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El invisible anillo. Dicen que estas misteriosas pa-
labras estaban escritas en un papel arrugado en su 
mano muerta. Era un ser extraño, complejo y dis-
tante. Considero que no soy el más indicado para 
realizar un análisis del curioso personaje del que me 
han solicitado este breve texto. Aunque no lo crean, 
únicamente coincidí con él en media docena de oca-
siones, y aunque en varias de ellas hablamos breve-
mente, solamente en una la conversación discurrió en 
un tono más profundo. 

Entré a trabajar en la Biblioteca Central a los 
veinte años, como segundo ayudante de uno de sus 
bibliotecarios. La Biblioteca Central, para quien no 
conozca el complejo, dire que se trata de un grupo de 
edificios majestuoso. La laberíntica estructura de sus 
salas, escaleras, pasillos e interminables estanterías 
constituyen para el no iniciado un auténtico horror, 
ya que aprender a manejarse en aquel inmenso 
océano de libros resulta casi imposible. Yo tardé 
unos ocho meses en orientarme en la intrincada 
arquitectura de la monstruosa biblioteca, que, como 
sabrán, está considerada, dado el número de sus 
volúmenes, como la mayor del continente. La vida 
laboral no era exigente y podíamos dedicar mucho 
tiempo a conversar, compartiendo lecturas, opiniones, 
bromas y pequeñas invenciones o leyendas entre los 
compañeros. El lector era una de esas historias, tal vez 
la más hermosa: Un joven, casi un niño, había venido 
de visita a la Biblioteca Central. El muchacho, de 
unos diez o doce años, había quedado deslumbrado 
por la cantidad de libros, y por los mundos secretos y 
maravillosos que allí se escondían. A partir de aquel 
momento comenzó a acudir a ella cotidianamente. La 
lectura se convirtió en obsesión. Susurraba, según se 
decía, que no había tiempo suficiente para leer todos 
los tesoros que allí se encerraban, que él dedicaría 
todo su tiempo a explorarlos. Aquella obsesión, en 
un primer momento, le obligaba a permanecer más 
y más tiempo leyendo, hasta que una noche no salió 
de la biblioteca, y ya como un extraordinario delirio 
no dejó jamás de leer, ni en las madrugadas frías 
de invierno, ni en las calurosas tardes de agosto. 
Dormitaba de quince a veinte minutos al día y 
dedicaba toda su existencia a la lectura. Se decía 
que de vez en cuando se le podía ver cruzando un 

pasillo a las doce del mediodía, mezclándose con 
los visitantes, o al atardecer, cuando se filtraba la luz 
cansada de la tarde, detenido en lo alto de uno de los 
pisos superiores, recitando o repitiendo alguna línea 
que por alguna razón le había resultado interesante. 
Decían que se aseaba en los lavabos de la biblioteca, 
que leía incluso mientras caminaba o que en 
cualquier esquina se le podía sorprender devorando 
las páginas de un volumen. Decían también que se 
alimentaba en las máquinas de sandwiches ubicadas 
en el hall de la biblioteca, o que era un hombre que 
había reducido su dieta a lo indispensable. Asimismo 
que se cambiaba de ropa una vez al mes, que sus 
ojos rebosaban las páginas que había leído, y que en 
ellos se podían leer las últimas adquisiciones que su 
mirada había absorbido. Aunque se hablaba mucho 
del lector, durante mis dos primeros años no le vi, y 
eso que recorría sus dependencias unas siete u ocho 
veces al día. 

Pero un martes de otoño me encontré cara a cara 
con la leyenda. Era un día en el que no había muchos 
visitantes, y tuve que subir hasta el segundo piso, sala 
7, sección 18, para colocar unos volúmenes nuevos 
que acabábamos de recibir. Lo recuerdo como un 
momento mágico. Sucedió de pronto, como suceden 
las cosas importantes, de repente, silenciosamente, 
en mitad del pasillo vi al lector. Supe que era él, que 
era la persona que día y noche leía desde su niñez 
inmerso en la obsesión de conocer todo lo que su hu-
manidad le permitiera. Estaba quieto como un árbol 
viejo, la cabeza ligeramente inclinada y la vista cen-
trada en un voluminoso tomo de arte precolombino, 
murmurando con un hilo de voz  ininteligible las 
palabras que iba devorando. Vestía una descolorida 
ropa que en sucesivas y caóticas capas le cubrían. De 
edad indeterminada, entre los cuarenta y cinco y los 
sesenta años, era alto y delgado, de piel demasiado 
blanca. Sus desproporcionadas y huesudas manos se 
aferraban firmemente al libro. Pero lo que más me 
llamó la atención fue su mirada. La intensidad de su 
obsesión se plasmaba en sus claros ojos verdes que 
inyectados por el interés vaciaban de significado las 
líneas que desfilaban ante ella. Me quedé paralizado 
por el asombro, y cuando, con un rápido gesto, se dio 
la vuelta y con grandes pasos salió del pasillo en el 
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que me encontraba, fui incapaz de moverme. Fueron 
varios los encuentros esporádicos y breves en los que 
apenas nos cruzamos tres frases de cortesía. Pero en 
una ocasión fue diferente. La conversación que a con-
tinuación detallaré se produjo cuando yo ya llevaba 
más de siete años trabajando en la Biblioteca Central. 
Fue un sábado, cuando estábamos a punto de cerrar. 
Yo me había demorado en el último piso con diversas 
labores y bajaba deprisa, cuando escuché en la tercera 
planta un sonido, y pensé en algún visitante de última 
hora. Pero mi sorpresa fue que al llegar a una de las 
salas de lectura me encontré al lector sentado en uno 
de los cómodos sillones observandome. Se dirigió a 
mí con su voz ronca y suave. 

–Buenas noches, Sr. bibliotecario –susurró despacio.

–Buenas noches, señor lector –le respondí sin que se 
me ocurriera mejor manera de llamarle, y lentamente 
me fui acercando y me senté en otro de los mullidos 
sillones–. ¿Qué tal está? ¿Cómo va la lectura?

–He vivido tantas vidas... –dijo tras dejar con timidez 
el silencio–. Camino por otras ciudades, otros países, 
por otros mundos. Cada día mi realidad se hace un 
sueño por el hermoso encantamiento de la palabra. 
Cada día soy un ser diferente, un hombre distinto 
que reconoce su condición de extranjero. Cada línea 
o verso, señor bibliotecario, cada instante de lec-
tura que perdemos es irrecuperable. La lectura, ¿la 
búsqueda de tanto secreto? Si me pregunta por eso, 
todo va bien. –Continuó mientras me miraba fija-
mente como si estuviera leyendo en mí, con la misma 
intensidad con que leía un libro–, pero la lectura no 
es diversión, es entrever el conocimiento, compartir la 
sabiduría con el que alguna vez lo escribió, entender 
sus razones, sus obsesiones, observar la urdimbre de 
la literatura, de la historia, de la creación humana en 
su más profunda expresión, y después descubrir en 
ti ese majestuoso abanico de posibilidades, concebir 
conscientemente los senderos que rigen en esa in-
finita lluvia, y entender un poco más la idea de existir. 
Fue disminuyendo la intensidad de su discurso hasta 
sumirse en un silencio expectante.

Aturdido por sus palabras no pude preguntarle cues-
tiones prácticas, sino que continue con un diálogo ex-
traño y fragmentado. Le pregunté con nerviosismo: 

¿Cuántos libros ha leído? ¿Por qué no lee ahora? 

–Jamás los he contado, muchos, cientos de miles, no 
he perdido un solo instante, he dedicado toda mi vida 
a este oficio, a esta tarea de buscar el sentido a través 
de la palabra, pero sé que todavía me quedan muchos 
más por leer. No leo ahora porque necesito respirar, 
parar en determinados momentos, estoy recuperando 
la respiración pero al mismo tiempo siento como el 
mundo de la forma y el mundo de la idea se funden 
delante de mí como un bello e invisible anillo –con-
tinuó el lector sin dejar de mirarme, con sus brillantes 
ojos verdes fulgurando en la semioscuridad de la bi-
blioteca–. Acumulo en mi memoria lo que todos han 
olvidado, libros que nadie ha leído, vidas que nadie 
ha vivido. 

No sabía qué decir, estaba delante de un hombre es-
pecial, y mis palabras me parecían pueriles y estúpi-
das, pero acerté a preguntar: ¿Algún día saciará su 
sed? ¿Alguna vez dejará de leer?

–Lo deseo y lo espero. La vida se desarrolla en círcu-
lo, y cada cierto tiempo, cada ciertos miles de libros, 
desconozco su exactitud, como el viajero de un invi-
sible anillo, regreso aquí, a esta parte de la biblioteca, 
y vuelvo a sumergir mi mirada en el primer libro que 
leí, en la primera lectura que me emocionó y pienso, 
tras leerlo de nuevo, en irme, en marcharme, en vivir 
fuera de las paredes blancas de los libros, en ver el 
mar, pero luego, como un relámpago violento, el in-
visible anillo vuelve a mí y desecho la idea, pienso en 
los millones de libros que quedan por abrir, en tantos 
mundos por descubrir y mis ojos regresan a la palabra 
para intentar descifrar su significado. Al decir esto, 
el lector calló, y miró absorto, viajando ya, la balda 
más cercana, y con un impulso ágil se levantó y se 
encaminó hacia la estantería y cogió uno de ellos y 
comenzó a leer por la primera página. Poco después 
comenzó a andar maquinalmente, sin dirección, y a 
los pocos segundos como si de un mago se tratara, 
dobló una esquina, y aunque le busqué febrilmente 
durante meses, nunca más le volví a ver.

Cuando supe que habían encontrado al lector muerto 
en un pasillo de la Biblioteca, quise imaginar lo im-
posible, quise sentir lo que une el mundo de la forma 
al mundo de la idea, sin conseguirlo, quise: atrapar El 
invisible anillo.
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CARLOS CLEMENTSON

PARTIDA DE NACIMIENTO

Es cierto todo aquello; es bien sencillo:
yo nací muerto ya y sin respirar:
un desnudo despojo ensimismado,
arrojado a este mundo entre gemidos,
como un brote en la rama que la escarcha
heló ese mismo instante al florecer. 

Ahí estaba, expulsado de la fiesta
aún antes de a ella entrar, en los umbrales
de la luz y el calor, casi no siendo,
o mejor, ya sin ser, sólo un atisbo
o una extinta centella de criatura
ya sin pulso, en agraz echado al mundo
y arrancado a la muerte en un esfuerzo
que la muerte selló; presto a seguir
al claustro maternal que me engendrara
a su eterna morada entre las sombras.

Fue el abuelo Alejandro el que acercóse
a la mesa de mármol donde estaba
yo recién desprendido de mi rama,
un trémolo de ser sin movimiento,
como un vano proyecto, un breve impulso
de vivir cercenado en su principio.
Y atendiendo a ese aún tibio cuerpecillo
del seno maternal, lo tomó en brazos
y con piedad llevándolo a su pecho
fue dándole calor, fervor, afecto,
entrañables palabras musitadas,
el vapor de su aliento en tanto frío,

revivir intentando el cuerpo inerte
como ya el de la madre tras el parto;
fue insuflándole ganas de vivir,
de morderle a la muerte a puro grito,
o mejor de llorar, de llorar mucho,
cual quien vuelve a soplar un ascua extinta
o a punto de apagarse; y poco a poco
le devolvió el calor, el pulso, el grito 
de espanto y de emoción con que aquel náufrago
con las mínimas puntas de sus dedos
se asió a este mundo ya obstinadamente,
se aferró a su vivir con tercas fuerzas
negándose a yacer en el silencio,
negándole a la sombra su mordaza,
negándose a la nada inerte y fría,
y con párvulo empeño en aquel llanto
que, por fin, daba fe de su existencia
reclamó su derecho al nacimiento.  
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       RECUERDO DE JULIO SILVA
CON FONDO DE MÚSICA DE TANGO

Recuerdo a Julio Silva desde Córdoba
y un espejo empañado por un tango
de los que hacen llorar; pero su música
no es la del tango aquel que en Murcia juntos
en el hall entonáramos del Arco
de San Juan, a la sombra de Cortázar.

Su música, al pintar, canta distinta.

Cobra el mundo un color fuera del mundo
si en su pintura pienso y en su ínsula
que en Buenos Aires parte para Italia
tras pasar por París, en alto vuelo
de inocencia y de gracia y nubes altas
por un cielo de todos los colores.

Y el tango pierde entonces su lamento
y porteña humedad entre callejas
que la luna florece de rumores
de milonga, que es toda su fortuna;
y los grises violines del otoño
de un París de postguerra sin teléfonos
olvidan sus sollozos verlainianos
y olvida el tango su tristeza antigua
y estalla de color como un milagro
fulgurante de azules y naranjas,
y la tarde de octubre y nubes sucias
se incendia de carmines y amarillos,
de un grito carmesí o un agua clara
como una espada al sol al mediodía
o una enorme granada de rubíes
que estallan en el aire y que lo llenan 
de luces y fulgor y altas mujeres
con un rostro de luna entre jazmines;
y entro en la casa aquella del espejo,
y entro en mi casa triste como un tango,
que llora a ratos lo mismo que su dueño,
y el espejo empañado de aquel tango
por ausencia de amor se mira en esos cuadros
donde cantan el gato, el pez y el pájaro,
los flamencos que danzan sobre zancos
su lento vals nupcial color de rosa
y que tintan de gozo los ojos del que mira,
y entonces el espejo sonríe, amigo Julio,
con todos tus colores tras tanto haber llorado,
y uno por un instante presiente que es feliz. 

Palabra en el tiempo
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ADOLFO DEL CAMPO

HOMO KARAMAZOV? (Ulm, 1/2010)

Mira, busca, penetra 
a fondo y encontrarás 
esa felicidad prohibida, 
y no la niegues que ya 
la he visto en ti brillar,

cuando al triunfador fulgurante 
le acechan los espejos 
de Casanova vencido,

cuando el sueño vital ajeno 
se derrama en la penumbra 
que nutre las cloacas,

cuando la vida en medallas 
se sumerge y gana 
la lúgubre derrota,

cuando ese amor de bermellón, 
se reduce a migas 
de pan enmohecido.

Vecino, amigo, hermano, amor, 
todos sirven para avivar la llama 
que marca del tiempo el paso. 
El tuyo, sin rastro blanco.
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HOMO UTOPICUS (Ulm, 1/2010)

Vibro en glissandos
 cual místico sitar, 
notas de ausencia aquí y allá.
escritas al transcurrir y viajar.

