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-… 

- Cando comecei a escribir versos dun xeito diario e sistematizado, eu xa fora excomungado da 
oficialidade literaria por deméritos propios. Certos xuízos sobre a miña persoa, todos eles 
fundamentados, fixéronme optar pola fuxida como única posibilidade real de interrupción. Fixen viaxes, 
relín poemas e tentei vivir na pel do estranxeiro por un tempo. Quero dicir con isto, que todo se constrúe 
desde un fracaso inicial. 

 

-… 

- Si, entendo a súa pregunta e non a evado. Eu mesmo cheguei a datar o meu comezo nun xa perdido 
poema. Escribín desde neno, sen certezas. Houbo ducias de lecturas iniciais. Moitas delas nin sequer  
foron poemarios. Forceime a ler novelas. Cos primeiros poemas que chegaron ás miñas mans houbo 
unha sensación de cambio inexplicable. Pero non mostrei os meus escritos daquela, non sentín esa 
confianza nin obviamente tiven nunca acceso a editoriais. 

-… 

- Reitero que era unha sensación. Non houbo gurús porque un non pode elexir tal. Coñecín a algún deses 
poetas que vostede menciona pero pensei que non podía confiar os meus poucos recursos ao mundo 
académico, á farsa intelectual e moito menos ao sainete de certos persoeiros da vida política. O tempo 
resolveu que ese camiño era o acertado pois moitos dos supostos próceres foron asubiados polo público 
con razón. Pero eu xa rompera ese velo absurdo, quizabes porque sempre tiven un forte sentido da 
diferenza. 

 

-… 

- Efectivamente, despois e probablemente movido polo instinto, escribín froito desas brétemas das que 
un non atopa escapatoria. Iso si, tentei non esgotar o estímulo que move o poema. Insisto en que non 
houbo teorías, agás as imprescindibles. 

-… 

-Non, non sabería dicir cales.  

 

-… 

-Si, é un pseudónimo. É curioso que ninguén preguntara polo pseudónimo. Nun primeiro momento o 
nome é froito da miña visita á tumba de Vallejo en Montparnasse. Quería crear un personaxe sen xénero, 
un heterónimo pero finalmente adoptou a miña corporalidade. Foi inevitable esa corporalidade pero 
tamén solventou o problema do anonimato.  

 

-… 
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-… Escribín cedo ese poemario e non agardei. Tivo os erros típicos da inexperiencia dun lector que 
comeza na escrita. Fun calificado de “suicida” por un editor que hoxe navega no fracaso. Tanto ten, o 
feito foi que aquel primeiro poemario ubicou a miña escrita nalgures. Quizabes nun non lugar onde 
adoitan estar os poetas menores, aqueles que non precisan dos itinerarios dos “homes de letras”. Pero 
dime, existe algún ben maior para un poeta que o de ser unha lectura froito da necesidade e non das 
obrigas dun programa escolar ou universitario? 

 

-… 

- Se desexo que algunha das miñas obras chegue a estar no chamado canon? Hai poetas que dixeron vir 
ocupar o centro do espazo literario. Perden, perderon eles ou quizabes decidiron renunciar a crear un 
instrumento para a vida a cambio de ocupar un lugar de poder. En troques, eu podo observar, determe e 
desaparecer.  

 

-… 

- Non nego que alguén estea dotado dun talento inicial pero a escrita é resultado do traballo. Escribo case 
en segredo. A poesía confróntame co momento, coa vida, coa sociedade. O resto do día son un 
traballador, un pai, unha parella, un simple ninguén. No meu caso a apariencia do poema é curta. Outra 
cousa é que proveña de toda unha xestación.  

 

-… 

-O galardón foi bo e abriu portas, pero recoñezo que foi unha mala edición para o que eu considero un 
bo poemario, ou cando menos un poemario digno. Dígoo coa certeza de saber que se tivera parado alí 
mesmo, froito quizabes da frustración dun libro mal editado, algúns terían celebrado o meu óbito 
literario. 

 

-… 

- Como ben dis, o resultado do libro foi mellor do agardado porque tentei non amosar as feblezas da 
edición. Algúns dos poemas foron moi ben recibidos, cousa que convertiu o poemario galardoado nunha 
experiencia construtiva. É preciso comprender a contradición.  

 

-… 

- Foi froito dun traballo áxil e continuado. E así penso que se amosa no meu seguinte (e terceiro) 
poemario. Escribino con celeridade. Entre a urxencia do Eros exacerbado e a autoexclusión produto 
dunha serie de episodios laborais e persoais: tedio, ostracismo, non pertenza. 

-… 

 



 12 

- Si, para o cuarto poemario recibín un ofrecemento que me pareceu axeitado para poder axuntar unha 
serie de poemas que tiña espallados en varias revistas de poesía. A visión que se ten dos/das poetas en 
lingua galega no exterior non é axeitada. Alguén na editora debeu pensar que eu era mexicano porque 
me ubicaron baixo ese epígrafe na súa web, cousa que eu non neguei nin tomei esforzo algún en desdicir 
tal afirmación. Un deses mexicanos indíxenas menosprezados pola poboación branca, unha posición de 
subalternidade que non me provocou problema algún. Alén diso, todo o mundo sabe da miña querencia 
por México e polos/as poetas de México, así que aceptei o erro como un duplo elemento: por un lado, 
como evidencia da incapacidade do supremacismo de entender ou interesarse por este tipo de realidades; 
por outro, como unha forma algo cómica de non esquecer o acontecido.  

 

-… 

- Efectivamente, trátase dun compendio de ideas darredor do oficio de poeta. Moitas delas son 
instrucións ás veces contraditorias, como adoita ser o oficio de poeta. Pode ser calificado de “bufonada” 
pero tamén creo que, a xeito de fool shakespeariano, inclue as licenzas propias da ironía. O fool pode 
irromper na obra para xerar unha situación cómica ou ridícula, pero sempre di a verdade. Velaí a 
contradición entre o público que ri porque falou o fool e a verdade que deixa en evidencia a un outro 
personaxe, ao propio espectador ou mesmo á condición humana. 

Creo que foi un libro que sorprendeu precisamente porque escapa das rotinas da escrita. 

 

-… 

- Certamente son detectables as miñas obsesións: tocar as teimas universais cunha ferramenta que non 
consegue enxergar toda a  magnitude da linguaxe, e coa que simplemente asubiamos no escuro. Fixen un 
comezo militante e dei paso cara ao comprimido poético. Inda así, sempre é máis fermoso escapar. 

 

-… 

- Non, non coñezo a esa persoa. 

 

-… 

- Si, sigo a ser ninguén. Malia todas as terribles leccións do efémero, inda devezo (devecemos) polo 
verso. 
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MAR OCAMPO 
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FÁTIMA DELGADO: 
 

Aire de serpe 
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NON NúA 

 

Non me gusta 

verme espida de mañá 

aínda que venero 

espellos 

cada día. 

Porque son        SEMI 

como o  leite 

semi - guapa 

semi – nova 

semi – virxe. 
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PRACER 

 

  Untáchesme coa lama 

                      oso graxento,  terrorista,         

                       e   saíume  un goxo no beizo. 

 

                    Como cada inverno 

          o Sol derreteu 

                                        a           Pedra. 
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Non é de xeo 

                a vaíña,  

a coiraza de cabaleiro que me 

              viste os peitos. 

 

Non é de ferro oxidado, 

               de coiro cocido, 

               de pedra, 

       o meu apéndice amatorio que non 

                             pendura das árbores. 

 

Deixei amolecer  o leite. 

 

Réndesme aos tentáculos que che ostento.  
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Engurrichada,   enconicada. 

           Estrangulada   foi o feto  

polo cordón  umbilical deses 

                 montes que Arden. 

 

              Amasa pan 

   nese lume que poluciona 

   para que se faga auga! 
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Apetéceme             unha cama contigo dentro, 

                    sentíndome Frida en lume, 

sen dores      

 mais   con    queixas. 
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Roubáronche a máscara da loucura 

                                -muller marabillas- 

 

        para      decorar o lixo   das 

         rúas  

 e             facelo fértil. 
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DELICADEZAS 

 

Camiñante  da Cidade Lineal de ladrillos encarnados 

home do semáforo en verde con sombreiro 

   fixéronche moldear unha escultura 

                                                     de bronce  e 

            preferiches  gozar desta boneca de  

plástico 

                                       que che fala. 
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ANA CUNCÚN 

MASCARIÑAS HABITADAS  
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Na nave Galiza en Fase 2. Acción Performativa primeira: habitar a nova prótese 
do xesto (cara a unha nova praxe da comunicación nos tempos da Pandemia).  
Que máis que cubrir, a mascariña descubra o xesto di.ver.xente. Portamos un 
folio en branco, unha faixa que habitada pode devir manifesto do Ser. 
Tecnoloxía da subxectividade disidente. Sementeira da Terra da Fraternidade. 
Altofalante lírico cargado de Futuro. Artiluxio de proxección subversiva (verso a 
verso). Tecer unha nova rede de afectos. Velaí a forza performativa do Verbo. 
Abofé! 
Día 1. 'Levo no bico un cantar'. 
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Okupar o espazo en branco do xesto demudado, visibilizando as políticas do 
rostro social silente. Resignificar o silenzo do lenzo en branco. Subvertir as 
pautas. Nadar no multi-verso de pretextos lúdico-poéticos deste soporte 
imposto. 
Día 2: O Sorriso vai por dentro. 
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 31 

Día 3. Grámatica da excentricidade. Devir bicha emplumada. Con esta calor 
deume unha paxara. Ánima e ánimo namorad@s voando van. Chegado é o 
momento de abandonar o niño. Imos ao río  
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Día 4. 'Jedai' galega, éche o que hai. Á miña casa non quero que veñas. Eu xa 
teño mascariña para votar e botar... e botar a voar. 
Inauguramos xuño percorrendo o bosque polisémico da 'Queimada galega'. Hai 
unha cantiga que emerxe das cinzas que está a interpelarnos, que percorre o 
noso corpo e atravesa a nosa alma de lama. Tons e semitóns telúricos tecen 
raíces nas que cristaliza a crisálida do verbo líquido. Bebemos das fontes da 
memoria. Lembramos ter sido meigas queimadas nesta Terra tantas veces 
devastada pola besta da cobiza. Coñecemos a ferocidade coa que feren o 
fígado a raiba e a xenreira. Recoñecemos a carga vírica dos discursos do odio. 
Percibimos o cheiro fedorento das tormentas sementadas polo fascismo de 
sempre con traxe novo e vella facha. Mais somos posuidoras da receita da 
queimada galega. Non falamos da máis coñecida e estendida, desa que se ten 
convertido en caldo de cultivo para o ocio dos turistas con sede de folklore. 
Falamos do poder de transmutar a través do Lume. Berro da Curuxa. Palabra 
bruxa.  
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Día 5. SANA.ACCIÓN CON.FÍO TEZO O MEU NIÑO. No libro de Luces e 
Sombras elevo acta da reunión performativa no Lupalar. Na nave Galiza, en 
fase tres, sendo o mes de xuño, co devalo da Lúa, Sol en cuadratura con 
Neptuno, devir entre eclipses. Asisten as tres Moiras (Cloto, Láquesis, Átropos), 
Aracne, Ariadna, a Moura do Castro Lupario, a Redeira maior de Porto do Son, 
a representante sindical das costureiras explotadas por Inditex, a Compoñedora 
de ósos, versos e traxes elaborados con fíos das brétemas de Ávalon, a 
compañeira da Rede Arácnida Galega, velaí ven a mariñeira Penélope liberada 
de medos... Ánima Mundi crea o Ovo cósmico da transmutación. Constrúen o 
niño onde abrigar seus soños esféricos Con coidado afinan os fíos, desatan os 
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nós dos medos, destecen os desafíos persoais e colectivos. Fían con confianza 
nos versos futuros. E mentres fían, falan e falan operando a Sana.acción. 
Saben que confiar é verbo activo. Verbo que se conxuga en compañía, 
coidando do propio fío do tecido colectivo, tecendo rede. Obran a súa maxia, 
magas tecelás na certeza do poder creado de adentro cara a fóra. 
Día 6. Na nova gramática do xesto cuberto, hai unha fenda aberta a libre 
expresión dos diferentes estados do ser. Ser en sororidade espectral, lúa da 
serpe que danza as cadencias dos ciclos luares. Son, no reflexo lumínico das 
miñas irmás, vexo a propia beleza nos seus rostros, espellos, espelliños claros 
da maxia especular...Eu son outra ti (in lakesh) e ti es outra eu...Recoñézome 
na túa ollada, somos rostros diversos da Matria, Nai Terra...A través de 
vós/nós, hermagas, penetro no MIsterio da despersonalización abríndome as 
multiplicidades que me atravesan, as intensidades do verbo manifestado que 
representamos...Acado nome propio no noso nome, no estado unitivo onde 
reencontármonos coa Perenne Muller Sabia que habita en todas nós. Moura 
deusa dos mil nomes e rostros...Sermos mulleres que fían en confianza na 
matriz da vida. Regreso ao Útero, caldeiro da rexeneración onde cristalizar 
corpo, tecido, óso e canto. Fican transmutados os medos. Ámonos.  
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BEATRIZ P.F. LARANXEIRA 
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Ser con-paixón, brava 

a-tre-ver-se 

con esta vergonha que despista 

a-tre-ver-se 

descender e mergullarse no interno 

na treboada 

e metelas maos na dor, nas vísceras 

e facer poesía na vertixe 

con cada golpe 

con todo este medo preso na pel 

 
 
Ser con 

en medio desta néboa mesta 

e atravesala a cegas 

guiada polo alento e polo roce 

e sacarlle punto no torreiro 

levantando a polveira con cada brinco, 

con cada espiral que acarinha o ar 

o corpo tórnase trazo alouminando o espazo 

desenhando voltas na punta do pé 

desenhando voltas, con outras, na roda da vida 

 
Ser con 

neste abrazo amable 

á experiencia íntima 

a túa, a minha, a nosa. 
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Quero desfacelos bandos (bis) 

desta guerra sen conversa 

instalándose, sen avisar, dende espellos escuros 

 
e pra que esta loita? 

allea á inevitable realidade de írmonos facendo máis carnais e máis mortais co paso do tempo... 

"eche a velleza" di o avó suspirando 

con ese ton sabio de resignación e temor á morte 

sentado na terraza entre o fume do cigarro e o sabor duro do licor café. 

O tacto de cada día na súa lingua 

Saboreando sen máscaras 

Atrevéndose, atravesando 

non sen dubidar 

este anaco de liberdade 

e os días que lle queden. 

 
A tenrura é hoxe o máis revolucionario. 

Quero desfacelos bandos  

quero desfacelos bandos! 

voa o aire, voa o vento... 

e así como voa o aire, aireeee, aire-é, aire-é 

tamén voa o pensamento, tamén voa o pensamento!! 

 
A tenrura é hoxe o máis revolucionario. 

 
Somos feitas da mesma materia 

sangue, excrementos, saliba, ósos, graxa, pelo... gustos, desexos... 

e cada quen na súa particular e irrepetible forma 

materia que se transforma en xeitos semellantes, únicos, diversos, diferentes 
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cada receita contén ingredientes secretos 

imposibles de clonar 

e pra gustos cores 

nin máis nin menos ca ti 

e encontrámonos  

porque somos parte desta paisaxe sempre incompleta 

porque somos floresta 

un ecosistema que resiste e se queixa, quéixase e resístese e re-invéntase 

 
 
EN CON TRA 

instaladas na desconfianza 

conxeladas 

confinadas 

aínda conservamos 

un lume no peito 

nas maos 

na gorxa 

no entrecello 

sentímolo latexo 

que nos vincula, que nos conecta, que nos propulsa 

que nos quenta pra seguir dando colo 

e pra deixarnos ir no colo doutras  

Almas. 
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Errantes, desexosas e fartas de normas ás que aferrarse pra descansar  

no medio de tanta incesante encrucillada  

no labirinto da enganosa e constante "libre" decisión 

dime o que tenho que facer (bis) 

eu arestora so quero tomalo sol. 

 
EN CON TRO 

co teu cabelo raíz 

áspero como a suavidade desta terra húmida 

sostendo infinitos pes durmidos. 

 
Cada fío do teu cabelo 

vaise facendo rizoma 

nesta danza sen pretensión 

un xogo de final descoñecido 

agora so importa este momento, ir xogando 

estar e ser con. 

 
--- 

 
Querer ser con-tigo 

Ter que ser sen ti 

Resoan no corpo eses versos que outras dixeran antes: 

"doeme a pel de tanto querer alongarte" 

 
de sólido a líquido  

de líquido a gaseoso 

analfabetas no fluír de relacións fluídas 
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querendo aprender axinha 

antes de que viren gas lacrimóxeno 

 
namentres o valeiro fura o peito 

e ti non existes, es so un sonho 

unha alucinación, sinestesia  

fundada no recordo dalgún encontro efímero 

 
a-mor-te 

3 significados contidos en 3 sílabas: 

amor 

ámote 

a morte 

Pensa o esquelete que sostén a carne que treme,  

convulsiona e acouga no pel con pel. 

 
A intimidade arestora 

tórnase casa 

saboreo a lembranza do fogar 

 
e na despedida anticípome illa a navegar nun mar revolto á deriva, 

ao tempo que a lembranza do teu alento é vento que me leva cara a terra. 

e dende estes meus ollos 

sobre as ondas violentas 

encóntrome coas outras 

sosténdonos en augas salgadas 

con sabor a suor, bágoas e mar 

que todo o curan. 
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BELEM DE ANDRADE 

Kintsugui, as luces e as sombras  
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Paso 1.  
Quebrar.  
Foron caendo, unha a unha todas as pezas rotas foron caendo, separándose en mais 
fragmentos ao contacto coa superficie firme do piso. A sonoridade do impacto outorgou o 
ar dramático ao acontecemento, e o espazo existencial, proporcionou o infinito idóneo 
para poderen desprazar-se todas e cada unha daqueles fragmentos rebotados; é así 
como se vai ordenando a secuencia de sucesos que permite establecer entre o pasado e 
o futuro, un abanico de eventos que se abre para esbozar un presente calquera, en 
ocasións infravalorado.  
 
Paso 2.  
Intención.  
Restaurar o PH para manter a vida rescatando unha a unha, todos os órganos de un 
corpo vivo. A matemática introduce outra variable, e cada paso que decides dar e a suma 
de un, mais un, mais un, mais un. As fendas contan-se por ducias, coma os fillos da 
descarada Lilit, o tormento da expiación planea sobre as articulacións inflamando o 
cartilaxe, toda condecoración pasa a ser conta de un rosario no que os rezos, soan como 
insignificantes mantras, mortificando, entón, pasamos a vernos en outros ollos, e compren 
litros e litros de sangue, para alimentar a hemorraxia que mana da carne aínda axitada 
que agora se expande desinteresada, porque xa non estas collendo o meu medo e 
facendo batuque nel con esas maos frías que sonan a madeira de eucalipto con casca de 
carballo, pasamos a vernos en outros ollos que doen, porque a luz que atravesa, revela 
todas as nosas caras, e iso, sempre doe ao principio. Solo ao principio.  
 
Paso 3  
Reconstrución.  
Asentar todas as partes para construír outro orixinal; a masa que consolide esa unión ha 
de ser firme, delicada e neutra, aportará continuidade a materia, a diferencia será case 
imperceptíbel, exclusivamente na esencia e no pigmento, sendo este último un valor 
óptico engadido. A dificultade maior é a de conservar as cicatrices con excelencia unha 
vez finalizado o proceso, e respirar, dende a profundidade da carga que deixa o impacto 
no intestino, as diferencias horarias que xustifican as veleidades daqueloutra crisálida 
espectadora, estática, que pode que nunca se rompa, respirar recolocando cada oso no 
lugar que agora ocupará.   
 A consciencia atravesa unhas feridas abertas a fin de esterilizar, asumindo a 
responsabilidade da sanción, sen mais.  
 
Paso 4.  
Redención.  
Pouco queda daquela escuridade que acollía a casca noutrora infranqueable, o plano de 
riscas áureas que agora se representan na pel e solo susceptible ao contacto coas xemas 
dos dedos, que alongándose como as polas de un bidueiro, poden descubrir todas e cada 
unha das fendeduras que se foron abrindo, as mesmas ousadas falanxes que desvelarán 
o lugar mais reservado no que se encerra a culpa, esperando ser arrastrada polo xemido 
mais pracenteiro.  
O que pasou foi medo, o que pasou foi vergoña, o que pasou foi tristeza, o que pasou foi 
ira, o que pasou foi frustración, o que pasou foi desespero, o que pasou, foi, o tempo, e 
unhas maos mornas e cheas de pulso que se embebedaron de cada centímetro de pel, 
ate liberar do xugo da palabra perdida, o que pasou, foi o renacemento.  
O tema, é a transformación. 
  
13/01/2021 
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CHUS NIMO 
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Chus Nimo 
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CLAUDIO PATO 
Tratatus de Ludwig Wittgenstein. 
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"As minha proposiçöes säo elucidativas pelo facto de que 
aquele que as comprende as reconhece afinal como falhas 
de sentido, quando por elas se elevou para lá. (Ten que, 
por assim dizer, deitar fora a escada, despois de ter subido 
por ela). Tem que trascender estas proposiciçiöes; despois 

ve o mundo a direito”. 
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Claudio Rodríguez Fer 
 

SUBVERSIÓN ANARQUISTA E AMOR LOUCO 

EN LÉO FERRÉ COMO NA VIDA 
 

Os anos cincuenta do século XX trouxeron consigo en Francia unha irrupción 
sen precedentes de cantautores que atraeron a atención do mundo enteiro e que, 
dende logo, motivaron, cando eu os descubrín na miña mocidade, todo o meu interese 
e entusiasmo: Léo Ferré e Georges Brassens, Boris Vian e Mouloudji, Jacques Brel e 
Jean Ferrat, Georges Moustaki e a brasseniana Anne Sylvestre (a única cantautora da 
época da que tiven noticia). Os libertarios Ferré e Brassens acabarían sendo os meus 
cantautores preferidos e por tanto sobre os que máis escribín, pero, por suposto, 
tamén me interesei dabondo polos demais. Así mesmo foron Ferré e Brassens os 
cantautores con máis presenza nos cadernos Unión Libre que coordinamos Carmen 
Blanco e máis eu, onde os retratou Sara Lamas para ilustrar os traballos que lles 
dedicamos neles. E, ademais, do primeiro cantautor aportei imaxe eu mesmo para a 
cuberta da revista estudantil Ólisbos cando a súa directora Olga Novo dedicou un dos 
seus números á anarquía. As históricas fotos de Ferré, Brassens e Brel conversando 
xuntos nun faladoiro radiofónico, que tantas veces encontrei en Francia, troquelaron a 
coincidencia no tempo deste extraordinario movemento cantautorial e mesmo 
inspiraron o filme Brel, Brassens, Ferré: trois hommes sur la photo, de Sandrine 
Dumarais, no que tamén intervén Juliette Gréco. Logo, sobre todo tras as pegadas de 
Brassens, chegaron máis cantautores, como Maxime Le Forestier, nos anos sesenta, 
o como o libertario Renaud, nos anos setenta. 

 

O prolífico e lonxevo multiartista Léo Ferré, nacido en Mónaco en 1916 dun 
directivo do Casino de Montecarlo e dunha costureira italiana, faleceu no seu retiro da 
Toscana en 1993. Puido por tanto desenvolver ao longo de medio século unha 
xigantesca obra, tan variada como intensa, nos campos cantautorial, jazz, pop e 
sinfónico, na que ecoaron Mozart, Beethoven, Berlioz, Stravinsky, Debussy, Ravel, 
Bartok e a experimentación vangardista, pero tamén Louis Armstrong, Moody Blues, 
Pink Floyd, King Crimson... Pianista e con gran formación musical, comezou como 
showman en Radio Montecarlo, mais tras a segunda guerra mundial pasou a actuar 
nos cabarés de París, inmerso no ambiente existencialista da época, e iniciou a 
fermosa ópera inacabada “La vie d'artiste”, inspirada nestes seus comezos bohemios, 
con letra de Francis Claude: “Je t'ai rencontrée par hasard, / ici, ailleurs ou autre 
part...”. 

 

Axiña compuxo tamén para outros vocalistas, dende Edith Piaf, quen 
interpretou “Les amants de Paris”, a Catherine Sauvage, quen popularizou o seu 
primeiro gran éxito, “Paris-Canaille”: 
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Paris marlou 

aux yeux de fille, 

ton air filou, 

tes vieilles guenilles 

et tes gueulantes, 

accordéon 

ça fait pas de rentes, 

mais c'est si bon... 

 

Ferré foi, pois, un dos grandes cantores de París, cidade á que dedicou moi 
numerosas cancións, como acreditan tamén os títulos “Paris”, “Paris c’est une idée”, 
“Paris, je ne t'aime plus”, “Paris spleen”, “La Seine”, “Quartier Latin”, “L’îlle Saint 
Louis”, “À Saint-Germain-des-Près” ou a peza que máis me gustou a min entre estas, 
a famosa “Paname” (nome en argot da capital francesa), que popularizou Juliette 
Gréco: 

 

Paname, 

on t'a chanté sur tous les tons, 

y a plein d'parol's dans tes chansons 

qui parl'nt de qui de quoi d'quoi donc, 

Paname... 

 

Mais foron moitos os intérpretes das súas cancións (Gabin, Montand, Mouloudji, 
Gainsbourg, Les Frères Jacques, Patachou, Dalida, Barbara, Birkin, Cali, Noir Désir), 
mesmo fóra de Francia (Joan Baez, Patty Pravo, Franco Battiato, Amancio Prada). 
Aínda que a súa difusión en España se viu restrinxida pola dobre censura do 
franquismo e do comercialismo, podo dicir que, na miña xuventude, escribín o 
poemario Tigres de ternura escoitando con Carmen Blanco o inconformista e 
revolucionario torrente verbal e carnal de Ferré en discos que traiamos do estranxeiro 
e que mesmo quedaron retratados nalgunha foto da época en Santiago de 
Compostela. O poema de entón “Volver en min”, incluído en Tigres de ternura, reflicte 
aquelas constantes audicións: 
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VOLVER EN MIN 

 

Esas cousas tan tolas 

das que fala Ferré 

eses versos que bebes 

xirando desbocada 

dende o alén ao baleiro 

e polo linde revertes 

ata volver en min. 

  

Mais na década dos cincuenta Ferré consagrouse tamén como cantante cun 
estilo cada vez máis persoal, finalmente de poético, profético e máxico ton vaticinante, 
posto en escena cunha simbólica indumentaria negra ou vermella e cunha magnífica 
melena branca nos seus últimos anos: “JE PROVOQUE À L'AMOUR ET À 
L'INSURRECTION”, recitou na subversiva peza “Le chien”. De feito, publicou tamén 
ensaios, obras teatrais, novelas e, por suposto, poemarios que en boa medida recitou 
e cantou, como Poète... vos papiers!, en cuxo “Préface”, co que tan de acordo estiven 
sempre, declara que “La poésie est une clameur”. Eu mesmo trasladei ao galego a 
versión abreviada que gravou con espectacular declamación, tal como aparece no seu 
Testament phonographe, e publiquei tal tradución como prefacio do meu poemario A 
muller sinfonía: 

 

“PREFACIO” A POETAS, OS VOSOS PAPEIS!, 

DE LÉO FERRÉ 

 

A poesía contemporánea xa non canta... arrástrase 

Ten sen embargo o privilexio da distinción… non frecuenta as palabras mal 
vistas... ignóraas 

Non toca as palabras máis que con luvas: a “menstrual” prefire “periódica”, e 
non deixa de repetir que hai palabras que non deben saír dos laboratorios ou do 
código 

O snobismo académico que consiste, na poesía, en empregar só palabras 
determinadas e en privala de certas outras, xa sexan técnicas, médicas, 
populares ou de argot, faime pensar no prestixio do colutorio e do bico na man  

Non é o colutorio o que fai as mans limpas nin o bico na man o que fai a tenrura 

Non é a palabra a que fai a poesía senón que é a poesía a que ilustra a palabra 
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Os escritores que recorren aos seus dedos para contar as sílabas non son 
poetas, son dactilógrafos 

O poeta de hoxe debe pertencer a unha casta 

a un partido 

ou ao máis selecto de París 

O poeta que non se somete é un home mutilado 

A poesía é un clamor. Debe ser escoitada como a música. Toda poesía 
destinada a non ser máis que lida e encerrada na súa tipografía non está 
acabada. Non adquire o seu sexo senón coa corda vocal, como o violín toma o 
seu co arco que o toca 

O recrutamento é un signo dos tempos. Do noso tempo 

Os homes que pensan en redondo teñen as ideas curvas 

As sociedades literarias seguen sendo a Sociedade 

O pensamento posto en común é un pensamento común 

Mozart morreu só, acompañado á fosa común por un can e pantasmas 

Renoir tiña os dedos aterecidos de reumatismo 

Ravel tiña un tumor que lle absorbeu de golpe toda a súa música 

Beethoven era xordo 

 

Houbo que facer unha colecta para enterrar a Béla Bartók 

Rutebeuf pasaba fame 

Villon roubaba para comer 

A ninguén lle importa 

A Arte non é unha oficina de antropometría 

A Luz só ilumina as tumbas 

Vivimos nunha época épica e non temos nada de épico 

A música véndese como o xabón de afeitar 

Para vender a desesperación non hai máis que atopar a fórmula 

Todo está preparado: os capitais, 

a publicidade 

a clientela. 
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Quen inventará a desesperación? 

Cos nosos avións que lle gañan a partida ao sol. Cos nosos magnetófonos que 
lembran “esas voces que calaron”, coas nosas almas na estacada en medio 
das rúas, estamos ao bordo do baleiro, atados nos nosos paquetes de carne, 
vendo pasar as revolucións 

Non se esqueza nunca que o que hai de molesto na Moral é que é sempre a 
Moral dos Outros 

Os cantos máis fermosos son os cantos de reivindicación 

O verso debe facer o amor na cabeza dos pobos. Na escola da poesía, non se 
aprende. COMBÁTESE! 

 

Ademais, no libro Poète... vos papiers!, incluíu pezas tan intensas como a 
salmódica “À toi”, onde conclúe: “Mon pauvre amour car nous pensons les mêmes 
choses”. Mais “À toi” constitúese en fermosas sucesións de imaxes superpostas:  

 

Les mains transfigurées qui règlent la tzigane, 

Baudelaire et Shakespeare au chevet des profanes, 

les chevaux condamnés et leur dernière avoine. 

