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ROBERT MUSIL
Selección fragmentos

"Renuncio a cualquier sistematización o demostración precisa. Sólo quiero expresar lo
que pienso, y dejar claro por qué lo pienso.
"Sólo se puede ser conservador si se es creativo.
"El periodista político hace política sin llegar a convertirse en político, el escritor de folletines reina en la literatura sin ser escritor, el cronista de asuntos económicos es un lacayo
o un crítico del capitalismo sin ninguna posibilidad de convertirse en capitalista.
"Ya Platón (Theéteto) y Aristóteles (Metafísica) reconocieron que es en la capacidad de
asombrarse, es decir, de buscar dificultades allí donde todo parece evidente para otro,
donde está el comienzo de toda filosofía.
"El amante que da, y no el que exige, vino a convertirse en el modelo de todas las figuras
redentoras.
"La cercanía tiene carácter de objeto; la lejanía, de imagen.

"Criterio fundamental: la constante capacidad de transformación de lo existente.
"En el año 1922, aparecieron libros en:
Alemania 35.859
Inglaterra 10.842
Conclusión errónea: deducir de ello, sólo el alto nivel de Alemania, no su desgarramiento.
"Con ocasión de la fracasada expedición a los Dardanelos se hundieron algunos barcos de
guerra ingleses. Unos pocos marineros llegan nadando a la orilla enemiga. Allí, soldados
árabea corren al encuentro de los nadadores agotados y les cortan el cuello. Los oficiales
y soldados austriacos no logran impedirlo; están como locos y atacan con el cuchillo a
todo aquel que trata de detenerlos.
"Esos mismos hombres, en lugar de matar las pulgas que encuentran en sus ropas, las
depositan en el borde de la trinchera.
"Socialismo: un medio de transporte nuevo, bonito, cómodo: se paga gustosamente un
chelín cuando hay que utilizarlo y además se siente alegría por el progreso.
Ese mismo medio de transporte, ofrecido por 20 céntimos o gratis, pero sufragado mediante una elevación de impuestos, no suscita más que disgusto y crítica.
"Toda prestación exige una contraprestación inmediata o en todo caso perceptible.
Ese es el principal estímulo, difícilmente reemplazable, del capitalismo.
"El problema del socialismo no es: educar nuevos hombres que asuman voluntariamente
cosas desagradables gracias a una visión más amplia de las cosas.
Sino: hallar contraprestaciones y tener en cuenta la naturaleza humana.
"Las personas que desearían que el arte les proporcionase la grandeza sin esfuerzo.
"El centralismo, la burocracia, la idea de una sociedad universal, fueron desarrollados en
primer lugar por la Iglesia y transferidos luego al Estado.
"El saber sirve a un objetivo, no es interesante por sí mismo.
"No es la razón quien obtiene la victoria, sino la elocuencia.
"En los artistas la convicción de que están destinados a crear algo que, de no ser por ellos,
no existiría.
"De las ciencias tengo el hábito del trabajo regular, y de la literatura, el de esperar la
inspiración; ésa es una de las razones de las dificultades con las que me encuentro. En la
actualidad pienso que hay que abandonar la idea de la inspiración porque ésta no es más
que un obstáculo para conseguirla; pero, de cualquier modo, ¿qué sentido hay que darle a
estos momentos particularmente afortunados?
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"Mann priva a sus personajes de órganos sexuales, como si fueran yeso.
"Una cosa está bien escrita cuando, pasado algún tiempo, nos parece escrita por otro; no
seríamos capaces de hacerlo por segunda vez. Una idea como ésa (expresión) no provino
de nuestras reservas cotidianas.
"Esa actitud de no oponer ningún sistema a los acontecimientos resulta muy agradable.
"El individualismo ha producido pocos individuos.
"Carece de centro, no ama ni posee nada a partir de algún centro de gravedad, por eso su
vida es una sucesión de estímulos y reacciones.
"Nietzsche y Wagner, esos dos adversarios podrían pasar conjuntamente por los creadores del “arte del asfalto”. Wagner, en el “a-musical”, cosa que en parte posiblemente era,
Nietzsche, el “enfermizo”, pero con toda seguridad el arbitrario, el extremado, el tuerto
clarividente, fueron los dos grandes logros espirituales del pasado siglo XIX. Su ejemplo
ha enseñado a sus sucesores a obtener el éxito siendo consecuente, desenvuelto, recurriendo a la autoexaltación, a obtener el éxito a pesar de los propios defectos, a fundar
una nueva armonía sobre la base de la ausencia de armonía. Si “abstraccionismo” viene
de abstrahere, ellos fueron los primeros “abstraccionistas” de eso que algún día se manifestará en toda su magnitud.
"Aristóteles completó el platonismo (sin embargo, algunos teóricos afirman: es una desgracia que Aristóteles sucediera a Platón y no a la inversa) y superó al dualismo de la
teoría de las ideas en la medida en que se apoyó más en la biología que en las matemáticas
y en que mostró que la idea no es un ente abstracto, sino un principio de vida, y, más aún,
en la medida en que identificó la idea con el alma y de este modo hizo comprensible la
unidad del cuerpo y el alma, de la idea y de la realidad.
"Psicoanálisis. Me ha venido a la mente aquel otoño en Velden. Yo debía de tener entre
18 y 20 años. Paseos a la luz de la luna por la carretera bordeada de álamos. Niebla del
lago. Yo escribía poemas nacidos de unos sentimientos sombríos y nostálgicos, que no
valían mucho.
"Ese estado de ánimo está completamente condicionado por la sexualidad, por la amada
que se desea tener, de espaldas a la miseria de las posibilidades reales.
"En relación con el lector, el escritor escribe en un idioma extranjero.
"En relación con lo anterior se me ocurre ahora que también en la literatura deseo conocer
lo real, pero no para reproducirlo.

"Unos cuantos años y Hitler y Stalin están muertos. ¡Acaso puede expresarse de una manera más clara el poder de Dios!
"Una gran parte de la admiración que suscitan los malos escritores procede de gentes que
sienten asombro ante esos escritores prolíficos con gran facilidad para escribir.
"En los tiempos de Baudelaire había poetas de 19 o 20 años que gozaban de gran fama.
Eso sólo es posible allí donde existe una gran tradición formal, ya que los contenidos
intelectuales no pueden ser significativos a esas edades.
“Escribes como hablas” constituye una de las grandes aberraciones alemanas.
"Las creaciones del subconsciente y del inconsciente son al parecer típicas de la falta de
imaginación.
"Las épocas de prosperidad no contribuyen a seguir formando la moralidad, todo está
perdido.
"Cuanto más pura es la fijación de la imagen, es decir, cuanto más se aleja del simple
didactismo y de la retórica, que a la larga no producen placer a nadie, tanto mayor es su
contenido poético.
"Lo que se expresa mejor racionalmente, lo que puede expresarse de forma racional, no
ha de ser poetizado.
"Conceder siempre a la literatura lo que niego a sus representantes.
"De modo que la acentuación no se obtiene por acumulación, sino por omisión. Así es
como yo he descrito las cosas. ¡Desde luego, también podríamos introducir versos malos
en un poema con la misma intención! Es probablemente un principio falso. Pero podría
llegar a tener un cierto interés como intento unilateral, subjetivo y provisional.
"Tampoco escribo por placer, sino por pasión. Es posible que sea necesario amar la vida
para escribir con facilidad".

Fragmentos
ROBERT MUSIL
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SUPERVIVENCIA
Y DIGNIDAD
Fernanda Suárez
Me llamo Lucy Barton
ELIZABETH STROUT
(Duomo ediciones, 2016, 224 págs.)

A modo de un amable demiurgo galáctico, el rutilante edificio Chrysler se yergue frente
a una instalación hospitalaria en la noche de Nueva York, velando a los ocupantes de
sus habitaciones, entre los que se encuentra Lucy, convaleciente tras ser operada;
una mujer que se está abriendo camino como escritora, casada con un buen hombre,
William, y madre de dos hijas de corta edad. Lucy, cuya vida se desarrolla en la gran
ciudad, es oriunda de Amgash, pueblecito de Illinois, nacida en el seno de una familia
pobre entre las pobres y con tres hijos que subsiste apenas del trabajo del padre con
maquinaria agrícola y los zurcidos y arreglos de ropa de la madre. Los lazos familiares
son desde hace años inexistentes —no por culpa de Lucy—, pero su madre aparece
una tarde y se sienta al pie de su cama, llamada por William, a quien el trabajo, el
cuidado de sus hijas y la permanencia en el hospital de Lucy lo sobrepasan. Durante
cinco días, corren los años ochenta del pasado siglo, madre e hija hablarán y callarán
sobre muchas cosas —incluso reirán—, y Lucy, postrada en el lecho, maravillada por
esa presencia repentina, observará la redondez adquirida del rostro materno y se dejará
arrullar por el soniquete de una voz que le parece más dulce que en sus recuerdos, a
través del cual le llegarán anécdotas y miserias rurales, entremezcladas con verdades
soterradas de su propia familia.
Elizabeth Strout, nacida en Maine y residente en Nueva York, autora de libros como
Amy e Isabelle o Los hermanos Burgess, galardonada con el premio Pulitzer por su
obra Olive Kitteridge, en declaraciones a los medios con motivo de la publicación de Me

llamo Lucy Barton ha negado cualquier conexión autobiográfica entre ella y el personaje
femenino principal. Strout, hija de profesionales, justifica la elección del escenario de
la obra al haber vivido con su familia en el campo y conocer de primera mano que «en
todas las pequeñas comunidades de América hay al menos una familia muy pobre.
Siempre están ahí y yo he querido escribir sobre ellas». No nos encontramos, pues, ante
obras como Mi vida querida de Alice Munro, cuyos relatos finales integran, según esta
escritora, una autobiografía del sentimiento que califica como «lo primero y lo último —y
lo más íntimo— de cuanto tengo que decir sobre mi propia vida» y que nos habla de
insatisfactorias relaciones madre-hija y de la dureza de la peripecia vital en un entorno
humilde, o como Las chicas de campo de Edna O’Brien, deslumbrante primera novela
de la hoy consagrada escritora irlandesa, de la que rezuma la opresión familiar y social
en el medio rural de la católica Irlanda de los años cincuenta, y que según su autora
tiene mucho de autobiografía, huyendo la protagonista, Caithleen, a Dublín a respirar y
a estudiar, como hizo en su día O’Brien. La relación madre-hija —abordada por ambas
escritoras y ahora por Elizabeth Strout—, es susceptible de ser afectada por conflictos
entre sensibilidades de género, fermentados en un contexto no propicio para la expresión
de los afectos. En uno de los primeros capítulos Lucy nos introduce en su infancia:
«Éramos raros, los de nuestra familia, incluso en aquel pueblecito minúsculo de Illinois,
Amgash […] Las casas estaban agrupadas en lo que era el pueblo pero la nuestra no
estaba junto a ellas. Aunque se diga que los niños aceptan sus circunstancias como algo
normal, Vicky y yo comprendíamos que nosotros éramos diferentes. Los demás niños
nos decían en el patio de recreo: “Vuestra familia da asco”».
Elizabeth Strout ha utilizado la fórmula de la narración directa por parte de la protagonista.
A través de esa voz, ya emocionada, ya dotada de una profunda percepción de las
cosas, la autora estructura la novela alternando las conversaciones que se suceden
durante cinco días y cinco noches entre ambas mujeres en el hospital —la hija en
proceso de recuperación, siempre yacente, siempre ávida de información; la madre,
erecta en su silla, despreciando el ofrecimiento por parte de las enfermeras del centro
de una cama plegable— y su periplo vital, desde la niñez apretada en el pueblo a la
experiencia universitaria como becaria en Chicago —gracias a sus excelentes notas— y
su establecimiento en Nueva York, creada ya una familia y desarrollando una vocación.
Y conocemos de su infancia en el garaje de su tío abuelo, en el que sólo salía un hilo
de agua del fregadero, y del posterior traslado de la familia por el fallecimiento de aquél
a su casa, en la que ya podían disponer de agua caliente y retrete con cisterna. De
los rigores del invierno que la hacían prorrogar su presencia en la escuela, al término
de las clases, con el fin de aprovechar el calor agonizante de los radiadores y hacer
allí los deberes. De un padre y una madre, de quienes no recuerda expresiones de
cariño y sí golpes ocasionales y fortuitos y que, una vez emancipada, fuera del hogar,
no acuden a la boda de su hija. Todo eso ha hecho mella en Lucy, ha alimentado su
ánimo solitario y exacerbado su sensibilidad. Durante las primeras conversaciones en
la habitación del hospital se entera de que allá en el pueblo el hermano treintañero,
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sin trabajo, sigue leyendo libros infantiles, y duerme en los establos vecinos al lado
de los animales que van a ser sacrificados al día siguiente. Lucy se adormila a ratos
y, cuando se despeja y pregunta por los habitantes del villorrio, a través de la voz
materna, a modo de susurrantes cotilleos, desfila una galería de personajes que hace
mucho compartieron espacio con Lucy: la insatisfecha Kathie Nicely, que abandona
marido e hijas por el profesor de una de éstas que le confiesa que es homosexual,
y a la que el marido repudia, no permitiéndola volver a la casa familiar nunca más;
Harriet y su mala suerte en el matrimonio; Abel Blaine —de quien rememora Lucy que
la enseñaba a buscar comida en los contenedores situados detrás de la pastelería
Chatwin— o Marilyn, casada con un chico despierto y enviado a Vietnam de donde
regresó trastornado. Aunque Lucy, entregada y agradecida, no quiere que su madre,
que sorpresivamente a veces la nombra por su mote de infancia, Pispajo, y a la que
recuerda despegada y áspera, deje de hablar, le gustaría que se interesase por sus
vivencias personales pero no logra traspasar esa barrera. Al compás de las cabezadas
de Lucy, al cabo de las cuales fija la mirada en su madre, ésta habla o cierra los ojos y
calla para evadirse de un comentario y no propiciar una pregunta anhelada, aunque en
un momento, quizá de fragilidad, parezca darse cuenta de las condiciones de extrema
pobreza en que transcurrió la infancia de su hija y en un impulso le revele «cuánto siento
que tuviéramos tan poco dinero cuando erais pequeños. Sé que era humillante», y Lucy
le confiesa cómo entonces la echaba de menos, y continúan hablando, esta vez de Mary
Mumford y “su montón de niñas” y de Elvis Presley, sobre el que su madre comenta:
«Pues… no era más que un chico de Tupelo. Un pobre chico de Tupelo, Mississippi, que
quería a su madre». Lucy hará suya esta afirmación: «Una pobre chica de Amgash que
también quería a su madre».
Pero en la vida de esa Lucy Barton, hambrienta de cariño, se han desarrollado otros
afectos de distinta índole; el profesor Haley en la escuela del pueblo y sus enseñanzas
sobre los indios; el médico amable que la atiende y cuya relación se prolongará después
de esa estancia hospitalaria, al que describe como «un judío de mofletes caídos que
llevaba una delicada tristeza a sus espaldas» —parte de cuya familia había muerto en
campos de concentración— y que permitió que las hijas de la enferma, de cinco y seis
años, acudiesen a verla; y allá en su época universitaria en Chicago, antes de conocer
a William, se enamorará y desilusionará de un pintor que concede a juicio de Lucy una
importancia excesiva a la ropa y que cuestiona su apariencia externa y la interroga
sobre las condiciones de su vida anterior. No es fácil para la protagonista desenvolverse
en medios en los que su desconocimiento de, como ella lo define, temas de la cultura
popular, no facilita las relaciones sociales a alguien criada sin televisión en el seno de una
humilde familia aislada e integrada en el puritanismo de la iglesia congregacional. Ese
sentimiento de soledad la acompañará siempre. Ya casada y con residencia en el West
Village, en Nueva York, se confiesa atraída por Jeremy, su vecino, un psicoanalista, oriundo
de Francia, educado y de cabello oscuro, que ante las espontáneas manifestaciones de
gozo de una chica de pueblo por vivir en la gran ciudad, adopta una expresión de fastidio

que no pasa inadvertida a su amiga: «todavía no me había enterado de que a la gente
de ciudad le dan un profundo asco los verdaderamente catetos». Y los años ochenta
siguen deslizándose y con ellos Vietnam y sus consecuencias, como los muchachos
retornados, y el galope del sida —que se cobrará una víctima, Jeremy—, que propicia
el desfile de «hombres huesudos y demacrados» que presencia Lucy en las avenidas
neoyorquinas. Atención especial merece el personaje de la escritora Sara Payne, cuyos
encuentros resultarán fundamentales en el proceso anímico y creativo de Lucy y cuyas
reflexiones podrían considerarse ratificadas por la propia Strout. Tras un conocimiento
fortuito en una tienda de ropa, una conferencia en la Biblioteca Pública de Nueva York
hace que Lucy Barton se reafirme en su vocación de escritora y asista al taller literario
que imparte aquélla, a cuya aprobación somete los apuntes de las conversaciones con
su madre en el hospital, que la anima a seguir adelante. En esos encuentros con Sara
Payne aprende acerca de la importancia de la voz narrativa escogida por el autor para
poner en marcha su obra; que el escritor escribe de muchas maneras siempre la misma
historia y que el ser humano ama de una manera imperfecta. Y Lucy rememorará los
encierros en la furgoneta familiar a los que era sometida en la niñez, el terror sufrido y
cómo, al ser sacada por su progenitor, sentía la calidez de su mano bajo la nuca, así
como las bolsas de agua caliente que le preparaba la madre en el garaje que habitaban
la cual ahora, al cabo de tantos años, se ha subido por primera vez a un avión, ha cogido
un taxi, para cuidarla. Y también recordará a su padre -del que al cabo del tiempo y por
boca de su hermano conoce su remordimiento por lo que hizo en la guerra- conduciendo
esa furgoneta mientras persigue e impreca a su hijo, que, vestido con atavíos femeninos
y calzado con tacones altos, se pasea por la calle principal del pueblo, y al que ha visto
luego, acunando en la oscuridad al hijo diferente.
Lucy, luego de unas semanas de estancia, abandona el hospital y se abrirá una etapa
en la que se afianzará como escritora y asistirá a los últimos momentos de sus padres,
fallecidos con un año de diferencia, quedando impresionada por la pequeñez y el olor
de la casa familiar. Lucy asume que es una Barton, crecida en un entorno insano no
obstante lo cual concluye: «nuestras raíces se habían entrelazado y torcido con firmeza
en nuestros corazones», lo que la conduce a entablar una relación telefónica fluida
con sus hermanos. Agostado su matrimonio, deja a William, del que guardará un buen
recuerdo, y acude a una doctora para “gente rica” en su afán de no parecerse a su
madre. Lucy Barton, conmovedora protagonista de este libro estremecedor, continuará
amando profundamente a sus hijas, ya universitarias, y se casará con un músico, de
familia pobre, concertista de chelo y de risa atronadora.