Cambia el siglo, 
y con él cae mi mascara. 
Como aire quisiera, 
burlar las distancias, 
derramarme por doquier, 
como espuma entre las olas 
realizarme en el fluir, 
como un profundo magma.

Hoy me declaro 
del hogar tránsfugo, 
cual estela, de cometa interestelar, 
soñando a ciegas,
    la Utopía.

DER ZUG (desde Ulm a Munich, 12-2009)

Surca países y distancias divide, 
nutre la tierra con nueva sangre, 
veloz, el paso del tiempo impide,
al intelecto, librando de almagre.

Ruge cual daga que rasga el velo 
vertiginoso ante el milagro soñado, 
inciertas escamas de ocaso y hielo 
que el corazón cultiva en el Pasado.

Luce y posa a la última moda, 
fue humo, hoy chispa, mañana luz, 
y presto nuestro amor brinda, 
diluyendo así la eterna solitud.

¿ Qué sería de Nosotros sin su ayuda, 
acaso náufragos,
  del sueño que desnuda?

Palabra en el tiempo
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LUIS ARMENTA MALPICA
AUNQUE NO EXISTA

Sordo aletear de mí bajo la lámpara
se afana en revelarme
su silencio.

La luz de mis mayores se erosiona
sin el agua del tacto
en el poema.

Mi bisabuela muerta sabe las demasiadas veces
que lo he escrito en las aves.

Y nunca se han quejado las palomas
en la jaula del cuerpo.

Pero el árbol se cansa de enjaular en su nido
mis cantos funerarios.
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CON LAS PLUMAS DEL ALMA

No es un ángel lo que una vez miramos
al pie de nuestra abuela que moría.
Era su sombra
su adiós
la herencia que nos dejaba a cargo
para iniciar el vuelo.

Dentro del equipaje de sus ojos
hallamos todavía una poción de magia
que nos hace creer que Dios existe.

No es un milagro Dios
porque Dios y la abuela eran lo mismo.
Me asombra que nos la dejara tanto tiempo
quedándose muy solo
en el silencio de agonizar 
sin ella.

LINDES DEL OCIO

Siempre que sigo el fervoroso trajinar de las hormigas
de la orilla del pan hasta la tapia sube 
un olor a mis manos por andar su camino.
Parecen tan humildes
como los versos de los buenos poetas.
Su nido abigarrado
no es producto de tedios ni amistades.
En el alto reposo de esas huellas
no hay hormiga más grande que la hogaza del día
ni eternidad mayor a la del muro.

SOBRE ESTA HOJA DE MAPLE

Emparedado, sobre una hoja
el amor
va en hombros de la hormiga.
Se necesitan cientos
docenas de millares de rojas coterráneas 
de glóbulos en orden por la sangre
para llegar al sitio que lo salva.

Nosotros somos dos
(mucho mayores)
y a veces no podemos ni con las hojas en las que damos cuenta 
de la hormiga
ni con el propio pecho 
del contrario.

Palabra en el tiempo
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PEDRO RODRÍGUEZ PALOMO

DUELO

En el paladar llevo
el sabor de mi esqueleto.
Allá los ríos en la mar se mueran,
o la amapola en su estío se abrase,
y la rizada rosa de humo blanco
su plenitud marchite.
Ya sé que todo huye,
y solo la lentitud
a la infancia corresponde.
pero cuéntaselo al corazón,
a ver si aprende,
que tu cintura no es
cimiento de planeta.

ASEPSIA

Hazme con los solsticios y las nubes
un quirófano para mi dolor,
y con un dolmen de rizada espuma
supúrame la torre de las venas.
Si este mal ya no tiene cura, cuídame,
desinfecta la llaga con tus labios,
mejor, sopla suave sobre mi sangre
como la brisa en mayo
sobre las amapolas.
Desangremos los labios
en esta cura,
en esta fe, 
en este beso.
Mas si la herida ruge,
fijo en la cicatriz mi amor te espera
y en tus ojos, si miro, raya el alba.
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MÁS ALLÁ

Supón que yo me muera
y te deje como herencia
las nubes y los pájaros,
los días laborables
y el hueco de mi nombre.
Supón que tú me olvidas
y vuelves a las calles
fatigadas de noviembre,
y buscas, hasta encontrar,
otro nombre para mi hueco.
Supón que pasa el tiempo
y el hijo ya no es nuestro,
y alguien le enseña a reír,
y el secreto alfabeto de los días
lo hace alegre, robusto y bello.
Supón que crece y ama
con la furia con que el rayo
besa las nubes.
No le pongas mi nombre, amor,
haz que ame
el alba sobre los campos.

Palabra en el tiempo

tripas13.indd   11 17/12/10   12:32



elinvisibleanillo12

LUR SOTUELA

ÍCARO

Desperté del pesado sueño del laberinto
en la ceremonia furiosa de estar vivo,
en el delirio incognoscible de este instante.

Sobre el dulce latido ensimismado comenzó el rito
arcano donde aprendemos el dolor sin armonía,
la angustia inevitable que incumbe a nuestra raza,
el nacimiento alerta de estas cóncavas distancias.

Concebiste para mí la épica arquitectura del equilibrio 
y como un Ícaro de plata extendí el pensamiento alado
destilando el enigma triste en la ingrávida transparencia
para poder inventar las geometrías erráticas de mi rumbo,
las equidistancias perfectas de mis senderos.

En el insomnio oculto de la realidad sentí
cómo latían los relámpagos y los horizontes,
rocé el estremecimiento sublime de la luz que muere.
En este desasosiego hermético de ser hombre,
en la soledad del vuelo, no se escuchan los gritos,
los insólitos designios de una quimera herida,
sólo el vértigo interior rompiendo el equilibrio. 

Estoy cayendo, Dédalo, ardiendo en sombras,
recitando a gritos los silogismos oscuros que me contienen,
hundiéndome en la fatal certeza de nuestro canto, cayendo,
hacia la noche, completamente humano, hacia la noche.
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en el delirio incognoscible de este instante.

Sobre el dulce latido ensimismado comenzó el rito
arcano donde aprendemos el dolor sin armonía,
la angustia inevitable que incumbe a nuestra raza,
el nacimiento alerta de estas cóncavas distancias.

Concebiste para mí la épica arquitectura del equilibrio 
y como un Ícaro de plata extendí el pensamiento alado
destilando el enigma triste en la ingrávida transparencia
para poder inventar las geometrías erráticas de mi rumbo,
las equidistancias perfectas de mis senderos.

En el insomnio oculto de la realidad sentí
cómo latían los relámpagos y los horizontes,
rocé el estremecimiento sublime de la luz que muere.
En este desasosiego hermético de ser hombre,
en la soledad del vuelo, no se escuchan los gritos,
los insólitos designios de una quimera herida,
sólo el vértigo interior rompiendo el equilibrio. 

Estoy cayendo, Dédalo, ardiendo en sombras,
recitando a gritos los silogismos oscuros que me contienen,
hundiéndome en la fatal certeza de nuestro canto, cayendo,
hacia la noche, completamente humano, hacia la noche.

ALFABETO

Has conquistado el alfabeto del desconsuelo
para hacer tuyas todas las palabras tristes,
todos los significados que nada significan,
y descansar tu soledad a la orilla del cuerpo.

La efigie deshilachada despierta del letargo
y señala sonámbula los colores dispersos del horizonte,
el atardecer de la espuma en los océanos.
La herida resbala siempre de los dedos de la especie
sin llegar a conseguir atrapar el manantial donde
aprenderemos la alquimia del espejo para poder
amar a una criatura mitad aullido, mitad silencio.

Precipitándose tu luz en el violento abismo
donde los serenos abismos te ahogan en isla,
descubres que nunca saldrás de allí, 
aunque salgas.

Palabra en el tiempo
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RUEDA DE ENGRANAJE

Juan Amancio Rodríguez

Ahora ni siquiera estoy descansado en mi 
propia casa con mi propia mujer y mis propios 
hijos, aquí, pensando, en la oscuridad, mientras 
duermen, con la pierna dolorida de dar tantas 
patadas. Porque de los dos carros que tengo, a 
uno, el que es para la paja y es pequeño y ligero, 
le doy uso todo el año y no está parado ni en 
invierno. Rara es la semana que no hay que 
llevar las teleras del redil del campo al colgadizo 
y del colgadizo al campo, o ir a Madrigal a moler 
cebada para el pienso. Y así está el carro bien 
sano. 

Pero a este otro, el que es para la mies, y que es 
más grande y más pesado y lento, sólo le doy 
uso en la siega, para llevar las haces de la tierra 
a la era, y después los costales con el grano de 
la era a la panera. Un carro robusto para toda 
la vida, que me costó un dinero que aún debo; 
pero ahora que chirría, va a ser mi cruz. 

Yo sé que hay cosas importantes en la vida, 
pero esto es muy grave. Un carro que chirría es 
porque el dueño del carro no le echa sebo en 
los ejes, o porque no está bien enejado, y al final 
porque uno no es un buen labrador. Clama al 
cielo que tenga yo que pasar por mal labrador 
cuando todo es por culpa de ese cabrón de 
carretero con el que estoy endeudado hasta que 
me muera. 

Lo curioso es que hasta ahora ya no me acor-
daba: los últimos días de la siega del verano 
pasado, allá por mediados de agosto, ya chirrió, 
pero le dije: ahí te quedas parado todo el in-
vierno, chirría todo lo que quieras ahora. Antes 
uno se daba cuenta de verdad de que era verano 
cuando se le llenaban los calcetines de zaragüe-
lles. Ahora parece que uno se va a tener que dar 
cuenta de verdad cuando empieza a oír cómo 
chirrían las ruedas.

Se conoce que está mal acostumbrado y está 

como acartonado, porque el otro día (el segundo 
día que estaban aquí ya los segadores gallegos), 
yendo de la tierra a la era y yendo yo descui-
dado de él haciendo cuentas sobre las fanegas 
que debía sacar este año viendo el precio que le 
habían puesto al grano, y sin que me llegasen a 
cuadrar bien las cuentas, dándole vueltas a la ca-
beza como la rueda del carro, empezó a chirriar. 
Chrri-chrri a cada vuelta, la rueda izquierda. 
Digo menos mal que voy yo sólo y nadie lo oye, 
porque eso es síntoma de dejadez y la gente 
puede hablar; pero el caso es que llego a la era 
y todavía seguía sonando, y entonces al entrar 
entre las parvas, los mozos y los amos se han 
girado a escuchar el chirrido del carro, y luego 
me han mirado y yo he dicho «sí» con la cabeza, 
como diciendo: no os preocupéis, amigos, yo 
me encargo de esto, dejádmelo a mí. Yo sabré 
enderezarlo. 

Y por la noche después de cenar voy a la tinaja 
de las longanizas, cojo el sebo y le unto bien el 
eje. A la mañana siguiente pongo el tiro, y con la 
fresca las mulas iban bien ligeras y el carro bien 
suave. Pero a las dos horas, se conoce que del 
polvo o la mugre, vuelve a chirriar.

¡Madera! Digo le voy a meter unas astillas 
de madera recia, de encina o de negrillo, tres 
o cuatro astillitas para que no haya contacto 
entre el eje y la rueda. Así que pongo la cabra de 
madera para levantar el carro y meto las astillas 
de un trozo de encina vieja que tenía reservado 
para las orejas del arado. Bajo el carro, pongo el 
tiro y salgo a la calle, y se conoce que al ir tan 
recta ahora la rueda izquierda, ahora se pone a 
chirriar la derecha al ir tan inclinada. Entonces 
pienso: no puedo poner también astillas en la 
rueda derecha porque las ruedas irían perfec-
tamente rectas y podría llegar a volcar, y lo que 
es peor, cuando vaya por caminos arenosos, las 
ruedas no cortarán bien la arena y las mulas se 
reventarán. Eso viene de antiguo: las ruedas de 
un buen carro no pueden estar jamás paralelas. 
Tiene que estar bien enejado. 
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Así que otra cosa que se me ocurre es que la 
madera sea recia pero un poco acolchada. Unas 
astillas de encina humedecidas, eso es. Pero 
cuando ya voy a meter las astillas a remojo en 
la pila, me acuerdo: si uno se sube en verano 
a la torre, a pesar de los chopos y álamos de la 
ribera siguiendo el río de allá para allá, todo 
parece un secarral. Pero eso parece; si das una 
patada a una piedra, de allí brota el agua. En las 
eras, para abrevar, se cava un pozo de un metro 
y brota el agua. Mi tío Delfín me dijo que en 
la América que había conocido muchas casas 
tenían sótanos muy fresquitos para tener la 
matanza en verano y curar el vino. Y yo le hice 
caso cuando hicimos la casa nueva. La única 
casa del pueblo que tiene sótano. Y en cuando 
pasaron dos semanas, entendimos por qué 
nunca se hacían aquí bodegas; empezó a brotar 
un agua marrón que subió por lo menos medio 
metro, y ahora tenemos en el sótano una alberca 
oscura y sucia. Ni siquiera sacamos la caja de 
botellas que me regaló mi tío para la boda. Bajé 
una mañana, descalzo, saqué las botellas y dejé 
allí la caja flotando. Y yo creo que era una caja 
de madera esponjosa que se habrá esponjado 
aún más. 

Cuando voy cruzando el corral oigo a los chicos 
detrás de la tapia, me asomo por el albañal y les 
digo: id a casa por la otra puerta y me traéis la 
caja del sótano. Así mientras ellos vienen, voy 
levantando el carro otra vez...

Pero no encontrando un buen apaño, a uno 
le parece que todo le chirría, como si fuera un 
cáncer que se extiende incluso hasta los grillos. 
Porque salimos al fresco ya por la noche y oigo a 
los grillos chirriar. Y luego nos vamos a la cama 
y al sentarme me doy cuenta por primera vez en 
quince años de que chirría, y luego nos tumba-
mos y al mínimo vaivén, chirría. Y ya dormi-
da mi mujer, y yo sin moverme, sin mover ni 
siquiera los ojos abiertos en la oscuridad, tengo 
todavía el chirrido en la cabeza, como si la tierra 

tuviera el eje oxidado y jamás fuese a dejar de 
girar.  

ii

Nos mandó a nosotros, ¡cabezón! Tan tran-
quilos buscando hojalata para cambiarla por 
figurillas de barro en los baratillos, y viene a 
fastidiarnos como siempre. Siempre que viene es 
para algo malo. Hace dos días íbamos a llevar-
nos a Teresita a coger gamusinos entre los jun-
cos (Marcos la convenció, ya que de mí no se fía 
del todo desde que le dije que cuando florecen 
los almendros es ya primavera) cuando aparece 
Manuel chirriando con el carro por el camino 
detrás de las aneas. 

