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A modo de introducción 

Minerva, Diosa de la sabiduría 

Raquel Viejobueno 

 

 

Curioso como los romanos confundieron el nombre de la Diosa de los 

etruscos Menrva, así fácilmente creyeron estar ante su término “mente”, y 

consideraron a Minerva, como la Diosa de la Sabiduría. 

 

En este entramado de letras, cuyas raíces, no dejan de estar sujetas a la 

mente y al pensamiento humano actual, a las dificultades sociales, personales y 

literarias de los tiempos de hoy en día, no podía faltar un personaje cuyo 

significado de siempre representa lo sólido del ser humano “la supuesta 

inteligencia” que nos hace diferentes y cuyo compendio es tan complejo de 

entender.  

 

La Mitología que despierta tantas curiosidades, tanta admiración, es uno de 

los puntos de partida y de anclaje de grandes obras literarias, de grandes poéticas, 

y de grandes pensamientos, no sólo encaminados en la literatura, sino en la 

necesidad del ser humano por tener una salvación, y un todo poderoso que le hace 

comprender lo efímero del mundo y de la vida. 

 

Escoger a Minerva en este primer número de Énfasis no ha sido al azar, 

sino más bien, un afortunado encuentro, esperando que lo simbólico de esta 

Diosa, nos transmita los mejores augurios. 

 

Ya Ovidio la denominó “Diosa de las mil obras”, cuya nobleza y templanza 

la caracterizó y la llevó a que toda Italia la adorara. 

 

En un mundo cuyos mitos están siendo cambiados por excentricidades que 

no alcanzamos a comprender, y nos dejan más desnudos que vestidos, preferimos 

quedarnos con la fortaleza de un personaje mitológico, para poder dar forma a 

aquellas ideas que puedan brotar y manifestarse, siempre con el ánimo de poder 

volver a recobrar lo perdido, o lo que pocos consideran importante dentro del 

laberinto desolador que nos ha tocado vivir.  
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Otra visión de la retórica 

John Locke 
 

La retórica, poderoso instrumento de error y de engaño […] 

como el bello sexo tiene en sí mismo encantos demasiado 

poderosos que llevan a tolerar que nunca se hable en su contra. Y 

vano es denunciar las artes del engaño, en las que los hombres 

encuentran placer al ser engañados. 
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La intensidad literaria 
  

La literatura como base y objeto de vida que 

fluye y se deja moldear, es una criatura que 

despoja sentimientos y hace que el trasfondo 

de uno mismo se haga inmenso. 

Cientos de autores han dejado su palabra al 

don de la literatura, a puertas de un mundo 

donde existe, puede, vive todo lo que la 

realidad del día se vuelve ficción. La literatura 

como un conjunto de seres que hacen de la 

palabra un ser privilegiado de escapismo y 

locura. 

 

De ahí deriva Klossowski otra característica 

de la intensidad: 

 

"la intensidad no tiene un 

significado por sí sola, que no sea el 

significado de ser pura intensidad. Esto 

implica que la prosa de intensidades, por 

ejemplo, requiere ser interpretada de 

una manera radicalmente diferente a la 

prosa discursiva, ya que no son sólo 

significados o contenidos de lo que está 

hecha principalmente sino de imágenes 

intensas que son el producto de una 

fluctuación de intensidades”. 

 
Para Nietzsche, el lenguaje mismo no es sino 

“un flujo y reflujo de intensidades.” 
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Entre el  Énfasis y mi camino lleno de espejismos… 

Raquel Viejobueno 

  

 

Todo escrito debe llevar, no sólo 

palabras, sino estar compuesto de un 

significado, un significante, que nos 

deje el pensamiento suelto, sin estar 

desbocado, pero permitirnos tener 

libertad. La creación, el acto creativo 

pasa por un sufrimiento, un detenerse 

en la vida que nos consume. Esa rutina 

que deshace los valores, esos días que 

no parecen parar nunca, nos acorralan 

entre las hogueras de la ceguera, y los 

humos de la incomprensión, el 

cansancio de todos los días. Debemos 

parar el tiempo y hacerlo nuestro, 

como cuando los textos literarios 

guardan con paciencia en los libros, 

esperando que descodifiquemos el 

mensaje. 

 

Siempre hay que vivir con ese 

énfasis que palpita para romper lo 

insoportable, lo que daña. Hacer 

microsociedades  en mundos 

globalizados donde el tiempo es 

maltratado en esferas de cristal, es, sin 

duda, engañarse constantemente. 

 

Han extirpado el don de Marcel 

Mauss, igual que en Auschwitz, 

semejante a la caza y quema de brujas 

en la Inquisición, y necesitamos un 

nuevo esperpento, o unas nuevas Luces 

de Bohemia, con un Don Valle-Inclán 

contemporáneo, que nos haga 

agrandar los bolsillos llenos de énfasis 

y ganas. 

 

O mejor, un canto a la libertad, 

igual que el canto cervantino, allá por 

el siglo XVI, y vivir un quijotismo 

extremo de locura y tener que 

compartir el itinerario con un 

sanchicismo que nos haga enloquecer 

y atravesar barreras y precipicios, y 

llegar al énfasis de lo que cada uno es. 

  

Consumir los días sin énfasis, es 

no caminar nunca con paso recto, es 

más, no hacer nada, el permanecer 

puede estar bien siempre que sea 

objeto de fructificación de objetos e 

ilusiones. 
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Énfasis por escribir desde  el 

criterio y la crítica, desde la razón de 

este siglo, ya denominado “el siglo de 

la inteligencia”, y aún a pesar de ello, 

somos ánimas que corremos de la 

rutina que deshace la ilusión de todo 

los mundos internos. 

 

Ya Ana María Matute apuntó 

reiteradamente la necesidad de 

inventarse; ya Saramago creó el 

“Ensayo sobre la ceguera”, para el 

hombre cuerdo que fracasa en la 

locura que no se ve. John Toole 

Kenedy, en su única novela creó al 

incomprensible; Delibes dibujo con su 

prosa intimismos, y sociedades cuyos 

momentos había que recordar; Gómez 

de la Serna hizo templos de arte e 

inventó líneas no inventadas hasta 

entonces, y así un sucesivamente 

inmenso que nos marca y nos detiene. 

 

Nosotros ahora, hoy, debemos 

construir una realidad nueva, como si 

tuviéramos un tangram en las manos, 

y componerlo con cada pieza, en cada 

sitio. 

Énfasis es la orilla, nuevos 

mares o riveras que pueden 

desembocar ante los ojos de otros, 

aquellos que consumen tiempo barato, 

y detenerlo para volver a comenzar 

creando nuevas islas. 

 

Aquí los autores son caballeros 

con sus lanzas de tintero, que dejan su 

Énfasis no sólo en esta publicación, 

sino en el inicio de su propio vuelo, no 

sólo un vuelo contemporáneo, sino el 

cóctel de aquellos que queramos 

añadir, como objeto de discurso y 

retórica, para que aquel, que escucha 

en el silencio de su lectura, comience a 

buscar su libertad en y sus propias 

lanzas.  
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Sobre el cinismo y su partido postmoderno 

Blanca Muñoz 
 

 
 

 

Es paradójico lo que ha ocurrido en España en los últimos años: pasar de ser 

un país que podía ser considerado como uno de los más representativos de la Europa 

histórica, a entrar en una profunda fase de decadencia y deterioro social, político y 

cultural. Esta situación intriga, sobre todo, a quienes han vivido en el país y vuelven a 

