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Acerca del remordimiento

INTRODUCCIÓN
El presente texto es una invitación a reflexionar acerca de un sentimiento y una actitud
harto frecuentes en el comportamiento humano: el
remordi-miento y la búsqueda del perdón.
Según el DRAE, el remordimiento es
“Inquietud, pesar interno que queda después de
ejecutada una mala acción". Se presupone, pues,
la existencia de dos elementos para que surja el
remordimiento: una acción y que esta sea ‘mala’.
El remordimiento precede al arrepentimiento pero, como quiere representar el esquema
anterior, el arrepentimiento puede aparecer sin
que haya habido remordimiento previo.
El concepto del remordimiento ha estado
en nuestra cultura muy ligado a la práctica religiosa. El remordimiento (de conciencia) es un componente esencial para que el católico pueda acceder
al sacramento de la penitencia; a este respecto,
cabe recordar brevemente sus requisitos: examen
de conciencia, dolor de los pecados (contrición –
perfecto, por amor a Dios y repulsa del pecado- o
atrición –imperfecto, por temor al castigo-), propósito de enmienda, confesión, cumplimiento de la
penitencia. El remordimiento es el agente causante de ese 'dolor de los pecados'.
Fuera ya del ámbito religioso, el remordimiento constituye un reproche, bien autónomo e
involuntario bien inferido externamente, porque se
adquiere la conciencia de que la acción no ha sido
conforme con determinados valores, principios o
creencias ya sean innatos o aprendidos (equivalencia de la contrición). Y también puede surgir por
el temor a las consecuencias negativas que para
el autor puedan derivarse de su acción (equivalencia de la atrición).
La búsqueda de perdón del arrepentido
persigue alcanzar la paz, mitigar el dolor del remordimiento y quizá una reivindicación personal:
dejar de ser rechazado.
Queda para el ámbito de la psicología la
especulación de si la víctima también se redime,
a su manera, al conceder el perdón, o si, por el
contrario, la no concesión de ese perdón la condena, a su vez, a un dolor equivalente, al menos en
su permanencia, al del remordimiento del agresor.

La capacidad de perdón y la posibilidad
de olvido, presentan cuatro combinaciones posibles, que merecen también una reflexión detenida,
pero que queda aplazada para otro momento.
El remordimiento de Lady Macbeth es,
probablemente, la más significativa referencia que
podríamos encontrar en la literatura universal. Las
características de su sufrimiento son eternas, pero
quizá las veamos distantes y, por ello, se ofrecen
seguidamente, como de puntos de arranque, visiones cinematográficas, literarias, poéticas y de
nuestro propio entorno social y que mayor presencia ha tenido y continúa teniendo en nuestras
propias vidas, aun cuando no nos hayamos visto
afectados directa y personalmente: la petición de
perdón por parte de los terroristas.

LA VISIÓN DE LUBITSCH
“El remordimiento” es el título en español de la película The Broken Lullaby firmada
por Ernest Lubitsch en 1932 y cuyo guión está
basado en L’homme que J’ai Tué (1925) de
Maurice Rostand (1891-1968) hijo del autor de
Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand.
Es la única película dramática sonora rodada por Lubitsch. El título en español es
más apropiado a los fines del film que el inglés.
El título del texto original de Maurice Rostand,
sobre el que se basa el guion, hace una clara referencia a la fuente del remordimiento de
su protagonista, Paul. No obstante, el film tiene
también una lectura claramente antibelicista,
como sería la de “To be ornot to be” de 1942.
Es destacable la conmovedora interpretación de Lionel Barrimore en el papel del
Doctor Holderlin.

PLANTEAMIENTO
Tras la I Guerra Mundial, se celebra un
solemne acto religioso, en el que la totalidad de
los asistentes son circunspectos militares. El
lenguaje antibelicista del film se muestra desde los primeros planos. El picado de la cámara
sobre los bancos de la iglesia cuando queda
vacía, para mostrarnos el rostro, sólo el rostro
al principio, de un hombre joven visiblemente
atormentado, nos señala sin sutileza alguna y

sin que aún nos haya dicho una sola palabra, al
sujeto de un intenso dolor y honda pesadumbre.
Corte 1: 10’ 02’’ – PLANTEAMIENTO:
hipervínculo a ‘Remordimiento Planteamiento. m4v’
El planteamiento del film queda suficientemente mostrado en este corte. Para
Paul, la muerte del soldado alemán Walter es
un asesinato del que es el autor y esta convicción ha destruido su tranquilidad y su gusto por
la música, su profesión y su vida. La confesión
ante el sacerdote no le produce el menor alivio
y tampoco el sacerdote es capaz de ofrecerle
palabras que lo ayuden a entender la no culpabilidad de un acto de guerra; más bien consigue lo contrario: “hijo mío, era tu deber”, le
dice el sacerdote con expresión de buena fe,
para intentar calmarlo “¿mi deber, mi deber era
matar?” le contesta Paul con una interrogación
pronunciada varias veces, llena de perplejidad.
El sacerdote no es capaz de ir más allá. La
presunta omnipotencia del perdón sacramental
que recibe del sacerdote es incapaz de restaurar la paz perdida por Paul.
Paul en su desesperación, concibe la
idea de acudir a la casa de la familia del soldado muerto. Esta es una idea que puede parecer
absurda y poco realista, aunque es el núcleo del
planteamiento de la historia, pero plantea una
reflexión sumamente interesante a los efectos
del asunto que nos ocupa: a Paul no le sirve un
perdón inmaterial, parece necesitar un perdón
humano y tangible por parte de quienes han
resultado directamente afectados por la muerte
de Walter, sus padres y su prometida Elsa, la
destinataria de la carta que Walter estaba escribiendo cuando fue muerto. En su incapacidad
por hacer o decir algo realmente útil, el sacerdote lo anima a hacerlo.
Nudo A
La película ha mostrado la ciudad donde vive la familia de Walter: el doctor Holderlin,
su esposa y Elsa, la prometida de Walter. Concluida la guerra y vencida Alemania, el país está
viviendo una intensa francofobia. Varias esce-
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nas se han sucedido, en la primera se pone de
manifiesto la animadversión de los vecinos y
pacientes del Dr. Holderlin y de él mismo hacia
lo francés; en la segunda, un petulante pretendiente a la mano de Elsa, Schultz, es rechazado tanto por el Dr. Holderlin como por la propia
Elsa.
Y, por último, se ha mostrado cómo
Paul ha hecho algún intento de acudir a la casa
de los Holderlin, pero le ha fallado el ánimo; y
cómo un día ha llevado flores al cementerio, a la
tumba de Walter, donde ha sido sorprendido por
Elsa. Paul confuso y atemorizado se ha retirado
precipitadamente de su lado sin mediar palabra
alguna.
El siguiente corte muestra el momento en que, por fin, Paul se arma de valor para
enfrentarse al padre de Walter y las consecuencias de la visita.

m4v’

Corte 2: 8’ 40’’ - NUDO A)
hipervínculo a ‘Remordimiento Nudo A.

En la secuencia principal de este corte hemos asistido a cómo la determinación de
Paul para confesar y solicitar el perdón, que
tanto necesita, se derrumba. Inicialmente, por
la muestra de rencor del Dr. Holderlin al conocer
la nacionalidad de Paul, “… todo francés es el
asesino de mi hijo”, pero queda definitivamente desarbolado ante las sinceras e inocentes
muestras de afecto, primero de la madre de
Walter “… un francés ha puesto flores en la tumba de mi hijo… se lo agradezco.”, del Dr. Holderlin después y, finalmente, de la propia Elsa.
Y así quedan representadas las dificultades reales que plantea enfrentarse ante las
víctimas para pedir su perdón y cómo la posposición de ese algo tan difícil, que es la confesión
ante ellas, se cruza ante la voluntad y se acepta
con extrema facilidad, impidiéndola. La posposición es así una alternativa balsámica que
viene a aliviar, aunque sólo momentáneamente,
la terrible tensión de enfrentarse a la confesión
cara a cara y las reacciones y consecuencias
que de ella se deriven. Es claro que esa tensión
y en ese instante es más intensa que el remordimiento que ha motivado todo el proceso, pero
también es claro que el alivio que la posposición
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genera es efímero, y el remordimiento volverá a
presentarse, agravado con elementos adicionales de reproche: falta de valor en el momento preciso, ocasión perdida, etc.
Volviendo al filme y en cuanto al aspecto narrativo, es evidente el fuerte nudo que ata
la trama: Paul ha despertado unas simpatías
inesperadas en los padres de Walter y Elsa, pero
ha sido a costa de una impostura, no deseada o
premeditada, pero tampoco rechazada. La confesión, a partir de ahora, parece mucho más difícil y
también podemos suponer que el remordimiento
será más destructivo.
Nudo B
Paul y Elsa se sienten progresivamente
atraídos, han paseado por el pueblo ante la expectación de los vecinos. Breves escenas, magistralmente contadas con el mejor “toque Lubitsch”,
nos muestran la curiosidad que los paseos de
Elsa y Paul generan en el vecindario. Uno de los
mirones de la pareja es el jactancioso Schultz. En
la taberna, Schultz se mofa de los franceses con
varios amigos cuando entra el Dr. Holderlin.
Corte 3: 7’ 47’’ – NUDO B)
m4v’

hipervínculo a ‘Remordimiento Nudo B.

La impostura de Paul no sólo lo compromete a él, sino que acaba por comprometer
al propio Dr. Holderlin. En su encendida defensa
de Paul y alegato antibelicista el Dr. Holderlin ha
quedado atado a lo que, en el futuro, resulte ser
Paul para esa comunidad.

DESENLACE

La situación se le ha ido de las manos a
Paul. No ha conseguido confesar, por lo que su
remordimiento no ha hecho más que aumentar.
Arrepentido de su actitud, del viaje y de sus consecuencias (Elsa y él claramente están enamorados) ha decidido regresar a París. Para despedirse, acude por última vez a casa de los Holderlin.
Corte 4: 17’ 00’’ – DESENLACE)
ce. m4v’

hipervínculo a ‘Remordimiento Desenla-

El final del filme, paradigma del 'toque
Lubitsch', no puede encubrirnos las dificultades
que tendrán que afrontar Elsa y Paul en el futuro.
En qué medida la parcial confesión hecha a Elsa,
unida a la nueva felicidad otorgada a los padres
de Walter, serán suficientes para apaciguar el tormento de Paul, es una interrogación a la que cada
cual dará su propia respuesta. La aparentemente
sencilla visión de Lubitsch sobre la resolución del
remordimiento de Paul, nos muestra que, a pesar
de la mejor determinación, es más fuerte el espejismo de la falsa solución de posponer la confesión que el del remordimiento; de este modo,
el peso de esa procrastrinación se añade al de
la propia culpa. Y esto será tanto más probable,
cuanto la naturaleza de los daños producidos los
haga más irreparables.
La visión de Zola (Thérèse Raquin)
Ya se ha indicado más arriba cómo, para
Paul el perdón, y con él el consuelo, solo puede
obtenerlo de los padres de Walter, puesto que
éste, víctima principal, no puede otorgárselo. Aun
con las dificultades vistas y comentadas, Paul tiene a quién pedir perdón y quiere hacerlo.
En los protagonistas de Thérèse Raquin,
si bien también hay a quién presentar el arrepentimiento y la petición de perdón, su actitud difiere
mucho de la de aquél. La diferente naturaleza de
sus remordimientos (carentes también de referencias religiosas) se aprecia en los fragmentos
que se reproducen a continuación de la sinopsis.

SINOPSIS

Thérèse Raquin cuenta la historia de
Thérèse, una joven forzada por su tía, una vieja
mercera, a casarse con su propio primo, Camille,
que padecía severos problemas de salud. Una
vez casados deciden cambiar de residencia y dejar su antigua vida en Vernon para vivir en París.
Con el tiempo, Thérèse se reencuentra con Laurent, un viejo amigo de la familia. Estos comienzan una relación pasional a escondidas. Laurent
se gana el respeto de Camille y el cariño de su
madre, la señora Raquin.
Thérèse y Laurent deciden matar a Camille. Laurent lo asfixia mientras navegan por el

Sena, tiran su cuerpo y vuelcan la embarcación.
Laurent aparece como un héroe al salvar a la esposa de su amigo.
Después de la muerte de Camille y de
ver su cadáver en la Morgue. La pareja acaba por
distanciarse, aunque un par de años después deciden casarse. Al acostarse, el espíritu de Camille
se coloca entre ellos cada noche y acaban sintiendo asco el uno del otro. Este suceso comienza a hacer estragos en ellos. La señora Raquin,
la única que les evadía de los oscuros sucesos
de la alcoba, empeora su salud y termina perdiendo la movilidad y el habla. Posteriormente y
en una discusión que Laurent y Thérèse tienen,
descubre que ellos son los asesinos de su hijo.
Thérèse y Laurent comienzan a tener peleas diarias, ya no se fían de ellos mismos, no se
respetan ni mucho menos se aman. Los golpes
que recibe Thérèse son tales que incluso un día
acaban por matar al hijo que lleva dentro. La situación es insostenible, el odio y la rabia que se
tienen empieza a abrumarlos con pensamientos
de asesinato. Un día después de una ardua discusión, Thérèse decide hacerse con un cuchillo y
Laurent sustrae a un amigo un potente veneno.
Esa noche antes de acostar a la señora Raquin,
Laurent dispone un vaso de agua al que añade
veneno. Thérèse prepara su arma. En ese instante, los esposos se descubren mutuamente y
adquieren la consciencia de aquello en lo que
se han convertido. Cansados, y entristecidos, se
abrazan y toman el veneno, cuyo efecto es casi
inmediato, sus cuerpos quedan tendidos ante la
impotente señora Raquin.
SOBRE EL REMORDIMIENTO DE LAURENT
“… Fue así como empezó Laurent a temblar al pasar ante un rincón oscuro, igual que un
niño miedoso. El ser trémulo y demudado, la persona nueva que acababa de surgir, en su fuero
interno, del campesino tardo y estúpido pasaba
por los temores y las ansiedades de los temperamentos nerviosos. Cualesquiera circunstancias,
las fieras caricias de Thérèse, la fiebre del crimen, la espantada espera de la voluptuosidad lo
volvieron como loco, exacerbándole los sentidos,
sacudiéndole los nervios con ataques bruscos y
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reiterados. Y el insomnio hubo de presentarse
fatalmente, trayendo consigo las alucinaciones.
A partir de ese momento, Laurent cayó en esa
vida intolerable, en ese espanto eterno en que se
debatía. …”
“… Sus remordimientos no eran sino físicos. Únicamente su cuerpo, sus irritados nervios
y su estremecida carne temían al ahogado. Su
conciencia no participaba ni poco ni mucho en
tales terrores; no sentía en absoluto el haber matado a Camille; cuando estaba tranquilo, cuando
el espectro no se hallaba presente, habría vuelto
a cometer el asesinato, de haberlo considerado
conveniente para su interés… “
SOBRE EL REMORDIMIENTO DE THÉRÈSE
“… Thérèse era presa también de hondas sacudidas. Pero en ella no había sino una
exaltación desaforada de su índole primitiva.
Llevaba aquella mujer padeciendo, desde los
diez años, desórdenes de los nervios, debidos
en parte a la forma en que había crecido en el
ambiente tibio y nauseabundo del cuarto en que
sonaban los estertores de Camille niño. Se le
fueron acumulando por dentro tormentas, poderosos fluidos que habían de explotar, andando el
tiempo, en auténticas tempestades. Laurent fue
para ella lo mismo que ella para Laurent algo así
como un choque brutal. Ya desde el primer abrazo amoroso, su temperamento seco y voluptuoso
creció con salvaje energía; Thérèse no vivió ya
sino para la pasión. Cediendo cada vez más a las
fiebres que la consumían, llegó a una suerte de
estupefacción enfermiza. Los acontecimientos la
abrumaban, todo la empujaba a la locura. Había
en sus espantos una impronta femenina que no
tenían los de su segundo marido: sentía imprecisos remordimientos, pesares inconfesados; le
entraban ganas de caer de rodillas e implorar al
espectro de Camille, de pedirle gracia y jurarle
que lo apaciguaría con su arrepentimiento. Laurent se percataba quizá de aquellas cobardías de
Thérèse. Cuando los invadía un común espanto,
lo pagaba con ella y la trataba de forma brutal. …”
“[Thérèse]… Abrumó a la señora Raquin
con su lacrimógena desesperación. Usó de la paralítica a diario; le hacía esta las veces, por decirlo de alguna manera, de reclinatorio, de mueble
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ante el que podía, sin temor, confesar sus faltas y
pedir perdón. En cuanto sentía necesidad de llorar, de distraerse sollozando, se arrodillaba ante
la inválida y allí gritaba, se atragantaba, interpretaba ella sola una escena de remordimiento que
la aliviaba al tiempo que la debilitaba.
—Soy una miserable —balbucía—; no
merezco indulgencia. La engañé a usted; llevé a
su hijo a la muerte. Nunca me perdonará... Y, sin
embargo, si pudiera ver en mi interior los remordimientos que me destrozan, si supiera cuánto sufro, quizá se compadecería... No, no debe haber
compasión para mí. Querría morirme así, a los
pies de usted, aniquilada de dolor y vergüenza…”

animales irracionales humanos, ni más ni menos.
Intenté seguir, paso a paso, en esa animalidad, el
rastro de la sorda labor de las pasiones, los impulsos del instinto, los trastornos mentales consecutivos a una crisis nerviosa. Los amores de mis
dos protagonistas satisfacen una necesidad; el
asesinato que cometen es una consecuencia de
su adulterio, consecuencia en la que consienten
de la misma forma en que los lobos consienten en
asesinar corderos; y, por fin, lo que di en llamar
su remordimiento no es sino un simple desarreglo
orgánico o una rebeldía del sistema nervioso sometido a una tensión extremada. No hay en todo
ello ni rastros del alma, lo admito de buen grado,
puesto que era mi intención que no los hubiera…”

