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Querido Lector (a):  
  
Lo que usted tiene ahora entre las manos (o entre los pies, nosotros toleramos 
cualquier tipo de lectura) es suyo y es gratuito. Esta pequeña revista nace 
con el objetivo fundamental de provocar alguna sonrisa, algún pensamiento, 
alguna reflexión o simplemente, un buen momento a nuestrxs accidentales 
suscriptorxs. 

Hará poco más de un año, un grupo de chicos y chicas (jóvenes, inteligentes y 
altamente atractivos) nos planteamos un reto: crear una publicación a través de 
la cual dar a conocer nuestros pequeños trabajos (reflexiones, poemas, cuentos, 
artículos e inclasificables) que además estuviese exenta de cualquier relación 
con ninguna institución privada o pública: ni publicidad, ni subvenciones, 
ni ningún tipo de “ayuda” económica. Para ello fundamos la asociación sin 
ánimo de lucro Argé (con g no con j) que funciona como plataforma logística 
de esta humilde publicación. Gracias a ello, y a la “algarabía” de la juventud 
universitaria, organizamos varios barriles que nos proporcionaron el dinero 
suficiente para llegar a usted hoy.  

Poco nos queda por deciros a parte de un par de indicaciones para el correcto 
uso de la revista: Como ya hemos dicho, en el momento que caiga en sus 
manos, esto es suyo, mas agradeceríamos que siguiendo con el espíritu de este 
proyecto, lo pasase de mano en mano, permitiendo que más y más gente lea 
lo que aquí se contiene. Así mismo, si a usted le ha gustado nuestro proyecto, 
le invitamos a que se una, aportando textos, ideas y sugerencias al siguiente 
email: revistalembranzas@gmail.com. 

Sin más, tan sólo queda dar las gracias a unas cuantas personas que posibilitan 
y facilitan este trabajo: Juan Gonzálvez del Águila (maquetación y editor gráfico) 
Isa (dibujos) y un especial y enorme gracias a Sandra, madre adoptiva de la 
asociación y nuestra.
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El miedo es la impresión sugestiva 
producida por ciertas condiciones 
futuras indeseadas, la percepción de 
una porción del dolor que quizá porte 
aquello que está por venir. Es este un 
sentimiento común, compartido por 
todos, en mayor o menor medida. 
Tememos aquello que desconocemos, 
y si hay algo que 
desconocemos 
más que nada, 
eso es el futuro, 
allí donde el 
miedo toma su 
forma. 
Al pasado apelamos con nuestra 
memoria, siendo ésta la que trae a 
conciencia la tormenta de sensaciones 
que conforman las experiencias 
pasadas, rasguños de aquello que 
sucedió, y cuya huella latente se aloja 
aún en nosotros, aunque cada vez con 
menos fuerza. De nada sirve basar 

nuestra vida en recuerdos, ya que 
éstos tan solo son ecos, que aunque 
presentes, se disipan lentamente.
En ocasiones intentamos escudriñar el 
futuro, aferrándonos a probabilidades, 
a lo posible, reconstruyendo lo que 
nos parece más coherente, más 
creíble. Sin embargo, no es más que un 

vano intento por 
captar aquello 
que es imposible 
conocer, porque 
aún no ha 
ocurrido. El 

futuro es la ausencia misma, un vacío 
que queremos completar, y al no 
poder, lo imaginamos, creando así 
una concepción de éste totalmente 
inventada. Recreamos en nuestra 
mente lo bueno y lo malo que podría 
acontecer, reflexionando acerca de lo 
que supondría, basando así nuestra 
estabilidad en proyecciones mentales 

     Asimilando 
   el 
     miedo

Recreamos en nuestra mente 
lo bueno y lo malo que podría 

acontecer,
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enfocadas al futuro, dependiendo 
nuestra felicidad del azar, y no de 
nosotros mismos.
De este cálculo surge tanto la 
esperanza como el miedo, creaciones 
de nuestro intelecto, plasmaciones de 
nuestros deseos y temores, cuya única 
utilidad es señalarnos qué valoramos, 
aquello a lo que otorgamos más 
valor, qué es más importante para 
nosotros. Interpretar y apreciar tales 
sentimientos es el regalo que estas 
sensaciones nos otorgan, su única 
función productiva.
Dejamos que el pesimismo nos lleve, 
siendo esto, de cara a los hechos, 
lógicamente absurdo. La esperanza, 
aunque sea un sentimiento positivo, 
nos induce a sentir como logrado 
o cercano algo que está lejos de ser 
así. Pero, como es habitual en el 
ser humano, la negatividad tiene 
consecuencias más duras. El miedo 
nos hace temer algo inexistente, 
coarta nuestras acciones, que en vez 
de ser libres, actúan bajo su yugo, 
limitando cada uno de nuestros 

pasos, robándonos el brillo de cada 
momento, que pasa inadvertido ante 
la contemplación de un mal que según 
creemos, nos acecha.
Evitar todo temor es el objetivo 
principal. La supresión del miedo pasa 
por el conocimiento de su naturaleza, 
cuyos rasgos he intentado señalar, 
esto es, que al igual que la esperanza, 
no es más que una ilusión mental. 
Comprender su origen supone 
entender su insignificancia, dejando 
la veda abierta para su posterior 
aniquilación. Es inútil centrar nuestra 
atención hacia el pasado o el futuro, 
por lo que solo nos queda el presente. 
El ajuste de la conciencia al presente 
es la vía para no necesitar nada más. 

