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MATEO ALEMÁN
Selección fragmentos del Guzmán
de Alfarache

"Es el estilo natural, como el pan, que nunca enfada: gústase más de él que del
violento por lo verdadero y claro, ni repugna a la elocuencia, ante fluye con palabras castas y propias; por eso ha sido tan leído y celebrado Mateo Alemán, que a
gusto de muchos y entendidos es el mejor y más clásico español".
BALTASAR GRACIÁN
en "Agudeza y arte de ingenio" sobre el "Guzmán de Alfarache" de Mateo Alemán

"Como si el amor no fuese deseo de inmortalidad, causado en un ánimo ocioso, sin principio de razón, sin sujeción a ley, que se toma por voluntad, sin poderse dejar con ella,
fácil de entrar al corazón y dificultoso de salir dél”.
"Nacido soy; paciencia y barajar, que ya está hecho".
"No hay fuerzas tan robustas que resistan a un soplo de enfermedad. Somos unos
montones de polvo: poco viento basta para dejarnos llanos con la tierra. Nadie se adule,
ninguno forme de sí lo que no es ni lo que su sensualidad mentirosa le dice".
"Que no hay hierro tan mohoso, que no pueda dorarse: todo lo cubre y tapa el oro".
"Terrible animal son veinte años. No hay batalla tan sangrienta ni tan trabada escaramuza, como la que trae la mocedad consigo".
"Cuando los fines no se pueden conseguir, son los medios impertinentes y los principios
temerarios".

"...el asno, hallándose muy enfermo... acordó de hacer su testamento: mando que mi
lengua, después de yo fallecido, se dé a mis hijos los aduladores y maldicientes, a los
airados y coléricos, la cola, los ojos a los lascivos y el seso a los alquimistas y judiciarios,
hombres de arbitrios y maquinadores”.
"Un ladrón, ¿qué no hará por hurtar? Digo ladrón a los pobres pecadores como yo; que
con los ladrones de bien, con los que arrastran gualdrapas de terciopelo, con los que
revisten sus paredes con brocados y cubren el suelo con oro y seda turquí, con los que
nos ahorcan a nosotros, no hablo, que somos inferiores dellos y como los peces, que los
grandes comen a los pequeños".
"La mar andaba entonces por el cielo, abriéndose a partes hasta descubrir del suelo las
arenas".
“….que no hay mujer tan alta que no huelgue ser mirada, aunque el hombre sea muy
bajo..."
“El amor debe ser libre: con libertad ha de entregar las potencias a lo amado; que el alcaide no da el castillo cuando por fuerza se lo quitan, y el que amase por malos medios
no se le puede decir que ama, pues va forzado adonde no le lleva su libre voluntad”.
"El tiempo corre y todo tras él. Cada día que amanece, amanecen cosas nuevas, y, por
más que hagamos, no podemos excusar que cada momento que pasa no lo tengamos
menos de la vida, amaneciendo siempre más viejos y cercanos a la muerte”.
“Porque el dinero calienta la sangre y la vivifica; y así, el que no lo tiene es un cuerpo
muerto que camina entre los vivos”.
“Apuntado se quede y, como si lo dijera, piensen que lo digo, que quizá lo diré algún
día”.
“Teniendo una mujer viuda una sola hija, muy hermosa doncella, el emperador Zenón
se enamoró de ella y por fuerza, contra toda su voluntad, la estupró, gozándola con
tiranía. La madre, viéndose afligida por ello y ultrajada, teniendo gran devoción a una
imagen de nuestra Señora, cada vez que a ella se encomendaba decía:” Virgen María,
venganza y castigo te pido de esta fuerza y afrenta que Zenón, tirano emperador, nos
hace”. Dicen que oyó una voz que le dijo: “Ya estuvieras vengada, si las limosnas del
emperador no nos hubieran atado las manos”.
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“Los que, orinando, hacen señales con la orina, pintando en las paredes o dibujando en el
suelo, ya sea orinando a hoyuelo, se les manda no lo hagan, pena que si perseverasen, serán castigados de su juez y entregados al hermano mayor”.
“…¿Qué me importa o para qué gasto tiempo untando las piedras con manteca? ¿Por ventura podrelas ablandar? ¿Volveré blanco a el negro por mucho que lo lave? ¿Ha de ser de
algún fruto lo dicho?”.

Fragmentos
MATEO ALEMÁN

Fotografía Benito Acosta
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OFICIO DE TRADUCTOR (y 2)
Steven Stewart
Traducción: Steven Stewart y Pilar López Ibáñez

Even something as basic and unobtrusive as punctuation may require translation. A comma in Spanish is not merely or necessarily the same as a comma in English.
Algo tan básico y tan discreto como la puntuación puede necesitar traducción.
Una coma en español no es sólo o necesariamente lo mismo que una coma en inglés.
Even in the most faithful translations, some concepts, images, and tones may
transmute into substantially different concepts, images, and tones.
Aun en las traducciones más fieles, algunos conceptos, imágenes, y tonos pueden convertirse en conceptos, imágenes y tonos sustancialmente distintos.
Translation is revision. And, as Borges pointed out, to believe that every translation is inferior to its original would be to believe that every subsequent draft of a text must
be inferior to its preceding draft.
Traducir es revisar, Y, como señaló Borges, creer que cada traducción es inferior
a su original sería como creer que cada borrador subsiguiente de un texto tendría que
ser inferior al anterior.
It’s myopic to worry about or focus on what’s lost in translation. With good translation, there are always losses, but there are also always gains. It’s not a question of things
being lost; it’s a question of things being transformed. To cite Jorge Drexler, everything
transforms.
Es un visión miope preocuparse o centrarse en lo que se pierde al traducir. En
una buena traducción, siempre hay pérdidas, pero también ganancias. No es cuestión

de elementos que se pierden, es cuestión de elementos que se transforman. Como canta Jorge Drexler, todo se transforma.
A literary translation should have a comparable density to its original. If there is a
loaded or allusive word in the original whose target-language equivalent lacks the same
connections or connotations, then the translator must load the translation so it has a
comparable density of connections or connotations either at that point in the translation
or elsewhere, even if that means the translation has to veer away from reproducing strict
denotative meaning.
Una traducción literaria debería tener una densidad comparable al original. Si
hay una palabra cargada o alusiva en el texto original, cuyo equivalente en la lengua
meta carece de las mismas connotaciones o conexiones, el traductor debe cargar la
traducción para que tenga una densidad comparable de conexiones o connotaciones,
tanto en este punto de la traducción o en cualquier otro, aunque eso signifique que la
traducción tenga que desviarse de reproducir el significado denotativo estricto.
Discussion of things being lost in translation typically and naively presupposes
a single source-language text as well as a single target-language text. Yet there is no
single source- or target-language text nor a single reading of those texts. A text is already
different for every source-language reader, just as a translation is always different for
every target-language reader.
Las discusiones de lo que se pierde en la traducción típica, ingenuamente presupone la existencia de un solo texto original así como de un solo texto en la lengua meta.
Sin embargo, no hay un solo texto original ni un solo texto en la lengua meta, ni tampoco
una sola interpretación de esos textos. Un texto es siempre distinto para cada lector en
la lengua original, al igual que una traducción es siempre distinta para cada lector en la
lengua meta.
A good translation is just as dynamic as a good original.
Una buena traducción es tan dinámica como un buen texto original.
The best translations often function as acts of cultural transubstantiation.
Las mejores traducciones a menudo funcionan como actos de transustanciación
cultural.
Sometimes being overly faithful in reproducing an element of the original can
cause the translation to be primarily or merely about that element (as with alliteration in
Beowulf, for example).
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A veces ser demasiado fiel al reproducir un elemento de un texto original puede
causar que la traducción resulte primaria o simple respecto de dicho elemento (como
con la aliteración en Beowulf, por ejemplo).
Many texts have difficult and confusing passages. Why shouldn’t many translations?
Muchos textos tienen pasajes dificiles y confusos. ¿Por qué no muchas traducciones ?
While good translation demands creativity, a translator is ultimately constrained
by the connections that authors and readers are likely to make or accept.
Mientras que una buena traducción exige creatividad, un traductor está inevitablemente constreñido por las conexiones que el autor y los lectores puedan hacer o
aceptar.
Technical translation cannot tolerate ambiguity. Literary translation usually
likes it.
La traducción técnica no tolera ambigüedad. La traducción literaria suele agradecerla.
A Jewish proverb holds that reading the scriptures in translation is like kissing a
bride through her veil. I would counter that reading a good translation is like kissing the
bride’s equally beautiful sister (with no interposing veil).
Un proverbio judío dice que leer las escrituras traducidas es como besar a una
novia a través del velo. Yo respondería que leer una buena traducción es como besar a
la igualmente bella hermana de la novia (sin que ningún velo se interponga).
Most literary translations give the impression of having reached for something
grand and come up short. So do most literary source texts.
La mayoría de las traducciones literarias dan la impresión de haber alcanzado
algo grande sin conseguirlo por completo. Pasa lo mismo con la mayoría de los textos
originales.
Some translators seem to treat originals more like props than source texts, which
is wrong.
Algunos traductores parecen tratar los textos originales como soportes, en vez
de fuentes, lo cual es erróneo.

Sometimes a translation fails because the translator, having a poor ear him- or
herself, fails to trust the original writer’s ear.
A veces una traducción fracasa porque el traductor, sin tener un oído refinado, no
confía en el oído del escritor original.
A translator must always trust the original work and never try to outdo it. If Lorca
wrote, simply, “dormían” (“they were sleeping”), a translator has no need to write “they
were knocked out, catching some z’s.” If a translator thinks his or her ear is better than
Lorca’s, what business does he or she have translating Lorca?
Un traductor siempre deber confiar en el texto original y nunca intentar superarlo.
Si Lorca escribió, sencillamente, “dormían”, el traductor al inglés no tiene por que escribir “they were knocked out, catching some z’s”. Si un traductor cree que tiene un oído
más refinado que el de Lorca, ¿qué hace traduciendo a Lorca?
A translation should stretch the target language to at least the same extent as the
original text stretched the source language (and probably more).
Una traducción debería estirar la lengua meta al mismo nivel que el texto original
ha estirado la lengua fuente (y probablemente más).
A translation should be a living, breathing text and not an artifact.
Una traducción debe ser un texto vivo que respira, y no un artefacto.
As Tolkien argued, a translation of an ancient text should bring that text to life for
contemporary readers. How? By simultaneously trusting it and regrounding it in a contemporary idiom.
Como opinaba Tolkien, la traducción de un texto antiguo debe darle vida a dicho
texto para sus lectores actuales. ¿Cómo? Confiando y refundándolo simultáneamente
en un idioma contemporáneo.
A translation succeeds when a translator with an ear for the original work and an
ear for the target language forms a bridge between the two.
Una traducción tiene éxito cuando un traductor, con un oído para el texto original
y un oído para la lengua meta, crea un puente entre ambos.
While the sense of an original text can be re-created (sometimes only laboriously),
the sound of the original never can be, though it can be hinted at.
Mientras el sentido del texto original puede ser creado de nuevo (a veces solo
laboriosamente), el sonido del original nunca debe ser recreado, aunque se puede dar
un indicio de este.
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With a translation of a literary text, there’s no pressing reason why a word’s denotative meaning should outweigh its sound or other qualities.
En la traducción de un texto literario, el significado denotativo de una palabra no
tiene por qué valer más que su sonido u otras cualidades.
As Benjamin observed, a translator shouldn’t try to turn the source text into the
target language, but rather turn the target language into the source language through
the translation.
Como observó Walter Benjamin, un traductor no debe intentar convertir el texto
original en la lengua meta, sino que debe convertir la lengua meta en la lengua fuente
mediante el texto traducido.
Benjamin also pointed out that, since a literary text’s primary purpose is seldom
to transmit information, translation that is primarily concerned with meaning is likely to
miss other, often more important, marks. Nevertheless, since words inherently transmit
information, translators can never lose track of meaning.
Benjamin también señaló que, ya que el objetivo primero de un texto literario rara
vez es el de transmitir información, la traducción que se ocupa principalmente del significado es probable que pierda otras marcas, a menudo más importantes. No obstante,
como las palabras transmiten significado de manera inherente, los traductores nunca
perderán la pista del significado.
The accuracy of a translation should be judged by its effect, not its strict fidelity
to denotative meaning.
La precisión de una traducción debe ser evaluada por su efecto y no por su fidelidad estricta con el significado denotativo.
Translation offers possibilities of language, content, and form that we’re just not
likely to get otherwise.
La traducción ofrece posibilidades de lenguage, contenido y forma, que no es
probable conseguir de otra manera.
“Felicitous” may be a good word to employ when discussing a good translation.
As may “grace”.
“Afortunada” puede ser una buena palabra para usar cuando se habla de una
buena traducción. Como también “gracia”.
A translator should strive to create a work that the original author would recognize
as and be happy to call his or her own.

Un traductor debe esforzarse por crear una obra que el autor original reconocería
como suya propia.
Good translations embody Dieter Rams’s “Ten Principles for Good Design” in that
they are innovative, aesthetic, unobtrusive, honest, and durable; they make their source
texts useful and help us to understand them; they are consequent to the last detail; they
are concerned with the environment; and they are often as little translation as possible.
Una buena traducción encarna los “Diez principios del buen diseño” que propugna Dieter Rams; ha de ser innovadora, estética, discreta, honesta y duradera; provee
de utilidad a su texto original y hace que sea comprensible; concibe exhaustivamente
hasta el último detalle; respeta el medio ambiente; y es a menudo la mínima traducción
que sea posible.
The riddle (and perhaps miracle) of translation (and perhaps all communication):
nothing quite adds up, yet somehow it can all add up (and sometimes add up very well).
El enigma (y tal vez milagro) de la traducción (y acaso de toda comunicación):
nada suma por completo y sin embargo todo puede sumar (y a veces muy bien).

Oficio de traductor
Steven Stewart
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Fotografía Benito Acosta

Fotografía Benito Acosta
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La poesía de Rafael Ballesteros
y su contexto*
Entre la cordialidad lingüística y el antidogmatismo

Juan José Lanz [U.P.V./E.H.U.]

La historiografía literaria española contemporánea está llena de enfrentamientos
y oposiciones dicotómicas que, sin duda, han contribuido al falseamiento de la comprensión del discurrir histórico de nuestra literatura. Quizás haya de percibirse este falseamiento incluso en la comprensión contemporánea de períodos históricos anteriores,
con un enfrentamiento entre conceptismo y culteranismo, barroquismo y neoclasicismo,
ilustración y romanticismo, romanticismo y realismo, etc. Este enfrentamiento que llegaría hasta nuestra contemporaneidad, en las formas de oposición entre modernismo y
noventayochismo, o en el espacio poético de la posguerra española en el enfrentamiento entre poesía arraigada y poesía desarraigada, no sería sino la constatación histórica
de que el enfrentamiento entre las dos Españas hunde sus raíces en la esencia última
de lo que, con retórica antigua, podríamos denominar, “nuestro ser nacional”, sea lo
que sea eso para quien quiera que lo sepa. Yo no creo en el determinismo histórico ni
en las identidades, ni nacionales ni de cualquier otro tipo, como categorías formales,
sino a lo sumo en aquellas “directas intuiciones del ser que deviene” de las que habló
el maestro sevillano. No creo que ese enfrentamiento sea una determinante histórica,
sino una construcción proyectada para lograr una perspectiva interesada que sustenta
un claro discurso de poder y que naturaliza esas instancias temporales proyectándolas
en el tiempo para dotarlas de una categoría eterna de la que carecen.

