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OTOÑO

Era el peor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Otra vez. Es lo 
que tienen las cosas. Se descomponen, siempre lo han hecho y siempre 
lo harán, forma parte de su naturaleza. El mar arrastra hasta la orilla a un 
hombre viejísimo. Parece un balón de fútbol pinchado con la costura re-
ventada, como esos de cuero que se usaban hace un siglo. El mar revuelto 
le ha arrancado la camisa del torso; desnudo como el día nací, son las 
palabras que le vienen a la cabeza, que le duele al moverla. Pues entonces 
no la muevas. ¿Qué tiene en la boca, tierra? Es arena, la nota debajo de la 
lengua, cruje entre sus dientes mientras entona su canción de arena: Soy 
muy chiquita pero estoy en todo, soy blanda si cuando caes te arropo, al 
sol resplandezco y me arrastra el viento, trae el mar un mensaje en la bo-
tella, y esa botella de arena está hecha, soy el grano de más difícil cosecha

cosecha 
la letra de la canción se le escurre entre los dedos. Está cansado. La 

arena de su boca y de sus ojos son los últimos granos del reloj de arena.
Daniel Gluck, al fin se te ha acabado la suerte.
Consigue abrir un ojo. Pero…
Se sienta en la arena y las piedras
… ¿es esto? ¿de veras? ¿esto es la muerte?
Se protege los ojos con la mano. La luz es deslumbrante.
Hace sol. Pero también mucho frío.
Se encuentra en una playa de arena y piedras donde sopla un fuerte 

viento. Brilla el sol, sí, pero no da calor. Y además está desnudo. ¡Cómo 
no va a tener frío! Baja la vista y comprueba que su cuerpo sigue siendo el 
viejo, el de las rodillas destrozadas.

Se había imaginado que la muerte destilaba a la persona, que la libraba 
de sus capas deterioradas hasta dejarla ligera como una pluma. 
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Por lo visto, el cuerpo con el que acabas varado en la orilla es el mismo 
con el que te fuiste.

Si llego a saberlo, me habría asegurado de morirme a los veinte o 
veinticinco años, piensa Daniel.

Solo los buenos mueren jóvenes, dice la canción.
O quizá (piensa mientras se tapa la cara con una mano para no ofen-

der a nadie que pueda estar viéndolo hurgarse la nariz y examinando lo que 
ha sacado: es arena, qué hermosos son los detalles y la inmensa gama de 
colores del mundo pulverizado; luego se frota los dedos para limpiárselos) 
este es mi ser destilado. En tal caso, la muerte es de lo más decepcionante. 

Gracias por invitarme, muerte. Disculpa, pero ahora debo volver a 
la vida.

Se levanta. Y no duele, no demasiado.
Veamos.
Volver a casa. ¿Por dónde?
Da media vuelta. Mar, orilla, arena, piedras. Hierba alta, dunas. Llanura 

detrás de las dunas, una línea de bosque que llega de nuevo hasta el mar.
Un mar desconocido y apacible.
Entonces cae en la cuenta de que ve increíblemente bien.
Es decir, no solo veo ese bosque, no solo veo ese árbol, no solo veo la 

hoja del árbol. Veo el tallo que une esa hoja con ese árbol. 
Puede distinguir la henchida inflorescencia del extremo de cada tallo 

de aquellas dunas lejanas casi como si usara un zoom. Y acaba de bajar la 
vista a su mano y no solo la ve enfocada, y no solo ve un poco de arena 
en la palma, sino también los granos individuales, tan nítidos que hasta 
alcanza a distinguir su contorno (se lleva la mano a la cabeza) ¿sin gafas?

Caray.
Se sacude la arena de las piernas, de los brazos y el torso, después de 

las manos. Contempla los granos que se alejan volando en el aire. Se aga-
cha y coge un puñado de arena. Fíjate cuánta hay. Muchísima.

Estribillo:
Cuántos mundos caben en la mano.
En un puñado de arena.
(Repetir).
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Abre los dedos. La arena se escurre.
Al ponerse en pie descubre que tiene hambre. ¿Se puede estar ham-

briento y muerto a la vez? Claro que sí, como todos esos fantasmas fa-
mélicos que devoran el corazón y el espíritu de la gente. Se da la vuelta 
y mira de nuevo el mar. Hace más de cincuenta años que no sube a un 
barco y además ni siquiera era un barco, sino un espantoso bar moder-
no a orillas del río. Se sienta en la arena y las piedras, pero le duelen los 
huesos del… no quiere utilizar palabras soeces, hay una chica en la orilla, 
duelen como, no quiere utilizar palabras soe…

