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RAINER MARIA RILKE
(EL VIDENTE OCULTO)
MAURICIO WIESENTHAL
(Selección etc)
[Ed. Acantilado, 2015]

“Las interpretaciones son siempre ambiguas y discutibles en un poeta tan
simbólico y tan hermético. El traductor —en la misma medida que el ensayista o
biógrafo— tampoco puede dejar de “transmitir” sus prejuicios. Todo buen traductor, aun
cuando sea maestro en el oficio y respetable filólogo, es consciente de que tiene en las
manos una herramienta cortante, tan peligrosa como la de un cirujano”.
“La oscuridad es el medio natural de Rilke, ya que no es un poeta solar, sino
lunar”.
“Lo importante para Rilke no es sentirse seguro en el “mundo interpretado”,
sino orientarse en el inmenso firmamento de las relaciones invisibles y musicales de la
creación”.
“Una inmensa parte de la realidad se pierde cuando la verbalizamos”.
“Rilke es un mago al crear en sus versos esta sensación de pérdida y, por eso,
inventa palabras nuevas que no pueden traducirse”.
“Es un hombre radical —entregado al Absoluto de su vocación poética—,
desclasado, distante, contradictorio, psicológicamente complejo y muy inadaptado al
mundo que le tocó vivir”.
“Los sentimientos, cuando se llevan hasta el extremo, se invierten”.

“En las capillitas literarias, muchos jóvenes se dejaban llevar por la idea ridícula
de que el genio “debía ser”, como Baudelaire, Verlaine y Rimbaud, un personaje oscuro
y maldito; poseído por el ajenjo, minado por algún vicio, tullido por un cruel destino
o postrado por alguna enfermedad incurable. Rilke será víctima de esta “fantasía de
genialidad”, tan extendida entre los intelectuales de su tiempo”.
“El secreto de su poesía: penetrar en la oscuridad de la memoria interior, sin
miedo a la locura y sin temor a la muerte”.
“Lou Salomé define a Rilke como “uno de esos seres que no han perdido su
instinto de niño”.
“Nunca se ponderará bastante la importancia que ese mundo órfico y sacramental
–estético, emotivo y no racional- puede tener en la formación de un artista”.
“Toda su vida asumirá ese papel de sacerdote que, en su caso, iba unido a sus
dotes naturales de visionario y de vidente”.
“Cuando hablaba, exhibía con narcisismo sus finas manos, como si estuviesen
consagradas”.
“Rilke, huyendo de la enseñanza de previsión y cálculo, se refugiará en el otro
extremo: caudaloso y fresco manantial de la memoria que es “algo más que pasado”.
“La mística franciscana le había enseñado que es necesario transformarse desde
dentro”.
“Rilke será lento para madurar, pero fue precoz para sentir. Tardará muchos años
en aprender a “pensar con el corazón”, ya que esa difícil sabiduría exige unir el instinto
al método, y sumar a todo una severa exigencia de la verdad”.
“Se trata de que el sentimiento forme parte de todo juicio, enriqueciendo la
reflexión y la lógica con experiencias muy importantes”.
“La primera intuición substancial de Rilke es que sólo los niños tienen el alma
completa (…) debemos mantener incólume y limpio el manantial originario”.
“Reniega de los discursos sin interés estético. Piensa que el amparao de la
aristocracia y su conciencia de “innacional” le mantendrán a salvo de todo compromiso
con la actualidad”.
“Esa ambición obsesiva por darse a conocer y buscar protectores alcanzaría
extremos esperpénticos en la vida de Rilke”.
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“Los efectos de lentes y espejos están siempre presentes en las formas de su
poesía, tan fundamentada en la dimensión espacial, y en los juegos y reflejos del agua”.
“Rilke nunca entenderá esa forma mecánica de escribir (teclear sobre una
máquina), igual que odiará siempre el tranvía eléctrico, el teléfono (lo llama “repugnante”),
el aeroplano y otros inventos de la nueva era tecnológica”.
“Wassermann, que ya había aprendido a valorar el ejercicio del estudio y a
profundizar los temas del arte se preocupaba al ver la vaguedad lírica en que yo me
movía”.
“Lou Salomé poseía todo lo que él admiraba: era rusa, inteligente y rebelde, activa
y firme en sus opiniones (al contrario de él, que era pasivo, indolente e indeciso)”.
“De la misma forma que Nietzsche era “sólo oídos”, Rilke era “todo ojos”.
“Es precisamente la vida ociosa (“la vaga lujuria de la distracción”, la llamará Rilke)
la que conduce a la amargura existencial”.
“He conseguido la singular felicidad de haber vivido a través de las cosas”.
“El arte es una sumisión profunda a la forma y a la ley”, le enseñará Rodin.
"Rilke acabará por comprender que los seres humanos tienen que ordenarse
interiormente para que su trabajo sea útil”.

Rainer Maria Rilke
MAURICIO WIESENTHAL
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JUAN VALENCIA, SOLITARIO POETA
DE LA NADA
Julio Neira

La figura del poeta Juan Valencia probablemente sea una de las que menos atención
crítica ha despertado entre aquellos que clasificamos por edad y fecha de publicación en
el denominado Grupo del 50 o Generación del medio siglo. En su Diccionario Bibliográfico
de la poesía española del siglo XX1 Ángel Pariente menciona su nacimiento en Jerez
de la Frontera en 1928, cita sólo tres de sus libros (Relox de primavera,1947; Elegías
terrestres,1974; Bajo la luz interminable,1986) y una sola referencia bibliográfica: el
artículo en que Pablo García Baena testimonió su encuentro con él en la Córdoba de
19472. Pero ni siquiera se consigna su fallecimiento, ocurrido en Málaga en 1990.
El poeta de Cántico había publicado ya ese artículo con el título «Elegía terrestre»
en ABC3 y antes en el monográfico que el suplemento cultural del malagueño diario
Sur (30 junio 1990) dedicó al jerezano a su muerte; en el que también colaboraron
con textos elegíacos Francisco Ruiz Noguera, Juan Manuel Cabezas, Antonio Soler y
Juan Campos Reina. Antes sólo hemos documentado las reseñas que hicieron Antonio
Romero Márquez4 y Héctor Márquez5 al aparecer sus libros 30 nuevos poemas y La
senda sin retorno. Desde entonces sólo Francisco Ruiz Noguera6 y Antonio Gómez

1 Pariente, Ángel: Diccionario Bibliográfico de la poesía española del siglo XX, Sevilla, Renacimiento,
2003,
pág. 303.
2 García Baena, Pablo: «La noche pasajera», en Los libros, los poetas, las celebraciones, el olvido, Madrid, Huerga
y Fierro, 1995, págs. 161-164.
3 ABC, 5 agosto 1990, pág. 47.
4 Romero Márquez, Antonio: «30 nuevos poemas, de Juan Valencia», Sur, Cultural, 6 septiembre 1986.
5 Márquez, Héctor: «Juan Valencia, el oficio de un poeta atrapado por la luminosidad de Málaga», Diario 16, 2
febrero 1990.
6 Ruiz Noguera, Francisco: «Diez miradas sobre Juan Valencia», Campo de Agramante, 3, 2003, págs. 61-69.

Yebra7 se han aproximado a la trayectoria de un poeta que, aunque sólo fuera por los
volúmenes citados, escribió una obra merecedora de mucha mayor atención crítica.
Hijo de un comerciante en vinos, Juan Valencia dio sus primeros pasos poéticos
en el Jerez de los años cuarenta junto a José Manuel Caballero Bonald, su primo Rafael
Caballero y otros jóvenes letraheridos, como Vicente Fernández Bobadilla y Antonio
Milla, que formaban un frente iconoclasta y desvergonzado, propicios a la provocación de
sus biempensantes paisanos, según cuenta en sus memorias Caballero Bonald, aunque
no desdeñaran la búsqueda de flores naturales en certámenes poéticos provincianos,
siempre tentadora opción en una sociedad de penurias como aquella.
En 1947 la generosidad del padre hizo posible la publicación de su primer libro
en la imprenta Gráficas del Sur de Sevilla, al cuidado del chileno Fernando Bruner
Prieto, experto en bibliofilia de lujo, que dotó a la edición desde el título, Relox de
primavera, al colofón, fechado el 26 de octubre, de una estética arcaizante concorde con
la nostalgia imperial del régimen franquista, pero muy disonante con la que debía tener
la ópera prima de un joven poeta que pretendía presentarse como una voz renovadora
en el panorama poético del momento. Gestionó Bruner también una introducción de
José María Pemán —padrino indiscutible de la poesía gaditana—, que bajo el título
«Exordio» presenta al poeta novel como «voz típica y expresiva de la última y novísima
generación: de la que alguien llamó “la generación de los hermanos menores”. Los
hermanos mayores formaron la generación de la guerra [...] voz limpia y auténtica de
una generación con hambre de autenticidad y de metafísica»8. Según Pemán, en una
distinción entre poetas que buscan la Belleza y poetas que buscan la Verdad Valencia
estaría entre los segundos, siguiendo la trayectoria de Rosales, Panero y Vivanco, en
línea con José María Valverde en la clave de solución a la angustia religiosa, mediante
una poesía entendida como «una forma superior de conocimiento» (pág. 12).
En realidad, como casi toda primera obra, el libro es un conjunto heterogéneo
de poemas seleccionado por Valencia con ayuda de Caballero Bonald entre los que
había escrito hasta entonces, ordenados según su forma estrófica: sonetos, canciones,
romances y otras rimas, según costumbre propia de la edición en el Siglo de Oro.
Hallamos sonetos religiosos de corte clásico, que reflejan arrepentimiento por un periodo
de descreimiento anterior y una vuelta a la fe cristiana; sonetos amorosos (lamento
del sufrimiento del amor, tópicos del amante dolorido, juegos de contrarios, etc.); uno
elegiaco «A un poeta muerto»; varios circunstanciales («A Córdoba», «A los cipreses
de la Cartuja», «¡Oh Cartuja!», a Cervantes y el Quijote —en 1947 se celebraba el
cuarto centenario del nacimiento de Cervantes—, a Garcilaso). Hay canciones de corte
tradicional, villancicos, de romería, nanas, albadas, etc., en octosílabos y rima en pares,

7 Gómez Yebra, Antonio: «Introducción» a Juan Valencia: Cinco libros inéditos, Diputación de Málaga, 2013, págs.
11-31.
8 Pemán, José María: «Exordio», Juan Valencia: Relox de primavera, Sevilla, 1947, págs. 10-14.
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tanto asonante como consonante, con influencia del neo-popularismo de Rafael Alberti.
La tercera sección, «Soledad con Dios», contiene cuartetos no siempre rimados donde
se busca un significado a la vida en Dios por medio de la oración poética. Los romances
(«Al Cristo de la Expiración o de los Gitanos», «Llamarada de San Telmo»; «Romance
de madrugada») tienen ambientación lorquiana y fúnebre. Otros poemas ofrecen una
temática triste o luctuosa de clara impronta tardoromántica o modernista («Antiguo
abril», «Elegía al amigo muerto», «Muerto», «El enfermo»; «Tu rosa», «Rubeniana»,
homenaje a Darío, etc.).
Aunque Pemán quisiera encontrar acentos muy novedosos en los poemas de
Relox de primavera, la realidad es que Juan Valencia se inserta en una línea de poesía
religiosa que seguía —otra cosa sería impensable bajo el Nacionalcatolicismo— una
ortodoxia lírica bien conocida ya en José Antonio Muñoz Rojas, referente que señala
Caballero Bonald en la reseña que publicó sobre el libro en el diario local. Pero en estos
poemas se manifiesta ya una angustia existencial auténtica que no hallará consuelo
ni respuesta en un Ser Superior y reaparecerá sin falta en el resto de sus libros,
constituyéndose en nota distintiva de su poesía.
A partir de la aparición de Relox de primavera, y tras su encuentro con Pablo
García Baena paseando por Córdoba, origen de su amistad, Juan Valencia colabora en
Cántico y otras revistas de la geografía lírica, aunque pronto se apartará del ambiente
poético y no publicará ningún nuevo libro hasta más de un cuarto de siglo después.
Entre 1948 y 1953 estudió Filología en las Universidades de Salamanca, Valladolid
y Sevilla, donde conoció a Margarita Fórmica, hermana de la escritora Mercedes Fórmica,
mujer casada algo mayor que él con quien inició una relación que duraría toda la vida.
A mediados de la década de los cincuenta se instalaron en Málaga, donde él se dedicó
un breve tiempo a la enseñanza en el colegio de los agustinos. Pero sus frecuentes
depresiones le obligaron a abandonar la docencia y el matrimonio se mudó al cercano
municipio de Pizarra, en el feraz Valle del Guadalhorce, donde compró una finca gracias
a un premio de la lotería y se dedicó a la agricultura, emulando el ideal horaciano.
En esos años conoce a los poetas del grupo malagueño Caracola: José Luis Estrada
Segalerva, Bernabé Fernández-Canivell, Alfonso Canales, Vicente Núñez, Rafael León,
María Victoria Atencia, que le acogen con afecto y alientan su vínculo con la creación
poética, de la que se hallaba alejado.
En 1959 León y Atencia le publican en su colección no venal Cuadernos de
Poesía el pliego La noche gira hacia su fin, con un dibujo de Enrique Brickman, impreso
en la histórica Imprenta Dardo. Su escritura poética ha madurado mucho en esos doce
años de silencio editorial. Se trata de un poema en cuatro partes que canta el amanecer
de un nuevo día, el triunfo de la luz sobre las sombras, la plenitud de la Naturaleza
y la sobrecogedora contemplación del cielo. Pero en él aparece también la angustia
existencial que ya no abandonará nunca al poeta. Cinco años después en noviembre
de 1964 publica en Cuadernos Hispanoamericanos el poema «Mas, entre las ruinas

del cielo», donde se interroga sin cesar por el sentido de una existencia sometida al
azar, excluida cualquier concepción religiosa. Esos dos poemas se integrarán mucho
más tarde en Elegías terrestres (1973), publicado en la prestigiosa colección Adonáis,
junto a otros cuatro, compuestos todos en la estrofa silva libre impar, que le permite una
gran versatilidad. Las seis elegías mantienen la interrogación retórica como método
de indagación y un tono de exaltación de la vivencia cósmica: el existencialismo se
resuelve en un panteísmo primordial. Desaparecidos los dioses y la vida en comunión
con la Naturaleza de la Edad de Oro, el hombre ha sido arrastrado al vacío existencial
que simbolizan las sombras de la noche. El despertar del día y la llegada de la primavera
vuelve a llenar al hombre de sentido y le conduce a la plenitud del mediodía y el verano
exultante.
Se trata, como se ve, de una obra de gran originalidad en el panorama de la
poesía española de esos años. Ni los problemas colectivos, ni las denuncias sociales
o las reivindicaciones cívicas, ni luego las estrategias culturalistas propias de esas
décadas aparecen entre sus preocupaciones poéticas. Solo la decisiva obsesión por el
sentido de la vida y las razones últimas de la existencia humana afloran en sus poemas,
dando a su obra un profundo carácter meditativo y filosófico. Las dolencias físicas y
psicológicas que sufría Juan Valencia le obligaron a abandonar pronto la empresa
agrícola y el matrimonio hubo de volver a la ciudad. Otro premio de la lotería le permitió
comprar un piso en las llamada Casas de Cantó, en La Malagueta, junto al mar, donde
llevará una vida tranquila, contemplativa y reflexiva, en un escenario dominado por el
litoral, los montes y el sol, entre los que pasea generalmente en soledad. Luego la
ayuda dosificada de su cuñada Mercedes les permitiría llevar una vida muy discreta
sin trabajar más. En ese barrio serán sus vecinos primero Dámaso Alonso, luego Jorge
Guillén, siempre Rafael Pérez Estrada. Pero permanecerá voluntariamente alejado de
grupos, modas y tácticas poéticas. La poesía fue para él mucho más que vida literaria:
una forma de comprender la finalidad del ser, lo que le vincula con el Emilio Prados del
exilio mexicano.
En los años siguientes irían apareciendo con cierta regularidad nuevos libros
suyos, aunque siempre en colecciones de problemática distribución, razón por la que
obtuvo una recepción crítica muy inferior a la que merecían. En 1977 Ángel Caffarena le
publica Sonetos estelares, escritos en 1962, correlato nocturno de la poética de lo diurno
que dominaba sus Elegías terrestres. Estos sonetos manifiestan «un tono existencial y
meditativo: una concepción de la vida como nada, lo que lleva a ver la muerte como
liberación»9. Este ciclo de la Naturaleza continúa en los poemas de Canto de sazón
(1984), escritos entre 1975 y 1978, donde el sentido de la vida parece finalmente
comprendido en la fusión del hombre con su entorno, manifiesta en una expresión
pletórica de panteísmo.

9

Ruiz Noguera, Francisco: «Diez miradas sobre Juan Valencia», pág. 66.

12

Esa plenitud diurna de la existencia en comunión con las cosas (en la que
resuenan ecos del primer Cántico de Guillén) se prolonga en los poemas escritos entre
1981 y 1984, incluidos en los libros 30 nuevos poemas y Bajo la luz interminable, ambos
de 1986. No obstante, las últimas entregas publicadas en vida, 5 poemas inéditos (1988)
y La senda sin retorno (1989), que reúne textos escritos en 1985, suponen un giro
radical a su poesía, a buen seguro correspondiente a la realidad de su vida, dominada
por la soledad y el desengaño, amenazada ya seriamente por la enfermedad. Sus
poemas adquieren un tono sombrío y desolado, donde habita la premonición de un final
no lejano, que no será más que el anonadamiento: «dulce el morir y aún más dulce / y
acogedora te parece / la Nada que final nos espera [...] Mas en verdad, la Nada / sólo
hoy puede servirte de consuelo. / cuando en supervivencia ya no crees / ni menos aún
deseas» («Ahora que en el seno»).
Ese desesperanzado final se produjo en la primavera de 1990. Días después
de una caída sin demasiada importancia sufrió una parada cardiaca irreversible.
Dejaba el poeta seis libros inéditos, de los cuales cinco tardarían casi un cuarto de
siglo en ver la luz: Versos de un solitario (1986-87), Cantos a la noche (1987), Palabra
en el tiempo (1988), Poemas finales (1989-90) y Júbilos (1990), editados en 2013 por
Antonio Gómez Yebra. El sexto, Nuevos sonetos, fechado en 1988 se compone de
veintisiete textos distribuidos en tres secciones. Permanece inédito hasta el momento.
Esta abundancia demuestra que en la década de los 80 su voluntario retiro personal,
sólo esporádicamente roto por el afecto de jóvenes escritores malagueños (Antonio
Soler, Juan Manuel Villalba, Juan Manuel Cabezas, Francisco Ruiz Noguera) se había
traducido en una fructífera creación.
En estos libros finales —todos ellos dedicados a Margarita—, en los que Gómez
Yebra distingue ecos de Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Pedro Salinas,
Hölderlin, Rilke y sobre todo Jorge Guillén, se repiten los temas nucleares de su obra
y la oscilación emocional propia de su dolencia nerviosa crónica. Tal vez a ello se deba
el tono celebratorio que en Júbilos cierra su obra en 1990. Buena muestra es el poema
«Abres los párpados», homenaje declarado a Jorge Guillén:
Abres los párpados como dormidos pétalos
y ya negar no puedes
la luz, la maravilla
que te circunda
[...]
Que si firme, sereno,
a las de hoy te añades,
a su correr te unes,
cada minuto tuyo
hallarás plenamente
realizado, exaltado.

Pareciera que en sus meses finales hubiese alcanzado la serenidad interior que
toda su vida había perseguido a través de la poesía, de ese canto que era «lo único
ya por lo que vivo, / lo que aún me sustenta, / lo que cobija mis pesares, abriga el
desaliento, / aunque un día para siempre / calle en la tierra en flor» («Canto mío, mi
centro»).
Mas los sonetos inéditos, de los que ahora publicamos cuatro, son muy
representativos de la otra cara del ánimo de Juan Valencia en sus últimos años. Ha
desaparecido la duda y la angustia. Ya sólo queda convencimiento de que el destino del
ser humano es la disolución en la Nada, de que no hay posibilidad de una oportunidad
tras el acabamiento físico, tras la vuelta al limo originario, de que la transfiguración en
un ente inmortal en un falso consuelo, un engaño, un mito. La hondura de estos sonetos
entronca a Juan Valencia con la poesía moral del Barroco, de un Quevedo, a quien
se rinde homenaje, de un Góngora que cerró su soneto «Mientras por competir con tu
cabello» con el sobrecogedor endecasílabo «en tierra, en humo, en polvo, en sombra,
en nada». Mas si en aquel se propone el goce del presente según el tópico del Carpe
diem, ahora en estos sonetos es el desapego, la privación de todo, el renunciamiento la
única opción, pues en él «halla el alma su razón verdadera». No hay ninguna invocación
aun ser superior. No hay tampoco rebeldía, pues sólo el Azar decidirá el momento en
que acabará el vivir, «pertinaz vacío». Esa convicción hace al poeta desear pronta la
muerte y codiciar el olvido de todo.
La poesía de Juan Valencia es heredera de la mejor tradición clásica española,
la de dicción nítida y profundo significado, la que responde a necesidades expresivas
de un espíritu inconformista, acuciado por la angustia existencial, que busca el sentido
último de la vida y acaba por convencerse de que no lo tiene, de que todo acaba en la
tierra que acoge nuestros despojos. Si en una primera etapa la búsqueda angustiada de
una transcendencia en el sentimiento religioso le acerca a Unamuno o al primer Blas de
Otero, su abandono final le instala en un nihilismo inhabitual en la poesía española, lo que
le hizo sentirse un poeta solitario. La de Juan Valencia es fruto de una escritura intensa
y auténtica, que trasciende las tendencias estéticas y las banderías características en la
poesía española de esos años. Merece por ello una atención que hasta ahora le ha sido
escatimada: su ignorancia de las modas es la mejor garantía de su perdurabilidad.
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I, 1
Desde el primer instante fugitivo
de mi vida, la siento encaminada
a resolverse en muerte y en Nada,
común destino de todo lo vivo.
Ni aun el más firme poder instintivo
la contiene un segundo en la jornada;
derecha va, por nada interceptada,
al limo que le es constitutivo.
Por ello, porque es ley, no me aflige
morir, aún menos cuando se me exige
algo que no estimo ciertamente.
Suene, pues, bienvenida la hora
de codiciable olvido portadora,
y bajo el azul duerma eternamente.

I, 2
¿Qué nos confirma, qué nos asegura
que lo que en tierra da, surja radiante
de nuevo, salvando en un instante
nuestra propia y sellada sepultura?
¿Cómo imaginar que la atadura
mortal desanudamos, y que ante
el éter lo que fue limo constante
en parte inmortal se transfigura?
No, no nos engañemos nunca frente
a esta idea, por consoladora
que nos parezca, frente a este mito.
La tierra vuelve a tierra solamente.
Nada existe más allá de la hora
de nuestro ser inestable y finito.

I, 6
Homenaje a Quevedo

Ya estoy hecho a morir. De tal manera
me he desacostumbrado de lo vivo,
que no espero sino el definitivo
sueño, el término de la espera.
Sólo en el desapego, en la entera
privación de todo, en el pasivo
renunciamiento sucesivo
halla el alma su razón verdadera.
Vida, pues, para nada sostenida
es la mía, al vago viento asida
y siempre salteada de la muerte.
A la desnudez misma equiparada,
solitario poeta de la Nada,
miro como al fin a ella revierte.

I, 7
Cada luz que se pone me evidencia
lo cercano que anda ya el fin mío,
mas con tanta intensidad lo ansío
que me parece poca su inminencia.
Si pobreza tan pobre, si carencia
sólo, si sólo pertinaz vacío
es el vivir, que no llegue a tardío,
que me liberen ya de su presencia.
Mas nadie en lo alto oye mi gana.
Confío que poco ya, mas sigo atado
a la existencia ciega e indiferente.
Pues toda rebeldía es siempre vana,
y tan sólo quedaré liberado
cuando lo quiera Azar, condescendiente.

