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Desde Cipselas siempre hemos intentado respetar la 

naturaleza, por eso nuestros números solo salen de 

manera digital. Sin embargo, sabemos que lo natural no 

solo tiene que ver con lo ecológico, sino con aquello con 

lo que estamos predeterminados por esencia. Como 

humanos, sabemos que lo natural en nosotros a veces se 

encuentra en lugares oscuros y húmedos: es ambición 

y deseo, miedo y soledad; y otras en lo que desea la 

sociedad: honestidad y compañerismo, creatividad y 

bondad. Hablar de lo natural en la humanidad es hablar 

de lo que está debajo de la piel, ya sea en el alma o en el 

cerebro, y que, pese a que se sugiera escondido, siempre 

se encuentra activo.

Por ese motivo podría decirse este número es más 

Cipselas que los anteriores, porque nos hemos desnudado para 

mostrar lo que realmente somos: ensayistas y artistas jóvenes 

que piensan y debaten sobre lo que les rodea. Nuestra naturaleza 

es dialógica y multidisciplar, sujetos que intentan parlamentar 

con una realidad cada vez más polarizada.

Cipselas: arte, revista, naturaleza.

Esto somos…
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Lanzarote, isla ígnea, atlántica y 

desmantelada, podría parecer el 

destino elegido por cualquiera que 

busque la experiencia de lo sublime, 

pero lo cierto es que la imagen que 

asociamos con la isla responde más 

a una poderosa e imponente belleza 

que a una naturaleza inhóspita y 

salvaje. Lanzarote es una propuesta 

paisajística emocionantemente bella, 

y si seguimos las teorías estéticas del 

siglo XIX (Burke, Kant, Hegel...), 

debemos asumir que eso significa 

una domesticación previa, ya que 

lo cierto es que comprendemos sus 

valores naturales y paisajísticos a 

través de un discurso poéticamente 

construido por un artista: César 

Manrique. A partir de él, los elementos 

materiales, geológicos, biológicos y 

antropológicos de la isla empezaron 

a componer el ideario estético actual 

de Lanzarote. El genio desproveyó a 

la naturaleza de todo carácter caótico, 

salvaje y destructor y lo subordinó a 

su propia sensibilidad, en un acto de 

creación que nos enseñase a observar 

el entorno del que se adueñó.
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El arte ha sido y es, un proceso 

de representación que lleva implícito 

la desnaturalización de los objetos 

observados y aprendidos. Arrebatar 

a la naturaleza la propia naturaleza 

es lo que permite al artista adueñarse 

de la misma y así poder moldearla, 

rehacerla, descubrirla y explotarla 

con fines estéticos. Es el concepto de 

naturaleza como producto cultural el 

que da lugar al paisaje (Roger, 2007). 

En base a esta premisa podemos 

afirmar que el paisaje es una experiencia 

sensible al entorno, totalmente su-

gestionada por las imágenes que 

configuran nuestra iconosfera1 y 

que, por tanto, modelan nuestra 

percepción del mundo. El paisaje es 

un artificio que se percibe con mayor 

o menor emoción dependiendo de 

la riqueza de nuestro bagaje poético. 

De este modo, tal y como apuntaba 

Alain Roger en su Breve tratado del 

Paisaje, un campesino sería incapaz 

1  Término propuesto por Gilbert Cohen-Séat 
en 1959 que engloba el conjunto de informaciones 
visuales que circulan en el universo de los medios de 
comunicación de masas (Cohen-Séat, 1977).

RAQUEL MARTÍN MARRERO
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de comprender la diferencia entre los 

conceptos de naturaleza, entorno y 

paisaje, puesto que estos tres forman 

parte de una misma realidad, práctica 

y cotidiana. Mientras, el urbanita sale 

de su entorno cosmopolita para entrar 

en contacto con la naturaleza en la 

búsqueda de la experiencia del paisaje. 

En esta experiencia el individuo solo 

es sensible a las semejanzas con las 

imágenes de la naturaleza conocidas 

y representadas por los creadores. Por 

tanto, el valor de un paisaje está ligado 

a la capacidad de dicho entorno de 

evocar la poesía; ya decía Oscar Wilde 

que  «la naturaleza imita al arte» y no 

a la inversa, siendo el genio quien da 

lugar a la naturaleza.

César Manrique (Arrecife, Lan-

zarote, 1919 – Teguise, Lanzarote, 

1992) fue un artista total que siempre 

se definió como pintor en su forma de 

crear. Dedicó su vida y obra a la puesta 

en valor y conservación del paisaje 

natural de su isla natal: Lanzarote. Fue un 

heredero de las vanguardias, de espíritu 

imbatible, rupturista y transgresor con 

las concepciones más tradicionales 

y clásicas de las artes. El contexto 

histórico-artístico en el que se formó 

y desenvolvió apostaba por alejarse de 

la representación ortodoxa, y de este 

modo liberarse de las restricciones 

técnicas, conceptuales, disciplinares, 

categóricas y académicas dominantes 

(Castro Borrego, 2009). Debemos partir 

LANZAROTE, LA OBRA DE ARTE HABITADA
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de la premisa de que la vulgaridad de lo 

predecible invalida cualquier expresión 

artística contemporánea. Desde el 

polémico urinario —La Fuente, 1917— 

propuesto por Marcel Duchamp, hasta 

la socarronería plástica del pop art, 

elevando a dimensiones artísticas los 

iconos de la modernidad o dotando 

a los objetos cotidianos de consumo 

de calidades estéticas, nos encontra-

mos con un escenario caracterizado 

por la libre expresión plástica y la 

reivindicación de la individualidad. El 

panorama artístico internacional no 

solo estuvo dominado por los hoy más 

reconocidos (polémicos y cotizados) 

artistas americanos —Pollock, Rothko, 

Andy Warhol, de Kooning, Motherwell, 

Frankenthaler…—, también la de-

vastada Europa, y concretamente la 

envejecida España, vio nacer de entre 

sus cenizas a creadores revolucionarios 

desinteresados en las fronteras. Todos 

ellos quisieron nutrirse de las nuevas 

sensibilidades que comenzaban a surgir 

en Estados Unidos  (Maderluelo, 2006).

El artista canario tuvo un gran 

interés por todas las corrientes de 

creación coetáneas, y experimentó y 

tomó contacto con muchas de ellas 

en sus múltiples viajes. Las reper-

cusiones plásticas que hoy podemos 

observar en sus obras pictóricas se 

vinculan estrechamente con esas 

tendencias globales, pero también 

con unos intereses muy particulares. 

«Nunca he conocido un 
paisaje con las posibilidades de 
Lanzarote. Su luz y su color tienen 
algo inexplicable de atracción, quizá 
por su pureza desnuda. Pienso más 
intensamente que nunca en la isla. 
Creo que es donde está mi verdad».

Diario de Nueva York, 1966-69 
(Fundación César Manrique, 1996)

RAQUEL MARTÍN MARRERO
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Alejarse de su Lanzarote no solo 

le concienció de la fortaleza de sus 

vínculos con su isla y sus raíces, sino 

que le permitió adquirir y madurar 

los valores paisajísticos que también 

comenzaban a bullir en aquellos 

momentos. 

El earthwork, el land art o el 

earthart, abrían paso en los años 

sesenta a la conjugación de los valores 

paisajísticos y medioambientales con 

el arte. Las primeras experimentacio-

nes y propuestas en este sentido se 

realizaron en los desiertos americanos, 

realizando propuestas innovadoras 

en las que la misma naturaleza y los 

elementos del lugar eran utilizados 

para intervenirlo; desde los materiales 

hasta los efectos meteorológicos 

participaban en dicha creación 

(Maderuelo, 2006). Se pretenden 

con estas intervenciones explotar las 

cualidades y valores estéticos de los 

paisajes, resaltando y experimentando 

con su atractivo visual. El ejemplo 

más reconocido de estas tendencias 

fue Robert Smithson y sus grandiosas 

espirales: Spiral Jetty (Utah, Estados 

Unidos) o Broken Circle/Spiral Hill 

(Emmen, Países Bajos).

En esta línea podemos señalar 

la propuesta y la sensibilidad de César 

Manrique como pioneras en estas 

nuevas corrientes, y la isla de Lanzarote 

como una obra land art limitada por su 

realidad física y no por imposición del 

creador. Lo cierto es que la estética 

lanzarote trasvasó sus propias fronteras 

cuando César intervino o realizó 

propuestas arquitectónicas en el resto 

del archipiélago y Europa (Galante, 

2000). En estos casos percibimos que 

las obras funcionan con una rotundidad 

menor, con el eco de su origen.

Manrique concebía la naturaleza 

como fuente de todo recurso, real e 

imaginativo, como mística y divina. 

Entendía la relación hombre-

naturaleza como la única aspiración 

espiritual y física del ser humano; 

por ello debemos entender tanto sus 

propuestas arquitectónicas como su 

obra plástica como herramientas de 

comunión. En esta línea podemos 

señalar sus numerosos miradores como 

LANZAROTE, LA OBRA DE ARTE HABITADA
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estructuras estratégicas que dirigen 

nuestra mirada y educan nuestro 

espíritu. Así, César Manrique actúa 

como un sacerdote-artista o como un 

artesano de la naturaleza al apropiarse 

de los recursos de su entorno para 

elaborar un lenguaje propio. En sus 

obras identificamos las reminiscencias a 

la arquitectura tradicional de Lanzarote, 

repite las estructuras circulares de los 

taros y las soluciones formales hasta 

dotarlas de belleza. También recurre a 

las texturas y a las formas ancestrales, a 

la curva, a lo orgánico, a lo misterioso 

y al matrimonio entre volúmenes, 

vacíos y espacios (Maderuelo, 2006). 

No cae en el tipismo al mirar hacia 

las formas tradicionales y populares, 

aplica la modernidad y la globalidad a 

las mismas. Realiza propuestas desde 

lo local mirando a lo internacional, 

haciendo converger la arquitectura 

popular y su coherencia con el entorno 

natural con el atractivo de lo pop y 

las posibilidades tecnológicas de su 

tiempo.

Por todo ello debemos otorgar 

a las fuerzas volcánicas el nacimiento y 

configuración de Lanzarote, y a César 

Manrique la poiesis de la isla convertida 

en su obra de arte suprema.

