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Arte,

  revista,

   tiempo,

     esto somos...



Pero ¿existirá algo más allá?

Como marineros de las estrellas nos embarcamos hacia lo desconocido 
con el propósito de enfrentarnos a conceptos para poder difundirlos; para 
traspasar la última frontera de la humanidad traemos artículos que nos 
muestran un abanico amplio de realidades, como también de narraciones que 
nos dicen aquello que no puede ser, pero es, como dijo uno de los más grandes 
capitanes1.

En nuestro viaje hemos tenido dificultades, pero el placer de conocer 
todas las facetas de las realidades existentes y emergentes es capaz de mitigar 
los peligros titánicos que se esconden detrás de cada investigación.

Esperamos que estos escritos te inspiren, al igual que nos han ayudado a 
superar nuestros miedos y a comprender a nuestros compañeros.

1        Borges en «El libro de arena».
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«Nosotros gobernamos el mundo», «todos nosotros somos iguales», «todos nosotros 

tenemos los mismos derechos», «nosotros podemos votar», «el hombre es un lobo para 

el hombre». ¿Se sienten representados en estas afirmaciones? ¿Y representadas? Si se 

sienten representados, es lógico, el problema parece asomar cuando son ellas las que 

se sienten representadas. «Lorca murió en 1936», «una mujer muere por ponerle los 

cuernos a su marido», «Juan es un golfo, Marta es una golfa», son muchos los ejemplos 

de usos de la lengua que tratan de enmascarar la realidad.

Lengua 
y

realidad
Sobre el género en español

por Antonio Martín Piñero
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No, Lorca no «murió» en 1936, 

a Lorca, al igual que a otros tantos y 

tantas, lo asesinaron en 1936, como 

también asesinaron a una mujer, pero no 

por «ponerle los cuernos a su marido»; 

la asesinaron porque su marido quiso 

hacerlo, porque la violencia machista 

sigue siendo un problema constante. 

Las palabras, está claro, adquieren uno u 

otro significado según el género en que 

se construyan: golfo, zorro, golfa y zorra 

no significan lo mismo en casi ningún 

contexto de su uso... Y, del mismo modo 

en el que esta segunda tanda de ejemplos 

refleja un uso de la lengua exclusorio, 

eufemístico y dañino, también lo refleja 

el primer grupo: lo que no se nombra 

no existe, lo que no se ve no se tiene en 

cuenta. Parece muy fácil escudarse en 

realidades abstractas, puestas ahí ad 

hoc, para defender ciegamente aquello 

que no es más que la herencia de otros 

tiempos, que solo es la caspa de cuando 

el discurso era masculino o no era; el 

género gramatical es un asunto escamoso 

y resbaladizo, mutable, pero la gran parte 

de los estudiosos y estudiosas parece 

coincidir en que el masculino es el género 

no marcado, en que es una suerte de 

orientación semántica endocéntrica, 

hacia dentro, que no expresa lo específico 

sino lo general, y que por eso es neutro. 

Pero no olvidemos que primero es el uso 

y luego la explicación y que, por tanto, en 

un lenguaje y un discurso eminentemente 

masculino, esta es una descripción 

derivada de forma natural y que, dicho 

sea de paso, viene muy bien para unos 

pocos.

La sociedad cambia, su discurso se 

tiñe de otras realidades, surgen nuevas 

tendencias y movimientos, y los filólogos 

y filólogas parecemos inamovibles; 

repetimos como un mantra que la lengua, 

tras el Siglo de Oro, es esencialmente 

la misma, y nos engañamos porque 

sabemos que no lo es. Está claro que no 

ha cambiado mucho, que desde el siglo 

xviii usamos prácticamente las mismas 

estructuras, el mismo vocabulario, pero 

la Sociolingüística nos replica: la esencia 

ha cambiado, la sociedad lo ha hecho, la 

expresión de edad, clase social, género, 

cultura, es bien distinta; vivimos en el 

tiempo de los matices, y es aquí donde hay 

que poner especial atención. La lengua 

ha cambiado, aunque no se haya escrito 

en ninguna gramática de la Academia, 

aunque intenten tapar ese cambio. Porque, 

si hemos acogido braziabiertos a la joven 

«cocreta», ¿por qué no acogemos también 

al joven desdoblamiento de género? ¿Es 

que acaso es anecdótico? ¿Residual? 

Desde luego no lo es mucho más que 
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nuestra querida «cocreta», aunque en 

este caso la Academia parece no querer 

hacer la pertinente investigación. 

Hasta hace algo más de un año 

yo también estaba convencido de que la 

lengua era algo abstracto, algo que los y las 

hablantes tenían que aceptar en su forma 

normativa (hablaran como hablaran), que 

el neutro era lógicamente el masculino 

por ser el género no marcado y que la 

economía del lenguaje era lo primero, la 

piedra angular de nuestra disciplina. Les 

diré por qué he cambiado de opinión:

En primer lugar, están las personas, 

la realidad concreta del hablar, la función 

social, representativa, del lenguaje: no 

solo hablamos todos, hablamos todos y 

todas. Para alguien que no sabe gramática 

no importa hacia dónde se oriente o deje 

de orientarse la base semántica del sufijo 

genérico «-o», lo que importa es que, en 

el discurso, en lo que oye día a día, solo se 

nombra a los hombres. Lo masculino es 

lo que tiene la capacidad de representar 

a la sociedad, que nos regimos por el 

mito de la costilla de Adán según el cual 

la mujer es solo algo que se desliga del 

hombre, al igual que el género femenino 

designa algo específico (de manzano, 

tenemos manzana, de río, ría, de niño, 

¿niña?). Esto lo único que consigue es, 

a ojos del común de las personas, quitar 

entidad e independencia a las mujeres, 

a las personas que se quieran designar 

en femenino: son solo lo que sale del 

masculino, lo que este no abarca, lo que 

sobra.

En segundo lugar, está la aclamada 

economía del lenguaje. Pondré un 

ejemplo, una comparativa, entre el inglés 

y el español: «The kid plays happy with his 

toy, the kids play happy with their toys»; 

«el niño juega feliz con su juguete, los 

niños juegan felices con sus juguetes». 

Mientras que el inglés indica la pluralidad 

en tres ocasiones, el español la indica en 

cinco; para expresar la misma realidad, 

la lengua española se ha recreado más en 

la expresión de la pluralidad, ya que la 

concordancia es un principio fundamental 

de nuestra lengua. ¿A dónde quiero llegar 

con esto? En un idioma, en una lengua, en 

la que la norma exige un uso abusivo del 

plural en comparación con otras lenguas, 

que aparece designado en la mayor parte 

de elementos de una oración como la 

anterior, aun cuando nuestro interlocutor 

o interlocutora sabe perfectamente a qué 

nos estamos refiriendo; en una lengua 

tan reiterativa parece extraño hablar de 

«economía», quizá sería mejor hablar de 

«costumbre».
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Al igual que nos hemos 

acostumbrado a usar el plural hasta la 

saciedad sin que nos suene repetitivo, 

porque así nos lo han enseñado desde 

la infancia, es perfectamente viable 

acostumbrarse al desdoblamiento de 

género. No olvidemos que el español 

es una lengua que distingue matices 

semánticos entre «he estado», «estuve», 

«estaba», «hube estado», «había estado», 

se usen más o menos o con mayor o 

menor corrección. Lo que pretendo dejar 

patente en este punto es que la economía 

del lenguaje no es una excusa de peso —

al menos no en nuestra lengua—, y que 

no es solo una cuestión gramatical, no 

cabe la economía del lenguaje en casos 

de necesario empleo de una forma y otra, 

como ya se ha dicho, lo que no se nombra, 

no existe.

No pretendo que el desdoblamiento 

de género sea la norma, no está entre 

mis planes de futuro enfrentarme a la 

hidrapolicefálica académica. Lo que 

sí pretendo es que sea una opción, 

recogida, aceptada, enseñada. Los y las 

hablantes hablan (dicho así parece una 

obviedad, pero aseguro que no lo es), y 

escogen de su paradigma, de su léxico 

y de sus estructuras disponibles lo que 

consideran oportuno, pero saben que 

también hay más opciones, que existen 

otras estrategias, que la norma brinda 

una multiplicidad de opciones. Una 

multiplicidad que convendría ensanchar.

Pero, cuidado, que quizá no todo 

vale. Enseñar de forma efectiva el uso 

del lenguaje inclusivo también servirá 

como freno ante incorrecciones reales, 

ante confusiones más que previsibles 

y entendibles. Hemos de incidir en 

el aprendizaje de la Gramática en los 

primeros estadios de la educación, en que 

los niños y las niñas, los y las jóvenes, sepan 

usar la lengua para no cometer errores 

desafortunados como aquel famoso 

«portavozas» u otros deslices como 

«estudianta» o «mujer supervivienta». El 

fallo (si se le puede considerar un fallo, 

que no lo creo) aquí es de base: en un 

caso hay un desconocimiento del proceso 

de formación de palabras, y en el otro un 

desconocimiento de qué es un sufijo de 

género y qué no lo es. Desconocimientos, 

por supuesto, en apariencia, porque está 

claro que guardan intenciones claras y 

perfectamente justificables.

Aun así, estos casos son también 

defendibles y no dejan de ser intentos 

de visibilizar algo que está sepultado; es 

decir, la hipercorrección es un recurso 

muy usado en el discurso para enfatizar 

la base de nuestro mensaje. Por mi parte 
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considero que este recurso no es tanto 

útil cuanto peligroso: la extrañeza del 

neologismo genera más rechazo que el 

empleo de un término ya existente, y si 

bien «portavoza» es un buen elemento 

para llamar la atención, es también un 

buen repelente para quienes son más 

conservadores o conservadoras, que 

puede ser fácilmente sustituido por «los 

y las portavoces».

Normalmente solo nos fijamos 

en lo que nos afecta, aquí el problema 

está en que algo que nos afecta pasa 

desapercibido y no nos fijamos. Es por 

ello por lo que son necesarias constantes 

revisiones de los paradigmas, aunque no 

se compartan las opiniones —aunque si 

no eres una autoridad nadie te escucha—, 

porque siempre se consigue algo, siempre 

hay una persona que se da cuenta de que, 

en efecto, algo no cuadra y que nos están 

vendiendo una opción como norma, una 

posibilidad como única. Lo descriptivo 

no debería ser nunca prescriptivo, la 

norma no debería frenar la evolución de la 

lengua. Me hago eco de las palabras de A. 

Escohotado: «solo las lenguas funerarias 

tienen una Academia, una lengua viva, 

realmente viva, no la necesita». Esto, 

quizá, se escapa ligeramente del motivo 

de este artículo, pero sí que nos invita a 

la reflexión: ¿necesitamos tantos frenos, 

tanta burocracia lingüística? ¿Somos 

realmente libres cuando hablamos?

Una nueva sociedad, una nueva 

realidad, merece un cambio de discursos, 

que se abandonen los viejos paradigmas. 

La lengua, la voz de la sociedad, no puede 

ser algo ajeno a esta: hemos llegado, 

finalmente, al propósito de este artículo; 

quiero hacer notar lo crucial que es 

la evolución de nuestros principios. 

Podemos seguir negando lo evidente, 

haciendo como que la lengua va por un 

lado y los y las hablantes por otro, pero 

sabemos que no es así. La realidad ya ha 

cambiado, la sociedad lo ha hecho, nuestra 

labor ahora es elegir: ¿queremos seguir 

siendo un muro institucional o seremos 

la voz que se sume al cambio? Esta es 

una cuestión con numerosas aristas que 

requieren un estudio a fondo, en este 

artículo solo he esbozado lo que considero 

que son los fundamentos básicos de este 

tema, la conjunción lengua-realidad con 

perspectiva de género (no olvidemos, sin 

embargo, que la relación entre ellas no se 

encuentra solo en el género). 
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Existe, entre la dicotomía que separa lo ficticio de lo real, una pequeña parcela destinada a 

esas hibridaciones que fluctúan a un lado y otro del espectro, lugares —por dotarles de un 

aspecto general— cuya significancia viene dada por el desgrane de los grandes bloques de 

los que bebe. Son estos «conductos», estas pequeñas «tierras de nadie», los que producen, 

en la literatura, más revuelo y descalabros, en una pequeña parte por la importancia 

que la realidad marca en dichos elementos, pero en mayor medida debido a las heces de 

la mímesis que llevamos más de dos mil años arrastrando. Este término [la mímesis], 

Las
formas

del sueño
por Efraim Suárez
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postulado por Platón en La República, y 

expandido por Aristóteles en su Poética, 

ha sido tradicionalmente utilizado para 

definir la imitación que, por parte de la 

obra literaria, se lleva a cabo de la realidad, 

y que forma parte integral del acto creativo 

o poiesis. Pero la mímesis aristotélica no nos 

muestra el mundo tal cual es, sino que nos 

regalaría una representación falsa, agotada, 

de lo acontecido, algo en lo que Vladimir 

Nabokov haría, años después, hincapié en 

su Curso de literatura europea al hablar de 

la imposibilidad de sustraer de los estratos 

de la ficción algún dato que pudiéramos 

considerar fidedigno dado que todo, 

desde los hechos más simples, pasando 

por las más complejas elucubraciones o 

entramados arquitectónicos, han pasado 

por la percepción y la formulación artística 

del autor; lo que nos lleva, según Dolezel, 

a las dificultades que surgen al intentar 

«vincular las ficciones exclusivamente al 

mundo real». 

Es precisamente Lubomir Dolezel, 

teórico checo fundador de la teoría 

heterocósmica, el que, partiendo de las 

ideas planteadas por Leibniz y Baumgarten, 

desarrolla una mímesis de los mundos 

posibles, o lo que es lo mismo, la capacidad 

de la creación literaria de ser «real», a un 

nivel ontológico, en comparación con 

la realidad misma, lo que crearía, por 

extensión, una multiplicidad de mundos 

posibles, cada uno de ellos representado 

por una obra literaria. Un postulado que, 

pese a no carecer de lógica, nos plantea 

otros problemas logísticos a la hora de 

estipular si existen límites entre esos 

mundos, ilimitados y autorreferenciales, 

y el mundo real. Algo que B. Harshaw, 

en su texto Ficcionalidad y campos de 

referencia, intentará subsanar planteando 

que, pese a que los mundos posibles deben 

ser autorreferenciales, deben poseer cierto 

«contacto» —que el autor denomina 

«conductos»— con la realidad y con lo 

que el lector denomina «real» (ya sean 

personajes, situaciones, lugares...) para que 

el sentido de dicho «mundo posible» sea 

completo; una suerte de vaso comunicante 

que facilite el entendimiento de este último 

—con la separación que ello conlleva— sin 

llegar a distanciarse del todo de él. 

Pero ¿qué sucede entonces con 

los mundos que, pese a ser ficcionales 

y autorreferenciales, se nos muestran 

a su vez como base para otro «mundo 

posible»? ¿Es la teoría extensible (y 

reiterativa) a los propios campos de la 

ficción? ¿Puede producirse una alusión 

mimética (sea esta real —siguiendo la 

clasificación de Dolezel— o basada en 

los mundos posibles) a un mundo cuya 

existencia sea no-real?
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Para encontrar una respuesta (única 

y válida para todas estas preguntas), nada 

más sencillo que, aunque de manera un 

tanto embrionaria, referirnos a la idea de 

mito, un concepto que, en general, debido 

a su uso dentro de la ficción, es capaz de 

crear nuevos estratos literarios capaces de 

reportarnos dicha posibilidad. Y, ya en un 

ámbito más particular dentro de la propia 

concepción del mito, de la idiosincrasia 

planteada por el grueso de la obra de H. 

P. Lovecraft, que, partiendo de una base 

intrínsecamente ficcional, nos retrotrae a 

una formulación mitológica (en muchos 

aspectos aberrante y decadente) que 

quedará sumida en un segundo plano 

pese a ser la cimentación sobre la que se 

erigirá toda su obra. 

Un soñador de 
Providence

Nacido a finales del siglo XIX, en el seno de 

una familia aristocrática de Providence, 

Rhode Island, Howard Phillips Lovecraft 

fue un niño precoz que aprendió a leer y 

a escribir a una edad muy temprana (tres 

y cuatro años, respectivamente), y cuya 

pasión por la lectura le llevó a descubrir 

a los grandes literatos que, al igual que 

Borges años después, hallaría en la 

biblioteca perteneciente a su abuelo. 

Niño en apariencia enfermizo, 

con serios problemas nerviosos, tuvo 

que ver cómo su padre —Winfield Scott 

Lovecraft— era recluido en un sanatorio 

mental, mientras su madre —Sarah Susan 

Phillips— se volvía aún más estricta y 

opresiva. Así, sumido en esa burbuja 

temporal que parece existir alrededor de 

toda la región de Nueva Inglaterra, no 

es de extrañar que, desde sus incipientes 

inicios, se sintiese atraído por las historias 

macabras y de fantasmas, pero tampoco 

ha de resultarnos extraño que, el que 

se convertiría en uno de los principales 

maestros del horror del siglo XX, se sintiese 

atraído por las narraciones más sensuales y 

mágicas, con claros tintes orientales —una 

forma, quizá, de escapar de ese ambiente 

opresivo al que se veía sometido y al que, 

tal y como él mismo admite en más de 

una ocasión, se veía atado ya no solo por 

quienes vivían allí, sino también por su 

propio amor a dicha tierra—.  

No es por lo tanto ilógico pensar 

que, atraído por el orientalismo de esas 

primeras lecturas, entre las que hay 

que destacar Las mil y una noches y el 

exuberante entorno plasmado por Lord 

Dunsany en sus obras —que leyó en 

las primeras décadas del siglo XX—, 

H. P. Lovecraft haya dado vida a un 

cosmos tan sugerente y mágico como 
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Una tierra hecha de sueños
[...]En uno de sus sueños ligeros, descendió los setenta peldaños que conducen a la caverna de 

la llama y habló de su proyecto a los sacerdotes barbudos Nasth y Kaman-Tha. Y los sacerdotes 

movieron negativamente sus cabezas coronadas con la pschent y juraron solemnemente que 

eso implicaría la muerte de su alma. Le advirtieron que los Grandes ya habían manifestado sus 

deseos y que no les agradaría sentirse agobiados por sus insistentes súplicas. [...] no obstante 

decidió hallar a los dioses de la ignota Kadath en el yermo helado, dondequiera que pudiese estar, 

para lograr de ellos la visión y el recuerdo y la protección de la maravillosa ciudad del crepúsculo. 

Sabía que su viaje sería extraño y largo, y que los Grandes se opondrían a ello; pero como era un 

inveterado soñador, podía contar con la ayuda de muchos recuerdos y estratagemas útiles. De 

modo que, tras pedir a los sacerdotes una bendición de despedida y reflexionar con perspicacia 

acerca del rumbo a seguir, descendió audazmente los setecientos peldaños hasta la Puerta del 

Sueño Más Profundo y se puso en camino a través de aquel bosque encantado. (Lovecraf, 1948)

el planteado por sus antecesores, y que 

alcanzará su mayor cota de importancia 

en su ciclo onírico12.

1  Con respecto al «Ciclo onírico» de Lovecraft existen dos tendencias predominantes: por un 
lado están quienes estipulan que dicha etapa correspondería a un marco temporal bien definido, 
que englobaría desde 1920, con la publicación de Los gatos de Ulthar, hasta 1927, con la escritura 
de La búsqueda en sueños de la ignota Kadath (que no sería publicada hasta 1947). Por otro lado, 
varios autores  reniegan de dicha formulación cronológica, alegando que el uso de temas —sean estos 
recurrentes o no— no viene dado por su proximidad o colocación en un tiempo determinado, sino 
por ciclos temáticos que englobarían distintos corpus bien diferenciados unos de otros (según esta 
teoría, más acorde con los escritos del autor de Providence, el ciclo onírico englobaría todos aquellos 
relatos acontecidos o referentes a las Tierras del Sueño, donde entrarían no solo los ya nombrados, 
sino también, por ejemplo, La nave blanca o Celephaïs). 

2  Dentro del corpus creativo lovecraftiano se ha dado mayor importancia a los mal llamados 
«Mitos de Cthulhu», ciclo de narraciones que tienen como centro a dicho Primigenio. Es importante 
dejar patente que, sin desmerecer los relatos que componen dicho marco, fue el propio autor el 
que siempre renegó de que existiese un hilo conductor entre estos relatos, negándose a adoptar la 
fórmula «mitos de Cthulhu» que varios de sus amigos comenzaron a usar. Algo que, si observamos 
con atención las narraciones englobadas dentro del ciclo onírico, no sucede, dado que, debido a los 
personajes implicados, a los parajes utilizados y a cierta cronología que se puede desprender de los 
hechos contados, se puede sustraer cierta linealidad en todas estas narraciones, algo que, a nuestro 
entender, no comparten —con alguna que otra excepción— el resto de obras del autor.
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Construida a modo de una dimen-

sión alterna, a la que se puede acceder 

a través del acto de soñar, las Tierras 

del Sueño son una vasta extensión —

probablemente infinita— de reinos y 

parajes «proyectados», en cierta medida, 

por los soñadores que las imaginan. Es, 

en pocas palabras, un mundo formulado 

por, para y a través de la imaginación, 

en el que florecen ciudades magníficas, 

espacios irreales y criaturas mitológicas, y 

en el que tienen cabida todos los antiguos 

dioses propuestos por las viejas teologías. 

Un lugar —o mejor dicho, un conjunto de 

lugares— que se mantiene unido gracias 

a la contundencia de quienes lo sueñan, 

y que se contrapone, debido a nuestra 

visión antropocéntrica, a otras Tierras 

del Sueño pertenecientes a otros reinos 

planares —correspondientes a otras 

tantas razas alienígenas—. Configuradas 

de este modo, H. P. Lovecraft juega no solo 

con las narraciones fantásticas propias 

de Lord Dunsany y William Beckford, 

ambientadas en tierras lejanas, repletas de 

fantasía, sino también con la concepción 

de una realidad formulada a través del 

propio germen inventivo humano, que a 

su vez, dentro de su propia concepción, 

construye su propia mitología al 

considerar a los habitantes del «mundo 

de la vigilia» —personas despiertas que 

aparecen en las Tierras del Sueño— como 

«héroes» dentro de su realidad. Todo ello 

sin dejar a un lado la marcada impostura 

simbólica e iniciática que se desprende de 

esos mundos de ensueño: el descenso por 

la escalera, los setenta peldaños —que 

luego son setecientos—, la caverna, la 

llama, los dos sacerdotes, el tránsito por 

el bosque, la búsqueda... Elementos todos 

ellos clave en la construcción del mito y 

la formulación del héroe como elemento 

arquetípico dentro de la narración. 

Este macrouniverso hecho «de 

retales» —no olvidemos que cada 

«soñador» crea y modela la realidad 

de estas tierras—, tiene además la 

característica de ser un producto derivado 

de la acción (aunque sea involuntaria) 

de los personajes creados por el propio 

Lovecraft, producto de sus miedos, de 

sus ensoñaciones, de sus rezos... Lo que 

produce una suerte de «realidad alterna», 

de mitología, que, en palabras de 

Mircea Eliade, «[...] cuenta una historia 

sagrada; relata un acontecimiento que 

ha tenido lugar en el tiempo fabuloso de 

los comienzos». Siendo dicho «tiempo 

fabuloso», en este caso, un «tiempo 

mítico» inmerso en otro tiempo que 

también podríamos considerar, hasta 

cierto punto, «mitológico», dado que ese 

realce de lo fabuloso, de lo fantástico, bien 
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podría venir dado por la propia esencia 

ficcional del relato. 