Supervivencia y dignidad
FERNANDA SUÁREZ
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Benito Acosta
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EL VUELO DE
LA SALAMANDRA
de Antonio Abad
Ramón Romero Naval

Si la novela es un género sin género, sine nobilitate, un género degenerado o, por decirlo de otra manera, como Cervantes ya lo hiciera desde el umbral del renacimiento,
el género de los géneros, aquél donde cupieran todos ellos a la vez, aquél que, no
cuidando ningún aristocrático talante, por plebeyo, pudiera codearse con un sinfín de
hibridaciones, entonces el esnobismo de una novela como El Vuelo de la Salamandra
corresponde con ese punto de mira desde el cual se puede enfocar la miríada de ensueños que encubre el cielo raso de la realidad. El texto de Antonio Abad, y en este caso
uno de sus textos en prosa mejor logrados a mi parecer, se da al lector por todo aquello
que no es. Y, precisamente, esa extraña dádiva es lo más certero, lo mejor apuntado
dentro del universo ficticio de esta novela tan oblicua y tan especulativa, esta novela en
donde, a fin de cuentas, tan importante se revela eso de que al lector le sea otorgado
consentir que se «suspenda la credulidad», según la elegante expresión de Coleridge…
Oblicua, veamos en qué lo es esta obra: el héroe, suerte de doppelgänger de sí mismo,
ya Benito Cremades Ribot, ya José Madrigal Sempere, proceden ambos, en cuanto a su
estatuto profesional se refiere, de «Gráficas Cremades» y de «Verticales, S.L.», es decir
(si se empieza a otear la extensión de terreno tanto simbólico como roturado del relato,
haciendo alarde de esa facultad que cada uno de nosotros «comparte» de manera por

supuesto injusta, luego natural) del mundo rotativo, o sea, discursivo y proclive a la metamorfosis, y del hierático y asertivo que niega en principio el primero. Lo versátil versus
lo vertical, si se prefiere. La topología recorrida a la vez que narrada por José y su alias,
y el étimo que va irguiendo, drizando nombres y estructurando ese tejido narrativo que
también es, para Antonio Abad, el que teje la vida misma. «Notre vie est du vent tissé»,
decía un gran escritor francés del XVIII, frase que por cierto cabría volver a situar en el
contexto «eoliano» de hoy y que tal vez no sonaría igual de fina: yo me volcaría en este
caso por rapiécé (remendado) en lugar de tissé (tejido). Sea como sea, ese tejido narrativo le debe mucho a la etimología y a la toponimia. Recuérdese el papel que juegan
éstas en la obra de Proust. Pero si para el autor de En Busca del Tiempo Perdido lo
esencial reside ante todo en las sonoridades y en una red de sinestesias, para Antonio
Abad los nombres son como seres embozados bajo falsas identidades y cuya raíz se
adentra en una auténtica ley de causalidad. Así es como «Cremades», apellido oriundo
de Valencia, entronca con cierta tradición: la «cremada» consiste en encender las fallas
en la noche de… San José. Y José Madrigal es a su vez Benito Cremades: «Pero ve
sobre todo el retrato de Benito Cremades Ribot y es como si se estuviera viendo él.»,
escribe el autor al principio de la novela. De «Madrigal», que significa naturalmente
«mañanero», se nos dice también que el étimo de este topónimo proviene de un término
botánico de origen mozárabe, matriqal, y del latín herba matricaria, de matrix, es decir
matriz y madre. No puede uno sino pensar en la «matriz» tipográfica creada por Benito
Cremades y de la que fue «expulsado» José Madrigal… Así es como El Vuelo de la
Salamandra se presenta en cierto modo como una obra de arte contemporáneo, como
una de esas modernas «instalaciones», un «work in progress» digno del movimiento
artístico «Supports/Surfaces»; esta denominación estética, sea dicho de paso, viene
aquí a pedir de boca si se piensa en el «tratamiento» que le da Antonio Abad al famoso
«Edificio Negro» de Málaga. Piensen: ¿a qué demonios se dedica «Verticales S.L.»
sino a «tratar» superficies y «soportes» que no hacen sino «reflejar», cual gigantesco
y poliédrico espejo, tanto el cielo como el semblante de José viendo el semblante de
Nuria que a su vez atisba un perfil perdido tras una espuma más que improbable… Ya lo
apunté: El Vuelo de la Salamandra es una obra oblicua y especulativa. En ella abundan
los espejismos: «Benito levantó la mirada hacia el cielo. Absorto todavía por el relato
que había hecho, trató de regresar a ese lugar de imágenes confusas donde su mente
se había refugiado. Era como un viaje a través de un caleidoscopio, como un laberinto
de espejos de numerosos rostros que se iban repitiendo con nombres diferentes, con
otras realidades que no eran las suyas.» Conforme va leyendo la novela, muy pronto se
da cuenta el lector —cierto lector— que «hacer y asir» funcionan perpetuamente en un
doloroso binomio, y que dicho binomio va obligatoriamente emparejado con su paralelo
«deshacer y desasir». La supuesta «levedad» que promete el título, raras veces se ve
eximida de la lacra del tiempo, del pesar, de la gravedad y la gravidez de la existencia,
de su impostergable olvido, de su metamorfosis, cuando no llega incluso ésta a presentársenos bajo los rasgos insufribles de una nocturna anamorfosis. A ver, díganme,
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¿de quién no es este autorretrato: «¿Qué muro se había levantado delante de su vida
que él mismo no alzara? ¿Qué piedra habría que quitar de su camino que él no hubiera
puesto?»
Lo auténtico de un texto exuda vida. No puede ser liso y perfecto como una pared de
cristal, como esas mamparas que separan la mano de Marta, la hija de Nuria, de la de
un José encarcelado. Lo auténtico conlleva su dosis de imperfección. Lo demás es tinta
sobre papier glacé, y para eso ya tenemos al Pérez-Niverte ese, lamentable parangón
de lo que aquí, en Francia, llamamos el «postroman» (la postnovela) o literatura barata.
¿Me equivoco, o es el tal Niverte el autor de «Cincuenta sombras de Alatriste»? Perdón
si he omitido una o dos sombras en el recuento… La «especulación» de El Vuelo de
la Salamandra es forzosamente imperfecta, errónea, casi romántica: «Percibía la indolencia de aquel lugar como un elemento de su propia indolencia», nos dice el autor
acerca de José cuando acaba éste de ser despedido de «Gráficas Cremades» y se le
ve deambulando por una Málaga nocturna e inhóspita. ¿No les suena esto a un cuadro
romántico en el que el marcado solipsismo del personaje reanuda con héroes famosos
del XVIII? ¿Y acaso José no es, a su manera, un héroe romántico que trata a toda costa
de reinventar el amor, de rehacer y reasir el semblante huidizo de la eterna amada?
¿Acaso no nos recuerdan sus vuelos y levitaciones, más que a santa Teresa de Ávila
o a san José de Cupertino (al que también el hecho de poder volar le fue nefasto, pues
hicieron con él lo que la sociedad hace con José: convertirlo en un eterno exiliado), a
un héroe de Senancour, a Oberman por ejemplo, un ser que pidiera ilusiones sin límites
y que se alejaran a más no poder de él para así engañarlo eternamente? Lo cierto es
que Antonio Abad reanuda aquí, como quien no quiere la cosa, con una gran tradición
lírica, valiéndose de un hilo de Ariadna que nos podría llevar, como lo veremos más
adelante y si lo seguimos bien y en serio, de Nuria a una tal Beatrice… José, a su medida de hombre un poco patético, un poco anti-héroe, pero tan coetáneo, tan humano
y fraternal, se diría que ha creado a Benito, o Benito a José, para sencillamente poder
tener el tiempo y el espacio —el placer— de amar a Nuria. ¿También romántico, decía?
Pues añadámosle «poeta lírico». Nuria, la amada, es la inasible por antonomasia, la
que, al no poder nunca ser realmente poseída, crea ese horizonte que va rehuyendo a
medida que Benito/José o José/Benito va avanzando. Nuria opera aquí una especie de
milagro como lo hiciera la Beatrice de Dante. Incluso se le podría sumar al séquito de
«antepasados» literarios de El Vuelo de la Salamandra la agudísima visión del «lector»
Borges y la del «intelectual» Sartre, pues el texto de Antonio Abad es un puro mestizaje
de realidad y ficción, de ensueño y vigilia, de impotencia y deseo. Un pasaje de la novela
atrajo particularmente mi atención, por el evidente interés plástico e incluso filosófico
que presenta, y es este: «La arena que iba pisando había sido laminada por las olas
y eso facilitaba que sus pasos no se hundieran, no obstante quedaban señaladas las
huellas que iba dejando hasta que un poco más adelante descubrió que otros pasos se
habían adelantado a los suyos. Los siguió por distraerse y por la simple curiosidad de
saber en dónde esas otras huellas terminaban.» Cabe añadir aquí que José descubrirá

que más allá está Nuria, una Nuria medio oculta por una barca de pescadores en la
playa, un ser híbrido hecho de deseo (sólo lleva la parte inferior del bikini) y de inasibilidad (al darse cuenta de que es ella, José emprende el vuelo y huye). Esa «continuación» de sus propios pasos, esa «proyección» de su propio ser es tanto la confesión del
romántico como la constatación del existencialista. Una mezcla a partes iguales, o casi,
del Oberman de Senancour y del Roquentin de La Náusea de Sartre. La diferencia con
Sartre es que el guijarro que contempla Roquentin es un objeto medio repugnante, en
parte seco y en parte enlodado del que quisiera deshacerse y desasirse, cuando Nuria
es un sujeto de placer inasible del que José desea acercarse lo más posible. José, ya lo
dije, es un héroe peculiar en el sentido en que participa de varios géneros, así como lo
hace la novela de Antonio Abad. Una obra que lidia con el humor (las escenas de José
erecto, volando de noche como un picaflor ante la ventana de Nuria, o la del autobús,
donde José experimenta un agradable rebrote de libido con una jovencita desconocida
gracias al vaivén del autobús, sin olvidar, claro está, la inenarrable anécdota del «coño
tridimensional» fruto de la famosa errata), con el sarcasmo, con la agudeza del análisis
psicológico y con un don de observación poco frecuente en la narrativa española actual
(recuérdense por ejemplo esas descripciones de semblantes torcidos por el odio o la
chanza que bien pudieran hallarse en un cuento como El masajista Negro de Tennesse
Williams, en el que el autor describe aquella sonrisa negra y ensoñadora, cerniéndose
sensualmente sobre una barra de chocolate, al pensar el dicho masajista en el maltrato
que le va a infligir al cuerpecito blanco y masoquista del que acabará por amar e incluso
devorar), una obra de ese talante, ya lo dije, no deja de darse por lo que no es. Nuria
crea espacio, lo ensancha, le permite a José volar y escapar de eso que se le presenta
a veces, sí, como «un espejo de su oscuro y desolado mundo invisible.» A los antípodas
de todo esto está Nuria. Y en ese tramo se sitúa tal vez la dimensión lírica de José, la
que lo asemeja, repito, a su medida, con un Dante que se supiera cobijado por la mirada
celeste de su Amada:
«El cielo se le abría ahora como una extensísima plataforma llena de esperanzas, y
mientras ascendía y descendía bajo un techo de nubes blancas y envolventes como
si fueran enormes masas de algodón la imagen de Nuria ocupaba la ancha línea del
horizonte más allá de cualquier otra inmensidad que él hubiera imaginado.» La lectura
de Dante que hace Borges y que, sin saberlo, curiosamente compartí de adolescente
(«Literatura es lo que nuestra adolescencia ha leído. Lo demás es erudición», dice el
sublime Nicolás Gómez Dávila), cuando a mi vez me enfrenté con ese monumento
del poeta florentino, no se la debo pues ni mucho menos al argentino genial sino, más
prosaicamente, a un sueño en el que se me apareció mi ser amado. Vi esa mezcla de
distancia y de proximidad a la que alude Dante, vi la cercanía universal que permite el
amor incondicional e ingrávido capaz de contaminar toda una novela. Probablemente
un sueño, ya antiguo, me propuso un día y para siempre tener que hallar la respuesta
al acertijo literario. Naturalmente sigo fracasando en hallar tal respuesta, así como El
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Vuelo de la Salamandra no nos da ninguna respuesta al respecto de la perspectiva desde la cual habría que encarar la novela. Y ojalá me dure muchos años aún esa bendita
impotencia que hace volar… En un libro magnífico de inteligencia y lucidez (La Incertidumbre que nos dejan los sueños) Roger Caillois nos advierte: existe una jerarquía que
va del ensueño al conocimiento verídico, pasando por la percepción. Y si filósofos tan
preclaros como Çankara, Pascal o Leibniz han definido la realidad como un conjunto de
sueños bien atados, no era sino con el propósito de restarle realidad al mundo exterior
y presentarlo como una mera fantasmagoría de la que un día despertaría la conciencia.
Eso me parece muy bien. Pero me considero muy ajeno a ese poder de esclarecimiento
y me sumo gustoso al coro de los «Josébenitos», al de los que dejan tras ellos erratas,
a los que equivocan el tino, como lo hiciera el Dante del Paraíso:
«credea veder Beatrice e vidi un sene
vestito con le genti glorïose.»

Dante se «equivoca». Ve, pero no lo que debiera ver. Ve porque no cree todavía lo suficiente. Al acogerse al uso común, a esas vestiduras de las «almas gloriosas», yerra:
en lugar de Beatrice, ve a un anciano. Asimismo, el doctor Vicente Mellado ve lo que
cree, en ese recorte de periódico con la foto de dos cuerpos de víctimas de un atentado.
Pero Benito le está enseñando los cuerpos de José y Nuria despanzurrados al pie de la
catedral. Esa «realidad» procede de una «altura», de una «alteridad» a la que el doctor
no tiene acceso…
«Cosí orai ; e quella, sí lontana
come parea, sorrise e riguardommi ;
poi si tornò a l’etterna fontana.»

Aquí Dante está, digámoslo a ser posible sin desvirtuarlo, «a la buena altura». Las distancias ya no operan como se debe, sino que lo lejano parece cercano, y vice-versa. Así
como Dante percibe la sonrisa ya eterna de Beatrice, así José, al retraerse más de Nuria
asumiendo otra identidad —la de Liborio Ferrás— en realidad se acerca a ella como lo
hiciera Júpiter metamorfoseado en esa magnífica nube correggiana que enlaza a Ío. La
técnica de Correggio, tan bien descrita por Stendhal como «magia de la lejanía», es la
que está urdiendo esa trama detrás de los bastidores de El Vuelo de la Salamandra. En
realidad, asistimos aquí a la puesta en escena literaria, artística, de algo que se le escapa al doctor Mellado y que es en realidad consustancial al ser de Benito. Benito no es el
que yerra. Porque forma parte del «espacio literario» de El Vuelo de la Salamandra, y en
ese espacio ficticio, como en el de la novela de Stendhal, los valores reales se traducen
en términos de espacio, ya sea vertical como el Edificio Negro, u horizontal como ese
«espejo del cielo» que se «estuviera diluyendo como una escarcha luminosa», magnífica imagen y seguramente última especulación de la novela de Antonio Abad. Aunque
no: puesto que según la lógica «cristalográfica» a la que aquí nos hemos venido refirien-

do desde el principio, toda especulación posee su reflejo, y así sucesivamente, hasta el
fin. Y si remontamos el hilo de Ariadna que corre en la novela, puede que incluso nos
topemos con otra identidad de José que sería la del propio autor de la novela. O si no,
¿cómo explicar estas dos erratas tan simbólicas, tan elocuentes, tan reveladoras de la
humanidad de El Vuelo de la Salamandra? Fíjense bien: en las páginas 44 y 207, curiosamente, dos erratas actúan como dos relámpagos, dos momentos fugaces en que
José/Benito se adueñan de la identidad de su autor:
«Cogió un vaso, lo llenó y se lo bebió de un tirón. Pensaba emborracharME» (p.44).
«Un día, mientras mascaba nuevamente el encuentro que tuvo con el patrón, –estaba echado en
su camastro fumándoME uno de los cigarrillos que solía proporcionarle Niño Peroncho– escuchó
descorrer el cerrojo de la celda» (p. 207).