 

Ferré foi quizais o poeta cantor que máis me gustou e tamén un dos cantantes 
que máis escoitei interpretar poetas, pois cando puiden me fixen cos seus discos 
sobre os simbolistas malditos Baudelaire, Verlaine e Rimbaud, e sobre os post-
simbolistas de vangarda Apollinaire e Aragon, álbums que escoitei moitas veces en 
vinilo con Carmen Blanco e máis tarde tamén en CD e DVD con María Lopo. Lembro 
ben as súas versións de Les fleurs du mal de Baudelaire, de “Chanson d’automne” de 
Verlaine, de “Le bateau ivre” de Rimbaud, de “Le Pont Mirabeau” de Apollinaire, de 
“L’affiche rouge” de Aragon... Mais Ferré cantou moitos máis poetas, dende os 
históricos pero actuais Villon, Rutebeuf e Ronsard ao seu amigo Jean-Roger 
Caussimon, pasando polo italiano Pavese. Ademais compuxo o longo oratorio La 
Chanson du mal aimé sobre texto de Apollinaire, para o que contou cos laios da 
soprano Janine de Waleyne, e tivo relación persoal con André Breton e co movemento 
surrealista. 

 

A poesía e os poetas foron dende logo tema frecuente e contumaz da súa 
produción, o que se pon en evidencia nos propios títulos (“Poètes, vos papiers!”, “La 
poèsie”, “Les poètes”, “Le printemps des poètes”) e de feito levou esta vocación 
poética ata o final coa póstuma e prolongada salmodia testamentaria “Métamec”, 
construída sobre as súas habituais estrofas anafóricas: “SOIS HEUREUX 
MÉTAMEC!”. Non en van eu mesmo retratei á súa entusiasta admiradora, a poeta 
Olga Novo, no Metro de París, ante o cartel de saída de “Métamec”, imaxe 
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precisamente reproducida nos interesantes e monográficos Cahiers Léo Ferré que se 
editan en Nantes. E tal preocupación ferreriana polos poetas pode estenderse a outros 
artistas equivalentes (“Les artistes”, “Les musiciens”, “Muss es sein? Es muss sein!”, 
“Mon piano”, “Ludwig”). 

 

Así mesmo, os amores, os lugares e a vida persoal de Ferré acabaron por 
facérseme familiares a través das biografías e das moitas entrevistas que del lin e vin: 
a bohemia con Odette Schunk, o triunfo e a colaboración con Madeleine Rabereau, o 
retiro con Marie-Christine Diaz e os seus fillos... E axiña souben tamén dos 
entrañables chimpancés e demais animais que adoptou (e que levou á súa illa bretoa 
de Guesclin e ao seu castelo de Pechrigal, no Lot, onde algúns tiveron confuso e 
tráxico final). Ademais, os chimpancés foron cantados polo seu nome nas pezas 
“Pépée” e “Zaza” e aludidos en moitas outras ocasións. En fin, lembro o pracer de 
adquirir no Barrio Latino de París, con Carmen Blanco, discos e libros en torno a súa 
obra, como a primeira edición do seu recompilatorio Testament phonographe, de 
1980, e tamén compartir con María Lopo ou con Olga Novo audiovisuais, foto-álbums 
e mesmo cómics sobre as súas cancións a partir dos anos noventa. 

 

Ademais, namorado de Bretaña e establecido un tempo na devandita illa de 
Guesclin, preto de Cancale e Saint-Malo, que fun ver expresamente, Ferré dedicou 
todo un ciclo a aquel país, como se pon en evidencia no libro Poètes... vos papiers! ou 
na longa e emocionante composición marítima “La mémoire et la mer”: “La marée, je 
l'ai dans le coeur”. Como dirá en “Il n’y a plus rien”: “Les amants de la mer s’en vont en 
Bretagne ou à Tahiti”. E aínda que escribiu a portuaria “Rotterdam”, tampouco faltou a 
crepería bretoa e a mariñeiría armoricana en “Les étrangers”: 

 

Quand la mer se ramène avec des étrangers, 

homme ou chien c'est pareil on les r'garde naviguer 

et dans les rues d'Lorient ou d'Brest pour les sauver 

y a toujours un marin qui rallume son voilier. 

  

Xa a fins dos anos corenta entrara Ferré en contacto con anarquistas españois 
exiliados en Francia e, de feito, o tema español aparecerá entre as súas cancións 
primeiras (“Le bateau espagnol”, “Le flamenco de Paris”) e noutras posteriores aínda 
máis críticas (“Les anarchistes”, “L’espoir”, “Y’en a marre”, “Franco la muerte”), así 
como referíndose a súa amada “Christie”: “et que dans le fond de ton oeil / toute 
l’Espagne se lamente”. Ademais, en “L’espoir” conecta explicitamente coa música de 
Manuel de Falla. E precisamente nas enumerativas denuncias letánicas da canción 
“Thank you Satan”, sarcástico alegato que dedicou nun concerto ao independentista 
norirlandés Bobby Sands, alude tamén aos ácratas españois exiliados en Francia: 
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Pour l'anarchiste à qui tu donnes 

les deux couleurs de ton pays, 

le rouge pour naître à Barcelone, 

le noir pour mourir à Paris. 

 

Thank you Satan. 

 

Dende a proclama antimilitarista “Mon Général”, contra De Gaulle, que foi 
censurada no seu tempo, e cuxo antibelicismo retomou a miúdo ("Pacific Blues", 
"Regardez-les", "Miss Guéguerre"), a denuncia contestataria máis epatante e 
provocativa sería unha das súas características emblemáticas. Así o poñen en 
evidencia os propios títulos “Le temps des roses rouges”, “Les temps sont difficiles”, 
"La Maffia", “Merde à Vauban”, “Le cul sur la chaise”, “Les quat’ cents coups”, 
"Chanson mécanisée", “La complainte de la télé”, "La Marseillaise", "À une chanteuse 
morte", “Y’en a marre” ou o longo poema recitado “La violence et l'ennui”, que se 
remonta fraterno á Comuna de París e chega solidario ás miserias do chamado 
Terceiro Mundo. Ferré, que invoca Guatemala neste último texto, non esqueceu 
tampouco a represión en América Latina, dende Chile, presente en “Allende”, ata 
México ou Arxentina, países lembrados en “Words... Words... Words...” partindo de 
Shakespeare. 

 

Entre estas protestas radicais gustoume especialmente a bela e contida 
canción “L’oppression”, unha densa e fonda reflexión sobre o sometemento e “ces 
rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes”. E nunca tópico e sempre utópico, como en 
“L’Âge d’or”, “La mer noire” e “La Révolution”, encantoume tamén nos longuísimos 
recitados contra o poder de “Il n’y a plus rien”, que termina: “NOUS AURONS TOUT. 
Dans dix mille ans”, e da súa vertixinosa prolongación “L’imaginaire”. 

  

Aínda que se conta que por un minuto adheriu ao Partido Comunista Francés, 
Ferré significouse axiña polo seu compromiso anarquista, cuxa exhibición baixo o 
lema Amour Anarchie (título dun dos seus discos máis amados por min e dun posterior 
filme de Averty), tanto me fascinaba na miña mocidade. Mesmo escribiu ensaios como 
Introduction à l'anarchie, onde declara que “L’anarchie est la formulation politique du 
désespoir”. De feito, Ferré cantou periodicamente para o movemento ácrata dende os 
anos corenta e, nos oitenta, sostivo Radio Libertaire (“La radio sans dieu, sans maître 
et sans publicité”, como dicía o seu benemérito lema) e inaugurou o Théâtre Libertaire 
de Paris (TLP-Déjazet). En consecuencia, en “Ils ont voté” satirizou o sistema político 
francés avogando por “une France anarchiste” e na peza “Le chien” proclamou o seu 
militante ateísmo ácrata: 
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Et si vraiment Dieu existait,  

comme le disait Bakounine,  

ce Camarade Vitamine,  

il faudrait s'en débarrasser. 

 

En efecto, o anarquismo figura explícita e reiteradamente no seu repertorio, de 
“Grain’ d’ananar” a “Les anarchistes”, auténticos himnos que me entusiasmaron dende 
que os descubrín. “Grain’ d’ananar” é un subversivo manifesto libertario auto-marxinal: 
“J'suis un type à part / un' grain' d'ananar”. Máis melancolicamente, “Les anarchistes” 
parte da significativa invisibilidade dos libertarios e da súa persoal conexión cos 
exiliados españois: 

 

Y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent, 

la plupart Espagnols allez savoir pourquoi, 

faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, 

les anarchistes. 

 

(...) 

 

Qu'y'en a pas un sur cent et pourtant ils existent 

et qu'ils se tiennent bien le bras dessus bras dessous, 

joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout 

les anarchistes. 

 

Mais tamén a rotunda e contundente “Ni Dieu ni Maître”, unha das miñas 
cancións preferidas, é unha inapelable e intemporal proclama ácrata, lapidariamente 
alusiva á pena de morte, como máis tarde “La mort des loups”. “Ni Dieu ni Maître” foi 
cantada polo autor co pianista cego Paul Castanier en célebres actuacións que 
revisionei decenas de veces en DVD, sempre nas para min mellores compañas, como 
tantas outras intervencións de Ferré: 
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Cette parole d'Évangile 

qui fait plier les imbéciles 

et qui met dans l'horreur civile  

de la noblesse et puis du style,   

ce cri qui n'a pas la rosette,   

cette parole de prophète,  

je la revendique et vous souhaite 

ni Dieu ni Maître. 

 

 O meu oratorio ácrata “Nin deus nin amo”, dado a coñecer no caderno 
Anarquista ou nada e recompilado no libro A muller sinfonía, toma o título da canción, 
que cito explicitamente ao comezo: 

 

NIN DEUS NIN AMO 

 

cette parole de prophète,  

je la revendique et vous souhaite 

ni dieu ni maître 

Léo Ferré, “Ni dieu ni maître” 

 

A inmensidade sempre  

sen deus nin amo. 

 

O aire, a terra, o mar, 

sen deus nin amo. 

 

O tigre de Bengala, 

sen deus nin amo. 
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As ideas, o libre pensamento, 

sen deus nin amo. 

 

Proudhon, Bakunin, Kropotkin, 

sen deus nin amo. 

 

A paixón, o amor, o sexo, 

sen deus nin amo. 

 

Emma Goldman, 

sen deus nin amo. 

 

Vindicación proletaria,  

sen deus nin amo. 

 

Buenaventura Durruti, 

sen deus nin amo. 

 

Insubmisión á tiranía, 

sen deus nin amo. 

 

Salvador Puig-Antich, 

sen deus nin amo. 

 

Educación libertaria, 

sen deus nin amo. 

 

Ferrer i Guàrdia, 

sen deus nin amo. 
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Liberación do individuo, 

sen deus nin amo. 

 

Ricardo Mella, 

sen deus nin amo. 

 

Respirar o aire libre ata o máis fondo do fondo 

sen deus nin amo. 

 

Porque cando o poder é o obstáculo,  

anarquía. 

 

Porque cando o poder é o obstáculo para lograr a máxima expresión da orde, 

anarquía. 

 

Porque cando o poder é o obstáculo para lograr a máxima expresión da orde existe 
unha palabra:  

anarquía. 

 

Porque cando o poder é o obstáculo para lograr a máxima expresión da orde existe 
unha palabra sen deus nin amo: 

anarquía. 

 

Liberdades, xustizas, 

sen deus nin amo... 

 

Amores, desexos, 

sen deus nin amo... 
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Poesía só sempre 

sen deus nin amo... 

 

E cando a poesía se fai música, 

anarquía. 

 

(...) 

 

Porque te amo 

sen deus nin amo. 

 

A intensidade sempre 

sen deus nin amo. 

 

Sen deus nin amo 

nin deus nin amo. 

 

Nin deus nin amo, 

nin deusa nin ama, 

nin sucedáneos. 

 

A mensaxe evanxélica ferreriana foi a miúdo acompañada dunha expresión 
salmodiante ou letánica, mesmo coral en “Psaume 151”, así como de xestos por veces 
histriónicos e cómicos escenificando ás súas extraordinarias calidades de rapsodo 
xenial. Lembro particularmente a este propósito a súa interpretación de “La chemise 
rouge”, peza de L'Opéra du pauvre, na que quita no escenario a súa camisa vermella 
da poesía e da revolución e queda con outra negra que leva debaixo, nunha simbólica 
performance. A pobreza material está tamén presente na deliciosa peza “Le piano du 
pauvre”, referida ao acordeón, mais non esqueceu tampouco outros males máis 
mentais (“La folie”, “La mélancolie”, “La tristesse”). Tamén a morte ocupa un 
importante lugar no seu repertorio, que inclúe pezas tan humorísticas como “La mort” 
e tan impresionantes como “À mon enterrement” ou “Ne chantez pas la mort”, esta con 
texto de Caussimon: “Elle est euthanasie, la suprême infirmière”.  
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Malia ter unha formación musical clásica (foi director de orquestra, compositor 
sinfónico e exaltador de Beethoven no longo “Ludwig”, baseado na obertura do 
beethoveniano Egmont), beber do ritmo popular (nótase por exemplo en “Java 
partout”, “Le piano du pauvre” ou “Le temps du tango”), proceder do cabaré (“Sur la 
scène” mostra como leva a vida ao music-hall) e estar próximo ao jazz (mesmo cantou 
“Le jazz band”, “Beau saxo” e “Dieu est nègre” en honor de Louis Armstrong), Ferré 
conectou tamén con moita graza co rock nos anos sesenta (“T’es Rock, coco”, “Salut 
Beatnick”). E, malia ao seu distanciamento do mundo pop (na mesma “Sur la scène” 
ou en “Les ‘pop’”), homenaxeou na excelente, emocionante e erótica peza “C’est 
extra” o conxunto británico Moody Blues, aludindo a súa canción “Nights in white 
satin”: 

 

Un moody blues 

qui chant' la nuit 

comme un satin de blanc marié 

et dans le port de cette nuit 

un' fill' qui tangue et vient mouiller. 

 

C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. 

 

 Esta emocionante canción moitas veces compartida por min en estancias e 
viaxes de amor e que nunca puiden escoitar sen chorar de admiración e de paixón, foi 
o fondo musical do poema “Ela é extra”, de A muller sinfonía, como acreditan o seu 
título e a súa cita inicial: 

 

ELA É EXTRA 

 

C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra 

Léo Ferré, "C'est extra" 

 

Sobre o ben dos verdes volcáns de Auvernia estendéndose en infinita galaxia de 
osíxeno, 

ela é extra. 
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Sobre a radical verdade da rosa imposible do Lot colgando no seu seo monte abaixo, 

ela é extra. 

 

Sobre a abraiante beleza pétrea e aérea de Rocamadour trepando monte arriba por 
dentro, 

ela é extra. 

 

Sobre a fonte da gruta de Vaucluse fluíndo coas algas esmeraldas entre montañas 
flotantes, 

ela é extra. 

 

Sobre o lago e os montes da Alta Saboia convertida en meseta do corazón de Europa, 

ela é extra. 

 

Sobre o maior cráter de ben no mundo, 

sobre a maior espiral de verdade da vida, 

sobre a maior beleza mineral na Terra, 

sobre a maior profundidade do ser comprometido, 

sobre a maior perfección do amor e do amar, 

ela é extra, proclamo. 

 

Como a súa propia Lagoa Negra sen fondo, 

como unha corza polo bosque de neve 

cun cabalo celta da idade do bronce, 

como unha maruxiña no cumio dun menhir, 

 

ela é extra, ela é extra, ela é extra, ela é extra. 
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Xa nos primeiros setenta, Ferré gravou co grupo Zoo os álbums Amour 
Anarchie e La solitude, que moito me gustaron pola súa eléctrica enerxía psicodélica, 
polos seus rupturistas monólogos poéticos e pola súa remozadora sintonía coa revolta 
xuvenil de Maio do 68, da que o cantautor participou activamente e á que aludiu 
expresamente en cancións como “L’été 68”, “La nostalgie”, “Les étrangers” ou a tan 
desengañada “Et... Basta!”. Este espírito contestatario de rúa de París, Marsella ou 
Nantes manifestouse tamén en forma erótico-política na canción “Comme une fille”: 

 

Comme une fille 

la rue s'déshabille, 

les pavés s'entassent 

et les flics qui passent 

les prennent sur la gueule, 

Paris, Marseille, 

les rues sont pareilles 

quand le sang y coule, 

la mort y roucoule 

une rose dans la gueule.  

 

Precisamente foron as súas poéticas e anticonvencionais cancións de amor as 
que máis me atraeron dende o principio, malia o seu espírito ás veces excesivamente 
melancólico, como ocorre na xustamente célebre e mundialmente versionada “Avec le 
temps”: “Avec le temps, va, tout s'en va”. As súas tolas e mesmo obscenas 
declaracións de amor, como as de “Tu ne dis jamais rien”, “Lorsque tu me liras”, “Je te 
donne”, “La damnation”, “L’amour fou”, “En faisant l’amour”, “Faites l’amour”, “Love”, 
“Porno Song”, “L’Amour meurt” ou “Je t’aime” (que absorbe a anterior “L’amour”), 
plenas de erotismo non exento de surrealismo e mesmo ideais para escoitar facendo o 
amor, culminaron quizais no longuísimo oratorio sinfónico, berrado ata o paroxismo e 
agudizado coa sensual colaboración vocálica de Janine de Waleyne, “Les amants 
tristes”: “Crie, crie, crie, / tu n'es plus là parce que tu es moi”. Entre elas quero 
salientar a melancólica “Cette blessure”, sobre a vulva, orixe do mundo que tamén 
trata en “Ta source” e “Alma matrix”, como integral e corporal principio e fin: 
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Cette blessure 

qu'on voudrait coudre au milieu du désir, 

comme une couture sur le plaisir 

qu'on voudrait voir se fermer à jamais, 

comme une porte ouverte sur la mort. 

 

Cette blessure dont je meurs. 

 

 Agora ben, a composición amorosa de Ferré que preferín sempre foi “Ton 
style”, quizais a canción que máis me impresionou na miña vida e unha das que máis 
veces me acompañou nos embates do amor. De feito, os seus “tous ces trucs un peu 
fous” xa aparecían aludidos naquelas “cousas tan tolas” de Tigres de ternura. 
Ademais, o refrán desta profunda canción, “Ton style c’est ton cul”, que Ferré exhibe 
nunha camiseta na carátula do vinilo de Amour Anarchie,  foi o lema do meu poemario 
Cebra, en cuxa composición “Okapi” se cita expresamente: “Meu estilo é teu cu meu 
canto a vulva”. E aínda no final poema “Q” da mesma obra “fica a letra ao remate: meu 
estilo é teu Q”. “Ton syle” foi tamén a peza que escollín nun programa radiofónico 
como música de fondo preferida para unha entrevista sobre a miña obra, porque a 
partir dunha imaxe real, núa e sen retórica, penetra reiterada, intensificada e mesmo 
excesivamente nunha realidade imaxinada, utópica e transcendente, lonxe das 
escisións entre sexo (o refrán repite “ton style c’est ton cul”) e sentimento (o final 
conclúe “ton style c’est ton coeur”) dende o principio ao remate: 

 

Ton style c'est ton cul c'est ton cul c'est ton cul, 

ton style c'est ma loi, quand tu t'y plies salope! 

c'est mon sang à ta plaie, c'est ton feu à mes clopes, 

c'est l'amour à genoux et qui n'en finit plus, 

ton style c'est ton cul c'est ton cul c'est ton cul. 

(...) 

Quand la nuit a jeté ses feux et qu'elle meurt, 

ton style c'est ton cœur c'est ton cœur c'est ton cœur. 

 

 En consecuencia, titulei “O teu estilo” un radical poema encarnado de A muller 
sinfonía, que comeza co subversivo refrán de “Ton style” e que toma o subtítulo dunha 
canción en alemán de Nina Hagen: 
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O TEU ESTILO  

(INDESCRITIBLEMENTE FEMIA) 

 

Ton style c'est ton cul c'est ton cul c'est ton cul 

Léo Ferré, “Ton style” 

 

unbeschreiblich weiblich - WEIBLICH! 

Nina Hagen, “Unbeschreiblich weiblich”  

 

O teu estilo océano boca abaixo. 

O teu estilo continente boca arriba. 

O teu estilo indescritiblemente femia. 

 

 

Navego polas costas das cadeiras 

en vertixe litoral ata os abismos 

nos que se escoitan os instrumentos 

terribles do xardín das delicias. 

 

A súa sístole e a miña diástole 

senten que están de acordo 

ata cando se contradín tolamente 

porque as dúas teñen razón. 

 

O paraíso para min estivo sempre 

por debaixo das túas sabas de arriba, 

por encima das túas sabas de abaixo. 
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Atracción total fronte a escisión parcial. 

 

Nin esposa, nin amante, nin compañeira. 

Tan só primixenia e indescritiblemente femia. 

 

Sempre provén do corpo a plenitude. 

 

O estilo, do teu cu. 

 

Polo demais, eu vivín o meu entusiasmo por Ferré en forma case sempre 
compartida en Unión Libre. De feito, cando a Carmen Blanco lle preguntaron nunha 
entrevista cal era o seu cantante preferido respondeu que Ferré; cando a María Lopo 
se lle pediu que traducise canción francesa para as revistas Ólisbos e Unión Libre, 
decidiuse por traducir a Ferré e, cando Olga Novo pensou en analizar un cantautor 
para o monográfico “Cantares” dos últimos cadernos citados, escolleu como tema a 
Ferré. Por iso quedei moi compracido de que Manuel Fernández Rodríguez publicase 
un artigo sobre estas achegas galegas ao cantautor monegasco nos devanditos 
Cahiers Léo Ferré, contando tamén coa canción “A Léo Ferré”, de Vicente Araguas, e 
cos poemas meus remitentes ao cantautor francófono. 

 

En efecto, nos anos noventa, emocionárame moitísimo que María Lopo, quen 
escoitara persoalmente a Ferré en Bretaña, traducise ao galego as cancións libertarias 
“Les anarchistes” e “Ni Dieu ni Maître” para o monográfico “Anarquía” da revista 
Ólisbos, mentres que, baixo o título de “Furor Ferré” fixera o mesmo coas eróticas 
“Esta ferida”, "O teu estilo", “Ámote” e "Facendo o amor", para o monográfico 
“Erotismos” dos cadernos Unión Libre, ambos números coordinados por Olga Novo. 
De feito, creo que foi no seu galego onde descubrín verdadeiramente o sentido aberta 
e permanentemente circular da canción “Ámote”: 

 

Cando ao mar chegan os cabalos 

e dan voltas como no cine 

nos teus brazos é aínda máis fermoso 

cando ao mar chegan os cabalos. 

 

Cando a razón xa non ten razón 

e os nosos ollos rebordan 
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e xa non sabemos quen manda 

cando a razón xa non ten razón. 

 

Cando perderiamos a fin do mundo 

e venderiamos a eternidade 

por ese infinito segundo 

cando perderiamos a fin do mundo. 

 

Cando o demo nos ve palidecer 

cando xa non hai xeito de debuxar 

a flor de amor que vai abrir 

cando o demo nos ve palidecer. 

 

Cando a máquina arrincou 

cando xa non sabemos ben onde estamos 

e agardamos o que virá 

 

Ámote. 

 

Pola súa banda, Olga Novo, que escoitara con abraio e por primeira vez a Ferré 
na miña casa de Lugo nos primeiros anos noventa, dedicoulle no monográfico 
“Cantares” de Unión Libre un dos seus ensaios máis apaixonados co título de “Clamor 
(A nova orde amorosa de Léo Ferré)”. Nel presentábao cal “un destes provocadores 
que empurran á intelixencia e ó amor, como o foron Fourier ou Breton”, así como 
portador dunha “linguaxe do furor” que “é o clamor á marxe de todo 
convencionalismo”, pois “nada é máis crítico nin máis lúcido que o berro dos amantes 
e a palabra revolucionaria dos poetas”. 

 

En español, non escoitei cantar a Ferré ata que Amancio Prada lle consagrou 
todo o disco Vida de artista. O propio Prada anuncioume persoalmente este CD en 
2008 durante un acto compartido en Bos Aires e, tras regalarllo eu o primeiro día do 
ano seguinte a Carmen Blanco, resultou ser a banda sonora permanente, en xaneiro 
de 2009, na nosa vivenda: “Es tremendo, mi amor, somos la misma cosa...” dise na 
canción inicial, “A ti”. Malia que o disco non renuncia tampouco ao francés, resoan 
aínda en min as súas afortunadas adaptacións ao castelán (“A ti”, “Con el tiempo”, “La 
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memoria y el mar”, “El Puente Mirabeau”), así como a colaboración vocálica da 
cineasta franco-tunecina Agnès Jaoui (tamén intérprete de música latina), en “Vida de 
artista” e “Veinte años”, versión esta da tan tenramente irónica e romántica canción 
“Vingt ans”: “No hay edad cuando se ama”, pois, en efecto, “siempre tendrás veinte 
años...” Pouco antes publicárase, en catalán, o encomiable álbum Xabier Ribalta canta 
Léo Ferré. Et basta!, pero ademais outro catalán, o gran guitarrista Toti Soler, 
colaborou con Ferré na última etapa deste. 

 

En fin, subversión anarquista e amor louco en Léo Ferré como na vida e xa non 
digamos na poesía, ese clamor vital que debe ser escoitado como a música dos 
corpos facendo aquela e aquel, pois para min este é o único tema posible e imposible. 
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CRUZ MARTÍNEZ 
MAS NÓS 
 
 
 
Construímo-nos nas margens que nos alçam às estremas 
Continuamos a lutar, ainda presas e 
protagonizamos contos que foram 
que som criados exclusivamente para a destruição 
De cotio, fenecemos acima de cada irmã assassinada 
A nossa raiva mistura-se com o sangue espargido 
Troca-se pranto arredor da face 
das faces das nossas congéneres inertes 
pendura-se arriba das inúmeras fileiras de protestas 
sem fim 
Inexoravelmente 
existem mais cadáveres que clamam justiça 
e o pranto continua aí, extenuado 
atirado nas vias 
que atravessam os meios inequívocos da desesperação 
Elas, nós, continuamos a ser atropeladas, marginadas 
pelas quadrilhas da intolerância 
the old space, recalcitrante 
De facto, a realidade achega visões doutra hora 
lúgubres 
e percebe-se o infindo fedor râncido, nojento 
que se apega no nariz 
e asfixia 
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ENRIQUE GÓMEZ REY 
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ESTHER VAL 
 

"afacerse ao lume" 
 
 
 
 
1. chegar 
  
 
no cru do inverno 
os pardais non petiscan as migallas de pan 
nas terrazas das cafetarías 
 
apañan o que poden 
arredor dos contedores do lixo 
 
**  
 
cando nacín 
un inverno de moita neve 
miña bisavoa dixo: 
 
esta pequena vai morrer 
parece un pardal enchoupado 
e morto de fame 
 
** 
 
pero non morre quen nace para turrar 
 
como o carneiro que turra todos os días 
na porta da corte 
 
** 
 
turrei cos libros 
turrei co alcol de meu pai 
turrei co medo da miña nai 
turrei co daquel tipo que  
 
aprendes a pasar unha 
e aprendes a pasar todas 
 
** 
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os pardais son pequeneiros 
pero están acostumados a sobrevivir  
 
**  
 
chegar   medrar   amar   desamar 
  
ao fin 
parece que iso era todo 
  
** 
 
agora son unha muller de tantas 
cun caos dentro 
 
e con agullas para coser 
e cravar 
 
2. medrar 
 
no inverno 
quentabamos as mans e os pés 
na estufa de butano 
ata que a dor ardía na chama 
 
** 
 
nunca tiven unhas katiuskas amarelas 
nunca tiven unha cabana nunha árbore da horta 
nunca tiven unha amiga invisíbel 
 
nunca fun unha nena feliz 
 
** 
 
os ratos roían as patacas no faiado da casa 
 
as veces chegaban ata o piso 
agochábanse polas lacenas da cociña 
 
eu mataba aqueles ratiños 
co cepillo de barrer 
 
para que miña nai non adoecera de medo 
 
** 
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non hai poesía nas patacas podres 
 
nin nos borrachos das tabernas 
 
** 
 
un ano, aínda pequena 
matei un coello 
seguindo as instrucións do meu pai 
que estaba enfermo na cama 
 
eu sempre salvaba a mamá de todos os medos 
 
eu mataba os monstros por ela 
 
** 
 
un ano morreron todos os coellos da corte 
eran brancos e grises 
ben feitiños e lenes 
 
** 
 
aqueles ratiños todos xa medraron 
e no solar da casa vella 
están construíndo apartamentos 
 
- disque custan unha chea de cartos - 
 
mamá e papá viven hoxe nun piso con praza de garaxe 
ascensor e calefacción 
 
e os remorsos levounos o home do saco 
 
** 
 
xa choveu dende entón 
 
3. amar e desamar 
  
ao principio 
o amor 
foi un berro 
 
** 
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despois 
o amor 
foi unha póla de eucalipto 
que creceu retorta  
 
e esgazou 
 
** 
 
os meus poemas de amor 
ulen a caldo de grelos 
 
sen unto 
 
** 
 
agora o meu amor 
está feito de madeira de castiñeiro 
como o cabeceiro da cama 
na que durmimos 
 
** 
 
mamá e papá tamén durmen 
nunha cama de madeira de castiñerio 
 
pero a deles é máis escura 
 
** 
 
o teu silencio fai xogo co meu sorriso 
 
os teus aloumiños fan xogo co meu estofado de tenreira 
 
as miñas pernas fan xogo coa túa impaciencia 
 
os teus ollos fan xogo coas miñas maruxías 
 
-calquera día o mar subirá tanto 
que o noso amor ha afogar- 
 
4. superar 
  
despois dixeches que non avisei 
 
avisei 
pero ti andabas ao teu 
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** 
 
sobrevivir 
afacerse ao lume 
 
curar as feridas con cinza 
 
** 
 
ás veces a vida revírase 
e as cousas suceden como lles peta 
 
**  
 
das cinzas que curaron as feridas 
 
naceron hortensias azuis 
 
F i n 
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JESÚS. E MINGUET 
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JORGE RIECHMANN 
Decrecer, desdigitalizar —quince tesis 
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(Una versión anterior de este texto se publicó en la revista Ábaco 103 —monográfico sobre Digitalización, 
robotización, empleo—, verano de 2020, p. 40-63. ISSN 0213-6252.) 