Pese a que se ha dejado entrever la 

posible infinitud de las Tierras del Sueño, 

lo cierto es que existen en ellas ciertas 

tierras conocidas, emplazamientos 

que, por su tendencia a ser soñados, se 

mantienen más o menos inmutables a 

lo largo de los siglos. Espacios estáticos 

que beben de las ideas más arquetípicas 

del imaginario humano, y que dan como 

resultado estructuras conocidas (o más 

bien, reconocidas) que, a su vez, alimentan 

dicha sensación de reconocimiento. Entre 

estos lugares cabría destacar, entre otros 

muchos: 

•	 Celephaïs.- Ciudad atemporal, obra del soñador más grande de la Tierra, 

cuya incapacidad para cambiar hace que las personas y las cosas que se 

encuentran en su interior sean incapaces de cualquier tipo de mutabilidad, 

por lo que los niños deben ser criados fuera de sus muros; las cosas no 

se rompen; los muros y las casas no envejecen; y el vino es incapaz de 

formarse dado que es imposible que se dé la fermentación. 

•	 La ciudad que no aparece en los mapas.- Ciudad-paraíso que evoca a 

todas los edenes y ciudades míticas del imaginario humano. 

•	 Monte Aran.- Montaña de hielos perpetuos, evitada por los humanos pues 

en sus cumbres los dioses se reúnen para hablar y danzar. 

•	 Valle de Noche.- Valle situado más allá de los límites del Sueño, donde 

siempre reina la noche, y que sirve de morada a la personificación de las 

horas nocturnas (el dios Noche) y a sus Hordas. 

•	 Kadath.- Montaña y castillo en el que moran los Grandes (dioses).

•	 Lomar.- Una lugar real, soñado por el último de sus habitantes para evitar 

así su destrucción. 

•	 Pilares de basalto del Oeste.- Enormes estructuras de basalto que se alzan 

hasta el firmamento, sin final aparente, y que marcan el límite antes de 

alcanzar el borde del mundo que cae al vacío. 

•	 Serranian.- Ciudad maravillosa, de corte oriental, ubicada en una isla 

flotante. 
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Tal y como se puede percibir, la 

mayoría de estos emplazamientos son 

los conocidos como «lugares comunes», 

espacios concebidos por la realidad 

mitológica que les da forma, y que aquí 

ganan la consistencia de reales, así como 

la capacidad de engendrar, a su vez, 

nuevas ficciones. Una concepción que, en 

cierta medida, si llegamos preguntamos 

qué sueñan los sueños, no puede dejar de 

retrotraernos a Chuang Tzu y a su Sueño 

de la mariposa3. 

Las Tierras del Sueño, así 

planteadas, no solo son un ejemplo de lo 

que puede ser soñado, sino que también se 

convierten, a su vez, en un muestrario de 

las distintas añoranzas del ser humano, de 

su sentimiento y necesidad de búsqueda, 

de sus miedos y sus desvelos; se plantea 

como un lugar (aunque quizá sería mejor 

emplear aquí el término utopía con su 

acepción de no-lugar) en el que la muerte 

no tiene por qué existir, pero en el que se 

materializan los miedos más profundos de 

cada persona, en el que los dioses danzan 

por las noches en lo alto de cumbres 

heladas, en el que la Luna se encuentra al 

alcance de una embarcación y en el que, 

si se viaja durante mucho tiempo hacia 

poniente, posiblemente se termine uno 

cayendo por el borde plano del mundo. 

Elementos, todos ellos, que 

tendemos a reconocer a medias, con 

cierto regusto a pareidolia, y que 

despiertan en nuestro interior un anhelo 

atávico, tintado de lugares añorados y de 

narraciones a la luz de las llamas. 

A las puertas del mito
El que las primeras formulaciones que se 

plantearon de estos «mundos posibles» 

vinieran de la mano del mito no es algo que 

debiera resultarnos insólito; que fuesen 

esas narraciones, destinadas a explicar un 

•	 Bosque Encantado.- Primer lugar al que se enfrenta el soñador que llega 

a las Tierras del Sueño. Bosque primigenio, cerval, epítome de los bosques 

antiguos que poblaban la Tierra antaño (y de las cosas que el ser humano 

siempre ha temido que contuviesen en su interior).

3 Chuang Tzu: filósofo chino de la escuela taoísta. Vivió en el siglo IV y III a.C. Su obra, abundante 
en alegorías y anécdotas, se ha pedido casi en su totalidad, quedando tan solo treinta tres capítulos. 
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mundo que nos resultaba desconocido 

y misterioso, las que estableciesen los 

primeros coleteos de dicha multiplicidad 

es, en cierta medida, lógico y necesario. 

El mito, como elemento formal, lejos de 

cualquier explicación antropológica o 

psicológica, no deja de ser una narración, 

una estructura pautada y reiterativa que 

se prolonga hasta nuestros días, y cuyos 

elementos, tal y como dejó constancia 

Propp, pueden ser extraídos, estudiados 

y catalogados. Una «permanencia» en el 

tiempo (y en el espacio) que responde, según 

M. Eliade, a las necesidades más inherentes 

del ser humano, que, proyectadas desde 

un tiempo mítico —el conocido por los 

aborígenes australianos como Altjeringa 

o El tiempo del Sueño (o simplemente 

el Sueño)— hasta épocas más recientes, 

están destinadas a explicar (o intentar 

explicar) situaciones y anhelos comunes 

a nuestra naturaleza. Algo que podemos 

ver con claridad en la estructura con la 

que comienzan la mayoría de los cuentos 

tradicionales; el consabido «Erase una 

vez...», que no deja de ser una formalización 

de ese tiempo mitológico, relegado a una 

especie de coletilla que nos avisa de que lo 

que estamos a punto de leer/ver «es (o fue) 

un mito»4; ¿y qué es un cuento infantil más 

que una fórmula para explicar el mundo, 

para aleccionar al individuo?

Quizá por ese motivo H. P. 

Lovecraft ubica sus Tierras del Sueño en 

un espacio atemporal, hecho con retales 

de pensamiento, alejando al mundo de 

su propia mitología, para otorgarle así la 

identidad de «lugar “muy, muy lejano”» 

—ergo, de mito—, con un conducto fijo 

(el sueño) destinado a mantener ambos 

elementos en contacto. Así, el mundo 

despierto —o de la vigilia— interactúa 

con el mundo onírico, filtrándose sobre 

sus tierras, modificando su estructura, 

o, dicho de otra manera, actualizando el 

mito. Un mito lleno de cosas terribles, 

pero también de cosas maravillosas, y que 

no hace más que responder a los fuertes 

deseos de quienes, en manos del autor, 

sueñan con su existencia.

El sueño de Möbius
Y es que el ciclo onírico, con todo su elenco 

de narraciones, bien podría abarcar una 

4  Como ejemplo claro podemos evocar el inicio de Star Wars, en el que, con grandes letras 
azules, se le informa al espectador: «A long time ago in a galaxy far, far away...». Un alejamiento, 
en este caso, que no solo responde a una separación temporal, colocando la acción en un tiempo 
lejano, sino que también se produce en un lugar muy, muy lejano, lo que potencia, en cierta medida, 
el componente mítico de la historia.
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«cinta de Möbius» infinita, pues solo 

así las Tierras del Sueño serían capaces 

de mostrarnos, con rápida sencillez, la 

compleja belleza de su estructura. Una 

formulación que, si la superponemos a la 

teoría de los mundos posibles, nos hace 

entender la concepción y creación de las 

realidades ideadas por Lovecraft, pero 

también esa capacidad que tienen dichas 

formulaciones oníricas para pertenecer al 

marco referencial ponderante y, a la vez, ser 

su propio referente dentro de la narración 

(que, a su vez, posee otro autorreferente 

en la concepción de los habitantes de 

dichas tierras, que poseen su música, 

su literatura, sus mitos y sus leyendas). 

Se crea así un juego metaficcional en 

el que los mundos posibles no solo se 

muestran como una línea de creación 

en el que cada «realidad» existe junto a 

otras posibles realidades, sino que se 

plantea la existencia de metarrealidades 

subyacentes a cada estrato de mundo 

posible. Una concepción que, al igual que 

la cinta de Möbius, que parece no tener 

principio ni fin, se proyecta una y otra vez 

sobre el mismo referente (como hormigas 

caminando sobre su superficie). 

Vistas de este modo, las Tierras 

del Sueño no solo deben verse como un 

elemento de ficción derivado, con mayor 

o menor acierto, de un mundo concebido 

por el autor, sino como un ejercicio de 

ficcionalidad que pone de manifiesto la 

complejidad de la estructura narrativa 

planteada por el creador de Providence, 

que ha dado forma a una nueva mitología, 

así como la necesidad de considerar, 

dentro de los marcos teóricos, la teoría 

de los mundos posibles como una 

herramienta no solo para detallar el 

contexto narrativo ofrecido a un nivel 

«superficial», sino también para ahondar 

en la posibilidad de esta multiplicidad 

«fractal» que se nos ofrece en obras tan 

complejas y maravillosas como el ciclo 

onírico lovecraftiano. 
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La literatura hispanoamericana acoge un amplio espectro de obras. Estas, a su vez, 

pueden ser de muy distintas temáticas, como por ejemplo las novelas de dictador o 

indigenistas, pero también, ocupan un espacio muy grande, e importante, los trabajos 

más vanguardistas de escritores hispanoamericanos. Entre estos, podemos acceder a 

historias de corte utópico, muy bien representadas desde la segunda década del siglo 

XX, aunque sí es cierto, que se venían dando desde algunos años antes, y las cuales 

desde hace algunos años se tenían en el olvido. Actualmente, el análisis de estas obras 

de corte más científico-tecnológico y utópico está demostrando el verdadero valor de 

estas historias, que vienen condicionadas por todos esos avances que reformularon las 

sociedades del siglo xx. 

La búsqueda de la 
utopía en el cuento 
El hombre artificial, 
de Horacio Quiroga

por Javier Marrero Amador
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En 1910 Horacio Quiroga (1878-

1937) publica El hombre artificial, un 

cuento en serie1 que vio la luz en el 

semanario argentino Caras y caretas 

(1898-1941). Fue en esta revista donde el 

autor uruguayo mostraba algunos de sus 

primeros relatos, que, en su mayor parte, 

tratan temas relacionados con la naturaleza 

y, sobre todo, la muerte. Concretamente, 

en este último se encuadra el cuento El 

hombre artificial, protagonizado por tres 

científicos que se proponen crear un nuevo 

hombre devolviéndole la vida a un cadáver, 

pero esto no ocurre como esperaban, por 

lo que la trama se resuelve de una manera 

trágica.  

Sin embargo, antes de entrar en el 

análisis explícito de la obra y su relación 

con el mundo utópico, hay que valorar el 

contexto en el cual se encuadra parte del 

universo de Quiroga y, específicamente, 

el de este cuento. Así, Caras y caretas 

fue una revista rioplatense de la que se 

conocen épocas bien diferenciadas: una 

versión uruguaya, entre 1890 y 1897; 

y las versiones argentinas, la primera 

publicada entre 1898 y 1941, la segunda 

en 1982 y una tercera que comienza en 

2005 hasta la actualidad. Se caracteriza 

por ser un semanario que supo adaptarse 

perfectamente a la masa social del 

momento, lo que hizo ganarse en muy 

poco tiempo un grupo muy amplio de 

lectores. Estos se encontraban dentro de 

un mundo cambiante, del que muchos de 

los aspectos que conformaban la sociedad 

estaban en una evolución continua —si 

nos centramos en el segundo periodo 

de publicación—. Beatriz Sarlo explica 

en Una modernidad periférica: Buenos 

Aires 1920 y 1930: «[...] también se 

mezcla en la cultura de los intelectuales: 

modernidad europea y diferencia 

rioplatense, aceleración y angustia, 

tradicionalismo y espíritu renovador, 

criollismo y vanguardia. Buenos Aires el 

gran escenario latinoamericano de una 

cultura de mezcla» (1988). Por tanto, 

estos cambios también se ven reflejados 

en los medios de comunicación, los cuales 

comienzan a experimentar muchísimos 

síntomas de variaciones y modernidad: 

«Ritmo, rapidez, novedades insólitas, 

hechos policiales, miscelánea, secciones 

dedicadas al deporte, el cine, la mujer, 

la vida cotidiana, niños, configuran las 

pautas y el formato del nuevo periodismo 

para sectores medios y populares. 

Periodismo dirigido, por los demás, por 

profesionales y no por políticos: entre 

1  El hombre artificial se presenta entre los números 588 y 593 de la publicación rioplatense.
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muchos ellos, muchos de los intelectuales 

y escritores más importantes del oficio» 

(ídem).  

Lo moderno se apreciaba en 

todos los aspectos de la sociedad y, por 

tanto, se reflejaba tanto en los medios de 

comunicación como en la literatura. Es 

aquí donde el concepto de ‘ciudad’ juega 

un importante papel, ya que es en estas 

zonas urbanas donde se comienzan a dar 

todas estas evoluciones que propician un 

modelo social totalmente nuevo en el que 

la técnica será la verdadera protagonista, 

también del cuento en Quiroga:  

Son años de revistas técnicas, de cientos de patentes registradas, de 

cursos en instituciones barriales o por correspondencia. La técnica es la 

literatura de los humildes y una vía hacia el éxito que puede prescindir de la 

universidad o de la escuela media. La técnica está, por otra parte, en el centro 

de una sociedad transformada por el capitalismo y por la inserción de formas 

modernas en la vida cotidiana: artefactos eléctricos, medios de transportes y 

comunicación (ídem).  

Por tanto, ‘lo nuevo’ y ‘lo moderno’ 

vertebran a una sociedad totalmente 

diferente, que se nutre, en parte, de esa 

tradición, así como de esos avances 

tecnológicos que empiezan a formar parte 

de la vida cotidiana de los individuos. 

Esto también tiene su proyección en las 

artes y en la literatura, ya que es ahora 

cuando el movimiento de vanguardia 

toma el relevo:  

‘Lo nuevo’ para los vanguardistas, se impone en la escena estética 

contemporánea. ‘Lo nuevo’, para las fracciones de la izquierda es la promesa que 

está contenida en el futuro. Por eso sus fundamentos de valor son diferentes: 

mientras la izquierda tiene a la transformación social o la revolución como 

sustento de su práctica artística, la vanguardia se considera portadora de una 

novedad que ella misma define y realiza. La izquierda pedagógica trabaja a 

largo plazo; la izquierda radicalizada se ubica en el ciclo de la revolución; la 

vanguardia es una utopía transformadora de las relaciones estéticas presentes: 

la imposición instantánea y fulgurante de lo nuevo (ídem).  



29

Así, la vanguardia se basa en esa 

utopía que se crea en los universos literarios 

y poco a poco van conformando todo un 

movimiento artístico, correspondiente a 

esa visión modificadora de las décadas 

pasadas, mediante textos, manifiestos 

o polémicas, que hacen reaccionar al 

campo intelectual más conservador. Se 

intentan ampliar los límites de lo posible, 

implicando a la masa social en esa nueva 

forma de hacer arte con un espíritu 

totalmente vanguardista y, así, obtener 

unos caracteres que se amolden a las 

nuevas sociedades imperantes. Esto lo 

recoge Jorge Schwartz en la introducción 

de Las vanguardias latinoamericanas. 

Textos programáticos y críticos: «el 

deseo compulsivo de la diferencia y de 

la negación del pasado en el arte está 

íntimamente ligado a los modernos 

medios de producción, a la alteración de 

las formas de consumo y a la ideología 

progresista legada por la revolución 

industrial» (1991). Por tanto, este deseo 

de ruptura de lo anterior influenciará las 

primeras décadas del pasado siglo.  

En El hombre artificial de Quiroga, 

esta ruptura se vislumbra con toda 

claridad. En ella, son visibles todos esos 

avances de los que hablamos, así como 

supone una de las primeras incursiones en 

la literatura hispanoamericana. Horacio 

Quiroga, como bien sabemos, comprende 

dos vertientes totalmente distintas. Por 

un lado, una literatura más tradicional 

basada en el criollismo y, por otro, una 

corriente mucho más utópica en la que 

interviene la ciencia y la tecnología2, 

como sucede en El hombre artificial, 

que es claramente uno de los mejores 

ejemplos que se pueden encontrar. Daniel 

Mesa Gancedo en Extraños semejantes. El 

personaje artificial y el artefacto narrativo 

en la literatura hispanoamericana 

realiza un estudio de las obras en las 

que existe un personaje humano creado 

por otro personaje: «Podríamos quizás, 

resumir diciendo que aquí se hablará de 

“personajes de ficción de aspecto humano 

creados en el marco del relato (o fuera de 

él) por otros personajes de ficción, que no 

reciben la vida en el mismo momento de 

2  Horacio Quiroga fue un apasionado de la ciencia y la tecnología y, aunque no teorizó sobre 
ella, es un elemento indispensable de muchas de sus obras, como ocurre en El hombre artificial. 
Laureano Ralón, en su artículo «Quiroga, Sarlo y el primitivismo técnico: un abordaje especulativo», 
publicado en el número 31 de la revista Comunicación y medios recoge: «A diferencia del positivismo 
y del romanticismo, el primitivismo quiroguiano se presenta como una suerte de “tercera vía” que 
no aspira a dominar la naturaleza o a regresar a un estado idílico; por el contrario, esta tercera vía 
parte del supuesto que el vínculo entre lo natural y lo cultural constituye una relación problemática y 
compleja» (2015). Esto se puede comprobar, por ejemplo, cuando la moral interviene en el trabajo de 
los protagonistas, Donissof, Sivel y Ortiz, que impide que se continúe el proyecto.
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su creación (y acaso nunca la recibirán)”. 

Son, en suma, seres doblemente 

artificiales: creados por palabras y 

presentados como artificios» (2002). 

Por lo tanto, esta obra de Quiroga se 

encuadra perfectamente en este universo, 

como se comprobará posteriormente. Y 

es que, con esta obra, se produce uno de 

los avances más sustanciales en cuanto 

al desarrollo de este personaje icónico, 

ya que «recupera el tema en su variante 

“orgánica” y, por tanto, más cercana al 

modelo de Frankenstein» (ídem). Cabe 

destacar, incluso que, ya no solo el 

carácter utópico de la creación que llevan 

a cabo los protagonistas de la obra es 

sumamente fascinante, sino que, también 

la historia incrementa interés por el uso 

de la hipérbole de la sensibilidad extrema 

de la creación, lo que le hará insoportable 

vivir en este mundo.  

Por otro lado, el género indis-

pensable de la obra del autor uruguayo, 

sin ninguna duda, el cuento. Incluso, 

teorizó sobre él, como ocurre en Decálogo 

del perfecto cuentista (1927). Nicolás A. 

S. Bratosevich lo explica en El estilo de 

Horacio Quiroga en sus cuentos, donde 

expone que el autor uruguayo «resuelve 

literariamente su necesidad de eléctrica 

enajenación que arrebata súbitamente, 

nos violenta hacia un final que nunca 

debe dejarse esperar demasiado» (1973). 

El propio Quiroga lo defendía en «La 

retórica del cuento» en el que explicaba 

que mientras exista la lengua, el cuento 

será uno de los géneros más utilizados. 

Por ello, su modelo cuentístico también es 

visible en El hombre artificial, una historia 

que va más allá de una simple reedición 

de un mito, el mito de Prometeo, que ya 

había sido revisado de manera magistral 

por Mary Shelley, propiciando así cambio 

más profundo y que influyó en el autor 

uruguayo.3 

Como hemos dicho, no se está ante 

una simple reelaboración de la historia 

de Prometeo, sino que lo que se propone 

Quiroga es un proceso mitopoético de 

gran alcance. Este proceso se basa en 

una reconversión total de la historia 

condicionada por la sociedad, así como 

la inclusión de nuevos caracteres que 

son determinantes en la obra. Con ello, 

según comenta Aidalí Aponte Avilés en 

su artículo «Del Olimpo al laboratorio: El 

3  La autora inglesa Mary Shelley introduce los mayores cambios en el mito de Prometeo, 
como pueden ser el uso de cadáveres para el experimento, la inclusión de la electricidad en el mundo 
moderno, así como la propia muerte de los protagonistas. 
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hombre artificial»: «Quiroga desarrolla en 

sus científicos el mito de Prometeo que, 

[...] provee una nueva mirada al personaje 

a través de la incorporación de elementos 

mitológicos culturalmente variados» 

(2008). Además, esta reinterpretación 

viene dada por la reformulación de 

la naturaleza humana, así como por 

los cambios sociales de los que hemos 

hablado anteriormente, algo de lo que 

tenemos muchísimos ejemplos desde el 

siglo XX hasta la actualidad.  

Donde más claramente se percibe 

esta reinterpretación del mito de Prometeo 

—condicionada también por la visión 

de Mary Shelley— es en los personajes. 

Quiroga aquí reparte al nuevo Prometeo 

en tres protagonistas: Nicolás Ivanovich 

Donissoff, Luigi Marco Sivel y Ricardo 

Ortiz. Estos conforman en su totalidad 

al Prometeo moderno, aunque no solo se 

queda ahí, sino que el autor uruguayo va 

más allá y al carácter utópico le añade los 

asuntos más normales y personales de sus 

vidas. Dedica un capítulo entero a cada 

personaje, con lo que el conocimiento que 

tenemos de cada uno de ellos se agranda 

a medida que se avanza en la historia.  

Del ruso Donissoff nos cuenta que 

perdió a sus padres siendo muy niño y su 

educación quedó encargada a un príncipe. 

Debido a este origen, su curiosidad y sus 

lecturas prohibidas le causaron problemas 

en su vida, ya que fue investigado por sus 

actuaciones. Finalmente, «renunciaba 

a las prerrogativas de su posición y su 

inmensa fortuna» (Quiroga, 1973) hasta 

que después de pasar por muchas penurias 

y situaciones dramáticas, recorre algunas 

ciudades europeas, para luego llegar a 

Buenos Aires en 1905.  

 Luigi Marco Sivel es un italiano que 

también ha pasado grandes calamidades 

en su vida. Recibía constantes palizas 

por parte de su padre, sin tener opción 

a ningún típico de réplica, hasta que un 

día se niega a otro castigo más. Es aquí 

cuando el progenitor se apiada de su hijo 

y lo deja escapar. Poco a poco se forma 

en la instrucción obligatoria, pasando 

posteriormente a ingresar en la facultad de 

medicina. Con el tiempo, se convierte en 

una gran eminencia y al intentar salvarle la 

vida a una joven, enferma por una infección. 

Esto hace mella también en su relación de 

pareja, ya que su novia estaba en contra 

de que interviniera quirúrgicamente para 

salvar a la muchacha, por lo que acaban 

terminando la relación y se muda a Buenos 

Aires en 1904.  

El argentino Ricardo Ortiz perte-

necía a una destacada familia de la capital 
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federal. Científico de gran vocación, 

también fue abandonado por sus 

parientes más cercanos por dedicarse a lo 

que él más quería: la ciencia. Después de 

varias disputas, el padre de Ortiz muere e 

incluso, en este momento, responde a sus 

principios y rechaza la cuantiosa herencia 

legada por el progenitor.   

Por tanto, cada personaje repre-

senta una parte de ese moderno 

Prometeo que desafía a la naturaleza. 

