que una prestigiosa publicación local mencionase el asunto del robo
de los caballos y todo el mundo, hasta el menos avispado, se dio cuenta
de que había transcurrido demasiado tiempo. un clima de desilusión
se extendió como una nube de polvo negro y la revista cayó
en el más eficaz de los desprestigios.
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un boxeador mediocre, con buena pegada, pintó sobre un muro pulido
con pintura acrílica una frase que él consideraba original, nacida en su propia mente,
fruto de su propio ingenio, y que no tardó en convertirse en motivo de risas.
se llegó a decir, e incluso se sucedieron las teorías y discusiones, que por la omisión
de la vocal última. la risa castiga cruelmente cuando funciona como estímulo de lo social.
todavía puede leerse, por más que la broma se haya extendido tanto que es difícil reconocer
ya el modelo si se desconocen ciertos rasgos peculiares del lugar. es sabido que las paredes
y otras superficies verticales se poblaron de aquellas palabras y, como en una prohibición
tácita, nadie volvió a pronunciar una sola de ellas, tan presentes antes como ahora,
modificándose el comportamiento de los pobladores, algo realmente irrepetible.

la pintada rezaba así y así se viene reproduciendo
DIOS MÍO, POR QUÉ ME HAS ABANDONAD ABANDONAD

https://facebook.com/lafarmacia.dea.chejov


Despierto con la ilusión de ver tu rostro. Los ojos de Toby, nuestro perro,
anuncian que mi delirio ha vuelto no estás en casa. Y, mis lágrimas no se
hacen esperar detesto pensar días sin ti, soñar con un futuro que no ven-
drá y tocar mi vientre sin nuestras semillas.

Las fotografías siguen inundando las paredes de la sala. Una sala de deli-
rio que se niega a renunciar a tu ausencia, cielo mío. Prometí que no vol-
vería a cruzar el puente de la séptima avenida sin tus manos y el acele-
rado ruido de nuestros corazones intentando salir del pecho a contarle
al mundo que esta unión sería eterna. 

He cumplido la promesa pasaron cinco años y no sé cómo es el puente
de los enamorados dejando su nombre en días del sol, anunciado que las
estaciones del tiempo pasaran, pero el amor es el mismo hoy, mañana y
siempre como el nuestro. 

Hoy daré el sí, aunque sigo delirando que esta unión es contigo. Gerardo,
mi futuro esposo, es buen tipo y suele acariciar a los perros con tanta ter-
nura que no dudo será un buen padre y compañero de vida. Mientras
sigo en mi delirio de que nunca te has ido, el pito del carro anuncia que
debo ir a la iglesia.

Fin
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El lenguaje de mi memoria
me busca
en cualquier lugar, o
me espera
a la salida de un sueño
sin lumbre.
Hay dentro de mí
algo ausente y triste,
sin trombas de risas
ni delirios por sorpresa,
como un río seco
lleno de silencios.
Y, si me cobija la razón,
tengo el olor
y la fuerza
de un bosque en la montaña.
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Dime Señor
si cuando quiera regresar 
Estarás ahí, como siempre has estado.
Yo que sin saber escribo
en lo que queda de un papel,
Apoyada en la piedra 
que me sujeta y calienta mi fe.
Delirio en una tarde, que quiere vivir y
como yo, te sueña.
Dime señor si me perdiera, si esta mano que suplica
Y te busca
Quizás la reconocerás.
Y ahí entonces sabré que mi alma ahora 
Sedienta de razón 
Y muda
Hallará esa luz, ese destello
De todos los amaneceres juntos
Y envuelta en Paz
Me iré.
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Mastícale las entrañas. 
¡No! Abandona cualquier ansiedad del otro. 
Sin embargo, escupe al frente, lo más lejos posible. 
Establece conexiones con tu antecesor. 
Emplea tu astucia. 
No enfermes mientras descansas. 
¡Espera! Entroniza al embustero. 
Mécete en la hamaca naranja. 
Las hojas caen decadentes al suelo. 
Ese resto de melón es pasto de las hormigas. 
Casi te recuestas sobre la cama. 
Un ojo te escuece, irritado por un rumor. 
Cronometra los latidos de tu corazón. 
El dedo de tu mano derecha señala su pezón derecho. 
Inclinando la cabeza, el aire te insufla algo de hálito. 
Me lo repites ciento tres veces. 
¿Permitirás volar a la luciérnaga? 
Se cayeron estrepitosamente unos libros del estante. 
El borboteo del agua del grifo abierto espanta a las lechuzas. 
¡Me lo debes! No te hagas el deseado. 
De todas formas, estás en el vacío. 
Si cierras los párpados, verás caleidoscopios. 
Aquellos dijeron que no irían. 
Adocénate al recordar. 
¡Casi! Fijándote bien, lo abordarás. 
Te molestan las palabras de los buenos. 
Escasa paciencia la de las efímeras. 
¿Me masticas las entrañas?
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Ciento 
tres 
veces
EL DESCONSCIENTE 
DE NICHO
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http://lacharcaliteraria.com/author/el-desconsciente-de-nicho