Las desbrozadoras no han 
reemplazado a las guadañas porque 

sean mejores: su uso viene impuesto 
por nuestra actitud hacia la 

tecnología. Ni el uso de cada una ni el 
resultado tienen nada que ver aquí. Se 

trata de una cuestión religiosa, de fe 
en la complejidad. El mito del 

progreso manifestado en forma de 
herramienta.[1] 

—Paul Kingsnorth 
Una inteligencia incapaz de revisar y 

transformar sus pautas de 
comportamiento, ¿puede llamarse 

inteligencia? La finalidad última de 
nuestras orgullosas prótesis 

tecnológicas, ¿consistirá en calcular el 
momento exacto de la destrucción de 

nuestra especie?”[2] 
—Alba E. Nivas 

1 

He dicho más de una vez que cada vez que sentenciamos que cierto desarrollo humano 
(deseable o detestable) es irreversible, nos equivocamos. Ya se trate de derechos humanos o 
de tecnología punta, nos equivocamos. Así, por ejemplo, Santiago Alba Rico, igual que los 
propagandistas de las compañías telefónicas, parece convencido de que la digitalización es 
irreversible: “De este nuevo paradigma postletrado e incorpóreo no se puede ya escapar, 
salvo cataclismo nuclear”.[3] Pero desde hace tiempo, voces muy autorizadas han 
argumentado la implausibilidad de un futuro con internet (seguramente la más inimaginable 
de las pesadillas para esta sociedad que ha equiparado la digitalización con el progreso y la 
ha convertido en un credo tecnólatra): así, por ejemplo, Ramón Fernández Durán y Luis 
González Reyes en su monumental estudio En la espiral de la energía.[4] El ingeniero de 
telecomunicaciones Félix Moreno ha actualizado esta previsión, analizando la fragilidad 
sistémica de las sociedades hipertecnológicas.[5] 

 

2 

Vale la pena dar unas vueltas a este asunto tremendo, y tan difícil de plantear: ¿cómo pudo 
alguien pensar que la digitalización de nuestras sociedades era de entrada una buena idea? 
Una de las razones principales para dar una respuesta negativa es la enorme fragilidad 
sistémica que ha generado. Ni la digitalización extrema ni el “internet de las cosas” serán 
viables en un contexto de descenso energético; sabemos que se tendrían que multiplicar los 
grandes data centers y su consumo energético asociado,[6] y que la extracción masiva de 
minerales y metales topará con límites. 
Ya hemos experimentado la irresponsabilidad con que nuestras sociedades se han 
acostumbrado a la rápida obsolescencia de máquinas tan complejas y valiosas como los 
smartphones (se suele recordar, con razón, que los viajes espaciales de los años sesenta y 
setenta se apoyaban en mucha menos potencia de cálculo). Ahora, el 5G (si se expande 
según los planes previstos; enseguida volveré sobre ello) va a incrementar el extractivismo y 
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a generar un torrente de residuos electrónicos sin precedentes, al causar la súbita 
obsolescencia de millones de aparatos electrónicos. El mundo digital no es para nada 
“limpio”: la industria emplea grandes cantidades de energía y materiales y genera 
cantidades ingentes de desechos. Ya hoy, más del 4% de los GEI (gases de efecto 
invernadero) los generan estas tecnologías “limpias”. Como muestran los investigadores de 
The Shift Project, nuestros teléfonos, ordenadores, servidores, routers y televisores 
inteligentes están calentando más el planeta que toda la aviación civil junta –y con un 
crecimiento rapidísimo (el consumo energético del sector está creciendo a un inaudito ritmo 
del 9% anual).[7] Un informe de 2017 elaborado por Huawei Technologies afirma que 
incluso la previsión más optimista apunta a que en 2025 las TIC consumirán unos 2.800 
teravatios-hora (TWh), aproximadamente el 9% del consumo de energía en todo el 
mundo.[8] Otro artículo publicado en la revista Nature en 2018 prevé que las cifras de 
consumo de datos serán más alarmantes y constituirán aproximadamente el 21% del 
consumo mundial de energía en 2030.[9] Y, por otra parte, indica el profesor Antonio 
Aretxabala, la cobertura actual de 4G, con 5G, necesitaría hasta diez veces más energía.[10] 
Para descarbonizar necesitamos desdigitalizar y descomputadorizar, argumenta Ben Tarnoff 
en un artículo muy sólido.[11] Recuerda Luis González Reyes algunas obviedades: estudios 
del Banco Mundial y del proyecto europeo MEDEAS muestran “cómo no hay recursos en el 
planeta para un despliegue masivo de las renovables hipertecnológicas. Así que… 
apostemos por renovables realmente renovables sabiendo que nos permiten sociedades 
menos complejas. Este importante resultado de MEDEAS muestra que los requerimientos 
de varios elementos para una electricidad 100% renovable superan ampliamente las reservas 
de, al menos, cinco de ellos”: galio, plata, estaño, indio y telurio.[12] También Antonio 
Aretxabala ha tratado estas cuestiones de forma harto solvente.[13] “Ecológico”, en el 
discurso dominante, va de la mano de los adjetivos “digital” e “innovador”: pero esto es un 
error. 

 

3 

La digitalización acelera el capitalismo, y con ello contribuye a hacer cada vez más 
probable el colapso ecosocial. Aquí hay que recordar una importante idea sobre la que 
Ernest Garcia insiste desde hace años: la insostenibilidad de las sociedades industriales –y 
su tendencia al colapso– está relacionada estrechamente con las dinámicas de aceleración 
continua (y la interconexión excesiva).[14] 
Ay, “suponer que los seres humanos son capaces de aprender por anticipación” (como 
plantea Ernest) induce a cierta melancolía… Es cierto, somos mamíferos un poco diferentes 
de los otros, no sólo porque fabriquemos cemento y desechos radiactivos, sino porque 
potencialmente somos capaces de cierta (mínima) racionalidad. Podemos prever situaciones 
de muertes masivas por hambruna, digamos, y tratar de evitarlas. Pero en la práctica, a 
comienzos del siglo XXI, esa posible racionalidad colectiva brilla por su ausencia… Es la 
cuestión de la Gran Ameba, tal y como la desarrolla por ejemplo Nate Hagens.[15] 

 

               4 
Acelere usted el ritmo de las vivencias humanas y la vida social hasta que la abdicación en 
la IA (Inteligencia Artificial) parezca algo razonable…[16] Pues la aceleración vacía. Vacía 
el mundo, vacía al sujeto, nos vacía.[17] Finalmente, para las hueras cáscaras en que nos 
vamos convirtiendo, refugiarse en el cibermundo acaba pareciendo un alivio… 
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La “industria de la atención” incrementa la manipulación de las personas hasta extremos 
hace poco inconcebibles. En El enemigo conoce el sistema, Marta Peirano escribe: “La 
indignación es la heroína de las redes sociales. Genera dopamina porque nos convence de 
que somos buenas personas”. Y en una entrevista sobre su libro aclara: “El motor de la red 
social es el ego. Nada refuerza el ego como proyectar una razón moral incontestable.”[18] 
Las llamadas “redes sociales”, explica esta periodista especializada en tecnologías digitales, 
están deliberadamente diseñadas para generar loops de dopamina que no nos satisfacen 
nunca, de manera que se maximice el tiempo de interacción. “Compiten con nuestros 
amigos, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras horas de ocio y de descanso. Sustituyen lo 
que nos da placer por algo que sólo imita los mecanismos del placer…” Pero más allá de un 
límite, como señala Jaime Vindel glosando a Iván Illich, “la aceleración tecnológica 
únicamente genera alienación”.[19] 
“El reto de las telecomunicaciones es conectarlo todo”, nos dicen los ingenieros.[20] Pero ese 
todo se reduce a máquinas y seres humanos en espacios virtuales, y en realidad es la 
conexión entre máquinas la que prevalece, con eliminación progresiva de los seres humanos 
(por la vía de “maquinizar” sus interacciones con las máquinas y entre sí). Al mismo 
tiempo, perdemos la conexión con la biosfera y los demás seres vivos –y también la 
conexión profunda con nosotros mismos.[21] Hablan de una “realidad aumentada” merced a 
la virtualización de la experiencia; pero lo que de hecho vamos teniendo es una humanidad 
disminuida, menoscabada. ¿La interconexión digital puede convertirse en el vínculo social 
básico? No, la humanidad haría bien en no prestarse a ese desastroso experimento.[22] 

 

5 

El capitalismo digital no busca satisfacer preferencias, sino generarlas, e influir 
decisivamente sobre los comportamientos. Se pone en marcha una manipulación 
personalizada que en última instancia condiciona la formación y expresión de nuestras 
preferencias sin que seamos del todo conscientes de lo que está sucediendo. Shoshana 
Zuboff cita un documento filtrado de Facebook de 2018, según el cual el sistema de 
inteligencia artificial de la autodenominada red social produce más de seis millones de 
predicciones por segundo a partir de los datos personales de los usuarios, predicciones que 
luego se mercantilizan para anticipar y orientar las decisiones de tales usuarios.[23] 
Ejercer la libertad humana nunca fue asunto fácil, pero el mundo emergente de megadatos y 
economía de plataformas busca ponerla básicamente fuera de juego. No existieron en el 
pasado tecnologías de manipulación y propaganda de esta magnitud. Hoy, con la 
digitalización, el internet distribuido y la inteligencia artificial se está desplegando a 
velocidad de vértigo un sistema de condicionamiento y control que deja chiquito todo lo que 
hemos conocido en el pasado. Nunca, en los doscientos mil años de historia de la especie, 
estuvo la libertad humana tan amenazada.[24] 
La digitalización nos conduce a un “capitalismo de la vigilancia” cuyas posibilidades de 
control social hacen palidecer todo aquello con que pudieron contar los totalitarismos de 
antaño. Manuel Sacristán, en 1979, se refería a “la perspectiva de tiranía integral que abren 
el Estado atómico o la ingeniería genética”:[25] la digitalización complica esa perspectiva en 
órdenes de magnitud. Sobre el “precipicio de la vigilancia masiva de nuestros móviles 
Android sin conocimiento del usuario”, una nueva investigación pone los pelos de punta.[26] 
Las bases de datos de reconocimiento facial, con todo su potencial de tiranía, avanzan a 
todo gas en todas partes. En EEUU, “Amazon ha llegado a acuerdos con doscientos 



 128 

departamentos de policía para crear bases de datos faciales con los vídeos que toman las 
cámaras de seguridad caseras. Y esto es sólo lo que sabemos. Cabe sospechar que lo más 
gordo se esté cocinando en las oscuras alcantarillas de Langley, Virginia [sede de la CIA], a 
las que ni podremos soñar con tener acceso, al menos hasta que estalle un cara-leaks de los 
gordos”.[27] 
En China, nos informa Patricia Esteban, ya se está experimentando con tecnología que 
intenta medir la atención de los y las escolares en clase.[28] Se dibuja un horizonte de tiranía 
que dejará el mundo de Orwell en 1984 a la altura de un juego infantil. Y hacia allá avanzan 
nuestras sociedades entonando himnos de alabanza a la revolución digital…[29] ¿Cabe hablar 
de libertad en serio en una sociedad de la mercancía donde se nos dice que “el consumidor 
quiere que le encaminen sigilosamente hacia la creación de sus necesidades de compra”?[30] 
¿Seguirá teniendo sentido la pregunta por la libertad en el degradado mundo de 
“posdemocracia”, creciente autoritarismo, fake news y “hechos alternativos”, técnicas 
comerciales aplicadas a la “gobernanza”, publicidad basada en la neurociencia, explosiones 
de dopamina teledirigidas y máquinas propagandísticas automatizadas, concebidas como 
armas de guerra a partir de los avances en inteligencia artificial –en ese degradado mundo 
que es cada vez más el nuestro?[31] 

 

6 

Rosa Montero recoge (de Nuria Oliver, de la Real Academia de Ingeniería y una autoridad 
mundial en inteligencia artificial) algunos ejemplos de cómo que las multitareas, como por 
ejemplo “chatear o navegar por internet mientras se ve la televisión o se escucha música”, 
están entonteciéndonos por la vía de destruir nuestra capacidad de atención.[32] Nos estamos 
convirtiendo en la civilización de la memoria de pez, denuncia el ensayista francés Bruno 
Pattino, con una capacidad de atención reducida a nueve segundos.[33] La lectura en medios 
digitales nos lleva sistemáticamente a peor y más superficial comprensión que la lectura en 
papel.[34] La búsqueda en internet fomenta la ilusión de conocimiento: nos induce a creer 
que sabemos más de lo que sabemos.[35] Volcarnos en internet merma nuestras capacidades 
reflexivas, nos vuelve superficiales.[36] 
La digitalización sabotea nuestras posibilidades de autoconstrucción ética. Si la atención es 
la principal palanca para las posibilidades éticas del ser humano (el filósofo Malebranche la 
llamaba “la oración natural del alma”), y las pantallas móviles con internet son “armas de 
distracción masiva” concebidas para entretenernos y despistarnos… bueno, la conclusión no 
resulta difícil de extraer. 

 

7 

La digitalización está obrando contra la democracia. Y no se habla aquí de perspectivas 
futuras, sino del pasado reciente y de lo que está sucediendo ahora mismo. No olvidemos 
los sucesos en torno a Cambridge Analytica y la elección de Trump como presidente 
estadounidense en 2016: la compañía Cambridge Analytica, que ponía la Inteligencia 
Artificial al servicio de diversas iniciativas de ultraderecha, envió información sesgada a 87 
millones de estadounidenses para influir en su voto en las últimas elecciones en EE UU –y 
probablemente eso decidió la presidencia de Trump.[37] Tampoco la victoria de Bolsonaro en 
Brasil se entiende sin mirar hacia los smartphones: inversores anónimos pagaron a agencias 
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para diseminar a través de Whatsapp contenidos negativos sobre los contrincantes de 
Bolsonaro en la campaña electoral.[38] En España, en la antesala de las elecciones del 10 de 
noviembre de 2019 supimos de la existencia de una campaña en Facebook montada de 
forma opaca por personas vinculadas al Partido Popular y destinada a provocar que los 
votantes de izquierda no acudiesen a las urnas.[39] Varios millones de usuarios de la red 
social estuvieron expuestos a esta publicidad política sin que supieran quién estaba de 
verdad detrás de esta iniciativa.[40] 
La propaganda moderna, asevera Enric González, se da un festín con nosotros.[41] En efecto, 
hoy se crean gigantescas bases de datos con perfiles de los ciudadanos y ciudadanas 
elaborados a partir de la información personal vertida en la Red –tanto la que nosotros 
mismos hacemos pública como la que se extrae sin que seamos siquiera conscientes de ello 
en las plataformas que usamos y las aplicaciones que hemos descargado en nuestros 
dispositivos–, lo cual permite a ciertos agentes políticos dirigir a los distintos grupos de 
individuos información personalizada para moldear su visión del mundo a su conveniencia. 
De esta forma la propaganda política, como sostiene Yuval Noah Harari, adquiere una 
eficacia sin precedentes.[42] 
“El siglo XX se ha caracterizado por tres desarrollos de gran importancia política: el 
crecimiento de la democracia, el crecimiento del poder corporativo y el crecimiento de la 
propaganda corporativa como medio para proteger al poder corporativo de la democracia”, 
escribió Alex Carey.[43] Si nos importa algo la democracia, hoy no se trata tanto de luchar 
por la libertad de expresión como por mantenernos libres de propaganda.[44] Pero internet 
está dominado por un modelo económico basado en la extracción de datos para la 
manipulación de personas con el fin de vendernos objetos, servicios, experiencias, 
candidatos políticos…[45] Y está en manos de cada vez menos empresas que pelean entre 
ellas a muerte por dominar ese mercado.[46] 
.China está aumentando su capacidad de espiar a sus aproximadamente 1.400 millones de 
súbditos a niveles nuevos y perturbadores, proporcionando al mundo un plan de cómo cabe 
construir un Estado totalitario digital –y muchos otros Estados siguen el gigantesco 
experimento con interés.[47] El comentario del heroico whistleblower Edward Snowden 
resulta del todo pertinente: “En ausencia de una reforma radical, así será el mundo entero 
dentro de diez años. Recuerden: en los Estados Unidos tanto el Partido Republicano como el 
Demócrata defienden los programas de vigilancia masiva. La ‘ventaja’ de China en esto no 
es tecnológica, sino que no existe una fuerte oposición civil para frenar el descenso a la 
pesadilla”.[48] 
Es también Snowden quien ha advertido: “Los ciudadanos y ciudadanas se alzarían 
indignados si el Gobierno ordenara que cada persona llevase un dispositivo de rastreo que 
revelase su ubicación e identidad las 24 horas del día. Sin embargo, en la última década nos 
hemos visto sujetos a tal sistema, app tras app en el smartphone…”[49] En la primavera de 
2020, las cuarentenas y confinamientos por la pandemia de covid-19 se han convertido en 
algunos países en la herramienta legal para sofocar protestas sociales y las aplicaciones de 
vigilancia sanitaria en la herramienta técnica para controlar movimientos de sospechosos, 
advierte Marta Peirano. En EEUU, tras el asesinato policial de George Floyd el 25 de mayo 
y la sublevación que siguió en Minneapolis y otras ciudades, parece que ya están usando 
estas apps de rastreo de contactos para controlar las manifestaciones.[50] 
La variante específicamente educativa de la distopía digital en ciernes anuncia vigilancia 
biométrica en los exámenes online de escolares y universitarios/as… Que los espíritus del 
cibermundo nos asistan.[51] 
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O entrar desnudos y esposados al panóptico digital, o quedar al margen de la vida social… 
¿Internet como gran espacio de libertad?[52] Más acertada parece la prevención de Enrique 
Alonso: “La Red, al menos como ha llegado a nuestros días, no es el producto de una 
sociedad deseosa de alcanzar la igualdad y el fomento de la participación ciudadana: si 
responde a algo es al giro neoliberal experimentado durante las dos últimas décadas del 
siglo XX”.[53] La Red, en la configuración que ha adquirido (vale decir, el internet 
privatizado oligopólico realmente existente) lejos de ser un medio emancipatorio, fomenta 
“una cultura de la distracción y la dependencia. Esto no significa negar los beneficios de un 
sistema universal y eficiente de intercambio de información: se trata, antes bien, de negar la 
mitología que envuelve dicho sistema”.[54] 
A partir de la extracción de datos, se ponen en práctica estrategias de publicidad comercial y 
propaganda política personalizadas. En palabras de Santiago Álvarez Cantalapiedra, en el 
capitalismo digital “no es suficiente con identificar preferencias, resulta más provechoso 
moldearlas si se dispone de la capacidad para hacerlo”.[55] Una entrevista sobre estas 
cuestiones con la defensora de los derechos civiles Renata Ávila (quien formó parte del 
equipo defensor de la líder indígena Rigoberta Menchú en su Guatemala natal, y años 
después trabajó con Baltasar Garzón en la defensa de Julian Assange) no tiene desperdicio. 
Ella cree que apenas queda nada de internet como herramienta de libertad del 15-M o 
Occupy Wall Street.[56] 
Qué ha ocurrido en el decenio último? “En 2010 la mayoría aún entrábamos en internet 
desde un PC y usando un navegador que nos daba acceso a infinidad de sitios web. Fue la 
época dorada de Wikipedia y los blogueros. Surgió un periodismo ciudadano potente que 
denunció la corrupción. Pero en la última década los teléfonos móviles con acceso a internet 
han acabado con esto. Conectarse mediante apps en vez de con navegadores web reduce la 
apertura, limita infinitamente la variedad de nuestra dieta informativa y nos hace mucho 
más pasivos. El consumo se vuelve más adictivo, mucho más intrusivo y, lo más peligroso, 
hiperpersonalizado. Las apps hacen que aunque vivamos en el mismo país, la misma ciudad 
y hasta la misma casa, se nos muestren universos distintos”. ¿Se puede hablar aún de 
democracia en estas condiciones? Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y 
Microsoft),[57] sigue explicando Ávila, tienen hoy un descomunal poder político. Por 
primera vez en la historia tienen una capacidad global de alterar, maximizar o silenciar 
cuestiones de la esfera pública.[58] Estas megaempresas no se van a limitar a sacar todos los 
datos que puedan y ganar todo el dinero posible. Tienen ambiciones políticas y quieren 
moldear el mundo. “La tecnología es hoy política y eso es algo que no podemos obviar. Los 
imperios de antes dominaban territorios, los nuevos dominan mentes.”[59] 
El catedrático de sociología Antonio Izquierdo Escribano advierte: “La informatización de 
la sociedad nos aísla, nos deshumaniza y, contra la apariencia, acrece la desigualdad social. 
La enorme concentración de poder que rige el capitalismo digital fortalece la burocracia, 
succiona la democracia y desintegra la comunidad humana. Es necesario, tras el 
confinamiento [por la covid-19], rediseñar un puerta a puerta vecinal. Embuzonando la 
información de proximidad y tejiendo redes de cercanía cargadas de sensaciones y 
sentidos…”[60] 
Los oligopolios digitales socavan la democracia tanto desde arriba (con esas inauditas 
asimetrías de conocimiento y poder) como desde abajo (socavando las opciones de 
autonomía humana). Amigos, compañeras, yo también simpatizo con la ética hacker, ¡pero 
no estamos en 1990 ni en 2000 ni en 2010! No son tiempos de internet como fuerza 
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democratizadora, sino del despliegue del capitalismo de vigilancia.[61] Control algorítmico 
es otra noción clave. (Genocidio climático sería igualmente otra, enseguida veremos por 
qué.) 

 

9 

La digitalización conduce a un futuro distópico, sí o sí. Supongamos que triunfa –en sus 
propios términos. Como ha señalado alguna vez Adrián Almazán desde posiciones 
libertarias anti-industriales, “el capitalismo industrial ha creado un entramado tecnológico 
del que depende y que le es consustancial. Su objetivo es construir el mundo cerrado del 
control total, la utopía cibernética que permita por fin racionalizar todo comportamiento 
social”.[62] Pero desde posiciones liberales mainstream la cosa no se ve de manera muy 
diferente: así, el político del Partido Popular José María Lassalle alerta sobre cómo 
“avanzamos hacia una concentración de poder inédita en la historia. Una acumulación de 
energía decisoria que no necesita la violencia y la fuerza para imponerse, ni tampoco un 
relato de legitimidad para justificar su uso. Estamos ante un monopolio indiscutible de 
poder basado en una estructura de sistemas algorítmicos que instaura una administración 
matematizada del mundo. Hablamos de un fenómeno potencialmente totalitario que es la 
consecuencia del colapso de nuestra civilización democrática y liberal, así como del 
desbordamiento de nuestra subjetividad corpórea. Se basa esencialmente en una mutación 
antropológica que está alterando la identidad cognitiva y existencial de los seres humanos. 
La digitalización masiva de la experiencia humana, tanto a escala individual como 
colectiva, comienza a revestir el aspecto de una catástrofe progresiva, evolutiva, que alcanza 
la Tierra entera”.[63] 
Desde la unidimensionalidad capitalista que denunciaba Herbert Marcuse en los años 1950, 
pasando por el “pensamiento único” neoliberal hostigado por los movimientos 
altermundialistas en el cambio de siglo, hasta la reducción algorítmica que impulsa el 
capitalismo digital: lo que advertimos son etapas de empobrecimiento, reducción y 
devastación antropológica. 
Pero ese triunfo de la digitalización en sus propios términos (como una realidad incluyente) 
en realidad es imposible, si atendemos a las constricciones ecológico-sociales que venimos 
señalando. La escasez de minerales (para energías renovables, infraestructura robótica e 
Internet de las Cosas), como ha señalado Emilio Santiago Muíño, “es un cuello de botella 
insuperable para que la IV Revolución Industrial pueda universalizarse. Sus avances serán 
parciales, y directamente proporcionales al privilegio geopolítico que actores imperiales del 
sistema-mundo pueda imponer a costa del resto”.[64] 
.La retórica de la inevitabilidad de la tecnociencia resulta omnipresente: “si la ciencia nos da 
la oportunidad de mejorar nuestros cuerpos y mentes, es iluso pensar que eso puede 
frenarse”; “la robotización es irremediable”; “la casa conectada y este asunto del internet de 
las cosas pronto serán una realidad sin vuelta atrás”… Todo este determinismo tecnológico 
brota turgente hojeando apenas durante tres minutos el número 20 de la revista Retina, un 
prontuario de propaganda del mundo digital que regala PRISA junto con el diario El País. 
Se les olvida añadir un pequeño detalle: si los wet dreams del tecnocapitalismo se 
materializan, será sólo para una pequeña parte de la humanidad, los sobrevivientes en un 
mundo infernal. Antes, muy posiblemente, diecinueve de cada veinte seres humanos 
habremos sido eliminados. 
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             9’5  

–excurso sobre genocidio climático 

Vaya cenizo –valiente catastrofismo –cómo exageras, macho… Ya oigo las protestas. 
Bueno, amigos y amigas, infórmense un poco sobre lo que significará vivir en el planeta 
Tierra durante el Siglo de la Gran Prueba. El BAU (Business As Usual, con todos esos 
avances del capitalismo digital) nos lleva al exterminio de la gran mayoría de la humanidad, 
si no a su extinción total –y no a largo plazo. Basta con asumir de verdad la situación en lo 
que respecta a la crisis climática para darse cuenta de esto. 
En efecto, hoy el BAU (usemos este acrónimo por no decir: el tanatocapitalismo que nos 
gobierna) dirige al planeta Tierra hacia 4°C de calentamiento, si nos basamos en los 
compromisos de reducción de emisiones de GEI contraídos hasta ahora. Los compromisos 
de París suponen una senda de calentamiento de alrededor de 3’3°C, según los expertos; 
pero eso no incluye algunas retroalimentaciones del ciclo del carbono que ya se están 
activando (por ejemplo, deshielo del permafrost ártico, desforestación del Amazonas, otras 
mermas en la capacidad natural biosférica de almacenar carbono) que empujarían ese 
calentamiento hacia los 5°C. “Entonces, decir que estamos actualmente en un camino de 
4°C es correcto”.[65] Se podrían superar los 4-5ºC incluso en fechas tan tempranas como 
2050, si las cosas van realmente mal.[66] Ahora bien, destacados climatólogos han 
conjeturado que eso puede suponer el exterminio del 95% de la humanidad.[67] 
En fin… Como señalaba en una entrevista Bruno Latour, “si uno estudia seriamente cuál 
será la trayectoria del planeta en los próximos treinta años, la certeza del desastre es de tal 
magnitud que resulta comprensible que algunos se nieguen a creerla. Es como si te dicen 
que tienes cáncer, o bien te sometes a un tratamiento y luchas, o bien no te lo crees y te vas 
de vacaciones al Caribe para aprovechar el tiempo que te queda.”[68] 
Paradoja: el rotundo rechazo (denegador) a considerar en serio la muy plausible hipótesis 
del colapso ecosocial como destino de las sociedades industriales ha ido volviendo cada vez 
más probable ese colapso, desde hace medio siglo.[69] 

 

10 

El siguiente salto en la digitalización se llama 5G. Pero, como advierte Marta Peirano, la 
infraestructura 5G es una necesidad creada para la explotación de datos. “No creo que su 
objetivo sea servir al bien común sino tener un control absoluto y mucho más granular de 
todo lo que pasa en el espacio en el que opera. Es una red de vigilancia mucho más densa y 
rápida. Nos venden que con el 5G habrá coches autónomos, operaciones quirúrgicas a 
distancia… cuando en realidad tienes problemas comprando un medicamento en una región 
que no es la tuya. ¿Qué realidad nos están vendiendo? En realidad nos están engañando a 
todos, el 5G es una farsa, es una gran trampa para espiarnos.”[70] 
Ahora bien, si para oponerse al despliegue de 5G basta con razones ecológicas y 
sociopolíticas (que son de peso), ¿por qué meterse entonces a debatir los más dudosos 
efectos sobre la salud?[71] Creo que hay dos motivos para hacerlo. El primero: hay muchas 
personas dañadas (mujeres sobre todo) por enfermedades de sensibilización del sistema 
nervioso central (como la Sensibilidad Química Múltiple o la fibromialgia) y hay evidencia 
que apunta por un lado a la conexión de estas enfermedades entre sí, y por otra parte a la 
etiología en algunas formas de contaminación. Sabemos que, en el pasado, sectores más 
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sensibles de la población (niños y niñas a veces) han servido (para su mal) como “sistemas 
de alerta temprana” de otras formas de contaminación, y por eso tenemos hoy motivos para 
la preocupación. 
Entre esas enfermedades de sensibilización del sistema nervioso central, la 
electrohipersensibilidad como posible enfermedad resulta mucho más controvertida. Ahora 
bien, los niveles de exposición de la gente a radiaciones electromagnéticas aumentarán 
enormemente con el despliegue del 5G, y esto es problemático. “El Defensor del Pueblo ha 
dado la razón a la Plataforma ciudadana STOP 5G Segovia que denunció falta de control 
detectado en el Plan Nacional 5G y en el proyecto piloto 5G que se lleva a cabo en esta 
ciudad. En su informe, el Defensor del Pueblo concluye que existen irregularidades en el 
despliegue del Plan 5G y en los Proyectos Piloto 5G. Recoge que no se ha realizado 
evaluación ambiental, no se ha creado el Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y 
Salud, no hay un seguimiento de los efectos para la salud y no se ha atendido a las personas 
electrosensibles”.[72] 
En mi opinión, hay evidencia científica suficiente sobre efectos biológicos de diversas 
formas de radiación no ionizante,[73] sobre seres humanos y otros seres vivos (insectos por 
ejemplo).[74] ORSAA (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association) ha 
organizado una enorme base de datos de investigación científica (revisada por pares) sobre 
los efectos biológicos de los CEM: https://www.orsaa.org/ . Si se elige hacer caso omiso de 
ese cuerpo de evidencia, tiraríamos por la borda décadas de elaboración sobre el principio 
de precaución… y ése sería uno de los efectos más perniciosos de este debate (el segundo 
motivo para no obviar los posibles efectos sobre la salud). Pues eso va mucho más allá de 
este debate concreto, afecta al ideario ecologista en su conjunto y más allá (a los diversos 
idearios de emancipación social).[75] No perdamos de vista que las empresas de 
telecomunicaciones y las GAFAM están aplicando en este caso la estrategia de las empresas 
del tabaco, generalizada luego con éxito –desde el amianto al glifosato. Lo cual promociona 
un tipo de ciencia cuestionable (¿qué niveles de evidencia exigimos cuando están en juego 
bienes y valores básicos para la sociedad?) y desactiva el principio de precaución.[76] 
Pues éste no sólo es un debate sobre racionalidad y buena ciencia: lo que está detrás de la 
cerrada defensa del 5G son intereses empresariales poderosísimos (cuestionar al sector de 
las telecomunicaciones: ¡hasta ahí podíamos llegar!)[77] y la creencia en el Progreso (más 
abajo volveré sobre ello). La discusión de por qué introducir el 5G –ha sugerido Antonio 
Turiel– es lo más parecido en el ámbito de las telecomunicaciones a la construcción de los 
moais de la isla de Pascua, es decir, el canto del cisne justo antes del colapso.[78] 

 