–¡Escondeos! –dijo Marcos.

Pero yo dije: 

–Ya nos ha visto el cabrito.

Y levantó la mano para saludar el cabrito 
sonriendo como si nada, y Teresita se fue con 
él a casa. Ya lo dice mi tío: todos los tontos son 
inoportunos, y demasiado listos le han salido 
los hijos. Pero yo soy más listo que él y que sus 
hijos, dice mi tío, incluido Samuel que va bien 
en la escuela. Dice Samuel, asustado: 

–Acompañadme a por la caja, ¿me acompañáis?

Si por mí fuese, la caja habría salido de allí en 
un minuto: bajar, cogerla y subir. Pero Manuel 
no es mi padre ni tampoco el de Marcos; que 
Samuel y Teresita se encarguen del trabajo. Así 
nos divertimos un rato viendo las caras de páni-
co. Dejamos que se pusieran ellos delante, pri-
mero Samuel, en el primer escalón que bajaba al 
sótano. Nosotros detrás. Se quedaban mirando 
desde arriba la bombilla brillando sobre la su-
perficie del agua. Allí agarrados a la pared, y sus 
sombras descansando casi transparentes apoya-
das en la pared al final de la escalera, diciendo: 
¡Vamos! ¡Bajad! 

Bajamos lentamente.
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Desde la mitad de la escalera se veía: un sótano 
completamente encharcado y liso. La caja flota-
ba semihundida, contra una pared, eternamente 
ahogada y putrefacta. Una gota caía o algo se 
desconchaba del techo, y se oía un «toc» nítido 
que se esparcía por todo el sótano vacío.

Bajamos un poco más.

Como tardábamos en sacar la caja, acudió 
Manuel. Venía muy enfadado, hablando solo. Le 
escuchábamos buscando las vueltas a los goznes 
de la puerta de la cocina para que no chirriase.

Y ya dije yo:

–¡Rápido, la caja!

Y bajé los tres escalones que me separaban de 
ellos echándolos a un lado, caminé sobre el agua 
casi como Jesucristo y cogí la caja, y al volver a 
las escaleras me cobré parte del trabajo:

–¡Teresita! ¡Que te caes! ¡Cuidado! –y la empu-
jé un poco y se cayó. Se mojó el vestido.

–¡Sacadme! ¡Sacadme! –y se puso a llorar ate-
rrorizada.

Pero yo ya subía escaleras arriba. Manuel estaba 
en la puerta de la cocina abriéndola y cerrándo-
la. Seguía hablando solo.

–¡Esta hija de su madre!

Como el quicio chirriaba, se puso a abrir una y 
otra vez la puerta, hasta que dio un portazo sin 
llegar a romperla.

–Miserables ¡esa miseria por fanega! 

Le di la caja. La cogió sin mirar y volvió al 
colgadizo. Salieron del sótano Marcos, Samuel 
y Teresita, con el vestido empapado. Ahora sólo 
sollozaba. Marcos y yo salimos por la trasera, y 
allí estaba ya maldiciendo a la caja porque se co-
noce que no le servía. Nos pareció que intentaba 
meter astillas en el eje, que debía de tener algo 
de vicio. Estaba obcecado y casi ni nos vio.

–¡Adiós, Manuel! –me cobré otra parte del 
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trabajo dando un sopapo al espantapájaros 
viejo que tenía allí apoyado contra la pared. Le 
hice mover la cabeza rellena de paja. Cara de 
tontorro. Manuel levantó la mirada de refilón 
por entre los radios de la rueda, como si dijese 
«¿te gusta que te den a ti también?, ¿eso es lo 
que quieres?». Pero no, estaba asustado. Pensé 
que decía «No me hagas eso también a mí, por 
favor».

Y luego ya por la noche, estamos en los soporta-
les de la iglesia y vienen Teresita y Samuel. 

–Teresita, ¿te has secado bien?

–Déjame.

–¿Se te ha secado bien el vestido?

–Que sí.

–¿Y has dejado que te dé el sol...?

–¿Qué?

–Sí. ¿No lo sabes? Escucha: tienes que airearte 
y que te dé bien el sol. ¿No lo has hecho?

–No.

–Pues eso a la larga es malo. Se agusana y a lo 
mejor de mayor no puedes tener hijos.

–Mentira.

–Bueno. Pregúntale a tu madre, o a tu padre.

Ahora se quedó pensativa. 

–Mira (No voy a intentarlo más de tres ve-
ces ¿Recuerdas aquel día que te llevé a coger 
gamusinos? ¿Recuerdas que no quisiste venir a 
ver los buitres? Ahora voy a cobrarme lo que me 
debes). Vente conmigo mañana entre los juncos, 
que allí no te ve nadie y que te dé un poco el sol 
y se te airee. A la hora de la siesta.

Allí estábamos a la hora de la siesta camino 
del juncal. Qué facilidad. Se quitó la ropa. Yo 
también.

–¿Qué haces?

–Calla (ahora voy a cobrarme lo que me debes). 
Túmbate.

Se tumbó. Yo también.

Y de repente fue como si se rompiese algo. Yo 
había oído que chillaban porque las dolía, pero 
el caso es que el dolor era mío. Me pareció que 
se me había roto algo, como las tripas de las 
morcillas si se inflan mucho y estallan. Pero 
inexplicablemente el dolor parecía nacer más 
bien atrás, así que giré el cuello para poder ver 
con mis propios ojos aquel dolor, y vi el dolor 
en persona allí echando la pierna para atrás para 
coger impulso de nuevo.

–¡Levanta!

La segunda patada ayudó a que me levantara.

–¡Levanta! ¿Te gusta que te den a ti también? 
–me cruzó la cara–. ¿Eso es lo que quieres?

¡Vaya! Así que eso significaba aquella mirada 
a través de los radios. Pero además me vino a 
la cabeza una imagen rapidísima: habíamos 
ido al río a cazar ranas y le vimos en medio 
del melonar de la vega, inmóvil. Sí. Yo pegué 
al espantapájaros. Estaba allí a placer y le aticé. 
Era el espantapájaros nuevo, tenía cara de tonto 
y le crucé la cara; como estaba blandito, tam-
bién le arreé en la barriga. Y ahora tuve miedo 
de verdad: ¡No estaba vengando a su hija, sino 
al espantapájaros! ¿Qué podía llegar a hacer 
semejante anormal si yo me tropezaba? ¿Cono-
cería también los sapos que yo le había echado 
en su portal? ¿Y las uvas que le había robado? 
Mis manos subieron los pantalones con tanto 
tesón como si fuera a ir a misa un domingo por 
la mañana y sin embargo con la rapidez de un 
segador al amanecer. Virguería, lo llaman. Pero 
no pudo evitarse otra más.

La tercera fue con los pantalones casi subidos 
del todo, y entonces pude salir de los juncos y 
cogí el camino como si me persiguiera la banda-
da de buitres hambrientos y le dejé atrás, a él y a 
su hija tumbada en el suelo. O quizás no. ¡A lo 
mejor se había levantado mientras su padre me 
pegaba y ahora venía vestida corriendo detrás 
de mí! Pero me di la vuelta y no venía nadie. 
Entonces ya corrí un poco más despacio.
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CUATRO DETALLES DE 

IMPACIENCIA

                   Manuel Francisco Rodríguez

1. Están sus nombres, es casi lo único que queda 
de ellos ahora que el tiempo ha debilitado ya 
sus rostros. Y la calle donde se encuentran 
cada jueves. También está la alfombra donde se 
tumban y pelean posturas sacadas de algún libro 
de poemas. Listos los dos para vestirse y salir 
corriendo apenas oyen detenerse el ascensor e 
intuyen mis pasos, los golpes contra la puerta. 
Patadas que amenazan con hundirla...

Están sus cuerpos, cansados de buscarse en la 
penumbra. Y mi boca abierta y mis zapatos, que 
pisan sus ropas en el suelo. Y su espalda, la de 
él, que se gira para ver mi cara de cornudo y mi 
derrota.

Permítanme que me presente. Me llamo Jacinto 
Revuelta y soy cubano. También soy, fui, mozo 
de hotel, al menos ese era mi oficio antes de 
venir aquí.

Ella era Elvira Gómez. La mujer que me sacó 
de La Habana. No piensen que fue casualidad. 
La desesperación, también, puso mucho de su 
parte.

La primera vez que me crucé con ella, ocurrió 
en la tercera planta, en uno de los pasillos del 
hotel, comprobé que su mirada no permitía nin-
gún atrevimiento. Aún así, le sonreí agradecido 
de saber que existía.

Vivía en Madrid y trabajaba como azafata de 
congresos, averiguaría días más tarde. No tardé 
en imaginarla subida en unos tacones finos, las 
mejillas untadas de colorete, un gorrito negro en 
la cabeza.

Una madrugada, solos los dos en el ascensor 
(algunas coincidencias las afana el diablo), se 

me ocurrió llamarla puta y aquello le hizo tanta 
gracia que la bofetada se oyó en todo el hotel.

Yo tenía poco más de veinte años, un pantalón 
gastado por el roce y muchas ganas de salir de 
aquel infierno. Más o menos como todos.

Ella estaba allí de vacaciones.

La mañana que llegué a Barajas con su carta 
de invitación en el bolsillo, subía del asfalto un 
vaho pegajoso. Recuerdo que el taxista me contó 
un chiste de maricas sin sacarse el palillo de la 
boca.

Pasado el primer mes, cansado de fumar y mirar 
por la ventana, todo eso que llaman Madrid 
empezó a pesarme. Pero yo estaba decidido a no 
rendirme. Rápido busqué trabajo, hice amigos, 
conocí desplantes y, sin apenas darme cuenta, 
cumplí los veintitrés.

No era feliz pero tampoco me importaba.

El tipo se llamaba Manuel Grijalbo y ya le que-
daba poco pelo. Tenía, además, una mirada que 
ayudaba a la desilusión y un apartamento mal 
amueblado que le servía para ocultar pequeños 
vicios.

Elvira lo conoció en Barcelona. Parece que 
mientras él daba una conferencia sobre las No-
velas ejemplares de Cervantes ella le buscaba los 
ojos con ternura.

Quiero imaginar que volvieron juntos a Madrid 
y que, ya esa misma noche, me hicieron cornu-
do.

Están sus cuerpos, ahí, sobre la alfombra, el 
dolor que los acoge después de los disparos. Y 
ese tren que me trajo hasta aquí una madrugada 
de la que no voy a olvidarme.

«Esta noche nada les obliga a vestirse y salir 
corriendo. Esta noche es toda para ellos», pensé.

Están sus pieles blancas, ya sin calor. Y las ma-
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nos de ella, que se tapa la cara porque no quiere 
ver mi dedo en el gatillo.

También ese olor a miedo que sale de sus ingles 
y me llena de asco.

2. Están su cara redonda y ese acento cubano 
que tanto gusta a las mujeres. Qué les puedo 
decir de su sonrisa. Es su mejor secreto.

Llegó aquí con lo puesto, disimulando su prisa y 
su misterio, y todavía no sé por qué me apeteció 
ayudarlo.

Pero lo hice. Y tampoco me arrepiento.

Huye de algo que casi ya no importa y vive 
preso de una convicción que lo obliga a hablar 
sólo lo justo, a veces ni eso, mientras recorta en 
el periódico las noticias que hablan de su país.

Elijo sólo las buenas, me dijo una noche, las 
otras me las sé ya de memoria.

Sufre una extraña enfermedad que lo tiene 
tumbado en el sofá todos los martes, su día 
de descanso. Más pendiente de la trampa que 
encierran los rincones que del televisor, donde 
echa de menos, repite, una y otra vez, los parti-
dos de pelota. Eso que aquí llamamos béisbol.

Porque él necesita no saber, lo pide a gritos. 
Olvidar que una vez fue otro y perdió.

Existen su fracaso y su silencio, la cálida inocen-
cia de esas horas que no sabe cómo va a gastar.

Desde que llegó trabaja hasta lo imposible. 
Pronto se hizo fiel, imprescindible, el mejor para 
sus compañeros.

Sé que esconde algo y tiene miedo. Siempre el 
miedo. Sea como sea, escapa de un pasado que 
nunca va a contarme. Reconozco que merece mi 
temor y mi confianza, por eso algunas noches, 
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después de cerrar, juego a rociarle con frases que 
él finge no apreciar mientras fuma y mira hacia 
otro lado.

A veces le hablo de mi mujer, que ahora vive le-
jos y tiene un armario lleno de pelucas. También 
de mis hijos, los tres vagos y canallas. A menudo 
los insulto para que sonría y se sienta menos 
solo.

Noche a noche le concedo todo mi desprecio 
para que haga con él lo que le venga en gana.

Él, a cambio, improvisa para mí muecas que no 
acaban de sentarle bien, acodado en ese silencio 
con el que escucha mis palabras.

Está su piel morena, el vigor con el que se mue-
ve entre las mesas. Como si un destino capri-
choso le obligara a completar una escena para la 
que, en un principio, no estaba preparado.

3. Están el cubano y su secreto, una sombra que 
lo perseguirá toda la vida. Y ese gordo que, una 
tarde, por hacer algo diferente, le dio trabajo en 
su restaurante. Los dos como imágenes de un 
presente que los vuelve cada día más absurdos. 
Amistad que ya es casi una condena.

Está la resignación que nace de sus labios cada 
noche, justo en el momento de bajar la verja. 
Los dos sin ganas de volver a casa mientras 
buscan un lugar donde beber y creerse un poco 
mejores.

Yo les sigo a una distancia prudencial atrevién-
dome a la lástima. Por ellos y por todos los seres 
de este mundo.

Y está la ambigüedad, el manejo de esos trucos 
con los que barajan una frialdad de guante blan-
co. Los dos a merced de una soledad de la que 
yo también soy parte.

Existen como caras de una misma moneda. 
Amparados en la trampa que permite que sean 
válidos los actos, las traiciones, el descarado 
proyecto de las vidas.

El morenito sabiéndose maltratado por la vida.

El otro, el gordo, que también mató o deseó 
matar alguna vez, sin saber qué demonios pinta 
en esta historia. Enlace pegajoso en una trama 
que lo entrampa y hace inútil mientras añora 
a su mujer, que una tarde salió para Caracas 
detrás de un vendedor de complementos para la 
peluquería y no ha vuelto a saber nada de ella.

Sus derrotas se completan.