¡Ya te marchaste, amigo!
Te vas por los caminos,
te vas con tus secretos,
pero yo no te olvido.
¡Te han llevado las locas
voces del delirio
y en ti viven –alzados–
mis poetas amigos!
¡Cómo canta, si tiemblas,
la voz de Federico!
¡Cómo canta la tierra!
¡Cómo canta tu sino!
Uno muere por nada
(la belleza es testigo).
Sólo una cosa paga:
El ser uno sí mismo.
Y cantando y cantando
vas por los caminos.
La poesía –ciego–
es tu lazarillo.
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A Pío
Muriedas
(Cantor errante)

GABRIEL CELAYA

80

�

Puedes saber más de Pío Muriedas
pinchando en la foto

https://www.piomuriedas.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Celaya


http://lacharcaliteraria.com
https://mobile.twitter.com/CharcaLiteraria
https://www.facebook.com/La-charca-literaria-460860367450322
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Delirios 
arborescentes
LAURA RU
Collages con hojas, acrílico 
y ceras sobre papel

Delirio
arborescente

anaranjado

http://www.lauraru.com
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Delirio
arborescente

en rojo �
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De_Lirio
SONIA DE VIANA 

�

https://soniadeviana.wordpress.com/artesonias
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Yesterday
ISABEL ARROYO
Dibujo y collage fotográfico 

Oh, I believe in yesterday 
Mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm

�
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Sendero de-lirios
JAVIER HERRERO

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Playa de-lirios
JAVIER HERRERO

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Grafeikti 46
JAVIER HERRERO

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Grafeikti 47
JAVIER HERRERO

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Grafeikti 48
JAVIER HERRERO

�

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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�

st
ELENA GARNELO

http://lacharcaliteraria.com/author/elenagar
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Nichole no es tu hija más de lo que es mía.
Y si piensas que voy a dejar que la tengas
y quedes libre para comenzar una nueva
vida, estás delirando»

« El  comandante Fred Waterford
(Joseph Fiennes)  a su esposa Serena

Joy Waterford (Yvonne Strahovski)

The Handsmaids  ta le
IV temporada-  episodio 2 �
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Elektra quería firmar el contrato y él estaba paranoico.
Tenía miedo de que Elektra fuese satánica. Llevaban también
a Metallica. Tenía miedo de que le fuesen a matar. No le
pudimos convencer [...] Sus delirios no desaparecían, estaba
convencido de que Elektra era maligna y yo también»

« Je f f  Tartakov, manager
de Daniel  Jonhston

The Devi l  and 
Danie l  Johns ton

Director:  Je f f  Feuerzeig
(EEUU, 2005) �
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http://www.laignoranciacrea.com/wp-content/uploads/2015/12/Galdos_La-sombra.pdf