En palabras de Aponte Avilés, «Ortiz 

representa la parte de Prometeo, que es 

rechazado por amor a su arte, y Sivel, el 

aspecto del titán castigado, Donissoff 

representa al creador, al Prometeo de 

las ideas» (2008). Estos tres caracteres se 

compenetran totalmente y encajan a la 

perfección confiriéndole a los personajes 

una entidad formal única, que también 

se demuestra en sus acciones, ya que los 

tres son muy determinantes. En primer 

lugar, con su trabajo sin descanso durante 

tres años para hacer revivir a la rata y 

posteriormente cuando deciden «hacer» 

un hombre. Es en este momento cuando 

los tres se involucran lo máximo para 

llevar a buen puerto el proyecto. Se sentían 

orgullosos de su obra y con una excitación 

mayor que la primera vez: «[...] los tres 

asociados no sintieron ni remotamente, 

el loco entusiasmo de la otra vez, cuando 

vivió la rata. El alma les vibraba de gloria, 

sin duda, pero demasiado alta esa gloria 

para que se manifestara en turbulencia 

física» (Quiroga, 1973). Incluso le habían 

puesto nombre: Biógeno, que significa 

‘engendro vida’, con lo que el sentimiento 

de creación era mucho más importante 

«Como desde los primeros momentos en 

que se pusieron a la obra, habían sentido 

la necesidad de llamar de algún modo a 

su hombre en formación» (ídem).  

Sin embargo, necesitaban más 

actuaciones para terminar con éxito este 

proyecto, de las que, en alguna, podrían 

sentirse no orgullosos, como es el caso de 

la tortura. Donissoff explica que aunque 

Biógeno respire, no sabe responder 

a estímulos y, por tanto, necesita que 

su sistema nervioso aprenda ciertas 

respuestas. Para ello, el ruso trajo consigo 

a un hombre de la calle, que en cuanto 

vio donde se había metido, ya no pudo 

escapar. Sivel y Ortiz lo habían atado y 

comenzaban a torturarle. Le provocaron 

todo tipo de dolores, lo que producía en 

este hombre numerosos gritos y alaridos: 

«Y de pronto lanzó un grito terrible. Una 

de sus uñas, cogida por el borde con el 

alicate, acababa de ser arrancada hacia 

atrás» (ídem). Pero, debido a la conexión 

que había entre el individuo y Biógeno, 

los tres científicos se dieron cuenta de 
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que este último había sentido, con lo 

que comenzaron a experimentar con los 

dolores. Uña por uña comprobaban que 

Biógeno sentía, lo que transformó su 

rostro. Esto hizo a Biógeno cargarse de 

una importante masa de dolor, que se le 

restó al pobre hombre de la calle —que 

finalmente muere—, ya que no sentía 

absolutamente nada sobre su cuerpo: «La 

absorción había sido completa, decisiva y 

fatal: mientras el uno sentía demasiado, 

hasta aullar de dolor por la impresión de 

un leve rayo de luz, el otro, con los nervios 

vaciados y muertos, iba a perder la vida, 

por no sentir nada» (ídem). A Biógeno 

le molestaba absolutamente todo, los 

alaridos por simples roces o sensaciones se 

hicieron muy común en el día a día de los 

tres científicos, y tuvieron que encerrarlo 

hasta que este se calmara. Finalmente, 

para poder descargarlo, uno de ellos 

debía someterse al reto de transportar 

su sueño hacia el nuevo ser en la mesa 

de operaciones. Este fue Donissoff, que 

no pudo soportar tanto dolor y murió en 

aquel lúgubre laboratorio. 

Sin ninguna duda, uno de los 

elementos que llama más poderosamente 

la atención de El hombre artificial es 

la naturalidad de las descripciones, en 

muchas ocasiones, violentas —en los 

casos de los experimentos del dolor— 

que promueve Quiroga, que es algo que 

ya se ha visto con la descripción de los 

protagonistas. Y es que Horacio Quiroga 

destaca por esta característica y por la 

profundidad en sus relatos para que el 

lector se sienta completamente atraído: 

«El pobre ser torturado parecía ahora de 

una flacura cadavérica. Tenía el vientre 

horriblemente hundido y las costillas 

salientes, proyectadas hacia arriba por 

contraste, parecían romper la piel. Tenía 

el rostro lívido y los ojos hundidos en el 

fondo de las órbitas. De sus fosas nasales 

caían dos hilos de sangre que cortaban 

paralelamente los labios y se perdían 

en la barba. No conservaba una sola 

uña en sus dedos» (ídem).  Es constante 

el detalle en cada descripción que se 

muestra en toda la obra, también en todo 

lo que tiene que ver con el espacio y que 

se verá posteriormente. Por otro lado, 

también es importante la capacidad de 

sentencia que tienen los protagonistas. 

Ellos juegan con el bien y el mal, con la 

vida y la muerte a su total antojo. Esto 

obviamente está relacionado con la 

representación de la evolución del propio 

Prometeo en la obra de Quiroga, ya que 

está también condicionada por la trinidad 

de las religiones hindúes. Shiva, según 

Aponte Avilés, tiene una similitud clara, 

ya que las tres caras visibles de la diosa 
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Shiva en los templos, se ven reflejadas 

en los personajes de la obra: «[...] Ortiz 

representa el aspecto de la verdad del 

dios. [...] Sivel representa, por lo tanto, 

la verdadera energía de Shiva, porque es 

el que mantiene el experimento» (2008), 

y se puede relacionar con que esa cara 

de Shiva es el protector de los sabios y 

los médicos y, por último «Donissoff, 

por su parte, representa el aspecto de la 

oscuridad en el dios hindú» (ídem). Por 

lo tanto, esta triada que explicábamos al 

principio de estas reflexiones, no es tan 

simple como parece y es aquí en donde la 

mitopoética logra una mayor exposición 

debido a que se ve una reconversión 

totalmente distinta a lo que se conocía 

anteriormente como era la unidad del 

personaje creador en una sola persona.  

Como decimos, esto último está 

relacionado con el juego de la vida y 

la muerte del que se adueñan los tres 

protagonistas. Con su poder de creación 

científica se creen dueños de la realidad 

y, por ello, se ven capaces de todo: «De 

un salto trepó sobre la mesa próxima y 

bailó allí la más desordenada danza de los 

mundos posibles e imposibles» (Quiroga, 

1973); e, incluso, desafían a la religión: 

«¡Es que estamos tentando a Dios o al 

diablo, con esto! No vamos a conseguir 

nada» (ídem). Pero, por otra parte, van 

más allá, ya que atentan contra uno de los 

fundamentos más personales de los seres 

humanos, como es, el propio cuerpo, 

no viéndose como asesinos, sino como 

cómplices de la muerte. Cuando el pobre 

hombre está ya moribundo y no siente ni 

el pinchazo de una aguja que le atraviesa 

el brazo, los tres científicos llegan a la 

conclusión de que toda expresión de su 

alma se ha pasado a Biógeno, con lo que 

sentencia Donissoff: «Lo hemos muerto» 

(ídem). Es curioso como aquí no utiliza 

el término “matado”, sino que se acoge al 

verbo “morir” y, junto con el complemento 

directo, la verdadera acción de la muerte 

sigue recayendo en el pobre hombre, y no 

en los tres protagonistas que han jugado 

con su cuerpo a torturarlo e intentar 

descubrir la capacidad del hombre sobre 

la naturaleza.   

Otro aspecto del cuento al que 

hay que prestar atención es, sin duda, la 

presencia del mundo moderno. Esta se 

reconoce desde el primer momento en 

el que nos adentramos en la historia y se 

caracteriza por representar ese mundo 

científico, tecnológico del que hablábamos 

al principio con los apuntes de Beatriz 

Sarlo, basado en la creación de muchas 

patentas y juegos con la ciencia: «Su obra 

duró tres años. Carbono, hidrógeno, 

oxígeno, todos los elementos primordiales 
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y constitutivos de la célula pasaron 

sucesivamente por la electrólisis de Ortiz, 

las disecciones de Sivel y los reactivos de 

Donissoff» (ídem). En el texto quiroguiano 

se muestra el verdadero trabajo del mundo 

científico, así como el tiempo que conlleva 

ciertas experimentaciones en este ámbito: 

«Y así, recomenzando las ecuaciones, 

análisis y ensayos, que fueron casi su única 

vida durante tres años, los tres asociados 

hicieron un hombre» (ídem), algo que 

ocurre hoy en día, ya que son muchos los 

científicos y científicas que anteponen su 

vida profesional a la personal. Además, 

el autor también explica conocimientos 

científicos, que son fundamentales para 

entender el trabajo que realizan en el 

laboratorio:  

Esto exige alguna explicación, que fue la proporcionada por Ortiz 

varios días después, en la instrucción del proceso. Si se arrolla un alambre 

aislado en un cilindro de hierro, y se hace pasar por el alambre una corriente 

eléctrica, el hierro se imanta. Si ese cilindro así dispuesto se introduce en 

el hueco de un carretel, sobre el cual se ha arrollado también otro alambre 

perfectamente aislado, sin comunicación alguna con el cilindro, la corriente 

eléctrica del cilindro pasa por influencia a la del carretel, pero centuplicada 

en energía. Esto es lo que se llama carrete o bobina de Rumkhorff. Y a este 

fenómeno de corriente o sensibilidad, centuplicada sin contacto, es al que 

aludía Donissoff (ídem).4 

4  El subrayado es el original. 

Por lo tanto, Horacio Quiroga 

representa en el cuento el verdadero sa-

crificio, en ocasiones, que supone trabajar 

para la ciencia, ya que no siempre produce 

buenos resultados, como les ocurrió a los 

tres personajes en el primer experimento 

de la rata.  

También relacionado con las des-

cripciones detallistas del autor uruguayo, 

hay que señalar otro no de carácter 

científico, sino más bien con respecto al 

contexto y el ambiente que rodea a todo 

la trama. Quiroga, como de costumbre, 

se luce en ellas, y nos presenta un 

laboratorio oscuro, del que nada se puede 

oír desde el exterior, separado del mundo 

real y del que se pueden obtener muchas 

respuestas: «en el laboratorio inmenso y 

casi todo él en penumbra, a excepción de 
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las ocho lámparas eléctricas con pantalla 

verde, que proyectaban su luz sobre la 

mesa, los tres experimentadores ofrecían 

un aspecto poco común y aun sombrío, 

inclinados y con el alma en suspenso, 

sobre una simple rata» (ídem). Este 

ambiente condiciona todo el cuento, por 

lo que es perfectamente adecuado para 

la realización, por ejemplo, de torturas, 

como las que le hicieron a aquel pobre 

hombre.5 

Como se ha podido comprobar, 

El hombre artificial, de Horacio Quiroga, 

se encuadra en un contexto totalmente 

novedoso y actualizado en la primera 

década del siglo XX. Tras el proceso 

de mitopoética elaborado por el autor 

uruguayo, que supo adaptar la historia 

a principios del siglo XX, el mundo 

utópico y fantástico que nos presenta la 

creación de un hombre logra muy buenos 

resultados. Desde los aportes científicos, 

así como el ambiente y el contexto en el 

que se producen los experimentos, nos 

traslada a una realidad oscura en la que 

los seres humanos parecen dominar el 

poder de la naturaleza. Sin embargo, esto 

no es así, ya que, finalmente, esta vence 

a las ansias de control en ese mundo 

moderno, en el que los avances científicos 

y tecnológicos condicionan la vida 

humana —como puede asimilarse a lo 

que ocurre en la actualidad—. Quiroga, 

por ello, crea un universo totalmente 

paralelo al mundo real —el laboratorio 

es un mundo aparte— del que los tres 

protagonistas no saldrán victoriosos 

de la tarea en la que se encomendaron. 

Ya no solo por este cuento, sino por 

sus otros muchos ejemplos, Horacio 

Quiroga, responde a esa llamada utópica 

en la que la incertidumbre es la total 

protagonista de las historias, llegándonos 

a replantearnos el poder de la ciencia y 

la tecnología de manos del ser humano, 

cuestión hoy en día en debate debido a 

las interpretaciones morales que sugiere. 

5  Este tipo de descripciones, por otra parte, demuestra también el manejo de un lenguaje 
mucho más moderno en la literatura. Esto quiere decir que puede apreciarse en dichas descripciones 
un discurso mucho más cinematográfico y visual, por ejemplo, como ocurre cuando describe 
el laboratorio. Cabe destacar aquí, la gran labor de crítica cinematográfica en Horacio Quiroga, 
así como de obras suyas que tienen que ver con este medio, como pueden ser El espectro (1921) o 
El vampiro (1927), entre muchas otras. Michelle Orlandi , en su ponencia «Horacio Quiroga y el 
universo cinematográfico» en el VI Congreso Internacional de Letras explica que «tanto en sus notas 
como en sus cuentos Quiroga trató de varios aspectos relacionados al universo cinematográfico: de 
la costumbre de la gente de frecuentar las salas de proyección, de las películas y su producción, de la 
manera de actuar de los actores, de la industria cinematográfica y habló especialmente de las estrellas 
de cine» (2014), como se puede apreciar en Caras y caretas.
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La historia de un videojuego puede narrarse mediante ciertos mecanismos, y la 

intención de este artículo es observarlos y analizarlos, con el propósito de discernir 

cómo consiguen infundir al jugador en esa realidad con sus mundos posibles. Para este 

caso elegimos como objeto de estudio el MMORPG World of Warcraft, de la empresa 

Blizzard (Activision-Blizzard en la actualidad). El motivo por el que analizamos esta 

obra en continuo progreso, es debido a las diferentes formas con lo que consigue tejer 

los diferentes sucesos de un vasto mundo. Sus «engranajes» no son más estándares 

que el de sus competidores, pero consiguen formar un todo. También prestaremos 

atención a los componentes que rodean a la obra y que pese a su carácter secundario, 

son en realidad, una figura complementaria de la narrativa que debe tenerse en cuenta. 

Estos mecanismos auxiliares son novelas y cómics que tratan diferentes aspectos del 

videojuego, pero nos centraremos en esto último.

Mecanismos de 
narración en 

World of Warcraft
por Roberto Umpiérrez Alonso

Arthas, mi amor, vuelve 

a mí…

Jaina Valiente
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World of Warcraft es un MMORPG 

que forma parte de la familia Warcraft, 

que a diferencia de sus predecesores, 

se aleja de la experiencia RTS (Real 

Time Strategy) para cambiar totalmente 

a un RPG (Role Playing Game). Los 

videojuegos que pertenecen a la primera 

categoría se caracterizan por tener una 

visión aérea y centrarse en la construcción 

de edificios, para mejorar sus unidades y 

así derrotar al enemigo. Age of Empires 

es un buque insignia de este género, 

como también Starcraft. En el caso de 

los RPG, generalmente el jugador toma 

el papel de un personaje que se embarca 

por aventuras, y puede o no tener 

elementos que mejoren a su personaje, 

como puntos para crecer en estadísticas 

como su inteligencia, o el uso de armas y 

armaduras.

Warcraft comenzó en 1994 con 

Orcs and Humans, y como el subtítulo 

advierte, las campañas se centran sobre 

el ciclo de odio de orcos y humanos. En 

el fantástico mundo de Azeroth conviven 

una extensa cantidad de razas con sus 

características culturales, y por supuesto, 

cada una de ellas sufre conflictos armados 

incluso dentro de sus propias naciones. 

Fue con la llegada de los orcos que venían 

de otro mundo que cambió la situación, y 

favoreció la creación de nuevas facciones 

hostiles. Orcs and Humans engloba la 

Primera Guerra, y nos centraremos en la 

Tercera Guerra como antesala a World of 

Warcraft.

Esta nueva crisis en Azeroth 

comienza con Warcraft III Reign of Chaos. 

Inicia con una cinemática que sirve de 

base para que el jugador pueda entender 

la situación, en este caso, con el menor 

diálogo posible. A diferencia de las dos 

primeras entregas la guerra se muestra 

en un nivel reducido, no con ejércitos en 

barcos, sino en un nivel más personal. 

Dos representantes de las razas luchan 

en una llanura solitaria, y con su aspecto 

resaltan las diferencias: el único rasgo 

humano que puede vislumbrase en su 

pequeña armadura lustrosa son los ojos, 

a diferencia del orco, que solo protege su 

piel unos retazos de cuero y pocas piezas 

de armadura. Con estos elementos se 

hace implícita la naturaleza nómada de 

los orcos.

La lucha habitual, eterna, se 

interrumpe por la llegada de un enemigo 

superior que vuelve a Azeroth, la Legión 

Ardiente. Un ejército de demonios que 

cuenta con seres como los infernales, 

demonios que caen como meteoritos 

y queman todo a su paso en forma 
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antropomórfica. De esta manera da 

entrada al menú de campaña de cada raza 

disponible al principio, en un panorama 

desolador y con reminiscencias 

apocalípticas.

Nos centraremos en la campaña 

de los humanos como también lo 

haremos con el comienzo de personaje 

de WoW. Su principio cuenta con una 

cinemática de un cuervo que sobrevuela 

baldíos y valles lejanos hasta que llega a 

la capital humana de Lordaeron. En el 

interior del palacio encuentra al rey que 

escucha los comentarios de su consejo 

sobre la situación caótica de su reino 

y sus posibilidades de salvación, como 

la cuarentena. El jugador, si ha visto la 

introducción de los orcos, ya conoce al 

cuervo; Medivh, el responsable de traer a 

la Legión Ardiente en la Primera Guerra, 

vuelve para remendar sus errores y para 

evitar otra masacre. Los orcos siguen su 

consejo de viajar al oeste, a las tierras de 

Kalimdor, pero el rey, Terenas Menethil, 

se niega a seguir los consejos del 

desconocido. Medivh se marcha, como 

en una suerte de Casandra, murmurando 

que ha hecho todo aquello que podía para 

prepararlos para el desastre. Termina 

el vídeo y a continuación aparece una 

pantalla de carga con un mapa y una 

breve descripción del capítulo que 

comienza, que en este caso no empleará la 

construcción de edificios para llevar a cabo 

sus objetivos. Según el guion, Menethil 

envía a su hijo Arthas y a su maestro Uther, 

«el Iluminado», que vuelve de Warcraft 

II. Después de mantener un diálogo corto 

sobre los deseos del padre y la situación 

de las tierras, el maestro deja a cargo del 

alumno un escuadrón de caballeros para 

proteger una aldea humana, próximo 

objetivo de un grupo de asaltantes orcos. 

A partir de este momento y hasta la 

aldea, caminará por un trayecto corto 

con opción a desvíos, donde encontrará 

humanos con exclamaciones encima de 

sus cabezas (sistema que perdurará en 

WoW) que señala a los que necesitan 

ayuda. Estos objetivos opcionales, tan 

fáciles de olvidar, dan leves comentarios 

sobre la vida de la humanidad a pie, de 

aquella que debe mantener diferentes 

complicaciones para poder vivir en 

tranquilidad. El primero de ellos es corto, 

pues son dos campesinos que cogen 

armas y se unen al ejército de Arthas. El 

segundo, más cercano, es una mujer cuyo 

hijo lo ha secuestrado una partida de 

gnolls (hienas de aspecto antropomorfo) 

y se lo han llevado a las profundidades del 

bosque. El tercer encuentro es a manos 

de bandidos del bosque y el último es en 

la aldea a la que van a proteger, donde 
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encuentran unos caballeros que luchan 

contra orcos. Todos estos episodios 

componen una visión de la vida 

campestre, fantástica, de Azeroth, que el 

jugador llega a comprender mediante el 

uso de sencillas misiones introductorias, 

que siguen un esquema concreto como el 

siguiente: recepción de información en 

punto A, viaje a la localización en punto B, 

combate, vuelta al punto A, recibimiento 

de la recompensa. Se conoce así las cuitas 

de aquellos que sufren, que van más allá 

de una lucha de razas por terreno. Como 

Azeroth es un mundo que coincidiría con 

la concepción de género fantástico descrita 

por Todorov (1981) en su «Introducción 

a la literatura fantástica»: «Lo fantástico 

ocupa el tiempo de esta incertidumbre: 

en cuanto se escoge una u otra respuesta, 

nos salimos de lo fantástico para entrar 

en un género vecino, lo extraño o lo 

maravilloso. Lo fantástico es la vacilación 

experimentada por un ser que no conoce 

si no las leyes naturales y se enfrenta, 

de pronto, con un acontecimiento de 

apariencia sobrenatural», el jugador irá 

viendo elementos que conforman estas 

realidades fantásticas, entre ellos, el mago 

Medivh y la «Luz». Arthas Menethil es un 

paladín, una combinación de sacerdote 

y guerrero, icónico por ser capaz de 

canalizar las fuerzas de la Luz. En el 

principio lo veremos curar a sus unidades 

con esa fuerza, pero más adelante se irá 

viendo en mayor profundidad su relación 

con ella y la importancia que tiene. Esta 

fuerza misteriosa depende de la devoción 

del usuario, y por lo tanto, fluctúa según 

en qué situaciones se encuentre. A lo largo 

de la campaña Arthas irá creciendo y 

aumentando de poder, hasta que empiece 

su viaje a los infiernos en los que la Luz 

lo abandonará. Como contraparte de 

esta energía existe la de la «Naturaleza», 

que podría igualarse en ciertos puntos 

con la Luz con la excepción de que, 

como su nombre indica, se trata de los 

elementos de la naturaleza, que están 

vivos y responden. Con estas dos energías 

Azeroth se mantiene en pie, y surge una 

dualidad: la Luz es una fuerza espiritual 

cultivada por sacerdotes, mientras que 

las de la naturaleza la cuidan chamanes. 

Alma y cuerpo, humanos y orcos. El 

jugador va asimilando progresivamente 

qué razas veneran ciertas fuerzas, y podrá 

clasificarlas en las diferentes realidades 

del mundo.

Estas dualidades y conflictos, 

con sus mecanismos narrativos, se 

expandirán con WoW. Es un videojuego 

en línea con contenidos que se van 

añadiendo mediante expansiones, 

por lo que la cantidad de argumentos 
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puede abrumar al recién llegado. Como 

sigue los eventos de Warcraft ha tenido 

oportunidad de ahondar en las relaciones 

de los personajes ya existentes, como de 

crear nuevos. Las fuerzas que mueven 

el universo se descubren (aunque sigan 

siendo misteriosas y volubles) como la 

magia arcana o el chi, y asolan nuevas 

amenazas de naturaleza ignota. Todo se 

cuenta mediante misiones, objetos del 

mundo y cinemáticas, que desgranaremos 

a continuación.

Con la creación de un nuevo 

personaje conlleva una toma de 

decisiones: ¿Qué facción? ¿Qué raza? 