*Rafael Ballesteros, Poesía 1990-2010. (Ed. Juan José Lanz). Unicaja / El Toro Celeste, Málaga, 2015. Texto leído en
la presentación de Poesía 1990-2010, en el Salón de Actos de Unicaja de Málaga el 30 de septiembre de 2015.

En esta lectura dicotómica de nuestra historia, literaria y general, han participado muchas de las mentes más ilustres del último siglo y medio, al menos. En el ámbito
muchas veces anodino, aparentemente desinteresado y desideologizado, de nuestra
historia poética reciente, de los últimos setenta años, acudimos a ese enfrentamiento bipolar, bien como manifestaciones simultáneas de un espíritu en conflicto (poesía
arraigada / poesía desarraigada, poesía social / poesía descomprometida, novísimos /
antinovísimos, etc.), bien como sucesiones generacionales que apostaban por perspectivas estéticas contrarias (realismo social / culturalismo, poesía del 50 / poesía novísima,
etc.). Evidentemente ese carácter reductivo conlleva un elemento falseador y una vertiente discriminatoria que acaba propugnando unos modelos discursivos, y por los tanto
de poder, sobre otros, que quedan eclipsados, cuando no anulados. No toda la poesía
de los primeros años de posguerra podía encasillarse en una vertiente arraigada y otra
desarraigada; no todos los poetas de lo que por pereza conceptual seguimos llamando
generación del 50 participaron del realismo social; no todos los autores que se dieron a
conocer en la segunda mitad de los años sesenta del siglo pasado estuvieron signados
por el rasgo de un culturalismo descomprometido. Seguramente, con respecto a estos
últimos, ni tan siquiera el culturalismo más aparente estaba desprovisto de un elemento
marcadamente ideológico en unos tiempos social, política y culturalmente convulsos.
Ese carácter reductivo de nuestra historiografía poética contemporánea ha hecho
que dejáramos al margen del relato estético, y, por lo tanto, que quedaran oscurecidos y
opacados sus modelos discursivos y sus consecuentes propuestas de poder, numerosas
voces poéticas. No es quizá éste el momento de establecer un elenco de los poetas más
o menos desplazados de los discursos que constituyen el modelo historiográfico “duro”,
pero a nadie se nos escapa que nombres como los de Joaquín Marco, Enrique Badosa,
María Victoria Atencia, Ángel Crespo, Miguel Fernández, Rafael Guillén, Carlos Sahagún,
Eladio Cabañero, Félix Grande o incluso Antonio Gamoneda, no han constituido hitos
del discurso crítico sobre esa supuesta generación del 50 hasta hace poco tiempo,
cuando así ha sido. ¡Y qué decir de las voces de Ángel García López, Jesús Hilario
Tundidor o Rafael Soto Vergés! Tampoco todos dentro de la llamada generación del
68 fueron novísimos. Difícil encajar dentro de ese culturalismo aparentemente acrítico
y frío que signó ese modelo archiestético, la poética crónica sentimental de Manuel
Vázquez Montalbán o el surrealismo de raigambre vallejiano-postista de la escritura
inicial y no tanto de Antonio Martínez Sarrión; poeta que se incluyeron, no obstante,
en la nómina castelletiana. De mucho más difícil encaje con ese modelo poético serían
propuestas como las del realismo dialéctico avanzado por los poetas de la revista
leonesa Claraboya, o como las de José Miguel Ullán, entre otros, aunque coincidieran en
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su momento, a mediados de los años sesenta, en una voluntad renovadora radical. Uno
de los tópicos de la historiografía poética contemporánea ha sido explicar la evolución
poética de esos años como un cambio radical desde el realismo social, en crisis ya a
comienzos de la década prodigiosa, a una poesía culturalista y descomprometida que
se ha reducido a dos o tres nombres incluidos en la antología de José María Castellet en
1970. Ni los poetas novísimos representaban una estética tan monolítica, ni los poetas
anteriores eran todos social-realistas, ni el realismo social era una estética monoaural.
Tampoco la evolución estética fue tan radical, ni avanzó la desideologización tal como
se ha difundido. Es evidente, por ejemplo, que los modos de protesta social se hicieron
mucho más sutiles a lo largo de los años sesenta, a la par que las formas de poder del
capitalismo avanzado fueron enmascarándose en una aparente redistribución social de
los intereses del capital.
La complejidad del desarrollo histórico nos obliga a modular ese relato radical si
no queremos prescindir de voces tan significativas para nuestra literatura contemporánea
como las de algunos de los citados anteriormente o las de poetas tan significativos como
Diego Jesús Jiménez, Antonio Hernández, Juan Luis Panero, Antonio Carvajal, Aníbal
Núñez, Jenaro Talens, José Infante, Agustín Delgado, Francisco Ferrer Lerín y muchos
otros. Pero también nombres como el de Rafael Ballesteros. Todos ellos trazan, con
distinto grado, desde la mitad de los años sesenta un proyecto poético, junto con otros
autores, que marca una transformación progresiva del panorama poético, en el que
las formas de expresión se complejizan, la narratividad del poema se fragmenta, la
perspectiva y las voces textuales se multiplican, en una progresiva barroquización de los
textos que apunta no sólo a una visión más compleja de la realidad, una actualización
dialéctica de la mirada sobre la realidad, una construcción ideológica de la idea de
lo real, que incluye cada vez más percepciones simbólicas, elementos surreales,
inconscientes e irracionales, a la luz, entre otras cosas, de la pujante psicodelia, de
las drogas y la música pop, sino a formas más sutiles de enfrentarse a los engranajes
del poder. Muchas de estas poéticas, como bastantes de las anteriormente citadas
(Félix Grande, Carlos Sahagún, Jesús Hilario Tundidor, Vázquez Montalbán, etc.) no
apuntaban a un distanciamiento antisentimental, a “una nueva sensibilidad”, evocada
por el crítico barcelonés en el polémico prólogo que precedía la selección poética,
que recreando el modelo orteguiano propugnado casi cincuenta años atrás subrayaba
una estética irónica burguesa, elitista y elitizante (si se me permite el vocablo), sino
a la reconstrucción de una nueva cordialidad, acorde con la construcción de lo real y
su adecuación al discurrir histórico, que no excluía la sentimentalidad compartida del
modelo machadiano, ni los logros expresivos y las fórmulas rotas del Vallejo de Trilce, la
narratividad de la poesía cernudiana del exilio, la impronta surreal de Sobre los ángeles

o Poeta en Nueva York, la suma de compromiso estético y político en los mejores libros
de Rafael Alberti, Pablo Neruda o Blas de Otero, o el arrebato simbólico telúrico de la
poesía de Claudio Rodríguez o la indagación cognoscitiva de la poesía de José Ángel
Valente. Es evidente que en esa mezcolanza de ingredientes, en unos discursos poéticos
pesaron más algunos elementos que otros, dando lugar a modelos bien diferentes entre
sí, pero también distintos de los estereotipados para el socialrealismo mediosecular o
para el incipiente culturalismo frío novísimo, tan próximo a las propuestas telquelianas.
Es de ese momento y no de la polémica antología castelletiana de 1970, mucho
menos de la no menos polémica de 1960 ampliada en 1964 y vigente al menos hasta
1966, de donde ha de partir todo estudio que pretenda atender a la renovación estética
que acontece en los años sesenta y que lleva, en cierto modo, del compromiso al pop,
sin que ambos términos resulten excluyentes. Es ahí donde ha de situarse el eje para
la comprensión del desarrollo de la trayectoria poética de Rafael Ballesteros, que no
rechaza entonces ni ahora las enseñanzas de la poesía de Antonio Machado, César
Vallejo, Rafael Alberti o Blas de Otero entre otros nombres capitales del discurrir lírico
de nuestro siglo XX, o la de Gabino Alejandro Carriedo y los poetas postistas de primera
y segunda hora. Es en ese espacio donde debe situarse el arranque de esa cordialidad
lingüística que desde la perspectiva que he definido para la poesía de Rafael Ballesteros,
caracteriza su evolución en las dos décadas que discurren entre 1990 y 2010. El origen
de esa cordialidad lingüística, que aúna la conciencia de una sentimentalidad compartida
que se materializa en un discurso y en los estratos poéticos que éste conforma, ha de
buscarse en aquellos poemas que el poeta reúne en la segunda mitad de los años
sesenta y que le hacen avanzar hacia una indagación que se manifiesta en un discurso
cada vez más hermético pero cada vez más transparente en su cerrazón, a partir de
Turpa (1972) y que llega al menos hasta Numeraria (1986).
En este sentido, los poemas ahora reunidos, pertenecientes a Testamenta
(1991), De los poderosos (1996), Fernando de Rojas acostado sobre su propia mano
(1999 y 2002), Los dominios de la emoción (2003) y el inédito Nadando por el fuego,
suponen una vuelta más acá del hermetismo en esa vertiente de autoconocimiento, a la
búsqueda de una expresión introspectiva que linda muchas veces con el aforismo, pero
suponen, por otro lado, un ahondamiento en esa cordialidad lingüística que no excluye la
pasión sentimental ni la conciencia moderna de ser en el lenguaje. No hay contradicción
entre los llamamientos a una poética cordial, a un discurso de la pasión (“sólo la pasión
nos hace más juiciosos”, puede leerse en Nadando por el fuego), de la vida, en la
poesía ballesteriana, y una concepción eminentemente lingüística de ésta: es en y por
el lenguaje poético donde acontece la cordialidad y la pasión que reivindican sus versos;
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es en el poema donde la experiencia común se hace personal y viceversa, deviniendo
discurso; es en el lenguaje donde podemos ser yo o nosotros como figuras lingüísticas
que enuncian un relato que otorgan sentido, o se lo arrebatan. “Tu casa era tu corazón.
Y tu reino, las palabras”, concluye “En Orán existió este jardín”. Si el lenguaje poético
es una “posesión personal” lo es en tanto en cuanto que “es reconocible” y “asimilable
por los demás”. El hermetismo de la poesía ballesteriana, su opacidad, no lo es tal, sino
sólo en apariencia, porque constantemente está impeliendo a un lector implícito a un
diálogo que acontece como representación a menudo en sus textos, y que no es sino la
manifestación del diálogo global que reclama a cada paso su escritura. Dicho hermetismo
no es sino consecuencia de una voluntad comunicativa (aunque también cognoscitiva),
de plasmar en la escritura un encuentro con el otro en cuanto tal, de construir una
identidad lingüística y, por lo tanto, social, común y diferenciada, que se manifiesta en
una tensión múltiple que afecta a diversos registros. El texto poético es, así, un espacio
tensional irresoluto; o, mejor aún, un espacio cuya tensión busca su resolución en un
diálogo con un interlocutor, implícito o explícito, que abre nuevas expectativas dinámicas
y que construye, por lo tanto, nuevos efectos de realidad, transformando constantemente
nuestras perspectivas sobre ésta y sobre el mundo en que vivimos (que hacemos).
Esa tensión poética, característica de la obra de Rafael Ballesteros, que busca
su resolución en un diálogo constante, a la búsqueda de un interlocutor, se manifiesta
en una lógica antidogmática radical. La incitación a la comprensión y al análisis que
plasma su poesía, lleva al rechazo de todo dogmatismo excluyente. Una poética de la
indagación, como la que sustentan los poemas de Rafael Ballesteros, no puede tolerar,
en consecuencia, ninguna forma de ocultación, ninguna manera de dogmatismo que
trate de establecer una verdad absoluta, revelada, en la que la incertidumbre y la duda
no tengan cabida. Indagar mediante la duda constante que no revela la verdad última,
sino que desvela el misterio, y sembrar la desconfianza en toda verdad revelada, que
pretende imponerse como dogma, como un discurso cerrado a todo cuestionamiento
y, en consecuencia, a la búsqueda de una verdad que siempre ha de ser abierta y se
encuentra “más allá”: ahí se encuentran dos de los cimientos centrales de la poética
ballesteriana. La duda, por lo tanto, “es la fuerza de la libertad”; mientras que la certeza
es el ámbito del miedo, de la falta de libertad, del dogma.
En una escritura que impele constantemente al diálogo, no tiene cabida lógica el
dogmatismo. El dogma conlleva la revelación de una verdad conclusa y acabada, para una
realidad, resultado de un cruce de diálogos, que nunca puede estar cerrada. La certeza
del dogma niega la libertad de la indagación, la construcción de un discurso que acontece
en su propio proceso de enunciación. El dogma implica un discurso monológico que se

enuncia con una voluntad de poder, con una voluntad de imposición, como todo discurso
que no se funda en el diálogo y en la pregunta, en el intercambio libre de discursos que
construye una realidad abierta y en constante cambio. El dogma es lo dado, lo absoluto,
lo completo y concluso, lo otorgado; mientras que el diálogo abre las expectativas de
construcción de un mundo y una realidad integrada, en continua transformación sobre la
que el hombre puede actuar. El dogma ahonda en lo incomprensible, en lo oculto, otorga
la certeza pero esconde la verdad, y es el atributo de las religiones; el dogmatismo
religioso aparece así, en muchos poemas ballesterianos, como el modo de imponer un
discurso de la certeza y de lo absoluto (de dios) a un discurso de la indagación y de lo
transitorio (del hombre).
Un modelo historiográfico estereotipado como el que he descrito anteriormente,
en una oposición radical de compromiso y lenguaje, de sentimentalidad y cultura, de
realismo e indagación, no permitiría asimilar muchas de las matrices estéticas que
conforman la poesía de Rafael Ballesteros o de muchos otros de los poetas a los que
me he referido anteriormente. La pregunta surge de modo palmario: ¿podemos contar
la historia de nuestra poesía desde la segunda mitad del siglo veinte sin tener en cuenta
voces como la de Rafael Ballesteros y muchos otros de los poetas citados? Es evidente
que muchas veces se ha hecho así. Mi opinión es que no podemos hacerlo y, por eso,
vengo reclamando desde hace años la necesidad de prestar atención a estos autores,
sin los cuales la poesía española contemporánea no sería lo que es. Rafael Ballesteros
merece tener un puesto de honor entre los mejores poetas españoles surgidos en la
segunda mitad de los años sesenta. Espero que mi modesta aportación contribuya a
solventar ese error histórico. Que así sea.