Es una de las efemérides destacadas de este año 2021. El centenario del nacimiento de un hombre que
nos habló de noso tros mismos con un lenguaje y unos argumentos fascinantes, casi siempre en el terre-
no de lo que llamamos ciencia-ficción. Sin embargo, el polaco Stanisław Lem (1921-2006) no fue solo
un escritor de anticipación científica. A la manera del irlandés Jonathan Swift (1667-1745) con sus
viajes de Gulliver, Lem se ha servido de los personajes de sus libros para situar al ser humano sobre la
camilla de disección, tanto a nivel físico. orgánico, terreno, de individuos en un universo ignoto e infi-
nito (para nuestras medidas terrenales), como a nivel psicológico, de introspección, de cirugía, casi de
trepanación, de eso que parece que nos hace únicos o especiales respecto del resto de la vida conocida:
nuestra capacidad de razonar, nuestro cerebro, la extraordinaria manera en la que observamos y pensa-
mos nuestro entorno.
No fue el único en desarrollar una literatura de género con planteamientos profundos que analizan al
ser humano en relación consigo mismo y con el universo. Otros, como Arthur C. Clarke (1917-2008),
Ray Bradbury (1920-2012), Philip K. Dick (1928-1982), Richard Matheson (1926-2013)... tam-
bién especularon filosóficamente en sus textos anticipatorios. Y, como lo fue el de cada uno de ellos, el
de Lem es un estilo absolutamente personal, creando un lenguaje propio en el que confluyeron una
inmensa imaginación fantástica, una gran precisión tecnológica y científica y un análisis profundo de la
psique de sus personajes, todos ellos como prototipos de la especie a la qque pertenecen, el ser huma-
no. Parece que optó por este género (no hay que obviar que en plena época estalinista dentro de su país,
Polonia), por motivos bastante prácticos: el rigor académico de la literatura seria no le permitía desarro-
llar sus temas con comodidad y, de haber optado por textos científicos puros, habría llegado tan solo
a un público científico. Y Lem quiso que le leyeran.
En sus libros, que hoy gozan de muchas y estupendas ediciones en español, Lem no analiza de múlti-
ples maneras, utilizando el sarcasmo y el humor en cuentos y relatos (Ciberiada, Relatos del piloto Pirx,
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Stanisław Lem
Varios títulos
Alianza Editorial / Impedimenta / Cátedra

https://es.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem
https://es.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem
https://impedimenta.es/producto/el-invencible
https://impedimenta.es/producto/solaris
https://impedimenta.es/producto/la-voz-del-amo
https://impedimenta.es/producto/el-hospital-de-la-transfiguracion
https://www.alianzaeditorial.es/imagenes/libros/grande/9788491043034-fiasco.jpg
https://catedra.com/libro/letras-populares/paz-en-la-tierra-stanislaw-lem-9788437630625/
https://www.alianzaeditorial.es/autor/stanislaw-lem/
https://impedimenta.es/archivos/9570


Diarios de las estrellas, Congreso de futurología...), la narracón profunda y filosófica (Solaris, El invencible, Memorias
encontradas en una bañera, FIasco, Paz en la Tierra...) o, incuso, con juegos literarios como prefacios a libros inexistentes
o ensayos filosóficos y científicos (Mácara, la tetralogía denominada Biblioteca del siglo XXI). También trató el género
negro desde una perspectiva poco habitual en las fantásticas La investigación y La fiebre del heno e hizo incursiones en su
propia biografía narrando su trágica historia cuando siendo joven sufrieron la Segunda Guerra Mundial y más tarde la
dominación soviética (El hospital de la transfiguración).
No hay libro de Lem con el que no se nos planteen preguntas, con el que no nos hagamos interrogatorios personales
sobre nuestro lugar en el universo. En ocasiones con mucho humor, sin que por ello se reste un ápice a la seriedad de sus
textos. Fue Stanisław Lem un genio de la literatura, al margen de géneros mayores o menores, que hoy goza de gran acep-
tación, un artista que supo mirarnos con los ojos del literato y los ojos del científico... Y se anuncias ediciones nuevas para
este año de su centenario, entre las que se promete una interesante biografía editada por Impedimenta. �
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https://impedimenta.es/producto/provocacion
https://impedimenta.es/producto/la-fiebre-del-heno
https://impedimenta.es/producto/la-investigacion
https://impedimenta.es/producto/la-voz-del-amo
https://impedimenta.es/producto/astronautas
https://impedimenta.es/producto/mascara
https://impedimenta.es/producto/golem-xiv
https://impedimenta.es/producto/magnitud-imaginaria
https://impedimenta.es/producto/vacio-perfecto
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/ciberiada-stanislaw-lem-9788491041733/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/retorno-de-las-estrellas-stanislaw-lem-9788420693675/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/congreso-de-futurologia-stanislaw-lem-9788420688206/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/relatos-del-piloto-pirx-stanislaw-lem-9788420610993/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/eden-stanislaw-lem-9788420610979/
https://www.alianzaeditorial.es/libro/bibliotecas-de-autor/diarios-de-las-estrellas-stanislaw-lem-9788420610849/


