rd
ua
Ed
or
oT

lM

na

e
ng

lÁ

e
gu

y

i

M

ϡ

Enrique Brinkmann

ril

Ab
Carlos

Juan

o

er

in
ol

na

nd

aS

uár

ez

s

ilkin

sW

oe
ilit

obo

nC

nS
Ala

Jua

Fer

Alic

eM

unr

José

o

oA

ae

f
Ra

Alfonso

z

lle

a
lB

s

ro

e
st

bba

etc

a

fk

Ka

ánde

Hern

Hug

ti

.B

sR

o
arc

tán

a
arn

M

4

a
ía Villalb

Garc

Ste

ven

az

Ξ

í
tín D

P

Ibá

n
Vale

pez

Ló
ilar

ñez

J. S

tew

art

¬§¥¤¢©±ØÞłŊŮŷΎΘΏΞΣΥΨΦζηϡϡ

Ξ

etc
Ishtar, abriendo la boca,dijo,dirigiéndose al dios Anu, su padre:
Padre mío, te lo ruego, crea al Toro Celeste.
Poema de Gilgamesh (2650 a. de C.). Tablilla VI. Columna III
Edita
El Toro Celeste
Rafael Ballesteros
Juan Ceyles Domínguez
F. Martín Arán
Francisco Javier Torres

Dirección Creativa

Þ

Equipo ETC
Contacto: etc@eltoroceleste.com

Diseño y maquetación
Equipo ETC

Ilustraciones

Raúl Barrio
Laura Brinkmann
Eugenio Chicano
Henry Fantin-Latour

Editada en Málaga por ETC El Toro Celeste
I.S.S.N. 2340-1001
@ El Toro Celeste
@ textos: sus autores
@ fotografías: sus autores

ϡ

Entidades Colaboradoras
ARS Tiendataller
Ateneo de Málaga
EDA Libros
99 Pasos, S.L

La dirección de esta publicación no comparte necesariamente las opiniones de
sus colaboradores, ni mantiene correspondencia sobre trabajos no solicitados.

2

Φ

ϡ

Revista de Literatura
número 4 | octubre 2013

etc

etc

Índice | Sumario
Apertura
La senda de salida. Miguel Ángel Molinero conversa con Rafael Ballesteros

5

Primera plana
Miguel Ángel Molinero. Textos seleccionados I. Marcos R. Barnatán

10

El atentado hueco. Miguel Ángel Molinero

17

Armonías Interiores en la obra de Miguel Ángel Molinero. Valentín Díaz

32

Crítica
Kafka y los insectos contemporáneos. Hugo Abbati

38

La soledad del corredor de fondo. Eduardo Tornay

47

Alice Munro: Mi vida querida. Fernanda Suárez

51

Narrativa
La Nueva Mente. Alfonso García Villalba

54

Selva varia
El oficio de pintor. Enrique Brinkmann

67

Obra Gráfica
José Hernández

72

Poesía
Poemas. Steven J. Stewart | Selección y Traducción: Pilar López Ibáñez

79

Poemas. Juan Carlos Abril

84

Un poema inédito de Juan Cobos Wilkins

86

Miguel Ángel Molinero

Conversa con Rafael Ballesteros*
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La senda de salida

¡

Miguel Ángel Molinero. …“sin dolor y sin tiempo no hay conciencia”.
Rafael Ballesteros. Pero ahora no te pregunto por el dolor ni por el tiempo ni siquiera por la conciencia.
Quiero preguntarte por un filo, una esquina del tiempo que es la geografía, el sitio del comienzo, el
lugar donde nacimos y vivimos años decisivos… Preguntarte por donde se inició la conciencia. Dicen
cuánto marca la vida donde la vida se inicia. Las primeras sensaciones, el primer tiempo que fue un
espacio… Castilla, un pueblo pequeño y ausente de la provincia de Burgos, qué significó…
M.A.M. ”En las honduras del monte, en las minas
anfractuosas de los arroyos de altura,
excavando en la memoria de la carne viva,
he de encontrar la clave de mi sino;
la tosca inscripción de la losa rúnica
sobre la que se adhieren los hongos
encubridores. Puede que haya
indicios posteriores, pero ha de ser
cerca, no en la dimensión usurpadora
del tiempo, sí en el lugar del yacimiento…
“…No oigas aunque ahí están las voces
que te niegan: “Te fuiste,
aquí no hay nada para ti”.
R.B. También Málaga, esa mar y esa luz. Nuevos amigos. Amores. Una suerte de la intensidad. ¿Otra
vida más amplia? ¿Otra vida más viva?...
M.A.M. “…La reserva mediterránea
evita la apresurada embriaguez de la independencia,
la soberbia del que se aferra a la espada,
pues las armas apenas dejan sombra…
Territorios pedregosos de la vid y del olivo,
de retorcidas montañas, desfiladeros estrechos
como emboscadas. En la mar quieta,
las trirremes dejaban atrás un mundo antiguo…
Aún remedamos sus leyes,
los ritos de gobierno del ágora,
nos recorren las líneas terminantes de su arquitectura,
queda fijada en la retina la proporción áurea
de los cuerpos de mármol glorioso
aún buscamos sentido a sus palabras.
Pero ¿qué fue del espíritu?
Se ha evaporado la mesura…

etc

Ya no hay lugar por donde no se pueda sajar,
hendir, separar. Ya no hay lugar
donde reunirse no signifique apartarse…
R.B. Otro espacio clave, Río de Janeiro, donde sitúas tu novela, donde puede presenciarse atónito la
pasión de la pasión, donde viviste…
M.A.M. … “No se separan tierra y agua.
El monte no impugnado pone pie en las olas,
arquea abrupto su espalda,
despena el equilibrio de los árboles.
Las lenguas de la laguna penetran
muy dentro, en la dislocación adánica.
Así salió la vida. ¿Somos adecuados a ella?
…Ciudad de los sentidos desbocados…
…En la amplitud de América,
en el sitio que el hacinamiento de Africa
vadea la geometría europea.
Aquí la vida, el semen, la saliva
han remontado la infrahumana miseria,
hurtan el tumulto de las enfermedades.
Metrópoli presidida por la mole del corcovado redentor de brazos abiertos, desmedido,
del tamaño agigantado de las desdichas de sus habitantes
de sus desaforadas esperanzas”
R.B. Quién bien te conoce dice que en tu juventud eras igual que el que aparece en el cuadro de Henry
Fantin-Latour titulado Coin de table, a pocos metros de Verlaine y Rimbaud, a sus izquierdas, en el
extremo contrario, agrisado y estático. ¿Qué te dices a ti en esa imagen (del que se llamaba Camille
Pelletan) que pareces tú?
M.A.M. … “Sin duda, Pelletan es un aviso: para alertarme de algo,
para forzar mi credulidad, para anegarla. Es un mensaje
paladino, pero éste es el momento, al cabo de los años,
que no sé de qué me avisa. Pongamos que juego con
ventaja.
Que soy dueño de escarmentar en cabeza semejante, ya no ajena.
Pudiera forzar mis designios (más de lo que están)
a los suyos para forzar la banca. O dedicarme como misión
a desmentirlo, figurándolo aquietado para siempre.
Lo uno no evita a Camille, ni lo contrario confirma a Miguel.
Lo inmortal
recinto que no puede penetrarse sin serlo.
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R.B. No entiendo eso de lo inmortal…
M.A.M. … “Venimos de culturas desmedidas…
…Este planeta obedece
a leyes complicadas, no es preciso entenderlas”.
R.B. Parece que algunos escritores cuando llegan al centro de sus vidas, cuando reflexionan sobre
ellas, es cuando llegan a dar verdaderamente con la palabra poética. Que sin vida, sin su vida, sus
palabras se vacían; hay otros que parecen desvelar sus existencias mientras hablan. Quiero decir:
que su propia poesía es, al unísono, la iluminación de su existir y que…
M.A.M. … “Cada cosa está alojada en su tiempo.
Me he vuelto reticente. Irresoluto ya era.
Me extravío con frecuencia.
He dado en rumiar. Hablo solo…
….elévate en la voz, no des
por bueno el eco, no dejes que todo se repita.
…No es en el lenguaje donde hallarás
la senda de salida…
…todo
lo que ocurrirá es ajeno, se viene encima.
…sólo es libre
lo que aún no ha sucedido”.
R.B. Algunos críticos han señalado tus posibles influencias o referencias literarias (Hörderlin ,Eliot,
Pavese, Quasimodo, Cernuda, Aleixandre), pero ninguno de ellos señaló a Pessoa y yo veo que…
M.A.M. …”Solo habito yo
en este mundo, con esta incertidumbre
de la condición. Cuando quiero decir
lo que es mío, me ahoga un ansia de pureza,
		
de despojo; converso al tránsito
de ir no siendo nada”.
R.B. ¿Entonces…?
M.A.M. “El arte descansa en los
objetos, se posa una fracción de segundo,
pero siempre está a punto de abandonarlos”
.

R.B. Quisiera oírte hablar del tiempo imparable y la muerte, porque veo en tu poesía las durezas de
Quevedo, la…
M.A.M. … “Las vidas
no se devuelven. Se pierden, cada día más,
por sumideros rigurosos…
No dura el esplendor,
ni lo hubiésemos creído si durara…
Comprender no es evitar.
Basta de palabras.
Lo que está a punto de ser,
pide silencio.
Desde siempre nos posee la intuición del fin.
No podemos asumir que el tiempo que fluye
no se agote, contaminado de materia.
Desde las mezquinas condiciones
de nuestra observación, tanto da…”
R.B. Pocas esperanzas debemos tener entonces en que…
M.A.M. “Sólo muere de veras lo que no se ama”.

							

Miguel Ángel Molinero

conversa con Rafael Ballesteros
La senda de salida

* Al no existir ninguna entrevista de relevancia con Miguel Ángel Molinero en vida, el Equipo de la revista decidió imaginar una falsa conversación con el escritor en la que a las preguntas de un entrevistador imaginario
las respuestas de Molinero fueran, siempre y en todo caso, sus propios versos sin modificación alguna..
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Miguel Ángel Molinero
Miguel Ángel Molinero, Poeta y Periodista, nació en Belorado, Burgos el 29 de marzo de 1948, en el
seno de una familia de clase media, su padre Isidro Molinero Alonso, nacido en Villarcayo, fue técnico
superior de Correos y su madre Casilda Martínez Calvo, nacida en Ezcaray, maestra, formada en la
Institución Libre de Enseñanza. El matrimonio tuvo cuatro hijos Juan José, Miguel Ángel, Luis Alfonso y
Belén Nuria. Miguel Ángel Licenciado en Filología Hispánica y Periodismo, vivió sus primeros años en
Burgos y Valladolid. En 1965 llega a Málaga, ciudad con la que establecerá sus más fuertes vínculos,
allí conoció en 1967 a Soledad Orozco con quien se casó en 1972 y con quien compartió toda su vida.
Desde 1970 fijará su residencia en Madrid donde vivió, con esporádicas estancias en Bilbao y Córdoba,
hasta su muerte el 18 de diciembre de 2007. Como muchos poetas, eligió el lugar para después de su
muerte. Está enterrado en el cementerio Inglés de Málaga.
Es autor de tres libros de poesía, dos de ellos publicados en vida Venir de lejos (1978, Colección Adonais, n. 358) y Tinieblas exteriores (1988, Los Poetas del Dragón, n.5). El sentido de la experiencia
(2009, Manca Editorial, n.1), fue publicado después de su muerte. En 2012, el Centro Cultural Generación del 27 publicó la Poesía completa, editada por Pedro Luis Tedde de Lorca.
Dejó además inéditas dos novelas Historia del Justiciero que le decían Cristo publicada en 2008
(Trama Editorial, colección Largo Recorrido) y El atentado hueco, actualmente en vías de publicación.
Fuera de los ámbitos literarios, fue más conocido en su actividad periodística. Miguel Ángel Molinero,
inició su carrera en las páginas culturales de “ABC” y “Blanco y Negro”; fue viceportavoz del Gobierno
en el primer gabinete socialista (1982) y ha ocupado puestos de responsabilidad en prensa escrita, en
Radio y en Televisión española.

Miguel Ángel Molinero

§

Selección de textos I. Marcos Ricardo Barnatán
(En el próximo número, que continuará nuestro Homenaje a Molinero, se incluirá la Selección de textos II)

Vagaban, y ese puede ser el sentido
De esta desdichada estirpe
		

Miguel Ángel Molinero

VENIR DE LEJOS
PLAZA DE SANTA CRUZ
Tempus quo memoria moriatur

Temed las sombras,
pues sois hijos de las sombras.
He mirado los ojos de silencio,
las lentas formas de la carne de silencio
florecen ante mí;
la extensión de agua meditativa
en que se prolonga el infierno de la lengua ávida.
Mi cuerpo viaja en el destierro luminoso de la tarde,
solícito se inclina a un río de curvas lentas
—vibrante atmósfera de seda—
del día en que se desvanezca el recuerdo.
No se repetirá la forma de mis manos,
ni el aroma de los días de nieve,
ni los insepultos deseos.
Un cuerpo no es respuesta ni jubiloso hallazgo,
no habrá memoria de aquella carne tibia
el día que se desvanezca el recuerdo.
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Laberintos de soledad, calles de olvidados artesanos
con oficio de ennegrecer la piedra,
de agotar el aire en los sótanos,
de anegar en polvo enmohecido
la juventud de un impulso,
la fragante humedad sin fondo de un sueño.
Desfallece agudo el corazón
con un dolor de aguas sin edad;
turbonadas de hojas y secretos
barren las puertas, el umbral oculto de la vida.
El pensamiento se detiene en la muerte,
en la ansiedad sin cauce de unos labios plegados.
Una caricia sella los sentidos,
reposo tras tantas batallas ciertas o maginadas,
qué más da.
Plaza de Santa Cruz,
estaré solo,
el día en que se desvanezca el recuerdo.
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MADRIGAL DE LA GACELA

TINIEBLAS EXTERIORES

Y yo sabía,
que una flor es su aroma,
su leve muerte lenta en el latir del tiempo.

DE UN HIMNO PAGANO

Y la música,
polvo remoto de silencio.
Y tú llegaste amor
-ánfora delgada tu pequeña figura-.
Frágil es el secreto de las cosas.
Venías del dolor,
de una ribera de tristeza,
y de la palabra no dicha
de la oculta caricia.
Yo te esperaba sin saberlo,
Desde mi hastío,
desde la amarga ciencia
de vivir con los hombres.
Te buscaba en la secreta voz
de los viejos poetas,
en la noche, en la lluvia
que tú y yo tanto amamos;
en la fiebre de libertad que grabó mi adolescencia.
Rosa blanca de niebla,
como quiebra el mar
navíos de cristal en el aire detenido,
así tus manos en mis hombros de hielo,
en mi boca de miedo.
Como rasgan las gacelas la delicada membrana
/luminosa del umbral del bosque.
En noches abiertas con suavidad de playas
he acechado rápidas palomas
en el ángulo blanco de tus brazos,
mi ronca voz entre tus pechos de seda,
como el viento de levante hundiéndose en las
/flexibles palmeras.
En los tiempos de la desolación
—cuando el hombre teme sus derrotas—,
en los largos días subterráneos,
guarda memoria de mis labios,
deja que la noche te envuelva
y nada temas.
Pues nada vuela más allá del amor.

La devastadora fuerza de vivir
y su oculto sentido.
Nadie conoce otra medida.
Su imperio encierra
toda imaginable vileza.
Y el esplendor que apagadamente canto
Pues nada de igual modo se produce.
Esa es la desnuda verdad
a la que pocos quieren sujetarse.
Nada necesita explicación
fuera de esta ley de lo mudable.
Oh, gigantesca herida,
Oh, amor más perdurable que los siglos;
acógeme, escóndeme, guárdame.
Díctame, esta palabras descarnadas.
Sea siempre fiel a tu misteriosa justicia.
VOLVER A MÁLAGA
No hay más sabiduría que volver,
no hay más conocimiento.
Al siempre amado territorio
donde la vida cumple veinte años
Volver a Málaga.
Cae la memoria
y era el verano rojo
por las suaves hieras de pinos de la costa.
Aún las amargas estaciones
no habían minado
la fresca posesión del agua
posada en las rosas.
Cendal de niebla que fulge como las escamas
/de los peces capturados.
Pedregal de limones,
verdor total de los valles,
ramblas de arroyos secos.
El sol de metal fundido
no se aleja.

Urna de arenas y de polvo acre
que las olas cubren
con el flujo sin tregua del agua.

Ardientes brasas incendian
el aire, que asciende con asfixia
de la arena extendida.
El viento ha cesado, definitivamente.
La yedra abraza a las enredaderas,
el denso aroma de las flores cuajadas
baja por los callejones que acuden al mar.

Y siga el verano rojo, eterno.
JARDÍN CERRADO PARA MUCHOS

Generaciones de mosto y aventura,
cazadores de placer,
marinos, mercaderes,
han acariciado tus sílabas
de mujer que no se resiste al amor,
de salitre clamoroso la rubia cabellera.

La poderosa mandíbula de la verja erizada de hierro.
Oculto el bosquecillo de naranjos en la tupida enramada,
el estanque de lotos al gusto filipino.

Que cesen aquí los días que me sean concedidos.
En el jardín fragante
que ampara el cristal del mar.
Suene, en tanto, en el pecho
esa música de las voces cercanas
que infunde terciopelo a los sentidos alertados,
bajo el efluvio de la concreta plegaria de los jazmines
que se entregan con más ciencia que los cuerpos.
Llegarán los inviernos letárgicos que harán
enmudecer a los amigos, cuando se disipe
el sol en las doradas viñas
que afluyeron caudalosamente
en las arterias de la alegría.
Cuando nada en ti ni en mí,
tenga el tacto de la nieve natal
y un dulce plomo
sea munición de los ojos cautivos.
Cuando ninguna pérdida pueda tasar
un corazón erosionado.
Cuando las comisuras de la boca
desplomada, dibujen, claramente,
que nada va contigo.
Sombra que se desliza sobre los muros de cal.
La noche húmeda trae un presagio de amenaza
que empapa el contorno del cuello,
que se incorpora a la sangre que he heredado
ya aquí vertida, en la tierra amarilla.
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Brisa amansada, senderos cepillados.
Un rumor hospitalario sigue,
como una estela, a la mujer
imperiosamente vestida de blanco,
absorta, únicamente, en el peso de su pelo.
Centellea, metálico, el arranque del cuello,
inclina ligeramente la espléndida cabeza
hacia el brillo apagado de la plata
sobre los manteles inmaculados.
La fiesta navega, como una ola azul,
hacia su culminación intangible.
Apartado, en un ángulo remoto,
los fogonazos de los últimos rescoldos
crepitan sobre un rostro familiar.
La casa y el jardín sobre el que se pierde la mirada,
lo recibido y la imposible herencia
están escritos, hondamente en los pliegues de su piel.
Los rasgos estirados del hombre, alto y maduro,
aún combaten los estragos del tiempo,
evitan que se adivine la consunción.
El gesto que la cortesía compone desganado,
casi desdeñoso, ajeno a la inverosímil mariposa de marfil
labrada en el abanico de la dama,
que le habla con voz ronca y espaciada,
mientras agita el borrón damasco de su falda.
Rápidos destellos de acrimonia endurecen
las claras pupilas del hombre,
registran en torno, sin sorpresa,
las huellas indelebles de la sumisión,
como desciende el nivel del tedio
en las panzudas botellas esmeriladas,

etc
como se agostan las camelias
con un aroma de vida estancada.
Rememora,
con una débil sonrisa de fatiga.
Nunca lo dirá, pero lo que él lo sabe
borraría de la orla dorada de los espejos
—como si jamás hubieran existido,
salvo como un reflejo en el cristal deslizante—
al grupo unido por el hilo recamado
de la cordialidad susurrada.
La falsa pedrería de la luz del ocaso
sobre el agua aprisionada
asemeja un ojo inyectado en sangre.
Manos mercenarias entreabren la cancela,
mientras repican los últimos saludos.
Fuera, el aliento luminoso de la tarde
se deshace sobre las copas de los árboles.
El ruido de la costumbre
cae de lleno.
No hay victorias sin tristeza

VISIONES DE LA DESTRUCCIÓN
LA CIFRA DE LA BESTIA ES SEIS, SEIS, SEIS
Nada parece lo que es,
ni en el cielo ni bajo la tierra.
Esa es la señal, despertaos
Aún con reserva incrédula
o el temor de su superchería
que guardáis para la vieja fe,
hoy seca como un leño.
Pégame pero escucha, dijo Temístocles
al marino amotinado que le alza el remo.
En las acequias interiores el conocimiento
va por la vía dolorosa, arduo, padece
sin paciencia, trepa, horada. Con sables
o con hachas abre trochas cegado
por la espesura, matorral, veredas a tajo
resbalado sobre el risco de basalto,
sin reparar en las devastaciones,
Fuego por intuición, pólvora en salvas.

Y podría añadirse, conocer se apaga,
no acabamos de tenerlo
o que nos tenga en su profundo seno,
ya un viento contrario
lo aparta de la vista,
pabilo de vela inerte.
Es dual la mente.
Está al tiempo en lo que une
y en lo que disgrega.
Experimenta prefiguraciones
que se hacen trizas en el aire,
antes de tomar estado sólido.
Se prende en prolijas disquisiciones.
O bosteza y se hurta, tiene querencia
cada hemisferio hacia su polo,
imantado por su carga. Las ranuras curvas
del encéfalo, los circunloquios, recelan,
siembran en la brecha de la memoria, trazan
la raya ambidextra entre diadas, bien y mal,
temible, deseable; otras deidades inferiores.
No todos los pájaros caen en la red por teorema.
Se ha roto el sello.
Han sido removidos quienes descansaban,
en la eternidad de légamos descendentes.
Despierten los que dormían fiados,
nada escapa al escrutinio del gran ojo glauco,
ni en las potencias superiores ni en las ínfimas
¿Sigue amordazada la singularidad,
o cesará el empuje que mantiene las distancias?
¿Se mantiene la atmósfera
tras el soplo del gran seductor?
Cara y cruz;
con él, el calor es frío y arde de nevar.
Las anclas se han soltado.
Vuelve el demonio una helada noche de invierno,
llena de agujeros húmedos.
Salpica gotas heladas su vestimenta mimetizada
contra el horizonte bajo.
Viene de una dilatada cacería
ojos brillantes de rapaz, cara de angustia,
teósofo de su tiznada ciencia.