¿Una chica?
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INVIERNO

Dios había muerto: para empezar.
Y el romanticismo había muerto. La gallardía había muerto. La poe-

sía, la novela, la pintura, todas habían muerto, y el arte había muerto. El 
teatro y el cine habían muerto. La literatura había muerto. El libro había 
muerto. El modernismo, el posmodernismo, el realismo y el surrealismo 
habían muerto. El jazz había muerto, la música pop, disco, rap, la música 
clásica: muertas. La cultura había muerto. La decencia, la sociedad, los 
valores familiares habían muerto. El pasado había muerto. La historia 
había muerto. El Estado del bienestar había muerto. La política había 
muerto. La democracia había muerto. El comunismo, el fascismo, el neoli-
beralismo, el capitalismo, todos muertos; el marxismo, muerto, y el femi-
nismo también muerto. La corrección política había muerto. El racismo 
había muerto. La religión había muerto. El pensamiento había muerto. 
La esperanza había muerto. La verdad y la ficción habían muerto. Los 
medios de comunicación habían muerto. Internet había muerto. Twitter, 
Instagram, Facebook, Google, todos muertos.

El amor había muerto.
La muerte había muerto.
Muchísimas cosas habían muerto.
Sin embargo, otras no habían muerto, de momento.
La vida todavía no había muerto. La revolución no había muerto. La 

igualdad racial no había muerto. El odio no había muerto.
Pero ¿los ordenadores? Muertos. ¿La televisión? Muerta. ¿La radio? 

Muerta. Los móviles habían muerto. Las baterías habían muerto. Los ma-
trimonios habían muerto, las vidas sexuales habían muerto. La conversa-
ción había muerto. Las hojas habían muerto. Las flores habían muerto, 
muertas en su agua.
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Imaginad que os persiguen los fantasmas de todas esas cosas muer-
tas. Imaginad que os persigue el fantasma de una flor. No, imaginad que 
os persigue (como si en realidad se tratara de una persecución, y no de 
una simple neurosis o psicosis) el fantasma (como si existieran los fantas-
mas y no fueran solo cosa de la imaginación) de una flor.

Los propios fantasmas no habían muerto; no exactamente. Lo que 
dio pie a las siguientes preguntas:

¿los fantasmas están muertos?
¿los fantasmas están vivos o muertos?
¿los fantasmas son mortales?

pero olvidaos de los fantasmas, borradlos de vuestro pensamiento porque 
esta no es una historia de fantasmas aunque ocurre en los fantasmales 
días de invierno, en una soleada y luminosa mañana de la víspera de 
Navidad (la Navidad también ha muerto), en pleno calentamiento global 
posmilenio, y trata de cosas reales que les pasan realmente en el mundo 
real a personas reales, en tiempo real y en una tierra real (hum…, la tierra 
también ha muerto):
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PRIMAVERA