11 

“Una noción reveladora es la de sonambulismo tecnológico. (…) Caminamos dormidos 
voluntariamente a través del proceso de reconstrucción de las condiciones de la existencia 
humana [por la tecnología]”.[79] Además de esa noción de sonambulismo tecnológico, otra 
idea clave es la de tecnologías atrincheradas. El mejor argumento con que parecen contar 
ciertas tecnologías para seguir entre nosotros es que sus promotores usaron eficazmente la 
técnica comercial del pie en la puerta (cuando no la patada para echar la puerta abajo): ya se 
han desplegado como hecho consumado, y ahora resulta extremadamente difícil pensar en 
su erradicación.[80] 
Ay, aquel viejo lema de los estudios CTS: No Innovation Without Representation, ninguna 
innovación sin representación democrática. 
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Aunque se ha dicho muchas veces, hay que repetirlo de nuevo: algo como internet no puede 
comprenderse bajo el paradigma de la herramienta neutral, que puede usarse bien o mal. Es 
un entorno técnico con la potencialidad de reconfigurar la entera vida humana (e incorpora 
valores e intereses que están lejos de ser socialmente deseables). Esto lo reconocen 
paladinamente los evangelistas de Silicon Valley: “La informática ya no tiene que ver con 
los ordenadores, se trata de nuestra forma de vida” (Nicholas Negroponte en su best-seller 
de 1995 Ser digital). 
Allende las técnicas sencillas, el modo de utilizar cualquier tecnología viene en gran medida 
determinado por la estructura de la propia tecnología: como ha subrayado Neil Postman, 
“sus funciones se derivan de su forma”.[81] Como explica por ejemplo Antonio Diéguez, la 
tecnología no es solo el conjunto de las herramientas, de los medios, de los instrumentos, de 
las máquinas, sino también el entramado social, industrial, económico, político y cultural 
que la hace posible. “Éste se encuentra lejos de ser axiológicamente neutral. Incluso si nos 
ceñimos a los objetos tecnológicos, el filósofo de la tecnología Langdon Winner explicó ya 
hace años que los artefactos tienen política. Es decir, encarnan valores políticos y 
sociales.”[82] Y Morozov: “No hay empoderamiento digital sin empoderamiento político, y 
este último sólo se puede alcanzar concibiendo la Red no como un medio o una 
herramienta, sino como un conjunto de infraestructuras para facilitar la vida, el trabajo y la 
cooperación”.[83] 
Pixabay.Detrás de los algoritmos y las redes informáticas hay intereses humanos. En 
demasiados casos, por lo que vamos sabiendo, los algoritmos en realidad sirven más bien 
para disfrazar decisiones de dominación tomadas por ciertos poderes bajo el pretexto de una 
Inteligencia Artificial neutra…[84] Advertía ya hace decenios Neil Postman que “es de 
esperar que los burócratas abracen una tecnología [digital] que ayuda a crear la ilusión de 
que las decisiones no están bajo su control. Gracias a su aparente inteligencia e 
imparcialidad, un ordenador tiene una tendencia casi mágica a desviar la atención de las 
personas que desempeñan funciones burocráticas y dirigirla hacia el propio ordenador, 
como si fuera la verdadera fuente de autoridad. Un burócrata armado de un ordenador es el 
legislador no reconocido de nuestro tiempo, y una carga terrible que soportar. Quizá si 
Adolf Eichmann hubiera podido decir que no había sido él, sino un montón de ordenadores, 
lo que había conducido a los judíos a los crematorios, puede que nunca se le hubiera hecho 
responder de sus actos”.[85] 
No ser capaces de reconocer las vías por las que decisiones (oligopólicas) sobre la 
tecnología moldean nuestras vidas es renunciar a cualquier posibilidad de pensamiento 
crítico.  
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LoboStudioHamburg. Fuente: Pixabay.Primero mentir y a continuación proclamar que es 
demasiado tarde, pues el despliegue tecnológico ya ha tenido lugar; y recubrirlo todo con el 
discurso de la inevitabilidad (“no se puede parar el progreso”). Así se afirma la “libertad 
para innovar” del capitalismo, como vimos en los conflictos sobre cultivos y alimentos 
transgénicos y nos recuerda Isabelle Stengers.[86] Así también en el caso de la digitalización 
y el 5G. Tecnologías que nadie ha deseado –megacorporaciones capitalistas crean la 
demanda, y luego se van imponiendo las innovaciones con un creciente totalitarismo 
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blando–, que no se someten a evaluación seria –la carrera concurrencial las lanza al 
mercado antes de que lo haga un competidor– y que entrañan riesgos enormes para algunos 
de los bienes que más valoramos.[87] ¿Y todo ello para qué? 
Se nos prometen grandes avances del tipo: con el 5G “la latencia o tiempo de respuesta se 
reducirá hasta 5 milisegundos, lo que permitirá una mejora notable en los videojuegos 
online”.[88] Además, “bajarse una película de un GB desde un PC con conexión de fibra 
óptica tarda medio minuto; con el 5G, se podrá hacer en menos de un segundo”.[89] 
Cambiemos de cosmovisión, nos decían los sabios.[90] Sí, maestro, pero eso ¿cómo se hace? 
(Porque el cambio de cosmovisión que de hecho está teniendo lugar –hacia el “dataísmo”[91] 
y la adoración de los algoritmos informáticos– va exactamente en sentido contrario a lo que 
necesitaríamos: Silicon Valley, en cierta forma, es la culminación orgiástica del dualismo 
platónico y cartesiano…) 
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¿Qué rumbo están siguiendo nuestras sociedades? Numerosos análisis, a partir del clásico 
informe The Limits to Growth en 1972, indican que la pauta básica es extralimitación 
seguida de colapso.[92] Si hay al menos una pequeña probabilidad de colapso ecosocial (y no 
digamos si éste se muestra como altamente probable o casi inevitable),[93]“digitalizar a toda 
marcha” es una conducta profundamente irracional. Poner la memoria, los saberes de 
gestión y los medios organizativos de nuestras sociedades en manos de un oligopolio 
privado transnacional (GAFAM), y fiarlo todo a la conservación de un aparato técnico 
insostenible que fallará más pronto que tarde, es lo contrario de una conducta prudente. 
Cuando el abastecimiento de agua potable, la provisión de servicios médicos o el correcto 
funcionamiento de las centrales nucleares depende de una red tecnológica de porvenir más 
que incierto, nuestras sociedades están haciendo las cosas de forma pésima: la “altura de 
caída” es ya enorme ¡y nos dedicamos a aumentarla aún más! En la terrible primavera de 
2020, ya la pandemia coronavírica ha abierto a mucha gente los ojos sobre la fragilidad 
intrínseca de sociedades que han dejado hacer a sus anchas a los taumaturgos del 
neoliberalismo y la tecnociencia. Hace años que sostengo, junto a la necesidad de políticas 
ecosociales de asunción de límites (lo cual, en nuestra situación de extralimitación 
ecológica, implica decrecimiento),[94] que precisamos una ética de la imperfección (capítulo 
8 de mi libro Gente que no quiere viajar a Marte).[95] El término que ha acabado 
imponiéndose para designar esa dirección de cambio es resiliencia, y digitalizar casi todo 
nos vuelve menos resilientes ante los difíciles escenarios que tenemos a la vuelta de la 
esquina. 
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Hemos visto exactamente las mismas pautas de ataque a las posiciones de defensa humana, 
social y ecológica en el debate sobre el tabaco, el amianto, el cambio climático y los 
plaguicidas. Ahora bien, la hostilidad con que son recibidas las críticas de la digitalización 
no se debe sólo al poderío económico-político de las empresas implicadas y a las enormes 
inversiones en juego: hay algo más.[96] En efecto, el despliegue de la crisis civilizatoria y la 
ralentización del crecimiento capitalista, a lo largo de los decenios últimos, ha privado de 
fundamento a las promesas de bienestar con que el sistema lograba legitimarse. Cada vez 
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resulta más evidente a los ojos de más gente que el rey está desnudo, y que resulta del todo 
ilusorio creer en que cada generación vivirá en el futuro mejor que la anterior. Así, poco 
más que la hipertrofia de las tecnologías digitales consigue apuntalar hoy, mal que bien, el 
Mito del Progreso: si esto también falla, la legitimación del capitalismo está más 
comprometida que nunca. Y por eso cualquier crítica de la digitalización recibe un 
verdadero chorreo de burlas y descalificaciones gratuitas, que en muchas ocasiones bastan 
para desanimar al hereje a quien se busca estigmatizar como retrógrado luddita.[97] 

Coda final 

Titular de prensa: “La UE camina hacia el horizonte verde y digital tras la policrisis”.[98] 
Pero, si fuese auténticamente verde, ya hemos visto que no podría ser demasiado digital… 
“Verde, digital y sostenible” van siempre juntos en el discurso de la cultura dominante,[99] 
pero esto es un contrasentido. Así seguimos enganchados en nuestra mortal Lebenslüge. Si 
fuese verdad que los procesos masivos de digitalización, automatización y robotización son 
imparables, estamos perdidos. Porque tienen un pequeño defecto colateral: devastan la 
biosfera y así destruyen las bases de la vida humana en el planeta Tierra. Un rimbombante 
editorial de El País comienza con la frase: “Sin digitalización no hay vida”.[100] Esa “vida” 
de la digitalización (una vida virtual y tiranizada para los supervivientes de un genocidio 
inconmensurable en un planeta devastado) ¿vale la pena de ser vivida? Ésa es una pregunta 
muy de fondo para nuestras sociedades. 
Contra las expectativas generalizadas, nuestro futuro no va a ser demasiado digital, por el 
rápido avance del colapso ecosocial en que nos encontramos;[101] y creo que además no 
debería serlo, si tuviésemos algún tipo de control democrático (o mínimamente racional, 
siquiera) sobre los procesos en curso, por las razones previamente expuestas (y también las 
que desarrollamos en ese artículo/ manifiesto “La necesidad de luchar contra un mundo 
‘virtual’. Contra la doctrina del shock digital”, ya mencionado). 
Creo que, de manera general, la digitalización (que funciona como aceleradora del 
capitalismo) no permite avanzar hacia un mundo sostenible, sino más bien lo contrario. Hay 
que entenderla como una trampa del progreso.[102] Si como sociedad (y como universidad) 
fuésemos capaces de un mínimo de racionalidad colectiva, emprenderíamos un proceso de 
des-digitalización selectivo pero rápido.[103] En un mundo que sufre la emergencia climática 
y se sitúa en una trayectoria de colapso ecológico-social, lo que precisamos no es acelerar 
más, sino precisamente lo contrario: ralentizar, relocalizar, contraer el metabolismo social, 
reconectar con la naturaleza y construir un nuevo sentido de la vida que no se base en el 
consumo de mercancías. 
Decía Antonio Gramsci que la historia enseña, pero es una maestra sin alumnos. La 
anticipación basada en el mejor conocimiento disponible lo tiene todavía peor. Ay, amigos y 
amigas… Ya en 1937 George Orwell podía escribir: “ya ahora es evidente que el proceso de 
mecanización está fuera de control”.[104] Si hay seres humanos en el siglo XXII (nada menos 
seguro), se preguntarán: ¿cómo pudieron hacerlo? No nos perdonarán el mundo infernal que 
les habremos legado. Y ¿qué cabría decir en nuestro descargo? 
“Se tardaba medio minuto en bajar una película de internet, ¿quién podía esperar tanto?” 

 
 

Cercedilla y Peguerinos, verano de 2020 
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por el gran climatólogo Kevin Anderson, merece reflexión atenta. Véase también Berit Anderson y Brett Horvath, 
“El ascenso de la máquina de armas propagandísticas de inteligencia artificial” (Papeles 138, Madrid 2017). 
[32] “Cita investigaciones internacionales que demuestran cosas alucinantes, como una que midió el impacto de las 
interrupciones en el trabajo de oficina: al parecer se necesitan al menos 25 minutos para recuperarse de una 
llamada o un e-mail y volver a ser igual de productivos que antes. Pero sobre todo menciona dos estudios que me 
dejaron pasmada. Uno fue hecho en 2014 en el University College de Londres sobre la influencia de la multitarea 
en la estructura del cerebro. Descubrieron que juguetear con el maldito móvil mientras se hace otra cosa nos afecta 
físicamente la sesera; y, así, cuanto más tiempo pasas chateando y viendo la tele, por ejemplo, menor densidad de 
materia gris tienes en el córtex del cíngulo anterior, un rincón del cerebro de nombre complicado pero máxima 
importancia, porque ese córtex es esencial en el procesamiento de la información, así como en la detección de 
errores y conflictos. (…) El otro estudio al que me refería no deja de tener su horripilante gracia. Lo hicieron en la 
Universidad de Londres y encontraron que las personas distraídas por la tecnología experimentaban una 
disminución de su coeficiente intelectual superior a si hubieran consumido marihuana. Bueno, supongo que 
depende de la cantidad de hierba que te metas, pero de todas formas los que hemos vivido los años de la psicodelia 
sabemos de qué abismos de modorrez estamos hablando…” Rosa Montero, “La civilización del estupor”, El País 
Semanal, 29 de diciembre de 2019. El texto de Nuria Oliver es un capítulo del libro colectivo Los nativos digitales 
no existen, Deusto Ediciones. 
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[33] Bruno Pattino, La civilización de la memoria de pez, Alianza, Madrid 2020. 
[34] Carmen Pérez-Lanzac, “Leemos distinto, ¿leemos peor?”, El País, 24 de mayo de 2020. El artículo resume 
gran cantidad de investigación del “Grupo de Stavanger”, y la pregunta del titular es retórica. 
[35] Nicholas Carr, La pesadilla tecnológica, Eds. El Salmón 2019, p. 295-297 (el autor glosa un estudio de la 
Universidad de Yale en 2015). 
[36] Nicholas Carr, Superficiales. ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?, Taurus, Madrid 2012. 
[37] Un somero resumen en Jan Martínez Ahrens, “La compañía que burló la intimidad de 50 millones de 
estadounidenses”, El País, 21 de marzo de 2018. Véase más información en 
https://elpais.com/tag/caso_cambridge_analytica/a . Un análisis detallado en Berit Anderson y Brett Horvath, 
“Inteligencia artificial al servicio de la propaganda política”, PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global 
138, Madrid 2017. 
[38] Jordi Minguell, “Cómo hackear la democracia liberal mediante el marketing digital”, ctxt, 29 de octubre de 
2018. 
[39] B. Andrino y J.P. Colomé: “Nueve páginas difundían en Facebook bulos en favor del PP”, El País, 31 de 
octubre de 2019. 
[40] “El PP atribuyó los miles de euros invertidos a la iniciativa individual de las personas implicadas, mientras 
Facebook se defendió diciendo que ellos no juzgan el contenido de los anuncios de su plataforma. Como reconoció 
el CEO de Facebook en la Cámara de Representantes americana hace unas semanas, la red social no puede 
garantizar que la publicidad de la plataforma incluya información política falsa. De acuerdo con Zuckerberg, el 
filtrado de calidad de la información no lo ha de ejercer la empresa, sino la libre confrontación de ideas en 
democracia. Es un argumento problemático. Primero, porque Facebook permite segmentar los anuncios a grupos de 
usuarios, lo que reduce la capacidad del supuestamente abierto y libre debate democrático de contrarrestar la 
información engañosa. Si mañana decido gastar mis ahorros en mandar anuncios a los pensionistas residentes en 
las zonas rurales de Castilla advirtiéndoles de un (falso) cambio en el sistema de votación en el Senado, ¿qué 
garantías tenemos de que esa gente tendrá acceso a información que desmienta mi publicidad y que desactive sus 
previsibles consecuencias electorales? En segundo lugar, el modelo de negocio de Facebook descansa en tenernos 
enganchados permanentemente a la Red. Es por ello natural que privilegie la difusión de noticias sorprendentes y 
llamativas, aunque incluyan mentiras y bulos (o precisamente por ello). Difícil que la confrontación serena de ideas 
prospere en ese contexto. Por último, Facebook actúa como un monopolio. Si no nos gusta, no podemos irnos a la 
competencia. No existe…” José Fernández Albertos, “Facebook y la democracia”, El País, 7 de noviembre de 
2019. 
[41] “La propaganda moderna se da un festín con nosotros. La mentira pública ha existido siempre. La novedad 
radica en que ahora podemos elegir qué mentira contamos a una persona determinada, conociendo de antemano su 
predisposición a creerla. Las campañas electorales se realizan hoy de esta forma. En el siglo XX y antes, los 
grandes propagandistas al estilo de Joseph Goebbels tenían que repetir una trola mil veces ante grandes multitudes 
para convertirla en verdad; ahora es suficiente con decirla una sola vez a la gente adecuada, quizá a una sola 
persona. Internet permite susurrar la frase venenosa directamente al oído de quien la espera. Además, no cuesta 
esfuerzo: puede hacerlo una máquina desde una aldea balcánica. En España aún estamos aprendiendo, y campañas 
como la de Vox tienen que copiar manuales extranjeros, mayormente el que llevó a la presidencia a Donald Trump; 
de ahí que salgan con temas tan intempestivos como el derecho a tener armas de fuego y a usarlas con liberalidad. 
Pero ya iremos afinando. Es cuestión de tiempo”. Enric González, “La decisión colectiva”, El País, 24 de marzo de 
2019. 
[42] Yuval Noah Harari, “Los cerebros ‘hackeados’ votan”, El País, 5 de enero de 2019. 
[43] Citado por Asier Arias, Economía política del desastre, Catarata, Madrid 2018, p. 118. 
[44] Sucede además (apunta Ana Pérez Perales siguiendo a Marta Peirano) que la propaganda, entendida como el 
uso éticamente dudoso de los medios de comunicación para convencer al receptor de un determinado mensaje, se 
combina a menudo con la desinformación, que consiste en la difusión intencionada de contenidos falsos. Está 
comprobado que empresas de marketing político y grupos de presión hacen circular bulos en las redes y, en 
ocasiones, se sirven de bots para dar mayor tráfico a unas noticias frente a otras, así como para privilegiar las 
reacciones de los usuarios que las secundan –mediante likes, retuits, etc.–, de modo que los demás vean las 
reacciones positivas de sus pares antes que las críticas, lo que genera una mayor apertura hacia la información de 
que se trate. Como sostiene Peirano, las personas que se encuentran con este panorama en sus redes sociales “no lo 
leen como si fuera un contenido diseñado a su medida por empresas de marketing y campañas políticas. La 
mayoría ni siquiera sabe que Facebook puede publicar noticias falsas como si fueran reales sin temer una demanda, 
cosa que un periódico no puede hacer” (Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema: manipulación de ideas, 
personas e influencias después de la economía de la atención, Penguin Random House, Barcelona 2019, p. 249). 
Pérez Perales incluye su cita en su TFG ¿Democracia 2.0? La participación política en la era del Big Data, 
Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, julio de 2020. 
[45] Facebook sabe desde hace años que su algoritmo de recomendación polariza a los usuarios y los radicaliza 
(sobre todo hacia la ultraderecha). Altos ejecutivos de la compañía han intentado (y conseguido) que este problema 
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no se solucione: lo explicaba Hugo Sáez a partir de esta investigación publicada en The Wall Street Journal: Jeff 
Horwitz y Deepa Seetharaman, “Facebook executives shut down efforts to make the site less divisive”, 26 de mayo 
de 2020.  
[46] “Los gobiernos de hecho son clientes de esas compañías y usan sus infraestructuras para controlar a la 
población, producir fake news o perseguir a disidentes (…) Estas empresas contratan a cientos de genios para 
componer un pedazo de código cuya función es mantenerte pegado al móvil durante el mayor tiempo posible. La 
gente tiene que ser consciente de que estas aplicaciones no son inocuas, están diseñadas literalmente como 
máquinas tragaperras, para ser irresistibles, no porque ellos quieran crear adictos, sino como consecuencia de su 
modelo de negocio, que consiste en extraer datos.” Marta Peirano, “El 5G es una gran trampa para espiarnos, nos 
están engañando a todos”, El Confidencial, 12 de junio de 2019.  
[47] “Las autoridades chinas están uniendo tecnologías antiguas con otras de vanguardia (escáneres telefónicos, 
cámaras de reconocimiento facial, bases de datos de rostros y huellas dactilares y muchas otras) para construir 
herramientas radicales idóneas para el control autoritario, según la policía y las bases de datos privadas examinadas 
por The New York Times. 
Una vez combinadas y completamente operativas, estas herramientas pueden ayudar a la policía a identificar a las 
personas que caminan por la calle, descubrir con quién se reúnen e identificar quién pertenece y quién no pertenece 
al Partido Comunista. Estados Unidos y otros países utilizan algunas de las mismas técnicas para rastrear a 
terroristas o capos de la droga. Las ciudades chinas quieren usarlas para rastrear a todos.” Paul Mozur y Aaron 
Krolik, “A surveillance net blankets China’s cities, giving police vast powers”, The New York Times, 17 de 
diciembre de 2019. 
[48] https://twitter.com/Snowden/status/1207738431062892546  
Véase también https://www.eldiario.es/theguardian/Minas-Republica-Democratica-Congo-
tecnologicas_0_975002801.html  
[49] https://twitter.com/Snowden/status/1209106194767454213  
[50] Andy Meek, “Minnesota is now using contact tracing to track protestors, as demonstrations escalate”, 
bgr.com, 30 de mayo de 2020. 
[51] “Las técnicas de identificación biométrica, utilizadas de forma masiva en China o Rusia con fines políticos, se 
han extendido a toda velocidad. Scotland Yard lo certifica. Este año, la policía británica dio el primer paso para 
usar cámaras de reconocimiento facial a partir del banco de imágenes de los sospechosos más buscados. España no 
se queda atrás. Ha desarrollado sistemas de inteligencia artificial en centros comerciales, estaciones de transporte o 
casinos. Quienes controlan estos artilugios aseguran que son capaces de leer los rostros de delincuentes, 
desaparecidos o ludópatas. Un modelo similar podría aplicarse a los estudiantes que estos días se enfrentan a 
exámenes en el entorno virtual por las restricciones de la covid-19. La cuestión es cómo hacerlo con las suficientes 
garantías para no lesionar su privacidad y a la vez que las evaluaciones sean limpias, sin sombra de sospecha ante 
la tentación de copiar o suplantar identidades. Realizar pruebas orales por videoconferencia o mediante el uso de 
webcam y micrófonos, y que sean grabadas para que el profesor pueda revisarlas y el estudiante, en su caso, 
reclamar, son algunas de las soluciones propuestas.” Rosario G. Gómez, “Vigilancia biométrica”, El País, 21 de 
mayo de 2020. 
[52] “Algunos argumentarios contra el manifiesto [“La necesidad de luchar contra un mundo ‘virtual’. Contra la 
doctrina del shock digital”, ctxt, 3 de mayo de 2020] definen el mundo virtual como un campo de batalla más en el 
que también hay que intentar ganar y nunca abandonar. ¿Un campo de batalla propiedad del enemigo, con los 
algoritmos del enemigo y con las reglas, la vigilancia y las policías del enemigo? ¿Un campo de batalla en el que el 
dinero define la popularidad no solo individual, sino también de las ideas? ¿Un campo de batalla en el que ni 
siquiera los Estados tienen capacidad de legislar sobre las multinacionales de la comunicación? Permitidme que 
dude que podamos ganar esa guerra.” Miguel Ángel Conejos Montalar, “A la izquierda del PIB: una crítica al 
productivismo y una lanza rota en favor del ecologismo”, arainfo, 15 de mayo de 2020.  
[53] Enrique Alonso, El nuevo Leviatán: una historia política de la Red, Díaz & Pons, Madrid 2015, p. 190. Véase 
también, del mismo autor, La quimera del usuario: resistencia y exclusión en la era digital, Abada, Madrid 2014. 
[54] Nicholas Carr, La pesadilla tecnológica, Eds. El Salmón 2019, p. 19. 
[55] Santiago Álvarez Cantalapiedra, “Capitalismo en la era digital”, PAPELES de relaciones ecosociales y cambio 
global 144, Madrid 2019, p. 7. 
[56] “Creo que lo resume bien la historia de mi amigo Alaa Abd El Fattah (conocido en la red como @alaa). 
Bloguero egipcio y uno de los principales activistas de la Primavera Árabe, acaba de volver a ser encarcelado. Un 
régimen sustituyó a otro pero él sigue en prisión. Los gobiernos y los poderosos, que no siempre están en los 
gobiernos, han usado todas las herramientas en sus manos para encarcelar a muchos de los nuevos paladines de la 
libertad en internet. Chelsea Manning, que vuelve a estar encarcelada después de haber cumplido su sentencia, o la 
extradición a Estados Unidos pendiente de Julian Assange son otros ejemplos. En 2010 aún podían denunciarse 
estos encarcelamientos; hoy quedan sepultados bajo una nube de basura electrónica”. Jaime García Cantero; “EE 
UU y China necesitan los datos de los pobres para dominar el mundo” (entrevista con R.A.), Retina 23, enero de 
2020, p. 21-22. Ávila dirige la ONG Ciudadanía Inteligente, con sede en Santiago de Chile. 



 142 

[57] A veces se añade también la N de Netflix. 
[58] Sigue Ávila: “Según una encuesta reciente, el 85% de los argentinos accede a las noticias vía Facebook. Filtrar 
las noticias a un país entero es un poder político descomunal (…). Los tratados de comercio internacionales de los 
últimos veinte años hacen prácticamente imposible poner freno a estos imperios. Intentar tomar medidas contra 
ellos puede llevar al país entero a entrar en un conflicto internacional con represalias en términos de aranceles, 
como estamos viendo con Trump. A esto hay que sumar la imposibilidad de combatirlos judicialmente. Estos 
gigantes tecnológicos no tienen oficinas en la gran mayoría de países del mundo, y donde las tienen son 
cascarones, por lo que hay que ir a litigar a California, donde nunca vas a ganar”. 
[59] Y sigue Renata Ávila: “Por eso ahora les espera una nueva batalla. La mitad de la humanidad ya está 
conectada. Los gigantes de Silicon Valley y sus homólogos chinos van a competir por llegar a la otra mitad. EE 
UU y China necesitan los datos de los pobres para dominar el mundo. Cuanto más se conecten, más vigilados 
estarán y más se va a precarizar su trabajo. Los países donde viven carecen de todo tipo de regulación. (…) En 
América Latina, el lugar más tecnificado es el barrio más humilde. En lugar de dar a sus habitantes herramientas de 
educación y desarrollo, se les vigila. El sector privado y el público invierten para controlar a los más vulnerables. 
Cámaras para identificar, dispositivos y apps para saber lo que hacen. Tecnología para monitorizar a los pobres. 
Ése es el tipo de conexión que quieren darles. (…) EE UU y China necesitan los datos de los pobres para dominar 
el mundo” (entrevista con Renata Ávila), op. cit. En la entrevista, la jurista y activista por los derechos civiles 
indica también: “Hace falta una soberanía digital, que no debemos confundir con nacionalismo. Los Estados deben 
mantener el control de las infraestructuras digitales clave. Hay que fortalecer las capacidades locales para que los 
Estados tengan las herramientas tecnológicas necesarias para garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos y el 
respeto a los derechos de estos. Se necesitan regulaciones mucho más duras que la RGPD (Reglamento General de 
Protección de Datos). Europa aún cree que va a alcanzar a EE UU y a China en la carrera tecnológica, pero este 
tren ya lo ha perdido, debe apostar por respuestas transversales colaborando con América Latina y África. (…) . En 
las últimas elecciones en Guatemala se informaba mediante una app de dónde debías votar. ¿Qué ocurre con los 
que no tienen teléfono o no pueden pagarse un plan de datos? En México, los avales de los candidatos se recogían 
solo por internet, lo que dejó fuera de la carrera electoral a los candidatos indígenas. En Chile, los inmigrantes no 
pueden tener acceso a los papeles para regularizar su situación porque los formularios solo están disponibles 
online. Multitud de idiomas indígenas desparecerán en el continente porque no existen en el mundo digital. Sus 
hablantes quedarán silenciados. Hay una población especialmente vulnerable que ha sido tradicionalmente 
excluida. Estamos peleando para que no se conecte a los pobres a un internet de los pobres…” 
[60] Antonio Izquierdo Escribano, “Sociología del confinamiento”, Documentación social 5/ 2020. 
[61] Término acuñado sobre todo por los análisis de Shoshana Zuboff. 
[62] Adrián Almazán, “Green New Deal. Utopismo selectivo e ingenuidad ante las TIC”, ctxt, 4 de diciembre de 
2019. 
[63] José María Lassalle, “Emerge el rostro de una dictadura tecnológica”, El País, 5 de mayo de 2019. Ese texto 
es un extracto de su libro Ciberleviatán, el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital (ed. 
Arpa, 2019). 
Se puede también atender a la reflexión de Antonio Muñoz Molina a propósito de Edward Snowden: “Su 
adolescencia coincidió con la explosión de Internet. La promesa de infinita libertad que vislumbró entonces la ha 
visto transformada en una alianza monstruosa entre los Gobiernos del mundo y las compañías tecnológicas: la 
invasión totalitaria de la intimidad es al mismo tiempo un arma de poder político y una fuente de beneficios sin 
límites para quienes comercian con ella. La misma empresa entrañable que almacena y difunde las fotos de tu boda 
y te mantiene en contacto con tus “amigos” digitales no tiene el menor escrúpulo en garantizar, a un precio sin 
duda interesante, la vigilancia de los súbditos de una tiranía. Ese móvil tan cool que no se te cae de las manos te 
espía incluso cuando lo tienes apagado, y acumula y pone en venta sin escrúpulo toda la información íntima y 
minuciosa que tú le regalas. Gracias a Snowden, ya no hay manera decente de ignorar estas cosas” (“El traidor, el 
héroe”, Babelia, 12 de octubre de 2019). 
[64] Emilio Santiago Muíño, “Surrealismo, situacionistas, ciudad y gran aceleración. Por una psicogeografía del 
ahí en la era de la crisis ecológica”, manuscrito, primavera de 2020. 
[65] David Spratt, “At 4°C of warming, would a billion people survive? What scientists say”, climatecodered.org, 
18 de agosto de 2019. 
[66] Yangyang Xu y Veerabhadran Ramanathan, “Well below 2 °C: Mitigation strategies for avoiding dangerous 
to catastrophic climate changes”, PNAS, 26 de septiembre de 2017.  
[67] En mayo de 2019, Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto 
Climático, dijo a The Guardian que en un mundo 4°C más cálido “es difícil ver cómo podríamos acomodar a mil 
millones de personas o incluso la mitad de eso… Habría una minoría rica de personas que podría sobrevivir con 
estilos de vida modernos, sin duda, pero será un mundo turbulento y conflictivo”. Rockström es uno de los 
principales investigadores del mundo en tipping points (puntos de inflexión climáticos) y safe boundaries (“límites 
seguros” para la humanidad). Véase Gaia Vince, “The heat is on over the climate crisis. Only radical measures will 
work”, The Guardian, 18 de mayo de 2019. 
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En un encuentro científico internacional sobre cambio climático realizado en Melbourne en noviembre de 2012 (en 
la antesala de la COP18 de Doha), algunos de los más relevantes investigadores del mundo estimaron lo que podría 
pasar con un aumento de cuatro grados centígrados o más (sobre las temperaturas preindustriales promedio). Para 
Hans Joachim Schellnhuber (fundador y director del Instituto Postdam para la Investigación del Impacto Climático 
–PIK- y director del Consejo Asesor Alemán sobre el Cambio Climático –WBGU-), la capacidad del planeta para 
albergar seres humanos en caso de una subida de cuatro grados se reduciría a “menos de 1.000 millones de 
personas”. 
Unos años antes el profesor Kevin Anderson (director del Centro Tyndall para el Cambio Climático en Gran 
Bretaña) se dirigió a la prensa durante la fallida conferencia de Copenhague, en 2009: “Para la humanidad es 
cuestión de vida o muerte… [un aumento así] no conducirá a la extinción del ser humano, ya que unos pocos 
afortunados, con los recursos adecuados, podrán desplazarse a las partes apropiadas del planeta y sobrevivir. Pero 
creo que es extremadamente improbable que evitemos una mortandad masiva con cuatro grados de aumento”. En 
aquella ocasión Anderson se atrevió a dar cifras: “Si en el año 2050 la población mundial es de 9.000 millones y la 
temperatura se eleva 4, 5 o 6 grados, los supervivientes podrían ser del orden de 500 millones”. Si echamos 
cuentas, eso es hablar de una mortandad de casi el 95%. Cf. Miguel Artime, “Cuatro grados más o cómo decir 
adiós a casi el 95% de la humanidad”, blog Cuaderno de ciencias, 15 de noviembre de 2012. 
[68] Bruno Latour, “La Modernidad está acabada”, entrevista en El Mundo, 19 de febrero de 2019. 
[69] Ese rechazo sigue en plena forma hoy: así, llama la atención la ausencia de cualquier consideración sobre 
límites ecológico-sociales en un libro por lo demás tan lúcido como La pesadilla tecnológica de Nicholas Carr, con 
su muy documentado análisis de tantos aspectos disfuncionales de la sociedad digital. 
[70] Marta Peirano, “El 5G es una gran trampa para espiarnos, nos están engañando a todos”, El Confidencial, 12 
de junio de 2019. 
[71] Para la argumentación en contra: Alfredo Caro Maldonado, “Electrosensibilidad, 5G y el determinismo 
biológico como caballo de Troya”, Rebelión, 24 de julio de 2020. La tesis del autor es que el reduccionismo 
biológico imperante lleva a mucha gente a buscar explicaciones biofísicas a un sufrimiento que tiene otro origen. 
Escribe en otro lugar: “Hay que defender la aplicación del principio de precaución de manera integral sobre el 5G, 
pero no hay ninguna base sólida ni biofísica ni mucho menos epidemiológica para que el argumento sea el 
sanitario. La búsqueda reduccionista del elemento biofísico es pura tecnociencia” (tuit del 25 de julio de 2020). 
[72] Blanca Salinas Álvarez, “Enfermedades ambientales. Falta de rigor en el tratamiento de estas patologías”, El 
Ecologista 101, 2019. Vale la pena leer con atención la larga entrevista en tres partes que Salvador López Arnal ha 
realizado a esta activista: 

1. Entrevista a Blanca Salinas Álvarez sobre la tecnología 5G (I). “Para que esta tecnología funcione serán 
necesarias millones de nuevas antenas y el lanzamiento de 20.000 satélites (previsión inicial)”. 