Somnoliento recuerdo, removido, inquieto.
Apartado de la lumbre y su fuego de leña
en el que se queman ánimas impalpables.
Si rememoro, el arcano de Patmos,
de profundo, apostrofa:
Que el inteligente calcule la cifra de la bestia,
pues es la de un hombre, y es seis, seis, seis.
Y amenaza como salvaguarda de la revelación:
¡Ay de quien quitare o añadiese una tilde
profética. Será condenado al fuego!
Aquí abre lo hondo del abismo.
Quien tenga aplomo, tome el desafío.
El hombre infamado por el algoritmo Seis, Seis, Seis,
bien pudo no quedarse preso
en los bajorrelieves de Nínive,
con crueles escenas de caza, de tortura,
ni reposa tras asolar Babilonia, la Gran Ramera;
no yace una vez extirpada Sodoma al rojo candente.
En el siglo, los reyes le rinden pleitesía, tómese
como metáfora corta de alcance.
Opera, eficiente, bajo las especies fabriles.
Está detrás de la violenta esquizofrenia
del núcleo inestable del uranio,
no sé si alentó la nube incandescente sobre Japón.
Serpea las trincheras, su notación es escrupulosamente
respetada en la logística militar.
La cifra está grabada a cuchillo
en la entrada de los campos de exterminio,
con rótulos, que exaltan el trabajo del verdugo.
Se garabatea con tiza a la puerta de los vagones
de un tren farfullante que esconde
a las víctimas en viaje a la noche eterna.
Susurra, salmodia,
tiene el sello mayestático,
es suasoria, puede borrar sacramental la faz del planeta.
Seis, seis, seis,
hiede la bestia, beben malicia
sus innúmeros aliados bajo anonimato:
campea la pobreza infamante, las enfermedades
inoculadas, los nacimientos concebidos
como plagas, los arsenales con fórmulas de homicidio,
ya más numerosas que los hombres.
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Está guarecida en el terror punitivo
se le atribuyen tales desmanes que siembras dudas,
de manera que muchos niegan su existencia
de pesadilla. El fondo de los ojos no puede soportarla.
Los hombros no pueden soportarla.
No es explícita su animalidad cercana,
no puede concebirse la ilimitada rapacidad
de sus inspiraciones. Es increíble.
Concluye, quien escapa a cualquier precio,
la respiración luciferina es un tosco
dibujo antropomorfo, una estampa naïf,
rayones de púrpura infantil,
nubes pintadas de teocracia.
Una leyenda de tiempos oscuros para crédulos lerdos,
arrodillados por la enormidad de la presencia irreal.
Vamos, vamos, avengámonos al examen.
¿Qué puede ser el protocolo de los infiernos,
la materia satánica a refilón de
los índices bursátiles detrás del filamento
luciente que hurga en el gen sajado?
Roces aprensivos de ucronía,
recursos para dar autoridad a las prohibiciones,
epifenómenos, mítica descuartizada,
arcillas ancestrales, supercherías,
refugio de sectas aleladas.
¿Son éstos los degolladores del cordero?
No pueden ser.
No es despropósito cerrar oídos
a las viscosas contracciones demoníacas
que anegan la cloaca máxima.
Debe estar en las sombras tintas, viscosas, corporales;
Donde quiera que se haya trasladado
su fétido campamento.
Ya que la maldad lata, la boca de escorpión
aciaga impera hasta el delirio, ensancha
oceánica la fosa común.
Su victoria es convencernos de que no existe.
En amasijo, ahí se depositan, vejadas
piezas de autopsia, las mónadas de aspecto
humano, invadidas de insatisfacción.
Que desnudas, fueron calcinadas,
puestas crudamente en evidencia.
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Descubiertas
desde todos los supuestos de la inferioridad,
atacadas, puesto que eran indefensas,
desentrañadas desde la impune malignidad.

En otro estadio del tiempo,
en que ya no caiga el castigo del cielo,
implacable, sobre los que, sin albedrío,
no pueden sostenerlo.

¡Ah, los doctores se pierden entre las vísceras!
no diagnostican perversidad.
Vacilan antes de ser tachados
de metafísicos hazmerreír.
El mal no es un axioma.
Es mera ausencia. Oigámoslo.
Cierto que el progreso trastabilla, no cubre,
admite un curso adversativo. Pero el pánico,
es infinitamente peor, no es consistente
que nos precipitemos en una especie de entropía,
si vale la palabra moral.

En otro estadio del tiempo,
en el que no venga el espíritu como un ladrón
en la noche turbada, como viene ahora.

Descartamos las entidades maniqueas.
No es de nadie el origen de los males.
Pueden describirse como resistencias
de naturaleza híspida al desempeño social.
Los entes discutibles no empañan
las redomas traslúcidas en los laboratorios.
no son incógnitas en las matrices veritativas.
En tanto, la Bestia es manifiesta,
actúa sin restricciones, se fortifica entenebrecida
en el sigilo, oculta en el nimbo negador,
su secreto: no tiene libertad.
Es condición referida de la nuestra.
Tienta. Doncella de vuelta,
sabe que será besada,
por el que más reniega de ella
¿Y si Seiscientos Sesenta y Seis fuera la enseña
de un hombre que murió, magno entre todos
en las atrocidades? Una esperanza laxa,
como todas suelen serlo. Horrores del pasado
Quizá sucumba a la espera de la eternidad,
olvide la sanción perpetua, se desgaste,
se interrumpa su progresión de lava de seis en seis.
Tal vez, sea ganada por la aflicción de los desterrados.
Emigre.

Miguel Ángel Molinero

§

Textos seleccionados. Marcos Ricardo Barnatán

El Jardín de las Delicias. Eugenio Chicano
(Miguel A. Molinero, José L. López Vázquez, Agustñin Delgado, Pedro L. Tedde de
Lorca y Luis Buñuel)
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El atentado hueco

Inédito

Novela inédita. Cap. I

Miguel Ángel Molinero
OBERTURA, IMPROMPTU
—”Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica.
Además de nuestras habituales ondas de diecinueve, veinticinco y veintiséis metros, emitimos todos los días por estas ondas volantes, sin interferencias”.
Nos decía Berrihalcón: “ yo sólo considero música, arte, algo que te altera para siempre”.
Igual es lo que se queda en la memoria. Los años nos pasan por encima, nos anonadan al trompicarse,
puedo reconocerlo sin ninguna amargura; se ríen de nuestros afanes, saben lo engañosos que son
deseos y principios. Únicamente, lo que permanece vívido, vale, porque se ha ganado su peso a salvarse de la incuria.
Será por eso que siempre vuelve aquella visión. Era antes de ti, Geloso —tal como se escribe
tu nombre, que debe pronunciarse Ieloso, o mejor, Yeloso— Me recuerdo ahora, absorto, como ungido,
en la noche profunda del radioescucha furtivo al que los nervios imantados, eléctricos, impiden considerar pasivo, pese a su quietud embebida. Una imagen no arbitrariamente perdurable.
Inmóvil, casi abrazado al receptor del tamaño grandilocuente de la época. Sí, ya adolescente,
larguirucho, el cuerpo desmedido en proyección longilínea por el tobogán de las glándulas en avalancha prematura. Sacudido por la gesticulación dividida que impone el secretismo; se empapa de cada
palabra, y a la vez pretende que sean sigilosas, que no trasciendan nunca fuera del círculo de luz
mágica que gravita alrededor del aparato de radio.
Quizá era excesivo, ya entonces, tomar por actividades tenebrosamente clandestinas aquellas en las que podías incurrir en tu casa, a resguardo. Bastaba con vencer el leve chasquido indicativo
de la conexión establecida. Apenas un breve desplazamiento, a la diestra, del volante de una de las
dos ruedas simétricas, la de la izquierda. Del tamaño de la boca de un vaso generoso, sobresalían
ineludibles al primer vistazo, festoneadas de una especie de malla, en la parte baja del artefacto, al
gusto de entonces, que trataba de medio vestir su desnudez mecánica. Y mantener hundida, “pisada”
decíamos entre nosotros, la tecla correspondiente a la onda corta.

Ellos —ya sabes quienes, no voy a mencionarlos, ni nombres ni adjetivos— vigilantes,
lo sabían. Les podría parecer venial o no, y sobre todo, inevitable; aunque yo conocía, de primera mano, que en las enmarañadas provincias administrativas se ocupaban de las interferencias
como ejercicio bélico.” ¡Desórdenes, mi capitán!.Todavía hay mucho oreja sucia emboscado”.
De manera que subir bruscamente el volumen de una emisión vedada podía constituir
un desafío abierto; por acertijo juguetón nos apetecía tanto dar un rodeo para eludir el vocablo
sinónimo y proscrito: perteneciente o relativo al pueblo bárbaro invasor de la Francia romana.
El que no se nombra, por excelencia.
Esa algarabía ruidosa rompía cualquier sobreentendida condescendencia, rebasaba
la tenue frontera. En ocasiones, no es ya que acariciara la idea tentadora; estando solo, dejaba
que se elevara el tono, poco a poco, hasta bordear el límite, primero de la prudencia, luego
del escándalo sonoro, hasta cruzarlo un momento y retroceder vertiginosamente, confiando al
tuntún en que aquella salmodia resultara ininteligible.
-”...represaliadas en Barcelona y en Asturias.” Permito que me envuelva, a conciencia,
el temor, hasta probar donde llega el estremecimiento, le doy ventaja para que se adentre.
Juego con él; en el fondo convencido de que no podrán atraparme, burlador sin castigo ni
venganza. Hago mis cuentas: uno más que se les escapa, que demuestra serles ajeno; no es
posible cercar con alambradas los aires, impalpables. Uno que se atreve a prescindir del ritual
acostumbrado; encender otra radio, modular las dos de modo que se anulen, hurtar la sediciosa
de las cercanías de la única pared realmente divisoria con otros pisos, alejarla del patio y sus
ecos estampidos. No sintonizar sistemáticamente a las mismas horas, que parezca casual el
encuentro con los noticiarios.
Uno, con una vida tan hermética como la de cualquiera. ”Como cualquier animal”,
canta la coplilla que lamenta el arrastre igualitario del pavo real mexicano, que tanto ondea el
aparato “de reclamo” instalado encima de una repisa, en la cocina. Mi padre, que se jacta de su
incurable afección retórica, hubiera dicho:”en la emisora inocua e inicua”. Embrujo obligado de
las chicas domésticas, y prenda principal de su territorio, al que yo acudo con frecuencia como
castigo, expulsado del comedor familiar por alguna imbécil ingeniosidad fallida que no consigo
evitar. Sea en la diana crítica equivocada, sea en los términos inapropiados, sentenciados, sumarísimamente, no merecedores de alterar el almuerzo. Mi padre será todo lo republicano que
se quiera, pero en autoritarismo es Dios en el Sinaí.
Te decía, Geloso, a fin de cuentas, ¿qué es lo que vemos de los demás? Nos podemos
fijar, techo por medio, en el vecino de arriba. De apellido francés, seco, huraño, y aún más evasivo. Avanza cojeando sin eje preciso —”engañabaldosas” le decíamos de niños— la espalda
rígida, los ojos velados por sempiternas lentes oscuras. Si te cruzas con él en la escalera no le
atribuirías más tapujos que los de la avinagrada madurez infranqueable. Vive con su hermana,
igualmente solterona, de boca torcida por un rictus desabrido, de universal desaprobación; apenas hablan. Esclavo de una férrea rutina de horarios, en cuanto vuelve de trabajar pasa horas
inagotables construyendo minuciosas réplicas, en marquetería, de muebles, a escala de una
gigantesca casa de muñecas, descabalada e inverosímil.
Muchas las atesora, otras las regala, tal vez agobiado por la falta de espacio, o por
una silenciosa tentativa de establecer contacto exterior, vagamente semejante al afecto. Así
andan recogidos por los rincones de casa armarios con retorcidos arabescos, coquetas coronadas de volutas, chiffoniers. Y en la suya rebosan; no se detiene jamás el zumbido del torno y
las sierras que cortan la madera, según el trazado de las sinuosas curvas dibujadas.
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Y sin embargo, este obsesivo miniaturista, fue un joven, inimaginable hoy.
Amante de los placeres, un calavera. ”Disipado”, precisaría el idioma paterno, con
una deriva irónica con tanta corriente alterna que a veces no sabías si exculpaba o
agravaba la faena por algún derrotero insospechado. El hombre maduro además de
paredaño, había sido ocasional compañero suyo de despacho, debía saber bien lo
que nos quería decir y lo que se guardaba. Según cuentan, en su juventud, alegre
y atractivo para las mujeres, muy pulcro y acicalado, luciendo corbatines de pajarita
coloreados, nada que ver con sus informes atuendos sombríos de ahora.
Paseó sus excesos por las mesas de juego, y con celeridad desconcertante, las deudas se le volvieron imposibles de afrontar, aunque por familia disponía de
cierta fortuna. Se juzgó sin salida, y se dispuso a dar el salto. El pulso no le respondió
en el pistoletazo, como antes no le había asistido la suerte; se vació el ojo derecho,
las zonas resquebrajadas del cráneo le hicieron perder pie para siempre. Suicida
frustrado, hubo de acomodarse al estupor de seguir de este lado de la existencia, y
sin saber cómo, le dio la vuelta, ocultándose tras ella.
Convertido en escarnio de los que le conocían. Su fábula, contada por ellos,
quedaba así: la intensa edad joven era la condenable pasión, pavesas consumidas;
en algunos casos, según los prejuicios del relator, el pecado. Correlativamente, aunque se omita, al invertirse el horizonte, la cordura vendría a ser: las narcóticas tareas
laborales, la convivencia muda con su hermana, la manía pulida de la marquetería,
la vejez cenicienta aceptada como último descarte.
Es mucho lo que esconde cada cual. ¿Notaría él, desde arriba, algo extraño?. Ni le importaría, aparece insensible a los demás, tras su sonoro apellido de
célebre catedral gótica. A lo mejor, es él quien se figuraba acechado por nuestra curiosidad de escalpelo hurgando en su desgracia; sin objetivo, ya desollada. El sordo
bordoneo de su presencia, de cualquier manera, queda incorporado a la evocación
de las desperdigadas horas nocturnas dedicadas a seguir las sendas aéreas, imprevisibles, de las emisiones de larga distancia.
Tenían su atmósfera ceremonial, muy atrayente. Una luz baja, amarillenta,
transparenta el recorrido reglado del dial, señalado por estrechas muescas de púrpura desvaída. Pero su verdadero desplazamiento, por cada avance sutil, representa
saltos felinos sobre lejanísimas latitudes, surcadas por decenas de voces simultáneas, que reclaman atención y se sostienen encerradas en su propio universo autosuficiente, entre zumbidos fluctuantes. Las yemas de los dedos seleccionan, tienen
su designio, buscan; orientan los giros casi imperceptibles que desplazan la guía
testigo horizontal sobre referencias numéricas. Con reparos, la voluntad se acaba
imponiendo sobre aquella Babel políglota, mientras la penumbra del cuarto de estar
se convierte en escenario irreal. Aquí se levantó el muro de Alemania Oriental, mataron a Kennedy, se anuncian pruebas nucleares, se recrudece la guerra en Argelia.
Pero nosotros no perseguimos las grandes informaciones inocultables, sino las que
se nos escamotean.
Si nos reunimos en veladas de audición compartida, juntos padres y hermanos mayores, ocasionalmente un amigo más que íntimo, probado, es para oír lo que
entonces se denominaban, con humorismo no completamente resignado, “noticias
espiritistas”. Es decir: novedades desde el más allá sobre lo que nos ocurre a los que

estamos en la ignorancia, infundida y relativa, “del menos acá”. No importaba que los resultados fueran, en tantas ocasiones, decepcionantes, nunca lograban defraudar las expectativas, alimentadas por defensas que provenían, de auténticas perversiones de la incredulidad.
La suspicacia desarrollada por los más curtidos en las artes de la interpretación,
pasaba por el tamiz de una abundante casuística, obligados a inferir certezas a partir de
asomos vacilantes. Así, no significaba lo mismo, si los de aquí callan y los de fuera también,
sobre algún sucedido “ del interior” del que estuviésemos, más o menos, al tanto, que lo que
era más frecuente: locuacidad exterior, pero muy a bulto, ya contábamos con ello, y silencio
oficial. Todo se sometía al filtro de la doble verdad, o por la otra cara de la moneda, la mentira
dúplice, con todas las posibles variantes.
Aún menos reparábamos en la calidad de la audición, salvo catástrofe. A veces
nos depara súbitas caídas de tensión, como si permanecieran agazapadas en un organismo
descompensado, junto a febriles aceleraciones contagiosas. A la sintonía se le pierde el pulso, en medio de una tormenta seca de sonidos perturbados; rebotan chispas muertas que
han chocado con la invisible barrera que las obstruye. Aprendimos una especie de física de
las crepitaciones, y a distinguir mensajes, pese a ello. Así solía ser el nocturno del radioyente
ilegal, pocas emociones a nuestro alcance se le podían comparar. Sobre todo para los que
aún crecíamos sobre arcilla moldeable.
La cuestión decisiva es que necesitábamos, de entre aquellas voces en barahúnda,
las que se dirigían, justamente, a nosotros, con la inmunidad garantizada por su lejanía. Sin
pedirles siquiera certidumbre de que transmitieran verdades irrefutables o aproximaciones.
Porque nos traen a casa, desde un lugar sin nombre, tras de los Pirineos, plena y turbadora
entre sus vibraciones, una España hipotética, una nación que resuena en las ondas, y sólo
en ellas existe. España, castillo de palabras en el aire.
Una España clausurada por expedientes confinatorios de todo género: ”queda interdicta la petición (firmado, ilegible)”. Interrumpida, a la que se querría privar de lengua, enmudecer. Tan ansiada que aturde, rebosante de lo que no pudo morir y de sus símbolos, que
hacen daño: “su legítimo nombre”. Que se nos escapa sin poder evitarlo, entre otras cosas,
por excesos de sentimiento. Que pudo ser la nuestra. Una palabra, al fin no es más, que se
descarga en una expiración, en un diástole; ahogada en emociones, náufraga incontenible,
que se queda sin habla.
Ilusoria república sin tierra, España Nada. Tal vez ya sucedida en el pasado, semienterrada; por alguna peculiar anomalía no reducida a silencio completo, aún rabiosa. Desaparecida en combate. La que nadie se atreve a declarar muerta.
Antes de ti, Geloso, te digo. En tiempos que dejaban, apresuradamente, de poderse
considerar heroicos. Bajo el cielo anónimo, que cobija innumerables mensajes radiados,
éramos oficiantes de una cofradía, más que fantasmal, dislocada,
de oidores no pasivos, en el desvelo de la noche.
De esto me acuerdo palabra por palabra:
—”Habla Radio España Independiente.”
Años de radio sin saciarnos. Ese fue el origen, Geloso, estás sobre él.
A partir de un momento clave en esta historia hablas tú, tomas el relevo. Eliges,
incluso para guardar voces lanzadas a las ondas contra mi deseo. Te escucho cuando
quieras.
Al final, sólo lo que ha sucedido es poderoso.
A mí no me importa absolutamente nada que digan que hablo a solas con un
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magnetofón de lomo blanco o que él me habla. He hecho cosas peores. Porque Geloso es mi
amigo, que se trajo de Roma mi hermano mayor. Yo hablo con Geloso, y él habla para mí, me
responde; tenemos, en secreto, lo que a nadie le importa. Nos entendemos.
—Prueba suerte, Geloso, vale todo. Te estoy esperando.
Vuélvete atrás, enrédate en la cinta, zaragatea; si puedes, desgrábate. Tú no fallas, ni aunque
quieras. Dales voz. Deja que se oiga Praga, que ladren las sílabas contradictorias.
—”Aquí, Radio Independiente, estación Pirenaica. En una edición especial de Radio
Revista, los acontecimientos de Checoslovaquia. A las tres y veintidós minutos de la madrugada Radio Praga anunció que tropas soviéticas, polacas, este-alemanas, búlgaras y húngaras
han franqueado la frontera checoslovaca. La emisora añade: este movimiento se ha producido sin que el presidente de la Asamblea Nacional, el primer ministro, el primer secretario del
partido comunista checoslovaco hayan sido advertidos...”
Qué le hacemos, Geloso. Ese texto encasquillado es suyo, inconfundible, bastante
hacemos con reproducirlo. Geloso no es esa presencia de materia plástica blanquecina,
rozada por la bella fortuna al concebirlo. Un cisne que deja atrás, en la secuencia de la
evolución, a las monstruosas cajonaduras gris acero de sus antepasados archivos sonoros.
Geloso es gente: es mi compañero de soledad. Fundador, en persona, de la legendaria célula
Pensamiento. Es el único que sabe quiénes son Clara y Bruna. El que clama en el silencio
—“… el Presidium del Comité Central del partido comunista checoslovaco juzga esta
acción contraria a los principios fundamentales...”
Geloso es el más fiel de los diarios que nadie haya llevado. Decidió ser inmune a
las flagrantes omisiones, a los énfasis deliberados, en los que suelen emboscarse los que
testimonian. Es la memoria depurada. Sin alteraciones, voluntarias o involuntarias, tal y como
ninguno espera que sea conservada.
—“...que rigen las relaciones entre países socialistas y estima que viola el derecho
internacional.”
Si te secuestran, Geloso, serías el principal testigo de cargo contra nuestro grupo,
no podrías evitarlo. Delatarías, sin remedio, a Berrihalcón, al que llamamos Zancalarga, y sus
discípulos conjurados, entre los que yo me contaba. Tal vez fueras suficiente para desvelar la
pesadilla intermitente, densa y contraída en las crisis, que no nos abandona desde hace cuatro años. El ruido seco, interruptor, la vertiginosa extensión de las explosiones y la aterradora
alerta desde la que se desgajaron, aún permanecen detrás de mi frente. Y aún así, te mantengo íntegro. ¿Es que se puede, bajo condiciones, anular lo que ha sido, borrarlo, Geloso?
Claro que no.
—“A las seis horas y cincuenta minutos el inmueble de Radio Praga es ocupado por
militares soviéticos. Veinticinco minutos antes han sido disparados algunos tiros contra las
ventanas del edificio. La tensión es grande alrededor...”
—¡Geloso, tú que no callas, tiene huevos el informe!
No me digas, que culto al eufemismo, que respeto reverencial al trágala. Ni en sueños se les ocurre insultarlos como desahogo. Cualquier barbaridad: “cabrones de tártaros,
horda de mongoles sin calzoncillos”. Fíjate, dicen que los soldados, al tomar el aeropuerto,
que tiene puertas automáticas, activadas por electricidad, pensaban que estaban atacando la
Alemania vientre del capitalismo ¡Oye, oye!
—“El Presídium de la Asamblea Nacional checoslovaca invita a los jefes de los partidos comunistas de los cinco países del Pacto de Varsovia, cuyos ejércitos ocupan Checoslovaquia, a que den, inmediatamente, orden para la retirada de las tropas.”