Lo interesante aquí es que, en cierto modo, con estas erratas, es como si un pequeño
grano de arena se hubiese introducido en la parte «real» de la novela, dándole toda la
«razón» a la parte ficticia. Tampoco las erratas se dan por lo que son o debieran ser. La
pregunta que me gustaría hacer es: ¿quién está ahí errando? ¿José? ¿Benito? ¿Antonio? ¿Yo mismo? La respuesta es tal vez que todo lector habrá de cargar con esa pregunta, y desandar el camino que José ha realizado volando… La errata tiene algo que
no tiene el orden y que sí el caos: es humana. Tanto que ambas, errata y humanidad,
se confunden. Y tanta es la confusión que crea la errata que hasta da lugar a extrañas
arborescencias rebasadoras de límites supuestamente infranqueables. Decía que lo auténtico exuda vida. Pues bien: la errata puede llegar a ser tan auténtica que opera una
revolución copernicana al revés, haciendo que un texto ficticio se adueñe de una parte
real, vital.
El Vuelo de la Salamandra se inscribe perfectamente en esa primera parte de la historia
de la novela que propone Milan Kundera: la que va de Cervantes al siglo XVIII. Es un
texto que ha optado, que ha apostado no por el pasado, dándole la espalda a la novela
realista flaubertiana, sino por un oportuno mestizaje, por una hibridación de los géneros
literarios que pueden, que deben nutrir la novela, lo que hoy podemos llamar «novela».
La tradición no es temporal, sino sencillamente humana, incierta, oblicua y especulativa.
Se decía antiguamente que la salamandra era un animalillo un tanto ambiguo, pues a
pesar de nacer en el agua, vivía en los hogares, tras las llamas, proponiéndole así a la
mente humana, a la imaginación, la pluralidad de los mundos y el caos del símbolo.
Ya lo dijo Barthes: una obra es eterna no porque les impone un sentido único a varias
personas, sino porque le sugiere varios sentidos a una sola persona. Y esto puede ocurrir, sencillamente, «cuando sonó el despertador». A partir de ahí, no todo es posible, sino
que lo posible es todo…
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Benito Acosta

El vuelo de la salamandra
RAMÓN ROMERO NAVAL
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KING KONG Y YO
Álex Jiménez Cid
[Presentación de Andrómeda y la mirada libertina en
la librería Tipos Infames] Madrid, 24-10-2016

Antes de organizar el evento que hoy nos reúne aquí, en pleno corazón de Malasaña,
hicimos otra presentación del libro en Málaga. Porque habéis de saber que esta editorial,
El Toro Celeste, no tiene su sede en Mesopotamia, como su nombre parece indicar,
sino en Málaga. E igual que hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por un
ilustre madrileño, Luis Alberto de Cuenca, en Málaga estuvo con nosotros un malagueño
de pro, Juan Francisco Ferré, presentando esta obrita que tengo entre manos. Ferré
escribe ensayo y ficción, le dieron el Herralde hace unos años por una novela feroz,
deslumbrante, que se llama Karnaval, con K de Strauss-Kahn, y es todo un entusiasta
del Marqués de Sade y un cinéfilo empedernido, con predilección por el cine fantástico
y de terror; le debo, entre otras cosas, haberme descubierto a David Cronenberg. Y esto
del cine de terror viene a cuento. En su presentación de mi libro, Juan Francisco Ferré
habló de Tiburón, de Steven Spielberg (1975). Os tengo que decir que Ferré tiene un
fetiche personal con esta película y la ha estudiado hasta su más ínfimo detalle: obsesión
que se refleja en otra de sus novelas, Providence. Pues bien, Ferré me descubrió que
la famosísima secuencia inicial de Tiburón puede interpretarse como una relectura del
mito de Andrómeda. Una mujer desnuda sacrificada a un monstruo marino. Y además,
cosa que yo no sabía, una mujer desnuda y atada. A los técnicos de efectos especiales
se les ocurrió sujetar las extremidades de la actriz, como si fuera una marioneta, con
cuerdas muy largas cuyos cabos llegaban hasta la orilla. Para simular las dentelladas
y tirones del escualo, las cuerdas eran tensadas violentamente, de golpe, arrastrando
consigo el cuerpo de la bañista; el efecto visual resulta espeluznante: un cuerpo en el

agua sacudido por los embates de un monstruo invisible. Y es que, como sabéis, la
versión de Spielberg del mito no tiene final feliz; Perseo duerme la mona en la playa
mientras Andrómeda es devorada por el monstruo.
Así que hoy quiero invocar a otro monstruo cinematográfico de postín para presentar
el libro en mi ciudad, en Madrid. Si en Málaga tuvimos a Tiburón, hoy voy a hablaros
de King Kong, que protagoniza una de las derivaciones modernas más representativas
del mito de Andrómeda. En el libro hablo de King Kong apenas de pasada; hoy querría
detenerme un poco más en la figura del simio gigante, empezando por abriros mi
corazoncito y contaros cómo lo conocí y qué es lo que significa para mí.
La versión original de King Kong, la de Merriam C. Cooper de 1933, era una entre los
cientos y cientos de películas que, cuando yo era niño, mi madre atesoraba en casa en
cintas de VHS, grabadas de la televisión, con las tandas de anuncios cuidadosamente
recortadas. A aquella colección de cintas de VHS le debo todo lo que sé del séptimo
arte y supongo que gran parte de lo que yo mismo soy. Porque aquellas historias que se
desenvolvían, obedientes a los botones del reproductor, al otro lado de la pantalla, fueron
desvelándome todo un repertorio de resortes emocionales, de ambiciones, nostalgias
y deseos. El cine fue mi educación sentimental. Yo iba a un colegio de agustinos que
no se hizo mixto hasta que entré en primero de BUP, así que la primera vez que se
removieron dentro de mí las brasas del deseo no fue con una niña de mi clase, porque
no había niñas en clase, sino con Michelle Pfeiffer en Lady Halcón. Digo yo que es
sintomático de la condición posmoderna eso de descubrir la sexualidad a través de una
imagen en la pantalla, un fantasma de celuloide, ¡pero qué fantasma, Michelle Pfeiffer
en Lady Halcón! Pues con King Kong me pasó algo parecido. Cuando los indígenas de
la Isla de la Calavera secuestran a la protagonista (Fay Wray en el papel de Ann Darrow)
y la amarran entre dos columnas para ofrecérsela al monstruo, yo me di cuenta de que
todo aquello, además de emocionante, era intensamente erótico.
La escena de marras tiene bastante historia. No figuraba en el guión original, obra nada
menos que de Edgar Wallace. Wallace, que evoca y actualiza en su texto el mito de
la Bella y la Bestia, murió antes de que se iniciara el rodaje de la película; su borrador
inicial pasó sucesivamente por las manos de un par de guionistas más, que introdujeron
todo tipo de cambios. La idea de introducir en el argumento una tribu de salvajes que
sacrifican vírgenes en ofrenda al simio gigante se le ocurrió a uno de los guionistas de
plantilla de la RKO, Horace McCoy, que luego se haría famoso como autor de la novela
They Shoot Horses, Don’t They? (¿Acaso no matan a los caballos?), tan brillantemente
llevada al cine por Sydney Pollack (Danzad, danzad, malditos, 1969). A este tipo que se
convertiría en autor de uno de los más crudos retratos sociales de la Gran Depresión
le debemos además, aunque su nombre no figure en los créditos, que el argumento de
King Kong se enriqueciera con la famosa escena del sacrificio.
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No solo en el filme original, sino en sus dos remakes, el de John Guillermin de 1976 y el
de Peter Jackson de 2005, esta escena se disfruta como una auténtica delicatesen para
el paladar sádico. En el King Kong de 1933, los salvajes, pintarrajeados y emplumados,
conducen al cadalso a ritmo de tam-tam a una Fay Wray que grita y se retuerce como una
histérica. El el remake de 1976 la escena es muy diferente, pero también carga las tintas
en el elemento erótico: la tribu lleva al suplicio a Jessica Lange drogada, bajo el efecto
de una especie de burundanga, así que la víctima sacrificial, con la voluntad anulada, se
deja portear y se deja atar entre gemidos de placer, en un duermevela casi orgásmico,
oscilando entre la languidez y el éxtasis. La versión de Peter Jackson también se las trae.
Os recuerdo que Peter Jackson, cuya película favorita fue desde la niñez el King Kong
de Merriam C. Cooper, es un maníaco del exceso, de lo desproporcionado. Os recuerdo
que, antes de alcanzar fama mundial llevando a Tolkien a la gran pantalla en una serie
de largo-(o larguísimo)-metrajes de ambición wagneriana, Jackson había fletado su
carrera rodando cine gore: títulos tan infames como Mal gusto o Braindead: tu madre se
ha comido a mi perro. Así que, a la hora de rodar una escena de resonancias sádicas
como la del sacrificio de Ann Darrow, Jackson, sin límite de presupuesto, concibió toda
una rapsodia visual de bondage épico e hizo diseñar una gigantesca estructura móvil
de troncos, lianas y poleas a la que ata, suspendida en el vacío sobre un precipicio y
circundada de columnas de fuego, a la pobre Naomi Watts, o a su doble, o a su réplica
en 3D, para ofrecérsela a la criatura como si de un jamón se tratara.
Es evidente que el mito de Ann Darrow y King Kong es una transposición moderna del
mito de Andrómeda y el monstruo. En ambos, la criatura es vencida por un héroe volador.
Perseo, que camina por los cielos con las sandalias aladas de Hermes, vence al ceto
frente a las costas del Mar Eritreo; en Nueva York, son los aeroplanos los que derriban a
King Kong, encaramado en el Empire State. No sentimos la muerte del monstruo como
un final feliz; a lo largo del metraje, la figura trágica del simio ha conseguido despertar
nuestra simpatía y hace que nos replanteemos la legitimidad moral del Perseo de turno,
en este caso un capitán de la U.S. Air Force. El mito de Andrómeda nos presenta un
triángulo amoroso, y yo no estoy seguro de si a la chica le iría mejor, a la postre, con el
monstruo o con el héroe. En otra de las reinterpretaciones del mito de Andrómeda, la que
hace Ariosto en el Orlando Furioso, el héroe volador (Ruggiero), a lomos del hipogrifo,
salva a la doncella (Angelica) del monstruo marino para, acto seguido, intentar violarla.
El héroe supone un peligro mayor aún que el monstruo para la virtud de la doncella.
¿Dónde va a ser más feliz Ann Darrow? ¿En la jungla, amorosamente protegida por
un mono gigante, o en esa otra jungla de rascacielos y asfalto, rodeada de hipócritas,
empresarios sin escrúpulos, caraduras y sanguijuelas que lo único que buscan es
beneficiársela mientras siga siendo joven y guapa? En cierto modo, el de King Kong nos
recuerda a ese otro triángulo trazado por Victor Hugo en Nuestra Señora de París, el de
Esmeralda la cíngara y sus dos pretendientes: por una parte, el monstruo, Quasimodo,
lo que hoy llamaríamos una persona con diversidad funcional, que la ama con sinceridad

y la protege sin esperar nada a cambio; por otra parte, el agraciado capitán Febo de
Châteaupers, uno de los personajes más odiosos de la historia de la literatura, cuya
estupidez, cobardía y egoísmo acabarán por llevar a Esmeralda a la muerte.
Además, hay un equívoco en torno a la identidad sexual de King Kong que hace este
triángulo más complejo si cabe. Hace cuarenta o cincuenta años, los críticos y los
teóricos de la cultura que iban de listos veían en el gorila gigante un paradigma de la
masculinidad. Kenneth Bernard, al analizar la relación entre Ann Darrow y el gorila, se
preguntaba cómo la tendría de grande King Kong (How Big Is Kong’s Penis? es el título
de un artículo suyo de 1976). Los que se las daban de freudianos veían un falo gigante
en el rascacielos abrazado por el monstruo. Pero ya lo dijo el propio Freud: “a veces un
puro no es más que un puro”. Virginie Despentes, la controvertida cineasta y escritora,
es la autora de este libro tan sonado que se llama precisamente Teoría King Kong
(2006). Podréis estar de acuerdo o no con lo que dice, pero lo que nadie puede negar
es que Virginie Despentes llama al pan, pan y al vino, vino: “King Kong no tiene ni polla,
ni cojones, ni tetas. Ninguna escena nos permite atribuirle un género. No es un macho
ni una hembra. Es simplemente peludo y negro”. El territorio en el que habita King
Kong, donde Kong es king, está separado del resto de la isla, y del resto del mundo,
por un muro infranqueable, como el que creían los geógrafos medievales que aislaba a
los pueblos de Gog y Magog, o como el que protege a los pueblos de Poniente de los
salvajes y de los caminantes blancos en la saga de George R.R. Martin. El hábitat de
King Kong es una fantasía paleontológica en la tradición literaria del Viaje al centro de
la tierra o, en lengua inglesa, de El mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle: un lugar
por donde pululan dinosaurios e inquietantes criaturas antediluvianas. Allí el tiempo se
ha detenido y no rigen las mismas reglas que en el resto del mundo. Para Virginie
Despentes, “la isla de la película es la posibilidad de una forma de sexualidad polimorfa
e hiperpotente”, un mundo que percibimos alternativamente como edénico e infernal,
rezumante de humedades tropicales, poblado por “criaturas que no son ni masculinas ni
femeninas: orugas monstruosas, con tentáculos viscosos y penetrantes, pero húmedos
y rosados como pollas, que se abren para volverse vaginas dentadas que se comen las
cabezas de los miembros de la tripulación…” Despentes está hablando de la versión de
Peter Jackson, claro: la escena es muy Braindead.
Ante la ambigüedad sexual descubierta en la criatura, Virginie Despentes escoge su
propia interpretación y habla de King Kong en femenino: la animal. Lo que comparten
Ann Darrow y King Kong es una relación lésbica, atípica y aparentemente asimétrica,
con mucha ternura y nada de sexo. Seguro que a Virginie Despentes le haría ilusión
saber que, en las versiones más arcaicas que conservamos del mito de Andrómeda en
la antigua Grecia, el monstruo marino es hembra, la ceto y no el ceto, como demuestro
en mi libro con argumentos filológicos e iconográficos (para saber cuáles son mis
argumentos tendréis que comprarlo, cosa que hará muy felices a mis editores, aquí
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presentes). Así, Perseo actúa como agente del patriarcado y la heteronormatividad,
como carabina inoportuna en el mito de la Bella y la Bestia, aniquilando al monstruo
femenino que amenazaba con llevarse a Andrómeda fuera del redil. Vuelvo a citar a
Virginie Despentes: “Los hombres en uniforme, la política, el Estado, intervienen para
matar a la bestia. Subirse a lo más alto de los edificios, batirse con los aviones que son
como mosquitos. Es su número lo que permite matar a la bestia. Y dejar a la rubia sola,
lista para casarse con el héroe”.
Desde aquel primer visionado, revelador, iniciático, que hice del King Kong de Merriam
C. Cooper en una cinta de VHS, han pasado muchos años. A lo largo de este tiempo,
descubrí más planos de significado en el mito de Andrómeda y aprendí en la universidad
las herramientas para desmenuzarlo. El resultado de todo este viaje emocional e
intelectual es este libro que hoy presentamos, “Andrómeda y la mirada libertina”. Pero la
primera vez que entré en contacto con esta sutil poética de la crueldad que se asocia al
motivo de la damisela en apuros fue a través de King Kong, y a través del cine, un medio
en el que perduran y se actualizan temas mitológicos, como el de Andrómeda, nacidos
antes del alba de la historia.

King Kong y yo
ÁLEX JIMÉNEZ CID

[DEL 34º FESTIVAL DE TEATRO DE MÁLAGA
y de la FACTORIA del teatro ECHEGARAY]
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MIRANDO HACIA ADELANTE
SIN IRA
Juan Manuel Hurtado
Dramaturgo/Director de Escena

ANÁBASIS
Nada está quieto en el Universo, todo fluye, todo es TIEMPO. La vida, tal como la
conocemos hoy —y nos la muestra la física— no se detiene jamás, todo es movimiento.
Y el movimiento, sabido es, resulta un concepto del ESPACIO-TIEMPO introyectado en
la cadena genética del común de los bípedos implumes tildados como HUMANOS. /
Desde el momento en que fuimos perceptores de la confrontación entre la duración del
Tiempo exterior y la nuestra duración surgió la pregunta y EL CONFLICTO DRAMÁTICO,
que ha sido motor en la evolución del pensamiento del Homo Sapiens. La Vida Natural
no es un artefacto –no es una construcción artificial- sino que una realidad esencial de
fronteras ilimitadas movida por un impulso de confrontación dramática en un escenario
determinado que es el Mundo.
¿Cómo escapar a esa tensión de lo que somos > TIEMPO, sabiendo —a priori— que
es imposible? ¿Interrogando al sentido de nuestra existencia? > Llegaremos a aspectos
inmediatos psico-sociológicos, a espurias expectativas religiosas, a los sentidos de

