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Ramón María del Valle-Inclán
El esperpento o la España desenfocada

(De Luces de Bohemia, escena duodécima)

�

https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Mar%C3%ADa_del_Valle_Incl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luces_de_bohemia
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«¿N os quedamos aquí, verdad? Aquí podrás vernos
bien y desde aquí podremos avisarte cuando ne-
cesitemos algo. No sé si te das cuenta de hasta

qué punto somos exigentes, que queremos que se nos mime
y aborrecemos que se nos haga esperar.

»Nuestra recompensa es generosa cuando se nos trata
según nuestras expectativas. Pero no te hagas ilusiones, Si
no nos satisfaces, si no nos das gusto, quedarás borrado de
inmediato de nuestras gentiles dádivas.

»Por eso te repito que nunca te olvides de nuestra pre-
sencia, que nunca nos postergues por otros ni te permitas
desatendernos en lo más mínimo. Pon tu mirada fija en nos-
otros de manera constante. Cuando alcemos una mano co-
rrerás a atendernos dejando cualquier cosa que te ocupe y
nos dedicarás todo tu esfuerzo, todo tu trabajo.

»No somos unos cualquiera. Debes saber que brillamos
más que los demás, que nuestro poder está sobre todo y
sobre todos y que no permitimos los errores».

—Así fue como se presentaron, con ínfulas cuasi-divinas
y un ego tan disparatado que hacía de ellos unos seres he-
diondos, pestilentes, inhumanos.

—¿Y qué fue lo que hiciste?
-Los senté en sus asientos exclusivos en la zona VIP del

local, les obsequié con unas exageradas genuflexiones que
se notaban falsas y, antes de que nada pidieran, les sugerí
un cóctel de bienvenida.

—¿Qué cóctel les serviste?
—Focus, una mezcla de los más ricos y exclusivos alco-

holes con esencias muy raras y una pizca de etanol. Un cha-
mán andino me habló de él. Yo lo llamo Desenfoquina.
Entra tan delicadamente que no puedes resistirte a beberlo
de un trago. Lo que no saben es que casi al momento pro-
voca visión borrosa, aunque no notarán nada, pues quien
lo bebe no asocia su estado a nada malo. Muy al contrario,
se sienten plácidamente relajados y sin tensión en su mi-
rada... Desenfocan sus ojos y su ánimo. �

Libélula
DESENFOQUINA

La Ignorancia XXXIII  otoño 2021  Desenfocado8
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D a diferencia entre una foto
desenfocada y una mo-
vida es la que representa

una misma figura captada en mo-
vimiento o en reposo. Ambas
imágenes se verán dependiendo
del caso con poca nitidez, aunque
por diversas causas.

La que sale movida la desen-
foca el movimiento que realiza
la figura cuando la cámara tiene
poca rapidez para registrar tal
dinámica. Sin embargo, una fi-
gura estática, sale desenfocada
porque destaca el fondo sobre la
forma, la cual pierde por ello la
nitidez.

El efecto es el mismo en
ambos casos de imágenes foto-
gráficas pero el resultado final
es distinto en la práctica. No es
igual el desenfoque que produce
el movimiento que el producido
en la misma figura por la desen-
tonación. Desenfoca mucho
más el movimiento o, por de-
cirlo en términos técnicos, el
desenfoque debido a un objeto móvil, que aquel otro pro-
ducido por el sujeto que fotografía.

Queremos aprovechar la amplia y variada traslación al
lenguaje político del mundo de la fotografía y llevar estas
dos imágenes fotográficas fallidas que comentamos para
poner en valor la independencia que proporciona el movi-
miento, constatando esto como un hecho más allá de otras
ponderaciones, mientras que, el foco, paraliza y aquieta la
figura, para resaltarla en su nitidez o para emborronarla y
confundir su percepción, ya sea esta una operación volun-
taria o involuntaria.

Recordamos a la sazón a Jean Paul Sartre y su Ser y Nada
de 1942 cuando refiere la pillada que sufre un curioso mirón

al que descubren en pleno ejerci-
cio voyerista. El sentirse obser-
vado en el momento de su secreta
voluta equivale a un flash inad-
vertido que paraliza por la ce-
guera que causa en los ojos
semejante descarga de luz por
sorpresa. En este caso, la fili-
grana que se le ocurre a Sartre
lleva a hacernos pensar sobre el
mayor fogonazo de una mirada
ausente que aquella que lo emite
simultáneamente al evento que
focaliza: la mirada físicamente
real es más tenue en compara-
ción al vértigo que provoca la
imaginada que lo vio hace uno
instante en plena faena.

¿Queda desentonado o desen-
focado este mirón descubierto?
La mirada que lo fijo en su ver-
güenza, en su deseo escondido
tras la ranura, es luciferina. Re-
vela lo que hay en la oscuridad
del goce secreto, es, por lo tanto,
casi una teoría, casi una mirada
filosófica, a la par que psicoa-

nalítica. El fisgón se queda desenfocado por la lucidez que
concede a quien lo vio, y por esta consideración sí se vuelve
proveedor de temática metafísica, sin el casi. Lo mismo que
le pasa a este espectador calavera, la realidad cotidiana es
desenfocada por las interrogaciones profundas que la pi-
llan observando una normalidad bastante anormal.

Y ahora llegamos al quid de la cuestión política que que-
remos señalar, pero que expondremos, por variar el estilo,
en clave anglosajona.

This is a politically incorrect message for politicians of
the modelic and incorrupt Spanish transition: be brave and
move to get an unfocused picture. �

Francisco Cordero Morganti
Doctor en Comunicación Audiovisual

DICCIONARIO FILOSÓFICO XXIX: 
DESENFOCAR NO HACE PERDER LA FORMA

(MOVERSE EN LA FOTO, SÍ)



L os ensayos del surcoreano Byung-Chul Han, profe-
sor de Filosofía y Crítica Cultural de la Universidad
de las Artes de Berlín, son reflexiones críticas sobre

asuntos filosóficos, sociales, políticos, culturales o tecno-
lógicos de la sociedad contemporánea, como el narcisismo,
la preocupación por la imagen, la exclusión de los que son
diferentes, el cansancio por las interminables jornadas de
trabajo de las sociedades neoliberales, la autoexplotación,
las ansiedades contemporáneas como la depresión, las tec-
nologías en la era digital... Sus ensayos se caracterizan por
la actualidad, las citas de otros pensadores clásicos y con-
temporáneos, la profundidad, las frases aforísticas y la po-
lémica –sus razonamientos generan tanto admiradores
como detractores–. Se critica su visión pesimista del futuro,
pero sus documentadas opiniones generan interés y es uno
de los intelectuales más leídos del mundo. 

Las diatribas más críticas de Han se dirigen a los núcleos
de poder dominantes de la sociedad contemporánea, como
el neoliberalismo, la globalización, la digitalización, la
inteligencia artificial... Su resistencia política consiste en
no querer ser esclavo de la hiperconectividad –ha dejado
de dar likes o de exhibirse en las redes–, no usa el smart-
phone por considerarlo una herramienta de subyugación
digital que crea adictos, goza con el silencio, cultiva un
jardín, hace cosas con las manos, entre otras resistencias
personales.

Los análisis de Byung-Chul Han sobre aspectos de la
vida de los cuales somos más o menos inconscientes con-
vierten al filósofo en un referente del pensamiento con-
temporáneo. Sus reflexiones sobre el mundo y el sujeto
humano se encuentran recogidas en libros breves –de unas
cien páginas aproximadamente– como La sociedad del

Jordi Balcells
MUNDO DESENFOCADO  Y DESUBICADO 

por el culto al «yo», el «big data» y las «no-cosas»

«Somos demasiado dependientes de la droga digital, y vivimos aturdidos por la fiebre 
de la comunicación, de modo que no hay ningún ¡Basta!, ninguna voz de resistencia»

Byung-Chul Han, No-cosas (Taurus, octubre 2021)
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cansancio, La agonía del Eros, La sociedad de la transpa-
rencia, En el enjambre, La expulsión de lo distinto, Tipolo-
gía de la violencia, Psicopolítica, Hiperculturalidad, La
sociedad paliativa, Caras de la muerte, El aroma del
tiempo, La salvación de lo bello, entre otros títulos publi-
cados en las últimas décadas en Herder, Taurus... 

Hoy vivimos en un mundo desenfocado y desubicado
por el culto al «yo», el «big data» y las «no cosas»; Byung-
Chul Han reflexiona sobre estos asuntos y otros más en sus

dos libros más recientes: La
desaparición de los rituales
(Herder, 2020) y No-cosas.
Quiebras del mundo de hoy
(Taurus, 2021). 

En La desaparición de los
rituales, Byung-Chul Han pro-
nostica que las sociedades ac-
tuales están perdiendo las
maneras de comunicarse entre
sus miembros y, por consi-
guiente, están desapareciendo
muchos rituales comunitarios;
los rituales son técnicas sim-
bólicas que unen a los miem-
bros de una comunidad; la
desaparición de lo simbólico y
de lo ritual implica una pro-
gresiva atomización de la so-
ciedad que afecta también a la
gestión de los sentimientos. 

En los tiempos actuales las formas objetivas de los rituales
se rechazan a favor de los estados subjetivos; la sociedad se
vuelve narcisista y cada vez se generan menos sentimien-
tos comunitarios; el mundo queda desenfocado y desubi-
cado por el culto al narcisismo.  

Culto al «yo»
Según Byung-Chul Han, la comunicación digital se está
convirtiendo hoy en una comunicación sin comunidad. Si
antaño el mundo era un teatro en el que se representaban
papeles y se intercambiaban gestos rituales, hoy el mundo
es un mercado en el que uno se desnuda, se exhibe y rinde
culto al «yo»; cuando desaparecen los gestos rituales, se
pierden los modales y vencen las emociones y las pasio-
nes. El «nosotros» se desintegra en egos. 

Los rituales y las ceremonias son actos genuinamente
humanos que hacen que la vida resulte festiva y mágica, su
desaparición reduce la vida a una mera supervivencia. Las
interacciones sociales se van perdiendo cada vez más fuera
de los límites del «yo» y augmentan los casos de depresio-
nes y de perturbaciones narcisistas. La desaparición de los
rituales implica la desaparición de la comunidad, las per-
sonas se convierten en individuos perdidos en sociedades
cada vez más enfermas y crueles. La depresión se basa en
una referencia hiperbólica de sí mismo, los rituales, por el
contrario, exoneran al «yo» de la carga de sí mismo. 

El culto a la autenticidad del «yo» atomiza la sociedad,
se trabaja permanentemente en la producción de sí mismo,
el régimen neoliberal se apropia de la persona, transfor-
mándola en un centro de producción de una eficiencia su-
perior. A causa de su constitución narcisista, la autenticidad
coarta la formación de la comunidad y se convierte en un
valor de mercado que anula todos los demás valores. La au-
tenticidad representa una forma de producción neoliberal.
Hoy existe una fiebre por la exaltación icónica personal,
las selfis, el videonarcisismo... 

Para Han, la cultura de la autenticidad conlleva una des-
confianza hacia formas rituales de interacción. Solo son
auténticos los sentimientos espontáneos, los estados subje-
tivos, lo lúdico desaparece de la cultura. La profanación de
la cultura, del arte, conduce a su desencantamiento, que es
un fenómeno producido por el narcisismo. 

El neoliberalismo y la globalización eliminan las fron-
teras para acelerar la circulación del capital, las mercancías
y las informaciones, convierten el mundo en un mercado
global; los turistas viajan y circulan incesantemente como
las mercancías y las informaciones. Según Han, lo global
elimina todas las diferencias, solo permite variaciones de lo
mismo y resulta destructivo. Lo global engendra un in-
fierno de lo igual. La cultura ha generado siempre una iden-
tidad incluyente, pero cada vez está más desenfocada y
desubicada por los efectos de la globalización, que la con-
vierte en una hipercultura que se ofrece en forma de mer-
cancía y se extiende sin límites. La hipercultura es la
versión consumista de la cultura. 

Los rituales configuran las transiciones esenciales en
la vida –dice Han–, y requieren mucho tiempo, pero hoy
las transiciones se desintegran reduciéndose a rápidas vías
de paso, a continuos enlaces e interminables clics. La
enorme afluencia de imágenes e informaciones hace im-
posible cerrar los ojos. Hoy se ha perdido por completo el
descanso festivo, el reposo, que se caracteriza por la si-
multaneidad de intensidad vital y contemplación. Los ri-
tuales del reposo y el silencio no tienen cabida en la red
digital, la actual presión para comunicar hace que perda-
mos la atención contemplativa. Los rituales presuponen
un orden vertical, la comunicación digital un orden hori-
zontal, no se ahonda en nada, «como no podemos guardar
silencio –dice Han–, tenemos que comunicarnos. O no po-
demos guardar silencio porque estamos sometidos a la
presión para comunicar, a la presión para producir. La li-
bertad, la emancipación de la palabra que ordena guardar
silencio, se expresa como presión para comunicar. La li-
bertad vuelve a tornarse coerción». 

Culto al «big data»
En el siglo XVIII el idealismo kantiano había elevado al
ser humano a productor autónomo del saber, el sujeto hu-
mano se concebía como el amo de la producción de cono-
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UN RITUAL: LA REPETICIÓN
«La repetición es el rasgo esencial de los rituales. Mu-
chas formas de repetición, como por ejemplo aprender
de memoria, han dejado hoy de fomentarse con el ar-
gumento de que reprimen la creatividad, la innovación,
etc. Aprender de memoria se dice en francés apprendre
par coeur. Al parecer solo las repeticiones llegan hasta
el corazón. No hace mucho, en vista de que cada vez
hay más casos de trastorno por déficit de atención, se
propuso introducir el «estudio de los ritos» como
nueva asignatura escolar, para volver a ejercitar a los
alumnos en las repeticiones rituales como técnica cul-
tural. Las repeticiones hacen que la atención se estabi-
lice y se haga más profunda».



cimiento. Hoy estamos asistiendo de forma silenciosa al
cambio de aquel paradigma de la Ilustración por un para-
digma dataísta: el sujeto humano debe regirse por datos,
entrega su soberanía a los datos. 

Las cantidades de datos desbancan al sujeto humano de
su puesto central como productor de saber. El saber que
produce el «big data» es inasequible a nuestra compren-
sión. Los procesadores son más rápidos que nosotros por-
que no piensan ni comprenden, sino que se limitan a
calcular. El «big data» genera un saber dominador que hace
posible intervenir en la psique humana y manejarla. El
orden numérico fragmenta la vida al carecer de historia y de
memoria. Según Han, el dataísmo pone fin al idealismo y
al humanismo de la Ilustración. 

«En el mundo controlado por los algoritmos –dice Han–,
el ser humano va perdiendo su capacidad de obrar por sí
mismo, su autonomía. Se ve frente a un mundo que no es
el suyo, que escapa a su comprensión. Se adapta a deci-
siones algorítmicas que no puede comprender. Los algo-
ritmos son cajas negras. El mundo se pierde en las capas
profundas de las redes neuronales, a las que el ser hu-
mano no tiene acceso». El mundo queda desenfocado y
desubicado. 

Culto a las no-cosas
En No-cosas. Quiebras del mundo de hoy Byung-Chul
Han constata que hoy estamos viviendo un cambio de pa-
radigma, una transición de la era material a la era digital, de
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Byung-Chul Han.



la era de las cosas a la era de las
no-cosas. Es la información, no
las cosas, la que determina el
mundo en que vivimos. Las
cosas son polos de reposo de la
vida y en la actualidad están
completamente recubiertas de in-
formación. La fugacidad de la in-
formación desestabiliza la vida.
No es posible detenerse en la in-
formación, la información vive
del estímulo de la sorpresa y
tiene un intervalo de actualidad
muy reducido. 

En los tiempos actuales, nues-
tra obsesión ya no son las cosas,
sino la información y los datos.
Consumimos y producimos
ahora más información que
cosas. Nos intoxicamos de infor-

mación y de comunicación. El fetichismo de las cosas ha
sido sustituido por el fetichismo de la información y los
datos. 

Han afirma que el mundo se ha vuelto infómano, la infor-
matización del mundo convierte las cosas en infómatas, en
actores que procesan información, el smartphone se ha con-
vertido en un infómata que produce y procesa informacio-
nes. La digitalización acaba con el paradigma de las cosas,
la esfera de las cosas ha dejado paso a la infoesfera. La in-
foesfera nos ayuda a tener más libertad, pero al mismo
tiempo nos somete a una vigilancia y a un control crecien-
tes. 

La era digital ha supuesto también el nacimiento de la
era de la posverdad: «La información por sí sola –dice
Han– no ilumina el mundo. Incluso puede oscurecerlo. A
partir de cierto punto, la información no es informativa,
sino deformativa (...) El rápido augmento de la entropía in-
formativa, es decir, del caos informativo, nos sumerge en
una sociedad posfáctica. (...) Se ha nivelado la distinción
entre lo verdadero y lo falso. La información circula ahora
sin referencia alguna a la realidad, en un espacio hiperreal.
Las fake news son informaciones que pueden ser más efec-
tivas que los hechos. Lo que cuenta es el efecto a corto

plazo. La eficacia sustituye a la verdad. (...) Donde una in-
formación ahuyenta a otra, no tenemos tiempo para la ver-
dad. En nuestra cultura posfactual de la excitación, los
afectos y las emociones dominan la comunicación». La
posverdad desenfoca la verdad. 