La tierra es espesa y húmeda como barro que se agarra a los pies e impide avanzar, incluso aunque no quieras hacerlo y
desees permanecer quieto. Pero el hambre y el frío impulsan los pasos y obligan a caminar y a buscar lugares, si no donde
prosperar, sí al menos que sirvan para postergar lo inevitable.
Ese es el escenaio desde el que arrancan 1.700 rapaces, 1.700 muchachos que migraron desde
Galicia en 1853 para huir de la hambruna y del cólera, para esquivar a la muerte con el sueño
de alargar el corto futuro trabajando en las plantaciones de azúcar de Cuba. 1.700 jóve-
nes que exisieron realmente y que se ven personificados y renacidos en Orestes, en el
Tísico, en el Rañeta, en Trasdelrío, el comido, o en Tomás el de Coruña, los persona-
jes de Azucre, la primera novela de la coruñesa Bibiana Candia, editada por
Pepitas de Calabaza, autora de los poemarios La rueda del hámster, Los trapecis-
tas no tenemos novio y del libro de relatos El pie de Kafka, todos estos editados
por Torremozas.
Hartos del sometimiento a la voluntad de Dios, los muchachos se embarcan en
una aventura a lo desconocido, llenos de temores y asombros, siempre con una
pizca de esperanza, y dejando atrás curas y animales sarnosos y aldeas perdidas
y aisladas y lobos y madres muertas y padres enfermos y cosechas arrasadas por
las lluvias. Arrancan sus maltrechos cuerpos de sus terruños como despegándose
de la cortedad de sus vidas para adentrarse en un lugar desconocido, allende los
mares, también desconocidos para ellos.
Y Bibiana les da voz y nos hace partícipes del miedo que sienten los rapaces, de
su temor al viaje, de los padecimientos en un mar que nunca antes habían visto,
de sus hambres, de sus vómitos. También de la nueva tierra que los recibe con
colores imposibles de mirar, con una luz insoportable incluso con los ojos cerrados,
con una esperanza disfrazada de acogida... que pronto se transformará en horror.
Un horror planificado por Urbano Feijoó de Sotomayor, un gallego afincado en la isla
caribeña que quiso sustituir a los esclavos negros por mano de obra blanca, por gentes
(niños) que trabajaban por desesperación e ignorancia, que pronto avinieron esclavos blan-
cos bajo insoportables jornadas de trabajo, azuzadas por el látigo y reforzadas con el miedo al
castigo, al cepo o al encierro.
Bibiana Candia nos narra, en un texto tan lleno de poesía como de desgarro, una historia de la que nada cono-
cíamos, que nos conmueve por dentro hasta la frontera del dolor y nos muestra, entre meigas y supersticiones, entre leyen-
das e inocencias, hasta qué punto puede llegar el sufrimiento y la maldad del ser humano, de uno, el esclavo, convertido
en animal de carga con la carga añadida de reflexionar sobre lo que está padeciendo.
Azucre es un libro hermoso y lleno de emociones, un texto abrigado por los deseos de casi dos mil rapaces que se encon-
traron cara a cara con el mal, un cuento que fue todo menos un cuento narrado con delicadeza, riqueza y alguna que otra
ánima gallega rozando con su gracia la pluma de la escritora. �

Bibana
Candia
Azucre
Pepitas de Calabaza, 2021
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https://www.pepitas.net/libro/azucre
https://www.pepitas.net/libro/azucre
https://www.pepitas.net/libro/azucre
https://www.pepitas.net/libro/azucre
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.mobile/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/NOC068&ClassicView=1