SOBRE EL REMORDIMIENTO CONJUNTO
“… No querían admitir en voz alta que
su matrimonio era el fatal castigo del crimen; se
negaban a oír la voz interior que les gritaba la verdad, desplegando ante ellos la historia de sus vidas. Y, no obstante, en los arrebatos de furia que
los trastornaban veían ambos con toda claridad
qué había en lo hondo de su ira, intuían la saña
de su temperamento egoísta, que los había empujado al asesinato para satisfacer sus apetitos y
no hallaban en el asesinato sino una existencia
desconsolada e intolerable. Recordaban el pasado; sabían que sólo su despechada esperanza
de lujuria y dicha tranquila los llevaba al remordimiento; si hubieran podido besarse en paz y vivir
gozosamente, no habrían llorado a Camille y su
crimen les habría aprovechado. Pero el cuerpo
se les había rebelado, habían rechazado el matrimonio; y se preguntaban con pavor adónde iban
a llevarlos el espanto y el asco…”
Hay mucho material para reflexionar sobre las distintas actitudes de Thérèse y Camille,
pero nada mejor que el propio autor para conocer
la verdadera condición de sus personajes.
LA INTENCIÓN DE EMILE ZOLA
“Escogí personajes sometidos por completo a la soberanía de los nervios y la sangre,
privados de libre arbitrio, a quienes las fatalidades
de la carne conducen a rastras a cada uno de los
trances de su existencia. Thérèse y Laurent son

Aquí y ahora: entre nosotros
Una ineludible fuente de reflexión sobre
el asunto del remordimiento y la búsqueda del
perdón, la encontramos en nuestra más presente actualidad y realidad social. A comienzos del
verano pasado, el ex miembro de ETA José Luis
Álvarez Santacristina (alias Txelis) hizo pública
una carta de arrepentimiento.
Álvarez enumera en su carta una serie
de criterios para que una petición de perdón sea,
digamos, sincera y aceptable. La mayoría de estos criterios, los podemos encontrar presentes en
la actitud del protagonista de “El remordimiento”
de Lubitsch y ausentes por completo en Thérèse
Raquin.
Según algunos de esos criterios la petición de perdón debería ser entendida como un
acto de humildad; un ejercicio de libertad por el
que quien pide perdón con sinceridad no lo hace
forzado por presiones externas; no sería un acto
de exigencia y, por tanto, no supondría la espera
de que se le otorgue el perdón y tampoco obligar
en modo alguno a la víctima o a sus familiares a
tener que conceder su perdón.
Se reproduce a continuación la parte final y sustantiva de la carta. El texto íntegro se
encuentra en el enlace siguiente.
[hipervínculo a “carta de Txelis”]
“…Hablando en primera persona

No quisiera terminar esta exposición
sin antes tratar de ser coherente con las reflexiones que he expuesto y aplicármelas, ante
ustedes, ante vosotros, en primera persona.
Por ello, expreso hoy y aquí el profundo pesar
y dolor que me embarga al ser cada día más
consciente de la tragedia que todas, absolutamente todas y cada una de las víctimas de la
violencia están, estáis, viviendo.
Habiendo sido durante años militante
de ETA soy plenamente consciente de la responsabilidad moral que ello conlleva para con
las numerosas víctimas que ha generado ETA
a lo largo de su historia y en particular durante
los años en que fui militante. Dios es testigo
que estoy profunda y sinceramente arrepentido
de ello. Trato en la medida de lo humanamente
posible compartir de algún modo el dolor generado por las graves secuelas físicas y psicológicas que han de soportar muchas víctimas y
sus familiares, así como el sufrimiento perenne
que arrastran cientos de familias por la trágica
pérdida de su esposo/a, hijo/a, padre, madre,
hermano/a, familiar, allegado o amigo/a y tengo
siempre presente que es un mal irreparable. En
la medida en que siendo en su día miembro de
ETA contribuí de un modo u otro a la perpetuación de dicha violencia, pido públicamente perdón de todo corazón y con toda la hondura de
reflexión autocrítica que he tratado de reflejar
en estas líneas.”

La visión de algunos poetas
nuestros
Una sensación tan íntima, subjetiva
y autónoma como la que produce el remordimiento, no podía quedar fuera del ámbito poético. La pequeña muestra de poemas que sigue,
representa una propuesta de reflexión diferente.
En cada poema, su autor ofrece una
causa, una visión y una actitud diferentes; una
forma de vivirlo y comunicarlo propia y personal. La víctima no parece ser sino el propio
poeta y la causa no es algo que se hizo, sino lo
que dejó de hacerse; juzgue el lector.
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Remordimiento
(José Hierro)

I
Inútilmente fui
recorriendo senderos
entre mármoles.
Luz
de prodigiosa hondura.
(Toda la noche había
llovido. Al clarear
cesó la lluvia. Nubes
navegaban el cielo;
nubes blancas.)
Inútil
fue recorrer senderos,
buscar tu nombre. Inútil:
no lo hallé.
Y recé una oración
por ti —¿por ti o por mí?—
Después te olvidé. Sean
los muertos los que entierren a sus
muertos
II
Estaba
tan olvidado todo!
Pero esta noche...
¿Por qué será imposible
verte de nuevo, hablarte,
escucharte, tocarte,
ir —con los mismos cuerpos
y almas que tuvimos,
pero con más amor—
uno al lado del otro...
(Ilusión descuajada
del espacio y del tiempo
lo sé para mi daño.)
Yo te hablaría lo mismo que hablaría,
si yo fuese su dueño
mi verso: con palabras
de cada día, pero
bajo las que sonara
la corriente fluvial
de la ternura.
Como se hablan los hombres,
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conteniendo las ganas
de llorar, de decirse
'te quiero'. Sin llorar
ni decirse 'te quiero',
que es cosa de mujeres.
Qué quedaría entonces
de ti, después de tantos
años bajo la tierra.
Dónde hallarte —pensé
aquel día. No estamos
jamás donde morimos
definitivamente,
sino donde morimos
día a día.
III
Pero esta noche...
Te abrazaría, créeme,
te besaría,
te daría calor,
te adoraría. Haría
algo que es más difícil:
tratar de comprenderte.
Y te comprendería
te comprendo ya, créelo.
Nos va enseñando tanto
la vida... Nos enseña
por qué un hombre ve rota
su voluntad, y sueña,
y vive solitario;
por qué va a la deriva
en el témpano errante
arrancado a la costa,
y se deja morir
mientras mira impasible
cómo se hunden los suyos,
la carne de su carne,
su hermoso mundo...
IV
Son líneas sin sentido
éstas que trazo.
Yo mismo no comprendo
qué es lo que dejo en ellas.
Acaso sea música
de mi alma, arrancada

de modo misterioso
por tu mano de muerto.
Tu mano viva.
Yo pensé en ella, pero
era una mano muerta,
una mano enterrada
la que yo perseguía.
Inútilmente fui
buscando aquella mano.
Se estaba convirtiendo
en festín de las flores.
En vaho tibio para
empeñar las estrellas.
En luz malva y errante
que da su son al alba.
Estaría mezclándose
con la tierra materna.
Se hacía mano viva:
lo que es ahora.
V
Te abrazaría, créeme.
Te daría calor.
Te comprendo ya. Entonces
no era tiempo. Fue un día
de septiembre, en Ciriego,
—un cementerio que oye
la mar— el año mil
novecientos cincuenta.
Cuando vivías, eras
un extraño. Aquel día
entre mármoles, fui
buscándote, tratando
de comprenderte. Sólo
esta noche, de modo
inesperado, al fin
he comprendido.
Tarde,
para mi daño.

¿Remordimiento?

Remordimiento en traje de noche

La tarde será un sueño de colores...
Tu fantástica risa de oro y plata
derramará en la gracia de las flores
su leve y cristalina catarata.
Tu cuerpo, ya sin mis amantes huellas,
errará por los grises olivares,
cuando la brisa mueva las estrellas
allá sobre la calma de los mares...
¡Sí, tú, tú misma...! irás por los caminos
y el naciente rosado de la luna
te evocará, subiendo entre los pinos,
mis tardes de pasión y de fortuna.
Y mirarás, en pálido embeleso,
sombras en pena, ronda de martirios,
allí donde el amor, beso tras beso,
fue como un agua plácida entre lirios...
¡Agua, beso que no dejó una gota
para el retorno de la primavera;
música sin sentido, seca y rota;
pájaro muerto en lírica pradera!
¡Te sentirás, tal vez, dulce, transida,
y verás, al pasar, en un abismo
al que pobló las frondas de tu vida
de flores de ilusión y de lirismo!

Un hombre gris avanza por la calle de niebla;
No lo sospecha nadie. Es un cuerpo vacío;
Vacío como pampa, como mar, como viento,
Desiertos tan amargos bajo un cielo implacable.

(Juan Ramón Jiménez)

(Luis Cernuda)

Es el tiempo pasado, y sus alas ahora
Entre la sombra encuentran una pálida fuerza;
Es el remordimiento, que de noche, dudando,
En secreto aproxima su sombra descuidada.
No estrechéis esa mano. La yedra altivamente
Ascenderá cubriendo los troncos del invierno.
Invisible en la calma el hombre gris camina.
¿No sentís a los muertos? Mas la tierra está sorda

Acerca del remordimiento

Textos seleccionados. Andrés Hueso
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fotografía: Pablo Ballesteros

Oficio de Librero
Juan Manuel Cruz
Librería Rayuela de Málaga
Hace unos años tuve la oportunidad de leer uno de los libros que más me han influido en mi
trabajo como librero: Los Demasiados Libros, de Gabriel Zaid, Anagrama 1996 (hay una edición en
2010 en Debolsillo). Hasta entonces, la continua aparición de “novedades interesantes” me generaba
un gran desasosiego, ya que nunca podría tener tiempo para leerlas todas. El libro de Gabriel Zaid me
dio una perspectiva nueva: si cada día se publican 1500 títulos nuevos (sólo en español), y suponiendo que pudiese leer uno a diario, eso me haría ser 1499 veces “más ignorante” cada día a causa de
los que tendría que dejar a un lado. Ante tal disyuntiva, sólo cabían dos alternativas: bien aceptar el
desastre que supone esa “infernal escalada hacia la ignorancia” o bien aceptar que esa imposibilidad
es una de las limitaciones del ser humano y por tanto la única alternativa era preguntar y aprender de
aquellos otros lectores para poder construir el mapa de mi propio conocimiento. Confieso que en aquel
momento fue un alivio, y con el tiempo he aprendido tanto de lectores amigos, de los libros que hemos
comentado, que gran parte de lo que soy se lo debo a ellos.
Un librero NO es un sabio, sino un hilo conductor entre los conocimientos que guardan los
libros y los nuevos lectores y curiosos ávidos de ese conocimiento.
El Oficio de librero, ¿Extinción o evolución?
Desde hace varias décadas se viene oyendo hablar de la “muerte del libro” en formato papel,
y por tanto de uno de los oficios directamente relacionados con él: el oficio de librero. En los más de
37 años que llevo dedicado a esta profesión, han sido varias las veces que ese pronóstico se enunciaba como una realidad ineludible e inmediata. Y también varias las veces que ese augurio no se ha
materializado.
Hoy día, ese discurso vuelve a resurgir por la aparición e implantación de los nuevos formatos
de lectura, los e-readers o dispositivos de lectura electrónicos. No cabe duda que ese nuevo formato
está implantándose a un ritmo rápido y con una acogida cada vez más favorable entre los lectores. Sin
embargo su utilización sigue siendo desigual entre los diferentes países y minoritaria en el nuestro,
aunque no sabemos por cuánto tiempo. Y ese es uno de los retos que este oficio tiene que superar, el
de adaptarse a los cambios tecnológicos y de formatos que se están produciendo y se producirán en
el futuro.
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Pero no es sólo el “cambio de formato” lo que amenaza a nuestra profesión. Si tomamos en consideración que sólo en nuestro país se comercializan aproximadamente 2.300.000 títulos diferentes (y
cerca de 800.000 con existencias en las librerías españolas), no tenemos más remedio que aceptar
que la complejidad de este oficio supera con creces la capacidad de memoria de cualquiera de nosotros y de que la correcta utilización de la tecnología es y será de gran relevancia para la evolución y
puesta al día de nuestro trabajo. La búsqueda, obtención y clasificación de la información (bibliográfica) es el gran reto, como ya predijo hace más de 20 años Umberto Eco.
Los libreros españoles hemos desarrollado en los últimos diez años varias herramientas tecnológicas que han sido de gran ayuda y que día a día se han vuelto imprescindibles para nuestro
oficio.
Cegal en Red es un portal profesional que nos permite tener una base de datos armonizada
a través de actualización automática de las fichas bibliográficas, cambios de precios, novedades,
cambios de estado… y todo lo referente a nuestra materia base: los libros. Así mismo, nos aporta unos
datos estadísticos de gran importancia: dónde conseguir un libro que buscamos, cuáles son los libros
que más se venden semana a semana, qué otros libros se venden con un título, cuál es la realidad
por comunidades autónomas, etc.
SINLI es una herramienta desarrollada por nuestro sector que permite el intercambio de datos entre ordenadores de toda la información del sector, tanto bibliográfica como de documentación
administrativa. Esta herramienta nos permite un ahorro muy importante de tiempo de tareas cotidianas
que podemos emplearlo en mejorar cada día nuestras librerías.
www.todostuslibros.com es un portal abierto al público lector que permite saber en qué
librería está el libro que buscamos y contactar con ella para poder conseguirlo. Recientemente, a dicho portal hemos incluido un apartado de libros digitales a través de un acuerdo a nivel nacional con
Casa del Libro y El Corte Inglés que nos permite ofrecerle a nuestros lectores un catálogo cercano
a los 100.000 títulos para lectura digital. Se trata del “universo Tagus”, que permite tanto la descarga
tradicional como la lectura en la nube que es la que más implantación está obteniendo.
Libros, Librero y lectores, una relación inseparable.
El libro es uno de los grandes inventos del ser humano. Un objeto que ha permitido asentar,
guardar y difundir todas las disquisiciones del pensamiento humano y su experimentación con la realidad. Pero el pensamiento humano nunca ha sido único ni creo que lo llegue a ser, al menos eso es
lo que la Historia se empeña continuamente en recordarnos.
Y esas disputas que en el terreno práctico se han dirimido en guerras y batallas de todo tipo,
también han llegado a los libros en forma de censura, secuestro, prohibición, quema, manipulación,
etc… Pero las ideas, las unas y sus contrarias, siempre han logrado sobrevivir, a través de sus lectores o a través de los libros atesorados, y trascender a un futuro también incierto de continuo debate.
Abarcar el conocimiento humano que se guarda en los libros es imposible para ninguno de
nosotros. Cada lector o estudioso atesora aquellos por los que tiene preferencia y nos los hace llegar
a través de los libros que escribe o de los libros que recomienda. Por eso, para un librero, la opinión
e información que nos facilitan nuestros lectores, es de vital importancia para el buen desempeño de
nuestro oficio.
El librero como profesional.
Insisto: NO SOMOS SABIOS. Sólo somos intermediarios del conocimiento al servicio de
quien lo solicita. Nuestra principal misión es atender lo mejor posible a la demanda de información

bibliográfica que nos solicita el lector. NO se trata de “recomendar” lo que a nosotros nos gusta, sino
lo que el lector necesita, utilizando tanto el conocimiento y bagaje personal como los instrumentos que
en cada momento estén a nuestro alcance.
En este sentido, los distintos suplementos culturales que los medios de comunicación han
incorporado, son también un instrumento muy eficaz para nuestra actualización. La reseña y comentarios de libros en la prensa diaria, así como en radio y otros medios, son de gran ayuda, ya que nos
aportan una opinión crítica acerca de los libros, aunque en ocasiones esa crítica sea también discutible ya que los principales medios de comunicación son parte de holdings empresariales de los que a
su vez forman parte las principales editoriales, y eso les hace a veces perder objetividad.
En cuanto a las revistas, suelen ser más independientes y, por tanto, más objetivas. Pero
también menos resistentes a los vaivenes de la economía.
Y, por supuesto, la relación con el editor es también muy importante. En definitiva es el editor
quien decide si un texto ve la luz o no, quien da forma de libro a un conjunto de textos e ideas que
aporta el escritor. Lo que le convierte en un actor de primer orden, en un eslabón fundamental para
salvaguardar la veracidad de los contenidos y ponerlos a disposición de quien los necesite, plasmados
en ese objeto mágico que es el libro.
Por eso, la relación entre editor y librero debe ser de profundo respeto entre dos oficios que
se complementan en la tarea de la difusión del conocimiento y la cultura.
El librero como animador
Vivir tan directamente relacionado con los libros y el conocimiento no es inocuo. Muchos libreros sucumbimos al deseo de compartir activamente nuestra pasión por las ideas y el conocimiento
y hacemos (o lo intentamos) de nuestras librerías un lugar de encuentro de las diferentes manifestaciones de la cultura. Un lugar donde el debate y el contraste de ideas sean el principal garante de la
pluralidad que cada uno de nosotros llevamos en nuestro interior.
Pluralidad que hay que defender a toda costa porque es nuestra principal defensa contra el
“Pensamiento Único” que nos invade y hacia el que, cada vez más, nos aboca el día a día a través de
las múltiples formas de manipulación uniformadora que la tecnología también puede aportar.
En todos los años que he estado relacionado con el mundo asociativo de las librerías, he
tenido la suerte de conocer a muchos libreros que llevan a la práctica este planteamiento. Tertulias,
cuenta-cuentos, presentaciones, micro-teatro, etc., se han ido convirtiendo en los últimos años en
actividades muy presentes en cada vez más librerías. Incluso alguna que ha dado un paso más, como
el caso de Centro de la Cultura, de Tenerife, que entre su actividad hace años que aporta una emisora
de radio con una especial preocupación por la cultura en toda su programación. Muchos ejemplos y
muy diversos que dan muestra de la diversidad y compromiso de los libreros con la cultura.
El librero ante los nuevos retos
La crisis económica que nos afecta, está teniendo un efecto pernicioso en el mundo de la
cultura y en el del libro en particular. En los últimos 5 años se ha perdido aproximadamente el 40 % de
la facturación y el 35 % del empleo que generaba el sector. Un sector del Libro que, a pesar de todo,
sigue siendo el que más aporta al volumen económico que suponen las empresas culturales españolas (aproximadamente un 1,5 del PIB) y con una presencia en el exterior muy importante.
Pero esa aparente fortaleza se ha diluido rápidamente con el azote de esta crisis económica que ha puesto a la cultura, y a los libros, en un lugar “prescindible” dentro del gasto cotidiano del
ciudadano. Tras los años de consolidación de la democracia en España, que supuso un considerable
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esfuerzo de inversión en políticas culturales y educativas, hemos pasado al “casi nada” como única
alternativa política de nuestros actuales gobernantes.
Y por si fuera poco, como empresas y comerciantes que somos, nos enfrentamos también a
un cambio en los “usos y costumbres de consumo cultural”. La aparición y expansión de los nuevos
gigantes de Internet está provocando que, con una facilidad inusitada, los usos de consumo cultural,
en lo que respecta al libro, se hayan derivado hacia éstos. Ni tan siquiera el saber que ninguno de
ellos tributa nada en España, parece ser obstáculo a su progresiva expansión. El atractivo que suponen para el consumidor, y los nuevos servicios que ofrecen (a pesar de sufragarlos con esa falta de
tributación) son un acicate contra el que estamos tardando en reaccionar.
¿Seremos capaces de superar esta situación? Si queremos lograrlo tendremos que idear
nuevas fórmulas sumadas a las ya tradicionales de nuestra profesión:
- Adaptación de los horarios comerciales a las nuevas demandas de la sociedad.
- Mejorar el trabajo asociativo para poder ofrecer servicios que individualmente no podemos.
- Consolidar las herramientas digitales necesarias para competir potenciando el uso compartido de las mismas y buscando nuevas alianzas con los que hasta ahora eran “Grandes” y que se han
empequeñecido también ante el empuje de los gigantes de Internet.
- Ampliar nuestra oferta a otros productos complementarios que supongan un punto de equilibrio en nuestra economía.
Estas son algunas ideas que, pienso, tendremos que abordar si realmente queremos tener
alguna oportunidad de superar la mala perspectiva que tenemos. Yo tengo confianza en nuestro sector ya que siempre ha sido muy activo en la mejora de nuestros servicios y en la implantación de la
tecnología en nuestro quehacer diario.