2. Segunda parte, entrevista a Blanca Salinas Álvarez sobre la tecnología 5G (II). “La electrosensibilidad es 
una enfermedad ambiental emergente que padecen millones de personas en el mundo”. 

3. Tercera parte, entrevista a Blanca Salinas Álvarez sobre la tecnología 5G (y III): “Para que una tecnología 
sea social y ambientalmente apropiada debería no causar daño a las personas y a las restantes formas de 
vida: animales y vegetales”. 

[73] “A lo largo de los últimos veinte años, se ha vuelto extremadamente fuerte la evidencia de que los CEM 
(Campos Electro-Magnéticos) débiles puede modificar los procesos biológicos en todo el rango de frecuencias, 
desde ondas estáticas a milimétricas”. Frank Barnes y Ben Greenebaum (2020). “Setting guidelines for 
electromagnetic exposures and research needs.” Bioelectromagnetics. 20 de abril de 2020. DOI: 
10.1002/bem.22267. Citado en la comparecencia de Timothy Schoechle ante la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Washington, 2 de junio de 2020), un documento que conviene leer con detalle: “Human 
Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields—A Proposed Rule by the FCC”.  
En un artículo titulado “Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact”, publicado en The 
Lancet en diciembre de 2018, científicos del grupo de investigación australiano ORSAA afirman que, de 2266 
estudios sobre CEM, no menos del 68% encontró “significativos efectos biológicos o efectos para la salud”.  
Hemos de ser rigurosos, cierto, y señalar efectos biológicos no permite dar ningún salto a enfermedades o salud 
pública… Pero tampoco faltan indicios en ese sentido: Magda Havas, “Carcinogenic effects of Non- Ionizing 
Radiation: A paradigm shift”, JSM Environmental Science & Ecology, 8 de junio de 2017. Véase también este 
material de Miguel Ángel Solano Vérez y Juan Sáiz Ipiña (del Grupo de Electromagnetismo de la Universidad de 
Cantabria), Efectos biológicos del campo electromagnético.  
[74] Arno Thielens y otros: “Exposure of insects to Radio Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120GHz”, 
Nature, 2 de marzo de 2028. 
[75] Los movimientos ecologistas defendemos el principio de precaución como un principio ético-político básico. 
Si lo dejásemos caer en este asunto estaríamos renunciando a él en general, y eso es inaceptable. Afecta al meollo 
de nuestro trabajo en varios ámbitos. No estamos aseverando nada que no sea razonable ni alejándonos de la 
ciencia. Pero en algunos casos, “demostrar” en el sentido de vínculos causales indudables con descripción de 
mecanismo es ir mucho más allá de lo que pide el principio de precaución para actuar ahora. Podemos tener fuertes 
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indicios de que algo es dañino aun sin conocer todavía los mecanismos detallados del daño (repásese la historia del 
amianto o de los organoclorados, por favor…). De hecho, sabemos que en el pasado las sociedades industriales casi 
nunca han errado por exceso de precaución, sino por defecto. 
[76] Muy importante al respecto el estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) Late Lessons from 
Early Warnings: the Precautionary Principle 1896-2000 (Environmental Issue Report 22, Copenhague 2001), que 
se tradujo luego al castellano: Lecciones tardías de alertas tempranas: el principio de precaución 1826-2000, 
Ministerio de Medio Ambiente, Madrid 2002. Aquí el resumen en español. Analiza con rigor catorce casos 
(redactados por expertos y cubriendo temas con riesgos para salud y medio ambiente para los que el principio de 
precaución hubiera sido clave… pero no se hizo caso de las alertas tempranas). Completado luego con el informe 
1/ 2013: http://afigranca.org/docs/Lecciones-tardias-Resumen-2015-vivosano.pdf  
[77] Está el asunto -enorme- de la “captura” de los cuerpos reguladores por parte de los vested interests. Atiéndase 
al reciente informe de dos eurodiputados (Klaus Buchner y Michèle Rivasi sobre ICNIRP: The International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G, 
Bruselas, junio de 2020. 
[78] “Baste decir aquí que para tener los anchos de banda gigantescos que tanto nos publicitan con el 5G se deben 
utilizar ondas electromagnéticas de frecuencias bastante superiores a las usadas actualmente, con longitudes de 
ondas milimétricas. La longitud de onda es un aspecto importante, porque la capacidad de una onda 
electromagnética de ‘sortear’ un obstáculo depende de cómo de larga sea la onda. Las ondas de radio convencional, 
con longitudes en el rango métrico pueden sortear fácilmente un vano como una ventana o una puerta, en tanto las 
microondas, con un rango centimétrico, se atenúan bastante si no hay una visión relativamente directa entre el 
emisor y el receptor, y si ya vamos al rango de la luz visible (escalas por debajo de la micra o milésima de 
milímetro) la energía está tan focalizada que coexisten una al lado de otra zonas iluminadas con zonas de sombra, 
simplemente dependiendo de por dónde y en qué dirección está pasando la luz. Se estima que con la tecnología 5G, 
usando las bandas de mayor frecuencia (y por tanto de mayor ancho de banda para transmitir datos más 
rápidamente) para poder tener una buena calidad de enlace receptor-emisor el número de antenas se tendría que 
multiplicar por cinco con respecto al estándar actual 4G. Además, en zonas de interiores se tendrían que disponer 
estratégicamente repetidores para poder mejorar la cobertura interior, ya que cada obstáculo (pared, puerta, etc) 
atenuaría mucho la señal. Con estos planteamientos, se ve claro que el 5G es una idea megalomaníaca que sólo 
tiene sentido bajo la suposición de que el mundo tiene recursos ilimitados y que podremos tapizarlo con antenas 
todo el mundo para poder transmitir en 1’2 segundos la última película de moda.” Antonio Turiel, “Uno por uno”, 
blog The Oil Crash, 29 de noviembre de 2019. 
El científico del CSIC concluye su texto de esta manera: “Al final del día, la cuestión con respecto a las TIC es 
bastante sencilla: ¿cuál va ser la demanda real de esta tecnología, cuando todo lo demás falle, cuando en el mundo 
haya necesidades más apremiantes y acuciantes como es tener alimentos y agua potable en primer lugar, y por 
seguir tener trabajo, techo, educación, sanidad…? Lo más probable es que las TIC sean de las primeras tecnologías 
en sufrir el descenso al que estamos abocados, y que lo harán de manera más aguda. Ésa es por tanto la gran 
perversión de esta variante del mito del progreso, del Homo invencibile. No vamos a la hiperrobotización, ni a la 
Singularidad. A pesar de tantas exageraciones e hipérboles que vemos en los medios, a donde realmente vamos es 
hacia la decadencia de las TIC. 
La verdadera razón por la cual se ha puesto tanto el foco en las TIC durante los últimos años es porque constituyen 
el único nicho en el cual el desarrollo tecnológico de la Humanidad ha hecho progresos reales y significativos 
durante las últimas décadas. No hemos colonizado la Luna, ni mucho menos Marte. No estamos avanzando en la 
exploración espacial. No tenemos una electricidad ‘demasiado barata para ser medida’, como se prometían los 
primeros proponentes de la energía nuclear. No hay coches voladores ni alimentos sintéticos que se produzcan 
apretando un botón. No hay nada de todos esos sueños tecnológicos de mediados del siglo pasado. Lo único que ha 
seguido progresando porque sí tenía margen para progresar mientras la cantidad de recursos y de energía que 
implicaba era moderada ha sido las TIC. Eso explica ese énfasis de denominar a las TIC ‘nuevas tecnologías’, 
cuando en realidad son tecnologías que tienen décadas de desarrollo. Se enfatiza que son ‘nuevas’ porque son las 
únicas que realmente progresan, pero llevamos trabajando seriamente con las TIC más de cincuenta años. No son 
nuevas: simplemente, son las únicas que están vivas. Aún”. 
[79] Langdon Winner, La ballena y el reactor, Gedisa, Barcelona 1987, p. 26. 
[80] “En su Historia de Inglaterra bajo la casa Tudor (1759), el filósofo escocés David Hume realiza un fino e 
irónico comentario sobre Enrique VII. Hume nos habla de los problemas de Enrique VII para justificar, ante sí 
mismo y ante su pueblo, su derecho a conservar la corona como rey de Inglaterra, condición que había alcanzado 
irregularmente en el campo de batalla. Desde luego no podía argüir derechos de sangre dado que otros podrían 
pretender su cetro con tantas o más razones que Enrique. Tampoco había obtenido aún la sanción eclesiástica del 
Pontífice en Roma. También desechó esgrimir los hechos mismos, apelando al derecho otorgado por la fuerza de 
las armas. Otros podrían volver sus armas contra él razonando del mismo modo. Por fin obtuvo lo que andaba 
buscando: un argumento infalible. (…) El argumento era bien simple: la mejor razón para conservar la corona, y 
continuar siendo rey de Inglaterra, era que ya la poseía. Ser rey, así, implica seguir siéndolo. El fundador de la 
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dinastía Tudor acabó, según Hume, siendo un buen monarca. Sin embargo su razonamiento, aunque obtuvo el 
efecto esperado, era defectuoso. Enrique VII cometió inadvertidamente la falacia naturalista: pasar del ‘es’ al 
‘debe’, concluir ‘así debe ser’ a partir del ‘así es’. De un modo análogo a la historia, la tecnología contemporánea 
no es demasiado respetuosa con la lógica. De hecho, el ejemplo de las tecnologías atrincheradas, es decir, aquellas 
tecnologías profundamente arraigadas en nuestro tejido socioeconómico y nuestras formas de vida, es estrictamente 
similar al de Enrique VII. El mejor –aunque defectuoso– argumento con que parecen contar ciertas tecnologías 
para seguir entre nosotros es que ya se hallan entre nosotros y, además, es extremadamente difícil su erradicación. 
En esta categoría se encuadran algunas tecnologías naturales y sociales bien conocidas, como la televisión, la 
energía nuclear, una organización sanitaria casi exclusivamente asistencial y un sistema de transporte edificado 
sobre el vehículo personal privado, entre otras. (…) De este modo parecen escapar a nuestra capacidad de elección 
y control. Sin embargo, una evaluación temprana y la monitorización del desarrollo de nuevas tecnologías, así 
como la promoción de la participación pública en tal control, pueden contribuir a prevenir ese atrincheramiento y 
sus efectos negativos. Constituye un buen antídoto contra el ‘sonambulismo tecnológico’, en la afortunada 
expresión de Langdon Winner.” Marta I. González García/ José A. López Cerezo/ José Luis Luján López: Ciencia, 
tecnología y sociedad. Tecnos, Madrid 1996, p. 23. 
[81] Neil Postman, Tecnópolis, Eds. El Salmón, 2018, p. 24. (La edición original de este importante libro es de 
1992.) 
[82] Antonio Diéguez, “Tres tópicos sobre la tecnología que conviene revisar”, The Conversation, 20 de junio de 
2020. Señala también el catedrático de la Universidad de Málaga: “Un país puede optar por desarrollar energía 
nuclear o renovable. Cualquiera de las opciones tiene consecuencias diferentes. La energía nuclear exige un control 
político y técnico centralizado (una central no puede ponerse en manos de un ayuntamiento), algo que no exigen las 
renovables. Podrían multiplicarse los ejemplos (robots sexuales, armas autónomas, algoritmos para seleccionar 
empleados). Si a ello añadimos que los centros de poder tienen también sus preferencias a la hora de disponer de 
sus artefactos, es fácil ver que la neutralidad de la técnica solo se cumple en los niveles más básicos; en los del 
martillo”. 
[83] Evgeny Morozov, “La Red nunca fue un paraíso”, El País, 5 de mayo de 2019. 
[84] Así, por ejemplo, en Gran Bretaña durante el verano de 2020. La pandemia de coronavirus hizo cancelar los 
exámenes de selectividad (A-Level), y la Oficina de Regulación de Calificaciones y Exámenes (OFQUAL por sus 
siglas en inglés) fijó un algoritmo para determinar las notas de los estudiantes basado en ciertas estadísticas. Pero, 
como sucede en tantos casos, en el juego de la supuesta meritocracia los dados estaban cargados: “Ese algoritmo 
acabó rebajando al menos en un 40% de los casos las evaluaciones de los profesores porque en el cálculo pesaba 
menos el historial individual de cada estudiante y el juicio de sus docentes que otros factores externos, como la 
calidad del centro educativo. Es decir, que ninguneaba a los estudiantes brillantes de escuelas con un currículo de 
bajo rendimiento. Los de menores recursos” (Patricia Tubella, “Los estudiantes derrotan al algoritmo de Johnson”, 
El País, 19 de agosto de 2020). La intensa movilización de los estudiantes británicos forzó al Gobierno a retirar el 
injusto algoritmo. 
[85] Neil Postman, Tecnópolis, Eds. El Salmón 2018, p. 157. (La edición original de este libro clave es de 1992.) 
[86] Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes, La Découverte, París 2009, p. 45. 
[87] “El territorio y la geografía, lejos de perder relevancia, adquieren una centralidad inusitada en el capitalismo 
digital. No hay desterritorialización ni inmaterialidad alguna en la economía política de los datos. El mundo digital 
requiere una infraestructura de cables, servidores, antenas y soportes de todo tipo que muestran que ningún 
software funciona sin hardware. Su funcionamiento se alimenta con un gasto de energía cada vez mayor. El sector 
de las tecnologías de la información es uno de los que más devastación está provocando en el medioambiente, 
convirtiéndose en una fuente inagotable de conflictos ecosociales. La población que sufre en mayor medida este 
deterioro ecológico y social es la más pobre a escala global. La fabricación de los diferentes componentes y 
soportes tecnológicos ha propiciado un extractivismo minero fuertemente cruento, sobre todo en África, en el 
mismo lugar en que Conrad se inspiró al escribir El corazón de las tinieblas. Detrás de la fabricación de los 
‘teléfonos inteligentes’ se han montado extensas redes de trabajo en régimen de semiesclavitud y los residuos que 
generan los dispositivos se acumulan en vertederos tóxicos donde familias pobres tratan de sobrevivir 
reaprovechando lo que deshecha el despilfarro del consumismo tecnológico. Demasiada desigualdad, explotación, 
mercantilización y alienación, concentración del poder y devastación social y ecológica asociada a la economía 
digital como para pensar que su desarrollo nos ha acercado mínimamente a un horizonte poscapitalista. No son las 
tecnologías las que determinan la evolución del orden social, sino al revés. El capitalismo digital ofrece más de lo 
mismo, cuando no peor”. Santiago Álvarez Cantalapiedra, “Capitalismo en la era digital”, PAPELES de relaciones 
ecosociales y cambio global 144, Madrid 2019, p. 10. 
[88] Ramón Muñoz, “Vodafone estrena el sábado el 5G en España con la red de Huawei”, El País, 11 de junio de 
2019. 
[89] Ramón Muñoz, “El mundo que nos espera con el 5G”, El País, 9 de junio de 2019. 
[90] Entre nosotros, de manera muy destacada, José Manuel Naredo: véanse sus libros Economía, poder y política. 
Crisis y cambio de paradigma (Díaz & Pons, Madrid 2013) y Diálogos sobre el oikos. Entre las ruinas de la 
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economía y la política (Clave Intelectual, Madrid 2017). 
Ay, esto viene de tan lejos… Por ejemplo (entre decenas de ejemplos posibles), en 1979 Jean Dorst escribía: “En 
adelante, cada una de las acciones humanas debe ser la transcripción de una filosofía inédita, ya que sin su apoyo 
los hombres de Estado y los políticos jamás seguirán una línea de conducta conforme con las realidades de la 
biosfera y, por otra parte, jamás los ciudadanos obedecerán unos reglamentos molestos, aceptando mucho menos 
un cambio radical en su economía. Unos tanto como otros han de modificar en primer lugar su concepción más 
profunda acerca de las relaciones entre el hombre y la naturaleza en su plano más elevado…” (Jean Dorst, La 
fuerza de lo viviente, FCE, México DF 1983, p. 222). Sí, los años setenta eran un buen momento para haber 
cambiado de cosmovisión… 
[91] Tomemos la idea de una religión de los datos de Yuval Noah Harari (Homo deus, Debate, Barcelona 2016, 
capítulo 11), quien enfatiza los siguientes tres procesos interconectados que supuestamente definirán nuestro 
futuro: “1. La ciencia converge en un dogma universal, que afirma que los organismos son algoritmos y que la vida 
es procesamiento de datos. 2. La inteligencia se desconecta de la conciencia. 3. Algoritmos no conscientes pero 
inteligentísimos pronto podrían conocernos mejor que nosotros mismos” (p. 431). El gran punto ciego de toda la 
reflexión de Harari –que también caracteriza a la ideología dominante en nuestras sociedades- es su completo 
desconocimiento de los problemas de límites biofísicos… 
[92] Véase Ugo Bardi, Los límites del crecimiento retomados, Catarata, Madrid 2014. Ramón Fernández Durán y 
Luis González Reyes, En la espiral de la energía, Libros en Acción/ Baladre, Madrid 2018. Jem Bendell, Deep 
Adaptation, IFLAS Occasional Paper 2 en www.iflas.info , 27 de julio de 2018 (véase también 
http://rebelion.org/noticia.php?id=264643 ). Nafeez Mosaddeq Ahmed: Estados inviables, sistemas en colapso. 
Desencadenantes biofísicos de la violencia política. Editorial RELEE – Red libre Ediciones, Madrid 2019. 
[93] Nafeez Ahmed, “Theoretical physicists say 90% chance of societal collapse within several decades. 
Deforestation and rampant resource use is likely to trigger the ‘irreversible collapse’ of human civilization unless 
we rapidly change course”, Vice, 28 de julio de 2020. Se basa en un paper de Gerardo Aquino y Mauro Bologna 
(especialistas en sistemas complejos) publicado en Nature Scientific Reports en mayo de 2020: “Deforestation and 
world population sustainability: a quantitative analysis”, 6 de mayo de 2020.  
[94] Yorgos Kallis, “La necesidad del decrecimiento en tiempos de pandemia”, eldiario.es, 26 de mayo de 2020.  
[95] Jorge Riechmann, Gente que no quiere viajar a Marte. Ensayos sobre ecología, ética y autolimitación, 
Catarata, Madrid 2004, p. 179-194. 
[96] “Para poner un poco en perspectiva la situación política en la que nos encontramos… Hace solo veinte o 
treinta años la implantación de algo como el 5G hubiese provocado una contestación muy considerable Hoy, si hay 
protestas, es para que lo desplieguen más rápido…” https://twitter.com/lacaiguda/status/1166464511320215553  
[97] Esto me ocurrió personalmente tras la publicación de nuestro artículo-manifiesto “La necesidad de luchar 
contra un mundo ‘virtual’. Contra la doctrina del shock digital” en la revista digital ctxt, el 3 de mayo de 2020. 
Arreciaron en Twitter los ataques desde sectores, en principio, políticamente cercanos: “Qué pena y qué cabreo ver 
a mi hasta hace poco admirado Jorge Riechmann y a tantos otros compañeros de luchas y pensamiento enfundarse 
el gorrito de papel albal”, se lamentaba uno; otro conjeturaba que se trataría de un “brote abrupto de lumpen-
leninismo pachamamista, fruto de la ansiedad del momento y sus ilusorias ventanas de oportunidad”; un tercero 
reprochaba “primitivismo magufo”… Etc, etc. 
[98] El País, 2 de enero de 2020. 
[99] Véase por ejemplo Joaquín Estefanía, “Recuperación o metamorfosis”, El País, 26 de julio de 2020. 
[100] “Digitalización hipotecada”, editorial de El País, 27 de agosto de 2020. 
[101] Luis González Reyes, “Incendios en Australia, tormenta DANA, covid-19 y crisis económica. ¿Qué nos 
dicen cuatro sucesos extremadamente raros en pocos meses?”, Público, 27 de mayo de 2020. 
[102] Ronald Wright: “Las mismas causas de la prosperidad de las sociedades en el corto plazo, especialmente 
nuevas formas de explotar el medio ambiente como la invención de la irrigación, conducen al desastre en el largo 
plazo debido a complicaciones que no se pudieron prever. A esto lo llamo «la trampa del progreso» en el libro 
Breve historia del progreso.” Citado por Chris Hedges, “El mito del progreso humano”, Rebelión, 19 de enero de 
2013. 
[103] ¿Cómo pensar esta cuestión? Por ejemplo, de la mano de Richard Heinberg: “Hemos apostado todo nuestro 
futuro a la electricidad y la electrónica. Las comunicaciones, el procesamiento y almacenamiento de información se 
han digitalizado. Eso significa que si la Red se cae hemos perdido la civilización por completo. No creo que 
podamos mantener las redes mundiales a escala actual sin combustibles fósiles, pero puedo imaginar la posibilidad 
de un proceso de retroalimentación mediante el cual, a medida que el consumo de población y recursos se reduce, 
el mundo digital también lo hace, hasta que sea lo suficientemente pequeño como para ser alimentado por 
electricidad renovable generada con un daño ambiental mínimo y aceptable…” Heinberg citado por Demián 
Morassi en “Planet of the Humans: renovables a debate (y la película también)”, revista 15/15\15, 29 de mayo de 
2020.  
[104] George Orwell, El camino de Wigan Pier, Destino, Barcelona 1976, p. 208. 
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MARITA CARMONA 
"El tema" me lleva a poner el oído para notar bien qué anda por ahí. Dentro y fuera (dentro, al 

final todo pasa por una y de ahí de nuevo hacia afuera)... Porque lo que necesito contar es 
silencioso aunque en ocasiones grite. Silencioso y movedizo en origen. Y lo pretendo recorrer 

aún sabiendo que podrá ser contundente y bien concreto, o fronterizo y cambiante pero seguirá 
siendo invariablemente esquivo. En su principio y en su fin, como un pasillo de mil puertas. Y 

esta pintura "Quién eres?" simboliza "El tema". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150 

 

 

 

 



 151 

ALFONSO 
RODRÍGUEZ 
 Las Vírgenes 
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Todas as obras, pertencen ao proxecto "TENTACIÓN SONORA".

Fragmento da crítica que fai o historiador, ensaísta, crítico literario e artístico 
X. Carlos López Bernardez de "TENTACIÓN SONORA":

Este anárquico achegamento entre o feito musical e as artes plásticas pretende balizar en sentido 
moi amplo as creacións da pintora María Xesús Díaz, que desenvolve na súa obra un diálogo 
plástico-musical que a leva á creación de obras que ligan intimamente ambos os mundos, sendo 
as súas pinturas como un vasto fresco sinfónico á maneira dun ciclo.

Nº 1
Título: Preludio en Do M. Técnica: Óleo sobre lenzo. Medidas: 120x80
Nº 2
Título: Arpexo. Técnica: Óleo sobre lenzo. Medidas: 60x70
Nº 3
Título: Cantiga de amigo. Técnica: Óleo sobre lenzo. Medidas: 130x97
Nº 4
Título: Contrapunto. Técnica: Óleo sobre lenzo. Medidas: 50x50
Nº 5
Título: Atonalismo. Técnica: Mixta sobre lenzo. Medidas: 50x50
Nº 6
Título: Intervalo. Técnica: Óleo sobre lenzo. Medidas: 100x100
Nº 7
Título: Allegro sonata. Técnica: Óleo sobre lenzo. Medidas: 100x100
Nº 8
Título: Blues feminino. Técnica: Óleo sobre táboa. Medidas: 40x80
Nº 9
Título: Acompañamento. Técnica: Óleo sobre táboa. Medidas: 40x80
Nº 10
Título: Grupeto ascendente. Técnica: Óleo sobre lenzo. Medidas: 130x146



 159 

 
 
 

 



 160 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

 

 

 



 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169 

 

NOLAS CID 
A fogueira  
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Na escuridade que chega sen avisar cando o día quería ser interminable 
Abrázome a ti, á túa luz, á túa enerxía indestrutible, á túa maxia 
hipnotizadora, á túa presenza imposible de esquecer, imposible ignorar a túa 
esencia que me persegue e nunca chega ata min  
Achégate a min 
Vexo a túa faciana acesa e sorrinte entre as tebras 
Acende a noite, prende as candeas todas 
Déixate guiar polas faíscas das brasas coma se fixeras unha grande fogueira 
para o Magosto 
Quenta as mans, proba o viño novo, 
o ceo énchese de cores 
Por fin 
Fuxamos da noite escura Son Eu a que ten frío e o inverno aínda non chegou 
Apértame forte como a Lúa pequeniña 
Son  
Abrázate oa meu carón 
Sentes a calor? 
O meu lado escuro segue agardando por ti 
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Estado de alarma 

 

Caen as follas... 
sinto unha cousa 

que se pousa en nin e non me toca. 

E chove para que soñe, para que eu soñe,  

fala a tarde baixiño 

Uxío Novoneyra 

Chove… 
Chove para que Nós soñemos 
Soñamos… 
Pan, teito, agarimo 
Saúde! 
Traballo 
Traballo-casa, casa-traballo 
Chove… 
Como nunca 
Respirar… 
Respirar que aínda se pode 
Respirarte quedou tamén prohíbido 
Todas as portas están candadas 
Soñemos… 
Como se pasase 
Pan, teito, amor 
Como vivir sen o amor? Dos nosos, das nosas 
Enfermidade 
Ademais da pandemia, enfermidade 
Sen noites, sen rúas, sen música, sen rebeldía, sen bicos, sen revolución, sen amigas, sen bailes, sen apertas, sen 
familia, sen conexión planetaria, sen palabras, sen coidados, sen vida, sen liberdade, sen sentido, sen ninguén… 
Nós sen camiño 
Chove… 
Soñemos! 
Os soños non están aínda prohíbidos 
 

Estado de alarma 
Estado de merda 
E ti que propós? 
Estado de alarma 
Estado de merda 
Ningunha solución 
 

E chove para que Eu soñe 
Para que eu soñe chove 
Soñemos esta noite que se pode soñar 

… 
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Na busca 
 

– Buscábasme? 

– Busqueite 

– Eu tamén ando a buscarme 

– Atoparémonos ceibes, no alto do voo, libres, lixeiras, coas ganas… Ese día! 

Busquémonos! 
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O centro do teu ollar 

 

Por un intre estar na esquiña do teu  

ollo 

Como se non puideses deixar de  

mirarme 

Converterme no teu desexo 

presente 

Ser o reflexo detrás das túas costas e 

abrigarte 

En cada xaneiro chegar a quecer a túa  

pel 

sentir que estou no teu maxín oculta e  

distante 

Saber que son unha area de cores 

billante 

Que quedou pegada aí  

Que aínda me agardas baixo as luces da Lúa e de  

Xúpiter  

Abraiarte, mentres recorremos as órbitas lunares de  

Ío e Calisto  

Coma se Eu fose un soño interdito 

inesquecible 

Un recordo recorrente no tempo sen tempo, 

voando no pensamento 

Que non existe mañá, nin pasado mañá, 
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Sobrevivindo 
 
Non tocar 
Non abrazar 
Non arrimarse 
Non bicar 
Non bailar 
Non convivir 
Só observar... 
Só respirar cun alento atafegado 
Alónxate! 
Garda a distancia 
 
Mira derredor o que fica de Nós 
En que nos tornamos 
Un debuxo que queda en borrancho 
 
Lixado... 
Lixo, lixo, ao lixo 
 
Sobra lixo, sobre quen lixe, quen dane, quen queime a vida para mercadear co 
noso futuro 
Nun bosque inanimado 
Incapaces de fuxir do lume asasino 
 
As árbores sobreviven 
Elas non entenden dos porqués inhumanos 
Só de medrar 
De vivir 
Dar vida 
Dar cobixo 
Elas saben 
Nós non queremos querer 
 
Osixénate da fachenda debaixo das súas gallas que dan apertas 
Olla a danza mansa do vento e sente o son dos amieiros 
Dos cedros, os castiñeiros, os carballos e os bidueiros xuntos, amarrados 
polas pólas ata as raíces 
E déixaas bailar! 
 
Ou baila canda elas 
Sobrevivimos 
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Pablo Orza 

Novas liturxias do corpo 2020 
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PAULO HORTAK  

Algueirada 
 
 
 
 
(Deixar de cavar) 
 
Radio Piquín informa: 
será necesario deixar de cavar 
para poder saír do foxo... 
 
E así seguimos,  
todas na mesma gabia, 
seducidas polo fanatismo que afianza 
a contumacia das tuneladoras; 
ollando a cada pouco cara arriba 
e coa esperanza posta na picaña. 
 
 
(Defensa da camelia) 
 
Vén de amizar a chuvia. 
Chega o inverno. 
A casa arde no entanto 
tras ter sido forzada desde dentro. 
 
