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Introducción

Vaya por delante –aunque tal vez sea un poco tarde
y ya se haya inducido al engaño– que estas columnas, a
las que el autor puso un día el título global de Por peteneras, no van de cantes, si bien es posible que algún
son flamenco se cuele de vez en cuando e inspire voces
inevitables que agitan las palabras y forman parte de la
vida.
Estos textos nacieron en septiembre de 2007,
publicándose semanalmente en Diario de Avisos, para
pasar algunos años después a hacerlo en La Opinión de
Tenerife, hasta la desaparición de ese periódico. Por lo
tanto, exceptuando períodos de vacaciones y pérdidas
del tino, en total se habrán publicado más de cuatrocientas columnas, de las cuales, entre el azar y su sonido,
he elegido cien por tratarse de un número redondo y no
muy grande como para aburrir demasiado pronto a
quien decida leerlas –o, tal vez, releerlas–. Si bien nunca
han sido escritas con la pretensión de ajustarse a temática alguna –de ahí, en parte, el título de la serie–, cada
una de ellas ha sido el resultado de una mirada a la realidad cotidiana desde el estado de ánimo y la lucidez
relativa del escriba. El criterio seguido para la selección
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no ha sido otro que el de dotar al conjunto de una cierta
variedad, a pesar de la inevitable querencia del autor, y
que su lectura mantuviese la indispensable musicalidad
de la prosa con vocación de poética –probablemente la
única que debería merecer la pena de ser considerada–,
permitiendo, incluso, su lectura en voz alta. Revisadas
ahora, uno descubre la presencia de varios temas recurrentes, como las migraciones de la especie, la confusión
entre el vacío, la nada y las cosas que allí se contienen,
los misterios que encierran la vida y la muerte, el rechazo a las cofradías religiosas, el desprecio hacia los nacionalismos, la indiferencia hacia las banderas y el reconocimiento –tardío, como el de la mayoría de los varones–
del feminismo como la fuerza que, tal vez, salve al
mundo. Hay también en todas ellas, o existe la intención
de que lo haya, el respeto a las palabras como los elementos que conforman el tejido básico del universo, que
lo originan y permiten su desenvolvimiento. Sin pretender
mencionar a quienes las han descubierto o les han dado
lustre –para lo cual el autor carece del suficiente conocimiento–, sí suenan y resuenan, en ocasiones, algunas
voces inmortales, y supongo que muchas otras que han
ido impregnando estas páginas, sin avisar.
Unas cuantas, pero no muchas, se han dedicado a
glosar a personajes, sin ningún motivo explícito, no
habiendo en la elección intención alguna. Entre ellos
–por citar algunos ejemplos–, un cantante popular como
Bob Dylan, que pocos años después recibió el premio
Nobel de literatura, para fastidio de los puristas; un visionario como Gandhi, que fuera asesinado por uno de sus
compatriotas, tras haber predicado el pacifismo; un
icono de la izquierda española, Dolores Ibárruri, a la que
vimos finalmente caminar por las calles de Madrid; un
escritor como Edgar Allan Poe, que alimentara mis sueños juveniles desde las primeras lecturas de sus relatos;
una de las neurocientíficas más importantes de la historia, Rita Levi-Montalcini –al margen de sus cruciales
descubrimientos en torno a los factores de crecimiento
en el sistema nervioso, una de las 12 mujeres que, frente a 203 hombres, recibieron el premio Nobel en Fisiología y Medicina hasta la fecha–; un boxeador como Joe
Frazier, que fue capaz de derribar al más grande y acabó
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como un juguete, si no roto del todo, sí muy deteriorado;
o un médico comprometido con el dolor de los seres
humanos enfermos, como Luis Montes, que sufrió la respuesta brutal de la caverna. En cualquier caso, repito
que ni la elección ni la selección respondieron a nada,
sino simplemente a que pasaban por allí en el momento
en que tocaba escribir el artículo semanal.
A la vista de los artículos seleccionados es posible
su agrupación en cuatro bloques, lo que tal vez permita
una lectura más coherente, sin saltos excesivos. El primero es de ámbito algo etéreo y a veces inasible, tanto
en lo minúsculo como en lo infinito, en lo que no se ve y
en lo que, por su inmensidad, resulta inabarcable, y tiene
que ver con algunas de las preguntas que uno se hace
sin encontrar respuestas inmediatas, y que solo acierta a
vislumbrar a través de las palabras, las escritas y las que
aún están por ser inventadas. El segundo está relacionado con una mirada de escaso criterio a ciertos conflictos
políticos, tanto inmediatos y locales como universales y
perennes. El tercero se ha dedicado a dar una visión personal, incompleta y subjetiva de quince personajes, sin
otro ánimo que el de mencionarlos por la sencilla razón
de que me decían algo, o me lo habían dicho en algún
momento. En cualquier caso, todos ellos han sido contemplados con admiración y con cariño, con la excepción
de uno de ellos, pero incluso éste, releído ahora, ha sido
tratado sin odio. El cuarto y último bloque recoge una
colección de columnas que, teniendo una relación inevitable con las anteriores, incide en reflexiones más íntimas, voces que han ido emergiendo al rebuscar en la
memoria, y por eso en ellas se mezclan recuerdos infantiles, aires de la calle más cercana, la nostalgia del pasado o la angustia que puede provocar el final del misterio.
Respecto al título de cada uno, simplemente trata de
sugerir levemente cuál es el tema global, a lo que puede
ayudar el fragmento literario que lo anuncia.
Como se verá enseguida, dentro de cada bloque el
orden de aparición es el alfabético, lo cual permite la
intervención inteligente del azar frente a las comprensibles veleidades del autor, la moda al uso o la imposición
de los poderes. Entre otros motivos, porque en su génesis siempre se mantuvo la atrevida pretensión de que
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nacieran con cierta vocación de intemporalidad. Curiosamente, ese modo de ordenación aleatoria ha resultado literariamente adecuado, tal vez porque, como soñaban los primeros anarquistas, el desorden natural es la
única forma de generar un universo que funcione ordenadamente, sin la insoportable intromisión de la normativa. Es evidente que esta aparente paradoja requeriría
una petenera por sí sola, pero mejor dejar eso para otra
ocasión. En cualquier caso, si algunos paisajes mentales o sucesos cotidianos aparecen una y otra vez es,
precisamente, porque están ahí, porque se han repetido
y se repiten, como si formaran parte de la música y la
letra que ha acompañado a los dos siglos en los que se
han representado ante el público. Solo por eso, y por
ayudar a su ubicación en el momento aproximado en
que se produjeron, se han incorporado algunas notas,
muy pocas, que permiten localizarlos. Hay, sin embargo,
una excepción. La última petenera fue, en realidad, la primera escrita, y ha sido necesario modificar ligeramente
su título para adecuarla al alfabeto. Leída ahora, es evidente que tiene un tono de despedida y no de principio,
lo que pudiera deberse a que el autor se la plantease en
su momento como un ejercicio crepuscular, aunque, a
estas alturas, ya no se vea así. Incluso, sin que hubiera
pretensión ni capacidad profética en ello, esa última petenera parece dar la impresión, en su estilo y en su contenido, de haber sido colocada allí a modo de resumen
explicativo de todo lo anterior. De manera que también el
azar ha permitido que sirva de cierre, como si hubiese
sido escrita con esa finalidad. Por su parte, la que aparece en primer lugar también lo hace por motivos estrictamente alfabéticos, pero resulta que comienza dándole
vueltas a la nada como sospecha del origen de todo, y lo
hace en referencia a un desastre que se repite, extraña
y cruelmente, en el mismo sitio a lo largo de los últimos
siglos, con lo cual la casualidad que agita ese taller de
las profundidades donde se generan las palabras ha
sido, también aquí, la responsable del orden.
En cuanto al título, debe reconocerse la referencia
a una conocida expresión popular, además de un guiño
al cante flamenco. Se habla de “salirse por peteneras”
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cuando el argumento no viene a cuento, cuando uno se
sale del guion por alguna esquina del debate, como
sucede con un baile escapado o un verso suelto. Sin
conocer el origen del término en ese contexto, la realidad es que tiene poco que ver con el palo que lleva ese
nombre, y que parece lejanamente emparentado en sus
inciertos orígenes con la malagueña –a su vez, con aires
que proceden del fandango y de los cantes de Levante–,
o con la zarabanda de América central, una danza de
compás, nacida en los inicios del siglo XVI, a la que se
le achacan igualmente influencias musulmanas, que
fuera muy citada por la literatura del siglo de oro, e incluso considerada como un baile lascivo, obsceno y despreciable por los moralistas de la época.
Señor alcalde mayor
no prenda usted a los ladrones,
porque usted tiene dos hijas
que roban los corazones
Anónimo
Danza o cante, no está claro para los estudiosos si
el sentido de la influencia fue de América a España o al
revés, o bien ambas cosas. Aún en la actualidad, grupos
folclóricos mexicanos entonan las mismas letras flamencas con un aire más jarocheño que jondo. Tampoco
parecen consistentes sus supuestos orígenes sefardíes,
tal vez basados en alguna petenera que narra el paseo
de una “bella judía” hacia la sinagoga, donde la espera
un tal Rebeco, lo cual ha sido rebatido por estudiosos
como Arcadio Larrea, al recordar que las mujeres judías
no frecuentaban dicho lugar de oración.
Su relación con el cante jondo, en cualquier caso,
parece provenir de una cantaora gaditana llamada
Dolores “La Petenera”, que viviera a finales del siglo
XVIII en Paterna de la Rivera (Cádiz), en el Callejón de
los Ahorcados, muy cerca de un pozo al que Dolores iría
a por agua y donde se le erigió un monumento. Ya en el
siglo XIX, la cadena genésica de la petenera comienza en
José Rodríguez Concepción (Medina el Viejo), que lanzara por los tablaos sevillanos una de las primeras versiones
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reconocidas del palo, y que luego transmitieron Antonio
Chacón, Pastora Pavón (La Niña de los Peines) y Pepe
el de la Matrona.
En cuanto a su métrica, la petenera consiste en
estrofas de cuatro versos octosílabos, de los cuales
algunos se repiten como ripios nacidos de la propia
melancolía del cantaor al entonarlos. De hecho, todas
las letras de las peteneras son tristes, parecen nacidas
de una pena honda, y se cantan con una lentitud que
proviene del sentimiento que las provoca. Cante misterioso y extraño, de orígenes ambiguos, medio leyenda y
medio profecía, parece un palo naturalmente gitano. Sin
embargo, y tal vez por todo eso, muchos cantaores gitanos han huido de él como del maligno, al suponer que no
solo al cantarlo, sino incluso al escucharlo, se atraía el
mal fario. Eso podría explicar que Antonio Mairena rechazara cantar este palo, o que Camarón, según dicen, solo
entonara una petenera en su vida, por demostrar que era
un cantaor completo. Si no mal fario, no cabe duda de
que se trata de un cante difícil de hacer bien, como lo han
hecho –y lo hacen los que aún pisan la calle–, Meneses,
Morente, Fosforito, Curro Malena o Chano Martín. Es
algo blanda la petenera de Carmen Linares, y puede que
un punto meliflua la de Miguel Poveda –dicho con todos
los respetos–, tal vez, y precisamente, por su condición
de payos. Y los expertos sostienen que la mejor, entre las
que aún se pueden escuchar en las grabaciones, sea
todavía la de la Niña de los Peines.
Finalmente, y dado que estas columnas han sido
publicadas previamente en dos periódicos tinerfeños,
tengo que resaltar la hospitalidad de los responsables de
la dirección y subdirección de los mismos: Juan Manuel
Bethencourt y Enrique Rey Pitti en el primer caso, y Joaquín Catalán en el segundo, que de ese modo me dieron la excusa de escribir cada semana, con mínimas llamadas al orden. Igualmente, por un motivo similar,
agradezco a Francisco Pomares y a Ediciones Idea la
oportunidad que me ofrecen ahora de publicar este libro.
Por otra parte, debo dar las gracias a Daniel Alonso por su asesoramiento en la redacción de las notas
relacionadas con algún comentario referente a la física
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de partículas o al mundo cuántico; a Luis Prieto por su
lectura crítica de los artículos de ese bloque, precisamente por su amor a esa disciplina; a Juan Santiso y
Ángel Aguado por la difusión de algunas peteneras en
redes sociales alternativas y en el blog Escaparate ignorado, respectivamente; a Rafael Yanes por su vigilancia
permanente, avisándome con celeridad cuando una
coma se equivocaba de sitio o un recurso sintáctico
resultaba algo heterodoxo; y a Alfredo F. Alameda por su
ayuda en aspectos diferentes de la organización del
libro. Por supuesto, también a todas las personas –que
no citaré por ser ya unas cuantas, y todas de confianza–
que me han hecho el honor de leer todas las semanas
estas columnas en su ordenador, permitiéndome así
percibir que había un público al otro lado.
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Entre la nada y las palabras

...Ser y no ser se engendran mutuamente.
Lo difícil y lo fácil se forman entre sí.
Lo largo y lo corto se transforman mutuamente.
Lo alto y lo bajo se completan entre sí.
Sonido y silencio se armonizan mutuamente.
Delante y detrás se suceden entre sí.
Es la ley de la naturaleza...
Lao Tse (Tao Te Ching)

A vueltas con la nada

En los tiempos en que sucedieron los relatos bíblicos las aguas se movían por decisión del Supremo
Hacedor, inundando los campos en un baño ejemplarizante o arrastrando los carros de aquéllos que osaban
acosar con malas intenciones al pueblo elegido. La teología de campaña no ha tenido jamás problemas para
justificar las muestras de la voluntad divina, por más que
mayormente se hayan expresado en forma de castigo,
tal vez por aquello de que hasta la historia de Dios suelen escribirla los que tienen el poder para hacerlo. A
Dios, sin embargo, jamás ha sido posible entrevistarle
en condiciones, ni tampoco contrastar con él –o con ella,
quién sabe– los motivos de su enfado cuando truenan
los cielos y tiembla la tierra, cuando se le abren las carnes a las rocas, se excitan los mares y los jardines del
paraíso se convierten en tremedales inmensos que
parecen despejar las puertas del infierno. En ocasiones,
la supuesta ira divina se manifiesta de forma más sutil,
pero no por ello menos letal y –un suponer– justiciera.
Eso ocurre cuando alguien se deja abierta la puerta de
las plagas, se escapan las fuerzas del mal y las enfermedades se globalizan. Todo eso parece que ocurre estos
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días en Haiti1, como si el país fuese el resultado de un
maridaje fatal entre Sodoma y Gomorra, o alguien hubiese decidido que todas las culpas de la Humanidad se
pagasen en el mismo sitio con objeto de simplificar los
trámites. De vez en cuando, alguna que otra pincelada
aquí o allá nos recuerda que nadie está a salvo del estallido telúrico y nos impulsa a quedarnos en casa por
miedo a las tormentas. De ahí debe venir la aspiración
de que Dios nos pille confesados en las situaciones de
emergencia, y explica la necesidad de multiplicar las
ventanillas para la aplicación de ese sacramento, justificando, además, la invención de los concordatos. El
debate sobre los orígenes del universo no es, por ello,
únicamente una cuestión de identificación de leyes, sino
también de fijación de responsabilidades. Si las aguas y
las tierras se desbocan en respuesta a un entramado de
ecuaciones enrevesadas, podemos hasta tratar de
entenderlas, desentrañarlas y tal vez buscarles solución.
Pero si la responsabilidad está en otro sitio habrá que ir
pensando en solicitar audiencia. En la vieja cuestión
sobre el origen de las cosas late un vicio moral no satisfecho y, remedando a Borges, es un hecho que todo
está y se acaba en una rosa.
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Alas de mariposa

La búsqueda del bosón de Higgs2 –la partícula de
Dios, según la lógica simplificación de la tradición occidental– abre otra vez la puerta a las disquisiciones sobre
lo más asombroso del universo. Si la materia está compuesta por partículas que no lo son, que laten inquietas
como arte y parte de una sustancia indefinible, puede
que la mente no sea otra cosa que una complicación
creativa de un sustrato vacío y vibrante. Si no es posible
asegurar la existencia de entidades físicas independientes, ni de organismos que funcionen al margen de los
que los componen ni de los que, a su vez, los incluyen,
tal vez el cosmos sea una red de formas cambiantes y
circunstancias enamoradas. Si el mundo exterior y el
interior se intercambian relatos, se cruzan poemas y dialogan incesantemente con un simbolismo que se recrea
a sí mismo en cada verso, es posible que la identidad
entre la nada y el todo acabe teniendo explicación. Si el
ritmo es una constante en la estructura de la materia y
de la vida, a través de ese festival de oscilaciones que
se celebra en cada átomo y en cada galaxia, en cada
quark y en cada respiración, en cada proteína que vibra
y en cada supercuerda que emite un latido, tan factible
21

es que el universo se condense en un punto sin dimensiones o se expanda hasta alcanzar la levedad de lo
absoluto, como que siga soñando consigo mismo durante toda la eternidad. Hace tres o cuatro décadas, Fritjof
Capra –un físico teórico de formación budista, que se
atrevió a reflexionar con cierta elegancia sobre las relaciones entre la mística oriental y la física de partículas–
escribió dos libros anunciando un cambio de paradigma
que se quedó en la superficie: El Tao de la Física y El
Punto Crucial. Lo que vino después, como tantas desviaciones ingenuas inspiradas en las conspiraciones acuarianas, acabó mezclando churras con merinas y ecuaciones con aleluyas. Las ideas sugeridas por Capra3, sin
embargo, –latentes en Sorokin, Jung, Prigogine, Teilhard
de Chardin o el Aratamsaka Sutra– pueden retornar
como los brujos de las leyendas cíclicas. Porque seguimos sin saber qué hay al fondo del escenario, en esa
zona donde los objetos desaparecen y son sustituidos
por procesos sin principio ni fin, burbujas de pensamiento que cambian de forma a la velocidad de la luz, alas de
mariposas invisibles que, al batir, ponen en marcha la
ilusión de que estamos vivos.
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Amanecer y crepúsculo

Parecía que el siglo XXI era solo una continuación
del anterior, ajustado a un guion diseñado de antemano
mediante un pacto entre los dioses y los hombres. El
escenario, sin embargo, se va llenando de nuevos actores, se va modificando la tramoya y complicando la carpintería de las entradas y salidas por el foro. Las noticias
cruzan el espacio a través de canales insólitos, dudosos,
atrevidos y dotados de un punto de fantasía. Un negro
trata de gobernar el imperio de los blancos4, mientras
otros se echan a la calle azuzados por una combinación
de hartazgo, y quién sabe si de intereses ocultos que se
generan a distancia. La religión, esa mezcla de literatura y temblores del alma con la que sedamos la inquietud que nos producen los sueños, se convierte en un
campo de batalla en el que compiten la angustia interior
y la incursión de los clérigos en el mercado, el amanecer tras la noche oscura y las finanzas vaticanas, la luz
sospechada al final del túnel y el afán de los credos por
dominar el cotarro a su antojo. El mundo –como ha
señalado, desde la perplejidad, Carlos Fuentes– cambia
de rumbo con la fuerza de los huracanes desatados,
como si la extraña agitación telúrica que mueve los mares
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y las tierras fuera solo una muestra de algo más profundo, más dramático y más ajeno a nuestra capacidad de
comprensión. El conocimiento que la especie dominante
tiene de la constitución de la materia y de la entraña íntima de su propia estructura comienza a acumular evidencias que le sirvan para dar una explicación coherente de
la trama, al tiempo que carece aún de pistas que le permitan intuir el final de la obra, relacionarlo con la idea
genésica que alumbró el guion y trazó las líneas maestras de su desarrollo. Más allá de los extremos, entre lo
grande y lo pequeño, entre lo inmenso y lo ínfimo, entre
el ser y la nada, se atisban regiones ocultas que guardan
las puertas del misterio y sostienen la imposibilidad de
conocer los infinitos nombres de Dios. Frente a la ilusión
de la unidad de las cosas, una gigantesca ola babélica
parece impulsarnos al fondo del Maelström y arrastrarnos a una batalla sin sentido, sin vencedores ni vencidos,
en la que cada cual corre en una dirección diferente,
hasta que la igualdad entre las fuerzas centrífugas y las
centrípetas haga que acaben por concentrarse en un
punto sin dimensiones y se apaguen las estrellas.
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Arte, ciencia y revelación

En el espacio en que transcurre el arte –sobre todo
aquél cuyas manifestaciones son capaces de generar
respuestas viscerales y golpearnos como un directo a la
mandíbula, zarandeando los hilos invisibles que unen el
corazón con el alma–, la autenticidad y la pureza, en el
mejor sentido, son valores generalmente reconocibles.
Aunque no sea fácil precisar en qué consisten dichos
valores o en qué características del resultado de la creación se basan las sensaciones que provocan. Es posible que no haga ninguna falta. La lectura de un verso, la
percepción de un sonido o la contemplación de una imagen son estímulos que nos inducen respuestas creíbles.
Tal vez, incluso, duraderas, por lo menos hasta que otra
agitación sensorial nos invada y transforme el pasmo en
hastío. Ello no solo incluye a las creaciones humanas,
sino a las que muestra la naturaleza en su despliegue,
como el murmullo del agua de un riachuelo saltando
sobre las piedras, el gesto de una nube baja que roza
una montaña y acaba besándola con ternura o atrevimiento, la mirada limpia de un niño o de un perro tras las
que parece vislumbrarse la esencia de la inmortalidad y
la sospecha de lo inimaginable, o el temblor que despierta
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la pasión amorosa. Meter en el saco del arte todas esas
formas de conocimiento puede resultar discutible, particularmente entre artistas –si bien el artista, aunque sea
requerido para ello, no tiene por qué dar explicaciones–,
pero ha sido planteado con anterioridad, y con cierta frecuencia, por científicos y filósofos. Al fin y al cabo, frente a la libertad del artista para considerarse o ser considerado como auténtico, para que la convicción de su
propia sinceridad sea aceptada por los demás, el conocimiento científico no tiene más remedio que ser refutable e inteligible. El conocimiento transmitido por la creación artística, por su parte, nos penetra por la vía rápida
y nos abruma con su condición de irresistible, y ello ocurre a pesar de que el sonido o el color no existan realmente, o no lo hagan de manera objetiva, ya que no solo
son creaciones del autor, sino de la propia mente del que
las contempla, del observador que las recrea. En cuanto a la relación entre las creaciones humanas y las eclosiones naturales, está justificado y es legítimo preguntarse acerca de quién imita a quién. Queda una tercera
forma de acceso al conocimiento –sea el que sea, verdadero o falso, transitorio o duradero–, y es la vía de la
revelación, en el sentido, no de un mensaje procedente
de los profetas, sino de un hallazgo interior, que seguramente solo puede incubarse desde el silencio. Pero es
ese tipo de conocimiento el que la historia ha mostrado
como el más manipulable, el más interesado y del que
suelen apropiarse las confesiones, tanto las religiosas
como las políticas. Las primeras, al arrogarse nada menos
que la interpretación de las señales divinas; las segundas, al pretender, de forma igualmente tramposa, la interpretación de nuestras propias señales.
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Bucle cósmico

Más allá de la transmisión sectaria de cada culto,
las visiones místicas de Oriente y Occidente han tratado
de elaborar respuestas simples a cuestiones primitivas.
Las relaciones entre el espacio y el tiempo, los encuentros entre el cielo y la naturaleza, la sucesión de amaneceres y crepúsculos, el misterio del origen y la angustia
del fin. En los libros sagrados –como la Biblia, el Corán
o los Upanishads– se intuye más la sucesión que el principio, y la sospecha taoísta es la de un acontecer sin
límites ni escalas temporales. Solo la interpretación interesada de los clérigos ha llevado a sostener el enfoque
determinista por encima del probabilístico, el dogma
frente a la incertidumbre, la verdad revelada frente a la
aventura de la pregunta. En contraposición a un instante creador y autoritario, la base común de las religiones
y la esencia de la filosofía perenne sugieren una sucesión de respiraciones divinas, sin fecha de inicio ni previsión de final. Tal vez sea la expresión del sentido
común, al que la conciencia humana ha llegado, precisamente, a través de un festival de oscilaciones, de una
orgía de frecuencias que producen la vida inteligente y
el desarrollo de la capacidad asombrosa de la creación.
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Si la idea de la gran explosión lleva aparejada la aceptación del infinito en términos de densidad, la del gran rebote y los bucles cósmicos implica la vuelta al ciclo, al ritmo,
a las repeticiones. La pregunta, entonces, no sería qué
había antes del big bang y qué motivó una monstruosa
acumulación de energía, sino qué sucede en el ámbito
de lo infinitesimal, en esa zona en que las cantidades se
acercan a la magnitud de la nada y las distancias son
cientos de veces menores que el diámetro de una partícula elemental. Como ha sugerido Abhay Ashtekar5, la idea
de los bucles cuánticos constituye un intento de fusión
entre el universo geométrico de Einstein y el escenario
cuántico, sin robarle el alma a ninguno de los dos. Aceptar que las posiciones de Parménides y Heráclito no estaban, necesariamente, encontradas, sino que eran y son
complementarias, implica en sí misma una visión renovada e integradora de nuestra concepción del mundo. El
esfuerzo intelectual por conciliar movimiento y permanencia, no sólo permite una más completa explicación de
la realidad, sino que también abre la posibilidad de mejorarla, especialmente en los momentos de confrontación.
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Causalidad

Hubo un instante en que el universo latía como una
masa informe de fluctuaciones cuánticas a partir de las
que se produjo una transición de estado. Ahí radicaría la
diferencia entre el algo y la nada previa, entre el ser y el
no ser, entre el día y la noche cósmica, y ahí, más o
menos, habría empezado todo. Lo cual no elimina la
posibilidad de que en otros universos estuvieran ocurriendo sucesos diferentes, o puede que los mismos,
pero al revés, o que todo transcurra al mismo tiempo y
en forma paralela, o que se repita como una noria infinita que no genera pasado ni tiene futuro, o incluso que no
suceda nada en absoluto y no se trate más que de una
ilusión colectiva. Lo malo es que, admitiendo la verosimilitud potencial de cualquiera de las hipótesis, poco más
podemos decir sobre el asunto debido a que la información previa se habría perdido durante la gran explosión
con la que se inició la historia del mundo. Es decir, que
resulta mayormente incognoscible. Por otra parte, en el
momento en que se admite la posibilidad de un principio
es inevitable preguntarse por las escenas anteriores.
¿Qué sucedió antes de ese principio? ¿No había nada
ni nadie? ¿Cuál fue el origen del origen? ¿Por qué no se
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mantuvo la calma durante toda la eternidad, sin formas
ni deseos, sin tiempo ni ambición, sin pensamiento ni
emociones? Un poema de Borges menciona un místico
tablero de ajedrez en el que una sucesión de jugadores
mueve pieza tras pieza, dejando caer la sospecha de la
imposible identificación del primero de ellos. Llegados a
ese punto la opción más pueril consiste en echar la
culpa a los dioses, de la misma forma que los políticos
de medio pelo responsabilizan a los inmigrantes del mal
funcionamiento de la sanidad pública. El principio de
causalidad da mucho juego en el interior del tablero,
pero se ve limitado cuando nos asomamos al borde y
atisbamos la profundidad del abismo. Todo depende del
estado de ánimo, el ejercicio físico, el subidón de grifa o
el vino de consagrar. En ocasiones entrevemos que al
final del pozo habita un gigantesco agujero negro, en el
que todo será engullido para siempre. En otras nos invade la poesía y nos embriaga la luminosidad de las palabras. Como si en el fluir de la sintaxis estuviera la clave
de la vida y en las pulsaciones del verbo la explicación
del misterio. O algo así.
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Complejidad

La complejidad o simpleza de las cosas depende
de la posición que adopta el observador. Lo alto se convierte en bajo si se mira desde arriba, lo caliente solo lo
es desde la protección de un abrigo y en ausencia de
aire fresco rozándonos la piel y los sentimientos, pero se
torna gélido en respuesta a una sutil manipulación de la
sensibilidad térmica, y la inmensidad de cualquier masa
gigantesca solo posee dimensiones relativas, listas a ser
convertidas en sus contrarios con un sencillo tránsito a
un nivel superior. Incluso dicha superioridad constituye
un concepto utilitario y no cumple otra función que la de
servir a una clasificación subjetiva, sin otro sentido final
que el de formar parte de un catálogo, pero incapaz de
ser un valor en sí misma. En la escala biológica cada
forma de vida es, al mismo tiempo, alimento y comensal,
contenedor y contenido, dentro y fuera, y pasa de un
estado a otro en el transcurso de un drama incesante en
el que asoma por un lado de la escena y la abandona
por el otro casi sin percatarse de la duración de su papel
ni tener ocasión de recibir un aplauso. Cada forma física
puede descomponerse en otras, tal vez hasta niveles y
dimensiones inimaginables, en una suerte de confusión
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en la que el concepto de límite recupera su ubicación
más poética como espacio mítico, como región inestable
en la que la existencia convive con la inexistencia, como
burdel sublime en el que los opuestos y los contrarios
copulan sin tasa para darse vida a sí mismos. Para
conocer la estructura del mundo visible lo descomponemos en fragmentos y anotamos con cuidado su posición
relativa en el todo con objeto de comprender los criterios
de articulación y las reglas de funcionamiento. Para comprender el fondo de un discurso analizamos sus componentes y estudiamos con rigor de entomólogos los mecanismos por los que se engarzan y cobran sentido. Es
posible que el destino de las formas elementales no sea
otro que el de integrarse en un futuro creativo, en el que
precisamente la pérdida de la individualidad, la superación del ego y la transformación de las fronteras en ámbitos de tertulia, salones de té y rincones de taberna, las
lleve a transmutarse en estructuras complejas, en imágenes fugaces de un caleidoscopio bullicioso en el que danzan, se suceden, brillan, se apagan, transitan con pasión
y acaban disolviéndose en la generalidad sin olvidar la
anécdota minúscula de la que proceden.
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Cosas y vacío

Dícese de Demócrito, tracio de origen y de vida tan
misteriosa como la de muchos de sus colegas –de los
que una parte de lo dicho se asemeja a invención de
narrador, y otra se mezcla con la realidad, tomando la
apariencia de historia revelada– que tuvo una formación
ecléctica y variada, que estudió en lugares diversos, y
que frecuentó la compañía de hechiceros y nigromantes,
de los que obtendría parte de la sabiduría oculta atesorada a lo largo de su vida. Cuando se consulta la ambigua biografía de los filósofos griegos, sobre todo de los
presocráticos –y Demócrito, aunque adscrito a esa familia, no lo fue, puesto que compartió salidas nocturnas
con el maestro–, es frecuente que unos hablen de otros,
y que casi todos parezcan sombras chinescas que emiten juicios fantasmales, como si formasen parte de aquel
sutil guiñol que debió ser la mismísima caverna de Platón. Un ejemplo curioso de esto último lo constituye Diógenes Laercio, del que parece que se ignora todo, pero
que debió ganarse la vida escribiendo, precisamente, la
de los demás6. En cualquier caso, Demócrito –filósofo
real o sueño de un escriba intemporal que se inventase
a sí mismo, para poder después hacerlo con el resto–
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fue un pensador mecanicista, cuya explicación del mundo
exterior y de las pulsiones internas se basaba en la interacción de cosas minúsculas entre sí mientras danzaban
en el vacío, lo que le sirvió –dicen también las gacetillas–
para adelantarse al mismísimo Newton en la intuición de
la naturaleza de la luz. Viene todo a cuento porque los
potentes aceleradores modernos persiguen la identidad
de una partícula esquiva, el llamado bosón de Higgs7,
una entidad física solo intuible por su potenciales efectos y cuya existencia podría servir para asentar con rigor
experimental una parte de la explicación de la realidad
física, o ser un elemento más de una cadena de fragmentos en que la infinitud y la indivisibilidad, la inmanencia y la eternidad, conforman una materia inasible y solo
–al menos, en tiempos de Demócrito– interpretable a través de la lógica y a partir de la comprobación experimental. La división del mundo material en partículas parece
así una consecuencia de la observación, por lo que no
se halla el filósofo tracio demasiado lejos de un punto de
partida empírico. Ni tampoco el autor o autores del Bhagavata-purana –uno de los textos básicos del hinduismo– al suponer al tiempo formado por minúsculos elementos de duración equivalente a varias millonésimas
de segundo8. Al final, luces y sombras jugando a ser
objetos casi al alcance de la mano, pero evasivas como
la timidez de las gacelas o la turbación de las estrellas.
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Cosmología

El cosmos se inicia a partir de un suspiro del vacío,
de un huevo primigenio, de una unidad original que se
multiplica sin saberlo, de una soledad que se agita informe hasta sentirse acompañada, todo lo cual casi parece
una broma redundante. Al poco, esas primeras cosas
dan lugar a otras y se establecen pequeñas diferencias
entre ellas. Al principio son escasas, sutiles, insignificantes y casi invisibles. No tardan mucho en organizarse en
entidades algo más complejas, lo que les permite establecer ciertas bases para la ocupación del espacio y proceder a la invención del tiempo como una magnitud asociada a su propio desarrollo, a su propia evolución. Casi
desde el principio del proceso surge un conflicto entre el
azar y la necesidad, entre la libertad y la cooperación,
entre el onanismo reflexivo y la lujuria. Poco a poco las
partículas se agrupan y acuerdan la jefatura, el orden
jerárquico, la normativa vigente y la forma de ejercer el
control de las fronteras. Como eso no suele bastar para
mantener el equilibrio, cada grupo adopta un credo, instaura una deidad, elige a un profeta –raras veces a una
profetisa– y escribe un argumento que permita mantener
el hilo de la historia sin demasiados alardes de estilo. A
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partir de ahí los grupos de partículas disponen de todos
los elementos para competir, crecer, diseminarse, disputarse el territorio, lacerarse la piel, discutir los detalles de
la sintaxis y consumir en exceso. Antes o después, la
multiplicación de unidades desborda los contenedores y
se achican los espacios. El tiempo, aquella invención
terminológica que dieron en llamar a la duración de la
película, comienza a acortarse a medida que se estrecha el campo de observación, a medida que los observadores se disputan la mejor posición para hacerla, a
medida que la distancia entre el primer y último número
de la serie se hace demasiado grande para mantener
alguna relación amistosa. Es entonces cuando se subliman las identidades, se fomentan los celos, se exacerban las broncas de familia y se refuerzan las fronteras.
Ha pasado tanto tiempo que las partículas ya no se
acuerdan de cómo empezó todo, en aquella época en
que eran pocas, formaban parte de un bostezo y danzaban de forma despreocupada. Han dejado tan poco sitio
que están a punto de que todo se derrame y se salgan
del contenedor. O que éste se rompa sin remedio.