La Poesía de Rafael Ballesteros
Juan José Lanz
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UN FRANCOTIRADOR
Fernanda Suárez
El Escritor Sin Historias
Alberto González
Etclibros: Narrativa
2014 (218 Páginas)

Abre el libro un prólogo firmado por “el escritor desconocido” que se presenta
como profesor de un taller de literatura que ha tenido al autor como alumno y nos confía
que ese alumno ha osado apoderarse de su identidad, convirtiéndolo en personaje de
su novela y estableciendo una relación ficticia de amor-odio entre ambos. Se expresa el prologuista en los siguientes términos: «… así es como aparezco; hiperbolizado,
caricaturizado hasta límites inauditos en esta obra suya de la que a pesar de todo tan
orgulloso me siento» para acabar tildándolo de escritor irónico y metaliterario cuya
lectura recomienda.
Ya en el primer capítulo el lector se topa con un narrador mordaz, que se autodefine
como un escritor sin historias, y que confiesa haber desembocado en un estadio de la
vida en el que centra su actividad en el abastecimiento del hogar familiar y la asistencia
como alumno a un taller literario, en el que mantiene periódicos desencuentros con quien
lo imparte (el escritor desconocido, o quizá, álter ego o recurso literario subjetivado) ante
dos formas o enfoques de enfrentarse al papel en blanco, al ejercicio de la escritura:
la morosidad y dispersión que defiende el narrador frente a la efectividad del lenguaje
sin elipsis al servicio de una línea argumental, carente de meandros o digresiones; ese
narrador del que seguiremos conociendo sus vivencias y ensoñaciones a través de los
capítulos-relatos que conforman la obra, que, aunque destacan un motivo o asunto de

manera primordial, brindándolo al título de cada uno de ellos, no pierden de vista el eje
central, vertebrándose alrededor del mismo; lo que acarrearía calificar el libro como
novela, como apunta el prologuista.
El lúcido observador que es Alberto González nos descubre, siguiendo los pasos
de su protagonista, anclado en un microcosmos —el entorno familiar y vecinal de una
localidad costera—, las servidumbres de nuestros tiempos: desde el enorme peso de
las mochilas escolares y lo oneroso de los tratamientos dentales —tomando como
punto de referencia a su hijo adolescente—, hasta las sensaciones que experimenta
ante la exposición de los libros de calidad cuestionable más vendidos en las grandes
superficies o la exhibición de los letreros disuasorios en los paquetes de cigarrillos.
Todo ello lo lleva irremisiblemente a construir una relación empapada de onirismo con
una rubia cajera a la que un día, ante una pregunta suya, responderá: «No importa si
llueve el sábado, amor mío. En realidad nada importa. Tú, tan sólo baila como la lluvia
y déjame escribir». El supermercado de abajo es un alegato contra el papanatismo que
generan las comidas vegetarianas y el falso misticismo prêt à porter de Occidente, el
atentado a la estética que suponen los atuendos estivales y, en especial, el patetismo
que destila la vejez, disfrazada de juventud. Si tomamos prestado el título de la
estremecedora película dirigida por Dalton Trumbo, Johnny cogió su fusil, el escritor sin
historias o el autor fagocitado por éste coge su artillería y la descarga contra la multitud
de veraneantes precarios que lo incitan a recluirse en su concha e invaden un territorio
que considera como propio; aquéllos a los que se ha convencido de la obligatoriedad de
veranear aunque carezcan de recursos para ello y que vacían de alimentos básicos los
estantes del comercio a primera hora de la mañana, y corre a refugiarse en su cajera
favorita, respecto a la que divaga evadiéndose del ingrato entorno. En El frigorífico
alemán, una mudanza de casa propicia la relación sensual y adictiva del narrador con un
electrodoméstico que comparte protagonismo y una cierta rivalidad con el caballete de
pintura de su mujer. Esos lazos casi humanos son objeto de escarnio en el taller literario
al que acude el narrador, que detalla: «Aquella noche se establecieron para siempre dos
bandos irreconciliables. Aquella noche en que pernoctaron uno al lado del otro, caballete
y frigorífico midieron sus fuerzas. Un frigorífico de un blanco reluciente, sólido como una
Panzer División, con dos cuerpos perfectos y armónicos frente a un enorme insecto
múltiple y multiforme, voluble y dúctil. El espíritu apolíneo frente al espíritu dionisíaco.
Lo material y telúrico frente a lo etéreo y artístico». Mi amigo magmático o la pobreza
de la novela moderna como un cajón de sastre en el que cabe todo, porque la realidad
opera como un magma que se expande y distorsiona, y que hace evocar al protagonista
su experiencia personal con un amigo, el Perea, que se alimentaba de sus padres, de
sus allegados, todos los cuales rivalizaban por dar cobijo al parásito y solventar sus
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necesidades, orgullosos de hacerlo: «El Perea formaba parte consustancial de ese río
de lava que, al solidificarse, adopta la forma del objeto que cubre […] La sustancia del
Perea se agregaba a todo el mundo sin importar el grado de amistad o de conocimiento».
Celentano y la inmobiliaria de los italianos de ojos claros focaliza la atención sobre los
integrantes de unas oficinas de venta de casas, lo que sirve de vehículo para especular
sobre la era del milagro del ladrillo y su repercusión en la costa y para rendir un homenaje
implícito a los cantantes italianos de los sesenta: Celentano o Modugno, Mina o Iva
Zanicchi (“La tigresa de Cremona” y “El águila de Ligonchio”, respectivamente; dos de
aquellas cantantes de raza que rivalizaban en admiradores y a las que se apodaba
con curiosos motes de tintes boxísticos). En Si yo fuera rico (título de la melodía más
conocida del célebre musical El violinista en el tejado, en la que el cantante Topol nos
hace partícipes de sus deseos insatisfechos), el narrador fantasea sobre la belleza
adquirida a golpe de talonario y se precipita en toda serie de utopías respecto al empleo
de una hipotética riqueza, cómodamente repantingado en el asiento de un Rolls Royce
—cuya puerta le ha franqueado su amigo Armando, encargado del taller en el que el
automóvil se encuentra—, y presuntamente embriagado por los efluvios de su tapicería.
Santo, santo, santo recoge las trayectorias paralelas del protagonista y su padre —que
ejerce de jubilado tipo— como infractores de tráfico, el vaivén del hula-hoop en las
infantiles caderas de unas niñas ucranianas, así como sus peripecias como ciudadano
en unas dependencias funcionariales que le llevan a reflexionar de forma cáustica sobre
la asunción de determinados servicios, originariamente prestados en aquéllas, por ese
centro comercial que rige cada provincia con otra estética, aquí personalizada en los
atributos físicos de las recepcionistas. En Encuentro fortuito y feliz del Porquero con
otro porquero más real, si cabe el escritor sin historias, a quien seguimos a lo largo
de la novela, elogia al cerdo hasta reconocer en él a un ser mitológico y se rinde ante
sus encantos, como punto de partida para referirse a los mundos clásicos y celebrar el
surrealista encuentro, durante las rebajas en unos grandes almacenes, con un auténtico
porquero, criador de cerdo ibérico. Vacaciones en el mar enfrenta diferentes formas de
encarar el ocio vacacional en verano; crucero, chiringuito, aires cálidos o fríos apetecibles
y la placentera sensación que se experimenta cuando se es dueño y señor del espacio
antes compartido. El sol y la luna en Teotihuacán gira alrededor de los augurios de una
francesa vaticinadora al entonces joven narrador y de la incultura de los ámbitos que
se presuponen intelectuales con motivo de la presentación de una novela escrita por
el profesor del taller literario sobre la esotérica conversación mantenida con un maya
matemático y sus predicciones. En El escritor desconocido, mi hija mediana y yo el
protagonista dialoga con una de sus hijas, a propósito de la escritura, enfrentamiento
dialéctico del que destila una cuasi protectora actitud de la hija hacia el padre, con el que
polemiza; condescendencia que también parece emanar de ciertas manifestaciones

del hijo adolescente. Una experiencia ultrasensorial ironiza sobre las presencias o
apariciones celestiales, el escepticismo del narrador sobre dichas manifestaciones y
una suegra vitalista, hiperactiva como sólo pueden serlo las mujeres, aun jubiladas (es
de todos sabido que son mayoría en las presentaciones literarias y quienes mantienen
las salas de cine y los teatros).
Hay en El escritor sin historias mucho oficio, muchas lecturas y una profunda
inmersión del autor en los mundos que escruta, y que se intuyen como propios. La
solapa del libro ofrece al lector sus estudios de filología, su dedicación a la enseñanza y
su actual doble faceta de escritor-actor. Su formación se pone de relieve en las variadas
referencias culturales, insertadas con naturalidad en un texto que es especialmente
metaliterario. Cabría preguntarse sobre la primacía entre dos presuntas realidades:
aquélla en la que declara encontrarse instalado el narrador u otra virtual; es decir, si
consiste sólo en elucubraciones mentales su incardinación en un pequeño universo, y
sus experiencias domésticas y peripatéticas —excepto su condición de escritor como
soporte vital— fueran únicamente fruto de su inmoderada imaginación: <<Miento
más que escribo>>, ha llegado a afirmar González con contundencia. Un ejercicio de
creación que lleva a cabo el narrador —que reitera a lo largo del libro su incapacidad
para la concreción— con el tesón de un cristiano de base que oficiara contra el viento y
marea de los libros habitados por seres élficos o burguesitas deseosas de experiencias
eróticas, contra los aprendices de escritor de éxito fácil y rápido y los amiguismos en
premios literarios o el do ut des, do ut facias de las componendas. Alberto González
ha escrito una obra interesante, original y prometedora, que deja al lector deseoso de
nuevas entregas.

Un francotirador
Fernanda Suárez

28

etc

Fotografía Benito Acosta

Una reina de mala calidad
René Vázquez Díaz

Dulce Ortiz mató al padre de su hijo cuando fileteaba una cherna de ocho libras.
Fue a las dos de la tarde en la cocina de su diminuto apartamento de Miami Beach.
Sin avisar que vendría, su ex marido llamó a la puerta. Ella abrió sin saludarlo, con el
delantal embarrado de pescado y el cuchillo en la mano, dijo entra, Mario, pero vete
rápido mira que espero visita. Dulce volvió a la cocina y él la siguió de cerca, hablando
del alcoholismo de Eduardito como quien avanza dando arcadas, sin llegar a vomitar:
un muchachito alcoholizado, no más que un adolescente ¡y tú tienes la culpa!, increpó.
Eduardito tiene veinticinco años, precisó ella serenamente, con el cuchillo detenido en
un filete a medio tajar. Él no dijo lo que ambos sabían, que el alcoholismo fue al principio;
ahora su drogadicción era mucho más grave.
Tu hijo es un drogadicto y tú lo sabes, dijo él como si hubiera leído sus
pensamientos y sin mirarla; nunca fuiste una buena madre, todas las semanas le dabas
el culo a un tipo nuevo, negros, mulatos, chinos, todo el pueblo chismoseaba y me llevé
al niño de Cuba para buscarle un futuro mejor. Hastiada de escuchar la misma cantaleta
con aquella voz que el tiempo, el cigarro y los quebrantos habían hecho corrosiva, ella
respondió sin mirarlo: pues mira, chico, aquel futuro es esto. Entre tú y tu madre lo
hicieron un blandengue con miedo a la vida, prosiguió él; un haragán con odio al trabajo.
Ah, espera, lo paró ella, esta vez mirándolo de frente, ¿y tú en qué coño trabajas,
Mario? Porque nadie sabe de qué vives. Él concluyó como si no la hubiera oído: por eso
Eduardito se echó a perder, por el mal ejemplo que le diste desde chiquito, no es fácil
crecer con una madre puta.
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Ese día Dulce no hubiera querido enfrentarse al rencor, pero endureció el tono:
¿y dónde carajo estabas tú mientras yo lo criaba si nunca ibas a verlo, si jamás le
compraste un par de zapatos? Bien o mal, a Eduardito tuve que criarlo sola. Después te
fuiste a España, atacó él, con un viejo culón del que te aprovechaste como la morralla
que siempre fuiste, y le sacaste un montón de plata que ni tu hijo ni yo hemos visto
nunca. Cambia el disco, suspiró Dulce, y dime qué quieres; es mi sábado libre y espero
visita, ¿okey? Él preguntó como quien escarba en la basura: ¿cuántos años te quedaste
gozando en Cádiz, dime, mientras tu hijo y yo pasábamos las de Caín aquí? Ella se
contuvo. Quiso gritarle: ¿y tú, por qué cojones lo sacaste de Cuba para meterlo aquí sin
mi permiso? Te lo llevaste una noche en un barco mierdero y pudo haberse ahogado en
el mar. Pero se contuvo y señaló, con el cuchillo, las botellas de la mesita que servía de
bar: ¿estás borracho, Mario? Mira, date un trago y lárgate, porque hoy no estoy pa´ti.
Le dio la vuelta al pescado para filetearlo por el otro lado, y siguió cortando despacio,
con método y mano tensa. Estrecha y afilada, la larga hoja de acero inoxidable seguía
el contorno del pescado. Dulce era buena sacando filetes parejos y finos, sin una sola
espina.
Me hacen falta mil quinientos dólares, anunció al fin con el dedo índice muy
tieso. Mil quinientos hoy y no mañana, porque voy a hacer un bisnecito en Tijuana al otro
lado de la frontera; es urgente y yo sé que tú tienes cualquier cantidad de plata, que el
viejuco de Cádiz te dejó una herencia de la que nunca hablas. Si no, añadió haciendo
un gesto aparatoso con los brazos, ¿cómo pinga pudiste comprar este apartamento
cerquita del hotel Fontainebleau? Aquí no vive cualquiera.
Dulce guardó silencio. Qué manera de hablar sandeces. Su apartamento era
de alquiler y tenía una sala mínima, una cocinita, un dormitorio y un cuarto de baño,
pero el burro de Mario lo pintaba como un palacio. Y pensar que en otra época estuvo
enamorada de él. Pero aquella Dulce guajira no era la guajira dura de ahora. Mil
quinientos dólares, pensó. Hoy, no mañana. ¿Con qué derecho venía a exigirle dinero?
Él sonrió, al verla pensativa: mejor pídeselos al americano con el que estás templando
ahora, el gordo ese que te lleva a pasear en barco. Eduardito lo sabe todo. Dice que
tienes un marinovio y que después de vieja te has metido a marinera; tú, una guajira
pelleja de tierra adentro, que no sabes ni nadar. Mira Mario, ripostó ella, vete a la mierda.
Vete o llamo a la policía. Dulce meneó el cuchillo delante de él, señalando la puerta, y él
preguntó, burlón: ¿quién ha visto en Miami a un arquitecto americano blanco, enredado
con una camarera cubana negra? Porque tú en Cuba eras mulata clara, comemierda,
pero aquí eres negra, ¿okey? Una simple negra. ¿Le estás dando el culo al americano
para que él también te deje dinero cuando lo mates en la cama? Yo lo vi contigo en la