El gordo, feliz, porque ya tiene con quien embo-
rracharse. El otro, disculpado de sí mismo, sin 
amigos por culpa de esa rabia que le complicó la 
existencia.

Los dos ajenos a lo que el otro piensa y también 
calla mientras caminan junto a la pared o se 
refugian en locales donde es más fácil compartir 
la madrugada...

Sus ojos, los del cubano, encadenados al estrépi-
to de no tener mañana. Sabe que un día fueron 
ciertos los zaguanes, las camas de mujeres a las 
que ya sólo le queda recordar y no logra sacarse 
de encima esos disparos que, todas las noches, lo 
esperan en su habitación.

Me gusta su sonrisa cuando me aconseja un 
vino caro o el postre de la casa, incapaz de adivi-
nar quién soy.

Después, en la espera del café humeante, atien-
do gustoso al requisito que me trajo hasta aquí 
y elijo impaciente las preguntas que pretendo 
hacerle, ésas que nadie puede equivocar por mí.

4. Están sus ojos negros y sus manos grandes, 
cariñosas (necesito creer que son así, que nunca 
dejarán de serlo) además de ese viaje que le 
animó a cruzar el océano y venir hasta aquí en 
busca de una nueva vida. Su miedo y su dolor 
me pertenecen. También esa rabia que puedo 
compartir con él y me deja menos sola.

Sólo de pasada, hablaré del gordo y su restau-
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rante. No puedo olvidarme, tampoco puedo, del 
detective, cuyos gastos casi parecen vicios a los 
que me he ido acostumbrando.

La carta de seis folios que acaba de mandarme 
confirma lo que ya sabía por llamadas 
anteriores.

Existen, pues, mi alegría y mi ansiedad. El capri-
cho de otra vida que me saque de esta pesadilla 
de domingos por la tarde sola en casa. La foto 
de Manuel jugando con los chicos en una playa 
de Alicante llenándome de pena. Único recuer-
do que no me atrevo a tirar a la basura.

Existen mi papel de viuda ridícula y mis ganas 
de llorar y de insultarle cuando lo imagino 
revolcándose con niñas a las que daba lo que a 
mí ya no quería darme. Algo que, por cierto, yo 
tampoco me molestaba en exigirle. Feliz como 
un chiquillo mientras consumía el último ciga-
rrillo antes de volver a casa en taxi.

¡Hijo de puta!

Una calle silenciosa y un alquiler barato. Un 
lugar de encuentro con alumnas o amigas mien-
tras yo veía la televisión, planchaba sus camisas 
o ponía un poco de orden en la cabeza de Rosa. 
Que, un día, en mitad de una película, comentó 
que quería dejar la Universidad e irse a Edim-
burgo con su novio. Allí sigue.

Existen la muerte y todos los recuerdos que 
no logra llevarse. Este cansancio de horas para 
nadie que me tiene rendida. Y esa noche que 
concluye con la voz de un policía en el teléfono...

Sus cadáveres tapados con una manta...

Todo a cámara lenta mientras descubres que 
ese cuerpo atrapado en un escorzo, con el gesto 
crispado, es tu marido.

Entonces, las palabras se te agolpan en la 
garganta a la vez que sientes crecer la pena. La 
vergüenza y la rabia llegarán un poco más tarde.

Existen los adjetivos que hacen avanzar la 
madrugada y permiten que las frases del juez las 
repita más tarde el forense. Como una humilla-
ción que no se agota.

Ella mucho más guapa y más joven, también 
desnuda y muerta, mentirosa cada jueves mien-
tras el cubano preparaba la cena o la esperaba 
fumando un cigarrillo. Despreciable también 
por lo que esconde.

Están la ansiedad, los hallazgos, la impaciencia 
que nace de los disparos de un hombre que no 
supo contenerse. Y mis ganas de contratar a un 
detective que me ayudase a encontrarlo.

Necesito compartir con él esta locura que nos 
dejó tan solos, a merced de los rumores. Nunca 
faltan en casos como éste. Quién sabe si, ampa-
rados bajo un mismo malestar, nos vuelvan las 
ganas de querer a otra persona. Satisfechos, los 
dos, a la hora de estrenar un hogar que ponga, 
ahí, sobre la puerta:

no hay mal que por bien no venga y se 
acabó.
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C3

 Carmen de Urioste

Era su segundo curso en el Centro Atómi-
co cuando el mismísimo director, el profesor 
Amancio Suárez, solicitó a Marcelo Gordo 
Scarlatti su colaboración para que el cine club 
de los sábados siguiera funcionando «en benefi-
cio de los estudiantes y del personal del centro».  
Palabras que el Gordo repetiría y repetiría hasta 
el aburrimiento y que asimismo corearían sus 
compañeros, claro que con tono bien distinto. 
El anuncio le fue hecho en el demodé despacho 
del director, cuyos ventanales enfrentaban los 
Andes, una mañana de marzo.

–Mire, Scarlatti –comenzó Suárez– como 
usted sabe Rogelio Salvatierra, al que ustedes 

llamaban Colón, se graduó el curso pasado y en 
consecuencia la posición de coordinador del 
cine club de los sábados, que él manejó durante 
los últimos dos años de manera excepcional, 
ha quedado vacante.  El profesor Viñas me ha 
dicho que usted es un conocedor del tema y...

Después de la «y» el Gordo dejó de escuchar 
y, con los ojos fijos en la Cordillera y un poco 
más acá en el campo de margaritas enmarcado 
por la ventana, se deslizó por una especie de 
ensoñación o de atontamiento que le llevó a 
imaginarse las caras de Menéndez, de Soler, 
del Negro Peláez, en fin, de todos sus compa-
ñeros, caras de envidia, de pura envidia, tal vez 
de asombro, no, de envidia mejor, por ser él el 
elegido. Coordinador del cine club, su sueño de 
todo el año anterior. La espera no había sido 
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en balde, aunque en el duermevela de muchas 
noches no siempre había estado seguro de poder 
conseguir el puesto. Pero, dudas aparte, ahora 
podría poner en marcha sus apócrifos planes: 
proyectar películas italianas neorrealistas, sus 
preferidas.  La primera ya hacía tiempo que la 
había elegido cuando la clase de Rawinovich se 
volvía plomiza, Bellissima con Anna Magnani, 
por supuesto en versión original. Pero muchas 
otras estaban en su imaginaria lista, imaginaria 
hasta el día de hoy pues el director seguía mo-
viendo la boca y el Gordo repasando los títulos: 
La strada, Roma ora 11, Ladri di biciclette, pero 
también Summer of ‘ 42, una de sus películas 
americanas predilectas, la cual había visto 4 
veces, sin olvidar Viskningar och rop del genial 
Bergman. El Gordo pensaba poner una cinta de 
Fassbinder una semana y en la próxima alguna 
de Torre Nilsen, por ejemplo, y así condensar lo 
nacional con lo foráneo. De esta manera pensa-
ba vengarse el aburridísimo año de westerns que 
tuvo que soportar, ya que para Colón las pelícu-
las del oeste –incluyendo los spaghetti westerns 
de Leone– eran las únicas que parecían haber 
sido rodadas.  Mientras pensaba todo esto, 
trataba de disimular su íntimo regocijo por el 
destierro definitivo de las películas de vaqueros: 
los tiros, las cantinas, los buenos y los malos, las 
siluetas indias en los cerros, el barro, los caballos 
y los calzoncillos largos. The end. Finito. Veía un 
futuro glorioso para el Centro Atómico a través 
del cine club, probablemente la física pasaría 
a un segundo plano o a un discreto telón de 
fondo, toda vez que las expectativas del centro 
fueran otras: el cine y por extensión la cultura, 
no sólo la argentina sino la universal.

Cuando el Gordo Scarlatti llegó al final de su 
particular película, Suárez se explayaba sobre las 
películas del oeste:

–...ya sabe que a los estudiantes les gustan las 
películas de esparcimiento, tipo western o come-

dia americana, por lo que espero que usted siga 
en la misma línea que Salvatierra. Los comen-
tarios sobre sus selecciones para el cine club 
siempre fueron óptimos y nada más recordar 
la masiva asistencia a las proyecciones el año 
pasado da muestra de ello. Además..., tengo que 
reconocer que soy un espectador complacido de 
los westerns americanos, me entretienen mucho, 
¿a usted no, Scarlatti?

–No, quiero decir sí, por supuesto Prof. Suárez, 
son muy... ¿cómo diría?... triviales, en el buen 
sentido de la palabra. Claro que yo también 
pienso proyectar otro tipo de películas.  No sé, 
ahora mismo no tengo nada pensado pues todo 
esto me ha tomado por sorpresa, pero estoy 
seguro que no le defraudaré.

Al decir esto, el Gordo empezó a sudar al tiempo 
que intentaba encontrar alguna película del 
oeste que fuera lo suficientemente buena para 
que él pudiera programarla para satisfacción del 
director aunque sin menoscabo de su fama de 
entendido cinéfilo. Por fin, un título le vino a la 
cabeza, A Man Called Horse, y esta vez sí, mi-
rando fijamente a los ojos de Suárez, preguntó:

–¿Qué le parece Un hombre llamado Caballo con 
Richard Harris? ¿La ha visto? Es la historia de 
un aristócrata inglés que es capturado por una 
tribu sioux...

–Pues... No se hable más, Scarlatti... En nombre 
del caballo me parece una película excelente.  
Confío plenamente en usted.

A la hora de la cena el Gordo anunció su flaman-
te nombramiento, C3 o Coordinador del Cine 
Club, a sus boquiabiertos compañeros mien-
tras devoraba un rebosante plato de arroz con 
arvejas y dos milanesas con ensalada. Su nueva 
responsabilidad le había abierto el apetito más 
de lo acostumbrado.

–Che Gordo, boludo nomás, C3, pero qué calla-
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dito te lo tenías. ¿Vas a abandonar la física por el 
séptimo arte?

–Che Gordo, a mí me gustaría que pusieras 
películas de la Loren o de Brigitte Bardot. 
Cuanto más tengan para agarrarse, mejor es la 
película. Este verano en Córdoba vi una que no 
me importaría volver a ver, la Loren con unos 
limones...

–Marcelo, favorcito, ¿podrías proyectar alguna 
película de Robles Godoy? Si quieres (querés) 
te paso información y algunos títulos...

–Dejen al Gordo cenar tranquilo, tiene que 
concentrarse en sus nuevas responsabilidades. 
Ahora es un factótum de Suárez, piedra angular 
del conocimiento de las masas.  ¡Gordo, te debés 
a tu público! ¡Gordo, sos carne de cultura...!

Esa noche el Gordo durmió mal, no era época 
de exámenes, no había sido rechazado una 
vez más por Emilia Schubart en sus intentos 
para invitarla a bailar, esquiar, comer, pasear o, 
en último recurso, estudiar..., no, su ansiedad 
provenía de su nuevo cargo: C3. Marcelo era 
consciente de que tenía que sorprender a sus 
colegas en la primera función, debía elegir una 
película que dejara huella en el Centro, que 
fuera recordado por ella, no podía dejar que 
las chanzas de sus amigos fueran in crescendo 
si erraba con la película programada. En pocas 
palabras, el Gordo estaba abrumado por la 
responsabilidad.  En el letargo de la indecisión 
y la duda, con decenas de títulos pasando por 
su memoria, al Gordo se le mezclaba la imagen 
de Suárez con la de James Stewart en The 
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Man Who Shot Liberty Valance. Él mismo era 
el bondadoso Doniphon, haciendo gala de esa 
discreta puntería que hizo caer a Valance pero 
que no le dio ningún reconocimiento delante 
del pueblo ni le sirvió para que su adorada 
Hallie accediera a casarse con él.  Cuando 
el Gordo despertó no estaba en Shinbone, 
az, sino en Bariloche, ar, y ya más calmado 
empezó a pensar por qué traducirían el título 
de esa película como Un tiro en la noche si una 
versión literal del mismo hubiera sido más 
acertada.  La cama chirrió un poco cuando el 
Gordo se dio la vuelta hacia la ventana, ¿por 
qué doblarían las películas? ¿proyectaría él 
solamente versiones originales o caería en el 
populismo de programar versiones comerciales 
dobladas en Puerto Rico? Ya podía escuchar 
a sus compañeros hablándole con el acento de 
los americanos doblados en la isla. Otro crujido 
de la cama cuando el Gordo se volvió hacia 
el armario. No, definitivamente, únicamente 
versiones originales.

Por la mañana, tras la noche de acción, el Gordo 
consultó un calendario. Según Suárez, el cine 
club debía inaugurarse el sábado 3 de abril: te-
nía por lo tanto 20 días, pero había que encargar 
la película a Bs. As, 15 días, era necesario hacer 
pruebas del equipo, 13 días, debía imprimir 
anuncios del estreno, 11 días, y principalmen-
te tenía que elegir un título, una semana, una 
semana para descartar una por una todas las 
películas que se le confundían en el pensamien-
to y elegir una, la mejor.

Durante esa semana de su ascenso al estrellato, 
Marcelo continuó con una rutina más o menos 
normal: fue a las clases, estudió en la biblioteca, 
aguantó las bromas de sus amigos, escuchó 
propuestas de títulos de estudiantes que nunca 
anteriormente le habían dirigido la palabra, 
recibió notas con sugerencias por debajo de 
la puerta de su dormitorio, se masturbó en 

Sábado 3 de abril a las 20 horas
Inauguración de la III Temporada 

del CCCA
Proyección de

Le chien andalou
un film de Luis Buñuel et Salvador 

Dalí
Coordinador: Marcelo Scarlatti

el baño con regularidad pensando en Emilia 
y en su cambio de táctica hacia ella, ya que 
ahora, siendo él C3, ella sería la que tendría 
que acercarse y chuparle las medias. Pero 
principalmente el Gordo calló.  Nadie pudo 
sacarle el título de la película que inauguraría 
el Cine Club aunque durante las cenas todos 
intentaron sonsacarle.  Menéndez observó que 
el Gordo había ido al pueblo varias veces y que 
había vuelto con paquetes... dejando en el aire 
espacio para a la confidencia.  Marcelo pareció 
no escucharle y masticó más de lo habitual el 
bocado de pastel de carne.  El Negro preguntó 
directamente: Che ¿para qué querés un piano en 
la sala? El Gordo puso la misma cara de chanta 
que tenía en el carnet del Centro y la mantuvo 
a lo largo de un interminable minuto.  Durante 
las cenas, Ana Urrietazabala sistemáticamente 
lanzaba títulos para ver si el Gordo pestañeaba 
con alguno de ellos y de tal manera poder lanzar 
una hipótesis.  Nada.  El Gordo permanecía 
mudo y morfaba, quizás sí, un poco más de lo 
normal para hacer frente a tan inusual acoso 
cinéfilo, pero acostumbrado desde hacía años a 
los interrogatorios de carácter marcadamente 
sexual sobre el desarrollo de su relación con 
Emilia.