El presente se crea y desvanece cada 
segundo, y ese debe ser nuestro 
horizonte de sentido, lo que estamos 
viviendo, en el preciso instante en el 
que lo vivimos. No debe importarnos 
nada más, porque en realidad, no hay 
más.

Omar Linares Huertas
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“Había entorno a estas cosas un 
círculo que nadie cruza”                                       
 Edith Södergran

Hoy es 15 de Noviembre. El día 
acompaña, el sol de otoño. Escucho 
música, me siento terriblemente feliz, 
tan feliz que estoy triste. Así de violenta 
es mi felicidad. Sé que luego saldré a 
caminar por la ciudad, y entonces 
será cuando me sea más fácil escribir 
algo, pero no podré porque seguiré 
caminando. Aun no he comido, puede 
que no lo haga. Me pasaré el día 
fumando en la cama. Me pregunto 
cuánta gente estará haciendo el 
amor este domingo, ahora; mientras 
yo estoy en la cama, habrá cientos 
de personas acariciándose, ternura, 
violencia, ruegos. No me importa en 
absoluto porque soy feliz.

Ahora puedo recordar lo que pasó.
   

Lo primero que pensé es que el 
desierto se llama igual, y puede que 

también haya una ciudad con ese 
nombre, el de un bar: Atacama. El 
sitio es bastante convencional para 
esta ciudad, talvez hayan invertido 
algo más de dinero que en otros, pero 
el resultado no puede describirse 
más que como regular. Las lámparas 
imitan a la Inglaterra de hace un siglo, 
con una luz tenue pero que no deja 
un solo espacio al fugitivo; de hecho, 
un fugitivo nunca jamás entraría en 
este sitio. Las paredes son una mezcla 
de madera muy barnizada y tela 
(realmente parece terciopelo, pero ha 
de ser algún tipo de imitación barata) 
de tonos granates o morados, o talvez 
sean de varios colores. No se me dan 
bien los colores.
El dueño será el mismo que el de la 
mayoría de bares, porque en esta 
ciudad, de noche, ir de copas significa 
meterle billetes en la cartera a tres 
o cuatro tipos, no más de tres o 
cuatro. Ellos han estructurado lo que 
nos gusta a los demás, ellos lo han 
decidido y, como en un restaurán 
de menú barato, la gente elije entre 
una serie de primeros y segundos 
platos, sin que la elección signifique 

El 
  frio
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realmente un cambio. Elijas ensalada 
o sopa, seguirás pagando la misma 
cuenta a la misma persona cuando 
acabes de comer. Aquí, con los bares 
es exactamente lo mismo. El Atacama 
no es ninguna excepción, en ningún 
sentido. Pero 
será el 
n o m b r e , 
p o r q u e 
cuando entro 
por la puerta siento el viento caliente 
del desierto respirando en mi nuca, 
puedo imaginar que el suelo, bajo el 
parquet, no es más que arena caliente, 
que nunca crecerá algo vivo allí. Ni es 
el bar más barato, ni el más caro, y a 
uno no le costaría demasiado esfuerzo 
buscar compañía para pasar la noche. 
Todo el bar, a pesar del humo, huele 
a barniz, un olor que no es molesto a 
pesar de lo dulzón.
Cuando entré, pensé que la gente no 
dejaría de mirarme nunca, no sé por 
qué –al fin y al cabo soy un tipo de 
lo más normal. Pero la impresión no 
se iba, yo no estaba solo, estaba con 
unos amigos que no se daban cuenta 
de nada. Pensé que antes o después 
alguien nos buscaría y acabaríamos 
recibiendo una paliza. Además la 
calle es idónea para que te peguen, 
porque no pasa demasiada gente y 
los que pasan confundirían a un tipo 
inconsciente y magullado con un 
vagabundo o un borracho. Imaginé 
que en algún momento, las cuarenta 
o cincuenta personas que estaban allí 
se tirarían encima de nosotros y nos 

matarían con sus manos, las patadas, 
talvez con los vasos rotos; que harían 
desaparecer nuestros cuerpos. Nos 
despedazarían y luego nos comerían, 
crudos. Por momentos pensé que no 
podía ocurrir de otra manera, miré a 

mis amigos 
(que bebían 
ajenos a 
nuestra más 
que probable 

muerte próxima), y calculé el valor de 
hacerles ver, casi como el que cuenta 
una anécdota, que no debían apurar 
el trago, que bebieran tranquilos 
porque de todas maneras nos habían 
sentenciado y para entonces nada 
podía salvarnos; pero no dije nada 
porque sospeché  (y esto aun ahora lo 
creo) que o se reirían  de mí o tratarían 
de evitar su muerte, no entenderían 
que no había que ponerse nervioso, 
que no había que llorar porque era 
justo que nos mataran allí, era algo ya 
resuelto. La historia, en definitiva los 
hechos de la historia, no se pueden 
cambiar. Dije, los hechos son siempre 
los mismos, en voz alta para mis 
compadres: uno asintió y el otro hizo 
como si no me hubiese oído, ni siquiera 
me miró. Yo lo repetí, en voz más baja; 
la segunda vez nadie hizo nada. 