Sanwichería de la calle 14, el tipo sudaba como si estuviera pariendo y comía como un
puerco. Mario soltó una carcajada. Tu gordo estaba sofocado, agregó, tenía la nariz
colorá como un tomate y seguro que tiene azúcar en la sangre.
Entonces me vigilas, dedujo ella y él dijo: a ver si cuando se te muera le das unos
miles a tu hijo, lo cual no hiciste con la plata del español. Yo no tengo mil quinientos
dólares, informó ella secamente para zanjar el asunto, y si los tuviera tampoco te los
daría. Pero él no se dio por vencido. Ese americano te trata como a una reina, dijo con
aquella sonrisa despellejada y desleal, pero una reina de mala calidad, y soltó otra
carcajada. Dulce se puso rígida y se quedó con la vista fija en el ojo turbio de la cherna.
¿Por qué le jodió tanto eso de reina de mala calidad? Todo el marabú espinoso de
guajira cerrera que llevaba dentro le cogió candela de pronto. Fue un incendio súbito,
como si alguien reventara un coctel molotov contra la maleza. Ese americano, replicó
ferozmente pero sin saber, en el fondo, cómo defenderse de unas ofensas que ya había
oído tantas veces, es soltero y más noble y decente que tú y toda tu parentela; ninguno
de ellos se ocupó nunca del niño, ni siquiera tu madre me preguntó nunca si teníamos
comida o si nos hacía falta algo, y nos faltaba de todo; me dejaste sola y sola lo saqué
adelante como pude, de modo que no vengas a hacerte el padre responsable porque
eres un mierda y un fracasado, y aquí nunca has levantado cabeza, ¡ah, y ese gordo
americano es más hombre que tú, porque comparado con él eres un maricón!
Mario le asestó un puñetazo en la mejilla y quizás otro en el estómago. El
ataque la cogió desprevenida y fue violento, la cabeza se le estrelló contra el aparador
y al desplomarse se golpeó la sien contra la encimera de granito. Cuando se levantó,
tambaleándose, estaba mareada. Aún tenía el cuchillo en la mano y tras unos segundos,
en los que escupió sangre en el fregadero, vio que Mario yacía en el piso, boca arriba y
con los ojos abiertos. La cherna, a medio filetear, se había caído sobre su barriga. Le gritó
levántate y no te hagas el muerto, hijoeputa, abusador. Pero Mario no se movía. Tenía
una herida punzante debajo de la tetilla izquierda y su camisa azul celeste mostraba una
mancha de sangre en torno al pequeño tajo. Sus ojos estaban tan inmóviles como los
del pescado.
Dulce había planeado su día libre con alegría. Se levantó temprano, insegura y
nerviosa como una adolescente, y arregló el apartamento para recibir a Robert. Cinco
años menor que ella y de carácter afable, él era un arquitecto americano al que conoció
en el restaurante donde trabajaba como camarera. No se le ocurrió que Mario viniera
a importunarla. Había comprado dos botellas de un vino blanco francés, carísimo, que
le recomendaron en la tienda de bebidas alcohólicas I love liquor de la Collins Avenue,
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y una botella del mejor coñac pues creía que a Robert tenía que gustarle esa bebida.
Adobaría los filetes con ajo y limón y se arreglaría el pelo y las uñas en el saloncito de su
amiga Yarnia, donde había reservado una cita. Encendería velas y rociaría perfume en el
baño y la sala de estar. ¿También debía perfumar el dormitorio? No. Mejor no despertar
a los santos. No quería llegar a la cama todavía. Le hacía ilusión verse a solas con
Robert, atraerlo a su apartamento y brindar con él, verlo degustar el pescado preparado
por ella. Fantasía mezclada con horror: el hombre habituado al lujo y las cosas caras,
sentado en la mediocridad de su sofá. No era amor lo que sentía, pero disfrutaba en su
compañía y le daba placer tocarlo. Gordo y cortés, él la seducía con sus ocurrencias y
su español refinado, de acento andalúz y erres infumables. Pero le hablaba en inglés
porque, según él, le daba vergüenza “equivocarse con los subjuntivos”. Ella respondía
en español. En su juventud, Robert había sido corredor de fincas en el sur de España.
Le decía Dulcita y de pronto preguntaba, en español: ¿quieres ser mi reina? Otras veces
cantaba: Viva Sevilla y los barcos que salen pa’ Las Antillas..., viva Triana y los barcos
que vienen desde La Habana... Robert era un tipo “diferente”, así lo percibía ella. Un
solitario juguetón que estaba más a gusto en el mar, que en su estudio de arquitecto.
No sabía explicárselo mejor. No le importaba esa explicación y no sabía lo que eran los
subjuntivos. Quería que la cherna le quedara exquisita.
Con él había visitado los restaurantes más finos de Miami (tremendo miedo a
no usar correctamente los cubiertos) y con él navegó a la vela por primera vez en su
vida. Ya no le temía al catamarán, aquel artefacto sideral con dos cascos unidos por
un puente y una cabina. Ya habían salido varias veces. Él le decía mi novia marinera
y ella empezaba a acostumbrarse al oleaje. Era cierto que no sabía nadar; por eso
consumía pastillas antimareo y no se quitaba nunca el chaleco salvavidas. Ahora Dulce
daba vueltas por el apartamento con un temblor irreprimible en el brazo izquierdo, y
un grumo de ideas podridas en la cabza. Miró por la ventana al sol deslumbrante que
amarilleaba el asfalto, los automóviles y el aire inmóvil de un octubre que parecía un
agosto reverberante. Todo tan claro afuera y tan turbio en su interior. Volvió a la cocina
llorando y le dio una patada a Mario. Después le dio otra y otra, despiértate, coño. Dicen
que no se debe golpear al que ya está en el suelo, pero ella no podía dejar de darle
patadas. Singao, imprecó, me has salao la vida. Dio un grito y se tapó la boca. Lloraba
como una niña horrorizada.
Fue a la sala y se sentó en el sofá, aún con el cuchillo en la mano. Trató de
entender. Mario había tocado a la puerta. ¡Pero por qué cojones si ya casi ni se veían
ni tenían nada que decirse! Sólo hablaban por teléfono y nunca de otra cosa que de
Eduardito y sus problemas. Recordó que estuvo a punto de no abrirle. No debió hacerle

caso pero lo dejó entrar. Fatalmente lo dejó entrar. Una vez más en su vida, las cosas
que se hacen o no se hacen. Una vez más en su vida, las malditas consecuencias. Y
ahora Mario sin vida en el piso de la cocina y con la cherna encima. Era una realidad
tan infame que no podía ser verdad. ¿Y si no estuviera muerto? Lo maté, pensó, lo he
matado. Mil quinientos dólares. Un negocito al otro lado de la frontera. ¿Qué tenía que
ver ella con esos planes? Ella tenía los suyos propios, por ejemplo repatriarse. Arreglar
el papeleo en la recién abierta embajada cubana en Washington y volver a Cuba. Volver
para ir y venir si le daba la gana. Volver para llevarse al niño y quizá sacarlo de la droga,
de sus malas amistades en Miami, llevarse también a Robert al menos de visita, qué
ilusión tan linda e imbécil. ¿Por qué todos sus planes tenían que terminar en un fracaso?
No quería abrir los ojos. Tenía la cabeza apoyada en una mano. No lloraba.
¿A quién coño se le ocurre darle un piñazo a una mujer que tiene un cuchillo de
18 centímetros en la mano? Lo miró; parecía una daga medieval tipo estilete, como en
las películas. Ella nunca había pensado en ello, pero un cuchillo así es un arma mortal.
La sangre seca de la hoja, ¿era de Mario o del pescado? ¡Eso no tenía importancia,
cojones! Tenía unas ganas dolorosas de volver a gritar. De chillar. Daba igual si era
sangre de Mario o de pescado. Todo el que trajina en una cocina aprecia el filo de sus
cuchillos. Ella nunca lo metía en el lavavajillas para no estropearlo. Lo lavaba a mano.
Un idea la estremeció: desmembrar un animal con un buen cuchillo es un placer para los
aficionados a la cocina. Mario había dicho que ella se acostaba con Robert. Mentira. Se
habían besado una sola vez en el catamarán, cuando él pidió que lo ayudara con una
maroma que había que sujetar. Estaban sudados y con la piel sensible por el sol. Hacía
un calor de madre. La brisita parecía salida de un horno. Estaban muy cerca el uno del
otro, casi enredados por el cabo, y ella dijo: espera, deja que te huela. Le acercó la nariz
a la nuca rozándola con los labios, y exclamó: ¡Robert, hueles a mi abuelo!
Entonces se rieron a carcajadas y se besaron. Nada más. Ella se había
prometido no volver a ilusionarse con ningún hombre. Ya bastante había tenido que
soportar. Oriunda de Báguanos, a Dulce la crió su abuela. No porque fuese huérfana
sino porque su mamá la abandonó siendo una niña. Rondando la miseria y pasando
muchos trabajos, pero también depositaria del cariño de la abuela, se hizo arisca y
acomplejada, pero independiente. En el colegio de guajiritos brutos nadie se atrevía a
ofenderla. Dulce tumbaba a piñazos lo mismo a los varones que a las hembras. Fue
virgen hasta los dieciocho años porque no le daba la gana de que ningún comemierda
“se aprovechara” de ella. Se casó con Mario por amor y tuvieron a Eduardito, quien al
cumplir los diez años se quedó sin padre porque Mario se fue a bisnear a La Habana. Un
buen día reapareció y reclamó el derecho de pasar unos días con su hijo. Lo llevó a un
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pueblo lejano llamado Villalona y de allí lo sacó ilegalmente del país, en un barco robado
de una cooperativa y sin el consentimiento de Dulce, que por poco se vuelve loca.
Ella solicitó una visa de reunificación familiar, pero en la Oficina de Intereses de
Estados Unidos en La Habana le dieron un NO rotundo que la destrozó. Al fin salió de
Cuba invitada por un anciano español que turisteaba en Santiago y que solía visitar a
unos amigos en Holguín. El viejo estaba enfermo y era un poco cascarrabias, pero se
enamoró de ella y esa fue su salvación. Una vez radicada en Cádiz, sus planes eran
seguir viaje cuanto antes a Estados Unidos para reunirse con Eduardito. Pero seguía
sin visado, y de Miami le llegaban noticias alarmantes. Su hijo estaba “enfermo”, pero
Mario no le decía de qué. Cuando el anciano gaditano falleció de cáncer de pulmón tras
una breve agonía, ella recibió treinta mil euros de herencia. Ese era el famoso montón
de plata del que hablaba Mario.
Como las autoridades estadounidenses seguían negándole la entrada legal,
Dulce compró un billete turístico para Cancún. Una vez en México subió hasta El Paso
y allí, corriendo enormes riesgos y gastando un muchísimo de dinero, alquiló a unos
coyotes que la ayudaron a pasar la frontera. Esa misma noche la Migra interceptó al
grupo de inmigrantes ilegales, pero ella gritó que era cubana y que se acogía a la Ley
de Ajuste, por la que cualquier cubano que toque tierra estadounidense tiene derecho
al permiso de residencia. A los demás inmigrantes los devolvieron a México pero ella
llegó a Miami y se reunificó con Eduardito. Pese a su corta edad, el muchacho padecía
de un alcoholismo avanzado. Esa era su enfermedad. Dulce lo metió en una clínica
privada de desintoxicación de alcohólicos. El tratamiento le costó una fortuna y dio
buenos resultados, pero recaía. Poco a poco cayó en la tembladera de la droga dura. El
joven no se adaptó nunca a la vida miamense; no buscaba trabajo y se involucraba en
situaciones delictivas con malas compañías.
Mi vida es una lucha constante, pensó Dulce Ortiz con el cuchillo en la mano.
¿Por qué ella no, si tanta gente lograba vivir normalmente en todas partes? Ella tenía su
trabajo y unos ahorros para cuando se repatriara: comprar una casa en Cuba, decirle a
Eduardito, mira, hijo, aquí podemos vivir bien, cuando quieras puedes volver a Miami.
Pero ahora: Mario muerto con la cherna encima. Una reina de malísima calidad. ¿Qué
debía decirle a la policía? Volvió a llorar, se sirvió un vaso de ron y se lo tomó de un
sorbo. Pensó: ¿ir a la cárcel por ese mierda? Sí, ese era su destino. La cárcel. No le
creerían cuando alegara que ni cuenta se dio. ¡Porque de verdad ni lo notó! ¿Cómo pudo
el cuchillo entrarle tan suavecito? Huir. ¿Huir adónde? No tenía los papeles en regla
para volver a Cuba ni se atrevía a coger un vuelo y volver a España, donde aún tenía
permiso de residencia. ¿España? Cuando se descubriera el homicidio, o el asesinato,

¿los españoles no la devolverían a las autoridades norteamericanas? ¿Qué país quiere
a una reina de peligrosa calidad? Cuba tampoco la aceptaría como prófuga de la justicia
estadounidense. Una delincuente común. El futuro es esto, murmuró.
Fue al baño, puso el cuchillo en el borde de la bañera y se miró en el espejo:
tenía la mejilla morada, una herida en la sien y el cuello ensangrentado. Se desnudó.
La oreja ya no le dolía. ¿Qué sería de Eduardito con una madre asesina? Pero yo no
soy una asesina, pensó y rompió a llorar de nuevo. Asombrada de que aquel hombre
no hubiese sangrado más, lo arrastró y con tremendo esfuerzo lo metió en la bañera,
bocarriba. Fue a la cocina y trajo todos los cuchillos que poseía. Le tapó la cara con
una toalla, se puso unos guantes de látex y empezó por ahí. Sacó del clóset del aseo
un rollo de grandes bolsas de plástico negro y trabajó arduamente dentro de la bañera,
con pausas para vomitar, como una reina de asquerosa calidad. Lo único que pensaba
era en no meterse en el vientre, no perforar los intestinos, no quería verle las tripas. Se
concentró en las articulaciones. Recordó cómo hacían con los puercos en el campo,
en tiempo de matanza, y cómo hacía ella misma con los pollos y los guanajos. Cuatro
bolsas triples en total. Bien cerradas con cinta adhesiva. Sin manchas, o al menos eso le
pareció. Limpió el baño con lejía, arrojó ciertos restos menudos en el inodoro y cuando
salió del baño, recién duchada, alguien tocó a la puerta y se paralizó.
La boca le temblaba. No podía tragar. Contuvo la respiración y volvió a vomitar
odiosamante, una baba pastosa entre amarilla y verde. Bilis, vergüenza, espumarajo.
Ojeó por la mirilla y era su hijo. Una lástima venenosa la obligó sentarse en el piso
y ovillarse contra la pared. La lástima terminaría por reventarle las venas. Un niño
arrancado a destiempo de su ambiente natural, por un padre imbécil. Porque en aquella
época Mario no era un hombre envilecido. Sencillamente era bruto como una bestia
insignificante manchada de fango. Trayéndolo a Miami creyó salvar al hijo de la pobreza
cubana. El futuro. No abrió. Sigilosa por el pánico que en cualquier momento la obligaría
a darse cabezazos contra las paredes, lavó el piso de la cocina aunque no hubiera
manchas, volvió a ducharse y a enjabonarse cuatro veces, y al fin se vistió. Fue al
dormitorio, sacó un frasco de amitriptilina de la mesita de noche y se tomó una pastilla.
La garganta le ardía a causa del vómito. Entre sus ropas tenía escondidos varios frascos
de antidepresivos. Si se tomaba todas las pastillas, no tendría que deshacerse de las
bolsas. No sabía si quería vivir o no, pero el reloj avanzaba y no se quitaba la vida.
Volvió a la cocina del crimen y vació los frascos de amitriptilina en el mismo
mortero donde pensaba machacar las especias del adobo. Temblequeando pulverizó
las pastillas. Eran muchas. Vertió el polvo en un frasquito y lo puso en su bolso junto con
la llave del carro de Mario, fregó el mortero y volvió a la puerta, se cercioró de que su
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hijo se había ido y bajó una bolsa, la menos pesada, la de los brazos, que metió en el
maletero del auto. Nadie se fijó en ella. Poco a poco fue bajando aquella carga viscosa.
Largos intervalos entre una y otra. Dejó la más pesada de todas, apestosa a orina y un
poco de mierda, para el final. Temía que las bolsas empezaran a heder en el calor. Alejó
el carro de su casa y lo dejó parqueado a la sombra de un gran jagüey. Dio algunas
vueltas a pie hasta que encontró el auto de Mario, un Honda verde bastante nuevo.
Condujo en él hasta Liberty City y lo dejó, con la llave dentro bien visible, en el parqueo
de una tienda de ropa (Rasool’s Men’s wear) en la interseccción de la ave 7 del North
West y la calle 63. Entró en la tienda y llamó un taxi que la dejó en el Fontainebleau.
Le daba miedo mirar a la gente y pánico usar el móvil. Desde una cabina telefónica
llamó a Robert. Le dijo que no podían cenar en su casa, como habían planeado. Tuve
un accidente, dijo intentando transmitirle una sonrisa, me caí en la escalera, un resbalón
cargada de botellas, no, no es nada grave. ¿Podemos salir mañana en el catamarán,
Robert, o quizá esta misma tarde? Dime que sí, por favor... ya le cogí el gustico al mar.
Él se echó a reir y preguntó si también le había cogido gustico a él. Ella no respondió
y él dijo que podían zarpar enseguida. Estaba libre y nada le venía mejor que navegar
con ella. Dijo que cenarían a bordo, y preguntó: ¿pasamos la noche en el mar? Sí, chico,
contestó ella, lo que tú quieras, podríamos volver el domingo por la tarde. Seguidamente
llamó a Yarnia la peluquera y le dijo que estaba en casa de Robert. Dormí con él anoche,
mintió, olvídate del peinado. ¡Niña, estás acabandooo!, exclamó su buena amiga. Dulce
Ortiz tenía una extraña sensación de no estar viva, era como si de repente habitara en
el aire de otro mundo, y se preguntaba cómo era posible que no le diera un ataque de
epilepsia o algo parecido.
Robert metió las bolsas en el catamarán sin hacer preguntas. Eso la aterrorizó
más que si hubiera descubierto su contenido. Dulce no pensaba. Casi no veía que
cuando zarparon, el horizonte estaba encharcado en un oro rosa que se tornasolaba.
Una puesta de sol esplendorosa que no compaginaba con su estado de agitación. ¿De
verdad había hecho todo lo que hizo? Eduardito la llamó: mami, fui a verte pero no
estabas. Sí, cariño, he estado unos días con Robert. ¿Has visto a mi papá?, preguntó él.
No, nada, tú sabes que él evita hablar conmigo, dijo con convicción, ¿él no se iba para
México? Sí, eso me dijo pero yo no quiero que vaya... ¿Y eso por qué, mi amor? Porque
va a manejar solo hasta México para encontrarse con gente peligrosa, yo no sé en qué
anda el viejo, pero me dijo que va a llevar la pistola. ¡Dios lo ampare!, exclamó ella.
Chao, mami, nos vemos. Un beso, mi niño, nos vemos dentro de unos días. Mami. Mi
niño. Esos eran los términos que usaban. Pistola. Al fin una buena noticia. Lo mataron
en Tijuana.