-¡Les invitan, camaradas, considérenlo! Qué impotencia inerme ¿Y ahora qué? ¿Ya no van
los tanques con el sentido inexorable de la Historia, con mucha mayúscula, que desemboca, quieras
o no quieras, en una apoteosis revolucionaria? Digamos disparates, ya que nos quedamos solos
¿”Dónde irán los cosacos de Kazán”? se preguntaba antiguamente la canción.
Algo menos en lo que creer. En esto se ha quedado mayo, la primavera de un año 1968 que
se iba a tragar el mundo, la sublevación de nuevo estilo contra el planeta viejo. Apaciguada. Rodeada
de nubes de algodón ¿Eran espejismos, y lo cierto es la cegadora mañana de verano en la que estamos, Geloso, ascuas de oro absolutas en la luz del sur, en la que Praga, París, conservan apenas la
magia evocadora de sus nombres. Y un calor pegajoso que te deja sucio.
-” El mayor criminal es el tiempo. Mata, a la vez, el rastro y la pisada; aniquila no sólo los días,
sino, además, su propósito. Traiciona.”
¿Dónde me quieres llevar, Geloso? No son esas confesiones del hombre más fuerte que
conocimos lo que busco ahora, guárdalas. Todo es cuestión de momentos, amigo, tú que tienes la
memoria; momentos de la voz, que olvida, que no sabe que será resucitada, intempestiva, de su
caja de cristal, fuera del aire en el que nació, sin explicaciones. Hay una ocasión para Praga, y otra
para tomar nuestra vida de entonces por asalto. Hay un antes y un después. Si no respetas la flecha
temporal, y tú lo haces a cada momento, crees que puedes burlarte del destino, antes de que él se
tome la delantera. Que la toma. Los que hablan por tu boca, Geloso, no saben nada. Te tomas todas
las ventajas. Vibran las sílabas, se quedan suspendidas en el espacio, sin resignarse a la extinción.
Los apresados habladores ignoran la delación que los descubre. Modulan cuidadosamente, no se
percatan del íntimo desacuerdo con el que son oídos, al suprimirse las antiguas ilaciones. Lo que tú
mantienes unido, de modo errático al vagabundear es un tiovivo enloquecido en el que todos parecen
estar en falta. Lo empeora mi maniática tendencia al dedaleo por encima de la suave resistencia de
tus teclas, a la captura de la mayor conmoción que haya quedado, de algo que llena o que golpea.
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Cada uno tiene piezas que son sus talismanes. Para mí, uno principal es la oda al vuelo del
primer satélite, el Sputnik, del poeta italiano Salvatore Quasimodo. La tienes, Geloso, registrada con
mi propio acento. Ya sabes, Quasimodo, muy moreno, meridional, de escasa estatura, al que se da un
homenaje como premio Nobel en una escena de La Notte de Antonioni. Cuando vemos películas así,
los españoles nos sentimos aparte. Pues bien, sin ningún afán perverso, haremos que suene, y luego
lo mezclamos con otro fragmento distinto. Verás que cosa más chocante:
A LA LUNA NUEVA
En el principio Dios creó el cielo
y la tierra; luego en su instante preciso
puso las luminarias en el cielo
y al séptimo día descansó.
Después de miles de años el hombre
hecho a su imagen y semejanza
sin reposar jamás, con su
inteligencia laica,
sin temor, en el cielo sereno
de una noche de octubre
puso otras luminarias iguales
a aquellas que giraban
desde la creación del mundo. Amén
Sin transición, pues no la hay entre uno y otros, volvemos a Checoslovaquia:
—“...Veinticinco minutos antes han sido disparados algunos tiros contra las ventanas del
edificio. La tensión es grande... del Pacto de Varsovia, cuyos ejércitos ocupan Checoslovaquia, a que
den, inmediatamente, orden para la retirada de las tropas.”
¿Tú crees, Geloso, que hay que hacer un esfuerzo para entenderlo, para ser un buen contemporáneo, consecuente con los tiempos? O bien, basta con dejarse llevar. Ni idea de lo que nos
espera. Quizá haya una relación secreta, que se nos escapa, entre satélites e invasores, quién sabe.
Nosotros vamos a la herida que ocultamos. Urga, repasa ahí, desde un año antes del petardazo más
alto de Castilla, al menos, el mayor que se nos ocurrió, en plena diana oscura, aunque pagáramos el
precio.
Deja eso un suspiro y luego sáltate la música:
—..ciao, ciao, bambina, un bacio ancora....
Pasa por alto a Modugno, capaz de cantar un sentimiento, desde un lugar tan cálido, desprendido, que no nos avergüenza oírle. Tapa como puedas a Elvis y su mundo sudoroso del sur. Ahoguemos las canciones, bajemos al tono, que no pueda sorprender a un casual oyente furtivo.
¿Con qué nos encontramos? Para aquí, Geloso. Peticiones de clemencia para un cadáver
que se llamó Grimau; clamor en las cartas de protesta desde el extranjero, ruegan cardenales, personalidades avalan con su nombre sobre la tinta fresca. Y de viva voz.
—”...al comenzar mi breve discurso, me dirijo a todos, a usted también, Pilar Primo de Rivera,
hermana de José Antonio ¿Que es extraño que una comunista se dirija a una falangista? Sí, no es
corriente, pero en el tablero está la vida de un hombre que es necesario salvar...”
Las súplicas desatendidas, inútiles, ¿dónde van, Geloso?

Es Pasionaria, con un timbre que señala un caudal desgastado, cuya alocución se va haciendo lenta, dificultosa, por su modo cuidadoso de evitar, con parsimonia, cualquier error en la pronunciación. Entre las vacilaciones del desacostumbrado ruego se aprecia un registro de desconfianza,
por la posible inoportunidad de una oratoria bruñida en la contienda. De tripas corazón; ese deje final
evasivo que suena, a su pesar, como una nota falsa, que no encaja dentro del lamento de una mujer
obligada a la fortaleza por su mito. Endurecida por el desafío de resistir obstinadamente, a despecho
de las circunstancias, que sin quererlo, pasan como sombras por la garganta. Demasiado peso, demasiado lejano. 				
Geloso, ¿y si nos salimos? Salgamos de estos meses espesos, viscosos, que nos cierran.
Recuerda, hace sólo tres meses fin del mundo en París; un estallido inesperado de libertad en cadena ha dejado al descubierto las pieles jóvenes. Adoquines arrancados del suelo, fogatas urbanas,
barricadas. Policías-hormiga con escudos transparentes y diseños futuristas. Y el olor del miedo de la
gente que cuenta. Algo ha cambiado, algo empieza y algo acaba. Vayámonos tan lejos que volvamos
atrás.
¿Y nosotros, Geloso, qué salvamos del olvido? La existencia no se detiene, fracasas si tratas
de apresarla; si te paras, te deja fuera con todas las consecuencias. Con cuál nos quedaríamos de
todos los instantes que te guardas. No finjas otra cosa, ya hemos elegido época, o más bien ella nos
eligió a nosotros. Sin mover los labios, tú y yo lo sabemos. ¿ A qué viene si no que salga a cada paso
Berrihalcón, nuestro inolvidable Zancalarga? O que asome la conciencia de Jean Telé, el hombre
clandestino, el hombre de piedra, al que Bernardo le presta su amistosa garganta encubridora —el
mayor criminal es el tiempo— Aunque nadie podría sustituir sus ojillos escrutadores, su inquietud
perpetua.
Volvamos, por fin, Geloso, a los primeros días de la primavera del 64, cuatro años abajo y
desazón en las entrañas. Aún Clara y Bruna eran fruta verde, no amores perdidos en la huida. La vez
más de tu vida en que oír la Pirenaica quiso decir temor, zozobra, sombras, inminencia de un veredicto que nos quitó el ánimo. Si hubiéramos sido citados por nuestros nombres, significaría el peor de los
desastres. Si hablaran de un grupo, quería decir que perseguían a ciegas. De ser apresado alguno tal
vez nos enterásemos los demás, de una manera tan extraña, pública, fuera de nuestro círculo secreto, del anonimato protector.
Locutores entusiastas y quedan al aire las equívocas hazañas, que pueden excitar la imaginación deseosa de los oyentes, como me ha sucedido a mí mismo cuando era cosa de otros. Porque
se nos atribuye la osadía de desnudar con la máxima violencia la plaza mayor más pública de la
castellanía vieja. En plena ciudad símbolo sobre cuyo nombre hizo sátira Góngora, que dice y que no
dice: “¿Y éste es el valle de olor?/ ¡Oh fragantísima ironía!”.
Mira, Geloso, ésta es la fotografía de grupo que algunos buscaban para nuestra perdición. La
tengo entre las manos. Desenmascarados, solía ser el término usado en los periódicos para describir
situaciones similares. Sin máscara todos los presentes, con el gesto entre sonriente y disconforme
del que posa, con sosiego engañoso. Sentados en el saliente basamento de un amplio ventanal del
museo del Prado, protegido por gruesas persianas exteriores de madera verde. El azar, o la dudosa
habilidad del autor, proyecta la sombra coronada de una farola sobre mí, el día de la visita, cuya fecha
no consta. Por la ropa, otoño o finales del invierno; trajes, corbatas estrechas, abrigos ligeros, damos
un aire inofensivo y más atrozmente repeinado del que yo recordaba. La foto, con el reborde dentado,
lleva al dorso anotado un intrigante número trece. Aquí estamos los cinco, algo deslumbrados, ojos
entornados. Falta Telé.
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En aquellos días ávidos, confabulados, urdimos la operación que tenía por objetivo al general
Cruz de Hierro. Santo y seña: Tiro de Gracia, y luego, Caído del Cielo. Cruz de Hierro había atravesado los infiernos de tres guerras y matanzas civiles sin cuento, no siempre victorioso, pero seguro
superviviente. Infinitamente laureado, cada teatro de batalla, aumentaba el peso de sus condecoraciones sobre el delgado pecho de alambre y alrededor de su aura la copiosa gravitación de sus
espectros y otras bajas causadas.
Hay secretos que son para llevárselos a la tumba. Éste se puede contar, dentro de ciertos
límites de cautela. Bandarras sin remisión, como fuimos, saltamos al vacío a cierraojos, instigados
por nuestra inexplicable ceguera para imaginar represalias y consecuencias. Entramos, a tropezones
en un desenlace súbito. Inconscientes exhibicionistas lo pusimos todo a una jugada, más de lo que
teníamos, y que seguramente, ni era nuestro por completo.
No podía esperarse algo así de Berrihalcón. En la treintena, campeón de Castilla de ajedrez,
ardiente melómano, profesor nuestro, a la vez particular y universal, abarca ciencias y letras. Una
rareza de maestro y de hombre. De nosotros, el cuarteto del Apocalipsis, bien poco podía decirse;
nada nos distingue de la patulea juvenil indiferenciada, aunque terminamos envalentonados por lo
que hacíamos. Y no es que, de oídas, no supiéramos de cadenas perpetuas, muertes conmutadas,
condenas sumarias. Yo, al menos, procuré que no se asomaran a los sueños.
Geloso, ahí me he quedado, aquí nos quedamos. Al final de la turbia adolescencia inescrutable, con más de medio cuerpo fuera, sobre el abismo. Y lo que venga. La vida es tan potente; será
extraño que nos llame a cada uno, personalmente.
Bernardo presta la voz cadenciosa, lenta, pero su gravedad suena falsa, le faltan años. Es
la de Jean Telémetro, abreviado Jean Telé, el hombre que pasó la frontera, y pese a ello, atrabiliario,
nunca existió. Todos nosotros, más que agitadores invisibles somos gente extrañada por algo, que se
han quedado en la tierra de nadie sin saber por qué.
		
		
—”El mayor criminal es el tiempo. Mata a la vez el rastro y la pisada; aniquila no sólo los días,
sino su propósito. Traiciona. No lo supe cuando empezaba en esto, como lo sé ahora, cuando de nada
sirve. Te decides a actuar, y todo es claro, no hay duda, es necesario; y de pronto, estás en guerra
para toda tu vida. Comprometes unos años, y luego, éstos no se acaban nunca”
Es muy posible que nunca sepa si nuestro secreto Jean Telé quería extraviar, deliberadamente, el chato cuaderno de pastas de hule negro, del que, atragantado, no sin un velo de ceremonia, me
hizo albacea:
—Toma Gabriel, lo guardarás perfecto ¿no? Por algo eres Última Palabra. Te lo pediré antes
de irme—.
Nunca lo hizo, ni yo entendí que no le gustaría que lo leyera; aunque doliera y no contribuía
por lo más remoto a levantar la moral de la tropilla. No podemos decir que nadie nos engañara.
Después lo hemos comprendido. Lo más suyo y personal no sentía que le comprometiera, qué curioso.
Ahí quedó su escritura aumentada, como si le faltara sitio, rotunda, de hombre terrenal que actúa, que
remueve el barro con sus dilatados antebrazos vellosos. Nada que ver con las sentenciosas destilaciones de sus frases.
—”Nos volvemos desconocidos, irreales. Nos hacemos otros de los que éramos, también de
lo que fuimos. Acaba con todo, el tiempo, ladea el sentido de las cosas. Sobrevivimos, sí, pero nada es
nuestro; la fe rota, los amores equivocados. Yo ya no creo en lo que creía, sin esfuerzo, y sin embargo
sigo adelante como si no hubiera vacilaciones. Hubo muchas más malas pasadas que redentores.”

No hice nada especial para ocultar el bloc de Jean. La casa estaba llena de mensajes escritos sin destinatario preciso. Mi madre deja de su puño y letra, dibujada hasta el menor detalle, breves
ensayos de un género que está entre la filosofía y la religión sin iglesias. Y están recogidos en carpetas de papel tenuemente rayado, que guardan su azulado perfume volátil, con cubiertas que hacen
aguas, cerradas, pero posadas encima de cualquier mueble. Ella no pregunta por lo que está escrito.
Interpreta, deja las huellas de sus ojos clarísimos; sonríe con dulzura, por si te animas a conversar;
las horas se reducen a instantes, con olvido total de lo que se deja aparte.
Su segunda naturaleza, pedagógica, corrige y ordena cualquier borrador a su alcance. Quiere, a toda costa, librarlo de las imperfecciones, como si pensara que, de no hacerlo, lo irán corroyendo
inexorablemente, hasta destruirlo, dejarlo completamente desleído. Ella tiene su Dios, no porque se
lo apropie, nada más alejado de sus intenciones; únicamente, que no es ninguno de los que hacen
prosélitos, va por libre, tratando de que las cosas pequeñas no tengan defectos.
Como Jean no podía existir, di a entender que pertenecía a Berrihalcón, cuya caligrafía,
podía desconocer, aunque le hubiese sido muy sencillo obtenerla. —Ves, un cuaderno traído de Francia— ” Y tal vez vuelva a engañarme en cuanto abra un camino nuevo. No hay escarmiento, sucede
y se terminó. No hay red para los trapecistas del pasado.”		
Bernardo, claro, desfigura, y mi madre le arrebató la concordancia. De resultas, las expresiones de Telé más que evocarlo, le ocultan. No descubren su rostro curtido por el aire libre, sus fuertes
hombros, sus brazos acabados en puños pilones; la frente ancha y bombeada, los ojillos entornados
para no ser escrutados, astutos y rientes. No le sacan la sorna con la que torea a sus interlocutores.
Los descoloca con chanzas de alcance ilimitado, reticencias, expresiones cuidadosamente fuera de
lugar: esgrima evasiva.
—Si dejas de llorar con el picante, de hacer pucheros de vieja, soy capaz de invitarte a más
caracoles. No parpadees, puñeta, que es contagioso; ya no veo. Tú que dices, que un hombre así,
hombre completo, claro, no necesita que nadie le guarde la casa ni lo otro. ¿Tienes casa o no?. ¿Y
culo, tienes?. Entonces de qué hablas, llorón, o eres tu hermano el que bizquea un poco. Detrás,
latente, insinuada, hay una fuerza descomunal y rápida, que le baja la cabeza al suelo al más gallo.
Fuimos testigos, en aquella taberna ahumada de cortezas de cerdo fritas: pareció un juego de manos,
dos hombres yacentes, medio desnucados por puñetazos fulminantes, tras algún agravio alcohólico
que se le antojó peligroso para su invisibilidad.
No hubo un grito; salió despacio, silencioso, sin mirar atrás, manteniendo la sonrisa en las
comisuras de la boca. Ni en el cine. Nosotros, atropellados, fuimos detrás, y pudimos recoger un
mascullado comentario único:
—Aquí lo único que hacen es hablar y estar todo el día apijotaos por el jodío vinazo.
Telé recorre con nosotros, guías inseguros, la ciudad que es un santuario de los siglos, plagada de piedra artística. Y pregunta, de improviso, como si se refiriese a un amigo de todos: 		
—Y bueno, como lleváis lo de la divinidad—. Como la sorpresa nos deja en silencio, sigue.
—Si queréis, yo empiezo. Debió haber Dios en la Edad Media, y hasta el barroco, más o menos. No
hay más que ver, catedrales, conventos, colegiatas, ermitas. Además, se le cita continuamente. Nosotros ya se verá lo que dejamos, estaciones de ferrocarril.
Ellos, los viejos guardianes, habían confiado su idea de la inmortalidad al Valle de los Caídos.
Recuerdo que trepaban los autobuses escolares pendiente arriba por Cuelgamuros, una mañana plomiza de sol lejano. El escarpado mausoleo transmitía frío funerario, era su Josafat particular, cortaba
apenas iniciadas las alegres correrías de mis condiscípulos. ¿Por qué nos traían aquí?
A los excursionistas no se les imaginan repugnancias íntimas, escrúpulos, mientras pisan las
grandes losas pulidas de granito del gigantesco pudridero excavado a la fuerza en el Guadarrama, a
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escala de cordillera, gigantesca. Lugar declarado eterno por decreto. Lo enseñaban como muestra de
que, además de los vivos, tenían los muertos de su lado, algo que removía por dentro, recordatorio de
que la matanza fue necesaria; ahí estaba.
Era casi instintivo sentirse lejos, ausente de aquella escenografía, trompetas del Juicio Final,
de aquel cielo de piedra para héroes feos, sin consuelo del arte. Sin embargo, la cuestión verdadera
es saber si los odiábamos, por todo, da igual esto o aquello: sus oscuros manejos. Responder afirmativamente no es sencillo; estaba bien visto por Telé, el tiempo modifica nuestros sentimientos hacia
ellos, que aparecen cambiantes.
Quien más, quien menos, habíamos oído en la impresionable receptividad medio infantil historias tenebrosas de una guerra y sus secuelas que no acababan de pasar, ahí agazapadas en un
rincón del cuarto oscuro de la imaginación.
“Los primeros años de la posguerra fueron desesperados. Poco antes de la madrugada, la
hora que prefiere la guadaña, se oían las descargas de fusilería en los tapiales del cementerio. Los
que disparaban muchas veces eran soldados de la quinta a los que le tocaba ese servicio. Fulano y
fulanito, retén, guardia; fulano y fulano, pelotón. Me acuerdo del silencio en el que se leían las listas,
orden del día. No se veía con claridad, y el grupo congregado de manchas oscuras, más que personas
parecían bultos que oscilantes, caían. Algunos proyectiles se desvían y se incrustan, grotescamente
torcidos en la pared. La gente, en sus casas cuando oían las detonaciones se encogían como queriendo desaparecer; más de un hijo se ha engendrado con ese ruido de fondo.” Estas eran las cosas
que contaban nuestros padres.
El mío nunca se recuperó de la peor decepción de su vida. Era un joven superviviente, recién casado, y, como siempre la radio, le permitía demorar la hecatombe a través de las trincheras
mundiales de la guerra grande, con distintos ganadores. Había otras batallas convergentes, se podía
mantener la ilusión de que no estar aislados. Esto duró hasta las funestas disquisiciones de Churchill,
ante los micrófonos de la BBC, 1944, que le tomaron por sorpresa.
—”... Voy a decir algunas palabras sobre España: No es un país beligerante.”

¡Vergonzosa traición! declama, aún hoy. Quedaban abandonados a su suerte; los aliados
anglosajones absolvían a los carceleros sabiendo lo que eran. Quizá venga de aquellos rescoldos mi
fijación lectora por agotar los tomos enciclopédicos de historia de la II Guerra, en casa de mi tío. Era
mi padrino, su fábrica le ocupaba largas jornadas; pese a la viveza de su curiosidad, iba dejando de
leer. Se resarcía sonsacándome con agudeza, entre la maraña de datos contradictorios.
—¿Crees que pudieron invadir Inglaterra? no basta la superioridad aérea, los submarinos.
Si queda satisfecho, avanza la punta de la lengua fuera de la boca, a medida que se concentra, en una mueca familiar, juguetona.
—Ahora dime como se llama el primer ministro turco. Coño, preferiría que fallaras de vez en
cuando.
Pudimos tener la tentación, estaba en el aire, de ser como ellos, sólo que a la contra, un
reflejo invertido en el espejo.
Habían sido mortíferos; ahora la edad les descubría ángulos risibles en la senilidad cubierta
de uniformes, un color en los rostros de cansado bronce hepático. Aún así, estaban seguros de haber
vencido de una vez por todas: Aquí estamos, ni se mueven. Zorra vieja, en el lazo se mea.
Quiero decirte, Geloso, que nos debiéramos haber debatido en dilemas semejantes y erizados de peligro. Podías imaginarnos como jóvenes Raskolnikov declamatorios, enfermos de Dostoyesvki mal asimilado: “¡Sólo porque he fracasado soy un miserable!” Todo en un ambiente enturbiado
por vaharadas de tabaco negro marca Rumbo, de papel dulce, o Ben-Hur; cigarrillos estrujados por
manos manchadas de nicotina primeriza.
Pero no fue así, en su momento, cuando ocurría. Sucedió que nos alistamos sin entrar en
distinciones, yendo al corazón de la parábola: no estábamos con ellos, pues del otro lado. Un sentimiento como un tiro al pecho, vertiginoso, neto. No hay que ponerle falsetes, discursos que no hubo.
Toda la inconsciencia que se quiera. ¿Por aventura? También, sí, por aventura. Cómo no, si éramos
a medias insensatos, imberbes.
Geloso, si le das la vuelta completa al garabato, hay más. Das un paso al frente, te mojas, le
haces un siete a lo que no debes; ya no hay retroceso ni fuga. El pánico viene detrás como un perro
infectado de rabia; no cabe sino ir más lejos en el enredo, librarte de ti mismo o de los perseguidores.
Si eso es jugársela, de acuerdo, eso hacíamos.
Creo haberte dicho, Geloso, que soy otro, distinto del de antes. No sé si con la distancia
suficiente para esclarecer motivos pasados. ¿Por qué Berrihalcón, nosotros, y a fin de cuentas una
considerable turba, se les ponen enfrente un cuarto de siglo después de que acuñaran moneda triunfal? No sé como explicarlo; había algo, en el fondo, de amor a la derrota. Sí, no tiene que sonar tan
raro, un impulso irresistible. Bajo la superficie, que es de los que siempre ganan, hay un gran deseo
oculto de perder, y aún de perderse. No por sometimiento, ni mucho menos por afición al castigo. Por
el prestigio de las causas perdidas, que ya son inamovibles, por negar la evidencia, porque no todos
apuestan por los triunfadores. Por la libertad de apurar a fondo una intentona.
De todo lo que nos dejó Zancalarga, sin avisar, con pudoroso desmaño masculino, aunque
en su día no cayésemos en ello, lo que más dura, es aquél salto mental, que se hizo automático: —
pon eso de puntillas; venga, ponte tú—. No es que nos mostrara pasos de baile, algo inconcebible
en ese ambiente de aprendizaje. Era una posición de castigo, a la que había que subirse; en muchas
ocasiones de manera real, luego, simbólica. Sancionaba, juntas, la solemnidad vacía y su reverso, la
bobada tópica. Para entrenarnos, soltaba latigazos así:
—Unamuno ganaba los debates por unanimidad. No hagáis lo mismo. 		
Con malicia, nos empujaba hacia conceptos cargados de palabrones plúmbeos, definiciones,
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con ánimo de que nos despeñáramos desde lo alto. Al mínimo fallo, la víctima se ponía en tan poca
airosa posición de bailarina debutante, haciendo equilibrios para no caer, y entre las chanzas de los
que se habían librado.
—¡Pelele, de puntillas. Corta y desinfecta, bocazas!.
Con tales precedentes, nosotros nunca hubiésemos hablado de la Causa o cosas así, ni de
coña. Nos convertimos en muy reacios a las arengas, burlones de oficio; nuestros amores eran veniales. La palabrería pública era cosa de ellos que levantaban la voz para demostrar que podían hacerlo
y gustaban de oírse en sonoras reiteraciones con aire de charada.
—Aquí estamos los que tenemos que estar. No hay vuelta de hoja. Fieles a nuestros principios-. Lo que nos interesaba a nosotros, en todo caso, serían los finales.
Zancalarga nos aposentó en la música a hechos consumados. Con el ajedrez le fue peor, si
algo asimilamos sería inconsciente.
Dejaba flotar, sobre nuestras tareas, libros y cuadernos, una soflama tronitronante, provocada por instrumentos de metal, para que nos pusiéramos en situación de trance, por inmersión o
por ósmosis. Sin escapatoria. Las notas en la sangre entran. Para ayudar, encima del más distraído,
ejecuta un inesperado redoble de palillos, con tremendo vigor mímico. Eso sí, atacando en el instante
prescrito según la partitura.
En las pausas destila la doctrina.
—Lo más sencillo es una obertura. Para iniciarla sirve cualquier anécdota, mínimamente
hilvanada, una frase sencilla que se quiere musicar, elegida arbitrariamente. Ponedme un ejemplo.
Adolescente viene de adolecer. Yo me adelanto en la carrera de las ocurrencias, que tantos
descalabros me causa :
—Eres más tonto que un artículo de Martín Abril que viene en el periódico; parece que se lo
escriben las hormigas.
—Pues vaya; de punta, Gabriel, a pulso te lo ganas.
Mucho mejor principio el de Bernardo. Aquí si hay obertura:
—Cuando murió doña María Vallejo, los enormes alerones rojos de su automóvil De Soto,
modelo único, inmensos, encallaban en cada esquina de las estrechas callejuelas de la ciudad.
Zancalarga creía que los artistas se nutren de antojos, y que cabezas de otras coordenadas
han de ponerlos en su sitio. Es para él un corolario. No sé que pensaría, Geloso, de tu extraña antología de recuerdos, una amalgama con más ruido que música. Calcula: noticias despiezadas, melodías
truncadas, retazos de diario que deja de ser íntimo al confesarlo, indicios de conspirador en lengua
que se quiso cifrada y hoy se transparenta. Desahogos a gritos, cacofonías de prueba a varias voces;
pájaro cantor seas y en manos de niños te veas, la maldición.				
Si Zancalarga hubiese husmeado en tus tripas, Geloso, estoy bastante seguro que sin renunciar a la obertura, se habría inclinado por otro envoltorio de más riesgo. ¿Qué le conviene, se
preguntaría? Tenemos un tumulto de expresiones contrariadas, a presión, que se agolpan por salir.
Improvisadas, espontáneas, pero, de un vez, sin enmiendas, definitivas. Se puede ver a Zanca luchando con su temperamento para explicarnos el capricho musical enalteciendo el desarreglo “como
un scherzo, que es fantasía sin motivos”. Hasta pisar terreno sólido.
—Eso es un impromptu, se acabó- hubiera dicho. Berrihalcón puro. Y se explayaría.
—¡Claro, chusma ignara, antes del jazz, mucho antes! Schubert, Listz le daban a las teclas
a lo que salía. Claro, mamelucos; hala, a la ecuación, a ver si os sale, la música sigue rutas matemáticas y os sugiere la salida.¡ Venga remeros, desterrados, empujad firmes! Forzados, que no os
ganáis ni lo que os regalan los oídos- Mientras, de pie, se mueve entre nosotros, propinándonos