¿Qué clase? Con cada paso tenemos 

una ventana que muestra un poco de 

información para introducirnos en 

Azeroth, nos explica los sucesos de la 

raza y sus motivaciones, como también 

las características de cada clase. En 

el caso de que creemos un humano 

mago, nos explicará que pertenece a 

la Alianza, que entre otras cosas es una 

raza joven en comparación a las otras, 

y las peculiaridades de los magos y sus 

«talentos» como el fuego, la escarcha, o la 

magia arcana. De esta manera el jugador 

cuenta con una pequeña base para poder 

caminar por el mundo, que empieza 

nada más al introducir el nombre de su 

personaje y al darle click a «Entrar en el 

mundo». Tomamos el ejemplo anterior 

de personaje, que puede extrapolarse a 

las demás razas: explican al jugador los 

entresijos de su raza elegida mediante 

un vídeo que en este caso muestra un 

recorrido desde la capital de los humanos, 

Ventormenta, el bosque de Elwynn, hasta 

la Abadía de Villanorte, donde nuestro 

personaje espera órdenes. De esta forma 

se nos hace llegar el conocimiento de una 

amenaza global y luego otras más locales, 

exclusivas de las campañas humanas, 

que sirven como un pequeño adelanto 

de las siguientes zonas. El vídeo termina 

cuando enfoca a nuestro personaje que 

está delante de un caballero con un signo 

de exclamación amarillo, igual que en 

Warcraft III, y nos deja libre decisión 

para poder movernos. Las primeras 

misiones ejemplifican el esquema de las 

que se encontrará el jugador a partir de 

ese momento, que constan de dos partes: 

el personaje relata sus problemas y pide 

ayuda para acabar con ellos, y se especifica 

en una segunda parte lo que tiene que 

hacer para completar dicha misión. En 

el caso que nos ocupa, el caballero nos 

explica las dificultades que está pasando 

la zona, y pide a nuestro personaje 

que ayude eliminando la amenaza 

orca de Villanorte. Esta facción que no 

pertenece al bando rival, la Horda, es una 
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comunidad de la zona vecina que intenta 

hacerse con el control de los bosques, por 

lo que recurre a un despliegue de fuerzas 

conjuntas entre orcos y goblins para lograr 

su objetivo. El jugador se implica en una 

pequeña cadena de objetivos a lo largo de 

los campos, para ayudar a las diferentes 

personas que necesitan auxilio, hasta 

acabar con el jefe de la invasión. Después 

de este suceso el alguacil le recomienda 

que viaje al sur, a la siguiente aldea en el 

camino, Villadorada, para ver si puede ser 

de utilidad. Al conocimiento del contexto 

en la zona inicial se une los avisos de 

más peligros a los que debe enfrentarse 

por todo el bosque de Elwynn, y que 

son por lo tanto peligros que acechan 

a los humanos, indefensos. Gnolls, 

múrlocs, lobos, osos… Se unen a la fauna 

los bandidos que merodean entre los 

caminos a la espera de incautos. Después 

de una cadena de misiones el jugador 

puede decidir la próxima zona a la que 

desea ir, el oeste, a Páramos de Poniente, 

o al este, a las Montañas de Crestagrana. 

Las primeras misiones, como ocurrirá 

en el resto de zonas, ayudan a situar al 

personaje en los eventos que suceden en la 

región. Como ejemplo transcribimos una 

de las primeras disponibles en Páramos 

de Poniente:

Este es el trato, <chaval/chavala>, tenemos un sangriento asesinato 

entre las manos. Doble homicidio... simple caballo... cidio.

Y lo que es aún peor, estamos en Páramos de Poniente. Podría tirar una 

piedra detrás de mí y le acertaría a una docena de vagabundos con motivos 

suficientes para querer borrar a esta gente (y al caballo) del mapa.

Ahora no sé quién ha hecho esto y te aseguro que no me gusta en 

absoluto tener que venir a este estercolero a investigar la muerte de una pareja 

de nómadas, pero que me cuelguen si no acabo encontrando al culpable. 

¿Quieres ayudar? Ve a hablar con algunos vagabundos. Los vagabundos 

siempre... saben.

Después de cumplir los objetivos 

que pide el personaje, responde con el 

siguiente comentario:
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Así se añade otra capa de 

información a la que ya contaba el jugador 

con la zona anterior. Los humanos tienen 

que enfrentarse a su enemigo primigenio 

y a la fauna local, y a ello se suman las 

dificultades económicas de las guerras que 

sostienen. Bandidos que se aprovechan 

de los mendigos y de las pocas familias 

que pueden cultivar la tierra en las tierras 

inhóspitas de Páramos de Poniente. 

 Además de los textos de las 

misiones hay más formas con las que se 

transmiten los tejidos de la historia de 

Azeroth. Puede mostrarse de diferentes 

formas, sobre todo como parte de la 

descripción de un objeto. Cuando se posa 

el ratón encima de un objeto y aparecen 

los datos básicos, puede aparecer una 

cita con todo tipo de datos. Uno de los 

ejemplos más icónicos son las monedas 

de la fuente de la suerte de una ciudad 

mágica, con citas que difieren según 

el personaje que aparece, en este caso 

rescatamos una de Uther el Iluminado: 

«El joven Arthas debe aprender a tener 

paciencia para apaciguar su poder. Rezaré 

para que un día aprenda a liderar en vez 

de a forzar.» Estas monedas reflejan los 

pensamientos y deseos de sus anteriores 

dueños, y permiten concordar aspectos 

desconocidos gracias a la perspectiva del 

tiempo.

Otro mecanismo del juego es 

la posibilidad de leer textos por todo 

el mundo. Hay libros interactivos que 

reposan por los lugares más recónditos, 

pero también puede leerse documentos 

encontrados gracias a la profesión de 

arqueología, entre otras opciones. Esta 

última es fantástica por tratarse de un 

minijuego con el que se descubren piezas 

del pasado de las razas que habitaron o 

siguen en el mundo, y todas incluyen 

cuadros de texto que expanden la historia, 

como los tipos de ritos que realizaban 

esas culturas pasadas.

¿Gnolls y múrlocs? ¡Y una porra, chaval! Los gnolls y los múrlocs no 

han matado a esas personas. Ya he visto lo que los gnolls y los múrlocs le 

hacen a la gente que matan y esto... no tiene nada que ver. Demasiado limpio. 

Demasiado... perfecto.

Es más, los Cejade llevaban cinco años ocupando esta granja. No, quien 

sea que los haya matado tenía una razón para hacerlo. Esto es asesinato, puro 

y simple, y voy a llegar al fondo de este asunto...
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 Con estos breves casos ya 

comentados, alzamos la vista al material 

con el que se apoya el videojuego. Existe 

una línea de cómic y de manga que 

aprovecha las virtudes del medio para 

ahondar en pasajes pocos conocidos, 

también con la intención de crear 

nuevos caminos. En World of Warcraft. 

Ashbringer / Crematoria1 se narra la vida 

de la familia Mograine y su destino ligado 

a la «Crematoria», una espada legendaria 

creada para purgar las amenazas no 

muertas. Ejerce como punto de conexión 

con la salida de la expansión World of 

Warcraft. Wrath of the Lich King al igual 

que la novela Arthas. La ascensión del 

rey Exánime de Christie Golden. Esta 

última complementa lo que se veía 

en Warcraft III y ofrece pasajes que 

enriquecen la experiencia del juego. Con 

una narración en tercera persona, nos 

cuentan los detalles de las vidas de los 

personajes y sus vicisitudes. Arthas se 

expande y entendemos los sucesos que 

lo cimentaron para convertirse en un rey 

de los muertos, sobre aquellos sacrificios 

que aguantó. El fallecimiento de su fiel 

caballo Invencible2, la lejanía de su amor, 

y el asesinato de su padre entre muchos 

más acontecimientos.

 El lector puede identificar 

seres, hechizos, armas, lugares del 

videojuego, en estas novelas. En la de 

Arthas Menethil la Luz juega un papel 

importante, y puede relacionarse con 

su naturaleza indispensable para los 

humanos (y demás razas). El género 

fantástico reluce en ella, y como ejemplo 

proporcionamos un fragmento de la 

novela sobre «La Guerra de los Ancestros»: 

«De repente, de las nubes surgieron unos 

relucientes carámbanos que cayeron 

sobre la horda enemiga. Al norte, la tierra 

tembló y, súbitamente, los demonios se 

desperdigaron a medida que la tierra se 

levantaba. […] Los demonios murieron 

atravesados por el hielo, envueltos en 

llamas carmesíes o enterrados bajo tierra 

fundida.» Estos efectos mencionados 

son hechizos singulares que aparecen en 

WoW y pertenecen a la clase de mago 

1  Neilson, Lullabi, Washington (2009). World of Warcraft. Ashbringer / Crematoria (Rodrigo 
Rodil [trad.]). Panini España, Barcelona.

2  Ejemplo perfecto de como la literatura que surge del videojuego vuelve hacia él: en «WoW» 
se puede visitar la tumba que Arthas construyó en su honor. Vacía, pues al conseguir el poder de 
levantar incontables ejércitos de muertos, su primer paso fue resucitar a su amado caballo.
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y de druida, taumaturgos capaces de 

aprovechar las energías del mundo (y de 

más allá) para canalizar su voluntad. Son 

energías importantes pero desconocidas, 

sobre todo el druidismo en esta fase tan 

temprana. Como pequeña introducción, 

la Guerra de los Ancestros fue un conflicto 

de los elfos de la noche que transcurrió 

miles de años antes de los eventos de 

Warcraft I, y enfoca la primera llegada de 

la Legión Ardiente. Los elfos sospechan 

que su reina, Azshara, está sometiendo el 

Pozo de la Eternidad al poder demoníaco 

para que puedan entrar por un portal. 

Este pozo es la fuente inagotable de vida 

y poder de los elfos, por lo que representa 

una amenaza al estilo de vida pacífico 

que llevaban. Aunque vivan alejados del 

resto de razas antiguas se preparan para 

cualquier batalla, y en ello entra el papel 

de sus caballeros y magos. Existen escuelas 

dedicadas a investigar los misterios de la 

magia y para enseñarla, a pesar de ser 

una fuerza ignota. El druidismo, por otra 

parte, es un tipo de magia que necesita 

comunicarse con los elementos de la 

naturaleza para poder lanzar conjuros, y 

en esta época el primero es Malfurion, un 

elfo neófito en estas artes, un personaje 

único de Azeroth. Con su aprendizaje 

(y el de su hermano Illidan), se hila la 

experiencia con la del videojuego y se 

hace más firme el mundo virtual, por 

las sensaciones que aportan las novelas. 

Unido esto a los mecanismos propios 

del videojuego, el mundo fantástico de 

Azeroth se completa para formar un tapiz 

lleno de una multitud de pasajes, de los 

que el jugador es capaz de introducirse y 

sentir sus vidas. 
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La preocupación por la salud mental y lo que se considera normal y patológico en la 

psique preocupa al ser humano desde hace el mismo tiempo que le preocupa la salud 

física. Faltos de herramientas y profesionales, filósofos, curanderos, sacerdotes, médicos, 

han intentado ofrecer su ayuda al sufrimiento del alma con mayor o menor éxito.

De la misma forma, han intentado organizar el tipo de sufrimiento. El nivel de 

cientificidad que decidieron dedicarle a este trabajo es tan dispar como las profesiones 

que se dedicaron a ello. Entre la literatura generada con este propósito se puede encontrar 

el Malleus Maleficarum, los Estudios sobre la histeria de Freud y más recientemente el 

CIE y el DSM. Estos últimos son de uso cotidiano por los profesionales de la psiquiatría 

y la psicología. Alejados de demonología y la fenomenología, y habiendo conseguido 

una fiabilidad estadística muy alta, no terminan de alejarse de acumular conocimiento 

El plano
 del 

sufrimiento
por Javier López Cantero
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dirigido por la tradición médico-

psiquiátrica. No existe una teoría científica 

detrás de la clasificación, las categorías 

no son enteramente excluyentes, la gran 

mayoría de los diagnósticos llevan dos 

trastornos y alrededor del 40% de los 

diagnósticos se hacen acompañados de 

al menos dos más, y aunque argumente 

lo contrario, promueve la victimización, 

estigmatización, cronificación y actitud 

pasiva de las personas que reciben 

diagnóstico por su formato biologicista 

(Echeburúa, 2014). Además, la forma 

de mirar a las personas del especialista 

se ve inevitablemente mediada por estas 

categorías (Rosenhan, 1973) 1.

Se sustentan fundamentalmente en 

dos argumentos: la comunicación entre 

profesionales y para la investigación. 

En el primer caso, las características 

de cada diagnóstico acaban siendo tan 

distintas que matizar es obligatorio, por 

lo que comunicar los casos sin usar las 

etiquetas que proponen no resultaría 

un contratiempo tan grande. En lo que 

concierne a la investigación queda patente 

en revisiones al respecto que tampoco 

ofrece ninguna ayuda.2

Para romper con esta dinámica, 

la British Psychology Association ha 

emprendido la campaña de desarrollar un 

sistema no estigmatizante y etiquetante. 

Tras cinco años de investigación y trabajo, 

genera el sistema llamado Marco de Poder, 

Amenaza y Significado (Johnstone, L. 

& Boyle, M., 2018)3. Se aleja del modelo 

de enfermedad, renunciando a hablar de 

lo patológico y colocando en su lugar la 

concepción de las emociones, cogniciones 

y conducta como respuestas coherentes 

con la historia y características de las 

personas.

Sin ánimo de cientificidad, pero 

de forma más amena que un documento 

de 400 páginas, intentaré describir «el 

plano del sufrimiento». Lejos de intentar 

ofrecer un modelo para entender y 

explicar el sufrimiento humano en toda 

1 Se evidencia sobre todo a la hora de realizar revisiones o metaanálisis. Buscando referencias 
para una investigación sobre el estado de ánimo y deporte, por ejemplo, utilizando las etiquetas 
«depresión» y «deporte», una vez cerrada la búsqueda siguen desechándose la mayoría de las 
investigaciones. Sin contar las que quizá se hayan dejado de lado. Si el objetivo es validar el manual 
diagnóstico, lo conseguirán, pero si la intención es sincera, pueden dejar de lado otros muchos sólo 
por el uso de la etiqueta. Es un tema problemático realmente, porque tampoco se ha extendido un 
método mejor.

2 Se recomienda su lectura a todo el interesado, referencia en la bibliografía.

3 El ejemplar se encuentra público en internet, pueden encontrar la referencia en la bibliografía.
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su diversidad, quiero dejar aquí una 

sencilla metáfora que me parece atractiva. 

No sólo porque nos aleja de las categorías 

tradicionales y las etiquetas, sino porque 

creo que dibuja más o menos bien los 

trazos que a veces toma nuestra vivencia 

interna cuando nos encontramos en 

un momento que no entendemos y que 

nos genera sufrimiento. Se maneja en 

conceptos cotidianos y nos sitúa entre 

ellos. Invito a incluirla en su imaginario 

a todo el que le parezca igual de atractiva 

que a mí, y si no le funciona, es sólo eso, 

una metáfora.

Si cada uno de nosotros tuviera 

que ubicarse en los ejes cartesianos 

de nuestra propia vida, nuestro «yo» 

quedaría situado en el centro. Delante 

de nosotros, hacia donde miramos, 

encontraríamos el futuro, y detrás 

dejaríamos el pasado. No todas las 

culturas sienten esta relación de esta 

manera.4 También es muy ideosincrático. 

Pido disculpas con antelación por este 

inconveniente, pero espero que puedan 

disfrutar igualmente de este artículo. 

Estaríamos así dirigiéndonos hacia 

delante, caminando con la línea del 

presente. Ella a su vez avanzaría con 

nosotros, ofreciendo un lugar donde 

pisar.

Sin embargo, este plano del que 

hablamos no representa en sí mismo el 

plano de la realidad (si algo así existiese). 

Representa nuestra experiencia del mu-

ndo, la visión subjetiva que tenemos 

de la realidad que vivimos, nuestros 

valores y creencias. Nuestro contenido de 

conciencia y cómo nos relacionamos.

4 Por ejemplo, los Aymara o los marroquíes. Dejo aquí un artículo relacionado para los 
interesados. http://www.cienciacognitiva.org/?p=1793
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El «yo» ocupa el espacio relativo 

a nuestra visión de nosotros mismos. 

En una ilusión de estabilidad, habla de 

cómo somos, cómo nos comportamos 

y en cierta manera, está mezclado con 

la idea de cómo deberíamos ser en el 

presente. Es la definición de nosotros 

con la que nos identificamos. Para unas 

personas es rígido, bien definido y ocupa 

un espacio concreto, mientras que para 

otras es más flexible, más difuso. Pero, 

mientras que el «yo» existe en el presente, 

nuestra conducta interna (pensamientos, 

emociones, nuestro movimiento mental) 

no tiene por qué acompañarlo. De hecho, 

en la medida en la que nuestra mente está 

en sincronía con el presente, menos agitada 

se encuentra. Alrededor de esta idea giran 

las prácticas de relajación y atención 

consciente de la meditación, sea de forma 

principal o transversal. En la medida que 

somos presentes, se diluye la conciencia 

del «yo» y nos sentimos más en relación 

con lo que ocurre alrededor nuestro. 

Esta metáfora del plano propone 

que el contenido de conciencia puede 

alejarse del centro en infinitas direcciones 

y a distintas distancias, creándose 

(posiblemente) sufrimiento. Así, en la 

medida en que dos personas se distancien 

del presente en direcciones parecidas, su 

experiencia del sufrimiento será similar. 

Y aunque todo el que sufre ya comparte 

algo con otro que también sufre, es muy 

ideográfico y unos se acercan más que 

otros.

Tres direcciones que se mezclan, 

remezclan y entremezclan y son parecidas, 

pero distintas para cada uno, son las que 

aparecen en este plano del sufrimiento. 

Son el futuro, el pasado y los demás 

presentes posibles. 

1. Hacia el futuro.
Cuando el centro de gravedad de los 

pensamientos se sitúa en el futuro. En los 

planes, objetivos y metas, por un lado, 

y por otro lado en la incertidumbre, lo 

que podría o no ocurrir. Es habitual vivir 

parte de nuestro tiempo en el futuro, 

pero cuando esto nos genera malestar, 

ese dolor tiene un color característico. 

Es diferente al color del sufrimiento del 

pasado.

La emoción que esto produce es 

muy primitiva. El miedo es lo que más 

representa a esa mirada hacia delante, 

alerta, esperando algo. El cuerpo se activa, 

se agita y se aligera, y acompañando 

a la velocidad de los pensamientos, el 

tiempo pasa muy rápido. Es un estado de 

supervivencia y, en el mundo tan complejo 
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en el que vivimos, el «yo» se puede ver 

arrastrado por ese torbellino de actividad 

generando una emoción más compleja 

y duradera, a la que habitualmente lla-

mamos ansiedad.

2. Hacia el pasado.
Cuando los pensamientos giran en torno 

a nuestro pasado. Son vivencias con las 

que estamos más conectados, pues ya 

han pasado. Tienen un valor de verdad 

mayor para nosotros. Evocar el pasado 

puede traernos cualquier emoción: en el 

propio recuerdo están el qué pensamos 

y el cómo nos sentimos cuando lo 

vivimos. Sin embargo, cuando el centro 

de gravedad se estanca en el pasado y trae 

sufrimiento, suele ser de forma letárgica, 

melancólica, de tristeza. El cuerpo se 

apaga, necesita más sueño, funciona más 

despacio y, como si el pasado pesase y el 

presente tuviera que arrastrarlo, los días 

se alargan.

3. Hacia otros presentes.
Cuando el centro de nuestros pensa-

mientos se aleja de lo que, como 

consenso, podríamos llamar realidad. 

Del imaginario y el lenguaje común. 

Desplazarnos por este nuevo eje nos 

lleva a la evasión, a ver el mundo de 

una manera distinta, hacia lugares más 

luminosos, o más oscuros. Muchas per-

sonas pasean por aquí de forma sana: 

la creatividad y la inventiva forman 

parte de estos caminos. Un poeta que 

reinterpreta su soledad o un músico que 

compone desde la alegría ocupan estos 

espacios de forma productiva e incluso 

terapéutica. Pero vivir lejos de la realidad 

de los demás, cercanos y no tanto, puede 

acarrear un gran sufrimiento. Puede 

generar desconfianza, hostilidad ante 

la falta de comprensión de los demás, 

distanciándonos más aún. 

La variedad de combinaciones 

es infinita y cambiante. Una persona 

podría tener su «yo» anclado en el 

pasado y que el centro de gravedad de sus 

pensamientos se encuentre en múltiples 

futuros. Sentirse pesado, agotado, entre 

apático y triste por eventos del pasado 

que se encuentran en este momento muy 

integrados con su identidad, con ráfagas 

de angustia por los posibles futuros en los 

que podría encontrarse con situaciones 

similares.

Esta metáfora nos ofrece una forma 

de comunicar nuestro sufrimiento sin 

etiquetas ni categorías diagnósticas, sino 

simplemente dibujando en el espacio 
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y el tiempo las cualidades de nuestras 

emociones y pensamientos. Puedo decir 

que «estoy muy presente últimamente, 

pero se me va demasiado la cabeza a otras 

realidades» o que «paso demasiado tiempo 

entre el futuro y el pasado». En realidad, 

este lenguaje ni es original ni novedoso y 

sin haber leído este ensayo, dos personas 

podrían haberse hecho entender bastante 

bien comunicándose de esta forma. Igual 

de bien que si hubieran dicho «últimamente 

estoy bien, pero a veces tiendo a la paranoia 

o al pensamiento esquizoide» o «quizá 

esté desarrollando un cuadro ansioso-

depresivo». Mejor incluso, si ninguno de 

ellos es psicólogo o psiquiatra. Todo esto 

sin invitar a los juicios y estigmas, o al 

menos, no tanto.

Lo que aquí dejo un esbozo de 

cómo podría dibujarse esta metáfora y una 

pequeña interpretación de sus cualidades 

más o menos funcional. Si uno de los 

retos más importantes de romper con la 

clasificación diagnóstica tiene que ver 

con comunicar las formas de sufrimiento, 

queda aquí recogida una propuesta. Sin 

crear o inventar, intentando únicamente 

darle una estructura y acercamiento 

cotidiano. El plano del sufrimiento.
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Siempre ha persistido, desde tiempos inmemoriales, la idea en el ser humano de una 

ciudad perdida, de una civilización extinta, de una floreciente urbe cargada de adelantos, 

secretos y superioridad tanto material como espiritual. Resuenan en nuestra mente, 

atraídas por el tintineo del oricalco, o de cualquier otro material precioso, nombres 

como El Dorado, la ciudad perdida de Z, la Atlántida, Tartesos, Lemuria, el Reino del 

Preste Juan... unas pocas en comparación con los cientos (tal vez miles) que deben 

haberse ido quedando olvidadas por el camino de la historia. Ciudades todas ellas —

muchas veces incluso continentes— ubicadas alrededor del globo, que responden no 

solo al deseo de búsqueda que ha florecido siempre en el interior del ser humano, sino 

también como parte de un sentimiento que bebe de otro anhelo mucho más profundo: 

el de la necesidad de un origen. 

La 
reformulación 

de un mito
por Tomasso Niqud
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Un Origen —que marcaremos 

en mayúscula dado que va más allá de 

la simple concepción geográfica de un 

punto de partida— que enraíza con 

la concepción de un pasado mejor, de 

una Edad Dorada, hasta entroncarse 

con la desazón que la pérdida de dicha 

condición haya podido dejar en nuestra 

psique. Así, la expulsión del Edén, la 

destrucción de la Torre de Babel, incluso 

la caída de Lucifer —por poner unos 

pocos ejemplos referentes al imaginario 

bíblico—, responderían a dicha idea, 

como también lo harían el hundimiento 

de la Atlántida para los griegos, o la salida 

de Atzlan para los aztecas. 

Pero, como se ha dicho con 

anterioridad, también es búsqueda. La 

búsqueda de un espacio paradisiaco, 

idílico, que remende el mal existente 

en el mundo a través de un retorno a 

lo primordial, a lo que se supone que 

existía antes de producirse «la caída»; 

y, de este modo, la concepción de un 

lugar de retorno se solapa a la necesidad 

de un hogar al que regresar, de una 

falsa tendencia a la causalidad que nos 

lleva a desear un pasado remoto que 

enmiende —o rellene los huecos— de 

la línea discursiva de nuestro pasado. 