Salimos del bar. Nos reíamos en voz 
baja de un comentario. Bajé los dos 
escalones de la entrada a la par que 
hacía un movimiento como de giro con 
los brazos para ponerme la chaqueta. 
Frente a la puerta unos seis muchachos 

Cuando entré, pensé que la gente no 
dejaría de mirarme nunca
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hacían tiempo para irse a otro bar, o a 
casa, o quizá sólo esperaban a alguien; 
dos de ellos me daban la espalda; 
otros tres ni siquiera se fijaron en 
nosotros; el último me miró de pasada, 
probablemente habría olvidado mi 
cara tres segundos después. Creo que 
entendía algo entonces. Tiré la mano 
derecha haciendo otro movimiento 
circular, basculando todo el peso de mi 
cuerpo de un pie a otro para ganar en 
fuerza, y mi puño chocó en la oreja de 
uno de los que estaban de espaldas, 
que se habría ido al suelo si uno de 
sus amigos no lo llega a agarrar por 
la pechera. Los tipos no tenían ni idea 
de lo que había pasado. Gritaban, 
gesticulaban, probablemente me 
insultaron (apenas escuchaba algo 
además de la sangre golpeándome 
el cerebro), pero su rabia era más 
pequeña que su miedo. El tipo al que 
había golpeado se tapaba la oreja. Lo 
miré a los ojos, y vi aquello que ya había 
visto tantas otras veces, vi el destello 
que pasa y se va, cómo se me escapaba 
de entre las manos algo importante; 
lo volvía mirar como preguntándole 
inocentemente qué era aquello que 
me negaba, porqué la rabia, porqué la 
muerte. Fue como ver irse el autobús 
en el que tendrías que estar montado, 
como cuando llega el novio de la 
mujer que te encantaría follarte. Mis 
amigos me sostenían por los brazos, 
yo los insulté. Probablemente estaba 
borracho, aunque en aquel momento 
y para siempre me pareció una ridícula 
anécdota dentro de una anécdota más. 

Corrí calle arriba, y después otra calle 
o fueron más, y cuando nadie podía 
haberme seguido me senté en las 
escaleras de una biblioteca, donde 
publicitaban un ciclo de algo dedicado 
a Machado, al Antonio de los Machado 
(Manuel es otra cosa). La mano 
izquierda me ardía como si tuviera  mil 
demonios dentro, debí haberme caído 
en la carrera porque me sangraba la 
palma. Por eso encontré sangre en 
las sábanas: y me fui caminando por 
una calle que acababa en el campus. 
Entendía entonces que el azar era más 
caprichoso de lo que yo creía, pero 
seguía teniendo aquella otra sensación 
de muerte pegada a mi espalda. Por un 
momento me incliné a pensar en todas 
las cosas ciertas del mundo, en lo que 
sería un lento y pesaroso trato que 
igualaría verdad con verdad, pero por 
encima de aquello- como una nube- 
asomaba, como un vaso caído sobre 
la mesa que gotea agua hasta el suelo, 
como si el caer del agua no pudiera 
ser más que el eterno movimiento 
y comprobación de la franqueza, el 
viento frío (y aquella noche no era la 
más fría) del desierto de Atacama. 
Puede que me levantase y diese una 
vuelta para tranquilizarme, sin duda 
estaba nervioso, puede que llegase 
a un puente y pensase en la justicia, 
en el poder. No estoy seguro. Debí 
quedarme dormido unos minutos allí, 
puedo recordar que cuando desperté 
estaba más tranquilo, aunque aun era 
de noche.
                                                                                      Adri
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Ganar una mujer, perder una 
literatura.
Piglia

Partamos de una propuesta general 
como la que sigue: el ser humano no 
puede comprenderse fuera de lo que 
hace con sus capacidades, y sobre 
todo, con el tiempo que le queda. La 
literatura es uno de los universales que 
recorren a la humanidad completa. 
De ahí que sea una cuestión constante 
en nuestro pensamiento el cómo y 
de dónde surge el afán de escribir. 
Plantearse esto es preguntarse por los 
motores de la literatura. 