Juan Manuel Cruz
Oficio de Librero

Foto: Pepe S. Ponce
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La Tragi-comedia humana

A propósito del 31 Festival de Teatro de Málaga.

Juan Manuel Hurtado

1. PRELUDIO > Loco et tempore.
Que la acción corresponda a la palabra y la palabra a la acción, poniendo especial cuidado en
no traspasar los límites de la sencillez de la Naturaleza, porque todo lo que a ella se opone se aparta
del fin del arte dramático, cuyo objeto, tanto en su origen como en los actuales días, es presentar un
espejo de la humanidad > Con estas certeras palabras nos advierte Shakespeare, en el acto 3º de
su inmortal Hamlet, sobre la finalidad del teatro, que si mucho ha evolucionado en las formas y estilos
poco ha cambiado desde sus orígenes en el objetivo esencial de representar y comunicar aquello que
la frágil condición humana es o puede llegar a ser dentro del laberinto insondable de la vida misma.
El teatro occidental desde sus inicios mediterráneos, mitad poéticos mitad religiosos, ha sido
un acto para exorcizar lo incógnito, expresar y conjurar las pasiones graves o felices, y dilucidar el
pensamiento; ya sea como rito natural, sagrado/pagano, social-político, meramente lúdico-teatral, o
en su actual estado como rito cultural. Acto que intenta mostrar esa pugna eterna entre el instinto y la
razón, entre la desmesura y el orden, entre la necesidad de saber y la imposibilidad de alcanzar ese
conocimiento, que presenta un rasgo esencial en la tensión/conflicto entre la emoción y la cognición,
entre lo sublime y lo grotesco-paródico, entre la vida y la muerte, y que viene a sintetizarse de modo
preferente en la tragicomedia humana.
Siendo una de las artes menos abstractivas (frente a la música o la pintura) por su naturaleza
misma, dada la hibridación de lenguajes expresivos con carácter semiótico propio, el teatro muestra
su necesidad en el contacto vivo con el espectador, invocando una presencia hic et nunc que otras artes establecen de “manera más fría y distante”. Y es por esa necesidad social-expresiva que el teatro
se torna ceremonia deseante de los festivos aires de aquello que debe darse/ofrecerse y celebrarse
en comunión.

*

El 31 Festival de Teatro de Málaga, evento cultural digno de encomio por su permanencia en
el tiempo y su aceptación pública, gestionado y producido por el Área de Cultura del Ayuntamiento de
Málaga en los teatro Cervantes y Echegaray y espacios asociados, propone un rasgo de contenidos
que parece ser su seña de identidad: la programación MISCELÁNEA > Un conglomerado de espectáculos que muestran un poco de todo para que lo dado se acomode al gusto de los públicos posibles.
Esta fórmula, tan válida como otras (festivales especializados en temáticas, épocas, modos o estilos
determinados) produce resultados satisfactorios entre oferentes y concurrentes.

Pero, a pesar de que el gusto teatral pueda carecer de finalidad (en el sentido kantiano del
término), al menos deberá conservar una valencia ética y estética, un posicionamiento ideológico
e histórico, que esté más allá del mero apostar por la pluralidad artificial del mercado teatral de la
oferta/demanda entendida como consumo, en lo que se viene llamando “la industria teatral”. Industria
que prioriza el provecho económico inmediato sobre el “facto” artístico. / Divergente asunto éste no
achacable tanto a los gestores del Festival como a los productores y creadores de los espectáculos.
> Curiosa paradoja para los creadores que demandan libertad pero que no están dispuestos a asumir
riesgos artísticos.
Este Festival, pieza arriba pieza abajo, ha programado los espectáculos imagen de lo que
hoy se está produciendo en los escenarios españoles. Siendo por tanto paisaje, no ya de la Naturaleza y del hondo sentir humano —como apuntaba el Bardo— y cuadro de lo que viene aconteciendo en
la actual sociedad española, mostrándonos aquello que decía Pessoa: “el arte vive en la misma calle
de la vida”.
Al ser el Festival una miscelánea, para la ordenación de temáticas y formas de los espectáculos programados se puede establecer una cierta taxonomía que nos situará en sus contenidos:
A) Hécuba, la original pieza del griego Eurípides trazada en torno al año 424 a.C., cuyos
versos fueron parodiados por Aristófanes en Las Nubes, y que ahora con una dramaturgia certera
regresa a las tablas de la mano de Juan Mayorga, con la dirección de José Carlos Plaza. > El Poder
arrebatado, las consecuencias de la guerra, sus penalidades, la crueldad de los vencedores, la violación de los derechos del débil, la necesidad de justicia para todos, y la restitución de ese “orden y
medida” perdidos, cual es natural a toda tragedia.
B) Julio César // Tomás Moro. > Estas dos obras, la primera de Shakespeare, y la segunda
producto de las componendas textuales que ha realizado el dramaturgo García May sobre argumentos de A. Munday, H. Chettle, T. Dekeer, y otros autores isabelinos, establecen un curioso puente
(como el de la siniestra cárcel-puente de Londres), entre la tragedia política de una conjura, en la que
vengadores personales o agitadores del sentir popular tratan de acabar con los dictados de un tirano —Julio César— y las sinrazones absolutistas de otro tirano, el rey Enrique VIII de Inglaterra, para
acabar con la vida de un hombre consecuente con sus ideas, el canciller Tomás Moro. / La primera
muerte, Julio César, es el acto sangriento de la historia para que ésta avance. La segunda muerte, la
de Tomás Moro, es la injusta muerte de un hombre ético para que la historia se detenga y retroceda.
> Y en ambas muertes queda patente aquella divergencia que Shakespeare advertía, y que traslado
como: “por mucha tierra que se eche sobre un cadáver la verdad de la historia terminará clamando en
los tiempos venideros”.
C) De las consecuencias de la traición, la injusticia y las aberraciones del poder, entramos
en los terrenos del amor, los celos, el honor, y la muerte con tres piezas del genial Lope de Vega: El
Caballero de Olmedo, El perro del hortelano, y El castigo sin venganza. > El Caballero de Olmedo
es una tragicomedia de amor y muerte, tal vez lo más trágico —en su sentido clásico— de Lope de
Vega, con una adaptación respetuosa de Eduardo Galán y una apuesta heterodoxa en su concepto
dramático-estético del director Mariano de Paco, que no acaba de encajar todos los estilemas manejados en escena. / El perro del hortelano, deliciosa comedia palatina de enredos, equívocos y alta tensión amorosa, dirigida por un experto director cual es el inglés Laurence Boswell; así como El castigo
sin venganza, drama denso sobre la conveniencia del obrar y las divergencias entre la razón particular
y la razón general, dirigida por el actor Ernesto Arias, son dos producciones emblemáticas de la Compañía Rakatá, especializada y dedicada a poner en escena autores del Barroco Español y del Teatro
Isabelino, resueltas con rigor, un buen hacer en el gesto, en la composición plástica, y en el decir del
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verso en su justa medida y colorido fonético. > Dejando escuchar la palabra sin más aditamentos ni
inventos. // Mención aparte requiere Otro gran Teatro del Mundo, espectáculo didáctico-jubiloso inspirado en el Auto Sacramental de Calderón de la Barca, aquí trasladado a divertida comedia musical
para todos los públicos, con la dirección fresca e imaginativa de Olga Margallo.
D) En otro apartado encontramos un cuarteto de piezas teatrales que hacen de la proximidad
con el espectador, de la relevancia de la palabra, de la interpretación actoral y de la importancia del
texto y de las ideas su argumento esencial, y quizá —a mi parecer— este cuarteto de obras sea lo
más sobresaliente del Festival, siendo los espectáculos que se ha mostrado con menos artificio y mecánicas escénicas. Curiosa paradoja ésta > A veces el teatro no necesita de tanta parafernalia, reclamando su esencia en lo que sienten y piensan sus personajes sin necesidad de espejos artificiales. >
De El Veneno del Teatro y de La Anarquista hablaremos más adelante. / Decir de Paradero Desconocido que asume un alto riesgo al abordar un tema como es la ascensión del nazismo en Alemania
entre los años 1932-34, sus consecuencias inter-personales y sociales, sobre una novela corta de la
estadounidense Kressmann Taylor publicada en 1938, versionada y dirigida por Laila Ripoll, y sobre la
que pesa su didactismo formal y maniqueísmo en detrimento de las profundas emociones de sus protagonistas. // Ay! Carmela es una obra testada en “mil batallas escénicas” del “ingeniero” en carpintería dramática Sanchís Sinesterra. > La Compañía de Variedades “finas” de Carmela y Paulino, pareja
de cómicos ambulantes que atraviesan sin intención la línea de los dos bandos durante la Guerra Civil
española, y que de pronto se encuentran con las tropas nacionales que acaban de tomar Belchite, y

se ven empujados a improvisar una función teatral en honor de las tropas vencedoras, terminando el
desafortunado encuentro en tragedia. / El pulso de la tragicomedia aquí está quintaesenciado > sentir,
reír y pensar. Sólo necesitó del pulso sensible de José Bornás en la dirección, y de una interpretación
sobresaliente de Elisa Matilla en su rol de Carmela para ponernos el nudo emocional en la garganta.
E) De la teatralidad sencilla-directa, inmediata y diáfana, pasamos al capítulo de tres producciones con “aplicación de fórmula comercial para que el producto funcione”. > Los Hijos de Kennedy,
pieza del años 1975 del actor y autor estadounidense Robert Patrick, es un cliché sobre cinco personaje arquetipos de ciertas conductas en la sociedad USA algunos años después del asesinato de J.F.
Kennedy, con la intención/intensión de ser un retrato sociológico de una época y de unos inciertos
comportamientos vitales. // Conversaciones con mamá es una comedia de situaciones que trata
de la convivencia, dependencia e intereses entre una madre octogenaria y un hijo cincuentón. Con
reparto sobresaliente y versión de Jordi Garcerán, esta obra probada ya en los escenarios argentinos
y con acertada película incluida, no supone riesgo dramático alguno más allá de bien contar lo que el
espectador conoce y gusta reconocer en las tablas, supongo que por el mismo mecanismo sensible
que lleva a los niños a ver cincuenta veces la misma película. // Y para final de este apartado: Feelgood, sátira sobre el comportamiento de los políticos, de la que hablaré más adelante.
F) En el apartado de los musicales, género teatral en alza y de gran aceptación por parte
del público, nos ofrecieron: Grease, el Broadway musical sobre jóvenes revoltosos de Jim Jacobs Y
Warren Casey, con cuarenta años de recorrido a sus espaldas. / Lucía-La Maga, una fábula ingenua
en clave canora; y el Barrio de la Paz, una mambópera en tres actos con aires de verbena popular del
incombustible artista y cantante Javier Ojeda, articulada para la escena por el dramaturgo malagueño
Sergio Rubio.

Foto: Pepe S. Ponce
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G) En el cajón de sastre de la intra-teatralidad sobre los modos y maneras del lenguaje escénico, la danza, la comedia inmediata, la música en vivo, y mixturas varias, tenemos los espectáculos:
Nightshot, Afrodita y Helena, 1 de Septiembre, Azul en verde, Vodevil roto, Exit, y Hamlet,
intentos todos ellos de búsqueda de un lenguaje escénico que les pueda ser propio. // Mención aparte, por la calidad de su mundo poético-dramático, merece la obra PETIT PIERRE de la singular autora
canadiense Susanne Lebeau, quien nos propone una fábula mágico-mecánica sobre un complejo
individuo apartado del mundo y de sus pompas que dedica su vida a crear y dotar de movimiento
a un artefacto mecánico tan aparentemente inútil como simbólicamente real. Una sutil poética de la
incomprensión.
**
Así los contenidos del 31 Festival de Teatro de Málaga, que nos impulsan a algunas reflexiones. > Desde que Antoine en 1887, bajo la estética del naturalismo de Zola propuso un modo
realista-verista para adecuar la obra teatral al ojo de un nuevo espectador, y Alfred Jarry opuso en
escena su Ubú Rey introduciendo la imaginación y libertad frente a la imitación lógica y la rutina, el
teatro europeo contemporáneo ha sido un ir y venir de oscilación pendular priorizando un lenguaje u
otro de su semiótica y evolucionando su semántica en función a la temporalidad socio-política y antropológica de los acontecimientos. / El siglo XX no sólo es el momento de las vanguardias plásticas,
musicales o literarias, es el espacio-tiempo en el cual el teatro se arriesga, investiga, propone y crea
nuevas maneras en la comunicación de su arte. Inconformista maneras que le hacen evolucionar y
ser coetáneo. / Así el asunto hasta la incursión de la post-modernidad en los años ´70 y parte de los
´80 que supone una priorización de las formas sobre el contenido, significante y significado se hacen
uno, viniendo a convertirse el teatro en una sinécdoque de las circunstancias y de su propio lenguaje,
alejándose de la controvertida pasión tragicómica del ser humano en tanto que sujeto emocional pensante. De ese interregno NECESARIO, en cuanto puente estructural del lenguaje teatral, hoy se está
saliendo lentamente, y trazando espacios comprometidos con la realidad social, para encontrar en su
justa medida aquello que advertía Shakespeare: que la palabra/el pensamiento se corresponda con
la acción, que el teatro se aliente en la vida.
***
2. INTER-LUDIO > Tres calas en el viaje.
1
FELGOOD, o el transgénico germen del poder político.
Con similar energía y frescura a la canción I Feel Good de James Brown, que sirve de tránsito entre escenas, nos llegó esta sátira sobre las “sulfúricas alquimias” de los políticos, sus maniobras
para seducir al posible electorado, y las artificiales falsías de sus mensajes. Y todo ello en clave de
dinámica comedia abierta a la sonrisa y a la reflexión. / El texto de la obra es original del escocés
ALISTAIR BEATON, quien está considerado como uno de los mejores autores satíricos del Reino
Unido, y cuyo trabajo en el equipo responsable de preparación de los discursos del canciller Gordon
Brown, en el gobierno del Laborista Tony Blair, sin duda le proporcionó un valioso material de primera
mano y el tema de esta reunión de expertos encargados de redactar el discurso del Presidente en la
convención del partido convocada para su reelección.

1
FEELGOOD de Alistair Beaton. *Traducción: Alicia Macías. *Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer. *Reparto: Fran Perea,
Javier Martínez, Ainhoa Santamaría, Jorge Bosch, Manuela Velasco, Jorge Usón. * Colaboración especial: Carlos Hipólito, y Gloria
Muñoz.