Una búsqueda que ha cautivado el 

corazón de miles de personas a lo largo 

de la historia, y que a día de hoy sigue 

fascinando a otros tantos dispuestos a 

imaginar (y buscar) ese centro al que es 

necesario redirigirse. 

Tres nombres, una idea
Pero ¿qué ocurre cuando la idea, el 

concepto de una ciudad mítica como 

las planteadas, se pervierte?, ¿cuando la 

existencia de un mito se usa para un fin, 

modificando su nombre, su esencia y su 

pasado, para que case con lo estipulado 

en un ideario que poco o nada tiene que 

ver con su esencia real? No son pocos los 

ejemplos que conocemos: la utilización de 

una idea de «pueblo ario» para definir su 

supremacía genética nazi; las falsificaciones 

de poblaciones celtas afincadas en la 

zona noroccidental de la península; la 

concepción de Tartessos como madre 

patria de ciertos grupos andaluces; la 

apropiación, en su fundación, por parte de 

los romanos, de una identidad troyana... 

Los casos son en extremo numerosos, y 

nos llevaría más de lo que nos permitiría 

la extensión de este artículo el abarcarlos, 

por lo que solo hablaremos de uno en 

particular que, por su disposición y por 

su desconocimiento, participa de ciertas 

particularidades únicas en su especie. El 

trinomio Shambhala/Agartha/Shangri-La. 
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Puede que algún avezado lector 

reconozca aún alguno de estos nombres, 

y muchos más que reconozcan la 

esencia que les reviste. Se trata, a falta 

de una palabra mejor, de ciudades 

perdidas, simbólicas, «subterráneas»1, 

paradisiacas...; y todas, sin excepción, 

son la misma (aunque tengan distintos 

nombres, distintas historias y distintos 

orígenes). El por qué de esta división 

trinaria se explica, en parte, por la 

necesidad de un sesgo identitario propio, 

y en otra —quizá la más importante—, 

por la ignorancia. Así, Shambhala, la 

única con «rigor mitológico»2, con varios 

siglos de antigüedad (que la remontarían 

al siglo III a.C., aunque puede que sea 

más antigua), se configuraría como el 

espejo en el que se mirarían las otras 

tres; primero Agartha, con su velo de 

misticismo y sus teorías acerca de la 

tierra hueca, y más tarde, solapándose a 

las dos anteriores, Shangri-La, la ciudad 

ficticia que nos dejó, como legado, James 

Hilton en su novela Horizontes perdidos 

—y cuya ficcionalidad no ha impedido 

que muchos partan en su busca—. 

Shambhala, el reino 
del fin del mundo

Podemos, según la tradición que 

sigamos, encontrar tres formulaciones 

de Shambhala distintas (aunque no muy 

divergentes entre sí). Así, para los hindúes 

se trataría de una ciudad mencionada 

en el Majabhárata (texto épico-religioso 

fechado en el siglo III a.C.), destinada a 

ver el nacimiento, al final del kaliyuga, del 

avatar de Vishnú conocido como Kalki. 

Este dios, convertido en un dios destructor, 

saldrá de la región de Sindh montado en su 

caballo, enarbolando su poderosa espada 

y liderando un gran ejército que destruirá 

a todos los infieles que se encuentre en 

su camino, así como a cuantos malvados 

haya en el mundo. Tras esto instaurará de 

nuevo el dharma y propiciará una era de 

prosperidad a través de sus dos hijas, de 

las que nacerá una dinastía solar y una 

dinastía lunar.  

1  Aunque Shambhala no se trate, per se, de una ciudad subterránea, bien es cierto que su 
ubicación siempre ha ido marcada por cierto carácter ctónico. Ya sea en su aspecto como reino o como 
palacio-templo-fortaleza, su corazón siempre se encuentra en el interior de una montaña (sagrada), 
extendiéndose por galerías y construcciones marcadamente subterráneas.

2  Si entendemos como tal una base común, histórica, prolongada en el tiempo.
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Para el budismo tibetano, en 

cambio, Shambhala sería un reino cuya 

capital-fortaleza, situada en lo alto de 

la montaña sagrada Kailash, serviría 

como axis mundi. En él, el tiempo no 

existiría y la paz y la armonía reinarían 

en su interior. Cuatro ríos nacerían en 

sus inmediaciones3, dividiendo el mundo 

en cuatro partes iguales; y en su interior 

morarían los reyes de Shambhala —que 

según las leyendas llegarán a ser treinta y 

dos—. Según las escrituras sagradas, con 

la llegada del vigesimoquinto monarca, 

un gran mal asolará el mundo, obligando 

al rey y a su séquito a emerger de su 

palacio para enfrentarse al mal, dando 

paso a una nueva Edad Dorada.

Es necesario hacer hincapié en que 

la descripción que el budismo tibetano 

hace de Shambhala no se diferencia 

demasiado (además de las similitudes 

con la vertiente hinduista) de la que la 

religión Bon —antigua religión animista 

existente en la zona del Tíbet y desplazada 

por el budismo— hace de Tagzig Olmo 

Lung Ring. Ambos lugares parecen ser 

idénticos, y tanto su ubicación como el 

concepto que reina sobre estas ciudades 

es similar. 

No obstante, y como último 

paradigma reconocido sobre Shambhala, 

no podemos dejar de reconocer la 

concepción del último Dalai Lama, que 

define la ciudad perdida no a través de 

su ubicación o de sus características 

físicas, sino como un elemento espiritual 

que responde al de pureza primordial. 

Imposible de alcanzar, pero no por ello 

imposible de inspirar al ser humano para 

que se esfuerce en alcanzarla. 

Agartha, la tierra 
sumergida

Pero el carácter más subterráneo lo en-

contramos, sin duda, en la concepción 

que se ha dado de Agartha. A veces 

reconocida como una ciudad, a veces 

como un país-mundo ubicado en 

el interior de la Tierra —y del que 

Shambhala sería su capital—, Agartha 

fue la respuesta filosófica (aunque más 

bien espiritual) que la cultura occidental 

promovió sobre su antecesora, que veían 

su existencia no como un entorno al 

que acceder, un paraje mítico con un fin 

determinado, sino como un elemento 

3  Al igual que sucede con el Paraíso terrenal (Edén) en los mapas medievales.



58

a imitar, cuya función mitológica bebe 

directamente de un pasado tan lejano 

como ficticio. 

En este sentido podemos 

comprobar que los escritos de la 

comunidad teosófica (entre los que hay 

que destacar los de Helena Blavatsky) 

ubican Agartha bajo las arenas del 

Gobi, sepultada hace quince millones de 

años, cuando el desierto era un mar y la 

ciudad-estado era una isla en medio de su 

extensión. Según Blavatsky, Agartha sería, 

tras su «derrumbamiento» y posterior 

«enterramiento» la base fundacional de 

los parajes subterráneos de las posteriores 

religiones antiguas (como, por ejemplo, 

el Hades), controlando, desde su retiro 

semiforzado, el devenir del mundo. 

Pero la comunidad teosófica no fue 

la única en nombrarla. Ya anteriormente 

Louis Jacolliot la describió en sus escritos, 

y René Guenón estudió en los propios —

más concretamente en El rey del mundo— 

la proliferación de este mito en distintas 

culturas4. 

Pero, a diferencia de Shambhala, 

Agartha no se trataría de un lugar aislado, 

protegido e idílico que alcanzar, sino que 

se propone (de manera casi general) 

como una red interconectada con el 

mundo «superior» a través de diversas 

«cuevas» y «galerías» que unirían este 

reino subterráneo con puntos sagrados 

de gran importancia para el imaginario 

colectivo. Así, cualquier rastro de 

«pueblo subterráneo», es de inmediato 

identificado como parte de dicha red, y 

los reductos sagrados que los representan 

como «puertas» destinadas a unir ambos 

mundos; una concepción que no dejaba 

de favorecer a las distintas doctrinas que 

las enunciaban, pues se reconocían a sí 

mismas como depositarias de ese «saber 

ancestral» que ellas mismas habían 

enunciado y alentado. Doctrinas que, 

sin ir más lejos, llegaron a condicionar a 

grupos afiliados al Nacional Socialismo 

alemán, que destinó un grupo de 

científicos para investigar dichas leyendas 

y su posible conexión con la herencia aria 

que defendían5. 

Toda una tradición que deriva, 

de manera más o menos directa, de un 

precepto postulado varios siglos antes por 

Athanasius Kircher —y abalado por varios 

4  Guenón menciona, entre otras, la Atlántida de Platón, así como la isla de Ávalon, Camelot 
o el Montsalvat del mito artúrico, así como la isla de Thule o el Reino del Preste Juan. Todos ellos 
elementos que siguen el mismo paradigma. 
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científicos coetáneos y posteriores—, 

aunque no sería hasta la publicación de 

Physical Continuity of the Universe and 

Worlds Beyond the Poles: a Condensation, 

de F. Amadeo Giannini (1958), que 

llegaría a su máximo auge: la teoría de la 

tierra hueca. Según esta teoría, carente 

de fundamento según la ciencia actual, 

existe bajo la corteza terrestre una serie de 

cavernas lo suficientemente grandes como 

para contener otra «Tierra», llegando en 

muchos casos a teorizarse la posibilidad de 

que exista incluso un sol que proporcione 

energía a dicho continente. Este concepto 

de tierra perdida, utilizado por una gran 

cantidad de autores a lo largo de los siglos 

(Poe, Verne, Lovecraft, Burroughs...), 

mezclado con el misticismo nacido de la 

necesidad de un aval lo suficientemente 

antiguo (que nos retraería hasta el mismo 

origen del ser humano), así como los 

mitos y leyendas que ahondan sobre estas 

sociedades perdidas, crearán una suerte 

de sincretismo que dará como resultado 

la concepción de esta nueva ciudad 

subterránea, quizá no tan ligada al fin del 

mundo como su antecesora —aunque 

en ciertos puntos la teoría teosófica 

resalta esta tendencia escatológica—, 

pero manteniendo el resto de elementos 

identitarios reconocidos en Shambhala, 

pasados, eso sí, por un filtro que, con 

visos de ser orientalizantes, no ha dejado 

de occidentalizar el mito. 

Shangri-La, la 
popularización sistémica 

del mito
Aun así, pese a la aceptación de Agartha 

y su reutilización en diversos medios, no 

será hasta la llegada de James Hilton, con 

su memorable Horizontes perdidos, que el 

mito de la ciudad sagrada se extenderá a 

las masas. No puede negarse que Agartha 

había sido reconocida, traspasando 

muchas fronteras, pero solo desde un 

punto de vista filosófico y espiritual, algo 

similar a lo que sucedía con Shambhala, 

un mito que, lejos de los no iniciados 

en las religiones orientales, apenas tenía 

algún valor; en cambio, con la aparición 

5  Pese a la idea de general de que este fue el motivo principal de la expedición Schäfer (1938), 
lo cierto es que su función tenía mucho más de política y de estratégica que de espiritual. No es 
posible negar que existiese cierta necesidad de validación, pero unas buenas relaciones con el Tíbet 
significaban también un paso abierto entre oriente y occidente, un punto estratégico sin par que, 
además, contaba como toda una hazaña de superación por parte de los científicos enviados. Los 
estudios antropológicos y sociológicos derivados, y que aportaron gran información, no dejaron de 
ser un beneficio secundario.
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de la novela de Hilton —reconocida 

por ser la que marcó la revolución de 

los libros de bolsillo—, la idea de una 

ciudad perdida en medio del Himalaya, 

tan mítica como idílica, llegaría todos 

los estratos. Más incluso cuando, años 

después, su adaptación cinematográfica 

la convirtió en un éxito rotundo. 

Es en Horizontes perdidos donde 

la ciudad-fortaleza muta en su aspecto 

más trascendental, emergiendo no solo 

de las profundidades (aunque, en cierta 

medida, al encontrarse inmersa en un 

valle oculto entre enormes montañas, no 

pierde ese rastro de subterraneidad), sino 

también cambiando su carácter de fuerza 

por otro más pacífico, que mira no solo 

hacia la quietud, sino también hacia un 

mantenimiento de la cultura mundial a lo 

largo de las eras (y a través de las guerras 

que no dejan de asolar los continentes). 

Una pérdida que, en realidad, no deja de 

ser un claro heredero de sus anteriores 

formulaciones, convirtiéndose en un 

elemento unificador que reformula el 

mito sin llegar a perder la esencia de los 

que le antecedieron. 

Shangri-La se muestra, por lo tanto, 

como una utopía —la construcción de la 

novela está caracterizada como tal— en la 

que sus habitantes conviven en paz, lejos 

del mundo, pero no por ello privándose de 

lo que significa el mundo. En su interior 

existen comodidades como las que podría 

tener cualquier occidental, pero todas ellas 

revestidas de cierta predisposición hacia 

la tranquilidad y el bienestar, sin llegar al 

embotamiento de los sentidos. Un lugar 

en el que el tiempo pasa, pero se detiene 

para quienes habitan en su interior; en el 

primer caso porque la sociedad de Shangri-

La no es ajena a los designios de la cultura 

del momento; en el segundo, porque se 

constituyen como firmes herederos de 

una herencia de siglos de antigüedad 

(además, por supuesto, de la concepción 

de inmortalidad que subyace en la obra). 

En ese sentido, Shangri-La es el 

punto al que retornar, el lugar añorado, 

el punto de reposo..., donde la ausencia 

de los males terrenales se abre en favor 

de una vida plena, feliz e infinita (en 

parte), lo que no hace más que retomar, 

en parte, el concepto establecido con 

las anteriores ciudades: la concepción 

de lugar placentero al que se aspira, que 

ofrece significado a la esencia de nuestra 

condición humana. 

Reminiscencias
Suele ser común que la pervivencia 

del mito responda, según Eliade, a una 
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necesidad. La concepción, las fórmulas, 

el significado... todo lo que compone 

el hecho mitológico deriva de dicho 

elemento. En este caso, de la necesidad 

inherente al ser humano de crear un 

patrón que entronque nuestro futuro con 

nuestro pasado; lo que, en cierta medida, 

no deja de dar respuesta a quiénes 

somos en realidad. Para los Tibetanos, 

Shambhala es parte de su historia, de 

su concepción idílica y tradicional del 

mundo, de su sentimiento sagrado, pero 

también es un hecho futuro, que establece 

sus bases como principio y como fin de 

una era. En él se conjugan la idea de ciudad 

perdida, con toda su carga utópica, y el de 

Edad Dorada que regresa, al igual que la 

perpetuación de un ideal. 

Para Agartha, en cambio, su 

existencia es tan solo algo secundario, 

al menos a un nivel físico de lo que esa 

existencia representa —similar a lo 

estipulado por el último Dalai Lama 

respecto a Shambhala—. Agartha es 

más que una ciudad, un concepto, una 

idea que parte de la misma concepción 

de ciudad perdida, pero que se reviste 

de la concepción occidental de ciudad-

perdida-erradicada. Así, Agartha no 

solo se ha sumido en el olvido, sino que 

ha sobrevivido a un cataclismo que la 

ha condenado a dicho olvido... aunque 

dicho mal no deja de ser autoinfligido. 

La ciudad pasa así a maximizarse, a 

convertirse en mundo, a abarcar toda la 

Tierra —o mejor dicho, toda una sub-

Tierra—, sirviendo de punto de unión 

entre las distintas culturas de la superficie, 

guiándolos (aunque no lo sepan) hacia 

un futuro ideal, en el que su sociedad se 

establezca como paradigma hacia todas 

las que pueblan la superficie. 

Después de esa explosión, de esa 

masificación, la concepción de Shangri-

La no puede dejar de resultarnos un tanto 

lánguida, exánime, al menos en cuanto a 

extensión y expansión, aunque en realidad 

es todo lo contario. La ciudad ideada 

por Hilton vuelve a la esencia de lo que 

significa la ciudad-perdida, mutándola en 

ciudad-encontrada, reforzando la idea de 

utopía que subyace (aunque se pierda) en 

las otras dos, clarificando las proporciones 

y las intenciones de quienes la habitan, y 

simplificando su modo de vida. Así, de 

una vasta red de reinos o de una ciudad-

fortaleza que gobierna el mundo, volvemos 

al monasterio en el que la vida monástica 

impera, donde la contemplación, el 

aprendizaje y la paz son la única respuesta 

al avance de las guerras en el mundo. 

Tres visiones distintas pero 

que, en cambio, comparten un mismo 
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sentimiento (aunque sea en mayor o 

menor grado). Tres mitos que, sean 

estos mitológicos propiamente dichos, 

filosóficos o literarios, han basado parte 

de su estructura, de su identidad, en 

la concepción del fin del mundo. En 

Shambhala como lugar del que partirá 

el último ejército que traerá esperanza al 

mundo; en Agartha con algo similar, con 

el control que esa cultura avezada traerá 

en el fin de los tiempos para el beneficio 

de toda la humanidad; y en Shangri-

La como punto de resguardo hacia los 

conflictos armados del mundo, en el que 

la ciudad se presenta como último bastión 

de lo que significa ser humano. Para cada 

una de ellas, el final es algo inevitable, es 

un punto, más que final, de inflexión que 

trazará una línea divisoria en la historia; 

que formula la ciudad como el lugar 

destinado a guardar el futuro. 

De ese modo, todas y cada una de 

estas ciudades, sin importar el nombre 

que ostenten o la doctrina de la que 

participen, se encumbran como adalides 

del conocimiento, de la verdad, de la 

cultura, por encima de las batallas o de los 

enfrentamientos, llegando, en las últimas 

manifestaciones del mito, a convertirse 

en «espejos de utopía» destinadas a servir 

de ejemplo a quienes las contemplen, 

sin importar la manipulación o el mal 

uso que muchos quieran hacer de sus 

fórmulas. Porque al final, por muchas que 

sean las capas con las que lo revistan o 

los nombres con los que sean adornados, 

el mito, antiguo, atávico y primordial, 

siempre prevalece.
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Ya era hora de que Opeth sacara este disco. Con este trabajo hacen su mejor defensa 

de la decisión, hace ya diez años, de cambiar de estilo, y nos callan la boca a unos 

cuantos. Tras tres trabajos con penas y glorias a partes casi iguales, la banda recupera 

su grandeza y su rareza, su oscuridad y su grandilocuencia, aquella que destacaba 

en trabajos que, ante todo, rezumaron personalidad y creatividad. Musicalmente, es 

indiscutible la profesionalidad y el grado de sofisticación de cada componente de Opeth 

y su excelente funcionamiento como grupo. No merece la pena hablar de las virtudes de 

cada integrante, que demuestran una vez más, pero sí cabe mencionar la voz de Mikael, 

a quien en este trabajo los años parecen haber sentado mejor que en anteriores, pues 

demuestra unas capacidades y dinamismo que no se vaticinaban en su último disco. Es 

un álbum que suena sólido, fuerte y siniestro. Existe en In Cauda Venenum una fuerte 

apuesta por un sonido psicodélico y progresivo, muy de los 70-80, pero también por 

recuperar la particular óptica oscura y enrevesada de Opeth: en cada minuto del álbum 

se puede notar su singular timbre, su carácter tenebroso y extraño. Hay momentos que 

pueden recordar a King Crimson, a Comus, a Deep Purple, a Yes, a muchos grupos y 

estilos más, incluso a los propios Opeth de la década pasada, y arreglos orquestales que 

Opeth – In Cauda Venenum 

 2019

Moderbolaget Records

Rock progresivo
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podrían haber salido de una banda sonora de principios del siglo XX. Pero sobre toda 

esta mezcla, que tiene un resultado más coherente que sus últimos trabajos, prevalece el 

sonido propio de este grupo. Se pueden escuchar melodías puramente malignas, como 

el comienzo de “Heart in Hand”, el final de “Dignity” o el teclado de “Charlatan” –que 

me aspen si no es una de las melodías más tétricas desarrolladas por estos suecos-, y 

cambios de tercio diametrales dentro de la propia canción como no se veían desde hacía 

tiempo, lo que tiene el agradable efecto de traer a la mente momentos ya pasados de 

su discografía. También existen momentos de ternura, ya sean acústicos como la parte 

final de “Heart in Hand” o temas enteros como “Universal Truth”, un lado de Opeth que 

es una importante característica de su etapa actual, pues si bien siempre han elaborado 

temas y secciones acústicas, nunca antes de Heritage había tenido tanta presencia la 

luz en su música. Y desde luego hay temas soberbios que no admiten discusión como 

la mencionada “Dignity”, inteligente y rebuscada, “Next of kin”, a lo largo de la cual 

acecha una tremenda sensación de peligro, “The Garroter”, siniestra a más no poder en 

música y letra o “Continuum”, la más parecida al Opeth que escuchamos en Sorceress, 

pero con un dramático vuelco en su mitad que nos lleva de vuelta a Pale Communion. 

Las letras son maduras, alejadas ya de lo terrible y pesimista, de la oscuridad por la 

oscuridad. In Cauda Venenum habla del paso del tiempo, de la sociedad, del mundo 

de hoy, de política -prácticamente las primeras palabras que se escuchan en el disco 

son un discurso de Olof Palme-. Hay a veces un poco de queja caduca en las letras, de 

“esto ya no es lo que era”; lo que está bien, pues no me gustaría que Akerfeldt siguiera 

cantando sobre bosques oscuros en los que hay espíritus endiablados a estas alturas. 

Nos hablan de la tecnología que nos atrapa («Finding friends in algorithms forgot the 

sound of my daughter’s voice»), de política, («Intolerance disguised as a faith») o temas 

tan clave en la sociedad actual europea como la desaparición de la clase media («The 

beautiful people look down from ruby vantage points while in the gutter starvation 

invites us to join»), lo que hace tremendamente irónico que el disco comience con una 

canción instrumental titulada “Garden of earthly delights” en la que la única voz es la 

de una niña que dice «För det... om man, man slutar tänka... då blir man död»: ‘porque 

si dejamos de pensar, estaremos muertos’.
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El primer álbum de Alcest con la terroríficamente importante discográfica Nuclear 

Blast sigue claramente la estela dejada por el anterior, con canciones muy en la línea de 

lo escuchado en su anterior álbum, Kodama. La instrumentación es densa, potente, con 

algunos momentos de tranquilidad, y hace gala de melodías memorables, voces muy dulces 

y los característicos growls del cantante, Neige. Un disco serio, sin un respiro como tenemos 

en sus tres primeros álbumes, pues, aunque hay algunos momentos acústicos y suaves, 

estos son solemnes y graves, lo que quizá sea el elemento que más perjudica al álbum: la 

ausencia de esa luz, de esa pureza tan característica de este grupo, que en este disco suena 

particularmente pesimista. Es curioso cómo un grupo que siempre ha hecho gala de una 

enorme sensibilidad estilística, tanto en lo musical como en lo estético, decida alejarse del 

clásico rumbo que toman las bandas según van sacando trabajos y, en lugar de suavizarse, se 

enfoque en retomar la agresividad de los elementos más oscuros de su música. A estas alturas 

está muy claro que Alcest ha sabido crear un mundo y una imaginería propias, y un sonido 

único dentro de lo que se ha dado en llamar post-black-metal. A día de hoy, el dúo parisino 

sigue siendo un grupo tremendamente reconocible, siguen consiguiendo sumergirte en esas 

brumas plácidas que te proponen, en ese lugar único y especial al que solo su música te 

puede llevar, pero se echa de menos esa alegría y dulzura tan características que se podía 

encontrar en temas antiguos como “Tir nan Og” o “The Glory of Summer”.