él años después, y perciben un ambiente vital y humano muy diferente del que 

conocieron. Un profesor alemán me comentaba por qué volvíamos otra vez a las 

viejas andanzas de los años treinta del siglo XX, o a las luchas y rencillas fratricidas 

tan bien retratadas por Goya en su famoso cuadro. Lo que no es comprensible, pues, 

para una mentalidad europea es el deseo destructivo que, periódicamente, algunos 

sectores, (luego trataremos de concretar este aspecto), muestran para deshacer lo 

que tanto trabajo ha llevado construir, levantar y consolidar. Sin embargo como si 

del mito de Sísifo se tratase, en el momento en el que la enorme piedra llega a la cima 

de la montaña, reaparecen las mismas fuerzas y grupúsculos destructivos que hacen 

resbalar y deshacer lo conseguido. 
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Entender qué procesos han actuado en estos años para que renazca el mito de 

lo nunca consolidado en un país siempre en una eterna y hastiada crisis de realidad, 

nos lleva a reflexionar por qué conjuntamente con los mismos aspectos que, en el 

pasado, llevaron a España a su decadencia, ahora es fundamental no soslayar otros 

nuevos fenómenos que de manera directa empujan al país a otro ocaso de sus más 

profundas estructuras sociales e intelectuales. A continuación, a las viejas 

estructuras estudiadas por Joaquín Costa en su libro “Oligarquía y caciquismo como 

la forma de gobierno de España”, añadiremos las que consideramos recientes 

“formas” que han elaborado de manera planificada este declive al que sólo con una 

interesada y cómplice ceguera se puede negar o silenciar. Por tanto, vamos a 

establecer y a analizar unos recientes aspectos que han precipitado el que, de nuevo, 

la roca de Sísifo vuelva a rodar hacia abajo por esa montaña llamada España. 

 

 

SOBRE ALGUNOS NUEVOS FENÓMENOS QUE CONTRIBUYEN A LA DECADENCIA NACIONAL 

 

Hablar de este tema nos hace retroceder a Generaciones históricas como la 

Generación del 98 o la Generación del 27 (1); sin embargo, en el momento presente el 

vacío intelectual en el que nos encontramos, es de tal gravedad que hay que 

considerar a éste como una de las más importantes cuestiones de nuestra época, y en 

este sentido ciertamente no sólo se percibe en España sino también en la mayoría de 

países europeos. Pero centrándonos en nuestro país, lo cierto es el hecho de que en 

Europa este fenómeno no conlleva la radical destrucción de lo conseguido, mientras 

que en el caso español los problemas colectivos nos arrojan siempre a soluciones 

dramáticas y fatalistas. En consecuencia en las páginas que siguen, vamos a tratar de 

hacer un rápido diagnóstico de nuestros males y sus patologías más actuales para 

tratar de completar los que en el pasado sufrimos y arrastramos como una losa o, 

peor aún, como una “maldición” casi histórica.  
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a) Los actores de la decadencia: La aparición de los políticos postmodernos. 

 

Mucho se ha reflexionado sobre qué se puede entender bajo la tópica 

denominación de Postmodernidad (2). Una copiosa literatura sociológica y filosófica 

ha tratado de establecer las características y constantes de esta perspectiva 

intelectual y casi podríamos decir cosmovisiva. Pero sin querer entrar en polémicas 

y debates teóricos, lo que se puede considerar como “el signo de los tiempos 

postmodernos” es el triunfo de la actitud cínica y sus efectos sobre la sociedad. Para 

tratar de explicar esa actitud cínica Peter Sloterdijk ha escrito su voluminoso libro 

“Crítica de la razón cínica” (3).  En este ensayo se trata de desarrollar  una 

explicación pormenorizada de cómo se llegó al estado de decadencia de la República 

de Weimar en la Alemania de los años veinte del siglo pasado. En este sentido, la 

lectura del libro de Soloterdikj nos recuerda la situación actual de nuestra sociedad, 

pero con las diferencias que vamos a trata de plantear seguidamente. 
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En efecto, el parecido en algunos de los temas que se citan en el libro de 

Sloterdijk son evidente; pero lo que caracteriza y diferencia, no obstante, a nuestro 

país de la etapa de la época de Weimar serán los actores o sujetos representativos 

que están estableciendo y desarrollando esta “visión” cínica en el conjunto de 

nuestra sociedad. Este hecho requiere un estudio pormenorizado sobre quiénes han 

llevado a cabo la modificación más sorprendente de las ideologías y de las 

mentalidades de las clases medias españolas. Para explicar esta circunstancia es 

previo referirse a la formación de una nueva clase media caracterizada por su 

identificación no tanto con los valores europeos, cuanto de un “pastiche” de 

influencias mediáticas que muestra una enorme carencia de formación intelectual y 

reflexiva. Esto ha dado como consecuencia la aparición de un tipo de político 

representante de esta especie de subclase social. Pero lo que define principalmente a 

este “nuevo representante político” serán sus insuficiencias culturales, ideológicas e 

incluso morales. Se puede afirmar que ha nacido una tipología de políticos que, 

citando a Weber en su  “El político y el científico” (4), no vive para la política sino de 

la política. De profesión desconocida esta subclase se ha desarrollado dentro de las 

estructuras del partido, primero como “chicos para todo” y luego como especialistas 

en la nomenclatura y sus formas de subir por ella. Eso sí, siempre han tenido muy 

claro quienes poseían el poder y a quienes había que halagar, aplaudir y felicitar de 

manera vehemente, vergonzosa y agradecida. 

 

El análisis del “nuevo político” es uno de los estudios más interesantes de los 

últimos tiempos. Así, para pertenecer a este grupo la primera condición es no 

sobresalir en nada de lo que hasta ahora habíamos considerado como la garantía de 

una personalidad fiable. No tener cultura, no haberse educado con principios éticos o 

morales, no haber trabajado con criterios y méritos propios, tampoco haber hecho 

oposiciones no trampeadas o de “acceso directo”… son algunos de los aspectos que 

representan a estos “nuevos dirigentes” que “deciden” el destino de nuestra 

sociedad. Pero a estos criterios se une la llegada del pensamiento postmoderno. Esto 

es,  una modalidad de entender la existencia en donde el cinismo, la banalidad y el 
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narcisismo se convierten en las formas “normales” de actuar. A partir de aquí van a 

surgir unas psicologías actuales en las que predominan unos comportamientos 

caracterizados por aquellos que Machado consideraba como “el desprecio a todo los 

que se ignora”, estando aquí la clave de esta actual clase política. El menosprecio y 

desdén con el que se despachan temas como el concepto de Estado, la confusión 

entre cultura y civilización, la incapacidad para discernir lo que es importante de lo 

que sólo es accesorio, entre otros ejemplos de este tipo, nos ratifica que estamos ante 

la llegada radical de una ideología postmoderna sui generis. Una ideología de 

pensamiento débil representada por personalidades autoritarias, en el sentido dado 

por Horkheimer y Adorno; esto es: se hacen fuertes con los débiles y se humillan ante 

los que creen fuertes (5). Y a partir de este criterio desarrollan su acción vital y de 

gobierno; pero eso sí, hay un punto central de esta visión ideológica de la vida: el 

estar a la moda. Esto lo hemos constatado desde los inicios de la aparición de este 

subgrupo social y político cuando, si tener ningún principio de coherencia intelectual 

ni de honestidad en relación al cargo y a sus funciones políticas representativas, la 

revista Vogue  nos “avanzó el papel” que las mujeres iban a asumir en la organización 

estatal: posar afectadamente en posturas incoherentes y contradictorias con sus 

cargos políticos y la dignidad institucional de ellos. Otra vez, Sloterdikj en su “Crítica 

de la razón cínica” iba a tener razón al advertirnos de que postmodenidad y cinismo 

están inseparable e indisolublemente unidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Énfasis 
 

13 

 

b) El gobierno mediático o cómo manipular a la población con técnicas de Opinión 

pública. 