La trama es diáfana: al Presidente del Partido le ha surgido una rama disidente en pleno
Congreso, por vía de crítica a sus difusas posturas sobre temas ecológicos, su colaboración con los
intereses de ciertas multinacionales y su interés por autorizar los transgénicos. / En la calle, frente al
hotel de la convención, ecologistas, gays y anti-sistema manifiestan su encono. En la habitación el
equipo del Presidente enfrenta sus criterios para una adecuada estrategia. La figura del Presidente
queda trasuntada en su Jefe de Programas, un sujeto autoritario y trepa capaz de cualquier cosa por
sustentar a su Jefe, y que genera alredor todo un jardín de conveniencias, humillaciones, desacuerdos, y situaciones comprometidas, comportamientos de dudosa ética y un afán por controlarlo todo,
que por contraste con otros personajes resultan paródicas, y que nos recuerdan, por un lado, las
argucias y enredos de la estructuras dramáticas del mejor Molière, quien consideraba esencia de lo
cómico todo embuste, disfraz de la realidad, engaño y disimulo que contradijera el buen camino entre
las acciones y sus fines; y, por otro lado, al mismísimo Ben Jonson que nos mostraba aquello de la
vinculación entre despiadados manipuladores y víctimas ávidas de victimación como rasgo determinante de sus comedias. / Sucede que la mordacidad de la sátira suele moverse en los espacios de
una cierta hibridación, como la tragicomedia, entre el campo real de las ideologías y los individuos
que las sustentan, y esto faculta que el autor pueda mover a sus personajes en registros amplios que
van desde el gesto ingenuo a la maldad más perversa dentro de la atmósfera general, lo cual permite
que el sangrante hecho de la desaparición/muerte de una periodista incómoda quede subsumida en
la trama sin la gravedad que el hecho supone, llegándose al giro final, con la presencia en pantalla
del discurso del Presidente. > Este recurso de mostrar en imagen grabada el fragmento capital del
discurso del Presidente, de todo lo que de manera artera se ha venido “cocinando”, le da a la obra una
cierta solemnidad en los espacios del verismo del tema tratado, y nos enseña de un plumazo a todo su
equipo en contraluz como figuras serviles de ese deus ex machina que muestra el transgénico grano
de arroz como la solución al hambre mundial.
Las mentiras del mensaje de los políticos, así elaboradas, sólo necesitan un camino para
penetrar en la opinión pública general: la reiteración del mensaje en los medios y por todos los medios, tal y como postulaba el mismísimo Ministro de Propaganda del nazismo Joseph Goebbels. Una
mentira mil veces repetida acaba convirtiéndose en una verdad, en una consigna plena y vigorosa. /
En esa dirección esta comedia muestra un camino hacia la reflexión sobre la condición ética de los
políticos, y sobre “aquello que somos capaces de hacer por conservar el poder”.
LA ANARQUISTA, de los delitos y las penas.
Un adecuado acercamiento al texto de David Mamet requiere situarnos hoy en el espacio
socio-político, ideológico y moral norte-americano, para así entender el sentido de sus planteamientos
frente a la utilidad del sistema carcelario, del castigo de los delitos, de la redención de las penas, de la
acción individual frente al poder omnímodo de las leyes y de su correlato psico-emocional figurado en
las cárceles interiores y en la libertad real de los sujetos. / Los incipientes norte-americanos del siglo
XVIII participaron de las ideas de la Ilustración que les llegaban desde Europa, aceptando la defensa del contrato social, los derechos civiles y la tolerancia religiosa. No obstante la conciliación entre
Razón y Fe, y la consiguiente separación entre Iglesias y Estado, no acaba del todo de resolverse a
favor de una desvinculación moral del individuo frente al Sistema y frente a sí mismo. La disyuntiva
de los valores en los cuales establecer ciertos principios éticos queda a merced de los individuos con
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LA ANARQUISTA de David Mamet. *Versión y Dirección: José Pascual. *Reparto: Cahty > Magüi Mira; Ann > Ana Wagener.
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una severa vigilancia de la norma colectiva. Esa fractura entre razón y emoción les viene resultando
de difícil traslado a la hora de enjuiciar al individuo y sus actos de libertad.
Y esto viene en orden a indicar que la contundencia del tema nuclear de LA ANARQUISTA,
más allá de las circunstancias vitales de sus dos protagonistas, es un combate entre dos conceptos de
la Verdad en tanto que bondad o maldad de los hechos, y que en manos de Mamet suena en algunos
pasajes como un trufado de intenciones. / (Uno piensa: ¿qué hubiese sido de esta temática en las
manos de Harold Pinter?).
Situaremos el argumento de la obra, para entrar en algunas reflexiones posibles: Cathy, es
una terrorista que ha pasado 35 años en la cárcel por matar a dos policías en un atraco. Quiere salir
en libertad condicional para acompañar las últimas horas de su padre enfermo y recibir su bendición
(el padre perdonador/padre castigador > el Estado). Es una mujer culta, de formación filosófica, hija
de una rica familia judía que creció en N.Y, se educó en la Francia del ´68 (lo malo viene de fuera),
militó en el FNL argelino (más exótico, imposible) y regresó a EE.UU. donde formó parte de una banda armada. / La funcionaria de prisiones, Ann, debe informar para concederle la libertad condicional,
y desea tres cosas a cambio: que acepte la responsabilidad por las muertes, una muestra clara de
su arrepentimiento, y sobre todo que le revele el paradero de la cómplice en el asalto, y al parecer
su amante, (curioso detalle usado para dar color, pues que en el transcurso de la trama se muestra
irrelevante).
Cathy ha reemplazado su Causa de Izquierdas por una postulante fe en Los Cristianos Renacidos,
y no contenta con el deslizante cambio ha escrito un libro sobre su conversión y revelación (en este
sentido nada que objetar: es fácil pasar de un fanatismo a otro), y asegura que quiere donar la herencia de su padre (no olvidemos que es hija rica) a las familias de sus víctimas. La Funcionaria piensa
que la devota ex-anarquista miente, y como resulta que ella se va a jubilar pues considera esta misión
algo menos que crucial para su equilibrio moral y para no manchar su impecable hoja de servicio.

Magüi Mira. Foto: Pep S. Ponce

> Hasta aquí la anábasis de estos dos personajes. / La katábasis se resume en una frase: la presa
con sus ideas, su fortaleza de espíritu y su entereza de carácter va cercando a la Funcionaria para
mostrarle que ella ha estado encerrada materialmente, sí, pero que mantiene su dignidad e integridad
y es más libre que Ann, que ha consumido su vida en la vigilancia de otras libertades y ha quedado
enjaulada en su propia persona, en el cumplimiento del deber y de la norma. (Aquí el juego de esgrima
se vuelve más certero, en la trama). / Pero, en la Katástasis, como en cualquier drama moral, vuelve
a incidir Mamet en el ponderante de la razón frente a la emoción, y en boca de la Funcionaria pone
una sentencia que ya anticipó el ilustrado jurista italiano Cesare de Beccaría allá por el año 1764 en
su ensayo DE LOS DELITOS Y LAS PENAS: “El Estado no te encierra para causarte dolor, sino para
asegurar la libertad de otros, y para que todos los hombres puedan ver las consecuencias de ciertos
actos y así se controlen”. Argumentando Ann que las ideas de la asesina “anarquista” deben tacharse
de “perversas y malignas herejías” (imagino que paganas, pues que la idea del anarquista es acabar
con el Estado). Respondiendo Cathy cuasi con un oxímoron: “Ideas más violentas agitan hoy las
mentes más pacíficas del planeta”, y volviendo a incidir sobre el cautiverio interno y la pobreza de vida
de la Funcionaria. Así esta fábula moral se ha trocado en un juego de identidades personales, que
considero es lo más sugerente de la obra.
Lo sorprendente del asunto es que la obra en tanto que pieza teatral funciona a la perfección.
Enunciadas las palabras y esos arbitrarios pensamientos por sus dos intérpretes toman altura, se
hacen verdad, suenan a criterios creíbles repletos de razón y de contenidas emociones. La arquitectura argumental, si antes vista desde la horizontalidad, cuando se pone en pie adquiere contextura
de forma sólida, dinámica, con vida propia. Y la razón asiste a los personajes en sus respectivos
conceptos de la verdad, y por tanto de sus posturas éticas. A ello ayuda una elaborada disección de la
dinámica rítmico-tonal de la pieza por parte del director, un dejar escuchar la esencia de las palabras
sin alharacas formales en superficie, un control del gesto y del desplazamiento, y una interpretación
de ambas actrices de una hondura pocas veces vista en un escenario, aplicando -tal vez- el principio
de la contención natural, sin llegar en ningún caso al corsé de un psicologismo artificial en los personajes. Es entonces cuando la palabra se hace verbo, y el verbo acción. Es entonces cuando las
ideas toman cuerpo carnal, se hacen presentes, y nos estremecen y posicionan más allá del mensaje
mismo. Es entonces cuando la emoción habita en la misma calle que la razón, aunque ésta viva en
casa diferente, y se entiende la tensión del conflicto entre la concordancia de acción y pensamiento >
la veritas de Cathy, enfrentada a un cierto desvelamiento de sus razones en la alétheia de Ann. / En
Cathy hay una evolución y adecuación entre el ser y el pensar/actuar. En Ann hay un estatismo del
deber/estar operando sobre el ser. Y lo cautivador del asunto es que el duelo entre ambas verdades
termina representando “una especie de error” que da sentido al drama ético.
EL VENENO DEL TEATRO, los fingidos espejos de la realidad.
El veneno es sustancia que puede causar la muerte (en esta obra quizá alude a la cicuta
que acabó con la vida de Sócrates) y en su sentido etimológico más remoto, preveniente de la deidad
Venus —diosa del amor— también es sustancia que nos ata a aquello que deseamos y queremos.

3
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EL VENENO DEL TEATRO de Rodolf Sirera. *Versión: José María Rodríguez Méndez. *Dirección: Mario Gas. *Reparto:
Aristócrata > Miguel Ángel Solá ; Actor> Daniel Freire.
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La dialéctica entre la ficción > invención ajena a la realidad y la realidad misma, entre la vida y
su representación, entre lo que una tiene de imago y lo que el teatro supone de ludus evocador de esa
realidad, traza un puente que comunica ambos territorios mediante una suerte de voluntad ilusionada
del sujeto, que unifica ambas orillas entre el ser y el no ser, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la vida
y la muerte.
Si entendemos esta vinculación como un lazo Möbius (la figura gráfica del infinito), la representación no puede tener sentido sin la realidad. De tal suerte que esa vinculación sígnica y simbólica
es un correlato que constituye el conocimiento posible del sujeto en el mundo, no exento de una sustancia reactiva para esa cognición cual es la emoción.
Una concepción del Mundo, más allá de su mecanicidad de artefacto, puede ser entendida
como si éste fuese el espacio de la Gran representación, como drama (elementos en conflicto). Y por
tanto, el Mundo es vivido en el momento en que es actuado. Drama y vida se dan en un fluir continuo
de una talidad sin límite ¿Dónde empieza y dónde acaba la ficción/la representación y la realidad
misma? Pues, éste es uno de los caminos apuntados en el Veneno del Teatro.
¿Cómo se puede expresar ese abstruso uróboros sobre un escenario? > Pues mediante
una analogía del signo que sigue: “Nos encontramos en París a finales del siglo XVIII, Gabriel de
Beaumont es un famoso actor invitado por un aristócrata extravagante para acudir a su mansión, con
la intención de que el actor interprete una obra: la Muerte de Sócrates, escrita por el aristócrata, y
a ser posible con el mayor verismo./ Aquí comienza el juego sobre las apariencias del poder y de la
realidad de las cosas. > El Mayordomo que le recibe, de manera sumisa y servicial, va descubriendo
su verdadero rol, no es el sirviente es el señor. Desvelamiento que llama la atención del altivo actor,
que sin quererlo entra en un laberinto de espejos sobre la realidad y sus apariencias. / El aristócrata
le propone representar su obra sobre la muerte de Sócrates en el momento mismo de tomar la cicuta,
y le exige el máximo verismo. Y tal como hizo el discípulo Critón colocando su mano sobre la pierna
de Sócrates, el aristócrata trata de acompañar dialécticamente al actor para que el tránsito hacia la
muerte física le sea menos doloroso, pero no por ello irremediable. Y tal y como nos describe Platón
en el Fedón, el actor se va quedando paulatinamente frío hasta su acabamiento físico. (Trasladado el
momento a ciertas imágenes más prontas a la memoria, cuasi si de un descarnado interrogatorio nazi
se tratara).
Ninguna muerte en el escenario, al parecer —según la tesis del aristócrata— puede ser más
real que la muerte misma, si ésta no participa del deceso veraz de la vida de intérprete. / Es en este
dominante pensamiento, y en ese justo proceso donde hayamos la turbación de la obra. Y en el letal
momento en que la sustancia venenosa produce su efecto, entramos en el segundo paso capital. >
En sentido Schopenhaueriano el aristócrata muestra un hartazgo del Mundo por lo conseguido/por lo
tenido y el actor un deseo de poseer (gloria/fama/dinero) que a ambos vincula en un cierto estado de
angustia vital. La voluntad de ambos necesita de la representación para sentirse en el Mundo, en su
ser dramático. Vida y representación se hacen una y la misma cosa en su acto más determinante:
la muerte misma. Pero la obra no cierra las ventanas, por donde el personaje del actor se asoma sin
ver nada, en esa fría y atemporal atmósfera conseguida por la luz y el desolado decorado, sino que
nos alivia de la tensión angustiosa de la imposibilidad apuntando un subliminal espacio de luz en ese
combate feroz de la voluntad luchando consigo misma. Abre las puertas al sentimiento que va más
allá de las diatribas sobre la verdad o falsedad del acto mismo de la representación teatral, para situar
al espectador ante los fingidos espejos de la realidad misma.

3. POST-LUDIO > Dramatis Personae.
MAGÜI MIRA / la anarquista de David Mamet
Lo de usted es un no parar, lleva más de un año en gira con LA ANARQUISTA, ha dirigido últimamente EL ESTANQUE DORADO de E. Thompson en versión de Emilio Hernández, recientemente
KATHIE y EL HIPOPÓTAMO del Nóbel Mario Vargas Llosa, y ha llegado hasta el Teatro Fontaka de
San Petersburgo para dirigir AY! CARMELA de Sanchís Sinesterra, en lengua rusa… ¿cómo siente
ese traslado de la interpretación a la dirección teatral?
El hecho de ir de actriz y directora…, bueno…, yo aprendo de las dos orillas indistintamente.
Cuando trabajo como actriz con un director delante, pues aprendo lo que no hay que hacer y otras veces aprendo cosas interesantes. Y cuando estoy en la dirección me doy cuenta y admiro a los actores
que han decidido colaborar en mi proyecto, que han aceptado mi propuesta sobre la obra, y llego a la
conclusión de que el autoritarismo, la imposición, no sirve para nada. En este oficio del teatro no hay
jerarquías. Dirección e interpretación tienen que sumar. Y ese momento de empatía con los actores
¡es el más interesante para mí en tanto que directora, y creo que así se pueden obtener los mejores
resultados.
Se suele decir que el teatro es un lenguaje de lenguajes con una poética dramática que le es
propia, lo que llamamos la teatralidad posible de un texto, con una física distinta a la narrativa o a la
poesía. En este sentido.., ¿como ha sido tu trabajo de dirección con el texto de Vargas Llosa?
Tema interesante. Podíamos estar hablando horas sobre la teatralidad, sobre lo que es o no
es teatral en un texto. Afortunadamente ya hemos salido de la preceptiva y de las unidades del teatro
clásico, y ahora estamos en otra situación. Tuve el placer de interpretar hace algunos años… (risas),
el último capítulo del Ulisses de James Joyce, palabra por palabra. Y aquella Molly Bloom, monólogo
interior en una agitada noche de insomnio, no puede decirse que no fuese teatral. La teatralidad no
es patrón al que podamos cogernos como tabla de salvación. Si fuese así sería estupendo, al menos
tendríamos algo claro. La teatralidad es un puente que se traza entre el texto escrito y la escena, Un
texto puede quedarse en un cajón, o levantarse en un escenario para llenarse de acción, de vida, para
mostrarnos otra dimensión y generar un “tsunami” que envuelva el cerebro y el corazón del espectador, conmoviendo sus cimientos y haciéndolo gozar. / Mario tiene un lenguaje bellísimo, y me parece
que trabajar con un autor vivo es un regalo, porque puede sumar… El trabajo con el texto de KATHIE
Y EL HIPOPÓTAMO, donde se entretejen sutilmente varios planos de la realidad con los recuerdos,
con los deseos, abriendo los oscuros pozos del alma y haciendo que el pensamiento se multiplique
de manera simultánea (como el mecanismo del cerebro mismo) ha sido muy gratificante. Gracias al
texto de Mario he podido realizar un trabajo de dirección aparentemente sencillo que ha asombrado a
muchas personas. Creo que el ensamblaje entre texto y escena ha sido perfecto.
—¿Qué estás leyendo, ahora?
- Debería leer más, siempre se debe leer más. Ahora estoy con Aristófanes. Mis lecturas normalmente
van apoyadas sobre proyectos próximos o futuros. Hace algunos meses leía el Miedo a la Libertad de
Erich Fromm, a propósito de KHATIE…
—Volver de vez en cuando a los pensadores de la Escuela de Frankfurt es reconfortante. / ¿Qué tal
su encuentro en New York con David Mamet?
—Un tanto decepcionante. Creo que ha sido más valiente como autor que como director de su propia
obra. Como director le pudo el pulso del dinero. La sociedad norteamericana es bastante timorata,
se la coge con papel de fumar. Su estreno fue en el Golden Theatre, un gran teatro del Broadway
neoyorquino, con una producción costosísima y las entradas carísimas, y supongo que pensaría que
debía hacer más light el mensaje de la obra…
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—Algún sector de la prensa-crítica nacional parece que se ha acogido al son de esa campana neoyorquina, y traslada a vuestro montaje esa falta de claridad en la posición socio-política del autor,
señalando como difusa su respuesta ética sobre el tema nuclear de la pieza. Incluso la enfrentan a
obras anteriores del mismo autor, como Oleanna o Glengarry Glen Ross…
—A mí me parece todo lo contrario. Oleanna es más fácil de entender, no exige tanta complicidad. La
virtud que encuentro en La Anarquista es que presenta un mundo más potente, y los espectadores
pueden llegar a diversos niveles de lectura. Es obvio, que si el espectador se queda al margen de los
acontecimientos convulsos en el terreno socio-político de los años ´60 encontrará otro nivel de lectura,
pero sin duda sabrá lo que está pasando en escena. Porque al margen de lo que esas dos mujeres
pueden representar metafóricamente, la historia le está sucediendo a ellas dos. Y por otro lado, “destripar” el estado corrupto del Sistema y mostrar las contradicciones de una institución fallida como es
la carcelaria, pues es otro nivel de lectura posible… / Vamos a ver?! Si tú matas hay una ley que te
condena y punto. El asunto del perdón… es complejo. Basar la redención de las penas en función de
ciertos comportamientos emocionales privados…, pues no lo entiendo. / ¿Por qué hay que grabar con
un plus de castigo al condenado si el delito está relacionado con cierto pensamiento político? ¿Por
qué?
—¿Qué piensas de la deserción de los medios de comunicación de pensadores, sociólogos y economistas comprometidos? Parece que han dejado ese territorio ideológico en manos de los creadores,
de los artistas > por extensión en la escena teatral.
—¿Por qué no tienen tribuna los “pensadores”? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los medios? >
En el terreno de la creación está todo muy contaminado.., no se… / Mira lo que me preocupa es lo que
se viene inyectando como opinión generalizada de que la crisis general, social-económica y política
al teatro le viene bien. Que el talento puede aflorar en cualquier circunstancia, por negativa que sea
ésta.., y que con una mesa y dos sillas se puede realizar un gran teatro de ideas. / Pero de ninguna
manera eso tiene que justificar las barbaridades que en política cultural se están haciendo. No…, no,
la crisis no le viene bien a nadie, por su mismo sentido. Me parece un milagro que el público salga de
sus casas, compre una entrada y venga a vernos. Estamos asumiendo estados de pobreza.., y en eso
no estoy de acuerdo. No me parece bien el sacrificio, por mucho que el talento aflore.
(Transcripción literal de la entrevista realizada con Magüi Mira el día 23-1-04, con motivo de la presentación de LA
ANARQUISTA, en el 31 Festival de Teatro de Málaga. / Teatro Echegaray.)

**
MIGUEL ANGEL SOLÁ / el veneno del teatro
—Diderot apuntaba que “nada ocurre en el escenario del mismo modo como sucede en la realidad..
¿qué piensa al respecto?
—Que no puede ser una verdad absoluta. En la realidad ocurren cosas que suceden en la escena y
viceversa. Como también ocurren sub-realidades y otro tipo de acontecimientos. Y sobre todo lo que
ocurre en la escena o es verdad o es mentira. Hay quienes se empeñan en decir que la actuación
consiste en mentir bien, pero hay una diferencia fundamental entre mentir y transformas ficciones en
verdades. / El arte de mentir esta dirigido por el ser humano hacia otro ser humano con el objetivo de
sacar algún provecho o ventaja. Ésa puede ser tarea de la gente que se dedica a usurpar el poder de
los demás de manera ilegal, que se olvida de su proveniencia y del origen de su mandato, pero no del
actor. El actor sabe que ha de tener la exacta dignidad del personaje que representa, que eso que sucede en la ficción debe transformarse en una verdad para él mismo y para quienes están abajo del escenario.