36

El misterio de la creación

Cuando uno comienza a recordar los detalles de la
infancia como si solo hubieran ocurrido unos días atrás,
todo se asemeja a un anuncio de la vejez o el renacimiento. Cada suceso se manifiesta con una especie de
incertidumbre sugestiva, con un cierto aire desvaído,
resultado, quizás, de su lejanía. Al mismo tiempo, sin
embargo –y sin que eso resulte contradictorio–, algunas
cosas nos resultan tan sólidas y tangibles como el fresco que la realidad temporal nos muestra iluminado
delante de los ojos. Sabemos que algunos acontecimientos, algunos tonos y algunas imágenes del cuadro
son ciertas, porque como tal las recordamos, pero también que a la banalidad sinuosa de la memoria se ha
unido, como el ruido que hace el cosmos al nacer y desenrollarse, la fuerza de la palabra, el poder creador del
verbo, tal vez como al principio, y ha reescrito todo, ha
añadido colores que a lo mejor no estaban ni siquiera
inventados cuando las cosas sucedieron por primera
vez, para que al bajar el telón pudiera surgir una escena tan nueva como las que están descritas en los libros
que aún no han sido imaginados, en las películas que
aún permanecen sin rodar o en los montajes que todavía
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descansan en la mente dormida del autor. Podemos
tener la sospecha de que la vida se encontraba en la
estantería de una biblioteca informe, inmensa e infinita,
puede que con los capítulos desordenados, las páginas
en blanco, los versos sin definir, la rima desconcertada y
dispersa. Pero todo estaba ahí, todo descansaba en ese
espacio intangible en que el acto y la potencia danzan
juntos sin saberlo, al ritmo de una música que se crea a
sí misma a medida que se le van despertando los sentidos a los violines y los tubos del órgano se limpian de
hollín. La vida era también, en sus inicios, un espectáculo que se bastaba para complacer al espectador, que de
hecho la vivía desde dentro y la contemplaba, no desde
el patio de butacas, sino desde el fondo de la trama,
pasando de un papel a otro a medida que recordaba
–también aquí, también en esto– el lenguaje de cada
personaje, el tono de voz con que reflejaba el miedo o el
gozo, la gracia o la torpeza con que movía los brazos,
pescaba corales, cabalgaba grifos o alanceaba molinos
de viento. Cuando al cabo del tiempo se revisan los
recuerdos, uno no sabe a ciencia cierta si la memoria
estaba ahí ya entonces, mucho antes, quizás, de que
estuviéramos nosotros para darle nombre y sentido, y se
cargaba y vaciaba de acuerdo a ciclos en los que el
amanecer, el crepúsculo y los latidos del corazón no
eran otra cosa que variaciones rítmicas de un mismo
sonido. Y puede que las cosas, que únicamente fueron
cobrando y perdiendo sentido a medida que crecían y se
multiplicaban, terminen por perderlo del todo, dejándonos entender que la nada no es otra cosa que el tejido
natural de que están hechas.
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El origen

Cuando los seres humanos despertaron de la siesta no sólo se percataron de que el dinosaurio seguía
estando allí, sino que comprobaron cómo una cadena de
recuerdos los arrastraba por el suelo, serpenteando
como los ofidios primitivos que habían obtenido la sabiduría a cambio de perder la pureza, los devolvía al mar
original, los convertía en una sopa de ondas y partículas
recién formadas y acababa disolviéndolos en la nada. La
ausencia de colores y sonidos provocó el descubrimiento del miedo como acompañante inseparable, y aquellos
incipientes pensadores, que aún disponían de escasos
recursos cognitivos, se asustaron más al comprobar
que, a poco que siguieran perdiendo cosas, lo único que
les quedaría sería, precisamente, la memoria. Lo malo
es que llevaban poco tiempo en la escena, que tenían el
guion sostenido por alfileres, que habían ensayado
poco y que su memoria era aún de muy corto recorrido.
Total, cuatro amaneceres y el recuerdo informe de
cuando respiraban en el agua, lo cual les confundía
mucho, porque no estaban seguros de si se trataba de su
existencia como seres acuáticos o de su vida intrauterina. En realidad, hasta entonces la existencia había sido
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algo tan precario que aún no disponían de registros arcaicos ni de historia oficial, salvo los libros que no habían
sido escritos y que nadie ha visto, esos que –según
Helena P. Blavatsky y Annie Besant, entre otros profetas
de la teosofía–, forman parte de una biblioteca inmensa
y difusa localizada en las estanterías del éter9. Seguramente se trata de la misma que Borges imaginara o
conociera infinita, y que, al estar formada por todas las
letras asociadas en múltiples combinaciones y a través
de sintaxis retorcidas, permiten redactar todos los libros,
incluso los imposibles, los que no han sido escritos ni lo
serán jamás, y en los que radica nada más y nada
menos que la esencia de la inmortalidad. De ahí viene
que les diera por imaginar, primero como ensoñaciones
y más tarde como leyendas, en las que, entre el recuerdo difuso, las pinturas de las paredes de la cueva y los
primeros signos inventados se iba conformando algo
que aún no sabían calificar, algo en lo que la realidad de
la supervivencia y la sombra del misterio que acariciaba
todo se mezclaban sin una clara separación. Era como
si el día y la noche, que la naturaleza imponía sin posibilidad de alternativa, jugaran a diseñar unos seres literarios que a veces eran personajes de ficción y a veces
aventureros de fortuna, que salían a cazar para alimentarse y que acababan por inventarse los lances movidos
por un impulso interno e inexplicado, un calor que parecía originarse en las entrañas y que ascendía hasta las
sombras del cerebro, donde se sospechan los versos,
se mezclan los colores y comienza a diseñarse la puesta en escena.
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El papel

Que el papel sea blanco –inicialmente blanco, limpio, vacío– seguramente es el resultado del proceso
artesanal que lo fabrica, la caricia que transforma la fibra
vegetal en escenario para la creación, la manualidad
luminosa por medio de la cual se genera el espacio adecuado para la transustanciación. En ciertas culturas la
palabra hablada o escrita constituye el momento en que
todo comienza, la expresión vital del origen, el instante
en que lo que no era se convierte en conjugación, la
nada en verbo y el silencio en música de fondo. Los
libros vacíos son como vidas sin explotar, hermosos
como promesas de futuro y paisajes en los que los detalles aún están pugnando por aparecer con timidez por
las esquinas, encontrar ubicación y adquirir un sentido
dramático que los justifique. En el papel parece que aún
no están las letras, pero si se entornan los ojos y se permite que la luz se filtre con suavidad, sin competir demasiado con las sombras y respetando la presencia brutal
de los objetos, es posible percibirlas como latiendo entre
grises, agitando la voz con un tono que parece infantil,
alterando la superficie plana de la hoja con la ligereza
que lo hace la piel del agua cuando el mar está en calma
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y el viento aún está echándose la siesta. Dicen los
sabios que la literatura no es el resultado de la invención
humana –y menos, aún, de la revisión de documentos,
la obsesión bibliográfica o la lectura de legajos–, sino
que existe desde siempre, y que los versos y las rimas
surgen del vacío cuando las circunstancias son propicias, cuando el alma se serena y el sonido del agua
acompaña el curso de la vida y le marca el compás.
Puede que por eso las tragedias, mucho antes de su
publicación y de su estreno, formen parte de los sueños
de los dioses, que los textos de las novelas estén ya
escritos –de forma abigarrada y en formato caótico– y
reposen tranquilos en los volúmenes infinitos que se
acumulan en las estanterías de Babilonia, y que la poesía no sea otra cosa que respiración, burbujas, sones y
pellizcos, lamentos arrancados de la pena o manifestaciones ardientes de la alegría de la huerta. Frente a los
viejos dogmas del materialismo de cuchara, que afirmaban la imposibilidad del arte por el arte, la palabra suele
estallar en el papel sin que nadie la fuerce, como jaleada por las palmas que suenan detrás y animada por las
pasiones del respetable.
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El pozo y el espejo

Si los fenómenos naturales tienen alma, no hay
otra forma que arrancarles la piel para descubrirla.
Sobre la superficie de las cosas se extiende una pátina
de afeites, una capa de adornos de los que se sirve el
universo para salir de paseo con la vestimenta apropiada. Las cosas, esa otredad con que identificamos tanto
al exterior como al interior, y que ocultan un pozo tan
profundo e inescrutable como el que intuyera Demócrito
y soñara Poe cada noche. Mientras el poeta se lanza al
fondo del abismo para compartir, al menos por un instante, la sensación oculta, para respirar el aroma del lado
oscuro de la realidad y sentirla como parte, el creyente
adjudica a Dios la responsabilidad de los vaivenes de la
naturaleza y reza, confiado, para evitarlos o mantenerlos
alejados. Ahí se mezclan, sin solución, la luz y las tinieblas, las voces y el silencio, el dolor y la risa como parte
alternativa de lo mismo, como aspectos oscilantes de la
dualidad perenne, como las dos caras inseparables que
forman la imagen y el reflejo. El mar puede agitarse a su
antojo y abrir las profundidades del Maelström, o levantarse sobre los pilares de la tierra para imponer su presencia tenebrosa y recordar la localización de los orígenes
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y la ubicación del final. El Leviatán y la Ballena Blanca
solo son caras que ponemos al monstruo vivo con el que
compartimos un viaje a las profundidades. A veces, en el
curso de una jornada de serenidad se nos olvida que la
vida entera pende del vacío, que se encuentra siempre
al borde de precipitarse en el abismo, que está sostenida por ajustes sutiles a los que basta un soplo del viento para desprenderse de sus ataduras. Puede que la
existencia no sea otra cosa que un momento de artificio,
una puesta en escena de temporada, una vaga flor agotando su fragancia, una mariposa fugaz que casi no ha
aprendido a volar, a punto de deslizarse por las paredes
del embudo infinito y de descender sin freno hacia las
profundidades pavorosas del pozo abisal, lista para ser
arrastrada hacia el fondo de la garganta del ogro cósmico que nos espera para comer. En raras ocasiones, iluminadas por el sentimiento de lo reconocido, atisbamos
las sombras que se mueven al final del pozo, y tal vez
nos parecen las mismas que habitan el fondo del espejo, reflejando al otro y al que sigue, en una cadena de
repeticiones que igual tranquilizan como inquietan.
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El silencio

En la vieja fábula que Bertold Brecht convirtió en
poema de culto, empezaban viniendo a por los de un
color y acaban por masacrar la paleta entera, el espectro visible y el arco iris multiplicado a través de un caleidoscopio. Lo de menos es el orden por el que se
comienza la selección –negros, mongoles, tullidos, gitanos o, simplemente, forasteros–, sino el hecho de identificar las diferencias como algo que justifica los asientos
reservados o la marca de la manada, impresa a fuego
por si se nos olvida la procedencia de origen y hay que
contar las reses con prisas. En un célebre chiste de Gila,
a los foráneos les metían petardos por el culo, y si no
aguantaban las bromas los echaban del pueblo. Porque
el pueblo, ese término amorfo que se usa para dar prestancia al vacío ideológico, es nuestro y no está para que
lo disfruten los visitantes. Como si los visitantes no fuéramos todos, que en el fondo pasamos un rato por cada
pisada y, a lo sumo, hacemos una pausa para mezclar
nuestras secreciones con la tierra. El ser humano, como
los cantos rodados arrastrados por la corriente, lleva
toda la historia moviéndose de sitio, pastoreando por
donde cae y le pilla la hora del descanso. El ser humano,
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esa especie curiosa, que ha aprendido a sentirse diferente y a inventarse adjetivos para señalar a los miembros de cada tribu, se pasa la vida emigrando, saliendo
y entrando, yendo y viniendo, porque esa actividad es
consustancial con el propio ciclo en el que está inmerso,
y porque el destino solo es un libro que se escribe cada
día, o que surge cuando se encuentran casualmente las
letras de la biblioteca. Cuanto más se aferra uno al yo,
más se desvanece. Cuanto más se subraya la identidad,
más se queda en nada, poco más que un suspiro vanidoso, poco menos que una presunción de permanencia.
Seguir señalando en los otros la importancia de las diferencias, sin entender que la individualidad se realiza,
precisamente, cuando se renuncia a ella, no solo es una
muestra de ramplonería intelectual y un signo de retraso
cognitivo, sino un reflejo, tal vez pálido, de todo un
mundo sombrío que habita en los sótanos del alma
humana. Es la zona más negra de la vida, poblada de
demonios, donde se inician las guerras santas y se cocinan los genocidios. Y como en el poema de Brecht10, el
silencio es tan necio y tan culpable como el ejercicio.
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El tiempo

La lectura de los periódicos y la historia de los profetas están llenas de anuncios catastróficos en los que el
tiempo se acaba, se acorta, se extingue, se nos escapa
sin remedio, y con ello la posibilidad de que ocurra algo
que parece estar íntimamente relacionado con él, unido
a su propia existencia. Las cosas parecen, desde esa
visión de la cosmología de tragedia, asociadas a un
tiempo determinado, a un ámbito cronológico en el que
pueden suceder o no, manifestarse o quedarse en el
limbo, surgir ante nuestros ojos o permanecer para
siempre en una región fantasmagórica, formando parte
de los sueños, las esperanzas y las posibilidades. También las amenazas, porque el tiempo, en éstos que
corren, se ha transmutado en esa entidad arrebatada y
vengativa que vive en el fondo del Maelström, que conforma su alma de remolino siniestro, sin utilidad ni sentimientos, y que parece destinado a avisar de que todo
llega a su fin en algún momento, cuando la borrasca
entra en su resaca infinita y el color de los cabellos de
los pescadores de Lofoden se transmuta hasta hacerse
nieve y cenizas, escarcha agotada a la que sólo le
queda la función de actuar como recuerdo visual de lo
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sucedido. Puede que cualquier aproximación al concepto del tiempo requiera la aceptación de su carácter elusivo, siempre sujeto a la confusión de su contenido, a la
imprecisión de sus formas y al sectarismo de las escuelas que lo explican. Reversible como magnitud física,
sutil como una manifestación de la conciencia –a la que
engaña con insidia y la hace creerse eterna o transitoria,
según le viene en gana–, o ilusorio como un escenario
en el que los sucesos tienen lugar frente al respetable.
Duración, realidad física, signo de cambio o propiedad
divina, la batalla entre un tiempo laico y otro absolutista,
entre uno abstracto y otro que se difumina entre los
velos de Isis, entre uno profano y otro sagrado –siendo
ambos destellos de la misma luz, colores que emanan
de la misma paleta–, refleja la incertidumbre natural del
mundo manifiesto, su condición de eterna pregunta, su
carácter de motor de la evolución. Al final son las palabras las que nos acercan o nos alejan de la posibilidad
de entendernos, y son los verbos y sus tiempos los que
nos permiten o nos impiden cualquier posibilidad de diálogo. Puede que el fin consista en reducirlo todo a una
sola. Como dicen que fue el principio de la historia.
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Las palabras

Quevedo se las encontraba por los callejones de
Madrid, resbalando por las esquinas de los conventos
donde las novicias duermen sus sueños tenebrosos y se
inventan los milagros. Más tarde las soltaba en voz alta,
por ver cómo se juntaban unas con otras y cogerlas el
son, mientras tomaba pinchos de ajusticiado junto a la
iglesia de San Ginés. Valle Inclán las recogía en las
alcantarillas, en los mentideros y en los lupanares,
donde muchas de ellas pasaban la noche para protegerse del rigor del invierno. Tras pulirlas con el roce las
enviaba a viajar por el mundo, y algunas se quedaban
una temporada en América, cruzándose una y otra vez
hasta producir hijas de colores misteriosos, versos de
guardia que se adivinaban en los romances de ciego,
luces de bohemia y mariposas borrachas de música, de
viento y de sandunga. A Umbral se le salían por los
dedos, vivas como rabos de lagartija, suaves como la
piel de las huríes, sedosas y frugales, rotundas como las
mareas y sagradas como las canciones originales de la
mitología. Los poetas viven de ellas, que a su vez les chulean con descaro, a la manera de vírgenes lúbricas, angelesas de sexo incierto y rameras de sacristía. El mundo
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sólo existe por ellas y para ellas, se expresa a través de
ellas y se queda vacío cuando se agotan. Por eso duele
verlas maltratadas, utilizadas como arpones de castigo,
desgastadas por la monotonía y apagado su aliento por
la mala vida a que las tienen sometidas. Solas, meditan
hasta que surge la luz y se llena todo de fuego y de caricias. Abrazadas, se reproducen como la hiedra, se
suben por las paredes, se meten por las ventanas y se
enroscan en la mirada, dándole forma a la inspiración y
haciendo que el alma acabe creyendo en su insólita e
inaprensible existencia. Ferlosio las pone de vuelta y
media, les da la vuelta y las mira del revés, dejándolas
que fluyan de manera automática, espléndida y a borbotones, pero con un orden riguroso, como hacen los beodos lúcidos, los sabios pedantes y los iluminados. Lo
cual hace que, si bien suenan contundentes y lucen una
precisión que quita el sentido, cojan demasiado peso y
acaben agobiando un poco. Cuando uno encuentra la
más apropiada lo nota enseguida, porque se acopla a la
idea como un guante y se mueve con una gracia indescriptible, como si llevara toda la vida haciendo lo mismo,
pero lo hiciera con la frescura de quien acaba de abrir
los ojos por primera vez.
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Lo que viene

De repente, la sensación de que todo es posible
surge como una amenaza, más que como el anuncio del
infinito que comienza a estar a nuestro alcance. La vida,
incluso, esa representación coral que imita a las artes
escénicas, en la que suceden muchas cosas al tiempo,
no es algo lejano en su origen, sino casi disponible para
su diseño en la cocina de la ciencia, en la pizarra del
cocinero, en la mente del vecino. Las dimensiones, esos
elementos casi victorianos que hasta ahora servían para
acotar la escena, puede que solo sean parte de una gran
familia de magnitudes, un conjunto intangible de colores
que ya no caben en la paleta, un murmullo de sonidos
que no respetan el espacio recatado de nuestra tímida
capacidad sensorial, una gavilla de distancias que se
salen de los márgenes del cuadro y dibujan un paisaje
impensable antes de la aparición de los superconductores, las partículas inasibles, el verso libre o la mecánica
estadística. En los viejos relatos de la literatura fantástica
las páginas más tenebrosas, tal vez las más inquietantes,
no eran las que mostraban la pavorosa imagen de la bestia ante nuestros ojos aterrados, sino las que, gracias a
la inspiración del autor, sugerían la realidad insólita que
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nos esperaba detrás de la cortina, la forma de vida que
jadeaba a nuestra espalda con un ritmo ajeno a la respiración humana, las líneas que cruzaban el espacio sin
ser curvas ni rectas, sino bromas de la topología, inservibles para encuadrar los volúmenes tal como los habíamos previsto, incapaces de explicar unas formas que ya
no tenían nada que ver con lo recordado en los prólogos
y en los epílogos de los sueños, esos que aparecen y
desaparecen por las esquinas de la imaginación, sobre el
borde afilado en que la conciencia deja de serlo para
transformarse en sinfonía desencajada, en materia de
bruma, en sospecha de inmortalidad y en niebla poética
donde la angustia de ser y de no ser se debate temblorosa, incapaz, en cualquier caso, de atreverse a mirar
detrás de la cortina y descubrir la ausencia de explicaciones exteriores. Si al tiempo de los brujos sucedió el de
los hombres, puede que los noticiarios estén tratando de
anunciar el alba de una época. Aunque es posible que
todas las cosas hayan ocurrido alguna vez, que se nos
hayan olvidado y que cobren vida cuando nos las relatamos de nuevo con la entonación y el ritmo adecuados.
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Más palabras

‘Cultureta’, ‘muslamen’ o ‘rojillo’ no son, desde
luego, las palabras más hermosas de la escena, y por la
calle se ven pasar algunas mucho más bellas que suenan como latigazos, que te enervan al cruzar las piernas
y mostrar el borde del encaje, que calientan el aire al
pronunciarlas y brillan en el cielo con la luz natural de
quienes se han hecho a sí mismas, girando como piedras rodantes por caminos de cabras, hurgando en rincones oscuros y durmiendo en posadas de mala muerte
y mejor hablar. Tampoco inspiran demasiada emoción
vocablos como ‘teleconferencia’, ‘festivalero’ u ‘obrón’.
Si acaso esta última, que al menos tiene ese sonido a
catedral gótica que tanto le gustaba a Miguel de Molina
cuando, desde la platea del teatro o las regiones umbrías
del café cantante, le llamaban maricón, mientras interpretaba aquella versión canalla y turbadora de Ojos verdes con la voz húmeda, la camisa floreada y un clavel
reventón mariposeando entre los rizos negros de su
cabello. Aunque las palabras precisen pasar por la ventanilla de la Academia para ser aceptadas en sociedad,
me temo que las que llegan a tiempo de ser incluidas en
la última edición del diccionario lo hacen por influencias
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ajenas a su valor, como si todo fuese el resultado de una
gestión administrativa y no el reconocimiento de sus
hazañas, la admiración por su sonido acariciante o la
rotundidad de su pronunciación acentuada, el temblor
que produce su contemplación aislada o la maravilla de
la creación que supone su maridaje con otras a través
de los verbos, como dicen que fue el principio y nadie ha
negado con argumentos. En el fondo, no hay otro paritorio más rico que la calle ni otro laboratorio más diverso
que los habitados por la canalla, ya sea en las soledades del maco o en la melancólica penumbra del burdel,
entre burlangas, trileros y vendedores de quincalla,
donde reina Maritornes, campa Repolludo o dicta sus
leyes Monipodio. Las palabras son al lenguaje como las
partículas elementales a la materia, y deben estar
hechas de lo mismo, una entidad sutil e indefinible que
encierra en sí misma la capacidad de la reproducción,
que gusta de transmitir su esencia con el roce, que tiende a multiplicarse a través de la colisión y la sintaxis,
hasta dar lugar al mundo y las estrellas, las luces y las
cosas, las sombras y los versos, la música y los misterios. La vida, en fin, o qué se yo11.
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Números y letras

Puede que lo más asombroso de los números sea
su estrecha asociación con la eternidad, entrevista como
una danza de ecuaciones que emergen, sin saberlo, del
fondo del vacío. Cabe pensar, por otra parte, que la existencia del cero resulte la prueba evidente de que la nada
posee consistencia, ya sea material o fantasmagórica, y
de que su invención alumbra la sospecha de que en la
mente no existen ni las distancias ni los períodos de
tiempo, ya que todo está a mano, si bien oculto por el
ruido que hacen los pensamientos a todas horas. Junto
a eso, la leyenda de las magnitudes inconmensurables,
el fatídico hallazgo que causó la desgracia de Hipaso de
Metaponto12 –o de Cretona–, y cuyo recuerdo suele agitar a los soñadores, a los poetas y a los coleccionistas
de lágrimas, refleja tanto la vastedad del universo como
la vanidad intrínseca de los instrumentos de medida.
Una vez que la nada, casi sin pretenderlo, provoca la
aparición del uno, éste genera inevitablemente el dos
tras la contemplación desapasionada de su reflejo. A
partir de ahí, todo se desboca y se alcanza a atisbar el
infinito, algo que llega tan lejos que su simple intuición
puede embriagarnos sin remedio. Es comprensible, ante
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su descubrimiento, la fascinación que produjo a los pitagóricos la visión de las simetrías numéricas, el carácter
rebuscado y genérico de sus relaciones, su papel en la
comprensión del significado imitativo de los espejos
como puertas abiertas a otra realidad, a la existencia del
otro lado, a la confrontación entre la cara y la cruz. De
alguna manera, la creación –en el sentido de la aparición del mundo perceptible– es el resultado de la liberación de los números y su multiplicación como expresión
del crecimiento de un monstruo pululante, de una mónada incontrolable, capaz de dar lugar a cualquier cosa si
se le permite. A Borges le regalaron una vez un libro que
contenía un número infinito de páginas, y lo escondió en
una estantería de la biblioteca de Babilonia, asustado
porque su lectura se le hacía imposible debido a la locura irremediable de su numeración, sin principio ni fin. La
misma poesía no sería conocida sin haber sido precedida por los números, ya que su entrada al escenario se
produjo en el momento en que a un trovador se le ocurrió relatar historias con soniquete, comprobando que,
en ciertas circunstancias, eran capaces de producir un
ritmo que recordaba los latidos del corazón y los suspiros del alma. Es inevitable, sin embargo, confrontarlos
limpiamente con las palabras. O admitir, también, que tal
vez los unos sean creación de las otras, y que éstas se
compongan, a su vez, de giros, fragmentos y combinaciones de aquéllos. No en vano, dicen que el I Ching –o
Libro de las Mutaciones– nació como la confluencia y
maridaje entre dos escuelas arcaicas: la de los brujos y
la de los analistas, que bien pudieran haber combinado
adecuadamente números y letras para comprender la
esencia del Tao.
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Quema de libros

Desde los supuestos receptáculos del mensaje oficial de cada doctrina hasta el espacio literario donde
figuran los conjuros que sirven para traspasar el espejo,
la historia de los libros es también la del mundo, con sus
círculos concéntricos, sus rutas laberínticas y sus sueños de inmortalidad. De ahí el carácter sagrado que se
otorga a algunos textos venerables, fuentes eternas del
bien y del mal, bargueños misteriosos donde se guardan
los mayores tesoros, lechos místicos y lugares de reposo infinito. También el afán que se pone en quemarlos,
con la estúpida pretensión de que la brutalidad de la
hoguera pueda matar la letra, acabar con sus significados ocultos y llevar a sus lectores directamente a la conversión. Dicen las leyendas de sacristía que fue la mismísima mano del maligno la que aplicó el fuego a la
autobiografía de Santa Gema Galgani13, una mística
cristiana venerada por su piedad y por ser una de las primeras mujeres de la historia en que se manifestaron
estigmas, lo que ocurría tres días a la semana. Al parecer la señal de la chamusquina quedó desde entonces
marcada en aquellas páginas impolutas, tal como puede
admirarse en su santuario de los Padres Pasionistas. El
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fuego profano sirvió también al cura y al bachiller para
purgar la biblioteca de Don Alonso Quijano, lo que tal
vez provocó un exorcismo a la inversa al difundir la composición de su biblioteca e instaurar –mediante la salvación de ciertos títulos escogidos– la política de los premios literarios y la fórmula de la mención de calidad para
motivación de los autores. Lo cual que quemar libros
siempre tiene algo de ceremonia religiosa, incluso cuando se trata de iniciativas paganas, detrás de la que no
hay otra cosa que intolerancia y en cuyo ejercicio late la
fuerza bruta, que se pasa la vida tratando de imponer las
ideas por la vía de la tea, la horca o el martillazo. Lo
mismo, en realidad, pero visto del revés, que el montaje
de rasgarse las vestiduras o mesarse los cabellos cuando es tu libro sagrado el que arde en la hoguera, tu bandera la que se pisotea o tu himno glorioso el que se
entona a guisa de mofa. Quemar los libros del prójimo o
llamar a las cruzadas cuando queman los tuyos es una
falta de respeto al intelecto, pero también una muestra
más de la necedad humana, de su irresistible afición a la
secta, del poco tiempo que se dedica a la lectura y del
mucho que se pierde en escuchar a los profetas.
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Realidad o ficción

Puede que el ser humano no sea otra cosa que un
crisol en el que las palabras y sus significados generan
y destruyen miles de universos para acabar mostrando
uno solo. O al revés. Lo que llamamos realidad puede
ser un aspecto fugaz de algo inmenso y elusivo, que
duerme entre el desconocimiento y el olvido, que se sospecha a veces, que se percibe en los sueños y que se
manifiesta sin parar a medida que el tiempo se expande
y la vida se abre a la muerte, para volver luego al origen
en un ciclo infinito, sin principio ni fin imaginables. Como
ha evocado Ana María Matute –en dos ocasiones, separadas por pocos años–, la invención es lo que nos hace
vivir, extrayendo o recordando los verbos y los números,
rescatándolos a veces del olvido o descubriéndolos
otras en el fondo del armario mágico donde se conservan los tesoros. Inventamos el más allá, poniendo sonidos y colores a un espacio sin forma ni límites, sin ubicación ni extensión, que no cabe en sitio alguno porque
no hay otra cosa fuera de él. Inventamos, también, el más
acá, una especie de habitación interior en la que residen
a un tiempo los recuerdos y los misterios, los sucesos
que se producen en el pasado y los acontecimientos que
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aparecen en el horizonte, cuando vienen de vuelta de un
viaje iniciático por el origen de las cosas. Imaginamos el
asombro, apenas dibujado, que existe al otro lado del
espejo, donde reposa todo lo inventado y donde se agitan las creaciones antes de que las dotemos de voces y
rumores, de propiedades susceptibles de ser captadas
por los sentidos, de que las demos un nombre y las describamos, al menos, con una identidad similar a la nuestra. Nos inventamos cada día, nos contemplamos en la
nivola recién escrita y nos escenificamos en un teatro en
el que hallazgo y recuerdo forman parte de la misma
entidad material y poseen la misma textura. Procedemos
de un pasado casi olvidado y de una existencia por venir,
como actores de una duda permanente en busca de un
autor que nos acoja. ¿Juntamos, en realidad, las palabras que nos describen o son ellas las que se asocian?
¿Las elegimos con precisión, escogiendo las más apropiadas, o se nos ponen delante con la coquetería de
quien se sabe hermosa y seductora? ¿Somos narradores o personajes del mismo cuento, del mismo relato
global, de la misma historia inmensa y abismal, en la que
las cosas bullen casi sin forma, hasta que ellas mismas
se definen, se ordenan y se dotan de realidad?
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Rumores de Macondo

El espacio literario es una cámara de resonancia en
la que se revelan todos los autores. Las voces del pasado resuenan en nuestros oídos acunadas por el viento
desde los orígenes de la Humanidad, como si regresaran de un viaje interminable, de una vuelta al mundo que
comenzó en las narraciones imaginadas en torno al
fuego, con paradas para tomar aliento y coger fulgor en
la Eneida, la Biblia, las Mil y una Noches, el Paraíso Perdido o el agujero profundo y silencioso donde reposa el
Aleph. Las llanuras de la Mancha, el polvo agostado de
Comala o el aire mágico de Macondo son escenarios en
los que la historia del mundo se representa cada noche.
El universo está poblado por una multitud que duerme a
ratos y se despierta con cada ciclo, a impulsos de cada
golpe de inspiración, sin que el autor lo note, para poner
en marcha un guion reescrito durante milenios, para
recrear un espectáculo que oscila entre la nostalgia y el
caos. La literatura no es una producción del mundo y sus
personajes, sino que es el mundo, el cosmos, la totalidad. El verso no es una invención del poeta, sino el principio sutil que lo anima, que le da vida y lo hace visible.
Las leyendas, las fábulas y los relatos no son el resultado
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de la actividad cerebral, sino las semillas que diseñan el
cerebro y le convencen para que funcione de una forma
engañosa, a través de un sueño por el que transcurre
una inmensa cabalgata multicolor, con miles de seres
reales o inventados por ellos mismos cruzando los caminos, descansando en las posadas, luchando en las batallas. Como han apuntado autores tan aparentemente
dispares como Bloom, Chandler, Hammett, Borges o
Calderón, estamos hechos de la misma materia con la
que se hacen los sueños. La vida es un sueño, eterno y
repetido, en el que el soñador y lo soñado son la misma
persona, todas las personas, todos los cuentos. El alma
no existe antes de inventar el espacio vacío del que procede y en el que se expresa. El papel en blanco es el
lugar donde habita la nada y en el que duermen todos
los personajes posibles, los que fueron y los que serán.
Lo más parecido, tal vez, a la mente de Dios, al misterio
de la entidad informe donde se fabrican las cosas, los
seres, los fantasmas y sus circunstancias. Comala,
Macondo, Yoknapatawpha o la Tierra Media son paisajes intercambiables de la Isla del Tesoro, y sus habitantes pasan de una región a otra según les viene el ánimo
y según la intención con que se despiertan. En un instante, las voces se callan y la realidad queda en suspenso hasta que se produzca un nuevo golpe de ilusión. En
el siguiente, todo se inicia con un sonido apenas perceptible, un proyecto de palabra, una letra. Luego sigue un
rumor. Un suspiro antes de que el tiempo se desperece,
se enciendan las luces y comience la función.
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Sombras de Tíndalos

Uno de los hitos científicos destacados por la revista Science en el año que termina lo constituye la generación de monopolos magnéticos, supuestas partículas
ya sugeridas por Dirac y jamás objetivadas con anterioridad. Por otra parte, los resultados de un experimento
reciente en la búsqueda de la materia oscura14 –propuesta por Vera Rubin en los años setenta a partir de
interacciones gravitacionales a gran escala–, aportan
evidencias de los efectos de las elusivas partículas que
la componen a través de sus contactos con algunos
núcleos atómicos en ciertas condiciones experimentales. En El Horla, un relato clásico de Maupassant, se
mencionan las interacciones de ciertas entidades, habitualmente invisibles al ojo humano y a sus instrumentos
de detección, con el mundo manifestado y sus habitantes. Es posible que se trate de la misma especie –o tal
vez relacionada– a la que pertenecen los chandrianes,
supuestos seres desenmascarados por Patrick Rothfus
en su novela El nombre del viento, que viven en la música y son capaces de emerger de las canciones para
matar al creador de las notas y al público que las escucha. Más atrás en la escala evolutiva se encuentran las
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abismales criaturas descritas por Frank Belknap Long en
Los perros de Tíndalos –formas repugnantes que olfatean más allá del tiempo y se asoman, amenazantes,
desde sus rincones angulares–, donde se narra la fatal
curiosidad de Halpin Chalmers, paradigma del escritor
ocultista, estudioso tanto de Einstein como de Tomás de
Aquino, en cuya biblioteca convivían John Dee y Bernard Frènicle de Bessy. Como Chalmers, ambos encontraron en las matemáticas una parte de la explicación del
mundo, y mientras el primero estaba convencido de que
los números constituían la puerta al conocimiento y consideraba la Creación como un acto numérico, el francés
contribuyó a desarrollar la combinatoria y quedó hechizado por los cuadrados mágicos, si bien ni los inventó ni
les puso ese nombre. No es descabellado pensar que si
hay algún habitante en las tinieblas esté hecho de materia oscura, es decir, de partículas que solo en raras ocasiones se mezclan con nosotros y con nuestros objetos
cotidianos, dejando su rastro sutil en el borde del vaso,
en el leve movimiento de nuestros cabellos al soñar o en
el titilar de nuestras pupilas al percibir su sombra tenue
en algún ángulo oscuro de la habitación.
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Tiempo en las venas

El paso del tiempo acompaña la vida del ser humano desde que siente la sucesión entre el día y la noche,
desde que aprecia la llegada del calor del sol a la superficie de la piel y luego se atenúa lentamente, hasta desaparecer y ser sustituida por el frío. Los sucesos que no han
ocurrido forman parte de ese imaginario colectivo que llamamos futuro, en el que cabe todo, incluso lo imposible.
Los que ya han pasado se quedan a la vista durante un
rato, casi como si aún los pudiéramos hacer volver con
sólo estirar la mano. Después –¿qué será después?– se
van alejando o nos alejamos nosotros, impotentes ante
el desarrollo de un argumento que no para, incorporados
a un viaje sin rumbo definido del que no parece existir
posibilidad de deserción. Pero no desaparecen, sino
que van ubicándose en una habitación infinita y se van
organizando un poco a su aire, confundiéndose unos
con otros, mezclándose según la fuerza con la que llegan y la similitud que guardan con los anteriores. Al
final, todo parece estar ahí, en ese espacio que llamamos memoria y en el que los recuerdos se combinan con
los sueños, la nostalgia con la literatura y la realidad pasada con la imaginada. Que toda esa representación, en la
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que los ensayos sin público y las escenificaciones a teatro lleno se suceden sin interrupción, ocurra en el cerebro y sea el resultado de la interacción entre células y
moléculas bien identificadas no aclara demasiado las
cosas. O no lo hace, al menos, en su nivel poético, en su
dimensión global, en su ámbito cósmico. Es la expresión
tangible de la imposibilidad sugerida por Gödel de que
un cerebro humano pueda acabar comprendiendo su
propio funcionamiento. ¿O sí puede? Hay algo familiar
en la relación entre el pasado y el futuro, entre lo que se
ve pasar y lo que se avecina, entre la nostalgia y el
deseo, como si la habitación en que se han instalado los
recuerdos forme parte del mismo espacio –inmenso,
inaprensible y fabuloso– en el que ya existen los sucesos por venir, donde se están arreglando para salir en la
foto del presente. El alba y la sombra, la luz y las tinieblas corriendo permanentemente a través de nosotros,
con nosotros, sin sala de espera y sin pedir permiso. El
tiempo, o lo que sea, cruzando por nuestras venas como
un bromista descarado, distrayéndonos entre la añoranza y el anhelo para que no seamos jamás capaces de
disfrutar el presente.
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Volviendo a Bloom

Si la autoinfluencia constituye un logro literario singular –tal vez el más sublime, siguiendo a Bloom15, y
éste a Valéry–, la negación de la misma podría ser no
solo su imagen especular, sino, a su vez, la forma más
descarnada de rechazo, la única que, por otra parte,
conduce sin remisión a la aceptación del destino. Borges
se buscaba a sí mismo incesantemente, e incluso lo
hacía a ciegas, tratando de identificar su rostro por el
tacto. A veces se citaba en los parques japoneses de
Buenos Aires, pero no siempre se encontraba, dado el
ensimismamiento con que acudía a la cita, tratando de
recordar los rasgos de la última entrevista, el tono de voz
de la última conversación, las ideas que se habían ido
generando a partir de ella. Poe, por su parte, intentaba
evitarse por todos los medios, se rehuía al deambular
por la calle, y se negaba a contemplar su imagen en los
espejos, ante el pavor que le producían sus rasgos
mortecinos y su palidez de cadáver. Sin embargo, a
pesar de sus esfuerzos, se encontraba una y otra vez,
especialmente en medio de sueños y delirios, lo que
solía ocurrir en callejones oscuros y malolientes, envuelto en las tétricas sombras familiares que le acompañaron
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durante toda su existencia. En alguna ocasión, más
pavorosa que cualquier otra, se topó con Lovecraft y no
fue capaz de distinguir la diferencia. Dicen que la visión
le produjo, a la vez, tanto rechazo como atracción, y que
le llevó a revisar todo lo que había escrito hasta entonces, tratando de identificar lo que era obra suya y lo que
había extraído del narrador de Rhode Island. Fue entonces cuando dejó suelta a su imaginación, la encerró en
ataúdes, la emparedó, y la lanzó a las profundidades del
océano, en una búsqueda imposible de los fantasmas
creados por su poderosa autoinfluencia. Por razones
que no vienen al caso, en una ocasión me fue permitido
conocer la curiosa relación literaria que se estableció
entre William Stuart y Milton Perkins16, dos escritores tan
extraños como olvidados, que se imitaron el uno al otro
con la pretensión de ser uno mismo, fracasando ambos
en el intento. El mismo Bloom ha insistido hasta la saciedad en que el más notable precursor de Shakespeare no
fue Marlowe, sino Falstaff, que no solo le influyó, sino
que le enseñó a reírse a carcajadas. Es previsible, aunque no haya sido mencionado, que Falstaff pensase lo
contrario; más aún, que estuviese seguro de haber estado ahí siempre, musitando versos e impregnando –como
también señala Bloom– la obra de su supuesto creador
de amor a la vida. Al fin y al cabo, en la pugna entre la
aceptación de la autoinfluencia y su rechazo es muy difícil identificar al vencedor, ya que ambas opciones forman parte de la misma materia, del mismo verbo, de la
misma sustancia genésica.
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Contra las banderas

¿Y qué decir de nuestra madre España,
este país de todos los demonios
en donde el mal gobierno, la pobreza
no son, sin más, pobreza y mal gobierno
sino un estado místico del hombre,
la absolución final de nuestra historia?
Jaime Gil de Biedma

África

A principios de este siglo escribí una columna acerca del dolor de la América pobre, del centro y del sur,
recordando el eterno mal fario con que ha resistido a las
catástrofes naturales, al desarrollo despectivo del norte,
a la liturgia obscena de los milicos reconvertidos, a los
dictadores de guante blanco y sudor ausente. Nada de
eso ha cambiado demasiado. Por esa época ya se anunciaba, tormentoso y febril, el dolor de África brotando
volcánico desde el corazón de la sequía y el choque de
los odios tribales, derramándose desde los amores de
choza y los rincones turbios de la sexualidad, multiplicándose desde la insolencia pueril de la función reproductora y la fatiga renegrida del estómago vacío. Hace
veinte años ya se contaban por millares los muertos
devorados por los perros y consumidos por la resaca
étnica. Hace veinte años ya escaseaban el agua, el
trigo, el arroz, el maíz y los condones. Hace veinte años
ni los obispos dedicaban una concentración a la miseria
africana, ni los poetas incendiaban un verso por la crueldad fantasmal de los cayucos, por la cercanía de la
muerte navegando entre aguas, por las cuencas encogidas de los supervivientes, por las lágrimas heladas que
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se asoman a sus miradas de crespón. Unas miradas que
parecen pedir excusas por haber llamado a la puerta,
por presentarse casi sin avisar, trémulas de frío y agitadas por el temor a incomodarnos, por atreverse a solicitar un poco de lo que sobra y tomarlo en silencio, con el
hambre disimulada y el agotamiento contenido. Si África
era entonces un paisaje en el que se rodaban películas
de safaris y se dibujaba la estética, ruda y masculina, de
la caza mayor, al mismo tiempo que los cafetales morían
de monotonía y las vacas encogían como medusas arrugadas, ahora ruge con el gemido de la misma Humanidad que llora en ríos amarillos, rebusca en los contenedores de las viejas ciudades o se ahoga en los desiertos
de la administración. De poco ha servido, hasta ahora, la
imagen repetida de las mortajas alegóricas, con su carga
de miedo y su memoria de cadáver juvenil, con su cotidianidad martirizada y su herida de siglos. Cada cayuco
que naufraga ante nuestra puerta es la expresión vergonzosa de un mundo cuya integración se pierde entre disputas electorales, pullas de marrajo y lamentos por la
identidad perdida. En buena medida, la política parece el
arte de decidir cuántos muertos caben en un convenio.
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Alepo