Calma en el agua. Candela en el corazón. El catamarán, un Seawind 960
bastante viejo pero bien conservado, empezó a alejarse suavemente de un Miami
cuyo paisaje de edificios, a pesar del bello ocaso, parecía un monstruoso paredón de
fusilamiento. Dulce no quiso mirar. Una reina de fea calidad. Temía descomponerse
delante de Robert. Navegaban con suavidad. El catamarán tenía un nombre pomposo:
Goleta Antillana. ¿Qué llevas en esas bolsas?, preguntó él. Ah, nada, basura, quiero
botarla lejos. Eso está prohibido, Dulcita, dijo él oteando el mar, que ahora se teñía
de un verdeazul grisáceo con vagos tonos asalmonados. Ella estaba tan tensa que
temía tirarse al agua. Pero sonreía, temiendo que lo que creía sonrisa fuera una
mueca de angustia. Él, como siempre, decía cosas descabelladas y lindas. Escucha,
Dulcita, el murmullo de las olas mientras el barco se desliza. Mira el dramatismo de
los celajes: cosas eternas pero pasajeras como tú y yo y como la basura de tus bolsas
negras. Ay, bobo, debiste ser poeta y no arquitecto. Los arquitectos somos los poetas
de la ingeniería, respondió él, ¿las reinas no saben eso? ¿Por qué me dices reina?
Porque quiero ser tu rey. ¿Robert... tú has tenido muchas mujeres? No, qué va, negó él
moviendo el timón con un solo dedo. ¿Y por qué no? Porque soy un hombre solitario,
siempre he vivido solo, no sé si sabría compartir mi vida con una mujer, no tengo hijos
y perdí a mis padres cuando tenía veinte años. Nunca supe ligar a las chicas de las
que me enamoraba. Nunca supe cultivar el amor de las que me querían. Recién ahora,
después de viejo, me he vuelto sociable, más desenvuelto y sin complejos. Ay, no digas
que eres viejo, protestó ella al borde del llanto. Pero él no lo notaba, no se daba cuenta
de que estaba embarcado con una mujer peligrosísima. Cuando trabajaba en España,
prosiguió él, confieso que frecuentaba a una prostituta. Se llamaba Helena y era diez
años mayor que yo. ¿Siempre te acostabas con la misma...? Sí; siempre la misma, y te
confieso, también, que me enamoré de ella. Oh... y cuando volviste a Miami, quiso saber
ella, ¿aquí también frecuentabas... ¿Prostitutas?, completó él la frase, no, después de
Helena no volví a pagar por las caricias de una mujer; ¿ves cómo te digo cosas que
debería ocultar? ¿Entonces por qué me las cuentas? Para que sepas quién soy, ahora
que me has hecho cómplice de botar esas bolsas al mar, y para que me cuentes cosas
tuyas; quiero saber quién eres y qué has hecho, Dulce, porque estoy enamorado de ti.
A ella y se le escapó un temblor, quizá el viento se estaba enfriando, y empezó a “poner
la mesa”. Fiambres y una ensalada, pan, quesos y vino. ¿Por qué no comes?, preguntó
él. Por el mareo, mintió ella y preguntó hacia dónde navegaban. Él le mostró el compás,
redondo y negro, que se movía sin que ella entendiera dónde estaba el Este ni el Oeste.
Mira, explicó él, si navegáramos siempre hacia el Sur, tropezaríamos con las
costas de Cuba. Me gustaría ir a las Bahamas, mintió de nuevo repitiendo mentalmente:
el Sur, el Sur, navegar hacia el Sur. ¿A qué isla de Las Bahamas?, preguntó él como si
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nada. A cualquiera, da igual, dijo ella sonriendo, o azorada, o a punto de espetarle: tú
sabes muy bien lo que hay en las bolsas, acaba de decírmelo. Pues vamos a navegar
hacia el sureste, dijo Robert, y no podremos regresar mañana. Volvamos el martes o
cuando sea, propuso ella y lo abrazó. Robert dijo que había muchas conservas a bordo,
pero no agua suficiente para una travesía prolongada. Ella lo calló con un beso, aquí la
reina capitana soy yo, ¿no? y al fin él hizo la pregunta que ella había visto en sus ojos
desde que se vieron esa tarde: ¿tú no resbalaste en ninguna escalera, verdad, Dulce?
Ella no respondió. Se estaba mareando de verdad; él entró en el camarote a
buscar una carta náutica y fue en ese instante cuando Dulce Ortiz vertió el polvo de la
amitriptilina en el vino de Robert, revolviéndolo enérgicamente con un dedo. Cuando
él volvió ella dijo: brinda conmigo, por favor, para contártelo todo, y bebieron. Dulce se
sirvió más vino, volvió a beber precipitadamente y se quitó el chaleco salvavidas y la
blusa. Al verle los pechos llenos de reina madura, de grandes pezones embellecidos por
la noche que caía, Robert se tragó el resto del vino y se olvidó de la carta de navegar y
de su remota Helena. Un rato más tarde parecía un muerto en la litera, y Dulce trataba
de orientarse en la oscuridad más densa que jamás hubiera visto. El mar se había vuelto
tiniebla impenetrable. El Sur. Siempre el Sur. Si mantenía ese rumbo, tropezarían con La
Isla Grande.
La sensación de desastre que la embargaba era tan absoluta, que ni notaba
que el oleaje se estaba haciendo impetuoso. Con el catamarán dando bandazos, echó
las bolsas al mar. Primero las rajó a uña limpia, quería que el agua entrara en ellas,
que se hundieran. La más babosa, la grandota infame, fue la que más trabajo le costó.
Las jarcias daban fuertes tirones, ahora el viento chiflaba en la arboladura, el mástil se
estremecía con ruidos de metales que chocaban unos con otros con ruidos insistentes,
como de marugas o gangarrias pero de un modo que le helaba la sangre. La botavara
se disparaba de un lado a otro con violencia y sin que ella pudiera evitarlo, el Sur, el
Sur. Pero el compás, fosforescente, giraba como un juguete complicado sin que ella
identificase el Norte ni el Sur, nada, no sabía lo que estaba pasando. Robert se cayó de la
litera. Sintió pánico al pensar que hubiera muerto y se precipitó en el angosto camarote,
donde reinaba un desorden indescriptible; vivía pero no pudo subirlo a la litera, pesaba
demasiado, perdóname amor pero tengo que huir, dijo Dulce Ortiz, empezar de nuevo en
Cuba, volver a España, no sé, no sé pero no me quiero podrir en una cárcel americana,
virgencita ayúdame a recomenzar desde cero, quedarme en Báguanos, o en Holguín
o Las Tunas y olvidarme de Cádiz, he matado a un hombre y soy una prófuga de la
felicidad que me hubiera dado Robert, al carajo con todo, perder, ahogarme, y la rueda
del timón se había vuelto loca, una luminiscencia aterradora revelaba las olas enormes

que golpeaban los cascos del catamarán con una fuerza mortal, el mar se había hecho
un animal de miles de garras blancas y la embarcación cabeceaba, se hundía y resurgía
del oleaje que por momentos ni se veía, era un monstruo sin ojos ni boca pero lleno de
espuma y rugidos, ¡he matado al padre de mi hijo!
¿Me dejarán entrar en Cuba? ¿Qué debo decir cuando llegue, si es que llegamos?
Dentro del camarote, el cuerpazo de Robert rodaba dándose golpes. Así pasó la noche
entera, tomando pastillas antimareo y guapeando en vano, sin saber lo que hacía. Por
lo menos se había liberado de la vil compañía de las bolsas. Cuando el sol salió entre
los nubarrones, el catamarán se debatía a la deriva, flotaba de pura inercia en un mar
aún más embravecido que parecía un campo de batalla, hasta que la Goleta Antillana
se estrelló contra un islote de diente de perro, el choque fue sorpresivo y terrible, uno
de los cascos se encajó en el arrecife mientras que al otro se lo llevó la marejada que
no debaja de bramar, ¿aquello era un ciclón? ¿de verdad estaba viviendo los últimos
instantes de su vida, antes de que la tormenta los matara a los dos? Los golpes de
mar despedazaban poco a poco la cabina, el mástil se rompió de cuajo cubriendo a
Dulce con la vela. Ella estaba atrapada y Robert quedó dentro de lo que había sido el
camarote. Dulce Ortiz avanzó para salvarlo.
El oleaje penetraba en la embarcación partida en dos, pero él no se despertaba,
¿estaría agonizando? ¿también lo maté a él? Dulce se colocó junto a Robert para
protegerlo de los embates del agua, que amenazaba con ahogarlo. Hasta que el
temporal fue amainando. La calma llegó de noche y el alba la sorprendió con el agua
hasta la cintura y la cabeza de Robert en sus manos. Él vivía, roncaba. Ella salió de
lo que quedaba del catamarán atrapado en la roca, y vio que se encontraban en un
islote de diente de perro más chiquito que su apartamento y sin el menor vestigio de
vegetación. Robert salió del barco con aire de borracho, en cuatro patas, y preguntó:
¿dónde estamos, Dulcita? No sé, amor, perdóname, dijo ella con un puchero patético y
se sentó en la roca, totalmente abatida y mirando el mar de olitas discretas, mortalmente
bonitas que refulgían en la inmensidad azul y llena de sol. Él se sentó junto a ella medio
dormido y le pasó un brazo por el hombro. Traía un cubo rojo de plástico en la mano,
que había salvado de las ruinas del barco. Dentro había unos encendedores, un cuchillo
y varias latas de atún en aceite.
¿Qué pasó?, murmuró él, ¿cómo te sientes? Yo qué sé, respondió ella. Dulce
miraba la quietud del mar como si no lo entendiera. ¡Cuánta calma y qué cielo tan alto y
limpio! Un naufragio, dijo él. Te drogué, ripostó ella señalando los restos del catamarán.
¿De quién podrá ser esta isla? Él le dio un besito, yo qué sé, dijo, en este islote tú y yo
somos los reyes hasta que alguien nos recoja; con lo que queda de La Goleta Antillana
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podemos sobrevivir unas semanas. Mira, y le enseñó lo que había traído en el cubo.
¿Y el agua potable, amor? Bah, dijo él, aquí llueve todas las tardes. Con este balde y la
vela extendida, nos vamos a tomar los aguaceros, y comeremos pescado y mariscos y
yo bajaré de peso. ¡Robert, cógelo en serio, mira que por poco te mato con amitriptilina!
¿Quieres ser la reina de esta isla perdida? Sí, contestó ella, pero con una condición:
que pase lo que pase, sostengas que dormí en tu casa la noche del viernes, y que de
allí salimos directamente al mar. De acuerdo, murmuró él, y preguntó: ¿hoy también
tengo olor a tu abuelo? Deja ver, lloró Dulce Ortiz y lo olfateó, dándole unos besitos de
colegiala. Sí, coño, constató. Hueles a mi abuelo, y para que lo sepas, él también era
gordo y llegó a viejo. Robert... Ella no podía hablar. Lloraba sintiendo la quemadura
del sol en la cara. El futuro es este, repitió varias veces como una autómata. Estaba
empapada y ni lo percibía. Sentía que iba a enloquecer en aquel ridículo océano azul,
con sus olitas transparentes que cuchicheaban al pie de la roca.
Mira, Dulcita, vas a tener que sobrevivir sola en nuestra isla, dijo él y le mostró
el costado derecho. Ella pegó un aullido. A Robert le faltaba un trozo del costado, se le
veían dos costillas y algo que parecía una víscera, no sabía qué órgano sanguinolento
era aquél pero la lesión era horrible, el choque con la roca lo había desgarrado. Ahora
él descansaba en sus muslos y ella lloraba a moco tendido. ¡Qué hago, dime qué debo
hacer!
Primero tienes que ponerme a la sombra, creo que he perdido mucha sangre.
Luego busca metódicamente entre los despojos del catamarán, y rescata todo lo que
quede, conservas, botellas de agua si queda alguna, bebidas, alimentos, pedazos
de madera. Absolutamente todo lo que haya es imprescindible, hasta los pedacitos
de metal más insignificantes. Cuida la vela, átala bien a las cavidades de la roca y
haz una casa de campaña con la botavara, para protegernos del sol; con ella, guía
el agua de los aguaceros hacia el balde. Junto con estas fosforeras, el cubo es tu
salvación. No lo pierdas. En las noches, trata de hacer hogueras pero recuerda que
el sargazo hace humo pero no se quema. Busca un lugar del islote donde puedas
capear nuevos temporales. Si buscas bien, hallarás alguna cavidad grande a la que no
llegue la marejada. Y en lo sucesivo bota la basura con más cuidado, Dulcita, porque
se te olvidó tirar al mar una de las bolsas, la más pequeña, que se abrió cuando nos
encallamos. Acabo de verla, está trabada debajo de la litera que se hizo añicos, y tiene
los ojos abiertos y la boca negra. Tírala al agua bien amarrada al lado de la roca, para
atraer a los cangrejos que nos vamos a comer en el almuerzo, si todavía estoy vivo.
Si encuentras el botiquín de a bordo, aún tengo una esperanza. Allí tengo antibiótico
de amplio espectro, vendas, alcohol de 90 grados, crema contra las quemaduras... y

por ahí tiene que haber chohetes de socorro y bengalas de mano. Cuando me muera,
úsame a mí como carnada.
Dicho esto, Robert se desmadejó. No perdió la conciencia pero sí las fuerzas, y
Dulce Ortiz experimentó una furiosa sensación de energía. Fue como si se despertara
de un mal sueño. Pues no te me vas a morir ni pinga, para que lo sepas, dijo con una
determinación malsana, sobrehumana, yo estoy ilesa y soy fuerte y te quiero, y no me
voy a dar por vencida, ahora mismo voy a preparar nuestra sobrevivencia como una
bruja, como un soldado, como una mujer, porque esa herida está lavada por la sal y te
la voy a cuidar para que no se pudra, voy a construirte una cama con estas manos de
guajira, en este pedrusco de mierda, y voy a darte sombra y comida y agua, y aprenderé
a pescar y te voy a cuidar como una enfermera, como tu mejor amiga y como tu mujer,
y vas a sobrevivir hasta que nos vengan a buscar. Porque una reina que mata a un
hombre, aunque sea de mala calidad, también puede salvarle la vida a otro.
Malmö y julio de 2015.