Se repite constantemente que quien 
escribe lo hace para completar (se). 
Esto no es más que decir que la 
escritura parte de una relación con 
la ausencia. La frase que abre esta 
reflexión  nos da una pista importante 
“Ganar una mujer, perder una 
literatura”. La pérdida (o la añoranza 
de lo que no se tiene, de lo que no se 
es) aparece claramente como aquello 

que nos da un motivo, aquello que es 
motor de la escritura. En el momento 
en que esa ausencia no es tal, da 
lugar a la pérdida de la escritura (la 
completud y la voluntad de escribir 
parecen adversas). 

Ahora bien, esta frase  muestra más 
que lo que acabamos de decir. Desde 
la literatura y desde su análisis, la 
atención se fija en las manifestaciones 
concretas del vacío (la dignidad, el 
poder, la mujer, el hombre, el sentido) 
más que en el hecho mismo de que el 
escribir sea una respuesta al vacío. No 
obstante, creo interesante y necesario 
para comprender la realidad humana, 
el detenernos a estudiar este 
fenómeno. Podemos plantear otra 
propuesta en este punto: todo afán 
literario es en sí, un afán creador. 

Si bien el pensamiento sistemático y 
árido de la filosofía se ha mantenido 
a una prudente distancia cautelar del 
análisis literario, es necesario retomar 
en este punto algunos planteamientos 

Sobre los 
 motores de la   
  literatura.



9

Lembranzas

de la filosofía de estos “últimos años”. 
El fin de la búsqueda absoluta, de 
la razón última de la realidad y el 
conocimiento; la vuelta al hombre 
y a sus manifestaciones concretas 
frente al esencialismo trascendente, 
nos pone ante una realidad nueva: 
no nos espera al final del camino una 
indicación clara y autoevidente de 
cuál es nuestra esencia; qué es lo que 
somos y qué demonios hacemos aquí. 

Esta indeterminación, conlleva 
una exigencia inquisitiva: debemos 
preguntarnos ahora cuál es el 
sentido de nuestra existencia, y sobre 
todo, de nuestras 
capacidades. Si nada 
nos dice (si no está 
el manual de) lo que 
tenemos que hacer, 
ni dentro de nosotros ni fuera (ni en 
los libros, ni en las calles, ni en los 
versos), comienza un proceso inverso 
y continuo a la búsqueda: la creación.

En este punto, la persona (hecha ya 
literato, poeta, pensador o pintor) 
deja de estar sumido en el mundo que 
le es propio en su momento concreto, 
y da lugar a un producto que va más 
allá de lo que puede extraer de su 
circunstancia. No se pretende decir 
aquí que el creador se mantenga 

ajeno a su realidad, a su época o a sus 
experiencias, sino que lo que ha lugar 
su proceso creador es un producto 
(tangible o no), algo nuevo, falso y al 
mismo tiempo fundador de sentido 
existencial.

Quizás lo que se acaba de decir 
sea demasiado fuerte para dejarlo 
enunciado tal cuál. El producto 
o resultado de ejercer nuestras 
facultades literarias es al mismo 
tiempo un motivo. Su producción 
implica un darse del autor a una 
labor que le exige su tiempo y, por 
tanto, su vida (o buena parte de ella). 

Esta dedicación, da 
sentido a la vida que 
se entrega, sirve 
como horizonte, 
como meta. 

Podemos resumir lo que se propone 
en esta reflexión de la forma 
siguiente: la ausencia y el anhelo es 
un motor de la voluntad de escribir 
(en concreto) y de crear (en general). 
La labor creativa de quien escribe 
mana y se enfrenta dialécticamente 
con la falta y la pérdida. La dignidad, 
el poder, el sentido, el amor...son 
nombres de la misma y única ausencia 
que mantiene en tensión constante 
nuestro acontecer por la tierra. 

 
qué es lo que somos y qué 
demonios hacemos aquí. 

Federico Nahuel Bernabé Blach
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El perseguidor (las huellas perdidas)

 Mi alma, cenicero de insomnio
Que se abre en el silencio de la noche.
Mis sentidos amordazan un mundo.
La luz y el tiempo
Se sumergen en vahos de muerte.

 Mi voz escuece insurrecta,
Marchitando tus lunares.
 
 Un crujido de reloj,
Un cerrar de ojos
Y recomenzar esta búsqueda,
Sin prisas de anteojos
Y sin frívolos autoengaños de soledad.

 ¡A recomenzar este letargo de alma entera
para volver a lucir estigma!
Para mentirme una vez más
En ese buscar
Y encontrar
Lo que no existe.