Diane di Prima
Quita tu cuello degollado
de mi cuchillo
Traducción: Annalisa Mari Pegrum 
Toremozas, 2021

Nació en Brooklyn, Nueva York, de ascendencia
italiana y con un abuelo activista anarquista, defen-
sor de los derechos humanos, y una abuela pione-
ra en la lucha por la emancipación de la mujer. Ya
desde los 14 años Diane Di Prima (1934-2020)
decidió dedicarse a la poesía y consiguió convertir-
se en una de las poetas más reconocidas de su

generación, aunque, como apunta Annalisa Mari Pegrum en la
introducción, fue infravalorada (como casi todas las

autoras mujeres) y no se limitó al movimiento beat
al que se le adscribe, sino que “participó de las

vanguardias teatrales y de danza en el Nueva
York de los años cincuenta y sesenta y más

tarde participó en el movimiento hippie de
San Francisco” de los sesenta y setenta,
sin perder sus valores anarquistas e inte-
resada profundamente en las filosofías
orientales y las tradiciones herméticas
y mágicas de Occidente. Conocida
sobre todo por Memorias de una
Beatnik, ha sido muy poco leída en
España, por lo que esta antología que
abarca más de medio siglo de produc-

ción es una oportunidad para dejarse fas-
cinar por una de las grandes poetas esta-

dounidenses del pasado siglo. �

Pier Paolo Pasolini
Cartas luteranas
Traducción: Josep Torrell, Antonio Giménez
Merino y Juan-Ramón Capella 
Editorial Trotta, 2017

Conocido mundialmente como uno de los grandes creadores cinemato-
gráficos de la historia, Pier Paolo Pasolini (1922-1975) fuen uno de los
intelectuales más completos de la Italia del siglo XX. Poeta, narrador, ade-
más de director de cine, fue también un ensayista consumado, analista y
crítico social y político. Sus Cartas luteranas, publicado póstumamente
en 1976, reúne un conjunto de artículos e intervenciones escritas por
Pasolini a lo largo de 1975, incluida las palabras que fue leída en el congre-
so del Partido Radical en Florencia el 4 de noviembre de ese año, solo dos
días después de la desaparición del autor. Este interesantísimo libro, que
parece trascender el tiempo y ser de intensa actualidad (salvando las distan-
cias tecno-sociales), habla de la culpa heredada, de los jerarcas, de las dro-
gas, la televisión, el consumo, el conformismo, la educación y la escuela, el
mismo lenguaje o la violencia sempiterna de su país. Un autor que merece
ser recuperado como escritor y ensayista, para quien la burguesía, más que
una clase social, fue una terrible enfermedad contagiosa. �
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http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0345
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0345
http://www.torremozas.com/epages/ea0701.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea0701/Products/CT0345
https://www.trotta.es/libros/cartas-luteranas/9788498796957/
https://www.trotta.es/libros/cartas-luteranas/9788498796957/
https://www.trotta.es/libros/cartas-luteranas/9788498796957/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini


Alex Ross
Wagnerismo.Arte y política
a la sombra de la música
Traducción: Luis Gago 
Seix Barral, 2021

Alex Ross, autor de El ruido eterno (Seix Ba rral,
2009), una de las más fascinantes narraciones so -
bre la música en relación a los acontecimientos
más destacados del siglo XX, presenta su nuevo
título, Wagnerismo. Arte y política a la som-
bra de la música. Como apunta en el título, el
crítico musical estadounidense apunta a la figura
del alemán Richard Wagner (1813-1883) como
una de las más influyentes en el pensamiento, la
política y la música del siglo que apuntaba pocos
años después de su fallecimiento. Ross no hace
ni apología ni condena del compositor ni de sus

influencias o adscripciones posteriores, sino
que desarrolla una investigación apasio-

nante, fruto del trabajo de diez años, en
la que teje los hilos de la influencia de
Wagner, luminosa y nefasta a partes
iguales, en la literatura, el teatro, la
arquitectura, el arte y el cine, ade-
más de en la vida intelectual y la
política del siglo XX. Se trata de un
ejercicio de historia cultural, ambi-
cioso y accesible, en el que se traslu-
ce una mirada emocionante de la

cultura europea y estadounidense del
último siglo y medio. �

Jennifer Ackerman
La conducta de los pájaros
Traducción: María Dolores Ábalos 
Ariel, 2021