En el paradigma de la infoesfera corremos detrás de la
información sin alcanzar un saber, tomamos nota de todo
sin obtener conocimiento, nos comunicamos continua-
mente sin participar en una comunidad, almacenamos gran-
des cantidades de datos sin recuerdos que conservar,
acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el
otro, la información crea miopes y precipitados, desenfoca
y desubica. 

Byung-Chul Han intuye que el ser humano del futuro,
sin interés por las cosas, no será un trabajador (Homo
faber), sino un jugador (Homo ludens). La mano es el ór-
gano de trabajo y la actividad. El humano manualmente ac-
tivo solo usará los dedos, para satisfacer sus necesidades
presionará teclas, su vida será un juego (usar el smartphone
es una forma de jugar), tampoco querrá poseer nada, sino
experimentar y disfrutar.

En el futuro la digitalización conducirá a las sociedades a
un desempleo masivo, a un problema muy serio, a un
mundo distinto, desenfocado y desubicado. «La domina-
ción perfecta –afirma Han- es aquella en la que todos los
humanos solamente jueguen. Juvenal caracterizó con la ex-
presión panem et circenses aquella sociedad romana en la
que ya no era posible la acción política. La gente se calla
con comida gratis y juegos espectaculares. Renta básica y
juegos de ordenador serían la versión moderna de panem et
circenses». �
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UNA NO-COSA: LA SELFI 
«La selfi no es una cosa, sino una información, una no-
cosa (...) La fotografía analógica es una cosa. La foto-
grafía analógica encarna la transitoriedad de lo real. El
objeto fotografiado se aleja inexorablemente en el pa-
sado. La fotografía conoce el duelo. La fotografía es el
cordón umbilical que conecta el cuerpo querido con el
que lo mira más allá de la muerte. La fotografía tiene
algo que ver con la resurrección. La fotografía analó-
gica es un certificado de presencia (...), la fotografía
digital es una mera apariencia. La fotografía digital no
es una emanación, sino una eliminación del objeto (...)
el smartphone hace desaparecer las cosas fotográficas.
Las selfis, que son información, solo tienen sentido
dentro de la comunicación digital. Hacen desaparecer
el recuerdo, el destino y la historia».

UNA NO-COSA: EL LIBRO ELECTRÓNICO
«Un libro electrónico no es una cosa, sino una infor-
mación. Su ser es de una condición completamente di-
ferente. No es, aunque dispongamos de él, una
posesión, sino un acceso. En el libro electrónico, el
libro se reduce a su valor de información. Carece de
edad, lugar, productor y propietario. (...) Las informa-
ciones no tienen ni fisonomía ni destino. Ni admiten
un vínculo intenso. Por eso no hay del libro digital un
ejemplar. (...) Los libros electrónicos no tienen rostro
ni historia. Se leen sin las manos. El acto de hojear es
táctil, algo constitutivo de toda relación. Sin el tacto fí-
sico no se crean vínculos».

Jordi Balcells ha publicado
otros textos relacionados con
los ensayos de Byung-Chul
Han en La Charca Literaria:
Sociedad porno (2020), 
G&G y el psiquiatra (2019) 
y El gusano bidimensional y
la tercera dimensión (2018). 
Puedes leerlos pinchando 
en la imagen de la izquierda. 

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


D esmontando a Harry es la película de Woody Allen
de 1997, en la que como en tantas otras fue director,
guionista y actor. El año en que arrasó Titanic, Allen

consiguió la nominación al Oscar en la categoría de mejor
guión original, aunque finalmente se llevó el premio El in-
domable Will Hunting, dirigida por Gus Van Sant, con
guión de Matt Damon y Ben Affleck, ambos también pre-
sentes en el reparto de la película, junto con Robin Wi-
lliams, quien vería recompensada su interpretación con la
estatuilla al mejor actor de reparto.

Volviendo al filme del incombustible y obsesivo director
de Manhattan, este gira en torno a Harry Block, un escri-
tor que utiliza sus propias experiencias como argumentos
de sus novelas; eso sí, después de haberlas edulcorado a su
conveniencia. Según va transcurriendo la película se nos
van presentando fragmentos de algunas de sus obras, lo que
nos permite conocer a Harry y a su círculo de contactos y
relaciones, a lo largo de su vida y tal como él mismo las ha
ido trasladando a sus ficciones; aunque también se nos
muestra como recuerdan haberlas vivido los demás.

El personaje de uno de esos relatos (a quien da vida tam-
bién Robin Williams) es Mel, un actor al que un día, du-
rante un rodaje, se le ve desenfocado: aparece borroso a
través de la cámara, pero también fuera de ella y hasta él
mismo se observa falto de nitidez cuando se mira en un es-
pejo. Este desenfoque es una metáfora: ni los demás ni nos-
otros mismos nos percibimos de forma clara y nítida,
siempre hay un alto grado de distorsión y de confusión. Sin
embargo, no es Harry, sino su psicoterapeuta, quien descu-
bre que esta historia encierra otra verdad, la de que Harry
pretende que sea el mundo el que se adapte a su propia dis-
torsión, en vez de corregirla él.

Los objetos del mundo real, cuando son vistos a través de
un aparato óptico, como puede ser una cámara fotográfica,
pueden verse enfocados o desenfocados, aunque en reali-
dad deberíamos decir más enfocados o menos. Sin entrar en
tecnicismos ni explicaciones detalladas, bastará con decir
que para conseguir que un objeto quede enfocado habrá que
ajustar las distancias entre las lentes de dicho aparato óp-
tico.

Ahora bien, lo que quiero resaltar aquí, y vuelvo a sim-
plificar, es que cuando enfocamos un determinado objeto,
que se encuentra a una distancia dada, a través de, por ejem-
plo, una cámara fotográfica, el resto de objetos que se en-
cuentran a diferentes distancias (lo que se denominan
planos de enfoque), se irán desenfocando, tanto más cuanto
mayor sea la distancia entre el objeto enfocado y el resto de
objetos.

Lo mismo pasa, aunque normalmente no seamos cons-
cientes de ello, cuando miramos un paisaje que se abre ante
nosotros, directamente con nuestros ojos. El cristalino es
una auténtica lente, que se curva más o menos para conse-
guir que enfoquemos nuestra vista sobre un determinado
objeto, según la distancia a la que se encuentre; pero de la
misma manera que sucede con los aparatos ópticos, mien-
tras nuestro ojo está enfocando ese objeto, también está
desenfocando el resto de objetos que se hallan a diferentes
distancias de nosotros. Resulta imposible mantener enfo-
cado, simultáneamente, todo lo que nuestros ojos captan en
un momento dado. Y si nos preguntamos qué es lo que hace
que enfoquemos un determinado objeto en detrimento del
resto y por qué apenas somos conscientes de que los vemos
desenfocados, la respuesta a ambas preguntas es la aten-
ción: cuando algo nos llama la atención, dirigimos la mi-
rada hacia ello y el cristalino lo enfoca. 

Podríamos decir, por tanto, que enfoque y atención, van
indisolublemente ligados y que la atención precede al en-
foque y lo dirige, aunque también se puede invertir el pro-
ceso y así, cuando un fotógrafo hace una foto en la que
enfoca un solo motivo dentro del encuadre y desenfoca el
resto de los que aparecerán en la instantánea, lo que está
buscando, además de un resultado estético, es que quien
vaya a ver la foto centre su atención sobre ese objeto, ob-
viando todos los demás, que podrían distraerla, competir
por ella. Es el mismo efecto que se busca cuando, en un es-
cenario, los focos de luz iluminan únicamente una parte de
la escena, dejando en penumbre el resto, para que nuestra
atención se enfoque a ese lugar concreto y no se disperse.

De igual modo que ante una escena compleja no es po-
sible tener la mirada enfocada sobre todos los objetos, ante
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una realidad compleja tampoco es posible prestar la misma
atención a todo. Hace unos días, la psiquiatra Marian Rojas
pronunció una conferencia en Córdoba, en el XX Congreso
de directivos CEDE, en la que entre otras cosas afirmó que
“las empresas han transformado la economía mundial en la
economía de la atención”, en referencia a los cientos de
avisos diarios que nos bombardean a través de nuestros mó-
viles y otros dispositivos y que buscan que les prestemos
atención; pero claro, para dedicarles esa atención es nece-
sario dejar de atender a lo que estábamos haciendo cuando
sonó el aviso: o escribes un whatsapp o lees un correo elec-
trónico, pero no puedes hacer ambas cosas a la vez. Estos
avisos sonoros son como los focos de luz sobre el escena-
rio: nos obligan a prestarles atención.

En la misma conferencia, Rojas añadía poco después que
“lo queremos todo y lo queremos ya”, pero esto también es
algo imposible y quien lo pretenda, al final lo único que
conseguirá será una tremenda frustración. Pero además, re-
fleja otro problema añadido y es que ya no queremos ni sa-
bemos esperar, no tenemos paciencia. Una paciencia que
es tan necesaria para poder obtener buenos resultados, en
todo aquello que emprendamos, como la del fotógrafo que
dedica el tiempo necesario a preparar la foto que va a hacer:
elige bien la escena que quiere plasmar, observa el tipo de

luz que la ilumina, su dirección e intensidad, elige el en-
cuadre más adecuado, el tipo de objetivo, los parámetros
de disparo, el motivo que quiere que quede más enfocado
y, si es el caso, los que quiere que queden muy desenfoca-
dos, etcétera. O espera durante horas, si hace falta, el mo-
mento preciso en que sobre esa rama, que sobresale del
agua, se pose el ave que quiere fotografiar.

Atención y paciencia, en suma, tan necesarias para poder
darnos cuenta, una y otra vez, que esa situación que hace
tanto tiempo que nos preocupa o nos inquieta, no la hemos
estado enfocando de la mejor manera posible y que es pre-
ciso reconsiderarla e intentarlo de otra manera, hasta que
nos sintamos satisfechos con el nuevo enfoque adoptado. 

O para advertir que ese problema que nos parecía tan
grande, se ha diluido por sí solo. Una atención y una pa-
ciencia que nos permitan percatarnos, tantas veces como
sea necesario, que nosotros mismos hace tiempo que es-
tamos desenfocados, al igual que Mel, que los objetivos y
el rumbo que nos habíamos trazado, o se habían ido di-
bujando por sí mismos y sin saber de qué manera, ya no
nos sirven, no son los que queremos y es imprescindible
reenfocarnos y sustituir tanto unos como otro. Tantas
veces como sea necesario y en cualquier momento de
nuestra vida. �
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D esde este otro continente respondo con entusiasmo
e interés a vuestra convocatoria. A esta hora de la
mañana es cuando funciono mejor. Si vamos a ha-

blar de la falta de foco, tenemos que decir que la atención
es lo básico, ya que la necesitamos prácticamente para cada
paso que damos. Cuando los movimientos, los hábitos, los
gestos, se hacen automáticos, se vuelven casi una segunda
naturaleza, no hay que darles mucha atención. Por ejemplo
uno toma el converter con la mano izquierda, la que fun-
ciona mejor, para cambiar el canal de la tele, y, aunque te-
nemos la vista fija en la pantalla, los dedos se deslizan casi
por sí mismos por los botones, claro que con la dificultad
natural propia de la edad. Lo mismo pasa con los dactiló-
grafos (fas), la escritura les va saliendo sin que tengan que
fijarse. El foco, es decir la conciencia, depende de las fun-
ciones corporales, pero no es estrictamente fisiológica y a
lo mejor, no es ni siquiera corporal, ya que parece que no
se reduce a los intercambios electroquímicos entre las neu-
ronas del sistema nervioso central, más precisamente los
lóbulos frontales. 

Estar fuera de foco, aunque sea temporalmente, le trae a
uno consecuencias que son tan graves como naturales. Uno
anda distraído por un tiempo, es la juventud, de repente se
da cuenta de su situación, de que no va a ninguna parte,
tiene que hacer que la atención se centre, se focalice en lo
esencial, en lo que importa, en las grandes causas, los prin-
cipios. Entonces, si somos idealistas además de jóvenes,
como en mi caso, nos engarzamos en la vida política y así
uno descuida un poco su vida concreta, material, trabajar,
mantenerse, cuidar la salud y la alimentación, etcétera. Pa-
radójicamente dejamos de ver con claridad el contexto, y
entonces uno viene a dar a un país al que nunca había pen-
sado venirse y que conocía por referencias, por algunos li-
bros leídos en la niñez –un espacio blanco interminable,
solo interrumpido por inacabables, oscuros bosques asola-
dos por manadas de lobos–. Claro que esa imagen no cal-
zaba mucho con la realidad concreta. Pero entonces, a lo
que íbamos –parece que estoy un poco fuera de foco, jeje–,
es que la misma intensidad con que enfocamos “las cosas
que realmente importan” hace que eso que está fuera de

foco crezca, se multiplique como una marea de hormigas,
una enredadera con múltiples zarcillos que repta inadver-
tida y termina por cerrase en torno a nuestros pies y nos
hace perder el equilibrio y caer. 

Es decir, por ahí se fueron quedando mis esperanzas de
titularme en la universidad donde estudiaba, una de las
mejores del país. Debo aclarar que gran parte de mis fa-
miliares, amistades y relaciones de infancia y juventud
pertenecían a una clase media más o menos acomodada,
conexiones que, como se sabe –y no tan solo en los paí-
ses de habla hispana– pueden ser una gran ayuda para la
futura vida profesional y social. Cosa que no es justa ni
mucho menos. Con mi experiencia política e incluso mi-
litante en las filas de la izquierda, soy muy consciente de
eso. Pero debo enfocarme otra vez en lo que estoy ha-
ciendo, que es redactar estas memorias, y no en las cosas
del pasado. Esto último es paradójicamente la tentación
más grande cuando se escriben memorias, porque uno se
desvía, comienza a idealizar los tiempos de antaño, se en-
ternece cuando ve con los ojos de ahora los primeros
pasos de ese torpe embrión, comienza a juzgar sus caren-
cias y equivocaciones con la mentalidad actual, la de
ahora, ponderando cómo uno hubiera hecho esto o lo otro
de manera diferente si pudiera volver al pasado, uno em-
pieza a fantasear, corrige los errores, vuelve a escenificar
esas situaciones que ahora vemos como esos momentos
clave que nos llevaron a ser lo que somos ahora. Entonces
esas cosas no se pueden escribir, no tienen ningún valor
didáctico, son una retahíla de lamentaciones y elucubra-
ciones que indefectiblemente alejarán al potencial lector.
Pero ya estoy perdiendo el foco de nuevo. 

Yendo a lo mismo, y no siendo ningún misterio que no
solo las expresiones de la izquierda, sino gran parte de las
entidades e instituciones de la política y la cultura provie-
nen de la sí llamada pequeña burguesía, o clase media, no
era raro que yo tuviera aficiones espirituales. Así por ejem-
plo me topé con Gurdjieff y por supuesto su divulgador y
continuador más conocido, Ouspensky, en esos mismos
años de formación que me llevarían a la militancia polí-
tica, y a algunas otras distracciones –como la literatura–

Jorge Etcheverry
LA ATENCIÓN ES LA QUE PROPONE FOCO
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que afortunadamente fueron segadas en sus primeros bro-
tes como otras tantas cabezas de la hidra mitológica. La
idea básica de estos autores es que tenemos la tendencia a
soñar despiertos, distraernos de lo que nos rodea, a pasar-
nos películas, como se dice en mi país de origen, entonces
uno no ve ese auto que se sube a la vereda y nos impacta
el brazo derecho. Aprendí –recuerdo– a escribir un poco
con la mano izquierda, y así llenaba los gráficos y listas
que recomienda Ouspensky para inventariar las activida-
des, movimientos y circunstancias del día, para evitar la
distracción, para olvidar la permanente picazón en el brazo
derecho, debajo del yeso. Pero al fin nos damos cuenta de
que es imposible impedir que los pensamientos y las ocu-
rrencias broten como almácigos, naveguen como cardú-
menes de peces. Entonces es que volvemos con alivio a la
práctica política, a estar otra vez en el mundo, como diría
Heidegger, dejamos de estudiarnos obsesivamente, de re-

gistrar los acaeceres fisiológicos, las minucias de la satis-
facción de las necesidades corporales. Los compañeros
nos reciben bien después de ese intervalo de ausencia, la
orga todavía es chica, necesita aparecer en la televisión,
en la prensa, para que encandilados por esa llama, algu-
nos jóvenes de ambos sexos pasen a engrosar nuestras
menguantes filas. No se trata de terrorismo antipersonal,
solo de hacer explotar una bomba incendiaria en un cerro
situado en el centro mismo de la capital, bien visible, y
después el Movimiento va a reclamar la paternidad de esa
acción –un patrón que se repite hasta la saciedad en los
cuatro lugares del mundo–. Sintiéndome libre y exaltado
después de esas semanas de autoestudio, pierdo la con-
centración, manipulo el detonador unos segundos antes.
Cuando los militares dieron el golpe todavía estaba en el
hospital, recuperándome de mis quemaduras. No tuve pro-
blemas para salir del país. �
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O rélie Antoine de Tounens pasaba sesenta y ocho cen-
tímetros del metro, tenía una cara grande, ojos par-
dos, cejas negras, nariz afilada, larga melena y,

aunque había nacido labriego, muchas ganas de ser rey.
Vino al mundo en Aquitania en 1825 y no conocía de nada
la Araucanía ni la Patagonia, pero como al mirar el mapa
vio que nadie se había pedido esas tierras del sur, se soñó
rey de un imperio en ultramar.