 

Si anteriormente nos hemos referido a la nueva clase gobernante, ahora 

vamos a precisar cómo actúan para lograr sus objetivos. Aquí es imposible separar 

acción política y medios de comunicación, ya que a menudo no se sabe si se gobierna 

para salir en los medios de comunicación o, al contrario, si los medios de 

comunicación son el auténtico Congreso de los Diputados. A este respecto, asistimos 

a la aparición de opinadores profesionales que crean “climas de opinión” y actitudes 

generales. Ante los acontecimientos y hechos colectivos, los líderes de opinión que 

encontramos en la actualidad, también, presentan características de ideología 

postmoderna; esto es, su “capacidad” para opinar de todo y su vinculación con 

grupos empresariales mediáticos y comunicativos. De tal modo que se puede afirmar 

que estamos en un proceso de control ideológico nuevo y diferente del anterior: es el 

triunfo de lo políticamente correcto, pero ¿correcto?... ¿para quién?... En las abismales 

simas de la comunicación contemporánea sobresalen personajes que, otra vez, nos 

llevan hacia la visión postmoderna de la realidad. Para entender esto, se hace 

primordial explicar que la canalización y frivolización de los temas se ha considerado 

como uno de los aspectos más definitorios de la nueva ideología. El humor cínico, e 

incluso despiadado, es una constante de las últimas mercancías hollywoodienses; y 

asimismo, la técnica comunicativa denominada como socavamiento simbólico se está 

imponiendo como una de las más utilizadas en nuestros días. 
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Consiste esta técnica, pues, en ridiculizar hasta casi llevar al esperpento 

creencias, personajes, sucesos que, en muchos de los casos, rozan la más absoluta  

pérdida de ética y racionalidad, aún se puede recordar cómo uno de estos “líderes” 

comunicativos en el día más trágico y terrible por el atentado más cruel de nuestra 

reciente historia, no podía ocultar su alegría, e incluso llegó a bromear con  lo 

sucedido. Determinados canales televisivos se han convertido en difusores de 

actitudes y conductas para niños y jóvenes, ofreciéndoles “una auténtica parada de 

monstruos” contemporáneos que envilecen y denigran los comportamientos 

colectivos. No podemos olvidar recientes asesinatos realizados por jóvenes que 

recuerdan “los aprendices” de una futura sociedad sumergida en la barbarie y la 

crueldad. Y si a ello le sumamos la deseducación (6) que desde 1982 se está 

experimentando en nuestro sistema educativo, las conclusiones no puede dejar de 

ser más pesimistas y alarmantes. 

 

En este contexto la nueva clase política se encuentra como pez en el agua. Si 

seguimos las observaciones de los estudiosos que definen la nueva modalidad de 

pensamiento, se coincide en el hecho según el cual los medios de comunicación de 

masas sustituyen el conocimiento informado de los acontecimientos banales y, de 

esta forma, todo resultará mediado por la visión cínica de la ideología postmoderna. 

Encontramos, por tanto, que se ha hecho “normal” reírse de un mendigo alemán 

como ha ocurrido en un programa televisivo de una de estas cadenas televisivas 

postmodernas, o se considerarán líderes de opinión en otra de tales cadenas  a 

individuos/as que apenas han hecho la ESO y que, no obstante, crean “contagios” 

psicológicos, anímicos y  sociales. Es un mundo al revés en el que se castiga el trabajo 

riguroso y serio;  y, a la par, se premia lo chabacano, lo zafio y la ignorancia dirigida 

por los gestores de esas televisiones. Hace unos meses en un programa televisivo de 

máxima audiencia se pudo ver que ante la pregunta sobre quién era el autor de las 

tres Gracias de Rubens, el concursante inquirió atontado sobre qué era Rubens y qué 

significaba “tres Gracias”, confirmándose el estado de desconocimiento e incultura al 

que se ha sometido a la población en estos años de “democracia política”. 
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En definitiva, la Opinión pública ha devenido en la hidra de las mil cabezas, 

pero mil cabezas previamente manipuladas y adoctrinadas. El comunicólogo 

McLuhan hablaba de que el medio era el mensaje (7), en este sentido habría que 

corregir esta observación y plantear que el mensaje se modifica según sea el medio 

que lo transmite, y en consecuencia una misma noticia recibe diferentes 

interpretaciones en función del canal televisivo o mediático que lo transmite y 

manipula. Con ello, la lucha política por hacerse con medios comunicativos ha 

embarrancado a toda Europa en un mar de confusiones y falsedades. En el caso 

español  los máximos representantes del pensamiento cínico se han centrado en 

dirigirse a un segmento de población que tiene en la franja de edad de entre 

veinticinco y cuarenta y cinco años su público más adicto e incondicional. A ellos se 

envían mensajes y contenidos mediáticos en los que la totalidad de las 

características que definen la visión postmoderna de la realidad está de manera 

permanente; esto es, la banalidad, el culto al cuerpo, el narcisismo, la moda, el 

desprecio a la cultura clásica y, desde luego, la actitud cínica como forma de 

existencia. Todo lo anterior viene sazonado por un multiculturalismo de consumo en 
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el que se desprecia lo europeo y lo nacional, y aparece esa otra peculiaridad 

postmoderna cómo será la excesiva e ideológica valoración de lo primitivo, lo arcaico 

y lo elemental como cultura dominante. Un “diálogo de civilizaciones” en el que lo 

complejo y razonado desaparece, pero también la ética y la responsabilidad moral 

que han civilizado y mejorado a sociedades e individuos. Es el triunfo del caos y de la 

confusión que la Postmodernidad y su representativo partido político, social y 

cultural tratan de conseguir a cualquier precio. Con ello, se trata de imponernos 

como “lo actual” y “lo nuevo” esta visión cínica del mundo, sin declarar su intención 

oculta y su objetivo final que no es otro que dar un temible paso hacia atrás en la 

evolución de las sociedades y de las conciencias.  Este es el enorme y soterrado 

peligro que sobrevuela, sin duda, sobre Europa y sobre la atacada y vapuleada 

España de nuestros días. 
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Aïcha 

Manuel Cuenya 

 

Inmenso desierto de nada y fuego que me ignora 

y me hace sentir fuera del mundo 
 

 

 

Mi historia es triste, tal vez como muchas otras que se desconocen, o que sólo 

las conoce quien las vive. Así es la vida para algunos, apagada y monótona. Cuando 

esto ocurre, los sentimientos se trastocan y el ánimo se nos cae por los suelos. 

Entonces no sabemos qué hacer para continuar. Nada más diré que ahora me siento 

mal, sola en medio de la inmensidad del desierto, ensimismada, rota, encerrada en 

una haima,  envuelta en una chilaba, prisionera de mí misma, dándole vueltas a la 

cabeza sobre cómo podría escaparme, alejarme de esta tierra que se me antoja 

infierno, eso es lo que estoy sintiendo en estos momentos, y no tengo ninguna 

vergüenza en confesarlo, siento la soledad en mitad de un espejismo que no se harta 

de arrancarme las lágrimas, las entrañas, que me impide ver mi mundo, el mundo, 

con claridad. 

 

No puedo seguir de este modo, ya lo sé, porque mi corazón no puede soportar 

tanto vacío y tanta vejación. Si tuviera alas como un pajarillo, no le pediría permiso a 

nadie, no lo dudaría ni un instante más, emprendería vuelo ahora mismo, y me 

alejaría a toda velocidad de esta tierra. Pero me faltan alas y coraje para poner fin a 

esta vida, oculta tras el velo de la impotencia, que se me atraganta y me tapona la 

respiración. Mientras escribo estas palabras, no puedo contener las lágrimas. Lloro 

como una niña a la que de repente le faltaran sus papás, y se quedara huerfanita. Mis 
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verdaderos padres no están aquí. Lamento decir esto. Me gustaría ser más fuerte de 

lo que en realidad soy. Pero una es así, de naturaleza sentimental. Me emociono 

como una tonta cuando pienso en la vida que llevaba en España, cuando pienso en 

mis amigos y me doy cuenta de que mi vida en el desierto no vale nada, donde me 

siento anulada. 