reglazos ecuánimes. En los momentos de arrebato rítmico se le va la mano, y nos azulea algún verdugón afectuoso por la piel del cuello.
Un impromptu, Geloso. El sonido impuro de los días que se fueron, el temblor del deseo.
Entretanto, Zancalarga, dirige su orquesta imaginaria.
—Que no, así no, espera, así....Eso es; déjate ganar por la velocidad, lleva el compás: tastas-tas-tas-puuuuuum. Lo primero, aislar la melodía dominante. ¿Cuál es. Infelices? Hombre no, ésa
otra; bien. Ahora las variaciones, atentos a lo que se repite, rárara. Una, dos, tres; mudanza, se corta
la serie.
Otra vez más, no pares hasta que lo oigas dentro de tu cabeza, como si sonara allí. Ya está
¿lo notas? ¡Di conmigo: en el cielo rige el adagio maestoso y en la tierra los cañonazos napoleónicos
de Beethoven!
.

El atentado hueco
Miguel Ángel Molinero
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Armonías Interiores
en la obra de Miguel Ángel
Molinero
Valentín Díaz

Recuerdo una conversación sobre Pavese, en la que Miguel Ángel Molinero subrayaba el hecho
de que el gran escritor piamontés afirmara en El oficio de poeta su convicción de que había hecho
la mejor poesía italiana de su tiempo.
Su comentario, sin otras explicaciones complementarias, me hizo pensar más tarde que su ambición (la de Molinero) era la misma que la del atormentado Pavese, es decir que un escritor, un
poeta, debe aspirar a la excelencia y tener plena conciencia de la valía de su obra, y que la calidad
literaria está directamente relacionada con la virtud de tener un estilo propio capaz de reflejar su
propia época
Esa ambición, posiblemente, no había terminado de concretarse en aquél momento, pero, sin
duda, Molinero se sentía ya seguro de sus posibilidades. Había escrito su primer libro, Venir de
lejos, finalista del Adonais, y pese a la decepción de no haber ganado el premio, la indiscutible
calidad y la fuerza del estilo de sus primeros poemas se imponían por sí mismos, por encima de
los gustos o intereses de los jurados. La propia editorial Rialp así lo debió entender y publicó el
libro en la colección Adonais.
No puedo fijar cuándo tuvo lugar aquella conversación. Probablemente debió ser hacia 1973 y
mi referencia visual la sitúa en la buhardilla de la Calle San Vicente Ferrer, en el barrio madrileño
de Malasaña, que entonces tenía la gracia virginal que las movidas y modas posteriores arrumbaron, y donde Miguel Ángel y Soledad Orozco vivían ese “amor en las buhardillas” poetizado
luego en El sentido de la experiencia; un amor que se extendió muchos años, hasta que un cáncer
a destiempo se lo arrebató.
Eran los años de estudiantes en la Escuela Oficial de Periodismo, cuando compartíamos nuestro tiempo prácticamente a diario y yo era una especie de hermano pequeño de Miguel Ángel,
un huésped fijo de la buhardilla que procuraba aprender del magisterio del hermano mayor. La
generosidad y el cariño que Soledad y Miguel Ángel me dispensaban y que continuarían regalándome luego, es uno de esos privilegios que han hecho de mi vida una experiencia interesante y
afortunada.
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Hasta que mis peripecias profesionales en
TVE me llevaron a Canarias en la primavera
de 1989, y un año y medio después a diversos
países, nuestra relación personal fue constante desde que nos conocimos a finales de
1970. Yo me trasladé a vivir en San Sebastián
en 1975, pero nos veíamos en Madrid, a donde yo viajaba con frecuencia y donde estuve
trabajando entre 1987 y 1989, y también en
Bilbao a lo largo de 1982, cuando Miguel Ángel se fue allí con Eduardo Sotillos a poner en
marcha el diario Tribuna Vasca.
Desde que me fui de España nos hablábamos o nos escribíamos con cierta regularidad
y, al menos una vez al año, volvíamos a encontrarnos. Entre octubre de 1995 y septiembre de 1996 hice un involuntario alto en mis
trabajos de corresponsal en el extranjero y
volví a Madrid a tareas directivas en TVE, lo
que me permitió estar más al tanto de sus tareas literarias.
Creo que fue por entonces cuando me dio
una copia de su novela (publicada después de
su muerte) Historia del justiciero que le decían
Cristo. De lo que sí estoy seguro es de que
en ese tiempo estaba preparando El atentado
hueco, novela todavía inédita, porque me pidió
que le localizara en el archivo de TVE una lista
de tomas que le interesaban. Conseguí varias
de esas filmaciones antiguas y una tarde las
estuvo visionando en Torrespaña para tomar
notas. Me comentó que las necesitaba para un
relato que tenía en mente o que ya había empezado a escribir. No hablamos del título, pero
por Soledad supe luego de cuál se trataba.
Yo creo que Miguel Ángel Molinero era muy
ambicioso en lo que se refiere a su obra literaria. Y cuanto más iba pasando el tiempo, y
la vida iba dejando su inevitable reguero de
sinsabores, su ambición fue tomando más
cuerpo. 1988 es un año clave, porque se publica, a través de la mano amiga y experta de
Marcos Ricardo Barnatán, Tinieblas Exteriores,
su segundo libro de poemas, y en mi opinión,
el mejor de Miguel Ángel Molinero.

El primer título del libro era el de uno de
sus poemas, Espejo en el agua, y con ese título ganó el segundo premio César, concedido
por la editorial Olcades en homenaje a César
González Ruano. Lo cambió después porque
Espejo en el agua era un título ya utilizado por
Vicente Huidobro.
El definitivo no debió convencer mucho a
Molinero. En la dedicatoria del ejemplar que
me regaló se puede leer “… estos poemas,
no tan tenebrosos como anuncia el título. Son
destilación de una experiencia y una edad,
que avanzan a velocidad vertiginosa, y no
siempre en la misma dirección”.
Sin embargo, aparte de la bondad o no del título, Tinieblas Exteriores es la confirmación de
la excelencia poética de Miguel Ángel Molinero, el libro en el que su peculiar estilo está ya
perfectamente conformado, en el que destila
un talento creativo lleno de registros, bajo los
que hay un enorme sustrato cultural y una extraordinaria capacidad reflexiva y evocadora,
que se plasma en una serie de poemas armónicamente unidos por una forma de poetizar
muy depurada.
Dividido en cinco partes el libro forma un
todo muy bien ensamblado. Se abre con una
afirmación que invita al descubrimiento:
La devastadora fuerza de vivir
y su oculto sentido.
Nadie conoce otra medida.
Su imperio encierra
toda imaginable vileza.
Y el esplendor que apagadamente canto
Y termina con otra afirmación maravillosa
que lo culmina:
Con indecible intensidad
que sólo justifica la pasión,
la vida es una luz
que no se alcanza

En la obra de Miguel Ángel las aseveraciones son muy características. El mismo carácter
rotundo con el que a veces se expresaba, cobra en sus versos la fuerza de un estilo poderoso,
como en los primeros versos de la soberbia evocación de Volver a Málaga:
No hay más sabiduría que volver,
no hay más conocimiento.
Al siempre amado territorio
donde la vida cumple veinte años.
O en la segunda estrofa de Silencioso océano nevado:
Cumplidamente acepto
la dura ley de lo que existe.
Nunca sorprende el dolor
a la mano piadosa.
El conjunto del libro es de una calidad altísima, y una buena parte de los poemas son dignos
de incluirse en cualquier antología de la mejor poesía española contemporánea.
El segundo poema, “Lucrecio”, es una espléndida evocación del autor de De rerum natura,
una de las obras predilectas de Miguel Ángel. Esa cualidad de poema “redondo” que, como
en “Lucrecio”, atrapa irremediablemente desde el primero al último verso, está presente, a mi
parecer, en poemas como los ya citados “Silencioso océano nevado”, con su hermoso aire de
confesión íntima, y “Volver a Málaga”, pero también en “Cuerpo vivo”, poema de carácter erótico especialmente logrado; en “El general viaja”, un fenomenal relato sobre la soledad y el fracaso; en “La conversión”, otro relato, pero en este caso con sabor a testimonio generacional;
en “Incendio en la quimera” y en “Ciudad de la discordia”, alegóricos de las tinieblas exteriores
que nos envuelven y que ahogan nuestro inhóspito mundo, una en pasado y otra en presente,
una en la soledad de un bosque nórdico y otra en la neurosis y la sordidez de una metrópolis
en la que se suceden citas irónicas del modernismo (y sus secuelas).
El poema final, “Maestro del espíritu”, es un digno colofón a esta sucesión de grandes poemas. Es una pieza estupendamente concebida y elaborada, que sirve como reflexión final y
conclusiva del libro y de lo que anunciaba en sus versos iniciales. Utilizando hábilmente la
figura del “Maestro” el autor no se engaña ni oculta la desolación y el pesimismo, pero no cede
ni ante la oscuridad ni ante el esfuerzo. Simplemente, la vida es una luz que no se alcanza.
“Maestro del espíritu” podría emparejarse perfectamente con “Fin del tiempo”, el último
poema de El sentido de la experiencia (el tercer poemario de Molinero) que tiene también ese carácter de gran reflexión final. La premonición casi nihilista del último verso (“El fin del tiempo
viene hacia nosotros”) viene precedida, sin embargo, por una afirmación que tampoco cede a
la oscuridad y que expresa en un verso magnífico: “Sólo la libertad es la cifra en mutación del
universo”
De la misma forma podría emparejarse “La conversión” con “Desdichadas trazas de vagar”
un poema de su primer libro (Venir de lejos) del que Miguel Ángel se sentía particularmente
orgulloso, y con razón, porque se trata de uno de sus mejores poemas. Está dedicado a Luis
Cernuda, poeta especialmente admirado por Molinero, lo que muestra que no tenía dudas de

34

etc
las bondades de este poema, que comienza
espléndidamente:
Son años de mirar distraídamente al cielo,
como a un destino ajeno.
Cierro los ojos y puedo escuchar aún a Miguel Ángel recordando ese comienzo, que le
gustaba mucho y que sitúa magníficamente el
tono generacional que tiene el poema.
“La conversión” la veo como una continuación natural, en el tiempo, de “Desdichadas
trazas de vagar”. Desde luego, no era esa la
intención del autor porque cuando se lo comenté me dijo que no se había fijado en ello,
aunque admitió de buen grado mi observación.
Estos y otros aspectos de la obra de Molinero nos revelan lo que se hace evidente al leer
sus libros: la continuidad y firmeza de sus
motivaciones y de su estilo, que va evolucionando, que se va depurando, pero que mantiene unas armonías interiores y unas características marcadas, con una gran coherencia
de toda su obra, como señala Rosa Pereda
en su sabio prólogo a la cuidada edición de
El sentido de la experiencia, llevada a cabo en
2009 por Manca Editorial.
Este último poemario es el que, junto a su
novela Historia del justiciero que le decían Cristo,
no deja dudas de la gran ambición literaria de
Molinero, a la que hacía alusión más arriba.
El sentido de la experiencia es un libro excepcional, en el genuino sentido del vocablo.
Yo no conozco en la poesía en castellano
nada parecido. No digo mejor, digo diferente.
Un libro desmesurado que sorprende por su
originalidad, por su afán de exprimir sin límites un estilo de escribir, de ir más allá en la
expresión poética, en la evolución formal y
del pensamiento, con una textura muy densa
y muy libre. Ambición literaria en su mejor expresión.
En realidad, El sentido de la experiencia son
varios libros en uno. Y no solamente por la inhabitual extensión del libro y de algunos de

sus poemas (el que da título al libro tiene, solo
él, unos 350 versos).
Las cuatro partes en que Molinero dividió
este desaforado poemario, tienen elementos
diferenciadores, y quizá por ello, el autor pone
títulos a cada una de las partes (el único poemario en que lo hace). La primera, “Visiones
de la destrucción”, con sus alucinantes miradas al mundo exterior, se distingue bien del
lirismo y el regreso a la intimidad de los tres
poemas que forman la segunda parte (“De entraña”) en el que bucea en el amor a la pareja,
en el amor a la madre y en el amor a la tierra
natal.
De estos último me gusta especialmente
“Averiguación de la tierra natal”, un largo
poema en el que vuelve su mirada al pasado
para verse a sí mismo y desbrozar la tierra de
sus orígenes burgaleses, y lo hace con un lenguaje rico y deslumbrante, como si quisiera
homenajear al propio idioma, nacido en ese
mismo entorno físico. Porque Molinero tenía
un alma de sobria dignidad profundamente
castellana (alejada de cualquier folklorismo)
que se unía con una sensibilidad intensa, sin
aspavientos, que se desborda al llegar, adolescente, a Málaga y se funde en una atmósfera andaluza de amistad, literatura, amor; de
luz y pasión por vivir.
Sus motivaciones poéticas son ya muy visibles en Venir de lejos, cuyo título es también el
del cautivador poema que abre el libro. El que
le sigue, “Plaza de San Pablo” es precioso y
está dedicado a Jorge Guillén, otro castellano
enamorado de Málaga, y junto al que reposa
Miguel Ángel para siempre, en el Cementerio
Inglés de esa ciudad.
Venir de Lejos es un libro de juventud, de
tránsito y de amor, en el que Molinero muestra
con determinación su capacidad para crear
un universo literario propio, en el que exhibe
un estilo fuerte y ambicioso, en el que se mezcla, cautivadoramente, lirismo y elegía.
Tinieblas Exteriores responde a la época de la
joven madurez del poeta, en la plenitud lozana
de su existencia y El sentido de la experiencia,

escrito muy probablemente en los últimos diez años de su vida, es el testimonio de su madurez
total, de su ambición poética, de su libertad como individuo.
La publicación conjunta en 2012 de sus tres poemarios, por parte del “Centro Cultural Generación del 27” de Málaga, lo considero, no solo un gran acierto editorial, sino también un acto
de justicia con uno de los poetas a los que solo el tiempo irá concediendo la importancia que
merece.
La obra de Miguel Ángel Molinero está plagada de poemas mayúsculos, teñidos de una gran
carga filosófica, impulsada por la mágica pulsión de las palabras y por la reflexión sobre la fugacidad de la vida, sobre el tiempo como la substancia de la que estamos hechos, en palabras
de Borges, uno de sus grandes referentes literarios.
Pero su ambición no se quedó en los límites de la poesía y quiso ampliar sus dominios como
escritor con su Historia del justiciero que le decían Cristo que terminó de escribir en septiembre
de 1995, y que publicó Trama Editorial en 2008. Con un comienzo deslumbrante, la novela es un
ejercicio literario de primer orden; nada que ver con tantas farfollas que inundan las librerías.
Es literatura poderosa, fabulada en el escenario fascinante y terrible de la Baixada Fluminense, y que da pie a un retrato de grandes dimensiones de Río de Janeiro, construido a base de
entramados narrativos complementarios, en los que las escenas y los personajes están esculpidos por un lenguaje que es el propio sostén de la novela.
La construcción, el fraseo, el ritmo narrativo van cambiando con las diversas voces sobre
las que se articula la historia, de tal forma que el lenguaje, trabajado con la minuciosidad del
orfebre, se constituye en el armazón esencial del relato. Un reto de gran magnitud, que Molinero aborda con decisión, logrando una obra extraordinaria, que es, a la vez, una mirada muy
personal sobre nuestra época y sobre la condición humana, y que la engarza, así, con el universo poético del autor.
Poeta formidable, hombre de cultura enciclopédica, con una afilada capacidad dialéctica, Miguel Ángel Molinero era una persona con valores y principios arraigados a los que profesaba la
misma lealtad que a sus amigos. Grande de cuerpo y de alma. Lúcido y cabal. Su memoria está
viva en los que le quisimos porque sus libros reflejan primorosamente su fuerte personalidad,
su espíritu libre y cultivado, su elegancia interior.

Armonías interiores
Valentín Díaz
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Laura Brinkmann

Kafka y los insectos
contemporáneos
Hugo Abbati
Un recuerdo personal.
Conocí a Franz Kafka con catorce años en casa de un amigo. El que tenía catorce años era yo, él
estaba muerto hacía ya varias décadas. Sucedió en Buenos Aires. En ese entonces, y a falta de
Harry Potter, algunos jovencitos nos permitíamos esas veleidades literarias. Ya habíamos pasado
por alguna cosa de Dostoievsky, La Náusea de Sartre, en la que el perplejo Roquentin se miraba
una de sus manos como si fuera de otro, El Extranjero de Camus, donde el sol le calienta fatídicamente la cabeza a Mersault justo cuando se le cruza un árabe, el amable Huck Finn de Twain, que
siempre provocaba un descanso ante tantas “profundidades”. Algo de literatura nacional también
caía. Roberto Arlt y sus Siete Locos que, junto a él, sumarían ocho. Los divertidos Cronopios y Famas de Cortázar, que todavía no había parido su Rayuela. Incluso alguno se había atrevido con Macedonio Fernández, luego elevado a las alturas en virtud de su rara genialidad. Borges no, a Borges
no lo leíamos. A pesar de nuestra voracidad literaria y de nuestra extrema juventud, y quizá por ello,
despreciábamos al ya famoso ciego por ser antiperonista (fascista, se diría ahora, época de simplificaciones), o sea, ya teníamos incipientes anteojeras ideológicas que años después estallarían en la
infame época de la dictadura de Videla, como traca final o explosión real del horror. La Revolución ni
era tan sencilla ni estaba allí, cuando nos percatamos de ello, era muy, muy tarde. Pero eso estaba
lejos aún. En esa tarde en lo de mi amigo, cuando conocí a Franz Kafka, las inquietudes literarias
eran mucho más importantes que las ideológicas, que ya venían pidiendo paso.
Llegó entonces el amigo que sería el portador de la buena nueva. Traía un libro. Me dijo “Éste te
va a gustar”. “Éste” era Franz Kafka, y el libro, de la Editorial Losada, era La Metamorfosis y otros
cuentos, en traducción, cosas de la literatura, de un tal Borges. Y había allí algo curioso que no
estábamos en condiciones de advertir en ese momento: Borges tradujo el volumen a excepción de
algunos cuentos, entre ellos, precisamente, La Metamorfosis. Muchos años después (muchos de
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verdad) leí a Borges y decía que la traducción correcta hubiera sido La Transformación1. Y así era.
Incapaz, en ese tiempo, de advertir los lazos sutiles que la escritura tiende al incauto, simplemente
abrí el libro y me puse a leer. Y seguí leyendo, claro. Y no sólo porque el bueno de Gregorio se despertara transformado en un horrible insecto, también por el extraño señor que se negaba a comer
y hacía, de ese hecho, una especie de ascetismo suicida, como si el arte y la muerte fueran de la
mano en esa jaula donde el tipo se encontraba; y por el eximio trapecista, claro, que pidió a su considerado empresario un segundo trapecio (título original: Erstes Leid, primera pena o sufrimiento,
y no Un Artista del Trapecio; lean o relean el cuento y verán que título maravilloso a los fines del
relato). Todo ello no tenía nada que ver con lo que había leído hasta entonces, que tampoco era
mucho, sino que nada tenía que ver con lo que leería después. Era el principio de una larga amistad.
Hubo un efecto colateral. Mi entusiasmo kafkiano hizo que arrastrara a mis amigos a ver una versión
teatral de El Castillo en un teatro pequeño e independiente, uno de los tantos de la época en Buenos
Aires. No habíamos leído la novela, pero allí estaba ese nombre, Kafka, y hacia él marchábamos.
Nos costó encontrar la pequeña, humilde sala donde se representaba, aunque, de hecho, tampoco
teníamos muy claro donde quedaba Praga. Las risas de mis amigos hicieron que nos marcháramos
de la función en medio de las reconvenciones del resto del público que, al parecer, podía captar
aquello que a mis amigos se les escapaba. Y también a mí, aunque yo estaba perplejo y no tenía
ánimo para reírme. Leí, entonces, El Castillo. Al terminarlo, ya era kafkiano, un kafkiano joven y de
la periferia del mundo que no tenía mucha idea de lo que Kafka decía en sus textos, pero, así y
todo, con un íntimo goce por haber encontrado a alguien que escribía así, de esa manera. Me dio
la impresión de que todo el texto apuntaba a un suceso que estaba a punto de ocurrir, y que nunca
ocurría; así y todo, uno seguía y seguía con la insensata esperanza de que esta vez sí, esta vez el
agrimensor llegaría a entrevistarse con las autoridades, se enteraría de qué iba su trabajo, ocuparía
un lugar claro en el contexto del castillo y sus alrededores, tendría, al fin, un punto de vista. Pero no.
Los personajes, a cual más extraño, aparecían aquí y allá, sin dar descanso, entreverándose entre
ellos como si la cosa no fuera con el lector, quiero decir, como si no hubiera un lector. Y uno seguía
leyendo. La pregunta era ¿Qué está pasando aquí? Aquí era el texto.
La inercia de los días me llevó a cumplir quince años. Pedí dinero a mis familiares más cercanos a
modo de regalo, y fui hacia el centro de la capital para comprar la que, creo, fue la primera edición
de las obras completas de K. en castellano, ed. Losada, año 1959, dos tomos. Por supuesto que no
eran completas, porque mucho material se fue agregando desde entonces hasta la actual, alemana
y oficial, como corresponde, que aún, al modo kafkiano, no se ha completado (Ed. S. Fischer, que
comenzó en 1983 y en ello sigue). Entré a un bar de la calle Corrientes (el La indiferencia ante el horror, legendario a su manera, transformado ahora, si no recuerdo mal, en una Cosa donde venden
chocolatinas) con los dos preciados tomos y allí me quedé leyendo hasta que advertí que eran las
doce de la noche y que, no sólo se me había pasado el cumpleaños y su festejo, sino la posibilidad
de llegar con facilidad al barrio suburbano donde vivía. Así y todo, en plena madrugada, alcancé la
casa paterna. Como suele suceder en estos casos, a la alegría del retorno después de una desaparición inexplicable, se sumó el deseo de castigo de mis padres que, ante mis razones literarias,
se decidieron por la desorientación. No hubo, entonces, castigo, sino una larga explicación a los

