
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

 

 
 

Paula Farias 
 

Fantasmas azules  
 
 

emilio.sola@cedcs.eu    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Bibliografía recomendada, Notas de lectura, Nadadores 
Fecha de Publicación: 13/09/2021 
Número de páginas: 9 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:niogonce63@gmail.com
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 Paula Farias: Fantasmas azules  
Madrid, 2021, Alianza Editorial 

 

  
 

Si hay una esperanza de desbordar y superar la estrechez de miras de la novela 

tradicional burguesa, cada vez menos interesante en el mundo actual, tal como 

está, es el punto de vista de los escritores y escritoras con experiencia en el 

trabajo cooperativo internacional, ya sea el voluntariado o la cooperación en 

campos de refugiados o instituciones variopintas surgidas de la solidaridad, 

sobre todo en el marco de las organizaciones no gubernamentales. Y ese es el 

caso de esta autora, Paula Farias, con una trayectoria ejemplar en ese terreno a 

través de su trabajo con Greenpeace y con Médicos Sin Fronteras, organización 

que llegó a dirigir. Justo el perfil para un autor –una autora en este caso, y se 

redobla su interés por ello – que puede ser capaz de encontrar asuntos y puntos 

de vista ajenos a ese canon estrecho y psicologista – la pareja y los celos, las 

rupturas amorosas, la familia y la herencia, el poder político o del capital con su 

secuela de la guerra convencional o guerra colonial, los crímenes y la policía a 

todo más… - normalmente impregnado de pura burguesed o burguesez si no 

burguesidad en planteamientos y resoluciones, y que no deja de ser literatura 
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costumbrista de la peor calidad. Ese aburrimiento literario que no cesa, a veces 

con una voluntad de estilo pedante e inconsciente de su propia ramplona 

burguesez – y sigo con o reincido en el palabro monstruoso –, y hasta orgulloso 

de ese estilo mismo por considerar que fuera de esos planteamientos no hay 

relato valioso, novela que se valga, literatura… Eurocentrismo burgués, en fin, y 

es una desgracia no haber podido desterrarlo de una vez por todas de nuestra 

literatura occidental. Es vital, por lo tanto, cambiar el punto de vista, cambiar la 

perspectiva, las formas de trabajo mismas, los medios y los fines, la vida toda, 

tal vez, palabras y argumentos, para cambiar – nominalismo confuciano – el 

mundo. Esa superación deseada de un eurocentrismo burgués que impregna y 

desvirtúa, a mi manera de ver, una posible literatura de y con futuro, pudiera 

venir de la mano tanto de una bien llevada literatura de ciencia ficción o de 

anticipación científica y social, o bien de la mano de unas sensibilidades otras 

formadas en esas nuevas fronteras de los viajeros conscientes de las diferentes 

diversidades o de los trabajadores al servicio de nuevas organizaciones no 

gubernamentales, e incluso de cooperación internacional en general, aunque no 

en empresas capitalistas de extracción o de explotación tipo las grandes 

corporaciones actuales multinacionales más conocidas, que solo son capaces de 

generar nuevos burócratas sin conciencia o algoritmos envenenados. Aunque es 

frecuente que de este último grupo – trabajadores en empresas o corporaciones 

multinacionales y coloniales – surgieran no pocas voces críticas del sistema, 

alguna tan mítica y valiosa como el joven Joseph Conrad, o tan ambiguas, 

complejas y también valiosas como el desmesurado Louis Ferdinand Celine. Sin 

duda el origen de una literatura postcolonial, por llamarlo de alguna manera. 

Pero a estas alturas de una evolución global bastante desaforada y que invita o 

incita a despertar las querencias catastrofistas más paranoico poco críticas, no 

basta con una literatura crítica o hiper-crítica, sino que hace falta algo más, una 

apuesta literaria por la imaginación más refinada al servicio de una posibilidad al 

menos de salir del fangal en el que andamos enredados, o la posibilidad de 

sobrevivir sin más a este mísero sistema que no acaba de autoliquidarse por el 

bien de todos; o del casi todos, ese 99% que dicen algunos analistas cada vez 

más antisistema sin apenas proponérselo. 

 

En este marco de urgente necesidad me pareció que este relato de Paula Farias 

tenía que encerrar por fuerza alguna secreta propuesta literaria al desarrollarse en 

uno de los focos calientes de este malestar actual del ya pleno siglo XXI ardiente 

por todos los costados. La Afganistán talibana, nuevo “territorio comanche” (p. 