 

 En el fondo soy una mujer, y a las mujeres se nos sigue viendo como a seres 

inferiores, que perteneciéramos a alguien, y no pudiéramos disponer de nuestra 

vida. En mi tierra no le está permitido a una mujer que tome decisiones, que sea ella 

misma, que se muestre fuerte y decidida. Eso es impensable. Qué difícil se nos hace a 

las mujeres vivir en este reino de los hombres. Cuán duro es nacer mujer entre las 

dunas. A veces pienso que lo mejor sería no haber conocido otra realidad, otro lugar 

en el mundo. Cierto es que no resulta nada fácil conocer otro mundo, otra tierra, en 

la que te sientes amparada, y luego tener que abandonarla para volver a tus orígenes 

de desarraigo y quietud, de nada y silencio. No resulta nada fácil. Una descubre la 

miel en labios familiares y el dulzor se te mete en el cuerpo para siempre. Sólo 

pienso en volar, en atravesar el desierto en busca de mi familia española, sólo quiero 

volver a ver a mi familia, en quien creó y confío, que me ayudó a ver más allá, sólo 

quiero estar con la gente que dejé atrás, lejos, muy lejos de mi tierra, tierra de 

escorpiones y culebras que se arrastran por la arena dejando una estela de fantasía y 

de muerte. No puedo soportar ni un día más aquí, en mitad de ninguna parte, en 

medio de una tierra que se rompe en mil pedazos, que se muestra hostil con su 

gente. Sólo pienso en vosotros, en mis compañeros de clase, en mis papás españoles.  

 

No me siento con ganas de seguir viviendo en el desierto, lo digo con la mano 

en el corazón, no puedo vivir alejada de mis seres queridos, de mis padres adoptivos. 

No sé si es justo lo que estoy diciendo ahora, en este instante que se me hace eterno, 

en el que sería capaz de cualquier cosa por conseguir lo que de verdad quiero y 

necesito. Quiero volver a España, necesito viajar al otro lado del estrecho, ansío oír la 

voz de mi mamá española, al menos una vez más. Quiero oírte cerca, Julia, antes de 

que mis esperanzas se oscurezcan y mi cabeza se trastorne. No me abandones, te lo 

ruego. Haz que mis súplicas se vuelvan realidad. Por favor, no me dejéis sola, 

necesito vuestra ayuda y saber que aún me seguís queriendo como cuando vivía con 

vosotros en El Bierzo. 

  

Me acuerdo de aquel primer día en que os conocí. Yo llegaba un poco asustada, 

creo recordar, y vosotros me recibisteis con un fuerte abrazo y muchos besos. 
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- Tú eres Aïcha. 
 

- Sí, mi nombre es Aïcha… Aïcha Embarek – acerté a responder. 

 

Estaba un poco desconcertada. Me sentía como flotando en las nubes, unas 

nubes que me siguen poniendo los pelos de punta y hacen que se me estremezca el 

alma. Nada más veros comprendí que en vuestra casa estaría muy a gusto. Eso me 

parece ahora. En aquel momento se me pasaron tantas cosas por la cabeza, que no 

sabría decir cuáles eran mis verdaderos sentimientos de  niña venida de un más allá 

arenoso y a la vez olvidado. Nunca olvidaré mi vida de estudiante en el Instituto de  

Fabero. Los profesores me trataban muy bien y todo el mundo estaba pendiente de 

mí, me sentía arropada, y mis compañeros me ayudaban y  no paraban de 

preguntarme cosas acerca de mi vida en Tinduf. “Sí, soy saharaui”, les respondía, y 

alguno llegó a decirme que su padre había estado haciendo la mili en el Sahara, que 

entonces el Sahara era español. 

 

 Ahora mis aspiraciones como mujer de provecho se han visto truncadas al 

tener que permanecer en el seno de mi familia saharaui. Aquí, en el desierto, la vida 

se resume a puro instinto de supervivencia, a cuidar de mis padres y hermanos,  y no 

me queda tiempo más que para pensar en vosotros, en horas de insomnio y 

desesperación, cuando mis hermanitos duermen un sueño de inocencia. Quizás ellos 

nunca lleguen a conocer lo que yo he llegado a conocer. Quizás ellos no sepan ni 

lleguen a imaginar que tras el estrecho, al otro lado, la vida adquiere sentido y se 

convierte en una aventura apasionante. No siempre es así, ya lo sé, porque son 

muchos los que se mueren ahogados en el estrecho. Qué terrible. No quiero acabar 

como tantos otros. Sólo quiero que me dejen salir de aquí. No entiendo cómo puede 

haber gente tan mala, que se divierte jugando con la vida de las personas. 

  

El Bierzo ha sido para mí más que mi propia tierra, porque allí me encontré 

con un mundo lleno de ternura, amor y comprensión. Ahora me gustaría estar allí, 

estudiando esa carrera en la que tanto creo y que me permitiría realizarme como 

mujer y como persona de futuro. En este preciso instante siento que alguno de 

vosotros intentará algo para sacarme de aquí. Sólo de pensarlo me emociono. Es 

como si viera un horizonte rayado de azul mediterráneo, una esperanza real. Sé que 

algún día regresaré al Bierzo y nunca más me desprenderé de vosotros, queridos 

padres y amigos. Pero de momento… aquí sigo.    
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Pensamientos 

Leonardo Da Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juicio 

Así como una jornada bien empleada produce 

un dulce sueño, 

así una vida bien usada causa una dulce muerte. 

 

 

 Dulce

Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. 

 

 

Miedo 

Cuando la fortuna viene, tómala a mansalva 

y por delante, pues por detrás es calva. 
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Cambiar fuera es un trabajo de pájaros 

Nina Vasile 
 

 

Un aviso:  

aquí no hay metáforas, no hay ficción, no hay un escrito. 

 

 

 

I 

 
En el sueño de anoche: la calle con la tienda donde arreglaban libros; dentro   

veo objetos, alguien me da uno, tengo que pasar una prueba y leer algo que no se ve 

bien, puedo hacerlo, eso me convierte en una de ellos, los que aparecen de repente 

detrás, así como los demás libros. Me despierto y el primer pensamiento, ¿por qué 

éste?, es: el tiempo es algo concreto y no abstracto, dentro de él se guardan las cosas, 

las ideas, y algún día podremos sacar lo que queremos de un momento u otro. Aún 

no. 

 

Salgo de casa sin tener ninguna razón para estar de acuerdo con mi primer 

pensamiento del día, que no lo llamé, ni lo querré, me ha atravesado sin avisarme y 

ahora, esperando el metro, miro hacia los 14 minutos que quedan, veo la gente 

impaciente, una madre con su hijo de 3 años en su carrito, una mujer china bien 

arreglada como una muñeca, un hombre albinazo como una rotura extraña en el 

espacio y de repente,  ya el tablón marca 1 minuto, saltando directamente desde el 
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número 12  que se veía una fracción de segundo antes. ¿Un fallo de la máquina? ¿Un 

olvido del paso seguido en los minutos? ¡Cerca, una  mujer, vaya que rápido desde 

14! 
 

En el metro, el albino no lo vi. 
 