idearios políticos en pro de la armonía universal uniformada, o a cautivos preceptos,
intuición orgánica de la pregunta original, concebida en aquél momento en el cual el
animal discerniente alumbró la transferencia y relación entre el símbolo y la materialidad
del hecho, y vislumbró la manera de entender/hacer lo que a la vida le corresponde
esencialmente: relacionar al objeto con el sonido que lo identifica. En ese preciso
movimiento halló el sentido del tiempo y la analogía entre el hecho y la realidad misma
en transformación, que sin duda generó instancias de ideas posibles para la abstracción
del concepto en la necesidad de la representación de las cosas, y por ende abocando en
la expresión de las artes para salir de la confusión, o al menos tener consuelo.
Acabar con el arte, en sus diversas maneras expresivas, es tanto como acabar con la
singularidad de la vida humana misma. Pues sin arte, sin disensión en el pensamiento
no hay futuro en el ADVENIMIENTO DEL TIEMPO DEL SER. Mirar hacia atrás con ira
de nada vale. Fuera de la creación artística, y del gozo de sus realizaciones, sólo hay
una vida irracional de mera subsistencia orgánica. La vida en sí ya es arte, tampoco hay
que ser extremistas.
*
Este 34º Festival de Teatro programado por el Teatro Cervantes —coliseo teatral
de la capital— ha sido fiel a lo que ya se viene dando en las últimas ediciones: una
programación ecléctica de lo aparente mejor que hay en la “parrilla” del mercado de las
producciones nacionales. Justo es señalar que no hay diferencia, ni para bien ni para
mal, con lo programado en las carteleras de otros teatros de cierto rango. Sí decir que
seguimos inmersos en la misma dinámica: una miscelánea que sintetiza y comprime en
34 días lo que sería la programación regular normal de un teatro público.
Si la idea de partida, al diseñar este Festival, fue la promiscuidad generalista para
pretender que cada “espectador tenga su espectáculo” pues digno propósito es, pero
el arte escénico es expresión en movimiento y aquí no vale aplicar el criterio estático
de “lo que funciona mejor es no cambiarlo”, no sea que como dijo el clásico: “`…tal vez
por agraciar a todos nos quedemos sin agradar a ninguno”. Y hora va siendo ya de
incorporar algunos cambios al Festival que le doten de mayor dinamismo e interés para
el espectador.
Y es que el resultado de un acontecimiento cultural-artístico no se debe valorar
exclusivamente por la cuantía de asistentes, sin más objetivo. (Entiéndase un dato: es
penoso constatar que en una ciudad de 650.000 habitantes como es la con-urbación
Málaga, no haya más de diez mil espectadores reales para asistir a las artes escénicas.
(La Anábasis de los 10.000, tuvo su parte heroica y sus avatares de deserción) ¿Acaso
hemos de pensar que los 19.500 asistentes al Festival —cifra que más o menos se viene
manteniendo— de este año sólo asistieron una vez al teatro? Un Festival moviliza una
cierta corriente de apetencias, y al menos el público habrá asistido dos veces al teatro,
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durante las 64 funciones, con lo cual tenemos que el número real de espectadores
individualizados sería de 9.750 —los que realmente se sentaron en una butaca—.
Siendo optimistas hemos de contar con esos 10.000 espectadores potenciales hoy, y no
hay más cera si exceptuamos el público de los grandes musicales. Asunto éste, el de la
asistencia deseable, no achacable en ningún caso a la gestión o a la programación de los
teatros, sino que a razones de disposición económica del espectador, hábitos culturales
no desarrollados, cambio de tendencia en lo que se entiende como el negocio del ocio, y
una docena más de causas que sería prioritario atacar. Pues aunque el cómputo general
de asistencia a los teatros en este País ha subido, aún estamos en cifras pobres con
relación a otros países del entorno occidental, y de no poner los medios necesarios ya
desde la educación en la más tierna infancia para generar espectadores corremos el
riesgo de que el teatro se nos convierta en un minoritario arte suntuario y elitista, como
lo es la poesía o los conciertos de vihuela.
De los 48 espectáculos programados en esta edición, en sus diversos espacios, nos
detendremos en cuatro de ellos. Y de los restantes decir que lo que se presumía este
año como la edición del gran momento de LA INTERPRETACIÓN, en tanto que los
intérpretes eran/son de gran solvencia actoral, ha resultado parco en sus expectativas
dramáticas, y lo que es más penoso: en su eficacia como meros espectáculos, a pasear
de que media docena de ellos se hayan granjeado el clamor del público. Hay que estar
alerta para no caer equívocamente en la prédica Lopista: “…pues que lo paga el vulgo es
justo hablarle en necio para darle gusto.”, que el gran dramaturgo era muy perspicaz y lo
dijo con sarcasmo, conocedor de que se había de renovar las comedias con actualidad
en los temas, y verismo, dinamismo y emoción dramática en sus formas. Pues de eso se
trata, de los cambios necesarios. Mentes lúcidas y buena disposición hay, nos consta.

***
EL CARTÓGRAFO de Juan Mayorga
Cuando asisto a una pieza de Juan Mayorga casi siempre me viene a la mente el
cuadro de René Magritte en el que se figura una pipa de fumador y debajo se lee: “Ceçi
n´est pas une pipe”. O sea, la arbitrariedad de concordancia entre el significante y lo
significado utilizada como metáfora en las grietas de la analogía.
Para Mayorga, al menos así lo pronuncia él en charlas y conferencias, la pieza dramática
es una pregunta que ha de completar el espectador, una suerte de puzle con todas las
piezas en la cual el espectador ha de intervenir mediante la IMAGINACIÓN para el
acabamiento de la figura final (curioso dato para venir de un matemático-filósofo). En
este punto, acuerdo total con el intelectual dramaturgo. Y nada más acertado para esos

Juan Mayorga, Blanca Portillo, José L. García Pérez

principios que esta CARTOGRAFÍA de las emociones, en las que pasado y presente
se imbrican en un juego temporal sin límite de espacio, donde lo personal y lo social
desean/deben ir al mismo paso.
¿Qué sucede en este juego tan sensitivo en apariencia? Que el punto de la perspectiva
en la que se sitúa el dramaturgo obliga al espectador a mucha atención y no menos
discernimiento para no perder la traza del argumento. Y más si tenemos en cuenta que
cada uno de los dos actuantes incorpora, sin apenas cambio de vestuario u otros elementos
que los identifiquen, a una docena de personajes, en un espacio desnudo, minimalista
en su decorado, que no ayuda a la situación episódica del drama. No obstante, de esta
SOBRIEDAD buscada de recursos espacio-gráficos, surge el misterio y la interrogación,
quizá pretendida por Mayorga. Pues siendo una obra de discurso expresivo duro logra
que la palabra vaya a primer plano, y por tanto –si atento el espectador- la decodificación
del lenguaje ya no resulta un tormento sino que la herramienta misma que se eligió para
golpear en las emociones, y como bien señalaba Lacan, la palabra nos sujeta al mundo
nos hace sujetos.
Pensar cuesta un cierto esfuerzo, y tal vez consciente de ello —o porque al autor no le
interesa rebajar el listón hacia lo fácil sensiblero— nos propone en EL CARTÓGRAFO
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la importancia del lenguaje —de la palabra— en el sentido de la formación del hecho, y
nos advierte —de paso— aquello que señalaba Wittgenstein: “Los límites de mi lenguaje
significan los límites de mi mundo”, (5.6 del Tractatus). El mundo y la vida son una y la
misma cosa.
Pero, ¿qué sucede con la emoción directa, aquella que va a despertar la conciencia
participativa en la fábula por parte del espectador/oidor? > Que tal vez quede subsumida
en la energía puesta en el discernimiento de la trama y en el entendimiento de los
contenidos y no acabe de aflorar. La emoción nos remite a lo que somos, y al deseo
curioso de la comprensión y adecuación de nosotros mismos en el exterior, en el territorio
del mundo. Y en este punto, por agitación de la percepción, el mapa que se nos propone
tal vez deje de ser el territorio de la conciencia en el espectador.
No obstante aún hay un faro que nos guía. Y es que, al margen del material textual
de la propuesta, en tanto que ya física orgánica-material la fábula narratológica se
convierte en una “social parábola”, que parece haber invertido uno de los preceptos de
la Paradoja del Comediante, en la que Diderot nos previene que para que el espectador
sienta y se emocione el actuante ha de permanecer frío en su razón y orquestar de
manera natural sus emociones. Mayorga parece haber invertido los términos, y nos
traslada interpretaciones emocionadas para que el espectador piense. Lo cual no es
malo de suyo, sino que muy recomendable dado que el conocimiento intuitivo fomenta
la experiencia reflexiva del espectador. Y faculta, como bien apuntaba Sartre: “…que los
hechos se organicen por sí mismos en una totalidad sintética revelando por sí mismo
su significado”, que es al fin y a la postre de lo que se trata. (Ya se pudo percibir
algo similar en REIKIAVIK, la pieza sobre el campeonato mundial de ajedrez sostenida
entre Spassky y Fischer, puesta en este mismo teatro, y en la que la emoción estaba
dentro del espacio escénico paro no acababa de trasladarse al espectador de manera
natural). (((*Para conocer la sinopsis argumental del espectáculo referido, acúdase a los
programas generales del Festival, o a las críticas de la prensa diaria))).

MISERERE,
cuando la noche llegue se cubrirán con ella.
Cia. La Phármaco
Una obra creativa, cualquiera que sea el arte en que se facture, es válida en el momento
en que es capaz de comunicar pensamientos y emociones, en el momento mismo en
que nos interroga y transforma nuestra realidad y la del entorno circundante, en el
instante en que nos hace ser partícipes discernientes de la movilidad del tiempo en el
que estamos inmersos. O sea, que algo hecho por la propia mano del sujeto sobrepasa

la inmediatez de la propuesta con la intención de hacernos saber que estamos vivos, y
que podemos trascender el concepto del Tiempo de manera sensible y útil.
En la sinopsis del programa de mano del espectáculo se puede leer: La Phármaco
es fiesta, jaleo, duelo y rito de paso (transición de un estado a otro en la vida de una
persona). Una ceremonia que recupera el valor político y folclórico del gesto cuando la
danza aún conserva su poder social, religioso y político; su capacidad transformadora y
decisiva en el destino de la comunidad, desde la fertilidad en la cosecha, la victoria en
la guerra o la paz entre los muertos.

Salí realmente emocionado del estreno en el Teatro Cervantes de la última producción de
danza contemporánea de LA PHÁRMACO, intitulada MISERERE, CUANDO LLEGUE LA
NOCHE SE CUBRIRÁN CON ELLA, y sentía una curiosa necesidad de hablar con sus
creadores: Luz Arcas y Abraham Gragera, que vienen formando un tándem –como se pudo
vislumbrar en la entrevista- muy conjuntado en el interés común del espectáculo y de la
Cía, y perfectamente individualizados en sus opiniones sobre el tuétano último de algunos
temas. (En las líneas que siguen, no hacemos distingo entre lo que dijo uno o el otro.)
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...el significado de PHÁRMAKON refiere “veneno y remedio” a la vez. / La víctima
sacrificial, es decir alguien que está en contacto con la sociedad pero a la vez está
fuera…,para que se le pueda sacrificar y aplacar el brote de violencia de todos
contra todos.

•

René Gerard enuncia su teoría de la MÍMESIS y de la violencia. El chivo expiatorio
sería la persona (la figura) que aplaca y focaliza la violencia de toda la comunidad,
y una vez sacrificada trae milagrosamente la paz. Por lo tanto, según Gerard, en
el origen de todas las divinidades está la víctima sacrificial, que en el momento de
morir —al traer la paz— se convierte en una divinidad. Y ese sacrificio hace que la
comunidad funcione y no se autodestruya.

•

Gerard ilustra su teoría del Phármakon en la literatura dramática, en Shakespeare
y en la tragedia griega, devolviéndole al teatro su origen ritual, que tiene que ver
mucho con la danza…

•

En nuestro caso a la hora de crear, todos los frentes operan a la vez. El cuerpo
va tomando decisiones, luego hay un proceso de trabajo de mesa y concepción
de las ideas que más convienen a lo que se está investigando. Se abren nuevos
frentes, pero se puede decir que la construcción intelectual surge paralela con
las indagaciones físicas. Nosotros dialogamos mucho, configurando un CORPUS
intelectual que luego llevamos a la física escénica. Nos “posee” un cierto tipo de
humor y/o temas que cuando voy a bailar ya están claros.

•

A veces tenemos impulsos netamente musicales. Hay algo en el folklore que
nos interesa, y está presente en el trabajo que realizamos. Yo —Luz— busco un
estado en el cuerpo de la danza contemporánea que se aleje de lo hermético,
busco la espontaneidad en el gesto. Ahora la composición musical la abordamos
directamente. Las lecturas del folklor musical son nuestras > música de verdial
versionada, Schubert pasado por marcha de Semana Santa, o el allegretto de
Beethoven un tanto paródico…, así vamos componiendo… Quiero que la danza sea
algo necesario en la vida de las personas, y veo que se ha vuelto elitista, y lo contrario
no tiene que ser banal o chabacano. La danza residuo de la postmodernidad no me
apetece. La danza tiene un poder social.Ninguna obra tiene que redimirnos de nada,
la redención corresponde a los teólogos. Objetivo motor de Miserere: el rito pagano,
bajo una antropológica visión. Todas las religiones son paganas.Hay una fuerza
mayor más allá de lo moral, que es lo simbólico, lo dionisíaco. Miserere trata de
devolver el poder real al cuerpo (orden/desorden > mecanismos de funcionamiento).
No existe ni la culpa ni el perdón.El discurso del personaje en el teatro está muy
claro. Un personaje no comienza y acaba igual, pues en la danza es lo mismo. Si no
se transita por una serie de atmósferas emocionales el personaje no se transforma.
La danza como el teatro es conflicto > desvelamiento del interior de los cuerpos que

sirve para mostrar lo oculto. Concibo la narración conflictual en cada obra, aunque
no tenga discurso aparente. Ritmo, tensión, tiempo, lugar…, esas son las claves. En
la dramaturgia que construimos tiene una parte determinante la concepción musical
y plástica.Me gusta (Abraham) construir por ANALOGÍA, porque veo el mundo así.
Es construir estructuras que funcionen, lo mismo que en la música o en la poesíaLa
obra siguiente surge. Yo soy artista y como de ello, y los tiempos externos están
para aprovecharlos. Tengo cincuenta mil proyectos en la cabeza, que cuando se da
la oportunidad hay que sacarlos. Sí, ya tenemos unos estilemas que identifican los
espectáculos de LA PHÁRMACO.
*
Pues así quedó registrada esta deseada conversación. Quien desee un mayor
entendimiento sobre los pilares que han cimentado este edificio dancístico-teatral puede
acudir a los textos de René Girard, y/o de Elías Canetti, o al Origen de la Tragedia de
Nietzsche…, que al parecer están en la base teórica de este espléndido espectáculo.
**
LA MEDEA DE SENECA CON AITANA SÁNCHEZ GIJÓN
Me refiere el director del Festival que en amigable comida con la gran actriz Aitana,
ésta le refiere que no se puede sacar al personaje de Medea de su mente, desde que
lo llevara a las tablas con la feroz dirección y versión de Andrés Lima para el Teatro de
la Ciudad. Y él, al parecer, le sugiere que lo ponga sin más aditamentos, ella sola, en la
programación del Festival.
“Hay personajes que no te abandonan. Que se te quedan pegados a las tripas como
solitarias insaciables. Medea me colonizó por completo y necesita que la saque
a pasear de nuevo. Yo lo necesito, por una cuestión de salud, de higiene mental y
emocional.” > Nos dice Aitana, y mezclando algo de lectura dramatizada con mucho de
interpretación aquí la tuvimos, para gozo y placer de quien también gusta del teatro en
su encarnación desnuda, sin arropes ni artificios, en algo muy cercano a una master
class de interpretación actoral, pero con mucho de dramática emoción, en la dirección
de lo que con inteligente acierto señaló el crítico Pablo Bujalance (recomendamos sus
críticas en el diario Málaga Hoy) en alusión a lo que el maestro Peter Brook nos señala
en su libro EL ESPACIO VACÍO > Todo lo que se necesita para que el acto sagrado
del teatro se dé es un intérprete expresándose en un espacio y un espectador que lo
observe. (La cita no es literal, pero más o menos así.)
Quizá uno de los personajes míticos más poliédricos y enigmáticos, Medea nos “posee”
con la fuerza telúrica de la sangre que hay en toda pasión irrefrenable, espacio de la
conducta donde la animalidad aún tiene voz, arquetipo introyectado de la HYBRIS que
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todos llevamos dentro, cuerpo que se niega y se desea, estancia amenazadora y la vez
reconfortante. En ella la luz y la obscuridad más aterradora. En ella el pié desterrado
que nunca encontró reposo. Extranjera de sí misma. En ella los enigmas todos, y por lo
mismo todas las interpretaciones posibles. Con acierto, Robert Graves nos dice > “La
historia de Medea ha sido embellecida y deformada por las extravagantes fantasía de
muchos dramaturgos trágicos. Medea no murió, sino que se hizo inmortal y reinó en
los Campos Elíseos, donde a decir de algunos, fue ella y no Helena quien se casó con
Aquiles”. Lo cual no hace sino engrandecer el mito.
Razones sobradas hay para que la actriz Aitana se quedase tan prendida de semejante
personaje. Una Medea, ésta del estoico Séneca, tal vez con un esquema narrativo de la
fábula más fiel al canon de la preceptiva aristotélica, en la que los personajes presentan
una mayor mesura, diáfana en su oposición conflictual entre la ratio v.s. el furor, entre lo
adquirido por la “cultura del poder” y la naturaleza humana.
Y al fin, una lección-mostración hermosa y poderosa del arte de la encarnación del
Otro, de la presencia y ausencia del personaje, por parte de una actriz de sobrados
recursos técnicos y alta emoción controlada. Fue, sin duda una noche mágica, en la
que la materia orgánica se hace presente en la contundencia de la palabra, en el brillo
de la mirada, en la búsqueda sin sosiego de unas manos que como sus pies, anhelan
descanso en el interno volcán de un corazón herido que proclama que NO HAY MAYOR
DOLOR QUE EL AMOR.
*
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NACHO DOÑA
El espíritu del Teatro Musical
El vivaz y menudo NACHO DOÑA, titulado en piano, composición y lenguaje musical
por el Conservatorio Superior de Málaga; y licenciado en Historia y Ciencias de la
Música por la Universidad de la Rioja, ha realizado una labor muy activa dentro del
campo de la improvisación y el jazz, recibiendo enseñanzas de figuras nacionales e
internacionales como Emilio Molina o Michael P. Mossman, entre otros, siendo coautor
del libro “Improvisación y Acompañamiento” (2 vols., Enclave Creativa Ediciones).
Durante los últimos años ha sido director musical de numerosos montajes de teatro musical,
muchos de ellos en colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, y
viene siendo considerado el espíritu motor de la renovación del Teatro Musical en Málaga.
Con él y con Manuel Albarracín —actor/cantante y dramaturgo— charlamos sobre los
nuevos aires de este género escénico tan demando por el espectador en las últimas
temporadas.Teníamos la idea de hacer una Compañía estable en Málaga, y constituimos
el NUEVO TEATRO MUSICAL, con dos premisas claras: valorar la dramaturgia, por
tanto la parte teatral, del espectáculo y se dé en vivo y en directo. Comenzamos con
formatos musicales alternativos, a lo que se entiende generalmente como Musical, que
es “espectáculo con mucha gente”, y nos fuimos a buscar musicales de cuatro o cinco
intérpretes, con las dos premisas que ya he comentado: la música siempre en directo.
Tenemos bastantes proyectos en marcha, dos ya estrenados en el Festival de Teatro
último: DES-MONTANDO MUSICALES y TÚ y YO,HISTORIA ROTA DE UN VODEVIL; y
en el mes de mayo estaremos en el Teatro Cervantes con otros dos musicales de mayor
formato: EL MURO, concierto escenificado con músicas de Pink Floyd y CHICAGO con
música de John Kander y libreto del maestro Bob Fosse.Así, que no paramos. Todo lo que
se detiene se cae. El panorama pinta bastante halagüeño gracias al empeño de la ESAD,
de cuyas enseñanzas está saliendo toda una generación de intérpretes bien formados
para interpretar, cantar y bailar. Y no sólo a la enseñanza sino que a la práctica escénica,
pues se vienen produciendo dos musicales de gran formato cada año académico.
Buscamos un formato cómodo de producción, donde lo importante sea el contenido y la
imbricación deseada entre drama y música. Nos alejamos del modelo rancio de “cantar
por cantar”, que tal vez haya distanciado a ciertos espectadores del género, y renovamos
temáticas argumentales para no caer en los tópicos de “chico conoce chica, pierde a la
chica y se encuentran al final”. Tenemos una manera viva de construir los argumentos y
las tramas, y aunque partimos de un libreto, durante los ensayos apreciamos la aportación
de todos los integrantes.En el apartado de la distribución, el campo más difícil, estamos
teniendo suerte, pues ya nos ha cogido una distribuidora de Madrid, y nos aliviará de
la carga.El modelo que seguimos, ya de alguna forma, es el que viene funcionando en
las programaciones del OFF BROADWAY o en las propias del WEST END londinense.
Nuestro interés es que los espectáculos estén vivos y tengan la calidad adecuada. No
queremos ser punta de lanza de nada que no sea de nosotros mismos.
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Con las ideas claras y precisas, sin soberbia, y con mucho talento y trabajo detrás, este
Nuevo Teatro Musical así nos en-canta hoy, como ya apuntaban en el programa de
mano de su espectáculo Des-Montando Musicales: Stephen Sondheim, A. Lloyd Weber,
Cole Porter y Jonathan Larson son algunos de los autores más reconocidos en el mundo
del teatro musical. Pero…¿qué sabemos realmente de ellos? Las anécdotas más
tronchantes y las canciones que marcaron sus carreras son la clave de cada entrega
de esta saga en la que, a través de un lenguaje teatral propio y sin artificios, actores y
músico acercan al público su peculiar visión del género.
**
JUAN ANTONIO VIGAR
Idealidad y Realidad
de los teatros municipales en Málaga
Nos recibe con amable gesto el Licenciado en Químicas, actual Director Gerente de los
Teatros Municipales, de larga trayectoria profesional en la gestión cultural malagueña.
Y sin la impostación de la arrogancia que pudiera dar el cargo, nos disponemos a
dialogar sin ambages:Me gusta trabajar con criterios consensuados y planteamientos
objetivos. Lo primero que me plantee fue: ¿cuál podía ser el diseño de gestión y
programación de los teatro municipales? Entendiendo que es un servicio público con
una responsabilidad de cara a la ciudadanía, y por extensión a la sociedad. Tuvimos