RAQUEL MARTÍN MARRERO
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Podría ser legítimo afirmar que, 

de común acuerdo, se le atribuye 

a la mentira y al engaño una 

naturaleza moral negativa, sin ser 

una aseveración descabellada. En la 

mayor parte de las circunstancias en 

las que se hace uso del engaño —

siendo todas ellas de índole social 

total o parcialmente—, una persona 

saca provecho de la desinformación 

de otra: introduciendo ideas falsas, 

modificando las ideas de las que ya 

dispone de una forma falaz o negando 

las que son verdaderas. Siendo la 

verdad un concepto relativo, no 

podemos tratarla más que como la 

verdad propia si no es corroborable 

como verdad de facto: el agente 

engañoso solo lo sería si la idea que 

transmite no es verdadera para el 

mismo agente, y en el otro supuesto, 

se justifica más como equivocación o 

desinformación que como mentira.

Así como las palabras mentira 

o engaño nos evocan negatividad o 

desagrado de entrada —y es normal 

dado que lo más común es que se 

utilicen de forma egoísta o maliciosa— 

quiero discutir la afirmación de que la 

naturaleza del engaño es negativa; y 

quiero hacerlo a través de una rama 

artística que tiene su naturaleza en el 

engaño: el ilusionismo.

Aunque vulgarmente se lo 

conoce como «magia», en español esto 

puede dar lugar a malinterpretaciones. 

La santería o el voodoo, como reli-

giones, hacen un hipotético uso de 

lo que verdaderamente se denomina 

magia, por lo que para evitar con-

fusiones lo denominaremos por su 

verdadero nombre (ya mencionado 

anteriormente). Tanto se basa el 

ilusionismo en el engaño que en 

el inglés los practicantes de este 
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arte se denominan decepcionists, cuya 

traducción literal sería «engañadores».

Como arte escénico, el ilusio-

nismo busca la fascinación del público, 

la estimulación de su curiosidad e 

imaginación en la perplejidad de ver 

acontecer algo que a simple vista resulta 

imposible. Busca, con su naturaleza 

basada en el engaño, nada más que 

emociones positivas. A cada acción 

con potencial de despertar asombro 

se la denomina «efecto», y cada efecto 

se compone de, al menos, una acción 

oculta y una acción que la encubre, 

en pares de sucesos que, como pareja, 

componen un engaño completo: 

acción y distracción. Asimismo, los 

efectos se pueden encadenar en un 

espectáculo para elaborar lo que se 

denomina «rutina».

Existen múltiples categorizacio-

nes dentro del ilusionismo. En las 

siguientes líneas haré hincapié en dos 

clasificaciones: según la naturaleza de 

los efectos, hablando de qué tipo de 

acciones se encubren; y de acuerdo 

con la naturaleza de la distracción, 

de qué se aprovecha el artista para 

encubrir las acciones ocultas.

Si pertenece al público escép-

tico, pero que aún disfruta de este arte, 

no siga leyendo.

El primer dominio, por ser el 

más común, encontrándose en todas 

las formas de ilusionismo —de cerca, 

de calle, de salón (o de escenario), 

pero mayoritariamente en las dos 

primeras—, es la prestidigitación. Está 

formada por un conjunto de técnicas 

de habilidad manual, de las que el artista 

hace uso para controlar o manipular 

objetos de un tamaño limitado y que 

no están trucados. Las formas más 

conocidas son la cartomagia y la 

JAVIER LÓPEZ CANTERO
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numismagia (la manipulación de cartas 

y de monedas, respectivamente).

En segundo lugar, la naturaleza 

del efecto se puede encontrar en 

un objeto u objetos trucados. De la 

misma manera que la prestidigitación, 

se encuentra en todo tipo de espacios, 

aunque son los espectáculos de 

escenario los que más se aprovechan 

de él, haciendo uso de espejos, 

por ejemplo, en las apariciones y 

desapariciones.

Por último, y siendo el que 

engloba el fenómeno psicológico más 

impactante, hay efectos cuya naturaleza 

se encuentra exclusivamente en la 

distracción, mientras la acción oculta 

ocurre a la vista del espectador1.

Normalmente estos conceptos 

se entremezclan en cada efecto y en 

cada rutina, y la calidad del espectáculo 

se encuentra más en la segunda 

categorización —a exponer ahora— 

que en la naturaleza de la acción oculta. 

1 Ver charla TED de Apollo Robins, experto car-
terista de show, efecto final.

Exploramos a continuación la 

naturaleza de las acciones encubridoras.

En primer lugar, el ilusionista 

puede aprovecharse de los límites 

de los sentidos humanos. El 

posicionamiento del artista para con 

el público al realizar un efecto en 

ocasiones es absolutamente necesario. 

Algunas rutinas no son a prueba de 

ángulos, y se puede descubrir el secreto 

si el artista comete un error técnico o 

si hay público en un ángulo sensible 

para el truco. Un espectáculo de salón 

o de escenario, por ejemplo, puede 

tener el problema resuelto desde el 

principio, con lo que la acción oculta 

no necesitaría de una acción visible 

para encubrirla, mientras que en la 

calle o en un bar tendrá que asegurarse 

de tener cubiertas todas las posibles 

ventanas a la verdad.

La verdadera maravilla 

psicológica ocurre cuando no es 

posible prevenir que se descubra el 

engaño ocultándolo de los sentidos, 

o cuando, habiéndose aprovechado 

ya este concepto, el engaño continúa 

JAVIER LÓPEZ CANTERO
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durante todo el efecto, sin más 

acciones, en una compleja trama 

distractora para alejar al público de ese 

momento, espacial o temporalmente. 

En muchas ocasiones la 

naturaleza de la distracción es 

meramente verbal2, y los mejores 

efectos, sin instrumental trucado, a mi 

parecer, son de este tipo. Para defender 

este argumento voy a explicar dos 

engaños, uno de cartomagia y otro de 

mentalismo, en los que el carisma y el 

discurso del prestidigitador forman un 

papel fundamental.

En gran parte de los trucos de 

cartomagia, en los que se encuentra el 

naipe elegido por el espectador tras 

perderlo en la baraja, el artista necesita 

controlar la carta a la primera posición 

por arriba, la segunda por arriba, la 

primera por abajo, etc. Existen formas 

de realizar ese control de manera 

casi invisible, que pueden tomar 

2 No es únicamente verbal: suele estar acompaña-
da de un acto teatral que lo envuelve y le da una gran 
parte de poder para la fascinación. Normalmente es 
el discurso lo más llamativo a nivel psicológico, pero 
puede haber luces, movimiento, decorado, que acom-
pañe al discurso y ayude en el acto distractor.

años y años de práctica perfeccionar 

a nivel técnico para conseguir esa 

invisibilidad. Hay otras formas, como 

controlarla durante el barajeo, que 

aparentar ser una cosa y, en realidad, 

es todo lo contrario. Es en técnicas 

como el double undercut3 (doble corte 

por abajo) en las que la distracción es 

fundamental, ya que se está llevando a 

cabo una acción innecesaria: cortar la 

baraja. 

En el primer caso no se ve el 

control, aunque quizá se sospeche 

por algún pequeño movimiento. En 

el segundo, la acción queda ocultada 

al barajar las cartas. En este caso, no 

hay excusa que valga, el ilusionista 

ha hecho una acción totalmente 

3 

Imagen: preparación del doble corte por abajo.

Al introducir la carta en el mazo para 
perderla, se realiza la separación de la imagen, dejando 
la carta en la posición superior del paquete de abajo. 
Después, se corta la mitad del paquete de abajo y se 
coloca arriba, y posteriormente el resto del paquete, 
dejando la carta elegida en la primera posición por 
arriba.

UN VISTAZO AL ORIGEN DE LA ILUSIÓN
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innecesaria y sin justificar. Para que un 

evento como este pase desapercibido, 

el ilusionista se aprovecha de otra 

característica del ser humano que, 

aunque está relacionada con los 

sentidos, no son ellos los que se 

explotan: la limitación de los recursos 

(cognitivos) atencionales. Para ello, 

desde el principio, se elabora una 

historia que no deja de discurrir a nivel 

verbal durante las acciones, ocupando 

la atención selectiva. El público es un 

participante activo de esta historia 

como oyente. La atención selectiva es 

magnífica desechando información 

que pudiera entorpecer la vigilancia 

sobre el objeto de la atención. Las 

limitaciones de la atención dividida 

entran en juego durante el control de 

la carta: la atención dividida funciona 

relativamente bien cuando una de las 

dos actividades que se realizan se tiene 

automatizada y no ocupa los sentidos 

de la otra actividad, utilizando aun así 

una cantidad de recursos cognitivos 

bastante alta. Sin embargo, durante 

la actividad de escucha, se suele 

atender con la vista a la cara de la 

JAVIER LÓPEZ CANTERO
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otra persona, solapándose recursos 

para las dos acciones y forzándose 

una atención intermitente para hacer 

cuenta del truco tras el efecto. La 

atención intermitente es la que peor 

funciona de todas, más aún si se 

fuerza exteriormente: para cuando se 

ha empezado a atender a las manos 

del ilusionista, la acción ya ha acabado 

y el discurso sigue transcurriendo 

con naturalidad, convirtiendo una 

acción completamente visible en casi 

invisible4. Después la carta puede 

descubrirse de infinitas maneras, a 

gusto del artista.

Es de nuevo en explotar la 

naturaleza del ser humano como ser 

sensible y consciente en la que reside 

la capacidad del artista para crear 

emoción. Antes, aprovechándose 

de limitaciones físicas, y ahora, de 

limitaciones mentales.

El siguiente efecto a explicar es 

un efecto básico de mentalismo que, 

4 No es un proceso infalible, y para el curioso 
que nunca deja de prestar atención a las manos e 
ignora de alguna manera el discurso, es un momento 
sospechoso, aunque hecho con naturalidad puede 
seguir pasando desapercibido. 

tal y como ocurre, solo se le puede dar 

una explicación racional tras terminar. 