Foto: Pepe S. Ponce

—¿Entiende, por tanto, que en el correlato de la expresión de aquello que se siente está la dignidad,
y la ausencia de mentira?
—Entiendo que el sentir no está separado de la idea. La ventaja que tiene el teatro sobre la realidad
es que uno puede darse cuenta de lo que habla y dice con mayor profundidad. Los pensamientos
están llenos de sentimientos y éstos de pensamientos. Y todo proviene del mismo lugar, del cerebro.
—Refiere también Diderot que “el actor no es el personaje sino una representación del mismo…”
—Tampoco es una verdad absoluta. Lo ideal es que el actor sea tres: el actor, el personaje y el director
de sí mismo que está sentado en la platea del teatro. Esas tres unidades han de funcionar al unísono.
/ Entiendo que lo que dice Diderot es que la personalidad del actor no debe estar por encima del personaje. El actor no debe opacar al personaje que interpreta. / El gran problema de nuestro tiempo y de
nuestro Mundo es que la mayoría de la gente no sabe el lugar que ocupa en la vida, hacen trabajos
y se ocupan en cosas que no entienden o que no le gustan. No son uno con su instrumento, y esa
des-ubicación produce un cierto estado de angustia soterrada en el absurdo de sus existencias que
termina contagiándose, como en La Peste de Albert Camus.
—Dijo alguien que: el arte cuando menos se parezca a la vida, pues mejor…
—No creo en los profetas, ni en las personas dogmáticas. Cada cual tiene su libro de sentencias…
Es como aquellos que sostienen que “la verdad no existe”, al mismo tiempo están enunciado que su
postulado no es verdadero. / Creo que cada persona saca una experiencia de la vida, y que si el arte
se parece a la vida puede ser hermoso, y si no se parece también puede ser hermoso. Más allá de la
finalidad estética, el arte del teatro ha de descubrir mundos posibles…, juega por tanto con lo conocido
y con lo desconocido, y eso es parte de su magia y misterio. Esa es su verdad.
(* Trascripción de la entrevista realizada en el camerino del actor, tras la función del día 29-1-2014, en el Teatro
Cervantes-Málaga).
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MIGUEL GALLEGO / Director-programador del 31 F.T.M
—¿Cuáles son los criterios artísticos-teatrales para la elección del programa del Festival?
—Ante todo sopeso la calidad y, acto seguido, la variedad. Me gusta el hecho teatral en todas sus
vertientes, estilos y disciplinas.
—¿Es la atención a un posible público asistente, las condiciones económicas, la disponibilidad de los
espectáculos y sus condiciones de contratación, el criterio fundamental?
—Evidentemente, el público, la disponibilidad de los espectáculos y las condiciones presupuestarias
son los tres factores determinantes para realizar una programación. Creo que la programación debe
ser ecléctica si deseamos captar un público heterogéneo. Sobre la disponibilidad a veces es casual,
pero mayormente hay que estar muy atento y amarrar un espectáculo que considere de interés desde
su estreno, aunque sea con un año de antelación. Respecto al apartado económico es el más complicado y tortuoso. Como es bien sabido, los teatros hemos sufrido unos recortes presupuestarios
muy severos y, en consecuencia, la labor de contratar hay que basarla en laboriosas y tortuosas
negociaciones. Es un gran esfuerzo compartido con la compañías, a las cuales hay que agradecerles
su voluntad negociadora.
—Concluido el Festival, háganos una valoración de sus resultados.
—Los resultados han sido muy satisfactorios, la mayoría de los espectáculos ha tenido muy buena
acogida. Este año hemos batido un récord, yo diría histórico, de asistencia. Las 75 funciones de los
26 montajes programados han logrado la asistencia de un total de 25.930 espectadores. La tasa de
ocupación media en los cuatro espacios escénicos (Cervantes, Echegaray, Museo del Vino y Museo
Interactivo de la Música) ha sido del 80,1 %. A la vez, la actividades paralelas han complementado
la oferta escénica con lecturas dramatizadas, conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UMA y talleres en la Escuela Superior de Arte Dramático. Por otro lado, la programación del Off del
Festival compuesto por las salas La Cochera Cabaret, Maynake, Chela Mar, Fundación Cruzcampo y
MIMMA, han ofrecido varios estrenos y un amplio abanico de obras de diferentes estilos.
En cuanto al valor artístico, ha sido muy interesante contar con varia generaciones de primera
línea interpretando textos de autores importantes, entre los que es necesario destacar: Shakespeare,
Calderón, Lope de Vega, Eurípides, David Mamet, Alistair Beaton, Sanchís Sinisterra, Robert Patrick
y Kressmann Taylor.

La Tragi-comedia humana
Juan Manuel Hurtado

╝

El retrato de Doris Day
Alfredo Taján

Encontraron a Esteban Beranta con los ojos abiertos y fijos en la página veintidós del Manifiesto de los persas, Segunda edición, 1829, Imprenta Real de Madrid, autorizada por F. T. Calomarde,
ominoso ministro de Fernando VII. Aunque La Habana se estaba cayendo aquella tarde marchitada
parecía que la perla de la corona se deslizaba al centro de la tierra debido al calor pegajoso que
adormilaba a los cénzalos pegados a las paredes y sin apenas fuerzas para atacar como kamikazes,
dar el picotazo en vena y succionar la deliciosa sangre caliente de los cubanos; y encima se alzaba,
una y otra vez, el repetitivo soniquete de los ventiladores de pared desde los zaguanes o desde los
fondos oscuros, que no refrescaban sino removían de un lado a otro aquel aire infernal, brisa de estufa
y aquelarre; mantenían los habaneros que ese tifón grasiento lo habían traído consigo las esclavas
de Dahomey que fueron llevadas por la fuerza a la isla en la época de una criolla de armas tomar:
Antoñita Domínguez, duquesa de la Torre, la mujer de Serrano, el general bonito, en la época en que
ejerció de Gobernador de Cuba; por cierto, Antoñita, que al albayalde debía su rostro níveo y sin arrugas, era una de las recreaciones más celebradas de Esteban Beranta, el transformista supuestamente
asesinado.
Encontraron a Esteban Beranta Nora y Santiago, vecinos del Vedado, la pareja que le ayudaban en casa, le hacía la compra, mantenía limpios baño y cocina, barrían el suelo del living y pasaban
superficialmente el plumero a la biblioteca de Beranta; a cambio, él/ella, unas veces les pagaba con
dólares, y otras con pesos cubanos, les pagaba lo que podía, que estaban muy perseguidos en la
Cuba castrista los amariconados, los transformistas y los travestis, todos en el mismo saco, y a pesar
de que él/ella no lo era, sino la divina más extravagante de un teatro literario de muñecas, horma elástica de un infierno identitario, maricón o travesti lo consideraba la autoridad intransigente instaurada
en el lejano enero de 1959, y debido a esa intensa inquina oscilaba su espectáculo entre el aplauso y
la detención, o ambas experiencias la misma noche.
Nora y Santiago lo encontraron en el salón de su coqueto bungaló de Miramar, sentado en
su Chester de pictografías raras —extraños cartapacios varados entre olas—, bajo dibujos coloristas
radical-chic; lo hallaron espléndido, estética y estático, ya dije, los ojos muy abiertos, de tan celestes
blancos, el rímel corrido sobre larguísimas pestañas postizas, que sin embargo, ofrecían al rostro un
aspecto serio, brechtiano, labios fruncidos, peluca rubia platino ligeramente ladeada a la izquierda,
tutú blanco remarcando la figura, polizón negro aplastado pero sosteniendo el cuerpo como un cojín,
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y dos alas turquesa de poliexpán (marca registrada) que le brotaban rígidas de los omóplatos aunque
luego, al expandirse, habían sufrido diversas e imperceptibles fracturas. La verdad es que todavía no
se ha logrado descubrir qué personaje estaba interpretando la diva el día de su muerte, quizá una
especie de Cinderella, look Disney.
Cuando telefonearon al inspector de policía Enrique Riquelme, este inmediatamente ordenó
que no tocaran nada, que dejaran tal cual a Doris Day —él la llamaba así porque había conocido a
Esteban la noche del estreno de un simpático retablillo titulado El retrato de Doris Day escrito, montado y dirigido por la mismísima comedianta que homenajeaba a dos de sus obsesiones, por un lado, la
novela de Óscar Wilde, por otro, a la actriz y cantante norteamericana, cuyo tema de éxito, Qué será,
será, había coincidido con la precipitada huida a Miami del dictador Fulgencio Batista—.
Riquelme llegó al Vedado en dos minutos porque no se fiaba de ninguno de sus subordinados
que en torno a los cuerpos inertes se ponían como locos, se pasaban de la meta y seguían corriendo,
igual que aquellos veloces atletas libios al servicio de Mussolini en la Olimpiada de Berlín 1936. A los
de criminología no le bastaban roces y si aparecía una herida esta mudaba en fuente de la que no
paraba de manar sangre. En manos de los de la Central los cadáveres eran juguetes de plástico barato manoseados en el mejor de los casos, desarbolados en el peor, las llagas no cesaban de supurar
extraños líquidos como agua de la Fontana de Trevi. Tuvo suerte Riquelme porque el calor desactivó
la impaciencia de los chicos y cuando el inspector hizo su entrada en el bungaló de Miramar, Doris Day
permanecía impoluta, tal cual había sido hallada, piel lechosa, ni un arañazo, ni un hematoma, sólo
tres puntos de sutura en la ceja izquierda velados con el lápiz marrón con que se perfilaba cuidadosamente el entrecejo, pero aquella cicatriz era anterior, resultado de una paliza que le habían propinado
años atrás los Batallones contra la perversión capitalista comandados por Terrosito Branes, un fanático matón retornado de la glebas de Angola en las que, contaban, mientras disparaba a los enemigos
de la revolución con una ametralladora Kalashnikov entonaba deliciosos sones de Camagüey, su tierra
natal.
Impoluta. Al verla Riquelme se quedó de piedra, Doris Day, reina después de muerta, a pesar
de las alas partidas y la ligera inclinación hacia la izquierda de la peluca platino, se presentaba, desde
el otro lado del mundo, como una diosa fría y distante. Dos gruesas lágrimas fluyeron de los ojos del
inspector Riquelme, no le importó que presenciaran su gimoteo los pequeños caimanes de la Central.
En el fondo todos sabían que Esteban Beranta y él eran muy amigos, y aunque algunos seguían alimentando sospechas uranistas, todos también sabían lo ferozmente heterosexual que era Riquelme,
tres matrimonios, seis hijos conocidos, una pandilla de ilegítimos, decenas de amantes femeninas, a
diestra y siniestra, es decir, martirio de pinga cuando olía de lejos los efluvios bivalvistas.
En realidad el inspector no era amigo de Esteban Beranta sino de su alter-ego Doris Day, de
su conversación porosa y literaria, de su bibliofilia y sobre todo de su biblioteca compuesta, no por muchos volúmenes, unos dos mil quinientos, pero, ¡Dios mío!, qué primorosa selección, una miscelánea
de primeras ediciones, libros raros y autores más raros todavía. La atracción que ejercía Doris sobre
él nada tenía que ver con la motivación sexual sino con el sinapismo intelectual, porque Riquelme,
tenemos que confesarlo, era un gran aficionado a la lectura que había sufrido, sin saberse el motivo,
truncada su propia carrera como escritor y necesitaba alguien con quien compartir sus ilusiones rotas.
No hay intento de violación, dijo el forense, ni de robo, contestó Riquelme mientras escrutaba
alrededor, las cosas en su sitio, y recordaba las ocasiones en que Doris le había invitado a tomar el té
en su casa y habían hablado de Paradiso, de Celestino antes del alba y de Cobra; de repente, Riquelme recordó la única vez que había estado con Beranta sin disfrazar, o con su auténtico disfraz, sin la
engañifa de máscaras, maquillajes y veladuras. Esteban Beranta era un tipo normal, si lo normal es

ser más que delgado, enjuto, más que frágil, tenue pantalla de seda a punto de rasgarse, pálido, nervioso, sin parar de moverse, banderola de ejército manchú, o mejor, ideograma ultraísta. Fue el día
después del primer encuentro del inspector con Doris Day, en el cabaret Old Aduanne, cerca del Hotel
Nacional, cuando, Esteban Day o Doris Beranta, le citó en el Fortín del Morro, ese reducto fortificado
que Carlos III quería otear desde Madrid dado lo gravoso que le estaba resultando su construcción a
las Arcas Reales; fue la única entrevista confusa que mantuvieron, quizá lo que había de Doris en Beranta pretendió un oscuro affaire que se difuminó a los pocos minutos de conocer al policía. Lo cierto
es que mientras paseaban por el Fortín —proseguía Riquelme enfrascado en su flash-back— Esteban
Beranta de pronto dio un respingo y saltó, casi un metro, a una roca saliente en el mar y continuó
saltando de roca en roca, como un aprendiz de Nijinsky, hasta que las olas le tumbaron y estuvieron
a punto de arrastrarlo bahía adentro, no sin dificultad pudo salir de las rocas, tras varios intentos por
fin alcanzó tierra firme, entonces el inspector, medio aterrorizado medio indignado, le preguntó a bocajarro con insulto incluido: “¿Pero qué has hecho, bujarrón de mierda, qué quieres demostrar?”, y el
transformista le contestó sin dudarlo: “Quiero demostrar que no me asusta la muerte”
El médico forense se acercó al inspector y le dijo que había dispuesto el levantamiento del
cadáver de Esteban Beranta, que todas las partes estaban de acuerdo, y concluyó: “no le dé más
vueltas Riquelme, este tipo, o lo que sea, ha fallecido a causa de un ataque cardíaco, no hay signos
de violencia sexual, no hay señales de robo, ni se manifiestan a diez kilómetros a la redonda otros posibles móviles, a la mariposita se le quebraron las alas, y punto, yo ordenaría trasladarlo directamente
al tanatorio, no practicaría una autopsia ni iniciaría ningún tipo de investigación”, el juez instructor,
que se había personado en ese momento y se encontraba junto al forense le apoyó: “No se obsesione Riquelme, aquí no hay ningún caso de asesinato, no vamos a instruir una causa que no existe”;
entonces el médico forense le preguntó: “Inspector ¿ordeno su traslado al tanatorio?”; el inspector
Riquelme asintió con la cabeza, no obstante, antes de que se marcharan, añadió con autoridad para
que todos los presentes lo oyeran: “Sí, al tanatorio, pero no descuajaringuen a la pobre Doris, retiren
cuidadosamente el libro que sostiene entre sus dedos, coloquen el cadáver con primor en la camilla
y procuren no mover nada más allá de lo estrictamente necesario”
Al día siguiente enterraron en el Cementerio Colón a Esteban Beranta, la réplica más lograda
de Doris Day en la América hispana; acudieron a su funeral numerosos miembros de su compañía de
poupées galácticas, unas más provocadores que otras, que pusieron algo de color a la grisalla imperante, por supuesto, todos los aburridos blanquinegros pertenecían a la anterior vida de Beranta, que
en sus orígenes había sido, y nunca mejor dicho, el crítico literario más fiero de Cuba, el mismo que
había cuestionado la prosa acumulativa de Alejo Carpentier, el mismo que había arremetido incluso
contra En busca del tiempo perdido del gran Proust, en un opúsculo que en su época causó revuelo
y se tituló Dormir al sol, todo eso y mucho más había escrito Esteban Beranta antes de darle por el
cabaret mutante y ponerse los labios como pulpa de guayaba roja.
Cualquier mortal hubiera perdido la cabeza al presenciar el brutal contraste de aquellos condolientes; y es que las exequias superaban lo imaginable: transformistas, travestis, mariquitas y un
grupo estridente de provocativas coristas con pelucas pelirrojas, gabanes de astracán, enormes gafas
de sol con monturas de carey, portando toda clase de exvotos en las manos —papayas, naranjas, pétalos de rosa sobre paltas ovoides, pulseras fluorescentes, y mojitos y daiquiris en extraños cálices—,
se mezclaban con antiguos compañeros de la información escrita o del espionaje activo que aún
conservaba el finado, y también con la familia del muerto, presidida por la madre de Beranta que aún
vivía y se trataba de una ancianísima dama en silla de ruedas muy digna pero con la cabeza averiada
que al ver a tantos y tan variopintos floripondios del espectáculo preguntaba a diestro y siniestro si la
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finada era la bolerista Ólga Guillot, hasta que el corrillo de locas explotó y le respondieron de forma
algo abrupta que no, que quien se acababa de morir era su hija, la más grande, Doris Day, lo que
confundió aún más a la pobre mujer, que empezó a increpar: “¡mira que están chifladas! ¡Cómo voy a
ser la madre de Doris Day si nunca salí de Cuba!”
De incógnito, en una escala de grises, mezclada con su familia política, se hallaba la huidiza
Granada López, la primera y única esposa de Esteban Beranta en su otra existencia; a pesar de no
haber entendido nunca los intrincados laberintos que llevaron a su marido a dar, sin motivo alguno,
aquel viraje radical, Granada había acudido al Colón a rendir, de puntillas y en silencio, su homenaje
postrero al hombre que la había hecho feliz durante una década; ella elucubraba: “es difícil descifrar
los misterios de la vida, la elección de un camino u otro, difícil me lo pusiste Beranta, pero peor te fue
para morirte de esta manera”
Algo retirado del festival mortuorio, bajo un ciprés, allí donde habitan la serpiente y su veneno, vigilaba la feria sin ninguna emoción el inspector Enrique Riquelme. No tenía prisa, tetanizar la
muerte no sirve para nada cuando se ha llevado no sólo a la persona sino también lo que le rodeaba:
la librería de dos mil quinientos ejemplares, los cuadernos con las anotaciones, sin contar con los
disfraces, boas de plumas y bisutería, decenas de potingues, frascos de crema y maquillaje, lápices
y barras de labios, todo al metro ochenta acompañando a Doris Day. Ahora no, pero muy pronto no
quedará nada, nadie se acordará ni de Doris ni de Beranta, merecido se lo tenían ambos. Riquelme
espera que la tumba se desaloje, que no quede ni un alma, aguarda un largo rato y cuando las locas,
la familia, la madre delirante y la ex esposa se han marchado, se acerca sigilosamente a la tumba,
sonríe sin ganas y no se explica porqué la flor de la venganza huele a cieno.
El inspector reconstruye el crimen, recuerda cómo le sirvió a Doris, sin temblarle el pulso,
aquélla taza de té emponzoñado con una mezcla letal de arsénico y abisinian exibar, extravagantes
pavesas contra el asma que en grandes cantidades abren hasta agrietar los alveolos pulmonares y
rápidamente producen el colapso; ahora ve la sangre que expelen sus orificios nasales, las convulsiones, los ojos en blanco, y se escucha a sí mismo hablar mientras Doris Beranta o Esteban Day
agonizan: “Estás acabada, lo siento, ¿qué por qué he hecho esto?; pues bien, lo he hecho porque no
he podido perdonarte, no he podido olvidar el devastador comentario que publicaste sobre mi primer
y único libro de relatos cortos en el suplemento cultural del La Habana Noticias; sí, soy yo, Darío
Circeda, nunca supiste quien estaba detrás de aquel nombre, mi seudónimo, Darío Circeda era yo, el
inspector Riquelme, tú nunca lo supiste, pero yo sí, desde el primer día que fui a ver tu espectáculo
yo sí sabía quién estaba detrás de Doris Day, sabía que se agazapaba Esteban Beranta, por mucho
maquillaje que te pusieras, eras Esteban Beranta, el crítico que truncó y destrozó mi incipiente carrera
literaria, “prosa convencional —escribiste—, no hay mimbre, acaricia, pero no toca, la esencia de las
cosas, en definitiva, obra fallida…”
No hubo ni sorpresa ni estrépito, los eslabones de la cadena estaban engrasados, a un especialista en descubrir asesinatos era impensable que le descubrieran; entre la alquimia y la coima,
Riquelme, de repente, recompuso a Doris, higienizó los contornos, le retocó el rostro hasta dejarlo
parecido al de Paulina Borghese por Canova, la vistió con aquel traje blanco y vaporoso, le colocó la
peluca platino, el polizón negro, luego la sentó, mejoró las pestañas con rímel, le ajustó las alas a los
omóplatos con tal determinación que se le quebraron, por último, le colocó en las manos una de sus
joyas bibliográficas, la segunda edición de El manifiesto de los persas, desde ese momento, la escena
del crimen se recompuso. Y así fue, de esa forma límpida, inmaculada, sólo faltó la Sábana Santa,
como apareció muerto Esteban Beranta o su alter ego Doris Day: intacta, con los ojos abiertos, ni rastro de la cañería sangrienta que expelieron los orificios nasales, ni una gota de sangre, ni de la mueca