Cada Navidad los dioses que gobiernan el mundo
se cubren con las pinturas de guerra y, con un par de
pinceladas ensangrentadas y un tocado de colores,
escenifican el contraste entre las luminarias de Times
Square y la vida bajo la masacre permanente que transcurre en algún rincón de Oriente Medio. Solo cambia el
nombre de la aldea, el color de la tierra, las localizaciones elegidas para hacernos sentir con más precisión el
miedo a la explosión, para que discutamos una vez más
sobre la forma de proteger nuestra endeble forma de
vida, la de los países ricos frente a la de aquellos en los
que se juega la batalla, se ensaya la estrategia del terror
y se diseña el modelo de chantaje. Si ayer fue Gaza o
Bagdad, hoy es Alepo17 donde la guerra eterna impone
la aceptación de moverse entre escombros, de inhalar el
polvo de la destrucción en cada esfuerzo por obtener
una bocanada de aire, de que quienes solo llevan unos
meses sobre la tierra maldita aprendan a seguir con la
mirada la llegada del misil, a contemplar su aterrizaje un
instante antes de escuchar su estallido, a soñar, si
acaso, con un paraíso sin edificios derruidos, sin hambre, sin sed y con la cara limpia de la mezcla de mocos
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y sangre que mancilla su inocencia. Decía Cicerón que
las guerras injustas son la que se acometen sin causa.
Pero ¿cuál es la causa de las que se acometen? ¿Quién
da la orden? ¿De que sirve la política, esa vieja arpía
que solo parece servir para decidir el momento del disparo, la hora del expolio, el instante adecuado para
cometer el crimen? La explicación visible tiende a utilizar
la venganza como la clave argumental de cada catástrofe, pero la decisión se ha tomado lejos, ni siquiera en la
retaguardia, sino en un despacho bien amueblado, probablemente en las antípodas del conflicto. Al fin y al
cabo, el resultado siempre será ventajoso para alguna
de las partes, tal vez para las dos, ya que la situación
más dramática para los inocentes suele ser la más apropiada para agrandar con las manos las heridas del oponente. Atrás habrá quedado la última mentira, inventada
a medida de cada justificación y necesaria para dar salida a los excedentes de armas que no pudimos colocar
en la temporada anterior. La guerra era teológica cuando dioses y diablos escribían los guiones y tramaban la
perdición de los mortales. Ahora la puesta en escena se
adapta al estilismo de las series de la HBO y los terroristas pueden vestir los trajes cortados por el mismo sastre
que viste a los actores de Tarantino. Sin embargo, la
guerra es la misma y la teología sirve al mismo amo al
que sirvió hace millones de años en los albores de la
conciencia, y puede que solo sea posible entenderlo si
cada uno mira a su interior y decide, al menos por un
instante, no perdonar a ningún asesino, aunque sea uno
de los nuestros.
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América

América es un continente gigantesco, rodeado de
agua por todas partes, que en el pasado remoto recibía
viajeros a través de lenguas de tierra, balsas de hielo en
las que los primeros navegantes cruzaban las aguas
gélidas, y quién sabe si alfombras voladoras, brotes de
magia antigua o saltos en el tiempo capaces de transportar palacios y tesoros en un simple chispazo mental.
El resultado fue un asentamiento lento, combinando la
lucha contra los elementos y los designios de los dioses
con las incipientes culturas agrícolas y cazadoras procedentes del Viejo Mundo. Más tarde llegarían los barcos,
primero en forma de vanguardia conquistadora, luego en
oleadas ansiosas de aventura, de gloria y de fortuna,
cuando no como una forma de escapar de la justicia y
ocupar un terreno propicio para la implantación de técnicas contrastadas de dominio del débil, la comercialización del pastoreo humano o la organización del crimen
desde la tradición europea. Los primitivos rasgos asiáticos, aún visibles en los extremos norte y sur del continente, fueron siendo progresivamente sustituidos por
rostros pálidos y cabellos dorados en la clase dominante,
y por colores oscuros y ritmos africanos en las cadenas
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de esclavos, destinados a transformar la modesta agricultura de supervivencia a través del desarrollo de la
empresa familiar y el uso refinado de la flexibilidad en el
funcionamiento del mercado laboral. En la parte baja del
continente, la batalla por la supremacía de unas culturas
sobre otras se resolvió también gracias a la técnica, en
este caso la armamentística, y unos dioses fueron sustituidos por otros, con la ofrenda de corazones palpitantes
en homenaje al sol adaptada al modelo de la crucifixión
redentora, que el esplendor y posterior caída del Imperio Romano habían impuesto al mundo conocido. Con el
tiempo, el centro y el sur fueron convirtiéndose en un
taller en el que ensayar conspiraciones, testear métodos
sofisticados de investigación policial y dar trabajo a los
tiranos, previamente entrenados en los cuarteles fronterizos y en las academias militares del norte. A estas alturas no hay muchas diferencias entre los sátrapas de
izquierdas o de derechas, con sus ridículos discursos
rebosantes de jerga populista, su afán de inmortalidad
política y su ausencia de respeto al mismo pueblo con el
que se llenan la boca.
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Bagdad

Cuando los humanos comenzaron a cruzar sus
secreciones a orillas del Tigris, en la mente del dios Marduk ya estaba escrito el destino de aquellas gentes
morenas, de cabello negro y labios gruesos, que no eran
egipcios ni semitas, sino cruces de princesas bellísimas,
generales sanguinarios y magos tenebrosos. Bagdad ha
crecido desde entonces contemplando las ruinas de
Babilonia y temiendo la amenaza de los alfanjes de
Damasco o de Teherán. Cien veces la ciudad de Sherezade cayó en decadencia, se quemaron sus libros, se
pasaron a cuchillo sus habitantes, se convirtieron en
polvo sus palacios y mezquitas, se arrasaron sus zocos
y se mancillaron sus sedas. Cien veces fue dispersada
por los conflictos identitarios o invadida por griegos, persas, romanos, mongoles, chinos y otomanos. Cien
veces se expoliaron sus tesoros y se lanzaron sus versos al Tigris, cuyas aguas bajan oscurecidas por una
mezcla de sangre y tinta de escriba. La historia del arte
ha sido un permanente trasiego de objetos preciosos
desde la vieja Babilonia a las almonedas europeas y a
los palacios de los nuevos ricos de California o de Marbella. Pero el golpe definitivo se ha dado en el tránsito
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entre los dos últimos siglos gracias a las razias de los
Bush, padre e hijo, meticulosos destructores de sus universidades, sus bibliotecas y sus museos. Jamás serán
ya estudiados los miles de manuscritos medievales que
allí se conservaban, ni descifradas las preciadas tablas
de arcilla, en las que un trazado cuneiforme contenía el
misterio del verbo y de los números, mientras se iban
tallando a través del tiempo el origen y el fin de la historia. En esta ocasión han sido los guerreros occidentales,
llegados en alfombras voladoras desde un poderoso
imperio, los que han acabado por transformar los monumentos en escombros y las leyendas en legajos enfangados, han convertido las calles en museos de un arte
ecléctico basado en el hierro y el soplete de repetición,
y han diseñado un escenario de muerte cotidiana como
campo de pruebas para el terrorismo con la perfección
de quien domina las grandes superproducciones. Pero
todo eso dicen que ha ennoblecido al país. Y un despreciable personaje, al que dejaron poner los pies en la
mesa de los mayores y obtuvo contratos millonarios por
meterse en el negocio de la guerra, alardea de su cinismo y aprende inglés a costa del desastre18.
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Banderas y fandangos

Cada vez que a uno le tienta identificar una visión
de España, en una frase resuenan las voces de los poetas. Inevitablemente la visión suele ser en blanco, negro
y grises, con el escenario teñido por los tonos que conviven en esa zona de la paleta en la que habita el pesimismo. A Machado el enfrentamiento entre las dos
Españas le heló el corazón cuando estaba al borde de la
frontera, tal como él mismo había anticipado poco antes.
A Jaime Gil de Biedma la constatación de que la historia
de este país es la peor de todas las historias, “porque
termina mal”, le hizo caer en la ingenuidad de achacar
esa desgracia a los demonios, para acabar reconociendo que la culpa no es del maligno, sino de quienes nos
han convertido a la pobreza. Y al pobre y grandísimo
Max Estrella, tras su última farra de vino y rosas, la
noche le abandonó tendido en el umbral de su casa,
bañado en sus propios orines y “con el ojo legañoso
levantado al azul de la última estrella”. Sin embargo,
basta dejar el nacionalismo a un lado y mirar hacia otros
paisajes para comprobar que la perfidia de quienes
escriben la historia no es, ni mucho menos, una virtud
o un vicio español. De hecho, hasta esa petulancia de
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considerar a nuestro país o a nuestra región como mejor
que las otras contiene nuestra familiar versión de lo más
irreductible del fascismo. No hay nada específico en la
estupidez y la crueldad que caracteriza a la especie, ya
que todos somos miembros de la misma familia de
antropoides, acostumbrados a cerrar las fronteras de la
tribu para evitar las visitas extrañas, las que tienen la piel
pintada de otro color y hablan con acentos bárbaros, las
que llegan enarbolando retales diferentes a los nuestros.
Ahí se inicia el drama cósmico de la identidad invadida y
se percibe por primera vez la idea de la diferencia. Es el
momento en que se comienza a escribir el guión de la
guerra, como “trance de máxima autoafirmación” –según
ha señalado Ferlosio19–, instaurándose en sus diferentes niveles y modalidades, adquiriendo su amenazadora
propiedad de crecimiento, su monstruosa capacidad
para acumular un infinito memorial de agravios. Como
en la fábula de Iriarte, la guerra nos encuentra discutiendo si quienes nos persiguen son galgos o podencos,
buscando la definición más adecuada para calificarlos o
analizando el contexto, matizando el contenido identitario o haciendo una relación exhaustiva de lo que nos
diferencia. Es también la ocasión, si queda tiempo, para
concluir que el conflicto se resuelve a hostias, lo que
constituye un lugar común de las modernas teorías en
torno a la convivencia. Cerremos los ojos e imaginemos
que la patria, la identidad, el idioma y la nación no existen, que se trata de conceptos estrictamente religiosos
que no tienen representación en el mundo real y que no
nos hacen falta. Y ahora, sin mirar su color ni fijarnos en
su tamaño, sonémonos con la bandera.
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Catequesis

Es previsible que los primeros humanoides comenzaran a preguntarse por el origen de tanto prodigio al
tiempo que sus neuronas crecían en número, aumentaba la complejidad de sus conexiones y la asociación
entre memoria y realidad –algo confundidas e inseparables– generaba imágenes con vida propia, relámpagos
de luz, ráfagas de locura y atisbos de conciencia. Al
encuentro con los misterios debió suceder la invención
del relato, el nacimiento y la profusión de las leyendas,
la aparición de la pintura y la escultura como formas de
expresión, en un instante en que la expresión misma era
tanto un hallazgo como una vía para continuar elevándose desde la época en que nuestros antepasados se
arrastraban como saurios o se solazaban sobre la arena
de la playa. Inmersos en un mundo en el que la naturaleza los sacudía con brutalidad o los acariciaba con
mimo, según las estaciones, el viento soplaba contra la
entrada de la caverna y el sol se mostraba cada día
sobre el horizonte, iluminando el escenario y marcando
el origen de un ciclo nuevo, mientras una religión primitiva y telúrica se iba diseñando entre la trama de axones
que danzaban en torno a su propia decisión de crecer.
83

Al principio, bastaba con achacarle al sol la responsabilidad de las cosas y la culpa de los nacimientos y los
sacrificios. Es posible, incluso, que la espiritualidad
comenzase como una relación privada con lo desconocido, como el descubrimiento de preguntas que surgían
del interior antes que del cielo, que procedían de una
zona entre amorfa y oscura en la que debían habitar los
recuerdos de las primeras formas de vida. La literatura
debió añadir un toque entre épico y lírico a la narración,
dotando de poesía a la angustia, llenando el vacío con
palabras y cubriendo a la nada con adjetivos. En eso
llegó el chamán. Primero fue algo así como un especialista en la relación con la divinidad, una especie de horticultor espiritual, capaz de escoger las raíces con potencial de iluminación y de cultivar con esmero las yerbas
de la risa. Con la experiencia, el chamán fue adquiriendo oficio, y el oficio acabó otorgándole una pátina comercial que le llevó a organizarse en cofradías e iniciar una
profesión que ha llegado, con éxito de público, hasta
nuestros días. Cambiarán los nombres de las divinidades, tendrán rostro o carecerán de él, serán múltiples o
únicas, estarán dotadas de género o surgirán de la unión
entre un principio femenino y otro masculino, pero siempre habrá un sacerdote –jamás, o en escasas ocasiones,
una sacerdotisa–, un clérigo a cargo de la oficina que
lleva las cuentas, un baranda con túnica que establezca
los preceptos, dicte las leyes y ponga precio a su cumplimiento. Cuando parecía que el mundo había comprendido que lo intangible es un asunto de cada cual, vuelve,
amenazante, la sombra fatal de la catequesis20. Desdichados niños y niñas que, sin apenas entender nada,
deberán memorizar oraciones mientras manejan las
cuentas del rosario rescatado del baúl de la abuela.
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Chulos de la muerte

Dicen que Queipo de Llano –aquel milico golpista y
borracho, que alcanzara el grado de teniente general y
disfrutara de un marquesado como premio a sus méritos–, durante su virreinato en Andalucía en la guerra
civil, animaba a los machos por la radio a violar a las
mujeres rojas con objeto de demostrar la esencia de la
virilidad, el valor de los esteroides testiculares en la definición del carácter, la raza contenida en los cojones. De
la misma época y calaña, aunque mucho más feo, era
José Millán Astray, al que en Madrid aún se le ennoblece con la calle que lleva su apellido, a la que la actual
alcaldesa ha propuesto cambiar el nombre por decencia.
Millán Astray, compañero de armas y uno de los modelos castrenses de Franco, debió ser un psicópata sanguinario, un fantoche sangriento y amante de los cadáveres, una de las muestras más aterradoras de aquella
España en la que una parte defendía a la muerte frente
a la inteligencia, y así nos fue el pelo. Millán Astray fundó
la Legión, un ejército de élite dura y carente de sutilezas,
un cuerpo destinado a resolver los rescoldos de la
nefasta política africana por la vía directa de los baños
de testosterona y las cabezas cortadas adornando los
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árboles del jardín. A mano tenía, como lugarteniente, a
Francisco Franco, que ya posaba para las esculturas de
las plazas de los pueblos, se entrenaba para misiones
posteriores matando moros y –un suponer– se masturbaba a la vera del Cristo de la Buena Muerte. No es de
extrañar que con aquellos ejercicios espirituales, con
aquellas señales de la cripta, se fuera forjando la personalidad del futuro caudillo fascista, y que, a la sombra
del Atlas, aquel “sapo iscariote y ladrón” –como lo calificó León Felipe– soñara con repartir castigos desde la
silla del juez, hacer de juez supremo, imponer la ley y el
orden desde su puesto, dirigir aquella suma de naciones
y países como se dirige un cuartel o se pastorea un
rebaño. A Millán Astray se le conoce por la gesta que
protagonizara en la Universidad de Salamanca, rodeado
de su guardia personal y apoyado por el clérigo Enrique
Pla y Daniel –el cardenal español, más tarde arzobispo
primado de Toledo, que definió aquella contienda como
guerra justa, elaborando la justificación teológica de la
misma–, cuando sacó su arma y amenazó a Miguel de
Unamuno, viejo y decepcionado, quien tuvo el valor y la
dignidad de plantarle cara a la muerte. El filósofo tuvo
que salir del claustro del brazo de la mujer del dictador,
que había asistido al acto, achuchado por una jauría
desencajada y cobarde, dispuesta a iniciar la instauración de un terror que duró muchas décadas. Como si el
tiempo no hubiera transcurrido, la Plaza Mayor de
Madrid se ha llenado hace días de legionarios gritando
contra Manuela Carmena, que se ha atrevido a poner el
nombre del general fascista en su sitio y devolver un
poco de limpieza al callejero.
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El fin de la Tierra

En las llanuras falta el agua y en el ártico el líquido
tarda mucho en transmutarse en hielo. Aquellas extensiones verdes de las que emergían juncos altivos se han
convertido en un desierto en el que la tierra suspira por
un atisbo de humedad. Como ejemplo de distribución
cruel de la riqueza, en el otro extremo, con rigor y a destiempo, la lluvia se hace torrencial y el viento se engalla
como si participase en una orgía de huracanes rijosos.
El mar se transforma en un caldo de turbia composición,
en el que la degradación de nuestras bolsas de plástico
y los condones de colores que tiramos por los sumideros ha producido una nueva química, una colección de
átomos y partículas desconocida, cuya letalidad comienza a diseñar una biología marina alternativa, puede que
monstruosa, sin peces chicos ni peces grandes que se los
coman. Estamos aplicando a los océanos un curso de
innovación radical, sin que sepamos aún qué tipo de presencias surgirán de las profundidades y despierten a los
seres atávicos que soñara Lovecraft, y que durante
siglos se han mantenido como adoradores oníricos del
enorme y pérfido Cthulhu. Media Humanidad se muere
de hambre y la otra media acumula contenedores de
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basura con los despojos de sus banquetes y los excrementos resultantes. Si la evolución de los seres humanos comenzó a producirse cuando se extendieron por
las sabanas infinitas inventando fuegos, soñando historias y fabricando los mitos en los que se sustentaría su
ansia literaria, ahora las migraciones forzadas se
encuentran con muros de cemento y selvas de espinas,
cuando no cuadrillas de matones urbanos que las acosan, las patean por los rincones de las ciudades, las
conducen a una muerte lenta en la calle o las ofrecen
como pasto para los tiburones. El mundo vivido se acaba
irremisiblemente, sin que las últimas neuronas que nos
van quedando, como si fueran los últimos guerreros de
las reservas cheroquis, hayan descubierto la forma de
frenar el proceso. El avance del conocimiento y el desarrollo de una tecnología poderosa, como si se tratase de una
venganza de la creación, han alimentado al mismo tiempo una vuelta al espíritu de la tribu, a la santificación de
las diferencias en la lengua, el rasgado de los ojos, la
forma de los genitales o el tamaño y los colores de la
bandera. El mundo ha implantado sofisticados sistemas
para mantener a los seres humanos separados en grupos, clases y guetos, mientras celebra una gran ceremonia de la confusión en lugares escogidos del planeta
–Bruselas, Washington, Moscú o Pekín–, en los que la
capacidad de diálogo ha sido sustituida por un acuerdo
que asegure el estatus quo. El mundo tiene mal arreglo
si nos empeñamos en considerar que la falacia de la
identidad –la base perversa y sinuosa del racismo– sea
quien dirija nuestros destinos, y un estúpido sentimiento
religioso –la creencia en que el casual nacimiento en un
ridículo pedazo de la geografía– signifique algo por lo
que luchar, matar y morir.
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El hilo de la madeja

En el aforismo número veinte del Tao te ching –la
letra conocida del taoísmo–, el autor se pregunta sobre
la diferencia entre el sí y el no, dejando entrever la
vaguedad de la elección, tal vez porque la afirmación
contiene a la negación, porque no existe diferencia, o
porque se trata de un misterio insondable. En cualquier
caso, una pregunta de ese tipo, que incluye una decisión
entre lo bueno y lo malo, una distinción entre lo adecuado y lo inadecuado, es la que solemos hacer al enfrentarnos a varias alternativas diferentes. Decidir entre sí y
no, entre blanco y negro, o entre bueno y malo, constituye la esencia de una elección. La historia del Tao –la vía,
el camino, el vacío, lo que no es ni puede ser pronunciado, porque si lo fuese perdería su condición de eterno–
es como el desenredo de una madeja con la intención de
localizar el principio del hilo. Y en eso puede consistir la
búsqueda de la mano que mueve la pieza en el tablero,
del autor ideológico que decide la estrategia, o del pistolero que acaba apretando el gatillo21. En ocasiones, la
misma persona –“Si te cuelgan, te recordaré siempre”, le
dice Sam Spade a Brigid O’Shaughnessy, un instante
antes de entregarla a la policía–. ¿Quién dio la orden?,
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le pregunta Michael Corleone a Hyman Roth, en un
intento de trazar la autoría ideológica de los hechos.
¿Quién decidió la creación del Batallón Vasco-Español,
el GAL o la Triple A? ¿Quién es responsable del saqueo
que una mafia organizada ha llevado a cabo en este
país, mientras la pobreza se extendía por la población,
bajaban los sueldos, aumentaban los desahucios, se
cerraban plantas en los hospitales y se reducía el tamaño de los platos infantiles en los colegios públicos?
¿Quién tuvo la idea de inventar armas de destrucción
masiva en Irak para justificar la guerra? ¿Quién escribió
el guión y quién se vendió para ejecutar la miserable función de mamporrero? ¿Cuánto cobró por el trabajo
sucio? ¿Quién ha provocado el desastre de África y
mantiene a sátrapas reales, mientras el mar se llena de
cadáveres? ¿Quién permitió o autorizó que los errores
del Prestige se repitieran más de una década después,
y los “hilillos de plastilina” pudieran reaparecer en las
costas canarias? ¿Quién mintió al afirmar que no subiría
los impuestos, ni tocaría los presupuestos de educación
y sanidad? ¿Quién o quiénes decidieron plagiar un
documento institucional, en un ejercicio –no demasiado
infrecuente y, por ello, consentido– de corrupción intelectual? ¿Quién lo ocultó y lo disimuló? ¿Quién cortó y
pegó, dejándose pistas por el camino? Aunque la identificación, detención y ajusticiamiento del culpable inmediato pueda parecer una tarea sencilla, la historia está
llena de errores como los de Sacco, Vanzetti o Hurricane Carter, y en el ámbito de la moralidad cotidiana lo
más fácil es irse de rositas. A la hora de elegir, la lucidez
está en la capacidad para ver lo ínfimo y en el valor para
hacerlo sin apego.
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El susurro de la caverna

Cualquier reflexión no contaminada por las instrucciones de maitines, las decisiones de la ejecutiva o las
órdenes de la parroquia, debería llenarnos de perplejidad y enfrentarnos a la pregunta de por qué razón nos
enredamos de nuevo con las telas de colores, por qué
las hacemos ondear los días de la patrona y las fiestas
del santo local, por qué nos altera tanto su tamaño o el
número de estrellas, por qué las esgrimimos como estelas de guerra y las agitamos como energúmenos22.
Como niños estúpidos y malcriados volvemos a confrontar las banderas y las comparamos con furia maniquea
en una sucesión de conflictos genitales: la mía es más
ancha, la mía más larga, la mía pesa más, la mía brilla
por la noche, la mía huele a nardos, la mía no necesita
plancha. En el fondo, siempre nos han bastado las guerras de símbolos para fomentar el choque de las identidades, para hacer aflorar el lado más oscuro de la condición humana, para teñirnos la cara con esa sombra
lúgubre que resalta la diferencia como la marca indiscutible de la bestia, para sellar como un estigma la imagen
y la voz del otro. A pesar de la educación, los avances
de la ciencia o la vida saludable, el personal es carne de
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tribu y se moviliza casi siempre en respuesta al olor de
la caza y a la llamada de la selva. Es el susurro rancio
de la caverna que resuena, inquietante, desde los bajos
fondos de la especie. Como si el sabor de la sangre
ajena hubiera dejado una señal indeleble en la memoria
del neandertal que nos precedió y trazó la hoja de ruta
de la manada. Por eso no es de extrañar que aún queden tierras donde oficialmente se han extinguido los
homosexuales, o donde parece que jamás los hubo
–aquí mismo, si se quiere, hace solo un suspiro–, puede
que por influencia del clima o del paisaje, por efecto de
la alimentación o como resultado de algún conjuro milenario. En realidad, solo hay un paso entre aceptar esas
siniestras balandronadas –¡ay, la memoria histórica!– y
depurar las imperfecciones de noche y en silencio, envasarlas al vacío y usarlas como combustible biológico,
abono para el trigo o pienso para los cerdos. La lengua,
la bandera, la creencia, la opción sexual, el velo o el
tamaño del pijo nos han servido para partirnos la cara
durante siglos, y estamos dispuestos a volver a hacerlo
si nos incomodan. Faltaría más.
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El territorio

Cuando alguien se refiere a la “unidad territorial de
España” –lo que, con cierta ingenuidad, podría sugerir la
idea de hogar, refugio o plaza pública–, parece hacerlo
como si se tratase de un recinto, una ciudadela o un cortijo. El concepto de unidad se desborda con facilidad por
sus márgenes y acaba mutando sin remedio hacia el de
integridad, término sugestivo de cierto dinamismo, pero
susceptible de precipitarse hacia la inalterabilidad de las
cosas. El discurso invernal del rey tiene siempre ese
tono y esa música de fondo, lo que, junto a los tapices
que adornaron la escena en la última representación,
indican un posicionamiento nada ambiguo en torno a su
idea de España23. La misma que parecen compartir las
dos fuerzas políticas a las que hemos permitido ejercer
el poder durante las últimas décadas, cautivas de un
españolismo de cartón piedra e incapaces de liberar al
país de sus demonios familiares. En un poema de su
libro Moralidades, Jaime Gil de Biedma escribió que “de
todas las historias de la Historia, sin duda la más triste
es la de España, porque termina mal”. En lo que se refiere al discurso real, la combinación de tapices y bordados, junto al color de la corbata y la selección de otros
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afeites escenográficos, no reflejan otra cosa que el ejercicio repetido de un marcado oportunismo institucional.
Escenificar el mensaje en los salones de palacio, en
lugar de hacerlo en el despacho de trabajo o en la salita
en la que se reciben las visitas, ha sido el elemento innovador aportado por los guionistas, en una especie de
retorno al pasado glorioso de los tercios de Flandes. No
hay que olvidar que el rey solo es un empleado que
cobra del presupuesto, y que los guionistas no son otra
cosa que una prolongación del gobierno, responsables
de escribir el discurso, revisar el estilo y ubicar los adjetivos sonoros en los lugares más adecuados para la
entonación. El esfuerzo principal consiste en no decir
nada. En el fondo, se trata de una suerte de deconstrucción, gracias a la cual el análisis posterior del discurso lo
llevan a cabo los mismos que lo diseñaron, con objeto
de poder alabarlo sin reparos y manejarlo a su antojo,
haciendo como si les resultase ajeno o se asombrasen
de su propia finura, de su precisión y de su gramática.
Con lo cual el discurso se legitima o no por sus autores,
que no sienten rubor ante el ejercicio de cinismo repetido, como si no fuesen los arquitectos de una trama agotada. La misma idea de legitimidad es tan despreciable
como poco fiable, al tener su origen en la violencia creadora como resultado de algún tipo, aceptado o no, de
dominación, al ser la consecuencia final del uso de las
armas. ¿Qué significa, entonces, el territorio y qué sentido tiene su inalterabilidad? Me temo que se trate de
conceptos etéreos, que se mueven entre la nada y la
gallina, pero con un indiscutible potencial de distracción.
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Fin de partida

Frente a la tentación de anunciar el apocalipsis, el
cronista corre el peligro de limitarse a describir el paso
del tiempo perdido a medida que transcurre, se para y se
transloca, como si formara parte de una melodía cuyos
acordes surgen de la nada y cuyo destino es asomar por
un extremo de la escena cuando las últimas notas aún
no han desaparecido por el otro. Cierto es que, si se
cumplen los peores augurios, la predicción del mundo
que viene se debate entre la amenaza de una ola gigantesca, un súcubo cósmico de la estirpe de Leviatán y
Moby Dick, infectado de un viento fantasmal y dotado de
una fuerza imparable, y la soledad inquietante que
emana de una llanura destartalada y vacía, en la que la
angustia procede del interior, y por la que deambulan
zombis asustados y vampiros melancólicos en busca de
compañía. Es posible que la música de fondo forme
parte de una ideología de ida y vuelta, que reaparece al
par que las mareas y que se enfrenta con crudeza de
hielo a cualquier atisbo de compasión, a cualquier
muestra de debilidad que permita ver al otro como una
imagen en cierto modo complementaria, como una
mirada que saluda desde el otro lado del espejo, y no
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como el contrincante implacable que nos disputa el alimento o nos acaba considerando parte del mismo, tal
vez el bocado más exquisito, tal vez el único bocado. En
la película que viene los papeles parecen repartidos –o
se actúa de cocinero o se hace de paté pasado de
fecha–, el guión tiene el turbio aire del realismo cutre, la
estética es una síntesis entre el expresionismo alemán y
los documentales de Flaherty, con los colores acerados
del invierno y la presencia de una zozobra abisal asomando por las esquinas, con la congoja que late en los
sueños infantiles, cuando la existencia de la muerte aún
no ha sido asumida como realidad y cada despertar se
produce en el momento en que el ogro o la bruja están
a punto de alcanzarnos. El miedo a perder lo poco que
se tiene multiplica el número de dioses funestos, de
capillas satánicas, de misas negras y de versos ungidos
en el fondo de la cripta. En la eterna batalla entre el gallo
rojo y el negro, el segundo se alza orgulloso sobre sus
patas, levanta la cresta y parece que está decidiendo el
momento de atacar y el lugar exacto donde clavar el
espolón. El aire trae aromas de clausura y presagios
repetidos, sombras que ya nos visitaron en el pasado y
que no han dejado de vigilarnos.
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Fosas comunes

Los nacidos en la década posterior a la guerra civil
tuvimos la dificultad añadida de formar parte de un
drama que entendíamos mal, del que teníamos escasos
datos y acerca del que no se podían hacer preguntas.
Se sabía a ciencia cierta el nombre del asesino de
Manolete –Islero, de Miura, negro bragado y entrepelado, que llegó a la muleta achuchando y cortando terreno–, pero en aquel epílogo mal escrito no había más que
respuestas ambiguas sobre familiares y vecinos desaparecidos durante la contienda. A veces después de la
misma, durante un período que se intuía también negro,
tenebroso y poblado de iniquidades. La historia que se
contaba en los libros y se remachaba desde los púlpitos
hablaba de unos seres perversos y con olor a chamusquina, una especie de canalla convulsa a la que se agrupaba sin mucho miramiento bajo la denominación de
rojos. Había, eso sí, cierta matización genérica, pues
mientras se deducía que los varones de aquella casta
abominable no eran otra cosa que facinerosos sin patria,
las mujeres eran todas putas, acostumbraban a levantar
el puño con gesto soez y desconocían el uso del peine o,
lo que tal vez era peor, de la mantilla española. Tuvieron
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que pasar años para acceder a otras lecturas y poder
conformar una explicación más completa de todo aquello. Pero aún quedan heridas abiertas, huesos tirados por
las cunetas, calaveras con la sonrisa congelada en el
fondo más oscuro de los barrancos y recuerdos a los que
no se les ha arrancado la pátina de amargura con que
fueron construidos. Una parte de la derecha española, en
melancólica sintonía con la que se movilizó con dinero,
armas y cruces para limpiar España de mala sangre y
garantizar la pureza de la simiente, se pone de los nervios cada vez que se habla del tema. Que los herederos
de la fiel infantería que produjo las heridas, fomentó las
delaciones y llenó las fosas de cadáveres sin derecho a
nombre acuse de reabrirlas es un ejercicio de hipocresía24. Y la reacción de esa pléyade de predicadores civiles que escriben el guion una muestra habitual de una
enfermedad del intelecto y un uso viciado del oficio. Es
bueno mirar directamente a los ojos de nuestro pasado,
con más motivo de los paisajes que más nos avergüenzan y de las regiones que más nos duelen. Porque solo
a partir de esa mirada podemos aceptarlo sin miedo y, tal
vez, acariciar con ternura la cicatriz.

98

Huevos de serpiente

Si hay dos palabras que encierran buena parte de
la negritud del alma humana, que funcionan como cebadores de odio y que acaban dando miedo, esas son
“patria” y “patriotismo”. La primera suele llenar la boca
de los nacionalistas de cualquier signo, a la que halagan
como si se tratase de una amante poseída en propiedad
y a la que, en el fondo, desearían violar en exclusiva y
atada a las patas de la cama. La segunda se refiere al
culto siniestro y maléfico dedicado a la diosa, un espacio
ideológico plagado de medallas y banderas, una religión
de guerra, una cofradía a la que se sirve con la vocación
de matar por ella. La literatura patriota se ha ido formando a través de una retórica oscura y tenebrosa, en la que
la patria emerge como una entidad excluyente, como
una huella de la memoria de la tribu, de la caverna
ancestral en la que los primeros homínidos construyeron
su capacidad para guerrear con sus vecinos, en lugar de
asociarse con ellos para mejorar la caza y desarrollar la
agricultura ecológica. Por la patria se está dispuesto a las
transgresiones más insólitas y necias, como aquellas con
las que amenazaba Sabino Arana, quien dejara escrita
su decisión de inmolar “cien vidas, cien hermanos, cien
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madres, cien padres, cien esposas y cien hijos” sólo por
salvar a su patria. La brutalidad del patriota no ha sido
exclusiva de izquierdas o derechas, y desde ambas orillas se ha ido componiendo una prosa vacía y rimbombante, típica del discurso de taberna o de la balandronada de cuartel. En el otro extremo, uno se apuntaría a la
definición de patria de Mariano Ibeas –un enorme y
hondo poeta, desconocido desde su humilde y elegante
discreción–, que la definió como “la suela de mis zapatos”. En cuanto al patriotismo, tal vez fue Guy de Maupassant quien hiciera una precisión luminosa y profética,
capaz de anunciar el riesgo que lleva implícito su desarrollo, al afirmar que es “el huevo de donde nacen todas las
guerras”, mucho antes de que Bergman trasladara la
metáfora a una película de los setenta. Un huevo de serpiente que estos días parece recién puesto sobre la
pobre tierra de Ucrania y amenaza con encender otra
vez las escarchas de la guerra fría, el fulgor helado de la
batalla. Europa comienza a parecerse a una gran planta
diseñada para incubar huevos de ofidio por todas partes,
como si alguien hubiera dado la orden o se hubiera llegado al acuerdo necesario que haga crecer la economía
pesada y aligere los excedentes de las fábricas de armamento. Al menos, eso sugiere la visión de tanto patriota,
de tanto soldado de aluvión con la pechera cargada de
las condecoraciones de las guerras pasadas, con el
mosquetón de asalto abrazado al corazón y la mirada
nublada de odio hacia el extranjero, hacia el otro. Dicen
que entre Rusia y Estados Unidos se reparten la industria del armamento mundial. En algún sitio estará escondida la serpiente.
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Humanidad

La vida humana es un espectáculo obligadamente
coral, una película de cuidada producción y elevado presupuesto, con millones y millones de extras y unos
pocos protagonistas escogidos, un gran ritual que se
viene celebrando sin interrupción desde que se alzó el
telón por primera vez, aunque el final ya comience a adivinarse por el oscuro devenir de la trama. Los griegos lo
descubrieron enseguida, cuando pusieron a su cuadrilla
de dioses y demonios a ejercer de actores de tragedia e
interpretar guiones que no eran otra cosa que la dramatización de sus rumores familiares y la puesta en escena de sus cotilleos de alcoba. Antes de la eclosión de la
tecnología y del tremendo avance de la manipulación
informativa, los dramas se representaban en escenarios
diferentes, con actores distintos que no se conocían
unos a otros, y que, seguramente por eso, se consideraban únicos, mitos de manual, modelos de artista, prototipos de fábrica, estirpe de dioses. La Humanidad, con
los años, ha avanzado tanto en medios técnicos como
en brutalidad, y ahora las tragedias se representan en
un enorme escenario multidimensional, en un foro
inmenso y poliédrico, con infinitas pantallas que compiten
101

en luz y sonido mientras desnudan el corazón caleidoscópico que las habita, con historias que se funden, con
mensajes que se contradicen como resultado de estar
hechos a la medida de cada público y a la decisión de
cada baranda. La Humanidad, a fuerza de práctica, ha
aprendido a inventar historias con la precisión de un
relojero y la eficacia de un matarife, a fabricar armas que
matan a distancia, a diseñar ingenios de colores brillantes, pulidos con delicadeza de orfebre y torneados con
malicia de nigromante, capaces de dar estoconazos
masivos con riesgo nulo para que el que aprieta el botón
–el que decide apretarlo está aún más lejos, más seguro, más cómodo–, a poner precio a las enfermedades, a
limitar su cura, a hacer saltar la banca a gran escala, a
incrementar el margen del beneficio financiero mientras
se reduce el número de beneficiarios. La Humanidad,
sobre todo, se ha especializado en hacer clasificaciones
en base al peso del oro y a aumentar la distancia entre
las clases. Luego está la guerra. ¡Ah, la guerra! Ese
invento ancestral, ese deporte rotundo y excitante con el
que posiblemente los primeros homínidos se disputaban
el agua de la charca, los restos de la caza, la propiedad
de los úteros, la garantía de la continuidad de la especie. En el gran teatro de la vida, la guerra constituye un
género que no falla jamás, un argumento insustituible,
una forma de comunión, un lugar común –tal vez el
único común– de las relaciones sociales. La guerra ha
acabado haciéndose tan habitual y familiar que nos permitimos asistir a su celebración a la hora de las comidas,
sentados a la mesa, mientras hacemos ganchillo, acunamos la prole o rezamos el rosario. Como quien escucha
un concierto o contempla un cuadro con arrobo de creyente y gesto de entendido.
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Ilegales

La coexistencia con los zombis –con los que ya nos
cruzamos sin percatarnos del hedor cenagoso de sus
pústulas, y sin dar demasiada importancia a los trozos
de carne mutilada que se les desprenden al andar– nos
está haciendo olvidar la diferencia entre la vida y la
muerte. Lo cual no sería malo si ello sirviese para comprender que se trata solo de dos miradas al rostro ambiguo de Jano, de dos ilusiones que se completan la una
a la otra para ocultar algo más inasible, más ajeno a la
interpretación, y tal vez imposible de conocer a no ser
que uno se clave en una estaca y se quede ahí, enhiesto como una verga de ahorcado, sostenido en el aire,
moviéndose al capricho de la brisa hasta acabar siendo
tanto mar como viento, restos de la catástrofe o adorno
espiritual para los senderistas. Antes, a los muertos se
les dejaba transitar en paz y se les permitía habitar en el
recuerdo por respeto a su propia intimidad. Ahora andan
por la calle y se echan al monte en busca de algo que
echarse a la boca. Porque los muertos vivientes tienen
hambre, pero, por un curioso mecanismo de adaptación
a las circunstancias, no se comen unos a otros, a pesar
de lo fácil que les resultaría arrancarse los fragmentos
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de carroña a medio guisar sin apenas esfuerzo, e insisten en hacer más adeptos para su causa, en una especie de sueño federal y universalista que todo lo iguale.
Sin embargo, en la propia estrategia radica, precisamente, su destino, abocados como están a morir del todo o
a no hacerlo nunca, una vez que alcancen su objetivo
con éxito y no quede un pedazo de carnaza que masticar, cuando el mundo sea una inmensa llanura de cadáveres andantes en torno a una fortaleza central, a un
foco de salud privada, con iluminación artificial y vistas
al centro de la tierra. Todo comienza por no curarlos
cuando inician los lamentos. A morirse a la calle y a
licuarse por las esquinas. El éxito del procedimiento de
exclusión exige una exquisita adecuación en los tiempos. Es preciso construir los muros que nos aíslen al
mismo ritmo con que alejamos a los que ya han sufrido
el contagio. La naturaleza lleva siglos haciéndolo con
suma eficacia: cuando sobran caribús viene el lobo y se
come a los recién nacidos, a los enfermos y a los viejos.
La Humanidad ha sabido construir un discurso poblado
de aristas morales, lo que permite establecer diferencias
sociales mediante certificados y decretos. Ante una realidad cruel que nos supera, se recupera el espíritu
ancestral de la tribu que nos permitió crecer como especie. Fuera quedan los despojos, los restos de la pitanza,
el agua turbia que ha sobrado del baño y las evacuaciones, todo lo que es extraño y ha dejado de formar parte
de la individualidad. Al fin y al cabo, fuera de casa todo
es Chinatown.
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La daga de David