Ahora no queremos Información. Lo que queremos es desconcierto. Lo 
que queremos es repetición. Lo que queremos es repetición. Lo que que-
remos es a los poderosos diciendo la verdad no es la verdad. Lo que 
queremos es a parlamentarios electos diciendo se afila el cuchillo, se 
le clava en el pecho y se retuerce cosas como tráete tu pro-
pia soga queremos que los parlamentarios del partido gobernante griten 
suicídate en la cámara de los comunes a los miembros de la oposición 
queremos personas poderosas que digan que quieren ver a otras personas 
poderosas descuartizadas en bolsas de plástico en el congela-
dor queremos que las mujeres musulmanas sean objeto de chanza en una 
columna del periódico, queremos las risas, queremos que el eco de esas risas 
las persiga allá donde vayan. Queremos que aquellos a quienes llamamos 
extranjeros se sientan extranjeros necesitamos que les quede claro que no 
pueden tener derechos a menos que nosotros lo digamos. Lo que que-
remos es indignación ofensa distracción. Lo que necesitamos es afirmar 
que pensar es elitista que el conocimiento es elitista lo que necesitamos 
es personas que se sientan abandonadas desposeídas lo que necesitamos es 
personas que sientan. Lo que necesitamos es pánico queremos pánico sub-
consciente también queremos pánico consciente. Necesitamos emoción 
queremos virtud queremos ira. Necesitamos todo ese rollo patriótico. Lo 
que queremos es el típico Escándalo de las madres alcohólicas 
Peligro de la aspirina diaria pero con más urgencia Nein Nein 
Nein necesitamos un hashtag #másfronteras queremos Dadnos lo 
que queremos o nos largamos queremos furia queremos indigna-
ción queremos palabras de lo más emotivas antisemita está bien nazi es 
estupendo pedófilo servirá pervertido extranjero ilegal queremos reacción 
visceral queremos Pruebas de edad para «niños migrantes» El 
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98 % exige prohibir la entrada de nuevos migrantes Aviones 
de combate para detener migrantes Cuántos más podemos 
acoger Cerrad vuestras puertas Esconded a vuestras esposas 
queremos tolerancia cero. Necesitamos que las noticias sean tamaño 
teléfono. Necesitamos evitar los medios de comunicación tradicionales. 
Necesitamos no mirar al entrevistador sino directamente a cámara. Nece-
sitamos enviar un mensaje fuerte claro inequívoco. Necesitamos noticias 
que provoquen un estado de shock. Necesitamos más noticias perturba-
doras vamos rápido siguiente shock espabila queremos imágenes de tortu-
ras. Necesitamos acosarles necesitamos que crean que podemos acosarles 
dirigir la palabra linchar a cualquiera que no sea blanco. Necesitamos ame-
nazas de violación amenazas de muerte veinticuatro horas al día a las par-
lamentarias negras no solo a las mujeres que ocupen un cargo público sino 
a cualquiera que haga algo público no nos gustan necesitamos Cómo se 
atreve ella/Cómo se atreve él/Cómo se atreven ellos. Nece-
sitamos insinuar el enemigo interior. Necesitamos enemigos del 
pueblo queremos que se llame a sus jueces enemigos del pueblo 
queremos que se llame a sus periodistas enemigos del pueblo que-
remos que a las personas que nosotros decidamos llamar enemigos del 
pueblo se las llame enemigos del pueblo queremos denunciar a voz 
en grito una y otra vez en tantos programas de radio y televisión como sea 
posible que nos están censurando. Necesitamos decir lo mismo de siem-
pre como si fuera una novedad. Necesitamos que las noticias sean lo que 
decimos que son. Necesitamos que las palabras signifiquen lo que decimos 
que significan. Necesitamos negar lo que decimos mientras lo decimos. 
Necesitamos que el significado de las palabras no importe. Necesitamos 
un buen eslogan clásico como Gran Bretaña no mejor Inglaterra/
América/Italia/Francia/Alemania/Hungría/Polonia/Brasil/ 
[inserte nombre del país] Primero. Necesitamos dinero algoritmos redes 
sociales internet oscura. Necesitamos decir que lo hacemos en defensa de 
la libertad de expresión. Necesitamos bots necesitamos clichés necesitamos 
ofrecer esperanza. Necesitamos decir que es una nueva época que la antigua 
ha muerto su momento ha acabado ahora empieza el nuestro. Necesitamos 
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sonreír mucho mientras lo decimos necesitamos reír a las cámaras ja ja ja 
crac hombre partiéndose de risa oye ese silbato de la fábrica al final de la 
jornada esa fábrica ha muerto nosotros somos el nuevo silbato de la fábrica 
nosotros somos lo que este país ha necesitado siempre nosotros somos lo 
que necesitas nosotros somos lo que quieres.

Lo que queremos es que lo necesites.
Lo que necesitamos es que lo quieras.



11

VERANO

Todo el mundo dijo: ¿y?
Como en ¿y qué? Como en encogerse de hombros, o ¿y qué esperas que 

haga al respecto?, o me importa una mierda, o lo apruebo, me parece bien.
Vale, no lo dijo todo el mundo. Hablo coloquialmente, en plan frase 

hecha, como en todo el mundo hace esto o aquello. Lo que quiero decir es 
que entonces, en aquella época en concreto, ese tono despectivo fue un 
claro indicador, una especie de tintura de tornasol. En aquel entonces se 
puso de moda actuar como si nada importara. También se puso de moda 
insistir en que aquellos a quienes les importaba, o que decían que les im-
portaba, eran unos pringados o que solo lo decían para aparentar.

Es como si hubiese pasado hace una eternidad.
Pero no; solo hace literalmente unos meses que empezaron a arrestar 

o a amenazar con la deportación a personas que habían vivido toda la vida o 
gran parte de su vida en este país: ¿y?

Que un Gobierno cerró su propio parlamento porque no podía con-
seguir el resultado que quería: ¿y?

Que muchas personas votaron a políticos que les mentían descarada-
mente: ¿y?