Llego a la casa de los mil búhos, lo primero el despacho del psiquiatra, siempre 

el lugar más a gusto en mi recorrido, después el escritorio, el teléfono antiguo, la 

campana de los sirvientes, el cenicero, debajo la alfombra, unos libros, a los búhos no 

me acerco nunca, en fuga miro uno cada día. Así los descubro: búhos de madera, 

yeso, cerámica, vidrio, metal, piedra, oro, plata; grandísimos, pequeñísimos; en el 

suelo, sujetando, colgados; aislados, en grupos, madres e hijos búhos; rojos, blancos, 

negros, platinos, bronce; búhos del salón, del pasillo, del baño; búhos pesados, 

transparentes, invisibles. Pero hoy no me queda más tiempo. Salgo rápido. Hasta el 

segundo lugar del día, mi muela empieza a dolerme, mi estómago me da malestar, 

tanto que pido a la tienda de chuchees una bolsa para tenerla en el bus para mi 

próximo vómito,  una hora más, una hora más, una hora más… 

 

¿Qué hago yo aquí? Hay 8 niños, no saben rumano, unos cuantos tienen 8 años, 

otros medio 8, esta clepsidra se estira en la pizarra, en los dibujos, en los libros, se 

alarga entre mis orejas, como mis ojos con agujeros negros donde se escuren las 

luces, poco a poco, hasta cuándo, que rápido, mis cabellos blancos ya están de nuevo  

antes de llegar a casa. Allí donde en el espejo, por fin me miro a mí misma, ¿a mí 

mismo? ¿Quién sabe? No sé si me reconozco. Ayer no tenía arrugas. Ayer todavía 

tenía mis gatos, los primeros que me advierten que no puedo dejar esta casa ya 

demasiado grande para mí, me piden atención completa; con las botas puestas aún, 

me desplazo cansada hacia la bolsa con bolas de gato, divido en dos platos, para que 

no se enfaden, saco arena salpicada de caca, estos gatos no cubren, estos gatos no 

han aprendido hacer en el váter como otros, intento fundirme en el sillón,  no sé si 

ver tele o escuchar música, no sé si pensar, leer, escribir. Hace meses que no he visto 

a nadie, la luna, las estrellas desde el balcón… La casa se repite, se enrolla, se 

estrecha, rueda en mi cabeza llena, desplazada, todos los relojes invisibles laten, tic-

tac en todos los ritmos, sonidos, velocidades, mi almohada refleja todo pegada a mi 

oreja, no sé si levantarme, es decir no puedo, el deseo de salir fuera, viajar lejos, 

encontrar un hogar nuevo, sin gatos, pero la casa no me deja, no me deja, todo lo que 

me ha hecho llevar dentro se la atraído ella, más años aquí que mis trabajos, con 

todas mis enfermedades, llena de olores sosos, enraizada en mis células, sin escapar, 

invadida por las paredes, endurecida. 
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II 
 

Las ataduras con mi casa más fuerte… Me  proyecta la ausencia de mi hija más 

sustancial que su presencia.  Y ausencia de dios, que no sé si es por mis 

pensamientos vacíos o por el olvido de mis células… No sé si mi razón no ha podido 

estabilizar quién soy o cuidar mi pobre piel que no se desgarre hasta encontrar lo 

que tengo que buscar, arrastrándome en mis días, ha sido más fuerte, que me escapó 

lo esencial. 

 

Un día mi hija se rompió de mí, y yo que pensaba que nunca podría saber que 

si, desde entonces en tantos sueños de noche la llamo desesperada, fundida en el 

abismo con una herida intensamente presente, luego andando en la calle más días 

con la misma ropa, como una vieja, escuchando en mi cabeza a Satine, nada más que 

colgando un agujero a un metro detrás de mí, por lo que la gente me evita, tirando 

miradas hacia una parte de mí que no se ve pero se alarga como la cola  de sonidos 

que mata los perros… A veces hablamos. Sin voces, mudas, en los signos del teléfono, 

lejísimos espacios cortados. Sobre pelos negros pintados con papel, sobre uñas y 

depresión, sobre iluminados y misiones, hackers y poderes, sobre los 12 años, en los 

cuales no sabe quién está más adelante, sus pies, su corazón, su cabeza, sus ojos. En 

algunos quedamos en 8 años, en otros 12, algunos pasan de 15… Arreglar bien sus 

muchos años dentro de ella, sus muchos seres apresurados a sacar la vista como sea 

a través de mí o de ella, ajustar a cada una de sus células para que tenga la misma 

edad, es una tarea que no  pide mi presencia, suplico que sea por lo menos mi 

recuerdo de alguna manera. 

 

En la mitad del día, el volador de mi casa se mueve verde de aquí allá, era su 

pájaro, ella su ama, él solía darle su comida, pero ella, mi hija, no está, y el pájaro se 

vuelve loco comiendo las hilachas de mi camisa, tira fuerte empujando con su pico, 

masticando algo que no se ve y que no es su semilla.  ¿Él, más soledad que yo? Pide 

como todo, su parte de tiempo compartido, pero el tiempo es diferente, el pájaro 

sabe muy bien cuando lo regaño, ¿regañar a los pájaros?  Sabe muy bien cuando lo 

cuido y le hablo, y acaricio su cabeza… Lo que no entiende es el amar en silencio, 

amar sin gesto, sin palabra. Ningún hombre tampoco lo sabe. Pero las palabras son 

heridas, más que amor, las palabras sangrando en la piel en alguna enfermedad, más 

rápido, o, que velocidad, desde ausencia más que el amor, desde la maldad más que 

el amor. Quiero ver, quiero ver la velocidad del amor curando todo de una vez, nada, 

nadie no ha venido hoy a decirme, enseñándome en la pantalla del ordenador de 

repente el mensaje de remedio… 
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 La única planta de mi casa  tiene dos ramas que deshacen poco a poco, cada 

año, una espada más, es la única que ha resistido por aquí donde el frio en invierno 

es más fuerte que saliendo fuera. En una ciudad mediterránea, nada más que el frío 

entra más en mi piel. Y unos cien años más apretujados en uno solo. Y una limosna 

mensual, algo que escondo frente a los profesores e ingenieros de los metros que 

piden, mirando mi sombrero y el abrigo de piel de segunda mano, su comida y su 

colaboración para pagar su cuarto compartido. Hay una profesora de infantil, su voz 

es muy fuerte y pide a veces empezando con su currículum vitae, como los demás. 

Me dije un día que en mi país pobre los profesores aun no piden… pero aquí están las 

nubes más cerca. Casi puedes tocarlas si subes en las torres de la ciudad más visitada 

de Europa. Aquí las nubes te dejan viajar  lejos, sueñas con mundos diferentes y no 

importa que pidas tu comida para hoy o mañana. 
 

Mi planta con espadas no me pide nada. A veces me hace torcer mi cabeza 

hacia ella, estoy segura que tiene sus hilos secretos que me arrastran para verla y 

acordarme de su agua cada cierto tiempo. No calculo, me olvido siempre. Ella queda 

en su rincón y cuida su tiempo, tiene un nido de tiempo alrededor de ella. Si  

descanso, puedo verlo a él también, y entonces me arranca al otro lado del mundo, 

un silencio donde recuerdo la planta que es mi hija, la parte de planta que sigue en 

algunas células de cada una. ¿Nos encontramos aquí? Yo soy, aquella que soy… La 

planta dentro de nosotros somos antes, después la parte de insectos, de animales, no 

me reconozco en lo que pienso, no soy lo que pienso, mis pensamientos no soy yo, 

mis pensamientos no son míos, entre mí y mis pensamientos no hay paz, lo que 

siento pensando no mueve la luz del cuarto, ni el amor de mi hija. Las arañas ya no 

hacen visitas, los árboles se quedan aún muy lejos de la ventana,  ni a las hormigas  

las he visto más este año, tampoco los bichos. Los que cuidan el asfalto están 

vigilando  que no salga nada imprevisto entre las piedras, hay perfumes especiales  

que suben hasta mis pulmones, y aquí la respiración se adapta a algo nuevo, un aire 

de plástico muy coloreado y alegre. Mis pensamientos no pueden hacer esto. 
 

Hoy mi hija tenía como nuevo “el déjame”… Dios mío, el volar es un trabajo de 

pájaro… Pero hoy el pájaro no ha podido volar desde su agujero; el gato callejero 

tenía una cabeza con alas en su boca. Faltaban aplausos de la gente que miraba el 

espectáculo en el andén del tren, lugar de los gatos. ¡Qué risas y admiraciones! En 

pocos minutos en fuga del tren, el cielo azul y los árboles con el sol entre los ramos, 

destellando tranquilidad y otras dimensiones que ya no viven más aquí en hierbas 

del campo. Sentí que me desacostumbro del mundo más fácil que estar entre trenes, 

bloques, hombres. Algunas veces me parece que puedo pasar a cada uno algo 

diferente, las pieles tal vez preparadas, si miro las células, son sordas, sus orejas de 
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células padecen enfermedades raras aquí y no hay más que decir. He querido contar 

a los niños sobre el mundo de los poemas y en poco tiempo los sonidos raros los he 

dejado en el medio de la clase, cambiando asustada manos de piano con manos de 

piedra. El aire no quería moverme más, ya muy cansada, enferma. Reír. Quiero reír, 

el aire no me deja. El movimiento de piano de mis manos, un vuelo, un velo. 
 