Una reina de mala calidad
René Vázquez Díaz
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El túnel
Gonzalo Campos Suárez

Los lugareños aseguran que el cinco de marzo fue el día en que comenzó todo,
el día en que se vio al guepardo por primera vez bebiendo del abrevadero de la plaza.
Algunos —los más ancianos— recuerdan haber leído en su mirada una conciencia humana. ¿Oportunismo retroactivo tal vez? No es de extrañar que de tanto repetirse, los
cuentos terminen haciéndose reales incluso para los que los narran. Pero, ¿fue así en
este caso?
Tras reunir los testimonios y la documentación a la que he tenido acceso, debo
concluir que la desaparición de aquellas personas no puede explicarse de otra manera
que como la referida por los que fueron testigos directos. Lo que me ha arrastrado del
lado de la credulidad, amén de que todos y cada uno de ellos recitan los mismos versos,
es no atisbar en sus palabras o en sus gestos rastro aparente de mentira. Más aún, incluso me atrevería a decir, que rememoran lo acontecido hace más de treinta años con
una añoranza que se dibuja prístina en sus rostros.

*
Don Saturnino, el alcalde, fue el primero en verlo, pero se volatilizó después de
unos meses como por arte de magia. Pude hablar con su hija. Ella me dijo que su padre
la visitaba por su cumpleaños y por Navidad. Que cuando cumplió cuarenta y dos dejó
de hacerlo, por lo que supuso que habría fallecido:

«La vida del cóndor es más corta que la nuestra —argumentó como explicación—. Al principio, mi padre intentó mantener el orden —continuó—, pero llegó un
momento en que se encontró sobrepasado por las circunstancias. Él mismo viró en su
entendimiento del problema, que por otro lado no era tal, y se subió al carro. No todos
lo hicieron; por eso tiene usted una historia y no una leyenda» —rió mientras bebía un
sorbo de su té.
Visité el lugar por la tarde. Sabía que no quedaba nada del túnel, que la voladura
había sepultado aquel misterio para siempre; pero quería observarlo a través de mis
ojos. Para la nueva carretera se optó por sortear la montaña en vez de atravesarla, por
lo que aquel pedregal desértico que un día fue la puerta de salida de la comarca, pasó
a convertirse en un páramo inhóspito.
Me acerqué a un pastor que vara en mano se mantenía al borde del camino domeñando su ganado como un director de orquesta. Tras darme a conocer y explicarle el
porqué de mi presencia allí, alargó el brazo que sujetaba la vara y señaló a uno de los
representantes de la raza ovina, un espécimen visiblemente delgado y añoso, que yacía
reposando a la sombra de la ladera, mientras sus congéneres daban buena cuenta de
las escasas hierbas que habían conseguido hacerse hueco entre la tierra y las rocas:
«Él es mi padre: “Quebraítas”».
Al principio no entendí muy bien a qué se refería, pero más tarde recordé que un
tal Paco, al que apodaban “Quebraítas”, era uno de los que constaban como desaparecidos. Su hijo me relató su historia:
«Llevaba meses escondiéndose. Lo perseguían. Participó en el incendio del
puesto de la Guardia Civil y ellos lo sabían. No pasábamos un solo día en el mismo
sitio. Dormíamos donde podíamos: Cuando llovía, en cuevas o en casas abandonadas,
y cuando hacía bueno, al aire libre, mirando las estrellas. Él me repetía que ésa no era
vida para mí. Yo sabía que sufría por mi futuro, que temía por mi seguridad. Cuando se
enteró de lo del túnel no lo dudó. Ahora yo cuido de él, llevo haciéndolo treinta años. Ya
no le queda mucho. Demasiado ha vivido ya el pobre viejo».
Tras las primeras desapariciones, el alcalde, a tenor de la alarma social generada, citó a los vecinos del pueblo a una reunión que tuvo lugar en la plaza principal. Se
dispusieron sillas plegables de madera para que pudieran estar cómodos. Presentían
que la cosa iría para largo. Se encargaron bocadillos y refrescos para los asistentes —a
cuenta del Consistorio—, y de allí no se fue nadie hasta que el alcalde dio por terminado
el cónclave.
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Todo tipo de teorías peregrinas salieron impelidas desde sus gargantas. Nunca
la imaginación explotó en juegos de artificio con mayor intensidad que durante aquella
asamblea. Gritaron, se enardecieron, se contradijeron. Nadie sabía a ciencia cierta qué
era lo que estaba ocurriendo; hasta que Agustina, la mesonera, hizo su aparición arrastrando del brazo a Nolito, su hijo, que al parecer tenía algo que aportar a la amalgama
de opiniones. Cuando hubo llegado junto al alcalde y tras un pescozón, Nolito desembuchó. Al parecer había visto a Ramón “Chupatibias”, el guarda del cementerio, atravesar
el túnel a pie por uno de sus lados. Lo siguió desde lo alto de la colina y lo esperó durante un rato, mientras jugaba con unos prismáticos fabricados con cartones, pero aquél
no apareció. Le resultó curioso divisar por el otro extremo la salida de un ave que nunca
había visto antes:
«Era grande y rosa, con las patas muy largas. Al volar parecía más grande aún.
Pasó cerca de mi cabeza. Tuve que agacharme entre dos rocas para que no me golpease».
Nolito es actualmente el alcalde, bueno, ahora lo llaman Don Manuel. Pude entrevistarme con él:
«Cuando terminé de contar lo que había visto, se elevó un murmullo entre los
asistentes. Fue en ese instante en el que un magnífico flamenco, el que había observado salir del túnel, bajó del cielo para posarse sobre una de sus patas junto a nosotros.
Se hizo el silencio. Podía escuchar la respiración acelerada de Don Saturnino. Todos
estaban expectantes. Dando por sentado que se trataba de Ramón “Chupatibias”, los
vecinos se giraron hacia su mujer que estaba allí presente. Ésta, encontrándose en un
extraño aprieto, no tuvo otra salida que echarse a llorar. Pero lo que dio por fin explicación a las desapariciones, fue ver al flamenco dirigirse directamente al lugar donde se
encontraba. Ella lo rechazó una, dos y hasta tres veces, pero el ave insistió en volver
a su lado. Finalmente, visiblemente turbada, dio su brazo a torcer y, ante la duda “razonable” de que se tratase de su marido, lo abrazó con cierta ternura. El flamenco, al
sentirse querido, se frotó candorosamente contra su costado. Después de aquello, ya
nadie prestó atención al alcalde, que dio por finalizada la reunión. Regresamos a nuestras casas sin creernos aún lo que habíamos presenciado».
Las semanas siguientes continuaron las desapariciones. Se vio rondar a un galgo que nadie conocía por los alrededores del consultorio del doctor Plata. Pensaron
que se trataba de él. Tras la muerte de su mujer, se había tornado un hombre solitario
y triste. Sin más jugo que extraerle a la vida, parecía que había tomado una decisión.
Pero cuando unos días más tarde le vieron abrir la consulta como hacía habitualmente,
el pueblo respiró tranquilo. Había estado fuera unos días visitando a unos parientes.

Don Andrés Manjón, el maestro, trató de indagar en el motivo de las transformaciones. A aquellas alturas, las gemelas Giraldo se habían transformado en dos lindas
gatas siamesas; Damián, el mendigo borracho al que mantenían entre todos, en un precioso cisne negro; Don Anselmo, el prestamista, en una alpaca; y Don Claudio, el profesor de gimnasia, en el guepardo antes referido. Daba vueltas y más vueltas al entuerto
sin hallar respuesta alguna. Las cosas no ocurrían porque sí, se decía. Había una explicación. Finalmente, tras hablar con los familiares de los “afectados”, un día, mientras
preguntaba en clase a sus alumnos a qué querrían dedicarse cuando fueran adultos,
se le encendió la bombilla y, dejando a los pequeños con las manos levantadas a punto
de responder: ¡Futbolista! ¡Enfermera! ¡Policía!, corrió en dirección al ayuntamiento,
manchando de tiza las puertas que empujaba con el ímpetu del que ha descubierto el
secreto de la existencia, el sentido de la vida.
El alcalde se sobresaltó al verlo entrar bruscamente a su despacho, donde jadeando se irguió en el centro de la estancia, como Miguel Ángel frente a su David, pero
en vez de decir: «Ahora, habla», dijo: «¡Lo he descubierto!», a lo que el Excelentísimo
respondió: «¿Está usted loco?». Ambos mantuvieron una larga conversación, finalizada
la cual, se decidió volver a convocar a reunión a los vecinos.
El día de la misma, el semblante de muchos había cambiado; se les veía pensativos.
En algunos casos sus rostros denotaban cansancio, el resultado de semanas de debates
internos, de arduas luchas consigo mismos. Otros lo habían hecho ya, ¿por qué no ellos?
Don Andrés tomó la iniciativa —según me refirió él mismo:
«El motivo de que estén ustedes hoy aquí, es el de informarles de que creo…
—el alcalde le interrumpió y le habló al oído, tras lo cual volvió a comenzar—: El motivo
de que estén ustedes hoy aquí, es el de informarles de que creemos que el túnel transforma a aquél que lo cruza en el animal que le dicta su espíritu».
Tras sus palabras, se formó un revuelo considerable y llovieron las preguntas.
Se debatió cada caso; unos afirmaron convencidos, otros, al contrario, realizaron gestos
de negación y disconformidad. Cuando se usó otro ejemplo ocurrió al revés, pero con
el paso de los minutos se instauró sobre la conciencia de todos una bruma de certeza
que los hizo retirarse a sus hogares con el alma tranquila, después de haber preñado de
lógica la situación. Lo que nunca, incluso ahora, treinta años después de aquello, nadie
ha conseguido responder aún es, ¿por qué?
El descubrimiento del maestro provocó que muchos, los más temerosos, aquellos a los que sólo la duda sobre una transformación aciaga mantenía alejados del tú-
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nel, tomaran la resolución de cruzarlo finalmente. Si era su espíritu el que catalizaba el
cambio, ¿qué tenían que temer? Por supuesto, los primeros en hacer cola fueron los
ancianos y los enfermos. También las personas solitarias, viudas en su mayor parte.
Más tarde, parejas de enamorados, grupos de amigos, incluso una asociación vecinal
de una localidad cercana, esperaron su turno en una escrupulosa fila de a uno.
Los niños de la región se situaban en lo alto de la colina, desde donde asistían al
acontecimiento como privilegiados espectadores. Hacían apuestas: Por un lado entraba
Juan, el carpintero, y comenzaba el juego: ¡Perdiz! ¡Rinoceronte! ¡Canguro!, y después
de unos instantes surgía por el otro una cebra de piel lustrosa que iniciaba un elegante
galope por el llano, perdiéndose en el horizonte. Entonces pasaba el siguiente. Y así el
día entero, hasta que anochecía. Nadie osaba cruzarlo con la llegada de las sombras.
Don Rafael, el cura del pueblo, no soportó la tentación y, tras aclarar a la congregación en su último oficio que mantenía a salvo los tres votos y que su decisión era
irrevocable, atravesó el túnel biblia en mano. Fue uno de los momentos que más expectación concitó. En cuestión de segundos apareció por el otro lado una pequeña paloma
blanca —estaba cantado—. Todos aplaudieron enfervorizados.
Pasaron los meses y el lugar se convirtió en un centro de peregrinación. Tenderos, matronas, concejales, panaderos, hombres de campo, tintoreros, etcétera, esperaban su turno emocionados. Del extremo opuesto surgían: pavos reales, jirafas, linces,
avestruces... Parecía que el Arca de Noé había arribado a puerto tras el Diluvio Universal, dejando salir a sus pasajeros, que lo hacían de forma desbocada.
El abandono de la actividad económica en el sector servicios y la agricultura, así
como el incremento de las bajas en la administración que no daba abasto para atender
al resto de la población, disparó las alarmas del Gobierno Regional. Tras las pesquisas
necesarias, se dirigió una carta al alcalde, en la que se instaba a la máxima autoridad
local a acabar de forma perentoria con el dichoso túnel. Se ponía a su disposición el
soporte humano y material necesario para tal efecto:
«Si la orden no se había llevado a cabo en el plazo de una semana desde la
llegada de la misiva, un destacamento de la Guardia Civil se encargaría, con las correspondientes consecuencias hacia su persona —me aclaró su hija, en una segunda
entrevista—. Mi padre leyó aquella notificación con tristeza. Empezamos a notarlo raro.
Recorría la casa taciturno, pensando en sus cosas. Mi madre y yo le preguntábamos
pero nunca nos respondía, salvo con un: Estoy bien. Pero ambas sabíamos que le ocurría algo.

»La noche antes de que se cumpliera la amenaza, puso las cargas de dinamita
él mismo y las detonó con un temporizador, no sin antes recorrer el camino que lo hizo
transformarse en un cóndor: el que me estuvo visitando durante más de veinte años. Mi
madre nunca lo aceptó, pero yo sí. Las decisiones de un ser humano sobre su destino
son inviolables. Eso lo he aprendido con el tiempo. Los que cruzaron el túnel durante
aquella etapa tomaron la suya, y créame señor si le digo que fue la correcta.
»Me han preguntado muchas veces por qué estoy tan segura de que ese cóndor
era mi padre. Nunca doy explicaciones. Simplemente digo: Lo sé. A usted, sin embargo,
se las daré:
»Al día siguiente de la muerte de mi hermana por una pleuresía, tras el entierro,
mi padre desapareció. Mi madre lo buscó durante horas, arrastrándome consigo por los
alrededores. No pidió ayuda a nadie, lo hizo sola. Cuando caía la noche y casi habíamos
perdido las esperanzas de encontrarlo, dimos con él. Estaba en lo más alto del cerro,
situado al borde de un tajo desde el que se abarca toda la región. Mi madre se detuvo a
escasos pasos. Yo, sin embargo, me acerqué. Cuando estuve a su lado me cogió de la
mano y me dijo: ¿Sabes que el cóndor es el ave que vuela más alto, capaz incluso de
codearse con los mismos ángeles? Y descendió con nosotros en dirección a casa. Era
su ojito derecho.
»Por eso lo sé».