14), como evoca la autora con un guiño en el que resuena uno de sus orígenes 

como experta en fronteras calientes, pues también anduvo con Médicos Sin 

Fronteras por la guerra de los Balcanes, que Pérez Reverte resumió con esa 

expresión y con la que también fue llevada al cine por Gerardo Herrero, puro fin 

y despedida de siglo XX. Como periodista, la protagonista del relato, María, 

siente algo que siempre habían sentido los viajeros clásicos, como aquel 

anónimo del Viaje de Turquía, en pleno siglo XVI, que lo expresó con las 

mismas palabras pues se consideraba alguien “que tiene qué contar”; un qué que 

debería ir acentuado en ese caso pues es un qué de contenido, esas “cosas” que 

despiertan el interés de otros. “María ha empezado a disfrutar de sus crónicas. 

Siente que tiene cosas que contar” (p. 58). La esencia de la literatura, despertar 

el interés, las ganas de saber y conocer, como paso inicial, y con la posibilidad 
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de saber, además, por donde puede transcurrir el después, por dónde puede ir la 

cosa, esas “cosas”… El planteamiento mismo del relato de Farias es la huida de 

la literatura burguesa, la huida de su vida cotidiana confortable civilizada tras el 

desengaño de una ruptura amorosa, uno de los corazones literarios clásicos, 

canónicos, tradicionales. Y el encuentro con la frontera caliente, en este caso 

Afganistán, y su inmersión en la otredad intentando captar la realidad de un 

mundo global sin caer en un nuevo costumbrismo y una narración periodística al 

uso, que lo logra, sin duda, en la línea de una de las propuestas literarias de Ítalo 

Calvino para el nuevo milenio, la Levedad. 

 

Todo en el relato de Paula Farias está impregnado de Levedad. Los personajes 

son adivinados, Simón y Ulises, Mahmud e Ibrahim, María misma, con leves 

toques esenciales o de gestualidades. Así, Mahmud, el antiguo combatiente en 

las montañas contra los rusos, que deja la guerra y vuelve a la ciudad como 

intérprete, se perfila a través de su vieja habilidad con las cometas que evoca tras 

ver una en el cielo y recordar su niñez (p.112): 

 

[…] dejándose transportar por un instante al tiempo en el que él también  

disfrutaba con el juego como el crío que un día fue. Campeón  

de su pueblo y del valle. Y no como todo lo que vino después,  

cuando, por su pericia con las cometas, lo arrancaron de los brazos de su madre  

y tuvo que cambiar el juego por el combate real,  

derribando helicópteros rusos enredándoles los rotores de las hélices  

con esas mismas cometas con las que hoy jugaban los críos. Campeón de nuevo,  

pero esta vez en una lucha desarrapada y provista de lo mínimo.  

El recuerdo de otro tiempo que de pronto se le antoja no tan lejano. 

 

Su abandono de las montañas y de la lucha guerrillera contra el invasor 

extranjero y su vuelta a la ciudad, conformaban su personalidad escindida a la 

manera de todos los demás personajes del relato, de frontera. 

 

El héroe local que diseñaba artilugios para sus cometas  

con los que soltar munición en posiciones enemigas. El nombre que saltaba  

de boca en boca. Su marcha dejó a la tropa sin “fuerzas aéreas” y algunos  

lo entendieron mal. Unos como cobardía, otros como una traición. 

 

Pero de eso ya hace tiempo. Suficiente como para que a él yo no le pese.  

O al menos eso quiere creer.  

(p. 85). 

 

Lo descriptivo es mínimo y sin fin en sí mismo, sólo con un valor simbólico y 

para marcar distancias y extrañezas. Así, un bar: ese lugar “europeo” u 

“occidental”, casi estandarizado en las zonas de guerra o frontera caliente, sobre 

todo en territorios islámicos como en el caso de Afganistán frontera en sí mismo 

o intersticio de nomadeo. 

 

El UN Club es un selecto bar – falso: el único, luego no puede ser selecto –  

donde se reúnen los “blancos” sin que importe su condición:  

expatriados de organizaciones humanitarias, traficantes,  
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funcionarios internacionales, misioneros, mercenarios y otros fugitivos de casi todo.  

El color los agrupa y todo vale cuando están lejos de casa y se hermanan  

para beber y charlar. El club es una guarida de cuatreros con alfombras lujosas  

y derechos de admisión, pero también el único lugar de la ciudad donde poder  

tomarse un whisky y charlar sin velos, cara a cara y sin reparos. 

 

María no suele frecuentarlo. Sí lo hacía al principio, recién llegada a la ciudad,  

movida probablemente por aquel impulso gregario de buscar a los iguales  

y sentirse arropada por la manada, pero pronto se cansó. Las mismas  

conversaciones, retahílas de lugares comunes, parecían repetirse una y otra vez,  

e incluso el whisky, con tanta alfombra e impostura, ya no le sabía igual. 