Pero Orélie Antoine de Tounens, que había sido procu-
rador ante los tribunales de Périgueux, era un hombre de
derecho y no se soñó como tirano a gritos, sino, en silencio,
monarca constitucional. Entre libros de exploraciones y li-
bros de viajes trazó la aventura de su regio destino, un de-
lirio que atravesó dos océanos, una franja de tierra y un
país, Chile, que le serviría para aclimatarse primero y para
despertarse con un cubo de agua fría después.

En 1860 cruzó hacia el sur el río Biobío y, por primera
vez sus pies pisaron el territorio en el que hace tiempo ha-
bitaba su cabeza. Ya antes de ser rey, Orélie Antoine tenía
un séquito para él solo. Le convoyaban un intérprete des-
lenguado que había olvidado todas las lenguas siendo sar-
gento en el ejército chileno; dos traficantes franceses que
nunca se habían imaginado ministros ni de un reino que no
existe, y una mochila que contenía los símbolos de sus pla-
nes secretos: una bandera, un himno y una constitución.

Los araucanos, que bastante tenían con sobrevivir a los
empellones imperialistas chilenos, no se opusieron a sus
planes. Si aquel blanco del pelazo que llevaba un poncho
sobre el traje y apenas se sostenía sobre el caballo quería
ser rey, que lo fuera. ¿Quiénes eran ellos para oponerse a las
ilusiones de un extranjero que les trataba con pompa y cir-
cunstancia? Es verdad que los mapuches no sabían que era
eso de ser rey. Sería una de esas cosas extrañas de los blan-
cos, esa gente rara que se empeñaba en adaptar la tierra a
ellos, en vez de acomodarse a ella.

El 17 de noviembre del año 1860, Orélie Antoine de Tou-
nens emitió un real decreto que le transformaba en Orélie
Antoine I, Rey de la Araucanía. Le debió coger el gusto
porque tres días después se autonombró también rey de la
Patagonia. Había sido una semana productiva, con solo dos

decretos se había hecho mandamás del sur del mundo. Sus
dominios se extendían entre el Pacífico y el Atlántico, el
mar austral y el río Biobío. Con sólo tres funcionarios, un
himno, una bandera y una constitución, controlaba, sin ne-
cesidad de conocerlos, miles y miles de kilómetros cua-
drados. Así se lo hizo saber, por correo ordinario, al
presidente chileno Manuel Montt

Sus súbditos salvajes hicieron lo mejor que se puede
hacer con quien te quiere mandar: decirle que sí a todo y no
hacerle ni puto caso, pero el traductor parlanchín estaba ci-
vilizado y le denunció al ejército chileno que le prendió
cuando dormía la siesta bajo un sauce de su reino de la
Nueva Francia y le acusó de soliviantar a los indios.

La prensa le condenó por farsante,  la psiquiatría por mo-
nómano y la medicina por enfermo de disentería, como no
podía ser de otra forma, se le cayó el pelo, su pelazo, y el

Gabinete de curiosidades 
del Doctor Plusvalías
UNA CUESTIÓN 
DE ENFOQUE: 
SI NO TENGO REINO, 
ME HAGO UNO
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fiscal pidió su cabeza ahora que estaba monda. Al final lo
encerraron en la Casa de Orates de Santiago de Chile, de
donde solo salió porque el cónsul francés, que creía que
«tenía un cerebro enfermo», prometió llevárselo de vuelta
a Europa en un barco de bandera francesa que pasaría por
las Malvinas.

La vieja Francia no hizo a Orélie Antoine I olvidarse de
su reino de la Nueva Francia, del derecho de sus súbditos a
ser gobernados y de sus legítimas aspiraciones reales.
Acuñó moneda de su imperio del sur y vendió títulos no-
biliarios, pero reinar a distancia no era tan divertido y, des-
afiando el olvido de sus súbditos y violando la prohibición
de retorno, decidió volver a sus dominios. Cuatro veces lo
hizo y cuatro veces fue expulsado.

El 17 de septiembre de 1878, murió en la miseria y en
Tourtoirac, el pueblo que, por compasión, tuvo un viejo rey

trabajando de lamparero municipal. Su tumba, en la que se
lee Orélie Antoine I, rey de la Araucanía y la Patagonia, fue
pagada por la caridad municipal.

En 1882, cuando el legítimo rey de la Araucanía y la Pa-
tagonia llevaba años criando malvas, Achile Laviarde se
nombró heredero del trono. Desde entonces, y hasta hoy, el
reino de la Araucanía y la Patagonia sigue teniendo sobe-
rano, himno, bandera y constitución. �

Desenfocado otoño 2021  La Ignorancia XXXIII 19

Puedes escuchar el podcast
completo pinchando en la
imagen de la izquierda

Y, si te sabe a poco, suscríbete
al Gabinete pinchando en la

imagen de la derecha

https://www.ivoox.com/podcast-gabinete-curiosidades-del-doctor-plusvalias_sq_f1647403_1.html
https://www.ivoox.com/s_p2_647403_1.html


D avid Hockney pintó el óleo Retrato de un artista
(piscina con dos figuras) en 1972 y lo vendió en
2018 por ochenta millones de euros en la subasta de

Christie’s en Nueva York, convirtiéndose en el artista vivo
más caro del mundo.  

La pintura de David Hockney es clara, transgresora del
pop art, irónica, descarada, juega con influencias que van

desde el expresionismo y las técnicas clásicas hasta las tec-
nologías de vanguardia de sus últimas obras.  Hockney, pin-
tor, dibujante, grabador y escenógrafo, es un artista
fundamental para comprender el arte de los siglos XX y
XXI. 

En ese lienzo vendido –de más de dos metros de alto por
tres de largo– Hockney quiso combinar, como indica el tí-

Jordi Balcells
PARTE DESENFOCADA DE UNA PINTURA EN 

UNA SUBASTA DE CHRISTIE’S EN NUEVA  YORK

«Una buena obra de arte es como una ‘máquina de pensar’ que refleja las ideas, 
las esperanzas, los estados de ánimo, los fracasos y las intuiciones del artista»

Erling Kagge, El silencio en la era del ruido (Taurus, 2018)
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tulo, dos de sus temas favori-
tos, las piscinas y las figuras
humanas.      

¿Qué puede pensar un es-
pectador al ver por primera
vez ese cuadro?: ¿que el per-
sonaje de la americana sola-
mente mira a la persona
sumergida en el agua?, ¿que
las dos personas buscan algo
extraviado en las aguas crista-
linas de la piscina?, ¿que
mientras nadamos en las
aguas de la vida, otros nos vi-
gilan, como metáfora o alego-
ría de la existencia humana?
En verdad, el pintor quiso re-
flejar una realidad vivida: el
desamor entre dos personajes
masculinos al borde de la rup-
tura.  La historia empezó en
una clase de dibujo: el profe-
sor y pintor David Hockney se
enamoró de un estudiante de
arte, Peter Schlesinger, y vi-
vieron juntos durante un
tiempo en Los Ángeles y en Europa hasta que se desvane-
ció el amor: un día se coló entre los dos otra persona y el
pintor quiso inmortalizar a su expareja y a él mismo en el
cuadro; la ex pareja es el hombre con americana; el pintor
es el nadador en la casi total desnudez y separados por el
agua cristalina que crea una barrera insalvable entre los dos.
Hockney pintó el cuadro cuando la relación sentimental lle-
gaba a su fin.   

El pintor conservó el cuadro durante cuarenta y seis años
por nostalgia; una vez desvanecidos los recuerdos vendió el
óleo en subasta y a un buen precio. 

Al valorar el cuadro de Hockney, la crítica siempre se ha

fijado en la vibrante piscina, en las sinuosas líneas blancas
entrecruzadas y el simbolismo del agua cristalina, en el
amor y el desamor de las dos potentes figuras masculinas,
en la mirada absorta de Peter Schlesinger y el contraste de
su atuendo, en la vida sentimental del pintor; poca gente se
ha fijado en la naturaleza lujuriante del verano de Califor-
nia, en las cimas, las vertientes, las distintas tonalidades del
azul cielo reflejadas en las montañas o en la armonía, la
exuberancia y la frescura de los colores verdes y marrón
bronce del paisaje. En la subasta de Christie’s en 2018 en
Nueva York, el paisaje fue, como sucedió con el título en
1972, la parte desenfocada de la pintura. �
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Prólogo
No veo, no entiendo, no me siento, no enfoco, no concreto, no me centro.

Cuestiones a reflexionar
1/ ¿Cuánto tiempo sería necesario para enfocar un problema que te cae encima de pronto, sin

esperarlo?
2/ ¿Cuántos de los conflictos –grandes o pequeños– a que nos vemos abocadas casi cada día son

realmente causa de nuestras actitudes?
3/ ¿Es cierto que cada vez que una puerta se cierra, se abre una ventana? ¿Y si no habitas en un

interior?
4/ Si pasas junto a una ventana abierta y no vieras claro el interior, ¿pedirías cita con la oculista?
5/ ¿Cuántas de cada diez dentistas mayores de sesenta años se aconsejan visitar regularmente a

una oftalmóloga?
6/ ¿Cuántas piezas dentales se pueden enfocar al mismo tiempo desde fuera de la boca?
7/ ¿Cuántos metros a la redonda se pueden definir en medio de una calima? ¿Y si, además, estuviéramos en .

movimiento?
8/ ¿Cuántas de cada cien mil personas podrían ver mejor de lo que parece?
9/ Si el contorno no se distingue, ¿dónde termina la cosa?

10/ ¿Qué diferencia hay entre ser borde y estar al margen? ¿Influye el estado de ánimo?
11/ Si no tienes mucho ánimo, ¿tienden a desvanecerse tus objetivos?
12/ Si focalizas tus objetivos –en caso de tenerlos–, ¿cuánto tiempo se considera prudente esperar para conseguirlos?
13/ Si no focalizas –tus objetivos (si los tuvieras) o cualquier otro aspecto de ti–, ¿es que te falta actitud, personalidad,

carácter, talante, liderazgo, ambición, valentía, determinación...?
14/ ¿Desde cuándo al pan se le llama pan y al vino se le llama vino?
15/ Cada vez que decimos que alguien se explica con claridad ¿tiene claro dónde está el foco del asunto?
16/ De cada 23.004 personas que lean esta publicación, ¿cuántas se atreverían a asegurar que no ven claro el tema?
17/ ¿La profundidad de campo evita el desenfoque? ¿Y la profundidad del campo?
18/ ¿Poner el foco de atención en un solo aspecto podría resultar contrario a la diversidad?
19/ Si esto fuera así, ¿mantener un cierto desenfoque no sería más apropiado para un justo progreso colectivo de las

sociedades?
20/ ¿Se podría encontrar alguna relación entre el desenfoque y la empatía? ¿O entre el punto de enfoque y la falta de

empatía con el resto (de la imagen fotografiada)?
21/ ¿Favorecería cierto nivel de desenfoque la capacidad de perspectiva del ser humano?
22/ ¿Es la nitidez contraria a la perspectiva?
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35 CUESTIONES A REFLEXIONAR 
SOBRE LA NECESIDAD O NO 

DE ENFOCAR -O DESENFOCAR



23/ ¿Tener las cosas excesivamente claras nos hace tender a vivir en la constante certeza?
24/ ¿Hay algún tipo de relación entre certeza y descubrimiento? (¿...acaso los navegantes de aquellas tres carabelas

sabían o creían saber dónde iban?)
25/ ¿Un descubrimiento requiere del elemento sorpresa? ¿En qué lugar de la tabla periódica ubicaríamos este

elemento? 
26/ ¿Todo es lo que parece si ya sabes a dónde vas?
27/ ¿La certeza y la incertidumbre son opuestas?
28/ Y si no lo fueran, ¿seríamos capaces de movernos entre ellas como lo hace un insecto de flor en flor para polinizar?
29/ ¿Entender la incertidumbre como un hecho natural haría innecesario vender ciertas luchas?
30/ ¿Vivir en la incertidumbre es motivo de ignorancia? ¿Acaso de inseguridad? ¿Acaso de felicidad? ¿Acaso de

desconocimiento o falta de conocimiento?
31/ Esta forma de proceder ¿lleva asociada alguna patología?
32/ ¿Cualquier forma de proceder lleva asociada alguna patología?
33/ ¿Tendríamos que hacérnoslo mirar? 
34/ Y si quien nos lo mira es afín al desenfoque, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Sería impreciso, vago, borroso, confuso,

incomprensible, turbio, esmerilado?
35/ ¿Y qué?

Epílogo
No soy infeliz, no dejo de empatizar con quienes me rodean, no sufro con la incertidum-

bre, no pretendo, no dejo de mirar a los lados del camino, no olvido el sentido transversal
de cualquier acontecimiento y me gustan los márgenes (si los encuentro).  �
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U n hombre no dejaba de mirar a un lado y a otro de
forma impaciente en la fila de la caja del super-
mercado. Fuera de su compulsivo gesto, era un

hombre corriente de, calculo, unos cincuenta años. 
—Me acabo de suicidar —me dijo.
—¿Por qué mira a todos lados de esa forma?
—Esa es otra historia —respondió.
Llegó nuestro turno, en distintas cajas. Coincidimos a la

salida dejando los carros en el lineal. Desconcertado por el
comentario que acababa de hacerme le pregunte.

Me comento que acababa de deshacerse de todos los dis-
positivos electrónicos tirándolos al estanque del Retiro de
madrugada en una bolsa suficientemente permeable y re-
sistente y aportando un peso que la hiciera hundirse para
siempre. Al parecer, días atrás habían introducido en su red
un virus dotado de un sofisticado sistema que enlazaba
todas sus comunicaciones, controlaba accesos y a él le im-
pedía anular los mecanismos de acceso a las funciones para
retomar el gobierno. Enlazados ordenador y móviles se ha-
bían hecho con su existencia. Claves de redes, bancarias,
de sus proveedores de suministros, accesos a programas de
gestión laboral. Toda su operativa estaba tele-controlada.

De esa forma, a voluntad de los hackers, la extorsión era
absoluta. 

No podía ni evitar, ni tampoco denunciar, pues los in-
tentos que realizó se mostraban inútiles. El virus con el que
operaban enlazaba no solo sus equipos, también contaba
con sus datos personales y cualquier intento de eludir el
control o denunciarlo se veía interceptado, ya fuera en los
organismos públicos, policía, seguridad social, hacienda...,
como en los privados: bancos, suministradores, amistades,
etc. Después de más de un mes buscando solución tomó la
determinación de localizar una persona fuera de su entorno
y, estableciendo el mecanismo de confianza adecuado, ope-
rar con su identidad. Deshacerse de sus dispositivos susti-
tuyéndolos por otros con los datos del “otro” que había
conocido por un sistema igual de aleatorio que el que uti-
lizó conmigo. Esta confesión insólita me hizo suponer que,
o estaba siendo objeto de una broma de mal gusto, me es-
taba tomando el pelo, o a lo mejor pensaba transferir al-

guna misión, pues no encajaría una revelación tan confi-
dencial sin algún objeto. 

Mi suposición estaba en lo correcto. Después de una
serie de circunloquios sobre una obsesión, y avisándome
de determinadas razones de su seguridad que le impedían
realizar él esa “obsesión”, así la llamaba para evitar con-
creciones, según me afirmó. Me ofreció una gratificación
por ayudarle en una enigmática pero atractiva misión, que
no definiría hasta que yo la aceptara el compromiso. Dudé,
poco, pues la gratificación ofrecida era suculenta, y una
vez me respondió sobre los riesgos para mi persona, que
me garantizó inexistentes, pues arbitraría un mecanismo de
gestión del encargo totalmente estanco.

Que su identidad y la mía no sé contaminaran era el fin
primordial del éxito, y sin relación yo estaría a salvo de
contingencias. Acepté que me relatara su “obsesión” y en
consecuencia, que definiera el encargo.

Sacó una carpeta de la bolsa del súper, carpeta que yo
recordaba haber visto en su carro. Y de ella, la copia de una
foto de una persona con la cara desenfocada, extraída, a
todas luces, del Google maps, por los identificativos late-
rales: una mujer con una camiseta. 

Me informó de que tenía que localizarla y que las coor-
denadas que me podía facilitar eran imprecisas: la calle de
una localidad costera en una época indeterminada. Según
me confesó, la imagen, que vio de forma casual buscando
en Google la dirección de unos amigos, le causó una sen-
sación inmediata y profunda de atracción, tanto que hubo
un tiempo durante el que no se la pudo quitar de la mente,
estuvo buscándola de forma obsesiva, hasta el hackeo. Ob-
jeté que con los vagos datos que me daba la misión sería di-
fícil, a lo que él respondió que la dificultad estaba valorada
y, sobre todo, compensada en términos económicos en su
ofrecimiento. Quedamos en que en una semana nos vería-
mos en una cafetería de la zona y allí le informaría de mis
progresos, dándome la cantidad acordada como adelanto. 

Al llegar a mi domicilio, observé la foto y, siguiendo los
datos que me había aportado, empecé a localizar la imagen
a través de la aplicación, para verificar que la persona seguía
estando. Después de una minuciosa búsqueda la encontré. 

Juan López
DESENFOCADO
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Me resultó sorprendente, pues tenía entendido que Go-
ogle actualizaba imágenes con cierta frecuencia. Esto me
generó una infantil ilusión, infantil pues esta etapa no sig-
nificaba nada en el proyecto encomendado, pero sentí un
consuelo. 

Supuse poder deducir datos sobre fechas e iniciar un pro-
ceso más exhaustivo. 