Alcest – Spiritual Instinct 

2019

Nuclear Blast

Post black metal/Shoegaze
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Tras el tétrico single de un cuarto de hora Lumina Aurea, lanzado cuando el álbum que 

nos ocupa ya estaba en proceso, Swallow the sun presenta When A Shadow is Forced Into 

the Light, un trabajo dramático y melancólico, pero esperanzador. A pesar de que hay 

lapsos en los que puede pecar de denso o monótono, es un álbum que no escatima en 

momentos de gran dramatismo, y tras unas cuantas escuchas sale a relucir su verdadera 

belleza, con temas que gozan de una sensibilidad realmente conmovedora, momentos 

luminosos y trances oscuros, en los que se combinan voces limpias, rasgadas y guturales. 

Las letras, afectadas por el fallecimiento de Aleah Starbridge -pareja del guitarrista Juha 

Raivio- cuando el disco se había empezado a gestar hace tres años, hablan de amor y 

pérdida, pero muestran una visión esperanzada del tema, lo que curiosamente da lugar 

a uno de sus discos más positivos, en contraste directo con el mencionado single, su 

trabajo más oscuro. Es un álbum lleno de momentos brillantes, letras desgarradoras 

(«empty rooms, but you never left, empty heart, but you never left») y que apoya el 

mensaje que la banda sacó con el single previo: “la muerte es más fuerte que la vida, 

pero el amor es más fuerte que la muerte”.

 Swallow the Sun – When A Shadow Is 

Forced Into the Light

2019

Century Media

Doom metal melódico
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Un disco que contiene todos los elementos reconocibles de Soen, letras maduras, 

guitarras con la agresividad justa, la característica batería de Martín López y unas voces 

limpias y cada vez más versátiles por parte de Joel Ekelöf. Soen mantiene, o incluso 

supera, el nivel de sofisticación, clase y madurez de su anterior trabajo, Likaia, pero 

desprende un aire más melancólico, que llega a la crudeza del metal sobre todo en 

algunas intros. En definitiva, nueve temas muy elaborados y detallados, sin grandes 

efectos o arreglos grandilocuentes. Hay una gran delicadeza en el entendimiento de la 

música de estos suecos, en cuyo último trabajo sorprende que casi todas las canciones 

cuentan con una melodía memorable, pero no por ello vulgar o simple,  prueba de que 

existe una manera de hacer música accesible sin sacrificar la calidad o la personalidad 

del grupo. Es un trabajo que se siente elegante y muy cuidado. Como detalle de buen 

gusto, quizá en respuesta al single de su anterior trabajo, “Lucidity”, Lotus termina con 

“Lunacy”, con una coda extensa y tremendamente sensible.

Soen – Lotus 

 2019

Silver Lining Music

Rock/metal progresivo



Javier Martínez 
Pablo
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En diferentes campos de la ciencia, la oscilación es un término utilizado para referirse 

a la transformación, alteración o perturbación de su sistema a lo largo del tiempo. Y 

eso es justo lo que ha hecho Oh Hiroshima. La banda sueca de post-rock ha perturbado 

nuestro estado de tranquilidad para sumergirnos en las ondas generadas por su péndu-

lo musicla de siete ciclos y cuarenta y nueve minutos de duración. 

Cuatro años han pasado del sobresaliente In Silence We Yearn, el segundo tra-

bajo de la banda. Ahora crean Oscillation, con lo que se alejan sutilmente de la escena 

underground, firmando con la discográfica Napalm Records y teniendo la vista puesta 

en llegar a más oídos.. El tercer trabajo del grupo hasta la fecha reúne todo lo que hace 

especial a esta banda y lo transforma en un sonido más cuidado, con más produc-

ción, más variedad de instrumentos musicales y más caras de la misma moneda. Aho-

ra, manteniendo su íntima, melancólica e incluso onírica huella, podemos apreciar un 

sonido con un rango más amplio y rico, como si hubiesen roto la crisálida de la timidez 

y hayan decidido abrirse totalmente para dejar volar todo tipo de ideas y sentimientos. 

Han saltado la barrera para crear un trabajo siempre cambiante, que se mueve no solo 

entre canciones, sino dentro de las mismas. El grupo ha sabido ofrecer una interesante 

Oh Hiroshima - Oscillation

 2019

Napalm Records

Post-rock
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aleación de riffs pesados, suaves pianos, contundentes ritmos de batería e incluso melodías de 

instrumentos de cuerda frotada. Como guinda, no podemos olvidarnos de la inconfundible y 

calmada voz que actúa como guía y faro a lo largo del viaje y, en resumen, un amplio abanico 

de detalles encargados de cimentar la gran estructura que este disco. Todos los instrumentos 

tienen su momento y saben ser protagonistas, sin pisarse entre ellos, siempre creando juntos 

el sonido perfecto. Podemos entender Oscillation como una evolución natural de su carrera, 

donde usan elementos de sus dos álbumes previos para crear su camino con más seguridad y 

sabiduría.

La música de Oh Hiroshima es perfecta para momentos de paz y calma absoluta, cuan-

do cuerpo y mente deciden tomarse un descanso y viajar a otros mundos menos conocidos. 

Puedes decidir si quieres sumergirte en el mar melancólico de A Handful Of Dust, ocultarte 

en la oscura niebla de Molnet, dejar que el violonchelo te guíe por las tierras vacías de In Solar 

o sacar la rabia contenida con Simulacra. Cada pieza de este cuidado mecanismo, preciso y 

directo, ofrece un mundo distinto en el que explorar. Visítalos todos, solo tienes que seguir la 

oscilación.
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No hace falta viajar por diferentes galaxias para encontrar un disco de rap tan personal como 

el que nos ha regalado Día Sexto. Tras varios discos recopilatorios y muchos singles, el cantante 

valenciano ha hecho frente a todos sus demonios para contarnos historias fantásticas en su 

trabajo más maduro hasta la fecha. Podemos encontrar de todo en este disco: bases de rock 

y metal agresivas que acompañan su voz en épicos compases, una suave guitarra acústica que 

le ayuda a narrar sus desamores, ritmos funky con esencia Red Hot Chili Peppers para los te-

mas más osados donde poder tirar beef a medio país y piano e instrumentos de cuerda frotada 

que casan a la perfección con sus otras cuerdas, las vocales. Y, es que, como bien dice David: 

Ódiame, porque aparte de la letra también me he currao’ la música”, es la mejor forma de re-

sumir este disco. Cada sentimiento que necesita expresar lo acompaña a la perfección con una 

instrumental que no cae en las bases típicas de hip hop para ofrecer una nueva perspectiva de 

lo que se puede contar con estas rimas incansables de este maestro del tempo.

Día Sexto - Laniakea

2019

Autopublicado

Rap
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Melancolía, gritos arrancados de la propia piel, ruido y un ambiente de furia contenida 

rodeada de la tristeza por la pérdida de personas cercanas. Así presenta Adiós Caballos 

Llora, su EP debut nacido de toda esa vorágine de sentimientos. Un curioso y notable 

ejercicio de cuatro temas que mezcla íntimos momentos de desahogo narrados por una 

voz triste y rota con espectaculares breaks que terminan de calarte hasta los huesos, 

mientras esa voz se transforma en un grito para liberarse por completo. Una instru-

mental nacida del post hardcore y el punk, mezclada con trazas del rock nos brinda 

buenos riffs y un gran acompañamiento para que esa voz tan afilada nos clave frases tan 

crueles y reales como aquello de lo que no te despides, siempre te persigue o se posa sobre 

mí la calidez transformada en fuga a ninguna parte. En resumen, esta banda nacida de 

proyectos anteriores ha sabido transformar sus duelos internos en un gran ejercicio de 

poesía y agresividad que nos sirve de respiro en este mundo donde todos queremos 

gritar por dentro. 

 Adiós Caballos - Llora

2019

Autopublicado

Post-hardcore / punk
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Memories From Pines Bridge
The Dry Mouths

La música tiene mucho poder. La música ayuda a pasar malos momentos y te acompaña 

en los buenos. La música te llena, te completa y te cuida. Es la cura y el refugio para 

muchos, el punto de estabilidad de tu mente y la forma de permanecer siempre con los 

nuestros. Es un homenaje a la propia vida y un recuerdo de lo valioso que es todo aquel-

lo que te rodea. Y esto es, exactamente, Memories From Pines Brigde.
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Este disco, junto con un posible próximo LP que saldría este mismo año, forman 

los últimos regalos que Andrés Reyes nos ha dejado. El bajista de la banda almeriense 

falleció hace escasos meses y este es el obsequio que el grupo nos brinda en su honor.

The Dry Mouths es conocido por su sonido tan característico que bebe de géner-

os como el alternativa rock, el stoner o incluso de los sonidos más psicodélicos que te 

imagines. Con su anterior trabajo, When The Water Smells Of Sweat (2018, Aneurisma 

Records), comenzaron a profundizar en melodías más tranquilas y envolventes con las 

que mostraban un rostro más sensible y tímido respecto a algunos de sus anteriores 

discos. Con su último trabajo, nacido de diferentes sesiones de jam y convertido en 

un LP totalmente instrumental, continúan por ese camino íntimo para recordarnos (o 

recordarse a ellos mismos) otras etapas de su vida y su pasado.

El disco comienza con “La Chaussure”  , el primer single que mostraron. Con 

esta pieza, construida sobre un riff que actúa como hilo conductor casi en bucle nos 

dan la bienvenida a lo que sabemos será un viaje muy especial. Con “Low Savvia”, nos 

quieren recordar que siguen teniendo alma de rockeros presentándonos una canción 

muy directa y llena de subidas y bajadas que nos incita a movernos de la silla para vivir 

sus riffs. Y como una tormenta repentina de verano, volvemos a la estructura en bucle 

con una delicada y cuidada línea de bajo que da pie a una guitarra algo más libre para 

que experimente entre esa calma llamada “Mangai Maroke” . “L’enfer” es el ejemplo más 

claro de esas sesiones de jam sobre las que se creó el disco. Un breve experimento en el 

que se usa un theremín para acompañar a las locuras del bajo y la batería y descolocar-

nos a todos.

Y llega “El Cairo’78”. En mi opinión, la canción más bonita de todo el disco. Una 

batería sencilla y continua y un bajo discreto dejan a una guitarra volar para sacar todo 

lo que tiene dentro y brindarnos una pieza musical preciosa y llena de alma que moverán 

mente y tripas de todo aquel que la escuche. La siguiente canción es “Impromental Vii: 

Moustachette” ; la continuación de las canciones “-mental” que se dispersan por todos 

los discos de la banda. Creo que continúa a la perfección con la sensación que nos da 

su predecesora “Doomental Vi: Law Far Low Par”, de su disco anterior, en el que de ver-

dad nos sentimos como viajantes de un desierto nocturno con miles de estrellas para 

guiarnos. Una delicia.
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En “Promenade”, el bajo y la batería se vuelven a aliar para brindarnos una base 

perfecta y con mucho ritmo sobre la que construir una canción genial. “Bootha” es el 

título de la siguiente canción. Aquí la guitarra se enfrenta sola al papel en blanco y al 

silencio para desahogarse y dejarse llevar. No hay prisa, no hay tiempo. Finalmente, “La 

siesta (Sleep Paralysis)”, es la pieza que cierra el álbum. Una canción que se divide en 

dos partes, con una introducción que se extiende hasta más de la mitad de la canción 

sobre la que se va construyendo una torre de auténticos sonidos extraños y lejanos que 

nos desconciertan para cerrar con una tímida guitarra que nos invita de nuevo a la paz. 

Parece ser que nos despierta de ese confuso sueño para devolvernos a la realidad. O 

quizá sea justo al revés y el sueño sea nuestro verdadero refugio.

The Dry Mouths lo han vuelto a hacer. Un disco sobresaliente y lleno de puro 

sentimiento divido en nueve caminos que llevan al mismo punto: su refugio. Su música.





Daniel 
de León
Sabina
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A nivel de personajes, en su mayoría son estereotipos de las clásicas películas de 

este género, con la diferencia de que en esta ocasión son utilizados como una hipérbole 

de los mismos para generar el efecto de comedia. De igual forma emplea la mayoría 

de estereotipos: el «alivio cómico racial», el «deportista popular», la «chica gótica», «la 

animadora superficial»… 

Si bien las reacciones del protagonista a lo que sucede es el principal mecanismo 

para las escenas de terror, en su mayoría, el resto de personajes, salvo por Bee y Hana 

Mae -el estereotipo de chica gótica-, provocan la mayoría de giros cómicos y escenas 

de comedia, principalmente en el personaje del estereotipo de deportista, Max. Forman 

un contraste y una división de roles que llegan a potenciar ciertas escenas de la película, 

aunque en ocasiones mata los momentos de tensión o provoca que ciertas escenas que 

se plantean de forma cómica no terminen de funcionar.

Es una película estadounidense 

dirigida al público adolescente, una 

comedia de terror dirigida por McG 

y escrita por Brian Duffield, a través 

de la productora «Boies/Schiller Film 

Group Production» para la plataforma 

Netflix en 2017. Nos narra la historia 

de Cole Johnson, un chico de doce 

años que sufre acoso en la escuela, 

además de otro grupo de jóvenes 

de su vecindario. Su único aliado es 

su niñera Bee, con la cual mantiene 

una cordial relación hasta que un día 

decide fingir que duerme para saber 

lo que hace Bee mientras duerme.

The babysitter
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También cabe mencionar acerca de dos secundarios que, si bien no tienen un 

peso en la propia narrativa, su peso tiene una carga simbólica y dan vida al escenario. 

Sirven además como motivación al protagonista en un punto concreto, la vecina 

e interés amoroso a partir de un punto de la historia; Melanie, y su padre, del cual 

solamente interesa mencionar que es el estereotipo de hombre americano en la crisis 

de los 40. Durante el desarrollo inicial del protagonista que nos permite conocer su 

entorno se hace un alto hincapié en la madurez por medio de la capacidad de conducir. 

Es una  evolución presentada por él, que se mantiene muy en segundo plano hasta el 

último tercio de la película.

Destacamos el uso de la fotografía y distribución de elementos para generar un 

impacto en el espectador, como uno de los refuerzos a la parte que pretende parodiar, 

aunque ciertas acciones como la forma de presentar algunos elementos, así como el 

nombre de los personajes estereotipados cortan la acción, y al no ser la totalidad de 

los elementos termina siendo un lastre para el resto del largometraje. Esto, sumado a 

otros elementos como algunos planos que no terminan de generar la sensación que 

pretenden, y algún momento concreto, da una sensación inicial de ser uno de los 

primeros proyectos con gran presupuesto de una nueva productora.

A nivel general, es probablemente uno de los mejores guiones dentro de su 

género: los personajes duran lo que tienen que durar, y el equilibrio de peso y cantidad 

de personajes, hacen que se vuelva una película ligera y entretenida. Pero da la sensación 

de que, si hubiera estado en otras manos, el guion podría haberse exprimido hasta 

llegar a ser una de las películas mejor valoradas del año. Al final termina siendo como 

si un asesino, cuando estuviera apunto de matarte, te diera un beso por la tensión. No 

es mala, pero podría haber sido mucho mejor de lo que es el resultado final.
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Smash Bros Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate es el último juego de la saga de juegos de lucha distribui-

do por Nintendo. En este juego, personajes de las distintas franquicias de la gran «N» 

luchan en diversos escenarios de sus sagas más icónicas, añadiendo algunas estrellas 

invitadas. Se enfrentan en grupos de dos a ocho personas con el objetivo de expulsar 

al equipo contrario el escenario. En lugar de presentar las clásicas barras de vida de los 

juegos tradicionales, se utiliza un sistema de porcentajes en el que, cuanto mayor sea el 

mencionado porcentaje, más fácil resultará expulsar a los contrarios de la plataforma. 

Aunque cabe destacar que este sistema porcentual puede reemplazarse por el clásico 

seleccionando un modo especial.

El juego al que nos referimos incluye varios modos, entre los cuales podemos 

hacer una división fundamental entre el modo Smash y el modo Espíritus. El primero 

es básicamente el modo de peleas clásico, mientras que el segundo, dividido a su vez en 

Aventura, el tablero de espíritus y la colección. En el Modo Aventura, nos encontraremos 

una historia simple en el que controlaremos a Kirby, aunque más adelante iremos des-

bloqueando otros luchadores, e iremos desplazándonos en el mapa, donde podremos 

ir a distintos puntos para ir enfrentando a los Espíritus, que no son sino personajes de 

distintas entregas de las franquicias de Nintendo, que sin tener un personaje jugable 

pasan a añadir variaciones en los enfrentamientos tanto positivos como negativos.

Estos enfrentamientos, en principio, se tornan interesantes y parecen ser una 

buena forma de refrescar la saga, reinventando contenidos para dotarlos de una nue-

va utilidad y atractivo. Pero corren el riesgo de volverse algo pesado, es decir, algunas 

combinaciones convierten el enfrentamiento en una tediosa pelea sinfín en la que debes 

esperar a tener un espíritu concreto que te permita ganar el duelo. De esta forma, la 

búsqueda del espíritu correcto para cada enfrentamiento puede paralizar el progreso de 

la historia, obligándote a saltar al Tablero de Espíritus, que es, sin duda, la alternativa 

más interesante que presenta el modo historia. Por otro lado, en el Modo Colección, in-

teractuaremos con los espíritus de diferentes formas: pudiendo aumentar su nivel, evo-
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lucionándolos, enviándolos a distintas expediciones, etc. Además de los modos prin-

cipales, y del modo online que, como su propio nombre indica, nos permite combatir 

contra otras personas por todo el mundo, Smash Bros. Ultimate nos ofrece un modo 

especial llamado Cajón del sastre. Aquí encontraremos el Smash Arcade, un modo en 

el que iremos superando distintos enfrentamientos con el personaje que escojamos, 

teniendo una dificultad flexible, donde el reto final se dirimirá contra uno de los ene-

migos del modo historia.

A su vez, contamos con un modo entrenamiento en el que podremos entrenar 

para mejorar con el personaje; el modo asalto en el que nos enfrentaremos a una gran 

cantidad de enemigos que irán apareciendo gradualmente y en el que tendremos la 

posibilidad de crear nuestros propios luchadores, aunque esta característica es bas-

tante limitada; y, por último, el modo para interactuar con los amiibo. Y por si fuera 

poco, también presenta un modo Baúl, en el que se puede escuchar la banda sonora del 

juego, ver repeticiones y logros y comprar miscelánea para el juego, con divisa propia 

de Smash Bros. Ultimate.

Para concluir, basta comentar que en el Modo Smash, la gran cantidad de 

luchadores, pertenecientes en principio a otros juegos, encajan perfectamente de forma 

natural en este, sin perder además su personalidad y características de origen.





Roberto
Umpiérrez

Alonso
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y me topé con Arte. Reunía los ingredientes necesarios para que me encantase: escrito 

en italiano, con ambientación italiana, en el Renacimiento. Por supuesto, el manga 

resalta en otros aspectos que no podía imaginarme en su momento.

Arte es una joven de dieciséis años que a principios del siglo XVI decide perseguir 

su sueño: ser pintora, y vivir de ello. Afrontará los evidentes problemas que de ello 

surgirá, a pesar de encontrar en su madre uno de los mayores obstáculos, capaz de 

llegar al límite de sabotearla con la quema de sus diseños. No todo fue así para la joven 

noble, que en el pasado contó con la ayuda de su padre. Él representa uno de los puntos 

más interesantes de la obra por cómo contrapone las visiones de la familia: la del padre 

que quiere ayudar a su hija a ser una gran artista, y la de su madre, que solo quiere 

que continúe con el sistema. La muerte de su padre hace que Arte no tenga tantos 

Arte

«Porque adoro pintar, dirás. Cuando pinto, es 

como si olvidase el tiempo. Soy feliz…»

Arte, por Kei Ohkubo, fue una gran 

sorpresa que nunca imaginé que 

vendría por parte de un manga como 

este. No me decepcionó en ningún 

momento, sobre todo por el valor 

feminista que destila.

Encontré la serie de casualidad 

al rebuscar en la sección de manga de 

Amazon.it; mi objetivo era conseguir 

alguno que me pareciera interesante 

para aprovechar las diferencias de 

precio que existen entre los dos países, 
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remordimientos al abandonar el hogar, por lo que comienza su búsqueda de maestros 

y talleres. Como puede imaginarse, nadie la acepta por el hecho de ser mujer, pero 

encontrará su lugar con Leo, un maestro de un taller bastante modesto en cuanto a 

dimensiones se refiere. Será a partir de este momento que Arte podrá demostrar lo que 

vale y ganarse el reconocimiento que merece, a base de un esfuerzo titánico.

Como comenté antes, me sorprendió en gran medida por su contenido feminista, 

además de la investigación que llevó a cabo la autora. Podemos ver situaciones donde 

el sexismo reluce: comentarios por la calle, gente a la que ella atiende, vendedores 

en el mercado… El otro aspecto, el de la investigación por un lado, es interesante y 

tranquilizador, ya que me temía que el manga resultase siendo un despropósito donde 

la época solo fuera una excusa para llevar otras ropas, por poner un ejemplo. Kei 

demuestra su empeño con los detalles más nimios: el consumo de carne, el coste de los 

tintes, el pan…

Arte cuenta por el momento con nueve tomos. Por desgracia, el público español 

aún no puede disfrutar de ella, eso sí, se ha publicado en italiano, francés e inglés.
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Gabo, memorias de una vida mágica

Gabo, memorias de una vida mágica fue una delicia de suerte que el público español 

puede disfrutar desde marzo de 2018. La vida del escritor colombiano ha sido contada en 

multitud de ocasiones desde las más variadas perspectivas pero, la obra que publicó Rey 

Naranjo Editores se centra en un momento concreto, un punto anodino en apariencia. 

Todo parte de su viaje familiar a la playa en su Opel blanco, y se intercalan escenas que 

complementarán su significado en un broche de oro.

El soberbio guion de Óscar Pantoja sumerge al lector en el ambiente mágico 

que era la vida del autor, incluso antes de su nacimiento. Con episodios repartidos de 

su vida nos regala el contexto necesario para comprender su vida y cómo se convirtió 

en el creador de Macondo. Es importante resaltar que en apariencia el cómic puede 

inducir la idea de ser una sencilla biografía pero inspira a más. Además de crear los 

parajes donde se crio y de dar magia, difunde las principales influencias literarias de 

Gabriel García Márquez: Rubén Darío, Quevedo, Rulfo, Faulkner. Se presta la atención 

que necesitaba esta relación entre este último autor y el escritor colombiano, para 

“Debo construir un universo, propio. […] 

El abuelo es el árbol genealógico. 

La abuela la parte mágica”.
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comprender el origen de Macondo. También resalta la figura de su mujer Mercedes 

Barcha Pardo como el gran apoyo del escritor, el pilar donde pudo aguantar los tiempos 

aciagos que vivió entre países. Todo ilustrado con los pinceles de Miguel Bustos, Felipe 

Camargo y Tatiana Córdoba, aportadores de frescuras a la obra.

La edición es preciosa y se nota el cuidado, no solo por las dos tintas utilizadas 

y el papel para dar ese aspecto de «periódico», sino también por las últimas secciones 

como el epílogo y el anexo; este último realizado por Óscar Pantoja explica aspectos 

interesantes del autor colombiano. No solo eso, incluye una selecta bibliografía y la 

cronología hasta su 85º cumpleaños en 2012, que puede interesar tanto al filólogo como 

al curioso de la materia.

Gabo, memorias de una vida mágica, es sin duda una de las sorpresas del año por 

el cuidado mostrado en su publicación.

Gracias, coronel.

Gracias, abuelo.