Mientras que lo bonito del primer 

truco residía en el aprovechamiento de 

los recursos cognitivos, este tiene un 

tinte más abstracto, que se aprovecha 

únicamente de la ignorancia del 

público y de una buena actuación y 

carisma. Se trata de un efecto de lectura 

del pensamiento, que se realiza así 

comúnmente, aunque puede dársele 

otro contexto.

UN VISTAZO AL ORIGEN DE LA ILUSIÓN
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Se necesita una baraja de cartas 

y unas tarjetas. En primer lugar se hace 

elegir una carta, que se va a apartar 

hasta el final del efecto. El truco sucede 

aquí, desde el inicio mismo, y es la única 

vez que se necesita manipular algo de 

manera sospechosa, aunque para el lego 

es imposible darse cuenta hasta el final. 

Se fuerza una carta, es decir, el artista 

hace pensar al espectador que ha tenido 

libre elección, cuando en realidad, 

no la ha tenido. A partir de aquí, y de 

acuerdo con el discurso del efecto, se 

realizan lo que se conoce en ilusionismo 

como «predicciones», con un patrón 

regular, sin importar el número de 

tarjetas. Se le realiza una pregunta 

personal al voluntario, y se le pide que 

piense fuertemente en la respuesta. El 

mentalista hace como que intenta leerle 

la mente y escribe la respuesta de la 

pregunta anterior (la primera vez, se 

escribe la carta). Entonces se le pide 

que diga la respuesta en voz alta para 

que el resto del público la conozca 

(por ejemplo). Esto se repite para cada 

una de las tarjetas, normalmente tres o 

cuatro, y en el momento final se finge 

que se escribe la carta y se traslada la 

primera tarjeta (la que contiene el 

nombre de la carta) a la última posición 

de las tarjetas en la mesa, teniendo ya 

el orden correcto si hubiera sido una 

verdadera lectura de pensamiento. Se 

revelan una a una, y el efecto termina 

con la carta que da veracidad al resto de 

predicciones. 

La maravilla de este tipo 

de actuación es que el artista no 

hace nada más que engañar al 

JAVIER LÓPEZ CANTERO
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voluntario durante todo el efecto, 

siendo las manipulaciones muy 

pocas y sencillas. Se encuentra toda 

la capacidad de generar emoción 

en la capacidad del mentalista para 

hacer creíble el discurso, siendo más 

importante el teatro y la capacidad 

para el engaño que la propia técnica. 

No se explota la atención, sino el 

intentar cautivar; ni los límites de 

los sentidos, sino la imaginación y la 

implicación emocional del público. 

En el mentalismo y derivados, lo que 

se trabaja es en llegar a la naturaleza 

inocente y curiosa de las personas.

Es, además, como rama, muy 

dependiente del discurso, adaptable 

a casi todos los géneros y estilos. Se 

puede realizar de forma cómica o 

triste, siendo un espectáculo ateo-

agnóstico o implicando energías 

externas, muertos o deidades.

Es con este tipo de efectos con 

los que mayores emociones se pueden 

conseguir y, a la vez, con los que más 

se puede aprovechar un practicante 

de un lego, especialmente de esa parte 

de la población que cree y que confía 

en la sensibilidad de otras personas 

«especiales» para con los dioses, los 

muertos, las estrellas, energías, etc. 

Casi tanto tiem-po se lleva 

realizando el uso de las artes mágicas 

con un carácter creativo y recreativo, 

como aprovechándose de ellas para 

explotar las necesidades espirituales 

de las personas en mayor necesidad. 

Incluso en la nobleza de las artes, 

escénicas en este caso, se parasita 

la avaricia y el desprecio por la 

integridad ajena. Al descubrirse el 

arte en el engaño, se forja una espada 

de doble filo que, existiendo ya antes 

de pronunciarse el ilusionismo como 

arte, se hace más visible, asequible y 

organizada para el que quisiera hacer 

uso de ella.

Durante el desarrollo de 

estas reflexiones hemos buscado la 

naturaleza del engaño a través de 

la naturaleza del ilusionismo. De la 

expresión de las formas del engaño, y 

en su ocultación, se desprenden ciertas 

verdades, probablemente implícitas 



23

en cualquier conversación, ponencia, 

discurso o pensamiento, sobre la 

ejecución de las artes escénicas, más 

fuertemente en el ilusionismo. En 

cada ocasión que se nombra el ardid, 

la trampa, la ocultación de la verdad, 

es en el componente humano donde 

reside la potestad de otorgarle una 

naturaleza bondadosa o maliciosa. 

Es tanto así que, desde mi punto de 

vista, en su capacidad para generar 

emociones positivas, el engaño tiene 

una naturaleza también positiva, y 

es el uso egoísta que se hace de él el 

que lo pervierte y transforma.  Esta 

presunción de inocencia puede estar 

teñida de una visión rousseauniana 

sobre las ideas, y algo más neutral 

sobre las personas. Sin embargo, las 

ideas no tienen entendimiento de su 

uso, meramente existen, y es en el ser 

humano en el que reside la capacidad 

de decisión para usarlas con variada 

intención y objetivo.

Así, igual que encerramos a 

Ápate para liberarla en un aparente 

desprecio por el género femenino, 

apreciamos la libertad de las ideas, que 

nos liberan a nosotros y nos devuelven 

el poder para definir nuestra propia 

naturaleza como in-

dividuos, racionales 

y reflexivos, que 

ninguna necesidad 

tienen de acciones 

distractoras5 para la 

ocultación de otras 

circunstancias6.

5 Personificar a las ideas con buena o mala volun-
tad.

6 La evitación de conocernos como seres tan o 
más capaces para el mal como para el bien.



«The choices you make will no longer only bear on you».

Introducción de Shin Megami Tensei IV

Lejos quedan aquellos momentos en los 

que los videojuegos creaban situaciones 

donde el protagonista era el prototipo 

ideal del caballero: amable, piadoso y leal. 

El consumidor sabía lo que recibiría en un 

sencillo esquema: surge un problema y el 

bueno debe vencer al malo aderezado en 

ocasiones por el caballero que debe salvar a 

una dama en apuros. Es cierto que a lo largo 

de los años se ha podido ver un cambio en 

estos escenarios, pero la fórmula persiste 

aunque haya cambiado el contenido.

Como ocurre en todo arte (y sobre 

todo gracias a los estudios independientes), 

estas fórmulas se han reinventado, ofreciendo 

al consumidor alternativas con las que 

pueden disfrutar de otro tipo de historias. 

Un tipo de ellas, que será el objeto de mi 

análisis, puede sustraerse de la evolución 

directa de los clásicos libros de «elige tu 

propia aventura», como también del juego 

de rol por antonomasia: Dungeons&Dragons 

(Dragones y mazmorras). En este último, 

su sistema de alineación permite crear 

personajes que se sitúen entre el «bien» y el 

«mal», como también en sus propias escalas 

de grises. A partir de este modelo se observan 

rasgos similares en ciertos videojuegos, con 

lo que se satisface a los jugadores que quieran 

un avatar digital más acorde a sus gustos. 

Me refiero con este último detalle a esos 

videojuegos de rol  (RPG, Role Playing Game) 

donde el personaje puede ser una tabula rasa y 

el jugador lo amolda según sus preferencias: 

un mago cuyas acciones lo identifican con un 

ser maligno, o, por el contrario, un ser ideal; 

e incluso, en ciertas ocasiones, como un paso 

intermedio. Un ejemplo perfecto de esto es 

la saga japonesa Shin Megami Tensei, una larga 

línea de videojuegos donde las decisiones 

tomarán parte en la creación de tu personaje. 

«¿A quién escucharás? ¿A la voz de Dios? ¿O 

la de los demonios?»1

El primer título de la saga fue 

lanzado al mercado japonés en 1991, y desde 

el primer momento surgen comparaciones 

con otra saga de renombre (de lanzamiento 

posterior): Pokémon. Las comparaciones se 

centran en el componente que caracteriza a 

Shin Megami Tensei: la captura de demonios 

1 Del tráiler estadounidense publicado en el canal 
oficial de Nintendo en Youtube.
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para luchar contra ellos. En todas las entregas 

el protagonista es un joven japonés que debe 

luchar en un Tokio plagado de demonios 

para sobrevivir, y la única manera de hacerlo 

es utilizando a sus mismos enemigos. Para 

completar su tarea cuenta con un COMP 

o teléfono móvil —según la entrega—, y 

un programa, el Demon Summoning Program 

(Programa de Invocación de Demonios). El 

héroe habla con los demonios y, después de 

una serie de preguntas y respuestas, puede 

que consiga su favor y se unan a su equipo, 

o puede que le ataquen por la espalda. En 

cualquier caso, el jugador debe arriesgarse 

para sobrevivir a las incontables amenazas 

de los soldados del infierno, de los cielos, e 

incluso de los humanos.

En medio de esta distopía, el 

protagonista intentará resolver la situación 

por su mano, y dependerá de sus acciones la 

alineación donde se clasifique. Si su corazón 

se decanta por la seguridad de la permanencia 

del status quo, será un adalid de YHVH. Si por 

el contrario decide crear un mundo donde se 

dependa de la propia fuerza, será el humano 

favorito de Lucifer. También cabe la posibilidad 

de que no elija ningún bando, sino que desee 

crear un mundo donde convivan ambos.

Definiciones que apenas consiguen 

describir los «bandos» que tomará el 

protagonista. Aunque surge una duda: 

¿cómo puedo saber mi alineamiento? Pienso 

que pertenezco al caos pero ¿es cierto?

El objetivo de este artículo será 

destacar ciertos mecanismos que utilizan 

diversos videojuegos para ayudar a esclarecer 

esta clasificación.

Tomo como ejemplo Shin Megami 

Tensei IV, título lanzado en 2013 para la 

consola portátil 3DS de Nintendo. Nuestro 

protagonista, Flynn, es un joven de 18 años 

que se presenta a las pruebas de acceso a 

Samurai. Después de una larga travesía llega a 

un lago cercano a la ciudad, el lago Mikado, 

donde se celebrará la ceremonia, y decide 

dormir. Tiene un sueño premonitorio: flota 

con suavidad a través de las nubes, mientras 

una voz desconocida anuncia su heroico 

destino. Después de esto, el chico de campo 

tiene dos encuentros oníricos en una larga 

avenida de una ciudad en llamas, y en un 

desierto cuyos horizontes no tienen fin. En 

el primer escenario aparece un joven que 

le cuenta lo siguiente: «[Después de pedirle a 

Flynn que no lo olvide] Because you and me are 

ROBERTO UMPIÉRREZ ALONSO
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going to make a world where anything can be change 

if  you have the will».