E ti aínda dubidas 
se abrollarán as flores novamente, 
para poñérllelo difícil 
aos patrocinadores 
da morte baixo custodia? 
 
Os gromos han saír, 
(cago na historia!) 
encirrados unicamente pola vida 
-cismando apenas nela- 
para dicir un verso  
en defensa da camelia. 
 
 
(Era visto!) 
 
A vida é flor de motín, 
un ramo de entusiasmo 
e acenos voluntarios. 
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É tempo de saír, 
apurando o devalo, 
a demudar con cariños  
o anteface do mundo. 
 
(OK boomer!) 
 
A vida é flor de motín, 
e de perseveranza. 
E ti perseveras 
con patético orgullo carrilano,  
coa caligrafía decadente  
dun funcionario ocioso  
que acariña o seu tigre desdentado:  
evocando con nostalxia cada perda. 
 
¿E que hai da enorme perda, 
aquela que levamos fendida  
entre nós/outros? 
 
 
(Mashup) 
 
Somos as fillas dunha ralea remota 
-feita a si mesma cos despoxos 
e os melindres das outras-, 
freguesas dunha imbecilidade artificial. 
 
 
(Anunciación) 
 
Mercadoría es ti, meu semellante;  
o fabricante insire en nós a súa publicidade 
namentres afondamos sen acougo na tobeira ontolóxica. 
 
 
(Renda básica!) 
 
Con todo, non ficamos atrás, 
somos vangarda; 
os ricos si que están desmotivados! 
Por iso abocan o can contra os valados, 
imaxinando a lexitimidade da súa perversión. 
 
(Ventada) 
 
A beleza é explícita: 
unha nena que le e que aconsella 
saír ao campo para ventar as follas, 
esvaendo a estadea da nosa represión. 
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Saír á rúa: 
a algueirada é precisa. 
 
Saír á rúa axiña, 
para golear todo o noso contento  
pola luz deste día, 
e para alimentarnos do vindeiro trebón. 
 
 
 
A algueirada é precisa; 
precipitadas no único ben 
en que discorre e rexouba o noso ser amante; 
(o mesmiño que se enzoufa nas guerras). 
 
Saír. 
Saír, saír. 
Acougaremos lonxe 
do cristal que abafamos. 
 
 
(Buscar o poema) 
 
A beleza é explícita  
(copón!). 
 
Saber bailar no palco 
nunca foi requisito para o baile. 
 
Amoreadas, 
á solta ou de ganchete; 
polca, pogo ou fox-trot 
batendo na poeira da idea. 
 
Errealitatea!  
 
Olalla, Cristina, Vítor, Alicia, 
oh Mori!,  
Franki, Sabela, Jose,  
Josiño, 
Lino 
...e nós. 
 
Sentilo dentro 
e dalo 
contra o muro da morte; 
iso foi todo. 
 
 
Nota: Este poema foi lido o día 2 de xaneiro de 2021 no Cruceiro de Canido, en Ferrol 
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RAFA BECERRA 
Decepción 

 

“...De todo aquel que no opine y no se comporte con la  
rectitud de la decepción hay que sospechar cualquier cosa, 
la peor. Mucho cuidado con esa gente” 
Félix Grande 
 
Define el diccionario: 
 
Pesar causado por un engaño. Si perdura puede ser un desencadenante para la frustración y la 
depresión. 
 
Creo que hay otra forma de verlo, pero efectivamente es un pesar, que puede ser muy grande si 
de lo que estamos hablando es de como vives dentro de una sociedad especializada en frustrar 
todas tus expectativas. No es difícil observar que esa misma sociedad se encarga de lanzar 
cortinas de humo, entretenimientos y falsedades para que ese “pesar” no crezca de modo que la 
población entre en estado de shock. 
 
Pero si resulta que esa decepción deviene en otra cosa, todo cambia. Me refiero a la posibilidad 
de comprender que vas a ser decepcionado en prácticamente todo lo que el estado y la sociedad 
se supone que hace por ti. En ese caso, y si partimos del principio de que somos y seremos 
engañados y utilizados, no caemos tan fácilmente en la frustración y mucho menos en la 
depresión.  
 
Conocer lo que se espera de ti, y permanecer en guardia frente a semejante panorama puede ser 
un revulsivo para generar un mecanismo de defensa ante lo que se te viene encima. No hace 
falta profundizar en la idea de que cada vez que te mueves para conseguir algo en la vida, te vas 
a encontrar con sujetos que de una forma u otra te van a engañar. Estar preparado para ello, 
minimiza los riesgos en el campo de tus emociones, y la cosa es tan dispar como ir a comprar 
una lavadora o la creación de un nuevo partido político que aglutina todas tus esperanzas. Es 
duro al principio, resistirte y negar a la evidencia toda credibilidad, pero si analizas 
profundamente todo lo que ocurre a tu alrededor, y antes de caer en la depresión, comprenderás 
que estás solo y que si te rindes, te entregarás por completo a aquellos que solo buscan tu 
explotación y tu sometimiento.  
 
Por otra parte, discrepo de que estar decepcionado sea estar amargado. Estar decepcionado y 
reírse a pecho partido no es incompatible, porque en el fondo la decepción nos hace fuertes, al 
corroborar que efectivamente estamos resistiendo a la invasión externa que pretende hacernos 
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esclavos. La risa, de hecho, nos libera y la decepción nos da seguridad. No esperar nada de 
quién te impone, aplasta, somete y esclaviza, define exactamente contra quién debe ir dirigida tu 
energía y tu ira, llegado el caso. Los esfuerzos del sistema por convertirnos en una masa 
homogénea son más que evidentes, a través del deporte, de la ideología, del nacionalismo, de 
las pandemias, del terrorismo, lo que sea, le viene bien para manipularnos y empujarnos al redil. 
Tienen medios de sobra, tiene estructuras que buscan tu apoyo y que en una gran mayoría 
consiguen por medio del funcionariado, del apesebramiento de la caridad, de los subsidios, de 
las limosnas.  
 
Es un rival fuerte, personificado en gallo negro, pero no invencible, pues la decepción no es 
incompatible con el anhelo de que algún día nadie ni nada nos decepcione. Es necesario 
mantenerse sobrio ante la avalancha de ilusiones frustrantes en la que nos movemos, a veces, es 
complicado defender la plaza de la individualidad en un entorno propicio para el engaño, pero 
eso ya lo sabemos, si no, no estaríamos leyendo esto. En esos momentos conviene recordar que 
no estamos solos, que hay muchos más que se declaran decepcionados convencidos, que niegan 
la caricia en la cabeza y que incluso se revuelven para morder. Allá donde vayamos 
encontraremos a algunos más que si no son decepcionados, no están lejos de caer, comprender y 
actuar. 
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OTRO POEMA: 
 
La fala es el habla 
el habla es la jerga 
la jerga es la lengua 
la lengua es lo dicho 
lo dicho es irremediable 
lo irremediable es 
no remediarlo 
 

Rafa Becerra 
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Raida Rodríguez Mosquera 
 
PERIANTHOS 
 
 

 
©a autora 

 

 

"Hay un rostro salvajemente asomado al día  
que se abre en dos noches iguales.  

 
¿Quien cantará al amor?  

No yo.  
Yo amo" 

(Alejandra Pizarnik)  
 

"Que sea. Que sean los otros.  
Mi parte, que se pierda" 

(Ingeborg Bachmann) 
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"rizoma" 
 

 
© a autora 

 

 
no interior do bosque 
habita unha ánima crepuscular  
ela non o sabe 
pero algunha alquimia poderosa 
transmutou a súa dor  
en paxaros 
 
sucede que algunhas veces  
paseamos entre nubes  
e nácennos flores nas mans 
 
eu mordo 
ti cantas 
pero ves,  
nunca é imprescindible o suxeito 
 
outras veces o que nos nace son abismos 
e daquela precisamos a voz 
un rizoma de  
dedos e dentes e infinitas 
ganas de morder 
 
a verdade 
na ferida 
o eu 
no que falta 
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entrar aí  
no que non é 
coas mans baleiras 
e a pel incendiada 
polo que hai debaixo 
 
rastros de estrelas fugaces 
ritmos circadians alterados 
chaman a rebelarse 
no magma do verso 
na incesante atracción  
por  
caer 
 
 
así  
intensa- 
mente  
 
 
allea  
 
a ti, 
chea  
 
de todo 
 

 

 

                                                                  “esporanxio” 

 

 
© a autora 
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onde acaba a metáfora 
comeza o frío 
 
a fame é ascendente 
os líquidos íntimos 
(a verdade que transportan) 
 
descoñezo a fórmula 
pero experimento 
a velocidade da luz 
entre os teus brazos 
 
tamén hai os mapas 
un almanaque para buscar 
onde e cando comezan os límites 
o que é teu 
a onde pertences 
 
pero eu  
prefiro o sabor dos teus beizos 
un hábitat de plantas carnívoras 
devorando horizontes posíbeis 
máis alá do humano 
 
na tebra do verso  
conxuramos o tacto 
identidade e consciencia 
verquen saiba e suor, 
pólas e follas 
quérennos medrar 
 
a fame é ascendente 
o pensamento non 
o pensamento son camiños 
de lama, círculos de ansia 
por chegar a tempo 
de ver sair o sol 
 
porque na pel   
todo son entradas 
ao sub-bosque 
incendidado 
da ánima 
 
onde hai os nomes ilesos 
de todo o que queremos  
saber 
 
Taraxacum, Platycodon, Helianthus 
 
o verde e o sentido son fóra 
por dentro resoa un motor 
híbrido de feridas e memoria 
que ás veces nos move  
e outras conspira contra nós 
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cómpre aprender os nomes, sí 
pero sobre todo a danza 
 
 
axioma: 
un Eu  labiríntico lánzase 
á conquista do Outro 
 

(pero no fondo o que eu quero  
é unha fenda  
para abolir a fronteira da pel) 
 
método: 
se non podo sair do labirinto 
aprenderei  a bailar  
co Minotauro 
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“Echinoidea” 

 

 
©a autora 

 

inscritas na pedra 
a memoria e a sede 
unha flor 
que se abre  
a unha  
posibilidade 
 
a pel é suave, dura 
como o ser que a habita 
a silueta do animal 
atrapado dentro  
xusto no instante 
de morder 
 
coa velocidade da luz 
abolir a pel 
 
balbuceos 
dunha boca sen boca 
dun enigma buscando(nos)  
 
saber é situarse 
situarse é saber 
qué idioma  
reside 
aquí  
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cal é o verso 
exacto  
para saír  
de dentro 
 
cal é o xesto 
preciso 
para poder 
tocarte 
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“cyathium” 

 
©Sergi Viader Nielles 

 
 
fragmentos de desexo 
escurecen o branco das feridas 
 
non está feito de límites 
o mapa do ser  
senón de todo aquilo 
que non é  
 
un bico no ar 
un dedo na boca 
indicios 
do espello 
roto 
 
esta sede, por exemplo 
sinala a carencia 
pero tamén 
a semente 
 
ás veces o lobo 
xoga a ser filósofo 
 
se se perde no bosque 
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é porque quere  
 
 
 

(...) 

 
non son eu 
é a metáfora que me atravesa 
impoñéndome unha continuidade no real 
 
velaquí a visión e o enigma 
cómo fuxir do desexo 
a atracción dos nomes 
a espesura tépeda 
do que latexa dentro 
de cada un deles  
 
cómo acontecer na paisaxe 
co corazón impregnado  
de soños  
e sombras  
 
 
(...)  

 
 
arché: 

non é imprescindible o suxeito,  
o corazón pode ser substituido polo mundo 
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Epílogo: a vida salvaxe 
busquem l'eriçó pels carrers de la Morera. aprenc els noms de les pedres. amb les puntes dels 
dits viatgem en el temps. resseguim contorns. l'infinit i les seves arestes. fòssils a les façanes. 
flors a les vores dels camins. fugim del soroll de l'autopista per dreceres que ens duen a móns 
amagats. desconeguts. propers. el pebrer, els nummulits, la lluna creixent, l'empatia. ulleres 

entelades i ulls plens de somnis. ganes de tocar. la terra sota l'asfalt, la llum del capvespre. la 
transparència del silenci, quan és compartit. la lleugeresa, a vegades, de sentir. sense màscares, 

sense pes. la vida salvatge que ens balla, entre versos lluites i cançons 

(...) 

buscamos o ourizo polas rúas da Moreira. aprendo os nomes das pedras. coas puntas dos dedos 
viaxamos no tempo. reseguimos contornos. o infinito e as súas arestas. fósiles nas fachadas. 
flores na beira dos camiños. fuximos do balbordo da autopista por atallos que nos levan a 

mundos ocultos. descoñecidos. familiares. o pementeiro, as numulitas, a lúa crecente, a empatía. 
brétema nas lentes e ollos cheos de soños. ganas de tocar. a terra debaixo do asfalto, a luz do 
solpor, a transparencia do silencio, cando é compartido. a lixeireza, ás veces, de sentir. sen 

máscaras, sen peso. a vida salvaxe que nos baila, entre versos loitas e cancións 
 

 

 
© a autora 

 
poiesis: 

 
a linguaxe procura unha pel 

para aferrarse ao mundo 
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RO PALOMERA 
Réquiem 

 

I 

E estamos aquí, 

depois de tantos anos 

na mesma trilha. 

 

Não há palabras. 

Só, é que nos sustemos o um ao outro 

sob as folhas que dançam 

entre os aromas que chegam 

e os pensamentos que flutuam 

sem palabras 

 

E hei de continuar aquí, 

agora que emprendes o voo 

 

Enquanto, foges das minhas mãos 

com milhares de pétalas e sussurros, 

com esta brisa maravilhosa do sol-pôr 

neste, teu espaço tão amado 

 

II 

A lágrima e o grito a flor de pele… 

Mil soldados marcíais a pé veloz,  

marcham no meu corpo,  

no meu coração  

e nas minhas veias. 
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A lágrima afogada. 

O grito na boca muda. 

(atentado, o mundo chora…) 

 

III 

Meu  bem, 

a paisagem caiu 

frente aos nossos olhos. 

A néboa instalou-se 

e enevoa-nos até o mais 

fundo. 

O verdor do musgo 

multiplica-se no nosso jardim. 

O teu olhar já não está 

e até os pássaros nos deixaram. 

Falta-nos o ar, 

a névoa já instalada 

enevoa-nos até o mais 

fundo. 

 

IV 

Já colhi três flores 

para ti. 

Quantas deveriam ter sido? 

Qual a frequência? 

 

Vais sintonizar com a minha mão 

e a minha pena quando se ativarem? 

 

Vais vir veloz, por acaso, 

para dar-me o teu calor e agarimo? 
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Chegam a ti os gritos do meu coração? 

Tenho os braços quebrados pela dor. 

Nunca pensei que tanta sorte 

pudesse levar a este tipo de dor. 

De ausência. 

 

 

 

V 

Do céu brotam lágrimas. 

Já nada é como antes. 

Sem ti 

um olha sempre para a porta, 

o outro para a janela 

Sem ti 

já não fica nada. 

 

VI 

Tarde ou cedo 

seguirei o caminho dos estorninhos. 

Voltarei a empreender, portanto, 

o voo antigo. 

Sem equipagem nem passagem de retorno. 

Sempre para um novo lugar. 

Nunca para atrás… 

Jamais. 
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VII 

Arco 

 em 40º 

  em 42º 

As cores dançam 

frente os meus olhos. 

São talvez os meus olhos que dançam 

com as suas partículas? 

Refratante luz de Lugh 

   138º 

Amarelo solar penetra 

a minha retina 

levando tudo. 

Líquido, brilhante, 

burbulhante. 

Deitando-se 

nas minhas moléculas. 

Transporta-me 

Não há palavras. 

Nada fica… 

 Tudo cala. 

Vejo-te mais outra vez. 
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 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 217 

ROCHI NÓVOA 
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Rosendo Cid 
O porqué do proceder humano 

 

Ensimismamento 

 

Somos capaces de camiñar en círculos 

sobre unha liña recta pero non somos quen 

de separar a beleza do que non o é.  

As estacións de trens están cheas de 

persoas que pasean a imposibilidade de 

viaxar a un lugar que non sexa elas 

mesmas. 

 

Alleo 

Os ollos son unha ferramenta para darlle 

sentido ás cousas que chocan entre sí. 

Todos os significados dunha palabra pesan 

máis que a palabra, tupida entón de 

miradas alleas. 
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TAMILA ALEM 
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26 de Outubro de 2020 

Nunca foi libre unha decisión tan miña 

Un chascarrido metódico adoecíame as pernas 

o ventre deixaba de ser plano  

e invertía o crecemento segundo o día 

  

algoritmos para paliar doenzas, 

métodos para acadar rutinas, 

ocupacións, para esquecer as dores, 

repouso, 

para volver a ser infinita... 

  

Os beizos secaban, 

a cabeza choraba a indecisión, 

as lápidas movíanse para procurar os lamentos, 

unha variable estaba a piques de variar moito aquela idea. 

TIC TAC,  

TIC TAC. 

 O tempo xestionou e buscou un bonito lugar 

-Esa estrela é para ti, 

a luz tamén será para ti, 

inda que xa non palpites. 

  

O ventre deixaba de ser plano, 

os ollos deixaban de mollar ideas 

e  o reloxo deixaba de soar. 

  

Houbo un día no que decidín medrar en vertical, 

mais xa haberá máis nos que non se perdan as costumes. 
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- Ola mamá, esta semana foi un caos 

- Adeus mamá, aquela semana foi moi caótica. 

- Mais todo ben cativa? 

- Xa non hai sangue correndo, todo ben, pero teño moita fame. 

Unha destas noites vereite na vía láctea, 

hoxe, precisamos beber unhas cantas cervexas. 

  

O estado actual 

segue sendo  

o de alarma. 

TIC, TAC. 

TI C, TA C. . 

T I C , T A C ... 
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Mastúrbate, 18-11-2017 

Mastúrbate 

Unta os pezóns en mel, 

saben doces se palpas coa lingua circularmente. 

Acaricia o ventre, 

o embigo, 

fai cine, 

fai poesía e pintura coa mente 

sen esquecer os pezóns, a mel  

e a lingua recorréndoos circularmente. 

Faino no balcón,  

mentres te miran e te miras rindo. 

Mastúrbate. 

Abandona, 

coida o clítoris como se fose familia 

escoita o vento que te roza,  

e sínteo. 

Nota ese xogo mollado,  

e disfruta. 

Mastúrbate, 

mentres as pernas se abren e se pechan  

e te escoitas xemindo, 

berrando pracer, 

grito agudo no ar. 

Os xeonllos tremen,  

queren contacto. 

Mastúrbate, 

pecha os ollos, 

voz lonxana, 
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voz propia. 

Mastúrbate, 

Que o teu murmullo  

sexa un xemido forte. 
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Así termina todo - Second Round 02-11-2020 

El mayor desasosiego lo sentí hurgando en mis bragas 

  

más adentro de las mismas pieles 

más cautivo que el mismo capital  

el de nuestra propia mente. 

  

Hay cierto grado de malquerer en el dinero 

en el olor 

y en el pálpito que te dice; 

  

corre! 

  

Pero, 

tardas en correr, 

en correrte, no tanto. 

  

Así terminó todo. 

Con un drástico empeño en autodestruirme. 

  

Y el tiempo pasaba 

y yo tan lejos de llegar a completar mi lógica de la incertidumbre. 

La locura, 

yo sé que me conoció en plena pandemia, 

la no maternidad también, 

y la música de Bach,  

vaya música, 

me rompió un poquito más las ondas cerebrales, 

que pena de restricciónes en el arte… 
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Hay que matarlxs a todxs! 

  

Me cambié de piso otra vez. 

  

No sirvió para nada más que para romperme la espalda. 

Mudarse es un chollo para esta purga  

que ya va por la segunda temporada. 

Esto es una purga, 

y ya está. 

Háganme caso pequeñxs rebeldes. 

  

Bélgica, Italia? 

Cual eliges? 

  

Lo único que se,  

es, 

que esta vez,  

por fin, 

no te elijo a ti, 

no vaya a ser que vuelva a romperme la espalda, 

y Bach, 

no pueda venir a salvarme de esta jodida distopía de mierda. 

  

Ya falta poco, 

las pastillas de colores están llegando, 

Porque las ayudas, 

 

no. 
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TATIANA PARATCHA 
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39 INSTANT CRUSH 
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42 BETWEEN THE TRICKS 
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57 INFORMATION IS HERE, HERE AND EVERYWHERE 
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TED KACZINSKIUS 
Desprecio de los héroes 
DESPRECIO DE LOS HÉROES DE HOY 

Diatriba visceral contra el currito ejemplar. 
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Oye, Tom, déjame blanquear un poco. 
Tom reflexionó, estuvo a punto de consentir, pero cambió de idea: 

- No, no, no es posible, Ben. Tía Polly, sabes, es extraordinariamente exigente en lo que 
respecta a esta valla, el trozo que da a la calle, ¿sabes?; pero si fuese la valla de la parte de 

atrás, yo no tendría inconveniente, y ella tampoco. (…). 
- Oh, sal de ahí, tendré el mismo cuidado que tú. Déjame probar ahora. Oye, te daré el corazón 

de la manzana. 
- Sí, pero... No, Ben, ahora no. Tengo miedo... 

- Te la daré toda. 
Tom entregó la brocha con la mala gana pintada en el rostro, pero con alegría en el corazón. 

Mark Twain. Las aventuras de Tom Sawyer. 
        
 Lejos quedan aquellos saludables tiempos del ocio sin negocio. Una misma y 
lamentable pasión une hoy a las existencias más dispares: el arrebato laboral, su frenesí 
productivo. Abducidas por una ideología interiorizada ya como costumbre y "realidad", 
gentes de la más diversa condición entregan desenfrenadamente su fuerza y su energía, 
día tras día y casi por entero, a su Trabajo. Como atrapadas en una inexorable adicción, 
han hecho de su existencia un febril trabajar, y de su "vida" un resto. Si cada uno es "lo 
que hace", muchos son poco más que "plusvalía". Plusvalía y algún que otro secundario 
subproducto: el homo œconomicus. 
 
        Libre por fortuna sentimos nuestro ánimo de esa fiebre. Sabemos bien que el 
Trabajo es, sin duda alguna, lo peor que hemos encontrado en el mundo del que 
hablamos, y por eso procuramos dedicarle la menor atención posible, pero, a pesar de 
ello, por alguna extraña razón, apetecemos liberar un poco nuestras saludables náuseas, 
sacarnos esta peste del alma y comprender qué ha podido llevar a toda esa muchedumbre 
a abrazar y anhelar sus cadenas con tal vehemencia. 
 
PERJUICIOS SOCIALES DEL MUCHO TRABAJAR. 
 
        Desde los filósofos de la Grecia clásica hasta los surrealistas, desde Ciceron y su 
otium cum dignitate1 hasta Bertrand Russell, Schiller, Thoreau, Nietzsche, Mark Twain, 
Fourier, Lafargue, Marcuse, Ivan Illich, Gorz, etc, etc, etc, muchos han sido los genios y 
pensadores que nos han advertido sobre la miseria del Trabajo y/o del Empleo, y/o la 
Profesión. El propio Marx, contra lo que algunos pueden inferir de su pensamiento, 
estaba muy lejos del productivismo y de la glorificación del Trabajo en que han caído 
muchos de sus seguidores y hermeneutas (en este asunto más próximos a liberales y a 
predicadores protestantes de lo que ellos mismos sospechan)2. Y hasta el mismísimo 
Adam Smith, aún asumiento la centralidad normativa del Trabajo y su carácter 
referencial determinante del "valor de cambio" de las mercancías, nos prevenía sobre el 
envilecimiento y degradación humana que puede generar3. 
 
        Y es que antes de que el protestantismo hubiera convertido el éxito profesional en 
certificación de buena cristiandad, absolución y bendición de un Dios juez; antes de que 
el Capitalismo Industrial hubiera multiplicado, sistematizado y normalizado la 
explotación, y antes también de que la Escuela y la Moral de Él subsidiarias hubieran 
colonizado las conciencias para aherrojarlas al Trabajo, la gente no estaba del todo 
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atontada: el desprecio de esa faena impuesta (del Trabajo asalariado), de la cuartelaria 
disciplina de la Fábrica-Escuela, y hasta el recuerdo de la "vieja alegría de trabajar" (de 
esa labor no forzada, a menudo colectiva, autogestionada y libre tanto del salario como 
de la imposición del Tiempo)4, no eran en absoluto infrecuentes. El extinto desdén 
católico, y el mucho más contundente y saludable repudio de los griegos clásicos, son 
claras muestras de que esa absurda ocurrencia de que "el Trabajo dignifica" no es más 
que una burda estratagema para la alienación de las clases bajas, actualizada hoy 
mediante la patraña neoliberal dominante, vendida hoy como "cultura del esfuerzo" o 
"espíritu emprendedor" (la cual, todo sea dicho –bien aderezada con esa doble moral de 
zorrito encorbatado que con el mismo descaro exhibe en lo público su presunta 
abnegación y entrega al duro trabajo, que chulea en privado del pelotazo urdido o del 
sobre recibido– no oculta otra cosa que una abyecta devoción por el Dinero y la cínica 
sumisión a todos sus dictados). 
 
        Pero sentimos que, lejos de dignificar, el Trabajo es fuente y señuelo de miseria. 
Allí donde el Trabajo se propaga en exceso, la vida noble se disipa. Señalemos 
sucintamente algunos de los daños sociales más tangibles que produce la compulsión 
laboral de hoy día: 
        Si asumiéramos la falaz pero dominante idea de que el Trabajo es obligación y 
privilegio a la vez ‒de que hay que trabajar y de que todos tienen derecho a un trabajo 
digno a pesar de no encontrarlo‒, la asunción de una excesiva carga de Trabajo por parte 
de algunos trabajadores deriva en la exclusión de otros: Remedios, con su sobre-
esfuerzo extra los sábados, hace innecesaria a su compañera en la oficina; Emilio, el 
director del colegio, tan manitas y entregado él, asume la faena del carpintero 
profesional y del bibliotecario; Consuelo, con su voluntariado, ejerce de asistente social 
sin cobrar por ello etc. Ellos trabajan "por ellos y por todos sus compañeros", por sus 
conciudadanos. Acaparan o dilapidan algo que, supuestamente, había venido a ser un 
bien escaso: el Trabajo, y que, paradójicamente, ha devenido al tiempo un privilegio de 
algunos y un derecho de todos. De modo que, contra lo que pudiera parecer, bajo su 
abnegada entrega no encontramos otra cosa que egoísmo y acaparación. 
 
        Y es que, siendo el Trabajo una mercancía más, es obvio que su masiva oferta 
opera a la baja sobre su valor. Todas sus "desinteresadas" horas y trabajos 
extra deberían definirse como una forma de dumping, competencia desleal que revienta 
el mercado de Trabajo en favor, en última instancia, de quien puede así comprarlo muy 
por debajo de su valor real (el Capital), y en perjuicio, evidentemente, del resto de 
asalariados, empujados de esta forma a vender su fuerza de Trabajo por un salario 
tendencialmente decreciente. Bajo el aparente compromiso y celo profesional, se 
esconde la miseria social. 
 
        Por ende, estos sacrificados trabajadores son muy malos compañeros: representan 
un pésimo ejemplo que la Jefatura y el Capital pueden esgrimir como modelo posible y 
"factible" cuando les convenga incrementar los niveles de explotación. Su 
estajanovismo normaliza la explotación humana, blanquea los recortes en inversión, y 
allana la senda hacia una sociedad precarizada y miserable. Pero además, abre la 
posibilidad del estrés laboral, un padecimiento más contagioso y mortífero que el peor 
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de los virus, y que es factor de riesgo en muchas enfermedades letales. Un trabajador 
que aspire a unas condiciones dignas de Trabajo no debería, en puridad, considerarles 
compañeros, sino enemigos: una manifiesta amenaza para su bienestar y hasta para su 
vida misma. A fin de cuentas, su sometimiento y extenuante dedicación al Trabajo es un 
deplorable y malsano ejemplo, que el Capital se cuida bien de rentabilizar debidamente, 
pero que directa, indirecta y masivamente, mata.5 

 
        He ahí solo algunos de los más superficiales y nocivos efectos que produce la 
conducta del currito ejemplar sobre el cuerpo social, pues aún, en estos mismos 
términos puramente políticos o socioeconómicos, podríamos encontrar muchos otros 
perjuicios a poco que nos parásemos a escarbar, y quizá incluso más profundos (aunque 
ello exceda el propósito de esta invectiva). Piénsese, por ejemplo en la llamada 
"conciliación familiar", tan en boga hoy como inalcanzable para la mayoría; en el 
bendito abandono de la educación de los hijos por culpa del Trabajo; en la falta de 
tiempo para la expresión artística, cultural, para la formación intelectual de los 
trabajadores... O simplemente para la información crítica acerca de asuntos públicos o 
cuestiones políticas sobre las que después se les preguntará en encuestas o elecciones. 
 
        Repárese pues, en las profundas y odiosas consecuencias que semejante fábrica de 
ignorancia y falta de sentido crítico acaban indefectiblemente generando, tales como la 
propensión y predisposición a una sistemática manipulación de esas masas atadas, la 
elección de líderes enajenados, el ascenso de partidos fascistas etc. Y es que, de modo 
semejante al debilitamiento de un sistema inmunológico, la abyección del trabajador y 
su sometimiento al orden de explotación, la ausencia de aquel "cuidado de sí" que tanto 
valoraban los clásicos y con buen tino nos recordaba también Foucault6, traen 
aparejados una grave vulnerabilidad del cuerpo social, que, como vemos, queda 
expuesto a toda clase de males y daños, entre los que, en términos políticos destaca el 
fascismo, ya en su forma histórica clásica, ya en sus nuevas y sutiles variantes 
democráticas. 
 
        Así pues, la adicción a la ética del trabajo, aun siendo moralmente muy respetada 
‒y hasta enaltecida por quienes se lucran o viven de ella (casual y frecuentemente 
aquellos mismos que menos se han destacado por trabajar: curas, moralistas, burgueses y 
aristócratas)‒, en el fondo resulta profundamente insolidaria, compulsivamente 
competitiva, a menudo letal y manifiestamente antisocial. Resulta obvio que tal nefasta 
deriva nos aboca, más temprano que tarde, a una suerte de modelo productivo chino, tan 
de moda ultimamente, o a prácticas como las de poner pañales a los trabajadores para 
que no pierdan un tiempo precioso en ir al servicio.7 Es por ello que se hace hoy tan 
urgente denunciar y combatir la funesta y alienada ética del detestable currito ejemplar: 
¡que no llamen a sus hábitos "asesinos silenciosos"! 
 
OBJETO Y SENTIDO DE NUESTRO DESPRECIO. 
 