 

Aun así sigue pasando cada viernes. Los viernes vienen los otros corresponsales  

y ella prefiere seguir sintiendo el pulso de las cosas y no soltar del todo  

los cabos de la realidad. Además, puede que esta sea la mejor forma  

de controlar su propia evolución, su desprendimiento de todo y de todos,  

su nuevo punto de vista. 

 

Porque la nueva María necesita un espejo donde ver lo que ya no es,  

para no perderse del todo y terminar olvidándose de qué era  

eso que tanto le pesaba y que ahora pretende dejar atrás. 

(p. 49). 

 

De nuevo, ese distanciamiento que permite la ruptura con un pasado – 

europeocéntrico y burgués, convencional, occidental… - como  plan de vida que 

debe tener reflejo también en distanciamiento y ruptura literaria. Sólo en 

contadas ocasiones una anécdota puede hacer pensar en planteamientos 

costumbristas, y en este caso sólo sirve para indicar distanciamiento cultural, una 

vez más, en una visita en una aldea lejana a la ciudad de un funcionario europeo 

y su intérprete, Mahmud en este caso (p. 111): 

 

La mujer les preguntó varias veces si querían té y Mahmud, cada vez,  

se apresuró a declinar la oferta. Simón habría aceptado el té de buena gana,  

y cuando la mujer se hubo marchado, protestó. 

 

Mahmud le cortó. 

 

-Si te ofrecen té, es que no tienen. De otro modo lo habrían traído directamente.  

Es la cortesía afgana, son capaces de quedarse sin comer antes que no cumplir con ella. 

 

Simón se sintió incómodo. 

 

Sólo por alguna referencia indirecta se hace alusión a la crueldad de la guerra, 

aunque está en el tono general sus consecuencias sociales disgregadoras; por 

ejemplo, una alusión al manual militar en el que el intérprete Mahmud intentaba 

mejorar su idioma a la luz de un candil, “ajeno a las barbaridades que se detallan 

en los manuales de instrucciones que explican cómo hacer para poder matar 

mejor… (pp. 34-35): 
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Y lo cierto es que habían sido muchas lecturas, que había que ver  

la cantidad de cosas que se habían escrito sobre cuál era la mejor manera  

de reventarle a un tipo las tripas. La altura y la profundidad más convenientes,  

según el caso, para que muera rápido; pero solo cuando interesa, que no es siempre,  

que a veces conviene que la cosa se prolongue por aquello de dar trabajo  

al resto de la tropa y de paso minarles el ánimo y el entusiasmo.  

Porque un tipo gritando o, peor aún, llorando bajito es mucho más dañino  

para la tropa que diez muertos bien muertos, y con las pupilas huecas, mirando  

a ningún sitio y oliendo a frío y desaliento. Que los muertos provocan llantos  

en algunos, pero en los más tan solo sacudidas de cabeza cargadas  

de resignación y cansancio. 

 

Y ¿cómo dormirán los tipos que escriben estas cosas?  

Porque no debe de ser fácil pensar en todos estos detalles.  

¿Cómo harán para dormir? ¿Serán capaces  

de no pensar en nada mientras ven caer la nieve? 

 

Pero sobrevolando todo, está la mujer; la mujer afgana siempre oculta tras un 

burka que a veces desaparece para siempre y entonces se dice que “igual se está 

convirtiendo en un fantasma azul” (p.102); esto lo explica uno de los personajes 

más potente del relato, Mister Marta, una médico en una zona perdida de las 

montañas muy respetada por todos, incluso los talibanes, aunque, eso sí, con el 

tratamiento de Mister como si fuera un hombre. De esas mujeres desaparecidas, 

“decían de ellas que no se encontraba más que un burka vacío. Casi siempre 

abandonados en lugares hermosos, como si quisieran y pudieran escoger con 

cuidado el escenario de su evaporación” (p. 103). Es uno de los momentos 

culminantes del relato, una de sus cimas poéticas también, sobre todo cuando un 

Mahmud que parecía ajeno a la conversación comentó que antes de desaparecer 

brillan.  

 

En un momento de la narración, la autora evoca su pasado de nadadora 

competitiva, en el lugar más íntimo y femenino de la ciudad que es el hamam, 

como contraste entre esos dos mundos en los que se escinde su propio vivir, el 

de la modernidad occidental de origen de la que ha huido y la nueva y dramática 

existencia en esa frontera en llamas en la que se ha refugiado… Y es ahí, en ese 

intersticio de nomadeo para tantos en el que se encuentra y en el que en 

ocasiones desea desaparecer como esos fantasmas azules en los que se evaporan 

tantas afganas en la leyenda local, en donde evoca ese pasado competitivo sin 

duda superado para siempre por otras realidades más dramáticas y profundas, y 

que la hermosa ilustración de Sophie Lécuyer parece evocar también…  
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