En la siguiente también encuentra a 

un joven, de voz más relajada: «The two of  us 

are going to make a world where the peace we know 

today lasts forever».

Ambos comentarios son pequeños 

resúmenes del pensamiento de cada bando, 

caos y orden respectivamente. Flynn 

conocerá a ambos jóvenes, porque serán 

sus compañeros de facto en su deber como 

Samurai.

La introducción ejerce un contraste 

interesante a la trama debido a que comienza 

de forma inusitada con respecto al resto de 

la saga: el protagonista no nace en un Tokio 

devastado, sino en un mundo medieval. 

Contiene todo lo que podría esperarse de una 

sociedad de la época, como los estamentos 

nobles (Luxorors) y plebeyos (Casualry), pero 

difiere en el cuerpo de guardias del rey; los 

Samurai son caballeros que combinan arma 

y armaduras de Europa y Japón, como 

también una tecnología solo reservada 

para ellos: los Gauntlet, dispositivos con los 

que podrán invocar y reclutar demonios, 

seres que solo existen para los civiles en las 

leyendas. El grupo de Flynn, compuesto por 

Walter (caos), Jonathan (orden) y la joven 

Isabeau (neutral), deberá viajar al origen de la 

aparición de los demonios para cumplir una 

serie de misiones, entre ellas, la de exterminar 

al responsable de la corrupción de las gentes 

del reino. Después de superar una prueba 

de fuerza verán que una de las leyendas 

era cierta; debajo de ellos existe el país de 

los «impuros», un Tokio contemporáneo 

devastado, lleno de humanos que combaten 

a muerte contra los demonios.

A medida que el grupo sobrevive y 

cumple sus objetivos, sus mentes asimilan 

los sucesos que le ocurren a los humanos 

de Tokio y discuten sobre los porqués de su 

continuo horror. ¿Fue por algo que hicieron? 

Por supuesto, cada integrante 

reafirma sus posiciones al respecto: Walter 

afirma que la humanidad debería alzarse con 

el poder para crear su propio camino, donde 

el fuerte marcará las pautas, mientras que 

Jonathan lo censura imaginando que ese plan 

ideal de ciudad acabaría miserablemente. 

Cuando para la conversación, ambos 

preguntan a Flynn qué sería lo mejor; ahí entra 

en juego el medidor de alineamiento. Según 

LA NATURALEZA DE TUS DECISIONES
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su respuesta, sumará o restará los puntos 

que tenga hasta el momento a su camino. 

Si su balance es positivo (ha mantenido una 

postura de rectitud) partirá con los ángeles. 

Estará de parte de los demonios si es 

negativo, y si se encuentra en medio, Flynn 

buscará otra manera: «the middle path». Es así 

como se elegirá su destino en la mayoría de 

los casos (eso sí, es interesante ver que aparte 

del componente de las preguntas y respuestas 

existen otros, como el de los demonios que 

asesine el protagonista y los que reclute). 

Podemos delinear el componente 

principal del videojuego principalmente en 

las respuestas que da a las preguntas que se 

le ofrecen, con lo que crea una identidad que 

puede identificarse con el jugador. De esta 

manera, sus decisiones afectarán al mundo, 

cambiándolo o preservándolo como desee. 

En este caso es interesante subrayar que el 

jugador verá que sus decisiones no son leves 

cambios en el argumento, por lo que tomará 

plena consciencia de ello, e incluso verá que 

el camino que elige deberá emprenderlo por 

sí mismo, solo con la ayuda de sus demonios. 

Esto puede verse mejor en uno de los finales, 

donde el jugador decide sumir a la humanidad 

en la oscuridad del vacío para evitar el ciclo 

de dolor al que está encadenado. Que esta 

dirección sea la adecuada dependerá del 

jugador y de sus pensamientos expresados 

en el videojuego, pues el mundo sufrirá su 

criterio hasta el final.

Mass Effect (me refiero a la trilogía 

original) podría ser un acercamiento 

occidental a esta idea planteada en Shin Megami 

Tensei. La saga, publicada por la empresa 

canadiense Bioware en 2007, permite que el 

jugador establezca el destino de su personaje 

entre las variables de Virtud y Rebeldía; 

esto, sumado al hecho de que controlamos 

al coronel Shepard, podrá dar una idea al 

jugador de los tipos de acciones que tendrá 

que realizar para inclinar la balanza a su 

gusto. Las actitudes que amenacen el código 

militar aumentarán el estado de Rebeldía, 

mientras que aquellas que se caractericen 

por el buen hacer y rectitud harán lo 

susodicho con Virtud. A diferencia del caso 

anterior, la alineación del jugador producirá 

efectos curiosos en el diálogo, pues podrá 

conseguir nuevas opciones de conversación, 

ya sea persuadir a su interlocutor como 

calmarlo. La saga es también otro ejemplo 

de la importancia de las decisiones tomadas, 

debido a que permiten salvar a camaradas 

ROBERTO UMPIÉRREZ ALONSO
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de una muerte segura o condenarlos para 

siempre.

Los dos ejemplos aportados se 

caracterizan por la gran telaraña de toma 

de decisiones que construyen sus mundos 

pero ¿qué ocurre si el jugador es obligado 

a tomarlas? Por supuesto, no me refiero a 

aquellas obras que conducen al protagonista 

por un camino recto, donde los encuentros 

que deben superarse tienen consecuencias ya 

tomadas por los creadores.

En Darkest Dungeon¸ obra de Red 

Hook Studios, el jugador no toma el papel de un 

protagonista, sino del heredero de una casa de 

largo abolengo cuyas riquezas abarcan una extensa 

región. El estilo visual tan característico, a 

cargo de Chris Bourassa (y reminiscente de 

HellBoy, de Mike Mignola), narra la historia 

de la lucha contra lo desconocido y de sus 

consecuencias; los héroes que reclutas para 

recuperar tus terrenos son humanos que 

sufren daños, tanto físicos como mentales. 

La magnífica voz del Narrador lo resume 

en pocas palabras: «The wounds of  war can be 

heal, but never hidden». Cuatro héroes deberán 

aventurarse contra los horrores de las 

mazmorras que se encuentran a lo largo de la 

región para «purificarlas» y recaudar fondos 

para la cruzada. Por supuesto, sufrirán daños 

por los combates, y si los esfuerzos son 

demasiados para soportarlos, sufrirán estrés. 

Si su estrés supera cierto límite, recibirán 

una dolencia que podría llegar a impedir 

el progreso de la aventura: masoquismo, 

egoísmo, desesperación… Si llegan al límite 

humano podrían llegar a sufrir un infarto 

que los mataría. Todo esto podría evitarse 

si el jugador quisiera parar. En sus manos 

está decidir el destino de cuatro vidas que se 

lanzaron como ingenuos a por riquezas, solo 

para acabar moribundos o con enfermedades 

mentales. Con este punto refiero a lo dicho 

con anterioridad: Darkest Dungeon deja libre 

albedrío para que el jugador decida cómo 

montar su ejército y sus tierras, así como nos 

ofrece un amplio abanico de decisiones. El 

punto que subrayo es que estas decisiones 

suelen girar en torno a una cuestión: «¿Huyo 

o me quedo para conseguir más dinero?». 

En ocasiones, la mejor opción es huir para 

combatir otro día, eso sí, quizás valga la pena 

perder a un héroe para conseguir un gran 

botín. Al fin y al cabo, son héroes desechables, y 

más llegarán para empapar el suelo de sangre.

Si los dos primeros ejemplos nos 

pedían responder a ciertas preguntas, Darkest 

LA NATURALEZA DE TUS DECISIONES
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Dungeon, por el contrario, no lo hace, sino que 

somos nosotros mismos los que formulamos 

dicha pregunta, y es precisamente ese 

aspecto el que nos delimita; el mero hecho 

de preguntarnos si vale la pena arriesgar 

vidas por tesoros.

«There is little difference between survival and 

greed»2.

2  Comentario del «leproso», uno de los héroes 
de Darkest Dungeon, cuando intenta descansar en el 
campamento.
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Lo «natural» —en nuestra cultura— lo 

englobamos, en términos generales, en tres 

tipos: lo ideal, tal y como es la exaltación de 

los paisajes naturales; aquello que cubre las 

necesidades fisiológicas, tales como la sed 

o el hambre; y lo biológico, aquello cuyo 

origen viene dado por otro cuerpo vivo y sus 

derivados. En este caso, he querido hablar 

de aquello que cubre una necesidad como 

es la nutrición, y de uno de los caracteres 

biológicos que más ha marcado nuestras 

construcciones sociales y culturales: el sexo. 

Para ello me basaré en el trabajo de Claude 

Fischler, antropólogo y sociólogo francés 

especializado en el campo de la alimentación 

humana, autor del libro El (h)omnívoro. El 

gusto, la cocina y el cuerpo.

La necesidad fisiológica de proveer 

a nuestro cuerpo de una serie de nutrientes 

esenciales para que este siga siendo funcional 

es universal, al igual que el hecho de cubrir 

esa necesidad en contextos sociales tanto 

públicos como privados1. Sin embargo, 

lo que sí varía son las formas en las que 

expresamos esa necesidad de nutrición, 

1 Tal y como desarrolla Lévi-Strauss en Lo crudo y 
lo cocido, la exococina y la endococina: las prácticas 
culinarias orientadas hacia el exterior o el interior del 
espacio del grupo, respectivamente.

es decir, cómo nos alimentamos: de pie, 

sentados, de rodillas, tumbados, aquí, allí… 

El culto a la comida, los sabores y los aromas 

ha existido a lo largo de toda la historia de la 

humanidad, y transculturalmente podemos 

observarlo en sus diferentes formas: dulce, 

salado, amargo, umami... En nuestra cultura 

no solo hemos aprendido a catalogar aquello 

que históricamente llamamos «estadios 

evolutivos» según los recursos materiales que 

empleaban los seres humanos que los usaron, 

sino también por sus hábitos alimentarios, 

siendo uno de los caracteres más importantes 

en cualquier periodo histórico de cualquier 

pueblo, tanto por su exceso como por 

su defecto, así como por su aporte o por 

todo aquello que dejaban de aportar. En la 

actualidad, en la sociedad occidental hemos 

desarrollado una producción alimentaria 

tan sofisticada que ya no se ve afectada 

por las cuatro estaciones del año: podemos 

conseguir cualquier fruta o verdura de las que 

comúnmente denominamos «de temporada» 

durante todo el año, creadas de manera 

relativamente artificial en invernaderos. 