Manú Rosa
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Aquí estamos, 
agarrados a la melancolía, 
taponando un vacío que, por otra 
parte, es imposible no sentir, pero 
ante el miedo que éste le crea, el 
hombre opta por convertirse en un 
grotesco payaso, y así anda por el 
mundo. Ha cosificado a la eternidad, 
y del mismo modo en que un payaso 
se pone su traje ante de actuar, el 
hombre ha escondido su rostro bajo 
una apariencia, bajo una mentira. El 
hombre de hoy en día, degenerado, 
deformado y cobarde, quiere negar 
el vacío que siente en su existencia, 
ante una verdad tal real y primera 
como la muerte. Pero sin muerte 
no hay vida, sin ella la vida queda 
privada del profundo sentimiento 
trágico que ésta provoca al hombre. 
Haciéndole comprender su finitud, 
desgarrándolo de arriba hacia abajo 
para hacerle sentir que su vida es de 
verdad, porque acabará. Y antes del 
final, tiene la oportunidad de moldear 
su existencia a su antojo, de marcar 
el camino que seguirá. De amar la 
vida, porque ha aceptado ya su propia 
muerte. Pero el ridículo personaje en 
que se ha convertido ya el hombre 
lleva la careta de la eternidad, o 
aún peor, me temo que sólo es esa 

careta, una apariencia bajo la cual no 
se encuentra nada. Es sólo un pobre 
payaso vacío, ha llegado a este punto 
por desdén, apatía, comodidad, 
por seguir a un rebaño de payasos 
vacío que, a modo de secta, saben 
convencer al hombre de que la vida es 
sólo apariencia. Y todo esto, por evitar 
ahondar en un conflicto interior, en 
una lucha entre lo aparente y lo real, 
que todo ser humano debe afrontar. 
Y, aunque es difícil decirse “éste soy 
yo” y lanzar la careta por los aires, es 
asimismo necesario, ya que esto lleva 
al hombre a reconocerse como un ser 
real, un animal imperfecto, inacabado, 
arrojado al mundo, que decide 
quedarse desnudo y despojarse de 
su disfraz de payaso. Pues se ha 
vislumbrando bajo el espectáculo 
que los payasos llaman realidad, se 
encuentra el mundo, ahora puede 
sentir su ritmo, bailar su son; tiene la 
oportunidad de hacer en él su camino 
y de hacerse a él porque posee la 
asombrosa capacidad de dar forma, 
de moldearse a él al mismo tiempo 
que marca la dirección de su camino; 
ya no necesita, ni quiere seguir a esa 
secta de payasos, pues sabe que se 
encuentra solo en el mundo, sin más 
compañía que él mismo, solamente 
lleva consigo su forma.
     

 Mi alma, cenicero de insomnio
Que se abre en el silencio de la noche.
Mis sentidos amordazan un mundo.
La luz y el tiempo
Se sumergen en vahos de muerte.

 Mi voz escuece insurrecta,
Marchitando tus lunares.
 
 Un crujido de reloj,
Un cerrar de ojos
Y recomenzar esta búsqueda,
Sin prisas de anteojos
Y sin frívolos autoengaños de soledad.

 ¡A recomenzar este letargo de alma entera
para volver a lucir estigma!
Para mentirme una vez más
En ese buscar
Y encontrar
Lo que no existe.

    
KATY



12

La ciencia es uno de los campos más 
evolucionados que ha nacido junto 
con el ser humano y le ha acompañado 
en su viaje a lo largo de la historia. Se 
trata del conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante la observación 
y el razonamiento, sistemáticamente 
estructurados y de los que se deducen 
principios y leyes generales. 
Como cualquier cosa que constituye 
esta vida, somos capaces de ver 
la cara buena y la cara mala de la 
moneda. Las diversas investigaciones 
en medicina han ayudado a mejorar la 
salud de las personas y a que nuestra 
longevidad aumente; al igual que 
los electrodomésticos y máquinas 
pesadas han contribuido a facilitarnos 
el trabajo. Todo este desarrollo 
científico nos da un incremento de 
manera directamente proporcional a 
nuestra calidad de vida.

No obstante, dado su carácter 
universal, su influencia en el ser 
humano es de gran importancia y debe 
de ir con cuidado, ya que puede llegar 
a suscitar miedo y pánico en muchas 
personas. Esto ocurre en especial 
desde el desarrollo tecnológico: 
problemas jurídicos e indecisiones por 
parte de los gobiernos nacidos por el 
debate dentro de la sociedad acerca 
del peligro del avance de la medicina 
y la genética. 
Un ejemplo de esto se dio hace 
poco más de un año cuando dos 
científicos denunciaron ante un 
tribunal de Hawai las actividades del 
mega acelerador de partículas Large 
Hadron Collider porque decían que 
podía acabar con la humanidad. El 
escándalo mundial que provocó fue 
de gran magnitud, muchos pensaron 
que el fin del mundo llegaría.

Las personas 
 en 
    La Ciencia
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Otras implicaciones morales surgen 
a raíz del desarrollo, por ejemplo, del 
armamento nuclear o la clonación. 
¿Se puede permitir? ¿Cuáles son las 
objeciones? ¿Provocarían peores 
efectos a la situación que deben 
mejorar? ¿Hasta qué punto es 
necesario? ¿Dónde está el límite de la 
ciencia?