Finalmente, el sábado 27 de marzo apareció la 
primera noticia de la película en el tablón de 
anuncios en la puerta del comedor.  Todos los 
estudiantes que bajaron a desayunar en el turno 
de las 8:30 pudieron verlo:
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Ese primer sábado de abril el Gordo estuvo 
desaparecido. Siendo él muy detallista, 
había preparado una puesta en escena que 
intensificaba el suspense de las dos últimas 
semanas a lo largo de todo el día 3.  Le 
buscaron, pero nadie pudo encontrarle en el 
Centro y sus alrededores, a pesar de que el 
Negro y Bustamante se esforzaron a fondo.  
En realidad Marcelo pasó la jornada en una 
cafetería de la Avenida Mitre, repasando una y 
otra vez la partitura de los tangos «Recuerdo» 
y «Tango argentino» e inmerso en escuchar 
una y otra vez un cassette con las melodías 
wagnerianas de Tristán e Isolda. Finalmente 
a las 18 volvió al Centro Atómico.  Entró en 
los dormitorios por la puerta de atrás, la del 
jardín, se duchó con agua templada, se afeitó 
con esmero, peinándose asimismo el pelo hacia 
atrás, se enfundó en el frac de las entregas de 
premios recién recogido de la tintorería, se 
colocó derecha la pajarita enfrente del espejo y 
finalmente se aplicó perfume en la nuca. Con 
esa impecable guisa a las 19:57 abrió la puerta 
del salón de actos del Centro y recorrió con 
gran parsimonia el pasillo central del mismo, 
repartiendo algunos saludos y acompañado en 
determinados momentos por los silbidos de 
los asistentes al cine club, que acostumbrados a 
ver al Gordo en vaqueros, les resultaba chocante 
la facha de dandy que había adoptado para la 
ocasión.

–Distinguido público, profesores y colegas.  
Hoy iniciamos la tercera temporada del ccca 
con un clásico del cine mudo, Le chien andalou 
también conocido como El perro andaluz (risas). 
He elegido esta película del joven Luis Buñuel, 
ya que en ella muchos de ustedes se verán 
reflejados (risas) pues trata, aunque dentro de 
un estilo puramente surrealista, de la vida de los 
estudiantes en la española Residencia de Estu-
diantes (más risas y algunas abiertas carcajadas).

El Gordo no podía comprender la procedencia 
de la hilaridad del público y las manos le co-
menzaron a sudar. «Debo resumir»—pensó.

–La duración de la película es de 19 minutos 
–prosiguió– tras de los cuales disfrutaremos de 
suficiente tiempo para el debate (risas y murmu-
llos), el intercambio de ideas y algunas selectas 
preguntas.

–¿No creés que será demasiado tiempo? –gritó 
un espontáneo desde las últimas filas, pregun-
ta que produjo una explosión de carcajadas y 
comentarios.

La voz del Gordo empezó a temblar inaprecia-
blemente.  Sin embargo, sobreponiéndose a esta 
inesperada interrupción, con expresión  inaltera-
ble, retornó a su presentación aunque, eso sí, con 
el nerviosismo metió las manos en los bolsillos, 
cosa que se había propuesto no hacer puesto 
que mientras se acicalaba había apreciado que el 
frac le quedaba un poco estrecho.

–Durante este tiempo tendré ocasión de com-
partir con ustedes algunos detalles del rodaje de 
la película así como de los actores y del director.  
Sin más, Le chien andalou.

La pronunciación del título fue perfecta y 
Marcelo sacó fuerzas de su conocimiento del 
francés para recobrar su aplomo y dirigirse al 
piano.  Mientras abría la tapa y se frotaba las 
manos, la pantalla se tornaba negra y el Gordo 
comenzó a interpretar los primeros compases de 
«Tango argentino».  Inmediatamente después 
de la presentación de la película en la pantalla, el 
Gordo alzó la voz para leer con su mejor acento 
parisino las letras que aparecían en la pantalla. 

–«Il était une fois» –y a continuación– érase 
una vez –esta vez con un marcado acento men-
docino.

La sala estalló en carcajadas contenidas, pero el 
Gordo continuó su interpretación tanguera en 
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tanto que en la pantalla Luis Buñuel afilaba la 
navaja, miraba la luna y cortaba el ojo de Simo-
ne Mareuil.

–«Hui ans après». Ocho años después –indicó 
a continuación el Gordo, su voz esta vez más 
chillona y al mismo tiempo temblequeante, 
dejando entreoír un leve matiz de sollozo 
reprimido.

Y esta vez sí.  Esta vez las risotadas se 
extendieron por toda la sala acompañadas de 
sonoros silbidos que impidieron escuchar la 
música de Tristán e Isolda que el Gordo había 
empezado a interpretar aporreando con fuerza 
el piano, en un intento de acallar la asonada. 
Algunos estudiantes se levantaron de las sillas 
y gritaron frases ininteligibles, al tiempo que el 
Gordo contempló por encima de la partitura al 
profesor Suárez en la segunda fila enjuagándose 
los ojos con un pañuelo mientras intercambiaba 

algunas frases con su vecina de asiento, Emilia.

Pese a la algarabía, el público volvió a 
tomar asiento y la proyección continuó con 
normalidad. La normalidad de las risas 
constantes, de los abucheos, de los silbidos, 
de las proyecciones de pequeños artefactos 
contra la pantalla, del coreo de Gordo, Gordo 
como si se estuviera en una cancha de futbol, 
de los murmullos constantes como telón de 
fondo, de los comentarios procaces en voz 
alta de algunas escenas de la película, de los 
insultos directos al Gordo, del pataleo contra la 
tarima del salón, del lanzamiento de cáscara de 
pipas hacia las filas de delante, del encendido y 
apagado de mecheros durante la proyección... 
Una normalidad que continuaría de esta 
manera durante todo el período en que Marcelo 
Scarlatti fue C3 y que nunca antes se había 
manifestado en las proyecciones de westerns. confabulaciones
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AUGURIO O MUCHA FELICIDAD EN 
ESTE AÑO

David Vivancos

Me vuelvo al oír el sonido de la campanita de la 
puerta, que anuncia la llegada de un nuevo cliente. 
Clienta, en este caso. La chica joven que acaba de 
entrar se dirige al mostrador e intercambia unas 
palabras con el dependiente quien, acto seguido, 
la invita a que lo acompañe hasta unos anaqueles 
que se hallan al fondo del establecimiento. Por lo 
visto, la muchacha está interesada en los vinilos 
de los estantes superiores. Para mi sorpresa, en 
lugar de bajarle los discos que la clienta solicita, 
el dependiente le acerca un pequeño taburete y se 
refugia de nuevo tras el mostrador para continuar 
pasando lánguidamente las hojas de un cómic. 
Desde la distancia, dictamino que se trata de un 
Zipi y Zape, aunque puedo equivocarme. La chi-
ca sube los tres peldaños y comienza a estudiar 
con evidente interés (y algo de audacia, ya que 
el taburete cojea ostensiblemente) las carpetas de 
los álbumes. Lleva zapato plano.

Debo reconocer que su presencia me alivia en 
cierto modo, ya que me resulta bastante incómo-
do permanecer en un establecimiento comercial 
como único comprador en potencia. Aunque en 
este caso la actitud del responsable de la tienda 
pueda hacer pensar que va a invertir su tiempo en 
cualquier cosa menos en lo que tanto temo y de-
testo, el quedarme solo conlleva el riesgo evidente 
de verme asediado por un encargado profesional, 
de tener que contestar sus preguntas, las oportu-
nas y las inoportunas, de revelar, en suma, qué es 
lo que me ha atraído hasta su local. Y yo lo que 
busco en esta clase de tiendas es, simplemente, 
tranquilidad. Tiempo para mí mismo. Para mis 
caprichos. Tiempo de ocio. Nada más que eso y, 
por lo tanto, nada en concreto. Continúo la ins-
pección del alargado cajón de madera de pino que 
la aparición de la muchacha ha interrumpido. Es-

cojo el separador que dice Europa. Es donde me 
había detenido después de haber revisado ya la 
selección de tarjetas catalanas y españolas. Pa-
seo las yemas de los dedos por encima del borde 
superior de buena parte de las postales de aquel 
apartado, hasta más o menos donde creo haber-
me quedado. Desde que tengo uso de razón me 
ha gustado curiosear, buscar tarjetas postales 
originales, diferentes, antiguas. Supongo que esta 
afición mía debe venir de aquellos concursos que 
veíamos en televisión, hace años, en los cuales los 
ganadores de premios fabulosos se dilucidaban 
lanzando al aire un puñado de postales que los 
conductores de los programas sacaban de grandes 
urnas de metacrilato. Presentadores y azafatas de 
inconmovible honestidad se zambullían entre to-
das esas postales enviadas por los televidentes de 
todos los rincones de España y escogían una al 
azar, esas postales que conformaban una especie 
de mar de papel que yo, desde casa, miraba con 
embeleso. La comodidad y la inmediatez de las 
llamadas telefónicas y de los mensajes de móvil 
han acabado sustituyendo la magia de las tarjetas 
de alegre colorido. Eran otros tiempos.

Las paso una a una. Vislumbro estampas urba-
nas del pasado, grandes monumentos conocidos, 
o no, en blanco y negro, y saco de entre todas ellas 
la imagen de una pícara mujer morena que me 
sonríe con descaro y que supongo había sido una 
estrella del music-hall o algo parecido. La devuel-
vo al cajón tras comprobar, por curiosidad, que no 
tiene nada escrito en el reverso. Una Torre Eiffel, 
un hotel enmarcado en un paisaje alpino, dos ci-
clistas en una ciudad inglesa que no puedo iden-
tificar, pero que podría haber sido Liverpool. O 
Manchester. O Birmingham. Extraigo una postal 
de color sepia, mate, sin saber muy bien la razón 
que me ha hecho escoger precisamente ésa y no 
la de delante o la de detrás. Se trata de una mole 
arquitectónica tomada al bies, desde la izquierda. 
Un frondoso árbol oculta gran parte del impo-
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nente edificio. Quizás sea neoclásico, porque en 
lo que parece la entrada principal se distinguen, 
a pesar del espeso follaje, altas columnas, diría 
que jónicas, rematadas por el principio de un 
frontón. Es obvio que no tengo ni idea de arqui-
tectura ni de neoclasicismo, y esta circunstancia 
me impide también dilucidar si se trata de una 
mansión familiar o de un edificio civil. Me incli-
no, no obstante, por lo segundo. Conjeturo que 
la imagen corresponde a una ciudad centroeuro-
pea. Es la sensación que me da el conjunto. Del 
norte de Francia, o de Austria, o de Alemania, o 
vaya usted a saber si de Suiza. El tejado bien pu-
diera ser de pizarra. La construcción tiene cuatro 
plantas. La segunda y la tercera albergan grandes 
ventanales y balcones, en tanto que en la cuarta 
todo son ventanas y más bien pequeñas. De la 
primera no se puede decir gran cosa porque la 
tapan la verja y la vegetación que dan a la calle. Es 
una avenida desierta, más o menos ancha, que se 
pierde a la izquierda de la imagen, donde asoma 
borroso otro edificio similar al principal. Sobre el 
adoquinado se distinguen unas sombras, cuatro 
o cinco, que me atrevería a asegurar que son pa-
lomas. Es imposible determinar si hacía buen día 
o si, por el contrario, cuando fue tomada la foto-
grafía existía una amenaza real de lluvia porque 
el cielo tiene el mismo color sepia de las aceras 
o de las molduras de la fachada. Le doy la vuel-
ta y compruebo que ésta sí que está escrita. Leo 
la letra alta y picuda, inclinada a la derecha, una 
letra antigua como la imagen de la construcción, 
trazada con tinta negra desvaída, casi marrón ya, 
una letra de ésas que ya nadie utiliza: 

Muchas gracias. Le deseamos también mu-
cha felicidad en este año. Esperanza no está 
aún aquí, le escribiré lo que V. dice. Afectuo-
sos saludos de todos 

y la firmaba una tal Paz, o acaso ése fuese sólo el 
deseo del autor o autora de esas líneas. La postal 
estaba dirigida al Señor Profesor Gustavo Oyar-

zún, que vivía en la calle Miguel Ángel número 
12, de Madrid. Fechada en Munich el ocho de 
enero de 1939. Lo dice la letra picuda de Paz so-
bre el encabezamiento de la nota y lo corrobora 
el matasellos estampado sobre la cara rosa de un 
bigotudo prohombre alemán cuya gloria pasada 
fue tasada en su día en quince céntimos. Intento 
recordar un año más triste en la historia reciente 
europea, alemana y española que 1939, y trato de 
imaginar las penurias que habría podido pasar 
hasta entonces el profesor Gustavo Oyarzún o 
lo que le esperaría a Paz a partir de esa fecha fa-
tídica. Sonrío, pero la sonrisa que ha aflorado en 
mis labios no quiere decir nada, es inconsciente 
pero también es amarga. Una sonrisa o una mue-
ca, mejor, de pesadumbre. De repente, la chica de 
los vinilos lanza una exclamación de alegría que 
me saca de mi ensoñación de manera brusca. Me 
giro y veo que le está enseñando al del mostrador, 
todavía subida al taburete, un larga duración en 
cuya carpeta negra se lee en grandes caracteres 
Ten years after. Aprovecho que éste ha levanta-
do la vista del tebeo para mostrarle la postal y le 
pregunto cuánto cuesta cada una. Responde sin 
vacilar una cifra que se me antoja algo elevada. 
La guardo en el bolsillo izquierdo de la america-
na y decido no continuar examinando las pocas 
tarjetas del cajón que me faltan. Ya tengo lo que 
quiero. Mucha felicidad en este año.
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UN SUEÑO ENTRE PALABRAS

Almudena García-Orea

Llegué por el camino del sueño hasta las 
profundidades de la palabra. Me sorprendió 

el bosque pleno de mayúsculas, de pequeñas 
tildes, de insospechadas diéresis, colgando de las 
letras. Las minúsculas poblaban el valle forman-
do un manto de signos sobre la hierba blanca. 
El río arrastraba entre sus aguas orgullosas 
interrogantes, mientras flanqueaba sus riberas 
un ejército de admiraciones con sus sombreros 
redondos.