Gonzalo Campos Suárez
El túnel
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Húmulus el mudo
JEAN ANOUILH
Texto inédito en español; traducción: Javier Coca Senande
NO TENGO PALABRAS (Carta introductoria a un sainete de Anouilh)
Benévolo y ocioso lector:
Hace ya algunos días que desde “El toro celeste” me pidieron unas letras a
manera de prólogo para presentar este Humulus le muet, de Jean Anouilh, trasladado
por mí a la lengua castellana como Humulus el mudo, también del mismo autor. Te
confieso, amigo lector, que me sentí pillado en falta como escolar que cierra su cartera creyendo terminados los deberes, cuando una voz le dice que algo falta (señor,
no tienen prólogo), y ha de sacar de nuevo los cuadernos, y enfrentarse otra vez al
áspero pupitre.
De manera que dejé a un lado otras tareas y me puse a escribir estas
presentaciones como si fuesen verdaderas determinaciones: Aquí, el señor Humulus,
que tiene un nombre que se asemeja a humilis y a humus, y que es una criatura bastante
muda; aquí, un lector ocioso (en el mejor sentido de la palabra) que parece que quiere
conocerle.
Y buscando una autoridad clásica a la que aferrarme, para vencer el miedo, me
acordé del ilustrado Lichtenberg que, en un jupiterino destello de su mente, concibió
este aforismo: “El prólogo como pararrayos”…
Pero enseguida vi que no hacía al caso, porque 1.- Si se trataba de defender el
sainete de Anouilh, con traducirlo había yo cumplido ya de sobra, pues según mi libre
o perezoso criterio él se defiende perfectamente solo. 2.- Si se trataba de defender la
versión, era presuntuoso el pararrayos, pues esos artilugios dieciochescos se colocan
en torres, iglesias o proemios; y no en humildes chozos o notas de pastores.
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Mas no por ello abandonó mi pluma la protectora alcándara de Lichtenberg. Si no
podía ser “como pararrayos”, se me ocurrió de pronto que podría parasitar el entremés
de Anouilh y aprovechar el caso para intentar vender algunas traducciones que están
creando verdín en mis cajones. Y añadiendo al viejo Plauto a mi lista de autoridades,
pensé en el prólogo como gorgojo… Pero decidí guardar la idea. Quizá en otra ocasión.
Me puse luego a considerar algunas expresiones que se oyen estos días,
del tipo “un libro enriquecido…” “una edición enriquecida con un prólogo de…” y,
asociándolas al aforismo de Lichtenberg, se me ocurrió llamarlo “el prólogo como
suplemento vitamínico”… Pero siendo, como arriba sugiero, que estoy completamente
cierto de no poder mejorar en un ápice el disparate de Anouilh; y siendo, además, que
no me hallo tan seguro de no poder estropearlo un poco, removiendo y enturbiando su
agua clara, pensé en dejarlo todo como estaba.
Y ya termino. Siempre quise creer, lector prudente, que Humulus el mudo era
una de esas piezas en las que un autor aupado por la fama, se complace en resumir su
ciencia con un juguete breve y concentrado. Mas resulta que no, que este esperpento
rosa es obra juvenil, una brillante e incipiente idea de diecinueve años, a manera de
germen y semilla de una vida de teatro.
En Humulus el mudo, con la sencillez y comicidad de su levísima anécdota,
aparece completa la desesperación del esfuerzo trágico y los penosos límites del
lenguaje humano. Con sus pocas palabras (menos de tres docenas), Humulus se
dispone a conquistar el mundo. Y Jean Anouilh, que tal vez quiso ser como el trágico
Sófocles, se encuentra plenamente en los sketchs de Keaton.
Javier Coca Senande
Málaga, noviembre, 2015

PERSONAJES
LA DUQUESA
HECTOR DE BRIGNOC
HUMULUS, niño, después adolescente.
EL GOBERNADOR
LOS CRIADOS, tres por lo menos.
HÉLÈNE

ESCENA PRIMERA

(LA DUQUESA, una especie de personaje fabuloso en un inmenso sillón de
orejas blasonadas. A su lado, el tío HECTOR, gran gerifalte delgado y corrompido que,
alternativamente, intenta ponerse el monóculo en el ojo derecho y luego en el izquierdo
sin conseguirlo nunca. Se escucha una orquesta.)
LA DUQUESA. Hector, esta fiestecita me supone cada año un nuevo placer.
HECTOR. La orquesta es deliciosa.
LA DUQUESA. Sí. Los músicos son terriblemente caros. He tenido que regatear
con ellos como una verdulera.
(Entran los criados en fila india. Llevan ramos de flores.)
LA DUQUESA. Amigos míos, vuestra presencia y vuestros buenos propósitos
me conmueven. Pero hay tradiciones que una Brignoc no debe abolir. Tengo que
escuchar las felicitaciones de mis descendientes antes que las del servicio. Un poco
de paciencia. Mi nieto, el señor Humulus, no puede tardar. Hector ¿os acordáis de mi
pequeño Humulus?
HECTOR. Mal. Tenía, creo, dieciocho días cuando partí para las Islas.
LA DUQUESA. Lo encontraréis muy cambiado. Es un buen chico, un poco
tímido. Si no fuera por su enfermedad daría un duque encantador.
HECTOR. Creo recordar que es mudo el pobre crío.
LA DUQUESA. ¡Era, Hector, era! Cómo se nota que habéis llegado ayer. Dios
hizo un milagro mientras estabais en las Islas.
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HECTOR. Dios siempre ha protegido a los Brignoc.
LA DUQUESA. Un médico inglés, a fuerza de cuidados, ha conseguido hacerle
pronunciar una palabra al día.
HECTOR. ¿Una sola palabra?
LA DUQUESA. Sí, pero es tan pequeñito... Cuando crezca esperamos que
pueda decir más. Por otra parte, Hector, daos cuenta de que si mi pequeño Humulus se
abstiene un día de pronunciar su palabra, puede pronunciar dos al día siguiente.
HECTOR. ¿Podríais entonces enseñarle a recitar alguna de esas fabulillas que
los niños de su edad suelen saberse de memoria?
LA DUQUESA. Mi caro Hector, ya he pensado en ello. Pero se necesitaría
demasiado tiempo. Para decir: “Salvo el honor”, la divisa de los Brignoc, tuvo que
quedarse tres días sin hablar... Todos los años hago este pequeño sacrificio con motivo
de la fiesta del pueblo, pero no podría pasarme mucho tiempo sin escucharle decir su
palabra. Porque Humulus, así lo he exigido yo, viene a decirme su palabra todas las
mañanas. Ayer viernes, por ejemplo, me dijo “bacalao”.
(Entra EL GOBERNADOR.)
LA DUQUESA. Y bien, gobernador, ¿mi nieto está preparado?
EL GOBERNADOR. Lo está, señora duquesa. Durante mucho tiempo, señora
duquesa, hemos estado buscando lo que diría el señor Humulus este año con ocasión
del año nuevo. Cierto que no faltan felicitaciones al estilo de los jóvenes, pero eran todas
sensiblemente largas. Por eso pensé que la palabra más indicada, la más expresiva y,
osaré decirlo, la más ajustada, era la palabra “felicidad”, señora duquesa.
LA DUQUESA. Perfecto, gobernador.
(Sale EL GOBERNADOR y vuelve tirando de Humulus, gran papanatas en
pantalones cortos que se enreda con un inmenso ramo de flores. Murmuran los criados
en la fila y se asoman para verle.)
LA DUQUESA. (Deteniéndole con un gesto al final de la fila de criados.) Mi señor
nieto, antes incluso de que le ofrezcáis vuestros parabienes, quiere vuestra abuela ser
la primera en expresaros su cariño en el umbral de este nuevo año. Desde que murió
vuestra madre, Humulus, soy yo la que os ama. Tenéis una abuela, aprovechaos y

escuchadla. Sed bueno y esforzado como un auténtico Brignoc. Queredme y no me
guardéis rencor si no os veo más que en las grandes ocasiones. Todo mi tiempo lo
ocupan mis pobres. Ahora, venid a abrazarme y a decirme vuestra palabra. Gobernador,
interrumpid la música para que mi nieto venga a decirme su palabra.
(EL GOBERNADOR sale, la música se para. Vuelve, se coloca en su sitio y da
unas discretas palmadas. En ese momento, HUMULUS, colorado, con el ceño fruncido,
se pone lentamente en marcha hacia LA DUQUESA. Todos sonríen enternecidos.
Cuando llega al último criado, cerca ya de su meta, se le cae el ramo. El criado lo recoge
y se lo devuelve. Entonces, en medio de un gran silencio, después de luchar un instante,
rojo como un tomate, dudando entre varias obligaciones igualmente bien inculcadas):
HUMULUS. Gracias.
(Terrible algarabía de la orquesta. Todos se tapan la cara consternados.)
EL GOBERNADOR. ¡Desdichada criatura! Ya habéis pronunciado vuestra
palabra. ¿Cómo vais a decir ahora a la señora duquesa la palabra “felicidad”?
LA DUQUESA. Señor Humulus, sois un torpe.
(Sale, seguida por el tío HECTOR y por todos los criados. HUMULUS se queda
solo con su ramo en medio del escenario. EL GOBERNADOR se deja caer en las
escaleras del estrado.)

ESCENA SEGUNDA
(El mismo decorado. Los personajes están en la misma posición que cuando se
levantó el telón por primera vez. Sin embargo, todos han envejecido mucho. Ahora hay,
además, un pequeño lacayo en el extremo de la fila de criados. Música.
LA DUQUESA. Amigos míos, vuestra presencia y vuestros buenos propósitos
me conmueven. Pero hay tradiciones familiares que una Brignoc no debe abolir. Tengo
que escuchar las felicitaciones de mis descendientes antes que las del servicio. Un poco
de paciencia. Mi nieto, el señor Humulus, no puede tardar. Según vos, Hector, ¿qué
estará haciendo?
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HECTOR. Quizá esté repitiendo su palabra ante el espejo.
(Entra EL GOBERNADOR.)
LA DUQUESA. ¿Gobernador?
EL GOBERNADOR. (Parece nervioso.) Señora duquesa, el señor Humulus
solicita el honor de venir a presentaros sus felicitaciones. El señor Humulus pronunciará
la palabra “prosperidad”.
(LA DUQUESA sonríe con indulgencia. Se interrumpe la orquesta. Un silencio.
Traen a Humulus, que ya está hecho un hombre. EL GOBERNADOR carraspea,
HUMULUS se queda callado.)
LA DUQUESA. Decid vuestra palabra, hijo querido. (Silencio. Todos se miran.)
No os azoréis, querido Humulus, una abuela siempre es indulgente. (Silencio.) ¿Qué
tenéis que decir a esto, gobernador?
EL GOBERNADOR.
duquesa.

(Balbucea.) Estoy enormemente sorprendido, señora

LA DUQUESA. Humulus, ¿no habréis pronunciado ya vuestra palabra? ¿esa
palabra que en el umbral del nuevo año tenéis que reservar para vuestra abuela?
HECTOR. El granuja habrá soltado alguna palabrota cuando se hacía el nudo
de la corbata.
EL GOBERNADOR. Conocéis mal a mi alumno, señor barón. El señor Humulus
no dice palabrotas.
LA DUQUESA. Gobernador, una palabra no se pierde así como así. ¿Habéis
tenido cuidado de mi nieto esta mañana?
EL GOBERNADOR. Salvo en el retrete, no me he separado del señor Humulus
en toda la mañana, señora duquesa, y puedo certificar...
(HUMULUS le da un codazo.)
LA DUQUESA. Me parece que os habéis puesto de acuerdo. Algo me ocultáis,
gobernador.

EL GOBERNADOR. Cierto, señora duquesa. Que el cielo que me mira sea
testigo algún día de que no pensé que hacía mal al aceptar las proposiciones del señor
Humulus.
LA DUQUESA. ¿Proposiciones? Explicaos, gobernador. ¿Qué proposiciones?
EL GOBERNADOR. Proposiciones que eran verdaderas determinaciones,
señora duquesa.
LA DUQUESA. ¿Qué determinaciones? Hector, ¿entendéis algo del discurso del
gobernador?
HECTOR. Dudo entre varias hipótesis igualmente lamentables.
LA DUQUESA. Gobernador, os conmino a que os expliquéis con claridad.
EL GOBERNADOR. Lo haré, señora duquesa, tanto para descargar mi
conciencia como para dar satisfacción a los deseos del señor Humulus. El señor
Humulus me ha pedido que os lea este papel, señora duquesa. (Lee): “Señora abuela,
estoy apasionadamente enamorado de una mujer que se llama Hélène...
(LA DUQUESA da un grito terrible y se desmaya. Algarabía de la orquesta.
Tumulto, desorden, precipitación.)
LA DUQUESA. (Levantándose.) Hector, haced que se retire el servicio.
(HECTOR empuja fuera a los criados.)
LA DUQUESA. Gobernador, vuestras insolencias han hecho que me desmayara
delante del servicio, no olvidaré jamás la humillación que me habéis causado. Proseguid.
EL GOBERNADOR. Señora duquesa, me permito repetuosamente...
LA DUQUESA. No os permitáis nada más y continuad.
EL GOBERNADOR. (Vuelve a leer.) “Estoy apasionadamente enamorado de
una mujer que se llama Hélène...
LA DUQUESA. Procurad pasar por alto los pasajes inconvenientes.
EL GOBERNADOR. “...de una mujer que se llama Hélène. Pienso declararle mi
amor lo más pronto posible. Como mi triste enfermedad no me permite decir más de una
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sola palabra al día, he decidido, a partir de hoy, abstenerme de pronunciar mi palabra
cotidiana durante un periodo de un mes. El gobernador y yo mismo hemos pensado...
Esto no es exacto, señora duquesa. (Con una señal de su abanico ella le indica que
siga.) “...que treinta palabras serán suficientes para esta declaración... Vengo, pues,
a pediros perdón, señora abuela, por no poder en este día del año venir a deciros la
palabra ´prosperidad`”.
LA DUQUESA. Gobernador, deteneos. Semejante ingratitud me subleva. Me
niego a seguir escuchando más y no asistiré a las fiestas de esta noche. Señor Humulus,
sois un granuja. ¿Tenéis algo que decir?
EL GOBERNADOR. Bien sabéis que no puede hablar, señora duquesa...
LA DUQUESA. Gobernador, sois un majadero.
(Sale.)
HECTOR. ¡Bravo, muchacho! Eres un auténtico Brignoc. A tu edad yo ya tenía
una querida en la farándula
(Sale.)
EL GOBERNADOR. Querido alumno, me obligáis a hacer unos papeles
lamentables. Vuestras fantasías me llevarán a la tumba.
(Sale.)

ESCENA TERCERA
(Se levanta el telón sobre un camino bordeado de plátanos de sombra. Aparece
HÉLÈNE en bicicleta. Lleva en el manillar una cajita negra. Detrás de ella, HUMULUS,
también en bicicleta.
Es evidente que la sigue. Dan primero unas vueltas. Después, ella se baja de la
bicicleta. HUMULUS se baja también.)
HÉLÈNE. Perdón, señor, ¿podríais decirme cuántos kilómetros hay hasta la
playa?

(HUMULUS, con la mano en el corazón, se inclina sin responder.)
HÉLÈNE. Os lo agradezco mucho, señor, no está muy lejos. Tengo tiempo de ir
antes del desayuno.
(Vuelve a subirse en la bicicleta y sale sonriéndole. Él monta también y la sigue.
Se oyen los timbres a lo lejos.)