La ética es el saber encargado de 
poner límites a la ciencia. Su cometido 
consiste en aclarar qué es lo moral, 
cómo se fundamenta racionalmente 
una moral y cómo se ha de aplicar ésta 
posteriormente a los distintos ámbitos 
de la vida social. En la vida cotidiana 
constituye una reflexión sobre el 
hecho moral, busca las razones que 
justifican la utilización de un sistema 
moral u otro.  A menudo, la ética es 
un conocimiento despreciado incluso 
dentro del mismo campo filosófico. 
Mayormente esto nace de la creencia 
de que no se pueden alcanzar leyes 
universales sobre la moral. 
Pero no quiero entrar a debatir qué 
es la ciencia ni la ética. Quiero hacer 
ver la importancia de cómo van 
cogidas de la mano y la dependencia 
de una en otra. La ciencia nos dice 
como “es” el mundo, mientras que 
la ética postula como “debe ser”. 
Este antagonismo a menudo no es 
presentado de esta forma: la ciencia 
es objetividad en sentido estricto y la 
ética, subjetividad.
En apariencia, el método científico 
sólo se puede ceñir a lo material. 

Sin embargo, actualmente, los 
científicos pretenden abarcarlo todo, 
devaluando o negando otro tipo de 
conocimiento necesario para tener 
una visión integral de la realidad. La 
ciencia no puede preguntarse por 
lo espiritual y lo subjetivo, pero sí el 
científico, dado que es una persona. 
Si el científico hace uso de la ciencia 
para decir que su conocimiento es lo 
único válido, está falseando el uso de 
esa ciencia.

La ciencia estudia cualquier cosa 
objetivamente. Pero el que estudia 
cualquier cosa es el ser humano. Si 
somos subjetivos, entonces la moral 
forma parte de nuestros rasgos de 
comportamiento y actitud. Como es la 
ética la encargada de estudiar moral, 
obtenemos como resultado de este 
breve análisis que la ética no puede 
distar tanto de la ciencia.
La tarea, pues, fundamental del 
investigador es humanizar la ciencia. 
La construcción de la ciencia no puede 
ser ajena al mundo de los valores 
humanos. La tecno-ciencia y la ética 
deben de encontrarse a manera de 
dos razones complementarias. Hoy día 
estamos asistiendo al debate público 
en los medios de comunicación social 
sobre el uso de embriones humanos 
para la experimentación y obtención 
de células madre pluripotentes. Es 
en el terreno humano donde debe 
plantearse el debate. ¿Es lícito utilizar 
un ser humano, aunque sea en estado 
embrionario, como medio y no 
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reconocerlo como un fin en sí mismo? 
Será la ética la que nos ayude a poner 
los límites.
Es cierto que cuanto más se amplia 
un límite, mayor es el desarrollo 
que puede alcanzar cualquiera cosa. 
¿Cuáles son los límites de la ciencia? 
Podríamos dividirlos en tres clases: 
los límites de lo desconocido, los de lo 
incognoscible y los de lo impertinente.
Los límites de lo desconocido son 
en los que los científicos están 
trabajando, y al parecer no existe 
nada que les impida encontrar, a su 
debido tiempo, las respuestas. Un 
ejemplo sería la duda de si hay vida 
en otros planetas.
Los límites de lo incognoscible son 
aquellos que tratan cosas que nunca 
podremos saber, como el caso de qué 
habría antes del Big Ban.
Finalmente, son los límites de lo 
impertinente las cuestiones que 
quedan fuera de lugar y no atañen 
al método científico, como las dudas 
metafísicas y existenciales. Además, 
es aquí exactamente donde entra en 
juego la ética estableciendo lo que es 
moralmente correcto o incorrecto en 
vista de las argumentaciones que los 

debatientes ofrecen. 
Así, por ejemplo, si en España es legal 
el aborto (cosa inimaginable hace 
20 años), es porque la sociedad ha 
avanzado y este método clínico ha 
ido haciéndose sitio. Con el tiempo, 
las ideologías cambian, y con ellas 
los hábitos de vida y las costumbres. 
Vivimos una situación actual en las 
mujeres quieren abortar y tener ese 
derecho sobre su cuerpo. Como esta 
nueva concepción poco a poco ha sido 
aceptada, el Estado lo ha legalizado.

En conclusión, la ciencia avanza a la 
misma vez que las necesidades y los 
deseos de las personas. Es necesario 
que  la ética nos ayude a marcar 
estas necesidades, o de lo contrario, 
podríamos caer en un mundo 
desenfrenado de experimentación 
y añorante de querer investigar sin 
tener barreras de por medio. No 
sabemos las consecuencias, pero 
sí estamos de acuerdo en que, con 
prudencia y moderación, las cosas 
siempre resultarán más hábiles y 
acertadas en sus decisiones siempre 
resultarán más hábiles y acertadas en 
sus decisiones.