Hace mucho tiempo que la franja de Gaza no es
solo un terrero en el que confrontar los delicados equilibrios del planeta, sino un arrabal de miseria donde se
hacinan los muertos, no hay agua ni luz, la basura se
pudre en las esquinas y la recogida de los cadáveres ha
sustituido a los hospitales de campaña. Cuesta entender
de dónde salen las nuevas generaciones de niños palestinos, listos para recibir los trozos de metralla mientras
juegan a la muerte y mezclan su sangre con la de las
ratas que, seguramente, les sirven de alimento. Entre los
escombros de Gaza, la brutalidad de la naturaleza –¿es
el Dios de David o el de Mahoma?– cuenta con la ayuda
de la tecnología de guerra, de los adelantos de la inteligencia militar, de la suprema necedad de los políticos,
esos elegidos que cobran su sueldo por reunirse inútilmente y hacer declaraciones con la frialdad insoportable
de los malos actores. La brutalidad de Israel –un estado
nacido a la sombra del becerro de oro y mantenido gracias a la fuerza de los carros de combate– y la locura de
Hamás son ejemplos de una confrontación que se decide en las mesas de Washington y Moscú, y se escenifica en lugares elegidos sobre el tablero de un ajedrez
105

miserable. ¿Qué puede esperarse, al final, de la política
como pasión obscena con la que se justifican los arreglos de cuentas? Si se mantiene la proporción de tres
caídos sionistas por cada medio millar de palestinos
–con evidente profusión de mujeres y niños, tal vez para
garantizar la contundencia del genocidio–, ¿cuánto falta
para que los segundos sean exterminados hasta quedar
como una referencia en los libros de historia? Es Gaza,
de nuevo, cada vez más diminuta, más yerta, más ahogada, con su paisaje de desolación, sus edificios derruidos, su forma de vida bajo la crueldad de una guerra
permanente, de un asedio infinito, de un gueto sin salida. Es Gaza, olvidada como el harapo de la tierra elegida por las divinidades para que sus profetas escenifiquen
sus discursos. Es Gaza, en fin, como un monumento a la
incapacidad de una especie para evolucionar, como un
ejemplo de la cobardía de todos, como una muestra de la
ubicación real de los poderes, la supremacía del mercader, la mentira de la diplomacia. La historia de hoy es
tan similar a la de ayer, que la mayoría de las frases
escritas a estas alturas son las mismas que lo fueron
hace un año o dos. Una vez, al menos, cada década,
desde 1948. Si los responsables del Holocausto tuvieron que responder de sus crímenes tras haber intentado acabar con la estirpe de Abraham, los gobiernos de
Israel tienen que hacer lo mismo y enfrentarse a su condición de delincuentes globales. Cada minuto que pasa
sin que el resto del mundo no tome la decisión de expulsar a Israel de todas las instituciones muere un niño
más, un niño que jamás habrá imaginado otro cementerio diferente a Gaza.
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La duda

El aprendizaje incorpora prudencia al ejercicio de la
vida y sirve para caminar por la calle evitando los socavones. La experiencia genera elementos en los que sustentar respuestas adecuadas a las oscilaciones del
medio. También la duda, ese componente sinuoso de la
existencia que puede llevarnos a la desesperación, instalarnos en el escepticismo para siempre o ubicarnos
con cierta placidez en la distancia. La bipolaridad innata
a cualquier manifestación fenomenológica no ayuda
mucho en este sentido, pues exige la aceptación del
péndulo como expresión del movimiento. Entender eso
lleva tiempo, y el tiempo es un material que se extingue
a medida que se nutre de conocimiento. En períodos de
crisis la duda se eleva aún más sobre sí misma, alimentada por la ineficacia palpable de las aportaciones de los
sabios. Incluso, se acaba dudando de que haya sabios.
La realidad financiera consiste en que a uno se le queda
vacío el monedero antes de lo previsto, pero no parece
que haya muchas alternativas, o no parece que se planteen con un mínimo rigor comprensible, más allá de la
aceptación pasiva de que el tiempo –otra vez el tiempo–
nos ayude y las veamos venir con resignación cristiana.
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Que las opciones políticas –legítimas, pero cargantes en
su empecinamiento evangelizador– aprovechen la
época de las vacas flacas para tratar de imponernos
doctrina de catequesis tiene mucho de oportunismo ideológico y argucia de jugador de ventaja. En los garitos se
aprovecha la reducción de la bolsa ajena para vaciar la
timba. Inversión pública o delicias fiscales, protección de
la banca o puesta de la misma a buen recaudo, evolución o varita mágica, poder judicial o aplicación de las
leyes gitanas, carne o pescado. Los polos son estados
virtuales por los que se pasa, pero en los que no se
queda uno para siempre. Un ejemplo extremo de actitud
dubitativa puede llevarnos a elegir entre leerlo todo o
cerrar los ojos, es decir, dirigir una mirada hacia dentro,
tratando de encontrar un lugar tranquilo, una habitación
interior en que reposar el exceso de información. En la
bipolarización ideológica hay mucho de carga religiosa,
como si nos obligaran a decidir entre dos dioses aparentemente enfrentados, que contemplan la disputa desde
la comodidad de un olimpo ajeno, en el que se solazan,
seguramente juntos, cuando se apaga la luz.
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La hora del negocio

Tras la acumulación de más de dos mil cadáveres
–preferentemente civiles en el lado palestino– y diez mil
heridos, con las infraestructuras básicas destruidas, la
calle en tinieblas, las escuelas reducidas a escombros y
los hospitales sin recursos, la franja de Gaza está lista
de nuevo para activar el negocio de la posguerra. Como
si la cordura hubiese requerido el baño de sangre, las
partes en conflicto se disponen a iniciar las vacaciones y
cuantificar el coste de la reconstrucción. Si la fabricación
de misiles y el reciclaje de la chatarra en semillas de
muerte constituye un potente incentivo para el empleo
estable y el de temporada, la industria de la construcción
se frota las manos ante el inmejorable panorama que se
abre en los próximos meses. El ciclo entre la vida y la
muerte en Gaza –como en Siria, Irak, Ucrania, Sudán, o
el resto de lugares del planeta donde la doctrina de la
innovación inventada por George Marshall ubicará los
futuros puntos de venta– se repite con el mismo guion
que en anteriores ocasiones. Puede que los cálculos
estuvieran hechos de antemano, y que la relación entre
cada dólar y su equivalente en vidas fuesen conocidos con
precisión en el momento de decidir el inicio de la última
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contienda. Todo suena como una broma macabra de los
estadistas y los banqueros, de los perros de la guerra y
sus consejos de administración, del mayor negocio que
la especie humana ha ideado a través del entrenamiento y la experiencia. Ahora resulta que una triste escaramuza, aparentemente sin responsables identificados y
sospechosa de amaño fatal, ha generado un presupuesto en construcciones y contratas de cerca de cinco mil
millones de euros, casi el mismo que el de Gaza durante un siglo. Parece como si se hubiese estado esperando a cuadrar las cifras y ajustar los beneficios antes de
decidir que ya era el momento, primero de desencadenar la masacre, ahora de sentar las bases del acuerdo.
Un acuerdo que durará lo que permita la ambición de las
familias financieras implicadas y la habilidad de los consejeros delegados que se sienten a la mesa. Mientras la
pobreza se instaura como la peste roja en los continentes más desfavorecidos por el despojo, miles de millones se trasfieren de cuenta en cuenta, en un trasiego de
divisas en el que más de la mitad de las donaciones acabarán perdiéndose por el camino. Es más que probable
que se trate de un viaje de ida y vuelta, y que lo que sale
aparentemente de una sucursal acabe en otra participada por los mismos accionistas. Ni siquiera la brutalidad
de las cifras es capaz de poner de relieve la magnitud de
la trampa. Puede que cada muerto en Gaza haya producido un beneficio de más de dos millones de euros, a
cobrar en los próximos años. Se trata de un modelo que
lleva funcionando desde los albores de la Historia, diseñado por mercaderes, perfeccionado por el crimen organizado y aplicado con éxito por las finanzas.
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La iglesia

A Hugo Lasalle –un jesuita que vivió durante varios
lustros en contacto con las tendencias espirituales de
Asia– le preguntaron en una ocasión sobre la ubicación
de Dios. “Dios está en todas partes”, respondió, en un
elegante ejercicio de ambigüedad. Sin embargo, ante la
insistencia del interlocutor, que demandaba mayor precisión, le miró a los ojos y afirmó con seguridad: “contemple su interior”. El primitivo indio norteamericano mantenía su relación con el misterio como una cuestión íntima
e irrepetible, lo único que realmente poseía y de lo que
no podía hacer mención ni siquiera a los allegados. El
Tao que intentamos definir con palabras no es el verdadero Tao, inconmensurable como la nada y puro como el
vacío. Es el reto del alma sola y desnuda, sin adornos de
púrpura ni compañía de sacristanes, frente a la turbación
irremediable y encendida de la noche oscura. La iglesia
–las iglesias–, como contrapunto, ha representado el
aspecto cutre de la espiritualidad, donde la sospecha de
lo inefable y la angustia de la transcendencia se convierten en producto de mercado y carne de trueque. En
tiempos de vino y rosas, la clerecía nos aturde con la multiplicación de los beatos y la intromisión en lo temporal,
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enfangada hasta las ingles en la política partidista y la
disputa por los poderes terrenales, mientras se muestra
incapaz de una transformación moral que nos incluya a
todos, que reconozca el amor donde se manifieste y que
evite el flujo de odio por los callejones. El resultado de
tanta martingala es su impagable contribución a que la
sociedad se acabe impregnando de laicismo, aún sin
comprender su significado y con los puestos cambiados.
Porque los laicos no somos necesariamente ateos, ni
siquiera agnósticos, nos apasiona la búsqueda –¿qué
otra cosa, si no ésa, constituye la base de la investigación científica o de la aventura literaria?– y nos estremece la posibilidad de cruzar, sin mostradores ni intermediarios, al otro lado de la realidad. En un mundo necesitado
de esperanza, nada ha sido más desesperanzador que
escuchar los mensajes oficiales de la tonsura o percibir la
frialdad social de la curia. Bueno es que, de tarde en
tarde, el clero pida perdón y pague los impuestos. Pero
no nos engañemos: en cuestiones espirituales, ni lo
intangible precisa capillas, ni la mística sacerdotes.
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La masacre de Iguala

Cuando, a principios del siglo XX, Doroteo Arango
–conocido como Pancho Villa en las leyendas guerrilleras y en las canciones de la época– decidió terminar con
su vida de bandolero y echarse al monte en las filas
maderistas, no sabía que se estaba iniciando la revolución mexicana. Tampoco que aquel suceso –además de
constituir una fuente de inspiración para los corridos,
motivar a John Reed en su bohémica persecución de las
revueltas, y diseñar el escenario de una de las interpretaciones más genuinas de Marlon Brando–, tras iniciarse como la respuesta popular a la dictadura de Porfirio
Díaz, iba a quedarse en un remedo de movimiento social
y acabar estableciendo los cimientos de un país en el
que impera el miedo, en el que el crimen organizado
forma parte de la propia estructura del Estado, y en el
que el revolver debe llevarse cargado en la guantera
para evitar ser balaceado cuando se sale de marcha o
se visita a los parientes. Es difícil saber cuándo la revolución mexicana pasó de ser un fresco heroico para convertirse en un remedo de democracia, en una república
corrupta, en un amago de administración pública en la que
los delincuentes campan por los salones del gobierno,
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mientras los sicarios limpian las calles de potenciales
opositores. La revolución mexicana se inició en torno a
1910, y sus protagonistas no duraron lo suficiente para
contemplar su fracaso, siendo devorados por la misma
criatura que habían engendrado. Zapata fue asesinado
en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923, y Obregón
–que había ordenado o participado en la muerte de los
anteriores– en 1928, a manos de un fanático ultra católico. Desde entonces, México no ha sido más que una
copia defectuosa y mal teñida de una democracia. Sus
estructuras han ido degenerando a través de la extensión de los parásitos incubados con esmero y la habitual
comprensión de sus hermanos del norte. La distancia
entre la vida y la muerte ha sido siempre escasa, exigua,
como si eso formase parte del alma mexicana y las
voces que Rulfo escuchara en Comala no fuesen solo
las de los espectros que acompañaban a Pedro Páramo,
sino las de los ancestros mayas que vivieron en sus llanuras hace más de tres mil años. Es raro el día en que
los periódicos no publican alguna noticia sobre el asesinato de mujeres, de niños, de trabajadores o de estudiantes revoltosos. Con la connivencia de las autoridades, en Iguala, en el Estado de Guerrero –un lugar en el
que el poder de los viejos caciques y el hambre de siglos
aún resiste cualquier intento de protesta–, la muerte se
ha cobrado su cuota de horror a manos de los sicarios
del régimen25. Más de cuarenta jóvenes fueron secuestrados, desollados, acribillados, calcinados y sus cenizas hermanadas en un vertedero de basura, para que ni
siquiera sus restos puedan ser identificados con facilidad. El terror, otra vez, como el instrumento inventado
por la especie elegida para resolver los negocios y ajustar las cuentas.

114

La mirada

¿Qué esconden esas sesenta y seis miradas26, que
parecen dirigirse hacia un pozo seco y huero, sin sueños
ni emociones? ¿Qué ocultan? ¿Qué expresan? ¿Qué
significan? ¿Qué realidad hay detrás de las palabras del
pistolero elegido para dar solemnidad al acto? ¿Qué
pensó Kubati la noche del día en que mató a Yoyes?
¿No fue ella su precursora estratégica? ¿Qué piensa
ahora, cuando le ha tocado leer, con la torpeza de quien
no se cree el poema que declama o la oración que recita, uno de esos textos en los que ETA hace gala de su
vocación de prosista mostrenco, de su insensibilidad
hacia el dolor del otro, de su incapacidad para romper en
mil pedazos la herencia contenida en sus oscuras tablas
de la ley? Puede que la mayor tragedia de alguien que
ha asesinado bajo el impulso de su ideología, acunado
por la convicción de haber sido ungido de un carisma
milenario y abotargado por la falacia de la identidad, sea
el carácter inútil de su crimen. Como si se tratase de una
reunión de sacerdotes de un culto fallido, los oficiantes
asisten a su propio entierro en una representación en
la que se mezclan la tozudez del catecismo y la contundencia de la derrota. Cada par de cuencas agónicas
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parecen la puerta de entrada a un enorme agujero
negro, en el que no habita nada ni nadie, a un panteón
enmudecido por la presencia de la muerte, a un escenario en el que la soledad es el único color y el silencio la
única música. Atrás han quedado las miserias tribales
que alimentaron el odio cada minuto de la noche de los
tiempos, enfrentando las visiones de cada manada y
cada rebaño, las banalidades de cada identidad y cada
patria, la brutalidad de cada capilla y cada secta. Al final
de las escaramuzas, en cada rincón de la tragedia y en
cada momento de la batalla, los guerreros han intentado
justificar la sangre con que han inundado la calle
mediante un protocolo de patria y de trinchera, con una
interpretación de barracón y a través de la celebración
de una ceremonia en la que el guion se ha venido repitiendo con la misma mediocridad que en las tragedias de
corrala. Hay, también, un poso de fracaso en el gesto,
que tal vez proceda de la amargura de la prisión, de la
fatiga causada por el encierro, del frío que impregna el
alma de quien ha visitado un paisaje bruno y gélido, para
el que no queda ni un resquicio de esperanza, ni una
promesa con la que justificar los años perdidos y la sangre vertida, ni un argumento con que poder explicar la
crueldad de cada disparo, más allá de las referencias a
ese sofisma viciado y capcioso que suelen llamar conflicto. Lo más terrible del dolor causado es la irrelevancia y vaguedad de los motivos, lo insustancial de cualquier referencia a los mitos de los credos y las patrias.
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La trama

El arte de la influencia refleja la poliédrica interacción entre la novedad y los orígenes, entre el hallazgo de
hoy y sus fundamentos, lo que sucede en ambas direcciones y lleva a dudar de si el discípulo imitó al maestro
o el segundo imaginó la aparición del primero, incluso
muchos siglos antes de su existencia. En los últimos
años se ha llamado la atención entre la similitud de
escenografía y contenidos en dos bodas de alcurnia. En
1972, Francis Ford Coppola dirigió el primer acto de El
Padrino, que tal vez ya había sido imaginado por Shakespeare o soñado por Lear durante una visión premonitoria. Si la boda de la hija del Don es un fresco de la
mafia italoamericana de la época, la que se celebró
treinta años después en el monasterio de El Escorial
–exactamente el cinco de noviembre de 2002– se convirtió en una pasarela en la que diversos hilos de una
madeja oscura lucieron el chaqué y el bigote para celebrar la unión de la hija del jefe con su delfín, un joven de
buena familia, inserto en las estructuras de poder de la
derecha y la banca europeas. Si en la fiesta de los Corleone comieron salchichas y bebieron vino siciliano los
Barzini, Clemenza, Tessio o Tattaglia, todos miembros de
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las diferentes delegaciones que controlaban el crimen
organizado en la muy realista ficción creada por Puzzo y
Coppola, en la de los Aznar lucieron palmito y aprovecharon –un suponer– para cerrar negocios sucios buena
parte de los actores implicados en la trama Gürtel27. En
El Escorial estuvieron muchos de los patriotas que guardaban sus fortunas en la banca suiza y escondían sus
botines en paraísos fiscales, mientras diseñaban los
mecanismos financieros adecuados para ejecutar el programa de atracos, construir la burbuja inmobiliaria e infiltrarse como ratas en las estructuras del poder político,
como forma de garantizar el éxito de la empresa. Los
capos, cuando hacen negocios de altura, suelen actuar
con una delicadeza exquisita, evitando, mientras es
posible, manchar de sangre las facturas de una buena
operación. En la política española se espera el momento adecuado para ofrecer la cabeza del Bautista al
escarnio público, una vez que se han ajustado las cuentas, se han destruido los recibos y se ha garantizado el
retiro de los implicados. La foto de Rodrigo Rato, frunciendo el ceño y bajando la cabeza, es un icono de la
España y la Europa actuales, eternas y podridas. Si el
concepto de influencia en literatura puede llevarnos a
imaginar la existencia de una escritura babélica, de la
que distintos autores escogen fragmentos que acabarán
conformando el poema global del universo, puede que
no existan muchas tramas criminales, sino una sola
compuesta por múltiples nodos, que se expande y se
encoge como el cosmos a través de las respiraciones de
Brahma, que se multiplica en cada ciclo, y cuya estructura garantiza su estabilidad y su condición perenne.
Porque arriba ya no hay nadie solo, Areta, sino el pulpo,
la piovra, la familia.

118

La tribu

Dice Montaigne –en alusión a alguna ignominia
real, que se repite periódicamente y cuyas consecuencias caracterizan la historia de la especie– que el bien
público puede requerir que se traicione y que se mienta,
tal vez hasta que se asesine. Lo primero es el alimento
que mantiene viva la desconfianza, y puede que con ella
el comercio, el desarrollo de la escala social y la existencia de los juegos de ventaja. Lo segundo forma parte
habitual del lenguaje y los contenidos de la política, y no
solo de aquélla que llena las páginas de los tabloides,
sino de cualquier manifestación humana, aunque sea de
carácter insignificante y propia de las conspiraciones
rurales o las tragedias de patio de vecinos. Lo tercero, el
crimen como esencia de la convivencia no es otra cosa
que un paso más allá, un simple reconocimiento de las
exigencias del negocio, una vuelta de tuerca en los guiones de la sociología. Y si es organizado, una muestra del
progreso desde la tradición, un refinamiento selectivo
para la solución de los conflictos y una fuente de inspiración para los economistas. Para vencer al contrario es
preciso engañarlo, subrayar sus iniquidades, exagerar la
fealdad de sus afeites y hacer mofa de sus supuestas
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virtudes. La pertenencia a una determinada tribu, a un
bando o a una cofradía, al margen de cualquier fantasía
identitaria, permite llevar a cabo largas marchas sin la
fatiga de los esfuerzos reflexivos. Los rumiantes y los
zombis avanzan en manada, sin detenerse mucho a
pensar en torno a la idoneidad del trayecto, y las hormigas –ejemplo casi perfecto de un mundo en el que el
alma individual se pone al servicio de la colectiva– son
capaces de hacer y deshacer una poderosa organización industrial en segundos, o de seguir un trazo indeleble por sendas intrincadas y recorrer larguísimas distancias sin el desgaste que suponen los debates, ni la
pérdida de tiempo a que llevan los delirios del pensamiento. La tribu –ya sea laica o eclesial– constituye la
seguridad maternal y el refugio cálido que nos recuerda
nuestros orígenes carcelarios. Fuera de ella se extiende
una neblina helada y pavorosa, donde se percibe el hálito del miedo y donde el silencio se impone como único
habitante. Tal vez no hay más allá, en ese paraje indefinido que apenas se adivina en el horizonte. Pero es
indispensable cruzarlo de frente para llegar al otro lado
de la noche.
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Las cruzadas

Las aldeas multicolores están conectadas mediante falos escuálidos que se yerguen en el centro de cada
chabola. La raza, el tamaño, el color, la voz, los tonos y
la sandunga son retazos de literatura meliflua, que solo
se hacen respetables mediante el uso adecuado de la
sintaxis. En ese contexto, la canariedad, la españolidad,
la negritud de pasarela y la poesía catalanista –con
todos los respetos a sus defensores y a sus ancestros–
no son otra cosa que timos diseñados en las oficinas
electorales, vestigios de mercados pasados de moda y
concesiones a las debilidades de la especie, como la
rabia, el canguele o el olvido del laberinto. Lo cual no es
incompatible con el aroma del barrio que nos llena de
manera inefable las entrañas, el reconocimiento instintivo de la tierra que nos dejó crecer o envejecer sin protestar, el sudor común que nos hermana, los recuerdos
jurásicos, la sombra del tiempo proyectándose en esa
pantalla mística que parece ser la mente colectiva, el
olor a mar, a leña, a fuego y a pasado. Tampoco con el
imborrable poder de la memoria, el amor a la vida que se
fue o a la que se nos escapa, la meada en el barrio o el
sabor de la fruta que cogimos de chicos con las manos.
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La comunión con el universo exige el ejercicio de un
cariño cotidiano por los rincones que pisamos casi sin
percatarnos, la amorosa complacencia por el ámbito
local que nos acoge, el respeto al suelo, al aire y a la
música. Cuando las opciones políticas tratan de adueñarse de estas cosas ahogándolas en adjetivos diferenciadores, lo que suelen ocultar son planes interesados, vacíos de ideas, disimulados mediante jergas acuñadas en el
consultorio, carteles monstruosos que ensucian el horizonte, tan hermoso desnudo y tan necesitado de miradas
limpias. Cuando la referencia al origen, a los tambores
lejanos o al apellido del tatarabuelo se impone sobre la
sensatez, es que no se sabe qué decir y se ha llegado a
la conclusión de que tocar esa cuerda aún resulta de cierta efectividad. Es más fácil recurrir a las señas de identidad que explicar por qué mecanismos crear empleo estable. Es menos comprometido anunciar la aglutinación
cultural que definir el desarrollo del sistema educativo.
Cuando se agotan los argumentos se inventa al enemigo
externo y secular. Así nacen las cruzadas, las manifestaciones marianas o las marchas verdes. En el fondo, producciones intelectuales del mismo calibre.
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Leña al clero

Un amigo de cuando los helechos eran arborescentes, los huesos flexibles, los cabellos negros y los cuerpos cavernosos se esponjaban en primavera –también
de cuando perseguíamos, sin éxito, a las muchachas en
flor–, me compara con uno de los historiadores de moda
en la derecha española, supongo que por la similitud
geométrica en los ajustes de cuentas con ciertas creencias de la antigüedad. Lo cual que para Pío Moa su
pasado leninista sería el equivalente a mi obsesión juvenil por cumplir los preceptos religiosos. Debo reconocer
que me caí del caballo durante un viaje en metro, mientras atravesaba las entrañas de la ciudad, cuando el traqueteo me hizo pensar en la ubicación corporal del alma
y no la encontré por ningún sitio. Más tarde comprendí
que seguramente estaba confundiendo churras con
merinas, pero el caballo había seguido corriendo y tuve
que buscar monturas diferentes. A las muchachas en flor
comencé a buscarlas en bragas, con la sana intención
de quitárselas, y a todo lo que tenía que ver con lo inefable empecé a verlo como perteneciente a un ámbito íntimo e intransferible, ajeno por completo a la intermediación de los clérigos. Hacer leña de los rastrojos dejados
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pudrir por la jerarquía eclesiástica es ahora tan fácil, que
a uno casi le dan ganas de ponerse a defenderla por
pura afición a la polémica o por el vicio quijotesco de
liberar a los galeotes. Pero la memoria es inexorable con
la cúpula de una institución tan bien diseñada, tan conocedora de las claves del mercado y con tan sinuosa
capacidad de adaptación a las oscilaciones climáticas y
a la evolución de las formas. Si se atiende a las consignas morales del fundador, es de suponer que ni los avaros, ni los mentirosos, ni los clérigos pederastas, ni los
firmantes de penas de muerte pasen las vacaciones de
la eternidad en el reino de los cielos. Sin embargo, en
este valle de lágrimas se han forrado, han campado a su
antojo y han sabido encubrirse con la sutileza de gestos
y palabras que siempre ha caracterizado a la diplomacia
vaticana. No hay lugar, a estas alturas, para los ajustes
de cuentas, pero sí para la apertura de las celosías con
objeto de que entre la luz y se iluminen los cuartos oscuros. Lo más despreciable no es haber caído en los mismos vicios que los seglares, sino haber aterrorizado al
personal con el infierno y haber inventado ese prodigio
de crueldad que es el pecado mortal como instrumento
de poder.

124

Los griegos

En ese territorio, medio mítico y medio literario, que
llamamos la Grecia Antigua se inventaron las aventuras,
se creó la política como ingeniosa combinación de arte
y negocio, se diseñó la función de museos y bibliotecas,
y se organizaron festejos en los que se mezclaban los
dioses con los seres humanos, alternando como si fuesen parte de una misma realidad, de un mismo espacio
o de una misma cofradía, si bien con estratos bien definidos. Si creemos algunas de las historias que los mismos griegos escribieron para entretener nuestras lecturas, parece que se cruzaban en tálamos tumultuosos,
dando lugar a criaturas híbridas, a veces espléndidas y
a veces monstruosas, lo que sugiere que los genes divinos y los de nuestra especie no eran tan distintos, al
menos en sus orígenes. Teniendo en cuenta que la historia suelen novelarla los que se imponen en las contiendas militares y tienen la hegemonía de los medios de
comunicación, es posible que los supuestos dioses no
tuviesen tal condición, y no fuesen otra cosa que barandas astutos y abusivos, machos alfa o humanos de
selecta alcurnia, que se follaban a las esclavas y luego
difundían el cuento de que habían sido los visitantes del
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olimpo. Más admirable que todo eso fue el descubrimiento de la ciencia o, mejor, de las ciencias, comenzando por las matemáticas, que el mismísimo Platón consideraba la madre de todas ellas, otorgándoles un valor
superior, incluso, al de la filosofía. No cabe duda de que,
gracias al hallazgo de los números y a la observación de
sus curiosas y ocultas relaciones, no solo se entrevió la
existencia de las magnitudes inconmensurables, sino
que se aprendió a sistematizar cualquier otro descubrimiento, con lo que se establecieron las bases del método. Bien es cierto que algunos autores han despreciado
y minimizado el valor de las matemáticas, como si se tratase de una suerte de ocupación festiva para pensadores sin oficio. Más aún, hasta se ha acusado a las matemáticas primitivas de no ser otra cosa que una colección
de divertimentos inútiles, dado que, por entonces, no
había mucho que calcular, si se exceptúan las dimensiones de las formas geométricas, la relación entre los
lados de los triángulos y hasta la intuición de un espacio
curvilíneo, tal vez como consecuencia de la meditación
sobre la esencia íntima de las curvas cónicas durante
las fiestas dionisíacas. Otra cosa, y de enjundia, era la
percepción del paso del tiempo. En cualquier caso, la
actual tragedia griega –ellos, que también la inventaron–
no consiste en que no les salgan las cuentas o que se
hayan equivocado los matemáticos, sino en que los cálculos los realizan los prestamistas, y siempre salen a
devolverles28. La evolución de la especie ha permitido
una selección poderosa, resistente al clima y a los ciclos
productivos, y que consiste en una deriva capaz, por sí
misma, de diseñar dichos ciclos, de manejarlos a su
antojo y de manipular sus ritmos, su duración y la magnitud de sus picos. Nos queda la palabra.
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Los liberales

Hubo un tiempo en que la llegada de los liberales a
los gobiernos era contemplada como una amenaza por
las fuerzas vivas. Ante su anuncio, dicen que temblaban
los prestamistas, se asustaban las damas de la pureza,
torcían el gesto los canónigos y se agitaban los alcaldes
pedáneos y los caciques locales. Es de suponer que
entre los militares hubiera de todo, ya que la milicia de la
época siempre estuvo dispuesta a apuntarse a una asonada, sin que le importase mucho el signo de la misma.
Al fin y al cabo, pasase lo que pasase, siempre ganaban
los suyos. En esos años, como era natural, a la izquierda se llegaba desde el liberalismo, y puede que no
pudiese ser de otra manera y que una cosa llevara a la
otra a poco que uno se soltase el pelo y se pusiera la
peineta; primero para andar por casa, y más tarde para
salir a la calle a pintar la mona, matar la araña o lucir el
palmito en las procesiones. Tal vez por impaciencia justificada, y puede que también porque se llevara dentro,
cierta izquierda se hizo brusca de trato, decidió que la
lucha final era únicamente cuestión de fusiles y marchas
militares, y le cogió el gusto a los uniformes de campaña. La derecha, por su parte, comprendió que el poder se
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alcanzaba con más comodidad con ropas liberales y
duraba más, con lo que se dedicó a apropiarse del lenguaje de Tocqueville como si llevara usándolo toda la
vida. Con lo cual se activó la ceremonia de la confusión
y hubo un momento en que nadie sabía de qué color llevaba las bragas o en qué lado tenía el corazón. O sí lo
sabía, pero acababa disimulándolo para evitar las miradas de los vecinos. Ahora vivimos una moda en la que
ser liberal viste, y hasta se pone en los títulos de crédito
y en las cabeceras de los periódicos, aunque se sea un
meapilas y se odie a los pobres porque huelen mal, a los
inmigrantes porque hablan con deje, y a los que se alivian de forma diferente porque nos dan envidia. Lo cual
que el calificativo está secuestrado desde hace tiempo,
precisamente por quienes repudiaban sus contenidos, y
a los que hasta el término del que procede les solía
sonar a vicio, casi siempre relacionado con los pecados
de la carne y la falta de respeto a la autoridad. En realidad, los liberales que se declaran como tales no lo son,
y hora es de decírselo con rotundidad, que no pasa
nada29. El autoritarismo, la intolerancia y la secreta convicción de que el poder viene decidido desde la cuna son
actitudes legítimas, aunque detestables, y ni siquiera
son exclusivas de cualquiera de las clasificaciones políticas al uso, sino de algo más profundo y legañoso, de
una especie de caspa entre ideológica y sentimental que
deteriora el entorno y acaba por enturbiar el alma del
que la padece.
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Mayflower

El 6 de septiembre de 1620, tras varios intentos
infructuosos –probablemente debidos al ron barato ingerido por el capitán durante los preparativos, a las infecciones portuarias y a la dificultad de reclutar clérigos solventes para el viaje por la creciente influencia
anglicana–, el Mayflower partió de la bahía de Plymouth
rumbo a Norte América, cargado de peregrinos imbuidos
de la ley de Dios y confabulados para el avance de la fe
cristiana en las lejanas tierras de Virginia. Quiso la suerte que, con la ayuda del cielo, la complicidad de los vientos y el empuje de las mareas, el 11 de noviembre del
mismo año aquel puñado de puritanos arribara las costas de Nueva Inglaterra y, tras firmar un pacto fundacional en nombre del rey Jaime, se dispusiera a evangelizar las vastas manchas de tierra virgen que se
extendían ante sus ojos, habitadas por bisontes, cabalgadas por indígenas de piel cobriza y matizadas por vistosos colores, que más tarde darían tanto juego en las
películas de John Ford. Llegar de visita a un territorio
ignoto y carente de fronteras es el primer paso para
tomar posesión del mismo, y los pioneros fueron extendiéndose por las llanuras del Nuevo Mundo mientras
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bendecían a Dios, mataban indios, rezaban el rosario en
familia y redactaban la Constitución. La mejor manera de
distinguir a los inmigrantes por su mal olor y modales
desvergonzados es haberlo sido alguna vez. Por eso la
América profunda, la que aún atesora sangre de
Plymouth y Provincetown, la que se ha alimentado de
las sabandijas que crecen en los desiertos de Arizona y
guarda las ideas entre las páginas de una biblia añeja,
tal vez procedente de la nave mítica que transportó las
esencias puritanas desde las brumas de Avalón a las
costas de Massachusetts, es tan sensible al acento de la
frontera y al sudor mugriento de las espaldas mojadas.
Desde los tiempos de la conquista del Oeste, el inmigrante que ocupa sitio lo primero que hace es levantar
una valla. Lo segundo, redactar una ley de extranjería
que impida la llegada de sus primos del sur. Más tarde
indígenas y visitantes se cruzan para frescura de las
especies, con lo que los ojos achinados, la piel morena,
los labios gruesos y los cabellos rubios acaban produciendo orgullo de raza entre los habitantes del vecindario y marcando las diferencias con las nuevas oleadas.
Al fin y al cabo, tanto en América como en Europa todos
hemos sido inmigrantes alguna vez.
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Migrantes y nativos

En el invierno de 1890, en Wounded Knee, el Séptimo Regimiento de Caballería pasó por las armas a
cientos de sioux a los que guiaba, viejo y enfermo, el jefe
Pie Grande. Los soldados estaban al mando del coronel
James Forsyth y procedían de las reservas de Pine
Ridge y Rosebud, en Dakota del Sur. Rosebud era también el enigmático nombre que aparecía escrito en el trineo infantil del protagonista de Ciudadano Kane, una de
las obras maestras de Orson Welles y una lúcida e
implacable reflexión sobre la vida del magnate de la
prensa norteamericana e icono del capitalismo William
Randolph Hearst. Las referencias históricas –casi siempre mezcla de realidad y leyenda– hablan de un balance de trescientos cincuenta nativos muertos, de los que
cerca de un tercio eran mujeres y niños, frente a los
veinticinco soldados de casaca azul caídos en la escaramuza. Mientras las tropas uniformadas se limitaron a
disparar sus rifles con disciplina, orden y puntería, la
canalla cobriza se dedicó a bailar una danza y entonar
un góspel para protegerse, sin éxito, de las balas del
hombre blanco. De ese modo, casi finalizando el siglo
XIX, terminaron igualmente las guerras indias de la forma
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en que suelen terminar las guerras: con la derrota del
enemigo y el confinamiento o la eliminación de sus restos. Así terminó, también, la conquista de Canarias por
los ejércitos castellanos cuatro siglos antes, dicen que
durante uno de los últimos días del invierno de 1495, en
un barranco del norte de Tenerife, si bien aquí no ha
habido un John Ford que narrara el otoño guanche. En
una primera aproximación cabe afirmar que los nativos
eran los ya desarmados indios lakotas o los resistentes
aborígenes, mientras que los guerreros yanquis y castellanos, beneficiarios de una incipiente y prometedora
industria armamentística, eran los resultados de las
sucesivas migraciones procedentes de Europa, que
habían alcanzado las llanuras del oeste americano en
oleadas, o se habían enrolado en los tercios en busca de
futuro o huyendo del hambre. Puede que una mezcla de
emprendedores y carne de maco, una fusión genética
entre comerciantes dispuestos a hacerse ricos en poco
tiempo, retazos de un lumpen multicolor, y mercenarios
dispuestos a cambiar los calzones de cuartel por lencería de seda, y las albóndigas de ajusticiado por chuletas
de ternera. En cualquier caso, todos eran descendientes
de los bípedos oscuros y cubiertos de vello que emergieron de África, migraron y se extendieron por el planeta
hace millones de años, desarrollando un principio de
conciencia al mismo tiempo que su cerebro aumentaba
de tamaño ante el reto de la supervivencia. Es decir, el
monolito de Kubrick, la invención de Caín, la pujante
investigación militar, la política como manual de campaña para decidir el momento del disparo, la tribu, la alambrada y la frontera, la sorpresa de Jacinto Chiclana o de
Pedro Navaja, la religión como excusa cobarde, la
nación como muleta, y la patria como justificación del
migrante de ayer para impedir el paso al de hoy.