1 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero12/bor_kaf3.html

pobres parientes al día siguiente de la frustrada fiesta. Para mí fue un cumpleaños memorable, a
pesar de lo poco concurrido: Kafka y yo. Incluso ahora, desde el lugar donde escribo esto, puedo
ver los lomos verdes y gastados de los dos libros, que han viajado lo suyo. Llevado por la nostalgia,
o vaya a saber uno por qué, me levanto y los abro. En el primer tomo hay una hoja muy vieja con
una sola frase en la que reconozco mi letra. Dice: La indiferencia ante el horror. En el segundo tomo
hay, también, otro papel, pero es mucho más reciente y lo allí escrito no me pertenece, desconozco
la letra. Es un texto, presuntamente de Kafka, que comienza así: “La existencia de Cristo no es, aunque la tradición indique otra cosa, un acontecimiento histórico, sino un suceso cósmico…” (sigue).
Es seguro que si presto atención a estos inesperados, casuales hilos, lo kafkiano hará presencia, y
si ello ocurre, todo se tornará aún más kafkiano. Es como una ley.
En realidad, todo lo escrito hasta ahora no merecería la atención de nadie, aunque al comienzo se
advierte: “un recuerdo personal”, y quiere el saber popular que quien avisa no es traidor. Así y todo,
hay algo inquietante en esto que se puede formular de la siguiente manera: ¿Cómo es posible que
un señor que escribía en alemán, mayormente en el comienzo del siglo XX en la Praga imperial,
hijo de un próspero comerciante, conmoviera al joven hijo de un trabajador de un suburbio de una
ciudad todavía en busca de su identidad situada a 12.000 km al Sur de lo que había sido el Imperio
Austro Húngaro? El verbo “conmover” (perturbar, inquietar, alterar) intenta definir lo que ese joven
sintió acerca de algo que apenas alcanzaba a comprender. En ese entonces, y en el ámbito de mis
posibilidades de lectura, no era posible salir de las exégesis que reducían la obra de K. a la soledad contemporánea, la alienación, el orden burocrático, el Poder, la Ley y, en general, no mucho
más de lo que Max Weber definía como el desencanto del mundo, esto es, el fracaso final de las
esperanzas de la Modernidad: Razón, Ciencia y, andando el tiempo y las dos guerras mundiales, el
famoso vaciamiento del sujeto. Y el Absurdo, claro, con su teatro, su filosofía existencial, su Kierkegaard, ahora privado de Dios, frente a un Hegel controlador y paranoico. Digamos, el Zeitgeist.
Aunque había otra verdad que otro Max (Brod) insistía en sostener desde su incombustible amistad
con K., que era atribuir a su obra un sentido religioso. Ese intento, de todos modos, no prosperó, e
hizo de Brod una especie de tonto bienintencionado que no se había enterado de nada. Esta fama,
la del buen tonto, creció y creció hasta sepultar otros méritos, propios de la amistad, en los que se
mostró pródigo. De modo que esas explicaciones al uso de aquello que K. había querido expresar,
operaban más como una celda hermenéutica que como un estímulo, no algo que abriera caminos,
sino que los cerraba, justo aquello que nunca sucedía en su obra. Pero teníamos, al fin, un Kafka
a la medida de nuestros tiempos, para no mencionar al K. profético con su anticipo del Holocausto,
de los horrores en ciernes del socialismo soviético, la antelación con que supo ver la depredación
despersonalizada del Capitalismo, la reformulación reveladora de hombre bajo control por la presión de Estados omnipresentes, etc. La condición sugerente e incompleta de sus textos facilitaba la
interpretación en cualquier dirección que uno quisiera, y siempre se podía abrevar en sus Diarios,
novelas, fábulas, para certificar aquello que uno quería probar. En época de tinieblas, alguien había podido ver más allá. Así y todo, algo insistía en esa escritura, algo que yo no advertía, pero
que estaba allí. Y aunque algunas ideas se acercaban más a mi experiencia lectora que otras,
entre ellas la de Camus en el Mito de Sísifo, donde, a pesar de la frecuencia con que la palabra
Absurdo puntea el texto, dice: …el medio más seguro de captarlo (a K.) consiste en no provocarlo,
en leer la obra con un espíritu no prevenido y en no buscar sus corrientes secretas. Esa propuesta
de esa lectura “ingenua” era lo que me gustaba de Camus, ya que para lectura “ingenua”, la mía.
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De todos modos, y en general, lo que podía leer acerca de su obra me alejaba de mis primeras
impresiones, la Época se había lanzado sobre aquellos textos sorprendentes, que no encajaban
demasiado con lo hasta allí conocido, y los había interpretado, precisamente, desde lo conocido,
que siempre fija la imagen y la torna cómoda. Poco a poco, y sin negar la pertinencia de muchos
trabajos, terminé como Brod, sin enterarme de nada. Estaba inerme ante la teoría, sus diversas
elucubraciones, y eso era sólo el comienzo, porque si algo fue ignorado, fue esa prevención de
Albert Camus de no buscar corrientes secretas. Claro, el pobre no sabía que los tiempos abundaban en herederos de la sospecha como método, de manera que nada era como creíamos, y
si creíamos algo, seguro que no era tal como pensábamos que era. Marx, Freud y Nietzsche
habían dado el disparo de salida, la preeminencia del texto haría lo demás. Entre los pliegues
del tiempo acechaba el rizoma deleuziano, la intertextualidad metaficcional, las anfractuosidades
metonímicas del lenguaje, el grado cero de la escritura, las deconstrucciones y la differance derridianas, y muchas, muchísimas cosas más, todas ellas destinadas a mostrar a un Kafka otro,
ahora destripado en el glorioso matadero del lenguaje que, voraz, se volvía sobre sí mismo. Por
fin nos íbamos a enterar lo que quería decir este tipo, que posiblemente no quería decir nada, que
nacía y moría en la letra misma. O sea, letra muerta.
Otros amigos llegan.
Beckett el primero, Robert Walser luego, y Thomas Bernhard al final. Se estableció, entonces, el
Cuarteto de mi propio Apocalipsis como lector. Por supuesto que muchos otros escritores ocupaban (y ocupan) un lugar de privilegio en mis modestas preferencias, pero a estos cuatro les
daba de comer aparte. Para que esto sucediera debió correr mucha agua literaria en mi vida, de
modo tumultuoso, confuso, y siempre con entusiasmo, que es lo que suele arruinar las cosas.
Llega entonces Lo Kafkiano (con mayúsculas). Y su elucidación. A K. le gustaba Walser al punto
de recomendar su lectura, Beckett decía que en K. hay amenaza todo el tiempo, pero que la
consternación se encontraba en la forma, y en su caso, mas allá de la forma (coincidían, entonces, en la consternación2), Bernhard alude a cosas kafkianas en sus novelas, pero nunca (que yo
sepa) habló sobre él; de todos modos, Bernhard es un quejoso y un seductor de primera, un tipo
irritado que se deleita escupiendo sobre el mundo, por el contrario, en el caso de los muchachos
del ámbito K., es como que no se enteran de nada y, además, el mundo, muy sutilmente, les
escupe a ellos. Por su parte, Walser camina y camina y hace como que pasa de todo, pero no
pasa, pasea. Beckett, a su bola, hablando cada vez menos hasta que se instala el silencio como
narración final o muerte [I switch off (apago) es la expresión final del último drama del delgado
irlandés, What Where]. He aquí, entonces, a los amigos reunidos en el consternado corralito de
mi cabeza. ¿Cómo ha llegado esta gente hasta allí? Cualquier especialista en cualquiera de ellos
daría razones suficientes para que quede claro que la pertenencia al grupo es un capricho del
que esto escribe. Y como los especialistas no dejan de crecer estableciéndose, además, subespecialidades que, a su vez, se dividen y subdividen, las razones para descalificar esta reunión de
autores en ese limitado espacio serían innumerables. Sin embargo, sí es verdad que, a excep-

2 It seems to be threatened the whole time - but the consternation is in the form. In my work there is
consternation behind the form, not in the form.

ción de Walser, cuyo deseo de autoexclusión era absoluto (casi como el de Vila-Matas), los otros
han sido más o menos emparejados, aunque a Bernhard un poco a regañadientes, no fuera que se
le ocurriera tratarlos como si fueran austríacos disfrazados. Mi hipótesis es que en todos ellos late
Lo Kafkiano (en Vila Matas, menos), y que ello opera como un magma o sustancia pegajosa que, de
una u otra manera, los relaciona. La única prueba que tengo de la existencia de Lo Kafkiano, es que
yo lo he padecido siendo muy joven, a una edad en la que ignoraba qué era eso de la crítica literaria,
no sabía lo que era un canon, ignoraba la cuestión entre realidad/ficción, arte/vida, habla/escritura,
significado/significante, forma/contenido, la muerte del autor, de la novela, del lector, del libro, las
escuelas, los movimientos, las tendencias, las guías de lectura y tantas tramas discursivas que
irrumpieron luego con fuerza tornando casi prescindible la lectura de las obras, dando preeminencia
a la lectura de la lectura de las obras, la visión crítica. Sé que mi prueba es endeble, personal y sin
sustancia alguna, pero yo recuerdo el modo en que Lo Kafkiano me cambió mi idea de la literatura,
aunque no lo advertí desde el comienzo, y que, después de leer aquel libro de Losada, leí y leí todo
lo que había a la mano del buen K., una cosa me quedó clara: no es que la mayoría de los textos
estuvieran inconclusos, es que no podían concluir, del mismo modo que la muerte nos sorprende
con asuntos pendientes, sólo que el día siguiente ya no está, y si está, ya no es el día siguiente que
imaginábamos. Y esa esperanza siempre vana de que la literatura nos dará algo que no nos da pero
consuela, me fue llevando, de uno en uno, de K. a los otros, de los otros a K., lecturas, relecturas y,
a veces, un rayo iluminador: el ahora reivindicado Borges hablando, aquí y allá, del hijo del comerciante judío de Praga, escribiendo sobre él, maravillando con esa claridad que no necesita claves
retóricas ni un lenguaje iniciático, algo que, tratando de K. y la que cayó luego, es, simplemente, un
milagro. Y dice por ahí, el ciego, “podemos leerlo sin importar sus circunstancias, algo que sucede
con pocos escritores”. Dije entonces: ¿De nada valía mi condición de joven suburbano y bonaerense, mi esforzado deseo por ser profundo, mi adornado peronismo, para comprender a K? ¿Estaban
el Imperio Austro-Húngaro y Buenos Aires dentro de las circunstancias de las que se podía prescindir? ¿Algo hubo, entonces, que casi ignorando al mundo, llegó a mí de esa manera radical a una
edad tan poco leída? Sí, así es, y se llama Lo Kafkiano. Luego LK creció y creció a lomos de un siglo
desventurado, y gran parte del mundo (literario) se vio en la obligación de decir algo al respecto. La
inflación teórica, el súbito ascenso de los aspectos más sofisticados de la crítica, alcanzaron a LK
y lo descifraron, lo vapulearon, lo elevaron y lo dejaron caer para elevarlo de nuevo y nuevamente
dejarlo caer hasta que se comprendió, al fin, que no había un lugar donde ponerlo y que se quedara
quieto de una vez por todas3. Una y otra vez escapaba a las circunstancias, nada menos que él,
el judío previsible en su rutina diaria, sorprendente en sus producciones nocturnas, tan desorganizadas, tan fuera de todo, tan marcadas por la falta de un cierre, por el imperio del fragmento, por
la reflexión suspendida en medio de la frase. Un mundo hecho de pedazos. Los rejuntes a veces
caprichosos de sus textos, las múltiples ediciones entrecruzadas de los mismos cuentos (historias,
fábulas, apuntes, etc.), las luchas por la traducciones más fidedignas, certifican este mundo hecho
de pedazos. Pero un mundo hecho de pedazos es, también, un mundo.

3 Un ejemplo: Lo que en Kafka sufre o goza no es el padre, un superyo, ni un significante cualquiera; es, ya, la
máquina tecnocrática americana o burocrática rusa, o la máquina fascista (en Por una Literatura Menor, de
Guattari y Deleuze; pág. 22 de la edición castellana de Ediciones Era, México, 1978.)
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Todo se complica
Los análisis textuales de la segunda mitad del siglo pasado, me tornaron cada vez más extraño
aquel gozo inicial de mis lecturas de K. A la modernísima aparatología teórica debí, además, sumar
a aquellos escritores que, sin armado teórico específico, discurrían sobre la obra de K. un poco al
albur de sus inspiraciones, como si fuera inevitable hablar de ella (ahora, a bote pronto, me vienen
a la cabeza Vila-Matas y Eduardo Mendoza, dos escritores españoles.) Yo creía, sin embargo, que
lo realmente fácil era leer la obra y no hablar ni escribir nada en absoluto, y volver a leerla y volver a
no escribir nada en absoluto. Mas K. parece exigir que se ocupen de él, como si toda obra posterior
a la suya debiera situarse en relación con ella, ya sea desde la admiración, la extrañeza, la ironía,
la broma, e incluso la duda: ¿No estará sobrevalorado este tipo? A eso vamos.
Una mañana Franz Kafka se despertó convertido en Eduardo Mendoza. Sin pensárselo dos veces
se lanzó a una tarima y ante un reducido grupo comenzó a hablar mal de su propia obra. Vestido con
elegante traje azul, corbata al tono y una blanca camisa, Franz Kafka simula muy bien ser Eduardo
Mendoza, el creador del marciano que busca a otro marciano que se llama Gurb (pero K. ignora
esto). Gesticulando con cierta dismetría y adoptando un impostado tono balbuceante, K. arremete
contra sí mismo. Intenta deshacer ese malentendido que lo proclama como uno de los más grandes
escritores de la moderna literatura (del siglo XX hacia acá) y atribuye parte de ese error a ser, y
aquí se sonroja un poco, muy fotogénico, además de haber muerto joven y de haber sido, dice K.,
un judío de gueto (?). Y confiesa, ¡al fin!, que sí, que le dijo a Brod que quemara sus escritos, que
eran malos malísimos y que temía su publicación, incluso que temía por aquellos ya publicados,
solicitando al atribulado amigo que quemara todo ello, en la medida de sus posibilidades, claro. Y
aquí Kafka (as Mendoza) dice que él, como caprichoso escritor, reconoce que no tenía sentido de la
narración, mientras revolea sus brazos desmintiendo, así, su condición de inveterado tímido. Sabía,
dice, como comenzar una narración, pero no tenía ni la más pajolera idea de cómo seguirla, por ello
disculpa a todos aquellos (mayoría) que nunca terminan de leer sus textos. Admite que, de haber
sabido escribir, hubiera comenzado sus novelas como Rojo y Negro, de Stendhal, describiendo un
pueblecito (ejemplo: “Estando en tal pueblecito (aquí: descripción del pueblecito, con río incluido)
dos señores se le aparecieron una mañana a Joseph K. y se lo llevaron detenido”, etc.) A esta altura
de la brutal confesión, K., a quien el cuerpo de Mendoza se le rebela definitivamente, mueve su
mano derecha impulsiva y titubeantemente, como queriendo alcanzar una mosca que no se alcanza
a ver. Ya sobre el final, Franz Mendoza, o Eduardo Kafka, que tanto monta, expresa su deseo de
refundar la narrativa, y aunque no lo dice expresamente, podemos ver que uno de sus gestos nos
indica el camino: el marcianito, Marta Sánchez, Savolta, las prodigiosas ciudades, etc., significantes
claves que puntean la obra narrativa de este escritor (Mendoza, no Kafka.) Gracias a los milagros
de la técnica, que no sólo avanza hacia adelante, sino también hacia atrás, tenemos un testimonio
grabado en vídeo del histórico momento. No es broma, se lo puede ver en https://www.youtube.com/
watch?v=9T3D4G56PF0 Se los recomiendo con todo mi fervor desmitificador.
Ahora, todo se complica aún más. Hace presencia LV, que es como se denominará, de ahora
en más, a Lo Vilamatiano. Sabemos de la timidez del escritor Vila-Matas, de su impulsivo deseo
de soledad, de su esquivo mostrarse al mundo, de su, digamos, aspiración a muerto (aparente).
Apasionado y (pos)modernísimo, LV es aquello que metaficcionaliza la metanarración intertextua-

lizándola de tal modo que el escritor, en su aspiración a muerto, no deja huella y, si la deja, no es
su intención, simplemente se subsume en la imparable producción de textos que han sido y serán,
sin otra aspiración que metaficcionalizar las metanarraciones intertextualizándolas. Experto en K.
y Robert Walser, LV puede citarse a sí mismo y atribuir la frase o dicho al judío del gueto (?) que,
luego, sus metalectores, repetirán como si la frase fuera de K., de modo que, sin advertirlo, están
reproduciendo una frase de V-M ¡Han caído en la trampa intertextual! ¡Qué risa! Pero esto es, por
decirlo así, la capa más externa, más burda, si es que hay algo burdo en LV. Los diversos pliegues interpretativos que posibilita su narrativa, su resistencia natural a cualquier metateoría que
pretenda congelarla en su vivacidad posthistórica y múltiple, nos regala verdaderas joyas. Así, en
su valioso libro Exploradores del Abismo4, LV provoca, en su página 254, uno de sus típicos juegos provocativos que intiman al lector a releer sus propias relecturas y ponerse a prueba, en este
caso, ante el leve cambio de disposición espacial que LV ejecuta en relación con uno de los más
celebres cuentos de K., La Condena. Sabido de todos es que el bueno de Georg Bendemann, su
protagonista, termina arrojándose desde un puente a las turbulentas aguas de un río que discurre bajo él, episodio que es ocultado por el ruido del tráfico. Pues bien, LV, con intenciones sólo
oscuras para aquellos que no han descubierto los juegos metaficcionarrativos, hace que Georg
salte ¡”desde la ventana de la casa paterna”! Es claro que en un experto en K, como lo es V-M,
esta dislocación espacial en relación con el salto del joven, apunta a algo más, a la revelación
de un destino en el que las habituales determinaciones del espacio euclidiano se muestran bajo
sospecha o, quizá, como burla de ese mismo espacio, como si se dijera: a mí el espacio con su
vocación realista y caduca, no me limita, como escritor aspirante a muerto, estoy más allá de ello,
incluso más allá del texto de Kafka, más allá de Kafka mismo, y desde ahora en adelante, Georg
saltará, por toda la eternidad, desde esa ventana paterna que metaficcionalicé para que su caída
fuera más metaliteraria, si cabe.
Las referencias a estos dos escritores, uno con tendencia a lo propiamente marciano (Mendoza
disfrazado de K., o al revés, que ya no me acuerdo bien), y otro marcado por un espíritu juguetón
y autoficcional, da cuenta de lo que K. da de sí a poco que su obra se tome como un artefacto
narrativo maleable y dispuesto a los nuevos tiempos. En la aspiración a escritor como muerto (no
aparente), cabe decir que K. ha ganado con facilidad a sus dos colegas contemporáneos (realizó
su sueño el 3 de junio de 1924 en el sanatorio del Dr. Hoffmann, en Kierling, Baja Austria.) Barcelona y sus acogedoras editoriales siguen siendo el ámbito vital de los otros dos creadores que, a
la fecha, parecen gozar de buena salud.
Kafka for ever
Debo reconocer que escritores como Sebald y Canetti han ampliado mi visión de Lo Kafkiano en
mí, pero aún así, mi temprana lectura, que comenzó a mis lejanos catorce años, ha permanecido

4 Donde hay, por cierto, un muy buen cuento: Fuera de aquí, inspirado en un texto de Kafka, muy breve,
que termina con Fuera de aquí, aunque quizá, a los fines de una traducción más literaria, la frase debiera ser
Salir de aquí.
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inalterable en todos estos años. Lo que esa lectura conmovió sigue igual de conmovido. Fue,
para decirlo así, una lectura romántica, esto es, subjetiva e intransferible, y no una lectura ilustrada, pasible de compartir con los demás un corpus interpretativo basado en la razón analítica.
Creo que este dilema acompaña a la recepción de cualquier obra que en verdad nos transforma,
que permanece en nosotros como el pino antes que los adornos lo conviertan en un árbol de
navidad. El pino no deja de serlo por las pelotitas brillantes y las tiras de colores que le infligen.
Sigue allí.