trágica, el trabajo del inspector se asemejó al de Edward Molstein, durante años y años acreditado
embalsamador de estrellas de Hollywood.
Maestría y soborno al cincuenta por ciento. Al inspector no le costó nada convencer en privado al médico forense y al juez, por este orden, de que Doris Day había fallecido a causa de un ataque
cardíaco, nada de hospitales ni autopsias, el cuerpo iría directo al tanatorio, pobre Doris, de salud
tan frágil, para qué arrojar fango sobre su memoria si algún chapero le había puesto la mano encima.
Además, Riquelme conocía al dedillo las oscuras aficiones del forense y del juez, sus costumbres
licenciosas, y la querencia de ambos por la divisa americana: le bastaron mil dólares repartidos equitativamente para que hicieran el paripé ante el resto de maderos y algún impertinente matasanos.
“Lo siento Doris —Riquelme susurró en voz baja—, lo siento de verdad, no quería matarte,
pero tuve que hacerlo porque matándote sepulté contigo al crítico literario que seguía vivo bajo tu
disfraz, asesinándote acabé, por fin, con Esteban Beranta”

El retrato de Doris Day
Alfredo Taján
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Amor libre

Santiago Gascón
Para P.B.,
mi Niña Republicana.

—En nombre del Comité y del Comunismo Libertario, se comunica que a partir de las doce
de hoy se declara en la colectividad el amor libre.
Cipriano volvió a tocar su trompetilla para anunciar otras medidas de interés general, pero
nadie prestó atención a lo que siguiera. La Tía Fermina pronunció un jesúsmaríayjosé a la vez que
comenzaba a santiguarse. Pero Paca, que estaba al lado, la paró de un codazo.
—¡Ay maña, es la costumbre!
Cipriano, como todo aquel que no hubiera marchado con la columna, continuaba ejerciendo
su oficio. Aunque cambiara el nombre y no percibieran sueldo, si durante treinta años había sido el
pregonero, ahora sería avisador de comunicados.
La verdad es que no quedaban más que mujeres, viejos y niños, además de los miembros del
Comité. Hasta al médico se lo habían llevado, también al panadero y al herrero. A Doña Casi y a Don
Víctor, los maestros, les permitieron permanecer despojándoles del tratamiento de don. El comunismo
libertario ponía tanta fe en la educación como en destruir cualquier atisbo de superioridad. Y también
Cipriano que, a más de tuerto estaba aventado, se quedó para cumplir su función. Cinco veces cada
mañana repetía el bando por las esquinas.
—En nombre del Comité y del Comunismo Libertario, se comunica que a partir de las doce
de hoy se declara en toda la colectividad el amor libre.
Nadie, por joven o viejo que fuera, sabía exactamente qué era eso. Pero aquellas dos palabras juntas estallaron en medio de la plaza y cada uno se preguntó qué se esperaba de él a partir
de aquel momento. En otro tiempo esas cuestiones eran consultadas con el cura, pero se lo había
tragado la tierra justo la tarde en que fueron a detenerlo a la rectoría.
No había dado Cipriano su segundo aviso cuando el tema era ya la comidilla, sobre todo
entre el grupo de mujeres que cosían uniformes en los bajos del ayuntamiento. Algimira Zueras, de
quien todos afirmaban que era un marimacho, lo que nunca se molestó en desmentir, fue la única que
continúo con la conversación de todos los días: que si mucha libertad y mucha igualdad, pero las mujeres seguimos armadas de dedal y aguja y terminaba anunciando que se iba a Barcelona, donde la
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mujer no era destinada a la costura, sino a la trinchera, y podía amar a quien le diera la gana. Aquello
sí era amor libre.
Pero esa mañana, Alodia, Ginesa y Pilara no prestaban oídos a su perorata y, mientras daban
puntadas a los pantalones, desgranaban la exigua lista de hombres que quedaban en el pueblo. El
Cipriano, descartado, que además de tuerto no tenía atractivo alguno, el hijo del boticario, que hacía
de practicante, podía ser calificado más que de raro y ninguna se imaginaba con él a solas. Para una
vez que se declara el amor libre, suspiraba Ginesa, y nosotras cosiendo cremalleras.
—El maestro sí —aseguraba Alodia—, a ese me lo comía por los pies. En realidad, todas las
mujeres habían tenido el mismo pensamiento desde que llegó. Tan rubio —seguía—, tan afeitado y
tan limpio, que daba gusto olerlo y perderse con él por la chopera.
Todas, menos Argimira y Valentina, le daban la razón y se disputaban quién iba a ser la primera en llevar a la práctica eso del amor libre con aquel hombre.
Valentina era la esposa de Emerenciano, el Jefe del Comité y, aunque habían contraído matrimonio en San Martín, ahora a él le gustaba llamarla compañera y recriminarle su falta de compromiso con la revolución. Antes de la guerra la acusaba de beata por su costumbre de revolotear alrededor
de las faldas del cura. Aquel detalle casi le cuesta su elección, pero pudo convencer a los compañeros
de que Valentina apoyaba la causa libertaria como la que más y por eso la obligó a organizar el taller
de costureras y a acudir a los cursos que impartían las Mujeres Libres los domingos a las doce.
Para ella, acudir a misa o a las charlas, eran la misma cosa.
Bien es verdad que la única ocasión en la que se atrevió a enfrentarse a su marido fue cuando éste se
empeñó en derribar los muros de las capillas laterales de San Martín y hacer de cada una un puesto
del mercado hacia la calle.
—Ahora, los vendedores no pasan frío —decía él— lo que no logro entender es a dónde ha
ido a parar tanto santo como había ahí dentro, es imposible que ese viejo cuervo haya huido con ellos.
En esos pensamientos andaba perdida cuando creyó que las mujeres habían agotado el tema de don
Víctor, el compañero maestro, y se percató de que dieciocho ojos estaban clavados en ella.
—Valentina, pero si eres la que lo tienes a tiro. ¿No vivís pared con pared?
—Sí.
—¿Y no le llevas las comidas y las cenas cada día?
—Las sobras, nada más.
—Mira la mosquica muerta, ahora se nos pone colorada.
Y era verdad, Valentina se ruborizaba por cualquier cosa y, entonces, bajaba la cabeza y seguía
cosiendo, esperando que la conversación derivara hacia otros asuntos. Ya no sabía qué hacer ante
sus compañeras para demostrar que, si bien no había nacido anarquista, tampoco abrazaría nunca
la bandera del fascismo.
Pero la plática de las costureras no era nada comparada con la que mantenían los hombres
en el antiguo casino. Cada cual fanfarroneaba y daba nombres, porque aunque muchas fueran casadas, a partir de ese día, eran como las eras, propiedad de nadie. Higinio, que esperaba su segundo
nieto, mentó a las dos milicianas que venían los jueves desde Lérida en un trasto destartalado y zanjó
las bromas de que si eran más camioneros que mujeres con que, bajo aquellos monos grasientos,
seguro que se ocultaban dos hembras de bandera. A doña Casi ni la nombraron, que además de su
edad, infundía igual respeto en los niños que en los padres.
Emerenciano, por su parte, sin soltar su copa de aguardiente, soñó en voz alta con Genoveva
la de Canals y bajó de su nube cuando toda la concurrencia afirmó a coro que no se trataba más que
de una puta.

—Fascistas, no habéis dejado de ser un atajo de fascistas ni un solo día —les espetó el Jefe
del Comité—. Tal palabra no cabe ya en nuestro seso. Nada se entrega por dinero, sino por solidaridad.
A la Genoveva no se le conocía mayor falta que la de deslomarse más que sus hermanos en
el campo, de haberse enamorado de un sastrecillo de bigote ligero y de haber regresado una tarde
en el autobús de la capital con el pelo color platino, abrigo de pieles falsas, medias de torero y unos
tacones que la elevaban un palmo del mundo. El padre la arrastró hasta su casa donde le cortó esa
cabellera de película y quemó las prendas que había adquirido con los ahorros de tres años. Con su
cabeza rapada y un mandil raído seguía repitiendo a quien quisiera escucharla que se escaparía a la
ciudad para vivir con el sastre y que vestiría como las actrices americanas.
—Esa mujer tiene algo —subrayó Emerenciano, dando cuenta del resto de su copa—.
Los hombres, que por muy libertarios que fueran, por encima de todo eran hombres, cruzaron apuestas sobre quién practicaría antes que nadie la consigna del amor libre, incluso sobre quién la aplicaría
con mayor número de compañeras. Emerenciano, por ser cabeza del comité y por las ganas que le
tenía a la Genoveva, aceptó el envite y salió del casino dispuesto a ganarlo.
Bien sabía que la Genoveva, cuando no era época de siembra o de siega, pasaba las mañanas en el huerto y dando de comer a los puercos. Como los segundos se encontraban colectivizados
en la cochiquera comunal, no le cupo duda de dónde encontrarla. Y hasta los huertos se encaminó
con la misma inquietud de cuando era adolescente y acudía a encontrarse con Valentina en la noche.
Genoveva ocultaba su cabeza arruinada bajo un pañuelo negro y cavaba la zona en la que
habían crecido las borrajas para sembrar lo que fuera. Se sorprendió al ver a Emerenciano y se plantó
firme sin soltar la azada.
—Salud, compañera.
—Salud.
—¿Ya has escuchado las consignas del Comité?
—Llevo desde las seis en el huerto ¿Ha ocurrido algo de importancia?
—¿Importancia? Hemos declarado el amor libre.
—Mira tú qué bien— y siguió labrando de manera minuciosa.
—Genoveva, sé bien que alguna vez has puesto tus ojos en mí y, sabiendo que era hombre
casado, nunca te atreviste a dar el paso. Pero hoy, esas barreras han caído.
La mujer dejó su labor y observó al Jefe del Comité de arriba a abajo. Al cabo de unos segundos, que para él resultaron interminables, soltó una carcajada que fue incapaz de parar. Emerenciano
interpretó aquello como puros nervios y pasó al ataque. Genoveva se resistió con arañazos y patadas
y, cuando vio que nada podía hacer contra aquel hombretón, le propinó un golpe con el mango de su
azada en medio del cráneo. Convencida de que lo había matado, se le acercó e intentó reanimarlo,
sólo le faltaba ahora, pensaba ella, ser tachada de asesina.
Emerenciano, al recobrar el conocimiento y ver a la mujer dándole palmadas en las mejillas
y con el rostro lleno de preocupación, qué él consideró como verdadero amor, la abrazó sin remilgos
y se restregó contra ella hasta quedar aliviado. Tal hecho le bastó para anunciar en el casino que se
había beneficiado a la Genoveva e invitó a los presentes para celebrar la apuesta ganada. Nadie quiso
preguntarle por la hinchazón que le coronaba la calva y Genoveva, que bastante tenía con su fama de
puta, no tuvo ánimo de rebatir la veracidad de los hechos.
Las noticias circulaban varias veces en un día y Valentina contó con la voz caritativa que le
explicara las andanzas de su compañero esposo. No es que le importara, pero tampoco fue plato de
gusto y decidió no sacar el tema mientras lo observaba cenar satisfecho con ese bulto amoratado
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en la cabeza. Recogida la mesa, una vez que Emerenciano marchó a sus cosas del comité, preparó
como cada noche las bandejas con restos.
Desde que el maestro llegó, procuraba elaborar comida de sobra para llevársela.
Encontró la puerta abierta, como siempre, y decidió poner un poco de orden en aquella cocina. Extendió un mantel lleno de agujeros y colocó la ensalada de tomate y las magras en sendos
platos. Vertió vino en un vaso y se sintió tremendamente cansada de todo: de su vida, de su esposo,
del taller y de las clases. Se sentó a la mesa y apuró el vaso de vino. Fue poco después cuando entro
don Víctor, el compañero maestro, y la encontró en ese estado de abatimiento y, sin mediar palabra,
le acarició la mejilla con el envés de su mano y luego besó sus orejas y su nuca, antes de deshacerle
el moño. Si ahora le preguntaran, Valentina sólo recordaba esos instantes, lo que vino después lo
guarda bastante confuso.
Sí que recuerda que a la mañana siguiente se sintió liviana como si anduviera sin pisar el suelo y que se sentó resuelta a coser pantalones con alegría, sabedora de que nadie conocía su secreto.
Pero se equivocaba, vaya que sí. Alodia se lo espetó como un disparo:
—Ay que tú has dejao de ser virgen, lo llevas en la cara.
La carcajada fue general, porque, aunque Valentina no hubiera concebido un hijo llevaba casi doce
años casada con Emerenciano.
—Que no, desustanciadas, —aclaró Alodia— no me estoy refiriendo a que un hombre se te
eche encima y haga lo de siempre en un minuto, sino a disfrutar, a disfrutarlo plenamente. Y la Valentina ha disfrutao del maestro o yo no soy la que era.
Valentina se ruborizó, pero no como acostumbraba. Su rostro tomó un color cada vez más
escarlata, igual que si se hubiera intoxicado con algo, y bajó la cabeza hacia su labor, con lo que las
palabras de su compañera quedaban confirmadas.
—Os lo dije, fiaros de las mosquicas muertas. Ésta las mata callando.
A Valentina le entraron unas ganas terribles de llorar, pero no lo hizo porque no encontró arrepentimiento a su conducta. Dejó que las mujeres hablaran y hablaran. Estaba decidida a no responder a
ninguna de sus preguntas. Que cómo olía, que si era sensible, que qué le había hecho. Aquel interrogatorio, que más bien parecía una ráfaga de ametralladora, sólo consiguió que su color fuera subiendo
a un tono casi morado, suscribiendo lo que cada una pudiera imaginar.
Las noticias, eso ya lo sabemos, fueron más rápidas que Valentina en llegar a casa. Cuando
Emerenciano entró y la encontró lavando verduras, rompió una botella a su lado y tardó un buen rato
en encontrar palabras.
—¡Mala puta, así me pagas todo lo que yo he hecho por ti!
Y hubo más encuentros entre Valentina y Víctor, pero jamás los confesó a nadie, porque el pueblo se
había quedado sin cura y sin peluquería.
Luego vinieron los sucesos de Barcelona, decían que los anarquistas se mataban en barricadas, no contra los fascistas, sino contra compañeros comunistas y fue en agosto cuando llegó el
comunicado de que se disolvieran las colectividades. Emerenciano y los del Comité, a falta de datos,
acataban a medias lo que llegara de Barcelona y seguían manteniendo las cosas como estaban, pero
los coroneles Villalba y del Barrio, en lugar de ocuparse de tomar Huesca, iban pueblo por pueblo
borrando todo lo que los libertarios habían conseguido. Hablaban de orden y de disciplina, hablaban
de entregar la sangre y aquellas palabras a Valentina le producían mucha congoja, porque ahora ya
nadie era compañero, y todos formaban un ejército. Llegaban noticias de que los suyos seguían luchando en el frente, faltos de armas y de municiones, decían, pero luchando.