Un rato en el ordenador rastreando el área me bastó para
establecer una primera conclusión con la que configurar un
plan. La situación tan anormal me tenía confuso; decidí
abordar mis tareas cotidianas para desconectar y así poder
contemplar con más distancia la empanada que el extraño
encuentro me aportaba. Pensé que sería mejor empezar a
lucubrar la mañana siguiente y este primer tiempo utilizarlo
para ordenar mi confuso momento. 

Sin duda, ordenar los pros y contras de la insólita solici-
tud que de forma tan precipitada acepté, sería el primer
paso y decidí apagar el ordenador e intentar hacer un hueco
de tranquilidad en mi ánimo. Durante toda la tarde estuve
generando ocupaciones que me ayudaran a desconectar. 

La imposibilidad de localizar a la mujer se fue disipando
mientras surgía una extraña sensación de confort por el ob-
jetivo. La mujer de la foto persistía en mi mente con una re-
lativa familiaridad, casi placentera.  

Llegada la noche sin poder quitarme la imagen de la
mente, el propósito de encontrarla y la imposibilidad de
hacerlo parecía pasar a un segundo plano. La foto me brin-
daba un objetivo, encontrarla. El destino ya había jugado,
determinado por una imagen en un sitio impreciso. Sabía
que en algún lugar se encontraba y la fantasía por locali-
zarla borró los inconvenientes de realizarlo. Su cara desen -
focada originaba un sinnúmero de opciones de rostros, en
los que se mezclaban los rostros que yo había deseado en
el pasado, y esta sensación producía un gesto idílico que
fui conformando de manera imprecisa pero fascinante.
Este sueño mediatizado aportó una fijación quimérica des-
aforada. 

Al despertar, me encontraba invadido por una presencia,
indescriptible pero firme en mi ánimo. Sentía que esa ima-
gen cobraba un sentido real en que lo onírico mandaba
sobre la vigilia y el propósito por localizarla ya no era un
mandato de un tercero, sino una necesidad propia. Por este
extraño método se había cruzado en mi camino y mi pro-
pósito de encontrarla mandaba sobre el encargo. 

Así pues, concebí abordarlo ajeno a las consecuencias,
renunciando al encargo y precipitarme en la búsqueda. No
tenía tiempo que perder con el extraño personaje. Ya no era
un encargo. Empecé a buscarla. �
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E l pequeño Euclides, pese a llevar un nombre que
evoca a las ciencias exactas: la geometría y la arit-
mética, era un niño bastante disperso y distraído,

malas notas en el colegio –con la cabeza llena de sapos–
decía el maestro Policarpo (ardilla nocturna, zombie del
cole, ido, ¿cosmonauta?). No se concentraba en la lectura
y en los pasillos de la escuela estaba perdido por semanas.
¡Enfócate Euclides!, le decían sus profesores y él, con in-
diferencia de cisne, de asuntos concretos, nada. 

De mayor continuó siendo igual, aunque su nombre
debía incitar a un horizonte matemático, se entusiasmaba
con las cosas más disparatadas. Un día se inscribía para un
curso del estudio del canto de la rana solitaria, otro, de ob-
servación costumbrista del pato esquizofrénico en el lago
Titicaca. Nunca terminaba algo, en nada encajaba el pobre
Euclides (ratón sin cola, mal forjado, bala perdida, ¿rena-
cuajo?). Sus padres no paraban de decirle ¡Enfócate Eucli-
des! Pero de tener algún rumbo cierto en la vida, él nada.

Con el tiempo, el desenfoque con que transitaba por la
vida empeoró a tal punto, que un día su actitud mental se
traspasó al mundo material, su mano derecha se vuelve di-
fusa, los contornos de sus dedos no se definen, uña y piel
se confunden y estas con los objetos que toca. La familia de
Euclides observó con horror, como los perímetros de su
cuerpo se diluían entre las formas que lo rodeaban (humo
en el agua, pintura impresionista, nube de otoño). De su
boca solo salen sonoridades abstractas y de su mente pen-
samientos dispersos en el aire por efecto de evaporación.

Fue llevado de urgencia al Hospital de enfermedades para-
geométricas y picto-contagiosas, examinado por el doctor
Cracovio. Los análisis evidenciaron un desorden espiritual,
físico y material, conocido como Síndrome de Desen foque
Gaussiano. Este efecto visual saltaba por primera vez desde
un software gráfico a un ser humano. Tiene su origen en
un algoritmo matemático, el cual genera falta de definición
en los contornos de las formas, visualmente se pierden de-

Plutógenes de Caravaca, vagabundo con pretensiones
(texto, título e ilustraciones)
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talles y los colores de una zona se mezclan con los de otras.
El médico atribuyó este mal a la falta de concentración y la
inconsistencia de su vida (antimatérico, difusofrénico,
¿alienígena?). Le recomendó comer ciruelas secas, estudiar
romano el derecho y civil la ingeniería.

Cuando el pobre y brumoso Euclides se dirigía a la fa-
cultad, las personas en la calle le esquivaban, de nada sir-
vieron los intentos de enrielar su vida, sus contornos se
diluían día a día. Por aquella época las facultades y cen-
tros de estudios se coparon de postulantes, muchas per-
sonas partían en misiones humanitarias a países lejanos,
proliferan los científicos, los abogados y los médicos (fi-
lántropos, sabios, ¿papanatas?). El miedo al desenfoque
Gaussiano les hacía querer tener un rumbo definido y sen-
tido en sus vidas. 

Una tarde de otoño en que Euclides veía una serie sentado
en el sofá y Plutonio el Viejo dormía sobre sus rodillas, ob-
servó al perezoso gato persa difuminarse entre bostezos. Al

día siguiente Apolonia Hortensia, la anciana madre se es-
fumó entre el baño y la cocina. Honorio Segundo, el apesa-
dumbrado padre, caminaba fantasmagórico, como cubierto
por el velo de una novia (espectro, ¿ameba?, hu manoide).
Finalmente. a su hermano mayor. Bartolomeo, el viento del
atardecer en el parque lo convirtió en algo más parecido a
una nube que a una persona. 

Una ola de pánico y niebla se esparció por pueblos y
ciudades, la gente intentaba escapar, no sé sabe dónde, el
mundo entero se fue desenfocando, hasta convertirse la
tierra en una bruma, en la que seres y objetos indefinidos
pululaban, como manchas sin forma concreta. En este
nuevo mundo no había espacio para la geometría, solo im-
presiones sutiles de una realidad que ya no existía. ¿Res-
plandores de mentes vacías de recuerdos? Mientras, el
alma de Euclides paseaba tranquila, sin tener rumbo
cierto, solo sentía el dulce placer de ser una mancha más
en el universo. �

Desenfocado otoño 2021  La Ignorancia XXXIII 27



L o peor era la ausencia de las lluvias. Los pájaros mi-
gratorios fugaron no bien se inició la tremenda sequía.
Ni árboles en pie quedaban en la superficie cuarteada

del llano, en semejante desamparo. 
Me detuve al costado del camino y asenté mi rodilla en

el piso. Con mis dedos rugosos dediqué toda mi atención a
orientar la lente de la lupa. Me la había vendido un gitano
por unas monedas, a la salida del pueblo: no haga mal uso
de ella, me dijo, es mágica. La tomé por el marco, busqué
el foco y me apliqué a achicharrar hormigas alrededor del
tallo trunco de un algarrobo. Cuando me cansé de carboni-
zarlas me dirigí rumbo al cauce seco del arroyo y me senté
en una amplia piedra bola, cubierto por la sombra fresca de
la montaña. 

Tuve una sensación extraña. Alcé la cabeza y coloqué mi
mano izquierda en la frente para ver mejor. En principio, no
distinguí nada raro en los picos de los macizos nevados. No
es bueno estar bajo el efecto de la claridad por mucho
tiempo, pensé, seguro se trata de un espejismo, o quizás de
una insolación. Pero al rato constaté la medida de la cala-
midad: la tierra ya no contaba con su rutinario movimiento
giratorio. El astro no se ocultaba: ardía quieto en su sitio. El
día, entonces, sería eterno, sin noches, sin luna. 

Pasé interminables minutos aturdido por el reflejo y, al re-
cuperar la visión, desde el puesto de vigilancia elegido al am-
paro de la sombra, vi al lagarto, enorme, casi un dinosaurio.
El animal, primero asomó el hocico, luego el pescuezo, y
después las patas escamosas se posaron en la cumbre del
cerro derrumbándolo como si fuera un terrón de azúcar. 

Entretanto las piedras rodaban con un estruendo desco-
munal deshaciendo la ladera, por detrás se presentó una hor-
miga roja gigantesca, quien abriendo sus fauces atrapó el
cuerpo entero del lagarto. El reptil, ahora con el tamaño de un
microbio, fue devorado de un bocado con las poderosas man-
díbulas en forma de tenaza. Las antenas inquietas oscilaron.
La atmósfera tembló alterada en medio del humo marrón. 

Pasado el momento, por encima del insecto, apareció un
hombre. Mientras yo reparaba en su rostro, igual al mío,
dudé y me apremió el temor. Vestíamos ropas idénticas. ¿Yo
era ese hombre gigantesco? ¿Acaso me estaba soñando a
mí mismo? Se trataba de un parecido indiscutible, pero de
una magnitud ciclópea: las suelas de sus zapatos superaban
la altura de la cordillera. 

Se agachó –o me agaché– con desánimo. Apoyó –o
apoyé– la rodilla en el suelo y un sismo sacudió al planeta.
Sin entusiasmo, tomó –o tomé– la lupa por el mango cro-
mado y, esta vez, aunque le costó –nos costó– hacer foco,
los rayos de la luz se concentraron en un vértice resplan-
deciente y, de nuevo, la anatomía completa de la hormiga
se convirtió en una pila de rocas negras. Y así otra y otra.
Entonces marchamos por el lecho árido del brazo ampu-
tado del glaciar, en busca de un lugar de descanso, prote-
gidos de la furia del firmamento. 

Con dificultad miramos hacia arriba. Nos costaba incli-
nar el cuello, nos sentíamos viejos, pensamos en aves de
plumas azules, arbustos con brotes tiernos, flores de colo-
res vivos y plantas carnosas. Aguzamos el sentido de la
vista. Con la rabia de tanto sol parecíamos a punto de en-
trar en la ceguera. La corona incandescente era una ame-
naza, una brasa próxima, inexorable. Tuvimos una
premonición triste: poco a poco, se nos moriría la memo-
ria. Mediante una impresión vaga podíamos percibir la his-
toria de los acontecimientos en una cadena sucesoria, en
un bucle temporal repitiendo el proceso. Por suerte, tira-
mos la lente mágica por el despeñadero y las cosas se ajus-
taron a sus verdaderas dimensiones. Más aún, con sorpresa
nos sentimos fusionados los dos en uno. Y me alegré de
volver a ser yo mismo nuevamente. 

Escuché el bramido de un trueno, vi un batallón de
nubes en el cielo, el viento comenzó a soplar y me asom-
bré: la garúa disipó el olvido. Caían las primeras gotas de
lluvia sobre el polvo de la llanura. El aire se desplazaba
hacia el crepúsculo. Sonreí. Los elementos de la vida re-
tomaban la justa proporción: la tragedia, el amor, la nos-
talgia, la finitud, la catástrofe, la felicidad y la muerte, pero
ahora, con una intensidad individual, lejos de la pesadilla
óptica -seguramente debido a la magia del gitano-, si-
guiendo el ritmo de la amorosa intermitencia de las esta-
ciones de la naturaleza. 

Cerca de la cima oí ruidos. Temí la aparición de un ter-
cer hombre. 

No había sido suficiente con deshacerse de la lupa. Es-
tábamos condenados a duplicarnos hasta el infinito. Por
eso, sin siquiera pensarlo, nos quedamos acurrucados, re-
zando para demorar la llegada de los demás, en cuanto nos
fuese posible y Dios lo permitiera.  �

Raúl Ariel Victoriano 
DUPLICADOS
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Imagen realizada a partir del
grabado Old farmer (1887) 

de Arthur Burdett Frost



L os sentía debajo de la piel.
Llevaba tanto tiempo con esa sensación de picazón
que, aun queriéndolo, sería incapaz de decir cuándo

había comenzado. Formaba parte de él al igual que sus pen-
samientos, sus recuerdos y sus rencores, como todo aque-
llo que lo hacían único. Se identificaba con esa sensación.
No sería él mismo de no sentirse de esa manera.

Eran gusanos. Ocupaban sus venas y devoraban su san-
gre reemplazándola por más gusanos. Cada rincón de su
ser estaba plagado de ellos sin que nadie además que él
mismo pareciera percatarse de los movimientos debajo de
su epidermis. Es cierto que en varias oportunidades había
descubierto a sus amigos apartando la mirada luego de que-
darse mirando atentamente algún fragmento de su ser, pero
no apartaban sus ojos por repulsión lo hacían por envidia.

Sabía que había sido elegido entre los miles de millones
de humanos que ocupaban el planeta. Sería el primero de
un nuevo paso en la evolución, una síntesis entre el hombre
y el gusano, entre la capacidad de crear y la posibilidad de
subsistir sin importar el cómo, estaba seguro de ello. Sería
él y no otro quien diera inicio al cambio, a lo nuevo, mar-
cando el final de todo lo viejo, de la humanidad, de lo que
ya no tenía lugar en la Tierra. Las razones de su elección ca-
recían por completo de interés.

Así como tampoco hacía falta explicar el hedor putrefacto
que lo acompañaba constantemente y que lograba que lo ex-
pulsaran de cualquier espacio público, ya que causaba vómi-
tos en las personas de estómagos flojos y moral cuestionable.
Semejante hedor llevó a su última mascota, un gran mastín
napolitano, a huir de su casa arrojándose por una ventana en
la época en la que aún vivía en un 5to piso por escalera. Eran
apenas detalles que si bien podría considerarlos, poco im-

portaban pensando en lo que vendría en el futuro. Quizás
aquel olor sería parte de la nueva humanidad, una nueva
forma de apareamiento tal vez, pero el humano siempre se
huye de las novedades antes de acabar aceptándolas.

Esas pequeñas larvas que despedía cuando hablaba,
cuando intentaba aleccionar a sus conocidos, a las personas
que se acercaban a saber de él y a conocer su estado, eran
claras señales de lo que se acercaba. Decían acercarse sor-
prendidos porque a pesar de su estado continuaba con vida
sin que nadie fuera capaz de explicarlo.

Quienes decidían no comprender sus ideas se alejaban
rápidamente, para evitar cualquier contagio decían, para no
participar de la transformación los corregía él. Le hablaban
de medicamentos, de internaciones, de la necesidad de sal-
varle la vida y costosos tratamientos en el extranjero y la
necesidad de desinfectar todo cuanto tocara. Pero no era su
vida la que se encontraba en peligro. Eran ellos quienes
pronto dejarían de ser lo que eran, pronto, muy pronto.

Ellos veían en esos pequeños detalles, la sangre, el olor,
la piel amoratada, la clara demostración de su decadencia.
Nadie comprendía que eran el inicio de su gloria futura. Si
no lo aceptaban ahora, cuando su transmigración aún no se
encontraba completa, luego sería tarde. Se los decía en cada
oportunidad, pero ellos sostenían que poco se le entendía
cuando intentaba hablar porque sus labios carcomidos ape-
nas dejaban escapar algún sonido. No le importaba. Conti-
nuaba sonriendo con los escasos dientes que resistían en
sus arruinadas encías enjugándose la sangre que manaba
entre ellos, esa sangre que generaban la mayor repulsión.

Los miraría con sorna unos apenas unos días más hasta
que los gusanos, que habían comenzado a nublarle poco a
poco la visión, completaran su cometido.  �

José A. García
GUSANOS
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C oso. Coso un patibulario muñeco para vudú. Cada pun-
tada que en él doy, con forma de cruz, con forma de
aspa, lo acerca más al aspecto que hace babear a los

espíritus borrosos que, como bien veis, se mueren por entrar
en él y habitarlo. Cierto tufillo a masoquismo postmortem
noto yo en estas almas perdidas que, entre traslúcidas y flui-
das, giran en torno a mí esta tarde, haciéndose los tornados
interesantes, las presencias ominosas de poca monta, mien-
tras sigo dándole a la aguja y al hilo sentada en este sofá,
casi a oscuras. 

Lo tengo claro: en cuanto haya acabado esta figurilla an-
tropomorfa, con su piel de blanca tela de servilleta y su re-
lleno de lana sintética color arteria, los borrosos que
merodean no van a permitir que inserte en ella los alfileres,
con cabeza de perla, que me permitirían hacer daño a otro,
por muñeco interpuesto: querrán estos entes, difíciles de
ver, meterse dentro de la figura, y ocuparla, con el goloso
afán de disfrutar del mal que en ella insuflaré. Y, lo sé, huele
a membrillo, a jalea y a especias espesas, este deseo suyo

de encarnarse en este atadillo hilvanado, en esta criatura de
jijijí-jajajá con la que juego para pasar tardes de invierno. 

Me susurran que, por favor, no monte la parafernalia del
ritual de vudú de andar por casa en cuanto acabe mi labor
de costura, y que les permita, sin dilación, albergarse en la
barriga de lanas rotas de mi hombrecillo nuevo, que les per-
mita reptar por dentro de sus articulaciones blandas, que
les trate con cariño cuando estén ya instaladas en la figura
y, sobre todo, me ruegan, que clave alfileres, agujas y hor-
quillas afiladas de tal modo, tan profundamente, en la carne
falsa del muñeco, que puedan sentir un dolor parecido al
de la vida. Ese dolor les otorgará definición. Dejarán de ser
incorpóreos seres desenfocados para tener un cobijo visi-
ble, mullido y, por mí, querido, en el fondo del cajón dere-
cho de mi mesita de noche. 