Kafka y los insectos contemporáneos
Hugo Abbati
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La soledad del corredor
de fondo
Eduardo Tornay

La soledad del corredor de fondo
Alan Sillitoe
Impedimenta. Madrid (2013)
246 págs. 19,95 €.
Original: The Loneliness of the Long Distance Runner.
Traducción: Mercedes Cebrián.
Estos relatos narran la imposibilidad de la integración, la falta del impulso o la decisión necesarios
para aprovechar las oportunidades vitales, para hacerse dueños del propio destino, para llegar a
convertirse, como quería Montaigne, en uno mismo por siempre y totalmente, o convertirse en parte
de un todo que lo abrace, que lo integre y multiplique.
Una lectura gregaria del libro, condicionada por la biografía de su autor —autodidacta que empezó
su periplo en Nottingham, en la orfandad y el trabajo de un taller de bicicletas, que se alistó en la
Royal Air Force para la I Gran Guerra y se envició con la lectura merced a una tuberculosis que lo
tuvo encamado durante una temporada, luego joven y exitoso autor animado por Robert Graves en
Mallorca y encuadrado en el grupo británico de los Angry Young Men, junto a Kingsley Amis, John
Braine y John Osborne— nos llevaría a pensar que los diversos personajes —pequeños seres enredados en la delincuencia y los barrios suburbiales, en los trabajos modestos, las familias y el vecindario problemáticos y las relaciones de barra de pub— son víctimas de un cúmulo de circunstancias
externas que los llevan a comportarse con desgana y desarraigo. En todos los textos tenemos uno
de esos personajes menores a los que se presenta —aunque no de modo diáfano, sino oblicuo—
una oportunidad para salir de la espiral que parece sepultarlo. Pero —diríamos a la primera vista—
los condicionantes externos y su falta de seguridad endémica les impiden aprovecharlas.
En realidad, se trata de todo lo contrario. El talento de Sillitoe —una prosa directa, unos tipos trazados con pulcritud, unas tramas sin divagaciones— consigue esconder el verdadero núcleo de estas
historias y requiere una lectura desconfiada para descifrarlo. Con machete y constancia se pueden
desentrañar, pero la flor que esconden está perlada de espinas: como toda la literatura valiosa nos
habla de nosotros mismos, ¿y de quién, si no?
En el relato que da título al libro tenemos al director de un reformatorio de corte progresista, que
intenta mantener una actitud dialogante y motivadora con sus pupilos. El personaje secundario de la

historia, el narrador, es un ladronzuelo de ideas
provocativas y poco espíritu de superación que,
lejos de manifestar arrepentimiento o deseos de
redención, se aprovecha del buen trato recibido —cama y comida, amabilidad, potenciación
de sus capacidades innatas: en este caso, su
habilidad para correr deprisa grandes distancia
campo a través— y lo paga dejando en ridículo públicamente a su mentor, cuando tiene a su
alcance la victoria en una carrera estatal y, en
consecuencia, la posibilidad de granjearse un
futuro como deportista de élite. Es decir, la posibilidad de salir de la concha, de integrarse. Una
pena y una auténtica calamidad con la que chocaron frecuentemente, y aún chocan, las bienintencionadas políticas del Wellfare State.
La oportunidad se materializa en cada relato y,
sin embargo, algo impide aprovecharla. Siempre
hay un enfrentamiento global con el mundo (el
mundo de los integrados, se entiende) y, a la
vez, la incapacidad para integrarse en el ámbito
de origen (el reformatorio o la clase obrera, el
pub, la propia familia), lo cual aísla doblemente.
Por tanto, en el libro no hay una visión de clase,
sino de individualismo, aunque a veces sí haya
una opresión de clase como punto de partida.
Como se pregunta uno de estos personajes:
“¿Por qué había vivido?... No puedo verle sentido. ¿Para qué todo esto?”. Aun así, esta falta de
sentido sí parece unir al individuo con la clase y
entraña un acusado autodesprecio.
En todo momento el lector se ve frente a una
mitologización del malevaje barriobajero, donde los ladronzuelos huidizos de esquina y pub
ocupan el papel de los bravos compadritos de
Borges, con el mismo tono festivo, pero sin llegar a los límites de depravación y amoralidad,
de Donald Ray Pollock. En Mr. Raynor, el maestro de escuela parece que la única función social
del profesor en un colegio público de un barrio
popular era “mantener a toda aquella patulea tan
callada como se pudiese… y luego abrir las cancelas y dejarlos marchar a todos, permitirles que
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se desparramasen por el ancho mundo como los
jóvenes cachorros que eran, ávidos de cigarrillos y de fútbol, de cerveza, de mujeres y de un
bosque interminable de calles por las que deambular”.
El tío Ernest enreda a unas lolitas faltas de cariño que suelen acudir a la cafetería que él frecuenta para que las invite. Su falta de ambición,
su cautela, bloquea la intención de tener relaciones sexuales con las dos a la vez que la historia pide a gritos, de modo que esa demora irrita
tanto a los lectores como a los espectadores del
establecimiento, —quienes acaban reclamando
la presencia policial, acusadora de unos actos
ilícitos que el pobre Ernest no ha tenido valor
para cometer—.
En Una tarde de sábado el personaje pierde la
oportunidad de integrarse en la vida adulta y enfrentarse a los grandes retos del mundo cuando
su vecino le pide ayuda para suicidarse. A pesar
de su tímida colaboración, queda como mero espectador de la intentona fallida y tiene que enterarse a destiempo que el propio suicida frustrado, una vez detenido, acaba por sí solo con su
vida lanzándose por la ventana del hospital psiquiátrico en el que estaba recluido. Como dice el
niño que habla, “en mi familia siempre estamos
con caras de pocos amigos”. Y su padre “un día
llegó casi al límite de su mal humor, tanto que
pensé que se había vuelto tarumba, pero era la
suya una locura silenciosa, hasta que una mosca se posó a unos metros de él”. Sin embargo,
su padre malhumorado es un perdedor sin dignidad, incapaz de ningún tipo de heroísmo: “mi
padre nunca se ahorcaría porque nunca lograría
la expresión adecuada en la cara, a pesar de
haber estado sin trabajo con mucha frecuencia”.
En La deshonra de Jim Scarfedale el narrador
post-adolescente aboga, desde el principio, por
la necesidad de abandonar el hogar familiar
nada más cumplir los quince años. Para ejemplificarla cuenta una historia de lo contrario, de
enmadramiento: la del pequeño huérfano que no
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se desprende de las faldas de su madre (los reproches familiares aquí se verbalizan: la madre echa
en cara el esfuerzo y la inversión que ha supuesto la crianza de Jim tras la muerte de su padre,
cuando decide abandonarla), que regresa con ella después de un matrimonio fugaz y fracasado a
los veintisiete años y que acaba —en consecuencia, se diría— convertido en el más vergonzante de
los delincuentes –en un ambiente general donde delinquir no es por sí mismo reprochable-: menorero y violador, merodeador de los suburbios que se vale de la fuerza contra víctimas escuálidas, en
callejones sombríos y apartados.
A ello opone la voz que narra su propia decisión de abandonar la rutina familiar, rumbo a cualquier
parte, a sabiendas de que allí donde vaya, dado su origen, le espera la derrota, en forma de ciudades diseñadas como semilleros para perdedores: “Sí, ya sé que todas las ciudades son iguales
cuando las tienes caladas: las mismas pensiones llenas de ladrones dispuestos a birlarte tu último
chelín, si se les da la mínima oportunidad; las mismas fábricas donde hay trabajo a espuertas, si
uno tiene suerte; los mismos patios traseros enmohecidos y las mismas casas llenas de tijeretas y
de cucarachas cuando de repente enciendes la luz por la noche…”
En el último relato, Declive y ocaso de Frankie Buller nos encontramos con un narrador, émulo fictivo
del propio Sillitoe, que regresa al barrio de sus correrías adolescentes después de haber alcanzado
cierto renombre como escritor. Se trata del relato fundamental del libro: en él se enfrenta el narrador a su propio declive, a su ocaso a través de la integración en una sociedad normalizada. Puesto
que él es el único personaje del libro que ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado,
también es el único capaz de verter sobre sí mismo esa mirada triste, que delata el extrañamiento
y, sobre todo, la traición: la prelación del interés individual por la salvación, en lugar de un espíritu
grupal que le hubiera llevado a una derrota solidaria.
El Frankie Buller del título, belicista y faccioso, patriota y descerebrado, se presenta en cambio
como símbolo de las clases populares que concurren al llamamiento —al llamado de la guerra pero
también al llamado del trabajo en las fábricas alienantes, como ocurre con las madres y padres de
la mayoría de estos relatos— que un espíritu de grupo distorsionado le impone. Su derrota es la de
toda su clase, porque a pesar de la victoria en la guerra, de la buena marcha de los truts industriales,
el único beneficio que les llegará lo hará en forma de las migajas de la asistencia social, como los
electrochoques que aplican a Frankie y lo mantienen vivo y en calma.

La soledad del corredor de fondo
Eduardo Tornay

Mariluz Arcas. Foto: Raúl Barrio ( fragmento)
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Alice Munro. Mi vida querida
Fernanda Suárez
Mi vida querida
Alice Munro
Editorial Lumen 2013, 333 págs.

Oriunda de un país de bosques inabarcables, de climas extremos, como Margaret Atwood, y marcada por esos territorios, la infancia y la adolescencia de la escritora canadiense Alice Munro se encuentran inexorablemente influenciadas por el medio rural en el que se desenvuelven; un entorno
en principio no predispuesto para que una muchacha criada en una granja, abocada por razones
obvias de la época a ejercer de ama de casa, se entregue a una íntima vocación y escriba, corrija,
mientras sus hijas duermen la siesta, tal como la han descrito sus incondicionales. Sea o no cierta, esa imagen de mujer tradicional que vela por los suyos unida a su maestría como contadora
de cuentos, autora de relatos, la hermana con otras escritoras que en distintas coyunturas sociotemporales han conseguido trascender ambientes poco propicios, austeros o casi monacales como
Emily y Charlotte Brontë desde el recogimiento que se supone a las hijas de un vicario en la Inglaterra victoriana, u hogareños como la lingüista María Moliner, que hilvana su meticulosa y paciente
tarea en la cocina de su casa, o con creadoras simplemente enajenadas por la pulsión literaria, por
la inspiración, como María de la O. Lejárraga, a sabiendas de que su obra se esconderá bajo la
presunta autoría de su marido, el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra.
Diríase que tales espacios salpicados de pequeños pueblos, de grandes aserraderos, sólo pudieran alumbrar dos prototipos femeninos: la mujer colmada por su maternidad y sometida a la tiranía
más o menos dulce de un marido y de unos hijos y la que a base de tesón y talento escapa rumbo
al cultivo del espíritu, a realizarse más allá de la rutina diaria. A esa estirpe pertenece Alice Munro,
nacida en un pueblecito al norte de Ontario, que consigue asistir a la Universidad, formar una familia
y escribir, crear sin descanso. Alice Munro posee una voz nítida, fresca, que nos habla de hombres y
de mujeres; sobre todo de mujeres, en tramas que suelen desarrollarse en el ámbito de lo cotidiano
y desembocan en situaciones melancólicas, si no sórdidas. Con frecuencia, sus heroínas basculan
entre el día a día que conocen y la insatisfacción que les produce; mal amadas, pero confusamente
conscientes de la necesidad de un cambio en su existencia.
En Mi vida querida, su reciente colección de relatos, ya nos enfrentamos con el título de dicha compilación. ¿Quiere la autora proclamar la felicidad que ha envuelto su existencia o es la confirmación
de que esa ha sido la vida que ha elegido, o por la que han optado sus protagonistas? Ya utilizando
la primera persona, ya empleando a un narrador omnisciente, Munro nos muestra los entresijos del
alma humana; discurre con naturalidad, con dominio del tempo y sin digresiones, por situaciones
de parejas, a menudo estables, en las que un incidente inesperado, un secreto no compartido o un

anhelo inconfesado fragmentan esa estabilidad;
se asoma a las taras físicas de sus personajes;
al lado oscuro de la infancia. En Llegar a Japón
traduce esa insatisfacción femenina, un tema
caro a la autora, a través del hombre instalado
en su confortable mediocridad y la mujer que se
reconoce en otros cuerpos, en otras vidas. La
relación entre una maestra y un médico y la falta
de compromiso de éste, en un gélido sanatorio
constreñido por las privaciones de la guerra, en
lo que parece un homenaje a La montaña mágica de Thomas Mann, sostienen Amundsen.
En Irse de Maverley los escándalos sentimentales sacuden una reducida comunidad, vicario
incluido. Mujeres que con una familia formada
saltan sobre los convencionalismos y vuelven a
comenzar, la adaptación de los hijos a las nuevas parejas de sus padres y un suicidio infantil,
o quizá un desequilibrio, constituyen la temática
de Grava, con aromas a porro, a la generación
hippy y, otra vez, el hombre que defrauda a su
compañera. Santuario recoge a la mujer preterida en el hogar, ambiguos lazos familiares o la
competitividad entre las distintas confesiones
religiosas en un pequeño pueblo y Orgullo aúna
las respectivas soledades de dos seres muy diferentes y por ello complementarios. El engaño
continuado está detrás de la relación amorosa
entre una mujer de buena posición y un hombre
casado en Corrie. En Tren la madurez de una
mujer solitaria y el deambular de un joven trotamundos se asocian por mutua conveniencia,
generando hábitos, confidencias que desembocan en la historia de atracción de un padre
hacia su hija. A la vista del lago desarrolla un
suspense bien dosificado y Dolly sirve de pretexto para probar que los celos dentro de un matrimonio pueden ser atroces incluso en una fase
avanzada de la vida.
La obra culmina con un apartado —Finale— no
demasiado extenso de los recuerdos o experiencias de la autora, calificado por ella como
<<autobiografía del sentimiento>>, que parecen haber conformado el alma de muchos
de sus relatos, hasta el punto de no poderse
aquilatar dónde termina la ficción y comienza lo

estrictamente autobiográfico. Así Findes destila
esas vivencias. El Ojo nos habla de la fascinación de una muchacha por la asistenta del hogar
familiar y de una madre celosa que llega hasta
la ruindad en una determinada circunstancia.
Noche sobrevuela las palabras prohibidas y acoge insomnios y desasosiegos infantiles, y Voces
posee algunas concomitancias con El Ojo, en
cuanto a presentar una figura materna escasamente agradecida.
Por las últimas páginas, tituladas como Vida
querida —que prestan su encabezamiento a la
colección—, desfilan una casa apartada y rodeada por puentes y hondonadas, la escuela
sin amigas y un afán de superación en un medio poco proclive, microcosmos en el que paradójicamente todo es exceso: los bosques, los
ríos, la temperatura; una madre, dotada de cierta formación e insatisfecha con su vida que no
empatiza con su hija mayor pero que no corta
su camino hacia unos estudios superiores, y un
padre, ni peor ni mejor que otros, para el que
el castigo físico forma parte de una adecuada
educación. El fantasma de la guerra, la soledad
de una niña en una familia de modesta economía; y luego las lecturas, el proceso literario, el
cuidado de la madre, ya enferma, el matrimonio,
el desapego final. Pero Alice Munro no efectúa
un ajuste de cuentas con su pasado; lo asume
y lo interioriza como su vida querida. Y apunta:
<<Solemos decir que hay cosas que no se pueden perdonar o que nunca podremos perdonarnos y sin embargo lo hacemos, lo hacemos a
todas horas>>.

Alice Munro. Mi vida querida
Fernanda Suárez

Unas semanas antes de la concesión del Nobel de Literatura a Alice Munro,
Fernanda Suárez nos había enviado este artículo.
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biodemonium atelier

La Nueva Mente

Alfonso García-Villalba
In the place
Where no one knows
Where they were before
Or what they’re doing where
They are now
I will be there
With my eyes wide open
I will be there
(Swans)
She says, she says damn that horror bat
(The Birthday Party)
Casandra contempla la expresión ausente del rostro del hombre. Cierra el grifo y comprueba
la temperatura del agua. Ha salido suficiente para que el cuerpo quede sumergido, sobresale el cuello,
la cabeza, el bigote que parece un pájaro inmóvil. No sabes si Casandra está triste o contenta con esta
visión. Si está excitada al observar el cuerpo del hombre, si siente la voz que dice:
“Con los ojos bien abiertos, estaré allí,
estaré allí para recibir la nueva mente.”
Antes de que perdiera la conciencia, mientras hacía circunferencias con el humo de su cigarro, Gondel le dijo que probara el escarabajo Sha-la-la-la de color morado que le mostraba sobre
una de sus manos, uno más de los muchos que, horas antes, había vendido en Apolo. Le dijo que el
consumo de este escarabajo se había puesto de moda dentro de las discotecas subterráneas cercanas al Zoológico. Sus consumidores lo desmenuzan y tragan fragmentos. Las patas son las partes
más cotizadas, según el hombre. Casandra prefirió sumergirlo en la bañera y ver qué hacía el insecto
mientras él tomaba un baño y una erección se afirmaba en su entrepierna. La erección sigue ahí, pese
a todo lo que ha sucedido después. El escarabajo flota pensando en la resurrección y la vida eterna,
mueve sus extremidades. Hace un momento estaba en la boca del hombre, salía de dentro, de vuelta
de los pulmones o los intestinos.
Ahora Casandra mira las hormigas que se mueven por el borde de la bañera, describen una
trayectoria paralela al agua y descienden hacia una fisura polvorienta y negra en el suelo. Hay hojas
secas que flotan en el agua y que caen de una dipladenia con flores arrugadas. Casandra enciende un
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cigarro, echa el humo y toca la rodilla del hombre. Intenta hacer circunferencias pero no le salen bien,
se deshacen al poco de salir de sus labios. El humo parece desvanecerse al contacto con el agua, el
cuerpo empieza a estar frío y no se mueve, se adivina cierto rigor mortis. Su ropa está en el suelo, junto a la bañera: Pantalones negros, calzoncillos negros, calcetines del mismo color. También hay una
chaqueta de cuadros diminutos: rojos, azules, blancos. El conjunto de colores da la impresión de una
prenda de vestir de color morado, igual que el escarabajo Sha-la-la-la. El color de la Transformación,
piensa Casandra que saca del bolsillo de la chaqueta las cosas que llevaba dentro el señor Gondel.
Un pañuelo de papel usado. Un dibujo de un hombre con orejas de conejo que asoma su
cabeza detrás de una valla. El número de teléfono de Annette Nang con una nota que dice: “Volverás
a verme. Todo se repite”. Un permiso de conducir a nombre de Nico Golden. El dibujo de la cara de un
cerdo gordo y en la boca del cerdo la interjección OH! Una receta de cerdo a la Indonesia con la letra
de Annete Nang (Casandra la reconoce). Cinco letras mayúsculas hechas en metal que, al combinarlas, componen la palabra PADRE.
Casandra mete todo en su bolso, vuelve a mirar el cuerpo de Gondel y empuja al agua un
grupo de hormigas que deambulan por el borde de la bañera. Casandra hace chof con los labios.
Chof.
“Volverás a verme. Todo se repite”.
Después pone las manos sobre la cabeza del hombre y lo sumerge y el agua se derrama por
los bordes de la bañera, moja los pies descalzos de Casandra que observa, bajo el agua aún tibia, el
bigote que se agita como un pájaro a punto de morir (cerca está el escarabajo de antes, ella lo toma
en sus manos, lo acuna en una de ellas). Después Casandra suelta la cabeza del hombre y el cuerpo
–piensa ella recordando sus tiempos de instituto- experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual
al de la masa del peso del fluido desalojado. Casandra lo coge por las manos y ahora, más que nada,
está interesada en hacer unas incisiones en las muñecas, sobre las venas que parecen un tatuaje
petrificado. Coge una hoja de dipladenia que flota sobre el agua y piensa en un futuro de putrefacción
para esa hoja si fuera posible una eternidad acuática. Las hormigas de antes se ahogan y comienzan,
precisamente, a saborear esa eternidad acuática. Se mueven en la superficie del agua donde parece
que consiguen nadar nerviosamente hasta que dejan de moverse y se quedan flotando. El agua gotea
del rostro del hombre y Casandra vuelve a hundir la rodilla que, como un resorte, sale a flote mientras
el corte que antes le ha hecho en las muñecas colorea de sangre lentamente la bañera.
Casandra adora el color rojo.
El desorden líquido de la sangre.
Casandra se rasca la barbilla. Sabe que no era necesario utilizar las cuchillas. Ensaya nuevamente circunferencias de humo con el cigarrillo porque le hacen pensar en la fragilidad de la Nueva
Mente y siente la voz que –de vez en cuando- le dicta textos que ella transcribe en una libreta con
tapas doradas:
“Con los ojos bien abiertos, estaré allí,
estaré allí para recibir la Nueva Mente”.
Casandra se dirige a la sala de estar. Allí recupera una copa que antes dejó a medio y piensa en el alcohol, en la felicidad subterránea y artificial de los refugios antiaéreos, en las discotecas
bajo tierra del distrito del Zoológico, piensa en las calles que agujerean el subsuelo de la ciudad, los
túneles y sus luces fluctuantes cuando descansa en el asiento del coche de Annette Nang. Mientras
tanto acaricia el escarabajo de antes que parece moverse por impulsos nerviosos sobre la mesa de
la salita. A continuación, introduce el insecto en una matriuschka donde se queda quieto, en el fondo
de la muñequita. Enciende la tele y aparece una grabación antigua donde un grupo canta un estribillo

que dice algo así como “Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la...”:
Keep it glowing, glowing, glowing
I’m not hurting anyone
Keep it glowing, smoking, glowing
I’m howling at the moon
I took the law & threw it away
Cause there’s nothing wrong
It’s just for play
Theres no law, no law anymore
I want to steal from the rich and
Give to the poor
A través de la ventana, observa la noche en el otro lado de la ciudad, esa noche eterna y
que, a veces, es de color rojo, cuando los bombardeos llenan de flores de fuego las calles y el cielo.
Casandra cierra los ojos y pide un taxi por teléfono. Mientras espera a que le digan el número del taxi
que la recogerá, suena una melodía que le deja en espera y que tiene una letra que desarrolla una
historia incestuosa entre un padre y su hija:
L’amour que nous ne ferons jamais ensemble,
Est le plus rare, le plus troublant, le plus pur,
le plus emouvant,
Exquise esquisse, delicieuse enfant,
ma chair et mon sang,
Oh mon bébé mon ame,
Inceste de citron, lemon incest,
Je t’aime t’aime, je t’aime plus que tout, papa papa...
En ese momento consigue escuchar como otras veces un mensaje que, en esta ocasión, se
filtra como una interferencia en la comunicación telefónica:
“Otra vez nadarán los muertos en el agua y arderán las nubes, arderán los cuerpos, arderá el
agua. Será el signo de la Transformación”.
La escucha de esas palabras le hace sentir un temblor en el rostro, un estremecimiento, una
vibración en su campo de visión, en el perímetro que sus ojos alcanzan a ver. Siente la Nueva Mente,
su espasmo doloroso y gozoso, oscuro y caliente, dentro del pecho que se inflama como flores.
“¿Será así? ¿Será esto?”
Siente el tacto de las letras que componen la palabra PADRE.
“Con los ojos bien abiertos.”
¿Es eso de lo que hablan quienes la han probado?
“Estaré allí, estaré allí.”
Al otro lado del teléfono se escucha una voz generada artificialmente. Casandra parece despertar de un letargo. Pone por escrito en la libreta con tapas doradas las palabras que ha escuchado
y repite para sí el número del taxi que la recogerá y se pregunta en voz alta:
—¿Qué hago aquí? ¿Cuándo he venido a casa de Padre?
Sus palabras se deshacen en el silencio de la habitación y se viste, coge sus cosas, sale corriendo de allí, sin mirar atrás. En la calle dirige sus ojos hacia arriba y ve el cartel de un anuncio que
dice:
NOSOTROS CREEMOS EN EL AMOR,
NOSOTROS CREEMOS EN EL AMOR.
PADRE NOS SALVARÁ.
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Casandra observa las jaulas donde están encerrados los murciélagos que, desde hace un
tiempo, están de moda en el interior de cafeterías, discotecas y restaurantes. Mete la mano en el bolso
y palpa las letras desordenadas que conforman la palabra PADRE. Siente las aristas de las letras.
El tacto frío del metal. El sexo de ese metal. El sexo latente y oscuro de ESA palabra. Sus ángulos.
Ensaya mentalmente una ecuación donde Padre equivale a Dios, donde Dios puede ser un estado de
la Nueva Mente. Al volver a ser consciente del lugar en el que está, descubre que los murciélagos se
mueven de forma nerviosa y parece que le están mirando o que se ríen con bocas frías.
Casandra recuerda la Nueva Mente.
Las líneas precisas de esa idea.
—¿Qué desea tomar? —le pregunta una joven camarera de ojos turbios. Se decide por un
café con leche ante la mirada borrosa de la muchacha y piensa que debería tirar las llaves de casa
de su padre, olvidarse de todo, dejar de lado las recomendaciones de su médico y explorar la Nueva
Mente, hacerlo de verdad. Sentir su tacto de metal. Su aliento. Ese sexo latente y frío. Como el que
practica un padre hacia una hija, piensa Casandra al recordar la canción de incesto que suena cuando
comunica con la central de taxis.
—Ponle un poco de whisky.
—Disculpe —pronuncia la camarera.
—Ponle un poco de whisky al café con leche.
Mientras espera su consumición, observa a través de los ventanales a jóvenes adolescentes
que se adentran en la noche como si fuera una aventura. A todas horas hay andróginos que hacen la
calle y miran a los ojos a los chicos jóvenes que llevan dinero para gastar en los bolsillos. Los andróginos piensan en billetes, en la hora de volver a casa, si cuentan con suficiente lubricante para pasar
la noche. Llegan coches y se detienen cerca. Los conductores preguntan tarifas y suben a alguno de
los andróginos al coche o se marchan en busca de una mejor oferta a la calle de al lado o dos calles
más abajo, no muy lejos. Los andróginos llaman a los jóvenes y se ponen a hablar con ellos o con
los hombres que conducen coches, con los padres de familia que, por el barrio, buscan algo de sexo
rápido, a buen precio.
Annette Nang, un andrógino que Casandra conoce, entra por la puerta de la cafetería:
—¿Todavía tienes problemas con la memoria? —pregunta Annette.
—No sé, es complicado de explicar. En realidad, creo que lo recuerdo todo y que todo se
parece demasiado. Antes estaba en casa de mi padre y sentí el estremecimiento de otras veces en
la cabeza, una explosión de flores y oscuridad dentro del pecho. También noté esa impresión en los
ojos que hace que todo vibre como si fuera un corazón. Tenía ganas de vomitar y no lo hice. La casa
palpitaba, las paredes, el sofá de la sala de estar. Cuando me di cuenta salí corriendo –continúa-... El
doctor me ha dicho que esto no son más que alucinaciones y que los problemas de memoria reiterativa son normales, que hace falta ajustar la realidad a la conciencia para no sentir esa especie de bucle
que todo lo traspasa. En mi caso parece que es un defecto congénito y debo pensar que no tendré
problemas de ajuste si me someto a un tratamiento con narcóticos. El doctor dice que es muy sencillo,
que de ese modo podrá inducir en mi subconsciente un sueño de rehabilitación. Me dijo –añade riéndose- que necesito dormir, alcanzar una profundidad ultra-rem y salir del sueño virgen y pura como
una recién nacida.
—¿Sabes? No termino por comprenderte del todo —dice Annette—. Ese problema con la
repetición parece un desvarío. Por no hablar de esos temblores... y las modificaciones en tu campo de
visión...
—¿A ti no te pasa cuando tomas algo de Sha-la-la-la? ¿No te vienen a la cabeza ideas seme-