Hemos sobrepasado los conocimientos 

de la Pachamama2 y hemos aprendido a 

2 «La Pachamama es una deidad protectora (no 
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modificarla para saciar cualquiera de nuestros 

antojos.

Una observación que podemos 

realizar también a nivel transcultural, es 

la clase de comensales que podemos ser, 

catalogados por Fischler en esta misma obra: 

biológicos o sociales. El comensal biológico 

es aquel que limita la actividad alimentaria a 

la nutrición, mientras que el comensal social 

integra el resto de las variables que le afectan 

como individuo socialmente integrado. «La 

alimentación es, en efecto, una función 

biológica viral y al mismo tiempo una función 

social esencial. Es un fenómeno complejo, 

copioso; es un objeto con múltiples accesos. 

Sus facetas innumerables se ordenan según 

dos dimensiones por lo menos. La primera 

se extiende de lo biológico a lo cultural, de la 

función nutritiva a la función simbólica. La 

propiamente creadora, interesante diferencia) Cuyo 
nombre proviene de las lenguas originadas y significa 
Tierra, en el sentido de mundo. Es la que todo lo da, 
pero como permanecemos en su interior como parte 
de ella, también exige reciprocidad, lo que se pone 
de manifiesto en todas las expresiones rituales de su 
culto2b. Con ella se dialoga permanentemente, no 
tiene ubicación espacial, está en todos lados, no hay 
un templo en el que vive, porque es la vida misma. Si 
no se la atiende cuando tiene hambre o sed, produce 
enfermedades» (Zaffaroni, 2011).

2b «Es comúnmente aceptado en la antropología 
y ciencias humanas el hecho de que los alimentos 
se asocian a ritmos de eficacia simbólica desde las 
primeras fases de constitución del lenguaje y de la 
cultura humana» (Mangieri, 2006).

segunda, de lo individual a lo colectivo, de lo 

psicológico a lo social. El hombre biológico y 

el hombre social, la fisiología y lo imaginario, 

están estrecha y misteriosamente mezclados 

en el acto alimenticio» (Fischler, 1995). En 

este sentido, el comensal social se encuentra 

marcado por su sexo: si es macho o si es 

hembra. El sexo, como categoría biológica, 

designa a aquellos caracteres de la fisonomía 

de las hembras y los machos de las diferentes 

especies que les permiten reproducirse. Sin 

embargo, en torno al sexo hemos construido 

una categoría cultural que también se 

ha visto reproducida transculturalmente 

como una forma de organizar sociedades y 

comunidades: el género.

El sexo, entendido como sinónimo 

de género en este texto, nos ha permitido 

repartir el trabajo en las comunidades y en 

los senos familiares: ha permitido que las 

sociedades mantengan una cierta armonía 

debido a una carga relativamente equitativa 

del trabajo y, al mismo tiempo, ha generado 

una serie de situaciones de desigualdad 

de unos con respecto a otras, generando 

aquello que naturalizamos y denominamos 

patriarcado3. Ambos caracteres se han visto 

3 «Si el patriarcado fuera “natural”, es decir, que 
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íntegramente relacionados de diferentes 

formas; el comensal social es diferente en 

función de si es hombre o si es mujer4.

Esta afirmación es espejo de las 

relaciones que se establecen entre ambos 

y la comida e, incluso, tal y como expone 

Fischler, en la relación que se establece con 

el gusto en función de nuestro sexo. Así 

es como la tradicional costumbre e idea 

de que el cuerpo femenino debe quedar 

recluido al ámbito privado mientras que el 

cuerpo y la voz masculinas son de ámbito 

público construyeron una tradición por 

la que los conocimientos culinarios solo 

eran transmitidos entre mujeres, de más 

mayores a más jóvenes. «En la mayoría de las 

cocinas occidentales, el asado es un plato de 

recepción o de ceremonia, que se ofrece a los 

extranjeros (exococina); lo hervido, cocido 

en una marmita, es un plato íntimo, familiar, 

destinado a un grupo cerrado (endococina)» 

estuviera basado en un determinismo biológico, 
entonces cambiarlo supondría modificar la 
naturaleza. Se podría aducir que cambiar la 
naturaleza es precisamente lo que la civilización ha 
hecho, pero que hasta ahora la mayor parte de los 
beneficios de la dominación de la naturaleza, lo que 
los hombres llaman “progreso”, ha ido a parar al 
macho de la especie» (Lerner, 1990).

4 O si es considerado hombre, o si es considerado 
mujer, tal y como cuestiona la Teoría Queer y autores 
como Paul Beatriz Preciado.

(Fischler, 1995). Si bien es cierto que esto ha 

cambiado en las últimas décadas, no dejamos 

de ver la huella de esta clase de pensamiento 

en ciertos comportamientos sociales o, 

simplemente, echando un ojo a nuestros 

abuelos y abuelas. En este sentido, los 

hombres han sostenido económicamente a 

las mujeres, pero son las mujeres quienes han 

sostenido los núcleos familiares mediante el 

desarrollo y puesta en práctica de una serie 

de cuidados tales como la selección correcta 

y adecuada de los alimentos tanto para 

evitar enfermedades como para el aporte de 

nutrientes.

Por toda esta relación se pueden 

observar una serie de diferencias culturales 

con respecto a los paladares: las mujeres 

occidentales presentan un rechazo mayor 

de los alimentos en términos generales 

frente a los hombres excepto con las 

legumbres, aunque este rechazo aumenta 

con la edad. Con la mantequilla ocurre algo 

similar; sin embargo, en este caso, desde 

edades tempranas resulta un alimento 

muy apetecible que con el paso del tiempo 

perdura en los paladares masculinos 

mientras que se erradica de los femeninos. 

«La interpretación de esta tendencia podría 
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ser que las chicas se vuelven cada vez más 

sensibles a las preocupaciones dietéticas y 

que estas modifican progresivamente sus 

gustos (o la manera en que los relacionan 

con los encuestadores)» (Fischler, 1995).

Uno de los ejemplos más reconocidos 

en la disciplina antropológica de este tipo de 

estudios es el trabajo de Lévi-Strauss Lo crudo 

y lo cocido, donde se desdibujan las relaciones 

sociales utilizando las diferentes formas 

que se tienen de cocinar los alimentos, 

entre lo asado y lo hervido, entre lo asado 

y lo ahumado, lo hervido y lo ahumado... 

Concretamente, analizaremos las siguientes 

fases:

- Lo crudo:  lo asado, contacto 

directo con la naturaleza.

- Lo podrido: lo hervido, trans-

formación realizada en base a la cultura, 

lejanía de la naturaleza por encontrarse 

mediando entre lo natural como es el 

alimento y el agua, y la cultura como es el 

recipiente. (Fernández, 1988)

Es muy importante entender los 

conceptos en base a la obra de Claude Lévi-

Strauss. Esencialmente, el alimento se le 

presenta a los seres humanos en tres estados: 

crudo, cocido y podrido. Estos tres estados 

son representaciones tanto lingüísticas como 

culinarias de los estados en los que puede 

encontrarse la sociedad: crudo, o estado 

virgen; cocido, o afectado socialmente, es 

decir, bajo las diferentes influencias del tipo 

de organización social por el que esté regida; 

podrido, cuando esa forma social ya no es 

efectiva o ya no satisface el interés de toda la 

sociedad o de alguna de sus partes.

Presento aquí dos oposiciones 

básicas para entender el desarrollo de este 

artículo: Naturaleza vs. Cultura y Hombre 

vs. Mujer, ambas presentes de forma directa 

o indirecta en la construcción de nuestro 

pensamiento colectivo.

Lo asado y lo hervido representan 

el carácter masculino y femenino 

respectivamente. El alimento asado 

(o masculino) es expuesto o se gesta, 

literalmente, sobre otro elemento natural: el 

fuego, por lo que se encuentra más cercano 

al carácter crudo o natural culturalmente 

hablando. Es decir, el rol masculino se 

construye mucho más cercano a las actitudes 

relacionadas con lo natural: el instinto, lo 

innato, la impulsividad, etc.
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El alimento hervido (o femenino), 

por otra parte, se cocina con un intermediario 

de carácter natural que acercan al alimento 

hervido o a la persona femenina al punto 

más cercano a lo podrido. Lo femenino se 

construye bajo la mediación natural, y su 

proceso significa un desgaste mayor que el 

masculino.

Esta relación tiene un marcado 

carácter del género que se construye a partir 

del sexo en tanto que la relación que se 

establece con las elaboraciones: lo natural es 

que sea el macho el que asa, mientras que 

la hembra ahúma. En el caso de aquellos 

sistemas de organización social donde esto 

se invierte, Lévi-Strauss los califica desde 

occidente como «sistemas aberrantes» pues, 

como ya apunté anteriormente, este autor 

posee una tradición androcéntrica muy 

fuerte.

En definitiva, la tradición y cultura 

gastronómica que podamos poseer puede 

definimos culturalmente y, al mismo 

tiempo, puede sustentar una base teórica 

muy interesante, como podemos observar 

en la exposición que realiza Leví-Strauss 

sobre la relación entre el sexo y el nivel de 

cocción de los alimentos, la cual resulta 

muy gráfica a la hora de querer acercar 

los estudios culturales de género a una 

óptica más ilustrativa, lejos de la tradición 

androcéntrica que pueda haber tenido 

el autor. Sin duda, no comemos igual, no 

digerimos igual, ni sufrimos la comida —

en muchas ocasiones— de igual modo. 