unos cuantos debates con el equipo técnico-artístico de los teatros y llegamos a la
conclusión de dotar a cada teatro de una personalidad y de un perfil definido. El Teatro
Cervantes debe encaminarse hacia una programación generalista de calidad, abierta
a todos los géneros escénicos y a todos los públicos, y el Teatro Echegaray se ha de
orientar hacia la producción teatral local y a espectáculos de una cierta novedad y
vanguardia. Y para ello estamos abiertos y en contacto con los teatros nacionales y los
productores de mayor solvencia, para dar lo mejor que se pueda ver en las carteleras
nacionales.Estamos realizando una apuesta firme por los Musicales, que hoy por hoy,
son producciones de gran capacidad de convocatoria de público, pues al fin de lo que
se trata es de que el espectador pase el umbral de las puertas de los teatros, y una
vez que entran que no salgan decepcionados y generen una necesidad-hábito de
asistencia. Pero no sólo miramos los musicales de gran formato, si no que deseamos
poner en valor el gran talento de la creación local con las producciones muy dignas
que en la actualidad surgen desde la ESAD de Málaga. Esta sería una de las líneas
estratégicas.Por mi experiencia pasada, tuve la oportunidad de debatir los puntos
preocupantes y elementos significativos de las artes escénicas en Málaga, y nada más
llegar a la Dirección del T. Cervantes nos dispusimos a desarrollar un proyecto que
repercutiese abiertamente en la producción local. Y de ahí surgió el proyecto FACTORÍA
ECHEGARAY.La Factoría Echegaray es un proyecto consensuado con el sector de los
profesionales de las artes escénicas, y aprobado por unanimidad por el Ayuntamiento
de Málaga. Los teatros públicos, al margen de ofrecer una programación adecuada,
han de poner una parte de sus recursos al servicio del desarrollo laboral y cultural del
sector local. Este proyecto, al margen de su necesidad, ha sido modélico en la rapidez
con la que lo hemos desarrollado, dada su singularidad. Teniendo la vocación de que
prácticamente durante todo el año el Teatro Echegaray se dedique a la producción
local, en el deseo de recuperar las temporadas estables de los espectáculos. Ello
supondrá un cambio de paradigma en los hábitos del espectador, que sin duda nos
llevará a un período de transición en la siembra de este modelo. Y ya estamos notando
una tendencia creciente en la asistencia, lejos aún del deseado equilibrio económico
que dibuje un proyecto autosuficiente.En ello andamos, el hábito es aprendizaje
primero y luego repetición –me suele decir un antiguo profesor de filosofía con el cual
me siento a comer y hablamos de Spinoza y de lo que se tercia-. Y de lo que se trata
es de modificar ciertos hábitos, sin descuidar ningún sector del público, pues hasta el
minorativo y selectivo suele ser motor prescriptor de tendencias.
A medio plazo también venimos trabajando en un proyecto consistente en un CENTRO
DE INNOVACIÓN ESCÉNICA, en el que espero podamos colaborar con la Consejería
de Cultura de la JJ.AA. / Otra línea estratégica es, por tanto, salvar los obstáculos para
evitar los compartimentos estanco en el desarrollo de la cultura, y que podamos trabajar
de modo conjunto todas las entidades.Otro caballo de batalla es LA DISTRIBUCIÓN
de las producciones de la Factoría Echegaray, y para ello estamos en relación con
salas alternativas de Madrid, e intentamos estar presentes en los Festivales y Eventos
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Escénicos que consideramos de interés.La Temporada Lírica, tan deseada por un gran
sector del público, está en proceso de redimensionarse. Pretendemos una temporada
más sólida, en cuanto a títulos y calidades; sacar mayor partido a nuestro Coro y
Orquesta Filarmónica, y conjuntar esfuerzos con otras programaciones nacionales –
estamos integrados en la Junta Directiva de Ópera XXI- Y todo ello nos pondrá en la
buena dirección. El número de abonados está creciendo, y trabajando con coherencia y
rigor tendremos una Temporada de la que sentirnos orgullosos.

*
Pues así fue expresado, y tal cual se dijo lo hemos reflejado sin quitar ni poner adjetivo.
Y dado que el actual gerente de los teatros municipales es persona serena y locuaz,
abierta al entendimiento, pues mencionarle —ya que le gustan las honduras— a Baruch
Spinoza: “El orden y la conexión de las ideas es lo mismo que el orden y conexión de
las cosas”. (Tratado sobre las formas del entendimiento).
CATÁSTASIS
LA FACTORÍA ECHEGARAY
La Factoría Echegaray es una iniciativa encomiable por necesaria y útil para el
desarrollo de las artes escénicas locales. Tal como señalan en su propia publicidad, los
objetivos son: …“consolidarse como un centro de producción de espectáculos propios
así como de programación y exhibición de otros ajenos. El espacio, ubicado en el
Teatro Echegaray, posibilita además la integración de las distintas ramas de las artes

escénicas, es un punto de encuentro de creadores en el que prima la calidad técnica
y artística y fomenta el intercambio de producciones con otros centros nacionales o
extranjeros. Factoría Echegaray trabaja en el largo plazo para cambiar las tendencias
de producción y exhibición y así consolidar la estabilidad en la cartelera, y tratar el
hecho teatral o coreográfico en su conjunto (ensayos, diseño, escenografía, difusión y
promoción, dirección, etc.).
De los espectáculos producidos y mostrados al público en esta primera Fase, reseñamos
dos por su interés, a nuestro subjetivo parecer.
*
RAMA de MALAGA DANZA TEATRO
Una semblanza neo-costumbrista
Sinopsis del programa de mano del espectáculo: Espectáculo dancístico de mirada
impresionista sobre las costumbres andaluzas. Contrapunto sensorial y femenino. No
habla de quejíos ni de sufrimientos. Se instala en lo amable e irónico. Cuatro mujeres
se dejan llevar por una corriente de fusiones culturales que se inspiran en las raíces
más profundas del sonido andaluz. RAMA fue un éxito de crítica y público desde su
estreno en el Teatro Cervantes -1996. Recibió innumerables premios a la coreografía,
música, iluminación y puesta en escena. Durante cuatro años recorrió España, Francia
y Alemania, y fue invitada a participar en los festivales de danza de más alto nivel del
mundo.
REFERENCIA > A lo que vamos, que es lo que vimos y escuchamos: Estructurada la
pieza en lo antes se llamaban cuadros, o episódicos movimientos al modo compositivo
de la Suite, se nos presentan unas estampas de subjetiva mirada con tintes neocostumbrista y sones de fusión entre la composición incidental de una banda sonora y
los ritmos populares, a saber:
1. Solo de apertura.
2. Solo del clamor, dolor y despedida, por el toro que va a morir.
3. Trío de la burla/elegíaca del toro, capotes y muerte del animal.
4. Solo en plataforma, con los sones de la popular seguidilla de Lorca: Los
Pelegrinitos.
5. Trío estático con ritmo de verdial.
6. Cuarteto de danzantes por alegrías, y colores
7. Cuarteto de “pelea mujeril” a dos bandos.
8. El agua y la noche blanca, con tonalidad lorquiana.
9. Conceptual Paso procesional de la Semana Santa Andaluza. (Cornetas y
tambores).
10. Bulerías de cierre, para cuatro danzantes.
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DIGRESIÓN > La contemporánea DANZA-TEATRO, adjetiva el sustantivo (teatro)
que le da entidad al sintagma. Esto es, la danza en tanto que expresión del cuerpo
humano en movimiento, acogida a un ritmo, a una idea, a un deseo de comunicación
sensitivo/emocional o a una intención simbolizante u analógica cualquiera, ya sea
abstracta o concreta, puede acogerse –o no- a un relato. Ese relato, al margen de ser
exhortativo o mostrativo para el danzante, es un código que el espectador decodificará
“supuestamente” en las mismas bases en las que está expuesto.
La danza por su naturaleza bio-expresiva y rítmico-icónica PARECE ESTAR (…y
digo: parece) demandar la presencia necesaria del espectador en tanto que participe
para adquirir su relevante sentido comunicativo. ((*Resulta evidente que todo proceso
comunicativo necesita de un receptor, pero no me refiero a ello.)). La Danza en esencia
—al menos para mí— es una expresión participada. De esa exigencia emana su ser
más íntimo. Y es obvio que RAMA se gestó para la participación más espontánea.
Sucede que la danza-teatro muestra un campo abierto a la Semiología, utilizando la
Semántica como una herramienta más de sus “infinitos” componentes comunicables, en
los cuales no sólo interviene la pertinencia y arbitrariedad del código, lo dado/lo “dicho”

sino que también el significado elevado a la N´ potencia, en orden a un establecimiento
formal algorítmico en el cual cualquier suceso posible para el SISTEMA puede ser el
siguiente. Esto la dota de una mayor apertura frente a las comunicaciones lexicográficas
o léxicas, o lo que es lo mismo: frente al teatro de texto y de la palabra. Este Sistema
de probabilidad polisémica le acerca a los enunciados de la MÚSICA (la danza como la
música es expresión en el espacio/tiempo) y la aleja con mneuma vivificante de la plástica
de quien suele nutrirse, pero de cuyo aparente “estatismo” huye como gato escaldado.
De otro lado, y en razón de lo apuntado, la danza suele presentar un EFECTO BUCLE
necesario en la implicación con el Receptor. Un mecanismo de feedback, mediador
del resultado en la relación del sujeto danzante con el Observador, cuya consecuencia
revierte sobre el primero en forma valorativa. O lo que es lo mismo, la expresión de
la danza, como propium y prioridad establece un correlato con el espectador para su
propia necesidad emocional.
En esta dirección, los espectáculos de la danza –tanto como los de la música en directopresentan un matiz diferencial > El observador se agita en la disposición de la respuesta
corporal/bio-emocional aunque sea de un modo pasivo. (Moviendo los pies, agitando
silenciosamente las manos, poniendo su estómago en agitación para sentir ritmos
diversos, o sencillamente acompañando el movimiento con inclinaciones silentes de
cabeza, o movimientos del globo ocular, etc..). Cualquier otra participación no activa, sino
que pasiva, en orden no relacionado con el correlato BIO-EMOCIONAL de lo percibido
correspondería a una secuencia analítica-fría y racional de lo que en principio se nos
ofrece con otros parámetros para los sentidos. La Danza, en tanto que sujeta al valor
del significante, cuanto menos se racionalice pues mejor. Como la música y la poesía
hay que sentirla. Y después, ya se verá. Hacer de la objetividad extrema de la sensación
una lógica formal para el entendimiento es un grave error. Hemos de aprender a mirar
la Danza, como hemos de aprender a mirar un cuadro abstracto, o a sentir una música
inconcreta. Ardua labor, a pesar de tenerla tan introyectada en los genes.
El alivio para esta aduana no es otro que el referido por conocido: “El gesto, el movimiento
corporal y el ritmo, es un lenguaje universal”, cualquier homo ludens puede sentirlo,
elaborando una respuesta emocional inmediata.
Sucede que el mal adquirido hábito cultural,-lo impostado y artificial frente a la naturaleza
de las cosas-, resulta una barrera. Ya venimos duchados de casa y pensados en el
momento que nos pasamos el peine por la cabeza, y como venimos predispuestos a que
lo que se nos ofrece, en la danza, intuitivamente pedimos que lo expresado se parezca “a
lo que yo deseo que las cosas sean”. Y ello lo único que hace es nublar el entendimiento.
Aquí encontramos la piedra capitular del edificio. Si aceptamos-provisionalmente- que
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la Danza-Teatro es un SEC >Sistema Expresivo Corporal, y no tanto una construcción
cerrada en las formas sensitivo-perceptivas de un Sujeto con una cultura determinante,
nada puede ser YA cotejado desde las AFUERAS de la fractura de esta relación.
REFERENCIA > Tal vez apuntar que el montaje del espectáculo visto/oído es de una
gran altura profesional, y se puede pasear con decoro por cualquier teatro. El elenco de
bailarinas: Rebeca Carrera, María José Villar, Patricia Ross y Paloma Hurtado ofrecieron
lo mejor de “las cualidades técnico-emocionales” que tienen – lo cual no es poco- gracias
a la mano sabia de su coreógrafo Thomé Araujo, un profesional que se mueve entre
la salvaje intuición del ritmo y de la medida de la melodía de los cuerpos trascendida
desde una conjugación de lo inmediato observando el “meollo” del espíritu de lo visto.
Todas las miradas no son iguales, y por ello Joyce veía lo que otros sosos no perciben, o
Voltaire inquiría lo que para otros es mera fruslería. Tal vez sea éste el anclaje fuerte de
la pieza, en la que converge verdad y sensibilidad por partes iguales. Sin impostaciones
intelectualoides. El tiempo transcurrido para la pieza –desde que fue concebida hace 20
años- quizás le dé pátina de una cierta ranciedad que al tema tratado no le incomoda,
sino que incluso lo hace más irónico si cabe. La banda sonora, motor del espectáculo, es
eficaz sin grandes florituras ni delicadezas. Insistir en que el trabajo técnico-artístico de
sus intérpretes ha sido lo más profesional del programa visto hasta el día de hoy.

**

EL PROCESO / FRAN KAFKA de Belén Santa Olalla
Asistí a la función de EL PROCESO, dirigida por Belén Santa-Olla, dispuesto al
entusiasmo más fervoroso por tratarse de un texto admirable (esencial para entender
la literatura occidental), por los insertos musicales de otro esencial cual es el genial
Stravinski y su Consagración de la Primavera, y por presentarse -en suma- con un joven
equipo artístico-técnico plural dotado de talento y alto riesgo creativo; asistí –digo- y
salí convencido. Ningún “pero” fuera de lo esencial. Los que estamos habituados a
construir espectáculos no reparamos en un “quíteme allá esas pajas” cuando tenemos
delante un sustancioso tuétano. Y en este espectáculo hay tuétano para degustar. Y lo
más importante, presenta una polisemia en su significado, en la línea de lo que apuntó
Roland Barthes, ya en 1954: “En definitiva la obra se ve ampliada porque lleva en su
seno las propiedades específicas de su tiempo”.

Alessandra García, Lucía Moreno

O lo que propugnaba Umberto Eco acerca de “la pluralidad y libertad del espectador/
observador ante la obra en movimiento”, lo cual la dota de actualidad constante –apunto
yo-. Un placer para los tres principios básicos, a mí entender > -armonía en las formas,
funcionalidad significante, y sentido plural del significado, que debe presentar cualquier
espectáculo dramático. Lo cual no es poco, sino que es lo necesario. Intuimos que esta
joven directora tiene pulso y energía y nos dará magníficas noches de teatro.