Mi hija espera su palabra rara, mi hija busca algo y ha empezado su viaje, yo 

solo puedo callar y mirar algún día hacia la torsión de su pelo... algún signo que 

cambia la luz en sus ojos. Estoy muy bien mamá, cada vez que como, llena de alergias 

en tu país, estoy bien mamá, si tengo tos, tomo unos dos tres jarabes, cada vez que 

me duele la cabeza, las pastillas me inflan los labios, estoy bien mamá, el físico de la 

clase tiene sus alergias y sabe cosas aprendidas en las estrellas, y aquí no le falta más 

que un ladrillo atómico para despertar un país entero desde su sueño. Ya mamá, 

déjame, este país gris con sus andenes de los tranvías del siglo XIX, se vuelve 

brillantísimo a las alturas de las montañas y tú sabes esto.    

 

 

III 
 

Hoy quería mover almas, mi trabajo era aquí. Las almas alineadas bajo mi 

batuta. He dicho a cada una: hay que hacer eso y eso, rápido, rápido. ¡Sé qué es así! 

¡Movéis, hacéis algo, le decía a mis almas, miraos, lo qué es mejor para vosotros, es 

poner empeño en éste cambio, en éste trabajo! Cambiáis el pelo, la casa, los gatos, no 

escribáis esto, ¿no vale, sabéis? Ponte a éste lado de la casa, éste es más parecido a la 

luz, esto es más espiritual que el otro rincón, veamos, mováis… Ya nadie escuchaba… 

Mientras recuerdo el día de mi exigencia en llevar a todos hasta una velocidad igual y 

la nada que recibí de las almas,  ahora no sé si eran las mías o de mis amigas. 

Saliendo a escribir como en el campo de los abuelos, ya se deshace todo, Dios, Diablo, 

ahora casi no sabe nada de aquel día, el olor es diferente, quien mueve las palabras 

digo,  que sonido sutil, sé que no es el escrito mismo aunque entré aquí. Hay unas 

campanillas muy finas de noche, no confío en palabras, ¿cómo tener otra manera de 

enseñar esto?,  nooo, destellos de sonidos traspasan recordando movimientos viejos, 

mi cabeza esta cambiada,  aquí hay una capa de frescura rodeando, cambiar fuera no 

antes que a mí, cambiar fuera es un trabajo de pájaros, de nubes, de árboles… El 

cerebro en toda la hierba, toda la hierba en el cerebro… Las alas de los pájaros 

siempre en uve, susurro del escrito... 

 

 

Mina Vas 
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Ser quién 

María Villar Portas 

 

 
 

 

No sé quién soy. 

A veces piso una tierra en la que sólo 

sus nubes me resultan conocidas. 

Extranjeros el cielo y los hombres. Las 

mujeres siempre invisibles desde 

todos los ángulos, y una parte del 

paisaje que se convierte en todo, o en 

línea de horizonte, con la rapidez del 

vuelo de un colibrí. Este es el cuadro. 

Soy mirada visitando una visión 

interna del espacio, mío o tuyo, que se 

escapa con constancia más allá de lo 

que hay dentro de un arcoíris para dar 

gracias por los árboles que me dejan 

respirar. 

Me sitúo al margen de cualquier 

margen, de todos los que se escriben 

en el pálpito de una palabra o un 

sentimiento. De aquellos otros, que 

buscarán llegar cuando el frío decida 

marchar y enfrentarse con ese viento 

que acompaña al polvo. 

Incluso sé agradecer mi suerte por los 

transeúntes que caminan a mi lado sin 

conocerlos yo de nada. 

Soplo en mis manos calientes por si un  
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sueño me llega en el gesto, y dejo de 

sentir la gravedad de la hoja otoñal 

que se despedaza de hastío en los 

parques. Su corazón late en el mío y 

me duele su vuelo como propio. Su 

desaparición es un poco mía también. 

¿Qué ampara esta piel quieta? Un mare 

mágnum que apenas hace ruido 

porque ha aprendido a rugir con 

elegancia, y dejado de escuchar esos 

conciertos de campanillas que a tantos 

perturban. 

He penetrado en el sentir y sujetado la 

presión de la espera, a base de 

perseguir las imágenes que revolotean 

en torno a las edades. Las mías. Las de 

los demás. Se acumula tanto peso en el 

pensamiento que conviene tejerle alas 

de transparente aire que lleven lejos 

cada ilusión que se engendra en su 

silencio. A nadie desfavorece levantar 

la cabeza y dejar sujeta una lágrima 

para otro momento. Y eso no significa 

postergar una sentencia para otro día, 

sino buscar cómplices en la 

oportunidad del momento. 

Camino por lugares bien pertrechados 

de indignación y estallidos de 

desconsuelo. Oigo, en cada semblante 

que me cruzo, una tormenta de 

espadas por nacer, en un futuro que no 

se presta a abandonar las trincheras 

con facilidad. 

Crece mi fuego a cada instante que 

palpita en mi pulso, y la rabia me crece 

por los nuevos tiempos que cantan en 

ventanas cerradas aún. 

Siento que allá, en algún lugar en 

medio de un descubrimiento, hay algo 

más que una mañana o un crepúsculo, 

aunque desconozco si me espera para 

derramar su luz en mis ojos tan 

nocturnos. 

Quizás sea sólo una sonrisa, que 

respira en multitud de rostros, 

esperando ver caer una gota de lluvia 

que haga reverdecer la hierba. 

Así pasa todo en esta tierra que crece a 

pesar de mí, de ti, de nosotros. Lucha y 

sufre entre cuerpos que sollozan 

porque no se reconocen lo suficiente 

en sus propios pasos, y saben que tiene 

que suceder una inmensa batalla en el 

propio magma del ser humano para 

que todo cambie. 

Yo también he crecido en este vasto 

suceso que conmueve la vida, y no he 

descubierto si me muevo, o me muero, 

en sus mareas, afrontando la pulsión 

de su fuerza como roca que sufre, tanto 

por la tempestad, como por la caricia 

de su espuma. 

Sigo amando, pese a todo, los senderos 

en los que me bifurco para ser yo y ser 

otros. Llegar, así, a ser parte de un 

escuadrón de propósitos y realidades 

sinuosas, a veces alumbradas por 

algún sol,  y un puñado de cerezas que 

calmen el hambre de saber más 

mientras todavía es día. 
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Hay fuegos helados que continúan 

encendidos en todas las esquinas de la 

desolación, y que apenas llegan a 

entibiar las esperanzas de unas 

piernas cansadas de peregrinar entre 

despropósitos. 

De vez en cuando, vuelve alguna 

estrella para conceder el parpadeo de 

su brillo y procurar una alegría veloz 

en la sonrisa de un niño antiguo. 

Sé que me acerco a una noche delicada, 

que en nada envidia al más bello día. 

Puedo oír su murmullo próximo 

explotando en rumor de río y busco su 

mayestática presencia en mí. Imploro 

que me nombre la mudez de las cosas 

gastadas, para ser yo su voz y 

descubrir el grito que todavía pervive 

en ellas. 

Nada se puede perder en esta energía 

que traigo conmigo allende mi misma, 

y que supera a la llamada de todos los 

vientos que recorren mi propia 

inquietud. 