Dos elementos naturales como son el 

sexo y la alimentación (con el objetivo de 

lograr una nutrición óptima), se encuentran 

transformados y definidos completamente 

el uno por el otro. Si bien entran en juego 

otros factores como pueden ser el entorno 

en el que nos encontramos, los medios 

económicos y materiales, etc., está claro 

que, en nuestra sociedad, en mayor o menor 

medida, vemos traducidas estas diferencias 

de manera totalmente generalizada. No 

es coincidencia que a las mujeres se nos 

acuse de consumir más chocolate que 

a los hombres si somos, por un lado, el 

público a quien se le oferta y, por otro, si 

creamos una mística en torno a la dulzura, 

a la sensualidad con la que constantemente 

nos relacionan (Reséndiz, 2013). Tampoco 

es baladí que los hombres consuman más 

cerveza: culturalmente poseen un paladar 

más acostumbrado a los sabores amargos; el 

DIGIRIENDO EL SEXO



35

alcohol nos ha sido tradicionalmente vetado 

a las mujeres, y en torno a esta bebida se 

sustentan muchas reuniones masculinas que 

tienen origen en asociacionismos obreros 

anteriores y que la tradición ha hecho que 

se reproduzcan (Salinas, P., & Barrientos, J., 

2011). De la misma manera, y para intentar 

relacionado con la segunda parte del texto, 

«lo femenino» resulta más elaborado, con más 

influencia cultural que lo que, presuntamente, 

consumen los hombres. Lo femenino es más 

hervido, lo masculino, más crudo.

La Naturaleza se ve afectada por la 

Cultura en prácticamente todas sus formas, 

y esta dicotomía clásica en la discusión 

antropológica, se encuentra breve y 

escuetamente aquí expuesta con el objetivo de 

que pueda resultar reflexiva y experimental, 

tanto académica como empíricamente.

CARLA HERNÁNDEZ PERAZA
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El estanque antiguo,

ninguna rana.

El poeta escribe con su bastón en la superficie.

Hace cuatro siglos que tiembla el agua

José Watanabe

La naturaleza es totalmente inamovible del 

ideario japonés, la esencia propia de su cultura 

no puede desencajarse del culto a la naturaleza. 

Esto se halla en un simple gesto 

que interiorizan los poetas 

japoneses: la contemplación de la 

belleza. El paisaje japonés brinda 

a sus habitantes cuatro estaciones 

bien delimitadas, sabemos que por 

ello es el gran tema de la poesía 

tradicional. Correspondiendo 

a un análisis somero de la 

historia literaria japonesa, advertimos que la 

naturaleza está mucho más presente en sus 

orígenes, sin embargo, algunos escritores 

modernos no pueden evitar esa pulsión y 

podemos encontrar alguna que otra obra 

sumergida en este halo tradicional; pensemos 

en El rumor del oleaje (1954) de Yukio Mishima 

(1925-1970) o en su célebre tetralogía: El mar 

de la fertilidad (1969-1971).

En El rumor del oleaje se exalta una 

naturaleza pura, que ayuda a realzar la 

virtud de los jóvenes protagonistas, casi 

de reminiscencias bucólicas. Alejándonos 

un poco de la literatura de Mishima, o de 

otros autores consagrados como Yasunari 

Kawabata (1899-1972), primer Premio 

Nobel de Literatura del país nipón (1968), 

podríamos hablar de Kobo Abe (1924-1993), 

quizá el escritor más particular conocido 

en occidente, quien también responde al 

llamado de la naturaleza en su novela La mujer 

de la arena (1962); aunque aquí no se trata de 

retratar una naturaleza idílica, o de describirla 

con el lirismo propio de Kawabata; Abe se 

encarga de plantearnos otra cuestión: la del 

hombre frente (o contra) la naturaleza. En 

este caso, la hostilidad de las dunas y el aire 

salobre quebrantan la voluntad del individuo; 
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la naturaleza como medio modelador se trata 

casi como un personaje más: la vastedad de la 

arena, un mar indómito y cambiante. Trazar 

una comparación entre estos autores con el 

frágil hilo temático de la naturaleza parece 

una osadía delirante, por lo que dejaremos 

este aspecto para futuras reflexiones (o 

divagaciones) ya que proponer algunas 

comparaciones en torno a cómo ciertos 

autores japoneses plasman la naturaleza en 

obras narrativas sería un tema de mucho 

interés, aunque no es lo que atañe a este 

artículo, el cual pretende abarcar un tópico 

tal vez muy bien conocido: la naturaleza 

como motivo poético.

Antes de convertirse en el principal 

motivo de ciertos estilos poéticos, la 

naturaleza estaba en el germen propio de la 

literatura: la oralidad. Comenta Rumi Tani 

Moratalla (2014:14) sobre este aspecto: 

«[…] el germen de la literatura japonesa lo 

encontramos mucho antes, en las escenas 

festivas y celebraciones de los pueblos, un 

punto sagrado de encuentro entre hombres 

y divinidades de la naturaleza». Finaliza 

añadiendo: «La naturaleza se respira, se 

siente, se palpa, no solo en los paisajes que 

dibujan las islas de Japón, sino en la propia 

filosofía de coexistencia de los habitantes». 

Comprendemos entonces por 

qué la naturaleza está tan presente 

en la conciencia japonesa, 

plasmándola muchas veces en la 

literatura. 

Carlos Rubio (2007:25) 

basa la comprensión de la 

literatura japonesa en una serie 

de claves, donde la primera es la 

geográfica; Rubio habla de la insularidad y el 

clima del archipiélago nipón: «los topónimos 

y los términos del ecosistema cobran vida 

en poesías y otros textos literarios. Palabras 

como yuki (nieve), kawa (río), akamatsu (pino 

rojo), bayu (estación de lluvias) han alimentado 

la imaginación de poetas y pintores». Cabe 

mencionar algo que le parecerá obvio 

al lector, y es la búsqueda del origen de 
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este culto en la propia religión vernácula 

japonesa: el sintoísmo, el cual posee una 

dimensión animista que, según Rubio «[…] 

está tan engranada en la veneración por las 

fuerzas naturales y en la presencia constante 

de los aspectos topográficos de Japón que 

ha generado en los japoneses la conciencia 

íntima de que la persona es un producto 

de la naturaleza» (p. 26). El autor analiza 

de manera minuciosa ejemplos literarios 

donde las emociones están muy 

en consonancia con los cambios 

de las estaciones; un ejemplo 

indiscutible sería el caso de La 

historia de Genji, obra narrativa 

emblemática de la literatura clásica. 

Teniendo en cuenta la opinión de 

estos autores sabemos ahora que 

el propio paisaje japonés, y lo que 

conforma todo el entorno natural, propicia 

esta literatura donde perdurablemente 

hallamos estas reflexiones que buscan retratar 

lo visible y esencial de la naturaleza. 

Pero volvamos (o empecemos) a 

hablar de la poesía. 

Sería imposible hablar de la poesía 

japonesa sin pensar en su tradición más 

longeva —situada alrededor del siglo X—: 

el haiku. Ya en esta época, el poeta Kino 

Tsurayuki (872-945) hablaba de dos temas 

apremiantes en la poesía japonesa: el amor 

y la naturaleza. Sin embargo, estos temas 

se bifurcaron en sendos estilos poéticos 

(sintetizando la larga lista de géneros y estilos 

poéticos clásicos): el tanka y el haiku (que 

aparece posteriormente). El tanka se decantó 

por la temática amorosa, mientras que el haiku 

centró su atención en la contemplación del 

instante para luego sintetizar las impresiones 

en una suerte de fotografía o bosquejo 

impresionista; la brevedad del haiku delinea 

un boceto de líneas incomparables, un 

momento no es igual a otro, y las impresiones 

no son perecederas ni universales. No 

hay que interpretar un haiku, su encanto 

está en la sugestión, como bien señalaba 
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el estudioso Donald Keene (2018:16) que 

sintetizó la estética japonesa en cuatro 

elementos: sugestión, irregularidad, sencillez 

y carácter perecedero. En el haiku hallamos 

la sugestión —no se dice todo—; como nos 

explica Ryukichi Terao (2003: 22), el haiku 

«[…] insinúa apenas una que otra cosa y deja 

que los otros completen el resto. Así el autor 

busca confirmar que en lo más profundo 

de su mundo interior comparte la misma 

sensibilidad ante la realidad de los lectores». 

También hallamos la sencillez: diecisiete 

sílabas para decir lo máximo. Y, como no 

podía ser de otra forma, encontramos 

siempre un pensamiento dedicado al carácter 

perecedero: «las cosas son bellas precisamente 

porque son frágiles e inconsistentes» (Keene, 

2018:32). Un haiku busca expresar la belleza 

centelleante de lo que pronto desaparecerá.

¿Podríamos encontrar asimetría en 

un haiku? Con respecto a la irregularidad, 

Keene nos explica que los japoneses 

consideran que los trazos simétricos están 

muertos (2018:22). Valoran la perfecta 

pulsión de la asimetría. Este rasgo estético 

es más palpable en aquello que los japoneses 

crean con sus manos, las cerámicas, los 

jardines de los templos, los trazos libres de 

la caligrafía. Curiosamente, parece responder 

a todo lo contrario: su brevedad, 

sus versos firmemente asidos 

al número de sílabas (ni más ni 

menos para expresar el instante 

de contemplación y sensibilidad 

estética) se descuelgan de esta 

asimetría. 

En la poesía japonesa 

no existe la musa a la que tantos 

poetas occidentales le deben sus versos más 

maravillosos. Cualquier persona puede sentir 

el impulso de querer plasmar la belleza de 

un instante, y en este caso puede servirse 

del haiku para expresarse y compartir 

su impresión particular a los demás. No 

obstante, el haiku sigue ciertas pautas: 

primeramente, debe contener una palabra 

estacional (kigo), esto sitúa temporalmente al 
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haiku, por decirlo de alguna manera; también 

debe contener una palabra que marque 

la estrofa en dos partes, y que sería más o 

menos la función de la puntación (que no 

existe en este tipo de composición). Terao 

afirma que el haiku es «un canto hacia la 

naturaleza estacional», pues «la naturaleza, 

aunque desaparezca completamente el ser 

humano, perdura siempre y las estaciones 

nunca dejan de volver» (p. 25).