EL PROCESO de un Kafka sin adjetivos.
Sinopsis del programa de mano del espectáculo: “Una mañana cualquiera Josep K.
despierta en la pensión donde reside con la extraña visita de unos hombres que le
comunican que está detenido. Desde ese momento, comienza para K. un proceso
laberíntico y absurdo del que no es capaz de entender las causas y en el que cada vez
se le considera más culpable. Los espectadores se sumergen en un universo que va
más allá del hecho teatral y que se expande en una experiencia online complementaria”.
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Esta pieza, versión acertada de uno de los autores cumbres de la literatura europea
del siglo XXº cual fue el judío Franz Kafka, es algo más que una función de teatro. Sus
creadores han tejido una serie de acciones previas a la representación en suelo escénico,
que consideramos pertinente reseñar. Si la pieza de teatro es un ÚNICO y a su vez la
TOTALIDAD de lo expuesto a la participación del espectador, es bueno saber cuándo
comienza esa comunicación directa. Tal vez comienza con una previa publicitación
adecuada, o con el deseo suscitado por una crítica favorable, o con el comentario > voz/
oreja. O quizá comience, cuando la obra se acoge a otras presentaciones convergentes.
En este sentido la producción presenta procedimientos-referentes de comunicaciones
muy oportunas y necesarias.
Normalmente, ya lo he referido, cuando llego al teatro para asistir a una función me he
metido entre pecho y espalda el texto –más o menos canónico- de la obra. (Esto no
lo hago con las obras greco-latinas, ni con el barroco español, ni con Shakespeare, ni
con aquellas otras piezas que por su actualidad no se encuentran disponibles/editadas
o no considero de mi interés “a priori”). Y con ésta no iba a ser menos. Después
de dos horas y veinte minutos de escuchar el audio-libro de la obra de referencia,
mientras sonaba al fondo la 2ª. Sinfonía de Rachmaninov, y de tomar algunas notas a
vuela pluma, me dirigí al teatro con paso calmo. Y me llegan al recuerdo las palabras
de Miguel Romero cuando en una conferencia, años ha, se refirió a Kafka: —“…
bueno, era un judío atormentado por la imagen del padre, que no acababa nada de
lo que comenzaba a escribir. Lo de los bichos le traía de cabeza, y la Metamorfosis
no está mal del todo….” (Miguel es un provocador que entre sarcasmo y risotada
suelta verdades como puños.) > Sigo con los bichos en Kafka y lo asocio a un relato
de una página que me pasó amablemente el Dr. Salvador Terán, cuya propuesta era
la inversa: “el bicho se horroriza con la posibilidad de hacerse humano”. / Creo en
el fluir continuo, multiforme y solapado del pensamiento, en tanto que conciencia de
lo perceptible, e incluso en el sentido de la representación de Hume. Entro al teatro,
después de pasar por un avant la mise en scène un tanto bisoña. Y en este momento
comienza un aspecto muy POSITIVO de lo que a Kafka le infiere de forma esencial:
LA TERRITORIALIZACIÓN DEL SUCESO. > Ya conocemos aquello de que el Mapa
no es el Territorio de los estructuralistas. Y ello ¿qué señala? > La provocación/acción
del pre/suelo del escenario donde la fábula será posible se ha expansionado > OTRO
ACIERTO, en el sentido de que se ha desestructurado el centro físico/espacial de la
acción misma. Y la analogía comienza a ser alimento de la parábola y sus misterios
significantes, pues YA la realidad la hiere con otros comportamientos no usuales,
la lleva por caminos de lo posible incierto, de la antinomia, o la resemantización del
significado que se solía decir antes > Rasgo común en el decir controvertido de Kafka:
“”Usted puede hacer lo que desee, pero está acusado. Está arrestado pero no deje de
hacer su vida normal””. > ¿Hay algo más terrible que la incertidumbre y la angustia
y es la antinomia que produce? > En este sentido conecto con Karl Jasspers, que

algo señaló > “La unión primordial entre el sujeto y el objeto se ha roto, apunta a algo
distinta de sí misma...” Y ahí radica el DRAMA trascendido en LO TRÁGICO, apunto
yo.
KAFKA hace una traslación perfecta por analogía del funcionamiento de la dinámica
general del mundo a la dinámica existencial del individuo frente a la Totalidad del
Sistema. Y esa Totalidad ya resulta una Máquina indescifrable, enigmática y ajena
al dominio del propio sujeto, y a la vez un ataque a la línea de flotación del principio
esencial de constitución del individuo al dudar de la RES COGITANS, en términos
cartesianos.
El arrojo y la intuición de las preguntas que esta magnífica adaptación deja en el aire,
son encomiables. En este Proceso estaba Kafka, lo cual no es un sorbete de limón para
paladares sencillos.
Pero, lo cortés no quita lo crudo, y esta versión debiera quitarse de encima un exceso
de energía bisoña en la interpretación, alentar ritmos más contenidos y potentes
(la rítmica general del espectáculo falla, como caña de pescar sin gusano, a partir
de la mitad de la pieza, que es justo lo más esencial). Y tal vez debieran solventar
desde dónde se mueven los artefactos de la escenografía: ¿desde el actor o desde el
personaje? Hacer que al personal se le vea las CARAS, el gesto. Si ya la luz funciona
sin miedo de real contraste contundente de sombras y luz, pues mejor. Y si acaban
por no tener pudor en presentarnos a Josep K. como una entidad individualizada y
sin recurso de respuesta frente a la TOTALIDAD DE LA MAQUINA, pues no habrá
problemas si no soluciones.
Enhorabuena a todos los implicados en su factura. Por ése camino si vamos. La
creación requiere actualidad y confrontación dialéctica con la ordinariez cotidiana de
la vida, y no se mide exclusivamente por el resultado de la obra, sino por el alto riesgo
asumido y por los caminos futuros que puede propiciar. Para vivir hay que crear, y para
crear hay que proponer mundos posibles y pensamientos diferentes.
A pesar de lo dicho anteriormente, estoy con Marthe Robert cuando nos dice: “… en
Kafka se trata de un símbolo fuerte y eficaz cuya sola anomalía afecta el mensaje por
transmitir. Será en esta contradicción donde surgirá el enigma que fascina a la crítica,
porque cada exégeta sigue persuadido de que los símbolos de Kafka son traducibles a
un lenguaje claro por cualquiera que posea la clave”. Y concluye la ensayista francesa:
“…que las alusiones en Kafka más allá de su status de símbolo tienen conexión con un
mundo cuyo sentido no pueden enunciar, pero que son capaces de hacerse conocer
explorando sus posibles alusiones”. > De ahí la referencia que hago a lo que Eco
entendía y proponía como OBRA ABIERTA, lo cual la hace singularmente actual por
angustioso y obsesivo que nos pueda parecer su sentido.
***
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•
Los criterios generales y opiniones reflejadas en el articulado precedente son
intencionalmente subjetivas, y responsabilidad total del que esto firma.
•
Agradecemos la amable colaboración de Juan A. Vigar, director gerente de los
Teatros Municipales, así como la de Antonio Sánchez, Jefe de Prensa de los
Teatros, y la deferencia por la cesión desinteresada del material gráfico de los
artistas-fotógrafos Pepe Ponce y Daniel Pérez.

Mirando hacia adelante sin ira
JUAN MANUEL HURTADO
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LA PURIFICACIÓN
DE LOS DESAHUCIADOS
Camilo Albarracín Zelada

III
Elea sintió la cara caliente y entre parpadeos matutinos vio que él la miraba profundamente absorto. Como perdido entre sus rasgos. Ella un poco desconcertada trató de
ordenar sus pensamientos y logró sacar una sonrisa cómplice, pero un poco apresurada
y fingida.
Trató de incorporarse, pensando aún en lo largo del día, en la inmensidad de cosas que debía hacer y de pronto se asustó ante la llamada de la puerta que le dio mala
espina. Solo podía ser una cosa y la congoja se apoderó de su mohín, un poco absorta
lo miró y se dio cuenta que la preocupación también lo tomaba por el cuello.
Por dentro gritaba maldiciones. Se vio junto a él leyendo que su destino inmediato debía ser el aislamiento. Pensó que tendrían mucho tiempo para estar juntos y darse
explicaciones mutuamente. Salió sin decir nada, corrió con paso decidido. Quería ver a
su hermano, como si fuese la última vez.
El cielo tenía un tono azul decaído que parecía enfermo. Le acompañaban algunas nubes deshilachadas y mal puestas que el viento fétido arrastraba lentamente. Corría esquivando obstáculos y evadiendo respuestas. ¿Cuántos meses serían suficientes
para realzar la vida matutina? ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última ola de aire
fresco? ¿Cuánto tiempo que no veía a su propia sangre huérfana?

Se paró delante de la puerta y la vio arañada y maltratada. Pensó en alguien a
quien no dejaron entrar. Pensó en que alguien en esa casa había sido desahuciado.
Abrió sin preguntar, con violencia, y con la mirada llamó a su hermano. Dentro estaban sus amigos, esos con lo que compartía morada. Eran como un el movimiento del
aire, un bemol inexistente que descarga en el vacío un estridente reclamo, un pequeño
sonido que sacude la mente y daña la autoestima. Supo lo peor en los gestos terribles
que había en estas personas, en sus estertores de tristeza lanzadas como para no dar
explicaciones.
Supo que había enfermado. Recorrió esa casa vieja donde solía vivir, buscándolo sin mirar, solo para darse tiempo de pensar en medio de la desesperanza. Finalmente
cogió del cuarto de su hermano solo una naranja, porque seguramente habían tirado
todas sus cosas.
Ya por las calles corrió sin motivo. Sin razón ni juicio, desquiciada por la tristeza.
En su cabeza solo resonaban sílabas sin sentido concertado por el Control Social. Y así
llegó a las lindes del barrio de cuarentena perenne. Y a lo lejos se alzaban las chozas
de los desahuciados.
Dudó en ir más allá. Miró el horizonte fermentado por el humo de llantas quemadas. Dio una vuelta y vio agentes de Control Social, que nada pensaban hacerle. Pero al
ver que se puso a correr como en huida se alteraron y la siguieron. Incluso le exigieron
que parase.
Uno sacó una gran pistola y le apuntó con esmero. Salió del artefacto una gran
bola que cuando impacto en ella salió un polvo de color púrpura que la desestabilizó y
noqueó por unos instantes. Vieron que no tenía señales de enfermedad y la subieron
a su vehículo de patrullaje que estaba estacionado por ahí. Siguieron la ruta que ella
había empezado a correr hasta que se encontraron con una gran horda de desahuciados, escribieron en sus aparatos las coordenadas y emprendieron huida.
Ella despertó a la media hora y no dijo nada. Los vio y ellos la vieron. Ninguno
dijo nada. Estaban estacionados en la puerta de su casa. Ella bajó aturdida aún, pero
con el empeño de quien huye. Subió las escaleras con parsimonia, recuperando los
recuerdos y las penas con cada escalón, como en peregrinación.
Finalmente llegó a su puerta. Abrió y lo vio sentado, emanaba una luz verduzca
de sus ojos y la cara de idiota le llegaba hasta el suelo. Vio cierto desorden en el ambiente. No lo sintió cerca, ni siquiera presente, por eso solo pasó de largo y atinó a tirarse
sobre la cama, muy triste.
II
Frims despertó y la vio. Sonrisa por medio sintió su cálida mirada mientras pensaba en rascarse la cabeza. Trató de erguirse, pero la pereza le ganó estaba como
confundido por las noticias que tenía resonando como ecos dentro de su cabeza. Esas
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noticias que le delataban cierta pandemia mundial. Pero finalmente se incorporó, aturdido por movimientos matutinos, tuvo un mal presentimiento.
Escuchó y sintió que ella miraba, así lo hizo él también. Su cara se tornó agria
y rebuscó en las entrañas de su ser algo de cordura, fue que habían tocado la puerta y
deslizado un mensaje en papel. No sabía. Con agilidad recorrió el cuarto buscando su
par de guantes para manipular este boletín.
Lo leyó al lado de ella. Ambos terminaron al mismo tiempo y la miró con complicidad. Vio sus ojos profundos con resolana de preocupación. Suspiró y supo que debía
salir a buscar a su familia. Al menos para despedirse. Era la pandemia un hecho y el
Control Social solicitaba a los habitantes que no dejaran sus hogares hasta nuevo aviso.
Tiempo atrás ya dijeron que todos debían estar en estado de alerta con lo necesario,
siempre, para un año en aislamiento.
Consideró tiempo atrás en dejar el mundo, pero su acercamiento a ella y su convivencia hizo que superará todos los miedos y sintiera la calidez de la compañía. Vio que
ella salía, él sabía dónde iba. Alcanzó a detener la puerta del departamento y salió casi
detrás de ella, sin embargo, no la seguía.
En las calles silenciosas los árboles se secaban como flores marchitas, la gente
pasaba con aire misterioso, sospechando todos de un posible contagio. Ningún vehículo
y ningún medio de transporte pasaba. Todos en un trajín pedestre alcanzaban a mirarse
con conmiseración, pues sabían que del aislamiento que comenzaba en tres horas,
saldrían algunos pocos. Muchos menos que del último aislamiento que él no alcanzó a
conocer hace ya dos décadas.
Caminó garboso con la ropa con la que había dormido. Pensó en los pijamas
que le mostraba su abuelo en fotografías, un lujo de antaño. Pensó en las facilidades de
antes, los celulares y el internet, los aviones, y no pudo imaginarse cómo hubiese sido
usarlos. Era una legua hasta la casa de su familia. No podría estar mucho tiempo, pero
al menos un saludo sería suficiente.
Cuando llegó lo recibieron todos taciturnos. La depresión parecía el común denominador en sus padres y su pequeño hermano. No se tocaron ni abrazaron al principio. Pero se miraron fijamente, después el padre se levantó, lo abrazó, se acopló la
madre y el pequeño hermano. Pensó en quedarse por un instante. Luego se miró profundamente con cada uno.
Al final recordó por qué se había ido en un principio. Tres meses ya. Ese amor
de familia pequeña era hermoso, pero no tanto como el amor despreocupado que ahora llevaba. Era un equilibrio de amores, algunos mejor lejos, otros un poco más cerca.
Cada cual con sus matices.
Pero en el último momento sintió indecisión, si era lo correcto cambiar esto por
aquello. La duda comenzó a perturbarlo y pensaba si ella en realidad no lo amaba y los
próximos días se convertirían en un tormento.

En la calle buscó los camiones del Control Social, aquellos que llevaban abarrotes. Encontró algunos ya vacíos y abandonados, pero nada más. Respiró un poco
más, vio a lo lejos alguna horda de desahuciados moviéndose y sintió pánico. Se apresuró en llegar a su departamento.
Los ángeles murieron hace mucho tiempo, entre el pánico de la cultura y el eros
de la sociedad, todos estaban a merced de la enfermedad y peor aún, de los desahuciados. Estos recorrían las calles desiertas, que habitaban barrios abandonados o los
aniquilaban, de acuerdo a su número. Muchos la mayor parte de las veces. Andan cabizbajos con la mente reptiliana al rojo vivo.
Largos instantes yació preocupado, cavilando la infinidad de posibilidades. ¿Qué
pasaría si ella no retornaba? Si un impulso propio de la estulticia la dejaba a merced de
la infame muerte, de la enfermedad o la invalidez. Eran tiempos peligrosos. Temía también a la soledad porque él volvió para quedarse con ella en este periodo de aislamiento.
Ya no tenía tiempo para retornar con su familia.
Faltaba aún una hora para que el toque de queda se cumpla. Seguramente el
Control Social iniciaría la purificación, primero erradicando desahuciados y después limpiando las calles. Vio sus ventanas y puertas selladas con gomas y todo tipo de residuos
plásticos, muy improvisados. Porque la contaminación debía quedarse fuera.
En su cabeza ecos de sonidos electrónicos resonaban intensamente. Le estiraban los nervios y le hacían sudar. Le hacían irritarse y después apaciguarse.
Su preocupación no había trascendido al ego. Aunque pensaba que tendría más
comida, nada se comparaba al aislamiento. Mucho menos en un lugar tan pequeño
como el suyo. Nada se compararía a vivir por siempre con un intersticio entre el alma y
el espíritu.
En medio de su soliloquio de poca cordura tuvo una visión celeste. Así que sin
más reparo tornó su posición sedente a la verticalidad, mientras escogía mentalmente
sonidos eléctricos estridentes que acompañasen los pasos poco agraciados que comenzaba a protagonizar en el espacio comprendido entre sillones de la sala.
Levantaba pies y manos, movía serpenteante el dorso y se estremecía con contracciones abdominales. En su mente la resonancia electrónica ya tenía temporizador
intermitente, que se expresaba en algunos movimientos de sus dedos. Olvidó sus penas
y trascendió el estado de ansiedad producida por la ausencia. Siguió con pasos vivos.
De súbito se acuclilló y lentamente quedó sedente en el suelo, justo delante de
la puerta de entrada. La vio entrar, toda morada y con los ojos en blanco. Llevaba la
suciedad impregnada en la ropa. Él atinó a mirarla consternado, preocupado, cejijunto,
muy perturbado por un presagio de la fatalidad. Se apoderó de él una rigidez corporal y
una frialdad expresiva.
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Despertaron abrazados, holgaron entre sábanas por momentos elíseos. Alguna
mejilla rozó el dorso de una mano con suavidad, calma y lentitud. Él se levantó pesadamente, alisó su cabello, contrajo su espalda, estiró las manos. Ella simplemente miró
recostada de lado y con la cabeza sostenida por su brazo flexionado.
Llamaron a la puerta, salió y volvió con un sobre que había sido deslizado por
debajo hacia adentro y llevaba el rótulo de Importante y un símbolo de bioseguridad. Se
colocaron guantes para manipular el papel y leyeron ambos que las sospechas de la
pandemia se hacían oficiales.
En el boletín se pedía a la población la hidalguía para sobrellevar este tiempo
hasta nuevo aviso y evitar el contagio a cualquier costo.
Se miraron con congoja, con pena y tristeza. Se vistieron rápido y salieron a toda
prisa.
Más tarde Frims entró solitario. Con el entrecejo fruncido y las manos en los bolsillos, todo su porte atormentado por una irremediable e ineludible afrenta del destino.
Su faz totalmente desfigurada se representó delante de él en un gas espeso con tonos
verduscos que se elevó hasta el techo y se esfumó. Meditabundo, Frims no se dio cuenta de lo que había acontecido.
Esperó ensimismado y sin plena conciencia de su presencia en ese ambiente.
Después Elea entró muy acongojada y morada. Al parecer los días macabros
serían exhumados del pasado, de cuando el mundo se había sumido en lo profundo de
la enfermedad. Ellos, aún intactos, sanos, se vieron juntos conviviendo entre lo obvio y
lo intrínseco hasta este día.
Se miraron ligeros de agobio. Antes habían tenido alguna idea de que esto
sucedería, que deberían encerrarse como en una cuarentena del mundo enfermo. Ella
miró el techo desde la cama y él simplemente se apoyó contra la pared nuevamente.
Su decisión fue intrigante y un poco tácita. Absoluta. Ellos eran algo, detrás de
una puerta cerrada y en medio de un mundo que se caía a pedazos.
Elea seguía sumida en el mutismo de la pena, con la innegable esperanza de la
vida atravesando sus pulmones al mismo tiempo que pretendía no sentir dolor alguno.
Estaba contrariada por lo rápido de los acontecimientos y su entrecejo se tornaba sombrío por momentos irresolutos. Dos días ya que yacía recostada, cubierta de recuerdos
familiares, y apoyada en la deliciosa suavidad de un pasado en el que había sido feliz.
Frims por su parte, todavía agobiado por el detrimento de su ánimo, comenzó a
pensar que ella estaba muy perturbada por la irremediable situación que no le dejaba
más opción que yacer junto a él bajo el mismo techo. Pensó tanto que hasta transitó los
caminos peligrosos de la vacilación y terminó concluyendo que era él la tortura que la
agobiaba, puesto que la veía claramente sumida en la depresión.