        Pudiera ser que, lamentablemente, en tanto el Trabajo no sea abolido o se extinga 
definitivamente (como debiera estar ocurriendo), tengamos aún por desgracia que 
trabajar en cierta medida (por supuesto contra nuestra voluntad), y a nadie se le debería 
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condenar personalmente por ello, ni siquiera a quien se vea obligado a un sobre-esfuerzo 
o a plegarse a mayores niveles de explotación en según qué circunstancias o 
condiciones. Pero sí es necesario impugnar la voluntad enferma que, motu proprio, lo 
busca y favorece, centrando en ello su vida y el pacto social. Es a quien lo abraza casi 
con fruición a quien urge denunciar como un psicópata. Quien no lo odie, quien no lo 
condene es, de por sí, sospechoso. En el mejor de los casos, su "modesta opinión" será la 
del amo. Así pues, exijamos que se condene explícitamente el Trabajo, se depongan las 
horas extra y se pida perdón a todas las víctimas. Porque quizá tengamos por el 
momento que trabajar, pero ello no justifica que haya que hacerlo voluntariamente, y 
menos aún con semejante adicción y fanatismo. El currito ejemplar es un fanático y urge 
desenmascararlo. Esto es lo esencial. 
 
        Pero entiéndasenos bien: nuestra crítica no se limita a revelar los funestos efectos 
que la autoexplotación y el "trabajo-extra" tienen efectivamente sobre el Empleo y la 
justicia social. No nos importa el Empleo. Eso quizá importe a otros. De tal crítica deben 
ocuparse aquellos a quienes el reparto de las cadenas podría hacer más llevadera su 
existencia o quienes encuentren alguna utilidad agregada en el Trabajo, más allá del 
valor de su producto o su salario, ya sea realización personal o cohesión social. A 
nosotros nos importa una mierda el Empleo, nuestra realización y hasta la cohesión 
social. En los estertores del Desarrollo, cuando los robots podrían hacer sin sufrimiento 
alguno lo que otrora hacían esclavos, con tal cantidad de energía disponible que sobraría 
para vivir todos en la abundancia si se utilizara racionalmente, nosotros no podemos más 
que disparar contra el Trabajo mismo y el envilecimiento que conlleva. 
 
        Todas estas penosas consecuencias sociales serían ya de por sí aciagas aún 
suponiendo que el Trabajo realizado fuera necesario y provechoso; aún pensando en un 
Trabajo conveniente y "bien hecho", si es que tal cosa pudiera llegar a existir. Pero ¿qué 
habríamos de concluir si, además, a tal calamidad social sumáramos los efectos de un 
Trabajo malsano y economicamente innecesario (solo útil a la reproducción del 
Capital)8? Si el Trabajo fuera el principal carcinógeno en nuestras sociedades, ¿qué 
pensaríamos de aquellos que voluntariamente se afanan sin cesar en Él dejando cuerpo y 
alma en el tajo? ¿Cuál habría de ser nuestra opinión acerca de los trabajadores 
compulsivos si, además, sus actividades laborales tuvieran efectos perniciosos a nivel 
ambiental, sanitario etc, siendo real y racionalmente superfluas? Si, como insinuaba 
aquella pared parisina en mayo del 68, la rutina normativa resultara la más funesta de las 
desgracias.9 La abominación y el hastío máximos, sin duda. Su consideración de 
terroristas. El hartazgo de ellos, de sus malditos ruidos, de sus pestilentes humos, de sus 
miserables prisas, de su mal humor, de su irracional criterio de rentabilidad y de su 
voluntaria enfermedad. 
 
        Llegados a este punto en que se agolpan los calificativos, es momento de explorar 
las cloacas de su servilismo. Dado que nuestros calvinistas curritos tienen poco tiempo 
para leer (debido a sus apremiantes ocupaciones), a buen seguro no habrán llegado hasta 
aquí. Así es que, ahora que nos hemos desembarazado de ellos, que nos hemos 
asegurado de que ningún trabajador ejemplar haya tenido a su disposición el tiempo 
necesario como para leer "todo" esto, toda esta inutilidad, procedamos tranquila e 
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íntimamente al escarnio de su bajeza psicológica y moral, con la certeza de que no nos 
leerán. 
 
MISERIA MORAL DEL CURRITO EJEMPLAR. 
 
        Aventurémonos pues con determinación en la pantanosa selva de sus motivaciones, 
en la genealogía de su halitosis moral. Rastreemos el origen de su miseria. ¿Qué 
encontramos allí? ¿Qué ha hecho en el fondo nacer al esclavo moral? ¿Qué impulso 
subyace a su voluntad de sometimiento y resignación? ¿Qué le ha hecho abrazar sus 
cadenas con tal fidelidad? ¡Ah! Bien sabéis qué ha encontrado aquel que ha explorado 
como nadie la moral de los esclavos: bajo su pátina la descubrió venganza, y en su 
germen, la debilidad espiritual como principio. 
 
        ¿Qué trae la debilidad espiritual aparejada? ¿Cómo es el mundo que habitan las 
almas exangües? Una suerte de túnel del terror y los espantos: amenaza constante, 
peligro de muerte y vida en cada esquina, desconfianza, cobardía, reactividad 
exacerbada, pánico a la siguiente curva... El miedo compulsivo es la obligada 
cotidianeidad de los débiles y de los sujetos bien constituídos. Y hasta tal punto y tan 
indefectiblemente es vivido que acaba por imprimir carácter. 
 
        Habitualmente, cuando el miedo llama a la puerta, el amor sale por la ventana, y 
viceversa. Es así que este mundo regurgitado por la debilidad ‒y su miedo aparejado‒ es 
un laberinto infestado de fantasmas, una fábrica de odios, una proyección constante 
hacia el Futuro y su incertidumbre, en la que cualquier otredad acaba siendo percibida 
ya como amenaza, ya objeto de envidia. Porque en ese limo, además del odio, arraigan 
con facilidad el resentimiento y hasta el rencor: contra "el otro", contra el mundo que me 
ha hecho así, y, en suma, también contra mí mismo. 
 
        Aunque la vida entraña esencial y precisamente eso: riesgo, vulnerabilidad, dolor, 
amenaza constante e impermanencia, así vivida, con entrega y autenticidad, resulta 
insufrible para espíritus débiles o acobardados. Son necesarias otras ficciones. Se torna 
imperioso construir un mundo a la medida de los propios miedos y debilidades. Un 
mundo que conjure toda amenaza de vida auténtica. Y la reacción de tales ánimos ‒de 
esa materia prima de la esclavitud moral‒ no puede ser de ninguna manera una respuesta 
franca e inmediata, ni un enfrentamiento directo, ni una reacción puntual e improvisada. 
Ha de ser una venganza servida bien fría, esto es, "socialmente organizada", casi 
impercibida, transmutada en ideales que hagan de la necesidad virtud: «La debilidad 
debe ser mentirosamente transformada en mérito»10. Ha de ser una venganza plasmada 
en la forma de una sociedad bien cohesionada en torno a una moral reactiva que condene 
al otro, que estigmatice el vigoroso impulso de vida como "malo", y al fuerte, libre, 
ocioso, divertido y vivo como malvado. Que condene exactamente aquello que 
representan "nuestras amenazas". 
 
        Facilmente se comprende que tal obra no puede ser solo realizada por débiles 
estúpidos. Tal empresa requiere necesariamente buenas dosis de astucia: 
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"donde existen rebaños, es el instinto de debilidad el que ha querido el rebaño, y la 
inteligencia del sacerdote la que lo ha organizado."11 

 
        De esta taimada y sutil manera, la debilidad de carácter y la falta del coraje 
necesario para construirse a uno mismo (¿o quizá debiéramos mejor decir "para 
enfrentarse a uno mismo"?), son normativamente instituídas como "sociabilidad", 
"templanza", "mansedumbre", "bondad", las cuales, a modo de firmes estacas, acaban 
delimitando y cerrando el redil de la moral dominante. La impotencia, y la resignación 
asociada, es debidamente santificada en forma de obediencia y reproducida 
generacionalmente: "obedece, no seas malo", llevan tatuado en el alma todos los 
creyentes; porque las palabras de mamá, que antes fue hija, dejan huella. 
 
        Y en este corral, los cobardes se sienten más seguros, pero su debilidad, miedo y 
cobardía, ahora cristalizados, transmutados en resignación y obediencia ‒ y ya como 
virtudes en el plano moral, convenientemente recompensadas con la promesa de una 
vida feliz‒ generan en el sujeto una ausencia casi total de imaginación y una compulsiva 
necesidad de aprobación (haré lo que mamá y/o papá me enseñaron y así todo el mundo 
me aceptará), lo que acaba por disminuir o bloquear cualquier potencial de creatividad 
esencial. He aquí otro signo, otro rastro su miseria: su timorato pragmatismo, su 
moderación, su contención, su huída de todo conflicto, su resignado "sentido común". 
Bien podríamos considerar estas cualidades como los cristales fabricados con la sílice de 
su abatimiento primero. 
 
        Así pues, si se enfoca bien y se rasca un poco, bajo la costra de su productividad e 
hiperactividad aparentes, en todo currito se reconoce facilmente la sumisión al orden 
social. Y si se escarba más a fondo, en la raíz de tal adhesión, en su origen, no se 
encuentra otra cosa que miedo y debilidad, el hedor de un espíritu miserable, exánime, 
cobarde y servil, incapaz de encarar el doloroso, alegre y arriesgado desafío de vivir, y 
para el cual no encontraréis ejemplo alguno en la naturaleza. No lo encontraréis porque 
no lo hay. Como no sea el de un insecto (¿que se finge?) muerto... 
        En el fondo, su abyección misma. 
 
        Un breve paréntesis al margen de nuestro desprecio: para quienes adolecen de tal 
miseria moral, el Trabajo puede llegar a convertirse en una falsa terapia sicológica que, 
ante todo, permite evitar la soledad, el espejo y sus espantos (no un medio de vida como 
ellos gustan en pensar, y ni siquiera un fin en sí mismo, sinó un medio útil a otros fines 
más turbios e inconscientes). Así, como la ociosidad es vivida por muchos como una 
peligrosa amenaza de encuentro con uno mismo (con ese sujeto abyecto y miserable), 
resulta mejor estar entretenido o adormecido, y el Trabajo ‒¿qué duda cabe?‒ es un 
poderoso hipnótico, especialmente si se complementa con benzodiacepinas y con el 
debido "tiempo libre" y sus variopintos rituales de evasión. "¿Qué haría yo sin trabajar? 
Si no me gusta leer, y la imaginación la perdí en el taller..."12. "Ay, es que cuando no 
trabajo me siento mal, me siento ociosa...". "Mejor trabajar que despertar a mí" es el 
mantra imperante en el sueño de los justos... 
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        En este sentido psicológico o psicosocial, dos se nos aparecen como las "utilidades" 
principales del Trabajo para esas entrañas más pusilánimes: integración social y 
sublimación psicológica, que obviamente van de la mano: 
a) La ya apuntada función integradora: de una parte, el Trabajo integra socialmente,"me 
hace bueno" y hace que los demás me acepten y reconozcan. Desde que tengo un 
empleo papá está orgulloso de mí y los demás me respetan. El trabajo dignifica, decía el 
marqués, que nunca trabajó. 
b) La función enajenadora: "me despista de mí" y de mi pesar, me distrae de todas 
aquellas muestras de desazón con las que inevitablemente mi cuerpo se rebelará frente a 
la enfermedad y la Muerte. Incluso con el teletrabajo, el curro permite ausentarse del 
hogar (no solo psicológico) y del contacto con uno mismo, casi permanentemente. Y 
como es bien sabido, en determinadas circunstancias, el diario quehacer funciona como 
uno de los medios de ocultación más eficaces de cualquier trauma psicológico. Nótese 
bien: ocultación, no sanación. 
 
        Conviene no perder nunca de vista estas dos "utilidades" básicas a la hora de 
entender y hacer frente a ese extraño entusiasmo y plena entrega que ponen algunos en 
su Trabajo: les empuja el espanto de sí, de su soledad y su miseria moral. ¿Entendéis 
ahora su pasión? A mayor espanto, mayor arrebato. 
 
        Pero retomemos el hilo y vayamos atando cabos: si la moral convencional es 
refugio de los débiles y cobardes ‒de quienes no están dispuestos a vivir fuera del 
rebaño‒13 en ella, por supuesto, el Trabajo es el primer mandamiento. Ser bueno 
significa ante todo obedecer y trabajar. Trabajar es la obediencia primera. Porque antes 
incluso de ordenarnos amarlo y amar a nuestros padres, sus fieles mensajeros, por boca 
de su taimado sacerdote, Jehová nos ordenó sudar. Y así cumplen todos los espíritus 
enfermos con Dios y con su vacío: trabajando, trabajando duro noche y día, ¡trabajando! 
        Y si antes lo bueno era sinónimo de noble (lo auténtico), ser bueno es ahora 
trabajar, esto es, ser un miserable, un pringado como todos los demás. Trabajar primero 
en la Escuela donde, antes que nada, se aprende a trabajar; a obedecer y trabajar. 
Trabajar en casa. Trabajar después en el "mercado laboral". Trabajar más allá de la 
jubilación para seguir sintiéndose "útil" y aún con uno mismo. Trabajar. Para el 
Progreso, de izquierda o derecha, que es certeza de seguridad y Muerte. 
 
        Es así que, una vez convertida su debilidad en mérito, y ya dentro del redil, 
trabajando mucho nuestros curritos creen ser mejores. Y trabajando más de la cuenta, 
mejoran más de la cuenta. Mejoran tanto que a menudo adquieren la condición de 
héroes, categoría que hoy, en las sociedades mediatizadas, es a los humanos lo que la 
zanahoria al burro. Porque a diferencia de los héroes trágicos de los tiempos clásicos, 
cuya tragedia y heroísmo acostumbraban derivar de un conflicto entre la tribu y sus 
miembros (por cierto, las más de las veces resuelto con el triunfo de aquella), los héroes 
de hoy parecieran sus antagonistas: son los más obedientes y abnegados miembros de la 
tribu, los héroes que proclama el rebaño y sus pastores, los referentes de todo buen 
televidente, los premiados por el Príncipe, los galardonados de cuyos pechos o en cuyos 
lechos lucen medallas y condecoraciones... 
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        Son héroes, ¿qué duda cabe? No vayamos a cuestionarlo nosotros. Si hasta lo dicen 
en la tele. Sobre todo, héroes laborales. ¡Pero ojo! No como los audaces héroes clásicos 
con sabor a sal y azaroso mar, y hasta con alas, como la Victoria de Samotracia. Los 
héroes paridos por el miedo y la sumisión no tienen alas sino fans: son los héroes del 
Bienestar, y saben a aplausos de balcón y a audiencia televisiva, a telediario, a 
obediencia y seguridad. Así son nuestros mansos héroes: fidedigno reflejo de nuestra 
servidumbre y adocenamiento. 
 
        Hay quien refiere este tiempo posindustrial como una edad también 
posheroica.14 Entendemos el sentido de tal afirmación, pero creemos que no llega hasta 
el final de la cuestión. Lejos de haber desaparecido, los héroes pueblan los mitos y 
leyendas de los mass mierda. La actualidad está repleta de nuevos referentes heroicos. 
Se trata, fundamentalmente, de que el heroísmo ha sido domesticado, recuperado al 
orden, de modo que no es ya un acto de arriesgada audacia o noble desafío objeto de la 
literatura épica, sinó, basicamente, una conducta socialmente aprobada, reconocida, 
inducida y fomentada institucionalmente. 
 
        ¡Y es que hay ya tantos héroes hoy en día! Por supuesto, son la mayoría. Todos 
buscando algún tipo de posmoderno heroísmo que los redima de su puñetera y mediocre 
rutina. Son tal multitud que uno no alcanza a comprender cómo es que el mundo da 
tanto asco con todo este heroísmo descomedido manifestándose día a día, turno tras 
turno, noche tras noche, mejorándolo todo: mejorando la Empresa, mejorando la 
Familia, mejorando a la Sociedad, mejorando el País, mejorando el Sistema Educativo, 
Sanitario y Penitenciario, mejorando las macrogranjas agroindustriales con sus torturas y 
sus virus, mejorando al Estado, su seguridad y su PIB, mejorando la Literatura y las 
plantaciones, de palma, desierto y soja, mejorando la Ciencia, sus laboratorios de 
suplicios y sus centrales nucleares, el planeta, los glúteos y hasta el Sistema Solar... 
        Así pues, aunque algunos hablen de una edad posheroica, lejos estamos de creerlo: 
cada tiempo tiene sus héroes y nuestro tiempo ha fabricado héroes que trabajan, héroes 
que obedeciendo huyen y abdican de sí mismos. En serie. 
 
        ...En serie, individualizados, aislados ¡y rebosantes de felicidad!, gracias a la 
psicología positiva, el mindfullness, los entrenadores motivacionales y demás 
dispositivos neoliberales para excitar la productividad y el rendimiento. Come bien, 
duerme, haz ejercicio, medita el fin de semana, y sobre todo "sé feliz", "sé positivo", nos 
dice el coach (con un tono ciertamente imperativo): así "trabajarás más y mejor". Porque 
a pesar de la estampida hedonista, la felicidad actual no es capaz de encontrar sentido en 
sí misma. Solo tiene sentido si sirve para algo. De otro modo abocaría al vacío 
existencial de una mera supervivencia sin sentido. 
 
        Claro que el Trabajo y su "tiempo libre", aun utilizados como distracción o evasión 
y a pesar del empeño y todos los manuales de autoayuda, ni llegan a ocultar plenamente 
las vergüenzas de ese miserable carácter contra el que veníamos escribiendo ‒y del que 
ya decir "carácter" es mucho decir‒ ni, mucho menos aún, alcanzan a curar las 
confortables y estériles heridas que semejante existencia acaba inevitablemente por 
producir en el ánimo. Antes o después, o incluso entre las grietas del Trabajo, en sus 



 256 

tiempos muertos, en sus momentos de ausencia plena, sangra la herida denunciando su 
falta de fruto y luz. La herida negada y ocultada. Aunque en el Bienestar no sea sangre 
lo que mane. Aunque manen fotos en Facebook o Instagram. Sangra la herida del héroe 
que huye. La herida que amenazaba peligro y vida. Y, como hemos visto: cuanto más 
sangra, más trabaja el héroe y más se autoimpone ser feliz para negarla. 
 
        Una última advertencia: uno puede ser más afable y simpático, el otro más lacónico 
y austero, joven este y viejo aquel, católico practicante, asceta deportivo o forofo 
futbolero... Pero no os dejéis despistar por ese abigarramiento aparente. A pesar de él, 
son en realidad una masa bien soldada, bien atada por aquella postración original 
convertida en moral y perpetuada como costumbre. Aunque se presentan como diez mil, 
obedecen a una sola pulsión, a una sola propensión, a un solo instinto. Les mueve una 
sola fuerza y al unísono trabajan mientras nosotros bailamos y combatimos. Y es que, a 
fin de cuentas, algo más importante y trascendente que su particular y aparente Trabajo 
les une. Algo mucho más cierto y eterno. Algo por lo que todos claman día a día y para 
lo que de verdad se afanan. Les une el fruto de su carácter: su destino. 
 
        ...Y su destino no es otro que su origen mismo: la esclavitud voluntaria, las cadenas 
abrazadas desde la debilidad y el miedo. Justo eso mismo que los distingue de nosotros. 
¡Ay si se atrevieran a saberlo! Ellos sueñan con un mañana... 
 
        En resumen, queden aquí consignados, siquiera brevemente, los pútridos 
ingredientes originales de este sí pandémico mal guiso cocinado por sacerdotes, 
influencers y tecnócratas; de este mal ánimo que bascula siempre entre la sumisión 
servil y el rencor (sempiternos subproductos de aquel miedo original), entre los 
lametones a las botas del Señor y las pedradas a todo espíritu libre que le recuerde y 
haga sentir sus ergonómicas cadenas. Estos son los trazos básicos que encontramos en el 
espíritu sin vida y sin otro ánimo que su tajo, necesitado siempre de palmaditas en la 
espalda como buen chucho que es. Tal es la podredumbre anímica que mueve el cuerpo 
de nuestros voluntariosos y devotos curritos, de esos héroes cotidianos que, espantados 
de la vida y sus riesgos, huyen de ella y de sí mismos, y que, ingenuamente, buscan en el 
Trabajo y en la promesa de un mañana mejor, la redención de aquella languidez y 
cobardía humanas que son ya fango en la ciénaga moral de su resignación y obediencia. 
Si no olieran tan mal, hasta me resultarían tiernos. 
 
        Demasiado tiempo ha abrazado el ser humano sus cadenas y pesadas alforjas. Los 
más     siguen aún ahí, con sus cencerros dentro del redil. No quieren reconocerse. Y 
nosotros, conociéndolos bien, incluso mejor que ellos a sí mismos, ¿cómo íbamos a 
reprochárselo? 
 

«El principio de que "es preferible hacer cualquier cosa a no hacer nada" 
representa una cuerda que estrangula toda cultura y todo gusto superiores. Y del 
mismo modo que con este afán de trabajar de la gente se esfuman visiblemente las 
formas, desaparecen también la sensibilidad en sí hacia las formas, así como el 
oído y la vista para la melodía de los movimientos. (...) El trabajo monopoliza 
crecientemente la tranquilidad de conciencia. A la inclinación por la felicidad se 
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la llama ya "necesidad de descanso" y empieza a verse como motivo de vergüenza. 
"Hay que pensar en la salud", se justifica quien es sorprendido en flagrante delito 
de salir al campo. Sí, puede llegar un día en que no se entregue uno a la vida 
contemplativa (es decir, a salir a pasear con los pensamientos y con los amigos) 
sin tener mala conciencia y sentir desprecio de uno mismo. ¡Pues bien!, 
antiguamente era todo lo contrario; era el trabajo el que soportaba el peso de la 
mala conciencia. Cuando una persona de origen noble se veía obligada a trabajar 
lo ocultaba. El esclavo trabajaba obsesionado por la idea de que hacía algo 
despreciable. El prejuicio antiguo proclamaba: "Lo único noble y honroso es el 
ocio y la guerra".» 

NTZ. Gaya ciencia. 329. Ocio e inactividad. 
 

CITAS: 
1 Ciceron, desde perspectivas políticas y sociales, relacionaba el ocio con la paz, la 
tranquilidad y hasta la salud pública, entendiendo como "ocio que valía la pena" aquel ocio 
pacífico repleto de estudio o creación artística o intelectual: "El concepto se traduce 
comúnmente como "ocio con dignidad". El significado no es tan simple. El concepto puede ser 
una categoría política o social. Como categoría política, "cum dignitate otium" significa "paz 
con dignidad" que los mejores ciudadanos, optimates, estadistas ricos y poderosos tenían 
        en la sociedad romana de la época de Cicerón. Era la actividad de los optimates en 
contraste con las actividades de otras personas. Cicerón también utilizó el concepto 'cum 
dignitate otium' en un sentido social. Significaba "ocio pacífico lleno de estudios" o "paz en los 
asuntos 
privados": https://www.researchgate.net/publication/316504246_The_concept_cum_dignitate_
otium_in_Cicero%27s_writings 
2         «El "trabajo" es, por su esencia, una actividad no libre, inhumana e insocial, 
condicionada por la propiedad privada y creadora de propiedad privada. La abolición de la 
propiedad privada no se hará realidad hasta que no sea concebida como abolición del 
trabajo“.» Karl Marx, Sobre el libro de Friedrich List «El sistema nacional de economía 
política», 1845. 
3 «El entendimiento de la mayoría de los hombres se forma necesariamente de sus 
ocupaciones habituales. El hombre que se pasa la vida efectuando unas cuantas operaciones 
        simples no tiene ocasión de ejercer su entendimiento. Por lo general se vuelve tan 
estúpido e ignorante como es posible que una criatura humana llegue a serlo». Adam 
        Smith, "La riqueza de las naciones",1776. 
4 Hacemos notar aquí que, a pesar de los múltiples distingos técnicos que a menudo los 
especialistas y hombres de la Cultura formulan para referirse e intentar definir qué sea 
exactamente eso del Trabajo y cómo ha de entenderse (que si en sentido amplio, que si en 
sentido estrecho; que si el asalariado y reconocido, que si el "fantasma"...), no vamos nosotros 
a entrar en ello. Damos por supuesto que todo el mundo sabe-sufre lo que es el Trabajo y 
vamos a entenderlo, simplemente, como esa "labor forzada" (en la vaga definición de Bob 
Black, que debiera ser más que suficiente para entendernos y, sobretodo, para destruir tal 
desdicha social, pues aún sin haber leído nada acerca de él, bien lo reconoce y lo repudia 
nuestro cuerpo cuando aparece). No sea que en vez de despotricar contra Él, acabemos 
generando algún desgraciado estudio o metódico análisis de la cuestión. Lejos y fuera de Él 
quedan todos nuestros juegos y danzas, nuestros quehaceres sin fin, nuestra poesía. 
5 "Las jornadas laborales prolongadas provocaron 745000 defunciones por accidente 
cerebrovascular y cardiopatía isquémica en 2016, una cifra un 29% superior a la de 2000. Este 
dato procede de las estimaciones más recientes realizadas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT),Que aparecen hoy en la 
publicación Environment International. Ambas organizaciones han realizado un primer 
        análisis mundial de la pérdida de vidas y de salud derivada de las largas jornadas de 
trabajo. Sus datos indican que, en 2016, 398 000 personas fallecieron a causa de un 
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accidente cerebrovascular y 347 000 por cardiopatía isquémica como consecuencia de haber 
trabajado 55 horas a la semana o más. Entre 2000 y 2016, el número de defunciones por 
cardiopatía isquémica debidas a las jornadas laborales prolongadas aumentó en un 42%, 
mientras que el incremento en el caso de las muertes por accidente cerebrovascular fue del 
19%”. OMS,Comunicado de prensa, Ginebra, 17 de mayo de 2021: 
https://www.who.int/es/news/item/17-05-2021-long-working-hours-increasing-deaths-from-heart-
disease-and-stroke-who-ilo 
6"- ¿La ética se realiza en la búsqueda o el cuidado de sí?  

-EI cuidado de sí ha sido, en el mundo grecorromano, el modo en que la libertad 
individual -o la libertad cívica, hasta cierto punto- se ha reflexionado como ética. Si toma usted 
toda una serie de textos que van desde los         primeros diálogos platónicos hasta los 
grandes textos del estoicismo tardio -Epicteto, Marco Aurelio...- comprobará que este 
        tema del cuidado de si ha atravesado verdaderamente toda la reflexión moral. Es 
interesante ver córno, en nuestras sociedades, por el contrario, a partir de un determinado 
momento -y es muy difícil saber cuándo se produjo esto-, el "cuidado de sí" ha llegado a ser 
algo un tanto sospechoso. A partir de dicho momento, ocuparse de sí ha sido denunciado con 
toda naturalidad como una forma de amor a uno mismo, como una forma de egoísmo o de 
interés individual, en contradicción con el interés que hay que prestar a los otros o con el 
necesario sacrificio de uno mismo. Todo esto ha ocurrido durante el cristianismo, pero no diría 
que se deba pura y simplemente a él. La cuestión es mucho más compleja ya que, en el 
cristianismo, procurarse la salvación es también una manera de cuidarse de sí. Pero dicha 
salvación se efectúa mediante la renuncia a uno mismo. Se da una paradoja del cuidado de 
        sí en el cristianismo, pero éste ya es otro problema. Para retornar a la cuestión de la que 
usted hablaba, considero que, entre los griegos y los romanos -sobre todo entre los griegos-, 
para conducirse bien, para practicar como es debido la libertad, era preciso ocuparse de sí, 
cuidar de sí, tanto para conocerse -y tal es el aspecto con el se está más familiarizado del 
gnôthi seautón- como para formarse, para superarse a sí mismo, para dominar los apetitos 
que corren el riesgo de arrastrarnos. Para los griegos, la libertad individual era algo muy 
importante -al contrario de lo que dice ese tópico, más o menos derivado de Hegel, según el 
cual la libertad del individuo carece de irnportancia frente a la hermosa totalidad de la ciudad-: 
no ser esclavo (de otra ciudad, de los que nos rodean, de los que nos gobiernan, de las 
propias pasiones) era un tema absolutamente fundamental. El cuidado de la libertad ha sido 
un problema esencial y permanente durante los ocho magnos siglos de la cultura antigua. 
        Ahí se da toda una ética que gira en torno al cuidado de sí y que otorga a la ética clásica 
esa forma tan particular. No digo que la  ética sea el cuidado de sí, sino que, en la Antigüedad, 
la ética en tanto que práctica reflexiva de la libertad, giró en torno a este imperativo 
fundamental: «Cuida de ti mismo»." FOUCAULT, M. (1999): Estética, ética y hermenéutica. 
Barna. Paidós (1984). 396-397. 
7 Este parece ser el caso de la firma surcoreana Lear (Electrical Distribution Systems-
Kyungshin-Lear), que en su fábrica de San Pedro Sula (Honduras) ha obligado a sus cerca de 
4.000 empleados a acudir con pañal a su puesto de trabajo (sobre todo mujeres), según 
consta en una denuncia presentada en la Central General de Trabajadores (CGT) hondureña, 
en 2013. La razón: ahorrar el tiempo que pierden los operarios en ir al servicio, y así lo pueden 
dedicar a producir más arneses, que es la principal actividad de la factoría.          
8 "En cuanto se refiere al ideal de la productividad, debe quedar establecido que la 
significación económica se mide hoy según la pauta de la utilidad para la estructura del poder, 
y no según la de las necesidades de todos. (...) Al hacer de la consigna de la producción una 
especie de fe religiosa, al proclamar ideas tecnocráticas y al estigmatizar como improductivos 
a aquellos grupos que no tienen acceso a los grandes baluartes industriales, la industria olvida 
y hace olvidar a la sociedad que la producción se ha transformado en un medio en la lucha por 
el poder, en escala siempre creciente. Horkheimer, M. (1969): "Crítica de la razón 
instrumental". Buenos Aires. Ed. Sur (1947). 140-142. 
9 "Un solo week-end no revolucionario es infinitamente más sangriento que un mes de 
revolución permanente." 
10 Nietzsche, F.: "La genealogía de la moral". Tratado I, 14. 
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11 Nietzsche, F.: "La genealogía de la moral". Tratado III, 18. 
12. Versos de una ya vieja canción: "La clase obrera" (Potato). 
13. "...Por necesidad natural tienden los fuertes a disociarse tanto como los débiles a 
asociarse".  Nietzsche, F.: "La genealogía de la moral". Tratado III,         18. 
14 Consúltese, por ejemplo, a Byung Chul-Han, cuando refiere los planteamientos de Jünger 
en su último libro: "La sociedad paliativa". Berlín. Herder (2020). 22-23. 
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TED KACZINSKIUS 
 

Que por qué me he vuelto loco?  
Porque sencillamente ya no creo ni en ti ni en el fiasco de mí ni en el mundo y medio que nos 
separa. Estoy loco porque me he atrevido a pensar sin miedo y ya no me fío de la evanescente 
Razón porque no creo en la Ciencia ni en la seudociencia ni creo aún en la insurgencia. No creo 
en el Poder de la mente. Y ni siquiera en la Voluntad De Poder no me engaña la amistad y 
menos aún la gente. Y aunque quizás te asombre ni siquiera creo en la poesía... Y el venerado 
amor se me aparece como una ficción pueril. Como el egótico y caprichoso delirio de un día de 
abril. No creo en este mundo y menos aún en ningún otro. No creo en fin en ningún todo ni en 
la nada que lo parió ni por supuesto creo en Dios. Ni en la inocente y burda idea de Verdad que 
lo soporta. Ni en el cansancio y debilidad que los creó. No creo. Es lo que hay.Y a eso llamáis 
locura. Y eso es lo que más teméis. Y ese miedo lo que más os tiene. 
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XOÁN CARLOS 
RODRÍGUEZ 

THEMA 
Os anticiclóns rousan no sentido das agullas do reloxo, mentres que as borrascas o fan en 
sentido antihorario. Iso no hemisferio norte. As espirais pásannos por enriba da cabeza co peso 
ou levidade dos milibares. Os ventos rolan a suroeste e eu déixome levar. Son os ventos dos 
temporais. Alóxome nunha borrasca onde o reloxo vai para atrás. Para antes da tempestade. No 
momento idílico da calma que a precede. 
 