Que un continente ardía y otro se derretía: ¿y?
Que los poderosos de todo el mundo empezaron a excluir personas por 

su religión, su etnia, su sexualidad o su oposición intelectual o política: ¿y?
Pero no. Es verdad. No todo el mundo lo dijo.
Ni por asomo.
Millones de personas no lo dijeron.
Millones y millones, en todo el país y en todo el mundo, vieron las 

mentiras, vieron cómo se maltrataba a las personas y al planeta, y lo ex-
presaron en manifestaciones, en protestas, escribiendo, votando, hablando, 
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mediante el activismo, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, tuit 
tras tuit, página tras página.

Y las personas que conocían el poder de ese ¿y? respondieron en la ra-
dio, en la televisión, en las redes sociales, tuit tras tuit, página tras página: ¿y?

A lo que voy es que podría pasarme la vida entera enumerando, y 
hablando, y demostrando con citas y gráficos y ejemplos y estadísticas lo 
que la historia prueba claramente que ocurre si nos mostramos indiferen-
tes y cuáles son las consecuencias del fomento político de la indiferencia, 
algo que quienquiera que desee refutarlo rechazará al momento con un 
contundente e incisivo

¿y?
Y.
En cambio he aquí algo que vi una vez.
Es una imagen de una película filmada en el Reino Unido hará unos 

setenta años, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial.
La rodó en Londres una joven artista que había llegado a la ciudad 

desde Italia cuando Londres era uno de los muchos sitios que en aquella 
época, hace una eternidad, estaban en proceso de reconstrucción, después 
de que decenas de millones de personas de todas las edades de todo el 
mundo hubiesen muerto antes de lo debido. 

Es la imagen de un hombre que lleva dos maletas.
Es un hombre delgado, joven, uno de esos hombres distraídos e in-

seguros, elegante con su sombrero y su americana, de pies ligeros, pero 
también abrumado; es evidente que algo le pesaría aunque no cargase con 
las dos maletas. Serio, flaco, ensimismado, concentrado, aparece recor-
tado en el cielo porque está haciendo equilibrios en una estrecha cornisa 
de ladrillo en lo alto de un edificio, avanza bailando una danza alegre y 
frenética con los destrozados edificios londinenses detrás; no: en realidad 
esos tejados están debajo de él. 

¿Cómo puede ir tan rápido sin caerse de la cornisa del edificio?
¿Cómo puede bailar de una forma tan desenfrenada y también grácil, 

tan apremiante y despreocupada a un tiempo?
¿Cómo puede columpiar esas maletas en el aire y seguir manteniendo 

el equilibrio? ¿Cómo puede moverse tan deprisa al borde del vacío?
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¿Por qué lo arriesga todo?
No tendría sentido mostraros un fotograma o una fotografía. Se trata 

de una imagen en movimiento.
Durante varios segundos interpreta una danza alocada y alegre en la 

cuerda floja, en lo alto de la ciudad, avanzando apresuradamente por la si-
nuosa senda de una cornisa que tiene la anchura de un único ladrillo.

Y:
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«Es inteligente, es lúcida, es única. […] Su escritura, en fin, es una obra de 
arte. Es una de las grandes escritoras en lengua inglesa actuales y la más intere-
sante y arriesgada de todas ellas. Su Ciclo estacional, del que esta es la primera 
entrega, promete ser una pieza del todo excepcional».
José María Guelbenzu, Babelia

«La lectura de Otoño será, para muchos, la demorada pero por fin bienvenida 
llegada de esa amiga para siempre. Y para quienes ya la adoran, la confirmación 
de que Ali Smith es una de esas escritoras ideales para cualquier estación, todo 
el año, todos los años».
rodriGo Fresán, ABC

«Ali Smih nos sitúa con extrema inteligencia en dos mundos diferentes y bien 
contrastados, lúcidos y muy reales, y el lector espera con ansia la satisfacción 
que nace del mundo de Daniel y Elisabeth, de sus palabras y de su amistad».
saGrario Fernández Prieto, La Razón

«Siendo el Brexit poco más que un decorado, su existencia da sentido al halo 
“otoñal” que arrastran los personajes de esta sugerente obra».
Fran G. Matute, El Cultural

«Smith es inteligente. Su prosa, fresca. Posee una mirada sagaz para escarbar 
en lo cotidiano, las ruinas del viejo imperio británico, el desmoronamiento de 
los servicios, los desgarros del tejido social —«cuando el Estado no es amable 
[…], el pueblo se convierte en carne de cañón»—, y lo hace con un sentido del 
humor impagable».
olGa Merino, El Periódico

«Otoño in venta varios mundos y todos son hogar o refugio en este, el peor de los 
tiempos».
antonio lozano, La Vanguardia
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