Juan Valencia. Solitario poeta de la nada
JULIO NEIRA
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OSCURA LUZ DE OCTUBRE,
O EL OBJETO SUBJETIVO
Hugo Abbati
Oscura luz de octubre
Francisco Martín Arán
E.D.A. 2015

¿Qué es un objeto? Entre las diversas acepciones, y en su carácter de cosa, los
diccionarios, con su habitual falta de imaginación, hablan de algo constituido por un
material inanimado. Heidegger, menos sujeto a los sentidos, se interesa por el objeto
bajo al mirada del artista y de cómo este dignifica a aquel. Kant nos dice que el objeto en
sí es incognoscible, y que sólo podemos apreciarlo como fenómeno que se presenta a la
conciencia, esto es, determinado por la subjetividad del sujeto cognoscente. Esta breve
disquisición previa se justifica porque la novela de Martín Arán, Oscura luz de octubre,
se construye alrededor de un objeto cuya significación adquiere el poder del símbolo. No
es un símbolo de poca monta, se trata, nada menos, de una de las tablillas que adornaba
la bandeja del Santo Grial, un objeto de oro que tiene impresa, entre otras, la palabra
lujuria. Pero este objeto no sirve al autor para desarrollar una ficción histórica al uso que
emocione espíritus diseñados por el gusto de masas. No hay héroes en esta novela,
los sucesos no se elevan hasta una dramatismo previsible para luego resolverse en un
final tranquilizador. Aquí los sucesos se presentan dentro de un ámbito de particular
cotidianeidad que encierra, en sí mismo, una historia que es a la vez muchas historias,
y que se van encontrando y desencontrando al albur de cambiantes deseos. Por algo
la tablilla tiene inscrita la palabra lujuria, que no sólo remite a su significación habitual,
referida al exceso de apetito carnal, sino también a lo excesivo, lo extravagante, a
aquello que en su desenfreno se disloca, se sale de madre, pierde su lugar. Y el peso
de la historia.
Alguien le regala a alguien una tablilla que la casualidad ha puesto en sus
manos. El que recibe la tablilla, una persona sensible, culta, la conserva como la pieza
estrella de su afán coleccionista. Pero ese objeto único es, también, algo que forma

parte de un cosmos al que ha dejado de pertenecer. La bandeja del Grial ha perdido
una de sus partes, y esa falta tiene algo de impura, desafía a lo sagrado. De modo que
los que poseen la bandeja están dispuestos a recuperar aquello que restituiría a ésta
la dignidad de lo que representa. Hasta aquí el objeto, su pérdida, su busca, su posible
recuperación. Sin embargo, no es esto lo importante, esto es, si cabe decirlo así, la
excusa. Martín Arán extrae de ese objeto algo que se insinúa a lo largo del texto, pero
que nunca alcanza a definirse. Se trata del deseo. Pero no de este o de aquel deseo,
sino del deseo de sentido.
A lo largo de la novela abundan nombres históricos, referencias mitológicas,
sucesos excepcionales, guerras decisivas. El peso de la historia. Pero todo eso no es
muestra de una erudición que lastre lo que allí se cuenta, sino el marco ineludible para
expresar que la Historia, su abrumadora complejidad, torna a los hombres pequeños, y
esa pequeñez puede, también, ser un peso. Mientras se despliegan los ingenios para
recuperar la tablilla, las personas se cruzan y tejen, alrededor de la busca, una historia,
que es la historia de la novela. Así, una antigua historia de amor anticipa una nueva
historia de amor. Y como siempre en estos casos, alguien pierde. En este punto conviene
estar atentos: el amor es la única meta que el autor sitúa en el centro de la trama, sin
amor (su busca), la trama se disolvería. Quien se aventure en este texto de compleja
construcción, pero contendida, sabrá de la segunda guerra mundial, pero también de la
guerra civil española, de los cátaros y del Grial, de las cosmovisiones quizá insalvables
entre oriente y occidente, del maridaje habitual entre el mito y el arte. Pero, sobre todo,
sabrá de algunas personas cuyos destinos están, como todos los destinos, atravesados
por sucesos cuyo origen se remonta, precisamente, al mito. Sin embargo, volver la vista
atrás no nos otorgará ninguna certidumbre, porque el mito es un fruto de la ausencia de
certeza, su expresión. Late aquí ese desamparo sobre el que se encuentra construida
la novela.
La mirada de Martín Arán se me antoja melancólica. Sus personajes, en algunos
casos, parecen sostenerse unos a otros. Tantean sus vidas y se descubren. De fondo,
la posibilidad del amor. Otros, en cambio, son ganados por la puerilidad, o por la
ambición. Nada es firme. Ni siquiera el texto. Aquí y allá el narrador cuestiona su propia
omnisciencia, como si esta lo aproximara a un improbable Dios y quisiera, mediante
algunos recursos metatextuales, evitarlo. Así, y como modo de ejemplo entre otros
muchos, enumera los adjetivos que podrían definir a un personaje pero no los aplica,
los deja allí como una posibilidad que decide no utilizar, pero también deja constancia, al
lector, de esa decisión. En el comienzo del capítulo XIV dice haber suprimido veinte mil
palabras, y agrega: Se han eliminado términos de dudosa necesidad y expresiones de
nulo significado... A poco de comenzar el capítulo XV, ya cercano el final, dos personajes
principales, que ya han muerto, vagan, con su conciencia intacta, por el espacio sideral
observando la novela, de la que forman y no forman parte, y su autor nos dice que
ellos ya saben todo lo que sucedió y lo que vendrá, pero no pueden adelantar nada.
Actuemos, dice uno de ellos, como humanos, y con esto quiere decir que lo efímero, lo
insustancial y lo epidérmico forma parte de nuestra condición, aunque no de la nueva
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condición de estos espíritus liberados de su ámbito mortal. Este suceso, ya sobre el final
del texto, implica un giro fantástico de cierto riesgo, puesto que se trata de una novela de
(ambiguo) tono realista, a pesar de los momentos de distanciamiento que acentúan una
cierta ironía. Los personajes parecen estar en riesgo de escapar a su propia condición,
que es, claro, la condición del autor y la del lector: lo frágil de toda condición, y de
todo texto. Por ello, precisamente, el autor, a través de sus referencias metatextuales,
dialoga con el lector, pero no como escritor, sino como un artesano que comparte su
tarea, alguien que duda y, al dudar, se aleja de su creación para compartir otra mirada
(porque las miradas son infinitas).
Volvamos, entonces, al peso de la Historia. Superados por lo que nos engendra
y nos limita, el texto es un espejo que muestra una imposibilidad, pero asumir esa
imposibilidad es nuestra única posibilidad. No importa, al fin, quien se queda con la
tablilla, ni lo sucesos históricos que se describen, ni la fuerza de los mitos que forjan
culturas. Martín Arán se apiada del modo en que sus personajes intentan resistir a esa
marea que los ciega, al intento de no ceder, incluso en su estupidez. En este sentido,
son muy elocuentes las citas de Alejo Carpentier y Albert Camus que abren el libro.
Tratan de la imposible felicidad, y del desamparo del hombre en un mundo en que el
individuo se ha quedado solo. ¿Y cómo reconocer esa soledad si no es con los otros?
El amor, una vez más. Esta palabra se cita a lo largo del texto con una sencillez que se
agradece. En ella no cabe la ironía, porque si cupiera, estaríamos perdidos.
Esto es lo que se cuenta. Dos amigos se conocen en la segunda guerra mundial
desde bandos opuestos. La tragedia personal se impone a la guerra de banderas
y la amistad prospera. Uno es francés, y ha sido acogido por una familia española,
de cuya hija se enamora y, así, sella su destino. El otro es alemán, y es acogido por
los padres del francés. De fondo, la guerra. En un momento crucial, el alemán, que
será un reconocido director de orquesta, regala a su amigo francés, que llegará a ser
cónsul de Francia en Sevilla, la tablilla ya mentada. Diversos azares, con la ayuda
siempre necesaria de la estupidez e inconsciencia que suele acompañar a los sucesos
significativos, un jeque árabe toma conocimiento de la presencia de la tablilla, algo que
ha buscado infructuosamente desde siempre, puesto que, siendo su familia poseedora
de la bandeja del Grial, la ausencia de la tablilla deja a la bandeja, símbolo de su pueblo,
su historia, su religión, expuesta a los avatares del mundo, sus defectos y faltas. A través
de personajes diversos la historia se desarrolla en medio de constantes referencias
a uno de los mitos claves que fundan, no nuestra cultura, sino aquello que la torna
posible. Martín Arán nos informa, en textos que se agregan y se desagregan aquí y
allá, del contexto histórico sobre el cual la narración descansa. Pero, y esto es, a mi
parecer, lo central de lo que Oscura luz de octubre nos quiere contar, la propia vida
no se justifica ni obtiene sentido a través de aquello que nos trasciende desde el Mito
y la Historia (con mayúsculas), sino desde las pequeñas construcciones cotidianas
abocadas con frecuencia al fracaso, con ese fondo intangible y severo que es la muerte.
Un sentido abocado a la desaparición, lo provisional, lo fugaz, pero, por ello, tan humano,
quizá demasiado para soportarlo en soledad. Por eso los personajes se buscan, se

encuentran, se desencuentran, se necesitan. ¿Y por qué no habría de ser una tablilla
motivo suficiente para que esto suceda cuando ya no es un objeto, sino la expresión
sin tiempo del deseo de no agotarnos en el tiempo? Quizá por ello la novela comienza
cuando todo ha pasado y, «no importa la hora, no importa el lugar», el antiguo soldado
alemán, ya prestigioso director de orquesta, dirigirá Un Baile de Máscaras, la obra de
Verdi. En su versión primera, en medio de las máscaras, se asesina a un rey. La muerte
es real, las máscaras simulan la realidad.

Oscura luz de octubre
Hugo Abbati
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EL CHUTNEY DE LOS DÍAS
Alejandro Jiménez Cid

Una de las reflexiones más lúcidas que conozco sobre el funcionamiento de la
memoria se la debo a una novela de Salman Rushdie, Hijos de la medianoche (Midnight’s
Children, 1981). En la trama, el narrador intradiegético, Saleem Sinai, dedica los últimos
años de su vida a dos actividades paralelas y mucho más vinculadas entre sí de lo que
podría parecer a primera vista: de noche, pone por escrito sus memorias, en las que
recoge en primera persona episodios emblemáticos de la historia de India después de
la partición; de día, regenta una factoría de chutney en su Bombay natal (o Mumbai,
como dicen ahora). Allí, envuelto en los efluvios de la cocción, supervisa el proceso de
selección de materias primas, la elaboración, siguiendo sus propias recetas secretas,
y el envasado al vacío de diferentes tipos de chutney. Chutney de mango, por ejemplo.
Los mangos frescos, frutos perecederos, son triturados, mezclados con especias y
sumergidos en vinagre hirviente hasta quedar convertidos en una conserva pulposa,
que, aunque fuertemente condimentada, mantiene de alguna manera la esencia del
mango. He aquí la alquimia de los encurtidos.
Después de todo, encurtir es dar la inmortalidad: verduras, frutas, pescados, flotan
embalsamados en vinagre y especias; una cierta alteración, una ligera intensificación del
gusto… ¡no es cuestión trivial, desde luego! El arte está en cambiar el sabor en intensidad,
pero no en especie; y sobre todo, darle forma y contorno: es decir, significado.

¿No es un proceso semejante al que, en nuestras mentes, transforma la
experiencia en recuerdo? Como resultado de la incesante combustión que es el paso del
tiempo, el gerundio palpitante del momento se sublima en estéril participio: la vivencia
deviene en lo vivido. En esta transformación se altera inevitablemente la sustancia de lo
ocurrido; complaciéndose en distorsionarlo, nuestra memoria actúa como un demiurgo

traicionero y caprichoso. Día tras día, construimos, derribamos y reconstruimos nuestro
pasado en base a subjetividades, recuerdos momificados a los que, ya disuelto el
retrogusto de la experiencia viva, la distancia en el tiempo añade nuevos y cambiantes
sabores. Todas nuestras pretensiones de recuperar el pasado, ese país del que día a
día somos exiliados, están abocadas al fracaso: las vivencias, desde el instante mismo
en que abandonan el curso del momento presente, quedan ya varadas, hasta que las
reclame el olvido, en los limos de la memoria. De allí no hay otra manera de extraerlas
que evocándolas en forma de recuerdos, esas imágenes escurridizas que no pueden
aspirar a ser sino falsificaciones, simulacros, dolosos fantasmas.
El Saleem Sinai de Hijos de la medianoche es, según él mismo se define, un
chutnificador de recuerdos. Saleem no vacila a la hora de condimentar el pasado, ¡y ya
se sabe lo aficionados que son los indios a las especias fuertes! Así pues, al escribir su
autobiografía se permite una y otra vez la intrusión de lo hiperbólico y de lo imposible,
reivindicando la condición del pasado como provincia de la fantasía. Por eso la India
retratada en la novela es una India de realismo mágico, en la que conviven improbables
brujas, dioses venidos a menos, telépatas y viajeros espacio-temporales con personajes
y hechos históricos… reflejados estos últimos, eso sí, con las imprecisiones y las vaguedades
propias de la memoria. Así, en los recuerdos de Saleem, hitos cronológicos como el
asesinato de Gandhi o las elecciones de 1957 aparecen ligeramente desplazados en
el tiempo. Es algo que nos ha pasado a todos: el típico error que cometemos al tratar
de desplegar en sucesión los hechos que sobrenadan, desordenados, en la superficie
cenagosa de nuestra memoria. Aun así, el de Saleem/Rushdie es un testimonio válido y
valioso, precisamente por su subjetividad, sobre la historia contemporánea de India.
La memoria colectiva no es otra cosa que la suma de las memorias individuales:
suma, por tanto, de subjetividades, de colecciones de recuerdos intensamente especiados,
de innumerables versiones del pasado incompatibles entre sí. Posiblemente uno de los
análisis más acertados sobre el funcionamiento de la memoria colectiva es el que hace
el antropólogo Paul Connerton en su ensayo How Societies Remember (1989); pues
bien, Connerton no deja de remitir al lector a Marcel Proust como el más exacto analista
de la memoria individual, por encima de cualquier autoridad académica. Todos los
caprichos, resortes, intermitencias y trampas de la memoria que describe Proust, con la
exhaustividad de un entomólogo, en su descomunal En busca del tiempo perdido (19131927) se pueden perfectamente trasladar al funcionamiento de la memoria colectiva. El
propio Rushdie, en su ensayo Imaginary Homelands (1982), reconoce que Hijos de la
medianoche fue escrito a la sombra de ese desasosiego tan específicamente proustiano
que es la obsesión por abrir las puertas del tiempo perdido; pero, a diferencia de Proust,
que se limita a la experiencia personal, los recuerdos que reivindica Rushdie quieren ser
los de todo un pueblo, los de una desencantada nación india que revive los fantasmas
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conjurados durante la descolonización. Para ello, convierte a Saleem, mediante un
recurso novelesco, en un atípico protagonista colectivo: se trata de un personaje con
poderes telepáticos, capaz de comunicarse a distancia con todos aquellos ciudadanos
de la India que, como él, nacieron al filo de la medianoche del día en que se declaró
la independencia. De este modo, el discurso que entretejen los recuerdos individuales
de Saleem, incoherentes, hiperbólicos y rabiosamente subjetivos, adquiere dimensión
de memoria colectiva, justificando así las pretensiones del narrador, quien al escribir su
historia afirma estar escribiendo Historia. Con hache mayúscula.
Cuando un grupo humano se aplica en reconstruir colectivamente una versión
canónica del pasado, cuando establece su propuesta como dogma y la defiende frente a
las demás reconstrucciones posibles como la única digna de crédito, es entonces cuando
la memoria colectiva se convierte en memoria artificialmente compartida, en memoria
histórica. La historia nace en la Antigüedad como investigación (esto es precisamente lo
que significa la palabra en griego antiguo), para satisfacer la curiosidad por desenredar
la madeja confusa de informaciones que conforman los testimonios individuales, las
tradiciones sobre el pasado y los mitos etiológicos de las distintas colectividades. Pocos
historiadores han sido tan honestos y tan conscientes de los límites de su empresa
como el mismísimo padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso. En el curso de sus
pesquisas, recopilación de testimonios aderezados con sus propias impresiones de
viajero, Heródoto evita caer en un discurso único y prefiere narrar un mismo hecho desde
perspectivas distintas. Al hojear sus Historias, fórmulas de este tipo nos sorprenden
constantemente: “Los jonios dicen que pasó esto… y los egipcios dicen que pasó
esto otro… aunque yo soy de la opinión de que lo que pasó es esto”. El historiador
de Halicarnaso ofrece un discurso abierto, confiando en el criterio del lector para que
este, como juez, sepa sacar sus propias conclusiones o para que, quizá como juez aún
más sabio, se abstenga de sacarlas. ¿Por qué habría de elegir una sola versión de lo
ocurrido, en lugar de quedarse con la riqueza que suponen dos o más construcciones
distintas del pasado, un abanico de virtualidades igualmente válidas? Los historiadores
modernos, en cambio, se arrogan para sí de manera excluyente el papel de jueces y
presentan al lector, reducido a mero devorador de información, una versión unívoca de
los hechos. Frente a ello, resulta muy oportuna la crítica posmoderna, que, con un espíritu
sanamente iconoclasta, reconoce en la realidad una textura demasiado compleja como
para poder reducirse a un discurso único, reivindicando la multitextualidad del pasado.
Y es que la historia no deja de ser, al fin y al cabo, una ficción.
Quizás lo que más me chirría en la construcción de la historia, o eso que los
libros de texto nos venden como tal, radica en esa incómoda manía de buscar la verdad
que pusieron de moda los positivistas. Aún hoy seguimos haciendo profesión de fe en

la existencia de una verdad histórica: en nuestras bibliotecas las secciones de “Historia”
y “Ficción” se encuentran en estantes diferentes. ¡Vanidad de vanidades! Escuchadme
ahora, buscadores de la verdad: la memoria individual, vuestra memoria, está cargada
de imprecisiones, carcomida por el olvido y el prejuicio; cuando queréis poner vuestros
recuerdos por escrito, a esas taras inherentes a la memoria se les suman la torpeza
en la expresión, que puede conducir a interpretaciones múltiples (e indeseadas) de
un mismo discurso, y las falsedades u omisiones, sean deliberadas o involuntarias.
Pues bien: en la memoria colectiva, la frustrante imposibilidad de conocer la verdad
que adolece la memoria individual no hace sino amplificarse y retroalimentarse. No,
desde luego que no soy de esos optimistas que airean como un bien sin precedentes
lo que Pierre Lévy llama inteligencia colectiva: ¿acaso la suma de los conocimientos
de millones de usuarios hace de herramientas como Wikipedia una panacea para la
ciencia y la cultura? ¿No es más bien un desmesurado galimatías de informaciones
contradictorias, que pone en evidencia nuestra incapacidad de gestionar cabalmente tal
aluvión de datos?
Lo de que la historia, por buenas que sean las intenciones de quien la escriba,
está irremediablemente condenada a ser una cadena de mentiras es algo que supo ver
Albiruni, el polígrafo jorasmio, que en las páginas introductorias de su Historia de India
(ca. 1030) cataloga de esta forma a los falsarios cuyos testimonios tejen la memoria de
los pueblos:
Debemos diferenciar varios tipos de informantes:
Uno de ellos miente con la intención de favorecer un interés suyo propio, sea
ensalzando a su familia o nación, puesto que es uno de ellos, o calumniando a una familia o
nación rival, pensando que de esta forma podrá conseguir sus fines. […]
Otro miente con respecto a una clase de personas a las que desea complacer,
puesto que está en deuda con ellos, o a las que desea perjudicar, porque ha tenido con ellos
algún conflicto. […]
Otro miente porque, teniendo una disposición de ánimo ruin, busca obtener con su
falsedad algún provecho, o porque es tan cobarde que teme decir la verdad.
Otro miente porque mentir está en su naturaleza, y es incapaz de hacer otra cosa,
lo que proviene de la esencial vileza de su carácter y de la depravación de su alma.
Finalmente, una persona miente por ignorancia, siguiendo a ciegas lo que otros le
contaron.
Si, así pues, informantes de esta última clase se hacen tan numerosos como para
representar un cierto corpus de tradición, o si en el curso del tiempo llegan a formar una
serie consecutiva de comunidades o de naciones, el primer transmisor y sus seguidores
constituyen los eslabones que conectan al receptor con el primigenio inventor de la mentira.
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Comparto el escepticismo con que Albiruni juzga la tradición historiográfica. La
búsqueda de verdades en tan extensa maraña de textos es una empresa vana. Quien
reconstruye el tiempo pretérito en base a testimonios no hace otra cosa que contrastar
subjetividades. Ahora bien: si, en mi opinión, buscar evidencias en la memoria es una
inútil persecución de fantasmas, ello no quiere decir que sea una actividad exenta
de placeres, como una de esas cacerías de gamusinos con las que se encandila a
los niños buscando algo que ni existe ni, por ende, se puede encontrar. De algo muy
similar se ocupa gran parte del sexto libro de En busca del tiempo perdido: el héroe
proustiano, anónima primera persona que nos guía por su microcosmos a lo largo de
miles de páginas, se embarca en una investigación retrospectiva de la doble vida que
su difunta amante había llevado, a fin de exorcizar sus celos póstumos. Así, trata de
acceder a todos aquellos rincones de la intimidad de su expareja cuyo acceso ella,
en vida, le había vedado; pero los retazos que logra entrever no son suficientes como
para llegar ya no a una conclusión, sino tan siquiera a una opinión. Las sombras del
pasado se manifiestan incapaces de sustentar una imagen coherente, sancionando
la imposibilidad de saber a ciencia cierta quién había sido realmente la mujer que
convivía con él, si había sido virtuosa o depravada, feliz o desgraciada, cuándo le
había mentido y cuándo había sido sincera. En todo caso, la verdad se convierte en
algo banal, puesto que los recuerdos quedarán borrados, más tarde o más temprano,
por las nieblas del olvido:
Así como hay una geometría del espacio, hay una psicología del tiempo en la que
los cálculos de una psicología plana ya no serían exactos, porque en ellos no se tendría en
cuenta el tiempo y una de las formas que adopta, el olvido; el olvido, […] que es tan poderoso
instrumento de adaptación a la realidad porque destruye poco a poco en nosotros el pasado
superviviente que está en constante contradicción con ella. (Proust, En busca del tiempo
perdido 6. La fugitiva, trad. de Consuelo Berges)