132

Monstruos

El mundo se estremece ante el horror del violador
de Amstetten30. Algo inimaginable debe habitar en el
interior de un ser capaz de torturar a otro, incluida la
anulación de la libertad y la esclavitud sexual. Algo que
se nos escapa debe vivir en el cerebro del monstruo, al
que la relación de sangre probablemente no sólo resulta
inútil como elemento de compasión, sino tal vez el mayor
estímulo. Algo básicamente sucio debe alimentar esa
mirada que ahora nos parece la expresión indiscutible
de la perversión, pero que se cruzaba día a día con la de
sus conciudadanos sin producir un atisbo de sospecha.
Otra niña austriaca, también secuestrada y esclavizada
sexualmente durante años, ha sugerido una relación con
el pasado de su país, con el flujo del nazismo por la historia casi reciente de los pueblos. No parece descartable
si se piensa que el violador suele haber sido igualmente
abusado en su niñez. La visión del mal lo hace comprensible, vivo y no producto de la imaginación. Si además
es recibido en carne y alma propias, tal vez contribuya a
despertar un maléfico principio de reacción, como si la
vileza se reflejase en el corazón del que la sufre y necesitase devolverla para sentir su propia liberación. Lo cierto
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es que el pederasta se mueve entre nosotros, es uno de
nosotros, acecha en las mismas esquinas y vigila a las
mismas víctimas que forman parte activa de nuestra
comunidad y nuestra familia. ¿Qué tiene de diferente el
monstruo? ¿Qué le separa de los demás y le insensibiliza al dolor ajeno? ¿Por qué decide ejercer su poder
sobre el débil que se pone a su alcance? Puede que
sean restos del cazador primitivo que ya no necesita el
acoso en manada para cobrar la presa, sino el asalto en
solitario, con la protección de la oscuridad y el acicate
protector de la confianza. Es posible que la clave esté
precisamente en eso: en que lo puede hacer, en que se
siente capaz de ejercer la humillación hasta las últimas
consecuencias con la protección del silencio. Es el estigma esencial del fascismo como expresión de la depravación moral sin paliativos, que fuera retratado con brutal
maestría por Pasolini en una de sus películas más duras
y auténticas, Saló o los 120 días de Sodoma. Es la capacidad de ejercer la autoridad absoluta, tanto más si el
otro es débil y cercano, la que despierta al ogro interior
y le permite actuar sin restricciones.
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Mujeres

Negras, blancas, amarillas, católicas o seguidoras
del Islam, madres o hijas. De pueblo escondido o de
urbe populosa. En un siglo en que la tecnología permite
la difusión instantánea de la información y en el que la
computación cuántica nos dejará pasmados en un suspiro, las mujeres continúan siendo solo un objeto sexual
para buena parte de sus congéneres. En Nigeria y en
muchos países africanos secuestran a las niñas, las
arrancan de las escuelas cuando están descubriendo el
placer del aprendizaje, las violan a destajo, las casan
con mostrencos de barba telúrica y devoción por los profetas, les roban la inocencia, les matan cualquier resquicio de esperanza y las condenan a la esclavitud de por
vida. Como lo habitual es que, en la intimidad de la familia, les hayan extraído el clítoris con tenazas de herrero
o cuchillas de afeitar, ni siquiera tendrán un orgasmo
perdido, un tímido fulgor libidinoso. Tan solo serán un
agujero receptor, un pozo de deseos en el que el macho
guerrero y el sátrapa de turbante harán sus cosas y
depositarán sus secreciones. En los enclaves guerrilleros en los que pasarán el resto de su existencia nacerán
sus hijos, sus hijas, y los hijos de los hijos de sus hijas.
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Mientras los varones nacidos en cautividad aprenderán
con rapidez el manejo del fusil de asalto o el machete de
capar enemigos, las niñas nutrirán la colmena de la tribu
y asegurarán la provisión de carne fresca y vaginas de
campaña. Muchas de ellas gozarán del privilegio de
conocer mundo y acabarán alimentando los lupanares
de Occidente, donde su lustre de ébano y el aroma cálido de su piel las convertirán en favoritas del baranda o
la madama. Otras durarán poco y seguramente no llegarán a la madurez, pasando de vírgenes a mártires en el
corto espacio de unas cuantas lunas. Tampoco se trata
de un asunto religioso, ni es cuestión de secta o de cultura, porque en Latinoamérica, mientras ponen velas a
diferentes madonas, las secuestran de igual forma, las
pasan por la piedra a la edad de la inocencia, les rompen el coño y el culo sin respeto a sus lágrimas, y las
venden a las mafias que operan en la vieja Europa o
nutren los islotes de lujo del mediterráneo. Hace un par
de días, un clérigo nostálgico señalaba el deterioro de
las costumbres al recordar, con cierto tono de preocupación, que antes los hombres únicamente pegaban a las
mujeres, pero ahora las matan. En realidad, antes las
mataban igual, solo que la crónica negra lo calificaba de
delitos pasionales, y la literatura de sucesos y las novelas por entregas convertían los crímenes de género en
insólitos actos de amor extremo. Te quiero tanto que te
mato. Por más que se repita, hay una sordina insoportable sobre la explotación sexual de las mujeres, de la que
no se libran ni los piropos supuestamente asexuados
que se dedican a las imágenes de las vírgenes en las
procesiones. Cualquier día las sacan en bragas.
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Niñas bajo el Islam

Más de doscientas niñas nigerianas han sido
secuestradas por la secta islámica Boko Haram en el
último año31. La esperanza en que pudieran ser liberadas mediante una negociación acaba de ser pulverizada
por un portavoz oficial de ese grupo. Boko Haram no
negocia y las niñas ya están casadas. Casi sin haber
superado la infancia, con el clítoris previsiblemente
arrancado por sus carniceros o las vulvas cosidas con
cordel y espinos, las niñas nigerianas se habrán convertido en esclavas sexuales de por vida ante la impotencia
y la vergüenza del resto del mundo. Ninguna voz ha
sonado con suficiente fuerza en la ONU, y ninguna alianza de los poderosos ejércitos occidentales ha sido capaz
de rescatar a las jóvenes, seguramente porque ningún
maldito negocio corría peligro alguno. Qué más daba. Si
se hace caso a los estudiosos del Islam, no hay una sola
línea en el Corán que justifique la degollación de los
infieles, la infibulación faraónica o la guerra santa, en los
términos en que lo defienden las versiones más extremistas y ortodoxas del Islam, pero el yihadismo saláfico
no solo mantiene dichas prácticas, sino que algunas de
ellas constituyen el cemento puritano que da consistencia
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al fanatismo. Más allá de los textos primitivos, es de
suponer que la radicalización de las escuelas haya sido
cosa de los clérigos metidos en política, que han reescrito la historia y han decidido que la palabra del profeta
–supuesto mensajero de la divinidad– se interpreta de
manera cruenta, como si el derramamiento de sangre
confiriera un valor supremo a la acción. Eso es lo malo
de dejar la descripción de lo inmanente en manos de los
sacerdotes de cada credo. En el caso del Islam, y aunque a Alá no se le representa en imágenes, no hay
mucha diferencia con cualquier religión monoteísta, en
la que el autor de la Creación siempre es un macho, y
más parece un patrón de barco que la manifestación de
un misterio, más un general de brigada que la expresión
del amor. Es cierto que la ortodoxia islámica –como la
judía– ha sido mucho más resistente a cualquier exégesis que la cristiana, pero el mismo tipo de abismo espiritual hay entre los sufíes –es decir, el Islam místico– y los
musulmanes puritanos, que entre San Juan de la Cruz y
Rouco Varela. Al fin y al cabo, la humillante consideración de la mujer como esclava o burra de carga ha sido
una constante y un lugar común, tanto en las religiones
monoteístas como en las que admiten la multiplicidad de
deidades. En ciertas tradiciones, las sacerdotisas no
eran otra cosa que simples prostitutas que ejercían su
oficio en el templo, y en las leyendas artúricas Morgana
aparece con frecuencia como una hechicera perversa y
ambiciosa, y no como una estudiosa de las ciencias
ocultas. Incluso el cristianismo, más respetuoso al dar
un reconocimiento a la madre del fundador, la obliga a
ser virgen y la reduce a un papel secundario en la jerarquía oficial. Pobres niñas.

138

Oriente cercano

En los poblados del salvaje Oeste, la ley de alcance inmediato era aplicada con rigor y sin miramientos
por comisarios mercenarios o por pistoleros de contrato
temporal y gatillo fácil. La tranquilidad que se disfrutaba
en los salones de té de Nueva Inglaterra dependía en
parte de la dureza que imperaba a la misma hora en las
calles de Wichita, de la carne desgrasada de los cornilargos que alcanzaban el matadero tras cruzar la pradera, o de la aniquilación controlada de los comanches,
antes de concentrar algunos ejemplares en parques
temáticos. La paz augusta que permitió construir rascacielos en Nueva York o en Chicago, inventar la industria
cinematográfica a partir del material de que se componen los sueños o crear ciudades en medio del desierto,
ha sido el resultado de una constelación de factores
impregnados de una ética compleja, adaptada a los intereses del mercado y fabricada en las destilerías clandestinas, donde la política y el negocio de crecimiento rápido descubrían los mecanismos del desarrollo asimétrico
en época de crisis. El mundo, esa saga literaria que se
supone duerme con placidez en la mente de Dios, y que
éste emite por capítulos para mantenernos distraídos, se
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ha ido construyendo a partir del abrazo entre el azar y la
necesidad, entre la música coral y la balada de gamberros, entre la ceremonia del rosario en familia y la retirada de cadáveres de las grandes avenidas, antes de que
los vampiros se retiren a descansar y de que los burlangas de garito porteño recojan las ganancias de la noche,
apenas finalizada. Occidente, ese espacio de calma
hipócrita, vestido con colores templados y cruzado por
mensajes etéreos, en el que degustamos tapas de diseño y discutimos acerca del tamaño de los genitales de
los feriantes, no sabe aún si alegrarse por la algarabía
que contempla en directo en las calles de El Cairo o
Túnez, o si comenzar a temblar por la proximidad de la
revuelta. En el fondo, hemos convivido con diversos
hijos de puta, con barandas de salón y con dictadores
sanguinarios, a los que recibimos con cierto boato y visitamos sin una palabra de crítica, sin torcer el gesto
cuando nos besan en la mejilla y sin llamarles la atención por la distancia entre el brillo dorado de sus salones
y la miseria física y moral que recorre sus calles. Ya es
hora de que denunciemos al felón, aunque sea de los
nuestros o nos guarde la puerta del basurero.
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Péndulo educativo

Según El Kybalion –una colección de principios
basados en las enseñanzas de Hermes Trismegistus,
conocido entre los ocultistas como “el escriba de los dioses”–, la naturaleza funciona de acuerdo a ciertas leyes
generales, estrechamente relacionadas entre sí a través
de una esencia común. Los principios herméticos se
entrecruzan unos con otros, compartiendo forma y contenido con el anterior y el siguiente. Es oportuno en
estos momentos fijarse en el del ritmo, porque ilustra la
idea de la oscilación como componente inequívoco del
mundo manifiesto, lo que resulta particularmente evidente en tiempos de crisis. De hecho, las crisis son cíclicas,
como las erecciones o las mareas. El principio del ritmo
muestra como la noche sigue al día, o como la inspiración es precedida por la espiración para, a su vez, anunciarla. Todo fluye afuera y adentro, y todo se ajusta a un
movimiento pendular al que nada parece escapar. Los
herméticos sostienen que el conocimiento de esas oscilaciones permite al iniciado utilizarlas en su beneficio
mediante una hábil translación entre los planos en los
que transcurren. En cierta medida, los bandazos de la
política educativa son un ejemplo de la ritmicidad oculta
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en todas las cosas, expresada aquí en la pretensión de
que una determinada ideología tiene las claves para
mejorar el marco de aprendizaje, frente a aquélla que lo
intentó en el período inmediatamente anterior y a la que,
con toda certeza, acabará precediendo. A la misma polarización pertenece la batalla dialéctica que postula la
importancia de los números frente a las letras o, en el
otro extremo, la supremacía de los versos frente a las
ecuaciones. Corren tiempos en que, por efecto de la
imposición económica del norte sobre el sur, las líneas
maestras de la educación parecen construirse en torno
a la idea del negocio como credo, lo que constituye una
seria amenaza al desarrollo natural de la persona. El
movimiento del péndulo lleva a la educación de un lado
a otro, desde el abrazo a la tecnología y al saber de
corto recorrido como música de fondo, hasta el desprecio por el sentido último del conocimiento científico, tan
lleno de poesía y de misterio como una nota musical, o
como la eclosión del éxtasis ante la percepción de lo
inefable. En cualquier caso, conviene llamar la atención
sobre la torpeza de los vaivenes, y defender la necesidad de que el analfabetismo no sea un concepto limitado a una de las posiciones del péndulo en su movimiento. E insistir en que el estudio de todas las expresiones
del intelecto humano, especialmente las artísticas,
puede constituir una base poderosa desde la que afrontar un mundo globalizado, cuajado de problemas aparentemente insolubles e inundado por el crecimiento
tecnológico.
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Predicar

El predicador, desde un estrado que le coloca
varias nubes por encima de sus discípulos, habla como
un mandamás poderoso ante el que no puede emitirse
indicio alguno de duda, como un profeta de la desgracia
ante el que solo cabe temblar de miedo o entusiasmo,
como un jefe que impone su grito de combate o un vendedor de crecepelo que canta la bondad indiscutible de
sus productos, mientras se ajusta la peluca con la que
oculta el cráneo inerme y sin contenido. Puede hacerlo
durante horas, embriagado como está en una suerte de
competición permanente con su capacidad para el castigo ajeno y el regusto erótico que le provoca su voz
sonando sobre las cabezas. Una voz que engola con
efectismo mal contenido, que hace retumbar para que
parezca que viene de otro mundo o que acompaña de
una entonación pretenciosa, pérfida como el veneno de
serpiente y turbia como la respiración de los orcos. El
predicador puede hacerlo sobre cualquier cosa, ya que
su autoridad no procede del conocimiento, sino del púlpito en que le han colocado sus seguidores o en que se
ha encaramado él mismo en el curso de una carrera
llena de éxitos, poblada de sermones encendidos, coros
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atronadores y olas de entusiasmo agitando sin freno la
delgada capacidad de reflexión de su público. Un público educado en la credulidad y condenado al arrobo a través de un ritmo acerado y de una fraseología hecha de
espacios vacíos, de lugares comunes y de juicios de
valor construidos por simplezas, como esas flores de
papel con las que se adornan los mítines, esos tonos
imitados con los que se finge la sintaxis de los discursos,
esos afeites banales con los que se maquilla el rostro de
la nada, mientras se subraya con rotundidad cualquier
obviedad o se niega el derecho al paraíso a quien no se
afilia a la cofradía elegida, a quien no repite el mantra
diseñado para la gloria o a quien no se cuelga el escapulario oficial de la orden. El predicador suele carecer de
vergüenza y le rezuma la vanidad por los poros, por lo
que jamás se le muda la color y anda siempre impregnado de un vapor de santidad untuosa y repulida. Eso es
lo que le permite pontificar sobre todo, establecer la
veracidad de los dogmas que cocina en la rebotica y afirmar el valor absoluto de sus principios sin pasarlos jamás
por la piedra de la duda, ni sospechar la levedad de su
propia existencia o la condición relativa de la misma.
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Regreso a Tahrir

Un año después del aullido de libertad que los egipcios dieron en la plaza Tahrir32, la realidad muestra un
parlamento plagado de barbas y medallas, con el hedor
a testosterona resabiada impregnando las maderas
nobles traídas del Nilo. En medio del foro testicular, clerical y castrense, diez mujeres aisladas parecen sonreir
con la timidez de la esclava consentida, la geisha a la
que han permitido tomar el té con los varones de la
casa, a la espera de que uno de ellos decida someter su
cuerpo o su pensamiento por la fuerza del músculo o del
grito. Solo un año después de una esperanza que nació
en primavera, Egipto parece una casa hollada por la
casaca y la sotana, usurpada por militares e islamistas,
un patio castrense en el que miles de corazones, más
vivos que muertos, contemplan con dolor la inutilidad de
su gesto. La ignominia de un pueblo humillado por la
corrupción, malversado y virtualmente violado por la
política de Mubarak, se ha visto sustituida por un pacto
clásico, el de la iglesia y la milicia, el credo y la espada
unidos una vez más en un abrazo tenebroso que augura el asentamiento de malos tiempos para la libertad de
un pueblo que casi no recuerda su sabor, tras siglos de
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ayuno impuesto. La memoria de la primavera comienza
a ser solo el recuerdo de una tarde de ilusión, de un instante de esperanza, de un soplo de aire fresco en el que
egipcios y –sobre todo– egipcias creyeron encontrar la
posibilidad de un futuro hecho por ellos, construido con
los mimbres de la gastada y añorada democracia occidental, en la que cada individuo de la especie tiene un
voto y puede depositarlo en una urna de cristal con la
inocencia del recién nacido. Si para nosotros el proceso
electoral es algo revisable y mejorable, para buena parte
del mundo árabe es solo el principio de una época iniciática. Una iniciación que, en el caso de las mujeres árabes, significa únicamente el principio de la lucha por el
derecho a dar su opinión, su rechazo a la violación institucionalizada y sacralizada, su libertad para ponerse la
ropa que desee, mostrar u ocultar su cuerpo a su antojo, sin otro límite que el de su propia decisión. La imagen
de ese parlamento egipcio, como el iraní y tantos otros,
parece aún una escena extraída de un pasado que los
occidentales no recordamos, aunque casi lo hayamos
dejado a la vuelta de la esquina. Tras la caída de los tiranos corruptos, el pacto entre clérigos y soldados no
augura otra cosa que la consolidación de una sociedad
entre teocrática y guerrera, poblada de barbas militantes
y túnicas de alma oscura, una sociedad en la que la
mujer volverá a ser instrumento del sexo y camarera de
la familia a tiempo completo.
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Rehenes

La privación de libertad constituye uno de los sufrimientos más insoportables que le pueden acaecer al ser
humano. Hay una angustia añadida a la imposibilidad de
decidir los pasos perdidos, de elegir las voces que se
dirigen al viento o de ser protagonista de las decisiones
inmediatas. En ocasiones, la cuerda es impuesta por un
carcelero identificado y visible. En otras, la tela de araña
puede sentirse, pegajosa y fatal, como si la estructura
del tejido se hubiera construido con alevosía y sin aviso
previo. El cautiverio se asemeja a una muerte en vida,
en la que el dolor se prolonga a través de un tiempo sin
luces y sin medidas, en una secuencia confusa e interminable de amaneceres sin futuro, en los que el sueño
no sirve de consuelo y el despertar se impone cada día
como la confirmación implacable de la tortura. Cabe preguntarse si la amenaza de la cadena es un trastorno
implícito, un castigo incorporado al hecho intrínseco de
la vida en sociedad, una pavorosa realidad que alguien
puede ejercer en base al desprecio por los aspectos
más íntimos de la existencia. El uso del secuestro como
método es un descubrimiento antiguo, en el que el robo de
la libertad y la pretensión de intercambio por concesiones
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políticas o por doblones de oro han formado parte inseparable de la guerra sucia. El canje de rehenes como un
instrumento repugnante de las relaciones humanas,
como un procedimiento manchado de vileza, como un
uso que degrada desde el principio y el fin de su práctica. Repetir que no existe justificación resulta una obviedad manida y desgastada por una utilización frívola y
algo cargada de cinismo. Convivir con la posibilidad del
secuestro como fórmula es la demostración de un fracaso absoluto, de una catástrofe intelectual sin paliativos,
de una imposición de la miseria moral por encima de
cualquier razón o cualquier vericueto ideológico. No debe
olvidarse que una cierta izquierda ha mirado con cobardía hacia otro lado cuando el secuestro se ha ejercido
desde una supuesta cercanía en los fines, o una vergonzante justificación de los objetivos finales. Como si el mal
tuviese gradaciones que pueden soportarse según convenga a los intereses o satisfaga la solución de los negocios. Tampoco que una cierta derecha tiende a contemplar el juego de la araña con la complacencia de un
espectador al que le eliminan las moscas del entorno.
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Religión

Un rey árabe, preocupado por el papel que la
pugna entre dioses tiene en la paz regional ante la crisis
del petróleo, ha hecho ondear la bandera del diálogo
interreligioso. Lo que debería ser innato a la conducta
humana –el diálogo como mecanismo de comunicación,
la conversación como punto de encuentro, el roce cultural como preludio del abrazo– aparece en distintos
momentos de la historia como un hallazgo singular. A
principios del siglo XX hubo un intento de que las diferentes religiones unificasen, al menos, sus conceptos
básicos sobre el contenido numinoso de sus creencias.
El descubrimiento de una vía diferente hacia la entraña
de lo sobrenatural suele implicar el desprecio de las
otras, cuando no la condena irremediable de las mismas
y la declaración de guerra contra el infiel. La propia definición de religión está impregnada de elementos confusos, siendo difícil distinguir los aspectos verdaderamente transcendentes del conjunto de mitos y ritos
engarzados, de la puesta en escena de cada iglesia, de
la parafernalia litúrgica y la organización jerárquica que
garantizan la continuidad de todas ellas. Todas las tradiciones religiosas poseen un rico bagaje literario en el que
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se sustenta la constitución de cada credo. Antiguos libros
sagrados transmitidos a través de los profetas elegidos,
rigurosas y casi siempre excluyentes descripciones del
procedimiento para la unión con lo sobrenatural, aceptación del carácter inaprensible del misterio –fascinante y
tremendo, por otra parte–, o exigencia de un tortuoso
recorrido que permitirá cruzar la línea imprecisa que
separa el mundo visible del oculto. Pensadores y líderes
religiosos han discutido en Madrid acerca de su propia
confianza en el diálogo transversal. Uno carece ya de
esa fe, desde la constatación de que la estructura formal
y conceptual de las religiones resulta un impedimento
poderoso para entender la existencia y los derechos del
otro, la identificación de la nada como el lugar en que se
originan las formas, el vacío como principio y fin del universo. La historia de la Humanidad está llena de fragmentos de cosmología transcendente, lo que indica la
necesidad de esta especie por hallar respuestas a ciertas
preguntas. Algunos destellos interiores parecen soñar
con un latido común e indivisible, pero no hay indicios de
que las religiones sean el camino para encontrarlo.
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Retorno a Wounded Knee

Los nuevos fascistas se estimulan entre sí todos
los días ante el anuncio del apocalipsis –la invasión de
las ciudades blancas por las hordas negras y cobrizas,
la multiplicación de los homosexuales, las pretensiones
de las mujeres y la complementaridad cromática de los
trapos de colores–. Ya no cabe duda de que estaban ahí,
de que siempre han estado ahí, agazapados hasta que
llegara el momento y reunieran las armas necesarias.
Tampoco de que cada vez son más y de que han decidido competir entre ellos mismos por ver quién la tiene
más larga, quién es más chulo y quién está dispuesto a
disparar contra el primer inmigrante. Se trata de una disputa en el mejor estilo de la mafia, en la que la capacidad de entendimiento responde al habitual pragmatismo
que rige en las relaciones entre familias que se dedican
al mismo negocio. Y ahí sí puede detectarse la amenaza real de que comiencen a venir por cada uno de nosotros. Cuando los esclavos que seguían a Espartaco se
comenzaron a dividir en facciones –quien sabe si
envueltos en banderas de distintos tonos o tras rezar a
dioses diferentes–, se vieron rodeados por veinte legiones romanas venidas arriba tras una campaña victoriosa
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en las tierras de Hispania, y la rebelión de los gladiadores terminó por exterminación y acumulación de cuerpos
sin vida en las cunetas. Siglos después, en 1876, durante la fase crepuscular de las guerras indias, un importante ejercito cobrizo, formado por guerreros de nueve tribus bajo el mando de los jefes Sioux Caballo Loco y Toro
Sentado, aniquiló sin piedad al mismísimo Séptimo de
Caballería en Little Big Horn, acabando con la leyenda
torcida de George Armstrong Custer, un militar bravucón, dicen que borracho y con aspecto de emocionarse
con facilidad ante el ondear de los trapos de colores.
Puede que con aquel triunfo los indios firmaran su definitiva sentencia de desaparición como pueblo. En 1890,
catorce años después de que al cadáver de Custer le
arrancaran la cabellera, en Wounded Knee el ejército
blanco pasó por las armas a cerca de 350 lakotas, de los
que dos terceras partes eran mujeres y niños, no directamente implicados en las labores de la guerra. Caballo
Loco murió a bayonetazos un año después de su triunfo
sobre Custer, y a Toro Sentado lo asesinaron soldados
americanos, algo antes de la matanza de Wounded
Knee. Como en Gaza, como en Alepo, como puede ocurrir en la frontera de Estados Unidos cuando la marcha
de inmigrantes se enfrente al más poderoso ejército del
planeta. Porque el apocalipsis que se atisba no es ése
del que alertan los nuevos fascistas. Son ellos mismos,
con Trump o Bolsonaro al mando del Séptimo de Caballería. Con miles de legionarios dispuestos a alistarse en
la vieja Europa y en el Nuevo Mundo. Con un escogido
grupo de aspirantes a ponerse de nuevo los correajes,
cubrirse con la bandera y echarse al monte. En Wonded
Knee, despistados y rodeados por sus huestes, estamos
nosotros.
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Roma versus Trento

Como Jano, el catolicismo posee dos caras que se
disputan el privilegio de salir en la foto de familia. El
papa Francisco acaba de demostrar su mano izquierda
y su pragmatismo al santificar a dos de sus antecesores,
separados por más de dos décadas y por dos visiones
del mundo y del espíritu. Desde la perspectiva de la distancia, es posible que tanto Roncalli como Wojtla puedan considerarse ejemplos de la superación trentina, si
bien el primero fuera quien abriese las ventanas y dirigiese al mundo una mirada llena de comprensión, y el
segundo quien afianzase los andamios y se mostrara
inflexible con la estructura dogmática de la formidable
entidad creada siglos antes por un grupo de emprendedores de éxito. En los prolegómenos del concilio de
Trento, Carlos I de España y V de Alemania se encontraba en el dilema de conciliar las dos caras de la iglesia
católica, fracasado el intento apaciguador de la dieta de
Worms. Eran tiempos en que los poderes civiles y los
eclesiásticos maridaban con escasos conflictos de intereses. Al fin y al cabo, los papas y los reyes siempre han
pertenecido a una misma casta, la dominante, y se han
transmitido el cetro dinastía tras dinastía mediante un
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mecanismo similar, en el que la genética, la intriga palaciega y la fuerza del espadón han contribuido a partes
iguales. Al menos cuatro pontífices –Clemente VIII,
Pablo III, Julio III y Pío IV– estuvieron implicados en el
dilatado embarazo que finalmente culminara en Trento
en 1563, tras casi veinte años de convocatorias y suspensiones, bajo el papado del último. En el otro extremo,
el concilio Vaticano II fue la gran iniciativa de Juan XXIII,
iniciado en 1959 y clausurado por Pablo VI en 1965,
convirtiéndose en uno de los acontecimientos cruciales
del siglo XX, y un arpón de castigo para las posiciones
más conservadoras del catolicismo. Si en Trento se
excluyó a los protestantes, se confirmó la necesidad del
celibato –abonándose el terreno para la posterior afición
de ciertos clérigos a la pederastia– y se consolidó el purgatorio como sala de espera donde abonar el resto de la
pena no cubierto por la vida temporal, en Roma se llevó
a cabo un verdadero intento ecuménico, incluyendo en
la invitación a otras familias cristianas no bien vistas por
la ortodoxia reinante. Mientras en Trento se restableció
la Inquisición –un invento francés para promover la
depuración de los albigenses, cuyo máximo apogeo está
asociado a la marca España–, se instauró el Índice y se
puso de moda la quema de libros, en Roma se avanzó
–siempre con la desconfianza característica de las sotanas– en la búsqueda de una adaptación del catolicismo
a la realidad del mundo, en un difícil equilibrio entre el
ressourcement y el aggiornamiento. Entre Trento y
Roma, entre Wojtla y Roncalli, persiste el misterio del
brevísimo Albino Luciani, a quien la providencia o las
intrigas del inframundo vaticano impidieron aclarar el
lado femenino de Dios y culminar, tal vez, el impulso de
último concilio.
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Siglo XXI: el origen

Por aquellos tiempos se comenzaban a escribir los
guiones en los que encajar las primeras tragedias del
siglo XXI, se anunciaban misas por parte de casi todos
los credos, y el aire pasaba de frío a caliente de acuerdo con oscilaciones que no se explicaban con facilidad
por la física clásica, pero tampoco por la que se guarda
en los cajones de sastre del misterio. A veces, el corazón se quedaba helado en las primeras horas del amanecer, mientras que otras el fuego del desierto inundaba
las calles tras el choque entre la estrella de David y las
barbas de los profetas. Hacía décadas que el oro había
encontrado nuevos escondrijos y que la cueva de Ali
Baba había instalado delegaciones en diversos lugares
del planeta, más allá de las alfombras voladoras y al
abrigo de los narradores de leyendas apócrifas. De
hecho, los inventores de palabras tenían miedo de escribirlas, y si lo hacían las sometían a una dura revisión
antes de publicarlas por temor a cruzar las líneas rojas
de la corrección y a someterse al juicio inmediato de la
frivolidad. Al fin y al cabo, al igual que la vida de las partículas elementales, la verdadera libertad de creación
sólo es posible en la soledad más absoluta, sin la sombra
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de la crítica ni la influencia de los avatares de salón.
Puede que, por motivos similares, los artistas comenzaran a ocultar sus obras antes de que los jueces pudieran
pasarlas por la piedra de la ley del talión, una ley que
cada vez se ajustaba mejor a las necesidades de unos
pocos, mientras aumentaba el número de los casos susceptibles de aplicación, la mayoría incapaces de contratar a los abogados expertos que pudieran defenderlos.
Ya era habitual que en las fronteras abundaran los guerreros armados, cubiertos por brillantes uniformes y ayudados por tecnologías de vanguardia, para resistir el
empuje de las inmensas manadas de seres humanos
que empujaban, con inocencia, las vallas. Al principio llegaban de África, tras cruzar los mares en barcazas cargadas de hambre y de incierta esperanza. Más tarde
desde cualquier parte, montados sobre animales a punto
de desfallecer, hacinados en carros de madera los más
débiles, repartidos otros sobre los hombros de los más
fornidos para salvar los ríos de la vieja Europa, cada vez
más vieja, más necia y más cruel, disimuladas sus arrugas de bruja con maquillaje de fin de siglo, a pesar de
que los afeites se envasaban en las factorías del que casi
estaba comenzando. Por las noches, a medida que escaseaban los perros que los cuidaban, por falta de comida
para todos, algunos niños desaparecían, cada vez en
mayor número, y nadie parecía saber a dónde habían
ido, cuál era el motivo de los raptos o cuál el destino de
la tierna carne infantil. Mientras tanto, los políticos profesionales se reunían en horas de oficina, se acusaban de
falta de estilo en la postura adoptada en la foto y hacían
inversiones de futuro. En esto llegó el apocalipsis.
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Sol y guerra

Salta un coche en pedazos, mezclando el polvo de
las ciudades-cuartel con cientos de almas de cristal y
restos de células rotas. Queda cumplida la misión del
artefacto que había sido minuciosamente fabricado en
las factorías del mundo pacífico, lejos de la contienda y
con el alto nivel de producción que garantizan el convenio colectivo y los ajustes diseñados en la sala de juntas.
Cinco, diez o veinte cuerpos más son destinados a aplacar la ira de la guerra. Algunos cruzan la delgada línea
turbia que separa la vida de la muerte en las montañas
afganas. Otros lo harán sin merecer la glosa de las primeras páginas, sin caber en la reseña del titular y sin
que nadie turbe la privacidad de su agonía, en las llanuras agrietadas que pueblan el planeta, en ese tanatorio
suburbial que hay en cada lugar, casi a la puerta de
casa, y al que no llegan las sobras que tiramos por la
noche a la basura, los desechos de obesidad de los que
nos desprendemos en alguna época del año, cuando
solicitamos del sol su caricia esquiva sobre nuestra piel
de nácar, cubierta por baba de caracol y emplaste de placenta. El mismo sol –el ciego sol– que mata la tierra en
el desierto, agobia el debate de la plaza, seca la sangre
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de los labios y pule el brillo afilado en las puntas de los
misiles. Y si el sol es el mismo, ¿por qué son distintos los
muertos? ¿Por qué exigimos el regreso a casa de los
guerreros con los que compartimos el idioma, y no de los
que se expresan en otras lenguas, tienen los cabellos
más rubios, los ojos más rasgados o la piel morena?
¿Se trata de obedecer, sin queja, la voluntad de los dioses, que continúan exigiendo el sacrificio para bendecir
los alimentos que nos conceden, o es la brutal imposición de la naturaleza humana –atemperada o no por la
legislación–, la que nos lleva irremediablemente a aceptar el intercambio de vivos por muertos, a diferenciar a
los de un bando de los del otro, llamando a unos compatriotas y relegando al resto a la simple condición de objetos merecedores, como mucho, de nuestra compasión?
Durante siglos hemos convivido con millones de guerras, ajenas a nuestra decisión, escenificadas a distancia y celebradas con liturgias de otra época. Ahora también son nuestras, porque en ellas no mueren seres
anónimos, sino voces conocidas y caras familiares. Ya
no hay lugar ni excusa para la inhibición. Y cabe preguntarse dónde se celebra la batalla y qué nos disputamos
en cada caso.
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Tras los principios

La sangre envenenada del dogma se ha mezclado
con el recuelo sabático en el que se cuece la necedad.
Hace tiempo que la especie elegida, ese puñado de animales con cerebro grande, capaces de hacer poesía,
describir la forma de la nada y escenificar grandes batallas con realismo, ha perdido la capacidad de dialogar y
la ha sustituido por el enfrentamiento entre principios. En
España, tierra en la que han convivido el sol y las tormentas, los cuernos y la mantilla, la mística y la pandereta, hubo una vez ciertos principios que había que jurar
hasta para regir una casa de putas. En el ruedo de los
principios, lo que predomina es un pugilato de ganchos
ideológicos, donde la capacidad de encaje ha sustituido
al juego de piernas y al giro de cintura. El resultado es
que la respuesta a la afirmación de un principio no es
otra cosa que la contundencia de su opuesto, pero sin
posibilidad alguna de que se complementen, ya que el
objeto de la pelea es la destrucción del contrario y su
retirada en camilla. La guerra de los principios ha generado la mayor diferencia social de la historia de la Humanidad, donde los poblados construidos sobre toneladas de
basura y las hambrunas coexisten con el lujo de la gente
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guapísima y los beneficios de los banqueros. En Europa
y en América del Norte la extrema derecha amenaza con
tener el poder, todo el poder, mientras sus francotiradores seleccionan los blancos, cargan sus rifles y diseñan
durante años las operaciones de castigo. No hay diferencias entre las matanzas justificadas en algún versículo del Corán o las que se ejecutan en defensa de la civilización occidental, el blanco de la piel o los designios de
Yavé. Dicen los expertos en ganado que, mientras dispongan de millo y cabra, los cabrones no son peligrosos.
Lo malo es cuando les faltan. En un mundo en que los
principios se están convirtiendo en leyes inviolables y
forman parte del credo de cada cual, en el que la intolerancia de un lado convive con el hambre del otro, en el
que los machos cabríos se juntan en manadas para
defender su territorio y excluir a los visitantes, las perspectivas sugieren una escena final digna del Dante y
que podría preceder a la instauración del silencio. La
salida solo puede venir si la imagen de los niños del
Cuerno de África, con sus cráneos enormes, sus ojos
hundidos y sus miembros de palillo, es capaz de hacernos comprender la insoportable levedad de los principios, su inconsistencia y su vacío.
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Trema la tierra

Dicen que ayer, a la misma hora y en distintos lugares, más de mil bocas se abrieron al cielo y soltaron una
sucesión imparable de ríos humanos, lenguas de conciencia y lava viva, que se extendió por las arterias del
planeta clamando atención. Si el centro de la tierra,
donde habitan los materiales incandescentes desde los
que se originó todo, se comunica con el exterior mediante arroyos de magma hirviendo, parece que el desencanto lo hace por Internet y se cita en las plazas públicas desde los sofisticados artificios hechos de partículas
inteligentes, tras siglos de pensamiento y tecnología. Es
un contraste entre la naturaleza desbocada, que pugna
por salir a la luz para crear nuevas islas atlánticas, y la
voz incontenible de una indignación que parece organizarse en respuesta a la falta de futuro, a la incertidumbre del oscuro mañana que anuncian los profetas. Como
símbolo inequívoco, en Wall Street, en el centro del
icono imperial del mercado, se levantan cientos de tiendas de campaña donde se reúnen cheyennes, sioux y
aparahoes, una maraña de tribus urbanas que sueñan
con una repetición gloriosa de Little Big Horn y esperan
la aparición de un Custer de la bolsa al que derrotar de
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nuevo, arrancarle la cabellera y enseñarla por las redes
como muestra de la victoria. La lava humana gusta de
expresarse en plural, como los guerreros de las praderas, los gitanos de la Alhambra y las bandas del Bronx.
Las bocas de fuego han aprendido a actuar al unísono,
y una mancha verdosa, de movimiento inquietante y
ajena al control de la técnica, se acerca a la costa herreña con aires de amenaza, sin dar cuenta aún de sus
intenciones, sin permitir conocer sus límites ni facilitar el
augurio imposible de su regreso al fondo del abismo.
Trema la tierra y, con curiosa sincronía, trema el mundo
a través de un guion que nadie escribe, sino que se
redacta a sí mismo con la libertad que dan las ganas y
el hartazgo, la irritación y la escasez, el ruido y la furia,
mezclándose para dar vida a los materiales con que
construir otro escenario, otras reglas de juego, otra geografía. En el centro del Mar de las Calmas33, un volcán
dormido ha abierto los ojos y exige la devolución de lo
que era suyo, la vida robada y el sitio para el descanso.
Al mismo tiempo, el alma de Wall Street, el corazón de
la fábrica dónde el papel se hace mano de obra y carne
de batalla, trema en colores y huele a azufre.
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Violar como tradición

En la India, Nepal, Pakistán o Bangladesh, se viola
tanto que las cifras publicadas pueden estar muy por
debajo de la realidad. En las últimas semanas los periódicos han llevado a sus portadas la brutalidad de
machos desatados, en grupo o en manada, con la connivencia o con la cobarde participación de la policía. A
veces se trata de una calle poco frecuentada. Otras, de
un autobús con dirección al infierno y una hora oscura.
Es muy posible que la casuística sea un pálido reflejo de
la variedad y magnitud de las agresiones. De las más de
seiscientas violaciones que se han producido en Nueva
Delhi en lo que va de año, solo un caso ha terminado en
condena, lo que indica que el abuso de un género por
otro y la misoginia consentida constituyen una patología
que afecta a toda una sociedad, a todo un mundo, a toda
una visión del poder y de la fuerza. En realidad, las niñas
de Oriente llevan siendo violadas desde el origen de los
tiempos, sin que la vieja diosa Kali –la esposa de Shiva,
la madre tiempo, el origen de todo– sea capaz de otra
cosa que la de actuar como inductora del desastre. Al fin
y al cabo, tras sus primeras menciones en el Rig Veda,
a mediados del segundo milenio a.c., la cultura popular
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la ha relacionado con la fuerza femenina, salvaje y cruel,
que solo Shiva puede dominar y domesticar. Incluso, en
la Edad Media y hasta finales del siglo XIX, la figura de
la diosa negra de varios brazos fue inspiradora de la
secta de los estranguladores, tal vez una de las primeras mafias de la historia, tan asociada a una perversión
espiritual como las versiones modernas del crimen organizado en la Italia católica. Es inevitable pensar en una
relación entre el culto a Kali, en su aspecto más primitivo y cruel, con la violencia machista latente y expresa en
esos países, con la visión de la mujer como un objeto de
cambio y un medio para que las castas inferiores de la
India se defiendan de las diferencias sociales, con la
vigencia de una tradición que no solo permite el abuso
de género, sino que lo fomenta, lo comprende, lo oculta
y lo jalea. En cualquier caso, a pesar de la tentación de
apuntar a musulmanes e hindúes como responsables
exclusivos de una de las formas de opresión más repugnantes, conviene recordar que en otras partes del
mundo, y bajo otros paraguas teológicos, a las mujeres
las siguen violando, secuestrando y asesinando, sin que
las diferentes legislaciones hayan conseguido aún una
protección que debería ir mucho más allá de un discurso en el estrado o una norma acordada34. En el caso de
la última agresión en Delhi, que acabó con la muerte de
la joven violada, la horca ya ha sido montada y espera a
cuatro de los culpables. Pero, aunque a uno le pida el
cuerpo aplaudir la ley del talión, ni la cárcel sirve para
mucho, ni la solución o la prevención pueden estar basadas en la pena de muerte.
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Retratos a distancia