Elea antes de levantarse sintió sobre la cama un elemento esférico. Era la naranja que había tomado de la casa de su hermano. Caminó y desde la puerta vio que Frims
estaba ya levantado, sentado en el salón. Ella pasó de largo y fue a la cocina, donde
colocó sobre un mesón la naranja que llevaba en la mano derecha.
Frims sintió que se levantaba su tormento, vio nuevamente en su fugaz transitar
una mirada perdida y gestos llenos de indiferencia. Su pena crecía y sus percepciones
lo acercaban al desamor. ¿Qué había hecho para merecer eso?
Contemplativa aún, en plena cocina, ella decidió dar rienda suelta a la gula.
Hecho que derivó en una suculenta comida individual. Sus pensamientos la obnubilaban, la consumía el recuerdo de un ser querido perdido y por momentos parecía transitar el umbral de la completa desolación, como perdida y solitaria en el mundo. Incluso
parecía esperar algo de afecto, pero no lo pedía a gritos.
Sintió el olor a comida y se tentó a acompañarla, de increparla, o mejor de preguntarle. Quería reclamar y exigir, o mejor, quería rogar y suplicar, algo de cariño. No se
entendía y tanto tiempo perdió en su indecisión que ella nuevamente pasó cerca y no
pudo articular gesto ni palabra digna de intención.
Aunque dormían en la misma cama, sus horas de vigilia eran distintas. Él casi
siempre despierto. Un extraño ruido lo despertó, crujieron algunos muebles y algo estrepitoso se movió en la cocina. Algo de miedo se apoderó de él y esperó que ella despertase, pero ni se inmutó. Decidió levantarse con cuidado.
Grande fue su sorpresa al ver que la cocina y el salón se fundieron en un solo
ambiente. Toda la cocina pareció trasladarse hacia el salón y ahora un mesón separaba
los ambientes. Una reconfiguración total del entorno en el que habitaban.
Quedó un poco estupefacto ante tal situación. Entró nuevamente a su dormitorio
y la vio en su impertérrita disolución ante el sueño. Y él durmió también.
Frims, ante el consolidado ambiente salón-cocina, tuvo el coraje de cambiarse
de ropa. De tomar un baño y acicalarse puntillosamente. Como resultado estuvo muy
presentable y peinado, sentado en el salón y con un desayuno para dos esperando sobre el mesón, cerca se ubicaba una naranja.
Esperó pacientemente que ella despertara. Vio un cuadro en la pared, donde
estaba junto a ella, echados sobre el césped, conversando. La foto la había tomado un
amigo suyo. Descolgó el marco y corrió hacia el dormitorio y quiso decirle que recordara
lo mucho que se amaban. Se detuvo justo en la puerta. Retrocedió y retornó el cuadro
a su sitio.
Elea salió atufada de la habitación hacia el baño. Vio de reojo que Frims estaba
parado en el salón, vestido como para una fiesta. Pero no le dio importancia.
Él, vio una fotografía que tenían abrazados dándose un beso. La descolgó y
esperó postrado en la puerta del baño, esperando que ella saliera. Pero pronto pensó
que era una tontería y se retiró con tristeza.

58

etc

Mojó su rostro abundantemente y se vio al espejo con muchas ojeras y el pelo
enredado. Recordó su naranja y se antojó de ella. Salió directo a tomarla del mesón.
Sintió algo extraño en la habitación, pero nada más. Vio el desayuno, pero ni se le ocurrió que era para compartir. Tomó la naranja y apresuró sus pasos rumbo al dormitorio.
Miró el techo y jugó con la naranja por un momento. Decidió guardarla en la gaveta de
su velador y seguir holgando.
Se sentía invisible a los actos de su amada. Perdido por la derrota del completo desamparo. Era obvio que ella no lo amaba más. Pero observó con detalle que le
prestaba cierta importancia a aquella naranja, tanta que ni siquiera notó los cambios en
la estructura de la casa.
Seguían como el día anterior. Sumidos en el mutismo y la gestualidad.
Ella se sentó en el salón y lo admiró. Lo vio meditabundo. Lo vio querido y quiso
levantarse, abrazarlo y llorar junto a él sus penas. Pero se contuvo. Quiso levantarse y
gritarle que era un imbécil por estar ahí tan callado, pero simplemente no lo hizo. Siguió
mirándolo esperando encontrar su mirada.
Frims la tenía delante, sentada. Y evitó por completo su mirada. Como un perro
que anda mirando de reojo porque lo golpearon recientemente. Observaba cabizbajo
como un ave que se posa orgullosa sobre un copioso árbol y no se digna a inclinar la
cabeza para mirar hacia abajo. Así la evitaba, como un animal.
Ella se contuvo de pegarle un lapo. Lo miró de reojo, también, y no supo qué pasaba. Dónde lo había perdido. Era una persona completamente diferente. En un ataque de
locura quiso sentarse sobre su regazo, acariciarle el rostro y besarlo despacio, juntando
sus labios de a poco sintiendo su aliento caliente entrando en su cuerpo. Pero se contuvo.
No se miraron más todo el día.
Estruendos de mampostería resonaban. Movimientos tectónicos inclementes
parecían atacar el departamento o el edificio; una hecatombe, desgracia, sería el
apocalipsis, pensó. Despertó Frims con el corazón en la boca. Se levantó de golpe y
corrió hacia puerta. Pero ya no existía.
Todo se había fundido, era un cuarto solo. Era su dormitorio, el salón y la cocina,
un ambiente único. Y ahora mucho más reducido que antes. Todos los muebles se estrechaban y se juntaban entre ellos en algún punto.
Esperó sobre la cama, todavía incrédulo. Quería despertarla y preguntarle qué
pasaba. Si ella también lo veía. Si ella también lo sentía. La vio durmiendo y se contuvo.
Ese movimiento hizo que viera dentro del cajón semi abierto de su velador algo que
relucía por su color natural. Era la naranja.
Pensó que si la tomaba, ella tendría que preguntarle. Entonces se la llevó a una
gaveta de la cocina. Y esperó a que despertara.
Elea despertó, contuvo su rabia ante la desaparición de su naranja, que con los
días parecía hacerse más dura, y decidió astutamente no hablar, sino buscar. Discre-

tamente pudo encontrar la naranja. Sospechó de la cordura de Frims. Había algo más
en el ambiente. Algo extraño estaba ocurriendo, como si lo sintiera todo cada vez más
cerca, como si las paredes conspirarán en ello.
Él la encontró y la ocultó nuevamente.
Ella la buscó y la guardó de nuevo.
Ante el estruendo despertaron ambos. Se vieron ante el baño descubierto, no
existía una sola pared que los separara y ni así se miraron.
Tanto ella como él, andaban buscando la naranja. Porque suponen entre ellos
que el otro la ocultó. Con los muebles muy estrechos, e incluso uno sobre otro, se hacía
muy difícil entrever en los rincones. Ahora sí se miran, con odio a veces, con intriga
otras, con reproche, desidia y desdén también.
Tal vez, en parte, porque el inodoro había quedado al lado del refrigerador.
La comida se acabó. Desapareció abruptamente y uno miraba al otro con reproche. Puesto que debía durar el mayor tiempo posible.
La convivencia se hizo imposible y el odio mutuo crecía con cada necesidad que
no satisfacían individualmente. La incomodidad se apodero de su razonamiento. Hasta
se miraban con cara de instinto de supervivencia.
Ambos buscaban obsesivamente la naranja. Y pensaban que el otro buscaba
también solo para camuflar su delito. Pero todo era una conjetura, una hipótesis basada
en la observación.
Ella lo tomó por la camiseta mientras sostenía un [artefacto] con la otra mano. Él
la miró asustado y tratando de soltarse buscó otro [artefacto contundente].
Ambos se miraron desafiantes en el cortocircuito del tiempo. Él sostenía
amenazante la mirada sobre su propio cuello, desafiándola hasta el atrevimiento. Ella
también puso los ojos en modo precipicio y supo lanzar un abismo intimidante, sujetándose muy fuerte del vértigo para no hacer una locura mayor.
Ambos se amenazaban con [artefactos contundentes e inflamables]. ¿Cómo joder al otro? ¿Acaso acabar con su propia vida era la única solución ante la convivencia
solitaria?
Fue otra mañana de perturbaciones visuales, mientras las paredes se cerraron
un poco más. En el ánimo de Elea despertó todo el ímpetu de recuperar aquello que le
habían quitado y le dio una patada mientras dormía.
Él yacía en la cama. ¿Qué pasaba?
Entonces solo quiso quedarse sentado viendo todo caerse ante el resplandor
implacable del fuego y la redención parecía cada vez más cerca, recuerdos de pasión
fueron quemándose en la sala, el dormitorio e incluso el baño. Y los pasos sofocados de
ambos transitaron por aquel lugar fundido donde antes fluyó el amor.
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Así secaron sus cuerpos y sus almas al ritmo compulsivo de un latido que se
apaga.
Las paredes siguen ahí. Pasó por debajo de la puerta una nota bajo el rótulo de
Nuevo Aviso..

La purificación de los desahuciados
CAMILO ALBARRACÍN ZELADA

Pepe S. Ponce
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LAS FOTOGRAFÍAS
Alberto González

No sé dónde está la fotografía en blanco y negro en que aparecemos mi padre de Rey
Mago y yo. Algún día tendré que mirar donde las fotografías de papel, pero no sé cómo
localizarlas. Creo que mi inconsciente las guarda en algún lugar seguro, que se niega a
revelar. Es más, casi podría decir que el muy ladino se ha conchabado con mi escritura
para que no salgan a la luz y así no tenga más remedio que teclear.
Cuando veo, no escribo. La vista es muy absorbente, no deja nada a la imaginación.
Cuando veo, es como si estuviera sujetando la cámara de fotografiar con los dedos de
escribir... ¿Y cómo va uno a escribir si tiene los dedos en actitud de disparo?
No tiene sentido tomar imágenes en la cámara y al mismo tiempo imaginar cosas. Las
cosas de escribir pertenecen a la imaginación, las cosas de ver a la imagen y pan con
pan, comida de tontos, que es lo que me decían mis padres cuando eran plurales en la
ciudad donde nací.
Ahora tengo un padre en singular, que se acuerda todos los días de mi madre. Por eso
juega dos números a los cupones; el nueve, que es el suyo y el trece, el de ella. Por
eso va a donde la avenida del instituto a encontrarse con otros hombres, viejos y solos
como él, para hablar de cuando eran dos. A veces me dice: “Vamos a ver a tu madre” y
allí que nos vamos en mi coche; yo, con las manos de conducir y él, con su pañuelo en
el bolsillo de limpiar la lápida.
Con los adelantos de hoy en día, no hace falta buscar fotografías en la caja de dulce de
membrillo de mi madre. Tampoco hay que ir al fotógrafo en blanco y negro de la calle en
cuesta, que desemboca en la plaza del Ayuntamiento, donde trabajaron mis padres. En
la hora del desayuno, mi madre nos llevaba a mi hermano de cuando−éramos−dos y a
mí a que al fotógrafo nos hiciera las fotos de matricular en el instituto.
A los primos también, pero eso ya era por las tardes, para las fotos de familia, en que

nos poníamos a mirar un pajarito inexistente mientras el fotógrafo disparaba la máquina
encima de un armatoste de madera con un paraguas detrás y nosotros, delante de
un fondo de columnas con montañas y alguna nube; las primas con sus trenzas y sus
vestiditos por encima de la rodilla y los niños con pantalones cortos, el flequillo tapando
la mitad de la frente y una sonrisa obligatoria, que nunca me salió.
Siempre fui un niño sin sonrisa con cara de serio. Lo sigo siendo por fuera. Por dentro
tuvo que venir desde el océano alguna brisa que me volvió irónico. Si no, no me explico
esta conciencia de gota minúscula, en la que me instalo cuando vienen mal dadas.
He aprendido a sonreírme con los ojos. Extendiendo un poco la metáfora, una gota de
océano podrá parecerse a un ojo, pero no a una boca.
Escribo esto y debo decir inmediatamente que me gustaría sonreírme por la boca con
sonrisa franca de mañana de verano cuando voy a visitar a mi padre. Desde la habitación
contigua, me levanto con la idea del desayuno afuera, le doy un beso de buenos días
en la frente, me ducho, me visto y salgo a recibir el primer frescor. Es el único momento,
en que lo dejo solo con su bandeja del café, el zumo de naranja, el pan con aceite y las
pastillas.
A la vuelta, me incrusto con toda naturalidad en su rutina. Visitamos a mi tía, la de
los pases de frontera, perdida desde hace tiempo en la desmemoria, tomamos café,
compramos cupones y nos damos un paseo por la ciudad antigua mientras me cuenta
su historia de niño. A cambio, yo le hago fotografías. Desde que mi madre no está, no sé
por qué, le hago fotografías con fondo de murallas, puentes, plazas o calles estrechas
con fachadas desvencijadas. Me gusta mucho fotografiarlo de espaldas con las manos
atrás, como si fuera un señor, que pasara en el momento del disparo. Todo menos
ponerlo forzadamente a mirar a cámara posando para una posteridad de andar por casa.
Las fotografías de mi padre forman parte de un ritual, que inicio con la imagen, que tomo
de un jardín con árboles en un bar de carreteras. Una vez que desayuno en la barra,
voy al jardín y me quedo quieto como un árbol, fumando un cigarrillo, que comparto
con la niebla cuando hay niebla o con la sombra, que me sirve de refugio, cuando
aprieta el calor. Después hago las fotografías desde los ángulos habituales pensando
en qué carpeta del ordenador las voy a poner. No me aclaro nunca. Me parece a mí
que pertenecen más bien al viaje interior, en que me adentro cada vez que voy a la
ciudad donde nací. Todas las carpetas con sus fotografías tienen nombres de ciudades,
excepto una, que es trasunto de la caja de dulce de membrillo de mi madre.
Se me viene atrás el tiempo para decirme que me estoy convirtiendo en un ser rutinario,
que compra cupones los viernes, escucha la radio por las noches y pide una copa de
Oporto en el bar de la ciudad del otro lado de una frontera que jamás me separó. Si así
fuera, el alma, que me habita, estaría partida a trozos como las murallas de la ciudad en
donde nací y no la tendría perfecta como las murallas de la ciudad de la loma, que me
adoptó. (Ahora que trato de enterarme un poco acerca de la mecánica cuántica, me doy
cuenta que mi alma está entera en todos los sitios del espacio-tiempo a la vez y solo
cuando pienso en ella, decide instalarse dentro de mí para que yo la vea).
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La última Navidad con mi madre, para no cansarla, me alojé en un hotel con la esposa
mientras los hijos se quedaban en la casa de sus abuelos. Fue allí, en la distante
habitación del hotel al lado del parque, donde fotografié el río grande con su puente viejo,
huérfano de barcas de cadera ancha como a la que me subí por última vez, en pleno
invierno, un día de novillos. Nunca se sabe del tiempo último por venir. Lo sabemos todo
del tiempo, que pasó a pesar de las entremezclas sutiles de lo vivido y lo recreado, como
le sucedió a mi padre, que se cayó por un hueco del tiempo y llamó por tres veces a la
niña, con la que jugaba cuando pasamos por su balcón setenta años después.
Del tiempo por venir no sabemos si espera agazapado y último a la vuelta de la esquina
o extiende su cola un poco más. Tampoco sabemos nada del tiempo de la postración,
cuando le damos la vuelta al tiempo propio y nos ponemos, comunes y definitivos, del
lado de quien ya nada puede contar. Por eso escribo. Necesito fotografiar el tiempo. He
hecho de la rutina de fotografiar a mi padre con plazas, murallas o calles antiguas al
fondo, un ritual del tiempo. Se me va a ir y yo seré el eslabón próximo, que irá tras él por
sucesión natural y por natural jerarquía con respecto a mis hijos.
Hace mucho que mi padre hizo de su rutina un ritual del tiempo, pero me parece a mí
que no lo sabe. Lo sé yo, que soy un puente del tiempo, por el que pasan murallas,
calles antiguas, fotografías, fronteras ficticias, ciudades yuxtapuestas, que son formas
de anclarme al suelo antes de que me haga definitivamente gota y vaya a parar al
océano.