Sin embargo, la búsqueda es en sí provechosa. Puede que quien investigue
no llegue a saber nada sobre lo investigado, pero en el camino descubrirá muchas
cosas sobre sí mismo, sobre el funcionamiento de sus propias emociones y sobre las
sutilezas del paso del tiempo. Al hurgar en el pasado, removemos nuestros sentimientos,
nos renovamos en una catarsis de introspección y, finalmente, olvidamos aquello que
buscábamos. La búsqueda es un rito iniciático y también, en el fondo, un acto estético.
El pasado, tanto el individual como el colectivo, es una construcción líquida que
necesita ser renovada ab nihilo cada día. Pero no por su naturaleza proteica deja de
ser condición imprescindible para mantener cohesionada nuestra identidad, individual o
colectiva. Proust define al hombre como un animal anfibio que habita simultáneamente
en el presente y en el pasado; necesitamos remitirnos a un discurso coherente de
nuestro ayer para ubicarnos en el hoy. Al despertar cada mañana del sueño nocturno,

lo primero que hacemos es apartar de nuestra mente el mundo de virtualidades tejido
por la experiencia onírica y recuperar el contacto con el que creemos nuestro verdadero
ser: el yo que hoy construimos como tal, que confiamos en que no será esencialmente
distinto del que construimos ayer y del que construiremos mañana. Es esta ilusión de
continuidad la que hace que tomemos conciencia de una identidad.
También el pasado colectivo, como la tela de Penélope, se teje y se desteje
todos los días. “Toda historia es historia contemporánea”, decía Benedetto Croce;
esto se traduce en que el pasado compartido no deja de ser una ficción más o menos
manipulada, proclive a constituirse en legitimación de determinados discursos de poder.
Es aquí donde topamos con los peligros que conlleva el uso de la historia. Orwell, en la
sociedad distópica que retrata en 1984, describe un siniestro organismo, el Ministerio
de la Verdad, cuya función es rehacer el pasado según los intereses políticos de cada
momento, asegurándose ya no de que el pueblo finja creerlo, sino de que efectivamente
lo crea: “Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado
controlará el futuro”. El novelista tenía en mente al escribir esto un fenómeno tan
conspicuo como la manipulación masiva de la información por los estados totalitarios
de la época, pero a una escala mucho más discreta la reprogramación de la memoria
colectiva se lleva a cabo de mil maneras distintas en nuestro mundo contemporáneo.
Hemos visto cómo Saleem Sinai, en la ficción, se equivocaba de fecha al recordar
el asesinato de Gandhi. Pues bien: en su ensayo The Argumentative Indian (2005),
Amartya Sen nos llama la atención sobre una omisión significativa en el libro de texto
oficial usado hoy día en los institutos de toda la India para la asignatura de historia
nacional: en él, no es que la muerte de Gandhi aparezca desplazada de fecha… ¡es
que ni siquiera es mencionada! Y no se trata de una negligencia casual: Nathūrām
Goḍse, el asesino del Mahātmā, pertenecía a una facción política radical emparentada
con el partido actualmente en el poder en la India, el conservador y fundamentalista BJP
(Bhāratīya Janatā Party, literalmente “Partido Popular Indio”). El BJP también gobernaba
cuando el libro de texto en cuestión fue aprobado, dentro del marco de una reforma de
contenidos curriculares en educación secundaria. Sorprendentemente (¿o no tanto?), el
realismo mágico de Rushdie, ficción confesa, podría estar más cerca de la realidad que
el discurso oficial sobre la historia contemporánea de India. Pero olvidémonos ahora
de quienes manipulan deliberadamente la memoria colectiva y volvamos a quienes se
empeñan quijotescamente en estudiarla e interpretarla.
La escasa fiabilidad de los testimonios personales como fuente válida para
reconstruir el pasado con un mínimo de rigor científico llevó a los historiadores modernos a
favorecer otros métodos de indagación. Llegó, pues, un momento en que la historiografía
más tradicional quedó desprestigiada como un folletinesco avispero de falsedades,
y los investigadores la reemplazaron por una metodología distinta: la búsqueda de
documentos legales (censos, inventarios, partidas de nacimiento y defunción, de
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bautismo y matrimonio, fueros y leyes). Frente a las narrativas de la memoria individual,
siempre sospechosas de parcialidad, este tipo de datos, registrados bajo notario,
apacigua las dudas del investigador con su impersonal apariencia de objetividad. De
esta manera, en la modernidad la historia deja de considerarse género literario para
convertirse en algo así como una ciencia auxiliar para genealogistas y criminólogos:
¿qué pruebas documentales y materiales hay de que los hechos sucedieron de una
determinada manera? Desde que el positivismo fagocitó las Humanidades y las convirtió
en Ciencias Humanas, el historiador ha aspirado a ser una especie de Hercule Poirot: el
investigador sistemático que, en el clímax de la novela, reúne a todos los sospechosos
en el salón y reconstruye la escena del crimen para acabar anunciando quién ha sido el
asesino.
Sin embargo, esta forma de plantear la historia nos hace olvidar que antaño, lejos
de aspirar a la categoría de ciencia de la que ahora se pavonea, constituyó un género
literario, una actividad propia de un creador inspirado; un acto estético, como dije antes,
del que, además, se decía que tenía musa propia: Clío coronada de laureles, patrona
también de la poesía épica, mentora tanto de Homero como de Michelet (supongo
que, si fuera un poco más pedante, podría haber titulado este artículo “El sueño de
Clío”… ¡qué espanto!). Por cierto que, en la mitología, Mnemósine, personificación de la
memoria, no es la musa de la historia sino la madre de las nueve musas, lo que significa
que la historia es tan hija de la memoria como la lírica o la danza. Hoy día, en muchos
ambientes académicos, no hay peor insulto para un trabajo de investigación que llamarlo
“literario”, cuando hasta hace no tanto tiempo los historiadores aspiraban a ser, ante todo,
brillantes literatos; sus obras constituían auténticos monumentos de creación, escritas
con la apasionada parcialidad de quien no quiere diluir su personalidad en la asepsia
de un discurso científico. Pensad, sin ir más lejos, en Edward Gibbon y en su Historia
de la decadencia y caída del Imperio Romano (1776), una de las grandes obras de la
modernidad que podrían con justicia llamarse inspiradas por Clío: un admirable fresco en
el que las subjetividades se superponen capa tras capa. No solo Gibbon era apasionado
en su prosa y personal en sus interpretaciones, sino que las fuentes primarias que más
juego le dieron fueron testimonios tan amarillistas como la Historia Secreta de Procopio
de Cesarea, donde el historiador de corte, abandonando el discurso oficial, airea para
la posteridad todos los trapos sucios del entorno palaciego de Justiniano y Teodora.
Pensad también en un resentido como Robert Graves, que, rechazado en Oxford por
los círculos académicos oficiales, se lanzó a escribir su historia de los mitos griegos,
arropado por una erudición exuberante pero al margen del rigor científico, castrador
para alguien que, ante todo, se sentía poeta. Graves tomaba como fuentes igualmente
válidas los textos clásicos, sus alucinaciones por consumo de sustancias enteógenas
(What Food the Centaurs Ate, 1958) o la pura intuición, lo que llamó en La diosa blanca
(1948) “pensamiento analéptico”: aquellos datos del pasado a los que no es posible
acceder mediante procedimientos inductivos pueden ser recuperados a través de un

estado de trance, o, como él lo llama, de “suspensión del tiempo”. Graves supo ver
que el tiempo es el gran obstáculo, el artificio que opera la separación del presente y el
pasado. Para eliminar esa dicotomía y restaurar nuestra experiencia del ayer haría falta
suprimir el tiempo; la paradoja está en que, al neutralizar los parámetros del tiempo, el
pasado deja de existir, y todo cuanto queda es eternidad. ¿No dijo Platón en el Timeo,
siguiendo un razonamiento más poético que lógico, que “el tiempo es la imagen móvil
de la eternidad”?
Los saltos analépticos de Graves, los déjà vu de Proust, los botes de chutney
de Rushdie, el aparente escepticismo de un Albiruni que, por otra parte, fue el más
afamado cronologista del mundo islámico… Todo lleva a lo mismo: a una concepción del
pasado ajena a la linealidad del tiempo, una región subterránea en los cimientos de la
realidad cuyos elementos se reorganizan, se permutan, desaparecen y reaparecen de
acuerdo con leyes oscuras que nada tienen que ver con el orden diacrónico, sino que
obedecen más bien a mecanismos similares a los del subconsciente. Soñamos nuestro
pasado al igual que los pueblos sueñan su historia. Muy apropiadamente, la palabra
chutney es una anglificación del hindi caṭnī, que significa “aplastado, machacado”.
En efecto, los ingredientes frescos del chutney se trituran hasta quedar reducidos a
una pasta homogénea, mezclada con las especias y el vinagre. De la misma manera,
quiero imaginar que la materia de la que está hecho el pasado, la sangre espesa de
Mnemósine, es una pulpa indistinta en la que se funden recuerdos propios y ajenos,
recientes y lejanos, donde no es posible encontrar la separación entre lo vivido y lo
soñado.
Coslada, diciembre 2015

EL CHUTNEY DE LOS DÍAS
Alejandro Jiménez Cid
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EL PROUN DE EL LISSITZKY:
CIRCUNSCRIPCIÓN DE UN CONCEPTO
José Ignacio Díaz Pardo
Dado que no nos proponemos profundizar en la esencia del PROUN sino trazar sus referentes topológicos, nuestro uso del término albertiano de circunscripción, aun siendo
conscientes de la ambigüedad de su actual significado, lo consideramos acertado por
ser la articulación de los elementos constitutivos de la pintura propuesta por L. B. Alberti
alrededor de unos parámetros espaciales (el topos y el kora aristotélicos1), análoga a la
que pretendió Lissitzsky en su búsqueda de una integración de las tres artes vasarianas
del disegno en la espacialidad arquitectónica.
Por el recurso instrumental de la circunscripción, como en el mundo clásico,
Alberti ve el espacio del cuerpo (soma) como su lugar (topos), espacio que un cuerpo
ocupa con los mismos límites que el soma, y como el contenedor del lugar (kora), que
designa el espacio en tanto que puede acoger tal lugar (topos) y rodearlo, contenerlo. Es
decir un contenido y un receptáculo. Así, lo definió en el Libro 11 del Tratado De Pictura:
Lo primero que percibimos en las cosas es que cada cosa ocupa un lugar específico. El pintor circunscribe el espacio de ese lugar y este hecho de trazar su
contorno se expresa con propiedad por el término circunscripción. Viendo des-

1
Es necesario observar que, para los griegos, el concepto de límite, muy distinto al nuestro actual,
no es algo en lo que algo termina, sino algo a partir de lo cual algo comienza. En esto se justifica el papel
activo que en Aristóteles el topos ejerce sobre el kora. De alguna manera Picasso también introduce en su
discurso el problema del topos y el kora cuando dice:
Si nos ocupamos de lo que es macizo, es decir, del objeto en tanto que forma positiva, el espacio
a su alrededor se reduce a casi nada. ¿Estamos más interesados por lo que pasa en el interior o lo
que pasa en el exterior de una forma? GILOT, Françoise, CARLTON, Lake, Vivre avec Picasso,
Paris Calmann-Lévy, 1965, reedic. 1973, pp., 209-210

pués cómo las diversas superficies del cuerpo examinado se relacionan entre
ellas, hablará con justeza de composición. Finalmente, por la vista discernimos
más distintamente los colores de las superficies y, como la representación de
ese fenómeno en pintura sufre por la luz diversas modificaciones, llamaremos a
esto recepción de las luces. Luego, la circunscripción, la composición y la recepción de las luces constituyen la pintura en su totalidad2.
Nosotros restringiremos el ámbito de nuestros argumentos, a otro recurso instrumental, motor del fenómeno de evolución en el arte occidental que culminó en lo que
denominamos Modernidad.
Sistematización cientifista en Brunelleschi
Tal recurso instrumental no es más que una metodología basada en el ejercicio de
la pulsión bipolar de disociación/síntesis (inmanente a la naturaleza humana) aplicada, tanto en ámbitos teóricos como empíricos, a las vías de acceso al conocimiento
del mundo. El inicio de este proceso dual lo datamos en la actividad arquitectónica de
Brunelleschi en el primer tercio del siglo XV. La deconstrucción del todo, aplicada a
los objetos físicos mediante plantas, alzados y secciones y su posterior reconstrucción
canónica, está implícita en el mecanismo de la costruzione legittima. Con un carácter
de neta transversalidad, se superpone a otros discursos sobre el Renacimiento más
habituales, como el de enmarcar éste en la dialógica warburgiana, o la de Clasicismo/
Medievo, Antiguo/Moderno de Petrarca en la que tradicionalmente se fundamenta su
inicio. Es el momento clave y es, al mismo tiempo, el mecanismo que desencadena la
diferenciación paulatina entre las tres artes del disegno de Vasari en los parámetros
estéticos, la esencia y oficio que les son específicos a cada una de ellas, por medio de
la representación, expresión o creación. Debemos entenderlo como un proceso que ha
de culminar en la Modernidad, según la definición de Weber, por la acción disociativa, y
según Simmel, por la de síntesis3.
A partir de aquel momento, en arquitectura se distingue el proyecto como ejercicio intelectual, de la ejecución como materialización física, siendo en el ámbito de aquél
donde se salvaguarda con todo su potencial y pureza la idea inicial brunelleschiana de
la representación de los objetos en la dualidad del topos y el kora aristotélicos4.

2
Tomado de HAMOU, Philippe, La vision perspective (1436-1740), Paris, Éditions Payot&Rivages,
2007, p., 70
3
Weber fundamenta la Modernidad en la disociación e independencia entre de las tres vías de acceso al conocimiento, ciencia, arte y religión (lo numinoso a mayor precisión y amplitud de aplicación). Complementariamente, Simmel, en una analogía próxima a los engramas de Warburg, busca en las corrientes
más profundas de la historia y en los aspectos fundamentales, un elemento cohesionador de lo contingente,
fugaz y transitorio de Baudelaire.
4
Va a ser determinante en la relación entre el “yo” y “lo otro”, y para el concepto arquitectónico del
espacio, puesto que en arquitectura es el kora el que es activo sobre el topos. Ver HEIDEGGER, Martín,
Remarques sur art-sculpture-espace, Paris, Éditions Payot&Rivages, 2009, pp., 18-19.
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En escultura, cuyo oficio ha mantenido el concepto medieval de la ejecución a
partir de la elaboración de modelos, no será hasta finales del XIX, con la Modernidad
ya cumplida en el campo de la pintura, cuando las teorías de von Hildebrand la resitúan en la órbita brunelleschiana de la costruzione legittima5.
Alberti y la regresión al espacio aristotélico
En arquitectura Alberti obvia la posible inquisición espacial que permite la costruzione
legittima y reduce a aquélla a un ejercicio lingüístico de glosas extraídas del repertorio
formal clásico. Su afán sistematizador le lleva a proponer un método abreviado de aplicación en pintura (perfeccionado y aplicado también a otras disciplinas representacionales hoy lo llamamos perspectiva cónica) que supone un drástico empobrecimiento del
ambicioso proyecto conceptual implícito en Brunelleschi.
El concepto del cuadro ventana que introduce Alberti en su método abreviado
conlleva la división del espacio (incluso aunque no existiese consciencia de ello en su
momento) en dos hemiespacios separados por el plano del cuadro. En el delimitado
entre éste y el horizonte se sitúan los objetos susceptibles de ser representados; el
situado de la parte de acá, indefinido geométricamente, es el que corresponde tanto al
artista como al futuro espectador. Con el cuadro ventana, Alberti pretende representar,
sin merma de las cualidades euclidianas que se intuyen en su experiencia, el hemiespacio del lado de allá proyectado sobre el plano del cuadro, constituyéndolo en sujeto en
la representación. Busca transformar el espacio topológico de la plástica medieval en un
espacio proyectivo, no logrando más que un estadio previo a éste en el propio plano del
cuadro. Una consecuencia inesperada de ello es la superposición de un espacio topológico virtual de nivel básico sobre la experiencia perceptual euclidea del hemiespacio del
lado de acá del plano del cuadro6.
Con su intervención, se establecerá una cesura insalvable entre la arquitectura,
cuyo material del trabajo será el espacio y su manipulación, y la pintura que se centrará
en la mímesis fundamentalmente, aunque en determinados momentos históricos, siempre dentro del concepto albertiano de circunscripción, se aplique también a aspectos
más sutiles, como las capacidades representativa y expresiva de la luz7.

5
Tema que desarrollaremos más tarde,pues entendemos que en sus teorías se fundamenta, en gran
medida, la representación cubista del espacio pictórico.
6
El espacio topológico, noción primaria de la percepción espacial, es deformable, basado en la
proximidad y separación, sucesión y entorno, inclusión y continuidad, ajeno a todo esquema formal y a toda
escala fija de medida; el espacio proyectivo, siguiente estado de nuestra experiencia perceptual, aunque desprovisto de una escala permanente y abstracta de medidas, percibe cuerpos fijos, independientes, provistos
de forma y susceptibles de clasificación y reproducción; el espacio euclideo permite las relaciones de tamaño
fijo de los objetos y entre ellos y otras entidades aisladas, en relaciones lógicas e incluso asimétricas.
7
Mientras la arquitectura brunelleschiana busca la formalización del kora por medio del sistema de
planta, alzado y sección, la pintura albertiana obvia el kora en favor de la circunscripción y la composición

Sólo con la coincidencia de los puntos de vista en un único lugar físico situado
en el hemiespacio del lado de acá, los objetos susceptibles de ser representados del
lado de allá y el sujeto en la representación adquieren coherencia y significado por la
intermediación de la mímesis entre ellos. Esto implica que el valor estético de una obra
dependa de la perfección mimética, devenida en protagonista, mientras que el papel de
agente validador ha de ser asumido por el espectador ubicado en el punto de vista correcto. Un diálogo que mantienen en exclusiva el hemiespacio del lado de allá del plano
del cuadro y el espacio proyectivo de éste, siendo el hemiespacio del lado de acá un
espacio topológico al que determinan insuficientemente sólo dos elementos, el propio
plano del cuadro y el punto de vista, común éste para artista y espectador, como hemos
dicho.
Desargues y la puerta de entrada a la Modernidad8
El problema de transformar el espacio proyectivo del plano del cuadro que aloja el sujeto
en la representación en un espacio euclideo, es precisamente lo que conduce a Desargues a diseñar un nuevo método perspectivo perfeccionado, que tendrá como consecuencia inmediata una mayor definición topológica del hemiespacio del lado de acá del
plano del cuadro. El antiacademicismo de Courbet con la subversión del sistema canónico de formatos y la lectura secuencial del sujeto en la representación por posiciones
sucesivas del punto de vista del espectador9, junto con la materialización de la planitud
del plano del cuadro y la multiplicidad simultánea de puntos de vista del espectador que
aporta Manet10, provocan otra definición topológica del hemiespacio del lado de acá del
plano del cuadro, cuya mayor complejidad se superpondrá al espacio sicológico implícito, como nuevo objeto susceptible de ser representado que había hecho su aparición
con el Romanticismo. Otros marcos de referencia, como el de “el arte por el arte” y el
de genio creador, y el mayor protagonismo del diálogo entre ambos hemiespacios y el

como recurso instrumental. Es un retorno a los conceptos de topos y kora anteriores a Guillermo de Occam
y su De successivis.
El concepto de mímesis albertiana es muy distinto de otros significados que en su evolución histórica ha ido adquiriendo. No es éste el lugar para profundizar en ello, pero en gran medida, su acepción en la
modernidad es otro soporte del edificio de los PROUNEN.
8
Recordemos que el debate Bosse-Du Breuil entre los partidarios de la aplicación estricta del método abreviado o del nuevo método de Desargues, pertenece al núcleo duro del academicismo de Colbert.
En este debate, como es lógico, la Académie Française toma la opción de exigir una aplicación ortodoxa del
método abreviado y la defensa de la hegemonía del punto de vista fijo, obviando los problemas de anamorfosis que conlleva. Los movimientos del XIX de reacción antiacadémica, en confluencia con las teorías de von
Hildebrand y la recuperación de los instrumentos de la costruzione legittima, conducirán a la propuesta de
representación cubista.
9
Especialmente en Un enterrement à Ornans
10
Sobre todo en Un bar aux Folies-Bergère
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plano del cuadro, traen en consecuencia la ampliación del ámbito del objeto susceptible
de ser representado. Ahora el artista construye el sujeto en la representación, además
de con algunos elementos tomados del hemiespacio del lado de allá del plano del cuadro, con otros que proceden de la memoria de la experiencia acumulada del mundo,
la introspección consciente del yo o la proyección de su subconsciente, propios del
hemiespacio del lado de acá del plano del cuadro, lugar natural de ubicación del artista,
pero también del espectador.
La espacialidad escultórica y la primacía del kora en von Hildebrand
La potente simplicidad del método abreviado de L. B. Alberti, no podía menos que contaminar el oficio del escultor, puesto que el color en la circunscripción pasa a ser sólo un
subrayado de la forma representada por el contorno11. El primer ensayo de la costruzione legittima, en contra de lo que se suele defender, no lo realiza Brunelleschi con las famosas tavolette, sino con el relieve en bronce del concurso de las puertas del Battisterio,
que pierde ante Ghiberti. Los de Donatello para la Puerta del Paraíso se proyectan con
la metodología derivada de la costruzione legittima, aunque también podemos considerarlos ya como ejercicios de la circunscripción albertiana en la más estricta tradición
florentina. Habrá que esperar a von Hildebrand para que las potencialidades que ofrece
la costruzione legittima se materialicen en la escultura, enriqueciéndola y ampliando su
ámbito conceptual más allá de la mera mímesis.
El problema de la forma en la obra de arte, enuncia el concepto de forma activa
y se aclaran los distintos papeles que, para la representación en pintura y escultura,
juegan los mecanismos perceptuales de la visión próxima y visión lejana. Von Hildebrand se adentra en el kora aristotélico independizándolo del topos, lo que permitirá a la
escultura distanciarse de los referentes pictóricos del método abreviado, que tanto peso
habían tenido sobre esta disciplina desde el Renacimiento y retornar a la costruzione
legittima, para pasar a compartir con la arquitectura el hemiespacio del lado de acá del
plano del cuadro, si bien restringido al entorno más inmediato a éste.
Disociación y síntesis. Topos y kora en el Cubismo
La metododología para el conocimiento del mundo por la disociación de las cosas en
sus elementos primordiales ha alcanzado la cumbre en pintura en el XIX, si bien la
representación basada en la posterior reconstrucción de los objetos que componen el
sujeto en la representación sigue siendo canónica. Será con el Cubismo, cuando un
proceso de convergencia entre la metodología brunelleschiana y las teorías de von Hildebrand ampliadas a la espacialidad y no limitadas a la forma, se materializan en un
constructo sometido únicamente a sus propias leyes de formación, no a las derivadas

11
En Alberti no existe el concepto de espacio entre los objetos circunscritos como nosotros lo entendemos hoy, sino que quiere articularse como un nuevo recurso instrumental, que él llamó composición.

de la mímesis, el “decoro” o de las posibilidades técnicas de los materiales12. En la órbita
de profundizar en el kora, debemos situar la apuesta de Picasso por la forma abierta,
que Wölfflin enunciaría con posterioridad y que Kahnweiler entendió como contribución
primordial del Cubismo, en ruptura con la forma cerrada que implicaba el concepto
de circunscripción13. Con esto se resuelve parte del problema, pero no todo, puesto
que de hecho, la espacialidad del plano del cuadro sufre un retroceso cualitativo hasta
posiciones proyectivas brunelleschianas, muy anteriores a las derivadas del método
de Desargues. Picasso fue consciente de la necesidad de resolver ese conflicto desde
mucho antes de la construcción del espacio cubista, pues ya cuando trabajó sobre el
género del retrato a partir de Gósol ansiaba alcanzar un modo de representación en el
que pudiese medirse cuánto sobresalía la nariz en un retrato frontal. No obstante, se
enrocará en resolver los conflictos derivados de la ruptura con el cuadro ventana, pues
parece que tuvo como primera preocupación verificar las proposiciones de De la Hire
aplicándolas al lenguaje cubista14
Sin duda, a ello responden las primeras fases del Cubismo, en las que las referencias para la lectura canónica de la obra pertenecen a un sistema de glosas tomadas
de los objetos susceptibles de ser representados situados todavía en el lado de allá
del plano del cuadro. Estas glosas son normalmente icónicas e incluso cromáticas, pero
cuando también aparecen otras de carácter verbal del lenguaje escrito iconificado por
sus signos como sujeto en la representación, o como expresión puramente lingüística
en los títulos de la obra, pertenecen al hemiespacio del lado de acá.
Un mecanismo, de procedencia intelectual, de sustitución matérica de la experiencia de la realidad del otro lado del plano del cuadro y la personal del artista en el lado
de acá, nace con los papiers collés, Así se alcanza la invasión física del hemiespacio
del artista y el espectador por parte del sujeto en la representación, innovación que se
hace definitiva con los ensamblajes que Picasso realiza a partir de 191215.