jantes a las que te estoy diciendo o deformaciones en las imágenes que ves? ¿No te sucede eso?
—Sí, es parecido, pero es diferente...
—No te preocupes, nadie me cree. Yo, a veces, también llego a pensar que todo es un delirio
esquizofrénico y que me suceden cosas que no están aquí. Y no pasa nada, la verdad, nadie cree las
palabras que digo. Nadie cree en el futuro que escucho y que se repite como un movimiento psicótico.
Un futuro que se repite una y otra vez. Pero es normal, no me quejo. Todos estamos muy centrados
en la idea del presente, esa idea lineal y única que nos venden todos los días –dice Casandra.
—No te pongas profunda –interrumpe Annette—. ¿Quieres una copa?
—Sí, claro. Siempre estoy dispuesta a tomar una copa, sirve para olvidar... y eso es lo que yo
necesito, querida.
En el hotel que hay frente a la cafetería, en la azotea, los huéspedes se dedican a observar el
sol que comienza a esconderse de forma tímida y que colorea de rosa las nubes. Los huéspedes del
hotel toman cócteles en la terraza de la última planta y no quitan ojo a ese atardecer. La falsa fachada
neoclásica del hotel tiene grietas tatuadas sobre su piel y sombras de humo que parecen un maquillaje
siniestro a consecuencia de las explosiones. Las luces de su interior cambian de color a gusto de los
huéspedes, según pulsan botones en las habitaciones, según hacen el amor o se emborrachan, según la sustancia que toman. Las ventanas parecen las bocas caprichosas de un monstruo de piedra
que se abren en colores como el verde, el azul o el rojo. Incluso el rosa, igual que el cielo del atardecer
que ahora se tiñe de ese tono y que se refleja en el iris de Casandra. Los colores del interior de las
habitaciones juegan con el exterior endurecido y tatuado por el paso de los días y los bombardeos.
Annete Nang le dice a Casandra que le han hablado del señor Gondel, Nico Gondel.
—Me suena —dice la otra.
(Esta historia que Annette le va a contar ya la conoce Casandra, responde al Ciclo de Percepción Errónea del que le ha hablado su médico y que es un síntoma de la memoria reiterativa.)
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Dicen que Gondel frecuenta las discotecas subterráneas del distrito del Zoológico.
—Suele ir al Apolo —continúa Annette Nang— y parece que tiene las mejores chucherías
para flipar en kilómetros.
Mientras Casandra escucha las palabras de Annette Nang, sus ojos se concentran en los
brazos que se mueven mientras habla. Observa los pelitos de sus brazos a contraluz, electrizados por
el contacto del escay del sofá, el tatuaje de un escarabajo morado en el antebrazo, en la cara interna.
Ahora recuerda las hormigas ahogándose en la bañera y traga saliva. Piensa en la eternidad acuática
o la muerte es agua. No sabes si Casandra se excita o siente ganas de vomitar con estos pensamientos, si consigue escuchar las palabras de Annete Nang que le pregunta:
—¿Quieres que pidamos champán?
—“Otra vez nadarán los muertos en el agua y arderán las nubes, arderán los cuerpos, arderá
el agua” —dice Casandra como en trance.
—No sé si tendrán de esa marca —dice irónicamente Annette Nang, consciente de que Casandra tiene algún tipo de visión.
Casandra parpadea, parece que vuelve aquí, bosteza. Los murciélagos se mueven agitadamente en el interior de sus jaulas y Annette se pone a hablar con la camarera de ojos turbios a quien
ha hecho un gesto. Casandra introduce las cinco letras que componen la palabra PADRE en el bolso
de Annette Nang:
P.
A.
D.
R.
E.
Antes las acaricia y siente la excitación que produce la Nueva Mente, su extraña agitación, el
movimiento vibratorio en las pupilas, una contracción en el ano. Annette Nang pide la cuenta y paga.

*
Cogen el descapotable de Annette y conducen por el sistema de túneles que lleva hacia la
zona Sur de la ciudad. Casandra se deja hipnotizar por las luces fluctuantes. Annette se acerca a su
rostro cuando se detiene en los semáforos y le habla a menos de un centímetro. Casandra inhala el
aroma de champán en los labios casi infantiles de Annette. No sabes si desea estar en otro sitio, si
necesita de una vez salir de ese Ciclo de Percepción Errónea del que habla su médico. En el equipo
de sonido del coche suena una canción:
“…Ven a mi corazón, dulce dios,
ven a mi corazón…”
Casandra se dedica a observar la iluminación deficiente en el interior de los túneles y cierra
los ojos cuando la oscuridad es total y sólo consiguen avanzar gracias a los faros del coche de Annete
Nang. Los cierra sólo cuando Annete no puede verla. El entramado de túneles les lleva hacia el distrito
del Zoo.
—Dicen que cada vez es más peligroso venir por aquí... Deberíamos dejar de hacerlo.
—Sí, viene poca gente... —dice Annette Nang riendo—. Los animales salvajes andan sueltos... Eso hace que los padres de familia no busquen andróginos por aquí... —añade con ironía.
—Los hombres que vienen a esta zona son diferentes —dice Casandra—. Son como personajes

perdidos que saben que no pueden escapar. Es fácil distinguirlos, huelen distinto, hacen el amor
distinto. Piden otras cosas. O se callan y el alcohol y el humo les tiñe los ojos. Su mente es sólo una
desvirtuación de lo que fueron y no terminan por acostumbrase a la oscuridad tanto como nosotros.
Por eso parecen ansiosos, con prisa. Te lo digo —sigue Casandra— porque has llegado aquí hace
poco.
(La canción en la radio incide en algunos versos como si fuera un mantra:
“…Ven a mi corazón, dulce dios,
ven a mi corazón…”.)
—He llegado hace poco pero ya lo sé -contesta Annette a Casandra dejando un silencio entre
las dos al terminar la frase—. ¿Te importa si cambio de emisora? Dulce dios, dulce dios,... Me está
poniendo de los nervios.
Annette Nang pulsa los botones de la radio del coche, busca canales aleatoriamente sin encontrar nada.
—Por cierto, ¿qué son estas cinco letras de metal que hay en mi bolso? ¿Las has metido tú?
—¿No te acuerdas de la última vez que lo hice?—pregunta Casandra.
—Paso de ti —responde la otra, que no quiere enredarse en una conversación que piensa
que no le llevará a ningún sitio.
Al poco y después de que suenen varios canales de noticias, aparece una canción en el dial:
It was glowing, glowing, glowing
Glowing in the dark
It was sparkling, sparkling, sparkling
Sparkling in the night
Annette tararea la canción, le brillan los ojos.
—Toda esa gente —continúa Casandra— viene a lo mismo: A beber, a jugar, a tener sexo,
a comprar alguna cosa que les haga cambiar temporalmente. A escapar por un momento. Intentan
alcanzar un sucedáneo de Nueva Mente para el que nadie está preparado. Simulacros. Sólo quieren
eso. Aquí la noche sigue y eso aturde, produce sueño, desajustes en la conciencia, produce seres
sonámbulos, atontados, adormilados, pensamientos en bucle, ideas sin acabar. Es un agujero y, en el
fondo, me gusta.
—Piensas raro y mal —le dice Annette a Casandra— Pero, en el fondo, me gusta —añade
terminando en una carcajada.
Salen de uno de los túneles e inmediatamente pueden ver el cielo nocturno, estrellas dispersas:
“Keep it glowing, glowing, glowing
I’m not hurting anyone
Keep it glowing, smoking, glowing
I’m howling at the moon”
Contemplan el oscuro glamour de las ruinas y los solares iluminados por la luna llena, los
neones de los clubes y discotecas bajo tierra que se asoman al exterior como periscopios que anuncian una felicidad subterránea y sintética dentro de los búnkeres.
—¿Te suelen penetrar ellos? —pregunta Casandra.
—No, normalmente lo hago yo. Eso es lo que más quieren. Lo prefieren así porque les relaja.
¿Y a ti?
“Oh baby
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Oh baby
Oh baby
Oh baby”
—Yo me dejo.
—¿Sí?
—Es lo que quieren.
Se detienen ante un semáforo en rojo y Casandra vuelve a sentir el aroma achampañado de
la boca de Annette.
“I took the law and threw it away
Cause there’s nothing wrong
It’s just for play”
—¿Cuánto cobras? —pregunta Casandra.
—Depende... ¿Nunca cierras los ojos cuando estás cerca de mí?
“Sha-la-la-la
Sha-la-la-la-la-la
Sha-la-la-la
Sha-la-la-la-la-la
Sha-la-la-la
Sha-la-la-la-la-la”

*
Nunca cierro los ojos porque el crepúsculo parece eterno, piensa Casandra (y se miente).
Todo el mundo se ha acostumbrado a esta penumbra, a las calles con frecuencia mal iluminadas de
la zona Sur. No sé si esto me entristece o alegra —se dice entre dientes—, si me excita la oscuridad
y los murciélagos que la acompañan, si siento la voz de la Nueva Mente.
Si busco la Nueva Mente.

*
El distrito del Zoológico es una de las áreas más bombardeadas desde hace unas semanas.
De hecho, algunos de los muros del recinto apenas han sido reconstruidos y a veces ocurre que algunos animales consiguen escaparse en busca de comida. Cuando saben que esto sucede, los guardas
se encierran en sus dependencias y esperan a que el hambre de los animales más peligrosos sea
mitigada con algún cuerpo.
Desde que ha llegado a la ciudad, Annette Nang viene al Zoo todos los meses. Le acompaña
Casandra. Las visitas responden a los ciclos lunares y coinciden con las noches de luna llena. Esas
noches Annette observa hipopótamos y cerdos salvajes de Indonesia o Camboya.
Aquí estuvo con el señor Gondel una vez.
Nico Gondel.
Casandra se queda dormida en el descapotable y Annette Nang aparca el coche y se acerca
a una pequeña edificación con escaparates que dan al exterior. Pega su nariz al cristal y, como alguna
otra vez, se dedica a mirar el apareamiento de dos libélulas dentro de una urna iluminada por neones

azules. Observa la cópula como si fuera un plano hiperacelerado de cine mudo. La luz azul del neón
se expande como un gas sobre la escena y es un virus que contamina el acto. Annette empieza a
respirar hondo mientras Casandra sueña con su padre muerto que le entrega la Nueva Mente.
—La Nueva Mente es un pez —dice el Padre—. Un pez que arde en el agua. Ahora podrás
ser anfibia.

*
Te duermes, te duermes, te duermes.
Son las palabras que emplea Annette Nang para despertar a Casandra.
Te duermes.
—¿Qué pasa?
—Te has dormido.
—¿Mucho tiempo?
—No lo sé.
—¿Qué ha pasado?
—Nada... ¿Qué has soñado?
—He soñado con peces de colores que tenían formas irreales. Los peces me recordaban personas. A veces pensaba en gordos de color amarillo. Luego aparecían peces de Indonesia, pequeños
peces de Indonesia, diminutos y coquetos como caprichosos travestis pasados de moda.
—¿Pensabas en mí? —pregunta Annette Nang.

*
Al mismo tiempo que los cuerpos se mueven en la pista de baile, en el interior del búnker se
sienten explosiones, pequeñas convulsiones que hacen vibrar las paredes y el suelo. Ahí están los
murciélagos, confundidos dentro de sus jaulas por las luces que parpadean y que parecen marcar el
ritmo de la gente que baila. Las explosiones vienen de arriba, de un nuevo ciclo de bombardeos. El
neón rosa donde se lee Apolo tiembla con cada una de las deflagraciones. En cambio, las personas
que están ahí abajo parecen querer confundir esas vibraciones con las que pueden provocar los
amplificadores del equipo de sonido. De hecho se percibe un ligero temblor de tierra, pero sólo lo
siente Casandra porque los demás se dedican a bailar y se miran entre sí en la pista de baile, igual de
desorientados que murciélagos en sus jaulas. Todo el mundo sigue bailando. Todos tienen miedo. El
pánico se diluye en alcohol y en sucedáneos de Nueva Mente. La gente consume insectos que contienen esas propiedades y los escarabajos morados son los más buscados. Éxtasis y Resurrección.
Nico Gondel los vende a buen precio.
Casandra va al baño. Empuja la puerta y en el espejo consigue leer unas palabras escritas
con lápiz de labios rojo:
TU PADRE.
TU PADRE.
TU PADRE ESTÁ FLOTANDO EN LA BAÑERA.
SU CUERPO SE ENFRÍA.
POCO A POCO.
ARDERÁ EL MAR.
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Al leer estas líneas caligrafiadas sobre el espejo Casandra recuerda pasear con su padre por
el Zoo. Sus manos. Su rostro que picaba por las tardes debido al crecimiento de la barba. Casandra
siente otra detonación y entra al cubículo donde está la taza de váter. Se sienta. Se encoge. Se baja la
ropa. Vuelve a sentarse y orina y se queda quieta. Se siente cómoda en ese espacio cerrado y diminuto, como si fuera el útero extraño de una madre desconocida y artificial que la cobija inconscientemente en su interior. Se sitúa frente al espejo y abre el grifo para lavarse las manos. Otra detonación. No
quiere mirar al espejo pero, al final, lo hace y comprueba que las palabras han desaparecido. Ahora
solamente hay una mancha roja en el espejo, una especie de triángulo invertido y líquido, borroso y
sanguinolento. Otra detonación. Su rostro se confunde con esa borrón escarlata, desorden rojo. No
sabes si Casandra está triste o contenta, si está excitada al observar esa imagen colorada en el espejo, si siente la voz que dice:
“Con los ojos bien abiertos, estaré allí,
estaré allí para recibir la nueva mente.”
Sale del baño y la gente danza por el pasillo que lleva de allí a la pista de baile. Casandra
observa a una bailarina negra que bebe un cóctel, se le derrama el contenido por la comisura de los
labios. Líquido verde. Líquido de Nueva Mente. Tal vez sucedáneo. A su lado hay un hombre con aspecto de ser de fuera e intenta charlar con ella bajo el estruendo de la música. En medio de la pista
de baile está el señor Gondel: Quien tiene el don de la Transformación. Las personas en la pista dan
la impresión de autómatas o marionetas antropomorfas. Algunos hablan a Gondel al oído y se echan
mano a los bolsillos. Gondel saca algún escarabajo o alas de libélula. Los otros pagan, se guardan
el insecto o las alas o bien consumen la mercancía al momento. Miran alrededor y buscan carne u
olvido mientras los espasmos que producen las bombas en la superficie se sienten en las paredes del
búnker.
Nadie se fija.
Annette Nang se acerca a Gondel. Annette piensa en dinero, en sexo y en Nueva Mente, en el
lubricante que le queda en el bolso, en las aristas afiladas del sexo de Dios, siente las letras de metal
en su bolso, como si ahora pesaran más al estar cerca de Gondel que se la lleva a un cuarto oscuro
donde Annette Nang consigue escribir su número de teléfono y añade una pequeña nota bajo las cifras que dice: “Volverás a verme. Todo se repite”. Desliza el papel en el bolsillo exterior de la chaqueta
de cuadros diminutos de Gondel (cuadros rojos, azules, blancos, que dan la impresión de una prenda
de color morado). Annette sonríe como un murciélago con hambre y le entrega, como hipnotizada, una
a una las letras de metal que Casandra introdujo en su bolso:
P.
A.
D.
R.
E.
Gondel la coge de las muñecas:
—No sabes lo que haces.
El neón rosa vibra y Casandra lee un mensaje en una pantalla de leds:
NADA DENTRO DE TI ES REAL. ESTÁS ETERNAMENTE AQUÍ.
NO AVANZAS
Annete Nang se le acerca y la coge de la mano, se la lleva a un rincón.

-Le he perseguido, he estado con él.
—¿Qué?
—Me ha llevado al cuarto oscuro.
—¿Quién?
—Gondel, Nico Gondel.
—¿Y?
—Me ha tocado, me ha chupado. Después he visto como babeaba un líquido verde y viscoso.
De ahí lo saca, estoy segura. El líquido tenía vida propia y entraba por mi oído.
—¿Cómo?
—Ha sido bello y agradable y me resultaba familiar como si hubiera sucedido otras veces
—afirma Annette Nang—. Decía que quería estar contigo. Después me he mareado con los efectos
de eso y ha empezado a tocarme, me ha excitado mucho. Decía que quería hacerlo contigo, decía
que quería hacerlo como otras veces, que sientas su sexo pesado y metálico, el sudor seco, el olor
de la Nueva Mente en su aliento. Era Gondel, hermoso y bestial... Pero era tu padre, como él –dice
entrecortadamente, como si le faltara el aire-, como el de las fotos que me enseñas cuando te pones
a llorar, sí... Tenía la cara de tu padre... Él...
—¿Qué es lo que llevas en la boca? —pregunta Casandra.
—Nada.
—¿Qué llevas? —vuelve a insistir.
—Éxtasis y Resurrección, dicen que tiene efecto de Nueva Mente.
El señor Gondel baila en medio de la pista. Parece que las marionetas antropomorfas siguen
su ritmo. Annette Nang desaparece entre las personas que bailan, se adentra en una atmósfera de
sudor y carne que vibra cuando Gondel dice:
SOLTAD LOS MURCIÉLAGOS.
SOLTAD LOS MURCIÉLAGOS.
A los pocos segundos el aire del búnker se llena de murciélagos que hacen una coreografía
imposible rozando las paredes y los cuerpos de las personas que bailan. Las luces estroboscópicas
deforman los movimientos de la gente, sus rostros, las propias sombras de los murciélagos en su aleteo nervioso.
“Nada dentro de ti es real”, escucha Casandra a sus espaldas.
Tiene a Gondel detrás.
Siente su calor en la nuca, las manos que rodean su cuerpo y que llegan hasta sus labios,
cicatrices en las muñecas.
Siente que le abre la boca.
Siente su saliva dentro de la boca, escupida hacia dentro como plomo verde y que florece
dentro de su pecho.
Siente el estremecimiento.
La Nueva Mente.
Vibración ocular.
Relajación de los esfínteres.
“Je t’aime t’aime, je t’aime plus que tout, papa papa...”
Siente sus palabras que le susurran entre saliva verde:
“La muerte es agua, siempre vuelve. Los ojos son agua, se vuelven agua. El miedo es líquido,
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mis manos están frías, se arrugan... Puedo matarla, puedo matarla. Puedo matar a esa persona que
te dice: Nunca cierras los ojos cuando estoy cerca de ti”.

*
Casandra se despierta. Al ir a desayunar saca una matriuschka del armario, la abre y de su
interior sale el escarabajo de color morado. Es del tipo Sha-la-la-la, no hay duda. No sabe si meterlo
en un tarro de cristal para observarlo mejor o comérselo. El escarabajo es correoso y se mueve de un
lado a otro. Casandra recuerda a duras penas lo que él le dijo. Sólo puede recomponer con dificultad
las palabras.
Las palabras son:
—Cómete una pata de escarabajo, no te preocupes por el bicho, la pata le volverá a crecer.
Todo vuelve a crecer. Todo renace.
Casandra se dirige al baño con el escarabajo entre las manos y observa el cuerpo dentro de
la bañera. Mete la mano en el agua y la siente caliente. Toca el cuerpo y lo siente caliente. Entonces
la boca del cuerpo se abre y sonríe y dice:
Caliente en tu boca, caliente en tu mente.
Casandra introduce el escarabajo dentro de la boca del cuerpo que flota en la bañera y las
patitas del insecto se mueven sobre la lengua. Después lo suelta y el escarabajo desciende hacia el
fondo, se hunde en el interior del hombre en una odisea hacia los pulmones o los intestinos. Casandra
cierra la boca por donde se desliza el escarabajo. Contempla la expresión del hombre que se vuelve
ausente. El bigote inmóvil como un pájaro muerto, los ojos que bajo los párpados se mueven de forma

La Nueva Mente
Alfonso García Villalba
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:
El oficio de pintor
Enrique Brinkmann
ARTE VERSUS CLIC
...Imitaré a mi admirado Cioran. No en su estilo naturalmente que para eso hay que tener mucha
categoría literaria sino en la forma de estructurar sus libros. Aforismos cortos y no siempre relacionados unos con otros.
Así que con dos textos que les lea a continuación habré superado el trance de mi discurso académico
esperando la benevolencia de todos ustedes.
“De Kandinsky a Damien Hirst”
En 1911 hace casi exactamente un siglo, Vasili Kandinsky publicó el primero de sus dos libros, titulado
“De lo espiritual en el arte”.
Cien años después, es decir ahora, en la actualidad el artista más conocido y reconocido del mundo,
el más mediático, el más rico, según la clasificación de Art Price, Damien Hirst nos habla de la erótica
del dinero.
En el comienzo de su libro, Kandinsky dice lo siguiente: ”Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es madre de nuestros sentimientos.
De la misma forma cada periodo de la cultura produce un arte propio que no puede repetirse. El intento de revivir principios artísticos pasados puede producir, a lo sumo, obras de arte que son como un
niño muerto antes de nacer.”
Pues bien qué duda cabe que Damián Hirst —y su obra— son hijos de nuestro tiempo. Para que el
artista británico comente con total naturalidad y sinceridad el erotismo del dinero, es porque el devenir
de la sociedad actual crea lo que en los medios de comunicación se llama el mercado del arte y sus
productos.
Quisiera sin embargo extenderme algo más sobre las palabras y el pensamiento de Kandinsky. El
pintor ruso, como todos sabemos, fue el impulsor decisivo de la pintura abstracta, creando además un
método propio de investigación y análisis de la técnica pictórica, así como una teoría de los colores
que se ha convertido en clásica a través del siglo XX.
Mas Kandinsky no estuvo solo. Ese comienzo de siglo fue espectacular en la pintura y en el estudio de
las artes plásticas con la creación de la Bauhaus y la figura fundamental de Paul Klee.
Por otro lado, pintores de la talla de Picasso, Juan Gris, Matisse o Miró revolucionaron la pintura con
una fuerza y contundencia como no había ocurrido desde el Renacimiento.
Es decir, todos estos artistas citados, unos más teóricos otros menos, eran esencialmente

Laura Brinkmann
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pintores. Artistas que utilizaban las manos, que
se las manchaban de pintura, que sabían del
olor del aguarrás, de las tintas calcográficas,
que entendían de papeles, de su textura y de
sus calidades.
Sabían que mediante el arte, la materia se vence a si misma. Y es en esa lucha, no contra la
materia sino en su dominio y complicidad donde
surge la vía espiritual e iluminadora de la que
nos hablaba Kandinsky.
Pero en este esplendoroso escenario del siglo
pasado aparece otra figura de excepcional importancia, que se llama Marcel Duchamp.
Duchamp, pintor, creador de los ready-mades
y persona de gran inteligencia, comenzó pintando bajo la influencia de los futuristas, siendo
muy conocido su cuadro “Desnudo bajando la
escalera”, que causó gran impacto en Estados
Unidos. Fue dadaísta, aunque él nunca lo reconoció, y una personalidad de gran escepticismo
hacia todo el arte de su tiempo. No solo fue escéptico, fue muy crítico con toda la pintura anterior tachándola de pintura retiniana. Si Picasso,
Kandinsky, Paul Klee, Juan Gris, Matisse, Miró
etc. dieron un vuelco a trescientos años de Renacimiento, Duchamp crea el cisma en el arte.
Ya nada vuelve a ser igual, y esto dura hasta
nuestros días.
Si hay dos obras maestras que podrían ser
ejemplo de este cisma, serían el Guernica de
Picasso y ‘el orinal’ de Duchamp titulado “Fuente” y del que solo queda una reproducción fotográfica. De estas dos obras o tendencias tan
divergentes entre sí, la que triunfa de forma rotunda, condicionando todo el arte hasta nuestros días, es ‘el orinal’ de Duchamp. O dicho de
otra forma, Duchamp tenía razón y Picasso no.
Duchamp con sus ready-mades nos viene a decir, que todo artista lo que señala como arte, es
arte. Nadie es quién para cuestionarlo. Ya sea
un orinal, un cepillo de dientes o un montón de
tornillos. El objeto que se escoja no hay por
qué manipularlo, o como se diría hoy, personalizarlo.