La ensaysta estadounidense Jennifer Ackerman
es autora de un superventas dedicado al mundo
de la ciencia, El ingenio de los pájaros (Ariel)
y colaboradora habitual de Scientific American,
National Geographic, Natural History y The New
York Times. Ahora presenta un nuevo libro dedi-
cado a las aves: La conducta de los pájaros, en
el que nos relata los comportamientos más intri-
gantes de estos seres alados.
Si en el anterior título nos contaba sobre la
inteligencia y la habilidad social de las aves,
en este nuevo libro Ackerman demuestra que
los pájaros no son reducibles, que tienen
muchas maneras de ser, una variedad de con-
ductas, inclus dentro de la misma especie. La
autora se centra en la actividad diaria de las aves
para afirmar que la mente de las aves es
mucho más flexible de lo que pensába-
mos: “los pájaros son iconoclastas e
infractores de las reglas. Echan por
tierra lo que nosotros damos por
descontado. Derriban nuestras meti-
culosas categorías y nuestras pulcras
teorías unificadoras, que intentan
explicar la misteriosa diversidad
ornitoógica bajo un mismo
paraguas”. �
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https://www.planetadelibros.com/libro-wagnerismo/337038
https://www.planetadelibros.com/libro-wagnerismo/337038
https://www.planetadelibros.com/libro-wagnerismo/337038
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https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
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Jakub
Józef
Orliński
Anima Æterna
Erato, 2021

El contratenor de origen polaco Jakub Józef
Orliński presenta su nuevo trabajo en el que
explora arias sagradas y motetes del siglo
XVIII. Dice Orlinski que “Anima Æterna pre-
tende ser una continuación de Anima Sacra
(2018), ofrece una especie de diálogo, una con-
versación entre los dos programas. Siempre
quise que mis álbumes en solitario fueran decla-
raciones artísticas y presentaran ideas, contan-
do grandes y pequeñas  historias, creando cone-
xiones y argumentos a través de sus progra-
mas”. Para concebir e idear esta segunda
Anima, el contratenor ha vuelto a trabajar con
el músico y musicólogo Yannis François y los
instrumentistas de Il pomo d’oro, dirigido en
esta ocasión por Francesco Corti, además de
contar con la soprano Fatma Said, cuyo recien-
te álbum debut El Nour ha causado sensación a
nivel mundial. Como en el anterior, este disco
también incluye varias grabaciones de estreno
mundial: obras de Jan Dimas Zelenka, Gennaro
Manna, George Friedric Handel, Johann Joseph
Fux y dos compositores redescubiertos,
Francisco António de Almeida y Bartolomeo
Nucci. Una belleza inmensa. �

Tzesne Ardura
Ateretlov
Repetidor, 2021

Con doce álbumes a sus espaldas, el vasco Txesus Garate se ha convertido en
toda una referencia del ambient y de la música de ruidos contemporánea, así
como del activismo y de la manipulación audiovisuales, con un cuerpo musical
sugerente, onírico y radicalmente conceptual, siempre a salvo de convenciona-
lismos musicales. Con la personalidad denominada Tzesne y una idea de sencillez nuclear y semán-
tica del sonido se une al trabajo realizado en 2017 por Daniel Ardura para doblegar las costuras
de lo que todavía hoy entendemos por folk, mediante un ejercicio monolítico de descontextualiza-
ción armónica que cuestiona -y subvierte- los cimientos del género. Con Ateretlov, su nuevo ep,
Tzesne ha decidido hacer uso de la apropiación para intervenir seis de aquellas piezas de Ardura, con
la intención no solamente de trascender en concepción ajena, sino de reinventar su esencia. �
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DJ Floro (compilación)
Republicafrobeat vol.5 - Mujeres II
Kasba Music, 2021