12
Dicen Bernadac y Michael: “El llamado cubismo analítico, que consiste en representar los objetos
en planta, alzado y perfil, permanecía todavía prisionero de un modo de representación ilusionista… [Picasso reconoce] que los papiers collés eran el único modo de reemplazar la perspectiva”, BERNADAC, M. L.,
MICHAEL, A., Picasso, propos sur l’art, Paris, Gallimard, Art et Artistes, 1998, pp., 9 y14

13
Al mismo tiempo que Wölfflin presentaba su formulación definitiva para la dialógica forma cerrada y forma abierta en función de lo tectónico o atectónico en pintura (es decir, según sus contaminaciones
arquitectónicas), Kahnweiler atribuía a Picasso la incorporación de la forma abierta a la Modernidad, sin
duda basándose en algunos parámetros coincidentes con Wölfflin, pero con mayor apoyo en von Hildebrand. Es tema bastante complejo para ser tratado aquí, pero sugerimos la línea de trabajo de trazar un
paragone entre la metodología del teórico e historiador suizo más la lectura de Manet por Foucault respecto
a la forma cerrada, con la forma abierta que conlleva el concepto del encuadre en Degas.
14
Todo este tema fue abordado en nuestra tesis Espacio y mímesis. Picasso y la impugnación de la
costruzione legittima.
15
Ver la nota 12 para los papiers collés. Respecto a los ensamblajes, siendo estrictos, debemos circunscribirnos a los de guitarras que realiza entre 1912 y 1915, considerando otras obras como El vaso de
absenta como esculturas.
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Los PROUNEN, el Principio de Incertidumbre, el topos y el kora
La Primera Guerra Mundial cambió de raíz el escenario cultural en Occidente, y la revolución bolchevique, nacida en plena resaca de la participación zarista en la contienda,
parece haber favorecido el afloramiento de una excepción entre los países beligerantes.
Ciertamente marcaba parámetros distintos a los que fueron manifestándose en las otras
sociedades afectadas. Aunque en los medios artísticos de éstas siempre subsistieran
algunos elementos del ideario de las vanguardias que surgieron antes del inicio de la
confrontación16, en el escenario ruso, el ideal vanguardista como soporte de nuevas
líneas de progreso era el tono dominante, tras una Modernidad internacional que está
ya prácticamente cumplida cuando en 1919 El Lissitzky empieza a trabajar sobre el
concepto PROUN.
La filiación de este concepto se encuentra en el Constructivismo, cuando la pulsión disociación/síntesis, sometida a leyes específicas de la Modernidad, se materializa
en una reordenación de las vías de acceso al conocimiento de Weber, mediante un
mecanismo de sustitución análogo a la técnica cubista de collages y ensamblajes. Es
un desmantelamiento herencia de Dadá17, al que, en la posterior reconstrucción, se le
impone la hegemonía de lo tecnológico (derivada práctica de la ciencia) y de lo útil, que
no es sino lo numinoso presentado bajo la apariencia de lo social18.
La novedad de los PROUNEN respecto a los constructivistas reside en que, en
la línea de Simmel, Lissitzky, como exigencia del concepto de obra total desde la perspectiva de madurez de la Modernidad19, acude a aspectos fundamentales que están

16
Si bien podemos entender también un cierto planteamiento atávico en el ámbito alemán con la vigencia en la República de Weimar del Expresionismo y la Bauhaus, este régimen político, el extremo opuesto
en el espectro socio-político a la Revolución Rusa, es más una excepción formal que una manifestación del
zeitgeis propio de los tiempos de las vanguardias. Recordemos la aparición de Dada en un país no beligerante o la evolución posterior de Derain, De Vlamink y el mismo Braque. Incluso, según nuestro enfoque
del fenómeno, el retour à l’ordre de Picasso, tiene otras causalidades ajenas a lo sucedido en el periodo que
consideramos.
17
Para los dadaístas, el arte “lleva consigo la idea de su propio desmantelamiento [el de su lenguaje]”.
18
Recordemos lo que Picasso cuenta respecto a su Cabeza de toro como ilustración de la pulsión
disociación/síntesis y su especial coincidencia con el ideal constructivista :
Un día tomé el sillín y el manillar, los puse uno sobre otro e hice una cabeza de toro. Muy bien.
Pero lo que debí haber hecho después es tirar la cabeza de toro. Arrojarla a la calle, al arroyo,
en cualquier sitio, pero tirarla. Entonces habría pasado un obrero. La hubiese recogido. Hubiera
pensado que quizá con aquella cabeza de toro podría hacer un sillín y un manillar de bicicleta. Y
lo habría hecho. Hubiese sido magnífico. PARMELIN, H., Habla Picasso, Barcelona, Gustavo Gili,
1968, p., 84
19
Es un fenómeno de ámbito universal, dentro de cada una de las vías de acceso al conocimiento de
Weber. En ciencia, recordemos que desde 1912 Einstein buscaba la unificación de la mecánica cuántica, la
gravedad y la teoría de la relatividad especial; en 1915 formula la teoría unificadora conocida como general.
A ello contribuyeron con sus trabajos matemáticos como Minkosvky y Hilbert que buscaban la expresión
de la relatividad en la geometría de Gauss. En religión, nuestro uso del término numinoso aclara bastante
cual es la tendencia unificadora. En arte, a pesar del provincianismo interesado de Greenberg, la corriente
unificadora es lo que nos ha conducido al concepto de interdisciplinaridad.

en los orígenes de otra corriente profunda de la historia: La que busca una fusión de
las tres artes del disegno, cuya disociación había provocado Alberti. Aunque sugiera lo
contrario, PROUN no restringe el ámbito de intervención, si bien modifica la correlación
entre las tres vías. La vía artística es el vehículo al que quedan supeditados tanto lo útil
(numinoso) como lo tecnológico (científico).
El Lissitzky abre la puerta a un marco referencial de gran complejidad que implica un cambio del paradigma de los constructivistas. Este nuevo marco irá configurándose con posterioridad cuando Bataille proponga el concepto de “lo informe” como sustitutivo de la dialógica forma abierta/forma cerrada, Heissenberg formule el “Principio de
Incertidumbre” y Benjamin defienda “lo fragmentario” más allá de Baudelaire. Todo ello
exige una reordenación de los imput perceptuales, ya científicamente abordados con las
investigaciones de la Gestalt.
Por ello nosotros, con la perspectiva de lo sucedido posteriormente, debemos
acercaros a la experiencia de los PROUNEN, desde un doble enfoque. Ambos han sido
expuestos en este texto, implícita o explícitamente. El PROUNRAUN, ¿es espacio para
la síntesis de las artes del disegno en una sola, o es espacio para exponer una obra que
está indeterminada disciplinarmente como pintura, escultura o arquitectura?
Como primer enfoque hemos de ceñirnos al campo de lo intencional, refiriéndonos con ello a la síntesis de las tres artes del disegno, articulada alrededor de la experiencia cinestésica que proporciona la arquitectura en el ámbito del concepto de Obra
Total. En esto Lissitzky se distancia de Wölfflin, puesto que no es la tectónica lo que
determina en exclusiva lo arquitectónico, sino que es algo que tiene su residencia en
lo cinestésico20. Es en la búsqueda de tal horizonte de determinación como podremos
aproximarnos a los PROUNEN visuales y establecer las disconformidades y coincidencias que los relacionan con el PROUNRAUN.
Como condicionante previo, debemos aceptar la tradición de una arquitectura
dibujada que soporta un cierto grado de legitimidad21, cuya existencia se remonta al menos hasta el Renacimiento22, llegando a ser con Piranesi, Boullée y Ledoux la expresión
más amplia y ambiciosa de sus arquitecturas. Así, los PROUNEN visuales se caracterizan por una ambigüedad de lectura que, sin duda, tiene origen en la intención del autor.
Ateniéndonos al Catálogo editado por el Museo Picasso Málaga con ocasión de la exposición El Lissitzky: La experiencia de la totalidad (15 de febrero 2014 al 8 de junio de
2014) podemos hacer una clasificación en tres grupos, los PROUNEN que proponen un

20
Las experiencias de la arquitectura de la deconstrucción confirman este enfoque.
21
No inferior (incluso superior para los profesionales) al del conocimiento de los artefactos arquitectónicos a través de la percepción por la fotografía o el cine.
22
Citemos la anónima Hypnerotomchia Poliphili, antiguamente atribuida Colonna, y el Tratado de
Arquitectura del Filarete. En España, entre otros podemos citar a Villalpando y a Caramuel.
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sujeto en la representación cuyo horizonte es eminentemente pictórico23; un segundo
grupo en el que el sujeto en la representación, estando resuelto con técnicas pictóricas,
nos remite a unos objetos susceptibles de ser representados de carácter arquitectónico24; un tercer grupo, con un mayor grado de ambigüedad, en el que el sujeto en la
representación y el objeto susceptible de ser representado son conceptualmente y
técnicamente pictóricos, pero en el que en el sujeto en la representación se define una
espacialidad bidimensional propia de la disciplina arquitectónica25.
En una opción más heterodoxa que Picasso con sus ensamblajes, Lissitzky invade el hemiespacio del lado de acá del plano del cuadro con los PROUNEN materializados en carpetas26. Más heterodoxa, porque no solamente rompe con el sistema
albertiano como había hecho Picasso, sino que además, al hacer desaparecer física y
conceptualmente el plano del cuadro, también elimina la división en hemiespacios, y por
supuesto, todas las determinaciones espaciales derivadas de aquél, como es el punto
de vista sometido, en términos heissenbergianos, al Principio de Incertidumbre. Queda
la duda sobre si la materialización en carpetas de los PRAUNEN se fundamenta en la
disociación entre el kora y el topos. Porque tras la regresión de cualidad en el hemiespacio del lado de acá que generó la espacialidad cubista, hemos de retroceder nosotros hacia un análisis “da capo”. Un kora que sigue perteneciendo a la misma familia
formal que el tradicional plano del cuadro, del que se diferencia porque el sujeto en la
representación no es único, sino que en la órbita de Bataille y Benjamin, es múltiple y
fragmentario, por lo que incide en el topos, en una clara subversión de la ortodoxia.
El siguiente paso implica la reunificación del espacio de la experiencia perceptual, con lo que adquieren una relevancia previsible el topos y el kora, las dos secuelas
de un soma indisociable, pues la nueva relación entre espectador y obra es análoga a
la que existe entre el “yo” y “lo otro” como vía de conocimiento del “mundo”27.

23
Catálogo de la exposición EL LISSITZKY: LA EXPERIENCIA DE LA TOTALIDAD, Málaga, Museo Picasso, 2014. PROUN 30, 1919, p., 39; PROUN 19, 1920, p., 43; PROUN 51, 1923, pp., 46 y 47; PROUN
84, 1920, p., 49, Boceto para PROUN, con cruz negra y círculo rojo, 1919-1924, p., 50; los PROUN de la
Primera carpeta Kestner, 1923, pp., 56, 57 y la superior de la 58.
24
IBID, PROUN 20, 1919, p., 42; PROUN 16, 1920. p., 45; PROUN 5A, 1920-1921, p., 51; PROUN
1E, Ciudad, 1920-1921, p., 52; Boceto PROUN para la revista Merz, cerca de 1923, p., 54; PROUN 55, 1923,
p., 55; PROUN, primera carpeta Kestmer, parte inferior p., 58; PROUNRAUM, Espacio PROUN, primera
carpeta Kestmer, p., 59.
25
IBID. PROUN 4B, 1919-1920, p., 40; PROUN 6, Interpenetración de planos, 1919-1920, p., 41;
PROUN 6B, 1920-1921, p., 53.
26
Primera carpeta Ketsner, pp., 56, 57. 58. 59
27
El conocimiento del mundo como dialógica entre el “yo” y “lo otro”, es un tema que aparece tempranamente en el pensamiento picassiano. Le dice a Malraux: “Los exorcismos no le interesaban [a Braque].
Porque él no sentía lo que yo he llamado el Todo, o la vida, no sé, ¿la Tierra?, lo que nos rodea, lo que no es
nosotros… El subrayado es nuestro. MALRAUX, A., La tête d’obsidienne, Paris, Gallimard, 1974, pp., 18-19

El segundo enfoque de aproximación al PROUNRAUN sigue la tendencia generalizada de remitirlo a la secuencia histórica de las vanguardias rusas. Es algo que,
no necesitando explicaciones, exige ser matizado. La exposición de los futuristas rusos
en San Petersburgo en 1915 es el referente por la innovación conceptual que introduce
Malevitch con su obra Cuadrado negro. Conceptual por la obra en sí, pero también por
la relación topológica con el espectador, que es su interlocutor necesario: El concepto
de cuadro ventana es dinamitado, tanto por el sujeto en la representación —cuyas
referencias ya no están en el hemiespacio del lado de allá— como por su ubicación
física en la sala de exposiciones cerrando el triedro que forma el techo con una de las
esquinas. Las referencias espaciales visuales de vertical y horizontal son negadas por
tal posición eludiendo las que son primordiales para la ortodoxia del plano del cuadro
en pintura y estableciendo una relación cinestésica con el espectador sin filiación con el
cuadro ventana.
Como un nuevo modo de diálogo entre el espectador y la obra, la lectura del
PROUNRAUN (en lenguaje llano, la forma de exponer aquélla) recibe fortísimos apoyos
en experiencias posteriores, como la de la tercera exposición de OBMOKjU en Moscú
en mayo de 1921 y en las del propio Lissitzky en sus trabajos más oficiales. La trivialización que sufre la propuesta del PROUNRAUN con esta lectura encuentra su analogía
más hiriente en la pérdida de potencialidades de la costruzione legittima brunelleschiana
con la hegemonía plástica del método abreviado de Alberti. Por eso es necesario insistir
que, al contrario que con Malevitch, no debemos reducir el PROUNRAUN de Lissitzky
a una simple subversión metodológica del modelo expositivo. Es el concepto de la relación entre el espectador y la obra el que se ha modificado por medio de la intervención
arquitectónica.
Los mecanismos perceptuales, las tres artes del disegno y el PROUNRAUN
Sin embargo, fue por la aportación albertiana y los conflictos que desencadenó, por lo
que la diferencia esencial entre las tres artes del disegno —remedando la tradición renacentista de los paragoni— pudo establecerse a través de mecanismos perceptuales,
siendo la vista el fundamental para la pintura; la vista y subsidiariamente el tacto para
la escultura; la cinestesia y la vista para la arquitectura, Esto implica distintos ámbitos
espaciales para cada una de ellas, la vista (pintura) para el hemiespacio del lado de allá
y el plano del cuadro, entendiendo éste como un espacio bidimensional28; la vista y el
tacto (escultura) para el plano del cuadro en su entorno inmediato. Para el hemiespacio
del lado de acá, la vista, el tacto y, sobre todo, la cinestesia, que es el mecanismo perceptual privativo de la arquitectura.
En un PROUN todos los parámetros que se manejan en la relación tradicional
entre la obra y el espectador se han trastocado. Cuando está materializado en carpetas,
además de las referencias espaciales (no plano del cuadro, no punto de vista determi-

28

Este conflicto lo resolvió von Hildebrand, como hemos dicho
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nado, no diferenciación entre el espacio de los objetos susceptibles de ser representados y el del artista/espectador) las relaciones perceptuales privativas de cada uno de
ellos con las artes del disegno, también se han modificado, pues vista, tacto y cinestesia, participan por igual en la relación obra/espectador, sin primacías ni preferencias.
Ahora bien, de la decisión de articular alrededor de la arquitectura su idea de
unificación de las tres artes del disegno¸ parece conclusión lógica y evidente hacerlo a
través de la experiencia cinestésica, que siendo el gozne común implícito en el manejo
de las carpetas PROUN, sabemos que es el sentido de percepción privativo de la espacialidad arquitectónica.
La arquitectura como superación del kora y el topos29
Con la aparición del PROUNRAUN, la nueva correlación de los factores intervinientes
en la comunicación de la obra de arte genera un problema. Consiste en haber retrotraído las posibilidades perceptuales del espacio a su estadio inicial, esta vez tanto en el
plano del cuadro como en el hemiespacio del lado de acá, cuando ya con Desargues se
había alcanzado un nivel aceptable de desarrollo desde su carácter topológico hacia la
meta fijada de una definición euclidiana. No hemos de olvidar que el espacio arquitectónico es euclideo y la única solución posible ha de encontrarse, por tanto, en el ámbito de
lo arquitectónico, puesto que es la disciplina que en su ejercicio logra materializar este
tipo de espacio con sus artefactos.
Lo remarcable es que El Lissitzky, en su propuesta de unificación, y en términos
benjaminianos, no obvia la huella arqueológica del proceso que conduce desde el espacio topológico al euclideo. No solamente la interacción entre los contenidos de las carpetas permite reconstruir, condensándolo, el proceso histórico, sino que acuden en su
apoyo los proyectos arquitectónicos, que Lissitzky siempre planteó intencionalmente en
su modalidad de expresión dibujada30 o en las formalizaciones puramente proyectivas31
que muestran otros trabajos.
Al tratar de este punto hemos entrado en el territorio de otra cuestión innovadora
del PROUNRAUN: Al ser la arquitectura la disciplina implicada en nuestra circunscripción sobre esta propuesta, queda definitivamente superada, por innecesaria, la disociación de topos y kora. La arquitectura, como marco en el que se determina unívocamente
el kora, impone a éste sus reglas perceptuales, siendo las modificaciones del topos de
otra pertinencia, pues el topos “carpeta” es absolutamente distinto del topos “carpeta
disociada en unidades de obra a exponer”. Pero un topos cuyo potencial activo tiene
el horizonte de su tendencia hacia un kora materializado arquitectónicamente, elimina

29
En la naturaleza arquitectónica de los PROURAUN reside la diferencia entre éstos y las actuales
Instalaciones, como expresión artística.
30
La tribuna de Lenin, entre otros
31
Primer Avion de pasajeros, los Wolkenbügel, los Proyectos para Club Náutico, etc.

la variabilidad oscilante que cualificaban a ambos conceptos en los PROUNEN presentados en el formato carpeta. Esta es la gran aportación de Lissitzky. La percepción
cinestésica afecta a ambos conceptos y tiene causa en el mismo fenómeno, la relación
entre el receptor y la obra. También en esto es necesario entender que la relación del
receptor con el topos es de carácter perceptual físico visual/cinestésico y con el kora es
intelectual, soportada en una experiencia visual (y si se quiere táctil), pero, sobre todo,
cinestésica.
Los elementos que componen la Carpeta Ketsner, disociados en unidades básicas, junto con materializaciones de las obras tridimensionales que en ella se proponen
bajo la modalidad de proyectos, son reconstruidos (recordemos la pulsión disociación/
fusión) como integrantes de la unidad indisoluble del espacio único del PROUNRAUN,
espacio euclideo en el que se integran elementos topológicos y proyectivos. Nos encontramos lejos de la división plástica del espacio físico de herencia albertiana, impuesta
desde los primeros tiempos del humanismo por el cuadro ventana, Suprimidos el plano
del cuadro y el horizonte perspectivo32, como límites físicos y sicológicos de la obra de
arte, también resulta suprimido el límite entre el topos y el kora, implícitos en el recurso
instrumental (cimiento primordial de la pintura occidental hasta el Cubismo) que L. B.
Alberti denominó circunscripción en el libro 11 del tratado De Pictura.
José Ignacio Díaz Pardo
Dr. Arquitecto
Málaga−París, otoño 2014

32
La arquitectura es, entre otras cosas, un generador de nuevos horizontes que, aunque artificiales,
son reales y necesarios para la comprensión perceptual del “mundo”, entendiendo éste como la suma del “yo”
y “lo otro”.
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33 FESTIVAL DE TEATRO
DE MÁLAGA
Juan Manuel Hurtado

En esta edición, como en las anteriores, la programación del Festival ha sido
una miscelánea de obras, autores, géneros y estilos, con la clara intención de
agradar y atraer a todo tipo de públicos. La heterogeneidad expuesta en 60 actos
teatrales comprimidos en 30 días suele conllevar riesgos notables. Uno de ellos
puede ser el hartazgo, y otro el desnorte del totum revolutum de la oferta.
Al salir al mercado teatral con la intención de “comprar” lo mejor que
haya producido la temporada se puede presentar un inconveniente natural: que
no todos los años las cosechas son buenas. Y que te tienes que llevar a la
despensa de la programación lo más accesible y fresco, lo que esté a mejor
precio, y a veces conformarte con los restos de las mercancías si están en fecha
de programación. Si la intención deseable de llegar/alimentar a todo tipo de
público es efectiva y se alía con los mejores productos posibles, pues miel sobre
hojuelas ¿Pero, y si no es así?
Sabido es que hay múltiples formas de diseño posible de un festival de
teatro, y que ésta pudiera ser una de ellas, aunque no sea la más arriesgada.
Y tal vez, no la que en la actualidad demande Málaga y su gran conurbación,
que ya puede proyectar un evento cultural a una población cercana al millón de
habitantes.
Esta 33ª edición, según cifras del propio teatro gestor, ha programado
39 espectáculos con 88 funciones (contando sus diversos espacios asociados)
y ha tenido una asistencia de 18.862 espectadores. Al parecer un 7,6 % más

de asistentes que el año anterior. Siendo la ocupación del T. Cervantes de 13.761
espectadores, lo que nos da un aforo medio ocupado en su 53%. / Hay aún mucha
tierra por arar, si se considera que el 53% de ocupación de un evento, entendido como
extraordinario, sólo alcanza esas cifras de público.
Cuestión prioritaria para analizar es cómo llevar a un “quantum” de ese
potencial humano de Málaga a la ocupación de un teatro. Pero, lo cierto y real es que
conformarse con un pragmático deseo por debajo de las posibilidades es tan arriesgado
como hacerlo por arriba sin objetivos ni discernimiento. Y que las “cosas” de la cultura
en Málaga tienden a regirse por la “fuerza de la costumbre” (lo cual no deja de ser un
manso costumbrismo retrógrado) y con facilidad propenden a petrificarse y con el tiempo
a pudrirse. Las ideas nuevas asustan, pero constituyen la única manera de germinar
la dinámica de la vida. Y si el teatro es algo, es por encima de todo una ceremonia
implicante, reflexiva y crítica de la vida en su sentido amplio, fecundo y último.

Al Galope. Carmen Elías.

[Fotografía de PEPE PONCE]

Lo programado en este Festival bien pudiera ser parte de la oferta regular-normal
de la temporada de ambos teatros municipales, pero en ningún caso este Festival tiene
rango de singular evento teatral, ni rasgos definitorios que le conviertan en una gran
fiesta de la cultura. Y si a ello sumamos una cierta relajación en la publicidad de sus
contenidos, una cierta falta de atención hacia los creadores y actores/actrices más
sobresalientes que asisten por aquí como anónimos sujetos dejados de la mano de “Dios”,
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etc.., pues el suceso ya puede convertirse en una accidental rutina, y lejos de ser una
fausta celebración del teatro que vincule e inunde a la Ciudad, acabará convirtiéndose
en una gris inercia para 5 o 6.000 amantes fieles de la escena que asisten a todo cuanto
pueden sus bolsillos; aunque después las macro cifras de la taquilla justifiquen el único
objetivo cuantitativo y digan que han pasado 190.000 almas por los teatros. Y si no es
así, siempre se le puede echar la culpa a la crisis económica y al desaliento del público
desinformado.
Creo, a mi humilde parecer, que llegada la hora es de cambiar el modelo y
dotar al Festival de una identidad, contenidos y objetivos artísticos más arriesgados y
definidos. ¡Ah!, y de dotarlo de mayor presupuesto económico.