 

Sé que soy. Esa es mi única claridad.  
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La muerte del fiscal Nisman 

Francisco Viñuela 
 

 
 

 

El aeropuerto de La Guardia estaba cubierto de neblina cuando el Jet Lear de 

Montrond apareció como fantasma en la bruma; como de costumbre viajaba en el Jet 

de Europol haciendo la naveta entre Bruselas y Nueva York para las investigaciones 

de sus trabajos. El avión se dirigió a un terminal privado en cuyo hangar le 

esperaban los de la aduana. 

 

Media hora más tarde un Cadillac SUV con placas del servicio diplomático se 

detuvo frente a las anchas y largas escalinatas del museo Metropolitan en la 5a 

Avenida con la calle 82, en lo alto de las escaleras, vio, diminutos, en medio de los 

cuatro pares de columnas Corintias, elegantes y ornamentadas que sostienen el 

portal del museo, apoyados Felipe y Begoña que le esperaban y al verlo abajo, 

gesticularon con gestos y gritos cómicos para fastidiarlo como niños… 

 

- Déjeme aquí y continúe usted al Marriott con las maletas, dijo a su asistente 

americano. 
 

 

-¿Está seguro, no tendrá problemas para retornar a Times Square?  
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- No, gracias, volveré caminando con Felipe y Begoña, allí están, - dijo 

indicando lo alto del portal - quiero atravesar el Central Park a pie, es el mejor lugar 

para conversar… 

 

- OK, mantenga contacto y con el iPhone si algo necesita me avisa… 

 

Bajaron corriendo y se abrazaron ambos a Montrond, estabilizándolo y 

desordenándole su impecable abrigo negro que le cubría hasta los tobillos y 

haciendo caer su paraguas, eterno, con mango de acero que tenía también otros usos 

fuera de proteger de la lluvia. 
 

- ¡Caramba, hijos! ¡Calma, calma! 

 

- ¡Damn it! ¡Felices de encontrarte Casimiro! Siglos que no se te veía, dijo 

Begoña. 

 

- Cierto, agregó Felipe, desde el episodio de 'Pasajeros en la Red' en Salt Lake 

City, investigando las famosas ‘Brigadas del Apocalipsis’…  

 

- Que ahora tienen protagonismo bajo otro nombre, le interrumpió Montrond. 

 

Llegaba al instante de Buenos Aires haciendo varias escalas, les habían pedido 

la colaboración de expertos en ‘escena de crimen’ de Europol; un responsable que 

hiciese el nexo entre los diferentes servicios implicados. 

 

Caminaron brevemente hacia el sur por la 5a Avenida, enlazados cada uno a 

un brazo de Casimiro, dejando atrás el enorme portal de columnas del Museo y 

alejándose de la vereda entraron por uno de los senderos de transeúntes del Central 

Park. 
 

- ¿Vamos hasta la estatua de Alicia, en su país de maravillas? les dijo 

Montrond, socarrón. Felipe y Begoña se miraron extrañados haciendo una 

morisqueta. Los árboles en flor en el corazón de Manhattan creaban una explosión 

de colores blancos y violetas. Era el comienzo de la Semana Santa, Eastern, para los 

americanos. 

 

- ¿Cómo está la situación en Buenos Aires por la muerte de Nisman? - 

preguntó Felipe. 

 

- Un desorden indescriptible - replicó Monrond. 
 

Nisman, el fiscal argentino, llevaba investigando durante años los atentados de 

1992 y 1994 contra la Mutual Israelita Argentina, la AMIA y la Embajada de Israel en 

Buenos Aires. Una hecatombe atroz, uno de los peores atentados terroristas 

antisemitas y seguramente el peor atentado anti judío desde la segunda guerra 

mundial. 
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Todo se orientó desde un comienzo hacia Irán por las divergencias y apoyos 

mutuos que Argentina habría creado prometiendo entregar tecnología nuclear, 

durante la Presidencia de Menem y luego cesado. 

 
 

 

Ahora caminaban bajo los inmensos árboles frondosos que rodeaban la fuente 

y terraza Bethesda a la orilla de la laguna. 

 

- Llegaremos hasta la estatua de Beethoven - dijo Montrond -  tengo que 

recoger una llave guardada en el zócalo.  

 

- Pero todo eso sucedió durante el Gobierno de Menem, hace ya 20 años - dijo 

Felipe. 

 

- Cierto, mucho tiempo ha pasado, pero la investigación en los hechos, nunca 

terminó pese al tiempo transcurrido - replicó Montrond. 

 

- Eso en qué afecta ahora a Cristina, la Presidenta, - interrumpió Begoña -

veinte años después, ni ella ni su marido tuvieron nada que ver con eso ¿eh?  

 

- El asunto no es tan simple; la investigación nunca cesó y los servicios de 

inteligencia tanto americanos como Israel sabían que hubo participación de sujetos 

Iraníes o miembros del Hezbollah…  

 

- ¿...y del Gobierno de Irán, directamente? - preguntó Felipe. 

 

- Posiblemente que el gobierno de Irán no haya tenido directamente una 

responsabilidad en la ejecución del atentado - le respondió Montrond. 

 

- ¡Entonces qué! ¿Eran grupos disidentes de Iraníes en guerra contra  

Irán? - preguntó Begoña. 
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- El epicentro del asunto, lo sensible, consiste en que muchos supieron lo que 

iba a suceder, el atentado criminal que se iba a cometer en contra de la embajada de 

Israel como la mutual de Seguros, pero nadie hizo nada por frenarlo; era 1994, no 

hay que olvidarlo - respondió Casimiro. 

 

- Pero - intercaló Felipe - ¿habrían podido frenar a tiempo a los que iban a 

dinamitar la mutual y luego la embajada de Israel?  

 

- ¡Sí, desde luego! ¡no hay duda! - afirmó Montrond, contundente.  

 

- Lo que aún no comprendo es qué tiene que ver todo esto con la muerte del 

fiscal Nisman, agregó Begoña.  

 

- Es que ahora Nisman - intercaló Felipe - iba a imputar a la Presidenta 

Kirchner el lunes por la mañana ante el Senado, Parlamento en pleno, tratando de 

demostrar que ella y su Gobierno han establecido una alianza comercial con Irán a 

cambio de borrar definitivamente el caso para que Interpol retirase la tarjeta roja 

señalando terrorismo, que implicaba a conocidos personajes iraneses de la 

diplomacia de la época. 

 

- ¡Y, qué! ¿Por eso le mataron? ¿Para impedirle presentar una denuncia? -  

replicó Begoña. 

- No exactamente, - les interrumpió Montrond - está claro que lo mataron y el 

cómo le asesinaron no es sino una asunto trivial para aquellos que se manejan a ese 

nivel de las cloacas del crimen; lo que interesa dilucidar no es el cómo lo mataron 

sino los motivos que esgrimieron para hacerlo.  

 

- Pero Casimiro, ¿quieres decir que fue por aquello que llaman “razón de 

Estado”? - preguntó Felipe.  

 

- ¡En todo caso no es una razón sino un crimen de Estado! - replicó Montrond. 

 

- ¡Atroz! - agregó Begoña - el asesinato frío del fiscal general de un país.  

¿No podían frenarlo administrativamente, y que no fuese al Parlamento a presentar 

su denuncia? 

 

- Lo grave no era la denuncia contra la Presidenta ni tampoco contra Irán. Eso 

ya se sabía y allí no había causa suficiente como para acusarla ni mucho menos 

hacerla caer por interdicción - dijo Montrond - En la agenda de la Presidencia - un 

par de semanas más tarde - había asuntos de gran importancia internacional. Un 

encuentro histórico y económico para lograr salvar Argentina de un caos total de la 

situación financiera que se aproximaba. Una visita programada a China, con meses 

de antelación, donde serían firmados acuerdos bilaterales por los cuales China haría 

un plan de inversiones de múltiples billones de dólares a largo plazo lo que 

significaba varios años de PIB y seguridad financiera para millones de argentinos; 
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fondos de pensión, infraestructuras, solidez monetaria, sin eso, el caos total a corto 

plazo. 