El sol que iluminaba aquellos negros perfiles, 
fue dejando la sombra de su impronta y elevan-
do sus siluetas en medio de un extraño viento. 
No había ningún orden en este mundo, ni las 
letras parecían saber cuál era su lugar. Vi signos 
desconocidos para mí, abstractos ideogramas de 
gran belleza.

Me sentí arrastrada por la muda maraña y fue el 
silencio lo que más me sobrecogió. Un mun-
do de letras, de signos, que no parecían tener 
voz. No significaban nada. Allí habitaban sin 
preocupación alguna, indiferentes a su razón de 
ser.  Era su estado original y primigenio. Nadie 
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había agrupado los signos ni las letras. Nada 
tenía el sentido que duerme en la palabra.

Yo tenía la posibilidad de conocer los primeros 
balbuceos del hombre. La transformación de un 
pensamiento en algo objetivo. ¿Cómo sucedió 
que en una mañana sin sonido, comenzaran a 
escucharse fonemas? ¿Cómo esos fonemas se 
agruparon y surgió la voz en medio de la página 
en blanco?

Temía que se diluyera este momento y no fuera 
capaz de conocer la verdad. Me acerqué a una 
mayúscula A, que se apoyaba indolente sobre 
sus robustas piernas. Pasé por debajo de ella, 
me columpié en el travesaño que impedía que se 
desplomara y canté una canción. Sentí la necesi-
dad de abrir la boca, de tomar aire e impulsarlo 
con mi diafragma hasta la garganta y lo dejé 
salir, hasta quedarme sin resuello. Se oyó un  
sonido limpio y abierto, y tuve la necesidad de 
jugar con él hasta que surgió una canción. Las 
otras mayúsculas se desperezaron y el sonido 
corrió por todo el valle, bajó por el río y el eco se 
sumó a la melodía.

Pasé todo el día de letra en letra, articulan-
do sonidos, llenando el silencio. Las letras se 
agrupaban para imitar lo que escuchaban, hasta 
que el murmullo se transformó en palabras, y las 
palabras en música.

Observé que las comas, puntos, tildes, admi-
raciones, interrogaciones y demás signos se 
sentían fuera de lugar. No comprendían cómo 
habían surgido las voces que lo llenaban todo. 
No podían sumarse al alboroto. Albergué una 
enorme piedad por aquellos signos y decidí do-
tarles de la mayor importancia en toda aquella 
algarabía. Los fui colocando estratégicamente, y, 
al hacerlo, me invadió una gran admiración. Me 
pregunté por qué, y modulé con más fluidez las 
palabras, dándome un respiro. 

Yo aún no sabía hasta qué punto una tilde podía 

transformar una simple unión de fonemas hasta 
dotarlos de un sentido concreto, ni conocía el 
poder de la admiración para expresar un sen-
timiento tan profundo, ni imaginé que podría 
hacer preguntas al mundo. 

Cuando todos los signos comprendieron su ra-
zón de ser, el murmullo ininteligible se transfor-
mó en frases. Las palabras fluían melódicamen-
te, y aquella multitud sin sentido comenzó a dar 
nombre al mundo en el que habitaban.

Aquel espacio en blanco, se fue pintando de 
imágenes, sombras del pensamiento sobre el 
papel, que llenaron páginas y páginas. Grandes 
lienzos que contaban historias, hablaban de 
nosotros, nos conducían a mundos inéditos. 
Algunas frases eran la forma exacta de nuestras 
ideas; los personajes, reflejo de espejismos de la 
realidad imaginada y de la vivida. La mente se 
ensanchaba y pude salir de mí misma, pasearme 
por otras épocas, por otras vidas, adelantarme al 
futuro. Todo era posible, sólo con pasar mis ojos 
por aquellos signos que habían dejado de estar 
mudos y ahora se hallaban unidos a objetos, 
personas, sentimientos y colores.

Qué más podía pedir, si la palabra nos había 
convertido en hombres. Vi que el blanco del 
papel se emborronaba y las lágrimas dejaron un 
océano sorprendido.

Me desperté recordando un sueño. Tenía los 
ojos húmedos y a un lado una página arrugada. 
No recordaba haber escrito nada, pero en el 
papel y entre palabras desvaídas, un pequeño 
poema dejaba constancia de la leve mano de la 
consciencia:  

Poblé de voces un mundo silencioso,
hasta cubrir con sombras nuevas el blanco valle
y anhelando acabar con el espacio mudo,
sentí mis alas cargadas de palabras
para alcanzar el manto helado de la tierra, 
y  calentar con su sentido el alma.
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UNA HISTORIA NEGRA

José Luis Muñoz

El teléfono sonó cuando me disponía a tomar 
un baño de espuma con un daiquiri en la mano 
que la servicial Celsa me había preparado. Las 
llamadas siempre solían ser así de oportunas.

–Raúl, para ti. Félix.

Salí del baño renegando, con la toalla liada a 
la cintura, como un patricio romano, y cogí el 
auricular.

–Perdona que te moleste. Es un asunto grave. 
Has de venir. Además, hoy tú, en teoría, estás 
de guardia, y ésta es una pájara dura, de las que 
no hablan. Una tumba con bonitas piernas.

–No me jorobes. Habíamos quedado que hoy te 
ocuparías de todo, que hoy yo libraba. Celsa me 
está esperando con las piernas abiertas.

–Te la tiras y te vienes. Pero no tardes, no te 
recrees. Te espero.

–Está bien, inútil gilipollas, ahora voy.

Rodaba por una Barcelona nocturna y los anun-
cios de neón parpadeaban con la misma veloci-
dad que las mariposas aleteaban al caer la noche. 
Me prendí un cigarrillo por el camino y encendí 
la radio. El amigo Sinatra cantaba después de 
muerto. El aire cálido y pesado entraba por la 
ventanilla del coche y mi cuerpo aún guardaba 
el perfume de hembra. Celsa me había dejado 
marchar a regañadientes y sólo después de que 
le jurara que volvería en cuanto acabara el inte-
rrogatorio de esa muchacha.

Aparqué en doble fila el Pontiac y entré en 
jefatura. Félix me esperaba en el sótano devo-
rando una bolsa de patatas fritas con mayonesa 
y se chupeteaba las yemas de los dedos llenas de 
grasa entre trago y trago de una lata de cerveza 
helada que estrujaba con la otra mano.

–¿Qué es? ¿Para qué me has hecho salir de la 
cama a estas horas?

–Una guarra que no quiere hablar. Ha asaltado 
la sucursal del Central de Balmes-Mallorca con 
un chorvo, el Pincho, un elemento con un buen 
historial delictivo, y se cargaron al director. Al 
Pincho lo freímos, ella se entregó.

–¿Está fichada?

–No, es virgen. Amparo Díaz, de Almería. Ten 
cuidado con ella: tiene cara de mamona traido-
ra. Presume de haber sido ella quien se cargó al 
director del banco.

Bajamos de dos en dos los escalones hasta los 
calabozos. Melquíades, el cabo de guardia, nos 
abrió la puerta de la celda y al entrar no vimos 
sino una sombra recortada bajo el haz de luz de 
la lamparilla que pendía del techo.

El ambiente de la celda casi se podía cortar con 
un cuchillo, un hedor insoportable a sudor y 
mala ventilación te sacudía nada más entrar. La 
sombra humana, a medida que nuestros ojos se 
habituaban a la penumbra, se convirtió en una 
muchacha de pequeña estatura derrumbada 
sobre la silla cuyas manos pendían inermes por 
encima del respaldo, esposadas.

–Ahí la tienes. Una mosca muerta, ¿no? Afirma 
haber matado al director de un pistoletazo en la 
boca. Diecisiete años, prostituta ilegal y heroi-
nómana consumada. Llevaba un par de meses 
conviviendo con el Pincho.

Conocía a Pincho. Le había interrogado un par 
de veces. Era un atracador de raza gitana, bravo 
y noble. Había matado a un par de tipejos, pero 
siempre cara a cara y por «necesidá». No le te-
níamos conceptuado como un tipo sanguinario. 
La equivocación suya había sido haberse llevado 
a esa cría para cometer el atraco, una inexperta a 
todas luces a la que la visión de la primera san-
gre le había conducido al éxtasis, y allí estaban 

co
nf

ab
ul

ac
io

ne
s

tripas13.indd   32 17/12/10   12:32



33elinvisibleanillo

los resultados: el Pincho al depósito y luego a la 
sepultura a servir de carnaza a los gusanos.

Le indiqué a Félix que me dejara a solas con 
ella y me acuclillé para verle mejor la cara. 
Tenía pinta de desvergonzada: ojos pequeños y 
rasgados, nariz achatada y labios muy anchos, 
sensuales y femeninos que suavizaban el conjun-
to fisonómico más bien masculino y hosco; sería 
mucho más atractiva cuando se lavara un poco y 
se peinara las greñas sucias que le caían a ambos 
lados de la cara, cuando le creciera el cuerpo de 
adolescente que comenzaba a despuntar bajo 
sus harapos. Le escupí el humo de mi cigarri-
llo a la cara y entonces pareció despertar de su 
letargo fijando en mí una mirada felina y salvaje.

–¡Déjeme en paz! Tengo sueño. ¿Me puedo ir a 
dormir?

–Con que tú solita acabaste con el director del 
banco. Buena faena, para estar orgullosa de ello. 
Le metiste el cañón de la pistola en la boca y, 
¡zas!, disparaste, ¿no?

–

Sí, le disparé. Se lo tenía merecido. Ya pasó, ¿no?

–¿Por qué? ¿Era necesario matarle?

–Para mí sí, era un cerdo –al hablar se le encen-
dían los ojos con un extraño fulgor.

–¿Qué te había hecho? –trataba de indagar, 
envolviendo mi voz en el tono más amistoso 
posible.

–No es asunto tuyo, poli.

Me cabreaban las familiaridades, más viniendo 
de quien venían, de una auténtica criaja que 
apenas tenía edad para sorberse los mocos y 
andaba por ahí jugando inconscientemente con 
una pistola. No soportaba a los delincuentes no 
profesionales. Y ella lo era a todas luces. Muy 
encoñado debía de estar el Pincho para incluirla 
en sus golpes y cara había pagado su equivoca-
ción. A estas horas debía de estar muy frío, con 
su mortaja de sangre, en la morgue, esperando la 
rutinaria visita del forense que escudriñaría sus 
tripas.
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–¿Por qué le mataste, pequeña? –me había 
aproximado tanto a ella que me llegaba el alien-
to fresco de su boca y los latidos de su pequeño 
corazoncito bajo el suéter ceñido que dibujaba 
sus pequeños pechos triangulares.

2

–¿Estás nerviosa?

–No, no lo estoy.

–¿Seguro que no?

–Seguro.

–¿Qué tienes que hacer?

–Encañonar a los empleados y a los clientes.

–Y les gritas muy fuerte que «esto es un atraco», 
que se echen al suelo, y si alguno no te obedece 
le disparas. ¿Ok?

–Ok.

–¿Tranquila?

–Tranquila.

Pincho descendió primero del automóvil. Le 
miré y tuve una sacudida muy desagradable en 
todo el cuerpo, como un presentimiento fatídi-
co. Por primera vez desde que le conocía tenía 
miedo a perderlo. Era tan guapo, tan delgado, 
tan hombre, con aquellos tejanos gastados y ce-
ñidos que se ajustaban como su propia piel a las 
piernas y le marcaban el paquete, y la cazadora 
entreabierta bajo la que se ocultaba la pistola. 
Me sentía protegida bajo su sombra. Era muy 
alto, me sacaba un par de palmos, y yo encajaba 
perfectamente bajo su brazo cuando paseába-
mos por la Rambla de Badalona y buscábamos 
bares en donde hincharnos de vino y pescaditos 
fritos.

Empujó con decisión la puerta de cristal del 
banco y se plantó en medio del patio de opera-
ciones.

–Teníamos que haber nacido en el Oeste y 
hace cien años –me decía mientras calentaba el 
caballo en la cucharilla–. Aquellos eran buenos 
tiempos, ¡joder! La gente se andaba pegando 
de hostias entre ellos, los polis eran tan malos 
como los bandidos a los que perseguían y si te-
nías suerte cruzabas con el botín el Río Grande 
y a vivir toda la vida como un rey en México, y 
si tenías mala leche los propios habitantes del 
pueblo se encargaban de lincharte colgándote 
del árbol del ahorcado. Pero no había tantas 
cárceles, ¡coño!

Me hacía el torniquete en el brazo con las go-
mas, me pinchaba con la precisión de un prac-
ticante, luego se picaba su vena y yo le apagaba 
el dolor que fruncía sus cejas con un beso en los 
labios.

–¡Alto! Esto es un atraco. ¡Que nadie se mueva!

Tenía que cerrar con fuerza la boca para no 
reírme de la cara de acojonados que ponían 
todos, empleados y clientes. Por sus semblantes 
helados pasaba el fantasma de la muerte.

–Al suelo, todos al suelo.

Los clientes se echaron de bruces sobre el frío 
suelo; el cajero, un hombre orondo con bigote 
y perilla, hizo un movimiento en falso, como 
si intentara pulsar alguna alarma que hubiera 
debajo del mostrador, pero Pincho, que estaba en 
todo, saltó rápidamente por encima y le noqueó 
con la culata de la pistola.

–Abre la caja, mamón, si no quieres que te vuele 
los sesos. 

Pincho había cogido por el cuello a uno de los 
empleados y lo arrastraba hacia el lugar en 
donde aparecía empotrada el arca, sin apartarle 
el cañón de la pistola de la sien. Se abrió enton-
ces la puerta del despacho del fondo que había 
permanecido cerrada e irrumpió en escena un 
hombre de mediana edad. Parecía muy tran-
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quilo, de nervios más bien templados, mientras 
se dirigía con cierta complicidad, no exenta de 
familiaridad, a Pincho.

–Déjalo –y señaló a su empleado cogido como 
rehén que tenía el rostro bañado en sudor frío–. 
Yo te abriré la caja fuerte.

Le observé detenidamente mientras maniobraba 
en la puerta de la caja. Me di cuenta entonces de 
que su voz, sus andares pausados, hasta el olor a 
perfume penetrante que despedía su corpachón 
me resultaban familiares, pese a que su rostro, 
quizás a causa del bigote espeso que lo surcaba, 
me resultaba extraño.

–Ya está.

La caja fuerte estaba abierta y nos mostraba 
su interior. Fajos y más fajos de billetes de mil, 
quizás llegaran al millón. Pincho se abalanzó 
sobre ellos y comenzó a meterlos en la bolsa de 
deportes que llevaba colgada al hombro.