Y yo coso, sigo cosiendo. Quizás haga más de uno de
estos hombrecillos. Hay mucha demanda, mucho espíritu
descamisado vagando, borroso, por esos universos de Dios. 

Seguiré contando. �
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Ella sabía que aquel iba a ser su último viaje juntos. Un viaje que pretendía volver a trazar un
horizonte falso, que forzaba la esperanza de resucitar un artefacto muerto. No obstante, ella
compuso obediente su equipaje, sin olvidarse de incluir la cámara fotográfica que siempre la
acompañaba. Una vez en su destino, elaboró el consabido reportaje de calles pintorescas, edificios
monumentales y recoletos restaurantes de sabrosa comida típica.
Él nunca entendió por qué todas y cada una de las fotos le habían salido desenfocadas. Ella nunca
le explicó que no quería conservar ni el más mínimo recuerdo de aquellos días. �

Ana Grandal
CLICK
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E ra como un hermoso cuadro flamenco, pero sin el do-
nante en uno de sus extremos extendiendo la mirada
de Dios. El donante, en buena ley, existía y era Ma-

nuel Vilches, pero no aparecía representado dentro del en-
cuadre que él mismo contemplaba.

En el margen izquierdo, en la lejanía, enmarcado por
unas leves arquitecturas presentes en primer término, un
verde, paradisíaco jardín. En el derecho lo que enmarca-
ban simétricamente esas arquitecturas era la vida ciuda-
dana en todo su esplendor: los habitantes de una ciudad
intercambiando bienes en un mercado, paseando, encon-
trándose, saludándose y conversando entre sí. En el cen-
tro, majestuosa, reluciente, una preciosa madona, amplia

sonrisa, mirando frontalmente hacia quien contempla el
conjunto.

Todo perfecto, augurando una dicha completa. Hasta que
Manuel se colocó las anteojos y volvió a alzar la vista,
viendo y sintiendo un panorama bien distinto. El jardín era
un vertedero, la ciudad estaba en ruinas y quienes circula-
ban entre ellas estaban robándose y peleándose entre sí. La
dulce Madona –¡ay!– era el ángel exterminador.
—No sé cómo puedes vivir dejándote las gafas por todas
partes —le dijo Isabel, que fue quien se las acercó para que
afinara la visión.

Por un momento Manuel Vilches aborreció la nitidez que
ofrecían las malditas gafas. �

J. M. García Ferrer
LA TABLA FLAMENCA QUE  VEÍA MANUEL  VILCHES
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C on muchas noches de desvelo pagó Casimiro Gonzá-
lez del Quevedo y Martínez de las Antiparras la reve-
lación que puso patas arriba su vida y le hizo abjurar

ante su historia de sus convicciones más arraigadas. Y pue-
den creerme si les digo que, por muchas noches toledanas
que padeciera, fue una ganga, una bicoca. Casi un regalo si
logramos abstraernos y admitir como bien la deslealtad al
legado de su estirpe por mucho que hubiera sido adquirido a
un precio muy por debajo del que habitualmente le otorgan
los mecanismos autorreguladores del mercado. El peso de la
costumbre y la razón de la tradición son muy capaces,
cuando se juntan, de torpedear la idealización de la traición
por muy conveniente que resulte. Casimiro González del
Quevedo y Martínez de las Antiparras lo sabía y convino que
él hacía lo que podía, que París bien vale una misa, que el ca-
mino no solo es de rosas sino, sobre todo, de espinas y que,
aunque ahora no lo comprendieran, había cumplido con su
deber de garantizar la prosperidad económica y social a los
choznos de sus nietos. El mundo y el progreso, pensó, es de
los valientes, de los temerarios que encuentran el camino co-
rrecto donde los otros solo ven curvas, badenes, depresiones
y hundimientos. Aquel día, tras una fachada medrosa ceñida
a sus necesidades objetivas, Casimiro González del Quevedo
y Martínez de las Antiparras enmascaró su valor y, rom-
piendo una vigilia milenaria, se convirtió en el primer co-
frade de su rancio abolengo capaz de mantenerse indolente
ante una visión borrosa de las cosas. No fue fácil. Solo fal-
taría. Las proezas ni son de balde ni se cambian por preben-
das. Solo en su singular perseverancia de ánimo pudo
Casimiro González del Quevedo y Martínez de las Antipa-
rras mantenerse en sus trece frente al seísmo con el que,
todos a una, los restos de sus ascendientes trataron de repa-
rar la desviación óptica de su cristalino, el extravío moral de
su razón y el abominable perjurio del lema familiar: Oculi
qui non vident, ictu te tollunt.

Nada había de casual en la dedicación a la óptica de Ca-
simiro González del Quevedo y Martínez de las Antiparras.
Ya en 1249, la Crónica General de Sevilla recogía las bon-
dades de los cristales en forma de lenteja con los que un tal
Gonxaleç d’Qvedo devolvía la visión a los viejos. El Doc-

tor Mirabillis elogiaba las lentejas de un tal Martíneç de
l’Antiparra pues «debería ser muy útil para personas an-
cianas y aquellas que tienen los ojos débiles, pues los pue-
den ver así las pequeñas letras con grandor suficiente».
Pero no todo fueron parabienes a los avances ópticos del
clan, el Santo Oficio puso sus ojos en la soberbia del cien-
tífico que osaba a enmendar la voluntad de Dios y devolver
la claridad en la mirada a aquellos a los que Él, que bien
sabe el porqué de sus designios y escribe recto con renglo-
nes torcidos, se la había retirado. Arguyó en su defensa el
inculpado que nada tenía el todopoderoso en contra de sus
ingenios, pues era tal la fragilidad de sus lentes que hasta
un enteco podría quebrarlas en un abrir y cerrar de ojos.
Siendo así, ¿cuántos pedazos podría hacer de ellas el su-
premo hacedor sin haberlo hecho? ¿Quería el Tribunal en-
mendar la plana al Altísimo, usando en vano su propio
nombre? Privada la curia de argumentos, tuvo a bien con-
ceder a los González del Quevedo y Martínez de las Anti-
parras la venia para elaborar lentes, cristales, vidrios, gafas,
quevedos, telescopios, antiparras, anteojos y monóculos,
siempre y cuando su uso se reservara a la edificante lec-
tura de las sagradas escrituras. Habida cuenta que, aun pú-
blica y de piadosa inspiración divina, la escritura del fallo
no era sagrada y sí de letra pequeña, la reserva del Santo
Oficio cayó inadvertida al saco roto de los tiempos y las
lupas, lentes y catalejos González del Quevedo y Martínez
de las Antiparras enriquecieron, por los siglos de los siglos,
la observación nítida de paisajes, mariposas, estrellas y
hasta, por qué no, textos mundanos.

Poco queda en los talleres familiares, aunque ya todo es-
taba allí, de las piedras de lectura que, en el siglo IX, se
talló el bisabuelo rondeño Abbás Ibn Firnás para seguir cul-
tivando su erudición y sus extravagantes ideas de volar des-
pués de tener bien cumplidos los cuarenta. Desde entonces
todo había ido a mayores y la evolución del tallado de los
vidrios, aunque menos que la conveniencia de una buena
ablución de sangre, sugirió a los González del Quevedo y
Martínez de las Antiparras retirar sus meritorios orígenes
cordobeses del curriculum familiar y sepultarlos en cho-
rizo y jamón. Durante más de mil años, generación a ge-

Carlos Plusvalías
LA BENDICIÓN DE LA MIOPÍA

Impresiones de un señor de derechas
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neración, temporada a temporada y casi minuto a minuto,
los González del Quevedo y Martínez de las Antiparras vol-
caron hasta su último hálito en pulir lentes, perfeccionar
cristalinos, afinar detalles y eliminar reflejos. Combatieron
sin respiro la falta de luz, nitidez o pureza, el brillo ex-
tremo, el flou, las manchas y las perlas. Ajustaron la focal
hasta el infinito y más acá y aumentaron la resolución por
encima de lo que soñaron posible. Entre tanto, cualquiera
de sus copiosas patentes compartía méritos con el descu-
bridor de cada hallazgo sin importar que se encontrara en
un corpúsculo o en los confines del universo imaginado y
atiborraba de números negros los caudales del clan asegu-
rando el ejercicio de su inalienable derecho a prosperar.

Desde su salón de mando, sin más apoyo que los frutos de
la obstinada brega de su alcurnia, Casimiro González del
Quevedo y Martínez de las Antiparras observaba el universo
con insuperable nitidez. Nada era lo suficientemente dimi-
nuto, ni enorme, ni estaba tan lejos o tan cerca para impedir
que su retina recibiera una imagen impoluta que trasladar a
su cerebro. Nada, en casa de los González del Quevedo y
Martínez de las Antiparras, era capaz de mostrarse imper-
ceptible sin hacer saltar las alarmas que ponían en marcha
el proceso de amplificación que lo haría flagrante. Ante su
mirada aumentada, nada en el mundo era tan cuco como
para camuflar sus macas. El trabajo sin descanso de muchas
generaciones en los progresos de su óptica conquistó, al fin,
la visión perfecta de la imperfección. El menor de los ara-
ñazos, la más minúscula mota de polvo, el más insignifi-
cante pecado de juventud tomaban el foco y revelaban su
naturaleza estelar como paradigmas de la corrupción hu-
mana. Liquidada la belleza, triunfaba al fin la objetividad
sobre la idealización de la hermosura. Cautiva y desarmada
la apariencia, las lentes González del Quevedo y Martínez
de las Antiparras habían conquistado sus últimos objetivos.
La guerra había terminado y Casimiro González del Que-
vedo y Martínez de las Antiparras podía al fin descansar y
celebrar el triunfo de su estirpe, pero no lo vio claro. Desde
antes de nacer, sus ancestros le habían inculcado que la vic-
toria es solo una oportunidad para embarcarse en una nueva
campaña y que si algo no se ve diáfano y cristalino es por-

que las lentes que empleas para mirarlo no son suficiente-
mente buenas y hay que seguir trabajando en ellas.

No concilió Casimiro González del Quevedo y Martínez
de las Antiparras el sueño en varias noches ni sus certezas
consolidadas en el resto de su vida. Añoró en sus desvelos
la visión imperfecta de la perfección que había marchado al
otro mundo. ¿Qué carajo importaba –pensó– la apertura del
iris, el enfoque ajustado, incluso el encuadre o la sinceridad
de la belleza representada? ¿Qué necesidad había de retra-
tar pornográficamente la verdad y permitir que alguien
comprendiera que no era menos falsa que el resto de las pa-
trañas? Serán mentiras, pero son nuestras mentiras, la mé-
dula de nuestra civilización, los avales del inalienable
derecho a prosperar de quienes ya están prosperados.

Con la determinación reservada a los titanes, Casimiro
González del Quevedo y Martínez de las Antiparras rayó len-
tes, estropeo cristalinos, embasteció detalles y exageró re-
flejos. Abogó por disminuir la luminosidad y la fidelidad
cro mática, por ensuciar la imagen, añadir flou, manchas y
perlas y lograr reproducir en el ojo la pixelización de una mala
foto robada por un blog de cuarta de internet. El desenfoque
se reveló como el último grito y el movimiento se impuso bo-
rroso, confuso y velado. La nitidez y la claridad eran la punta
de lanza de una maléfica conspiración que ambicionaba de-
moler nuestra civilización. Pero no todo estaba perdido, en la
misma mano que mostraba el problema, traía Casimiro Gon-
zález del Quevedo y Martínez de las Antiparras la solución.
Las nuevas lentes 4.0 de su creación garantizaban la belleza,
la bondad, la cordialidad y la mansedumbre de las cosas. Las
multitudes celebraron la resolución de aquel crucial problema
hasta hace poco ignorado y aclamaron como a un héroe a Ca-
simiro González del Quevedo y Martínez de las Antiparras.
Una vez más, y van..., el mercado había dado con lo que ne-
cesitaba nuestra civilización.

Como una piña, sus antepasados se agitaron en su mau-
soleo con una magnitud local de 6 puntos en la Escala de
Richter, pero Casimiro González del Quevedo y Martínez
de las Antiparras se mantuvo enhiesto agarrado a su sentido
del deber y a su fidelidad a la tradición. De qué poco sirven
las manías de los viejos. �
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A ndo desenfocado, y no es nuevo. Quizá nunca supe
aproximarme a las cosas y atisbar cómo son en reali-
dad. Desde pequeñito lo he visto todo borroso y, hasta

cierto punto, desfigurado: o más grande o más pequeño de lo
normal, torcido cuando era recto, rectilíneo cuando se curvaba.
Confundo los colores, difumino las formas. Mi abuela siem-
pre me pareció una mujer imprecisa, como el gato de Schrö-
dinger: estaba o podía no estar en aquel rincón oscuro del
salón. Sentía su cariño como algo lejano y evanescente. A mis
padres los vi deformados, como diluidos en el brillo centelle-
ante de un espejo de feria. Ellos contaban en mi vida, pero no
mucho. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco de
baja intensidad. En el colegio, nada cuadraba con lo que yo
veía, tampoco con lo que yo opinaba: los peores profesores
me parecían excelentes; los compañeros más intratables me
resultaron placenteros. Escribía torcido; lo aprendí todo al
revés. Me interesé por lo que no interesaba a nadie; me aburrí
con el fútbol, los tebeos, las discotecas. Jamás deseé una moto,
ni beber cerveza hasta emborracharme, ni subir en helicóp-
tero. Tampoco me centré en una chica concreta, siempre la en-
contraba distinta a como yo la había imaginado.

Quise estudiar bellas artes y abandoné los cursos a mitad
porque no sabía interpretar correctamente las proporciones ni
la perspectiva y porque pintaba unas acuarelas rarísimas que
se alejaban mucho del modelo original. Tampoco pude con
el diseño de interiores, incapaz de respetar la geometría y las
formas. Siempre me he peleado con la representación con-
vencional del espacio y el tiempo. No he comprendido los
mecanismos de los relojes, los mapas, la publicidad o el cine
de consumo.

Sobre política, economía, religión o comercio nunca me
plegué a las opiniones ajenas, fueran mayoritarias o no. Di-

gamos que mi tendencia a deformar las cosas se proyectaba
también en mi manera de pensar: siempre acababa alte-
rando el significado de las palabras, los comentarios y las
ideas de otra gente. Y aunque me esforzaba por enfocar mi
mente como me aconsejaban que lo hiciera, siempre salía
escaldado. Nunca pude ver con claridad lo que para otros
estaba clarísimo. Vivía y viví en un continuo desenfoque.

«¡Debes aprender a enfocar correctamente tu vida! –me
dijo mi madre en su lecho de muerte-–. ¡No puedes seguir
así!». Lo siento, mamá. No he podido plegarme a tus de-
seos: nunca he sabido manejar lupas ni periscopios. No sé
mirar. Nunca he llevado gafas. ¡A ver si al final es eso!

Visité al oculista, al microscopista, al entomólogo (soy,
al fin y al cabo, alguien muy pequeñito). En ninguno de
ellos encontré comprensión ni explicación para mis sín-
tomas: todo lo veo borroso. Tampoco me supe reconocer
cuando me miraba en el espejo: siempre torcido, de-
forme. Hubo quien me sugirió el aislamiento total de la
sociedad y de mí mismo. «Eres diferente. ¡Vete a vivir a
una cueva!». Obviamente me negué: si había logrado so-
brevivir en un mundo turbio, sin perfiles ni acentos, po-
dría seguir en la brecha fingiendo que enfocaba al gusto
de todos, aparentando que lo veía todo claro, como hacen
los demás.

Hoy, a estas alturas de mi vida confusa, no cedo a las
apariencias y prefiero contemplar el mundo por su envés,
aunque no lo comento con nadie. He descubierto que hay
una parte trasera en cada cosa que te permite conocerla
mejor. Nítidamente. Yo diría que te permite conocerla como
es. Se trata, simplemente, de cambiar de enfoque.

Ahora sé que no soy yo, sino el mundo el que anda des-
enfocado. �

Pere Montaner
(texto y dibujo)

SABER MIRAR
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–D ebes centrarte en lo que de verdad importa, Iyari
—decía siempre mi padre.

Él adoraba a Marduk, nuestro dios de la victoria y el pro-
greso, el más importante también para nuestra civilización.
Tal vez por eso consideraba tan importante el avance cons-
tante, el crecimiento sin cesar. Cómo no iba a ser crucial
aquello en esta inmensa ciudad; la elegida.

Babilonia siempre fue una mezcla de suntuosidad y sim-
plicidad, de cegadora riqueza y de terrible pobreza sin orden
alguno en el interior de las murallas de la ciudad. Sus habi-
tantes dedican la mayor parte del tiempo a trabajar sin des-
canso, con la esperanza de –algún día– avanzar en la escalera
profesional para ganar algunas monedas más cada mes. 

Siempre fui muy observadora; desde pequeña había visto

cómo los ruidosos carros de los ricos empujaban y hacían
tambalearse tanto a los comerciantes que llevaban sanda-
lias, como a los mendigos descalzos. Incluso los ricos es-
taban obligados a meter los pies en los desagües, para dejar
paso a las largas filas de esclavos y de portadores de agua
«a servicio del rey». Cada esclavo llevaba una pesada piel
de cabra llena de agua que vertía en los jardines colgantes.