En 2002, Dj Floro, Sagrario Luna y Javi Zarco iniciaron sus homenajes al
músico nigeriano Fela Kuti (1938-1997) en el quinto aniversario de su falleci-
miento. Ahí se iniciaron las Felabrations (que vienen repitiéndose con cada aniver-
sario) y también se iniciaron una serie de ediciones discográficas para fomentar el
género afrobeat, cuyo máximo representante fue, precisamente, Fela Kuti. Estos discos, recopilados por
Dj Floro, recogen a diversos artistas que siguen el género y el último está dedicado, por segunda vez, a
las mujeres. Aparecido tras cuatro años del anterior, ha dado tiempo a que esta música intensa, vibran-
te y apasionate se extienda por muchos rincones del mundo. En Mujeres II escuchamos a mujeres de
Nigeria o de Sudáfrica, pero también de Estados Unidos, Brasil, con la primera banda de mujeres negras
no binarias, o Chile, todas comprometidas además con el movimiento #MeToo. �

https://www.youtube.com/watch?v=8gRBeWCqthc
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Ø
CERO

ene-feb 2015
96 páginas

1
ESPEJO

mar-abr 2015
96 páginas

2
SUEÑOS

may-jun 2015
112 páginas

3
FRONTERAS

jul-ago 2015
104 páginas 4

CH
sep-oct 2015
112 páginas

5-6
JUEGO

nov-dic 2015
112 páginas

7
SIETE

ene-feb 2016
112 páginas

8
BOSQUE

mar-abr 2016
108 páginas

9
INCONCLUSO

may-jun 2016
104 páginas

1Ø
AZAR

jul-ago 2016
104 páginas

11
SOMBRA
sep-oct 2016
104 páginas

12
OCÉANO

nov-dic 2016
100 páginas

13
DUDA

ene-feb 2017
80 páginas

14
BESTIARIO
mar-zab 2017
112 páginas

15
INSTANTE
may-jun 2017
106 páginas

16
RUIDO

verano 2017
108 páginas

17
DESNUDO
otoño 2017
104 páginas

18
HUMO

invierno 2017-18
128 páginas

19
AUTORRETRATO

primavera 2018
106 páginas

22
AGUA

invierno 2018-19
112 páginas

23
MÁSCARA-
LABERINTO
primavera 2019

116 páginas
+MONOGRÁFICO 

MIRAI
KOBAYASHI

2Ø
LIBRE

verano 2018
112 páginas

21
MAPAS

otoño 2018
106 páginas

24
RECÓRCHOLIS

verano 2019
94 páginas 25

AUTÓMATA
otoño 2019
92 páginas

26
ALCOHOL

invierno 2019-20
104 páginas

27
MENTIRA

primavera 2020
COVID-19
144 páginas

28
SURREALISMO

verano 2020
128 páginas

3Ø
CONTACTO

invierno 2020-21
112 páginas 31

CULPA
primavera 2021

104 páginas

29
HORROR VACUI

otoño 2020
112 páginas

NÚMEROS ATRASADOS
PINCHA SOBRE EL NÚMERO DEL EJEMPLAR 
QUE DESEES Y DESCÁRGATELO ¡GRATIS!

http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-0-cero
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-1-espejo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-2-suenos
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-3-fronteras
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-4-ch
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-5-6-juego
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-7-siete
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-8-ocho
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-9-nueve
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-10-azar
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-11-sombra
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-12-oceano
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-13-duda
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-14-bestiario
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-15-instante
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-16-ruido
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-17-desnudo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-18-humo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-19-autorretrato
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-20-libre
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-21-mapas
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-22-agua
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-23-mascara-laberinto
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-24-recorcholis
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-25-automata
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-26-alcohol
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-27-mentira
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-28-surrealismo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-29-horror-vacui
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-30-contacto
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-31-culpa


L@s colaborador@s han decidido. Cinco temas fueron
propuestos para el siguiente número de LA IGNORANCIA.
Se emitieron 66 votos y el resultado quedó así:

BÚHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 votos
DESENFOCADO . . . . . . . . . . . . . 18 votos
INFINITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 votos
ROSTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 votos
THAUMAZEÎN . . . . . . . . . . . . . . . 9 votos
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laignoranciacrea@gmail.com �Ilustración:
Javier Herrero

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