El haiku no muestra de manera 

abstracta la naturaleza, contiene en sí una 

impresión real, permanente, que pretende 

trasmitirnos ese sentimiento de admiración. 

El poeta sabe de su finitud, y compone un 

haiku para, quizá, permanecer en la naturaleza 

y en sus estaciones siempre constantes y 

existentes. Cuando leemos un haiku ¿acaso 

no sentimos que usurpamos una sensación 

longeva? No será un lugar común decir que 

el agua del viejo estanque sigue haciendo 

ruido. 
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Es bien sabido que tener contacto con la 

naturaleza o encontrarse en lugares con 

espacios verdes reducen el nivel de estrés 

en el organismo; por ejemplo, numerosos 

estudios han demostrado que pasear por el 

bosque o zonas verdes disminuye los niveles 

de cortisol en sangre, la presión sanguínea y 

el ritmo cardíaco, lo que se traduce en menos 

estrés, un mayor bienestar y un mejor estado 

de ánimo.

Un estudio liderado por investigadores 

de las universidades de Stanford y Tulsa (EE.

UU.) que ha sido publicado en la revista 

Proceedings de la Academia Nacional de 

Ciencias de Estados Unidos (PNAS) afirma 

que una forma poderosa en el tratamiento 

preventivo de la depresión podría estar tan 

cerca como el parque natural de nuestro 

vecindario.

Durante los últimos años se han 

llevado a cabo centenares de estudios que 

relacionan el ejercicio físico moderado con 

el bienestar emocional, algunos de los cuales 

apuntan que el simple hecho de pasear puede 

reducir el riesgo de problemas mentales 

como la depresión.

El nuevo estudio muestra en 

concreto que las personas que caminaron 

durante 90 minutos en un espacio natural, 

en contraposición a los participantes que 

caminaban en un entorno urbano de 

alto tráfico, mostraron disminución de la 

actividad en una región del cerebro asociada 

con un factor clave en la depresión. Estos 

resultados pueden ayudar a avanzar el 

reciente movimiento mundial que fomenta la 

creación de ciudades más habitables, y para 

hacer que la naturaleza sea más accesible a 

todos los que viven en ellas.

No es la primera vez que un estudio 

científico apunta la relación entre pasear en 

espacios naturales y la reducción del riesgo de 

depresión. En 2012, por ejemplo, un grupo 

de científicos de la Universidad de Stirling, 

en Escocia, publicó en la revista Mental 

Health and Physical Activity una revisión de 

múltiples investigaciones que confirmaban 

esta relación positiva.

En una línea muy similar, un estudio 

publicado el pasado mes de febrero en 

el American Journal of  Preventive Medicine 

por el equipo de Kristiann Heesch, de la 

Universidad de Tecnología de Queensland 

(Australia), propone que hacer ejercicio 
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de intensidad moderada o salir a caminar 

mejoraría la calidad de vida de las mujeres de 

mediana edad con depresión.

En este estudio australiano, las 

participantes que hacían 150 minutos 

semanales de ejercicio de intensidad moderada 

(golf, tenis, gimnasia aeróbica, natación 

o baile) o 200 minutos de caminata por 

semana, dijeron tener más energía, socializar 

más, sentirse mejor emocionalmente y no 

estar tan limitadas por la depresión en los 

tres años posteriores.

Ahora bien... ¿hay una inteligencia 

para la naturaleza?

La teoría de las inteligencias múltiples 

dada a conocer por Howard Gardner ha sido, 

desde que se difundió en los años 80, una de 

las propuestas de investigación e intervención 

en psicología que más interés han generado 

a pie de calle. Esta teoría comprendía 7 

tipos diferentes, pero en 1995 el autor 

agregó una octava: inteligencia naturalista, 

que comprendería los sentimientos hacia la 

naturaleza, los animales y las personas.

Mientras que en las definiciones del 

resto de las inteligencias se pone mucho 

énfasis en su condición de capacidad para 

los procesos mentales, la idea de inteligencia 

naturalista parece darle mucha importancia al 

tipo de información con la que esta trabaja, y 

no solo a lo que se hace con esa información. 

Se explica lo formal de esta inteligencia en 

tanto que proceso, pero también se habla de 

los contenidos específicos que trata: aquellos 

elementos de la naturaleza que hemos de 

identificar y aprovechar en nuestro beneficio, 

las particularidades anatómicas de cada una 

de las plantas y animales que examinamos, 

etc. Es decir, mientras que sabemos que la 

inteligencia lógico-matemática se activará 

siempre que nos planteemos un reto lógico 

y matemático, y que la inteligencia espacial 

tendrá un papel importante siempre que 

concibamos algo que pueda imaginarse en 

un plano bidimensional o 3D, parece que la 

inteligencia naturalista solo trabajará con un 

tipo de contenidos muy concretos: los que 

estarían vinculados a los entornos naturales 

o a todas las formas de vida que provienen 

de ellos.

Al principio, las capacidades propias 

de esta eran incluidas entre la inteligencia 
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lógico-matemática y la inteligencia visual-

espacial pero, tomando en cuenta diversos 

aspectos cognoscitivos como observación, 

selección, habilidades de ordenación y 

clasificación, reconocimiento de secuencias 

de desarrollo, así como la formulación de 

hipótesis, aplicados en forma práctica en el 

conocimiento del medio, Howard Gardner 

consideró que esta merecía reconocimiento 

como inteligencia independiente ya que sus 

subconjuntos son diferentes al del resto 

de inteligencias. Por lo tanto, se describe 

esencialmente como la capacidad de percibir 

las relaciones entre las especies y grupos 

de objetos y personas reconociendo las 

posibles diferencias o semejanzas entre 

ellos. Se especializa en identificar, discernir, 

observar y clasificar miembros de grupos o 

especies de la flora y fauna, siendo el campo 

de observación y uso eficiente del mundo 

natural.

Pasos para trabajar la inteligencia 

naturalista en la educación:

Trabajar la inteligencia naturalista 

ofrece posibilidades muy interesantes para 

profundizar en múltiples conceptos, temas 

y materias, y no solo en ciencias. Aquellas 

personas que tengan más desarrollado este 

tipo de inteligencia muestran un amplio 

interés por la naturaleza y sus fenómenos, 

la observación y análisis del medio natural, 

la interacción con el mundo físico, el 

pensamiento científico o la sensibilidad ante 

problemas medioambientales.

Para trabajar esta inteligencia y las 

habilidades y destrezas asociadas a ella es 

aconsejable participar en actividades que 

impliquen contacto con la naturaleza o 

sus elementos, como trabajos de campo, 

experimentos, observaciones de la flora 

y la fauna, o actividades relacionadas 

con la representación de la naturaleza, la 

catalogación de especies o la conservación 

del medio natural. Para su desarrollo, sería 

conveniente realizar salidas al campo para 

estudiar de manera práctica todos aquellos 

contenidos necesarios en su conocimiento. 

Por ejemplo, se podrían clasificar especies 

en un herbario para profundizar en el 

conocimiento de las plantas.
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Despierto, 
algas de oro negro mi rostro 

cubierto, 

al baile del soplar del viento 

atento, 

de la más blanca arena cordilleras 

yaciendo, 

de inmediato por su conciencia 

pregunto.

Basta trivialidad en el verbo 

descubro, 

para tal candoroso paisaje 

y beso,  

lenta y suavemente, 

retumbante el viento con la transformación de las dunas 

tu semblante, 

 destapa 

los paisajes, 

 olvido.

¿Cómo has dormido, cariño?
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Vestida de blanco ella respira risas, 

llantos, besos y caricias.

En su mirada el reflejo de lo vivido

que aparece con la misma fuerza con la que 

el mar embiste en la orilla.

Y de igual forma desaparece,

como se pierde el agua entre los dedos

en el desesperado intento de atraparla.

Dejando así las efímeras pisadas

en arena enmarcadas que, cada 5 de septiembre,

serán recorridas de nuevo. 

Y así ella pueda volver en risas,

llantos, besos y caricias.

«Más que un sueño»
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La selva de Doramas
son tus pestañas

son mi refugio cuando
me acoges en tus entrañas.

En ella no hay lanza, espada, 
ni bala que taquen por la espalda. 

No hay día de mañana, 
no hay tala, no hay llamas. 

No hay rebelión, 
religion, traidor o dinero. 

No hay sobredosis que nos arrebate
este suelo fértil del recuerdo. 

Por eso la selva de Doramas
son tus pestañas, 

es la belleza que perecedera
trepa por el alma.



FONDEAR

Voy a anclarme en tu alma
com la fruta más sana
en la rama más alta. 

Voy a anclarme en tu pecho, 
donde el humo de ningún puro

borre el olor de mi pelo. 

Voy a anclarme en tus ojos, 
yermo cual desierto, 

en el fonde del vaso más hondo, 
hasta que cierre todo. 

Voy a anclarme en tu garganta, 
hasta que te pesen las entrañas, 

hasta que me llores de deia, 
hasta que me grites que vuelva.



CARMEN, CARMEN

Carmen, Carmen punteas con
tu espina todos los enredos
asi que seca esos mares que

eres una aguja firme en mitad del desierto. 

Carmen, Carmen aquella barragana iglesia
confiscó tu franqueza y rendiste en galeras. 

Así que anclada en sacramento
olvida tus faltas y defectos, olvida el edulterio. 

Carmen, Carmen limpia tu piel de linaje, 
mereciste hasta rosas y no senos presos de lazo rosa. 

Carmen, Carmen mereces que el mar
purgue tu sangre y extirpe todos tus desastres.



Naturaleza

¿Acaso fui yo o fue la naturaleza

de mi especie: agresiva y pendenciera?

¿Qué opina usted? ¿Es cosa de mi cabeza

o está en todas? Una semilla a la espera

de que la riegue cualquier motivación.

No veo ningún romanticismo en las cartas

que mis manos vomitan en la prisión.

Aquí es cómica hasta la risa de la Parca,

que se pregunta si tiene algún sentido

liberar a gente como el que suscribe

de lo que la vida concibe un castigo.

¿No será que mientras el humano vive

le pesa lo trágico de su destino

y como buen alquimista lo vierte encima

de sus iguales? Con esta idea me arruino

todos los almuerzos, creo que la cima

de nuestra existencia es la contradicción

de nuestra caracterización animal.