DE LOS AUTORES PROGRAMADOS
El programa de contenidos de un Festival se puede mirar desde ópticas
muy diversas. Si en años precedentes atendimos a una cierta taxonomía general, y a
determinadas particularidades críticas sobre algunos espectáculos, este año pondremos
la liviana reflexión sobre los textos de las obras.
El texto de la obra es el necesario plano horizontal, y al menos en él deben
estar ya firmemente trazados los cimientos sobre los que levantar el edificio escénico.
Conociendo los planos sabremos las posibilidades y cualidades del hecho dramático.
Sucede que a veces los maestros y artesanos encargados de la construcción pueden
arreglar con solvencia un mal plano. Y también ocurre —a veces— lo contrario, que el
asentado plano de la obra se lo cargan unos “aparejadores” y “operarios” incompetentes.
El texto de la obra no necesita ser un infolio de 150 páginas rezumando
cuidada calidad literaria. Hay magníficas obras dramáticas que tienen 15 folios, o que
son meras anotaciones inteligentes en un mantel de papel. (Los géneros musicales y la
danza tienen otro plano textual). Conociendo pues la textualidad de la obra podemos
acercarnos al posible resultado final.
*
* En esta edición tenemos a dos autores norteamericanos > Keith Huff y David
Linsey-Abaire, que vienen del guión televisivo y cinematográfico. Y al parisino Mark
Hampton, que viene de la alta decoración. / De Keith Huff, guionista de las series Mad
men y House of card, —entre otras—, pudimos ver LLUVIA CONSTANTE, una comedia
dramática traducida, versionada y dirigida por David Serrano, que nos cuenta el tópico
duelo de testosterona y poco cerebro entre dos policías amigos, el consecuente y el que
camina —como cantaba Lou Reed— por el lado salvaje de la vida. Un combate verbal
muy gritón, con trazas de melaza melodramática y final moral. Digno el trabajo actoral,
más allá del contexto. Al autor y a su obra los han querido emparentar con dos pilares

fundamentales de la moderna dramaturgia psico-realista como son Tennesse Williams y
Arthur Miller. Nada más lejos de la realidad observada.
- Del bostoniano David Linsey-Abaire, ganador de un Pulitzer, ofrecieron
BUENA GENTE, versionada y dirigida por David Serrano. Un retrato crudo sobre la
asfixia del sistema económico y laboral en que viven muchas personas hoy en día.
Trasladada a una ambientación española, la pieza cuestiona al espectador, sin agotarlo
ni atontarlo, sobre algunas problemáticas cotidianas que padecemos todos. Al menos,
los pertenecientes a una clase menos privilegiada.
- Del francés-norteamericano Mark Hampton, en colaboración con la actriz
Mary Louise Wilson, un frívolo monólogo sobre la excéntrica periodista de moda Diana
Vreeland quien fuera redactora de la revista de moda Vogue en los años ´30, titulado
AL GALOPE. Una pretendida alta comedia de sofá, whisky y teléfono. > En este subgénero se echaba en falta el ingenio, el humor y la elegancia del dramaturgo inglés Noël
Coward, el instaurador de la alta comedia, si es a eso a lo que jugamos. El texto de la
obra carece de enjundia.
- En otro compartimento de las autorías de mas firme construcción y calado
nos encontramos con MEDEA, ATCHÚUSSS! Y MARAT-SADE. / A partir de Eurípides,
Séneca y Apolonio de Rodas, Vicente Molina Foix, pluma fecunda que trabaja todos
los géneros literarios, cinematográficos y escénicos, nos presenta a una Medea más
racional que emocional, más discursiva; menos arrebatada por la pasión amorosa, el
odio y la venganza, que si bien clarifica al oído la trama diluye la turbulencia de tan
telúrico y mágico arquetipo femenino. La quietud y frialdad de Apolo, en éste caso, brilla
más que el irracional sentido de la HIBRIS siempre necesario en Medea. Había en la
versión de Foix demasiado Ethos y escaso Pathos, —si bien es cierto que Eurípides ya
apunta esa fría racionalidad— lo cuál para una tragedia griega es un peligro innecesario.
((Recordamos con placer: “El viajero indiscreto”, libreto que pergeñara Foix para la ópera
extrema del gran compositor Luís de Pablo)).
- Del gran cuentista y dramaturgo ruso de finales del s. XIX Antón Chéjov, padre
del naturalismo-psicologista y pilar fundamental del teatro moderno, una compilación
de cuentos y piezas breves intitulada ATCHÚUSS!, que el actor Enric Benavent y el
director Carles Alfaro han armado como un vodevilesco juguete cómico con personajes
característicos, con la sana y libre intención de ofrecer un rato divertido. Sustentando
tramas y peripecias actorales, el verbo siempre perspicaz y lúcido de Antón Chéjov.
De Peter Weiss, dramaturgo esencial del teatro épico-documental del
siglo XX, pudimos gozar de su mundialmente reconocida obra MARAT-SADE escrita
originalmente en alemán y en verso libre, allá por el año 1.963, y que no ha perdido
ni un gramo de fuerza y presente actualidad. “”La dialéctica entre el individualismo y
lo colectivo, la violencia y la sumisión, la corrupción y la honestidad”” > como señala
Ricardo Iniesta, su fiel adaptador y director, son temas eternos del individuo social. /
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Recordamos la magnífica traducción de Manuel Sacristán, introductor del dramaturgo
en España, y la no menos fogosa de Alfonso Sastre. Un texto imprescindible del teatro
europeo, y una magnífica puesta en escena.
- En el apartado de los dramaturgos españoles actuales nos encontramos con
Laila Ripoll y Mariano Llorente autores de EL TRIÁNGULO AZUL, obra galardonada
con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2015 que concede el Ministerio
de Cultura, y según opinión del jurado otorgado por: “su calidad literaria, una sólida
estructura dramática y la relevancia del tema: la experiencia vivida por los republicanos
españoles en el campo de exterminio de Mauthausen, su resistencia y su testimonio”. /
Los autores son personas totales de teatro (escriben, dirigen y actúan), de largo bagaje
profesional y grandes conocedores del oficio. Ambos, esenciales dramaturgos en el
actual panorama teatral español. Un resultado muy digno y coherente. La reflexión es
tan necesaria como la emoción en el buen teatro. Y en ciertos casos esa hoy tendencia
a no implicarse en el terreno ético de las ideas puede arrojarnos a navegar por charcas
inciertas. No es el caso, esta pieza navega con firmeza por mares profundos.
- De la misma generación de los citados es Juan Mayorga, autor de una gran
formación intelectual, su escritura dramática se ha ido decantando en la medida en
que ha ido conociendo más la física escénica. De su autoría y dirección nos ofreció el
Festival REIKIAVIK, un atractivo tema sobre dos visiones políticas del mundo, que como
ocurre –casi siempre- se muestran en la implicación existencial y directa de dos sujetos
que juegan a ser quienes no son en un tablero, el del ajedrez o el de la vida, que tiene
sus propias leyes ya fijadas. Al fondo la “guerra fría”, y Bobby Fischer y Boris Spasski, la
madre y novia de ambos, Henry Kissinger y la sombra alargada de Stalin. Abusando de
esa costumbre actual de confundir el ritmo interno de la acción con la ligereza gestual y
física de los personajes, si le hubiesen dado más reposo a la palabra tal vez la emoción
no se hubiese quedado sólo en el interior del escenario.
- En otra escala de valor, pero en el mismo apartado generacional, está el bilbaíno
Patxo Telllería, actor, guionista, director de cine y comediógrafo autor de PÁNCREAS,
una hilarante tragicomedia actual escrita en verso rimado. Muy bien estructurada en
texto para lo que requiere la física escénica a nivel de ritmo general, momentos de la
acción, y peripecias de la trama en evolución, este juguete, bien interpretado y dirigido,
nos llega real y vivo. El verso, no recargado de ingenios léxicos ni de metáforas forzadas,
aletea con naturalidad en los oídos del espectador. Un reto compositivo saludablemente
saldado. Vengan más comedias en verso actual.
- Y del cordobés Antonio Álamo, novelista, dramaturgo y traductor de mérito,
nos llegó JUANITA CALAMIDAD, una ecléctica comedia trufada de canciones con
música de Mariano Marín, escrita para la escena y destinada a un trío de actrices con
marcadas características, entre la sátira y el comentario social. Según nos refieren,
Juanita Calamidad es una anti-Yerma reacia a la maternidad y a cualquier tipo de
compromiso. Una partitura dramática ligera, bien estructurada y precisa para con los
objetivos buscados.

- De lo más reciente de la nueva dramaturgia nacional nos llega pisando
con fuerza el jienense Alberto Conejero, que nos ofreció una comedia pícara en la
mejor tradición española, RINCONETE y CORTADILLO, versión libre sobre uno de los
relatos sacado de las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes. Los dos pícaros
actualizados en una suerte de vehículo narrativo meta-teatral, pretenden ajustar cuentas
con el autor de su ficticia encarnación, Cervantes, y de camino nos van “aleccionando”
sobre la amistad entrambos, y sobre los fingidos espejos de la realidad. / De Conejero,
traductor y dramaturgista de reconocida trayectoria internacional, recomendar su drama
La piedra oscura sobre la relación entre Federico G. Lorca y Rafael Rodríguez Rapún,
el que fuera secretario de La Barraca y su último compañero, publicado por Ediciones
Antígona. ((Una editorial pequeña y valiente que se juega el pellejo publicando excelentes
piezas teatrales)).
- Del valenciano Xavo Giménez, actor, director y escenógrafo, nos llegó PENEV,
obra publicada en la Revista Red Escénica-2015, comedia de tintes sociales en clave
irónica, según nos cuenta el propio autor: “ una obra sobre personas de segunda mano,
usadas, cansadas”, añorantes del pasado y que hablan de fútbol y de teatro.
- Del cordobés JUAN CARLOS RUBIO, actor, director y dramaturgo, una
libérrima versión de El abanico de Lady Windermere original de Oscar Wilde que
fuera estrenada en 1.892. Vulgar comedia de equívocos sin mayor interés. Y que a
pesar del traslado dramatúrgico al situar la acción en un club de bailes calientes en
Miami, pues resulta un pastiche con olor a rancio. La dirección de escena es penosa, se
limitan los personajes a poner y quitar tazas de café, y a intentar arreglar un aparato de
aire acondicionado. / Lo paradójico del asunto es que Juan Carlos Rubio ha mostrado y
maneja gran altura, nervio y oficio en la escritura dramática, porque esencialmente es
hombre de teatro y conoce sus resortes. En este caso, tal vez la dirección de escena no
venteaba a su favor.
- En otro apartado más heterogéneo nos encontramos a Adriana Davidova,
Nacho Doña, y Alberto Cortés. / Davidova firma una versión puzzle sobre textos
del genial autor y director sueco Ingmar Bergman, dirigida por José Carlos Plaza. En la
estela original del expresionismo-psicologista (si es que este término se puede acuñar)
de Strindberg, Bergman en la voz de Davidova nos presenta su particular mundo en el
eterno conflicto de lo masculino y lo femenino, la ocultación, el sentido de la culpa, y la
posible redención imposible.
Nacho Doña, esencialmente músico y compositor e instrumentista, se ha
lanzado con una ponderada traducción y adaptación del texto de la comedia musical
original de Jonathan Larson, ganador del Pulitzer, que aquí rinde homenaje a Stephen
Sondehein conduciéndonos a un mundo imperfecto y violento reflejo del New York de
los años ´90, según refiere el adaptador.
Alberto Cortés, el joven y arriesgado creador malagueño, mixtura normalmente
en sus espectáculos la danza contemporánea con la palabra del teatro, con su mundo
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creativo, sus vivencias más inmediatas, y utiliza medios diversos para deconstruir
el discurso teatral usual. Un sujeto a tener en cuenta si no entra en la espiral de la
autocomplacencia.
- Y por último, y en la cúspide de los dramaturgos antes mencionados, LA
OROPÉNDOLA, breve tragicomedia deliciosamente envenenada escrita en origen
para los espacios dramáticos de TV allá por los años ´80, del gran Romero Esteo.
El dramaturgo cordobés-malagueño, no es ya columna fundamental sino el Partenón
completo hasta con su techo de la dramaturgia de este país. Tránsito naturalfundamental de la literatura dramática desde el barroco, pasando por Valle-Inclán y
la dramática del ´27 hasta nuestros días. Con una obra inconmensurable y un estilo
paradigmático, sus textos se pueden leer en edición de Fundamentos.
*
* Cerramos el capítulo de los espectáculos programados en el coliseo principal
con dos espectáculos: - TERESA O EL SOL POR DENTRO, según reza en el programa
texto basado en la vida y obra de Santa Teresa de Jesús, compendiados y aliñados por
la cómica-mística de Rafael Álvarez “El Brujo”. / Y BITS, espectáculo de pantomima
con guión y dirección de Tricicle. > Quizá lo que más reclamo ha tenido a nivel de
asistencia de público, pero que a este humilde relator - como espectador de teatro- no
interesa especialmente. (Justo es decirlo, para gustos hay colores).
* Dentro de lo programado en el OFF.., reseñar LA CALMA, una pieza corta de
Pablo Bujalance sobre los mundos infinitos del Próspero de La Tempestad de William
Shakespeare, resuelta con hondura poética, calidad y coherencia. / Y FRAGILIDAD, de
Cristina Consuegra, sobre el Othelo de Shakespeare.
*
* ¿Qué se infiere de lo dicho, de manera somera, sobre los textos de las obras?
Pues que en origen, y utilizando los mismos factores de ponderación de resultados
que usa el T. Cervantes: o sea, lo cuántico, más de un 65 % de los textos programados
tienen atractivo y mejor solvencia teatral. / ¿Entonces, alma del diablo, por qué no
refiere lo visto y expuesto como el mejor de los resultados posibles? > Por dos razones
capitales, que a veces son ajenas al común de los sentidos teatrales del espectador. –
La una es que no todos los textos con enjundia tuvieron su necesaria correspondencia
de magnificencia en las tablas. Dándose el caso de que interpretaciones muy dignas
llegaban envueltas en direcciones escénicas pedestres, o que el exceso de la física
corporal no les convenía, o que la pobre plástica escénica cantaba cutres melodías. / Y
la dos es que el espectáculo teatral siendo un TODO, cuando se expone ante los ojos
del espectador, a veces le resulta muy duro sostener aquello que la psicología Gestalt,
—psicología de la percepción— nos dice: “ que las partes son algo más que el todo”. Y
si las patas de la silla cojean, pues ya la silla no se sostiene, no es una silla.

El “trabajo” de llevar públicos al teatro no es tanto una labor de seducción sino de
educación, de formación en la necesidad de la expresión y del goce del entendimiento
y de los sentidos ante las maneras de representarnos la vida. Es algo, a veces, tan
subjetivo como romper la cadena del sujeto conforme y uniformado. Si la sociedad
genera valores de quietud y vagancia de pensamiento, después no se le puede pedir al
individuo que reaccione de manera libre y deseante frente a los eventos “culturales” de
un externo que ya considera carente de interés. Generar esa necesidad es una cuestión
sociológica muy relacionada con la libertad de pensamiento y con el deseo natural de
expresión.
*
Actrices frente al espejo

Natalia Millán

Carmen Elías.
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En la amable compañía del retratista Pepe Ponce, aquél que todo lo percibe,
pusimos cámara y micrófono a determinados actrices de este 33º Festival. El maestro
Ponce buscaba la honda imagen de sus poliédricas máscaras ya el en el reflejo del
tranquilo tiempo no fingido en las reales apariencias, —acabada la función— ante los
espejos de un camerino vacío, que cual evocación de aséptico espacio nos avocaba a una
abierta sinceridad. Mientras él daba rienda suelta a sus enfoques y ópticas para captar la
intimidad del personaje, aquello que habita bajo la dermis y los superficiales afeites, yo
cerraba la grabadora para que no se impostara la frescura libre de la respuesta. Y de esta
guisa, nos enteramos de que la gran actriz, incombustible al dictado de Cronos, resuelve
con total dignidad y perfecta técnica interpretativa los “roles” que les van llegando, más
allá de la apariencia escénica. / Carme Elías i Boada pasó su etapa de formación en el
reconocido Institut del Teatre de Barcelona, con profesores como Albert Boadella y con
mi admirado Fabia Puigserver (el escenógrafo en quien yo me miraba); y completó sus
conocimientos teatrales con Lee Strasberg, el gurú del Método y fundador del Actors
Studio de New York por cuyas manos pasaron Paul Newman, Marilyn Monroe, Jane
Fonda, James Dean, Dustin Hoffman, y hasta el mismísimo Marlon Brando. / Que en
teatro lo ha hecho casi todo, y en cine y en televisión. Que es actriz multipremiada, y
recuerda con emoción su premio Goya a la mejor interpretación por “Camino” de Javier
Fresser. Que adora al gran dramaturgo ruso Antón Chejóv, y que no estuvo vinculada
al Teatre Lliure, como yo erróneamente suponía. Una energía sin límite, y una elegancia
escénica más allá de cualquier tópico. / Ella lee todo cuanto puede, pero entre guiones
y textos poco tiempo tiene para los placeres de las privadas lecturas.
Y pusimos a otra de las grandes actrices españolas ante el espejo, Con Natalia
Millán me sucedió lo mismo que a Stendhal cuando contempló la belleza de Florencia,
quedé aturdido por tanta harmonía puesta en su justo lugar. Y saliendo yo del contuso
síndrome, le pregunto y responde:
- La Viuda Alegre de Emilio Sagi es mía. Si se vuelve a programar yo quiero
estar allí. Y nos habla de sus múltiples trabajos en estos momentos. > “Antes de la
crisis me encantaba enrolarme en un proyecto, pero ahora -como están las cosas- a
la mayor parte de los actores no nos queda otra que compaginar. / Y ¿cómo te sientes
en esta comedia? >“¿La de la vida o la del amor?” (Risas). “Me siento bien, porque es
una compañía estupenda. Admiro y valoro el trabajo de Juan Carlos Rubio”. / Con tanto
trabajo, ¿tienes tiempo para leer? > “Siempre que hago un trabajo me documento sobre
el autor y la época.., y procuro leer sobre el tema en que estoy metida. Ahora, estoy
releyendo a Oscar Wilde, y un título suyo que me está dejando bastante interesada:
De Profundis”. / En este momento Natalia Millán me dejó cautivo para siempre, tal vez
De Profundis sea la mayor epístola de amor y renuncia que se ha escrito en esta
decadente Europa. / El sentimiento es un estado afectivo vehiculado por el ánimo de la
concordancia en la acción. Y la actividad de Natalia desborda cualquier ánimo. Una
actriz que canta, baila, y actúa en cualquier género y estilo teatral. Un lujo para los
sentidos.

*

Adriana Ozores

Malena Alterio

F. Promoción

- En días anteriores nos encontramos, cámara y micro en mano, con ADRIANA
OZORES. La sabia y vivaz palabra de Adriana nos cautivó. Rápida en el entendimiento,
comprometida con su tiempo, profesional de altura, nos refiere que este Chéjov joven
que hoy interpreta es un gusto para los sentidos. Que con Chéjov sucede un tanto de
lo mismo de lo que nos ocurre con Shakespeare, que no se acaba nunca. Que en él
está el conocimiento profundo de la conducta humana y el gran placer de los silencios
> “El silencio es conmovedor en Chéjov. Y cuando no lo hay, cuando el director no sabe
manejar esos silencios, pues es terrible”.
Y también nos encontramos con la gentil MALENA ALTERIO, que amablemente y
con mayor inmediatez nos dijo: - “Yo sé que cuando me lo paso bien sobre el escenario
el público se lo pasa bien. Y no necesito mucho más. No tengo mucho tiempo entre
tantos guiones, pero leo lo que puedo. Ahora he leído una novela de Rosa Montero La
absurda idea de no volverte a ver.., y me distrae. Eso es lo importante, ¿o no? ”
***
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That is the question…, distraernos, pensar, tal vez soñar. Y ya lo decía el
Bardo:“…estamos conformados del material mismo de nuestros sueños”. Aunque las
imágenes de los sueños al despertar se traducen en palabras y las palabras en frases y
ellas en oraciones construidas y en textos de múltiples significados, que alimentándose
de la realidad significante vuelven a la evanescencia de los sueños. Y así el trascurso
del tiempo del teatro y de la vida.
***

Festival de Teatro de Málaga
Juan M. Hurtado

Benito Acosta

62

ABRIL ES EL MES MÁS CRUEL
Mario Castillo

April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land.
The Waste Land - T.S. Eliot

Esta noche he soñado con agua. No fue exactamente con su tacto húmedo y
frío, ni con sus reverberaciones a diamante cuando la luz la rompe en cientos de trozos
que se recomponen mágicamente en la superficie cristalina. No ha sido un sueño de
inundaciones ni grandes olas que se acercan amenazadoras. Ha sido el sonido. El sonido del agua. O para ser más precisos, no el sonido de agua que rompe sobre agua, en
danzarinas fuentes de la lejana Damasco o en el sigiloso discurrir de mansos arroyos.
Tampoco el estruendo de grandes cascadas africanas o el silbido arrullador y atomizado
de las altas caídas desde los tepuís sobre la fronda de la Amazonía. El agua puede sonar de mil maneras, tantas como trampas tiende el alma o el recuerdo. No. Ha sido algo
más parecido al bullir sordo de burbujas de aire que ascienden a la superficie cuando
escapan de la máscara de un submarinista. Pero no tan vívidas, no tan decididas ni
multitudinarias. Recordaba más bien al último estertor de un ahogado.
Aunque no sería cierto si dijese que ha sido un sueño. Ha sido más bien una
suerte de alucinación en el agotado duermevela de esta noche eterna que he pasado
arropando a Rosa entre mis brazos. Esperando el alba. Sintiendo su respiración y mis
latidos. Esta última noche a su lado no podía permitirme el sueño. Sólo a ratos me he
dejado amodorrar en la calidez de su cuerpo y el olor de su piel. Ha sido en esos momentos de abandono, en el umbral de la inconsciencia, cuando me han llegado apagados, velados, los sonidos del agua. Burbujas grandes y redondas que ascendían
despacio para romper como pompas de jabón.

Acabo de mirar el reloj en la mesita de noche y sus manecillas de verde abisal
me indican que apenas nos queda tiempo. La mañana clarea entre las hendiduras de
la persiana y una ligera brisa balancea levemente las cortinas de gasa blanca. El aire
fresco y húmedo de abril enfría su piel desnuda. Se mueve inquieta y aprieta su cuerpo
contra el mío, con fuerza. Ha abierto los ojos por un instante y ha encontrado los míos,
insomnes, desvelados.
—¿Qué hora es? —susurra.
—Todavía no son las seis. Duerme un poco más.
No dice nada. Me besa despacio en el cuello y se deja marchar de regreso a
la profundidad del sueño. Me quedan tres horas y no siento miedo. Apenas una ligera
incertidumbre, algo parecido al desconcierto o a la incredulidad. Tres horas y estaré en
sus manos.
El Enterrador me ha citado a las nueve de la mañana en la parada del once.
A las nueve en punto, precisó, como si dudase de mi capacidad de compromiso con
la palabra dada. Desde que me abordó, educado, ayer por la mañana en el despacho
y me dijo lo que tenía que decirme, en pleno frenesí de clientes que iban y venían,
entrando en los despachos, esperando en las grandes salas acristaladas de la notaría,
lo que más me sorprendió de inicio fue que me citase en un lugar tan absurdo. Cuando
lo vi por primera vez sentado en uno de los butacones acolchados de la sala junto al
mostrador de recepción, sólo me llamó la atención su postura inquieta, de tránsito, como
si alguien le hubiese dicho que sería recibido en unos minutos. No estaba retrepado,
paciente, resignado, sino con las nalgas avanzadas sobre el borde del sillón. Parecía
esperar un simple sello o una firma que le permitiera marcharse cuanto antes. Pasé en
varias ocasiones a su lado, con escrituras ya visadas o anotaciones para incluir en un
documento a la espera de firma. En una de esas ocasiones, cuando me hube girado
para alejarme del mostrador, sentí que me seguía con la mirada mientras me alejaba
por el corredor enmoquetado. Unos minutos después, cuando salía de la sala de juntas
y volvía a pasar a su lado, me pareció intuirle un gesto diligente, de aproximación.
Pero dudó al fin y no dijo nada. El oficial recibió de mis manos las tres carpetas para
archivar. Me observó como si esperase de mi inmovilidad instrucciones adicionales que
no llegaron. Cuando me giré para volver a la reunión en la sala de juntas, me lo tropecé
a mis espaldas, de pie, a poco más de dos palmos. En su mano derecha asomaba una
tarjeta de presentación blanca con ribete negro que me tendió con diligencia.
—¿El señor Ugarte? ¿Pablo Ugarte?
Las manecillas del reloj avanzan deprisa, vertiginosas. A diferencia del día de
ayer, desde que el Enterrador fue al despacho a hacerme saber lo que había de saber y
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el día devino en una confusa, tensa y agónica espera en la que los actos más absurdos
y extraordinarios llegaron a parecerme rutinarios, casi naturales, los segundos frenéticos de esta mañana fresca de abril se me amontonan en la garganta como racimos de
uva. Rosa continúa asida a mí con ternura y firmeza. Pienso en levantarme, darme una
ducha y acudir a la cita, pero me resisto; necesito un momento más junto a ella. Esa
premura de permanencia es la primera sensación de angustia, el primer sentimiento que
va más allá de la incertidumbre y me atenaza el pecho con el peso de una gran bola de
plomo, el peso de lo que está por venir en esta mañana absurda que no comprendo pero
acepto sumiso, entregado.
La parte de mi cuerpo que descansa sobre las sábanas me transmite un calor
sudado e incómodo. Sin embargo, la piel que tengo en contacto con la suya me acoge
con la calidez ciega y sosegada de cuando mi madre me arropaba antes de dormir; esos
maravillosos instantes en que posaba con delicadeza la sábana fresca sobre mi rostro
dejándome en una penumbra velada y protectora, mientras sentía el peso de las mantas superpuestas conforme las iba añadiendo y cuadrando sobre mi cuerpo. El encanto
de esos instantes mágicos, uterinos, que deseaba eternos, se rompía de pronto cuando
mi madre bajaba el embozo y sentía el frío de la habitación en el rostro y el estampido de
luces rosáceas, cegándome a través de los párpados cerrados. Me quedaba así, muy
quieto, soportando el peso reconfortante de las mantas sobre los pulmones, las caderas,
las piernas, que apenas podía mover. Esperaba con los ojos cerrados, muy apretados,
hasta que me besaba suavemente en la frente, me apagaba la luz de la mesita de noche
y la oía marcharse tras la puerta entreabierta por el pasillo iluminado. Entonces estaba
seguro de que nada podría ocurrirme. Esa seguridad infantil entre mantas y sábanas
que olían a detergente fresco me hace recordar ahora el sueño de agua de hace un rato.
Ese duermevela de burbujas de estaño que rompen opacas, muy despacio, casi deletreadas. B-L-O-B. Ha sido esa seguridad amparada en el contacto del cuerpo de Rosa la
que me trae de vuelta a la ensoñación del agua, espesa y cristalina. Una ráfaga de brisa
fresca abomba el visillo de gasa casi transparente junto a la ventana y roza el lateral de
la cama. Se mantiene así un breve instante, acariciándole las caderas desnudas y toma
la forma redondeada y plena de una inmensa barriga de embarazada que se desinfla
despacio cuando cede la brisa. Womb. Así es como llaman en inglés al útero materno.
No el Uterus ginecológico, preciso, de los libros de medicina. Womb es el término que
arropa mis recuerdos de mantas pesadas e infantiles, que incluye la redondez de una
gran O, plena, pronunciada con la boca muy abierta y resonante. Junto a la O, como si
le confiriese permanencia y la abrazase, una maternal M que hace resonar la palabra
con la lejana letanía de tubas tibetanas. Abrazando a ambas, la voluptuosa W permite
arrancar la O desde muy atrás, desde el fondo de la garganta, ahuecándola con un eco
cavernoso que surge de las entrañas y pretende ser eterno. Y al fin, una B que me recuerda las burbujas de mi sueño y la explosión sorprendida de un alumbramiento. Un
parto de aguas cálidas que se deslizan entre las piernas atónitas y desinflan el alma.