LUNA
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Pensemos un momento en lo que 
pasa a diario. ¿Qué es lo común a 
todos los días de nuestra vida?, eso 
que ocurre todos los días, sin importar 
si es domingo o jueves, si es navidad 
o semana santa o el cuatro de julio 
o cualquier otra gilipollez, eso es la 
muerte. Todos los días muere gente. 
No ha habido un solo día en este jodido 
mundo en el que no haya muerto algo 
desde que hay vida en él. La diferencia 
está en que en el mundo animal 
cuando alguno de sus integrantes 
muere, al día siguiente se sigue igual 
y no se apela a dios. Nosotros, por 
desgracia, sí lo hacemos. Mientras que 
los animales siguen viviendo nosotros 
consagramos un día a llorar y a 
renegar de la vida. Somos tan gilipollas 
que pensamos que si dios existe, nos 
escucha y mira por nosotros. Somos 
tan gilipollas que creemos que le 
importamos. Bueno en realidad sois 
vosotros los que pensáis así, yo no. 
Me trae sin cuidado. Pensáis que dios 
os quiere. ¡Mirad las putas noticias! 

Dios nos odia. Todos los días muere 
alguien. Alguna mujer a manos de 
un soplapollas que se cree mejor que 
nadie, algún campesino de algún lugar 
remoto del planeta muere de una 
gripe por no haber podido descansar 
un par de días para recuperarse. Por 
mi parte les pueden joder a dios y a 
todos los ángeles. Dios te odia a ti, 
me odia a mí, os odia a vosotros y 
les odia a ellos. Lo único que dios 
hizo bien antes de desaparecer de la 
esfera pública fue crearnos. Pero se 
le olvidó decirnos que nos odia, que 
no nos quiere, que somos sus hijos 
no deseados y que por eso no piensa 
ocuparse de nosotros. Y nosotros, 
como los gilipollas que somos, vamos 
y le adoramos. Le rendimos pleitesía, 
nos arrodillamos ante su presencia. 
Santificamos sus fiestas, nos reunimos 
en navidad y nos comemos las pollas 
mutuamente cuando bautizan a 
un bebé. Os voy a contar un caso, 
exactamente fue cuando me di cuenta 
de que dios nos odia. Conocí a un 

Odio 
  a 
  Dios
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chaval, pongamos que se llamaba 
Luis, estuve un par de veranos con él. 
Había emigrado desde Guinea Bissau 
a España, bueno, lo había hecho su 
familia, creo que el se crió aquí, o llegó 
con 3 o 4 años como mucho. Hablaba 
español perfectamente. Este chaval 
tenía 11 años cuando en un hospital le 
diagnosticaron un tumor en la pierna, 
dos meses de tratamientos después, 
Luis murió. Os voy a ser sincero, odio 
a dios tanto 
como él me 
odia a mí, la 
d i f e r e n c i a 
es que yo 
no le hecho 
nada a él, 
en cambio, él me privó de Luis. Hay 
quien dirá que los caminos del señor 
son inescrutables. Que se joda, ¡qué 
coño me importa que dios tenga 
sus propios caminos!, permitió que 
muriera un niño. Otro caso, pero este 
no me toca directamente a mí. ¿Han 
oído hablar de Auschwitz?, qué estaría 
haciendo dios mientras millones de 
judíos eran puteados y asesinados 
sistemáticamente, seguramente 
velaba por sus últimos enviados a 
la tierra, por aquél entonces se les 
conocía como “Adolfito y los mega-
boys”, estaba intentando defenderlos 
de las injerencias externas que 
querían acabar con su gloria. Pinochet, 
Franco, Mussolini, Stalin, Mao, Fidel, 
Videla, Bush, la santísima inquisición 
y sus inquisidores, los negreros, las 
cruzadas, Bin Laden, Sadam. ¿De 

verdad se necesitan más ejemplos?, 
¡puedo seguir citándolos! El sistema 
capitalista, el neoliberalismo, los 
gulags y la puta que los parió a 
todos juntos. Me alegra ver que hay 
gente que todavía cree en dios y 
que lo venera, significa que todavía 
la humanidad no ha salido de la 
gilipollez que le aprisiona. Mírense, 
sí, obsérvense, pónganse delante del 
espejo y auscúltense detenidamente, 

presten especial 
atención los 
hombres a su 
cabeza, por 
encima de 
las cejas. Las 
mujeres el 

pecho. Dios les ha hecho tal y como 
son. Si son calvos, pues calvos, si 
gordos, pues gordos, si feos, pues 
feos. A usted se le caerá el pelo y a 
usted las tetas. A usted dentro de poco 
no se le levantará y usted deseará 
que ese condón del que procede no 
hubiese estado pinchado. ¡Pero sigan 
alabándolo con cánticos, no dejen 
de hacerlo! Dios se ríe de ustedes a 
mandíbula batiente, cada día desde el 
inicio de la humanidad, más o menos, 
dios se desmaya a causa de una 
insuficiencia respiratoria a causa de 
sus constantes carcajadas. Cuando ve 
que la gente sufre para complacerle, 
su orgasmo es tal que no puede evitar 
desmayarse.
Dios es un sádico y un mal padre. 
Qué padre deja que sus hijos crezcan 
en la miseria teniendo medios para 