Tanta calma presaxia a inestabilidade. Baixa a presión barométrica e a tensión arterial ata ficar 
suspendido nun limbo. Percíbome inefable. Talvez estea pasando un ictus creativo e deba 
aproveitar antes de que se declare a inconsciencia. A presión segue a baixar e logo virá o trebón. 
 
Unha treboada de ideas asaltarame despois desta previa calma. Rebentarame a cabeza a tronada 
afásica que me sacudirá. O ciclón avanza enroscándose sobre si mesmo e sobre min. O reloxo 
vai para atrás. Pero atrás xa non hai calma. Só inclemencia metereolóxica de terror. Non dá 
tempo a evitar ser engulido polo tornado. Polo furacán extratropical. Polo sismo que precede ao 
tsunami. Pola erupción volcánica. Polo crack bursátil. 
 
O tema é que estou agardando por un tren de borrascas. Falando do tempo como algo 
absurdamente circunstancial. 
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XOSÉ VILAMOURE 
Álbum dos cativos e unha serie de debuxos ,que partiron a través da experiencia do 

confinamento .Proceso  creativo , sen referencia visuais . Nada máis que a imaxinación,un 
pouco de áspereza , inxenuidade,catividade, e seres deformes ,incomprendidos . Proceso 

eyaculador e libre 
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VENTO MORTEIRA 

PSEUDOFASCIMIL NEUROTICO-DEPRESIVO 
 
Por fin silba con el aire caliente y gotea la tinta. 

Gotea también la sangre y el sudor y la lágrima; 

y salpican las gotas dejando un abstracto reguero sucio en el que se interpreta la vida: 
manchas. 

Cuando llegué a cincuenta mil, dejé de contar ovejas, 

no saltaban vallas blancas, caían por un precipicio 

arrastrando esquistos de pizarra. 

Si no fuera por los pájaros estaría hundido en la depresión. La única alegría en todo un 
día fue limpiar las botas chapoteando en un arroyo, quién sabe de dónde viene, quién 
sabe lo que trae. Sólo se lo que nos lleva y que deja agujeros en el corazón. 

El camino hacia el olvido y la nada es un sendero sombrío, flanqueado por hileras de 
abetos, por el se llega a un viejo puente de piedra y musgo; entre las losas del suelo se ve 
correr un rio turbio de lodo. 

La esperanza en el nuevo día comienza de madrugada, atisbando la luz negra del 
horizonte y el cielo, escuchando los murmullos de quienes ya no existen y los olores del 
relente posado en el envés de las hojas y en los líquenes plateados de las ramas. 

Ya dejé atrás la catedral , el olor a rancia humedad de las ruinas de la ciudad vieja y el 
fluido pegajoso de las pastillas de caldo que surgen de las cocinas de las viviendas 
baratas mientras resuenan las palabras de Benavides con su teléfono imaginario, –“-
mandame la pala , tírame abajo todo esto y allana”. 

No ha lugar, tiempo ni espacio para el abatimiento, el desánimo ni la desilusión; el 
futuro libre se encuentra al alcance de las yemas de los dedos allá en lo alto de aquella 
columna monolítica, rodeada de alambres, guardas y cámaras . En su base hay una grieta 
y bajo ella una caja del tiempo donde los canteros enterraron mazas y punteros. 

 

 

Febrero 2021 
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IELTXU MARCOS 
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31-8-2019 
El transhumanismo amenaza el origen de la especie con especias, entre los surcos frescos 
de la belleza. En el kerer esparcidas y hacer, desaparecidad. 
Un sueño de lunares recorre el cuerpo con cálidos escalofríos y eternos susurros 
en el alboroto silencioso del mundo. 
En la antología, escrita en los folios de la piel. 
No para, sigue, gira. 
Se queda fría la comida. 
 
 
15-7-2019 
pies en el suelo, imaginación en el cielo. 
Paso a paso, palabra a palabra. Verso a verso. Trazo a trazo. 
Dibuja un exquisito lienzo a pinceladas o a besos 
 
 
20-1-2020 
-Sentimientos homofonos se ocultan tras estas letras. 
-Provocando, con dulzura un corto circuito 
en la belleza del mundo y este sinsentido. 
Recorre mares de comprensión. 
La música de saxofón, recuerda días y noches, 
en las que bailaban personas, sin esa desesperación que pica los ojos 
y hasta las puntas del pelo. 
-Violines expresan el bosque, dentro de una imagen bidimensional. 
 
 
1-10-2020 
Se difuminan el recuerdo 
y la ceniza de tu nombre 
lo recuerda con cruel ternura 
en antiguo deseo que huele a nuevo. 
Donde la fantasía no es utopía 
y cerrando se cierra como abriendo se abrea 
 
 
7-5-2020 
-El silencio diseña sonidos 
 
 
13-4-2020 
Se lía en púrpura. Mezcla locura. 
La noche me rula. Sentir dulzura. 
Acostarnos en la luna. Beber alegría. 
Escribir vida. Noche tras día 
kon y sin compañía. Seguir en la mía. 
Leer una cintura 
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22-10-2020 
Hazte haciendo hacer 
se me seca la cabeza 
ante contradictorios discursos 
si, no parecidas proporciones. 
Jardín imaginario 
flores de caricias 
tuberculos amorosos 
besos que alimentan 
abrazos de cálido color 
olor de dulce sabor 
que locura! Triste dulzura. 
 
 
7-10-2020 
El roce de nuestros labios, imagina que es eterno. 
 
 
5-4-2020 
Sólo te toko en mi 
amo que toquemos en re. 
Tocará la? tokado toco sol 
Fa toca. Si toca!! Toca!!!  
Escala. 
 
 
15-5-2019 
Perfumes, a través del humo 
pituitaria se asoma con esa fragancia. 
única e irrepetible sensación. De tu cuello su olor. 
Tu perfume una pasión. Oler el sabor. 
Recorrer el fresco calor. Y, en la triangulación 
del recorrido está el triángulo de romance de piernas 
cruzadas con punteras blancas en los zapatos. 
y, un descanso. en el que encontrar un refugio 
para el temblor de corazón que provoca el amor. 
De besos que el viento suspira en viajes ocultos 
de sol, polvos de estrella y reflejos de luna llena. 
Maravillan el cielo iluminado de perlas en bonitas orejas.  
Mi otro sueño es no despertar. 
 
 
2019 
El fuego de la vida crepita fuerte 
y, un verbo intransitivo transfiere transferencias. 
Ojos silvestres de claros colores. 
De luz clara y belleza celeste. 
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Primavera inmanente, cálido invierno, soleado verano, otoño azulado. 
Preciosa musa, la luna. 
con cipirinha y galletita salada. 
Ese tacto de ojos claros dibuja sensuales senderos 
interminables términos terminan temblando. 
Mientras, los pájaros de la soledad no paran de  
volar, estatikos. 
Una sempiterna sonrisa 
que siempre acaricia. 
 
 
15-1-2019 
-Besar, la sed de los charcos secos del corazón. 
La genética de la luz. Para verte después 
a oscuras y adivinar opacos destellos 
en profundidades lúcidas y brillantes 
oscuros reflejos de belleza inundan la retina 
de los ojos pronunciados con suaves idiomas, 
dulces lenguas y acentos sinfónicos. 
 
-Acogedores paladares, degustan dulces sabores 
afrutados con un toque ácido, que recuerda 
a aquel lugar plácido. Olores que viajan 
de olfato en olfato como viajan 
de un pincel a un lienzo. 
Colores oscuros y luminosos, lucen 
pintan paisajes tropicales y nadan con bellos seres. 

 

*Ieltxu Marcos. 
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Carta de Emilienne Morin. lIustración de Fernández Mazas. 
Mujeres Libres nº 12 . Mayo de 1938. 
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JM Bouzas 
ANTE el  platito de uñas 
la niña, glotona se aplicaba.�[10/ 10/ 04] 
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Xess Mondelo 
Obradoiro de costura para a Intensidade 

Duración : o tempo da suficiencia 
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Tema 1 
Rotura e Ferida 
Denantes de romper 
Sempre doe 
Rotura das membranas 
Rotura do ventre 
Esta 
é a dor que se aperta 
Ferida limpa 
Rotura das augas 
Rotura da terra 
Rotura do casulo 
Rotura das carnes 
Esta dor deixa sal grans e pel na ferida 
 
Tema 2 
Sutura e Arames 
Fága-se unión dos bordos con arame 
Profundo 
Até bailaren sangue e metal 
E que cada puntada 
cale as voces máis pequenas 
 
Tema 3 
A Cachela 
Agárde-se pola dureza 
Cando se faga pedra 
vólvan-se as unllas 
executoras 
e escaravellen nela 
escaravellen 
e cheguen aló 
onde había bruído 
porque sempre (re)volvemos 
 
Tema 4 
O Traxe 
Férva-se o corpo 
Os arames xa azuis 
Dilaten 
E esfuraquen 
Esfuraquen as cachelas tamén 
nas costas 
E que abrollen ás efémeras 
proemio de espiñas cravadas 
Para rematares 
Enfeita-lo coiro con salitre 
Recomendacións para o coidado do tecido 
O traxe non encolle se se lava no mar 
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Ismael López Arias  
Hefesto 
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Marcos de la Fuente 
Tintureira do Hudson 

https://www.instagram.com/marcos_delafuente 
https://particulasbrillantes.bandcamp.com 
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Marcos by Gabriel Munhoz 
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Levitas – o propio- 

 

Levitas  

Descalza 

Por riba das pedras 

Quedas 

Apesaradas pois agardaban a túa chegada e 

Levitas 

Entre as follas que índa non tocan o chan 

Coma ti 

Perfidia do serán que buligas 

Luscofusco que fuxe a poñente 

Levitas 

Florece a pel na luz que a percorre 

Un xardín – o propio- arrolado polo vento  

Xogan as cores a xuntarse todas 

Procura o ar a súa gravidade 

Levitas 

O seguinte paso non será lembrado 

Tampouco o anterior 

Tan pouco necesitas para prender o lume 

lume que quenta a memoria amorriñandoa 

Levitas 

Onde o imaxinado colle forza e substancia 

Ata mudar na realidade 

Alenta un tempo novo 

Un tento inda non coñecido 
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Agasallo – amasas - 

 

Somos auga que pensa 

 

auga que sinte 

 

Na sabedoría da auga que tanto percorreu  

deixaremos a nosa tintura como agasallo 

e ó que permanece non pesa mais do que levamos 

 

Somos auga que sinte 

 

auga que pensa 

 

Caen as ondas no tecido que amasas 

Adivíñase o futuro nas costuras  

Cicatrices rampantes que portan unha mensaxe 

 

Somos auga que pensa 

Auga que sinte 
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Upstate Meiga  

Meiga doce de auga 

apareces e desapareces na noitiña 

iluminada e misturada co aire que respiramos 

arume do teu corpo 

da tua presencia no líquido 

instinto que dixitas 

debuxando novos reflexos cos teus dedos nús 

 

Meiga de auga doce 

curandeira da dor allea 

errante polo río 

nas túas costas o bosque batendo 

o milagre das cores que latexas 

cadencia milenaria 

limpando espellos vellos no leito 

 

Meiga doce de auga 

fervenza o ceo 

que emerxe na tua figura 

limpadora de almas 

que tendes ó final do día 

aureana e lavandeira 

mentres todos dormen 

son almas novas, agardando 
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Alecrín (Romeu) 

 

Xa cae a tardiña 

E quedan aínda  

As luces preguiceiras  

Que non queren voltar pra casa 

 

Xunta da noite 

Cerradiña 

Baixarán ó río as estrelas 

Pra voltar axiña ó ceo 

 

Alecrín, alecrín (Romeu) 

Non me dixeras que andabas fuxida da terra 

Asolagada nos teus soños 

 

Alecrín, alecrín (Romeu) 

A túa maxia é non coñecer o camiño de volta 

Non esgazar os espellos do horizonte 

 

 

Octubre 2020. Nueva York 
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Mercè Domínguez 
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CARLOS RAFAEL 
O HOMEM MAIS MALVADO DO MUNDO 
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Aí está,  o homem mais malvado do mundo, disse meu avô  naquela tarde de domingo 

com aquele gesto tanto dele, levantando o braço quase na linha do ombro e dobrando-o 

até a mão, que apontava sem apontar e sem abrir de tudo, suspensa ao nível dos olhos. 

Em momentos assim aquele gesto o esculpia numa estátua de legislador revogado, de 

bom cidadão de bronze, sério e um tanto pomposo, e aos meus olhos parecia crescer, 

expandir-se como uma nuvem de verão. Depois abaixava a cabeça para o lado oposto, 

como  para assinar a certeza da sua afirmação, e nesse gesto condensava tudo o  

exprimido modulado, com total clareza para quem o conhecia, entre a ironia e o 

desgosto. Naquele momento eu percebi a irritação, talvez a raiva, algo definitivamente 

sombrio que me fez virar meu olhar na direção em que a sua mão apontava tão 

levemente. E vi, no final da Alameda, sentado num banco junto ao muro baixo que 

iniciava a encosta para o rio, um velhinho cinzento a atirar migalhas aos pombos, gris o 

chapéu , com uma fita preta à volta, gris o casaco e as calças, castanhos os sapatos que 

não chegavam a colorir o todo. Gris era o tom, o velho parecia se esconder dentro de 

uma névoa própria. Por outro lado, ele não era tão diferente do meu avô, que se vestia da 

mesma forma, sem concessões à moda ou ao termómetro. Apenas a mancha de sangue 

de uma cruz de Santiago na lapela direita do seu paletó interrompia a severa paisagem 

do seu traje. Meu avô, sim, era também um velhinho grisalho, mas eu  conhecia bem 

aquelas costuras por onde apareciam cores muito diferentes, como quando ele dava 

quatro extravagantes passos de dança ao abrigo do portal de sua casa ou quando ria 

como um vulcão de lava transparente. Não, não era tão grisalho meu avô, e não 

alimentava os pombos. E não era malvado, não senhor Malvado. Aquela palavra, 

pronunciada com a sua  precisão átona, um pouco mordida, por meu avô, despertou a 

lebre da minha curiosidade. Malvado, sendo uma palavra tão conclusiva, era um ninho 

de aranhas, um conjunto de bonecas russas. Era muito usado pelos heróis dos 

quadradinhos de aventura que eu lia na época, quase sempre precedido por um Ah! um 

pouco teatral que lhe dava uma certa dignidade, uma espécie de nobreza ao contrário. 

Também diziam vil, ruim, infame ou patife, mas esses epítetos pareciam-me apenas 

categorias , uma hierarquia de especializações que se juntavam e se harmonizavam na 

escuridão brilhante daquele "malvado" original. 
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 E lá tinha eu, de repente, um verdadeiro vilão, de carne e osso (se meu avô dizia, era 

verdade) e a sua presença implicava para mim apenas uma coisa, a possibilidade de 

aventura. Porque eu já sabia então que os heróis relutavam, que amavam menos o curso 

do que o destino, que não sonhavam com tempestades, estradas incertas, ilhas perdidas 

... senão com o retorno à boa esposa, à mesa posta, à brincadeira das crianças, limpar o 

jardim das folhas mortas ... e do jardim ou a cama ou o copo de vinho não os afastava a 

sede, nem a febre, nem um sonho de pássaro na gaiola. Apenas os malvados. 

 

Os malvados, que impunham ao mundo a gramática do caos, que erguiam ruínas desde 

os seus palácios, que possuíam masmorras e algozes e tinham a paciência do veneno. 

Queria enfrentá-los, derrotá-los em um combate com sangue e fogo com muitos À 

abordagem!  Voto a brios!  Raios e centelhas! e regressar ferido e vitorioso aos braços 

de princesas que ainda não tinham rosto…. Eu queria ser um herói. 

 

Então, quando o vovô se despediu de mim e dos meus irmãos, figuradamente nos 

empurrando com a mão para a presença barulhenta de nossos companheiros habituais e 

foi se encontrar na esplanada do café com seus amigos para discutir solenemente em 

torno dos seus enormes copos de conhaque e erva-doce e os cinzeiros dominados por 

brumosos charutos, eu torci, ou torci-me, nada poderia ter sido mais inevitável, rumo à 

aventura. 

 

 Sem correr, é claro. Não ignorava que a prudência era uma das grandes virtudes 

heróicas, tão útil para a vitória quanto a coragem e a habilidade na esgrima. Aproximei-

me do velhinho por trás, fingindo me maravilhar com as cores da primavera nos grandes 

plátanos que sustentavam o passeio central com suas sombras, a corrida de um cachorro 

correndo atrás de uma bicicleta, um bebé gemendo o seu chocalho caído, as andorinhas 

entrando e saindo do quiosque da orquestra ... Deixei os olhos vagarem distraidamente, 

de um voo a uma roda  a uns pés que corriam, mas uma e outra vez voltavam num fulgor 

que eu queria fazer parecer acidental ao seu centro, o velho e os seus pássaros. A poucos 

metros do meu inimigo - ele já era meu inimigo, meu adversário, a flecha emboscada, o 

veneno no anel! -, sempre atrás dele, tirei os meus berlindes do bolso e comecei a jogar. 



 310 

Com o canto do olho via a nuca prateada e a mão direita, que mal ousava sair da manga 

do casaco, com a qual esfarelava e distribuía o pão duro que os pombos e pardais 

festejavam com alvoroço de curral. 

 

O tempo, então, passou a pássaros, entre o relógio do pão velho e o tilintar áspero das 

bolinhas, até que de repente o vi de pé, ajeitando o casaco num tremor de arame e meio 

virando, para mim, o seu perfil rochoso . Senti o meu coração pular e o meu rosto ficar 

vermelho. Vi-me descoberto, exposto aos lobos - já podia ver os dentes, que até então 

tinha alegremente ignorado - mas o velho alinhou o passeio central com passos curtos, 

algo mecânicos, para a saída da avenida. Pareceu-me, talvez apenas isso, que as pessoas 

se abriam e fechavam no seu rastro, um mar partido por uma poderosa proa. Ele 

desapareceu na esquina do prédio dos Correios, e eu soube que o domingo já havia 

acabado. 

 

 Dormi mal naquela noite. Acordava-me um sonho de asas batendo e picos  desfazendo-

se em migalhas em griteira. Um pesadelo do qual emanava o aroma nebuloso do que 

tempo depois aprendi ser luxúria: sentia medo e uma alegria sombria, era caçador e  

fugitivo, via-me em casa ou num deserto de chumbo. A madrugada não me surpreendeu, 

vi o mundo conhecido reaparecer (não há monstros aqui), solidificar-se aos poucos na 

prata suja da luz, ainda húmido da água da noite. Minha mãe  surpreendeu-se ao me 

encontrar acordado, dizia ela que eu dormia como uma marmota, com o mesmo 

abandono e a mesma morosidade dum animal no seu abrigo de inverno, mas não deu 

mais importância, ela era uma mulher prática e não precisar vencer, por uma vez, minha 

relutância de larva a largar o ovo quente da cama foi para ela uma experiência nova e 

gratificante. Que disse que tínhamos de repetir. 

 

Na escola, não pensei muito no meu inimigo. As somas e divisões, os picos da Europa e 

o Guadalquivir, a reprodução celular e a leitura de Le Petit Nicolas, o riso com os 

amigos e os olhares fugazes e vergonhosos com Ana afogaram a sua memória nos 

redemoinhos diários. Mas a sexta-feira já parecia longa, e o sábado diferido, dilatação 

que remediei fazendo um inventário de armas: uma pistola de estralhantes, com munição 
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farta, uma espada de madeira, um machado índio de plástico e duas ou três pedras, 

dessas redondas que parecem buscar o alvo ainda na mão. Mas, mesmo com nove anos, 

não deixei de perceber que toda aquela exibição era absolutamente ficcional, ilusões de 

um ávido leitor de Verne e Salgari: a pistola só soltava fumaça, a espada só feria o meu 

orgulho. Só as pedras tinham a consistência e a capacidade duma arma, as suas 

possibilidades. Teria gostado de contar com a fisga com que o Tonho Lemos perseguia 

gatos e pássaros pelas ruas estreitas do bairro antigo,coisa que lhe concedia 

automaticamente o posto de capitão quando empreendíamos uma exploração 

imprudente, mas ele nunca a deixava para ninguém e eu não queria compartilhar a 

glória. Sabia que se lhe revelava os meus propósitos, ele riria das minhas pedras (por 

não falar da minha pistola ou a minha espada) e usaria a sua fisga para liderar a 

expedição contra o homem mais malvado do mundo, e eu seria apenas na MINHA 

história o escudeiro desajeitado, o menestrel gago ou o amigo ferido no ombro pouco 

antes da vitória final. Ou pior ainda, o covarde que foge. Dane-se a fisga, o Lemos nem 

tinha boa pontaria.  

 

O domingo chegou lentamente, é um dia normalmente preguiçoso nesta cidade, 

dificilmente os beatos de primeira missa e os padeiros quebram nas ruas o silêncio 

fresco da madrugada. Acordei cedo mas, em contra do meu hábito - era madrugador aos 

sábados e domingos, a preguiça reservava-a para os dias de escola - deixei-me demorar 

dentro da cama contemplando como a luz trespassava a persiana e avançava na minha 

direção com as suas patinhas douradas . Deixei meus  irmãos invadirem a casa com seus 

gritos e pedidos de biscoitos e só me levantei quando minha mãe, suponho que 

estranhada, abriu a porta do meu quarto. Juntei-me aos meus irmãos no seu pequeno- 

almoço  desalinhado e voraz, escovei os dentes, vesti minhas roupas de domingo (roupas 

de bom menino que de repente me pareciam inadequadas, sapatos envernizados e meias 

brancas carecem de sentido épico) E depois de uma inspeção cuidadosa da minha mãe, 

penteie esses cabelos, você parece o leão do Metro, toda a família desfilou para a missa 

das onze horas.  
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Que foi um antegozo da eternidade, porque o pároco se soltou numa homilia sem fim, lá 

sei eu que pecado e que pecador o tinha incitado, e o óleo da sua voz cobriu o templo, 

estremecian as colunas salomónicas que guardavam o altar e os paroquianos respondiam 

com suspiros de paciência e confirmação enquanto diante dos seus narizes o verbo se 

transformava em carne e fogo na coluna negra da sua batina. Ele falava, eram os seus 

temas, de inocência, perdão, esperança, e eu sucessivamente senti-me culpado, evitei o 

castigo, perdi a esperança de que ele perdesse a voz até que fiquei surpreso com o 

Podem ir em paz, tanto que dei um salto no banco, um movimento reflexo que a minha 

mãe desaprovou com os olhos e o meu pai com uma tapa nas orelhas. 

 

Passamos, eu com a orelha ainda quente, de um ritual a outro, o passeio habitual e 

preguiçoso de ver e ser visto ao sol dos domingos. Saudações e sorrisos moderados, 

pequenas curiosidades, quanto tempo, sabe quem eu vi outro dia? Quanto essa criança 

cresceu ... às perguntas sobre os meus estudos respondi, sob o olhar irónico do meu pai, 

com um reticente "bom" que mal escondia o meu desejo de fugir. Talvez fosse a 

urgência que me possuía, a missão encomendada, de repente vi aquelas cerimónias com 

uma distância ligeiramente cínica, os mecanismos ocos de palavras e gestos  me eram 

revelados, o tédio geral dos adultos, as suas vidas sem velas despregadas. Segurei as três 

pedras em meu bolso como se fossem moedas de ouro; a sua dureza e sigilo davam-me 

forças e alimentavam a cortesia das minhas respostas.  

 

Chegamos à casa do vovô com o rebuliço de sempre,  a remexer o cheiro de caldo verde 

que vinha da cozinha. O avô recebeu-nos na porta, -que parecia tão pequena, mal 

emoldurando o seu corpo tronchudo e catedrático- com aquele sorriso patriarcal, do 

chefe da tribo, que se lhe instalava quando o rodeávamos num turbilhão de olhos e mãos 

abertas. Acalmamos um pouco com a vovó, que esperava na sala de jantar, de rainha na 

poltrona, com aquele sorriso que tinha um principio de mordedela, sempre um pouco 

mais severa do que o vovô. O vovô abençoou a mesa,  único momento em que ele 

parecia encolher, e começamos a comer com pouca palavrinha, boca cheia não tem 

língua, dizia a avó, e muito chute em baixo da mesa. De vez em quando, sentia através 

do tecido da calça o volume irregular das minhas pedras, que compartilhavam minha 
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impaciência e colidiam entre elas com  barulho de castanholas. 

Então o vovô tirou o soneca, tão sagrada quanto a bênção sobre a mesa.  

 

Ele  dormia em sua poltrona na sala de estar, um rei esperando no trono pelo retorno do 

seu reino, com um copo de erva-doce ao alcance das suas grandes mãos. Nós 

entrávamos na ponta dos pés, nunca o acordamos, e  rodeávamo-lo, a ele e o seu 

copinho, como um bando de passarinhos; e sempre alguém, tantas vezes eu, mergulhava 

o dedo no anis e provávamos o licor picante e doce num silêncio de  igreja, com os 

dentes cerrando os risos.  

 

Depois de meia hora, o vovô  levantou-se, espreguiçou-se, um urso fazendo retumbar a 

sua caverna, e perguntou, como sempre, quem queria acompanhá-lo à alameda. E, como 

de costume, já estávamos preparados. Até eu, que me perguntava se todo aquele 

repertório de rotinas, horários, não me estaria cobrindo ou descobrindo aos olhos do meu 

adversário, do que pressentia uma predisposição para a suspeita. As pedras, que apertava 

com a mão escondida no bolso, transmitiam-me firmeza; mas era uma pequena firmeza, 

como se pedisse permissão. Suponho, intuo-lo agora, que o medo enfiava já os seus 

focinhos. 

 

 Caminhamos até a  Alameda, que não ficava longe. Meus irmãos andavam de mãos 

dadas com meu avô, eu um pouco à frente, livre da sua mão, mas ainda contido na sua 

sombra. Era difícil para mim não correr, não olhar para frente, não testar minhas pedras 

num cachorrinho que latia na nossa direção. E para que tanta coragem, se quando 

chegámos à Alameda descobri que o inimigo não tinha aparecido, que o seu lugar, o seu 

banco, era usurpado por um casal que tomava sorvete enquanto balançava suavemente 

um carrinho de bebé, e que o sol brilhava e as flores cheiravam e as crianças gritavam 

como se tudo fosse estar bem para sempre e a minha história acabasse aqui. 

 

Abatido, sem saber se sentir  deceção ou alívio, vadiei pela Alameda sem saber o que 

fazer. Brincar com os meus amigos parecia indigno dum aventureiro e retornar à sombra 

protetora do meu avô inadequado para o meu status de irmão mais velho. Resolvi então 
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me entediar num canto, longe de todos, deixando-me enferrujar pelo sol que começava a 

se despedir. Sonhei, e talvez tenha dormido, e quando quis perceber, o sol já dava sinais 

de cansaço e as sombras cresciam escapando dos seus donos. Em alguns instantes, o avô 

começaria a nos ligar e os meus pais chegariam para me libertar daquela tarde 

vergonhosa.  

 

As pedras  pesavam-me. Não eram mais uma arma, nem uma defesa, apenas um 

empecilho. Eu estava prestes a jogá-los fora quando um bando de pombos atropelou-me;  

segui-os com os meus olhos relutantemente, pássaros estúpidos, e de repente lá, no final 

do seu voo, estava o inimigo, sentado calmamente em seu banco, igual a si próprio com 

o seu chapéu cinzento, o seu casaco cinzento, na agitação de passarinhos ... Não pensei, 

não deu tempo, fui até ele com os passos mais longos que podia dar. Eu queria, não sei, 

dizer-lhe que eu sabia, que meu avô sabia, que alguém sabia e estava olhando para ele, 

que um dia ele pagaria pelos seus crimes, ou pecados, ou o que devia no talho, não sei. 

Mas quando cheguei à sua frente, as palavras não saíram. Ficaram mexendo no meu 

estômago, sem chegar à sintaxe necessária para se fazerem entender, confundindo-se até 

comporem não um discurso, mas uma teia de aranha que nem me deixava gritar. Fiquei 

ali parado, com os olhos fixos no velho, armado de um ódio inocente e inexplicável, 

cerrando os punhos e tremendo de raiva, medo ou vontade de fazer xixi, e rezando para 

que não fosse o último. 

 

O homenzinho demorou alguns instantes a perceber a minha presença, entre o 

estremecimento das asas dos pombos eu devia parecer um pássaro mais; quando o fez, 

olhou para mim, olhos escuros e pequenos, curiosos, mas sem aquela simpatia forçada 

que os adultos têm pelos filhos dos outros. Sorriu, acho, tão levemente que as linhas em 

torno dos seus lábios estreitos não foram alteradas. Um sorriso invisível, talvez um sinal 

de perigo. Pareceu-me que os seus olhos cresceram, duas luas negras e frias que me 

cercaram na sua órbita, e lembrei-me da Chapeuzinho Vermelho perguntando ao lobo, 

aproximando-se lentamente dos seus dentes. A sua mão direita apertava uma crosta que 

derretia sob a pressão dos seus dedos com um estalo de ossos secos. Então a ponta da 

sua língua apareceu entre seus lábios e moveu-se avidamente, sem pressa, de uma ponta 
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do lábio superior para a outra, e corei sem saber bem por quê; soube, sim, que naquele 

gesto havia um desafio e uma ameaça, e essa revelação fez-me reagir: sem pensar mais 

(bem, nem uma vez), atirei-lhe uma pedra. Não bateu nele,  e ele não ficou surpreso, 

nem mexeu. Eu bufei, meio afogado numa praia de areia preta, sentindo que se algum 

vidro quebrara aquela pedra, era meu. Por um instante senti-me como um coelho no 

meio da noite, deslumbrado e paralisado pelos faróis do carro que vai esmagá-lo.  

 

Então o velho abriu a boca num círculo quase perfeito, além de cuja soleira nada se via, 

apenas uma escuridão que ia muito longe, muito em baixo, muito fundo. E eu soube, de 

verdade e para sempre, o que é o medo.  
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