Quizá pues, fuese esa la razón por la que nunca he sen-
tido especial aprecio por el dios de la victoria, puesto que
esta conlleva que haya un perdedor, una contraparte que sale
perjudicada en el proceso. A mí me gusta Ishtar, la diosa del
amor, entendiéndose este como el encuentro, la unión, la re-
ciprocidad... Sin perdedores, sin esclavos ni mendigos.

Gracias, padre. Ahora lo tengo claro: Viviré cada día de
mi vida enfocada en lo importante. �
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Madrid, 1983

El humo de los cigarrillos de aquel tu-
gurio de la calle Segovia forma una nie-
bla densa que hace que los contornos
pierdan nitidez. En la tarima, Juan Anto-
nio Muriel, tamizado por esa cortina  bru-
mosa creada por los fumadores, desgrana
nota a nota con su guitarra la canción que,
en su día, escribiera a pachas con el Sabina. El auditorio, dis-
puesto en mesas y en semicírculo, lo escucha embelesado:

Llegas demasiado tarde, princesa.

Entre el público, en medio de la humareda,  con los ojos
brillantes por la bebida, Miguel atiende extasiado y, entre
verso y verso,  echa un ojo a una chica morena de enfrente,
que no está nada mal:

Cómo no imaginarte,
Cómo no recordarte hace apenas dos años.

La verdad es que está muy buena, piensa para sus aden-
tros, mientras sigue mirándola con descaro y sin dejar de ta-
rarear la canción:

Maldito sea el gurú
que levantó entre tú y yo un silencio oscuro.

Y Miguel, echándole imaginación, idea en una décima
de segundo una tórrida historia  de amor, inspirado natu-
ralmente por la imagen de la chica, por la canción de Mu-
riel, por los efectos del alcohol y por el peta de hachís que
se fumó antes de entrar al local.

Y la morena se da cuenta de que el tonto del haba de ahí
enfrente no le quita ojo mientras mueve los labios tarare-
ando la canción, y comienza a sentirse incómoda:

Llegas demasiado tarde, princesa.
Y no hay más leña que la que arde, princesa.

Y tras este tema, que es el último, se acaba el recital. Y
todos van saliendo a la noche de la calle, con el pestazo del
humo de los cigarrillos adherido a la ropa. 

También sale la princesa de enfrente, pero no está sola.
Y cuando Miguel aparece en el umbral del local oye una
voz femenina que le increpa: 

—¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¿Qué pasa contigo? ¿Estás tonto o qué?
¿Es que no tienes mejores cosas que hacer que estar ahí
dentro mirando a la peña con cara de gilipollas?

Y Miguel, con expresión de asombro y señalándose con
el dedo, como diciendo “¿hablas conmigo?”, opta por ha-
cerse el sorprendido, pero con escasa insistencia y ninguna
chulería, dado que el acompañante de ella es más grande y
está cachas y le mira además con cara de pocos amigos,
como diciendo: como te pases un pelo te llevas un par de
hostias. Y él no tiene el cuerpo para peleas.

Así que opta por escabullirse. Mejor ser precavido que
valiente. Y decide largarse de allí a buen paso, con el cue-
llo del abrigo vuelto hacia arriba por el frío, las manos en
los bolsillos y canturreando Calle Melancolía, camino del
Metro:

Como quien viaja a lomos de una yegua sombría,
por la ciudad camino, no preguntéis a dónde.
Busco acaso un encuentro que me ilumine el día.
Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden.

Hasta que la noche de Madrid lo engulle y lo hace desa -
parecer. �

Cayetano Gea
DESENFOCADOS
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A Narciso le convenía que sus intencio-
nes no quedaran nunca del todo cla-
ras. Por eso, si alguna vez sucumbía a

la tentación de dedicarle un guiño a alguna
ninfa desprevenida, ponía mucho cuidado
en disimular el gesto de manera que el ob-
jeto de sus difusas atenciones no estuviera
nunca segura al cien por cien de si el caza-
dor coqueteaba con ella o si simplemente le
acababa de entrar una mota de polvo en el
ojo. Y fue así, con esta expresión equívoca
de dubitativo deseo, que Narciso abordó el
encuentro con la desventurada ninfa Eco.
(Eco). 

Como castigo por su connivencia con
Zeus, Eco se veía privada de la capacidad
de tomar la iniciativa al conversar. (Conver-
sar). La esposa de Zeus, Hera, había conde-
nado a la pobre ninfa a repetir la última
palabra pronunciada por su interlocutor. (In-
terlocutor). se quedó espiando a Narciso en
el bosque y quedó irremediablemente pren-
dada. (Prendada). Aunque el hechizo que
sufría le impedía declarar su amor libre-
mente, se desvivió haciendo espavientos
para lograr transmitirle al cazador sus afec-
tos, pero el desalmado y engreído ególatra
no supo corresponderle. (Corresponderle).

Incapaz de valorar en su justa medida el
amor que la ninfa tan insistentemente le
profesaba, Narciso se tomó a broma los esfuerzos de Eco
por superar su impedimento y expresar su más íntimas pre-
tensiones. (Pretensiones). Se burló de ella. (Ella). La trató
de desquiciada. (Desquiciada). Y aunque le perdonó la vida
por tener tan dulce voz, la condenó, de pura pena, a refu-
giarse en una cueva el resto de la eternidad. (Eternidad). Al
menos eso pensó en un principio Narciso. (Narciso).

Mientras Narciso se sentaba al borde del estanque in-
tentando seducir a su propio e impreciso reflejo, Eco em-
pezó a experimentar con las posibilidades que le ofrecía el

rebote del sonido de su voz en las paredes de la cueva. Muy
pronto cayó en la cuenta de que si persistía en definir ella
misma lo que consideraría “palabra final” de cada frase que
escuchaba, podía esquivar la maldición de Hera y repetir
solo aquellos vocablos que le valieran para poner palabras
a sus ideas. Y aunque era una forma algo ortopédica de pro-
ceder, esta estrategia le permitió a la ninfa recuperar su fa-
mosa locuacidad innata, de la cual se siguió valiendo largo
tiempo después de que el ególatra se ahogara en aquel es-
pejo borroso. �

Eva Obregón
MITO DESENFOCADO
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S i fuera un mago de oriente tengo clara la forma de la
estrella que me guiara. Y esa noche la vimos.
En la fachada una luz escasa y adormecida daba brillo

a una hoja de marihuana presidiendo el dintel de aquella
puerta acristalada que transparentaba parte de lo que suce-
día dentro del local. Un aroma dulzón y verde nos embriagó
desde la distancia. Entre brumas pudimos discernir un
grupo de danzantes moviendo los brazos como abanicos.
Timbramos el pulsador y dentro relampagueó una bombi-
lla. Al poco nos abrieron.

—¡Hola, chicos! —fue un saludo cantarín, casi un gui -
ño—. ¿Estáis buscando un bar?

No supimos responder. Realmente no buscábamos luga-
res. Esa noche íbamos al encuentro.

—Lo digo porque esto es una asociación y el uso está
restringido a socios o invitados.

Seguíamos sin saber qué decir.
De repente sonrió como un gato de Cheshire y nos invitó

a pasar.
—Venga, pasad, que alguien vestido tan elegantemente

como tú no puede venir con oculteces —me dijo—. ¡Y, ade-
más, te invito!

Al pasar golpeó mi nalga como hacen algunos entrenado-
res cuando sacan al campo a un jugador del banquillo. Quedó
para el olvido tanto el hola como el adiós, tan solo un saludo.
Sí, algo dijo sobre la posibilidad de aprovechar el espacio
para disfrutar de la ola exprés que produciría el calor.

A primera vista el espacio era lúgubre. Podría decirse
que muy triste, casi luctuoso. Sin embargo, el dominio de
la ciudad correspondía a nuestro amigo común y, junto a
él, vivíamos en aquel espacio del rango inferior.

—Lo del sombrero es algo necesario. No lo olvides.
Claro, no solo no lo olvidé sino que además se hizo más

fuerte cuando pasamos junto a los echadores de cartas que
nos lanzaron grandes olas y admiraciones. Uno de ellos in-
tentó no zafar su camino con el nuestro para no chafar nues-
tro destino.

Antes de llegar a nuestro destino le hice ver al residente
la posibilidad de arriesgarnos a estar un rato en un lugar
distinto bajo una farola oculta.

—Yo creo que aquí podría ser un buen sitio.
—Es posible —miró en su derredor—. Yo aquí os dejo.

Ya si eso miráis lo de la cerveza y...
—¡Pero no quedamos que no era una fiesta de cerveza!
—Bueno. Tampoco es que podáis sentir que tomáis un

agua de balneario porque... —siguió mirando en su derre-
dor—. En fin, que consumid lo que deseéis y lo vais apa-
ñando —dijo resuelto.

Y se fue dejándonos en un rincón establecido mientras
olvidábamos en qué lugar estábamos. Enrique, así se lla-
maba el muchacho, se acercó al grupo de coro y continuó
con sus operativos. Nosotros nos encontramos casi solos.
Al poco vimos cerca de nosotros un joven oculto tras un
narguile que ocultaba parte del obstáculo.

Dejé el monóculo en su sitio y otorgué un lugar para
cada cosa. La miré interrogado. Su lugar era otro, tal vez
distinto.

—¿Supongo que querrás una cerveza?
No supo responder por un instante. Todo en su derredor

había sufrido un movimiento extraño, tal vez dulce. Miraba
sin entenderme.

—Una cervecita, entonces.
Y salí sin dar más pie a lo que ya estaba ocurriendo. Sus

ojos no abrían más allá de su mirada. Yo seguí el camino del
agua y llegué hasta la fuente del oro. Y allí estaba, bailando
tanto como si estuviera gimiendo. Durante un instante es-
tuve buscando donde depositar mi deseo, pero no fue fá-
cilmente encontrable. En el lugar donde uno podría suponer
un escritorio con mesa lo que realmente había era eso: un
escritorio con mesa, sin más que doblar.

Tal vez encontrar un objeto un tanto más brillante que lo
buscado hasta entonces habría sido, cuanto menos, poco
vibrante. O tal vez no. Si tan solo me hubiera preocupado
por localizar un lugar donde dejar adecuadamente mi can-
tidad de dinero... En fin. Durante un rato contemplé el sitio
y ni tan siquiera observé nada nuevo, salvo al joven que,
aferrado al narguile, observaba todo lo que ocurría como
si nada fuera con él. Estuve en un tris de preguntar, pero
preferí continuar con mi camino ya mudado y seguí mi
destino.
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Cuando llegué donde la muchacha ya había otro hombre
ocupando mi lugar.

—Oh, vaya —me dije—, pues no contaba con usted en
este momento.

Ofrecí las bebidas sin prestarle mayor atención. No más
de la que merecía.

—Ah, no se preocupe. Mi única intención era hacerle
ver a la señorita la intención de aquel hombre que, hasta
ese momento, no ha hecho ninguna observación sobre el
lugar.

Intenté señalarlo.
—El mismo. ¿Saben que se trata de un interlocutor?
Ella lo miró con la misma intensidad.
—¿Sabías que es capaz de preguntar siempre lo mismo?

—añadió la muchacha.
Pude suponerlo por un instante, el tiempo justo como

para decirle que su opinión me interesaba más bien poco.
Y estuve a punto de hacerlo.

—Sin embargo, muestra poco interés por nuestro cono-
cimiento. Durante un instante su conversación será más
bien escasa —añadió él.

—Ya —dije mientras tomaba mi cerveza—. Y supongo
que eso nos trasladará a otro momento..., diferente.

Dije el «diferente» como si nos fuera el tiempo en ello.
Para nuestro locutor la vida se fue doliéndose de ello. Por
un instante se interrumpió su discurso.

—Si me permite el caballero, estoy por tomarles unas
imágenes sobre este cuadro y hacerles la tarea más amena,
a la par que discreta.

—Ya, bueno, supongo que todo será más fácil.
Seguramente, sí. Se separó de nuestros ojos. Y se colocó

a cierta distancia y calculó la diferencia. De su mente salió
el tema bien raído.

—Sí, por favor, diríjanse a mí al tiempo que me dicen
«digamelón».

Procuramos actuar tal y como nos dijo. Sin embargo la
imagen no salía como él deseaba. Algo la interrumpía cons-
tantemente. Los ojos, la mirada,... Alguna cosa pasaba que
no hacía normal la hora en que vivíamos. El protagonista se
apartó de nuestros ojos.

—No, pues no sé —acertaba a decir—. Hay algo aquí
que no entiendo.

Volvió a acercarse a la mirada de mi amada roseada, cara
y culta como la que más. Mostraba la hermosura de su ros-
tro abonado como la de cualquier otro.

—El caso es que hay algo que no entiendo del todo. Vea,
—y le mostraba la estampa— hay algo que no capto.

La imagen era poco definitoria. Pese a ser una idea fina
y poco lavada se apreciaba el cambio de las dos imágenes.

—¡No sé! ¡Qué es lo que está pasando! Mire las dos imá-
genes. No hay quien lo entienda —insistía.

Es difícil ser el narrador en una historia. Y más cuando
la voz del protagonista se confunde con los pensamientos
de quien presenta el relato. En ocasiones siento que somos
la misma persona contando lo mismo, pero desde distintos
puntos de vista. No supe qué pensar en ese momento.

Ella parecía alejada de todo lo que sucedía a su alrede-
dor. Para mí nada de lo que estaba ocurriendo podía enten-
derse de otro modo. Todo era una mera cuestión de fe y
vida, nada del otro mundo.

Uno puede ver en una imagen un resorte fotográfico de
cómo se articula una foto. De hecho yo tuve una cámara
Nikon FM2. ¡Qué casualidad, yo también! Sí, algo curioso.
Sí, curioso. Por algún motivo su cuerpo tenía la función de
registrar todo tipo de situación. En ocasiones sí. Es posible.
Por eso estoy seguro de que la imagen de que partió era dis-
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tinta de la observada: no hay secuencia que no sea previa-
mente robada. ¿Es posible? Lo es. ¿Pero...? No hay pero que
valga, la secuencia era lógica: el disparo, la imagen... todo
era parte de un tiempo programado. Yo lo recuerdo igual,
pero... Sí, sin peros ni paras, sin porrompomperos. Es cierto,
pero la imagen de ella era nítida como si fuera una diosa.
Eso es veraz.

Ella se enfrentaba a su propia realidad.
—El caso es que... —intentaba decir-, el asunto es que...
Al poco llegó Enrique, que venía cansado de tanto en-

cuentro con el grupo de contacto del otro campo y ya lo
había deshecho.

—Ah, ya veo que os habéis puesto en contacto con Iban,
«el malo». ¿Qué tal todo?

—Bien, yo creo que bien. Parece que hay algo que no
entiende.

—Ya le encontrará el misterio al asunto.
Iban seguía mirando la imagen sin entender qué es lo que

estaba pasando. Poco a poco se le veía alejarse de nosotros
mientras se le suponía pensando en su futuro manteni-
miento.

—Hay algo aquí que no encaja... ¡Y no sé por qué! —Se
decía mientras sopesaba cada uno de los miembros partidos.

Poco a poco le fuimos perdiendo la pista.
Al poco Enrique nos hizo la pregunta del millón de dó-

lares mientras descubría nuestra alcancía tomando todo
aquello que le pareciera interesante:

—¿Ya habéis hablado con aquel? —y señaló desde la in-
diferencia.

—No, no se ha dado el momento —afirmó ella.
Yo no supe qué decir. Seguía marcando mi terreno óseo.
—Ya surgirá. Es muy insistente, ya veréis.
Mientras hablábamos con Enrique un equipo se sobrepo-

nía al nuestro. Parecía un elemento extraño y sin embargo
no lo era. Caminaban por la acera mientras se trababa un
misterio con el nuevo grupo. Algo más próximo a la realidad.

—¿Es el primer grupo que pasa? —preguntó Enrique.
—Sí —dijo la muchacha inquieta-, es posible que hayan

pasado más veces, o no. No lo sé. Pero sí puede darse el
caso de que pasen más veces y no nos hemos dado cuenta.
Incluso a la inversa.

No supe qué decir ante tanta inquietud por parte de la mu-
chacha. Ni tan siquiera me mosqueó la posibilidad de que no
hubieran puesto una cerveza como distinta de la lager y ha-
berla sustraído por otra diferente, pero no inquietante.

—¡Pues no sé! —confesé.
—Ya dirán algo —ratificó Enrique—. Son cosas que pasan.
Durante un instante vimos cómo paseaba la gente en dis-

tintos grupos. Entre ellos no se movían mucho. Daba la im-
presión de que no había más allá de lo que estábamos
viendo. En todo caso disfrutábamos de su estancia incor-
pórea y súbita.

De repente uno de ellos paró junto a nosotros y nos pre-
guntó con ganas:

—¡Cógelo o déjalo con ganas!
Ni la muchacha ni yo supimos qué responder. Fue gra-

cias a Enrique que dispusimos de un momento posterior:
—Preferimos dejarlo —añadió.
—¿Dejarlo? ¡No prefieres recogerlo!
—No sé. Déjame que lo piense.
Durante un instante Enrique se dedicó a suavizar el am-

biente. Todo era muy normal. Nadie había entrado dentro
del local y no se había comprobado la exactitud de la pro-
puesta. Varios grupos se habían deshecho durante el pro-
grama y se habían preinscrito en situaciones de gloria que
daban cuenta de todo lo que podría ocurrir. Los grupos se
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veían disfrutando entre ellos mientras se daban entre sí las
distintas situaciones. Y se preguntaban con ganas:

—¡Cógelo o déjalo con ganas!
—No sé... Tal vez recogerlo..., tal vez dejarlo... No lo

veo claro —añadió alguien.
Enrique siguió desmontando la necesidad de la situación.