ESCENA CUARTA
(Un jardín público. Entra EL GOBERNADOR con un papel en la mano y se dirige
hacia HUMULUS.)
EL GOBERNADOR. Señor Humulus, he trabajado mucho, creedme. No he
pegado ojo en toda la noche para darle los últimos toques a este documento. Hacer una
declaración en treinta palabras es una tarea enormemente penosa. Querido alumno, no
me acuséis de no haber puesto suficientes palabras de amor. Pero hay que tener en
cuenta las preposiciones, los artículos y las conjunciones que, sin duda, son palabras
neutras, aunque necesarias para la recta comprensión del discurso. Hela aquí: (Lee.)
“Señorita: Desde el otro día un amor esplendente se apoderó de mis entrañas. Ojalá
mis lágrimas y suspiros ablanden vuestra cruel belleza. Un solo gesto vuestro curaría
todas mis heridas”. Treinta palabras en total. No debería prestarme a estas locuras, pero
también he amado y esta aventura me trae dulces recuerdos. (Saca el reloj.) Ya no creo
que tarde esa muchacha... ¿Preferís que me quede para apuntaros por si acaso, o que
me aleje a la distancia de un tiro de piedra?
(HUMULUS hace un gesto, EL GOBERNADOR se aleja. Cuando se queda solo,
HUMULUS relee la declaración con gestos muy apasionados. HÉLÈNE ha entrado en
bicicleta y, durante un momento, da unas vueltas alrededor de HUMULUS sin que éste
se dé cuenta. Finalmente, el timbre de HÉLÈNE le saca de su ensueño. Palidece, camina
hacia ella releyendo el papel por última vez. HÉLÈNE se ha bajado de la bicicleta y lo
ve venir, sonriente.)
HUMULUS. (Con una voz estentórea que no esperaríamos de él.) Señorita,
yo soy quien iba el otro día en bicicleta detrás de vos. Me preguntasteis el camino.
Bueno, pues había diez kilómetros hasta el mar. (Se detiene, completamente pálido,
aterrorizado, y aún murmura como sin querer): Por el atajo...
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(Luego su voz se ahoga, se pone febrilmente a contar con los dedos. HÉLÈNE
sigue mirándole con una sonrisa.)
HUMULUS. (Al que ya no le quedan más que dos palabras.) Os amo.
HÉLÈNE. (Sigue sonriendo.) Perdonadme, señor, pero soy un poco dura de oído.
No he entendido nada. (De la cajita negra del manillar saca una enorme trompetilla y se
la pone en el oído. Después pregunta cortésmente): ¿Queréis repetir, por favor?
(HUMULUS la mira y la algarabía de la orquesta cubre su desesperación mientras
el telón cae.)

Húmulus el mudo
Jean Anouilh

“Oh pared, me maravilla que no te hayas hundido bajo el peso de tantas necedades”
Grafiti romano encontrado en Herculano
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Arte a la intemperie
Luis Ordóñez

Del signo a la imagen
Los que saben de esto consideran que los primeros grafitis aparecieron, de manera
tosca, sobre los muros de las ciudades americanas tras la muerte de Charlie Parker en
1955. Se podía leer por todas partes “Bird lives” (“El pájaro vive”) o simplemente "Bird"
que era el mote del inolvidable jazzman. Miles de años antes, los romanos eran muy
dados a los grafitis y escribían sin reparos en los muros de las civis. Aun se conserva,
entre otros muchos, un trozo de mármol de la ciudad latina de Herculano, encontrado
exactamente en la Villa de los Papiros, sobre el que escribieron: “Oh pared, me maravilla que no te hayas hundido bajo el peso de tantas necedades”. Muchísimo antes de la
muerte de Parker los latinos ya estaban hartos de ver grafitis sobre sus muros. Traigo
estos dos casos aquí para señalar la falta de consenso en fechar el nacimiento de un
arte prácticamente popular que nació, eso sí, de manera impetuosa, bien para alabar a
alguien o, por el contrario, para denostarlo.
Pero el tiempo pasa y una simple frase ocurrente, un llamamiento a la revolución o un
eslogan contra el gobierno han devenido en pinturas súper elaboradas que lucen sobre
las paredes de las ciudades de todo el mundo. No hay urbe sobre la Tierra que no posea
pintadas realizadas por ciudadanos airados o artistas que se dan a conocer a través de
sus obras callejeras. Ya podemos considerarlo como parte del paisaje urbano, locuaz
elemento decorativo de nuestras ciudades y, precisamente por eso, ya es difícil que nos
sorprenda y le concedamos mayor atención.
De la calle a los museos
Nos encontramos en Nueva York a comienzos de los setenta. Los adolescentes comenzaron a poner sus nombres o alias con espráis sobre las paredes de sus barrios. Uno

de ellos cobró especial relevancia porque tenía el don de la ubicuidad y pintó millares
de veces su firma a lo largo de toda la ciudad: Taki 183. El autor era de ascendencia
griega y su nombre real Demetrius. Trabajaba de mensajero, lo que le permitía largos
desplazamientos por la gran manzana. Esto le ayudó sobremanera a la difusión de su
firma, que iba acompañada por el nombre de la calle donde vivía: 183. El trabajo de
Taki, que lo realizaba sin pretensiones estéticas, provocó un movimiento de jóvenes que
insertaban por todas partes sus nombres acompañados del número de su calle y, cada
vez, sobre lugares imposibles, a alturas escalofriantes y asaltando la imagen pública de
empresas, comercios e instituciones. En Madrid tuvimos a comienzos de los ochenta un
émulo de Taki 183, por lo ubicuo, que firmaba —horrorosamente— como Muelle.
Pero, poco a poco, los grafiteros —escritores les llamaban entonces— fueron ocupando
otros espacios urbanos, bajaron al metro de Nueva York; y allí se desencadenó una orgía gráfica que puso a la policía y al ayuntamiento en pie de guerra contra ellos. A partir
de los setenta se podía leer, dentro de los trenes y autobuses neoyorkinos, un conciso
y claro aviso de la autoridad: “Graffitti is a crime”. Comenzó la persecución, las visitas a
los juzgados y las multas de cifras con varios ceros. Dos grafiteros que más tarde conseguirían el reconocimiento de la crítica artística, de galeristas y museos de todo el mundo
fueron Keith Haring y Jean Michel Basquiat, alias Samo. Comenzaron como casi todos
en el metro, con detención incluida, y más adelante su obra iba a ser reconocida —ya en
cierto modo lo eran— de entre las más genuinas y artísticas que podían encontrarse en
el underground. En los 80 murieron ambos y, todavía, no hay feria internacional que se
precie, ni coleccionista de postín que no venda o posea obras de Haring o Basquiat, las
cuales alcanzan precios desorbitados. Ellos dos son el paradigma de lo que podemos
resumir como el salto del arte callejero a los muros de las galerías, museos y mansiones.
Mercancía y acabamiento
A través de las décadas finales del siglo XX y principios del XXI se ha desarrollado una
evolución en el arte callejero que va del simple impacto visual a la resonancia mediática
y artística. Un ejemplo que sobresale con especial consideración es Wynwood Walls, en
el Design District de Miami. Allí se produjo hace unos años, y todavía continúa, el maridaje más evidente que se ha dado entre la especulación inmobiliaria y el grafiti. La historia comienza con la visión de futuro de un hombre de negocios judío, el fallecido Tony
Goldman, que se dedicaba a la compra de solares con perspectivas urbanísticas. Llegó
a Miami y vislumbró la posibilidad de convertir en reclamo los muros de las naves que
había comprado, e invitó a grafiteros para que los ilustrasen. Aquello fue el comienzo
de la toma de un gran espacio industrial al norte de la ciudad por los artistas callejeros.
Ahora Wynwood Walls está poblado de galerías de arte, cafeterías, tiendas trendy y mi-
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les de metros cuadrados dedicados a las pintadas realizadas por los más renombrados
pintores del globo, lo que provoca visitas turísticas específicas a este barrio para ver
las pinturas. Ese era el objetivo fundamental, el crecimiento exponencial de comercios,
restaurantes, discotecas y la construcción de edificios de viviendas y oficinas. Pero este
hecho es trasladable a cualquier urbe que encarga a unos artistas la intervención artística de un muro ciego, de las paredes de la embocadura de un río o la recuperación de
un barrio marginal degenerado por el abandono y, en otros casos, por la barbarie urbanística. También las empresas recurren al arte callejero para ilustrar sus edificios más
emblemáticos o, incluso, encargarles la propia imagen corporativa a unos artistas que,
en su momento, fueron perseguidos por la policía y ahora forman parte del entramado
comercial estandarizado. Hasta Banksi, uno de los más comprometidos, independientes
y reconocidos artistas, ha montado un parque de atracciones temporal en Inglaterra. Lo
que viene a demostrar el inmenso poder de asimilación del sistema y, probablemente, el
acabamiento de la espontaneidad en el arte al raso.
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Artista callejera en acción

Artistas callejeros en la calle Lagunillas de Málaga
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Bar de Miami pintado por Obey

Bird, pintada realizada a la muerte de Charlie Parker
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Dibujo del brasileño Senna e Miami

Entrada a la galería de arte de Wynwood Walls donde sólo exponen
artistas callejeros
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Intervención grfica de BTOY (Andrea Michaelsson) en los
alredores de la calle Lagunillas de Málaga

Liubliana
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Muelle, cuyo nombre es Juan Carlos Argüello. En los ochenta no
había pared, muro o depósito de agua que se le resistiera

Para los terneros lecheros mueren.
Encontrada en Wuppertal
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Patinador diseñado con restos de patines encontrado en Liubliana

Pintada de Dal East en Wynwood Walls, Miami
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Pintada en Miami

Pintada encontrada en Hong Kong
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Pintada sobre la tumba de Malcolm Maclaren. Puede leerse No hay futuro.
Eslogan cuyo autor es el propio finado

Realizada con plantilla en un banco de Liubliana
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Taki 183 pintando su firma en Nueva York en los setenta..

Tiendas y comercios en Wynwood Walls, Miami

Arte a la intemperie
Luis Ordóñez

84

etc

Rosa Díaz

ζζ

Poema*

Guárdame como la niña de tus ojos
Salmos, 17, 8

DE LAS MUERTAS
Guárdanos como la niña de tus ojos.
Te rogaron
antes de alimentar la sombra y el envés de los girasoles…
Pero las atacó el frío, supieron que habían olvidado la respiración
cuando iban sanas y salvas por la prisa
y los horarios de los supermercados
y de las oficinas,
de las obligaciones domésticas
y los colegios de los hijos:
cuando se disponían a vivir.
Las sorprendieron en sus casas y a medio arreglar
o maquilladas y a punto de coger el autobús.
En las escaleras,
en las calles,
en los parques infantiles
y hasta en los territorios marcados con “órdenes de alejamiento”.
Guárdalas como la niña de tus ojos,

porque te digo que las atacó el hombre:
sus hombres.
Los que llevaban una garra mortal
en la última caricia
y las dejaron muertas y al auspicio de las ambulancias.
Estaban aprendiendo a decir no.
Eran asustadizas como animales chicos,
y andaban por el miedo, porque dormían
o habían dormido con sus asesinos.
Cogieron la dote del amado en el agasajo que lucirían sus cuerpos.
Ninguna pudo ocultar ya sus raras pertenencias,
y se diferenciaron de nosotras por las cuchilladas, como rubíes,
engastadas en el corazón,
por la pedrería con la que atacaron las estructuras de sus pensamientos.
Amatistas vimos por sus párpados,
rosas de sangre sobre los sitios de los besos.
Coronadas de hematíes la contemplaron sus madres y sus hijos,
los titulares de las rotativas
y las estadísticas de los índices de la violencia
porque intentaban ser dueñas de sus pasos
sin alimentar la sombra y el envés de los girasoles.
Salieron de los patriarcados y las acorralaron con espíritu de sal.
Llenaron de cicatrices las expresiones de sus rostros.
Con fuego apagaron la geografía de su juventud:
Sus ojos palomas,
como torres sus cuellos;
codiciables como las tiendas de Cedar
cuando llegaron y destrozaron su viña
y las vejaron donde más les dolía, donde radicaba
la gloria y la honra de sus padres.
Hay un árbol en Katra.
Un mango
donde llamaron las madres y nadie les pudo contestar.
Sus niñas iban dentro del martirio y pálidas las encontraron
y nutridas ya por la cadaverina.
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El alma atragantada entre las hojas.
Descosidas de la luz, ahorcadas
y alimentando la sombra y el envés de los girasoles.
¡Qué horror de árbol!
¡Qué horror de árbol amable
por el que trepan los niños y cuya fruta es grata al paladar!
El mango es el mismo, sí, y su labor bondadosa
recuerda el hilo del almíbar en la fiebre de sol de su naturaleza.
No se han ido sus pájaros ni se ha perdido la ruta de sus insectos,
los niños van a gatear su altura,
y las adolescentes, ponen sus esperanzas
en los muchachos que, con una mirada, aspiran el perfume de su corazón.
Vienen como salidas de la pimienta y el azafrán,
el hindi entre los ojos.
¿Quién las guardará para que no alimenten la sombra
ni el envés de los girasoles?

* Del libro Las muertas (o salmos de la mujer que escribe)
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Fotografía Benito Acosta
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Antonio Jiménez Millán
Poemas

VIOLÍN
Parece que el tiempo se hubiera detenido en esas manos. También la música, velada
como la luz de la tarde que entra por el ventanal. Muchos años después la seguirá
teniendo en su interior, le llevará a los días de la infancia rescatada de un mar de
olvido. Esas manos ajustan la precisión de los instrumentos, permanecen en la
memoria igual que el sonido tenue de un violín, afirman la lentitud paciente del
aprendizaje que ignora las prisas del exterior. Se cruzan las miradas y van creando
un orden inasible, una correspondencia necesaria.

DOCE DE SEPTIEMBRE
I
Ayer cumplí sesenta años.
La muerte ronda inevitablemente
en la pantalla del televisor,
nos va dejando imágenes de cercos y alambradas,
unas manchas de sangre en el desierto,
la rosa que aparece entre las ruinas,
el veneno escondido en esos labios
que vuelven a mentir.

La misma voz de siempre me susurra al oído:
lo que acabas de ver está muy lejos,
no te roza la piel ni se instala en tu cuarto.
Olvídalo,
igual que se abandona un lastre inútil
o se rompe una fotografía
que trae malos recuerdos.
Pero el miedo se impone
más allá de la rabia o la impotencia,
y sientes que la vida se repliega
y tiene más pasado que futuro.
Ayer cumplí sesenta años.
Hace ya tanto tiempo que me ronda la muerte,
como una vieja enamorada y sola.

II
Me asignan un examen de septiembre
en un aula remota que aún no conocía.
Extraña intimidad la de esta sala,
sus paredes cubiertas con vitrinas
llenas de material de excavaciones.
Voy leyendo los rótulos: raspadores, astillas,
bordes de vasos carenados,
buriles y cuchillos con dorso natural,
dientes de hoz. Extraña precisión
la de un mundo perdido,
a solas,
fragmentario.
Así nos sobreviven los objetos,
como si fueran restos arqueológicos.
Y pienso en la memoria, en las palabras.
Sé que tiene sentido ese lenguaje
que rastrea en lo oscuro otra forma de vida
y no es sólo un antiguo amuleto de sombras
para esquivar el tiempo, su celada invisible.
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TREINTA AÑOS DESPUÉS
(Jaime Gil de Biedma)
Mantener la distancia es un aprendizaje
que cuesta muchos años y algunas decepciones.
Lo insinuaba él con su voz grave,
hablando de Galdós, de Eliot, de Oscar Wilde,
o del viejo poema provenzal
que le sirvió para escribir su Albada.
Había que aprender también de los silencios
y de las reticencias, sobre todo.
Nos dejó la leyenda
de aquel sótano oscuro en calle Muntaner
y las conversaciones entre el alcohol y el humo,
pero las copas de la madrugada
no eran para él una forma de olvido,
sino un refugio astuto
para no soportar majaderías.
Mantener la distancia es un aprendizaje.
Lejos de la efusión sentimental
de los más jóvenes, no me queda nostalgia
de la promiscuidad.
Tampoco me seducen como antes
las noches de aventura en sórdidos hoteles
ni los amaneceres en la playa,
los amores difíciles que ya son imposibles.
Aunque el deseo, a veces, despliega sus fantasmas.
Ahora todo está mucho más claro:
en la vida y en la literatura
hay que saber guardar distancias,
no creerse los fuegos de artificio.
(Inéditos en libro)
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