Las fotografías
ALBERTO GONZÁLEZ
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CADENCIAS
Alexandra Domínguez

Diario de León

La artista chilena Alexandra Domínguez es una pintora de versos. Sus
pinceles escriben belleza sobre
el papel o la dura superficie de las planchas de grabado. Alexandra
gusta de visitar León de tiempo en
tiempo, para mostrar viejos recuerdos. Volver a los diecisiete, es el
título de la nueva exposición que
presenta en la Galería de Arte Ármaga. Y verdaderamente sus últimas
obras, monotipos sobre papel y
grabados, muestran toda la frescura de la juventud, toda la
imaginación de un tiempo que la artista ha
sabido conservar en su baúl de los recuerdos.
Su pintura está llena de las cadencias propias de la poesía. Sus
cuadros emanan profundas
fragancias literarias. En su caso, la esencia de los paisajes abstractos
que pinta nace, como los
versos, de la circunstancia mágica que la rodea. Pinturas sentidas en
las que la materia pictórica es el
mejor vehículo para transmitir sueños y emociones.

Alexandra, está afincada en España desde hace bastante tiempo y,
además, está ligada a lo leonés a
través de la presencia a su lado del ilustre poeta y pintor berciano
Juan Carlos Mestre.
Comenta la artista la experiencia creativa que hay detrás de sus obras.
«Creo que mi pintura es fiel
reflejo de lo que he aprendido a lo largo del tiempo, sobre todo del arte
de vanguardia. En la obra
artística no solamente interesa el resultado, sino también el proceso
creativo. Ese camino del artista
que a veces discurre a tientas y que está lleno de elementos azarosos,
de imprevistos que surgen en
ese proceso vital. Es algo que germina en el interior, pero que florece
en el exterior. Ese proceso
creativo yo lo vivo día a día con una enorme intensidad y con una
entrega importante. Es una visión
que quizá he heredado de los surrealistas, de qué manera el artista
puede recurrir al inconsciente…
esa gran reserva de las fuerzas vitales a las que muchas veces
solamente se puede llegar a través del
arte».
La de Alexandra Domínguez es una pintura para no olvidar, para
rumiar en silencio cuando el recuerdo.

Marcelino cuevas | león 01/06/2015
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71.- "Asuntos delicados" Aguafuerte y pintura sobre papel, 56 x 76 cm

1.- "La gratitud es el pájaro rojoo" Aguafuerte, aguatinta y pintura sobre papel
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2.- La mañana del bosque, aguafuerte y pintura sobre papel super alfa 76 x 56 cm

4.- "Ninhue" Aguafuerte, aguatinta y pintura 76 x 56 cm, papel super alfa 76 x 56 cm,
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5.- "Bisonte en dirección al EsteAguafuerte y pintura sobre papel 76 x 56 cm,

6.-"Lo que se recuerda" Aguafuerte y pintura sobre papel 76 x 56 cm 3
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7.- "La geografía de un nombre" Aguafuerte y pintura sobre papel 76 x 56 cm

54.- "Agüita de luna" Aguafuerte y pintura sobre papel 76 x 56 cm

76

etc

56.- Aguafuerte y pintura sobre papel 76 x 56 cm

73.- "La muchacha con nubes" Aguafuerte y pintura sobre papel 56 x 48 cm
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80.- Pintura sobre papel 76 x 56 cm

83.- Aguafuerte y pintura sobre papel 76 x 56 cm
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84.- Pintura sobre papel 76 x 56 cm

85.- Aguafuerte y pintura sobre papel 76 x 56 cm
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8.- "Cosas olvidadas" Aguafuerte y pintura sobre papel 76 x 56 cm 2016

3.- "La garza tibetana" Aguafuerte y pintura sobre papel 76 x 56 cm
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ALEXANDRA DOMÍNGUEZ, nace en Concepción, Chile. Estudia la primaria en
el colegio inglés St John y la secundaria en el Liceo Francés de esa ciudad. En
1974 se traslada a España para estudiar Bellas Artes y Periodismo, primero en la
Universidad Complutense de Madrid, finalizando sus estudios universitarios en
la Facultad Autónoma de Barcelona. Regresa durante unos años a Concepción,
su ciudad natal. El año 1989 obtiene en su país el Gran Premio Nacional Salón
de Pintura, por su obra El Mar de la Utopía. Ese mismo año vuelve a Madrid. El
2000 le otorgan el Premio Hispanoamericano de Poesía, Juan Ramón Jiménez
por su poemario La Conquista del Aire, publicado por la Fundación Juan Ramón
Jiménez. El 2006 realiza una exposición individual en el Museo Nacional de
Bellas artes de Santiago de Chile y el 2007 recibe Premio de Poesía Rincón de
la Victoria por el libro Poemas para llevar en el bolsillo, publicado por la editorial
Renacimiento. El 2011 le dan una mención de honor en el Premio Municipal de
Poesía de la Municipalidad de Santiago de Chile, por el libro La Conquista del
Aire, publicado por la editorial chilena Cuarto Propio, que reúne sus dos obras.
Como artista gráfica ha recibido varias menciones y ha expuesto su obra en
Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Su obra como pintora y grabadora,
está unida al trabajo poético .Concibe la pintura y los grabados como una
poética de la imagen, y a la vez una recuperación permanente de la memoria, el
origen, las raíces profundas de una identidad colectiva. El imaginario simbólico
de Latinoamérica y la poética de Miró y Paul Klee, entre otros como referentes
permanentes de la celebración de la vida.

Cadencias
ALEXANDRA DOMÍNGUEZ

Pepe S. Ponce
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JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VERA
A oscuras

Aquellas olas
Padilla, in memoriam STTL

El azar queda lejos
y ya no nos incumbe.
La tarde confabula adjetivos que enhebren
tu nombre, José Antonio,
cuando aquella alegría.

Esta tarde
La tarde se refugia en la cresta cobriza
que el añil le permite.
Agradezco su luz,
paz naranja por páginas en blanco,
y su aviso.
Me perdí la visión de este fenómeno
apenas trascendente que me esboza
solo bajo la tarde.

Vigilia
Por los pasillos de esta casa a oscuras.
Junto al sofá esclarecen las farolas
apenas pulsaciones del recuerdo.
Síntomas diminutos.
Oigo cuándo respira,
ritmo de cafetera rebosante.
La calma me conduce
de nuevo a los pasillos.
Los susurros que doblan sus esquinas,
sus tildes en volutas.
Jugábamos, tejíamos carreras
ante las vejaciones de las horas.
Perdón fueron los meses
cedidos con la usura
de quien sabe tu ruina y que serás
por nada pertenencia.
Sin embargo el dolor es generoso
igual que la luz sobre la planicie.
Y aquí aguardo desnudo,
de fe cualquiera apóstata,
regente de un ajuar tejido con jirones.
Estoy con estas armas que manejo,
una copa y mi insomnio entrelazados,
ese dandi a quien nunca pillarás en descuido.
Un rictus de soberbia
inútil y a la vez inevitable.
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El sentido del espacio
A la fotografía de Blanca Montalvo
Cualquier calle demuestra este milagro
donde los laberintos confluyen y un anhelo
como el que concibió un ser o una galaxia.
Esa chica a la busca tras los escaparates
de un vestido compás entre deseo y noche
exige tantos nudos de fortuna
que daría lo mismo
bajar del autobús ahora
en esta esquina incluso en marcha,
o percibir el giro de algún planeta muerto,
sus eslabones de átomos,
su balance de cifras inconclusas
como estas que resuelven
tu sombra sobre el agua
a la par del silencio.
Caminamos confusos de infinito,
el equipaje presa del asombro,
y una ilusión que invoca cualquier nombre
por su vestido nuevo complacida
se sienta frente a mí en el bus de regreso,
y finge un equilibrio el escenario,
un conjuro aceptable de la nada.

A Oscuras

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VERA

Benito Acosta
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LUIS GARCÍA DE ÁNGELA
BOCA DE SOMBRA*
[...]
adorable de dudoso vacío
una vez más la boca de
sombra
Samuel Beckett, 12 poemas

EL DESPERTAR

Hiere el brillo del día como arista
o filo de ala hurgando en la pupila
del que mira dormido la entrevista
alba que en la ventana se perfila,
sin comprender que en ella vuelve intacta
la lucidez de la vigilia: espuma
de la mañana que alzará la exacta
geometría del dintel de bruma
donde gime cautiva la quimera.
No es difícil la vida sino el sueño
que la cerca. Trivial candor del hombre
ese gesto que cifra cuanto espera:
cerrar los ojos contra todo empeño,
inmune al tiempo, sin dolor, sin nombre.

*Selección de poemas de Boca de sombra, Inédito

AUTORRETRATO DE
HOMBRE DESNUDO
Pintor trabajando, reflejo.
1993, Lucian Freud

Esto soy. Ved mi carne.
También a mí me asombra
su textura patética
de héroe destronado.
La carne vieja de hombre
es un perro asustado
que lame sus heridas
Vértigo de estar vivo
y el miedo. Esto soy.
Ved. ¿Cuándo moriré?
Aún mi brazo en alto
blande el cetro de mi arte.
Soy solo un rey desnudo
en un reino de sombras.
Ved. Es cuanto poseo:
solo estas marcas tenues
que mi conciencia traza
en el lienzo. Reflejo
delicado y feroz
de quien, como a oscuras,
ya a nadie ve en su espejo.
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SAMSARA

Cubre la nieve el mundo;
lo que fue y ya no es
disuelto en el sigilo
que cobija lo muerto.
También lo vivo es nieve;
la mano que te roza,
el cuerpo que tanto amas
y su prodigio oscuro.
De nieve el alba nueva,
la soledad del mástil,
la espuma de los días
y el fervor de existir.
Nieve desvanecida
las palabras que dices,
tu afán de hacerte digno
y aún tu vida entera.
Eres así ansia y sombra
y todo cuanto tocas
se vuelve albor de nieve,
luz purísima y vana.

BORRADO DE LA LISTA
Von der Liste gestrichen
1933, Paul Klee

Vaciar primero los bolsillos tuyos
para borrar tu nombre del fichero,
devuelta la ternura que fue tuya
con la llave ya inútil y las fotos
de ti en la luz del último verano.
Ahogar además las voces tuyas
en el anonimato del silencio,
acallados sus ecos para siempre,
para que nada digan ni señalen
todo cuanto fue tuyo y mucho amaste.
Deshacer luego toda huella cierta
para que tras ti nada tuyo quede,
huido así en hueco de humo el rostro tuyo,
en sombra huera vuelto, nulo al fin.
Al tiempo y a su ley ese don debes.
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BOCCA DI OMBRA
a María Eloy

Questa è la bocca secca,
la bocca per sempre persa,
quella che rovescia sventure
tra fragole e sogni;
la bocca desiderata e temuta
dei lupi in mezzo al buio,
la bocca delle stelle nere
in un boschetto di luce.
La bocca di ombra.

Verso Roma
28 gennaio, 2016

LUIS GARCÍA DE ÁNGELA
Boca de sombra

____________________________________

Boca de sombra /a María Eloy /Esta es la boca seca, /la boca por siempre perdida, /la que derrama
infortunios /entre fresas y ensueños; /la boca deseada y temida /de los lobos en medio de lo oscuro, /la boca
de las estrellas negras /en un bosquecillo de luz. /La boca de sombra. / Hacia Roma / 28 de enero de 2016.

Pablo Ballesteros
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RAFAEL BALLESTEROS
JARDÍN DE POCO *

I
En la opacidad del mundo alto (y combo),
por entre las mareas misteriosas de sus nubes,
en la rotunda materia que el sol ilumina,
busco sin ansiedad (no es tiempo ya de urgencias,
mas tampoco debiera de asperezas), un asidero,
indago por un parabién, (no por un milagro),
un parabien que se resbale de ese templado azul
hasta mis manos, un asa que no queme, un asa
de acero templado que no queme, o una palabra quizá,
sí, una palabra opaca y comba, misteriosa, fluída,
alumbrada, una palabra radiante que empezara a crecer
como una biblia o un río o un incendio que arrasara
abrojales y espinos, y cuando el valle terso y sosegado,
el poema naciera para ser respetado por los hombres.

*Selección de poemas de Jardín de poco, Inédito

II

No linda este jardín con aguas oceánicas,
ni esteros temblorosos, ni prímulas, ni céspedes
hirsutos y cremosos . Mas tampoco se abre
a alturas bordeadas de brumas y quebrazos,
ni se ofrece a vacíos donde el astro propone
su cuna y su mortaja.
Su espacio es parco y pobre
y merodean su vida profusos edificios de turbios
encalados y rejas dominicas.
Ese niño que juega afanoso en su tierra
arde en mi corazón todavía
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III
Para mi hija Ana.
Lo puedes ver allí, a la solana,
inadvertido y terco, entre vivo
y desaparecido, como cría que pide
su pan, rapaz que no conoce aún
de la maldad ahíta, la camelia
y la punza.
Ha virado su cuerpo y te mira
tímido e incierto: eres tú: niño
y por ello inmanente, ansioso ya,
frágil y liviano.
Si te acercaras, huyo. Y si ahí quedas
mirándome, qué ternura, que lágrima
de cal, blanca como la luz.

IV
Mira al anciano el niño. Detrás, el azul
terso y radiante,
Y en sus ojos intuye
por qué la sumisión del perro ciudadano,
y la razón del ave, en su vuelos difusos
e incesantes.
El anciano no ve
porque ya no comprende la oscura
dimensión de lo distinto, el mensaje
indiviso del que vive y aprende. La
inabarcable profusión del mundo.
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V
Ya no queda lugar para el riesgo
sino sea el que estas pocas palabras
llevan consigo . Ni el peligro gustoso del
amor tampoco queda. Ni el ansioso palpar
por otra cosa.
Es tiempo de abstinencia y
míseros percances. Lugar para la bruma
y los recelos, certezas pocas y un turbión
de abandonos.
Ese temblor inciso
no tiene continencia, piedad, ni conjeturas.

VI
Levanta los ojos de la tierra y su brazo
al aire, y señala las nubes ya por ser
nada, ya desvanecidas. Así entre su pie
y su mano, el universo íntegro.
Y el rapaz
habla, hace uso del mayor milagro:
la comunión del mundo, el verdadero
sacramento.
No oigo, solo veo
la evidencia: ese jardín de poco, su poco
aliño y el mundo todo que real se mueve,
sólo con la brisa y lo escaso.
No me llega su voz de llama,
allí donde la vida tiene su nido y su
algazara. Y el que no oye, no vive,
no sabe qué es la sustancia, el fulgor
de la evidencia.
Si cuando escribo la palabra, su milagro
tiembla pero privado quedo de su música:
¿qué me queda, dónde acudo, a qué afán,
a qué anhelo ato mi corazón?

102

etc

VII

Como todo tiembla y casi desvanece, sólo
resta seguir, mirar gustoso y lento el jardincillo,
y el rememoro de aquellos años de juventud
tan escuetos como luminosos, tan radiantes
como inadvertidos: por hermosos, fugaces.
Ni ansiedad, ni requerimientos, ni asombros
ni demandas: sólo el discurrir y preguntarse
qué incidencia tiene lo que fue con el ahora,
la pomada con la buba, el ardor con el
silencio.
El tropel de la vida, ese guiso
ya agrio de especias y rehogos, pasa
delante de ti como una estela.

VIII
El zagal, repentino,
abandona sus juegos
e indaga si es el aire el que atruena y
retumba.
El aire es terso y azul: no es el aire. Así
que
con el pie husmea la tierra por si es abajo,
allí en lo hondo, en lo profundo, donde
el sonido trema bajo el polvo.
Y allí es, sí, ahí zumba, aúlla
ese ruido impío, ese mugir constante,
esa insurgencia.
Allá, tras la avenida, tras el humo
y la inquietud de vecinos inhóspitos,
el anciano le hace gestos bravíos, abre
y cierra su boca, quiere decirle al niño
que esa turbación, ese fluir sin pausa,
esa luz que mantiénese aún en nublo:
es la vida, y lo que oye que tiembla es
la sal y el azúcar que lleva toda sangre
en su albedrío, allí donde reside
su belleza indomable.

RAFAEL BALLESTEROS
Jardín de poco
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Pablo Ballesteros

Prueba de Autor
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Como el anciano sabe que en todo escaso
es ese jardín (incluso en su esplendor:
cuando la savia alza su plenitud ala altura)
y que, al igual, el tiempo que le resta a su vida
es ya poco y precario, al rapaz y a los filos
dorados de su taza de té, propone una doble
esperanza: —ambas para vosotros dos y para
el mundo:
—El pozo no sólo acoge la mayor probidad
y armonía, la insolente toda iniquidad
del vacío, el inmenso fluir, —(astral)—,allí
en lo hondo, inerte y amasado, todo el
pretérito tiempo en un instante, y un misterio
frutal y misionero, sino a su vez —(también)—
ofrece, un brocal que es pretil por el que el hombre
asoma su ignorancia —(al bolsillo la fruta del árbol
celestial)— e inicie la pregunta, la indagación,
aquello que le agranda y concreta su primitivo
natural, y hace mísera y poca su condición
mortal.
Y dijo la segunda esperanza:
—Si el incunable hembra y la barroca hombre
en asenso y concordia. en ajuste de oro, en
humano conjunto, decidieran al sísuno, con
ímpetu y audacia, con tesón y porfía, unir en
una misma materia palpitante la tierra polva
que entre dos dedos cabe y una sorba de sangre
que entre los labios quepa y abrevara en el
lodo, y a todo ello junto y sólo unos instantes,
una flecha de sol todo lo iluminara; del verdín
y las aguas del hondón de la poza, nos naciera,
indemne y alta, más vida de la vida.

Rafael Ballesteros