Cuando Emerenciano regresó de Barcelona de asistir a no sé qué asamblea de la que llegó
abatido, Valentina no tuvo arrestos para contarle que estaba encinta. Once años llevaba escuchando
los reproches sobre su esterilidad y, ahora, intuía que tal noticia iba a enfurecerle más que alegrarle.
Protestó por la falta de vino en la cocina y, antes de que su esposa se secara las manos en el mandil
para dirigirse a la bodega, la frenó en seco y dijo que iba él.
—A la bodega no —gritó con alarma excesiva —, siéntate, que vendrás cansado.
— A ver si no voy a ser capaz de bajar a mi bodega. Y Valentina lo siguió aterrada.
Por la cara descompuesta con la que salió su esposo, Valentina supo que la iba a matar allí
mismo.
—Hija de perra —espetó Emerenciano— no te bastaba con tirarte al maestro, que has tenido
que encerrar al cuervo y a sus mil santos en nuestra propia casa.
Llevaba una botella en la mano y sabía que iba a partirla contra su cabeza. Pero otro objeto,
una cruz procesional, se estrelló contra el cráneo de Emerenciano. Valentina no pudo creer que el
párroco, convertido en un manojo de sarmientos por tantos días de encierro, fuera capaz de tamaña
acción.
—Sabes que abomino la violencia, hija mía, pero es que iba a matarte y por mi culpa.
Entre los dos ataron a Emerenciano a una silla, lo amordazaron y lo introdujeron en la bodega
entre las imágenes de San Lorenzo y Santa Brígida. En las horas siguientes, Valentina fue incapaz de
pensar y tuvo que ser el cura quien tomara las decisiones. Permanecería oculto junto a su esposo, él
se encargaría de darle alimento cuando ella acudiera con la bandeja y, como pasaría el día amordazado, aprovecharía para insuflarle la fe de la que carecía. En cuanto a su desaparición, era fácil contar
que no había regresado de Barcelona, que había marchado al frente, enojado por las decisiones de
los comunistas que ahora dirigían la comarca.
Lo malo es que Valentina no sabía mentir y acudía cada noche, primero con la cena del marido y del cura y luego a casa del maestro para llorarle un rato y entregarse a esas caricias que tanta
falta le hacían.
Con la disolución del comité, acabaron las sesiones de costura y las charlas sobre anarquismo, con lo que Valentina apenas salía y, cuando lo hacía, no debía disimular su estado, porque todo
el mundo comprendía que se sentía igual que una viuda. Una viuda con un vientre que se hinchaba
por semanas.
No habrían pasado ni tres meses de todo esto, cuando los nacionales tomaron el pueblo.
Fueron días de bombas, de un tronar de aviones y metralla. Días en los que no pasó miedo porque
se abrazaba al cuerpo del maestro y cerraba los ojos, escuchando cómo ese hombre le describía las
calles de una ciudad que él conocía y que se llamaba París.
Los pocos miembros del comité que quedaban fueron fusilados aquella misma tarde. Valentina fue llevada al ayuntamiento y ya iban a cortarle el pelo y a darle el paseo cuando se obró el
milagro. El cura se presentó y habló de ella como de una heroína salvadora, no sólo de su vida, sino
de la profanación de todos los santos.
Los rebeldes acudieron a su bodega y Valentina creyó morir sólo de imaginar los ojos con los
que le iba a mirar su camarada esposo. Pero allá no encontraron más que cálices, imágenes y otras
cosas de iglesia. Los soldados le pidieron perdón y luego le interrogaron por el paradero de su marido.
Fue el cura, de nuevo, quien intercedió.
—¿Su marido? Hará varios meses que se largó para el frente, a estas horas, o está muerto o
lo han hecho prisionero.
Valentina lloró sin saber por quién y los soldados creyeron comprender su estado.
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El maestro desapareció también. Él que no había dado muestras de ser libertario, no quiso
permanecer en aquel mundo sin razón. Valentina parió sola, sin una amiga, que todas estaban muertas o no querían hablarle. Tuvo que discutir con el párroco sobre la inconveniencia de bautizar a su
niña con el nombre de Amor. Pero fue implacable y sólo consiguió que el cura le impusiera como
gracia María del Amor Hermoso, aquello le pareció todavía más bonito.
Acabada la contienda, Valentina marchó del pueblo, dicen que de España, con la ayuda del
cura. Nadie supo más. Muchos años después, Doña Visi, la mujer del nuevo alcalde, juraba haberla
visto en uno de sus viajes a París, más mayor y mucho más guapa, acompañada de aquel maestro
y de dos muchachas que eran el mismo retrato de su madre. Decía doña Visi que quedó petrificada,
pero que aún alcanzó a gritar su nombre, y que ninguno de los cuatro giró la cabeza.

Amor libre

Santiago Gascón

Algunos
fragmentos en
torno a la obra
de Javier Roz
Érase una vez un hombre joven dotado de abundantes nostalgias.
Robert Walser

1 De cómo empezar a desenredar la
maraña.
Al principio fue la palabra (pero huyó rápidamente)
Won't somebody tell me, answer if you can!
Want somebody tell me, what is the soul of a man
I'm going to ask the question, answer if you can
If anybody here can tell me, what is the soul of a man?
Blind Willie Johnson
A la belleza se llega por los poros. A la armonía se
llega, asimismo, por la energía incandescente de las
pupilas, por los respiraderos del alma y por los dedos
de las manos que abrazan instrumentos. A la belleza,
a la armonía, se acude como quien acude a una cita
a ciegas bajo la lluvia y comprueba que una vez en el
centro del abismo, en el centro del lienzo o de la tabla, en el lugar cero de una polaroid, junto al silencio
dinamitado de la espera, acontece el estertor incomprensible de lo humano que nos saca para siempre
de la desidia del mundo.
JPW
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El artista no tiene memoria, mira siempre con ojos
nuevos, perspicaces. El artista no tiene memoria, se
pasa la vida buscándola.
ITA
No es en el espejo donde hay que contemplarse.
Hombres, mírense en el papel.
Henri Michaux

2 Del proceso
Sólo con los ojos la pintura no se ve del todo
Proverbio Chino
Si todo lo que podemos hacer es hablar de nosotros
mismos, entonces todo es autorretrato y solo queda,
desde la paciencia del dibujo, desde el gris del grafito,
buscar, reconstruir una mirada, un más allá de ella,
un instante de lucidez quizás. Y así, sabiendo que es
una lucha perdida de antemano, pues la representación siempre se quedará en la orilla, hacer de esta
lucha la única recompensa.
Detrás del ojo lejos la búsqueda comienza.
Samuel Beckett
Maleza, maraña, araña la superficie, busca la imagen
impuesta, cubre, recubre, blanquear con cal viva la
imagen, dar luz para ocultar, para luego recrear de
nuevo, despacio, ad libitum, sin final aparente, sin
¿aparente? propósito.
Madeja, maraña de ideas y pensamientos, cartografía cerebral, rastro del proceso, lápiz-mano-cerebro y
vuelta a empezar, mecanismo (bucle) sin fin, sismógrafo mental, línea quebradiza, derivaciones, árbol,
raíz, fractal.
Maraña, maraña, y de nuevo, la modestia del lápiz,
mineral, suave, de lustre metálico, herramienta infinita.
AUH
Las cosas desaparecen. Tenemos que darnos prisa si
queremos ver algo todavía.
Paul Cézanne
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No sé hacer otra cosa, como la raíz y el ala.

3 De los matices inabarcables de la naturaleza.
Paisajes como quien pone una sábana sobre la cara.
Henri Michaux
No poder habitar sino el gris, carente, mezcla infinita,
matiz de matices, el color de las nubes y el plomo,
del horizonte que disecciona el paisaje, del filo de la
navaja, del fieltro protector, de lo anónimo. No poder
sino habitarlo.
Pero no es uno de esos lugares a los que uno va,
sino que uno se encuentra en ellos, a veces sin saber como, [ ] un mundo paralizado en el momento de
perder el equilibrio.
Samuel Beckett
Fuera lo que fuera se extendía por todo el paisaje
una inquietud turbia, hecha de olvido y de atenuación. [ ] Se diría que iba a suceder algo y que por
todas partes había una intuición por la que lo visible
se velaba.
Fernando Pessoa
La rama, el cardo, la raíz, estructuras arboriformes,
ramificaciones, a la vez, lo que nos agarra a la tierra,
las manos hundidas en el barro original, primigenio.
Por el contrario el ala, la ceniza, el vuelo, apuntan
hacia arriba, vector, punto de fuga invisible. Ambos
lados de la moneda indivisibles, en constante persecución, en alegre paradoja, como intentar elevarse
tirando uno mismo de los cordones de sus zapatos.
Única certidumbre la bruma. A pesar de que el ojo
se cierre. No vera más que bruma. Ni siquiera. Él
mismo no será ya más que bruma. Luz.
Samuel Beckett

4 De la oscuridad y de cómo realizar la
obra y retirarse sin dejar trazas.
Vuela el rey zopilote con escritura invisible preñada
de secretos.
Se asoma el cuervo, se esconde el hombre.
Vuela el rey zopilote despreciando su terrenal trono.
Se asoma el cuervo, se esconde el hombre,
persiste el umbral, el velo apenas levantado.
Un gesto / para con lo que pasa / casi sin ser visto. /
un pequeño viento / agitando una hoguera.
Paul Auster
Combustión, desvanecimiento, ingravidez. El tiempo, la memoria, siempre nosotros mismos, las mismas mieses bailando en los mismos remolinos de
los diferentes vientos.
AUH
En mis ojos, he encendido luces de gálibo para las tinieblas, bujías y madera de cristal para las tinieblas,
carburos y dinamos. Todo dispuesto así para arrojar
luz de color negro sobre el rostro desnudo de este
hombre que ahora os mira.
JPW
…personajes con una gran carga de expresividad,
de miradas ausentes que buscan el silencio, casi
siempre solitarios pero que parecen estar en lucha
permanente con su propios fantasmas.
MJHT
Cerrarás los ojos. / En el ojo del cuervo que vuela
ante ti, / te verás a ti mismo / dejarte atrás a ti mismo.
Paul Auster
Él, que camina al lado
con rostro de paisaje áspero /manteniendo
la distancia de la sombra /calcinado y desnudo.
Tan sólo unidos
por una línea de grafito que restituye /la
memoria y el lugar, /la presencia y la quemazón del
carbón.
una línea plúmbea que perfila / las dos caras de
Jano, / el tiempo y el coágulo.

5 Del deslumbramiento intuido.

Obra seleccionada

Licht, mehr Licht!
Últimas palabras de Goethe

Ash & Soil Drawing (III) - Requiem en tres partes
Ceniza, tierra, acrílico, pastel y grafito sobre papel
3 piezas de 100 x 70 cm Medidas totales 100 x 210 cm 2013

La vida es una cualidad de la energía, y sin
embargo insistimos la cabeza contra el muro:
imposible búsqueda de lo evidente. El pescador lanzando sus redes hacia lo invisible para
tratar de acceder a lo visible. Palos de ciego.
AUH
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Estudio del natural (I y II)
Lápiz, acuarela, acrílico y rotulador sobre papel Arches
59 x 65 cm
2013
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…la obra siempre descubre, sobre todo al artista, los enigmas del alma; pocas veces, sin
embargo, alcanza a descifrarlos.
ITA

Wunderkammer. Naturalia (4 fotos de diversas series)
Muted (I) Ocupación (IV) Ocupación (I) y Tiempo de ceniza (1)
Fotografía sobre papel Hahnemuble
65 x 50 cm

Vuelta a lo puro, a lo sobrio, a lo estoico / de
un trazo tacharlo todo.
Henri Michaux

Ed. 3 + 1 P.A.

Allí había zonas de sombra y por eso era en
ese lugar donde tenía que buscar la luz, donde se destacaba del fondo.

Self-portrait Némesis (IV y VIII)

2010
pág. 53

Grafito sobre papel
140 x 140 cm
2011

Las palabras / a las palabras / los pasos / a
los pasos / uno a / uno.
Samuel Beckett

pág. 50 y 51
Ash & Soil Drawing (I)
Ceniza, tierra, acrílico y grafito sobre papel
97 x 66 cm
2013
pág. 52

Créditos de los textos:
JPW – Javier Pérez Walias
ITA – Ivan de la Torre Amerighi
AUH – Antonio Unridales Herrero
MJHT - MªJesús Herrero de Tejada
Resto – Javier Roz
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JAVIER ROZ Plasencia (1975) Reside en Málaga desde 1985.
Su trabajo se centra en la realización de proyectos que partiendo de una imagen o idea, la exploran y reflexionan sobre ella usando diferentes soportes; pintura, fotografía, video, pero siendo el dibujo la base de
su trabajo.
Ha realizado 25 exposiciones individuales, entre ellas ars subtilior Taller Gravura. Málaga. (2001) lo difícil
es hacer las preguntas Galería Full Art. Sevilla y CCP Málaga. (2004) nodos (junto a Enrique Brinkmann)
Galería Arteko. San Sebastián. (2005) blindfold_blind alley Espacio Zambucho. Madrid. (2006), Galería
Fullart. Sevilla y Universidad de Salamanca (2007) obra gráfica Mediatheque Hermeland. Saint-Herblain.
Nantes. (2007) (Dis)continuidad. Taller Gravura. Málaga. (2008) Exilio/Exile Convento de las Claras. Plasencia. (2009) Muriel Baumgartner / Javier Roz Galerie Eva Doublet. Chaillé. Francia. Wunderkammer
/ White noise. Sala de arte EL Brocense. Cáceres. (2010) No man´s land Real Sociedad Fotográfica de
España. Madrid. (2011) Detrás del ojo lejos Ateneo de Málaga (2013) y La imposibilidad del mar y Natura
Renovatur ambas en Francia (214)
Más de 130 exposiciones colectivas y participaciones en ferias; ARCO 2009, 2006 y 2004, ESTAMPA (Madrid) desde 2001 Salón Internacional de la Estampa de Paris 2007, ForoSur 2004, 2008 y 2010 Bienal Arte
Fundación ONCE 2008. Madrid. La biblioteca del pintor Centro de Arte de Almería y Museo de Adra. Óptica
2007 Festival Internacional de Videoarte. Gijón. XVIII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto. Valdepeñas –
Madrid.2009. SAMPLES II Festival Internacional de video. Puebla. México. Jóvenes Artistas Extremeños
2010. Itinerante. Encuentro y diálgo MEIAC Badajoz (2012)
Ha recibido numerosos premios, adquisiciones y becas, y su obra se encuentra en colecciones públicas y
privadas de España, Francia, Italia y Estados Unidos entre otras; Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, MEIAC de Badajoz, Institución Cultural El Brocense. Cáceres. Museo de Arte Contemporáneo de Casoria, Italia. Diputación y Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, Mediatheque Hermeland de Saint Herblain
Nantes y Artotheque Pierre Ta-Coat. Ville d´Hennebont, y Saint-priest in Rhone Alpes France. Francia.
Desde 2011 también compagina su labor creativa con la realización de cursos, talleres e impartiendo regularmente clases de dibujo en el Taller Gravura de Málaga.
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Foto: Pablo Ballesteros
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Josefina Vidal

Paisajes presentidos
(Selección y traducción de la propia autora)
Nota biográfica
Josefina Vidal Morera nació en 1932 en Tárrega (Urgel). Diplomada en lengua y literatura Inglesa por la Universidad de Barcerlona.Trabajó y vivió en Inglaterra desde 1953 a 1960. Se casa con Felipe Lorda Alaiz en 1956.
Tuvieron 3 hijos. Desde 1960 a 1977, vivieron en Holanda. A partir de esta fecha su residencia es Barcelona.
Enviudó en 1992 y su hija menor, Dúnia, murió en 1999. Colaboró con la BBC de Londres, Sección Española, y
con el Servicio Internacional de Radio Nederland Wereldomroep. Dio clases de Lengua y Literatura castellanas
en la Universidad de Groninga y trabajó en el Ayuntamiento de Amsterdam, Departamento de Servicios Sociales.
Colaboró activamente con el Sindicato holandés para ayudar a la emigración española y tambien a la chilena,
cuando ésta tuvo que abandonar su país por cuestiones políticas. En 1983, fue Jefe de la Secretaría de Despacho del Ministro de Sanidad, Etrnest Lluch.
Ha publicado en revistas y periódicos, entre ellos: “Poesía de España”, Madrid. “De Gids”, Amsterdam. “Sociale
Mededelingen” Amsterdam, “L’Avui”, Barcelona, “Nova Tàrrega”,Tàrrega.
Ha traducido, para Aguilar, obras del teatro moderno.
OBRA POÉTICA PUBLICADA: FUERA DE MI. Ed. La Isla de los Ratones. Santander, 1964. EN EL SILENCI DEL
TEMPS. Solsona Comunicacions. Solsona, 2000. DUES VELES BLANQUES.C0l. “Mitilene, 1”. Ed. Meteora.
Barcelona, 2002. TRÀNSIT. Col. “Biblioteca de la Suda, 60”, Pagés Editors. Lleida, 2002. CALAIX OBERT.(19631969) Col. “Natan”. Ajuntament de Tàrrega, 2004. EL MAR INEVITABLE. 2004. Ed. Proa .Barcelona , 2006. A
L’ENTORN DEL BROCAL. Pagés Editors, Lleida, 2009.

Del libro Inédito:
”CANTO DE LOS PAISAJES PRESENTIDOS”

“CANT DELS PAISATGES PRESENTITS”

1
PAISAJES PRESENTIDOS

PAISATGES PRESSENTITS

Deja esparcir mi voz,
es todo lo que tengo
y puedo dar de mi,
algo con un poco
de todos.
No amordaces mi decir,
es tierra bronca y dura
en donde aposentarse,
por donde caminar
con todos.
No enturbies mi cantar,
son paisajes presentidos,
luces y sombras calados
en los sentimientos
de todos.
Permíteme el susurro,
todo lo quedo es intimidad,
caricia, amor, dulce agonía
del vivir cada día a solas
como todos.

Deixa escampar la meva veu
és tot el que tinc
i puc donar de si
quelcom amb una mica
de tots.
No m’emmordassis la parla,
és terra bregada i dura
on allotjar-se
on caminar
amb tots
No m’enterboleixis els cants,
són paisatges pressentits,
llums i ombres encunyades
en el sentiments
de tots.
Permet-me el xiuxiueig,
tot el que es diu baixet és íntim,
carícia, amor, dolça agonia
del viure a soles cada dia
com tots.

2
INICIACIÓN

INICIACIÓ

Me inicié en el dolor,
penetró lentamente
para minar una brecha
en mi sonrisa.

Vaig iniciar-me en el dolor,
Em penetrà lentament
per minar-me una bretxa
en el somriure.

Miré mi cuerpo
con ojos más sinceros
y descubrí mis rincones
más lejanos.

Vaig mirar-me el cos
amb ulls sincers
descobrint-hi els racons
més allunyats.

Me hice amiga
de mi ansiedad latente
de mi olvido agazapado.

Vaig fer-me amiga
de l’ansietat sempre latent
i de l’oblit a l’aguait.

Y un despertar alado
me encontró predispuesta
a un nuevo surco

I un matí alat
va trobar-me disposada
a un nou solc.
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3
JADEO

PANTEIX

Cerrado en mi interior
-eso creía, por lo menoshay un tiempo
que está siendo
sin mi
en todo lo que veo.
Me inquieta
que algo
tan recóndito
y mío
me extrañe
y se me escape
sin decir palabra.
Cada instante
de mi tiempo
se me desliza
en silencio,
se convierte
en naturaleza,
en paisaje presentido
de lo eterno.