Ahora que considero retrospectivamente mi largo trayecto, el
de mis contemporáneos y colegas y el de los jóvenes
ayudantes que he ido teniendo, creo que puedo afirmar que,
para la investigación científica, ni la inteligencia ni la
capacidad de llevar a cabo empresas con rigor y exactitud
son factores decisivos del éxito y la satisfacción personal.
Más que esto cuenta la dedicación y el empeño en superar
dificultades, porque nos permite afrontar problemas que
quizás otros más críticos y agudos
no se atreverían a afrontar.
Rita Levi-Montalcini

Alfonso

Durante años, desde el puesto de cerillero del Café
Gijón, Alfonso mascullaba proverbios libertarios, vendía
tabaco, prestaba dinero a los amigos y veía pasar la vida
–como reza la placa que han colocado en el pequeño
quiosco de madera–. También hacía augurios sobre el
fin de siglo y recordaba historias de posguerra, leyendas
de comisaría y rumores de camerino, mezclándolo todo
con una literatura de café de artistas que se le iba
haciendo sola, a medida que los años inundaban su
memoria de sueños y la melancolía le anunciaba la hora
de ajustar cuentas con la realidad. Una vez me contó
que de joven había trabajado en la construcción de las
primeras estaciones del metro de Madrid, y que en el
subsuelo habitaban enormes ratas de colores. “¿De qué
colores?”, le pregunté. “De todos”, respondió con un brillo mefistofélico en la mirada. “Además, como se cruzan
mucho les van saliendo tonalidades diferentes, algunas
nunca vistas por el ojo humano”. “Las ratas se hacen de
lo que comen”, añadió misterioso. “Según el alimento
que les proporciones se van especializando, y las que
sobreviven son cada vez más fuertes, sobre todo la dentadura”. En un momento me confesó su plan. Durante años
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había estado alimentando ratas y entrenándolas para
que cumplieran con su destino. Con paciencia les había
enseñado planos de Madrid, señalando con cuidado la
situación de los principales bancos y la ubicación de las
cámaras acorazadas. Según él, la mordida de rata gana
mucho si se alimenta de muerto, sobre todo de anarquista, porque los residuos corporales mantienen vivo el
odio al capital y la aversión a los barandas. Por eso las
había preparado para después del tránsito. Sus restos
harían de suplemento alimenticio, y las ratas, forjadas
durante décadas para la tarea, se abrirían paso a través
de los túneles, alcanzarían las catacumbas del dinero,
roerían las planchas de acero y se comerían los billetes.
Leí la noticia de su muerte algo después, un poco antes
de que la crisis se extendiera por el planeta y el dinero
desapareciese por arte de magia. El otro día hice una
visita al quiosco de Alfonso. Una placa con su epitafio y
un retrato desvaído adornan la vieja estantería de madera oscura. Mientras la observaba, un hocico alargado y
psicodélico asomó por una esquina del mueble, husmeó
ligeramente, engulló un billete de lotería y desapareció
por un agujero del piso35.
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Cernuda

Se cumplía ayer el aniversario de la muerte de Luis
Cernuda36, quien ha sido llamado el poeta del siglo XX,
y que constituye, sin duda, una de las cimas de la poesía más limpia y pura en lengua castellana. Más allá del
verso canónico, puede decirse que Cernuda escribió la
mejor poesía en prosa en Ocnos –o, simplemente, la
mejor poesía–, el libro que naciera durante los primeros
años de su exilio en Inglaterra, y que publicara en una
editorial británica hacia 1942. En las páginas de Ocnos
rezuma, sobre todo, la nostalgia de su tierra, la que
abandonara en plena guerra civil para no volver a pisar
jamás. Una nostalgia en la que el desgarro va unido a la
fragilidad con que el escritor se contempla a sí mismo y
que arrastra a lo largo de toda su obra, impregnando de
un sabor levemente amargo a la tierna desolación desde
la que escribe. Entre el amor no satisfecho –“sin querer
has desecho cuanto mi vida era...”–, el compromiso
moral y la añoranza de un pasado que jamás transcurrió
a su antojo, la poesía de Cernuda parece emerger de su
interior y reflejarse en la naturaleza inmediata –el jardín,
la calle, el arroyo– para volver al fondo dolido de su corazón con la confirmación de que “todo lo que es hermoso
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tiene su instante y pasa”. En esa estancia íntima y callada se consume el amor asociado a los placeres prohibidos, cuya manifestación al objeto deseado –“más allá de
la vida... más allá del amor...”– pretende alcanzar la
muerte y el olvido como dianas infinitas, inalcanzables
en sí mismas, lugares en los que ya nada ni nadie habita. En alguna ocasión, sin embargo, parece que se rebela e interroga con dureza a Dios, lamentando haber sido
infundido de “la sed de eternidad, que hace al poeta”. En
otras se enfrenta, una vez más desolado, a la Quimera,
a la playa desnuda, a las dunas inhóspitas. Casi siempre, el descanso retorna con la imagen del jardín como
antesala del cementerio, el agua como arrullador sonido
del pasado, el paisaje como soledad calmada y cariñosa. Todo parece resumirse en los versos de su Elegía
anticipada, donde el camposanto aparece de nuevo
como lugar de descanso, quieto y silencioso, tan solo
animado por la memoria, como si la esencia final de la
poesía latiese, precisamente, en el recuerdo. Sin él, ya
no quedará nada. Como mucho, el olvido, la memoria de
la piedra, el espacio mítico del poeta donde no hay horizonte ni palabras, donde la tierra y el deseo se han convertido, para siempre, en una forma perdida. Pocos poetas –incluyendo los mejores de su generación– han
alcanzado mayor pureza expresiva desde la mirada
desolada a su propio desarraigo, a la permanencia del
exilio, a la distancia. Y muy pocos escritores han conseguido plasmar la belleza que habita en el interior de las
palabras como él, en los hermosos y sobrios lamentos
de sus páginas en prosa.
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Dolores

Buscando entre las efemérides de la fecha, hoy se
cumplen 120 años del nacimiento de Dolores Ibárruri y
90 del fallecimiento de Pablo Iglesias37. Al mirar hacia
los iconos del pasado es imposible separar la querencia
de la objetividad, y cualquier aproximación estará marcada por cierto tinte sectario o por la pertenencia a alguna cofradía. Uno era tan sólo una propuesta de adolescente que descubría cada mañana los afluentes de la
Gran Vía baja –donde se mezclaban los vapores del
Manzanares con los guisos de posguerra–, cuando un
amigo me mencionó por primera vez a Dolores Ibárruri.
A pesar de que los miembros de mi familia habían militado en su bando –tal vez por eso, ya que el miedo aún
se olía en la calle–, en mi casa jamás se había pronunciado aquel nombre, como tantos otros que se musitaban con inquietud, mirando hacia los lados por temor a
alguna amenaza inidentificable. Cuando le pregunté a
mi compañero de juegos acerca de aquella señora
contestó que, según su madre, “era una tía asquerosa”, lo que, según la terminología de la época, la convertía en guarra, puta, rojilla y piculina, todo en un paquete
definitivo, que permitía ocultar cualquier otro matiz con la
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facilidad con que la ideología se usa como arma de la
infamia. Es decir, que Dolores era todo lo contrario a
aquellas muñecas asexuadas que formaban las filas de
la Sección Femenina, saltaban a la comba separadas de
los chicos, se estiraban con pudor la falda para tapar sus
rodillas, y se preparaban con fervor para servir el chocolate al finalizar el rezo del rosario en familia. Lo perverso
es que aquella mala educación de los cincuenta asociaba con intención al sexo y al infierno, lo cual ha quedado impreso en el genoma de los intelectuales de la derecha. Basta leer lo que, aún hoy, ha escrito más de una
vez Jiménez Losantos acerca de Dolores Ibárruri, sin
darse cuenta de que en su alegato machista y en su
pueril acusación de haber tenido amores con un hombre
más joven le hace el mejor homenaje. No es difícil suponer que el rechazo a la pasión de la mujer madura lo
tuvo que sufrir Dolores también de sus camaradas, cuya
moralina comunista no se diferenciaba demasiado de la
fascista en cuestiones de bragas y braguetas. Pocas
voces habrán reclamado, con mayor claridad que ella y
sin darse demasiada importancia, el rechazo de la mujer
“a servir como criada, a convertirse en una simple sirvienta nada más despertar de la inocencia infantil”.
Cuando se escribe la historia del feminismo en España
se suele hacer énfasis en su versión más burguesa y
liberal, el de Clara Campoamor y Victoria Kent –más
blando, incluso, el de la segunda–. Pero fue Pasionaria
quien planteó la cuestión en sus verdaderos términos al
afirmar que cualquier explotación de un ser humano por
otro es doble si la explotada es mujer. Más de un siglo
después, las cosas no han cambiado lo suficiente.
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El día de Phillis Wheatley

El pasado 16 de octubre se celebraba el Día de las
Escritoras. En las semanas anteriores se había producido en Canarias un agrio debate sobre la oportunidad y
el posible desacierto de una exposición sobre artistas y
poetas, que ha terminado con la interrupción de la muestra y un cruce de descalificaciones entre los responsables de la misma y sus detractores. Hoy se cumplen doscientos cuarenta y dos años de la liberación de Phillis
Wheatly –la primera poeta negra afroamericana que
publicara un libro de poemas– de la esclavitud, tras el
fallecimiento de su amo y maestro, John Wheatley. Las
escasas referencias biográficas dicen que Phillis había
nacido en la costa Oeste de África, tal vez en Gambia o
Senegal. Trasladada como esclava con siete u ocho
años a Boston, fue adquirida por una familia de Nueva
Inglaterra, los Wheatly, que la enseñaron a leer y fomentaron su afición por la poesía. Es de suponer que siendo
mujer, negra y esclava, la vida de Phillis no debió ser un
camino de rosas y que, hace más de dos siglos y medio,
el esfuerzo personal de dedicarse a la literatura desde
esa perspectiva debió constituir una aventura de tintes
heroicos. De hecho, los primeros años de su vida no fue
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considerada otra cosa que una mercancía, habiendo sido
vendida en varias ocasiones hasta ser comprada por
Wheatley. Dicen las crónicas que los Wheatley, especialmente los hijos de John, proporcionaron a la joven Phillis
una educación que no solo era insólita para una esclava,
sino para una mujer de la época. Que Phillis estaba capacitada para empresas literarias de altos vuelos lo sugieren el hecho de que a los doce años fuera capaz de leer
en griego y latín, y que a los catorce escribiera su primer
poema, dedicado a la “Universidad de Cambridge”. A la
edad de veinte años, algo antes de su emancipación por
los Wheatley, Phillis publicó su primer y único libro en
Londres, el primero también de una escritora afroamericana, con el título de Poemas sobre Asuntos Religiosos y
Morales. No mucho después, desaparecidos sus mentores, con venticinco años la joven poeta se casó con John
Peters –también un negro emancipado–, con quien tuvo
varios hijos, de los que fallecieron al menos dos debido a
las míseras condiciones de vida de la familia. Phillis malvivió durante pocos años más, escribió cartas y poemas a
ciertos personajes importantes de la época, intentó, sin
éxito, publicar un segundo libro y murió en 1784, con tan
solo treinta y un años. Es difícil saber cuáles fueron realmente sus posiciones acerca de la esclavitud, ya que en
algún poema parece estar agradecida a su situación, que
le había permitido pasar del Paganismo a la Cristiandad,
mientras que en otro se refiere a su condición pasada
como un destino cruel. La distancia abismal entre la
joven negra que quería ser poeta en el siglo XVIII y las
dificultades para cualquier mujer en el nuestro no puede
ocultar la permanencia de la brecha.
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El siglo de Dylan

Nadie como el poeta de Minnesota para poner
música a las escenas crepusculares del siglo pasado,
difuminadas como una sucesión de daguerrotipos, con
actores de reparto interpretando magistralmente a Mao
y a Bogart, a Lenin y a Manolete, a Franco y a la Bella
Otero, mientras un médico argentino clavaba al Che
Guevara en un par de miradas inquietantes, reproducidas mil veces en habitaciones adolescentes junto al olor
a sexo maniatado y con la erótica de la utopía iluminando el momento de la desfloración. Cualquier reflexión
sobre los iconos del mayo francés o la revolución de los
claveles lo es también sobre nosotros mismos. Por eso
debe hacerse con pudor y ternura, comprendiendo
nuestra propia metáfora y aceptando la inevitable asimetría que se produce entre la realidad y la historia, entre
los tonos cálidos del cine y la tristeza agrisada que tenían
entonces los documentales. En cada época hay una
juventud que tiene el privilegio de disfrutar una circunstancia apasionante, de vivir cada instante con el descubrimiento del interior, mientras la aventura y el placer se
mezclan con la serenidad que sólo dan los años de
ensayo. En cada época el mundo parece a punto de ser
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cambiado merced a una decisión personal e intransferible, como el desarrollo de un drama que se escribe a sí
mismo día a día gracias a la vitalidad insobornable de
los actores. Por eso el pasado no es sólo una colección
de datos históricos, ni un collar de perlas sociológicas
para embellecer los manuales. Las ideas, las formas, los
colores, las voluntades, la poesía y la puesta en escena
se cruzan entre el antes y el después con una carga de
relativismo que depende de la posición del centro y el
lugar del observador. Es el momento de actualizar una
mirada nostálgica al tiempo escapado, con lo que tuvo y
tiene de visión integradora, e iniciar el balance de su
contenido. Han muerto o han envejecido los rasgadores
de guitarras que pusieron música al principio y al final
del guateque. Las viejas bandas sufren demencia senil,
regentan un burdel para intelectuales de izquierda, o
atienden una librería de viejo abarrotada con manuscritos de Burroughs y de Marcuse. La droga de moda es
incapaz de abrir las puertas de la percepción, pero combate las disfunciones sexuales. En la pared de la habitación se proyectan las imágenes de un fin de siglo inolvidable. Al fondo, suena Dylan38.
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Évame si me transito

Hace pocos días se transitó, como del rayo, Carlos
Oroza39. Hacía tiempo que nadie hablaba de él, que
nadie parecía saber de su existencia. Es difícil adivinar
si alguien lo evaba todavía, si ya se transitaba poco a
poco, si aún se veía divisado, aderezado, subsistido al
adentrarse en otros ojos, sus ojos, tus ojos. Es difícil
escribir acerca de sus poemas, tanto solo soñarlos, porque jamás escribió un libro. O si lo escribió, lo hizo en un
lienzo de arena volátil, con letras que se derramaban
con suavidad por el borde del papel, mientras le omnimaban tus pasos. Comencé a buscar a Oroza en los
años sesenta, cuando deambulaba por el Café Gijón con
una botella de agua purísima de manantial, para que no
lo envenenaran. Ya entonces se decía que había nacido
de un conjuro, de un sortilegio, de un pacto sabático
entre tres meigas luminosas, que se reunían en un montículo cercano a la Costa de la Muerte para cocinar las
palabras que más tarde él repetiría. En aquella época no
tuve la suerte de encontrarme con él, ni siquiera pude
escuchar sus versos, que recitaba subido a las mesas
de los cafés o musitaba deviniendo por las esquinas, a
la hora en que asoma el maligno e impregna el alma de
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los querubines por los callejones oscuros de Madrid.
Más tarde me lo encontré en tres ocasiones. La primera
fue en una calle de Santiago, por los setenta o los
ochenta, cuando ya se había retirado a una aldea gallega y decían que había sido adoptado por una vaca, que
le cuidaba con mimo y lo alimentaba a cambio de recitados. Por entonces sonreía con una mirada llena de luz,
brillante como una esmeralda que se disolvía en agua
de ría al fijarse en otros ojos, una mirada que emergía
de su rostro huesudo, hecho de piel y palideces, y se
quejaba con ternura de lo mucho que chovía en Galicia.
La segunda fue algunos años después, en Madrid, una
tarde que daba un recital en la Escuela de Ingeniería
Industrial, un lugar poco apropiado para la lírica. Por
aquel entonces verseaba paseando por el patio de butacas entre el arrobo y el entusiasmo de una afición que
tampoco había leído libros suyos. ¿Para qué los libros,
que todo lo fijan entre blancos y negros? ¿Para qué la
cárcel de las ediciones, que obligan a corregir sólo una
vez, frenando la danza anárquica de las palabras que se
reproducen a sí mismas? ¿Para qué la tiranía de la
impresión, que deja al verso limitado a una pauta ajena
al poeta? La tercera vez que lo vi fue hace unos días,
después del tránsito, y me despertó musitando un
poema. Era el mismo y era distinto a todos los que había
declamado por los cafés de artistas y las salas de los
colegios mayores. Había descubierto cómo dejar viva la
poesía al sacarla del papel y lanzarla a la calle con el
único aderezo de la palabra.
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Franco

La primera vez que lo vi yo tenia cuatro o cinco
años, tal vez tres, si bien no recuerdo ese detalle. Fue a
cierta distancia, la que separaba una esquina de mi calle
de la Gran Vía. Él iba en un coche de nombre extranjero, rodeado de moros a caballo, con la gorra de plato
calada hasta las cejas y unas gafas negras que podían
recordar a Porrinas de Badajoz, a Tete Montoliú o, años
más tarde, a Augusto Pinochet, seguramente su discípulo más aventajado. Para un niño el mundo es todo lo que
ocurre en torno a su calle, en la frutería, el almacén de
granos, la tasca gallega, la imprenta donde encuadernar
los tebeos del Cachorro, la sillería, la barbería donde
–con una maquinillas infernales, antecedentes cotidianos del gore y la casquería de arte y ensayo– te quitaban los restos de varicela, la tienda de ultramarinos, la
pastelería o la carbonería –pronto reconvertida en venta
de bloques de hielo con los que distraer las primeras
neveras, cajas de latón donde la pescadilla se pudría en
dos días y la carne de caballo iba adquiriendo un aspecto de cadáver encogido, mientras un olor a mortaja se
extendía por todo el receptáculo y, si se abría la puerta,
por toda la casa–. También, y sobre todo, la cacharrería,
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chiquita y un metro por debajo del nivel de la calle, oscura y cálida, llena de pequeños objetos que parecían
inútiles, de latón, de barro, de madera, de hierro, de arpillera, figuritas para adornar el belén, musgo y corcho
para simular las montañas, calcomanías, cuadernos,
bolas, tijeras, cola de pegar, papel de estraza, sonidos
de cobre y de cristales, braseros, botijos, escapularios,
cuentas del rosario e imágenes de Santa Gema Galgani, cuya biografía dicen que chamuscó el diablo en un
arranque. Y si no había todas esas cosas, bien las
pudiera haber habido, que en aquel rincón parecía caber
todo mientras se hundía cada vez más en las catacumbas de la calle, al mismo tiempo que la vieja amable que
lo regentaba se encogía poco a poco, hasta que un día
se hizo tan pequeña que no se la pudo distinguir de las
manchas del suelo y el minúsculo cubículo en que se
había convertido la cacharrería se cerró solo sin que
nadie hiciera un gesto ni tomara una decisión al respecto. A poca distancia de allí, en la esquina de la calle, los
vecinos se arremolinaban para ver pasar los caballos,
los moros y el coche negro de nombre extranjero, mientras gritaban “Franco, Franco, Franco” al verlo pasar.
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Gandhi

Se celebra el aniversario del asesinato de Gandhi40,
en cuya figura se cruzan, al menos, tres visiones complementarias y contradictorias. Hay un Gandhi esencialmente político, en el que la lucha emancipadora se
queda corta, limitada a los hindúes y contaminada sin
cura por el resabio nacionalista. Es posible que en el
conflicto entre ser hindú y ser británico se olvidase de
que ambas opciones están contenidas en otra: ser
humano o, simplemente, ser. Puede que por ahí se le
escapase la raíz violenta que reposa en el corazón de
los vapores identitarios, en el componente tribal que
duerme en cada enarbolar de banderas y en cada alarde de orgullo racial, en cada balandronada de presunción genética, cultural o geográfica. Hay otro Gandhi universal, rotundo en la negación del enfrentamiento físico
e impecable en la ofrenda de su propio cuerpo para el
sacrificio. Un sacrificio que se repite como ceremonia
sangrienta en su región de origen, donde se acostumbra a eliminar a los dirigentes antes de que tengan problemas de salud, y donde su estirpe está impregnada de
un estigma trágico que se manifiesta con la periodicidad
de los ciclos estacionales. Hay un tercer Gandhi oculto,
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misterioso y profundo, que parece trabajar a lo largo de
los años en el desarrollo armónico de la serpiente mágica, en el despertar y crecimiento del dragón, en la activación de su propia kundalini. Y es en la mezcla de los
tres, incluyendo los errores, las contradicciones y los fracasos, donde se manifiesta realmente su grandeza. La
física explica que el mayor grado de libertad de una partícula elemental exige su absoluto aislamiento, y que la
presencia de un observador la altera y la limita hasta
hacer imposible la determinación de su posición y su
futuro. El místico se encierra en la celda cartuja, en el
huerto idílico o en el apartamento de Manhatan, porque
sabe que únicamente en soledad será capaz de desarrollar el fuego del interior y alcanzar la iluminación. Gandhi
se atrevió a salir a la calle, se mezcló con las miserias de
la gente y se la jugó con el humilde bagaje de su cuerpo
escuálido, con la imponente fuerza de su osadía y con la
lucidez de su entrega. No parece que su enseñanza
haya dejado poso, más allá de su aceptación como
icono de un siglo, la esporádica revisión de una biografía rica en anécdotas, o el aporte bibliográfico para la
ensayística sobre la no violencia.
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Krahe

De joven, además de torero, extremo izquierda del
Atlético de Madrid o el mismísimo Ray Sugar Robinson,
quise parecerme de alguna forma a Javier Krahe y traté
de ganarme la vida como trovador o cómico de la legua.
Mi herencia genética me impidió casi todo, y a lo más
que llegué fue a declamar la escena de la taberna en los
garitos, haciendo los papeles de Luis Mejía y Juan Tenorio y, en ocasiones, hasta dando entrada al Comendador. A Krahe tampoco le sobraba la voz, y puede que ni
siquiera fuera cantante, pero sí poeta, lo que le permitía
hacer guiños a sus propias canciones, a las que agradecía la aparición de sus canas, el derroche de feromonas
que le habían provocado, la suma de querencias y extravíos, o el alivio que le proporcionaban para soportar los
achaques del reuma. Lo que pasa es que Krahe no
necesitaba la voz, y puede que ni siquiera el estilo, ya
que le bastaba frasear con una ironía untada de lirismo
de barra, caña y chato de vino, con una elegancia adornada con la falta de pose y postura que tiene lo auténtico, con una chulería amable que le alejaba de la insoportable petulancia de los que fueron sus compañeros
de pupitre en el colegio del Pilar. Krahe era como una
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especie de Brassens ibérico, lúbrico y castizo, cultivado
en la calle al amparo de los vapores del caldo de taberna. En realidad, Krahe cantaba como quien hace otra
cosa, tal vez nada, sin darse la importancia habitual de los
artistas de salón, poniendo música al amor y al desamor,
dotando a sus letras de un erotismo familiar, que a veces
daba envidia y a veces daban ganas de follar. O, al
menos, de pensar en ello, hasta acabar acariciándose el
miembro, mientras al fondo sonaba su música. A ratos,
incluso, su voz repicaba como quien orina en la calle tras
una noche de farra y se contempla el colgajo asombrado por su levedad, por su carencia de orgullo y por su
insólita insignificancia. En ocasiones, describía el paso
del tiempo como quien acaricia el cabello de una musa.
En otras, la imaginación le convertía en el amante anónimo en cuyos brazos desfalleció Matilde Urbach, con el
único objeto de dar celos a un rey e inspirar un relato de
Borges. Krahe cantaba casi siempre igual, en el mismo
tono de bardo irreverente, imbuido de una rijosidad
suave y cremosa, inventándose novias ficticias, relatando amores de temporada y robando besos por las esquinas bajo sones de violonchelo y arpegios de cerveza
helada, que inevitablemente recordaban el tránsito de
una braga en su movimiento de descenso hasta descubrir el origen del mundo, la fatuidad casi insolente del
hielo al disolverse en whisky –o al revés, que sé yo–, la
duración de una caricia, el minimalismo de una erección
o los gemidos que emiten las sirenas desde la niebla, y
que las caracolas marinas conservan en sus entrañas
para atraer a los náufragos41.
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La muerte de Borges

Aunque publicado algunos años más tarde, el primer poemario escrito por Borges parece datar de 1923.
Esa fecha, al menos, figura en su poesía completa, en la
edición de Destino de 1989. En el prólogo de 1969 reconoce no haber reescrito el libro, pero sí haber “mitigado
excesos barrocos y limado asperezas”. En mayo de
2010, tras leer una extraña noticia sobre la supuesta
novela que Borges guardaba, decidí contar lo que sabía.
Imitando al argentino, yo tampoco reescribiré mi recuerdo, o tal vez sí. En cualquier caso trataré de no desentrañar lo que aún es pronto para ser conocido. Borges
acostumbraba a citarse consigo mismo en los parques
japoneses, en los atardeceres del arrabal y en las calles
de Boston. Fue así como se desvelaron dos hechos que
acabarían siendo fundamentales en su vida y su muerte: que toda poesía –y, por extensión sublimadora, toda
la literatura– procede del fondo del misterio, ya que
“nadie sabe del todo lo que le ha sido dado escribir”, y
que la extensión de cualquier relato es directamente proporcional al espacio que ocupa en la mente de su creador,
e inversamente a la duración de su vida. Para huir de su
destino, Borges dedicó su existencia a escribir cuentos y
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poemas, confiando en hallar la puerta que le conduciría
a la inmortalidad y descubrir el origen del misterio. En
una ocasión, sin embargo, comenzó a escribir la historia
de la Humanidad. Angustiado por desconocer tanto el
principio como el fin de la saga, trató de destruir los primeros folios. Cada noche la historia surgía de nuevo y
su argumento daba vueltas por los pliegues de su cerebro, pugnando entre recordarlo todo –como Funes el
memorioso– o quedar sumergido en un olvido reparador
–frente el atardecer, la mañana; frente a la desdicha, la
serenidad–. Todo fue en vano. Mientras el libro crecía en
su mente y la historia se convertía en un reflejo, aún pálido, de las leyendas contenidas en los archivos akásicos,
su estructura mortal perdía consistencia y disminuía de
tamaño. Al principio intentó disimularlo usando trajes
grandes y oscuros, que producían una sensación de
mayor volumen, al tiempo que exageraba sus achaques
de anciano y mentía sobre las veces que había leído la
Enciclopedia Británica, cuando la realidad es que la
escribía mentalmente cada noche con objeto de olvidar
su propia novela, cuyo crecimiento incontrolado ya era
incapaz de frenar. Pero la historia continuaba aumentando en extensión y densidad, en un efecto imposible en
que la masa de la ficción se concentraba a expensas de
su propio tamaño, con un Borges cada vez más exiguo,
diminuto y transparente. Finalmente, la novela llegó a su
fin y desbordó los límites imprecisos del vacío. El 14 de
junio de 1986, hace ahora treinta años, Borges desapareció como por ensalmo, y sus allegados optaron por
anunciar su fallecimiento. En un rincón de la casa
encontraron un gastado bastón sin dueño. En el fondo
de un cajón de su cómoda reposaban, marchitos, unos
folios ininteligibles.
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Luis Montes

Luis Montes, luchador por el derecho a morir dignamente, ha muerto hace pocos días de un infarto de miocardio, mientras conducía su coche42. Con apellido de
torero antiguo, a pesar del ejercicio de maledicencia y
falsedad puesto en marcha contra él en 2005 por la
mafia sanitaria que gobernaba la Comunidad de Madrid,
que le acusó de sedaciones irregulares, era una persona pacífica, pacifista y entrañable. Su carrera como
médico había transcurrido siempre en primera línea, al
lado de quien sufría y en las barricadas en defensa de la
sanidad pública. En alguna entrevista de la época había
afirmado que en España “te mueres bien o mal, según el
médico que te toque”. Tras una denuncia anónima, un
oscuro funcionario del PP a las órdenes de Esperanza
Aguirre –Manuel Lamela, que ejercía de Consejero de
Sanidad mientras manejaba negocios en la sanidad privada– puso en marcha una inspección que acabó apartándole de su puesto en el hospital Severo Ochoa de
Leganés. La relación de los responsables políticos con
las empresas del sector que dirigen no es inhabitual,
sino todo lo contrario. Los ejemplos en los que la persona a quien se ha encomendado la gestión pública la
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utiliza impunemente para su propio beneficio se multiplican en la mayoría de las comunidades autónomas y en
todos los niveles de la administración, pero hay un plan
de hierro para ocultarlo. En el caso de Montes, y a pesar
de que en 2007 la justicia sobreseyó el caso, el daño ya
estaba hecho. No le perdonaron dos cosas: que defendiera la sanidad pública, y que tuviera la sensibilidad
suficiente para tratar de mitigar el dolor de quienes iniciaban el trance de la muerte. En la campaña contra él
se implicó la derecha española más casposa con toda la
mala baba de que era capaz, con todo el odio que había
acumulado contra un médico comprometido, con todo el
potencial de los medios de comunicación a su servicio,
con toda la inmensa hipocresía que caracteriza a la
casta de meapilas del rosario en familia, pasión por la
sotana y afición al cilicio. A Luis Montes lo llamó nazi y lo
comparó con Hítler una colección de tertulianos que presumían de cristianos, una banda de periodistas que
cobraban de las cloacas y hacían guardia frente a los
luceros, y un grupo de médicos cobardes que decidieron
apuntarse a la jauría que inició su caza. En parte –o tal
vez por eso–, porque también era la caza de la sanidad
pública. Como recordara el mismo Montes años después, por parte de la Comunidad de Madrid se aprovechó la situación para incrementar la creación de hospitales privados en pocos años. A Luis Montes le dolían el
enfermo y la enferma que sufrían innecesariamente al
coger el último tren. En realidad, la persecución a que
fue sometido ni siquiera fue en respuesta a los deseos
del dios tronante y patriarcal del ultracatolicismo, sino
porque molestaba. Levantemos una copa y, con todo
respeto y admiración, brindemos por Montes.
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Poe

Me lo encontré por primera vez en una taberna de
un oscuro callejón madrileño, en el corazón de uno de
esos barrios chinos que habitan en todas las ciudades
sin mar. Era un lugar al que la luz de la calle no llegaba
jamás, y en el que la única iluminación procedía de una
bombilla amarillenta, cuyo filamento parecía siempre a
punto de apagarse. Tras el portalón negro sólo había
una habitación cuadrada, con dos mesas en las esquinas y una barra de madera mugrienta, sobre cuya superficie parecían haber sido escritos los mil nombres del
diablo y de la que surgía un olor profundo y penetrante,
mezcla de ron barato y sudores de gusano. Una vieja
entristecida atendía sin moverse a los escasos parroquianos, y negaba con la cabeza cuando alguien despistado preguntaba por el servicio, pedía un vaso de agua
o solicitaba un trapo para revolver el magma pastoso
que impregnaba la mesa. La anciana se perdía a veces
en el interior, por detrás de la barra, donde se adivinaba
un mundo sin luz y donde la soledad debía ser el único
acompañante permitido. Él bebía solo, mirando al fondo
del vaso o a la oscuridad de los rincones, a veces con
una angustia que parecía reflejar el reconocimiento de
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presencias invisibles. Un día desapareció, sin más, y
nadie volvió a verle por el barrio, ni se topó con sus ojos
hundidos, casi ahogados en una niebla de aguardiente
que se mezclaba con el fulgor marchito de las farolas y
los vapores del invierno. Muchos años después me
pareció reconocerle en lugares similares, siempre en
calles oscuras y de corto recorrido, en ciudades como
Boston, Liverpool o Baltimore, y juraría por todos los
demonios que le vi salir, arrastrando una levita negra mil
veces utilizada como sudario, de algún garito portuario,
cerca del muelle antiguo de Santa Cruz. Con los años
me fui acostumbrando a sospecharle acompañado por
sombras que salían de la penumbra y se perdían como
manchones fantasmagóricos entre las vetas ensangrentadas de la mesa. A veces, de sus labios levemente
entreabiertos, pálidos y temblorosos, surgían nombres
de mujer con una sonoridad de cripta y campanario, o
repetía voces entrecortadas y sin sentido, semejantes a
graznidos de gaviota demente que helaban la sangre. Y
aunque no se le veía entrar, en esas ocasiones, si uno
se fijaba con atención, sobre su hombro se había posado un cuervo.
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Rita Levi-Montalcini

Terminando el fatídico 2012, el fallecimiento, a los
103 años, de Rita Levi-Montalcini constituye una buena
oportunidad para reflexionar sobre una figura clave en el
siglo en el que transcurrió su vida. También sobre la significación de sus hallazgos, sobre la belleza fugaz de su
imagen etérea a lo largo de los años, sobre su elegante
y ética presencia en la ciencia y en la vida pública. Nacer
mujer y judía no parecía el mejor salvoconducto para
dedicarse a la actividad científica, y menos cuando su
propio padre –como ella recordaba en su perfil autobiográfico, con ocasión de la concesión del Premio Nobel
en 198643–, desde la autoridad victoriana de la época y
el pretendido amor por sus hijas, había decidido que el
desarrollo de una carrera profesional constituiría un
notable impedimento para los deberes implícitos en las
tareas de madre y esposa. De poco sirvieron, sin embargo, los designios paternos, ya que Rita había decidido
ser la autora de su propio destino, y a los veinte años
terminó en ocho meses el bachillerato e inició la carrera
de Medicina en la Universidad de Turín. A partir de ahí,
su vida fue tocada por la fatalidad de la guerra y la magia
del rigor, huyendo primero de la persecución del régimen
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fascista, y siendo obligada a trasladar más de una vez
de sitio el pequeño laboratorio que había construido en
su propio dormitorio, donde iniciara los experimentos
básicos sobre el desarrollo del sistema nervioso que
marcaron su trayectoria científica. Tras trabajar como
médica en un campo de refugiados, y una vez terminada la contienda, a principios de los cincuenta, Rita LeviMontalcini y Viktor Hamburger desvelaron la existencia
de una fascinante molécula, el factor de crecimiento nervioso, implicada en la regulación del desarrollo del encéfalo y en el establecimiento de conexiones entre las
células nerviosas. Como ella misma confesara en alguna ocasión, el hallazgo causó inicialmente más “escepticismo y perplejidad que entusiasmo”, al ir en contra de
los conceptos biológicos de la época –es decir, contra la
fuerza del dogma–, en lo que se refería al desarrollo del
sistema nervioso y a su rígida predeterminación genética. El descubrimiento implicaba que una sustancia liberada por ciertas neuronas era capaz de guiar el trayecto
elegido por los axones de otras, con objeto de garantizar
la comunicación adecuada entre el dardo y su diana.
Más allá de constituir uno de los hallazgos más poéticos
de las ciencias de la vida –y casi un ejemplo biológico de
los beneficios del diálogo–, la identificación del factor de
crecimiento nervioso abrió las puertas a una formidable
línea de investigación, cuya aplicación en el tratamiento
de las enfermedades neurodegenerativas está comenzando a producir resultados esperanzadores.
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‘Smokin’ Joe

El 8 de marzo de 1971, en el Madison Square Garden –como exigía el guión–, Joe Frazier impactaba su
brutal gancho de izquierda en el mentón de Muhamad Ali
y le hacía derrumbarse sobre la lona sin mistificaciones.
Nadie más lo consiguió después, y solo Henry Cooper,
un inglés rocoso, que acabó el combate con el rostro
marcado por el arte, había sido capaz de hacer doblar la
rodilla de Ali. Pero un mito necesita ser derrotado por un
ser humano para no quedarse habitando el panteón de
los dioses. Al día siguiente, la noticia llenaba las portadas de todos los periódicos. Como la llegada de Allende
al poder por la vía democrática, unos meses antes, o su
asesinato controlado un par de años después. A uno,
que crecía embriagado por los efluvios de la mitología
cinematográfica y el sueño americano –o antiamericano,
que, al fin y al cabo, eran dos caras de la misma moneda–, se le paró el reloj en aquel instante y se percató de
que la vida real tenía eso, que los mitos envejecían con
la misma inexorabilidad que los humanos, que todo estaba formado por un haz y un envés, que la gloria no era
otra cosa que un fulgor instantáneo y efímero, y que el
movimiento del péndulo constituye un principio universal,
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tal como describieran los herméticos. En este caso, el
pedagogo había sido Joe Frazier, un púgil explosivo –de
ahí el apodo con que le conocía la peña–, que boxeaba
incrustado en la guardia del contrario, sin permitirle un
segundo de descanso, y que poseía el gancho zurdo
más devastador y salvaje de la historia del pugilismo.
Tan solo dos años después, Frazier era convertido en un
pelele y derribado seis veces por Foreman, un coloso
tejano que había nacido para destrozar al mito que venció al mito. Como si se tratase de un guión escrito meticulosamente por Hammet y realizado por Ford o por
Hawks, Ali escenificó su regreso en un ring de Kinshasa,
donde su izquierda cruzó el espacio y produjo el nockout
más inteligente que registran los papeles. La historia de
los tres gladiadores ha sido muy distinta. Ali acabó siendo un icono del siglo, a pesar del Parkinson. Foreman
pasó de malo a bueno, se hizo predicador y es ahora un
exitoso vendedor de planchas para hacer hamburguesas. Frazier murió varias veces. La primera, el día en
que fue humillado cruelmente por Foreman. La segunda,
en su tercer enfrentamiento con Ali, cuando su rincón
arrojó la toalla y le salvó, tal vez, de un final más acelerado. Desde entonces, su mirada arrastró una tristeza
infinita. La tercera ha sido ahora, cuando un cáncer de
hígado ha puesto final a la carrera vital de un boxeador
de excepción44. Descanse en paz.