Womb. Womb. Qué bellas son las palabras. Qué grandes dificultades hubo de afrontar
dios para crear un mundo a la imagen y semejanza de las palabras que le barruntaban
el alma. Womb, para romper aguas, para crear la vida. No es aire lo que se desinfla del
vientre preñado de dios, como una gran ventosidad inerme y cósmica, sino agua. Agua
cálida y viva.
El Enterrador me dejó ayer colgado de su tarjeta blanca con ribete negro.
Cuando hubo terminado de decir lo que había de decir, se marchó sin más. Simplemente se giró y salió por la puerta del despacho. Si no fuese por el tacto satinado
del papel entre mis dedos, habría podido afirmar que se trataba de una alucinación
o de una broma de mi mente agotada. Miré a mi alrededor en busca de confirmación
en el rostro de los que me rodeaban. Quizás una mirada cómplice o igualmente sorprendida, de conmiseración a lo sumo. Simple solidaridad ante la desgracia ajena.
El oficial había dejado de prestarme atención en cuanto le entregué las carpetas y
ahora tecleaba rápidos golpes en el ordenador. Una señora a mi derecha dormitaba
con el bolso apretado contra el pecho. Cuando giré la vista a la izquierda, en la sala
contigua, un joven trajeado y con el maletín de piel apoyado junto a las piernas, me
observaba indiferente. Debía parecerle muy ridículo, pensé, allí de pie, de espaldas
al mostrador frente a la sala vacía y el brazo extendido mientras sostenía una tarjeta
de alguien que ya se había marchado. Después de unos segundos volvió a hundir
la mirada en la revista que sostenía en el regazo. Reaccioné y caminé despacio
por el corredor hacia la sala de juntas. Pasé de largo ante la puerta en donde me
esperaban y desde donde surgían acaloradas palabras de desacuerdo. Alcancé la
puerta de mi despachó, la cerré y me senté en el gran butacón de piel con orejeras
que tanto me disgusta. El padre de Rosa siempre pensó que debía disponer de un
mobiliario de acuerdo con mi posición y me llenó el despacho, generoso él, de objetos que nunca me atreví a rechazar y que me hacían parecer un viejo anticuario
o un prestigioso médico de posguerra. Coloqué la tarjeta del enterrador sobre el
escritorio y la miré hipnótico. A las nueve de la mañana, había dicho. No lo propuso,
no lo negoció. Se limitó a comunicarlo sin afección, como tantos oficiales de juzgado
me habían entregado citaciones cuyo acuse de recibo había de firmar y era evidente
que le importaba un bledo si acudía o no. El Enterrador me pareció por su indiferencia más un recadero, un simple mensajero que no espera, ni siquiera le importa, mi
posible ira, mi desconsuelo, mi abatimiento o unas desconcertadas preguntas que al
final no me atreví, no supe o no tuve ocasión de formular.
Ya casi ha amanecido. Beso los párpados dormidos de Rosa, sin la pasión de las
largas noches furtivas, de gemidos contenidos para no despertar a Lucía, que duerme
en el cuarto de al lado. Le beso los ojos como se besan las postales que en destino
serán leídas con la nostalgia del amante lejano. Le beso los párpados cerrados a modo
de despedida, con la delicadeza con que cerramos los ojos de los muertos que amamos.
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Ha llegado el momento. No puedo esperar más. Ha de ser ahora. Me siento a horcajadas sobre sus caderas anchas. Rosa abre los ojos y me mira risueña, divertida.
—Déjate de tonterías, Pablo —flirtea con la voz aún rota por el sueño—. Vas a
despertar a la niña.
Abrazo su cuello. Mis manos lo atrapan y siento el pálpito desbocado de sus
venas latiendo bajo mis dedos. Me mira fijamente, ojos sin órbita, como pintados sobre
una máscara de carnaval. Se abren cuando descubre la agonía. Son ojos de sorpresa,
al principio. A los pocos segundos asoma el pánico. No soporto verla sufrir y aprieto aún
más mis dedos amoratados por el miedo. Sus piernas golpean el colchón como la Hidra
decapitada. Sus uñas me arañan el torso. Trata de alcanzar mi rostro, de zafarse y vivir.
Esquivo las dentelladas con indiferencia y espero. Espero una eternidad hasta que la
duda le alcanza el brillo de sus ojos y se detiene. Posa sus manos sobre mi pecho y
se rinde, resignada. Observo la pregunta en su mirada, por qué, y poco antes de que
la última mirada se le escape de las pupilas, ya vacías, frunce el ceño y los ojos se le
humedecen. Sé que llora por mí.
—Duerme, mi cielo —le susurro—. Duerme.
Le beso los ojos sorprendidos y me levanto despacio, como si temiese despertarla. Su cuerpo titila con las primeras luces rotas. Acaban de dar las siete y los haces
alistados que filtran las ranuras de la persiana blanquean el dormitorio, perfilando los
contornos de su cuerpo, bañándolos de un aura acogedor y liviano. Miro a Rosa por
última vez. Fugaz y libre.
Salgo del dormitorio, al fin decidido, y camino despacio hacia el cuarto de baño.
Paso frente al salón en sombras y por un instante espero no verlo allí, tengo la esperanza de que no esté, que todo haya sido un sueño entretejido con los hilos confusos del
agua que me barrunta los oídos y me apacigua la ansiedad de lo que está por llegar, de
lo que he de abandonar. Pero después de adaptar los ojos a la penumbra durante unos
instantes, lo veo ahí, como una gran crisálida, palpitante, al acecho. El ataúd descansa
apoyado frente a la mesa del salón, entre la tele y el sofá. Lo vislumbro entre sombras
y la tenue luz que llega desde el pasillo no me deja apreciar el brillante malva y dorado
que cubre sus formas falsas y ligeras. Lo dejé caer despacio, ayer por la tarde, cuando lo traje sobre el hombro izquierdo desde la funeraria, frágil como parecía, con su
textura acartonada y sus relieves de flores. Lo dejé allí con la oculta esperanza de que
se dejase ver, que se hiciese notar. Esperé a que la niña dijese algo cuando vi que lo
rodeaba para cambiar de canal en la tele mientras merendaba. Esperé el gesto asombrado de Rosa, cuando después de cenar nos tumbamos en el sofá, arrullados. Pero
nadie dijo nada. Lo esquivaron con la naturalidad que ignoramos los objetos cotidianos,
los que siempre han estado ahí. Lucía incluso se sentó sobre él durante un rato mien-

tras garabateaba dibujos infantiles esperando a que su madre terminase de ducharse
para darle las buenas noches e irse a la cama. El color malva y blanco de los bordes
del ataúd iban a juego con las flores lila y los encajes de su pijama. Estaba tan bonita,
con sus piernecitas columpiadas sobre la alfombra. Rosa la llamó desde el dormitorio,
a la cama, le cantó con dulzura. Entonces dejó las ceras esparcidas sobre la mesa y
acarició con ambas manos las flores malva junto a sus piernas como si descifrase atenta un mensaje en braille. Levantó la mirada y me observó unos instantes, frente a ella,
sentado en el sillón de fieltro. De un salto se abalanzó sobre mis brazos y me besó las
buenas noches en los labios, muy despacito. Con los dedos ensortijados en su cabello
supe que no podía abandonarla.
No sé cuánto tiempo pasé ayer recostado en el sillón de mi despacho, mirando
atónito la tarjeta del Enterrador sobre el escritorio, repitiéndome sus palabras, frías e
indiferentes. El zumbido del teléfono me hizo reaccionar.
—Pablo, es Rosa, por la dos ¿te la paso?
—Dile… -dudé- dile que la llamo dentro de un momento. Ah y hace rato que me
esperan en la sala de juntas. Pídele a Luis que deje lo que esté haciendo y lo termine
¿quieres?
Necesitaba pensar. Después de recuperar cierto tono de normalidad, me sentí
con fuerzas y marqué su teléfono.
—¿Podrías pedirle a tu padre que recoja a la niña?
—¿Pasa algo?
—No, tengo que… Comeré algo por aquí cerca y me vuelvo al despacho. No te
preocupes, no llegaré tarde.
Cancelé las citas del resto del día y salí despacio, palpando con los dedos las
aristas cortantes de la tarjeta en el bolsillo derecho de mi chaqueta. Caminé durante
horas, largas horas de primavera. La brisa fresca sobre el rostro avanzaba una tormenta
que no terminaba de romper. Quizá aún me diese una tregua para hacer lo que tenía
que hacer. A las nueve todavía no habremos abierto, me dijo el Enterrador, será mejor
que pase usted personalmente esta tarde y escoja el que más le guste. Aunque da igual,
con tal de que sea ligero. Le espera una larga caminata por la mañana. Sea puntual,
insistió.
Dos horas y todo habrá terminado. No es que me importe realmente, hace tiempo que sabía que tenía que ocurrir. Hace tiempo que siento que algo húmedo y voraz me
crece dentro, como un río de lava helada que asciende derribando los diques de arena
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que mal me sostienen el alma. De alguna manera, la visita del Enterrador y su mensaje
no me sorprendieron, por lo inevitable. Pero no de esta forma, no ahora.
Como me viene ocurriendo en los últimos años, esta mañana no reconozco la
imagen que me devuelve el espejo del baño. Ese extraño que me mira a los ojos no
tiene nada que ver conmigo. No es que me parezca prematuramente envejecido y me
disguste en lo que se ha convertido. Simplemente no soy yo. No puedo serlo. No ése.
Todos congelamos un momento de nuestra imagen, una instantánea que se fija en la
memoria y nos acompaña el resto de nuestros días. Yo detuve el tiempo al poco de
terminar en la universidad, calculo, en los veintitantos, ya compartiendo mi vida con
Rosa. La niña aún no se había colado en nuestras vidas. Siempre que pensamos en
nosotros mismos, recuperamos ese archivo oculto, inalterado, y lo proyectamos sobre
nuestra conciencia, hasta que cada mañana nos sorprende en el espejo ese extraño,
ese invasor. Como el retrato apestado de Dorian Gray, despacio, una sombra que nos
trepa por las pantorrillas, oculto en la vorágine de los días tras los días, tras las noches,
la imagen que vemos de nosotros mismos en las fotos familiares se va distanciando del
que sabemos que somos hasta que distorsionamos tanto que nos volvemos irreconocibles. Mientras tanto el fantasma fresco que tan mal pactó una eternidad inalcanzable
y mezquina, nos inunda con una falsa esperanza de juventud.
Esta mañana el extraño que mira desde el otro lado del espejo repite mimético
mis movimientos, como si me siguiese, como si fuese yo mismo; abre el grifo de la
bañera, se agacha y ve correr el agua entre los dedos. Súbitamente siento que esa es
la gran diferencia. El joven que me ha acompañado hasta ahora siempre se ha sentido
húmedo, como una esponja plena de agua y jugos. Al que ahora miro de reojo, con desconfianza, sobre el espejo del baño, es un desierto, tan árido que temo se diluya con la
corriente de agua que me recuerda al que realmente soy. Me meto en la ducha y regulo
la temperatura. El agua tibia se desliza por mi rostro elevado hacia el cielo.
Escogí uno de cartón piedra. El interior tapizado en seda blanca, ligero aunque
incomodo de llevar sobre los hombros. Las volutas de flores malva y de hojas de acanto
se me clavaban en el cuello y apenas me dejaba respirar. Quise ver gestos de extrañeza
en la mirada de los transeúntes. Cuando se cruzaban a mi altura se pegaban a la pared o
bajaban el bordillo para hacerme sitio. Después de un rato descubrí que no era más que
fastidio, una incomodidad indiferente al tener que alterar sus pasos y vadearme. Apenas
si me miraban, simplemente soslayaban la mirada esquiva y culpable que usamos para
ignorar a los mendigos. Después de cada trecho agotador, me detenía a descansar y
dejaba el ataúd en vertical reclinado sobre la pared junto a los portales. Me sobresalté
al recordar los muertos expuestos al sol en las películas del oeste, tras los duelos de los
matinales de mi infancia, esperando no sé muy bien si el reconocimiento o la ignominia.
La exhibición opaca de la muerte. La venganza y el escarnio. Así, verticales, como si
se sostuviesen solos, rígidos maniquíes de escaparate. Muertos vestidos con trajes

elegantes que nunca pudieron costearse en vida, cubiertos por el polvo blanquecino
del olvido que les espera, polvo sobre los muebles de casas abandonadas. Los lienzos
blancos sosteniéndoles la mandíbula como si les doliesen las muelas; los rostros
arenosos y pálidos; la piel, momificada, ajustada a los pómulos angulosos y lívidos; los
labios entreabiertos mostrando unos dientes secos y amarillentos; ojos vislumbrados
tras los párpados sin mirada.
Mientras me dejaba descansar junto al ataúd vertical, hombro con hombro,
compadres de resaca, y rememoraba mis muertos matinales del oeste lejano, me
alcanzaron a la memoria los escasos retratos del Che ajusticiado. Asociación de ideas,
espejismos de la memoria, simetrías maravillosas del recuerdo. El Che amortajado con
improvisación sobre una mesa de madera, creo, en una casucha de la sierra boliviana.
Recordé el impacto que me produjo verlo así, cuando de adolescente descubrí las fotos
en una edición barata de sus diarios. Y me impactó porque ese muerto reciente no se
asemejaba en nada al guerrero altivo del póster que había decorado mi cuarto durante
años. La foto de Alberto Korda forzada con un claroscuro de sombras profundas y luces
cegadoras, ecuatoriales, ocultaba una mirada infinita, desafiante y orgullosa. Vivo.
Pensé que como a los pistoleros expuestos al sol de mi infancia, al Che amortajado no
le habían arrancado la esperanza sino el alma. Ayer por la tarde, descansando junto al
ataúd malva de camino a casa, descubrí al fin que lo habían disecado a balazos y por los
agujeros coagulados, negros y polvorientos de su cuerpo se le había escapado el agua
que le daba la forma, la vida, la consistencia. En la visión de esos muertos recuperados
por la memoria reconocí al invasor que cada mañana se asoma como un mimo patético
y triste al otro lado del espejo. Ese extraño simétrico y desdibujado me recordó a mis
muertos momificados, secos ya, camino del polvo. El viento. La erosión. El olvido.
En uno de esos descansos de ayer por la tarde, ya a pocas manzanas de casa,
el cielo plomizo se derrumbó como había venido anunciando toda el día y gruesas gotas
de lluvia me devolvieron la urgencia de ocultarme junto a Rosa. Allí donde el Enterrador
no pudiese alcanzarme. A salvo entre las risas frescas de Lucía. Mi refugio.
La lluvia en el rostro me devolvió a la vida y ahuyentó la sequedad de los despojos de la muerte. Respiré profundamente el olor mojado y azufre de los truenos. Me
sentí reconfortado y oí desde las cavernas de las entrañas el suave aleteo de miles de
mariposas inundándome los pulmones, rozando sigilosas las llagas internas del pecho.
Espuma que me indicaba el camino. El que me ha traído hasta aquí. El que me queda
por recorrer. Escaso. Definitivo. Eterno.
Esta mañana, al salir de la ducha, me he anudado el lazo de los zapatos y he
sabido que eran los zapatos de un muerto. Como esos miles de zapatos desperdigados
cada día en las cunetas, o junto a los restos calcinados de aviones, o entre matorrales
que ocultan cuerpos violentados y ensangrentados. Zapatos que, al despertar la maña-
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na que habían de morir, los calzaron sus ocupantes sin saber que estaban vistiendo
a un muerto. Zapatos inútilmente abrillantados y encerados con esmero. Zapatos que
serían fotografiados, recogidos de entre la maleza, ignorados algunos. Meticulosamente
anudados horas antes de que los viesen ojos extraños, horas antes de que salieran despedidos por el impacto. Zapatos que descansaron la noche de la víspera en la oscuridad
de los armarios o bajo la cama, siendo ya los zapatos de un muerto que dormía plácidamente sobre ellos, que hacía el amor apasionadamente o pasaba su última noche
desvelada. Zapatos agazapados, esperando en la penumbra su cadáver. En cambio yo
sí lo sabía y quise imaginar quiénes descubrirían mis zapatos y verían mi nudo doble
de hombre ordenado, quién los recogería junto a mi cuerpo y los metería en una bolsa
negra de plástico, cuando ya hubiesen cumplido su función y hubiesen llevado a su
muerto hasta la cita definitiva. ¿Cómo me verán los otros? Temo, ahora aquí tumbado en mi ataúd y sintiendo el arrullo de la brisa que me llega del mar, que me expongan momificado como los cuerpos polvorientos de las películas de mi infancia. Ellos se
creerán ante los restos de lo que fui. Pero ya no estaré allí. Sólo verán un eco remoto,
un holograma, vacío e intangible. El agua. Eso es. El sueño del agua, la lluvia sobre el
rostro. El agua. A la que he de volver. Lo que he sido. Lo que siempre seré. Volver a la
inmortalidad del agua. Recuerdo que de niño, al terminar los cumpleaños y recoger los
restos desinflados de los globos de colores sobre el césped, siempre creímos estar ante
lo evidente. Qué equivocados. Los globos seguirían flotando libres después de explotar
entre nuestras manos infantiles, blob, en el parto simétrico de la muerte, fundiéndose
con otros millones de globos invisibles. Sólo teníamos que mirar hacia arriba y veríamos
el cielo cubierto de esferas de colores sin forma, de todos los cumpleaños que han sido,
de todos los que están por venir.
Son más de las siete y media. Ya es hora. El eco acompasado de las gotas de
agua sobre la bañera llena reverbera cristalino entre los azulejos blancos. He traído a
Lucía hasta el baño, desmadejada por el sueño, entre mis brazos. A salvo. Su carita
escondida contra mi cuello, arropando el calor que aún conserva de las sábanas.
Después de mirarla por un instante, he besado su frente y la he dejado descasar bajo
el agua tibia. Con mis manos he cubierto su rostro diminuto y sus ojos espantados me
han mirado a través de la superficie cuarteada en mil cristales. Entre mis grandes dedos
que esconden sus labios han surgido burbujas redondas como perlas, ensartadas una
tras otra hasta alcanzar la superficie. Cada una traía escondido un grito amortiguado,
una súplica, y al romper se han desvanecido en el aire como ecos lejanos en la niebla.
Para calmarla, le he susurrado melodías calladas. Para que se durmiera, mi niña, y se
dejase ir despacio. Las mismas canciones que siempre le he dejado recostadas junto
al oído las noches inquietas, apenas pronunciadas, hasta que la envolvía de nuevo el
sueño. Cuando el pánico de sus manos ha dejado de romper la superficie del agua y
se ha calmado, la he dejado reposar en el fondo, como una ninfa desmadejada. Me
he levantado y le he mirado el pelo ensortijado flotando sobre su frente. Ahora camino

por el pasillo con los brazos empapados. Las gotas que dejo caer desde mis manos
piadosas mojan el mármol frío, gotas de rocío sobre pétalos helados de lilas que brotan
de la tierra muerta. La misma piedra que sonará cripta cuando cierre la puerta de
casa, retumbado en los oídos, tras mis pasos. Entreabro el dormitorio para ver a Rosa,
apacible y dormida, por última vez. Está girada, boca arriba. Tiene los ojos muy abiertos,
aún sorprendidos, como si estuviesen desvelados, y unas torpes lágrimas le surcan
el rostro, bordean el lóbulo de la oreja y le mojan los mechones de cabello junto a la
nuca, para descansar al fin sobre la almohada. Mojada. Rebosante de largas noches de
humedad, de felicidad, de palabras, de semen. Sábanas empapadas de sudor. Líquidos
que se nos han ido escapando por los agujeros de bala. Igual que al Che. Como a los
muertos polvorientos de Ok Corral. La gasa blanca de la ventana se mece irregular
sobre sus piernas. Ofelia flotando entre nenúfares. Agua sobre agua. Womb. Womb.
La dejo reposar sobre el lecho mojado y fresco. Vuelvo al salón y arrastro el ataúd de
cartón piedra. La puerta blindada suena definitiva, blob, como rompen las burbujas de
esta vigilia dulce y esperanzada.
El asfalto aún brilla con la lluvia de la noche. Me coloco el ataúd sobre el hombro
y camino pasos sigilosos calle abajo. La parada del once, me indicó el Enterrador. Qué
absurdo. La ciudad parece aún dormida a pesar de la luz difusa que asoma ya entre los
edificios. Calle abajo. Calle abajo y a los tímpanos anegados aún me llegan nítidas las
gotas que forman círculos concéntricos sobre la superficie de la bañera inundada. Lágrimas y burbujas ahogadas. Algunos coches despiden regueros de agua sobre la acera
y las salpicaduras me calan los bajos de los pantalones. Como bien dijo el Enterrador,
me espera un largo camino esta mañana. Un largo camino que dejo pasar bajo los pies
mojados. Un largo camino a casa.
La parada del once está en una gran alameda junto al mar. De entre las fachadas
de las casas señoriales llega una brisa salada que mece las ramas de los plátanos y sus
hojas descargan gruesos hilos de lluvia sobre el ataúd cerrado que resuena cavernoso y
huero. Dos pasajeros esperan sentados en el banco metálico. He dejado el ataúd junto a
la marquesina, ahora tumbado sobre la acera, y tomo asiento junto a ellos. Pasados unos
minutos, los dos pasajeros suben al autobús que acaba de detenerse frente a nosotros.
El tráfico es escaso y los coches aún mantienen los faros encendidos, destellos que
centellean sobre el asfalto mojado. Apenas veinte minutos para las nueve. He llegado
antes de la hora fijada por el Enterrador. Estoy cansado, muy cansado. Levanto la tapa
del ataúd y siento vértigo ante la añoranza de lo que está por venir. Necesito tumbarme y
descansar. Descansar toda la eternidad. Me recuesto sobre el satén barato que recubre
el interior del ataúd y dejo la tapa abisagrada abierta.
Desde el interior sólo puedo ver las ramas de los árboles meciéndose como
largos brazos en una danza ágil y siniestra. Algunos rostros se asoman curiosos, me
observan y desaparecen. Otros se mantienen durante unos segundos como si oteasen
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la luna reflejada en las profundidades desde el brocal de un pozo. Estoy cansado y
cierro los ojos.
Faltan dos minutos para las nueve. Me levanto sobresaltado y salgo de mi ataúd
de cartón piedra. Al fondo de la alameda, entre los setos de los jardines y los alcorques,
el Enterrador se acerca con paso seguro. Cruzo la calle y huyo hacia el mar. Él se
detiene un instante y me mira sorprendido. Antes de volver la esquina, me giro. Está de
pie junto al ataúd vacío. Se diría que esperase el autobús. En su mirada ya no hay sorpresa. Me observa, y en sus ojos creo ver un sesgo de satisfacción. Me alejo con paso
apresurado y al dejar las casas atrás, el mar se abre infinito ante mis ojos. Parece sucio
y opaco. Las olas que sobreviven al temporal de anoche rompen contra la tierra negra.
Sin embargo, algunas se desmoronan lejos, sobre los bancos de arena, y las crestas
blancas desbordan hebras de espuma y algodón.
Me descalzo con cuidado y dejo los zapatos, pulcramente anudados, junto a la
chaqueta de tweed que tanto me gusta. Me acerco a la rompiente y el agua que retorna
me socava la arena bajo los pies y siento que me hundo en arenas movedizas. Avanzo.
Con el agua a la cintura, me detengo unos instantes y miro el horizonte quebradizo y
gris. Cuando ya me cubre el rostro, cierro los ojos y bebo a pequeños sorbos el agua
salada. Womb. Vuelvo a sentir el acogedor abrazo del agua y me siento arropado, en
casa. Home, curioso, ahora con la aspiración susurrada de la hache y la terminación
de labios prietos y resonantes. Siento que el agua me devuelve al hogar, al inicio, a la
protección de los párpados cerrados y las mantas infantiles, cálidas y maternales. Mom.
Mom, resuena el agua y la espuma.
Desde las profundidades aún me alcanza el estruendo amortiguado de las olas.
Voces lejanas que gritan tu nombre.