Duchamp, como buen dadaísta, inteligente y no
carente de humor, realizó muchos ready-mades
que hoy se admiran en los museos casi como
actos de fe.
Sin embargo, aunque deliberadamente se apartó del arte para jugar al ajedrez, estuvo pintando
hasta el final de sus días.
Otra figura clave que completa a la de Duchamp
fue, por los años cincuenta, la del artista alemán Joseph Beuys. Gran dibujante, grabador,
creador de instalaciones y, yo diría, de personalidad profundamente mediática. No se cansó de
repetir una y mil veces, en conferencias, foros
internacionales o Documenta de Kassel, que
todos los seres humanos somos artistas. Que
la distinción entre artistas y no artistas son reliquias de un pasado burgués y elitista.
La simbiosis del pensamiento de Duchamp y
Beuys nos lleva a la conclusión de que hacer
arte es cosa de todos y, a su vez, cada cual es
dueño y señor de decir “esto es arte porque lo
digo yo que para eso soy artista.”
El resultado: la banalidad, el conformismo, los
mercados y el facilismo, conforman nuestro
tiempo. Es el triunfo de Duchamp y Beuys convertidos en la academia del siglo XXI y bendecidos, como no, por las ferias y los mercados.
El artista que se enfrenta al arte con profundidad, con lucha interior y por el camino de la
emoción, alumbrará niños muertos —nos dice
repetidas veces la crítica internacional y la mayoría de los estudiosos del arte de hoy—.
Los que aún pintamos e investigamos en las
distintas tendencias, técnicas y materiales diversos, no somos mas que últimos vestigios del
romanticismo.
Y la pregunta que me hago, no sin cierta frecuencia y desolación es: ¿no me ocurrirá como
a todas esas personas mayores de todos los
tiempos que siempre dicen que los jóvenes no
tienen la razón?
Rembrandt me produce un clic. El arte a lo que
esta conectado es a un clic. Voy a tratar de explicarlo.

:

Hace poco me compré una aspiradora marca Dysson, americana, con una nueva tecnología para la succión capaz de aspirar el
impalpable polvo de grafito que utilizo en mis
cuadros. Al sacar el aparato de la caja y tratar
de montarlo siguiendo las instrucciones del manual, decía algo así como “coja usted la manguera A e introdúzcala en el orificio B y presione hasta oír clic. A continuación en el selector
H introduzca la escobilla C presione hasta oír
nuevamente clic”, así todo el montaje de la aspiradora iba acompañada del gratificante sonido del ‘clic’. Todo eso naturalmente, según las
recomendaciones del manual de instrucciones.
Porque en algún momento no sonó el ‘clic’, con
el consiguiente terror a que aquello no quedara
suficientemente fijo y el polvo se pudiera extender por toda la casa.
“Que suene el clic”, eso es el arte. Un ‘clic’ que
nos llega directamente al cerebro y una vez
percibido nos deja una sensación muy potente.
Como si buscáramos algo desconocido, que de
repente lo encontramos y que tampoco sabemos muy bien en qué consiste.
En sí, el ‘clic’ es fantasmal y de muy raras apariciones. Lo contrario de la aspiradora donde casi
siempre sonaba el ‘clic’, en el arte es un fenómeno muy infrecuente.
El recuerdo más antiguo que tengo de esta sensación fue siendo muy joven, al ver en Estocolmo el cuadro de Rembrandt “El juramento de
Claudio Civilis”.
Un cuadro de formato grande de aproximadamente 2x3 metros y de composición parecida
a una sagrada cena. El personaje central es un
rey tuerto de pié detrás de una mesa y con una
espada en la mano. Está a su vez rodeado de
cortesanos semi borrosos en un acto de conjura. Al verlo de lejos tiene algo de dibujo de gran
tamaño, sobrecogedor. Pero luego viéndolo de
cerca es un cuadro de la misma técnica muy
empastada que todos conocemos de Rembrandt.
En ese cuadro hay algo que tiene y no tiene
nada que ver con lo allí representado. Es en sí
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una obra inexplicable e inquietante que de nada
sirve analizar la excelencia de su técnica, su
composición o su luz.
Uno ve el cuadro y a su vez siente una presencia. Mejor aún, es una presencia la que reside
en el cuadro, que pone de manifiesto una naturaleza desconocida con la incertidumbre de su
posible bondad o maldad. Los encuentros con
este tipo de obras son de por sí muy raros y yo
diría que precisamente por su rareza y su atemporalidad los buscamos incesantemente.
Acabo de decir ‘atemporalidad’, porque clasificarlo de obra maestra de uno de los mejores
pintores del barroco holandés, es decir, casi
nada. Es una simple clasificación, una etiqueta.
En el caso de Rembrandt creo que él fue consciente durante toda su vida, de que al cuadro
había que incorporarle presencia, fantasma, o
como se le quiera llamar. O dicho de otra forma,
tenia hondura suficiente para hacerlo.
El ejemplo de la obra de Rembrandt es el que,
con mayor o menor fortuna, he tratado de aplicármelo a mí mismo, desde que empecé a pintar. El camino es el de la introspección.
Pienso que el arte no es creatividad y me parece equivocado las continúas referencias que se
hacen sobre la creatividad de los artistas.
Las peras, las manzanas, los animales y las
plantas son de la naturaleza y el resto, desde los bolígrafos a lo aviones, productos de la
enorme creatividad humana.
Para mí el arte es iluminar. Poner luz donde antes había sombra. Es como ir por una cueva con
una linterna buscando algo que nos pertenece
pero que tampoco sabemos lo que es.
Cuando lo encontramos se produce el ‘clic’, el
‘flash’, la iluminación. Si el camino ha sido dificultoso, el encuentro ha de parecer fácil porque en
realidad aparece en su espontaneidad, ya estaba allí. No ha sido creada, ha sido desvelada. Lo
que normalmente llamamos la técnica, para mí
no es más que las trampas que se ponen para
cazar al fantasma o a la presencia y, claro, como
se trata de una presencia muy personal, de nada
sirven las trampas al uso, las ya establecidas.
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Las cosas nunca están claras desde el principio, porque la naturaleza de la pieza a cobrar
es desconocida, escurridiza y generalmente
tramposa. Es frecuente que, una vez identificada la presencia y colocadas las trampas en sus
debidas posiciones y tomado el tiempo necesario y adoptado la postura conveniente, la forma
capturada sea mera fotocopia, cartón piedra o
basura mental.
Así que, vuelta a empezar y a corregir estrategias marginando las irritaciones, los actos imperativos y el griterío interior que la ahuyentaría
definitivamente.
De suma importancia es el trazado preparatorio,
bien a tiza o carboncillo por donde debe transcurrir, teniendo siempre preparado los materiales untuosos y los cebos convenientes para la
seducción, arrastre, captura y fijación del ente.
Y todo en su máxima rapidez, pues la lentitud
deviene en pensamiento y este en racionalidad
penosa.
Como no se sabe de qué se trata, es posible
estar delante y no verlo y si se ve sin las adecuadas estrategias preparatorias la captura se
hará mancha y esta en infame borrón. Y así una
y otra vez, pues la presencia, fantasma o ‘clic’
se deja capturar en contadas ocasiones.
La mayoría de las veces son virtuales y no reales. Las virtuales relucen durante algún tiempo pero devienen en apagamiento haciéndose
opacas, y las reales puede que sean como un
sueño que no se alcance nunca.
Sabido es que el arte de la pintura carece de
tiempo. No es como la música que nos lleva
al trance en su melodía o en su disonancia. Ni
como la literatura, que a través de sus páginas
nos trastorna. Ni siquiera como la poesía, que
en su brevedad se extiende.
La pintura, al carecer de tiempo, se nos presenta
dramática, va al cerebro y allí estalla. Después se
hace el tiempo. Tiempo para aproximarse y observarla. Analizar su naturaleza, la estrategia de captura, la calidad de sus trampas, su fijación, la realidad de su materia o la levedad de su sustancia.

La extrañeza será la garantía de su verdad.
¡Ay de ser pieza reconocida, amañada o repetida!
Se convertirá en niño muerto antes de nacer,
como decía Kandinsky en su poética alma rusa.
La extrañeza ha de transportarnos en su unidad
de presencia desconocida. Y ya sabemos que
si intentamos analizarla, se escapará y nos confundirá, por ser sustancia caprichosa.
Hasta aquí mis aproximaciones literarias de lo
que entiendo yo como el camino del arte de la
pintura.
El trance del discurso de entrada en la Academia lo doy por acabado y les agradezco a todos
ustedes la paciencia que han tenido al escucharme.

El oficio de pintor
Enrique Brinkmann
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José Hernández
...La fuerte personalidad de José Hernández y la extraordinaria imaginación y calidad de su arte han dado origen a algunas confusiones. El
vocabulario de que disponemos nos resulta a veces inadecuado o insuficiente y, para salvar este escollo, se ha puesto en ocasiones empeño en
clasificarlo. Se ha dicho de él que es un caso aparte, lo cual es cierto,
aunque hay que añadir que todo gran creador lo es. Cualquiera de ellos
nos da un mundo autosuficiente, que ha de hacernos olvidar, mientras
nos hallamos inmersos en él, todos los demás, empezando por el mundo real. Pero esa rareza del gran creador ha de ir unida a la profunda
familiaridad que, de un modo u otro, han de producirnos sus criaturas.
No han de ser algo ajeno, sino que este mundo que al principio puede
resultar extraño, como sentimos inicialmente ante los cuadros de José
Hernández, ha de desvelar imágenes que albergamos en nosotros desde
antes de conocerlo, aunque no sean explícitas…
...En nuestra opinión, ha alcanzado finalmente lo que vaticinara Francis
Bacon: “el día en que, definitivamente, lo invadan todo sus fantasmas,
será él y nadie más que él”. Deja que los fantasmas broten, como si
ése no fuera su problema. Es la conjuración del niño que, para perder
el miedo a las apariciones que se le presentan cuando, ya en la cama,
abre los ojos a la pared de enfrente, decide ser un fantasma más. Un
fantasma notarial que da fe de lo que ve. Y lo que ve, recordémoslo,
no es, en el fondo, tan extraño como parece. El mundo cotidiano es lo
extraño: si aceptamos lo que ocurra en él, no deben sorprendernos, una
vez cruzadas ciertas fronteras, visiones como las de José Hernandez”.
José Corredor-Matheos
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As Above, So Below

Tanto arriba como abajo

For the duration of this poem you will
be my wife. This is not
political. Something about the word ricochet.
Pears are juicier than spears, but I don’t
expect cottage cheese with either. I won’t
be blessed for writing this.

Por el resto de este poema serás
mi esposa. No se trata de
la política. Tiene que ver con la palabra rebote.
La peras tienen mejor sabor que las lanzas, pero no
espero comer el queso fresco ni con las unas ni las otras.
No seré bendecido por escribir esto.
En el suelo de la cocina encontré
la frase “un resbalón gnóstico determinado por las ideas:
es esta la nueva verdad”—no sé
ni recuerdo qué quiera decir. No esperaré
que te quedes conmigo si no
puedo adivinarlo dentro de unas semanas.
Sí que insisto en que Dios no trata en
las ecuaciones. Todo lo que escribo vuelve
a mi deseo de hacerme un elefante
encelado. Y todavía mantengo
la dicotomía de arriba/abajo. Las tortillas
se queman, querida. Lo digo literalmente.

On the kitchen floor I found
the phrase “an idea-driven gnostic slip—
this is the new truth”—I don’t
know or remember what it means. I won’t
expect you to stay with me if I
can’t make some quality guesses
in the next couple of weeks.
I do contend that God doesn’t deal in
equations. Everything I write comes back
to my yearning to become an elephant
in must. Still I insist on
the above/below dichotomy. The tortillas
are on fire, dear. Literally.

El día a día

The Everyday

Él toma el violonchelo entre sus manos
Y piensa en la muchacha
Que, Desde el taxi,
vio en aquella esquina
Luego la imagina en el auditorio
Y toca sólo para ella

He holds the cello
and thinks of the girl
he saw on the corner
from his cab
imagines her in the audience
and plays for her alone

Ella toma entre sus brazos a su chico
Y piensa en aquel otro
Que vio pasar en el taxi
Y cómo la miraba
Piensa que lo ve
En su propio chico y lo acaricia
para asegurarse

She holds her boy
and thinks of the boy
in the cab
how he looked at her
thinks she sees him
in her boy and touches
his face to make sure
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Two Years

Dos años

She slices a batch of onions. She
closes the door and jams the ventilation.

Ella trocea un manojo de cebollas.
Cierra la puerta y apaga el aire acondicionado.

The room is small. She halves
the onions, arranges frantic patterns

La habitación es pequeña. Parte por la mitad
las cebollas y las coloca desordenadamente

on the table. “Slice and dice,” she
chants, “slice and dice.” Halves

sobre la mesa. Canturrea “Trocear y picar”,
“trocear y picar”. Las mitades las trocea

become quarters, then small chunks.
Two hours and she’s still not crying.

en cuatro partes, y las cuatro, las pica
en trozos más pequeños.
Dos horas, y sigue sin llorar.

Rose Whitley Discovers Makeup at Age 14

Rose Whitley descubre le maquillaje a los 14.

Perhaps if I were a machine I could
decorate these barren altars of my face
with something purer, something like steel

Quizás si fuera una máquina podría
Decorar estos altares yermos de mi cara
Con algo más puro, algo como el acero

Or maybe I’d choose a photo of a nebula—
I’d become immaculate, caught
inside a constant becoming

O quizás elegiría la foto de una nebulosa Así me convertiría en algo inmaculado, capturado
Dentro de un constante devenir

Out of the seething turmoil of this world
I’d reinvent every plain girl
who needs an imaginary friend
or anything else make-believe

Desde la agitación furiosa de este mundo
Reinventaría a cada chica sencilla
Que necesita un amigo imaginario
O cualquier otra cosa simulada

Or maybe I’d just remake their mouths and noses.
Then God could use me to breathe,
and I’d only need an occasional vague infusion
of flesh and blood

O quizás sólo reconstruiría sus bocas y narices.
Entonces Dios podría utilizarme para respirar,
Y sólo necesitaría una leve infusión ocasional
De carne y sangre

We would call this progress,
which is little enough to ask for

Llamaríamos a esto progreso,
Lo que sería poco pedir

I’m afraid, God. Make me anonymous,
make me new, make me free

Dios, tengo miedo. Hazme anónima,
Hazme nueva, hazme libre.

Feedback

Desde la experiencia

Think of packing an elephant up
the mountain I don’t know elephants
only tiny ones I hold in my hand
Think of erasing yourself
like a chalkboard I read
about a mystic once who did that
but I’m afraid it would hurt
Think of a bell big as existence
I believe existence is the ringing of God’s bell
so that makes no sense
Think of October rain melting the ice
you put up I don’t want October rain
I need this ice
Think of sentient oil being pumped out
of deserts to be burned I can’t
take so much burning don’t ask me to think
of oil or deserts
Think of that elephant I won’t

Piensa en subir un elefante a la cima de
una montaña
yo no sé nada de elefantes
solo de las miniaturas que sostengo en la mano.
Piensa en desaparecer como se borra
una pizarra
yo leí una vez de un místico que así se borró
y me asusta el dolor que me causaría.
Piensa en una campana grande como el universo como yo
creo que el universo es el repique de las campanas de Dios,
lo que dices no tiene sentido.
Piensa en una lluvia de octubre que derrita el hielo
que te sobrepasa
yo no quiero la lluvia de octubre
porque ese hielo lo necesito.
Piensa en el petróleo que se saca de los desiertos
para ser quemado
yo no soporto tanto incendio,
así que no me pidas que piense ni en el petróleo ni en los 		
					
/desiertos.
Piensa en ese elefante		
yo no lo voy a hacer.

Steven J. Stewart

Poemas
Traducción de Pilar López Ibáñez
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a un sedimento de maldad
en la conciencia de los mejores propósitos,
pero también a la prueba arrugada
en la ribera del aburrimiento.

DESAPRENDER
Una vez más se equivocó el instinto
que estuvo callejeando
con el amigo ausente
antes de que se nos hiciera tarde.

Parece que fue ayer. Un maestro
te inculcó el miedo y te volvió rabioso,
adoctrinándote en los recados
científicos de la superstición
y en los castigos.

Estuvo allí, como un grito pagano,
la estética de la imaginación
al lado de la hormiga alada,
el intervalo del atardecer
secreto, y su complicidad.
Todo iba unido y separado.
Temblor ubicuo, origen
de la escritura autobiográfica.
Si te enrocas
alguien vendrá a salvarte,
si replicas,
incluso si no sabes quién has sido,
por planos inclinados
y falsas perspectivas,
o incluso
si más allá de ti crece el desierto,
no te conformes.
			No, no importa
si todo esto ha sucedido.
Tienes que recordar quién eres,
y en el camino inverso que recorres
del nosotros al yo, el gesto
que te satisfacía.
Nubes hasta el final del cielo, ves
vacío el borde del vacío,
lecciones de rencor
en la pizarra, inolvidables.

No tenía problemas, los buscaba
en mí, burbujeando,
cuando el invierno era invierno.
En ti, que no conoces el orgullo.
Todo está unido, se separa
y entre el fango y los líquenes
ya sólo me dedico a lo que importa,
juego y revivo con mis manos
líquidas aventuras, voy al rescate
de la impuntualidad
a cualquier hora, aquel lejano asombro
frente al río, los árboles que hablaban
y todas las pasiones
que no fueron leyenda, la lealtad.
¿Es más rápido el ojo?
Antes de que se haga más tarde
para aprender
la enfermedad de cada uno,
antes de que despiertes
y vuelvas del pasado
y sus merodeadores,
recupera tan sólo
la abreviatura de los sueños.
Antes de esta joven renuncia,
y habrás desaprendido.

Tu escuela estuvo unida
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LA NAVE NO VA
Has renunciado a la amistad
y a su oscura provincia,
porque no sirve lo que aprendes.
También a la belleza,
a la incapacidad por desprendernos
del pasado, romper con nada,
o abrir sendas para alguien.
Cumplo
cuanto me prometí a mí mismo.
Llegó la hora de afilar los lápices.
Años atrás, allá en el fondo,
la gruta de los crédulos
nos albergaba
nadando entre monedas de oro.
Y mientras
por el coro se oían los murmullos,
entré hipnotizado
en la comodidad de los racimos,
puse carteles convocando
para el ensayo general.
Andaba cerca —eso creías—
la representación de El gran motín.
Nuestro guía interior
atravesaba
la realidad, y su misterio
de bambúes, ensimismado
como un contorsionista
a punto de partirse.
Con quejas que carecen
de pudor, cundieron las sombras,
y parecía que no iban contigo.
Algo anunciaba los primeros hielos.
Pasábamos noches enteras
hablando, de la luna
emanaban amaneceres
agrios. Tú que vienes del mar,
¿la tierra, tiembla?
Había aparecido un sol negro
y era ya un síntoma:

sus aledaños sin costumbre
hasta que comenzamos
a convivir con nuestra enfermedad.
Presos desde el inicio,
qué más da perlas o semillas,
si no existen los valores
más allá del humo que reverberan.
Te saldrá una verruga
por soñar demasiado.
La vida, me decían, era simple,
pero el complejo era yo, en la vanguardia
de excursionistas
con torpes pretensiones
por entender la realidad:
dulce pelusa,
divino ombligo…
¡Ah falsos capitanes a babor!
La máscara más cara
que he llevado,
multiplicó sus reglas
y ya no pertenezco a aquel lugar,
y ya no quiero ser de ningún otro.
Deberías pensar más a menudo
que fuiste el elegido,
tú, el grumete.

Juan Carlos Abril
Poemas
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CANCIÓN INGENUA DEL DOBLE CORAZÓN
Yo llevaba mi corazón como la piedra Sísifo.
Niño que no tenías, tenías tu corazón de papel
coloreado con lápices Alpino y las libélulas
se posaban en él como en un helipuerto.
Elegiste,
no elegiste
el corazón que estalló como un globo de chicle,
el zig-zag de la línea quebrada, el solitario
rayo que en dos lo partirá
igual que un simple corazón de dibujo animado.
Yo llevaba mi corazón como la piedra Sísifo.
Tú comprendías tu corazón como el mar sus mareas.
Niño que no tenías, tenías el corazón
como el nenúfar flotante al que los príncipes
azules se encaraman en las noches de Luna
y croan encantados en espera del beso.
No elegiste,
elegiste
el acerico en forma de corazón con alfileres
clavados de vudú, el sonámbulo
pez volador que ahogada se llevó viva la infancia.
Su peso,
ya el del mundo, tras la metamorfosis.
Tú olvidaste tu corazón como el mar sus mareas.
Yo suplí
el hueco gris del mío con la piedra de Sísifo.

JUAN COBOS WILKINS
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