196

Welles como deicida

Hace días se cumplió el centenario de Orson
Welles, uno de los mayores genios que han iluminado
las artes escénicas –puede que Shakespeare, Welles y
Coppola sean reencarnaciones del mismo autor–. En
buena medida Welles reiventó el cine y sustanció su gramática, para lo que le bastaron unas pocas películas,
algunos montajes teatrales y un programa de radio, que
aún hoy asombra a los recuerdos. Más allá de la pantalla, Welles fue un inventor de espejos, frente a los cuales situó a la realidad y a la ficción para que se contemplaran la una a la otra y acabaran confundiéndose. El
proceso de transgresión por el que la vida imita a la
manifestación artística forma parte del alma del universo. Es posible que jamás descubramos el mecanismo
que lo explica, pero impregna nuestro conocimiento de
forma heterodoxa, como si se tratase de una especie de
ósmosis reciproca que nace en Altamira y cuyo final
debería ser, si no la identificación entre el interior y el
exterior, sí la polinización cruzada. La contradicción es
un potente elemento creativo, gracias a la cópula entre
los opuestos que se complementan. Ni siquiera es precisa una demostración canónica del fenómeno. Basta
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reducir levemente el ritmo del latido y limitarse a observar lo que hay dentro y fuera. Si la estrategia científica
para la comprensión de la naturaleza es el experimento,
la del arte lo constituye la vivencia directa. Lo importante es que ambos caminos son complementarios y ninguno excluye al otro. Más aún, la exclusión provoca la aparición de mutantes monstruosos, que rechazan una u
otra cultura y que se reproducen por partenogénesis,
poblando de oscuridad el vacío. Hace años le comentaba a un doctorando cómo el diseño o la interpretación de
un experimento se me habían ocurrido –o se habían
enriquecido– con la lectura de un párrafo en una novela.
Al principio me obsequió con algunos cabezazos de servil asentimiento, pero al final, como para resaltar su
vocación insobornable, añadió “es que yo creo que solo
debo dedicar tiempo a leer sobre biología molecular”. La
dicotomía entre las “dos culturas” no es más que un
constructo parcial e interesado, cuyas repercusiones
son nefastas para la educación. ¿Cómo es posible formar la personalidad sin haber pensado alguna vez que
el personaje que se mueve por el escenario, cruza las
páginas de la novela o aparece en la pantalla no somos
nosotros mismos, rodeados de cómicos y de seres reales, que se imitan incesantemente unos a otros? Precisamente la grandeza de algunos actores y personajes
–es tan difícil separarlos como sucede con la letra y la
música en una canción, la forma y el contenido en una
novela, la precisión y el misterio en un poema– radica en
su capacidad para salirse de la ficción y lanzarse al patio
de butacas. Por eso, cuando coincido con John Falstaff
en un garito, me siento en su mesa. Más tarde aparece
el capitán Quinlan. Al despedirnos, me percato de que
los tres somos creaciones de Welles.
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Nostalgia y plata

Yo lo noto: cómo me voy volviendo
menos cierto, confuso,
disolviéndome en aire
cotidiano, burdo
jirón de mí, deshilachado
y roto por los puños...
Ángel González

Calle y burdel

Desde que existe memoria escrita de los sucesos
humanos hay referencias precisas del comercio sexual, ya
sea enmascarado en forma de ofrenda a las divinidades o
como expresión sublime de la hospitalidad hacia el visitante. Desde la explosión de la voluptuosidad desenfrenada
de Babilonia –a cuyas prostitutas se atribuyen, tal vez por
mala fama, servidumbres satánicas– al desarrollo comercial debido a la visión de los fenicios, la venta de los placeres carnales ha figurado bajo nombres diversos y consideraciones diferentes. En el mundo antiguo siempre había un
dios o, más frecuentemente, una diosa que amparaba las
actividades de hieródulas, bayaderas y hetairas, cuyo
buen hacer en el erotismo ritual garantizaba la extensión
de la fertilidad por tierras y familias. Los textos místicos
–desde el Gita Govinda a la Noche Oscura–, bien como
muestras delirantes del desconcierto ante el abismo o
como intuición acertada de lo inefable, están llenos de
referencias a la relación entre la transcendencia y el
amor mundano, en las que el orgasmo impersonal y
callejero parece una alegoría de la unión con lo absoluto. La evolución de las costumbres y la habilidad de los
escribas han cambiado unas divinidades por otras, y han
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ido generando una rica colección de apelativos para
describir la prostitución femenina, lo que incluye a danzarinas, masajistas, geishas, jineteras, tañidoras de flauta o cortesanas. Incluso en el reino animal se observan
intercambios sexuales interesados en una especie tan
circunspecta como los pingüinos, sin olvidar los burdeles
subterráneos en los que las hormigas explotan a los pulgones. Parece que Solón inventó los dicteriones, casas
públicas donde ubicar las transferencias sexuales de
pago, aportando una visión reguladora y sensata a una
realidad que venía de lejos. Desde entonces han proliferado las mancebías de diverso tamaño y condición,
desde cuyos quicios ellas sonríen al paso de los hombres y esperan, quizás, que él llegué en un barco de
nombre extranjero. Por eso no es nueva la zanja moral
que separa las fiestas de Berlusconi de la práctica de la
ruleta rusa en los rincones de la Boquería. Tampoco la
respuesta hipócrita que suele dar la sociedad cuando se
asusta ante la visión de sus propias miserias, y el escaso respeto a la obligada y dura existencia de las princesas de la calle45.
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El subsuelo

En el subsuelo de las ciudades existe un mundo
paralelo, habitado por una población refleja, sumisa y
desgastada, en el que se cuecen los caldos de cultivo
para que se desarrolle la vida de la parte superior y en
el que reposan los cansancios a medida que se arrojan
al sótano. Debajo de las ciudades existen salones de
baile donde danzan los pobres, donde charlan las brujas
y toman el té los asesinos retirados, donde se cruzan las
miradas y se sueña con la sombra del sol asomando por
el resquicio de la alcantarilla. En las entrañas de la ciudad moderna –cuya crónica puntual no se escribe en los
periódicos, sino en las novelas de época y en los poemas otoñales– se genera el futuro que viene y se fabrican las mutaciones que garantizan la perdurabilidad de
los paisajes, siempre cambiantes bajo el matiz preciso y
fulgurante de los colores del arco iris. A veces, a ciertas
horas, se abren las puertas y las muchedumbres salen
al exterior por la boca del metro, vivas como gargantas
de gigantes, fauces de ogro que regurgita lo que ha
ingerido horas antes, incapaz de una digestión placentera y harto de gases vivos, de burbujas humanas y de la
acidez innata que traen los emigrantes. La soledad de la
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muchedumbre se reúne en una sala de espera que los
transporta en un movimiento monótono, previsible, que
siempre aterriza en lugares parecidos, mutados por las
secreciones de sus habitantes, parajes resultantes de
una fusión multicolor, multitudes solitarias que se expresan en lenguas diversas y cruzan sin cesar una pasarela adaptada a la miseria, al calor, a los olores recocidos y
a la fatiga de vivir, a veces sin esperanza y a veces con el
anhelo de que la boca por la que salimos al exterior nos
muestre un sol diferente, una arboleda recuperada, un
cielo infinito. En el subsuelo de las ciudades se guarda el
spleen de cada una de ellas, conservado en rincones
umbríos para que los poetas acudan a reconocerlo de
tarde en tarde y den constancia de su estado de salud. En
el subsuelo se congregan los adoradores de la noche, los
inventores de cuentos de terror, los perseguidores de
musas, los que se han cansado de la luz directa y los que
precisan de un instante de silencio, los que huyen del
bullicio y los que desean darse una vuelta en busca de la
paz interior o del tiempo perdido. El subsuelo de la ciudad es como la catacumba del alma, el lugar donde se
agita el inconsciente colectivo de sus habitantes.
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Gran Vía baja

El cuatro de abril se celebra el centenario del primer golpe de la piqueta sobre el suelo madrileño, con el
que el abuelo del actual Borbón formulase el gesto de
iniciar la construcción de la Gran Vía. Concebido en
alguno de sus afluentes y acunado por la música de
Chueca y Antonio Flores, hace años que uno la ve como
esas gaviotas despistadas que glosara Senante, un
brazo de mar nacido en La Laguna46 y al que se llega en
avión y en metro. La paradoja consiste en que no es
posible alcanzarla en barco, a pesar de ser toda una ría
por la que circula la vida en estado puro y a la que hay
que incorporarse contra corriente, desde las aguas de
aluvión que se agitan en la Plaza de España y que anuncian el turbio apogeo que se adivina en la parte alta.
Junto a la estatua de Alonso Quijano, comienza una
mezcla de colores y acentos que han llegado a golpes
de fortuna, como los salmones cuando van a desovar,
cargando la maleta, la cesta con los chorizos o la bolsa
del gofio por las duras rampas de la Cuesta de San
Vicente. La ría, entonces, se ensancha majestuosa y
arrastra la marea de casquería urbana que se ha ido formando a partir del Mercado de los Mostenses, con los
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aromas de guiso pobre y recuelo sentimental que se
asoman por los primeros garitos del puerto sin agua que
es Madrid. Mientras la corriente avanza entre la nostalgia de alfombras rojas y bombillas fugaces, en la margen
izquierda se han ido asentando poblados de supervivientes donde conviven librerías de viejo, lupanares de
mala muerte e higiene de campaña, portales donde se
mata por una dosis de melancolía o se intercambia
algún sucedáneo del amor por un pico de arsénico. Un
poco más allá, el convento de las Teresianas sobrevive
rodeado de los burdeles en los que reinaran nombres
célebres del sexo de pago –Paquita la de Triana, Chulita de Arrigorriaga o la mítica María Martillo–, muy cerca
de la calle en la que Max Aub casi adelantase a Cela sin
alboroto. Ya de madrugada, los habitantes de la zona
salen de las guaridas donde se cobijan y se juntan a la
altura del edificio de Telefónica. A esa hora, en la que
han cerrado las farmacias y solo se encuentran preservativos reciclados, funciona una tertulia a pié de calle
donde se discute sobre las virtudes del vicio y se venden
papeletas para la muerte, mientras los artistas del trile
comparten bebidas crepusculares con las últimas meretrices y los poetas del amor oscuro.
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Iniciación poética

Con ambigua puntualidad se celebra el aniversario
de la generación del 2747, ese deslumbrante caudal de
poesía que probó lo mejor de un siglo dorado y lo transformó en plata, dotando de luz a una parte de nuestra
juventud, de brisa mojada y aromas de romero a un
puñado de nuestras angustias de adolescencia, de risa
y llanto enamorados a un pedazo de nuestro sentimiento iniciático. A través de los poetas del 27 descubrimos
una forma de ver la realidad que no estaba en los libros
de texto, sino en extraños rincones del alma; que no
aparecía explícita en las palabras de la tribu, sino en turbaciones inconfesadas que emanaban de la piel y explotaban en los ojos; que no servía para encaramarse a
puestos de mando, ni ganar batallas, ni lucir palmitos de
artificio, sino que nos hacía latir a un ritmo desconocido
hasta entonces y sospechar el fondo de una sintonía
que vivía en las cosas y en el aire, en el agua y en los
cristales, en el mar y en las cebollas, en el polisón de la
luna y en el olor de la fragua, en la tibia humedad que
reposa entre los muslos, en el canto de los gitanos y en
el lacerante fragor de las ausencias. El mundo, que en
ocasiones se había asemejado a un paraje inhóspito lleno
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de curas tenebrosos, policías turbios y matones de pandereta, se llenó de sones y de rumores, se cubrió de
lamentos y de alegrías, se enzarzó en un duelo de colores y de músicas que parecían estar en todo y en todos,
que se reflejaban en las miradas y volvían una y otra vez
en un viaje interminable al fondo de cada hallazgo y
cada temblor, al interior de cada milagro y cada suspiro,
al centro de cada vientre y cada beso. El barro sonaba a
manantial de futuro y a ventolera de amaneceres, los
vientos se convertían en voces del pueblo y en leyendas
de lejanías, el corazón se hacía sol y luna, calor y cercanía, dulzura y piedra. El amor se multiplicaba en amores
y la vida toda se llenaba de claridad y de misterio, de clamor y de lucha, de llagas encendidas y serenatas flamencas, de borracheras de culto y gemidos de certeza.
Por primera vez la poesía era algo que hacía comprensible el universo y abría la puerta a las tonalidades y a
los sonidos que estaban por venir, los que se adivinaban
a través de la distancia y los que comenzaban a crepitar
en todos los arrabales de nuestro cuerpo, en todas las
ventanas de nuestra percepción, en todas las canciones
y en todos los versos.
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Invierno y ciclo

Tarda en llegar el invierno y asusta un poco, como
si la amenaza del fin de la historia fuera a cumplirse sin
remedio y una especie de verano infinito se hubiera
apropiado del paisaje. Pero ya lo sentimos en ese brillo
gris que cruza los cristales empañados, en ese estremecimiento aterido que atraviesa la ropa y bruñe el frío. Es
la manifestación del viejo principio hermético del ritmo
como componente indisoluble de la naturaleza. Nuestra
comprensión del mundo, o tal vez su propia esencia,
exige la contraposición entre opuestos que se complementan a través de su diferencia y que se explican
mediante sus contrastes –arriba y abajo, oscuro y luminoso, antes y después–. El universo perceptible es en
buena medida la expresión de esa bipolaridad multiplicada, reflejada y reproducida en miles de espejos que se
imitan a sí mismos hasta dar vida a un caleidoscopio
recreándose en cada latido. Ahí se pierde cualquier
capacidad de afirmación indiscutible, cualquier atisbo de
dogma, cualquier pretensión de objetividad. Hasta la
misma constatación tiene el aire dudoso de las creaciones cerebrales y depende de la aceptación de un origen,
de un centro y de un sistema de coordenadas. Con lo que
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la relatividad de cualquier aserto se ve una vez más
sujeta al engaño de esa tramposa impenitente que llamamos conciencia, de ese burlón inagotable que llamamos ego, de esa petulancia ridícula que llamamos identidad. Ilusión y realidad son también formas bipolares de
nuestra propia angustia. ¿Ocurren las cosas sucesivamente o pasan todas a la vez, mezclándose cada duración con la del acontecimiento vecino? ¿Es la historia un
holograma inmenso que alguien puede contemplar
desde la butaca? ¿Qué queda en la escena, cuando se
apagan las luces y cae el telón? ¿Dónde se guardan los
decorados, una vez que ha finalizado la función y se han
alejado los espectadores? Puede que una coherencia
inaprensible en la estructura de la nada sea un requisito
estricto para la mente y sus manifestaciones, y en eso
acaben coincidiendo el neurobiólogo y el monje budista,
el físico y el poeta, el concepto de función y el hallazgo
del instante, la ecuación y el verso. En cualquier caso,
tranquiliza que llegue el invierno y reconozcamos sus
señales, notemos el repetido temblor que acompaña su
visita, tengamos la certeza de que volveremos a vernos
en un año.

212

Juguetes Rotos

El púgil retirado sestea en una esquina del garito,
en ese recodo del barrio chino donde se recogen a
media mañana los afluentes de la historia cotidiana.
Mientras apura una colilla se repite a así mismo la narración del combate en el que perdió el título. Aunque
puede que nunca lo disputase, ya que la memoria hace
tiempo que se le hizo de paja y mezcla los resultados de
las contiendas reales con los de la batalla de Little Big
Horn, Dunquerque o Las Ardenas. Pero él recuerda
como si fuera ayer la derecha con que derribó a Sombrita en el Palais Royal, o el gancho de izquierda con que
hizo doblar la rodilla a Jack Dempsey en el Garden.
Hace tiempo se ganaba la vida como portero de discoteca. Ahora vende sillas de pista inexistentes en la reventa y reparte quinielas falsas, que afortunadamente nunca
salen. El viejo maestro del toreo, lejos de la época en
que formaba cartel con las figuras, se deja entrevistar
por el sector rosa y cuenta las miserias de su vida con
una cupletista. Ahora que la vida achucha le pagan por
bailar en la tele y le dicen que lo hace bien, sin que les
dé la risa. Por eso mueve las manos como un aprendiz
de machango y da saltitos a ritmo de polca sin sentir
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vergüenza. Por eso y porque se ha quedado sin tabaco
y le agobian los bancos, el sastre, la factura del limpiabotas y las reparaciones del coche. Las viejas glorias del
café cantante y las películas de género aguantan la
peluca con la mayor dignidad que su edad les permite,
se estiran el pescuezo con esparadrapo, se ajustan la
faja con ayuda de la vecina y, en ocasiones, se olvidan
las bragas en casa. A veces se inventan un novio, con lo
que sacan para pasar el invierno en Alicante y el verano
en Chinchón. Ser juguete roto requiere una cierta elegancia para recibir lo que la vida nos ha dejado, sin pedir
ni esperar una excesiva pasión de la corte. Al juguete
roto hay que contemplarlo con la mirada llena de ternura, entre otras cosas porque, antes o después, todos
acabaremos en el mismo lugar del armario. Más difícil
de entender es la resistencia de los políticos jubilados a
salirse del primer plano, la manía de opinar de todo con
suficiencia de petimetre, la tentación de hinchar el pecho
de conejillo. Cuando se ha viajado por los rincones de la
historia y se ha degustado el olor a cuáquero, parece
que cuesta trabajo asumir la prudencia como virtud y la
discreción como norma de conducta.
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La calle

Sostenía hace poco Chano Domínguez –uno de los
más singulares fusionadores de sonidos calientes que
ha dado Cádiz– que el maridaje entre el jazz y el flamenco viene de la calle. En la calle resuenan las coplas de
ciego, se mezclan los oficios, se funden las respiraciones y se van acostumbrando los cuerpos a exudar fluidos en compañía. Es ahí donde los quejíos y las fatigas
de acentos diferentes acaban sonando como parientes,
y se te meten juntos por los encajes de las heridas para
ahondarlas, para curarlas o para mantenerlas en reposo,
para alimentar su recuerdo o para mitigar el dolor que las
produjo. La calle, al fin y al cabo, es el patio común, la
morada global de Monipodio, el coso místico y la pradera de San Isidro de la Humanidad, donde la pluralidad de
los colores inspira tanto el debate como la canción,
donde se expresan a un tiempo la risa, el grito y la rabia,
y donde el ejercicio de la libertad dibuja una puesta en
escena tan rica en vestuario como infinita y complementaria en la expresión de los caretos. A la calle se sale
cuando llega la hora, como decían los versos, y no cuando lo ordenan el cura o el alcalde, y se hace moviendo
las caderas con los ritmos del Caribe o al compás de los
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sones de madrugada, arrancados a jirones del aire de
las marismas. A la calle se sale porque es de todos, aunque siempre haya alguien que pretenda apropiársela porque sí, y decidir cuándo y cómo, con qué compañías y
con qué intenciones. Repetir que la calle se ve de distinta manera desde el balcón de los consistorios que desde
el centro del volcán parece ya una reiteración aburrida. A
la calle se sale con quien se quiere, y tan respetable es
callejear en medio de las procesiones asotanadas, al
ritmo tétrico de los capirotes, con el traje talar como vestimenta mayoritaria y el zumbido de fondo del rosario en
familia, que hacerlo con los desclasados, las meretrices,
los indignados o los bujarrones. Frente a la calle del futuro, esa calle de diseño ultramontano y silencio de cementerio, con el personal encerrado en casa por miedo a los
zombies en busca de alimento y las direcciones controladas por la normativa, hay que echarse a ella y pintar la
mona todos los días, ponerse en las esquinas a matar la
araña, mover el culo y sacar pecho, que no pasa nada, y
si pasa lo arreglamos entre todos. Hay que llenar la calle
mayor de cada ciudad y cada pueblo, porque, como
decía una inmortal estrofa de Lone Star a finales de los
sesenta, aunque en la calle del barrio solo haya “un oscuro bar con húmedas paredes”, puede que alguna vez nos
cambie la suerte y la llenemos de peces de colores,
aroma de fiesta y música de organillos.
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La Cueva de Zaratustra

En el Petril de los Consejos –calle, calleja o callejón, que también recibiera el nombre de Costanilla del
Sacramento, y donde Galdós escenificara la Fontana de
Oro– situó Valle Inclán la Cueva de Zaratustra, el lugar
desde donde Max Estrella inició el trágico recorrido de
su última noche, en la que las luces de bohemia soñadas por los poetas malditos se apagaron tras la ingestión
del veneno de la mala casta, la pócima negra que, desde
los orígenes de la ciudad, guisan en la oscuridad los
súcubos producto de los amoríos entre la madera y la
clerecía. La hermosa frase del principio solo es en parte
mía, ya que figura en la placa que el Círculo de Bellas
Artes de Madrid ha colocado a la entrada de Casa Ciriaco, donde predicaba Julio Camba y donde aún se puede
degustar gallina en pepitoria mojada con el tinto, barato
y respetable, de los viñedos madrileños, claudicar ante
la tentación de una torrija seca y dulzona, y respirar las
angustias con las que Mateo Morral se acompañó a sí
mismo la noche anterior a su fallida intentona, con la que
trató de frenar la dispersión genética de los borbones.
En la misma esquina situó Montero González su novela
Pólvora Negra, tras haber bebido de la frasca perpetua
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con la que se embriagaba don Francisco de Quevedo y
Villegas, mientras tomaba el aperitivo en el callejón de
San Ginés, basado mayormente en albóndigas y croquetas de carne de jumento, de vez en cuando aderezadas con la grasa de ajusticiado fresco, con lo que se
conseguía rebajar el sabor a cuadra y el olor a boñiga,
al tiempo que se les daba a aquellas pelotas una inspiración de espadachín dominguero. Mateo el anarquista
cometió, como poco, tres errores. El primero, no percatarse de que, con tanta sacristía profunda por los alrededores y con tanto chivato buscándose la vida por las
esquinas, era muy difícil que su magnicidio pudiera tener
éxito. El segundo, esperar que una solución política a
cualquier problema de convivencia pudiera venir a través de un acto terrorista, lo cual parece que aún no ha
sido asumido por la especie, a pesar de los años transcurridos. El tercero, estrechamente relacionado con el
anterior, no comprender que la historia se escribe mal a
través de atajos. Con el tiempo, por encima de todas las
vicisitudes, los borbones han seguido reproduciéndose,
se han bronceado en la costa y han estudiado en las
mejores universidades, bien es cierto que gracias a cursos resumidos. En cualquier caso, jamás han dejado de
tener trabajo, a diferencia de la mayoría de los mortales, y han podido practicar la caza mayor, se han disfrazado de elefantes blancos, han cobrado comisiones,
han pilotado aviones de campaña y motos de gran cilindrada, han yacido con gente del arte, y se han acabado
mezclando, en una demostración de su profunda vocación popular, con el pueblo llano. Sin bombas, pero sin
dudas, ya va siendo hora de que les indiquemos la puerta de salida.
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La curva

La vida es un instante de luz brillando en el centro
de un fondo oscuro, un decorado formado por tinieblas y
poblado por sombras de vanidad. A veces basta una
curva para que el tren descarrile, para que el guion en el
que todos los cabos parecían atados se desmorone y
todo estalle en una catástrofe. He ahí el mensaje universal de la tragedia griega, el alma oculta del relato, la finalidad de la leyenda. La vida es un espectáculo cuyas
luces amenazan siempre con apagarse, dejando la sala
en silencio, la música callada y el público absorto. Por
mucho que lo tratemos de ocultar, todos somos hijos
anónimos de la anarquía, bastardos de la evolución,
miembros de un club de moteros desquiciados que sueñan con dejar la mala vida, tener una familia y poner una
granja. Nos agarramos a la puesta en escena confiando
en que nos permitan finalizar la representación sin incidentes. Pero la vieja farsa funciona a su aire, con sus
propias intenciones y al ritmo de su propio latido, y lo
altera con la impunidad irreverente de los ciclos, como si
se tratase de una función caótica, pánica y heterodoxa.
De repente, la acción se precipita, las previsiones del
manuscrito se van a pique y el caleidoscopio genera un
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nuevo drama, una suma de avatares que asombran a la
razón y parecen moverse como las formas sinuosas que
habitaron la tierra antes que los humanos, antes que los
gigantes, las brujas y los enanos de las historias arcaicas, antes de que los recuerdos que conformaban el origen comenzaran a solidificarse, de que la materia visible
adquiriese la capacidad de ser detectada por unos sentidos que se desarrollaban al tiempo que las sensaciones para las que fueron inventados, que los estímulos
que las provocan. La vida es el resultado de una vuelta
de tuerca, de un giro imprevisto en la trama en la que
hemos aparecido sin solicitarlo. Nos esforzamos por
aprender el papel y ser capaces de repetirlo de un tirón
y sin necesidad de apuntador. Lo ensayamos con insistencia delante del espejo. Lo interiorizamos para que
impregne nuestro ser, para que fluya por las venas, para
que asome por las rendijas de la piel y se expanda hacia
fuera en forma de un aura inmortal y omnipresente. Lo
simulamos cada noche en un intento de cerrar el círculo
de la existencia, de completar la cadena trófica que se
crea a sí misma una y otra vez desde que las cosas
comenzaron a ser, mucho antes, incluso, de que fueran
soñadas por alguien. Nos levantamos cada día con la
ambición de salir al escenario como triunfadores, ante la
expectación de un público ansioso por contemplarnos y
envidioso de nuestro arte. Nos imaginamos el final de
cada acto saliendo por el foro entre aplausos, como reyes
de la farándula, como toreros de la calle, como líderes de
la banda. Pero desconocemos si el final está ya escrito
en una curva que ni siquiera figura en el mapa48.
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Los recuerdos

Siempre en las mismas fechas, el olor de las castañas asadas se fundía con el chisporroteo de las luces y
los cruces de buenos deseos. Puede que una lejana
celebración dejara una huella imborrable en el cerebro
infantil que comenzaba a formarse e iba organizando el
universo a medida que explotaban gozosamente los
sentidos, que se conformaba una explicación aceptable
para un mundo lleno de paradojas. Un recuerdo fugaz se
mostraba por un instante, mezclado con los primeros
retazos de dolor, las primeras alegrías o las primeras
fiestas familiares cuya puesta en escena no podía superar los cuentos de la abuela, las leyendas de los libros
de colores o las películas en blanco y negro. Noches
blancas y crujidos de cristales. Magia en el aire y desilusiones de pobre. Penas de muerte anunciadas bajo la
complicidad del silencio. A veces el olor de un guiso despertaba un aluvión de voces y sonidos que servían para
poner música de fondo a rostros que nunca envejecían
y a paisajes por los que no pasaba el tiempo. Una anotación en un libro olvidado en el fondo del arcón o una
vieja fotografía doblada cuidadosamente, medio escondida entre el diario juvenil o el testamento revisado tras
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la última colonoscopia, nos llevaba a descorrer de golpe
el telón del olvido y reinventar un acontecimiento que
jamás ocurrió, a enfrentarnos con unos personajes que
nunca estuvieron allí, a rememorar una escena que ni
siquiera había sido imaginada antes de su aparición en
los recuerdos. Ahí, agitándolo todo, confundiendo la realidad con el deseo y las visiones escuetas del pasado
con una historia reconstruida una y otra vez a golpes de
gloria y de fracaso, estaba siempre la memoria como
compañera de creaciones. Con asombro descubríamos
que su presencia forma parte inseparable de la vida y
anuncia el crepúsculo de la misma –aprender, recordar,
dejar de hacerlo–, mientras los sofisticados mecanismos
que subyacen al proceso biológico continúan siendo un
misterio casi insondable. Y ello a pesar de la potencia
con que la tecnología de lo pequeño y el manejo de lo
minúsculo nos dejan contemplar el baile de las moléculas implicadas, la danza de las neuronas que participan
en la ceremonia, el intrincado acuerdo que garantiza la
expresión del ritmo y el compás del que surgen los destellos vivificantes de la nostalgia.

222

Morir

Los budistas consideran el acto de morir como un
proceso, una fase más en el misterio de la vida, un tránsito de un estado a otro, sea cual sea el final –caso de
haberlo– o los intermedios. Los primitivos indios americanos vivían esa transición en privado, solos con el
mundo, en relación sutil y natural con el viento y sus
sonidos. Los occidentales, por el contrario, hablamos de
la muerte como de una visitante inesperada, incómoda y
cruel, que decide aparecer a su antojo y sin permitirnos
la preparación. A veces surge tras una esquina, al doblar
la calle, y nos arrebata la vida sin contemplaciones.
Otras nos impone un sufrimiento adicional, en medio de
los avances de la técnica y rodeados por un coro plañidero indeseado y no solicitado por el transeúnte moribundo. Sea cual sea la creencia del que muere, parece
razonable que sea, precisamente, en ese momento de
transición, en ese lugar de despedida, cuando se le
ofrezca el máximo respeto. Morir sin dolor, con compañía querida o en la soledad deseada, es un derecho que
nadie debería atreverse a poner en cuestión, que todos
deberíamos facilitar con los medios materiales disponibles, adaptando las leyes a su mejor uso, más allá de la
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ideología, la banda o la tendencia. Puede que ese respeto, como otros similares, constituya una de las características del ser humano evolucionado, capaz de entender la discrepancia con sus congéneres y de aceptarla
como una muestra de diversidad que, contiene, en sí
misma, la esencia de algún misterio indefinido, la sospecha de un origen y un futuro que se muerden la cola con
reciprocidad, la fatalidad de un destino que se hace y
deshace con idéntico material al de los sueños. Morir
como un paseo, como un devenir que se desplaza,
como una luz que se extingue o una lucidez que se adormece. Uno solo piensa en la inmortalidad cuando toma
conciencia de su carencia, cuando la ve como imagen
literaria o como anhelo inalcanzable. Puede que sea en
ese momento cuando comenzamos a morir lentamente,
a recorrer el pasillo que nos lleva al otro lado, que nos
anuncia la existencia de un barrio de hospitalidad desconocida y del que no tenemos referencias rigurosas. Tan
solo una sensación fugaz, ajena y familiar en cierto sentido, que primero nos parece formar parte de los otros y
que, antes o después, reconocemos como propia, casi
sin tiempo ya para alentar un gesto de despedida.

224

Otro año

Cada invierno, uno se observa sumido en una vorágine ininteligible de felicidades y sonrisas, que la costumbre ha permitido suavizar con el bálsamo de la tolerancia. A pesar de la habilidad desarrollada para
ocultarnos en el anonimato de las calles luminosas, a los
de nuestra especie nos acosan sombras de neón, pérfidas como intenciones de bruja y engañosas como las
puestas de sol en el muelle de la bahía. En el recuerdo
de la infancia queda un tiempo en el que casi todo era
sueño y magia, en el que el amanecer se esperaba
como la culminación de los deseos, y en el que el alfanje del corsario berberisco, la espada del cruzado, el colt
45 o el traje completo del espadachín enmascarado se
hacían realidad con las luces. La aniquilación de la inocencia, asociada al descubrimiento del mundo visible,
con su aparente esquematismo de ecuaciones irreprochables y de ángulos pulidos, llevaba aparejada la entrada en una estancia gris, gélida como una mañana de
otoño y silenciosa como un cementerio. Para una cierta
generación, la madurez era el tránsito a la imposición de
las leyes, a la brutalidad de la normativa y al desencanto de los hallazgos históricos. Con los años, el escenario
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sigue siendo una pura contradicción entre rosas y crisantemos, entre albas y crepúsculos, entre barros y
vapores. Mientras medio mundo se atiborra de salsas y
disfruta con la caricia de los sabores, el otro medio desconoce la diferencia entre la espuma de miserias y la tortilla de gambas a la cazadora. Mientras los pontífices
bendicen el orbe y dictaminan sobre una buena nueva
adaptada a sus intereses, matizada por sus criterios y
limitada por una visión meliflua de la naturaleza, los
vivos y los muertos siguen siendo los desconocidos de
las religiones y los olvidados de los dioses. Mientras las
referencias a la paz se repiten con la hipócrita lividez de
la mentira, las hordas guerreras de los nuevos tiempos
arrasan el mismo territorio en el que se supone que
nacieron sus profetas. Y cada invierno, con la puntualidad de las estaciones y de acuerdo al diseño temporal
elegido para el balance, los jefes de la tribu repiten una
gavilla de obviedades con el mismo tono solemne de las
celebraciones oficiales, con la misma presunción de
transcendencia, con la misma falta de sustancia e idéntica banalidad de cada año.
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Perplejidad

La experiencia de la perplejidad necesita, al tiempo, de una cierta lucidez que nos permita contemplar lo
que pasa por delante con los ojos abiertos, con la mirada lista para el asombro, con la sonrisa fresca y la inocencia incólume. Uno se queda perplejo cuando le parece que no entiende nada, o al menos así lo manifiesta,
en un intento algo pueril de lavarse las manos ante la
tormenta que se avecina y de quitarse de en medio
cuando llegan los primeros fríos. En realidad, para ejercer de perplejo es necesario que se entienda algo, aunque sea poco, como primer paso a la elaboración de preguntas y a la disposición para aceptar respuestas. Lo
cual que la perplejidad contiene en sí misma la única vía
posible al entendimiento, y no como el final de nada,
sino como el origen de un proceso que se desarrollará
con esfuerzo y cuyo único sentido no se encuentra en la
indicación de la salida, ni en la fotografía que reproduce
el centro mismo del lance, ni en la posición del cite, ni
siquiera en el remate, aunque todos esos elementos formen parte del conjunto y sean partículas indivisibles del
suceso. Lo cual, también, que la perplejidad tiene algo
que ver con la pureza como recuerdo de la infancia, como
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resto de un equipaje leve que nos ha ido acompañando
desde que comenzamos a soñar, aún sin tener evidencia alguna de que formábamos parte de la historia, de
que había historia, de que no se trataba de un ensayo y
de que, en cualquier momento, se iban a encender las
luces e íbamos a salir a escena con el aforo lleno y el
respetable listo para juzgarnos con el rigor que exigen
las circunstancias. Lo que no hacen falta alguna son los
principios, esas referencias de marca que se manejan
como etiquetas de calidad y no son otra cosa que excusas para señalar quiénes son de los nuestros y quiénes
forman parte de la extrañeza. Los principios, como su
mismo nombre indica, se quitan y se ponen, se cambian
por estampitas, se adaptan a la temporada y se compran
o se venden según el precio del mercado. Detrás de los
principios ni siquiera hay poso moral alguno, y por ello
funcionan como fundamentos de papel, columnas de
cartón-piedra, cimientos virtuales y volátiles, capaces de
resistir el empuje de los discursos solemnes y las misas
cantadas, pero que se disuelven como un azucarillo a
poco que se les mire con perplejidad y se les sople de
frente, sin mucho respeto.
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Ruedo ibérico

España, las Españas –para mayor precisión–,
como un crisol en el que se mezclan a gusto de temporada pícaros y buscones, dómines cabra y salteadores
de caminos, curas trabucaires y matones de colegio,
ujieres de recuelo, inquisidores de ventanilla y pederastas de sotana. La civilización, la educación y la cultura
han dotado al viejo corral de comedias de vestimentas
adaptadas al siglo que comienza, de decorados vivos a
los entreactos que enlazan una tragedia con otra, el
argumento de una historia de amor y celos con una
leyenda de sombras y venganzas, los sonidos olorosos
de la verbena con la música de taberna, los anuncios de
crecepelo con los romances de ciego. Por este coso infinito se han cruzado bodas y bautizos, santos y maricas,
ricos de aluvión y artistas venidos a menos, con el peso
de los años dibujando surcos de fantasía en los rostros
esculpidos a base de gesto y atrevimiento, de exceso y
contención, como si fuesen el resultado de una batalla
ecológica en la que el viento se disputa con la lluvia y el
sol el derecho a marcar su territorio y definir los límites
del mapa, las reglas del juego, las normas de la orden.
De punta a punta se hace el camino de Santiago, se baña
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uno en las marismas, se penetra ensimismado bajo los
arcos iluminados de las catedrales y mezquitas habitadas por moros y cristianos, generales godos y obispos
fenicios, los sastres de los políticos y los hijos de los
ministros, los cómicos de la legua y los miembros inmortales de la cofradía del santo reproche. Por el albero se
mueven con urgencia limitada espías y chivatos, chorizos de terciopelo y profetas de las reformas fiscales,
inventores de bálsamo para las crisis de fe y domadores
de grillos, la roja y la azul, los ancestros de los místicos
y los descendientes de María Martillo, los seguidores de
Joselito y los de Belmonte, los de Ramón y los de Cajal,
los unos y los otros. Si uno se pierde por los arrabales
puede acabar en el fondo de los barrancos o descubrir
la entrada secreta a las mazmorras del palacio. Si uno
busca detrás de las esquinas puede encontrarse consigo mismo pidiendo favores, anunciando desgracias o
vendiendo papeletas para la rifa. A la vuelta de cada portal se intuye el aroma a subsuelo en el que se dibujan los
mitos, la cantera oculta donde se fabrican los adoquines
que acabarán formando el piso del Callejón del Gato o
el fondo de la playa.
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Y al final... nostalgia y plata

Muchos años después de los anteriores me desperté bañado en sudor, con una fiebre helada castigándome los recuerdos y un fulgor de hastío abriéndose
camino entre los huecos de mi anatomía. Detrás de mí
se agitaba amenazante una sombra maléfica y sentí una
angustia de fracaso por todo lo que me quedaba por
torear. Por delante se atisbaba un portón negro como
pozo sin fondo, tenebroso como el misterio e incierto
como una confrontación con el maligno. Fue entonces
cuando decidí enfundarme el terno en nostalgia y plata,
y dirigí una mirada furtiva al pasado inmerso, al baño
tibio de los recuerdos de alcoba, al rumor de colmena
que suele habitar en el fondo del alma y tiñe en ocasiones la memoria en añil, las leyendas familiares en olor a
fritanga y la educación sentimental en sones de verbena, misa de nueve y miércoles de ceniza. La tarde, loca
de higueras por influencia de los poetas andaluces, se
venía y devenía como si siempre fuese a salir el quinto
de la tarde, con sus rizos asesinos, su llanto embozado
y su capa de siglos. Fue entonces, también, cuando
comencé a mirar los capítulos anteriores como preparación para la posteridad, cuando comencé a redactar con
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descuido una introducción para la muerte, que en el
fondo es lo único que se acierta a escribir a poca lucidez
creativa que pretenda sobrevivir a la fragilidad de los instintos. La palabra, en fin, las palabras, surgiendo impertérritas de un cofre dorado para ordenarse según las circunstancias de la anécdota o la inapelable imposición
del azar. Porque solo esa vestimenta moral podría permitirme una mirada nítida y tierna, capaz de contemplar
el flujo de imágenes con el afecto de quien las ha vivido
hace un rato, las lleva viviendo desde el origen y se sabe
impotente para vivirlas de otra manera. Como si la vida
fuera teatro, la muerte entreacto y la conciencia un telón
de fondo que avisa sobre el inicio de la acción a ritmo de
endecasílabos, a brotes de inocencia y a impulsos de un
temblor cachondo que nace en el papo, restalla en el
pubis y acaba impregnando el cerebro de fatalidad y
misticismo. El primer viaje se anuncia así como antesala del último, y el transcurrir del argumento se adivina
cadencia de amoríos, luz de milagros, soledad imprecisa que se hace sitio a gritos entre el fragor militante del
invierno y el titilar desenfadado de las luciérnagas. La
vida, en fin, o qué sé yo.
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Notas