–Tú, entra en tu despacho –le ordené al director 
plantándole el cañón de mi pistola en su nuca.

–Vigila y déjate de hostias –me rugió Pincho, 
lanzándome una mirada airada por encima del 
hombro.

–Métete dentro de tu despacho –mientras apre-
taba con más fuerza el cañón del arma contra su 
pelo engominado.

–Está bien, está bien. Pero no te pongas nervio-
sa –alzó las manos y fingió estar muy tranquilo 
mientras arrastraba los zapatos por la moqueta 
verde del suelo, pero yo sabía que estaba aterro-
rizado.

Entramos. Cerré la puerta tras él. Ya no tenía el 
más leve asomo de duda acerca de su identidad: 
era él. Aunque hubieran pasado mil años lo 
reconocería.

–Vamos, siéntate.

Comenzaba a perder su aplomo. Le sudaban las 

manos y la nuez palpitaba dentro de su gargan-
ta. Daba la sensación de tener la boca muy seca.

–Aquí tengo más dinero –musitó abriendo uno 
de los cajones de la mesa–. Toma, cógelo, es 
tuyo.

En aquel cajón sí que había una verdadera fortu-
na Eran fajos de billetes de cinco mil y al menos 
habría unos cuatro millones echando corto, 
pero en aquellos momentos el dinero era lo que 
menos me importaba.

–Vamos. Venga. Vámonos. ¿A qué esperas? 
–Pincho me apremiaba desde la caja fuerte 
mientras cerraba la bolsa de deportes llena hasta 
arriba de billetes.

Yo, de repente, había perdido todo el miedo y 
no tenía ninguna prisa. Apoyé el cañón de mi 
pistola en su frente, le acaricié con él ambos 
párpados, me detuve en la punta de su nariz y 
finalmente lo apreté contra sus labios cerrados. 
Y él estaba mudo, como hipnotizado, sin saliva 
ni voz, a punto de desmayarse.

–Abre la boca, cabrón. ¿Acaso no te acuerdas de 
mí?

Se resistía desesperadamente. Apretaba los 
dientes que rechinaban oponiendo una doble 
muralla marfileña al ariete de mi arma mientras 
trataba, angustiado, de identificarme con sus 
ojos, exageradamente abiertos, fijos en mí.

–Chúpala, cabrón. Chúpala –y con un golpe 
violento, destrozando sus dientes cerrados, lo-
graba introducir el cañón del arma en su paladar 
hasta casi tocarle la campanilla.

–Déjalo, Amparo. Vamos, vamos, coño.

–Traga –y apreté el gatillo. 

Era el primer hombre que mataba y no me pro-
dujo el hacerlo sino una gran frialdad. Su cabeza 
crujió como una enorme nuez mientras todo su 
cuerpo experimentaba una sacudida y una gran 
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vomitona de sangre me cubría la mano. Sona-
ron otros dos disparos, de armas automáticas, 
y Pincho soltó su pistola, la bolsa con el dinero 
y cayó sobre la moqueta del despacho con el 
pecho agujereado por dos balazos. No llegué a 
asumir su muerte, estaba como ida; aún, duran-
te muchas horas después, en el transcurso del 
interrogatorio a que me sometieron los de la 
brigada de antiatracos, tenía el convencimiento 
de que él estaba en el calabozo de al lado y que 
los golpes sordos y los gritos que me llegaban a 
través de las paredes de la celda eran los suyos 
tratando de exculparme de todo.

3

Jordi me había recomendado aquel bar.

–Habla con Diego, el encargado, y le dices que 
vas de parte mía. Con un poco de suerte te 
podrás tirar a una niña de quince años que a lo 
mejor es virgen.

Debía de ser un síntoma de mi senilidad, pero 
desde que había cumplido los cuarenta y cinco 
años me atraían de forma enfermiza las quincea-
ñeras, de tal modo que sólo con las profesiona-
les de aspecto infantil podía alcanzar el éxtasis 
sexual.

El bar de Diego estaba en la Villa Olímpica. 
Aparqué el coche en la penumbra de un callejón 
y entré en el establecimiento que con llamativas 
luces de neón se anunciaba.

–¿Está Diego?

La que atendía el mostrador no era precisamen-
te una quinceañera. Tenía el aspecto de ser una 
puta avezada en todas las artes, que escondía 
sus carencias estéticas bajo toneladas de rimel, 
peluca pelirroja, pestañas postizas y pechos de 
algodón.

–Sí. Ahora le llamo.

Diego parecía afeminado. Muy delgado, con 

barba cerrada, enormes ojos, pelo negro como el 
azabache, ondulando por encima de las hom-
breras de su chaqueta de terciopelo azul marino.

–Vengo de parte de Jordi. Quisiera algo excitan-
te, una chica joven, muy joven.

Dio una chupada a su cigarrillo mientras me 
miraba escrutándome como lo haría un policía a 
un delincuente.

–¿Cómo cuántos años?

–Quince.

–Bien, venga.

Salimos del local. A mí toda aquella parafernalia 
que precedía al acto sexual era lo que más me 
excitaba. Diego era bajito, o quizás es que yo era 
muy corpulento, y caminaba delante de mí, en 
la noche cerrada, dejando el rastro de su cigarri-
llo encendido y de la colonia vulgar con que se 
había salpicado.

–Por aquí.

Entramos en un portal moderno y bien ilumi-
nado. Tomamos el ascensor. Había moqueta 
verde en el suelo y música ambiental. «Como en 
la oficina», pensé.

Le costará algo cara. ¿Se lo ha comentado Jordi?

–¿Cómo cuánto? –realmente la mía era una 
pregunta mecánica, no me importaba el dinero 
sino la calidad del placer sexual que hallaría 
rodeando con mis brazos el cuerpo de la niña.

–Cincuenta. Veinticinco ahora y veinticinco 
al terminar. Es una niña, nunca ha estado con 
ningún hombre.

–¿Seguro?

Pareció ofenderse de que lo pusiera en duda.

–Lo va a comprobar ahora mismo. No puedo 
engañarle.

–Bien.
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Habíamos llegado al piso. Le entregué el dinero. 
No se entretuvo en contarlo, se fiaba de mí, se lo 
introdujo en el bolsillo interior de su chaqueta y 
me abrió la puerta del apartamento.

–No la maltrate mucho. Es la primera vez y eso 
es muy importante para ellas.

Deseaba verla. Sin hacer ruido recorrí la pe-
queña estancia. Una luz se escapaba por debajo 
de la puerta entreabierta de una habitación. 
La empujé suavemente. Había una cama y una 
chica desnuda sobre ella que esbozó una sonrisa 
asustada al verme entrar. Era muy joven, quizás 
hasta tuviera menos de quince años, a juzgar 
por sus senos triangulares, apenas un delicado 
brote en su pecho, la casi ausencia de caderas y 
la tersura de su vientre; tenía la piel muy oscura, 
el cabello muy negro y crespo y los labios endia-
bladamente anchos y mullidos. Tuve una rápida 
erección mientras comenzaba a desnudarme. 
Me la imaginaba toda ella bañada en mi semen 
y ello me excitaba sobremanera.

–¿Cómo te llamas?

–Amparo –me contestó con un hilillo de voz 
mientras sus ojos asustados se posaban en mi 
pene erecto que caminaba hacia ella como un 
ariete de conquista.

Llegué hasta el borde de la cama y le tomé la 
pequeña cabeza con ambas manos. Ella se re-
sistía como un animalillo mientras yo guiaba su 
boca grande hacia mi pene. Rocé con mi punta 
húmeda de excitación sus labios anchos terca-
mente cerrados.

–Abre la boca. Te gustará. Abre la boca. Está 
limpio. Anda.

Vencí su resistencia tras presionar con mis 
pulgares detrás de sus orejas. Tenía los labios 
anchos y la cavidad bucal pequeña. Entré en su 
garganta. Mientras la penetraba le sujetaba con 
fuerza la cabeza, observaba sus nalgas oscuras 

asentadas sobre los tobillos, y su espalda arquea-
da, en posición de pleitesía. Me movía en su 
interior húmedo y su lengua involuntariamente 
lamía mi glande. Cada vez era mayor mi excita-
ción y sentía que iba a eyacular de un momento 
a otro. Ella, pese a su inexperiencia, también pa-
recía haberlo advertido e intentó despegarse de 
mi ingle cuando me vinieron las contracciones.

–No, no, pequeña, no te vayas –y mientras la 
sujetaba con fuerza por la nuca y me metía más 
dentro de ella todavía–. Traga, traga, traga.

Había experimentado una de las eyaculaciones 
más vertiginosas. Mi pene había estallado en 
su garganta anegando su paladar de lefa mien-
tras tenía la sensación de que me vaciaba en su 
interior.

No entraba en el trato, pero antes de despedir-
me deslicé un billete de cinco mil pesetas entre 
sus muslos. No dijo nada, no me lo agradeció, 
me lanzó una mirada de sorda ira y estoy seguro 
que tuvo que reprimirse para no escupirme. 
Aquella mirada me persiguió durante muchos 
días, incluso la veo a veces en sueños. No sé 
exactamente lo que quiere expresar, pero no me 
gusta nada.
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Pasé un verano con Dionisio Cañas. Un 
verano con el frescor que despide el már-
mol en la siesta, con el hermoso ruido 

de los niños en la alta noche envueltos en la pe-
numbra de las farolas, un verano con el relucien-
te amanecer que el alba de un cielo despejado 
extendía por las calles de mi mente, un verano 
con Dionisio Cañas, con el Dionisio Cañas que 
vive en una docena de libros de poesía.

Me levantaba al amanecer, cuando los pájaros se 
convertían en habitantes del viento, y me senta-
ba en un sillón que hay al lado del que llamo el 
ventanal de mi corazón, y entonces comenzaba 
a leer los libros de Dionisio Cañas. Él me dio 
todos los que había publicado y los amontoné 
en una mesa redonda que tengo enfrente del 
sillón, en donde suelo poner todo lo que tengo 
vigente. En esa mesa siempre hay dos tipos de 
libros, los que han de servirme para cualquier 
trabajo literario y los que estoy leyendo. Dos 
montones de libros puestos unos encima de 
otros, como dos rascacielos que se elevan sobre 
la llanura del cristal de la mesa. En el montón 
de los que estaba leyendo había obras de poe-
sía, narrativa, ensayo literario y algunos libros 
científicos de las materias que más me interesan: 
la astrofísica, la antropología y la neurociencia. 
Allí estaban las poesías completas de Eugenio 
Montale, Eugénio de Andrade, Rafael Cadenas 
y Salvatore Quasimodo, además de los Poemas 
a la muerte de Emily Dickinson, los Poemas de 
amor de Anne Sexton y Ariel, de Silvia Plath, 
quien, como Sexton, destrozó su corazón en 
fuentes de amor que manaban veneno por sus 

caños. También había un libro enigmático que 
no quiere irse de mi mesa, sobre el que realizo 
breves y continuadas lecturas, titulado Poemas 
japoneses a la muerte escrito por monjes zen en 
el umbral de la muerte. Es muy aleccionador lo 
que estos monjes, con el último aliento, dejan 
escrito. Si abro el libro al azar leo: OH hortensia, 
cambias y cambias en busca de tu primer color; la 
vida es una rueda que no deja de girar. Y cada día 
es el día. Quien recita poemas a su muerte añade 
escarcha a la nieve; devuelvo mi nombre al entrar 
en este edén. 

De poetas españoles estaban Benjamín Prado 
con Ecuador, Joan Margarit con Arquitecturas de 
la memoria y Llamazares con Versos y Ortigas. 
Había también ensayos literarios de Euge-
nio Montale y Nabokov, así como científicos 
de Maxwell Bennet y Peter Hacker sobre la 
naturaleza de la conciencia, y del psicólogo y 
antropólogo Robín Dumbar sobre la evolución 
de los primates, esa odisea de la humanidad que 
comenzó hace más de setenta millones de años, 
cuando nos fuimos separando de chimpancés, 
gorilas y orangutanes y nuestra mente comenzó 
a encontrar una solución a cada uno de los terri-
bles problemas a los que nos iba enfrentando la 
vida. Hupper Reeves, el gran astrofísico, contaba 
en otro libro cómo fue el nacimiento del univer-
so, esa impune explosión que llaman Big Bang, 
el enfrentamiento de las partículas primigenias 
que convirtió la oscuridad en luz, el nacimiento 
del tiempo. Ocurrió hace quince mil millones de 
años, apenas nada en el sueño sin fin del uni-
verso. Los novelistas Mario Vargas Llosa, Jesús 

UN VERANO CON 
DIONISIO CAÑAS

 Manuel Juliá
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Ferrero, E.L. Doctorov y Francisco Casavella 
también estaban. Cuento esto, sobre todo, para 
que se sepa quiénes eran los vecinos de los libros 
de Dionisio Cañas. Luego, en el otoño, aquellas 
dos torres gemelas fueron derribadas por otros 
libros que después vinieron y mandaron sus 
ladrillos de papel al sueño de las estanterías.

El rascacielos de Dionisio Cañas tenía en su 
punto más alto, donde colocan luminarias para 
que no se estrellen los aviones, su primer libro 
de poemas publicado en el año 1977, El olor 
cálido y acre de la orina. Es un poemario iniciáti-
co para el que nuestro turbador poeta eligió un 
título que es, como diríamos hoy, políticamente 
incorrecto. Les juro que lo primero que pensé al 
ver el título de aquel libro fue en los servicios del 
cuartel en el que hice la mili, cerca de los límites 
de Irún, en la bahía de Txingudi. Allí la orina 
rezumaba por todos los rincones de aquéllas 

que llamábamos cuadras militares, pues yo hice 
la mili en una compañía de mulos, y fui cabo de 
mulos, y entre la escuadra de mulos que tenía a 
mi cargo había una a la que llamábamos Chocho-
loco, nombre que adquirió de manera anónima 
porque tenía la vagina más grande del mundo y 
cuando andaba se le movían las fronteras de la 
almeja gigante como temblorosas montañas de 
gelatina oscura. 

Pues en aquel puticlub, en el que la única puta 
que había era un sargento analfabeto que daba 
clases de literatura, yo olía la orina, la orina de 
los quintos y la orina de los mulos, y no llegué 
a caer en la calidez de su olor hasta que leí el 
título del primerizo libro de Dionisio Cañas, 
que, además, fue también inevitable inspiración 
para que me viniera a la cabeza el cimbel del 
quinto Pajillas, a quien llamábamos así por la 
persistente tarea onanista en la que empleaba su 
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tiempo. Huía la gente de los urinarios cuando 
llegaba a ellos el recluta Pajillas, ya que, además, 
meaba hacia los lados, pues era trasojado y 
nunca apuntaba a la diana sino a los muslos de 
sus vecinos, a quienes envolvía en el olor cálido y 
acre de su orina.