A usted dentro de poco no se le 
levantará y usted deseará que ese 

condón del que procede no hubiese 
estado pinchado. 
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remediarlo. Qué padre dejaría que 
su hija contrajera SIDA, qué padre 
permitiría que su hijo se metiera en la 
tocha o en la vena o que se diera con 
un caño, les repito, qué clase de padre 
hace esas cosas. Mírense y luego 
miren a sus hijos, ¿de verdad quieren 
que crezcan creyendo que dios los va 
a ayudar a lo largo de su vida?, ese 
dios, que nos dio la enfermedad y la 
muerte, que una vez que aniquiló a 
la humanidad permitió que volviese a 
crecer para un día, en el que el cielo 
se tiña de rojo y el sol salga negro 
acabará comiéndonos a todos en un 
festín de sangre y vísceras. ¿En serio 
debo amar a un ser tan despreciable?, 
¿en serio debo pensar que me ama? 
Sólo hay una pregunta posible que 
hacerle a dios “¿por qué?”. Yo creo 
que merecemos una explicación. Creo 
sinceramente que no nos responderá, 
porque nos odia. 

Piénsenlo muy lentamente, 
examínenlo con exactitud, no dejen 
sin mirar ni una pizca. Cuando dios 
ha intentado hacer algo para que nos 
sintamos mejor, ¿lo ha conseguido?, 
es decir, no será dios también un poco 
lerdo. Ya les digo, examínenlo muy 
cuidadosamente, no dejen de buscar 

cabos sueltos. Nos dio inteligencia 
para diferenciarnos de los animales, 
pero no dejó que la usásemos (¿les 
suena la palabra heliocentrismo?, a 
Galileo también). Nos dio la posibilidad 
de entrar en el paraíso si llevamos una 
vida llena de virtudes, pero si no, no 
hay problema, tienes toda (gritos y 
aplausos) la eternidad para pagar los 
pecados de una vida. Unos pecados 
que no habrían sucedido de ser un 
buen padre. Piensen, nuestra vida es 
intocable, nadie puede matar a otro 
ser humano, es inmoral, pero sí puede 
joderse la vida por no poder abortar, y 
si lo hace tiene toda la eternidad por 
delante para expiar. Dios nos ama y 
hay amores que matan, pero algunos 
más que otros. Pensemos en otra cosa 
que dios hizo para congraciarnos, nos 
hizo a su imagen y semejanza, somos 
una copia barata suya, y nos dio el 
libre albedrío (excepto para aquellas 
posibilidades que es aconsejable 
ignorar), y además de esto nos 
dio unas cuantas dudas, como por 
ejemplo si somos libres o estamos 
determinados, se parte la caja.

Si nos odia, ¿por qué no le odiamos 
nosotros?

MARIO HERNÁNDEZ
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   Chorradas: ¡Riete, coño!

      Fumar puede matar    Fumar puede molar
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 OPINIÓN

Iba yo hace dos días caminando inocentemente por las calles de Granada, como 
a menudo gusto hacer; llegué a la estatua de los reyes católicos, y al cruzar hacia 
Gran Vía, por acto reflejo quizá, fui a cambiar de acera, para no tropezarme con 
las gitanas que te persiguen con su ramita de romero; no por nada, sencillamente 
me agobio, y aquel día no tenía ganas de agobiarme. Pero entonces recordé la 
famosa ordenanza, y pensé que podía pasar frente  a la catedral sin problemas. 
Y así lo hice, nadie me salió al paso. Seguí caminando entonces, con la mosca 
ya tras la oreja. Porque, ¿cómo podía ser que delante de la catedral no me 
hubiesen parado? Desde que vivo aquí, siempre que he pasado por ahí me han 
parado. ¿Qué había pasado? Descubrí que me molestaba terriblemente que las 
gitanas no estuvieran allí. De hecho, descubrí que me cabreaba mucho que las 
gitanas ya no fueran a estar allí más. ¿Por dónde coño estaba caminando aquel 
día? ¿Qué ciudad era esa? Desde luego, no Granada, porque en la Granada que 
yo conozco están las gitanas, está el hombre del acordeón frente al parque del 
Triunfo, hay mimos, cuando te paras con el coche en un semáforo no es raro ver 
a alguien haciendo malabares. Y todas esas cosas, además de poder salir a la 
calle con tu guitarra, ya no existen en Granada. Quien no se preocupe por esto 
debe estar realmente ciego, tanto como para no ver las cosas que nos quitan. 
No sé vosotros, pero yo prefiero una ciudad en la que el agua de las macetas me 
caiga encima cuando la vecina del segundo riega a una ciudad quizás más limpia, 
pero indudablemente más muerta. 

No dejes que te roben tu ciudad. No lo permitas.
Infórmate y actúa en conjunto. 
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     Para esta noche

Deshecha en un mar de esperma.
Mordida de la noche
Con estos juegos
De río sigiloso.

Me quitas,
A oscuras.
Somos más eternos que un gemido.
De roce y sudores: somos siempre para esta noche.
Esta rabia de lugares y secretos,
Se nos escapa
Y tú te tienes guardada.

                                                      
Manú Rosa