No era la primera vez que se llegaba a un desacuerdo como
este. La primera vez fue con motivo de la celebración de la
Copa de la Marihuana, ni tan siquiera iba a ser en un plazo
próximo. En todo caso, y tal vez, cuando se desorientara la ne-
cesidad del trofeo..., pero esto no sería hasta poco antes del
inicio del invierno. Y aún quedaba tiempo. Hasta entonces,
el hecho de ponerse en situación de precario tan solo servía
para refrescar en algún lugar del mundo un estado similar al
que se estaba produciendo en el local y observar la nueva al-
teración como si fuera un elemento nuevo. La traslación hacia
otro espacio exterior servía para que los nuevos elementos se
manifestaran con cuidado. Como diría alguien más tarde:
«Los momentos de crisis son geniales. Son los mejores para
el aprendizaje». Y eso estábamos viviendo.

El grupo de gente se iba amparando a sí mismo. Nadie
sabía qué carajo hacer con su vida.

—Si te fijas —nos explicó Enrique—, cada vez hay más
gente rodeando el asunto y bordeando el tema.

—Ya —intentando cerrarlo—, pero no veo la cuestión.
Ni más ni menos abierto.

—Dales tiempo.
Y no fue lo que faltó. En poco se pusieron de acuerdo y

se quedaron olvidados de las cuestiones necesarias. En un
instante todos habrían entrado en un trance en el que las
necesidades se hubieran visto rotas. Y así fue. Se habían
puesto de acuerdo con las suficientes como para poder de-
terminar si lo que habían decidido era, justamente, lo que
esperaban que ocurriera al otro lado del teléfono.

De repente todo era frenesí, buenhumor, grandes jáca-
ras y mejores humos.

—¿Ves? Ya está. Todo ha vuelto a su normalidad. Las
cosas están en su sitio. En algún lugar del mundo alguien
ha tomado nuestra propuesta y se la ha echado a la cabeza.
Por fin el movimiento canábico tiene un lugar en tanto es-
pacio con sentido como hay.

Todo el mundo estaba muy alegre. Solo quedaba por el
mundo nuestro amigo Iban y su mala suerte, que le acompa-
ñaba como un intermitente. El resto se sumó con suavidad.

—Sé que algo pasa. Lo sé —se decía mientras miraba
las fotos.

Enrique me preguntó por mi bebida y le dije que había
tomado algo de la barra sin preguntarme mucho.

—Con lo guapo que tú eres —me dijo—. ¿No quieres
otra cosa? ¿Unas cervezas?

La miré con calma. Ella parecía hermosa tras la botella.
Bella como una dama. No supe qué decir.

—Seguro que te apetece una llamada única. ¿Sois pareja?
Ella me seguía pareciendo bella. Me hubiera gustado res-

ponder con precisión.
—¡Viva el sexo gratix! —dijo—. ¡El sexo gratix!
Ante esto nos quedamos ambos en silencio mientras él

decidía ir hacia la bebida sin preocuparse por la estancia
de nuestro precursor gratuito.

—¡Viva el sexo gratix! —repetía.
Ella y yo nos mirábamos olvidados mientras veíamos a

nuestro locutor relacionarse con todo el mundo, menos con
nosotros, y olvidarse de lo que le rodeaba.

En ese instante apareció Iban, «el malo», dándonos datos

sobre el instante que habíamos vivido. Vino de repente.
—Sé lo que ha ocurrido. Por fin lo entendí.
No hubo manera de entender cómo había pasado. Era una

certeza sin sentido. De repente todo cabía en un solo instante.
—Mire —le dijo a ella—, aquí tiene todo lo que ocurrió.

Él está fijado, viendo lo que ocurre. ¿Lo ves?, —señaló
hacia un lateral de la imagen— ahí está él proyectando la
mirada. Lanzando su estar. ¿Lo ves?

Ella miraba con claridad, sin conocimiento. No esperaba
más allá de lo que se podía encontrar.

—Él no quería ser otra cosa. Nada más. Ni tan siquiera
aquí fue lo que quiso ser. ¿Se le entiende? —seguía mi-
rando sus ojos.

Al poco llegó Enrique con los ojos bien abiertos y la
boca apurada. Trajo una pregunta sobre el interlocutor.

—Pregunta si sabéis vuestro camino. Cosas de mons-
truo. De ti no ha dicho nada, guapetón.

Ella lo miró con más calma aún y dijo saber algo de él.
Esta vez desde el conocimiento:

—Buf, yo que sé. Casi mejor nos marchamos.
—Sí, si así lo quieres —añadí.
Iban, «el malo», seguía mirando la imagen. Al tiempo,

Enrique nos preguntó por la cerveza. Consideré que era
mejor que se la quedaran ellos. Aboné la cuenta y decidi-
mos marcharnos antes de la siguiente pregunta por parte de
la Asamblea Permanente.

—¡Cógelo o déjalo con ganas! —iban preguntando.
Nosotros decidimos seguir con nuestro camino. Al llegar

a la puerta nos atendía un muchacho esperando a la puerta.
—Quietos. Paraos.
Enrique nos entretuvo durante un instante contándonos

cómo una vez quedó «quieto y parado» mientras esperaba
el bus en un bar de la zona. Lo tuvieron dentro más de dos
horas hasta que al final pudo salir indemne.

—Quietos. Paraos.
Pudo salir cuando se desenvolvió el asunto y pudo con-

tinuar su marcha.
—Luis —dijo Enrique—, ¿ya podemos salir?
—Eh, sí. Ahora sí.
Abrió la puerta con normalidad y nos despidió Enrique

con mucha calma invitándonos a volver.
—Bueno, ya sabes que puedes venir por aquí cuando

quieras, guapo. Tú también reina.
—Sí, claro. Así lo haremos algún día —dije.
Al cerrar la puerta nos quedamos ambos con las ideas

en la mano. Yo aún tenía algo que comentarle a Iban, «el
malo», sobre aquella sobreactuación en el local de la Aso-
ciación Madrileña Sobre el Cannabis.

Si hubiera tenido una imagen exterior habría hecho una
secuencia superior. Hubieran sido varias las estampas, tal
vez cientos. Es posible, cada una de ellas viene dañada de
por sí. Es posible. Seguro que con miles de ellas habría con-
seguido una imagen total del tanto por ciento restante.
Estoy seguro de que hubiera sido así. Cada uno hubiera en-
contrado su lugar. Seguramente.

—¿Te apetece ir a otro sitio?
—Sí, —dijo ella— a cualquier otro lugar.
—¿No tienes prisa?
—De momento, no. Pero para todo hay tiempo. Lo único

es que no desearía encontrarme con alguien tan preguntón
como el bicho ese. ¡Qué asco!

—Sí, eso es muy cierto.
Y seguimos caminando sin preguntarnos por el tiempo.

Ni por el lugar. Ni por la estrella.  �
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Sudario de Turín, conocido como 
Sábana Santa, Santo Sudario o Síndone.
Imagen completa y detalle en negativo.
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Borroso: 
Dicen muchos, 
los infaustos y los charlatanes, 
que la vida corre a la inversa 
y que todo testimonio es imposible 
sin calvario ni suicidio; 
están, sí, pero nada construye 
tenerlos por fiesta y deseo
La verdad es que la muerte cansa 
y el llanto aburre si van solos 
o si son apenas un parapeto 
para los que no tienen nada qué decir,
los indistintos y los apocados;

Nítido:
A veces, 
quizás las más, 
las furias están en silencio 
y se puede dialogar con los ángeles, 
hacer que la sangre ascienda
o que el alma camine, 
apaciguar el futuro en lugar de anticipar hipótesis, 
horrores imaginarios 
o catástrofes invisibles.
Probablemente la mejor recompensa para la espera 
sea ella misma, 
el trayecto andado e incluso el que falta, 
a sabiendas de que todo él será efímero. 

Y que quede escrito lo que ha sido escrito.

La Ignorancia XXXIII  otoño 2021  Desenfocado46

Alberto Quero
Nítido
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Noemí regresó de Londres con la ilusión que me hallaría en casa.
Transcurrieron cinco años. Dejé de esperarla, de extrañarla, cuando 
mis mensajes no tuvieron respuesta y el escote de Carolina empezó a perturbar
mis pensamientos. No pensé que Carolina sería mi mujer. Ella es tan hippie,
fanática de los Rolling Stones y una fumadora empedernida que suele
desquiciar a mis pulmones los sábados en la noche.

Soy un tipo tan aburrido o quizás demasiado clásico, pero aprendí a amarla
como los canarios a las rosas en las mañanas de abril. Sé que Carolina 
me ama un poco más que yo, Noemí aún viaja en mi loco corazón.  

Hoy nos vimos en el parque del centro de la ciudad. Nos contamos que cada
cual hicimos una vida, pero quizás la de ella no fue color rosa. Su marido, 
el camionero José, solía pegarle en días de invierno que nunca hubo un hijo 
por ese motivo. La firma del divorcio se llevó a cabo hace tres meses. 
Volvió creyendo que aún había un espacio en mi corazón y le conté, 
que ahora tenía una vida con Carolina, mi esposa. 

Entre lágrimas, comprendió y se fue. El desenfocado soy yo, suelo anhelarla 
en días sin sol. 
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Yessika María Rengifo Castillo
El desenfocado
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Desenfocar el cliché es real 

y verdaderamente insuficiente; 

mirar no es ver, que no es mirar,

ni, necesariamente, saber lo que se hace.

Cuidado, dijo el maestro de los gestos,

es regla útil, cuando mimas una acción,

poner en juego miembros, músculos,

resortes que en los esfuerzos reales

no vienen a participar en absoluto.

A esto se le llama –desde hace mucho–

desarticular y descomponer, y es que,

un efecto creíble se logra manipulando

la realidad. Lo demás es falso y molesta.

¿Puede ser comprendido hoy objetivamente? 
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La Farmacia de A. Chéjov
Desenfocado, aunque no cumplido
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https://facebook.com/lafarmacia.dea.chejov
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confundía los cuervos cuando pican
entre las hojas con los gatos negros
y la luz solar sobre la loma del monte
con las linternas militares de las que habló
su abuelo cuando fue lo del susto grande
en el golfo pérsico. Movido de arrebato
pasional equivocó una silueta escultural
que avanzaba sobre tacones iridiados
con la figura de sus sueños y la cosa
no fue a más porque el azar así lo dispuso

aquel vendaval de curvas y carne prieta
estaría acostumbrado a respuestas instintivas,
a su inicial desenfado en el mirar y ser mirado,
y la gente del barrio no percibió en él mayor 
maldad que el desatino, un desenfocado modo 
de recibir el movimiento ajeno y lo que de vivo 
resta en uno, aquello hizo el resto. 

No fue, 
por tanto, concluyeron los científicos del cuarto 
allí presentes, un error cromático, daltonismo.
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El Tercer Invisible
dEsenFocaDo
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De adolescentes, mi primo Jaime y yo,
nos parecíamos en algo:
él se desnudaba delante
de las muchachas del barrio,
y yo delante de una hoja
–casi siempre de cuadritos–.

Sin culpa ni conciencia sucedía.
Ahora, parece un recuerdo desenfocado.
Pero hubo quien, muy seriamente,
nos tachó de guarro o de poeta.

Yo continúo haciéndolo...
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Paco Herrera
De adolescentes

���



�

Desamparado peregrinar
Deambula la miseria bajo los ruegos del ruiseñor

Horizonte inmundo se cuela en mis pupilas
arrastra inocentes miradas mitiga el tiempo que camina descalzo

Y desde el silencio el mendigo con el sollozar del campanar
va queriendo ser norte desenfocado
el pobre no para de soñar
en este mundo maldito.

Herida
Camino bajo la sombra  del pasado que se come mi herida

Aullidos ancestrales en la saga  acompañan mis noches

Desnuda la madrugada bate sus alas presagiando desvelos
mientras los pájaros afinan sus cantos

Rostros destapan el baúl que dispara la memoria

Comienza la danza del insomnio

Desenfocado
el cuerpo se acuesta persiguiendo su sombra
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María Teresa Martínez
Desamparado peregrinar / Herida
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Piel del desierto
Desenfocada cruzo la piel del desierto
surcos abrazan mi cuerpo
corrompen cada lágrima
regalada al viento
Mientras el camaleón
brinda sus fantasmas al iris
Jamás logré entender
las páginas de tu vientre

Espejismos
Borrosas adamantas
cubren horizontes
despliegan espejismos en el rocío
El silencio toma los labios
despiertan los huesos
Es hora del lamento
cuyos conjuros desenfocan los pasos
No hay tiempo
El reloj abandonó las agujas
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Kharim Socorro
Poemas fuera de foco
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Difuso colibrí
Viento conjura mis pasos
difumina el azafrán en mi rostro
otorga a este cuerpo la magia del colibrí
Los velos del frío
desenfocan las pupilas
Veo mi cuerpo
más yo
no estoy allí

Hiedra
No tengo bayas que alimenten mi alma
Ni pasos al borde del huracán
Me arropan las hiedras del camino
respiro el olor ancestral
El alma desenfocada vaga
despierta  desnudo coral
para que borre mis huellas
en el mar �



Diciembre como oscuridad y silencio. Cielos al rojo vivo que sepultan su
incendio a las seis de la tarde. La trapa bajada del bar vecino supurando ecos
interiores con olor a lejía.

Hoy han muerto las mujeres que escribían en cuadernos de niño, sus palabras
de oro. Hemos perdido la beldad de su delicado porte, pero vivirá su palabra
entre los que deseen recuperarla.

Diciembre como cumbre a punto de nieve, como calle que aflora ante lo
precario, como vertiginoso mensaje de movimiento y vaivén.

A veces los insectos buscan, en la tarde sin orillas, abrazar el verano y no saben.
Nosotros soñamos con que mueran los sobresaltos y las noches hambrientas. 

La luz del invierno se torna espacio que aguarda y se deforma, desenfocando la
espera, como la mano sacudiendo el engrudo que pesa.
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Nuria Viuda
(texto y foto)

st
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http://lacharcaliteraria.com/author/nuria-viuda
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A través de la nube
a la que ando subido
se desdibuja el mundo.
Imágenes dormidas,
paradas en el tiempo,
como una foto fija,
se funden en hilachas
y pasan de una a otra
sin orden ni concierto.

A través de la nube
veo andar burbujas
cual pompas de jabón
conservando en su seno
imágenes aún nítidas
de aquel mundo que fue.

Ando desenfocado de tanto
transitar de imagen en imagen, 
de burbuja en burbuja.

No entiendo lo que veo,
el agua de la nube me enturbia la mirada.
El mundo que contemplo
parece perturbado.
¿Será que el diafragma ya no se abre y cierra
para enfocar la imagen?

Y es que el mundo ahora está
MUY BIEN

DESENFOCADO.
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Anna Babra
Des de la nube
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http://lacharcaliteraria.com/author/ana-babra


C/ Ave María, 20. 28012 Madrid . Tel.: +34 910 258 414
lavidatienesentidos@gmail.com

www.lavidatienesentidos.com

http://www.lavidatienesentidos.com
https://www.facebook.com/LaVidaTieneSentidos
https://www.twitter.com/LaVidaTiene
http://www.instagram.com/lavidatienesentidos
https://www.vimeo.com/lavidatienesentidos
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Carlos Contreras
st
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Desde la foca, desde el foque... Los falsos amigos, las frases que se asemejan, las
rimillas sencillas que pillas... al final, yendo a lo práctico ¿es lo que veo, huelo,
tacto, real? ¿Escucho lo que creo oír? ¿Entiendo lo que me intentas comunicar?
¿Llego al  mansaje pro fundo de lo que higo? ¿Es lo que deseo aquello que
desenmarañas desde estos churritos de letras que se colocan al tresbolillo en tus
neuronas y juguetean con ellas? Lo que veo tras los crista, de mis gafas, de mi
casa del para brisas... convence a mis ojos de que es lo que es. ¿Odria ser otra
cousa u outr ojeto? ¿Leo bien? ¿Pres vicia?
Si miro como niño, un papel es un avión, una pisycina inmaculada, una
alfombra que lleva de un escenario a otro... El invidente a mi lado y nuestra
puesta de sol ¿sus colores, calores y formas y las mías? ¿Las rosas para los que
no podemos oler son idénticas a las que tu percebes? Un kilómetro ¿qué es?
¿La brevedad eufórica entre mi casa y la de mi amada? o ¿Un universo entero
de esfuerzo, frio e infierno entre el punto en el que me encuentro y la cima en lo
alto de una pared de hielo?  Y un susurro ¿una caricia al alma? ¿Un cotilleo
que destrozavidas? Aquella  foca. ¿Algo despectivo con respecto a una persona,
un animal capaz de danzar tangos con las olas? 
Si me hablan del foque, y mi cultura marinera no me refiere a una vela
específica ¿creo que es algo mal pronunciado que tiene que ver con
desenfoque?
Lo del otro lado de mi mismo es ¿un juego de niño foque que coloca pieyzas de
su lego al tuntún? ¿Es mi cristalino el que transfiere a un conjunto de chispas
nerviosas lo atravesado por esas bolitas que tal vez tu llames ojos? Si es mi
mente la que construye y le da una interpretación... ¡leches, peligroso! Tú, yo, el
otro y la otra, tudos y tedas vivimos en rejillas de realidad diferentes. No lo
dudis. Enfoca y el foque o la foca que tu aseguras que es, fue y  será, en mi
configurarán una tela que danza al ciento sobre un torpedo rompeaguas.
¿Cómo ponernos de acuerdo con las mismas palabras en espacios infinitos de
tan direfentes desenfoques? 
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Juan Peláez
Des en foca
(texto y fotos)

https://juanpelaezescritor.wordpress.com
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Isabel Arroyo 
FarmacoCinética
(fotografía intervenida)

�
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Javier Herrero
Retratos
(desenfocados)

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

http://lacharcaliteraria.com/author/elenagar
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Jesús Herrero
Una mosca móvil
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Fotos realizadas con película Kodak Gold 400
caducada en julio de 1997.  Tomadas con 

una cámara Iloca. Revelado en una tienda de
fotos de barrio. Escaneadas con cámara digital

Fujifilm E1 y editadas con la app Snapseed.
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Pablo Araoz
Caducado
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Javier Herrero
Grafeikti 49
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Javier Herrero
Grafeikti 50
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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Javier Álvarez
Desexfocado
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La paloma de Fidel
Bandera Blanca

Dirección y realización: Francisco Marise
Corrección de color: Constanza Sandoval

�

Pincha en la imagen para ver y oir el vídeo

https://vimeo.com/153404143
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Manuel Huerga
Brutal ardour
(España, 1978) 29 min. 