Ser una palabra, frase o expresión

metafísica e irreal. Es muy normal

querer darnos rienda suelta, pero se nos

hace de necesidad un Leviatán,

aunque reneguemos de nuestra propia voz

para conseguir otro orden de las cosas,

malvada, violenta por naturaleza.

O... tal vez sea una mentira piadosa

para tener mi conciencia de una pieza.

Lo maté. Y en sus heridas puse rosas.
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«El territorio tinerfeño está sufriendo 
transformaciones importantes, y sociedad y 
Naturaleza deberían ir en sintonía para que la 
sociedad canaria luego no se arrepienta de obras 
públicas que deterioran la visión que canarios y 
turistas tienen del paisaje».
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«... la sociedad canaria debería ser más sensible 
a la avifauna de Canarias. Las mostradas las 
fotografié en el litoral del Barrio de San Cristóbal 
en Las Palmas de Gran Canaria en 2008».
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Aves en el paraíso

«¡La guerra ha terminado!».
La rotundidad del enunciado, remarcado entre un Boaz y un Jachim de tinta, atrae 

de inmediato mi atención, y me obliga a recoger el periódico que alguien, en la emoción del 
momento, ha dejado abandonado. No leo el artículo, no creo que sea necesario, tan solo lo 
agito arriba y abajo, como si estuviese abanicando a alguien, dejando que las polillas alfabéticas 
que le dan forma se aireen; luego vuelvo a mirar el titular, y frunzo el ceño al ver que no ha 
cambiado ni un ápice su grafía. A lo lejos, unos niños corren apurados por sus padres, sus 
manos alzadas, enarbolando unas banderas pequeñas, tan escuetas como las extremidades que 
las ondean. Me pregunto qué celebran exactamente: si la paz o el fin de la guerra. 

—Seguramente sea el fin de la guerra —digo en voz baja, con resignación, dejando de 
nuevo el periódico a un lado, con la portada en dirección a la piedra fría del banco, como si se 
arrepintiera de sus embustes. 

He visto demasiadas veces ese eslogan como para creérmelo, demasiadas «victorias», 
demasiados regímenes derrumbados. «¿Para qué?», me pregunto, sin encontrarle aún el sentido 
o la necesidad. La guerra engendra odio, el odio se encona en violencia, la violencia se canjea 
por una cuenta bancaria, y, al final, la ilusión de una paz ficticia vuelve a poner el contador a 
cero. 

Los niños se pierden, perseguidos por el eco de sus gritos, y el otoño vuelve a ser un 
poco más otoño, rodeado de silencio, árboles tostados y piedras enmohecidas cubiertas de 
hojarasca. Ese sí que sería un buen titular para el fin de un conflicto: «Ruinas domesticadas». 
Eso es lo único que en verdad importa. Desde la cercana carretera, una ristra de cláxones en 
suspensión me aclama, coreando entre las piedras de otro conflicto idéntico al que acaba de 
finalizar —y a la vez distinto por consideración—. 

—Ubi sunt... —murmuro con despreocupación, pensando en todas esas cosas perdidas, 
carcomidas por el tiempo. 

—¿Disculpe? —La ensoñación se rompe bajo el peso de su pregunta, de su mirada, de 
lo molesto que le resulta atenderme. 

—No oigo los pájaros —me lamento, y señalo hacia las copas amarillentas y ocres que 
sirven de techumbre al viejo cadáver de piedra en el que nos sentamos. Por un momento el 
hombre parece escuchar, todo oídos, pletórico de atención, encogiéndose de hombros al no 
saber qué contestarme. «Quizá piense que soy yo el que no los oye (no sería de extrañar), y no 
que no hay ningún ave entre la floresta». 

—Es tarde —dice con voz neutra, tan aséptica como su encogimiento de hombros—, 
y hace frío. 

Me sonríe, complacido por su sapiencia, como si hubiera encontrado la respuesta 
a un gran misterio. En realidad, sus palabras no son más que un encogimiento sonoro, un 
comodín lanzado al aire que bien podría haber sido una flatulencia. A veces es más fácil así: 
no responder, dejar las cosas en el aire, en un precario equilibrio, sin tomar partido porque es 
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demasiado arriesgado. Ese es el problema, que todos tienen una opinión, pero la mayoría está 
demasiado asustado como para darla. 

—Tal vez se hayan ido. 

—Es posible. 

No quiere hablar, por eso insisto:

—Sí, seguro que se trata de eso —repongo mientras palmeo el periódico con mi mano 
saturada de manchas—. Algunas aves lo hacen, ¿sabe? —Gruñe algo, pero la educación le 
obliga a responderme, a ser políticamente correcto. 

—¿Marcharse? —Asiento con un arrugar de ojos que intentan ver las ramas desiertas. 

—Buscan un lugar mejor; tierras más cálidas. 

—No deben haberse enterado de todo eso del cambio climático. —Una frivolidad, 
acorde con los tiempos. Podemos hacer bromas sobre cómo jodemos el planeta, pero no sobre 
con quién jodemos en la intimidad. Aún somos demasiado hipócritas. 

Un grupo de hindúes, vestidos todos con ropas brillantes, atraviesa el jardín. A ellos no 
parece importarles la política exterior de las aves, ocupados en sobrevivir en un lugar extraño 
que han decidido llamar hogar aunque muchos no quieran oírlo. Pasan de largo sin mirar nada, 
hablando entre ellos, como si el viento los arrastrase de nuevo a sus quehaceres. 

—Ellos se van y nosotros venimos. —No me entiende, aunque tampoco me importa. 
Estoy en esa franja de edad en la que la sabiduría se mezcla con la senilidad, tan a menudo 
confundidas—. ¿A dónde irán?

—¿Las aves? —pregunta, apartando la mirada de los paseantes. Me divierte su 
incomodidad, aunque lo cierto es que no me refiero a ellos—. Al sur, a lugares más cálidos. 
—No entona un «lo acaba de decir usted mismo», pero el silencio que sigue a sus palabras lo 
lleva implícito. 

—No, no ellas —aclaro, señalando una parte del muro derruido. Bajo un arco 
incompleto, ribeteado de volutas, nervaduras y heces de paloma, se deja ver un vestigio de 
policromía, una suerte de alas, picos y plumas que se esparcen desde un pantocrator sin 
rostro, inmaterial, del que solo queda la silueta. Es casi como si el Cristo se hubiese dividido 
en aves (siete, si no me engaña la vista, como las iglesias cristianas, las colinas de Roma o los 
pecados capitales)—. Siempre me he preguntado si hay aves en el paraíso... y si las hay, ¿a 
dónde migran?

Mi pregunta lo desconcierta. Huiría si pudiera; pero no puede. Está atado a mí casi tanto 
como yo lo estoy a él, aunque no sé a quién consuela más nuestras tablas. Ambos rumiamos 
las posibilidades, o quizá solo soy yo el que lo hace, ligado al fluir de mis palabras. Son lo único 
que me queda, tal vez por eso les doy tanta importancia. 

—Si buscasen sitios más cálidos, tendrían que bajar al infierno —deduce, y yo vuelvo 
a asentir, meditabundo—. Aunque creo que la Iglesia lo ha clausurado. Ya no hay Infierno ni 
Purgatorio. 
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—Qué corto se le habría hecho el viaje a Dante —exclamo, exhalando una vahada que 
me recuerda mi propia caducidad. Redobla en algún punto alguna campana, pero ni lo hace 
por mí ni viene del campanario fantasma que ya no se alza a mi espalda. Una bomba lo mandó 
lejos, a tres calles de distancia, junto con el rostro de una gárgola que terminó mordiendo una 
farola—. Pero bueno, al menos así sabremos a dónde vamos. ¡Como si fuera algún tipo de 
consuelo!

—¿No lo es? —pregunta, poniéndose en pie. Es alto, quizá demasiado; y guapo, aunque 
de eso quizá no tanto. En otro tiempo me hubiese gustado ser como él, con un cuerpo bien 
definido..., ahora tan solo me contento con ser una cáscara con demasiado tiempo libre. 

—¿Cuándo lo ha sido?

Otro grupo de niños, esta vez más mayores, interrumpen su respuesta al entrar en 
tromba al parque, sorprendidos por sus muelas vetustas y por su decadencia no comprendida. 
Son demasiado jóvenes como para percibir la bofetada con la que la iglesia nos recibe a todos, 
demasiado ingenuos como para que les importe el paso del tiempo o las marcas que deja 
en todos nosotros. Por eso miran sus paredes boquiabiertos, maravillados, como si vieran el 
viejo esqueleto de un dinosaurio. Una de ellos, un pequeño meteoro de color verde y cabellos 
dorados, se separa del grupo y comienza a saltar sobre un montón de hojas que revolotean a 
su alrededor como mariposas monarca. No tiene banderas entre los dedos, pero parece igual 
de feliz que los niños que no entendían la guerra pero paseaban con patriotismo su lección 
bien aprehendida. Esta es al menos más sincera; entiende —en parte— pero no se preocupa 
en demostrar que le importa. 

Me levanto, despreciando con un mohín de desagrado la mano que mi acompañante 
me ofrece. Soy mayor, pero no tanto como para eso... o al menos eso dice mi orgullo. 

—¿Sabe que la guerra ha terminado? —me pregunta, guiándome hacia la salida de este 
parque-santuario. Al pasar a su lado, la niña nos sonríe. Es la única que lo hace, sin dejar de 
saltar ni un momento pese a las llamadas de atención de su cuidadora. «Ella también tiene a 
alguien para que la controle». 

—La guerra ha terminado —digo en su dirección, repitiendo las palabras (aunque no 
el tono) de mi albacea corporal. La niña agita los brazos y corre (o más bien vuela) entre las 
piedras, como si huyese de mis palabras, olvidando el montón de hojas que ahora forman un 
mandala caótico contra el suelo; no puedo dejar de preguntarme si ella también se marchará a 
un lugar mejor en este lapso de bonanza que apenas durará un parpadeo—, quizá por eso ya 
no hay pájaros. 

Mi acompañante no me contesta, solo me arrastra, dando por concluido su trabajo, 
encogiéndose de nuevo de hombros. 
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