Abril es el mes más cruel
Mario Castillo

Robles
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TODO ES COMO DICEN
Francisco J. Borrego

Todo es como dicen
¿Todo es tal como lo cuentan? La suave ingravidez, la contemplación de nuestra
propia muerte desde el cenit, el breve repaso de nuestra vida entera en el mismo instante
en que concluye, la luz al final del túnel, los familiares esperando serenamente al otro
lado... ¿Todo es cierto? Muchos pacientes me lo habían descrito así después de que
me empleara a fondo con el desfibrilador para arrebatarlos de donde la Ciencia dice que
no se vuelve. Ellos decían que es así, y yo ya no sabía qué pensar, por mucho que le
pesara al director de mi departamento.
Recuerdo la gravedad de su mirada por encima de las gafas de cerca cuando
cometí el atrevimiento de pedirle opinión respecto a un estudio clínico sobre las
experiencias cercanas a la muerte.
—Vamos a ver, chaval —dijo. Hacía ya tiempo que había dejado de ser un chaval,
pero el catedrático siempre me rejuvenecía cuando quería dejar constancia de su
superioridad intelectual–. El Departamento que dirijo es un departamento serio, así que
no quisiera ver a uno de sus profesores implicado en semejante extravagancia; y no solo
porque los recortes presupuestarios de la Junta de Andalucía dejen poco margen para
dispendios, sino también porque, por mucho presupuesto para investigación que quede
disponible, preferiría verlo empleado en averiguar cómo prolongar la vida antes que
en descubrir qué sucede tras la muerte. Tema, por otro lado, perfectamente estudiado.
Son ya muchos los artículos publicados al respecto. La disminución del flujo sanguíneo
provoca el característico efecto túnel, y las descargas de norepinefrina liberadas en el
cerebro pueden explicar el resto de las alucinaciones, por no mencionar...

Mientras le escuchaba, pensé que podría mover algunos hilos en el Vicerrectorado
que me ayudaran a conseguir la financiación de la Junta, pero lo descarté de inmediato;
y no es que requiriese muchos medios, tan sólo un becario o un estudiante de doctorado
que buscara candidatos en los archivos y me ayudara con las entrevistas, pero lo cierto
es que no me sentía con derecho a usar fondos públicos. Debo reconocer que mi afán
no era científico, sino personal, incluso podría decir que mis motivos eran de conciencia,
de mala conciencia... La verdad es que si crucé la puerta del despacho del director
fueparaoírargumentosquemedisuadierandeuninterésobsesivoquenohabíahechosino
crecer durante los últimos meses. Mi obcecación comenzó hace poco más de un año.
Hasta entonces, como cualquier cardiólogo que se ha visto en la necesidad de usar
las palas directamente sobre un corazón y en un pecho abierto, he escuchado a mis
pacientes relatar historias llenas de lugares comunes y, como cualquier cardiólogo, las
he rechazado con suficiencia científica, pero, por supuesto, sin discutir. Cuando alguien
cree haber estado al otro lado, no se le puede disuadir con argumentaciones basadas
en estudios sobre la desenfrenada actividad eléctrica que precede a la muerte cerebral
de los ratones.
Mi obsesión comenzó con uno de esos casos que, de vez en cuando, consigue
conmoverte más allá de lo profesional. Aunque, para ser más exactos, la conmoción
que aquel caso me produjo tuvo lugar meses después. Un día cualquiera, tras mis
preceptivas horas de consulta en el Hospital Clínico, decidí tomar un almuerzo
rápido en el bar de la Facultad de Medicina. Recorrí despacio la escasa distancia
que separa el Clínico de la Facultad agradecido por la tibieza del sol. Antes apenas
reparaba en el clima. Nunca la lluvia ni un día caluroso condicionaron mi actividad.
Ahora, sin embargo, siento una especial predilección por los días templados de la
primavera y el otoño. Sonreí al pensar que quizá era un síntoma de que empezaba
a hacerme mayor.
En cuanto hube terminado de comer, subí la escalera que separa el comedor
de la cafetería para tomar un café en la barra. No había dado el primer sorbo cuando
una mujer se acercó a mí y preguntó si podía dedicarle unos minutos. La miré con
curiosidad. Sin duda había visto antes esos enormes ojos grises.
—Soy la madre de un paciente que usted operó hace seis meses. Si pudiera
dedicarme unos minutos.
Mi querido don Antonio, el que fuera director de mi tesis, y uno de los mejores
médicos que he conocido, era también un tipo muy divertido. Él siempre decía: <<Odia
la enfermedad, compadece al enfermo, y huye de los familiares>>. Mi propia experiencia
me ha hecho reconocer la sabiduría de esas palabras, pero la asertividad nunca ha sido
mi fuerte, así que pedí otro café y nos sentamos en una mesa apartada.
—Usted dirá —dije resignado.
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—Mañana se cumplirán seis meses desde que usted operó a mi hijo: Santiago
Medina. ¿Lo recuerda?
Por supuesto que lo recordaba. Un niño de ocho años con una cardiopatía
congénita. Era ya la tercera operación a la que el pequeño se sometía para lograr la
salud que a otros la naturaleza nos da sin esfuerzo. El pronóstico, a priori, no era malo,
y la operación transcurrió sin problemas, sin embargo, cuando ya me disponía a permitir
que mi residente se encargara de coser, el paciente entró en parada. Cuatro minutos,
cuatro minutos eternos con el pecho de un niño abierto y un corazón detenido.
—Claro que lo recuerdo. ¿Cómo está su hijo? Tenemos una revisión la semana
que viene, si no estoy equivocado.
—Mi hijo estuvo muerto, ¿verdad, doctor?
Exhalé con cierto fastidio. Preferiría no haberlo hecho, pero no pude evitarlo al
reconocer la deriva de la conversación.
—Su hijo estuvo en muerte clínica, pero hay una diferencia con la muerte... —Usted
no lo comprende —me interrumpió—.
Otro lugar común: nosotros los médicos no lo comprendemos porque no sabemos
lo que el paciente sabe, porque él estuvo allí y nosotros no. Miré el reloj. Por suerte tenía
una clase en veinte minutos.
Con sus inmensos ojos grises humedecidos, me describió una escena similar a
la que esperaba oír: mi paciente me había contemplado mientras me afanaba en hacerle
regresar a la mesa del quirófano, pero él estaba lleno de paz y dispuesto a partir sin
atender a mis esfuerzos ni a los del resto del equipo. Sin embargo, alguien lo detuvo en
su marcha al otro lado: otro niño le pidió que regresara al cuerpo que había abandonado
sobre la mesa de operaciones. Aquel niño aparentaba su misma edad y era físicamente
idéntico a él. La madre estaba convencida de que se trataba de un hermano gemelo
nacido muerto y del que nunca, nunca —se encargó de remarcar— habían hablado al
hijo supérstite. Según ella, esa era la prueba irrefutable: su hijo no podía haber sufrido
delirios en los que apareciera su hermano muerto, por la sencilla razón de que ignoraba
su existencia. Su hijo, indiscutiblemente, pertenecía a esa minoría que vuelve de la otra
orilla con la noticia de nuestra pervivencia. Para concluir su relato —o al menos eso creí
yo—, la conmovida madre me contó que mi paciente recibió una recomendación de su
hermano gemelo antes de regresar a la mesa de mi quirófano: <<Dile a mamá que debe
pasar más tiempo con el tito Daniel>>.
Por supuesto, aquella historia no quebró mi habitual incredulidad. Su hijo pudo
sorprender alguna conversación de los padres, ser informado por otro familiar, quizá por
un abuelo disconforme con que al niño se le ocultara el fallecimiento de su hermano.

—El oído es el más persistente de nuestros sentidos. Durante la fase más crítica
del posoperatorio, el niño pudo escucharles hablar a usted o su marido sobre su hermano
gemelo e incorporar esos comentarios a sus pesadillas...
—Sigue sin comprenderlo, doctor.
—Comprendo más de lo que usted cree, señora: somos el único animal que
sabe que va a morir. Eso da mucho miedo, lo admito. Necesitamos de religiones para
sobrellevarlo, y, llegado el momento, necesitamos de alucinaciones que suavicen el
tránsito, pero no va a convencerme de nada más, y no entiendo por qué usted necesita
convencerme a mí de algo.
Me sorprendieron mis palabras. Jamás discuto con los pacientes, y menos
con los familiares. Siempre antes otorgué con mi silencio. Me sentí avergonzado de
inmediato. Yo no era quien para minar la esperanza de que su hijo muerto perdurase
eternamente en un lugar mejor.
—Le ruego me disculpe. No me corresponde a mí...
—¿Animales con miedo a morir? ¿Eso es lo que cree? Yo pertenezco a la
Orquesta Filarmónica de Málaga. He interpretado, he sentido en mi interior la música
de Mozart, de Beethoven.... ¿Debo creer que ese sentimiento es el fruto de un mono
bajado de un árbol? No me mal interprete. No soy una fanática religiosa que se oponga
al darwinismo. Pero también sé hasta qué punto quiero a mi hijo, y no se atreva a
decirme que ese amor es un mecanismo de la especie para asegurar la supervivencia
de la siguiente generación. No soy una estúpida, doctor, pero no puedo creer que un ser
capaz de amar, de crear arte es una broma cruel de la evolución, un ascua, una pavesa
que se eleva para apagarse un instante después.
—Créame que lo siento...
—Por favor, no se disculpe. No creo que mi hijo pudiera tener un médico mejor,
y yo sólo puedo sentir agradecimiento hacia usted. Quizá por eso necesitaba compartir
esto con usted. Le ruego un poco de paciencia —con una breve sonrisa borró toda la
tensión que había comenzado a interponerse entre nosotros—. Permítame acabar mi
historia.
Prosiguió explicando que, además de la grave dolencia cardiaca de su pequeño,
la vida le había sometido a otra prueba muy dura: dos meses después de que yo
operase a su hijo, su hermano Daniel fue diagnosticado de un cáncer de pulmón. Uno
de esos casos despiadados, con una metástasis tan galopante que en tres meses fue
arrebatado, esta vez sin vuelta atrás, del mundo de los vivos. El mensaje que su hijo
muerto le había transmitido sobre el tío Daniel había cobrado todo su sentido, y ella,
inicialmente arrasada por el dolor, sentía ahora el inconmensurable alivio de saberlos
reunidos al otro lado.
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—Quería que usted lo supiese —concluyó.
Llegué tarde a mi clase, y, una vez allí, continué ausente hasta que el conserje
me hizo la seña habitual para indicar que la clase había concluido.
Como ya he dicho, este fue el punto de inflexión para mí, el momento en que mi
interés por las llamadas experiencias cercanas a la muerte se volvió personal. A partir de
ese momento, me permití, aunque solo fuera como hipótesis de trabajo, contemplar la
posibilidad de que la vida perdurase más allá de la muerte, y no porque me preocupase
en demasía anticipar un conocimiento que, sin duda, alcanzaría con el tiempo. Lo
crucial para mí era la posibilidad que los muertos conocieran el porvenir de los vivos,
de la misma manera que el niño muerto anticipó el futuro de su tío Daniel. Y si ello era
posible, ¿por qué no el pasado? ¿Y si en ese repaso de nuestra vida entera del que los
muertos regresados afirman haber sido espectadores, también contemplamos aquellos
hechos que ignoramos, pero que determinaron nuestra vida? Aquellas conversaciones
a las que no fuimos invitados por nuestros jefes, pero en las que se decidió nuestro
ascenso o despido. ¿Y si podemos asistir a los momentos en los que fuimos ayudados
tan desinteresadamente que nadie se arrogó el merito ante nosotros? ¿Y si podemos
conocer la deslealtad que alguien supo ocultarnos hasta nuestra muerte?
La pervivencia de la traición, ese quería que fuese el verdadero objeto de mi
estudio. Esa era mi auténtica preocupación, puesto que, quizá ha llegado el momento
de admitirlo, yo soy un hombre tan absolutamente enamorado como desleal, y, como
cualquiera puede comprender, esa combinación de elementos no ayuda a descansar
por las noches. Sin ningún ánimo de justificar o atenuar mi culpa, diré que soy un
hombre atractivo y, como ya he reconocido, escasamente asertivo, por lo que nunca
he encontrado la manera de decir no a las mujeres que han buscado mi compañía a
lo largo de mi vida. Afortunadamente, siempre fui discreto. Ese podría ser mi precario
orgullo: nunca me vanaglorié o lamenté de mis conquistas ante ningún amigo, siempre
fui cuidadoso con las coartadas y con todas las enojosas mentiras que penosamente
he arrastrado para mantener mi doble vida. Ese ha sido mi precario consuelo: siempre
tuve la tranquilidad de que ninguna de mis infidelidades han hecho sufrir a mi esposa,
de que yo he sido el único que ha penado y se ha maldecido por mis flaquezas. Así que
la posibilidad de que mi querida Silvia conociera en el momento del tránsito definitivo
que yo había sido otro distinto al que ella había conocido, y que ese descubrimiento
marginara el recuerdo de hasta qué punto la he amado, era una idea que me atormentó
desde el momento en el que aquel niño fallecido hizo que me planteara lo que los
muertos saben o ignoran.
Yo contaba con llevarme mi culpa al tanatorio, y que mi vileza fuese esparcida
con mis cenizas. En ningún momento contemplé la posibilidad de aligerar mi conciencia
con una confesión, ni ahora ni cuando el paso de los años me llevara a presentir mi
muerte. Ella no merecía que yo redujera mi pesar a costa de su decepción. Pero desde
aquella conversación con la madre de mi paciente, sentí que todo estaba en peligro, y

que, si Silvia moría antes que yo, ni siquiera podría estar al final del túnel para suplicar
su perdón.
Este era mi verdadero y único interés por la otra vida y por aquel trabajo de
investigación. Un deseo de saber que no era justo que pagara la Universidad. Por
tanto, después de la conversación con mi director, no hice más intentos para financiar
la investigación. Opté por quedarme en mi despacho a deshoras los suficientes días
y semanas seguidos para que los conserjes de la facultad dejaran de interesarse por
si permanecería en el despacho después de la hora del cierre. Trabajé solo un par de
meses hasta que una becaria deseosa de hacer méritos se ofreció a colaborar y fuimos
dos para grabar las entrevistas con los pacientes retornados. Ese fue el feliz nombre
que di a los sujetos de mi estudio. Si bien mi colaboradora me hizo avanzar a mejor
ritmo, también provocó algunas discusiones. Lógicamente, la joven aprendiz de científica
no podía entender que yo me empeñara en recopilar más y más testimonios similares
cuando no idénticos, y que persiguiera los detalles más mínimos, incluso nimios, sobre
los hechos de sus vidas que los pacientes afirmaban haber visto como si se tratara de
uno de esos resúmenes con los que las series de televisión nos recuerdan lo acontecido
hasta ese momento. Mi colaboradora echaba de menos que me interesara por los
aspectos neurológicos y por la actividad química y eléctrica presente en el cerebro de los
moribundos. Sus reproches científicos eran tan impecables, y el peso de mis réplicas tan
débiles que opté, una vez más, por ceder al interés no académico que la becaria mostraba
por mí. Es cierto que, a partir de ese momento, ella parecía más feliz y se mostró más dócil
con respecto a las débiles y acientíficas líneas de mi investigación, pero yo me sentí más
preso, si cabe, de mis contradicciones: dedicaba mis noches tanto a averiguar si debía
preocuparme por el pesar que en el más allá provocarían mis acciones, como a aumentar
el dolor post mórtem de mi esposa con aquella nueva infidelidad.
Afortunadamente, todo mejoró para mí una tarde de mayo. Era domingo, y mi
mujer y yo habíamos comido acariciados por el sol en el jardín. Después del café, le
di una pequeña sorpresa: sin hacer el menor comentario, deposité sobre la mesa un
pequeño paquete envuelto en papel de regalo. Silvia desbarató divertida el envoltorio.
Se trataba de un clásico de Hollywood que ambos habíamos visto dos décadas
antes, cuando apenas teníamos veinte años. La semana anterior, en la tertulia que
siempre acompaña a nuestras comidas de los domingos, habíamos rememorado con
nostalgia aquella película. Ella se había lamentado de que probablemente estaría
descatalogada. No era así, por lo que pude comprarla y proponerle que la viéramos
para rematar nuestra tarde de domingo. Silvia agradeció con un beso el detalle y dijo
que no era necesario que renunciara a mi preciada siesta. Podíamos verla después
de cenar con una copa de vino. Al fin y al cabo, ella no tenía turno en el hospital hasta
el martes y yo no tenía clase hasta las once del día siguiente. Ninguno de los dos
necesitábamos madrugar el lunes.
—Anda, vete al sofá, yo recojo la mesa y, después, leeré un rato aquí fuera. Me
ofrecí a recoger entre los dos.
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—Déjalo, te lo has ganado —dijo señalando el DVD—. Además, no hay más que
ver la cara de sueño que tienes.
Entré en la casa, me tendí a leer en el sofá y no creo que el suplemento del
periódico tardara mucho en caer abierto sobre mi pecho. Soñé que paseaba por una
playa de El Palo con mi padre, un pescador que murió antes de sentir el legítimo orgullo
de ver a su hijo convertido en médico y profesor universitario. Sin embargo, aunque
el sueño transcurría en el presente, mi padre sabía de mi trabajo como cirujano, se
interesó por mis clases, por Silvia, y yo fui feliz hasta que un dolor agudo me golpeó el
cráneo. Me resistí a despertar e intenté incorporar el dolor al sueño: le dije a mi padre
que no me sentía muy bien, le pedí que nos sentáramos un momento en unas rocas.
<<Tranquilo>>, contestó. <<.... no te resistas a la brisa>>.
<< ¿Qué no me resista? >>, tardé en preguntar. Miré en derredor y la playa
estaba repentinamente desierta, la temperatura había bajado bruscamente y el viento
levantaba olas de arena. Mi padre sonrió para tranquilizarme, pero no lo logró. Una
fuerza invisible me golpeó el parietal y noté que un líquido caliente resbalaba por mi
oreja. Acerqué la mano al lóbulo izquierdo. Mis dedos se mancharon de sangre.
Abrí los ojos sobresaltado: Silvia estaba de pie junto al sofá, observándome con
una dureza insólita en ella. Fue entonces cuando comprendí que mi esposa era mi
verdugo; y me sentí aliviado porque ya no tenía que preocuparme por ser descubierto;
y me pareció justo que fuese ella quien me hiciera pagar veinte años de mentiras y
debilidades. Después llegó la profunda sensación de paz, la contemplación desde arriba
de mi cuerpo desmadejado en el sofá, y, desde el cenit, pude ver que mi mujer no estaba
sola. Mi amigo Eduardo presionaba mi carótida para asegurarse de que estaba muerto.
Eduardo, mi mejor amigo, mi compañero de estudios en la universidad de Granada.
En primero de Medicina, los dos estábamos enamorados de Isabel. Fue en segundo
cuando Isabel me escogió a mí, y Eduardo conoció a la que sería su esposa. Muchas
veces nos reímos los cuatro recordando aquellos amores juveniles, pero nunca más
bromeamos sobre ello cuando Eduardo enviudó.
Una vez se hubo asegurado de que carecía de pulso, dejó caer al suelo una
pequeña barra de metal ensangrentado. Les oí repasar planes, discutir detalles mientras
sus voces se hacían tenues y confusas.
Fue entonces cuando contemplé una sucesión de imágenes de mi vida: el
cachorro que me regalaron cuando tenía cuatro años, las hogueras de San Juan brillando
en la playa de mi infancia, a Silvia la primera vez que me dijo tal vez... En efecto, cuando
morimos también conocemos lo que no supimos, pero nos atañe: pude ver cada una de
las veces que dejé un cabo suelto en mis patrañas, asistí a la tristeza de Silvia cada vez
que fui descuidado, contemplé el llanto de mi esposa, pude ver como el desencanto se
convirtió en un odio que no podía ser compensado con un simple divorcio, y escuché la
conversación en la que, dos semanas antes de mi muerte, Silvia exigió a su amante una

rigurosa prueba de amor... Y todo me pareció comprensible, incluso razonable. Y vi el
túnel, y la luz en el otro extremo. Y las siluetas de mis familiares esperándome. Pero ya
no sentí paz, sino un miedo atroz que mordía mis tripas, porque ellas seguían siendo las
tripas de un científico, y sabían que cuando la tormenta eléctrica de mi cerebro cesara,
cuando la norepinefrina se agotase, yo me extinguiría para siempre como una de esas
pavesas de las hogueras de San Juan.