Tancat dins meu
-això creia, al menyshi ha un temps
que està essent
sense mi
en tot el que veig.
M’inquieta
que quelcom
tan recòndit
i propi
m’estranyi
i se m’escapi
sense dir un mot.
Cada instant
del meu temps
es desplaça
en silenci,
es converteix
en naturalesa,
paisatge pressentit
de l’eternitat.

Del libro LA MAR DEL TEMPS, inédito

MADRID-BARCELONA, 1984-1986

4
LA MAR DEL TIEMPO

LA MAR DEL TEMPS

*
¿Podremos, algún día,
reescribir la historia
de nuestra traición,
poner los puntos sobre la íes,
iluminar nuestra oscuridad
y promover nuestra vida
como un calendario
en el que días, meses y años,
nos muestren la grandeza de los actos
de una humanidad recobrada?

*
Podrem, algun dia,
reescriure la història
de la nostra traïció,
posar els punts sobre les is,
donar llum a la nostra obscuritat
i promoure la nostra vida
com un calendari
on els dies, els mesos, els anys,
ens mostrin la grandesa dels actes
d’una humanitat recobrada?

**
Buscamos, entre la arena,
las conchas cerradas de nuestros sueños
y deseos.
Las apilamos dentro de las cuevas
de nuestro pensamiento
a la espera del momento adecuado
para forzarlas,
abrirlas,
para encontrar los tesoros que un día fueron nuestros
y que ahora quedan lejos.

**
Busquem, entre la sorra,
les petxines closes dels somnis
i els desitjos.
Les apilem dins de les coves
del nostre pensament
a l’espera del moment apropiat
per a forçar-les,
obrir-les,
per trobar els tresors que foren nostres
i que ara ens queden lluny.

Con ojos llenos de esperanza
buscamos la línea de aquel horizonte
que nos marcó la vida
y nos sentamos alrededor de la pila
que guarda, retiene,
todo el valor de aquello que nunca supimos hacer
o convertir en realidad.
Impotentes, nuestras conchas siguen cerradas
en la arena mojada,
mientras observamos el movimiento
de la Mar del Tiempo
que, con calma y sin prisa,
avanza hacia nuestro encierro
con la llave en la boca de las olas.

los caminos a seguir
Amb els ulls plens d’esperança
busquem la ratlla d’aquell horitzó
que ens va marcar la vida,
i seiem al voltant de la pila
que guarda, retingut,
tot el valor d’allò que mai vam saber fer
o convertir en realitat.
Impotents, les petxines resten closes
sobre la sorra molla,
mentre sotgem el moviment
de la Mar del Temps
que, amb calma i sense fressa,
avança cap al nostre tancament
amb la clau a la boca de les ones.

Del libro SED DE SUEÑOS (Inédito)

Del libro SET DE SOMNI (Inèdit)

DEMASÍA

DEMESIA

Te has ido...
Entro en la frialdad de la noche
con los ojos cerrados
y ni siquiera las sombras
acompañan mis pasos.
Movimiento inseguro,
plomizo el gesto, por mínimo que sea,
agujas que laceran los flancos
y colapsan el aliento.
No hay espacio para tenderse,
ni para dormir,
tampoco lo hay para rendirse
al mundo onírico que mitiga el dolor.
Sólo el vacío…
La nada anterior a la creación
de nuestro mundo,
una nada más vacía que la vacuidad,
porque ya no estás
y todo es demasía cuando abro los ojos
y no te encuentro.

Te n’has anat...
Entro en la fredor de la nit
amb els ulls closos
i ni les ombres acompanyen
els meus passos.
Moviment insegur,
emplomat el gest, per mínim que sigui,
agulles que laceren els flancs
i col•lapsen el respir.
No hi ha espai per jeure,
ni per dormir,
tampoc ni ha per rendir-se
al món oníric que mitiga el dolor.
Només el buit...
El no-res d’abans de la creació
del nostre mon,
un no-res més buit que la buidor,
perquè ja no hi ets
i tot és demesia quan obro els ulls
i no et trobo.

ESPERANZA

7
ESPERANÇA

Quisiera apretar los dientes,
dejar la boca sellada
a toda palabra que no comporte esperanza.
Enhebro rosarios de silencio
y mis dedos se echan a temblar
mientras pasan los granos redondeados
por el tacto y la oscuridad de la noche.
Todo lo vivido hasta ahora, al recordarlo,
debería haberme enseñado cuáles son

Voldria serrar les dents,
deixar la boca segellada
a tot mot que no comporti esperança.
Enfilo rosaris de silenci
i els meus dits, es fan tremolosos
mentre passen els grans arrodonits
pel tacte i la fosca de la nit.
Tot el viscut fins ara, en recordar-ho,
hauria tingut de ensenyar-me

58

quins son els camins a seguir
hasta encontrarla,
hasta hacerla mía y avanzar
por el azaroso camino que aún me falta.
La memoria es elástica,
se rompe si tiras demasiado….
Intento, sin embargo, mantener dentro del pecho
los latidos del alba, que cada día llega,
cargada de vida,
al despuntar la madrugada.
Lo que deseo, cuando ésta ilumina mis ojos,
que nunca se acostumbraran
a la oscuridad de la desesperación,
es conseguir las palabras adecuadas
y decirlas en voz alta.
Romper el rosario del silencio infructuoso,
donde se esconde el destino asustado
y lanzarme a la vida como una vela blanca
que trepita al viento de los mares que esperan.

etc
fins a trobar-la,
fins a fer-la meva i avançar
pel camí atzarós que em resta encara.
La memòria és elàstica,
es trenca si estires massa...
Intento però, mantenir dins del pit,
els batecs de l’alba, que arriba cada dia,
carregada de vida,
al despuntar la matinada.
El que desitjo, quan aquesta il•lumina
els meus ulls, que mai no s’avesaran
a la foscor del desesper,
és aconseguir les paraules adients
i dir-les en veu alta,
Trencar el rosari del silenci infructuós,
on s’arrauleix el destí esporuguit
i llançar-me a la vida com una vela blanca
que trepida al vent dels mars que <esperen.
BARCELONA 2010-11

EL CLAMOR DE LA NOCHE (Libro Inédito)

EL CLAM DE LA NIT (Llibre inèdit)

*
Penetran las sombras densas de la noche
Los rincones profundizan su negrura
y las formas se despojan de los contornos
que las personifican.

*
Penetren les ombres denses amb la nit.
Els racons aprofundeixen la seva negror
i les formes es despullen del contorns
que les personifiquen.

La piel es sólo tacto,
nada más que frontera presentida
que separa el yo de todo lo demás
e incorpora el cuerpo al anonimato.

La pell no és més que tacte,
res més que frontera pressentida
que separa el jo de tot lo altre
i incorpora el cos a l’anonimat.

**
¡Como se nublan las cimas de la ilusión,
¡Como los goteos de la pena
se deslizan por las mejillas cansadas
provocando la resignación!
El rictus en la boca enmudecida,
es incapaz de decir una sola palabra
que atraviese las murallas
que han construido a nuestro alrededor.
Abrimos puertas y balcones a la oscuridad
para que nos penetre y amague
todo lo que envuelve nuestro vivir.
Buscamos, anonadados,
la guarida de la pena y la debilidad
para esconder el resentimiento
de los vencidos
i el gesto dolorido por una lucha de años
que de bien poco nos ha servido.

**
Com s’ennuvolen els cims de la il•lusió!
Com els regalims de la pena
degotegen sobre les galtes lasses
i ens provoquen la resignació!
El rictus de la boca muda
és incapaç de dir el mot
que traspassi les muralles
que han bastit al nostre entorn.
Obrim portes i balcons a la foscor
perquè ens penetri i amagui
tot allò que envolta el nostre viure.
Busquem, esmaperduts,
l’amagatall de la pena i la feblesa,
per amagar-hi el ressentiment
dels vençuts
i el gest adolorit per una lluita d’anys
que de ben poc ens ha servit

***
Andar por las calles de la noche
es como un vicio de juventud.
Es sentir anhelo de los silencios
de la soledad preñada de incógnitas:
amor, misterio, aventuras,
cruces interrogantes,
rincones no profanados.
Es sentir el eco
de las propias pisadas
y saber que vas avanzando,
es tragarse las palabras del miedo
y dejar que el sonido llene la oscuridad
de risas nunca iniciadas.
Es suavizar las esquinas
con miradas expectantes,
es sacar el corazón asustadizo,
escondido mucho tiempo en el bolsillo,
y ponerlo de nuevo en la mano.

***
Caminar pels carrers de la nit
és com un vici de joventut.
És sentir anhel de silenci
per la soledat prenyada d’incògnites:
amor, misteri aventures,
travesseres interrogants,
racons mai profanats.
És sentir el ressonar
de les pròpies petjades
i saber que vas avançant,
és empassar-se els mots de la por
i deixar que l’eco ompli la fosca
de rialles mai esberlades.
És suavitzar les cantonades
amb mirades expectants,
és treure el cor esporuguit,
guardat molt de temps a la butxaca,
i posar-lo de nou a la mà.

****
Yaces, con las manos abiertas,
sobre sábanas que vibran
como velas en los nocturnos vientos
de una mar sin márgenes.
Has perdido la medida del tiempo,
el control del destino,
el de la oleada que sacude
tu debilidad.
La noche es noche inmóvil
que ya no se funde en albas matutinas
y que perdura, con la oscuridad infinita
de un pozo profundo,
en el que no hay donde agarrarse
para sobrevivir.

****
Jeus amb les mans obertes
sobre llençols que vibren
com veles als vents nocturns
d’una mar sense voreres.
Has perdut la mesura del temps,
el control del destí,
el de l’onatge que sacseja
la teva feblesa.
La nit és nit immòbil
que ja no es fon en albes matutines
i que perdura, com la foscor infinita
d’un pou profund,
en el que no hi ha res on agafar-se
per sobreviure.
BARCELONA, 2013-14

			
						

Josefina Vidal

Paisajes presentidos
Selección y Traducción de la propia autora
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Foto: Pablo Ballesteros

Julio César Jiménez
Un poema

Anfisbena es una mantis completamente desarrollada y conduce un Chevrolet Stingray de 1968
Porque eres sublime y grosero y trepas por la lluvia
y se te rompen los miembros contra el sol, porque
entras a fiestas de la espuma montado en luciérnaga
mientras retienen tu sombra en la puerta o tu vasto
mundo de argonauta cabe en el temblor de una araña,
porque eres joven y minotauro y aúllas despacio
y jodes deprisa y tu frío descomunal no le cabe
a seres de sangre caliente, Anfisbena te puso nombre
de viento.
Alimentada con erizos y cerveza, polvo de huesos
que exprime del remordimiento y la ira, incentivada
por atardeceres arrepentidos y tímidas lunas,
anoche fue la verdad celeste sobre la que hoy escribes
cuando por una vez el sueño te adelanta en la vida,
pero al despertarte sobre su almíbar seco y los murciélagos
calcinados, tu sangre terminada en música
ensambló amanecer con salpicadero.
Y en el parabrisas alguien escribió: “¿TOCASTE
SU CORAZÓN SUBLUNAR?”
		
(No te hubieras hecho hombre
en sus sueños bajos, ni tampoco entregado tus nervios azules
a un amor que no valen gestos de soberbia, y eso
que confesó ser hijastra de un dios siniestro
y que un soñador de discotecas no previene tropiezos
que sostienen una vida).
Tú la creíste y a partir de ahí tomó protagonismo
su cabello de maíz y su aroma a vainilla
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etc
y un progresivo vandalismo en la luz. Alzó las manos
hasta levantar la capota y simular un instante de mármol,
pero de pronto una brisa la mordió por las yemas
y la envió al sueño común de todos los hombres
donde el lobo ayuda a amar.
Nunca habló del misterio que coordina sus dos cabezas
ni del cráneo radiante que descubriste bajo el asiento.

Julio César Jiménez
Un poema

Isabel Pérez Montalbán
Poemas

De insurrecta floración

Quemadura

Nací al sur de una huelga general:
Asturias de mineros sepultados
y esclava negritud de los carbones.
Nací mientras los pozos se paraban
y mayo cabalgaba su montura.
Rojo en pie, yo insurrecta amaneciendo
por la vagina austral, nube fucsia
yo, motivo de un daño, antigua nada,
tormento entre las piernas de mi madre.
Del cerro vengo bajando, camino y piedra.
Brote esquirol de mayo, devenía algo vivo
entre los muertos: yo, venero de repente
en los barrios mermados por la tuberculosis.

Cuando estaba en la edad de la inocencia
y el pecado era un cuerpo por abrirse a la salvia;
mientras mi sangre formaba arrecifes
en las cunetas solas, en los charcos
y en las húmedas sábanas del miedo,
tenía por los ojos un pequeño dolor,
como la quemadura de agua hirviente.

Mis pulmones al aire abrieron paso
sin querer, tropezando con la roca,
igual que dinamita excavando la pleura.
Pues cómo acostumbrarse al nuevo reino
superviviente de las branquias, pez
hasta ese día, medusa en el útero
provisional y Eva expulsada lejos
del acuático edén o el pecado embrionario.
En medio de una huelga general
vine al mundo de pie: floración subversiva,
nube o pez casi rojo. Qué podía esperarse.
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Sentía a veces un roce en el rostro,
parecido a la brisa o la ternura,
que me engañaba igual que una caricia.
Me dolía ese gesto imaginario
y su ausencia también; y hoy su recuerdo.
Se echa de menos lo que duele:
la zarpa tramontana de una loba,
el beso triste y loco de una madre
que pare entre las vides a sus hijos,
pero luego renuncia a su vendimia.

etc
Los mejores años de nuestra vida

Informe Semanal

Con su luna entre jaulas, Córdoba
tuvo que ser testigo de las piedras
con que marqué la vuelta del exilio,
mientras la Transición ardía en pactos
y enterraba a los quintos sin ejército.

Hay semanas vencidas por el cáncer,
reportajes de vida sin umbral,
tronera a la violencia de la herrumbre
asiática, africana: mundo en sucio
que si siquiera sabe que es dinero
limpio de informativos sin bandera.

País del Cuaternario, Iberia libre
progresaba del mono a la aeronave,
del crucifijo a mítines de barrio,
pero yo apenas firme sobre tierra
votaba en mis primeras elecciones.
Pronto la algarabía se hizo sorda.
Ilusión y derrota en lentas caravanas
armándose en los ojos.
		
Imposible
cualquier regreso, fósil el amor,
mentira entre verdades, musical
chubasco entre tormentas el amor,
miliciano cavando una trinchera
en defensa del fuerte, juvenil
zapador sin fronteras el amor.
Ya no abarcaba mayor latitud
cuando crecí de golpe en pocos días,
y estaba intacto delante de mí
verde musgo el futuro imperativo
como una sábana tan mal planchada
que la piel se arrugaba prematura.
Hoy sé los varios trucos de engañarse,
en el saqueo he descifrado el código
que esmalta la memoria en rosa oscuro:
principio de la sangre niña, tinto
adolescente que se cristaliza
igual que azúcar glas por el pretérito,
por el secano abrupto de los cauces
que un día fueron caudal de banderas,
ríos rojos al viento, el miserere
más falso de un mesías.
		
Pero ahora
todo es mío: el granate de las telas,
lo que no hallé, el presente indicativo,
el recuento y la brújula en las urnas cautivas
de los años peores de mi vida.

Noticias de la bronca y la bandera
van enfermando los ojos de cáncer
terrorista y de crimen por dinero
hasta el llanto más caro, hasta el umbral
de la sangre que corre por el sucio
torrente de los días como herrumbre
apenas soportable. Tanta herrumbre,
sobredosis de muerte cual bandera
que ondea por las ondas, velo sucio
tirado al vertedero donde el cáncer
se desnuda debajo del umbral
que conduce a la ciencia del dinero.
Imágenes que compran más dinero,
anuncio-anzuelos y un montón de herrumbre.
Pero no un pase de futuro umbral
que detone en revuelta, esa bandera
que a todos represente, incluso al cáncer,
a la guerra y la paz del niño sucio
con su liendre mascota, ombligo sucio
que ilumine pantallas, mal dinero
que cualquier mando encienda apague el cáncer
como un fundido en blanco, blanca herrumbre
o documento retal de bandera
ya inservible para otro fin: umbral
que descierre confines, limpio umbral
hacia el cuerpo y caricia que en el sucio
cielo extienda su azul como bandera
contra reyes y dioses del dinero,
contra la Bolsa ciega de la herrumbre
financiera y valores casi cáncer.
Porque hay cáncer y días, más umbral
en la herrumbre del plato más que sucio,
más dinero variable y más bandera.

Save Our Souls (SOS)
Qué pequeña la lucha cotidiana
y el ahorro con su minusvalía,
los horarios vendados, terminal
lazareto de enfermos financieros
con solario de hotel de cinco estrellas.
Tan gigante vivir cual trotacalles
rescatando el abrazo, la ternura
desprendida, rocalla de las cumbres;
extrayendo la fuerza supermán
de la limosna y la caza del búfalo.
Qué tristeza pequeña comulgar
adoquines, cadenas de montaje,
vagonetas con huesos descartados
para amasar jabones de Marsella
o exponer en museos de arte contemporáneo.
SOS de invierno como un pez
superviviente en la escasez de un charco,
socorro insuficiente para medias de lycra,
gran pañal absorbente para la incontinencia,
medicamento estrella para todas las plagas,
las renuncias, el mármol travertino,
que salve tanta lágrima, tanto amor y más hambre.
Dramático SOS que se lanza al vacío
y regresa de allí con las manos desnudas.

Isabel Pérez Montalbán

Poemas

66

etc

Foto: Pablo Ballesteros

			
SUEÑO

En la noche del sueño, un mundo breve
de mundo claro: juntos, y después
el día es irreal. El sueño es
la parte del amor que más se atreve.
No se para a ponerle un nombre a nada,
no pretende siquiera que haya algo;
es como una película en que salgo,
sales, transcurre, no sucede nada.
Estamos y no hay un argumento:
es un colarse el tiempo en el no estar,
y no es necesidad, y no es azar,
y se parece mucho a lo que siento:
si estar de acuerdo con el mundo es triste,
amémonos de un modo que no existe.

(De Ser sin sitio, inédito)
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