 

- Pero qué tiene que ver todo eso con Irán o con grupos terroristas - insistió 

Felipe. 

 

- Nada, - le respondió Montrond - no tiene nada que ver lo uno con lo otro…  

 

- ¿Entonces? - dijo Begoña. 
 

- El viernes 16 de enero por la mañana el fiscal Nisman da a conocer 

públicamente en conferencia de prensa que el Lunes 19 va a presentar la causa 

delante del Parlamento Argentino en pleno, para acusar a la Presidenta Cristina.  

 

Alarmado el gobierno Chino y su ministerio protocolar alertan privadamente a 

la Casa Rosada, que si esta imputación se lleva a efecto y tiene lugar el Lunes tal 

como se anuncia, ellos tienen que poner en suspenso la visita prevista a China en la 

Agenda de la Presidenta y obviamente esto aplazaría o anularía los tratados y 

convenios que iban a ser firmados entre ambos gobiernos.  

 

- ¡Ah! ¡Ahora comprendo! - suspiró Felipe. 

 

- Entonces los de Irán no tienen arte ni parte en el crimen - agregó Begoña. 

- Es que la fuerza de una tormenta perfecta se les desencadenó de improviso 

ese fin de semana y posiblemente ni Cristina se enteró de nada hasta que todo 

estuvo concluido - dijo Montrond. 

 

- Eso quiere decir, al mismo tiempo, que enormes intereses corporativos 

estaban en juego y que iban a perderse o anularse y como eran de tal magnitud, 

inconmensurables, la eterna 'mano negra' movió velozmente a servicios de 

vigilancia, custodios y seguridad mientras un ‘tribunal opaco’ se reunía Viernes y 

Sábado tomando la decisión final : eliminar al fiscal - agregó Felipe. 

 

 

- Posiblemente fue así, - respondió Montrond - consideraron que por el mero 

hecho que Nisman presentara su denuncia frente al Pleno Parlamentario eso iba de 

una gravedad extrema contra los intereses en juego. 
 

 

No, no porque fuese a alterar el orden Constitucional interno o judicial de 

Argentina, seguramente que nada habría sucedido o, prácticamente nada. Pero la 

resonancia mediática del hecho y su protagonismo exterior habría quebrado los 

acuerdos de negocios y esto habría tenido graves consecuencias a nivel global; 

habría hecho un daño irreparable a la situación financiera y económica de Argentina. 
 

- Horrible, no tengo otro modo de decirlo, horrible - dijo Begoña. 
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Se sentaron admirando el lago desde la fuente de la terraza Bethesda sin decir 

palabra. Tenían que llegar caminando hasta el busto de Schiller y luego continuar 

hasta el busto de Beethoven. 
 

-Este tramo es lo que se llama, en el Central Park, ‘el paseo literario’ - dijo 

Montrond - nos limpia el alma de tanta atrocidad, pero así es el mundo que hemos 

construido. 

Luego, acercándose por los senderos al busto de Beethoven, le pidió a Felipe, 

frente a la sorpresa de Begoña, que saltara la pequeña verja de hierro alrededor del 

jardín y se aproximara inclinándose tras la estatua de la mujer que guarda a Ludwig 

como un ángel, al pie del zócalo de mármol. 
 

- Entre el zócalo y la espalda de la mujer tienes que encontrar un sobre, 

pequeño y de papel café, dijo Casimiro. 
 

Felipe, mirando hacia todos lados, asegurándose no ser visto, aunque a esas 

horas pocos circulaban por el ‘sendero literario’, saltó la verja y acercándose al 

pedestal constató efectivamente que entre el dorso de la escultura de la mujer y el 

pedestal que sostenía el busto de Beethoven había un sobre diminuto con el 

emblema de UPS en letras amarillas sobre franja negra. 

 

- Es para un casillero de UPS, en las afueras del Marriott, allí dejaría su informe 

confidencial antes de partir a Río, la mañana siguiente - les explicó frente a sus 

miradas de sorpresa. 

 

- Vamos, vamos, que os habéis puesto tristes con esta historia - les dijo 

Montrond. 

 

- Los asesinos ¿no van a ser denunciados? - preguntó Begoña, temiendo la 

respuesta. 

 

- No hay asesino, no oficialmente, e incluso plantean que haya sido un suicidio, 

y aunque es imposible, así quedará oficialmente para la historia del caso - respondió 

Montrond. 

 

- En el fondo es una guerra, realmente una guerra sin fin y la política y los 

políticos de turno no son más que simples instrumentos… una seguidilla a través del 

tiempo - concluyó Felipe. 

 

- Siempre ha sido así, - agregó Montrond - siempre, aunque lo hayamos 

disfrazado a través de la historia. 
 

Continuaron y llegaron a la estatua de Simón Bolívar, ya habían estado en la de 

Martí; entonces Felipe comentó, un tanto sarcástico, acerca de personajes que van 
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montando el caballo en su estatua afirmando que si bien Bolívar murió en su cama 

de tuberculosis, sin embargo se le representa en el caballo con las pezuñas en alto.  

 

- Vamos Felipe, sabes que si la escultura tiene pezuñas en el aire quiere decir 

que el jinete murió abatido en combate - dijo Begoña. 

 

-Es un código de las estatuas ecuestres, se pretende, aunque no siempre es 

verdad; - agregó Montrond - allí vemos la de Martí que murió en combate y su 

caballo tiene las pezuñas en el aire. Pero en cambio Bolívar murió enfermo en su 

cama y aquí ven la estatua y el caballo del Libertador con sus pezuñas en el aire.  

 

- Bueno, - dijo Begoña, ecuánime - Bolívar y su muerte son equivalentes a que 

si hubiese muerto en combate, puesto que murió aislado y destituido, como víctima 

de un combate... 
 

Luego bajaron lentamente por la calle 59 bordeando el lado sur del Central 

Park y llegando hasta Columbus Circle, tomaron un taxi. 
 

- Hijos, vamos, al almuerzo, os invito y luego esta tarde a la Ópera. 

 

- La vie étant un cheminement très solitaire et dure, elle l'est d'avantage quand-

on manque d'information. Mais elle l’est d'avantage encore quand-on manque de 

jugemen - dijo Montrond en francés… 
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Tu Mirada 

Manuel Quiroga Clérigo 

                                                      

 
“Es más bello besar en una isla” 

 Alfonso López Gradolí 

 

TUS OJOS 
 

He mirado en tus ojos 

Una noche de luna, 

Esos prados silvestres de miel y de rocío, 

El éxtasis frondoso de las fuentes inmensas, 

Algún lago perpetuo donde nace la vida. 

Quiero amar el salvaje furor de tu mirada. 

Quiero ahora que existes 

Recordar otros tiempo en que acaso 

Fuimos lluvia transida de distancias. 

Queda sólo aquel viento 

Furioso y algo frío 

Que era historia patética  

De los mundos diversos. 

Hoy apenas deseo apresar tu mirada.  
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ERES 
 

Eres Helena en Troya o en cualquier horizonte  

aún después de la lluvia tanto tiempo esperada. 

Eres una mujer que despierta apacible 

cuando la luna deja de ser parte de todo. 

 

Te conviertes en ave que llega de repente 

a mi mundo de luces y de sueños inquietos. 

Al verte me pregunté dónde vives tus horas  

igual que me perturba la vida anochecida.  

¿Cómo escapar del caos en un mundo de aceras? 

Hemos reconstruido el tiempo del silencio, 

el aura enloquecida de rocío ya inútil. 

Vamos pisoteando esos campos inmensos  

de asfixia, culebras y tormentas. 

 

Inventamos rincones de podridas especies, 

arco iris antiguos donde no hubo lluvia. 

Al final del camino sólo ansío encontrarte. 
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"Espero que nunca me falte la luz  

para poderte seguir, a tí, palabra, 

 que me dejas muda cada vez 

 que sales de mi boca bien vestida." 
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