Todo es como dicen
Francisco J. Borrego

82

Robles

84

"AL PRINCIPIO, LA GENTE..."
María Dávila
“Al principio, la gente aparece y mira”
(tú has hablado)

La imprecisión de los signos,
la precesión de los simulacros.
Ante una imagen: pensar. Pensar, decir, interpretar
ante la duda.
Pensar con las manos
tocar, tomar
acariciar.
Ver cómo la superficie, más lisa, se funde a blanco.
¿Por qué me miras siempre desde el otro lado del espejo?
¿desde el otro lado del cristal?
Dejar deslizarse, despacio, suave
y entonces
miras a cámara y te escondes
fuera de campo.
Una mujer baja las escaleras, espera fuera.
Alguien llora detrás de la puerta.
Él le dice: “hola”
Ella le dice: “hola”
y fin de la conversación.
A sabiendas de que
la sombra es el espacio inter-medio del silencio.
La luz, la posibilidad de lo visible.
En el principio, era una cueva. La pared del fondo donde una hoguera

proyectaba las formas y eso era
la realidad.
Afuera: la claridad distinta y perfecta;
cegadora matriz de las ideas.
Aquí, en la tierra, la existencia.
Y la imagen, como una fisura o una grieta,
un hilo invisible bajo la apariencia,
como la palabra.
“Como un cuchillo atravesaba todas las cosas; y al mismo tiempo, estaba fuera de
ellas, mirando.”1
Como la mirada
un punto cero,
es fuera y es dentro, es lo mismo y distinto al mismo tiempo;
es tiempo y espacio, es visión y tacto.
Pensar con las manos es pues, llevar al acto, sacar afuera,
hacer de continuo la interioridad con la exterioridad, dar la vuelta al guante, girar para
ver la otra cara, la cara oculta, la sombra de la realidad.
Pues así la llamaron las convenciones.
Y como dice Chantal, con-vencer es pretender vencer al otro con nuestros
argumentos. Así las convenciones son imposiciones sobre la mirada de los otros,
sobre su realidad.
II
(ella se ha ido, le ha dejado solo, recordando)
Y te vuelves a mirar y estás ahí, delante de ti.
No eres más que esa imagen, no eres nada cuando no pueden verte.
(se levanta, se pasea por la habitación, mira por la ventana, se detiene)
- Las cosas nunca suceden como las habíamos imaginado.
- No te vayas ahora, no me olvides, no me dejes.
(interrumpe el silencio el sonido de los pájaros.
Son vencejos y entonces, es verano)
El teatro de nuestra imaginación, en el sueño donde todo es verdadero
y es imagen, y habitamos esa imagen que es nuestra y que no podemos retener.
Y transcribirla es en vano, pues la esencia misma es irrepetible; así la existencia.
Vivimos sin poder aferrar la percepción sensorial e intuitiva que nos despierta nuestro
estar en el mundo. Y, sin embargo, la expresión insuficiente de nuestras sensaciones
es el único consuelo que permite cierta posibilidad de comunicación.
De comunidad, comunión, complicidad, conexión.
Con-tacto.
(ella se vuelve y le mira, y le dice sin abrir la boca: “no”)

1

WOOLF, V. La señora Dalloway. Barcelona: Lumen, 2007, p. 24.
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Sales por la puerta de atrás y te vuelves cada vez más y más pequeño.
Eres un punto diminuto en la distancia infranqueable de la amplitud de campo.
Borrosa, la configuración de tu rostro desaparece y ahora eres azul y amarillo,
una línea de agua está invadiendo tu frente y estás a punto de desaparecer
completamente.
Ahora es una casa diferente, estás llegando al límite de tu cuerpo y eres otro.
Pero eres tú, eres tú en una imagen que no te pertenece.
Salir corriendo, sin poder moverte. La capacidad para hacer de un movimiento la
impotencia.
La destreza para parar el tiempo, la secuencia, en el instante preciso, en el justo
momento en que se dilata la forma hasta su trans-formación. Antes, después, ya no es
nada. Ya se ha ido.
Vuelvo a ser yo.
Re-tener, de-tener, llevan implícita la muerte en el flujo continuado de la narración.
(volver a ver es esa muerte voluntaria), “[hablar] es eso: la muerte en la conversación”
Abro esa fina capa que separa un instante de su inmediata consecución. ¿Para qué?
Es un continuo hundirse desde el centro mismo, es una tendencia hacia los márgenes.
Para seguir, para buscar una excusa. —¿y por qué seguir?—¿y por qué no?
Ella se levanta, se dirige al público, la mirada fija, la boca entreabierta, la presencia
perdida, la palabra infinita. Se da la vuelta y todos aplauden. Y de repente todo es rojo.
Alguien escribe “aprendí a verme a través de sus ojos”

III
Im-posición.
Adivino el paso fugitivo de una presencia
al otro lado. Las paredes son de papel y el murmullo de la vida de los otros
deja entrever cierta compañía aletargada, en la lejanía.
Una luz amarilla se filtra y las verticales continuas que franquean la salida son la
manifestación de la celda que habitas, porque tú construyes las fronteras de tu propia
realidad.
Imagino, debe ser muy difícil de llevar.
Ella le mira el tiempo justo para bajar sus ojos antes de que se dé cuenta.
Ojos abatidos, determinación cobarde e ingenua.
Falta de continuo, esencia de fragmento donde quiera que miras.
Vas y vienes, sales y entras y nada permanece, pero siempre es igual.
“—¿Por qué no me lo cuentas?
—Porque no lo entenderías”

Atisba en su figura la fragilidad de su espíritu.
Es vulnerable pero se recubre de fuerza, como todos.
Que para salir al mundo pasan revista y hay que estar bien preparado.
¿Tú lo viste?
No, pero me lo han contado.
Parpadeo, me miran. Alguien sale por una esquina.
Quiero huir, perderme, desaparecer, pero me quedo inmóvil.
Me fija su mirada. Me entretengo en la delineación de los mosaicos del suelo, en la
costura de la cortina de la sala. Me llaman, un código aparece en la pantalla.
Yo soy ese código.
Lees, sales de la estancia. Para ti nada ha cambiado, todo es indiferente. Para mí,
algo se ha roto. Una brecha, un vacío, un gesto interrumpido. Todo lo que queda sin
decir. Escribo.
***
Será la escritura o será la pintura.
(Donde emerge la palabra, allí nace el silencio)
“(…) las soluciones que corren el riesgo de no convenir [a saber]: un lenguaje de
afirmación y de respuesta, o bien un lenguaje lineal con desarrollo simple, es decir, un
lenguaje donde no se hubiera puesto en juego el lenguaje mismo”.2
Y sin embargo es la forma más directa,
la palabra requiere el dominio de un idioma, requiere lenguajes que la imagen ignora.
Y sin embargo no hay juego ni diálogo sin demora, sin latencia, sin supervivencia
de un misterio, un enigma infranqueable y necesario, un pequeño abismo que es su
esencia: la fuente de la búsqueda primigenia.
La imprecisión de los signos,
he ahí la herramienta.
El motor: uno mismo.
El destino: el camino,
la ausencia de meta.

2

BLANCHOT, M. La conversación infinita. Madrid: Arena Libros, 2008, p. 5.
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EL DUDADOR
Bertolt Brecht
Estudio y traducción
José de la Calle Martín
"...und mein Werk ist der Abgesang des
Jahrtausends". "... Y mi trabajo es el canto del
cisne del milenio".

Este poema, titulado DER ZWEIFLER, “el dudador”*, escrito en 1938, no se publicó
hasta después de muerto el autor, circunstancia ésta que ha pasado inadvertida para
los estudiosos, por insignificante o baladí, tal vez, siendo, sin embargo, creo yo, de
bastante interés. Más abajo opinaré al respecto*.

*Creo que dudador es la palabra que mejor traduce la alemana del título, ZWEIFLER. Evidentemente, dudador
no es usual en castellano, ni figura, por ello, en los diccionarios (que son registros o inventarios de un hablar que
ha sido —pasado o presente—), lo que no significa que esté prohibido utilizarla, por incorrecta o imposible; muy al
contrario, el sistema de la lengua española la permite sin más, aunque no esté consagrada por la norma (E. Coseriu).
Otros términos próximos, como “dudoso” —que la Academia admite, con discutible acierto, en una de sus acepciones,
referido a la persona que duda, no entran en cuestión—. “Dudador”, en oposición a “escéptico”—única alternativa
viable— resulta más adecuado, entre otras razones por su configuración lexical y morfológica, similar a la del vocablo
alemán, además de por su claridad y contundencia, tan oportunamente brechtianas.

“Der Zweifler” es el nombre con que Brecht bautizó al personaje —un señor mayor,
sentado en un banco— que aparece pintado sobre un lienzo chino enrollable. Brecht
poseía una serie de valiosos lienzos de este tipo, entre ellos un duplicado de un poema
de Mao Tse-tung, bellamente caligrafiado, pero, sobre todo, el cuadro tan querido que
motivó el texto del que estamos tratando , el del viejo caviloso, su alter ego, con quien
el poeta alemán se identificaba en las últimas décadas.
El poema nace como autorreflexión filosófica a partir de ese cuadro, dando pábulo a
los saberes y sentimientos de admiración del autor alemán respecto a China, a la que
le unía tan honda afinidad. De la importancia que tuvo siempre para él este objeto son
buena prueba las numerosas referencias contenidas tanto dentro de la obra literaria (en
otros poemas) como en escritos autobiográficos. De entre estos últimos cabría destacar
la lista que a modo de inventario de enseres de su propiedad aparece anotada en el
Arbeitsjournal (diario de trabajo), con fecha 8.12.1939:
“Poseo: un cuadro chino enrollable, “El dudador”, tres máscaras japonesas, dos alfombrillas
chinas (…), jarras y ceniceros de cobre (…), una edición antigua de Lucrecio (…), una
cámara fotográfica Leica (…), una petaca de cuero, un abrigo de cuero negro, una
mesa antigua redonda (...)”, entre otras treinta y tantas cosas más. El tan querido lienzo
chino formó parte siempre del equipaje que acompañó al poeta en sus incontables
mudanzas a lo largo de 15 años de desterrado huyente, “cambiando de países con mayor
frecuencia que de zapatos”. Actualmente el cuadro se encuentra colgado, enmarcado
(¡inmovilizado!) en su dormitorio del que fue su último domicilio en Berlín, Chausseestr.
125, donde falleció, poco antes de medianoche, el 14 de agosto de 1956.
El poema es un viaje de noria, no al final de la duda sino a la duda sin final, a una suerte
de escepticismo inexorable, asunto, este, que exigiría consideraciones mucho más
largas y circunspectas que las que yo voy a ofrecer aquí. Dudar, la duda, el dudador;
loada sea la duda. ”Hablo, pero no puedo afirmar nada; buscaré siempre, dudaré con
frecuencia y desconfiaré de mí mismo” (Cicerón).“La duda es uno de los nombres de la
inteligencia” (J.L. Borges). Brecht dedicó también gran atención a la duda:”¡Loada sea
la duda! Os lo aconsejo: saludadme / serena y respetuosamente a aquel / que pone a
prueba vuestra palabra como a falsa moneda”. Son los tres versos con que se inicia
su LOB DES ZWEIFELS (“Elogio de la duda”), poema al que pertenecen también los
versos que ahora nos interesan: “A los irreflexivos, que jamás dudan / se oponen los
reflexivos, que jamás actúan.” He aquí la cuestión que importa.Ya Don Quijote le decía a
Sancho: ”No es un hombre más que otro si no hace más que otro”. Y Eduardo Galeano,
yendo más lejos, puntualizará: “Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.
Es la misma obsesión del dudador sentado en el banco, la idea principal o el tema de
Brecht: “¿Cómo se actúa / si se os cree lo que decís?” No es el problema filosófico
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sobre el conocimiento, sus posibilidades y sus límites, con sus interminables dudas,
sino la importancia social del abismo que separa el discurso (sublime o churrullero) de la
acción, lo que aquí se plantea. Es, entre otros, el problema ético del arte, de la existencia
misma del arte en la sociedad burguesa. Las propuestas tienen razón de ser, sentido,
si tienen consecuencias en el vivir de cada día. Más que un genial artista (dramaturgo y
poeta lírico reconocido universalmente, clásico de la lengua y de la literatura alemanas)
Brecht es un sabio seriamente preocupado por las transformaciones del mundo. Hasta
su muerte permaneció marxista convencido, viendo en el socialismo de cuño marxista
la única esperanza para una humanidad más justa. Nadie en su sano juicio confundirá
esta postura con lo que fue parte de la realidad repugnante de la praxis comunista.
(Brecht, dicho sea de paso, nunca tuvo carnet del partido). Pero, además, es que está
por encima de toda ideología, incluida la propia. Todo su pensamiento, su creación
al completo, quedan sometidos a perpetua discusión (dialéctica pura y dura). En los
últimos años de su vida, dice H. Mayer, Dialektik fue su palabra predilecta. Por eso,
lo peor que puede hacerse con Brecht en cualquier intento por comprenderlo o darlo
a conocer sería reducirlo a los cuatro tópicos, consabidos, que no solo simplifican su
figura sino que, encima, contribuyen a la difamación.**
En el contexto del presente comentario no vendrá mal recordar que para algunos
pensadores independientes y poco sospechosos (pienso en Cioran, por ejemplo), las
izquierdas no pasan de ser semilleros de ilusiones vacías. Habría sido maravilloso
poder conocer la respuesta de Brecht a semejante ofensa del rumano. Creo que no
es de recibo, y no solo por consideraciones históricas y por respeto a las razones
obreristas, a los sufrimientos, a los logros indiscutibles, a Rosa Luxemburgo, al propio
Brecht. Pero al amparo del mismo contexto no quiero terminar mi retahíla sin echar
una ojeada breve a los escépticos más o menos recalcitrantes o empedernidos (que no
“dudadores” metódicos). España, tierra nativa del desengaño, ha producido más de uno
y más de dos. Recordemos a dos, ambos de enorme talento, muy obstinados además:
Mira de Amescua, a finales del siglo XVI, escribe: “Este camino corre el mundo, que de
atrás le viene al garbanzo el pico. No tiene medio ni remedio y así lo hallamos, así lo
dejaremos, ni se espere mejor tiempo ni se espere que lo fue el pasado. Todo ha sido,
es y será una misma cosa. El primer padre fue alevoso. La primera madre, mentirosa.
El primer hijo, ladrón y fratricida. ¿Qué hay ahora que no hubo? ¿O qué se espera del
porvenir?” De Jorge Santayana (1863-1952), nacido en Madrid, vinculado afectivamente
** No puedo olvidar la página firmada por Mario Vargas Llosa (aún, por aquel entonces, no premiado con el Nobel, y
sin el lustre porcelanoso de hoy), con ocasión del centenario, 1998, diario El País, donde, tras los piropos académicos
de rigor, le tacha de inmoral, acusándole de 'mirar para otro lado'; ni la muy reciente de un tal Marcos Ordóñez, en el
mismo periódico, de fecha 20.02.16: sólo palpando que existen también ignorantes metidos a periodista, mezquinos
repetidores de chismes, resulta explicable que alguien tache a Brecht de “canalla quedándose con los escritos de sus
colaboradores, y, sobre todo, colaboradoras”.¡Cuánta miseria!, por no hablar de quién sabe qué otros tejemanejes
antiprogresivos del establishment que se siente amenazado.

a Ávila y considerado muy importante filósofo norteamericano, son estas frases: “...
poseía por naturaleza, como su padre y el mío y todo castellano de verdad, una filosofía
independiente y escéptica, la que nos enseña que todas las condiciones son llevaderas,
todas las dignidades inútiles, y que la sabiduría es simplemente el don de sacar mayor
provecho de lo que nos venga dado sin buscarlo.” (...) “...creo, de forma obligada y
satírica, en la existencia de este mundo absurdo; pero en cuanto a la existencia de un
mundo mejor, o de ocultas razones en éste, soy incrédulo, o, más bien, soy críticamente
escéptico”.
Brecht es el antídoto del derrotismo (“¡quien esté vivo, no diga: jamás!”, etc., etc.), pero
uno se pregunta, yo me pregunto: ¿nunca tuvo tentaciones de la duda mayor, no tuvo
que enfrentarse nunca a la angustiosa verdad de nada?, ¿ni siquiera aquel terrible día
de junio de 1953, cuando el gobierno comunista de Berlín sacó los tanques a la calle
contra los obreros?: ”El 17 de junio —escribe unas semanas más tarde— la existencia
completa se ha vuelto desconocida...”Este Brecht, verdaderamente, es un caso. He
leído, no sé ni cuándo ni dónde, que, tras la caída del muro de Berlín, Octavio Paz
comentó que ciertas respuestas habían demostrado su ineficacia, pero quedaban las
preguntas. Siempre quedan preguntas.
Prometí al principio dar una opinión acerca de por qué Brecht se resistió (¿se negó?)
a publicar su poema DER ZWEIFLER, tratándose de algo que tanto le importaba
como era no solo el tema de la duda, también el personaje y el cuadro de sus amores.
La razón, sospecho, podría andar enredada entre las raíces del dudar mismo, en
constantes rebotes, en trance permanente de metamorfosis de la indecisión. Tal vez
fue la importancia del asunto el causante de la postergación, hasta alcanzar mejores
resultados
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El Dudador

DER ZWEIFLER
Immer wenn uns
Die Antwort auf eine Frage gefunden schien
Lóste einer von uns an der Wand die Schnur der alten
Aufgerollten chinesischen Leinwand, so dass sie herabfiel und
Sichtbar wurde der Mann auf der Bank, der
So sehr zweifelte.
Ich, sagte er uns
Bin der Zweifler. Ich zweifle, ob
Die Arbeit gelungen ist, die eure Tage verschlungen hat.
Ob, was ihr gesagt, auch schlechter gesagt, noch fúr einige Wert hätte.
Ob ihr es aber gut gesagt und euch nicht etwa
Auf die Wahrheit verlassen habt, dessen, was ihr gesagt habt.
Ob es nicht viel-deutig ist, für jeden möglichen Irrtum
Tragt ihr die Schuld. Es kann auch zu eindeutig sein
Und den Widerspruch aus den Dingen entfernen; ist es zu eindeutig?
Dann ist es unbrauchbar, was ihr sagt. Euer Ding ist dann leblos.
Seid ihr wirklich im Fluss des Geschehens? Einverstanden mit
Allem, was wird? Werdet ihr noch? Wer seid ihr? Zu wem
Sprecht ihr? Wem nützt es, was ihr da sagt?
Und, nebenbei:
Lässt es auch nüchtern? Ist es am Morgen zu lesen?
Ist es auch angeknüpft an Vorhandenes? Sind die Sätze, die
Vor euch gesagt sind, benutzt, wenigstens widerlegt? Ist alles belegbar?
Durch Erfahrung? Durch welche?
Aber vor allem
Immer wieder vor allem andern: wie handelt man
Wenn man euch glaubt, was ihr sagt? Vor allem: wie handelt man?
Nachdenklich betrachteten wir mit Neugier den Zweifelnden
Blauen Mann auf der Leinwand, sahen uns an und
Begannen von vorne.
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EL DUDADOR
Cada vez que
nos parecía haber hallado la respuesta a una pregunta
uno de nosotros desataba el cordón del viejo
lienzo chino que colgaba enrollado en la pared, de modo que
al caer desenrollado se hacía visible el hombre sentado en el banco, el
que tanto dudaba.
Yo, nos decía
soy el dudador. Dudo de si
el trabajo que ha devorado vuestros días habrá salido bien.
De si lo que habéis dicho, también dicho peor, podría aún tener valor para algunos.
De si lo habéis dado por bueno y no os habéis fiado quizás
de la verdad de lo que habéis dicho.
De si no es ambiguo: para toda posible confusión
la culpa es vuestra. Puede también ser demasiado unívoco
y alejar de las cosas su propia contradicción; ¿es demasiado unívoco?
Entonces lo que decís es inutilizable. Vuestra cosa entonces carece de vida.
¿Estáis verdaderamente en la corriente del acontecer? ¿De acuerdo con
todo cuanto está deviniendo? ¿Estáis vosotros deviniendo aún? ¿Quiénes sois vosotros?
¿A quiénes
habláis? ¿A quién le sirve lo que decís?
Y, de paso:
¿Mantiene también sobrio? ¿Se puede leer por la mañana?
¿Está también unido a lo existente? ¿Son las frases, que
son dichas delante de vosotros, utilizadas, cuestionadas al menos? ¿Es todo verificable?
¿A través de la experiencia? ¿A través de cuál?
Pero, sobre todo
una y mil veces más, sobre todo lo demás: ¿cómo se actúa
si se os cree lo que decís? Sobre todo: ¿cómo se actúa?
Meditabundos, con curiosidad, contemplábamos al dubitante
hombre azul sobre el lienzo, nos mirábamos y
volvíamos a empezar.

Bertolt Brecht
EL DUDADOR
Estudio y traducción : JOSÉ DE LA CALLE MARTÍN

Pablo Ballesteros

110

Jesús Baena Criado
Poema*

I
Como las sombras yacen en la tierra reflejando un corazón sincero,
así crucé mi pecho de esperanza.
Donde el olivo muerto aguarda la noche,
y su rama moribunda es la raíz del sueño, donde el olivo muerto
muere sus pasos en los ojos y recibe los golpes del invierno
recibo mi silencio envenenado.
Aquí la sutura cortando mi cuerpo.
Aquí mi boca que como un cáliz recibe las aguas del océano
profundo y oscuro penetrando en mi vientre
haciendo de mí una tormenta inacabable
que esparce su espuma y su sal por todo mi ser:
un agua roja que cruza el tiempo, una sangre antigua
que ladra en cólera.
Son esos perros la noche que cruzan ahora mi cuerpo.

II
Recuerda cómo el misterio cerraba los mares, una niebla
feroz que muerde el silencio y sangra.
Así como las sombras yacen en la tierra y se hunden
empapa la amargura mi garganta
y solo es frío mi voz.
Donde vive el reflejo aún late el recuerdo arrancando la piel,
abriendo mi carne el metal encendido del miedo.
Vuelca el fuego al niño y a lo lejos una figura anticipada:
era la muerte en tus ojos, tus manos
eran la bandeja de plata.
Teme el olvido como a un faro apagado
y desea romper tu barco entre las rocas:
nadie llevará un olivo entre sus manos:
ofrece tu pecho seco a la muerte.

III
Allí nace una llanura de hojas muertas,
donde crece la raíz de mi derrota:
su tallo aún tierno vence al aire y la tormenta,
danza entre las sombras del pasado, grita en el silencio de su nombre
que se esparce como una ceniza prematura.
Verde en una tierra envejecida se alimenta
de mis senos secos, de la sangre seca, de mi sangre.
Maduro será un olivo muerto extraño en la llanura
y mis huesos las espinas que se clavan.
Latirá el fuego en las entrañas como quema el sol la tierra
y recordaré tus manos, y recordaré la muerte en tus ojos.
Latirá el fuego en la noche, y arderé todo yo esperando
que me cubran esas sombras que abrigan a los muertos.
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Latirá el misterio de la niebla, y correrán los perros por la orilla
ladrando en mi cuerpo, hiriendo la noche.
Latirá el agua en mi cáliz estancada, quieta, la antigua imagen
de la infancia.
Y así moriré, como las olas rompen en mi pecho una tras otra,
recibiendo los golpes del invierno como las sombras yacen en la tierra.

Jesús Baena Criado
Poema

Benito Acosta
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Sergio Gaspar
Dos textos

18/4/09 – 143 kB

[Escuchando el agua en las márgenes del Ésera, entre Benasque y Anciles]
¿Te ha gustado el regalo de Teresa por tu cumpleaños? ¡Vaya, ya te has puesto a grabar!
Tenemos una querencia ancestral por usar construcciones mentales, que
incorporan la idea y la emoción de infinito, para aproximarnos a ciertas realidades
que son y seguirán siendo finitas. Irremediablemente. Porque en la realidad todo es
finito, pero en nuestro pensamiento de la realidad, tanto racional como emocional,
algunas cosas se nos aparecen como infinitas.
Por ejemplo, ¿son finitos los seres humanos que han nacido, están naciendo,
nacerán, morirán, están muriendo, han de morir? Son finitos. ¿Son finitos los
copos de nieve caídos, cayendo, que caerán? Por muchos y bellos e incontables que
resulten, seguirán siendo finitos. ¿Son finitos los granos de arena de las playas?
Obvio. Igual que los bañistas que se tumban en ellas, o los condones abandonados, o
las latas de refrescos, o las bolsas de plástico. Tampoco la basura es infinita.
Y, si nos ponemos posrománticos, becquerianos y exóticos (olas gigantes que
os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas), ¿son finitas las olas que
han llegado, llegarán, están llegando a todas esas playas índicas y pacíficas, que
se estrellan envueltas en espuma y seguirán haciéndolo contra los abruptos y
fotográficos farellones…? Lo sabemos: dejarán de suceder. Y, sin embargo, tanto
tiempo las hemos pensado y quizá deseamos continuar pensándolas como infinitas
que debe de haber algo en nuestra mente que se rebela contra la sabiduría.

¿Es un acierto, es un error o es simplemente un paso más en este baile
interminable, y que pese a ello terminará, que mantenemos con la realidad hasta
que la muerte nos separe?

3/1/10 – 74 kB

[En los alrededores del parador de Aiguablava]
Oigo a Maria mientras conduce: Tamariu es aquel pueblo de la Costa Brava del que habla
siempre tu padre. Dice que los pinos llegaban hasta el agua y tu madre y él lo encontraban todo muy
hermoso. ¿No te acuerdas?
No he venido por mí sino por vosotros. No he venido para ver las olas, aunque
haya viajado también para eso, pero no he venido para verlas, sino para que
podáis contemplarlas vosotros, aunque no las estéis viendo. No he venido por
mí, por mí ya no haría nada, ni levantarme, ni acostarme, ni haber venido. No he
venido para ver los pinares entrando en el mar, sino para que los volváis a ver
vosotros.
¿Estáis viendo estos verdes y azules que se apagan en el gris de la tarde?
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Sergio Gaspar
Dos textos

Inédito
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¿Por qué con nuestro creador aliento
no habríamos de añadir con justeza
una parte a la inmortal Belleza,
de todo exclusivo fundamento?
¿Cómo no han de hallar cumplimiento
dones que poseemos con largueza,
y enriquecerla al cabo, sólo empresa
que a dioses nos iguala en el portento?
Inevitablemente atraída
por la Belleza, gira nuestra vida
en torno a ella exclusivamente.
Y es sólo su fulgor continuado
quien alimenta espíritu, empeñado
en ser y ser inacabablemente.

Poema de
Juan Valencia
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