�
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Woody Allen
Deconstucting Harry
Desmontando a Harry (EEUU, 1997) 96 min.

Richad Price & George Pelecanos
The deuce
Temporada 1, episodio 2, “Show and prove” (EEUU, 2017) 96 min.
Dirigido por Ernest Dickerson



La Ignorancia XXXIII otoño 2021  Desenfocado82

Detalle de persona anónima (al fondo) en una
fotografía del mariscal francés Louis Franchet
d’Espèrey (a la derecha señalado con el 2).
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Texto: SARA N´DIPITY

L legó el último día de las vacaciones de invierno. Mientras escucho el tercer acto
de la ópera Tannhäuser leo con fruición las últimas páginas de Abisal y me des-
pido de su autor, Álvaro Cortina Urdampilleta, con quien he paseado a lo largo

y a lo ancho de las diferentes capas que conforman las zonas y habitan las figuras de
su mundo, ese mundo-atmósfera al que denomina “todomosaico”. A pesar de que
esta obra, como remarca el autor al final de la misma, “se ha pensado contra nostál-
gicos”, leo la última página y cierro el libro con un sentimiento de cierta nostalgia,
esa nostalgia que se anticipa en algunas despedidas, que saborea en presente lo que
de algún modo deja una huella perenne en nosotros y nos impulsa a un futuro en el

que ya no seremos los mismos. En ese sentido, lo has conseguido, Álvaro Cortina, has conseguido que me apropie de tu to-
domosaico para fabricar el mío. Podría decirse que esta imponente obra es un libro-poso, que impregna y nos enseña una
forma de leer, de mirar y de sentir el mundo.

En la reciente entrevista realizada por la revista Leer, en la que Abisal es calificado como “el libro más importante del
año 2021”, Cortina responde lo siguiente a la pregunta sobre qué es Abisal: “Es en cierto sentido la descripción de una co-
tidianidad marcada por la cultura. Es intentar ver y explicar que la cultura impregna todo lo que vemos. Es un intento de
comprensión orgánica de cómo la cultura nos afecta en el día a día y nos lleva a enrarecer las cosas, a verlas con distancia.
Para captar la extrañeza y para captar la familiaridad nos valemos de la cultura. Y lo que muestra Abisal es precisamente
cómo todos nos fabricamos un sistema de imágenes que yo llamo mitológico. En el fondo, Abisal es una especie de tra-
tado sobre la mitología subjetiva. Es decir, el poso que dejan en nosotros los libros, las películas, los cuadros. Las formas
de la belleza. O de la fealdad. O de lo terrible. Todos nosotros nos fabricamos una especie de casa de imágenes. No acce-
demos nunca a la realidad en seco, sino a través de ellas. Necesitamos imágenes para vivir. Diría que Abisal habla de la ne-
cesidad de crearnos un mundo artificial”.

Si te aproximas al índice de esta extensa obra (parte de la que está especialmente orgulloso su autor), podrás ver que Abi-
sal está dividida en cuatro capítulos, los cuales podrían ser leídos de forma independiente, a pesar de que sin ellos el todo-
mosaico estaría incompleto (no en vano, Cortina invita al lector a saltarse algunos capítulos, los cuales por cierto pudor, piensa
que pueden resultar desagradables a algunos individuos). Tesela a tesela va componiendo su todomosaico en el que el com-
ponente visuoespacial, sus zonas y figuras no están completas sin su dimensión temporal. En el último capítulo ahonda en
los estados de ánimo, llamados madréporas, donde da cabida al tempo musical. De este modo, Cortina, profesor de Estética,
culmina su creación dotando a su obra de una estructura espacio-temporal compuesta de múltiples capas que, como las ma-
dréporas, “hunde sus raíces en lo hondo del océano”. Nos invoca a bucear en el mundo de los poetas y a aprender a mirar y
ver de otra manera. Cortina afirma que le “interesa ver cómo los poetas se envuelven de figuras y zonas, y cómo estas se
animan, según el principio de los estados de ánimo, con los tiempos”.

Sin pretensiones de sistematicidad, el autor nos invita a acompañarle en sus paseos, en los que recorre las diferentes regiones de
su particular cartografía habitadas por sus particulares figuras (bestiario); también en ocasiones se disculpa y nos invita a escapar.
Apelando constantemente al lector, nos lleva a través de bosques hacia la ciudad sin nombre (desvelado al final de la obra), a sus
cloacas y azoteas, a los parques y las casas, con todos sus recovecos. Y nos lleva a través de libros, películas, canciones y cuadros.
Es imposible mencionar aquí todas las referencias a través de las cuales Cortina elabora su propia mitología, su propio mundo to-
domosaico, considerado como un “ejercicio de apropiación y de comentario”, pero podemos anticipar que algunos de los perso-
najes que encontrarás en esta aventura de apropiación serán Dante, Schelling, Moby Dick, Pío Baroja, Poe, Platón, Schopenhauer,
Cronenberg, Lovecraft, Angélica Lidell, D. Lynch, Franco Battiato, Homero, Baudelaire, Joyce, Yeats o Unamuno. 

Abisal presenta, por tanto, una galería de obsesiones de su autor, quien define al libro como “un libro de invocaciones”. Hu-
yendo de lo conceptual y de una argumentación silogística, utiliza un sistema de imágenes que se suceden por libre asociación
y se convierten en metáforas que dan sentido al todomosaico, considerado también por Cortina como “la costra que nos envuelve
a todos, individualmente”. En la búsqueda de su propia mitología subjetiva, establece un profundo diálogo con sus lecturas, con
las películas que ve o los museos que visita, también con el campo y la ciudad y el bestiario que los habita. Con sus propias ex-
periencias va creando su “costra”, su mundo de imágenes su propia individualidad apelando al lector a acompañarle en esta em-
presa, de forma que casi al final del libro, Cortina afirma; “Me importa un pito el ser humano: todo queda entre tú y yo”.

Y aquí quedo yo, lectora de Abisal, apropiándome del todomosaico de Álvaro Cortina Urdampilleta. Vuelvo a escuchar
la ópera Tannhäuser de Wagner y caigo en aquel estado que él define como “estado de iluminación auroral” con el ánimo
en andante maestoso y esperando a que su siguiente libro me vuelva a iluminar. �

Álvaro Cortina Urdampilleta
Abisal. Libro de zonas y de figuras
Jekyll & Jill, 2021

http://jekyllandjill.com/shop/abisal-libro-zonas-figuras/
http://jekyllandjill.com/shop/abisal-libro-zonas-figuras/
http://jekyllandjill.com/shop/abisal-libro-zonas-figuras/
http://jekyllandjill.com/categoria-producto/alvaro-cortina-urdampilleta
http://jekyllandjill.com/categoria-producto/alvaro-cortina-urdampilleta
http://revistaleer.com/2021/12/alvaro-cortina-abisal
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Santiago Auserón
Arte sonora. En las fuentes del pensamiento heleno
Anagrama, 2022

F irme defensor de la filosofía como materia de enseñanza en la educación media
(en plena polémica por su supresión en la nueva ley de enseñanza), el músico y fi-
lósofo Santiago Auserón es también un estudioso de los sonidos de distintas zonas

de nuestro planeta (en especial, el caribe). En este ensayo aúna sus dos profesiones,
sus dos pasiones: el pensamiento y la música. Arte Sonora explora la influencia que
tuvo la música en la Grecia arcaica y clásica en la poesía, el mito, la filosofía, el logos
y la videncia. Es un libro que parte, en palabras de su autor, de «la inquietud por co-
nocer el rastro de las sonoridades musicales que asistieron al nacimiento de la filoso-
fía». Un trabajo sobre la armonía, el ritmo y la melodía en relación con la palabra y el
pensamiento. ¡Viva la filosofía! �

Linn Ullmann
Los inquietos
Gatopardo Ediciones, 2021

U no de los argumentos fundamentales y recurrentes del genio del cine Ingmar
Bergman (1918-2007) fue el de la muerte, la influencia que esta ejerce en el
pensamiento y la vida de las personas. En su última etapa, ya retirado de las cá-

maras y de los escenarios, casi aislado en su casa de la isla sueca de Fårö (hoy con-
vertida en museo), se encontró en distintas ocasiones con su hija menor, Linn Ullman,
quien le visitaba cada verano para mantener conversaciones con su padre con el objeto
de escribir un libro sobre la vejez que se cernía ya sobre el autor. «Envejecer —dice el
padre— es un trabajo duro, difícil y muy poco glamuroso». Y, en efecto, su declive fí-
sico y mental, preludio de una muerte cercana, dejará el proyecto a medias. La escri-
tura de Los inquietos da inicio siete años después, cuando Linn Ullmann reúne el valor
para escuchar las cintas que habían quedado arrumbadas en una caja. �

Niño de Elche
Llamadme Amparo
Espasa, 2021

N iño de Elche es un autor multidisplinar, que lo mismo te loencuentras en un
concierto de música electrónica que en un museo montando una instalación
sonora o enriqueciendo el flamenco con un triple disco para aportar hetero-

doxia al género. También escribe poesía y en Llamad me Amparo hilvana estampas
poéticas dedicadas a la idea casi primigenia del hogar, una imagen que caldea la me-
moria y la imaginería de cada uno. Entre las brumas del olvido, surgen imágenes de
los padres, andaluces que se afincaron en Elche, de la casa donde vivieron, la cocina
donde hacían vida, la mesa con el aceite servido en un plato, o de la madre que co-
cina a fuego lento; también de haber vivido entre ovejas, de la escopeta de un solo
cañón de su abuelo, y  de su hambre, el hambre de los antepasados que permanece
como una huella... �

https://www.anagrama-ed.es/libro/argumentos/arte-sonora/9788433943835/A_569
https://www.anagrama-ed.es/libro/argumentos/arte-sonora/9788433943835/A_569
https://www.lahuellasonora.com
https://gatopardoediciones.es/libros/los-inquietos
https://gatopardoediciones.es/libros/los-inquietos
https://www.planetadelibros.com/libro-llamadme-amparo/336314
https://www.planetadelibros.com/libro-llamadme-amparo/336314
https://www.facebook.com/ninodeelche
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Hannah Arendt
El valor de pensar
Paidós, 2021

L a pensadora alemana Hannah Arendt (1906-1975) se ha convertido, gracias a
sus escritos y observaciones sobre el mun do moderno, en uno de los puntos de
referencia para el conocimiento de la filosofía po lítica y, quizás, en una de las

filósofas más influyentes de los últimos tiempos. Sus trabajos críticos e indepen-
dientes sobre la naturaleza de la acción política y la reivindicación de la discusión
libre son fundamentales para muchos pensadores contemporáneos. El valor de pen-
sar es una se lección de textos de esta figura tan poliédrica y plural guiada por un cri-
terio de actualidad y con carga política para tiempos convulsos. El escritor, traductor
y articulista Adolfo García Ortega ha seleccionado una serie de textos para com-
prender y profundizar en el pensamiento de una filósofa fundamental en estos tiem-
pos tan rápidos para los que una reflexión y un debate son tan necesarios. �

Fajardo
Intuición
Repetidor, 2021

H ay una expresión muy
de las Islas Canarias que
es mirar a los celajes.

Los celajes son formaciones de
nubes que de alguna manera nos
llaman la atención y donde uno
desaparece por un rato, embele-
sado ante el efímero paisaje. Un
encantamiento que para Fa-
jardo encaja con el proceso de
composición de una canción. Su
trabajo Intuición es un canto a
la observación, a la música y a
la amistad. A sobrevivir, en de-
finitiva. El disco aborda cues-
tiones múltiples pero siempre
desde una inquietud poética,
una reflexión imprecisa y bella
por la que subyace el sabotaje
visceral a lo obvio. �

Dúo Cassadó
Hypnotik
Warner, 2022

A caban de lanzar el primer
adelanto de lo que, me-
diado marzo, será el nuevo

disco del Dúo Cassadó, que se ti-
tulará Hypnotik. Aclamado inter-
nacionalmente por su exquisita
musicalidad y sensibilidad, Dúo
Cassadó  está formado por el vio-
loncellista Damián Martínez y
por la pianista Marta Moll de
Alba. Juntos han grabado dos
discos anteriormente, uno de los
cuales, Rojo, incluía la primera
grabación mundial de Fantasía
española de Ernesto Halffter. Su
nuevo trabajo se adentra en el
mundo de la llamada música mi-
nimal, e incluirá obras de Arvo
Part y de Philip Glass. Repeti-
ción, la armonía y pulso que nos
transporta a un universo íntimo
donde conectamos con nuestra
propia esencia. �

Eduardo Paniagua
Cantigas del este 
de Francia
Pneuma, 2021

L as Cantigas de Alfonso X
el Sabio ocupan ya más de
50 cds en la obra grabada

de este artista y musicólogo ma-
drileño que lleva toda su vida
trabajando para recuperar la
música medieval. Eduardo Pa-
niagua (miembro fundador de-
Atrium Musicae y Cálamus),
creó el sello Pneuma para gra-
bar música andalusí y la obra de
Alfonso X el Sabio. Este nuevo
disco, que ya hace el 163 del
sello, añade 16 cantigas france-
sas de las zonas de Provenza y
Auvernia a la extensa obra del
rey del siglo XIII que escribió
en cuatro códices con la música
más importante de Europa en su
época. �

Led Zeppelin
Led Zeppelin IV
Warner, 2021 (1971)

S e cumple medio siglo de un
disco mítico. Sin título, in-
contestable e imparable, el

cuarto ál bum de estudio de Led
Zeppelin, más conocido como
Led Zeppelin IV, se publicó el
8-XI-1971 y hoy día sigue
siendo uno de los álbumes con
mayor influencia creativa y
éxito comercial de la historia de
la música. El disco tocó una
fibra que llegó a millones de
aficionados en todo el mundo y
que sigue resonando en todos
los rincones del planeta. Tan
solo hay que recordar la canción
Stairway to Heaven, una enig-
mática, inspirada y poco con-
vencional balada llena de
misterio. Un lujo inmortal. �

https://www.planetadelibros.com/libro-el-valor-de-pensar/337098
https://www.planetadelibros.com/libro-el-valor-de-pensar/337098
https://es.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
https://repetidor-shop.bandcamp.com/album/intuici-n
https://repetidor-shop.bandcamp.com/album/intuici-n
https://fajardomusica.bandcamp.com
http://www.duocassado.com/#nuevo-album-1-section
http://www.duocassado.com/#nuevo-album-1-section
http://www.yosoycomunicacion.es/blog/work/eduardo-paniagua-cantigas-del-este-de-francia-de-alfonso-x-el-sabio-provenza-y-auvernia-nuevo-doble-disco
http://www.yosoycomunicacion.es/blog/work/eduardo-paniagua-cantigas-del-este-de-francia-de-alfonso-x-el-sabio-provenza-y-auvernia-nuevo-doble-disco
https://www.warnermusic.es/datos/Led_Zeppelin/Led_Zeppelin_IV.htm
https://www.warnermusic.es/datos/Led_Zeppelin/Led_Zeppelin_IV.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin


NÚMEROS ATRASADOS
Pincha sobre el NÚMERO del ejemplar que desees y descárgatelo ¡GRATIS!

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-abr 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

2Ø LIBRE
verano 2018 / 112 páginas

21 MAPAS
otoño 2018 / 106 páginas

22 AGUA
invierno 2018-19 / 112 páginas

23 MÁSCARA-LABERINTO
primavera 2019 / 116 páginas
+MONOGRÁFICO Mirai Kobayashi

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

29 HORROR VACUI
otoño 2020 / 112 páginas

3Ø CONTACTO
invierno 2020-21 / 112 páginas

31 CULPA
primavera 2021 / 104 páginas

32 DELIRIO
verano 2021 / 104 páginas
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http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-0-cero
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-1-espejo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-2-suenos
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-3-fronteras
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-4-ch
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
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-32-delirio
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