Creaciones



Ana Marante González

A los 
escarabajos 

no les gusta el 
whisky
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83. Un menú. Un asesinato. Dos días. Un armario. Preguntas. Raquel.

—¿Es usted el camarero de la taberna 83?

—No. 

Mentira.

—Entonces, ¿por qué llevaba un menú en las manos y una sonrisa hipócrita en la 

cara cuando mataron a Raquel?

—¿No ha escuchado usted eso de que los andaluces somos amantes de los menús 

y la hipocresía? 

Ironía. 

No hay risas, mi interrogador tiene muy poco humor para ser un conserje 

disfrazado de policía. O quizás un policía disfrazado de conserje. 

—Esto sería más fácil si encendiera la luz, ¿sabe? Sería más justo que visto que 

usted sabe quién soy, yo pudiera conocer también su identidad. —Denunciar injusticias 

era mi especialidad.

—Yo no sé quién es usted.

—Ah, pues empecemos por ahí, me llamo Paco, encantado.

—Paco, ¿estuvo usted presente en el asesinato de Raquel?

—¿Y usted se llama?

—Lo volveré a repetir, ¿vio cómo mataban a Raquel?

—Qué maleducado es usted para ser  conserje. ¿Cuál es su nombre?

Silencio. Se oye una puerta. Estoy solo en el armario del conserje, otra vez. 

Antes de ser camarero de la taberna 83, quería ser escritor. Siempre consideré que 

el lector es el mejor confidente de un protagonista, sabiendo en todo momento lo que 

le sucede pero sin contar nada a los demás personajes. Un lector sabe apreciar historias, 

así que por eso, te confío la mía. Pero sé discreto, hay gente aquí que es capaz de cruzar 

las palabras, las comas y las páginas para llegar hasta ti y convertir a Raquel en una 

antagonista, a mí en un loco y lo sucedido el 19 de julio en ficción. 
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Hoy me llamo Paco, pero hace dos días Raquel me llamaba “amor”. Sí, sí, os hablo 

de la chica muerta, hace dos días estaba viva. Dos días. Dos días no sirven para llorar, 

en dos días uno se va de fiesta o de viaje, en dos días no se llora la muerte de nadie. Y 

yo, que soy riguroso con el protocolo, no  he llorado estos dos días, quizás el tercero me 

apetezca. Sí, sí, hace dos días yo estaba cuerdo, pero en dos días, uno no solo se va de 

fiesta o de viaje, en dos días uno se convierte en demente.

Desperté esta mañana en un armario, por eso intuyo que el hombre que me hace 

preguntas es un conserje. Pero no sé si fue él quien me metió aquí o si fui yo quien entró 

por voluntad propia. Últimamente soy muy amigo del whisky y él es muy amigo de la 

amnesia, creo que formamos un trío bonito. Amnesia, whisky y Paco. Sin Raquel, porque 

Raquel es egoísta y se murió, y ahora no podemos ser un cuarteto por su culpa. Cuando 

abrí los ojos y contemplé las fregonas y escobillones, alguien apagó la luz y escuché la 

voz del conserje. Este me dijo que me iba a hacer preguntas sobre Raquel, me dijo que él 

no sabía quién era yo, pero que sus jefes sí. Creo que el conserje solo me pregunta lo que 

sus jefes quieren, no tiene mucha personalidad. Desea saber cómo mataron a Raquel. 

El conserje es un hipócrita porque me pregunta si soy camarero cuando lo que quiere 

preguntarme es si soy un asesino. A mí no me gusta la gente hipócrita, por eso le miento. 

—Perdona, tuve que irme un momento. Prosigamos pues, me han informado de 

que era usted amigo de Raquel.

—No sé qué es un amigo, ¿Era usted amigo de Raquel?

—No, no, yo no conocía a Raquel.

—¿Entonces por qué le interesa tanto lo que le pasó?

—No, no, si no me interesa. ¿A usted le interesa?

—Disculpe, ¿Cómo ha dicho que se llamaba?

—Mire Paco, no estoy autorizado a comunicarle mis datos personales, le 

agradecería que colaborara.

—Colaboraré cuando sepa con quién estoy colaborando. 

A los policías les da miedo que los sospechosos sean más inteligentes que ellos, 

creo que a los conserjes también les preocupa eso. No me gustan las películas en las que 
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los personajes tienen una función determinada, el tonto, el listo, el guapo. A mí se me 

ha asignado ser el chico de las respuestas, pero yo siempre he sido más de preguntas. 

Como cuando le pregunté a Raquel si quería casarse conmigo, fue una pregunta bonita.

—Vale, me llamo Álvaro. 

—Bonito nombre.

—Usted está aquí porque nos ha llegado un comunicado de que está relacionado 

con la muerte de Raquel.

—No se ofenda, pero no sabía que los conserjes recibían comunicados. Raquel 

solía decirme que mi trauma con los conserjes no es normal. No se preocupe usted, solo 

me dan miedo los conserjes que llevan pistola.

—Entonces, ¿está afirmando que era amigo de Raquel?

—A Raquel le preocupaba mi trauma con los conserjes. ¿Eso la convierte en una 

amiga?

—Eso dígamelo usted.

—Ya le he dicho que no sé qué es un amigo.

El 19 de julio yo estaba trabajando en la taberna 83, el día antes Raquel había 

dicho que sí a mi propuesta. Nos íbamos  a casar dos meses después, en París, porque 

Raquel estaba obsesionada con París y con el queso amarillo y con los gatos. Hoy Raquel 

está obsesionada con la muerte, ¿o es la muerte quien está obsesionada con ella?

Aquella mañana me desperté a su lado, todo el cuarto olía a rosas, como ella. Sí, 

querido lector, se trata del tópico de la chica que huele a rosas, también era pelirroja y 

también tenía los ojos verdes. Pero esto no es una comedia de Julia Roberts, su pelo era 

teñido y el final no es una  boda, es un funeral. Además, Raquel no era una arquitecta 

o periodista triunfadora, era editora, siempre decía que vivía de historias, quién le iba a 

decir que moriría protagonizando una.

El caso es que el 19 de julio empezó como cualquier día normal, salimos de casa 

y fuimos a trabajar. Me encantaría contarte el número de sándwiches de queso que 

serví, la cantidad de borrachos que aguanté o las veces que llevé un menú en las manos 
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y una sonrisa hipócrita en la cara, pero este relato no trata sobre mi penoso trabajo, 

los ochenta y tres segundos que duró el asesinato te resultarán más entretenidos. Sí, 

ochenta y tres segundos, como la taberna 83, como la serie de Netflix, como el año 

de la publicación de “Los escarabajos vuelan al atardecer”, deberías leerlo por cierto, 

probablemente sea mejor  que este relato. 

Si sigues ahí y no has tirado estas páginas para ir a comprarte la novelita esa de 

los escarabajos, te mereces saber cómo murió Raquel. Después de una larga jornada 

de menús y sonrisas, programé el microondas 83 segundos para calentar una tortilla 

francesa para el único cliente que quedaba en la taberna, bueno, para el último asesino 

que quedaba en la taberna. En realidad, creo que todos mis clientes son asesinos, pero 

solo el tipo de la tortilla francesa mató a una persona. Tortilla francesa, francesa como 

nuestra luna de miel. ¿Si la luna de miel es francesa, solo orbita alrededor de Francia? 

Perdona, los delirios del whisky o quizás los del dolor. Iba por cuando se cargan a la tipa 

que huele a rosas, esa, Raquel. 

—Entonces, no sabe lo que es un amigo, ¿pero sabe lo que es el amor? ¿amaba 

usted a Raquel?

—Sí.

Verdad. 

En la pantalla del microondas aparecía el número 83. Me gustaba calentar el 

último plato del día con la duración del número de la taberna, era divertido, casi tanto 

como el sombrero del asesino de Raquel. Debí preguntarme qué hacía un hombre 

vestido de traje pidiendo tortilla en una taberna, pero no me preocupó hasta que pulsé 

el botón del microondas y el último asesino sacó la pistola. Me acerqué a él con un 

menú y una sonrisa y le pregunté si deseaba algo más, entonces, él se levantó y apuntó 

con un arma al aroma a rosas que entraba por la puerta. Empezó la cuenta atrás, 82, 81, 

80, entró Raquel en la taberna, un “buenas noches amor”, 79, 78, 77, un “¿has acabado 

tu turno?, 76, 75, 74, un disparo, 73, 72, 71, un grito, 70, 69, 68, el asesino huye. Los 

restantes 67 segundos son lágrimas mías, una por cada segundo, en mi familia lloramos 

rápido, es un don. Cuando acabó la cuenta atrás había un cadáver en la taberna 83 y una 

tortilla en el microondas.  
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—¿Era pareja de Raquel?

—Sí

—¿Cuánto llevaban juntos?

—Cuatro años

—¿Iban en serio?

—Nos íbamos a casar

Más verdades.

—Enseguida vuelvo

Escucho cómo Álvaro se va caminando y contemplo la oscuridad que inunda el 

cuarto. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero creo que ya es por la noche. A Raquel la 

mataron por la noche, a las nueve.

Se enciende la luz y Álvaro está vestido de policía. No es conserje. Me sonríe, 

pero no sé por qué. Igual me ha estado sonriendo todo este tiempo, pero no lo sabía 

por la oscuridad. Gracias a la luz de la lámpara y a que el whisky y la amnesia se han 

tomado un descanso reconozco el cuarto en el que me encuentro. Sí, se trata del 

armario del conserje, pero es del conserje de la taberna 83. No, yo no iba a volver 

a aquí, no, no, no. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hay un policía en el armario del 

conserje? Nuestro conserje se llama Tomás y él no deja nunca las llaves a nadie. No 

quiero estar aquí. Me levanto para irme, pero Álvaro deja de sonreír y me dice que le 

acompañe, obedezco.

Suenan las campanadas del reloj de la cocina, nueve campanadas, ya han pasado 

tres días de su muerte. En tres días uno no se va de fiesta, ni de viaje, en tres días uno 

puede llorar la muerte de Raquel. Estoy llorando, rápido, una lágrima por segundo, 

como cuando la veía morir. Sigo llorando mientras Álvaro me mira con compasión y 

me da pañuelos. Si me da pañuelos es que no soy un sospechoso, a los policías no se 

les permite dar pañuelos a los sospechosos. Quiero volver al trío, el whisky, la amnesia 

y yo. A Raquel la asesinaron en la taberna 83 y yo me fui corriendo porque no quería 

preguntas, porque creo que los testigos debemos tener derechos, derechos por los que 

se respeten los protocolarios dos días de whisky y amnesia. La policía quiere saber quién 
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mató a Raquel, como si eso fuera a solucionar algo, como si eso fuera a dar vida a ese 

tópico pelirrojo que olía a rosas. 

—Paco, tranquilícese. Debo disculparme por las formas, pero supongo que 

entenderá que no podía arriesgarme a que conociera mi identidad, siendo usted un 

posible asesino. Esto era más fácil a oscuras.

Álvaro me explica que Tomás les llamó anoche, por lo visto llegué aquí borracho 

y desorientado, me quedé dormido en el suelo y mi querido amigo el conserje llamó a 

la policía para que vinieran a interrogarme. Resulta que llevo dos días declarado como 

individuo peligroso porque una vecina me vio correr lejos de la taberna tras oírse el 

disparo. Era más fácil interrogarme en  el armario del espacio del crimen antes que 

llevarme a comisaría, qué cómodo es jugar a encontrar al asesino.

—No se preocupe, hemos investigado y efectivamente usted era el prometido de 

Raquel. Hemos tenido dificultades para acceder a las cámaras de seguridad, el asesino 

de Raquel instauró un virus para borrar los archivos, con suerte los hemos recuperado 

y con ello, hemos dado con su identidad. El proceso ha tardado más de lo esperado y 

hasta hace una hora creíamos que usted la había matado. Sentimos las molestias.

Álvaro me gustaba más cuando hacía preguntas, ahora habla mucho y eso no 

me gusta. Resulta que antes de que encendiera la luz, Álvaro era  un conserje y yo un 

asesino, ahora él es un policía y yo, Paco, alguien de quien hay que tener compasión. 

La compasión no devuelve la vida de quien quieres. No me interesa seguir aquí, ya he 

cumplido con el papel de sospechoso para entretener a los policías, para que se sientan 

como héroes. Su orgullo ya está inflado así que yo ya me puedo ir a casa.

—¿Se va? ¿Es que no le interesa saber quién mató  a Raquel?

—No, señor agente, ahora mismo me interesan más los sentimientos que los 

juegos de polis y cacos.

—A Raquel la mató Arturo García, ya lo hemos encontrado. 

—Le he dicho que esa información me es irrelevante. Dígale a Arturo García que 

hay una tortilla para él en el microondas de la taberna 83, quizás esté un poco fría. 

—¿No le interesa saber quién era realmente Raquel?
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—Yo sé quién era.

—Raquel era una delincuente, una traficante de drogas, de las importantes 

además, se metió en malos negocios y por eso Arturo la mató.

De pequeño odiaba que mis padres me obligaran a jugar con los demás niños al 

escondite, si no quería jugar, no quería y punto. Solía negarme a esconderme, pues si 

no participas, aunque los demás te traten como un jugador, tú sabes que no lo eres. Uno 

no juega si no quiere.

—Raquel era un tópico pelirrojo que olía a rosas, estaba obsesionada con el queso 

amarillo y los gatos y no le gustaban las drogas, le gustaban las historias, por eso era 

editora, no traficante. Ahora, si me disculpa, me voy con ella a París. 



HOPE
Damián Díaz
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Hace un año un sector muy reducido de la población tinerfeña se manifestó en la capital 

para exigir que se crease una ley de protección de los cetáceos. Mi nombre es Desdén, a mí 

seme encomendó la tarea de escribir la historia de la ballena que simbolizaba el evento, 

HOPE, cuyo estandarte cargaron a lo largo de toda la avenida. Cuando les enseñé lo 

escrito no sabían que la historia no era inventada, yo solo tuve que hacer un poco de 

memoria, adornarla como si fuera un cuento y… voilà. En principio no quería mostrar 

públicamente lo aquí expuesto, por razones de privacidad, pero creo que el bien que 

pueda hacer compartiéndola compensa todos los otros inconvenientes. Así espero que 

sea:

Todo comienza como siempre lo hace, en el mar…

CAPÍTULO I

Hace 80 años Alemania invade Polonia, dando así comienzo la Primera Guerra Mundial. 

Todas las historias de la humanidad se centran en ese conflicto, pero no por eso dejan de 

haber otros eventos dignos de narrarse. Mientras los humanos se enfrentan por ideales 

más efímeros que sus cortas vidas, una familia de cetáceos avanza hasta el Pacífico, 

huyendo de la pesca de arrastre y los sónares de los barcos. Desde hacía 12 meses se 

estaba gestando un embrión de esperanza en las entrañas de una ballena azul. Al nacer, 

su madre la llamó HOPE. 

En 1935 la familia de la que hablamos se componía de 15 cetáceos. En 3 años los 

barcos balleneros asiáticos habían reducido la población a 4 ballenas: Hope nace de la 

unión entre dos de esas cuatro ballenas, y de las otras dos nace Whip. En 1940, Hope 

y Whip tienen un año y la familia se retira al Atlántico, pues ya no necesitan las aguas 

cálidas del Pacífico. 

En su travesía hacia el gran mar se toparon con algún que otro submarino y algún 

que otro barco belicoso. Los padres de Hope le decían «no te acerques», pues las criaturas 

de la superficie eran voraces y peligrosas. La familia de Whip en cambio, le preparaba 

para arremeter contra las pequeñas embarcaciones cuando creciera, pues sentían miedo 

y rabia hacia los humanos, que mataron a muchos de sus amigos y familiares cercanos.
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Así fue, que desde pronta edad los caracteres de Whip y Hope se diferenciaron 

enormemente, Hope era prudente y curiosa, y Whip era audaz y temerario. Sin embargo, 

no había un lazo tan fuerte en el mar entre dos amigos como el que tenían estas dos 

ballenas. 

Durante años surcaron los mares, de norte a sur, de este a oeste… En la superficie 

la bomba atómica se inventaba, la Gran Guerra terminaba y los países se deformaban, 

se desintegraban y se unían a la vez que los humanos celebraban y desairaban la muerte. 

Todo esto poco les importaba a las ballenas, pero se enterabangracias a las gaviotas y 

otras aves marinas que, muy insistentes,les traían noticias del mundo exterior.De estas 

aves destacaba un albatros, el Señor Datos, gran amigo de la familia que frecuentaba a 

las ballenas en sus viajes. 

 En 1947 Hope y Whip cumplen 8 años y,si no es errada la expresión,van al Caribe 

a «celebrar su cumpleaños», las ballenas en realidad no celebran, viven, y no les hacen 

falta excusas para disfrutar de los años de vida. En cualquier caso, las ballenas llegan a 

las costas de Cuba por el Atlántico. Una vez allí, el albatros les advierte de que no deben 

acercarse al Golfo de México, pues un gran monstruo de hierro acaba de instalarse en 

el lugar y está devorando el mar. 

La familia de Hope escucha las advertencias y se quedan para calentarse en las 

costas poco profundas de Cuba. Hope está fascinada, los colores de los arrecifes de 

coral y la amalgama de peces la fascinan, hace muchos amigos en los arrecifes ¡e incluso 

entabla una conversación con un tiburón blanco! Cientos de peces nadan a su alrededor 

y sus padres se dan un descanso para ir a alta mar a disfrutar de la soledad.

La familia de Whip en cambio, es más temeraria y decide entrar en el Golfo de 

México. Allí escuchan un golpeteo lejano, que despierta la curiosidad de Whip, así que, 

cuando sus padres están distraídos,se escapa nadando hacia el sonido. Sus padres,al 

darse cuenta de que lo han perdido de vista, nadantambién hacia el ruidotemiendo por 

el instinto audaz del joven. Cuanto más nada, más desorientado está Whip; el calor del 

agua es sofocante, el sonido es cada vez más fuerte.

Tras varias millas el ruido se vuelve insoportable y Whip saca la cabeza por 

fuera del agua…en la superficie,divisa una figura terriblemente simétrica, una gran 
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montaña de acero y hierro que vomita llamas y humo. El terror reemplaza pronto a 

la audacia y Whip trata de alejarse de la superficie, quiere volver. Se sumerge y trata 

de orientarse para huir del ruido, pero le desorienta y cada vez que se sumerge es 

sacudido por el brutal sonido, así que continúa avanzando hacia él sin quererlo. Ya 

no puede oír la llamada de sus padres. El caos le llama. Conforme se acerca los peces 

desaparecen, el fondo marino está oscuro y despoblado. No hay medusas, no hay 

mamíferos, no hay aves. Sin ser por el colosal golpeteo, todo parecía en silencio. Whip 

termina por verse frente al monstruo, conmocionado, en la oscuridad, le duelen los 

oídos. Sus padres oyen sus gritos a muchas millas de distancia y se apresuran hacia la 

bestia de hierro. 

Una gaviota ve la sombra de Whip retorcerse en el agua, se acerca apresuradamente 

y le dice que la siga, que no meta la cabeza bajo el agua. ElSeñor Datos, el albatros, había 

advertidoa muchas aves de la costa de la desaparición de Whip. La familia de Hope 

llevaba varios días sin saber nada de ellos y también habían partido en su búsqueda, 

junto con otras muchas criaturas del mar y la costa. La gaviota guía todo un día a Whip 

hasta salir del golfo. Agotada, lo conduce junto a la familia de Hope y se marcha. 

—¿Dónde están mis padres? —dice Whip desesperado. Nadie lo sabe.

Durante dos semanas todas las aves y peces siguieron buscando a los padres de 

Whip, sin éxito. A los 15 días una gaviota llega diciendo que ha visto a la madre de 

Whip varada en una playa, un barco le partió la aleta trasera y se está ahogando con su 

peso mientras los humanos la tocan y le sacan fotos. No pueden ayudarla.El padre de 

Whip no aparece. Unos días más tarde un pez piedra les dice que fue aplastado por el 

taladro de la enorme máquina. 

A partir de ese momento, solo Hope y la culpa acompañarán a Whip en sus viajes. 

CAPÍTULO II

Sé que os quedasteis con mal sabor de boca con el capítulo anterior, pero es solo eso, un 

capítulo. A veces me cuestiono lo duro que debió ser vivirlo, perder tan joven a ambos 
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padres, hay cosas que nunca se superan… las historias más oscuras suelen tener los finales 

más satisfactorios, ¡quedaos hasta el final!Quizás también este sea el caso.

Han pasado 13 años desde que Whip perdió a sus padres. Pero Hope conserva a 

los suyos y Whip encuentra en ellos algo de consuelo. Tras las vacaciones en el Caribe, 

las ballenas han decidido alejarse de los peligros de las costas y deciden quedarse en 

las aguas frías de los Polos y la oscuridad del Atlántico. Cada vez que oyen un barco, 

huyen. 

La familia de Hope conoce los mejores lugares para comer krill y en verano se 

dirigen a las aguas heladas del norte para alimentarse. Allí Hope hace muchos amigos, 

entre ellos focas y leones marinos, pero una criatura cautivó el corazón de Hope más 

que ninguna otra, una joven foca de Ross, Crédula. Crédula le hablaba a Hope de los 

humanos, criaturas de apariencia endeble, pequeñas, pero podían hacer todo lo que 

las demás, mejor que las demás: podían nadar y bucear como los pingüinos, podían 

cambiar de piel como los cangrejos y algunas podían incluso volar. Además, le dijo 

que hacían agujeros en el hielo y cazaban a los osos polares para proteger a las focas. 

También le hablaba de la tierra firme, de los misterios que escondía el hielo y de la 

gente que vivía en casas de nieve. Hope estuvo siempre fascinada con las historias de 

Crédula pero un sentimiento incierto hizo que no se las contase a Whip, y tampoco a 

sus padres.

Muchas veces, Crédula invitó a Hope a seguirla hasta los grandes Icebergs y las 

costas heladas,donde raramente se veía un humano. Las historias de Crédula recordaban 

a Hope a las anécdotas del Señor Datos y le producían nostalgia. El albatros no estaba 

con ella en esos momentos, ya que no podía aventurarse tan al norte. Y aunque Hope 

era muy curiosa, no osaba buscar a los humanos de los que hablaba Crédula, pues sus 

padres lo preferían así. 

Un verano, Crédula le habló a Hope de las focas pías, las más hermosas de todo 

el Círculo Polar Ártico, le dijo que su pelaje era tan suave y tan blanco como la nieve y 

que su familia tenía algún primo lejano entre ellas. Hope no pudo resistirse, necesitaba 

ver más y escuchar menos, y dijo a sus padres que se iría con ella, ya era adulta, así que 

no necesitaba pedirles permiso, solo les estaba avisando. Crédula la llevó a las costas 

de Groenlandiay desde el primer día la presentó a sus primas. A la mañana siguiente, 
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Crédula estaba alterada, excitada, más que de costumbre. Le dijo a Hope que subiría a 

un enorme bloque de hielo con las otras focas, pues una gaviota le había afirmado ver 

humanos acercándose por el oeste de la isla y era una oportunidad genial para que los 

conociese. 