1 La mayor catástrofe acaecida en la tierra –al parecer maldita– de
Haití se había iniciado hacía casi un año, instalando una delegación del infierno en la isla La Española. Desde entonces, Antonio Fraguas decidió recordar en sus viñetas el drama de Haití. El seísmo se registró a las cinco de la tarde –hora local– del 12 de enero de 2010, con epicentro a 15 km
de la capital y una magnitud de 7 Mw. Según los datos difundidos por el gobierno haitiano un año después, el temblor de tierra mató a 316.000 personas, dejó malheridas a 350.000 y sin hogar a más de 1.5 millones.
Puede que la capacidad informativa del planeta y la necesidad de noticias de las cadenas de televisión hayan aumentado la cuota de pantalla
y situado su foco en el pequeño país, pero para los haitianos la catástrofe no era nada nuevo. Ya en 1751 un terremoto arrasó y destruyó Puerto Príncipe, iniciando una cadena de desastres que se repitieron en diversas fechas desde entonces. A pesar de Forges, el mundo sigue
olvidando a Haití y a tantas otras regiones devastadas por la naturaleza
o la geopolítica. Mientras tanto, los jefes de las dos familias mundiales
gallean amenazando con sus muros o sus misiles, y el nacionalismo –una
de las versiones más necias e hipócritas que maneja la secta– contempla fijamente su propio ombligo como instrumento perfecto para distraer
a sus súbditos. En lo que se refiere a Haití, se muere el país y sus habitantes, y puede que algún día solo sea un recuerdo.
2 En el marco teórico de los años sesenta una serie de físicos –incluyendo, entre otros, a Peter Higgs, Robert Brout, Francois Englert, Gerald
Guralnik, C. Richard Hagen y Thomas Kibble– introdujeron el llamado “campo de Higgs” y su partícula asociada, el bosón de Higgs. El campo de Higgs
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constituye un elemento fundamental del Modelo Estándar de la Física, que
describe tres de las cuatro fuerzas fundamentales detectadas en la naturaleza. Los tres primeros recibieron la medalla Wolf en Física en 2004;
todos los citados fueron reconocidos con el premio J.J. Sakurai en física
de partículas en 2010; finalmente, a Higgs y Englert les fue concedido el
Nobel de Física en 2013. Teniendo en cuenta la visión de la teología, resulta lógico hablar de “la partícula de Dios”, ya que el campo de Higgs
es concebido como omnipresente y se manifiesta como excitaciones al ser
perturbado, los bosones de Higgs. De hecho, sin ellos no existiría el
Universo, al menos tal como lo percibimos.
3 Cuando escribió su libro más famoso, en 1975, Capra confesó que
sus primeros intentos de reconciliar la física teórica y el misticismo oriental fueron estimulados por el consumo de sustancias psicodélicas. En aquella época, mientras escribía el libro, tuvo ocasión de mantener varias discusiones con Werner Heisenberg, quien, a su vez, había tenido la oportunidad
de charlar con Rabindanath Tagore en torno a la filosofía india, y reconocía que ello le había ayudado en su propio trabajo científico. Al parecer,
el mismo Niels Bohr había tenido experiencias similares, en su caso tras un
viaje a China. Desde la publicación de El Tao de la Física –que se sigue editando en la actualidad– ha tenido tanto elogios como duras críticas, desde el lado de la ciencia en ambos casos. Tal vez, como el mismo declaró,
“ni los físicos necesitan la mística, ni los místicos la física, pero la Humanidad necesita las dos cosas”. En los últimos años, en colaboración con
el bioquímico Pier Luigi Luisi, Capra ha extendido su interés a la biología de
los sistemas complejos, en particular al concepto de autopoesis –no solo
en biología, sino a nivel de las ciencias sociales–, desarrollado en los
años setenta por Humberto Maturana y Francisco Varela.
4 Barack Hussein Obama, hasta entonces brillante senador del Partido
Demócrata por el Estado de Illinois, estaba en plena campaña electoral
cuando se publicó esta columna. Fue elegido en 2009 como el 44 presidente de los Estados Unidos de América del Norte –y el primer Afroamericano–, cargo que ocupó hasta 2017, tras una reelección en 2012.
Cuando parecía que podría sustituirle una mujer –que también habría
sido la primera en la historia– la ola populista de derechas encarnó en Donald Trump, que aún preside el Imperio Galáctico.
5 Abhay Ashtekar director del instituto “Gravitation and the Cosmos” en
la Universidad Estatal de Pensilvania, desarrolla su investigación en torno
a Relatividad General, Cosmología y Gravedad Cuántica. Ha sido galardonado con el premio Einstein de la American Physical Society en su edición
2019 por “Sus numerosas y fundamentales contribuciones a la teoría de
la Relatividad General, incluyendo la teoría de agujeros negros, gravedad
cuántica canónica y cosmología cuántica”. Su formulación de la gravedad
cuántica de bucles ha llevado a concebir una estructura del espacio-tiempo que estaría formada por entidades indivisibles, las cuales se revelan a escalas espaciales tan pequeñas como una de las partes que resultarían de
dividir un protón en 100 000 quintillones de unidades elementales. Lo cual,
dicho sea con toda admiración y respeto, es la hostia.
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6 En su traducción, “directamente del griego”, de la obra de Diógenes Laercio Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres (Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, www.cervantesvirtual.com), José Ortiz y Sanz
dijo que “Apenas hay otro libro antiguo que tantas noticias nos haya conservado de la antigüedad; y es al mismo tiempo su lección tan amena y
sabrosa, que quien empieza a leerlo no sabe dejarlo de la mano hasta concluirlo”. Diógenes Laercio no parece haber hecho aportaciones originales, e incluso se desconoce su afiliación intelectual. Sin embargo, se le considera un importante historiador de la filosofía clásica a través de los 10
tomos del libro mencionado, proporcionando una cantidad de datos con rara y, tal vez por ello, imprudente meticulosidad, al mezclar informaciones no
contrastadas con simples chismes de salón. Lo cual, por otra parte, puede que le sitúe como un precursor de un cierto periodismo del corazón.
7 Ver nota 2.
8 Ver nota 5.
9 Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891), descendiente de una familia rusa emparentada con sagas militares por el lado paterno y con la realeza por el materno, fue una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica,
y sostenía estar dotada de poderes extrasensoriales. Según afirma en sus
libros, había adquirido conocimientos ocultistas arcaicos a través de sus
maestros tibetanos, los Mahatmas –“almas grandes”–. En 1888 publicó los
primeros volúmenes de La Doctrina Secreta, que en un total de seis
describe la historia secreta del Universo. Su discípula Annie Besant
(1847–1933) –importante lideresa del socialismo británico, feminista y activista a favor de la independencia de la India e Irlanda– llegó a ser Presidenta de la Sociedad Teosófica y del Congreso Nacional de la India.
Según Madame Blavatsky, el contenido de la Doctrina Secreta procedía
del Libro de Dzyan, que nadie ha visto jamás –salvo ella misma, que
confesaba haber manejado un antiguo manuscrito de papiro–, si bien
parece recoger las enseñanzas del budismo tibetano más secreto. Entre el delirio y el ocultismo, la documentación final sobre estos temas debe reposar en los “Archivos Akashikos”, registros que contienen la “memoria universal de la existencia”, siendo el Akasha “la energía o matriz cósmica
inobservable y omnipresente, en forma de trasfondo sutil que penetra
en todo el universo” y del que surgen todas las cosas.
10 En realidad, aunque el poema se atribuye erróneamente a Bertold
Brecht, en la actualidad se sabe que el autor fue Martin Niemöller, un
pastor protestante alemán que se enfrentó a la política de Hitler en su
país. Al parecer, Niemöller recitó el poema por primera vez en un sermón pronunciado durante la Semana Santa de 1946 en Kaiserlauten,
con el título de “¿Qué hubiera dicho Jesucristo?”. Sin que se haya aclarado del todo, es posible que el malentendido sobre la autoría se deba a
que fue recitado en diversas ocasiones por la actriz argentina Cipe Lincovsky, amiga de Brecht, quien en un video de 2010 lo declamó con ligeras modificaciones, señalando literalmente que el dramaturgo alemán
lo había escrito en 1933.
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11 Revisadas las cien peteneras en el proceso de su edición compruebo que esta expresión aparece, precisamente, en la última de este libro,
que fue escrita antes que ésta. La reiteración no creo se deba a tropezar dos veces en la misma piedra, sino a haber recibido esa iluminación
en dos ocasiones. Como si se reconociese con cierta humildad que, por
más que se inventen palabras, se escriban versos o se encuentren ecuaciones, al final lo que queda sigue siendo el misterio.
12 En Historia de la Matemática (Alianza Editorial, Madrid, 1986) Carl
B. Boyer relata algunos aspectos acerca de Hipaso que, por su singularidad y el estilo en que lo hace, más parecen un fragmento de literatura
griega iniciática que un apunte biográfico. La leyenda dice que Hipaso
tuvo el honor de disponer de un monumento funerario, aún antes de su
muerte, erigido por la hermandad pitagórica tras su expulsión de la misma.
No parece existir consenso sobre el motivo de su castigo, debido a una regla de la secta que obligaba a mantener el secreto, si bien se han sugerido, al menos, tres posibilidades. Según una de ellas, tal vez la más
vulgar, Hipaso fue expulsado por motivos políticos, tras haber encabezado un movimiento democrático que se oponía a las conservadoras reglas a las que se debía. Una segunda tradición atribuye su expulsión a ciertas revelaciones acerca de la geometría del dodecaedro, que permitiría su
construcción por el vulgo. La tercera, también relacionada con la inviolabilidad de la filosofía pitagórica, achaca su caída a la revelación de la
existencia de las magnitudes inconmensurables.
13 Según el resumen biográfico que figura en el sitio web del santuario
pasionista, Gema Galgani, nacida en 1878 de una familia profundamente católica en Borgonovo di Capannori, en la provincia de Lucca, “quedó
huérfana a muy temprana edad, cuando comenzó a experimentar la piedad
religiosa y una intensa vida de oración, al tiempo que tenía éxtasis místicos y visiones del crucificado y de su santa madre, mientras ofrecía los
sufrimientos asociados a su mala salud como ofrenda a Jesucristo”. Fallecida a los venticinco años el sábado santo de 1903, su corta historia se parece mucho a la de la protagonista de la película Camino, de Javier Fesser, en este caso asociada también a una secta ultracatólica. Su santuario
está situado en la Colonia de El Viso de Madrid, donde dicen que se venera su propio corazón, llegado desde Roma en 1940. Los jóvenes católicos solían acudir –acudíamos, a qué negarlo– a pedir ayuda antes de los
exámenes, y nos desplazábamos a la zona más aristocrática de Madrid
en autobús, dilapidando toda la tarde. A uno estas cosas, que sucedían
en la misma época en que las hormonas manifestaban su poderío en primavera, le dejaron bastante marcado, creando las bases de un posterior rechazo a cualquier manifestación religiosa. En las fotos de Gema reproducidas
por la literatura pasionista se aprecia un notable parecido con Inés Arrimadas, política actual cuya relevancia futura aún está por confirmar.
14 La investigación científica tiene un efecto paradójico: cada vez que
da un paso en la dirección de conocer un poco mejor algún fenómeno de la
naturaleza, crece la magnitud de lo que desconoce. Se sabe la gran cantidad de energía oscura existente en el cosmos por sus efectos sobre la expansión del universo. El resto es un misterio, pero parece ser algo –lo
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que sea– abundante. Ajustando un determinado modelo teórico con los
datos procedentes de observaciones cosmológicas se ha llegado a la
conclusión de que la composición del universo incluye un 68 % de energía oscura, un 27 % de materia oscura y un 5 % de materia “normal”. Fue
la astrofísica Vera Rubin –la única mujer graduada en Astronomía en el Vassar College en 1948, fallecida en 2016 sin recibir el premio Nobel que probablemente merecía– quien, en 1970, descubrió que las estrellas que
ocupaban los bordes de la Galaxia de Andrómeda se movían a la misma velocidad que las de la región central, lo cual contradecía la mecánica clásica, salvo que existiese algún tipo de materia aún no observada. En la actualidad parece aceptado que la materia oscura ocupa una importante porción
del universo, pero se desconoce de qué está hecha y su presencia solo puede inferirse por sus efectos gravitacionales sobre la materia visible.
15 Harold Bloom: Anatomía de la influencia. La literatura como modo
de vida. Taurus, 2011, Madrid.
16 Rafael Alonso Solís: Milton Perkins (y otras historias similares). Premio Ciudad de Santa Cruz 1986, Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife.
17 En 2010 Alepo era la ciudad más poblada de Siria, por delante de la
capital, Damasco. Dos años después de la publicación de esta columna,
la ciudad solo es un puñado de edificios en ruinas y cientos de estructuras
sociales derruidas en todo el país como resultado de la guerra civil que estalló a principios de 2011. Si en un principio se trataba de un enfrentamiento entre el ejército sirio y diferentes grupos armados opuestos a Bashar
al Assad, posteriormente la organización terrorista Estado Islámico se unió
a las fuerzas rebeldes invadiendo extensas zonas de Siria a partir de la
frontera con Irak. Aunque a finales de 2017 el gobierno sirio y sus aliados rusos proclamaron su victoria frente al Estado Islámico, la región se
ha convertido en uno de los focos en los que la Humanidad se destruye
a sí misma, un campo de pruebas para el negocio de las armas y el
mantenimiento de la tensión entre las grandes potencias. En un lado, el
gobierno sirio está apoyado por Irán, Rusia y grupos chiitas. En el otro, una
supuesta “oposición moderada” recibe el apoyo militar y financiero de
Estados Unidos –acusado por varios analistas de haber creado el Estado Islámico–, Turquía, Europa y las monarquías islámicas de Oriente
Medio. En medio, en Siria se ha desencadenado una crisis humanitaria en
la que varios millones de personas han fallecido, han sido desplazadas de
su país o sobreviven en zonas de difícil acceso, mientras miles de niños
reclutados a lo largo del conflicto combaten en primera línea. Pero el horror está tan lejos que nos hemos acostumbrado a convivir con él, mientras discutimos el tamaño de las banderas, las agitamos con ira o las
colgamos en el balcón para presumir de trapos con los vecinos.
18 El 16 de marzo de 2003 se celebró una reunión en las Islas Azores
en la que participaron los presidentes de España (José María Aznar),
Estados Unidos (George W. Bush), Portugal (José Manuel Durao Barroso) y Reino Unido (Tony Blair). Los asistentes aprobaron una declaración vacía sobre los valores de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho a ambos lados del Atlántico, y el supuesto compromiso de todos ellos
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para hacer frente a la amenaza del terrorismo y la proliferación de “armas
de destrucción masiva”. En realidad, se trataba de una excusa para
provocar la invasión de Irak cuatro días más tarde, iniciando una guerra que se prolongó hasta el 31 de agosto de 2010, fecha en que el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciara la retirada de sus tropas, si bien la ocupación se extendió hasta el 18 de
diciembre de 2011. En Irak no se encontraron armas de destrucción
masiva, pero sí se destruyó un país y se incrementó la inseguridad en
la región, activándose una guerra de intensidad mantenida en la que participan grupos étnicos y religiosos enfrentados, Al-Qaeda y el Estado
Islámico, con lo que la inestabilidad de la región se extendió a Siria. Mientras Tony Blair reconoció posteriormente sus errores, José María Aznar,
que no había tenido reparo alguno en mentir ante las cámaras, ha repetido en varias ocasiones, con la petulancia chulesca que le caracteriza, que no se arrepiente de nada.
19 Rafael Sánchez Ferlosio: God & Gun; Apuntes de polemología. Ediciones Destino, 2008.
20 En torno a la fecha en que se escribió y publicó este artículo, a mediados de 2015, la iglesia católica, que se había venido arriba y tocaba
a rebato desde Los Jerónimos, aprovechaba su buena sintonía con el Partido Popular en el gobierno y amenazaba con recuperar espacios de poder. Si en ese momento este artículo tenía sentido de denuncia, en la
actualidad sigue teniendo vigencia, pero ahora como aviso de una nueva ola de clericalismo, si cabe, más guerrera.
21 Tradicionalmente las madejas a que se refiere esta columna han sido puestas de manifiesto en el espacio de la ficción, en una eficaz colaboración entre el cine y la novela. Así ocurrió con Brigid O’Shaughnessy
y Sam Spade –los personajes inmortales inventados por Dashiell Hammett
en El halcón maltés, que fueran llevados a la pantalla por John Huston
en 1941– o en El padrino II –escrita por Mario Puzzo y convertida en el gran
fresco del mundo de la mafia por Francis Ford Coppola en 1974–. Pero
la novela y el cine negro proceden directamente de la observación de la
realidad, con sus tramas intemporales cruzando la historia. Desde finales del siglo pasado España dispone de un inmenso fondo de armario donde conviven políticos, empresarios, policías e intermediarios, que cruzan el subsuelo de la moral, el alma negra de las ciudades a través de una
inmensa cloaca. La literatura, el cine y las series actuales de televisión han
bebido de esas fuentes en novelas como Crematorio, –escrita por Rafael Chirbes en 2007 y llevada a la pequeña pantalla por Jorge Sánchez-Cabezudo en 2011–, o en películas como La caja 507 –escrita y
dirigida por Enrique Urbizu en 2002–. La influencia entre ambos mundos –realidad y ficción– es curiosa y recíproca, y una muestra adecuada
la constituyen los reportajes publicados de la boda de Ana Aznar Botella, celebrada en El Escorial en septiembre de 2002, muchos de cuyos
invitados han pasado a ocupar el hall de la fama carcelaria posteriormente (ver “La trama”, en este libro).
22 En 2007, fecha de publicación de este artículo, ya había comenzado la guerra de las banderas y la caverna se manifestaba sin recato.
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Más de diez años después las han colgado de los balcones y, en el caso de los políticos de la derecha (incluidos los de la derecha independentista), han elaborado un discurso que casi no tiene más contenido
que el del trapo. Cuando se publicó en el Diario de avisos, el 7 de octubre de 2007, esta petenera se dedicó a Carlos Llamas, entrañable y fino
periodista crecido en Canillejas, habitante de Carabanchel, seguidor del
Atlético de Madrid y fallecido ese año, tras haber conducido diferentes programas de radio en la cadena SER, al que la caverna odiaba con todo
el rencor del que son capaces.
23 Esta columna se escribió en 2015, con lo cual se refería al segundo
discurso pronunciado por Felipe VI, el actual monarca borbón, con ocasión de las fiestas de Navidad. En realidad, se podría haber seguido escribiendo cada año sin muchos cambios, si bien en lo que se refiere a las
luchas territoriales alcanzó su culminación el cinco de octubre de 2017,
con ocasión de la celebración, cuatro días antes, de un referéndum convocado por el presidente de la Generalitat de Cataluña.
24 La Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica, fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de
octubre de 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con
el apoyo de todos los grupos con la excepción del PP y ERC; en el caso
del segundo por considerar que el texto pactado entre el PSOE, IU-IV, CIU
y PNV no terminaba con el “sistema español de impunidad instaurado
en la Transición”. Tras su triunfo en 2011, el gobierno de Mariano Rajoy redujo drásticamente el presupuesto dedicado a esta ley, suprimiendo definitivamente la partida correspondiente en los Presupuestos Generales
del Estado de 2013 y 2014.
25 Tras una larga tradición de asesinatos perpetrados por la policía, el
ejército y grupos paramilitares y mercenarios, el 26 de septiembre de 2014
un grupo de estudiantes de la Escuela Normal fueron atacados por la policía municipal cuando –tras ocupar algunos autobuses para trasladarse a la
Ciudad de México y participar en los actos en memoria de la matanza estudiantil de 1968– se acercaban al Palacio de Justicia de Iguala. Además de los
muertos por los disparos durante el ataque, unos 58 estudiantes fueron secuestrados y dados por desaparecidos. En las semanas siguientes comenzaron a aparecer cuerpos con signos de tortura y a descubrirse fosas comunes, iniciándose una escalada de protestas en diferentes escuelas por
todo el país. Varios meses después, el procurador general mexicano declaró oficialmente los 43 estudiantes de Magisterio secuestrados había sido entregados a sicarios relacionados con el narcotráfico que controlaba Iguala, que los trasladaron a un basurero en la localidad de Cocula, donde
remataron a los que no habían muerto durante el trayecto y los quemaron
en una inmensa pira, alimentando el fuego con basura, maderas y neumáticos. Los restos calcinados fueron introducidos en bolsas de basura y
arrojados al río Cocula. Hasta la fecha nadie ha respondido por los crímenes,
sin que exista siquiera una versión oficial de los motivos de la masacre.
26 A finales de 2012 se celebró un acto en Durango en el que sesenta y
seis expresos de ETA posaron en una foto de familia, reclamando la amnistía y el derecho a decidir de Euskal Herria a cambio del “fin del conflicto”.
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Aunque los reunidos eran mayoritariamente hombres, en la mesa se sentaron
cuatro con una distribución paritaria, entre ellos Kubati, el asesino de Yoyes.
La foto de REUTERS mostraba todo un catálogo de miradas indescifrables.
27 Ver El hilo de la madeja en este libro.
28 Entre 2008 y 2009, a los efectos de la gran recesión se sumaron en
Grecia las debilidades estructurales de su economía y un prolongado
período de falsificación de datos macroeconómicos, con una deuda pública que crecía desde los años ochenta debido al pago de altísimos tipos de
interés a los acreedores, excesivos gastos militares y pérdida de ingresos fiscales por el flujo ilícito de capitales. Tras solicitar un rescate financiero, en 2010 el gobierno griego implementó un programa de ajuste en
forma de duros recortes en el gasto y el empleo públicos, desregulación
del sector privado, subida de impuestos y privatizaciones masivas. En
julio de 2015 el primer ministro griego convocó un referéndum que dio
como resultado el rechazo popular a las nuevas condiciones de rescate
propuestas por la Troika. En agosto del mismo año el Eurogrupo autorizó el tercer rescate griego para evitar la quiebra del país y la salida del
euro. En la actualidad, tras haber estado bajo tutela desde 2008, Grecia
tiene una deuda inmensa, la pobreza se ha instalado en muchas familias y el éxodo ha afectado a medio millón de jóvenes. Como resumen,
la crisis griega ha demostrado que la terapia de austeridad aplicada por los
sabios del capitalismo produjo un empeoramiento iatrogénico, convirtiendo la recuperación en una nueva odisea de imprevisible final.
29 Con ocasión de la huelga general feminista del 8 de marzo de 2019,
la derecha española ha demostrado su nivel intelectual, su rostro moral
y su oportunismo al descubrir los conceptos de “feminismo liberal” y “alquiler altruista de úteros de pago”, además de asociar el patriotismo a la cuelga de banderas en los balcones y sufrir un ataque de nostalgia por los tiempos de la Reconquista.
30 El 19 de abril de 2008 Josef Fritz, un ingeniero austriaco, acompañó a
su nieta Kerstin de 19 años al hospital por una grave enfermedad. En un bolsillo de la joven se encontró una carta de su madre, Elizabeth, en la que
pedía auxilio. Ante la negativa de Fritz a facilitar una entrevista con la madre,
se avisó a la policía. Lo que se descubrió resultó más espeluznante que la
más horrorosa película de terror imaginable. El austriaco había encerrado
a su hija Elizabeth en un zulo construido al efecto durante venticuatro
años. Allí la había violado repetidamente, lo que la hizo madre de siete hijos,
a su vez hijos y nietos del monstruo. Rosemarie, esposa de Fritz y madre de
Elizabeth, desconocía por completo lo que estaba ocurriendo, creyendo que
su hija se había marchado voluntariamente, de acuerdo con las cartas de su
puño y letra que de vez en cuando recibía. En el juicio, celebrado en marzo de 2009, Fritz aceptó inicialmente los cargos de incesto, secuestro y
violación, rechazando los de esclavitud y homicidio, aunque finalmente
admitió todos. El 19 de marzo fue condenado a cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. A través de los informes psiquiátricos se supo que había sido maltratado por su madre, de la que se vengó posteriormente al
encerrarla en una habitación durante más de veinte años. En una de las
sesiones psiquiátricas dijo “nací para la violación y, pese a ello, aún me
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contuve largo tiempo”. Al parecer, alardea en prisión de ser “famoso en todo el mundo” y jamás ha mostrado remordimientos.
31 Estas cifras se referían a 2014, pero Boko Haram llevaba muchos
años siendo la punta de lanza del fanatismo religioso, en este caso del islámico. Fue Mohamed Yusuf, un predicador, quien fundó la secta en Maiduguri, en el noroeste de Nigeria, en torno a una escuela islámica para la formación y el reclutamiento de hombres jóvenes decididos a imponer los valores
más integristas del Islam. Tras una serie de ataques a centros oficiales y
comisarías, el ejército entró en Maiduguri y capturó a Yusuf, que fue ejecutado. La desaparición del fundador no acabó con Boko Haram, ya que un nuevo líder, Abubakar Shekau, tomó la dirección del grupo y le dio una estrategia
mucho más radical a través de una interpretación fanática de la sharía, cuya última finalidad sería la destrucción de la educación occidental y el derrocamiento del gobierno nigeriano. A través de una constelación de grupos diferentes, bajo la marca de Bojo Haram se han desarrollado relaciones
estrechas con Al Qaeda, han llevado a cabo atentados indiscriminados y han
secuestrados y convertido en esclavas sexuales a miles de niñas.
32 Suele considerarse que la serie de manifestaciones populares desarrolladas en el mundo árabe, conocidas como Primavera Árabe, comenzaron en Túnez el 17 de diciembre de 2010 con la inmolación de un vendedor
ambulante al ser despojado de sus mercancías por la policía. Miles de
tunecinos se rebelaron durante su agonía contra la situación de su país, lo
que desencadenó la extensión de las protestas al resto de las naciones
árabes. Sin embargo, en una entrevista en Al Jazeera, Noam Chomsky sugirió que el punto de partida de las revueltas árabes habrían sido las protestas en el Sahara Occidental en octubre del mismo año. Durante la
misma entrevista, el analista político Marwan Bishara afirmó esperanzado: “Está claro que el genio ha salido de la botella”. En el caso de Egipto la
supuesta revolución estalló el 25 de enero de 2011 con protestas contra
Mubarak en la plaza de Tahrir. A estas alturas parece que, entre la milicia y la clerecía, el genio ha vuelto a ser embotellado.
33 El 10 de octubre de 2011 se inició una erupción volcánica submarina en la isla del Hierro, la más occidental del archipiélago canario, después
de que se hubieran estado sintiendo numerosos temblores desde junio de
ese año. La lava se mostró en octubre, y la población de la Restinga, la
más cercana a la erupción, fue evacuada en varias ocasiones. La actividad
volcánica fue disminuyendo progresivamente, hasta que el 5 de marzo de
2012 se anunciase oficialmente el fin de la erupción. El cráter del volcán,
que fue bautizado como Tagoro, se encuentra a 88 metros de profundidad,
en el Mar de las Calmas, muy cerca del puerto de La Restinga.
34 Bastaría con fijarse en España, donde las noticias de violaciones
conocidas y demostradas saturan las páginas y los titulares de los periódicos cada día. Frente al negacionismo desarrollado por las derechas
de este país, los datos crudos del Ministerio del Interior hablan de un incremento de un 22.7 % de las agresiones sexuales con penetración en
2018 y un 17.5 % en el caso de las agresiones y abusos sin intromisión del
badajo. Aún aceptando que el ascenso en el número de estos delitos se
deba a una mayor visibilización, precisamente por un aumento en las
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denuncias y una derrota parcial de su normalización, es altamente probable que un elevado porcentaje de violaciones, frotes y sobos no sean
denunciados. Al menos, seguramente también como consecuencia del cada vez mayor rechazo del machismo por parte de los varones –en buena medida por la valentía de las mujeres y de su presencia en la calle
para denunciarlo– los asesinatos sexuales sí se redujeron en un 5.9 %
en 2018, si bien no se recogen los datos referentes a asesinatos sexuales
que no hayan sido cometidos por las parejas de las víctimas.
35 No hace mucho tuve la oportunidad de recordar el supuesto testamento de Alfonso con Pepe Bárcena, encargado del Café Gijón durante mucho tiempo y observador de sus visitantes. Al parecer su familia cumplió
sus deseos y sus cenizas fueron arrojadas a la alcantarilla más cercana, casi inmediata al Banco Pastor, en el que se supone que las ratas alimentadas
con residuos de Alfonso habrán desarrollado sus ejercicios de limpieza.
La prensa, en cualquier caso, no ha dado noticia aún de los resultados.
36 Luis Cernuda falleció en Ciudad México el 5 de noviembre de 1963,
a los 61 años. Tras el asesinato de Lorca y ejercer un par de meses como agregado cultural en París regresó a España, se alistó en un batallón republicano y participó en el II Congreso de Inlectuales Antifascistas, celebrado en Valencia en 1937. En 1938 salió de España
definitivamente, para trabajar durante unos años en el Reino Unido. Es en
Oxford donde escribió las páginas de Ocnos, una prosa de la que la poesía se derrama sin resistencia. En los años 40 y 50 vivió en Massachusetts, trabajando como profesor de literatura en un colegio de señoritas,
e hizo frecuentes visitas a Cuba y México, donde se instaló en 1952
hasta su muerte. Nunca volvió a España.
37 Dolores Ibárruri, histórica dirigente del Partido Comunista y luchadora comprometida por los derechos de las mujeres, nació en Gallarta
(Euscalerría) el 9 de diciembre de 1895, y murió en Madrid el 12 de noviembre de 1989. Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido Socialista
Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, nació en Ferrol
(Galicia) el 17 de octubre de 1850, falleciendo en Madrid el mismo día y 30
años después del nacimiento de Pasionaria.
38 El 13 de octubre de 2016, siete años después de la publicación de
esta columna, el comité del Premio Nobel anunció su concesión a Dylan
en Literatura, “por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la
gran tradición de la canción americana”.
39 Carlos Oroza, nacido en Viveiro el 13 de mayo de 1923 y fallecido
en Vigo el 20 de noviembre de 2015, fue un poeta estrictamente oral,
que recitaba sus propios poemas en la calle y en las tabernas, llenos de
una musicalidad delirante y un ritmo con sones contraculturales. Nadie parece adscribirle a movimiento literario alguno y si se publicaron libros suyos –que alguno anda por ahí– seguro que fue en contra de su opinión
o, si acaso, con su indiferencia. Juan Santiso, que fue amigo suyo y había formado parte con él de la invasión de gallegos que pisaron Madrid
a partir de los sesenta, tiene uno de esos libros, pero no me lo deja sacar de su casa. Si se busca en las redes puede leerse que hay quien lo califica de poeta maldito o le achaca la condición de alquimista. José Luis
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Fajardo, que lo acogió en su casa en alguna ocasión, asegura que una vez
lo vio levitar, y Francisco Umbral, que era algo envidioso, no le cita en
Las palabras de la tribu, pero en su diccionario de literatura cuenta que
Oroza confesaba tenerla “pequeña, pero durita, muy durita”.
40 Tras la consecución de la independencia de la India, Gandhi dedicó sus
esfuerzos a la reforma de la sociedad india, luchando por la integración
de las castas más bajas, la modernización de las atrasadas estructuras del
país y el rechazo a los enfrentamientos religiosos. El 30 de enero de
1948, a los 78 años, fue asesinado en Nueva Delhi por el fanático hinduista Nathuram Godse, cuando se dirigía a una reunión para rezar.
41 Javier Krahe falleció en Zahara de los Atunes (Cádiz) el 12 de julio
de 2015, a los 71 años, tres días antes de la publicación de esta columna. Había nacido en Madrid el 30 de marzo de 1944.
42 Luis Montes Mieza, especialista en anestesiología y reanimación, había
sido director médico del Hospital La Paz de Madrid, jefe del Servicio de Reanimación y coordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Junto a su compañero Miguel Ángel López fue investigado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de la que era responsable
Manuel Lamela Fernández –un médico relacionado con empresas de sanidad
privada–, en base a dos denuncias anónimas en las que les acusaban de
haber aplicado altas dosis de sedantes a enfermos terminales en el Servicio
de Urgencias del hospital mencionado. Montes fue cesado en su puesto por
orden de Lamela en 2005 y acusado de nazi por Miguel Ángel Rodríguez,
antiguo portavoz del gobierno de José María Aznar y conocido representante de los sectores más ultramontanos del Partido Popular. Denunciado por
injurias por Montes, en 2011 Rodríguez fue condenado como autor de un
“delito continuado de injuria grave realizado con publicidad”. Desde 2009 hasta su muerte en 2018, Luis Montes presidió la asociación Derecho a Morir Dignamente, en defensa de la despenalización de la eutanasia, la universalidad de los cuidados paliativos, la sedación, la implantación y difusión del
testamento vital, y el derecho a la voluntad y libertad individual del paciente.
43 Por casualidad, escribo esta nota la mañana del 8 de marzo de
2019, mientras escucho por la radio la presencia de las mujeres en la calle.
Rita Levi-Montalcini fue la tercera, en 1986, que recibió el premio Nobel
en Fisiología y Medicina. Antes que ella la pionera había sido Gerty Theresa Cori, junto a su marido Carl y Bernardo Houssay. De los 215 premios en Fisiología y Medicina únicamente 12 han correspondido a mujeres, es decir, un 5.6 %, siendo el porcentaje más alto de todas las categorías.
Rita Levi-Montalcini había nacido en Turín el 22 de abril de 1909 y fallecido en Roma el 30 de diciembre de 2012. En 2010 publicó el libro Elogio
de la imperfección, en cuyo último párrafo escribe: “La saga del Factor
de Crecimiento Nervioso, que, con la debida humildad, he puesto como
ejemplo del curso por etapas de la investigación científica, he seguido
una trayectoria tortuosa, imprevisible e imperfecta. Como tal, es prueba
de que la imperfección, y no la perfección, es la base del humano obrar”.
44 Nacido como Joseph William Frazier el 12 de enero de 1944, ‘Smokin’
Joe fue un peso pesado relativamente pequeño, pero duro y correoso hasta agotar la paciencia del contrario. Como sus dos clásicos oponentes,
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Ali y Foreman, había sido campeón olímpico. Cuando parecía casi invencible tras haber derribado al primero se enfrentó al segundo, que lo manejó como un muñeco de trapo en el primer asalto, para derrotarlo por clara inferioridad en el segundo. Nunca volvió a ser el mismo, especialmente
después de sus dos brutales combates contra Muhammad Ali. Retirado
del boxeo en 1976, con una aparición aislada en 1981, abrió un gimnasio en Filadelfia y tuvo algunas apariciones en los Simpson. Diagnosticado de un cáncer de hígado en septiembre de 2011, murió el 7 de noviembre de ese año en un hogar para enfermos terminales. Tras haber sido
vencedor en tantos combates, hacia el final de su vida su rostro reflejaba los estragos causados por la crueldad de su profesión y la sensación
de que él solo pensaba en sus fracasos.
45 Mientras el feminismo sin apellidos identifica la prostitución como
una forma más de explotación, en este caso mayoritariamente femenina, incluso entre agrupaciones sindicales de prostitutas se ha instalado
una versión “liberal”, a la que la derecha española se agarra de busca
de votos procedentes del fondo de las cavernas. El fracaso de la regulación de la prostitución ha sido particularmente expresivo en Alemania, donde persisten los tugurios especializados en tarifa plana, o servicios de “coños de aeropuerto”. Ni en Europa ni Estados Unidos el modelo de
prostitución liberal ha generado mejora tangible para las prostitutas, cuyo estado de salud está aún más deteriorado que antes, ha aumentado
el número de las que son adictas a las drogas y parece demostrado que
entre el 50 y el 90 %, según el país, no ejercen su actividad de forma
voluntaria. Como efecto secundario, las redes de explotación sexual y el
tráfico de mujeres han aumentado tanto en la Europa Oriental como en Latinoamérica. Por el contrario, la actual legislación sueca ha hecho hincapié en la demanda y la responsabilidad de los hombres en todos los aspectos del comercio sexual, lo que incluye tanto tráfico como consumo.
46 Viví en los aledaños de la Gran Vía más de veinte años, los primeros, y durante los últimos treinta y cinco soy lagunero; es decir, que estoy habitualmente a miles de kilómetros de distancia. Al principio tenía la
sensación de estar muy lejos, pero un día descubrí que si tomaba un
avión en el aeropuerto de Los Rodeos, a unos diez minutos de mi casa, y
durante el vuelo ojeaba los periódicos del día, llegaba a Barajas y me sumergía en el metro, cuando quería darme cuenta ya estaba en la Puerta del
Sol. De modo que, invirtiendo los términos y los tamaños, en la actualidad Madrid me parece un barrio –el más bonito y diverso– de La Laguna,
al que se llega fácilmente, para desembocar en la gran ría madrileña.
47 Para los especialistas hablar de la Generación del 27 puede resultar materia para varios ensayos. Empezando por aclarar si se trataba únicamente de poetas, o se admite la inclusión de artistas gráficos, magos del color,
cineastas, músicos, musicólogos o, incluso, de Pepín Bello, que al parecer solo era animador, pero que terminó siendo su memoria al convertirse
en el último superviviente. Si la pertenencia a este grupo o promoción de creadores tuviese una definición cronológica, es posible que su número llegara casi al centenar. En cualquier caso, el acto constitutivo –si así se le puede llamar– que se menciona en esta columna se refiere a un encuentro de
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jóvenes poetas en el Ateneo de Sevilla a mediados de diciembre de 1927,
con objeto de conmemorar el tricentenario de Góngora y reivindicarlo como maestro de la lírica barroca. Con lo cual, la publicación de esta petenera coincidía con el ochenta aniversario del encuentro sevillano.
48 Cuando se publicó esta columna estaba dedicada a mi amigo Luis,
que se había encontrado con la curva un mal día, sin esperarlo, desearlo o merecerlo. Entonces no hice mención explícita alguna, porque tanto
él como yo éramos algo pudorosos para exhibir sentimientos. Ahora, transcurrido el tiempo suficiente, vaya por él, por Julieta, por Violeta y por
Abril, que anuncia su llegada.
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