Aunque Hope titubeó al principio, se negó a acercarse, pero Crédula la convenció 

para que al menos esperase en el agua a que los humanos llegasen… tampoco podría 

haber hecho más. Crédula se escondió detrás de un saliente helado para aguardar a los 

humanos, ella tampoco había estado nunca tan cerca de ellos. Hope estaba nerviosa, 

observaba desde el agua a las focas vocear como de costumbre en la costa, hasta que, de 

repente, vio a Crédula que le hacía señas desde el saliente con la aleta. Parecía contenta, 

seguramente porque los humanos estaban cerca. Hope había visto las máquinas y los 

barcos, las Montañas de Hierro y, sin embargo, nunca había visto una persona. ¿Qué 

haría? ¿Podría hablar con ellos como hablaba con los pájaros? ¿Querrían subirse 

a su espalda como hacía el albatros? ¿Podían realmente bucear? Cuantas preguntas, 

seguramente se sintiese mal pensando que a los humanos les gustaban más las focas que 

las ballenas. En parte no se equivocaba.

Un centenar de hombres salieron de varios sitios con palos y picos en las manos, 

se acercaban a hurtadillas, «seguramente para jugar al escondite con Crédula», pensó 

Hope. Vio como Crédula se arrastraba con las aletas para sorprender a uno de los 

hombres, salió de su escondite y lanzó un grito en tono juguetón. Al verla, el humanono 

dudó un segundo y le golpeó con el pico en la cabeza. Crédula lanzó otro grito, no era 

el juego que esperaba, pero fuera del agua era lenta y no podía huir.La golpearon una 

y otra vez, hasta que el pico le atravesó por fin el cráneo. Hope fue nadando hacia el 

inmenso bloque de hielodonde estaban las focas y lo goleó con su cabeza, pero el suelo 

se movióapenas. Todas las focas gritaban y huían, gracias a Crédula las más adultas 

consiguieron escapar a tiempo, pero sus crías eran más lentas, y eran golpeadas una y 

otra vez por los hombres que alzaban las armas con aires de valentía. Pronto el hielo 

se volvió rojo. Hope golpeó la plataforma hasta marearse, pero no sirvió de nada. Vio 

como despellejaban a Crédula media inconsciente, al tiempo que las focas se lanzaban 

al agua y caían sobre la ballena, golpeándola y agobiándola para que se apartase y las 

dejase huir. Hope quería irse, pero la impotencia y la avalancha de focas le impidieron 
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dar media vuelta, sus bramidos solo se oían bajo el agua. Tuvo que gozar del espectáculo 

hasta que los hombres hubieron terminado y no quedaron sino la carne y los huesos de 

las focas. 

¿Era así como jugaban los humanos? ¿Acaso imitaban al tiburón que devora 

al pez? Ellos no usaban sus dientes, no las devoraron, ellos las dejaron en el hielo 

desprovistas de su piel. Si tenían frío solo tenían que volver a sus casas de nieve, y no 

robar la piel de otros.

Al caer la noche, Hope ya estaba de vuelta con su familia. Sus padres habían 

escuchado sus gritos y ella explicó a todos lo sucedido. Desde ese día jamás se acercaron 

a Groenlandia y la culpa que había nacido en Whip cuando murieron sus padres 

comenzó a transformarse en ira. 

CAPÍTULO III

En los años que acontecieron Whip y Hope se volvieron veloces, se habían acostumbrado 

a nadar a gran velocidad para huir de las embarcaciones, no se acercaban a las costas 

donde había humanos.El Señor Datos les ayudaba, volando grandes distancias sobre 

mar y tierra firme para constatar que no hubiese algún rastro antropomórfico.

El lazo que había entre Hope y Whip se fortaleció, hacía ya tiempo que eran 

ballenas adultas y parecía que se habían enamorado. En 1968 la madre de Hope ya 

había tenido una cría, de nombre Naïf, y ahora tenía dos años.Llevaba además 9 meses 

gestando a otro ballenato. Las cosas habían mejorado sin duda.

Por esa época las ballenas volvieron a las aguas cálidas del Pacífico. Hope subía a 

menudo a la superficie para hablar con el Señor Datos: «Hoy se cumplen 100 años de la 

caza comercial de ballenas», le dijo una vez. Le explicó que antiguamente se disparaba 

una estrella de hierro (que él llamaba arpón) y que luego se perseguía a la ballena 

durante horas mientras le tiraban lanzas. Las distintas formas de matar, a cada cual 

más sofisticada que la anterior, sorprendían a Hope; si se lo hubiese contado antes de 

conocer a Crédula, no lo habría creído.
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—No sé cómo podrá quedar vida en la Tierra si los humanos siguen comiéndose 

todo–, dijo Hope.

—Tienen hambre, sin duda, aunque no es por la comida por lo que nos matan 

—respondió el albatros—. Pero no seas negativa, a veces te emperras en ver el lado 

malo de las cosas. Tus padres te pusieron Hope porque yo les dije que significa 

esperanza en una de las lenguas de los humanos. La naturaleza asusta, es desagradable 

a veces, pero sus despropósitos cobran sentido cuando uno los ve bajo el paraguas 

del tiempo.

—¿Qué es un paraguas?

—Ah nada, llega demasiada basura a mi isla... Es una cosa que usan los humanos 

para que no se les encrespen las plumas. ¿Vas a dejar que unos acontecimientos puntuales 

condicionen tu vida?

Hope sonrió y respondió: 

—Siempre que quedéis vosotros conmigo mi vida será feliz.

Y fue realmente feliz, al menos por un tiempo…

A menudo, Whip subía también a aguas poco profundas, pero él lo hacía para 

acechar las barcazas de los humanos y fantaseaba con derribarlas. A veces se atrevía 

incluso a pasarles por debajo y se regocijaba al oír los gritos de fascinación y terror de 

los navegantes. 

Por la noche todas las ballenas iban a descansar juntas. Se quedaban suspendidas 

en la oscuridad del mar y cerraban los ojos durante horas, soñando con la Luna y 

las estrellas que bombardeaban las aguas con su luz, todas menos Naïf, que era muy 

joven para descansar tanto y se dedicaba a nadar en los alrededores embriagada por la 

oscuridad y la soledad de las profundidades.

Una de esas noches Naïf encontró una extraña figura que flotaba en el mar, no 

muy lejos de donde dormía su familia, una planta gigantesca y brillante que ondulaba 

con la corriente. Se acercó a ella y vio que había también otros peces a su alrededor. 

Pensó en lo bien que le quedaría en el cuello y en qué dirían sus padres al verla, así que 

arremetió de frente contra la planta casi atravesándola y asustando a los otros peces: 
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«Qué gracioso», se dijo, pero no paso ni un segundo cuando oyó un rugido y la planta 

comenzó a arrastrarla hacia la superficie. 

El rugido era el motor de un barco, que por suerte despertó a sus padres. La 

madre de Hope cargó contra el barco haciéndolo temblar y las estrellas comenzaron a 

llover del cielo, estrellas de hierro que atravesaban el mar a gran velocidad. Un arpón 

hirió a la madre de Hope en el costado, atravesándole el pecho. El padre fue el segundo 

en cargar, 150 toneladas de desesperación se daban de bruces contra el casco de la 

embarcación. Mientras,el arpón alzaba a la madre por el pecho. La sangre enturbió el 

agua. El padre arremetía a ciegas contra todo, en una de sus embestidas partió el cable 

que sostenía la red de Naïf y el pequeño salió huyendo a las profundidades con la red 

en el cuello.

Al padre le cayó, sin embargo, la grúa encima, pues la arremetida fue tal que la 

arrancó del barco. La máquina le hirió la aleta y ya no pudo nadar correctamente…

BOOM, una explosión. El arpónque había alcanzado a la madre estalló en su interior. 

Era imposible que la cría de su vientre hubiese sobrevivido. La madre, suspendida sobre 

el agua, boca abajo, se ahogaba con su sangre y la de la cría que moría en sus entrañas. 

El padre era alcanzado por varios arpones, uno de ellos le dio directamente en el oído, y 

solo tardó unos minutos más en morir. Whip salió nadando despavorido, no se atrevió 

a intervenir, y quizás hubiese sido mejor así. Hope fue tras Naïf a las profundidades, 

amaba a sus padres y no tenía miedo de enfrentarse a la tripulación, pero Naïf era su 

hermano, era todo lo que quedaba. El albatros estaba lejos, descansando en la costa en 

ese momento y ni por el presentimiento más oportuno podría haberse imaginado lo 

que estaba ocurriendo en su ausencia.

El padre sería vendido y convertido en jabón. A la madre, demasiado pesada 

para remolcarla también hasta la costa, le cortaron las aletas y la lanzaron al mar aún 

viva, descendió tiñendo el agua hasta el fondo del Azul, donde se ahogó por fin sin 

poder nadar y sirvió de alimento a los seres que allí viven. 

Huérfana, abandonada, Hope huyó con su hermano Naïf al Círculo Polar 

Antártico. Whip desapareció y el Señor Datos los encontró meses más tarde gracias a 

un petrel (un pájaro del Polo Sur buen amigo suyo).
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CAPÍTULO IV

Pasaron 20 años. Hope solo salía a la superficie para respirar y era Naïf quien le traía 

las nuevas de su fiel amigo el albatros. Naïf no era veloz como su hermana y nunca 

pudo deshacerse del hermoso collar que supuso la muerte de sus padres. La red, había 

impedido que se desarrollase completamente, y le oprimía el cuello creándole una 

malformaciónque hacía que nadase torpemente. A pesar de todo, no perdió la costumbre 

de vagar a solas en las profundidades nocturnas.

Una noche en la que Naïf vagaba frente a la costa,una pardela se le acercó. Le 

habló de una isla al oeste del mar y de un viejo amigo de la familia. Naïf volvió con 

parsimonia junto a su hermana, que dormía aún, y le transmitió el mensaje: debía ir 

lejos y dejar esas aguas solitarias para llegar a la costa, el Señor Datos necesitaba hablar 

con ella, era urgente. Aunque Hope se negó al principio, el ave nunca les había pedido 

que fuesen a buscarlo, era él quien volaba siempre a través del mar para ir a su encuentro, 

deslizándose sobre la brisa vehemente de alta mar. Además, hacía mucho tiempo que 

no iba a verle, así que Hope viajó hasta la isla de Sand, en Hawái, donde el Señor Datos 

se encontraba con su hijo, Desdén. Al ver a Hope exclamó:

—¡Cuánto tiempo!

—Sin vernos sí, pero nunca hemos dejado de estar juntos, ¿verdad?

—Gracias a tu mensajero —rio mirando a Whip y luego asintió en silencio.

—¿Qué debías decirnos?

—Tengo ya más de 50 años Hope.

—Y yo tengo 50 —replicó ella.

—Pero los albatros no somos tan longevos como las ballenas. —Hope guardó 

silencio. Lanzó un soplido por su nariz de ballena y esperó a que el ave siguiese 

hablando—. Me voy a morir pronto, mi próximo vuelo será el último y me gustaría que 

me acompañases. Nadie debería perder a sus seres queridos como tú lo hiciste, pero 
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ahora eres adulta, eres libre para ir a donde te plazca, el océano es inmenso y tú estás 

hecha para nadar. La mala fortuna te ha privado de tus padres, no te prives también de 

tu libertad. Debes disfrutar del mundo ahora, pues no sabemos cuándo va a cambiar.

—Yo estoy hecha para nadar, pero mi hermano apenas puede ir en línea recta y 

cuanto más crece peor está… Es lo único que me queda.

—Lo sé. Siento que no hayamos podido quitarle la red… Pero no puedes quedarte 

en las mismas aguas para siempre. El mar se regenera a una velocidad asombrosa, tú 

eres mar. Deja a tu hermano un tiempo y sigue la corriente. Vuela conmigo. Nada por 

mí.

Hope reflexionó sobre las palabras que le dijo el Señor Datos. Temía perder a su 

hermano casi más que a nada, pero ese pájaro la había acompañado durante toda su 

vida y era seguro que pronto no podría disfrutar más de su compañía. Hope tomó la 

decisión que creyó más sensata. Dejó a su hermano en la isla de Sand, al cuidado de los 

albatros que le ayudaban a encontrar comida ahora que ella no estaba, ella partió con el 

Señor Datos hacia el fin del mar. No se sabe con certeza a donde fueron, pero, dado que 

la Tierra es redonda, no pudieron llegar al fin del mar. Temo que mi padre no hablaba 

del Fin como algo físico, creo que el mar se acabaría allí donde lo hiciese su vida. 

Un mes y medio más tarde Hope regresó, sola. Se dice que pasaron por las costas 

de Nueva Zelanda y Australia y que Hope pudo, una vez más, maravillarse con los 

arrecifes de coral y las criaturas exóticas de los mares lejanos. Se dice también que se vio 

al Señor Datos en lugares en los que ningún otro albatros se había aventurado, ningún 

otro había tenido la suerte de poder descansar en el lomo de una ballena cuando no 

soplaba el viento y ningún otro volaba sin la carga de tener que volver atrás.

Al volver a la isla de Sand, Hope descubrió que Naïf se las había arreglado 

bastante bien sin ella: los albatroshacían uso de su lomo en alta mar y a cambio le 

guiaban y ayudaban a capturar el plancton, además de prevenirle si veían un barco. 

Hope se despidió de todos, pasaron unos días más en la costa y luego se marcharon.

Durante un año, Hope nadó con Naïf y recordó lo que era la felicidad por un 

tiempo. No le dijo a nadie a dónde había ido con el albatros, ni lo que ocurrió en los 

meses que estuvieron fuera, aunque su hermano sí debió saberlo sin duda. Su hermano 
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fue su confesor, su amigo… Su lentitud no impidió a Hope disfrutar del océano, 

ya ambos conocían bien sus peligros y los que venían de fuera, así que ahora Hope 

se permitía alejarse nadando hasta que casi no podía oír la voz de Naïf; el miedo a 

perderlo se transformó en el valor de querer encontrarlo cada día. Sin embargo, seguían 

nadando juntos la mayor parte del tiempo y a Hope le gustaba compartir con Naïf tanto 

o más que vagar sin rumbo. Naïf nadaba cada vez con más dificultad y se ahogaba con 

frecuencia. Llegó el punto en que su hermano no pudo apenas desplazarse y se servían 

de las corrientes para viajar. 

Hope pasó un año sin despegarse de su hermano, hasta que un día, sus pulmones 

no dieron a más y dejó de respirar. A pesar de haber perdido a sus padres, a pesar de 

que su muerte no fue violenta, no hubo nada que le causase más dolor que la muerte 

de Naïf. Era sin duda el que más fuerza demostró de todos. El vigor que demostraba 

al acompañarla no tenía equivalente, siempre estaba contento. Gracias a él volvió a 

enamorarse de los peces, y de la oscuridad del mar y de las aves y de los tiburones y de 

las corrientes y de las tormentas, de la Luna y de las Estrellas, se atrevió a asomarse fuera 

del agua por las noches y así descubrió el amanecer, se atrevió a hacerlo por la tarde y así 

descubrió el atardecer. La oscuridad y la luz se transformaron en dos escenarios distintos 

que explorar y nunca pasó suficiente tiempo en un lugar como para conocer todas las 

criaturas que allí vivían, algunas incluso, resplandecían por sí mismas, iluminando para 

siempre su memoria. Ahora estaba sola de nuevo y todos esos colores se convertían en 

recuerdos y se desvanecían en el Azul.

Movida por la nostalgia viajó de nuevo al Caribe para ver los arrecifes de coral 

de su infancia una vez más, pero ahora parecían rocas de color blanco en el fondo. Se 

adentró imprudentemente en el Golfo de México y descubrió que ahora el monstruo 

de Hierro se había multiplicado, y que por la tarde los castillos flotantes ocultaban los 

últimos rayos del día. Se acercó peligrosamente a la costa y vio los huesos de una ballena 

dispuestos en fila en una avenida. Según le dijo una gaviota era una ballena que, hacía ya 

más de veinte años, se abalanzó sobre la playa. Era Whip. La culpa se había apoderado de 

Whip el día en que huyó y había nadado sin descanso y a toda velocidad hasta la costa, 

para morir donde lo hizo su madre. Algunos dirían que por culpa de las corrientes, otros 

que por una tormenta y otros, más sensatos, que por el ruido bárbaro de las plataformas 
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de acero que nunca abandonó del todo sus pensamientos. Sin embargo, esa ballena ya 

había descubierto como sortearlo. En realidad, Whip no quiso deshacerse de la vida, 

sino que fue a recuperar un trozo perdido de su infancia. En su enorme corazón él 

también tomaba la decisión más sensata: fue a buscar a su madre.

Pero Hope solo podía sentir pena. El dolor de Naïf ocupaba todo su corazón. 

«Nada tendría que haber sido así» se dijo. Abandonó esas aguas con prudencia y se 

dirigió al Pacífico, donde nació y donde ahora pasaría la mayor parte del tiempo. De 

vez en cuando se acercaba al Polo Sur e incluso aprendió a distinguir las embarcaciones 

pesqueras de las expediciones científicas. En dos ocasiones se dejó ver por los humanos. 

La segunda vez fue en el círculo polar Antártico: se deslizó boca arriba, por diversión, 

bajo el casco de un barco cuando se fijó en uno de los humanos que se asomaba por 

la banda. Llevaba un abrigo que le resultaba familiar, quizás heredado… Era la piel de 

Crédula. Fue demasiado. Hope no quisoser vista nunca más, hasta hoy.

¡Hoy Hope cumple ochenta años! Y ha demostrado la fortaleza de su hermano. 

Ella no puede hablar, al menos no como para que los humanos la entiendan, pero un 

viejo ave errante me chivó su historia y quiso que la contase hoy. Por algo la llamaron 

esperanza, quizásporque creían en la humanidad, quizás porque creían en la naturaleza, 

quizás porque sonaba bien... Me gustaría que la historia no terminase así, me gustaría 

poder decir que hay otro capítulo y que el final es feliz. ¿Cómo queréis vosotros que sea?

Así terminaba el cuento, así termina hoy, un año después. Conmigo hablando, con 

Desdén. Me gusta pensar que la vida de un animal que no entendemos puede merecer 

el esfuerzo de ser salvada, que la vida es vida y que no se debe terminar si no sirve para 

engendrar más, que hay alternativas a este mundo imposible. Así habrán terminado 

muchas historias, así temo que terminará esta a menos que este oscurorelatosea reescrito, 

con desdén.
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CAPÍTULO V (?)



Frente al mar 
de Cádiz

Gabriel García González
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Por la ventana entreabierta del salón, se podía escuchar el corretear de unos niños per-

siguiendo una pelota que rodaba calle abajo; el tintinear de los cacharros de la cocina 

chocar por la suave brisa del viento, que llevaba consigo hasta la habitación de Francis-

co un tímido aroma a romero. Allí, se encontraba solo, mascando tabaco y pensando 

en silencio, no le quedaba más que aceptar que no era posible, que había sido así por el 

destino y que no había vuelta atrás. La última y más cruel de las enfermedades se había 

apoderado de su oído, ese tintineo de la cocina y el corretear de los niños, no existieron 

nunca para él. Tampoco era su única preocupación y mucho menos su único proble-

ma. Había un hombre a quien amó, cuando cerraba los ojos lo imaginaba, cuando se 

quedaba en blanco en frente de su libreta escribía “Martín” con el mismo carboncillo 

que utilizaba para sus bocetos. Tardes enteras mirando a una pared dibujada por rayos 

de luz que traspasaban por la ventana, pensando en la impotencia que le producía el 

querer y no deber, el “qué dirán” y sus otros comprometimientos que quizás no deseaba 

tanto. No pudo ser feliz jamás, por la guerra, por las malas bocas, por la envidia y por la 

cobardía, que se impusieron en su camino como una montaña gigantesca que ningún 

otro se había atrevido a escalar antes. Por eso se encerró en sí mismo, resentido ante la 

frustración y el mal augurio que le deparaba, no veía otra cosa más que a sus cuadros, 

que a sus penas, a su amor imposible desaparecer, escabulléndosele entre las manos y 

se hundió en un mar negro. En cada barco que viajaba lo acababa hundiendo con él; 

en ese mar sintió como la corriente le arrastraba de puerto en puerto sin tener destino 

y cómo el azote del mar lo acababa emergiendo por cada vez que se hundía, sin dejar 

morir a uno, sin dejarle vivir al mismo tiempo. Cuando finalmente consiguió llegar a 

una playa de arena rubia, fue incapaz de deshacerse de esa pesada ancla que había es-

tado arrastrando consigo, junto a esta fue caminando a lo largo de toda la orilla, hasta 

que la marea subiera y desapareciera junto a ella. Sin embargo, nunca llegó a morir por 

la mar, fue condenado a sentirse como un perro medio enterrado en arena húmeda por 

el resto de su larga vida, en tierra desconocida, lejos de su hogar, lejos de su corazón.

En aquel pernicioso silencio, a media luz, sentado en una mesa de madera oscura 

frente a la pared de su cuarto, Francisco rasguñaba su nuca dejando tras sus dedos la 

piel rojiza. En un instante recogió las manos llevándoselas al pecho y se quedó mirando 

su pluma sobre la mesa, la que aún estaba mojada en tinta. No paraba de pensar en todo, 
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de cuestionar si lo que hacía era ridículo. Su mente se agotó, tenía sueño a todas horas. 

El triste recuerdo de aquel hombre le machacó la cabeza y su cuerpo cada vez engord-

aba más, aunque durante el día no comiera, por la noche se llenaba hasta reventar. La 

sensación era horrible, tener hambre y no poder tragar porque el estómago se le cerraba 

ante el miedo de estar solo. Un golpe sobre la mesa con su mano izquierda hizo brotar 

una gota ensuciando el papel sobre el que el plumín descansaba. Todos los días a todas 

horas, sentía un nudo en la garganta, una presión constante en el pecho, insufribles 

dolores de cabeza, sudores fríos que le recorrían el torso y miles de agujas clavándose 

en su espalda una y otra vez. Caminaba cabizbajo a todos lados, pensando en qué había 

hecho mal y que había sido culpa suya. Francisco dejó de pensar, arrancó media hoja 

escrita y por incorporarse bruscamente tiró la silla hacia atrás dejándola caer sobre el 

suelo, recogió el papel arrancado y las llaves de su casa, arrastrándolas por toda la mesa 

hasta que finalmente las metió en su bolsillo derecho. Se dirigió a la costa, donde solía 

quedar con él todos los domingos de verano. De su bolsillo sacó el papel arrugado, lo 

abrió y en él estaba escrito el nombre “Martín”. Mirando al atardecer que tintaba a las 

nubes de un cálido y suave naranja, a la luna en un horizonte y en el otro el Sol escond-

erse, sentado sobre el borde de un muro, Francisco rompió a llorar frente al mar de 

Cádiz sin poder oír sus lágrimas caer. En sus ojos se podía ver su corazón desgranarse 

sin llegar a desaparecer, su alma rota pidiendo ayuda. 
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A paso sonámbulo avanzo expectante hacia la ventana de mi habitación. Llevaba dos años así,  con 
mi áurea flecha clavada en la espalda, esperando a que pasara ella, empañando el cristal de la ventana 
con mi esperanzado respirar. Veía a mi Julieta a través de la ventana todos los domingos, no podía 
dejar de pensar en ella. 

Jamás me había planteado hablar con ella, ni ir en su busca siquiera. El dolor me había ido ero-
sionando con desgarro lentamente todo este tiempo y mi fin estaba próximo. No sé cuántos domingos 
más iba a aguantar, cuanto placer y dolor me han provocado Shakespeare, Homero… Para mí, viven 
en una misma realidad, en la mía. 

Vuelvo a reflexionar, pero ahora ante el vacío: ¿Si no los hubiera leído estaría así ahora? 
Abrázame, Eolo, antes del duro impacto, pues no puedo aguantar más conocer mi destino y seguir 
avanzando hacia el cadalso, hacia mi ventana. 