Todas estas cosas me vinieron cuando leí el títu-
lo, un amanecer del verano que pasé con Dioni-
sio Cañas, mientras la aurora se deslizaba como 
un ejército de orugas luminosas por el cristal del 
ventanal de mi buhardilla, mientras la luz del 
amanecer resaltaba el brillo de los tomos de los 
libros de mis estanterías y el vaho encendido del 
alba convertía las motas de polvo en lentejuelas 
que se encendían cuando la vida mataba a la 

muerte de la noche con la vida. Luego abrí el 
libro y leí sus poemas, percibiendo que el poeta 
de Tomelloso apenas nos habla de la orina, sino 
de la angustia, el silencio, la tristeza, el tiempo..., 
todo lo que pierde por el barro de las sombras 
que crea nuestra propia orina.   

Aquel fue el primer libro del llamado Dioni-
sio Cañas, para mayor información Dionisio 
González Cañas, parricida nominal después 
de haber comparado a Dios con su padre, y 
diosicida por tanto, porque he leído en un libro 
poco citado que tiene este poeta vagamundo, 
manchego de York, que va de voyeurismo, esta 
hermosa sentencia: «Dos fantasmas recorren mi 
memoria, Dios y mi padre». Y por eso quizá se 
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puso sólo el apellido de su madre, porque para 
él su padre era Dios, algo que es todavía mucho 
peor que ser un fantasma. 

El padre, al contrario que la madre, es una 
angustia en su poesía. Es la realidad que destro-
na los sueños, y ya se percibe así en este primer 
libro. Su fantasmal ausencia y la dureza de su 
presencia es una de las más evidentes claves 
de su angustia endógena y exógena, esa alma 
perdida que pone detrás de las palabras, el hielo 
ardiente que en algunas ocasiones las horada, el 
dolor que se basa en no poder dejar de ser cada 
vez que las letras se ponen en hilera y comien-
zan a decir lo que ellas quieren. 

Pero, en fin, no quiero ponerme trascendente, 
que estaba hablando de un viejo que mea en un 
bosque, una mula a la que llaman Chocholoco y 
un recluta que tiene la meada tuerta, menudo 
equipo para luchar contra la desconfianza de 
los mercados, esos cabrones que no nos dejan 
vivir, déjeme vivir, déjeme vivir, déjame en paz, le 
decía el torero José Ortega Cano a una perio-
dista moscarda que no paraba de hurgarle en las 
heridas y raspaduras de la vida. ¡Qué grotesco es 
este país! Lo pensé porque esa palabra me vino 
a la mente cuando vi el primer libro de Dionisio 
Cañas y me di cuenta de lo cabrón que es este 
poeta, pues a veces nos muestra en los títulos 
jaculatorias de lo grotesco, mientras que en 
los poemas nos destroza el alma y el estómago 
con los ejércitos más crueles que existen en la 
poesía: el dolor, la vejez, la ausencia del amor, el 
turbio frío de las noches vagabundas, los neones 
del hambre de morir y de vivir en la muerte, 
como ese tipo que estaba en Riverside muerto 
en un banco y nadie le miraba para así no poder 
ver en la blanca plastilina de su rostro su propia 
muerte. 

Podría seguir con más soldados de ese ejército 
sentimental, pero lo dejo para después de la pu-
blicidad, o mejor, encuéntrelos en sus poemas, 

incluso en estos primeros de los que José Olivio 
Jiménez, lúcido compañero en su vida y obra, 
uno de los más importantes críticos de litera-
tura de finales de siglo, dijo de ese primer libro: 
«Le distingue haber llegado al verso ya dotado 
de una eficaz propensión al vuelo imaginativo. 
Pienso, imagino, sueño, veo a aquel poeta joven 
en Nueva York, con todo el futuro enfrente». 
El olor del futuro era cálido y acre, frío y verde, 
silencioso y oscuro, misterioso y apabullante, 
emocionante y cruel, amargo y luminoso, de 
fuego y aire, como sus propios poemas.

Pasé un verano con Dionisio Cañas. No con el 
que tiene un cuerpo de sesenta años, ya comen-
zando a levitar sobre el tiempo, demasiado arru-
gado porque ha recibido todo tipo de torturas, 
poéticas y no poéticas, sino con el que vive en 
los libros que tenía como un rascacielos encima 
de mi mesa con enaguas, rodeando un brasero, 
que me duele tanto el frío que en mi casa me 
llaman Flor de Estufa y siempre estoy de furtivo 
subiendo los grados del termostato, hasta que 
mi sufrida familia los baja para no vivir en una 
sauna.

Sí, pasé un verano con Dionisio Cañas, aunque 
a él apenas si le vi. No me llamaba por teléfono, 
estaba muy ocupado contando las arrugas de 
las viñas que hay al lado de su bombo, sacando 
a pasear a las hormigas de la caliza, contando 
los gorriones y las urracas, buscando cisnes en 
las charcas que crean las tormentas del verano. 
Todo el verano estuve con el personaje que ha-
bita en sus poemas. Y sus libros fueron cayendo 
de la torre de papel en la que estaban presos y 
me los fui metiendo para el cuerpo. 

El ave sorda y otros poemas, el ave absurda 
entendió Nicanor Parra, rapsoda de la 
revolución cubana. El ave sorda y Nicanor 
Parra sordo, y la gente sorda y los edificios 
sordos, los árboles sordos viendo volar aviones 
sordos que a su vez ven por la noche la luz de 
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las estrellas sordas. El poeta sordo que dice 
«era hermoso sentarme en el jardín, imaginar 
tus pasos y no verte llegar nunca». He aquí un 
ejemplo de esa desesperación que hay siempre 
en los poemas de este poeta. A veces levantaba 
los ojos del libro y me ponía de pie enfrente 
del ventanal. Miraba hacia lo más lejos que 
pudieran llevarme mis ojos, hasta donde el ave 
como una oruga supersónica pasa cerca de los 
olivos sin saludarlos, en su camino hacia el sur, 
yendo y viniendo como una ola de un mar de 
caliza, viñas, encinas, rastrojos, peñas, romeros, 
manzanillas, sombras de nubes otoñales que 
resaltan los verdes tristes del paisaje, y le decía, 
como un rapsoda que habla a un público 
invisible, a ver Dionisio, coño, por qué tendrán 
que ser las cosas demasiadas veces tan jodidas, 
por qué se muere la gente que amas, por qué 
se muere la gente que no amas, por qué no le 
echas un polvo al tío o a la tía que más deseas, 
por qué hubo monstruos en la infancia, por 
qué tiene uno un pozo del que salen fantasmas 
feos que no le dejan vivir a gusto en la vida, por 
qué nos duele la cabeza, por qué nos duelen 
los recuerdos como úlceras de fuego, por qué 
nos pasamos el tiempo matando sueños como 
moscas, por qué estamos solos cuando más 
necesitamos a la gente y por qué estamos más 
solos todavía cuando más nos necesitamos 
a nosotros mismos y por qué estamos más 
solos todavía cuando más necesitamos a Dios. 
Sí, ya sé que todas estas preguntas tienen sus 
respuestas escritas sobre el agua. 

Y luego, cuando el mediodía destrozaba la 
belleza del amanecer, la torre de libros iba poco 
a poco disminuyendo, los libros leídos ya esta-
ban extendidos por la mesa. La caverna de Lot, 
Lugar río Hudson, Los secuestrados días del amor, 
En lugar del amor. Son los libros que el poeta 
considera previos, formativos, henchidos de la 
juventud que engendró a un poeta maduro.

Pasé un verano con un hermano poeta que 
tiene Dionisio Cañas, un émulo que vive en 
una caverna de papel en donde se comen letras 
y se beben sombras, donde se degustan sueños 
y se confunden pesadillas y musgos en los 
rincones recónditos, en donde se pierde la luz 
y se encuentra a veces en el lugar donde es más 
profunda la oscuridad. Estuve con sus versos 
y mis recuerdos. Y cuando no podía leer más, 
porque los ojos se me llenaban de arena y frío 
me miraba al espejo para ver en ellos el estupor 
que me metieron en el cuerpo, cuando tuve que 
ir por las verdes montañas del norte, llevando 
mis mulos a cuestas, porque al final, era yo 
quien les llevaba a ellos y no ellos a mí. 

El rascacielos de papel, en varios amaneceres, 
destruyó su altura y se quedó tirado sobre la 
mesa. Leí los libros fundamentales del poeta, los 
que están escritos con la savia del árbol que ha 
visto ya demasiados soles y demasiadas lunas. El 
fin de las razas felices, El Gran Criminal, Cora-
zón de perro, En caso de incendio, Y empezó a no 
hablar. Algunas veces leí hasta tan tarde que los 
serenos del tiempo vinieron a mi buhardilla para 
ponerme pesas en los párpados y abrirme el 
umbral de sueños que se partían en dos cuando 
un río de versos se colaba por las rendijas de la 
noche en mi mente. 

Pasé un verano con Dionisio Cañas. Y de ese 
verano lleno de versos y albas, de silencio y 
soledad, nació un libro llamado Lugar en el que 
están los poemas que más me gustaron, en el 
que dialogo con él, le analizo, le engaño, le amo, 
le invento, le retrato, me dejo inventar por él, 
le escribo su obra en mi cabeza y como a una 
naranja le exprimo para sacarle el jugo de las 
sombras que le rodean. 

Fue un verano que sucedió dentro de los ras-
cacielos de mi mente. Un verano en el que no 
pude ver el mar. 
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Plaqueta trece
Dionisio Cañas

NUEVE POEMAS INÉDITOS 

EL HOMBRE QUE LLORÓ TODAS LAS LÁGRIMAS

El hombre que lloró todas las lágrimas, se comía las de los otros. Supuso que el desierto no era 
suficiente para su dolor. Supuso que los bosques ardían frente a su indiferencia. Supuso que los 
mares se secaban ante su sed de soledad. Pero llovió, y de nuevo el viento acarició su cara, y crecie-
ron nuevas amapolas, y los grillos por la noche lo acompañaron con su canción, y salió la luna, y el 
sol salió y se volvió a esconder, día tras día... Pero el hombre que había llorado todas las lágrimas no 
encontró a quien contarle tantas desapariciones, tantos nuevos brotes de hojas en los árboles, tantos 
ríos que de nuevo pasaban ante su mirada. Y se sentó, y envejeció, y vio secarse los ríos...
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MÚSICA AGRESTE

Vieja es la vida
y sin embargo
la amamos
como a una vieja puta
que se va con cualquiera
más joven que nosotros,
pero cuando vuelve,
desgreñada y maloliente,
la recibimos 
en nuestra cama,
la acariciamos
tiernamente
y con ella escuchamos
la música agreste
de nuestra juventud.

SOMBRA BLANCA (Nueva York 1973-2005)

Detrás de tu nombre no hay un hombre,
sino una sombra que devora a otra sombra,
túnel del Tiempo, sapo que fue Rey
de un territorio de sangre y semen.
No llores como una cierva herida
por el amor de un delincuente.
No hay Dios que aguante tanto deseo,
tanto amor, tanta aventura vacía.
Duérmete en los brazos de un extranjero,
princesa de los gilipollas, saludable putita,
racionadora de las rayas de coca.
El mundo se ha esfumado debajo de tus pies
y no sabes flotar sobre las cabezas del pasado.
Eres tonta del culo, eres una burguesa de mierda.
Para, desnúdate de ti, salta al vacío de ti misma
aunque la Muerte no quiera recibirte
en los salones del Infierno.
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MATADERO MANHATTAN

En el lugar del crimen está él, esperando, soñando, creyendo que se iba a librar de la Muerte. Pero 
la luz no engaña, se apaga, se ahoga en su propia oscuridad. Su sangre sólo es una señal: se derra-
ma sobre la Tierra, riega un árbol que busca la claridad, se alimenta de ella, espera no ser abatido y 
descubre que la verdad también está más allá del cemento y del hierro, en el oscuro humedal de la 
tierra.

Por el horizonte llega silbando, cantando la canción de la vida, el verdugo de todos los días, el carni-
cero, el viento, el Tiempo, que siempre va de paso.

En el suelo se derrama la luz del amanecer hacia la alcantarilla de su propio corazón...
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SMS: TU CUERPO DENTRO DE MI CUERPO

Ha muerto. Ha muerto el Muerto. Ha muerto la Muerte del Muerto. Ha muerto el deseo de morir. 
Ha muerto el deseo del deseo de morir. 

Ha nacido. Ha nacido el Muerto. Va a vivir el Muerto sin saber que va a morir, un día cualquiera, 
sin ficción por delante para empezar el día.

Ha vivido. Ha vivido el Muerto. Ha amado el Muerto. Ha muerto el Muerto, sin nunca saber, quién 
era, por qué razón estuvo en este planeta infecto, en este río de semen y sangre, en esta boca de ceni-
za que pronuncia una sola palabra: miel.

Y su vida se le fue de entre las manos, deslizándose; tiempo líquido, miel que no encuentra una 
boca.

Y su vida se le fue de entre las manos, arena del desierto, pétalos de mil rosas que arden en la noche 
mientras los cuerpos se besan sin que nadie pueda impedirlo, derramándose, el uno en el otro, miel 
que se precipita hacia un vacío sin amantes. 

¿Tengo que explicar algo? Quizás decirte que me encantó follar contigo.
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LA MUERTE DE UN COBARDE

Has muerto como mueren los valientes, 
frente a tu cámara web. 
Te has mirado en la pantalla, 
has visto cómo las lágrimas recorren 
su camino hacia el silencio virtual. 
Y tu muerte te ha parecido 
un videojuego emocionante, 
porque has recorrido con la mente 
los obstáculos de tu infierno personal, 
con músicas extrañas de ángeles de fuego, 
de naves espaciales, de montañas metálicas 
donde los pájaros hablaban en inglés. 
Has superado todos los niveles de la vida 
y al final has tropezado contigo mismo, 
mirándote en la pantalla, 
diciéndote que vivir valió la pena 
porque conociste hermosos avatares.
Ahora que tu cuerpo está en el suelo, 
desangrándose de verdad, 
te dices que no estuvo tan mal 
eso de suicidarse mientras en la Red 
te miraban los internautas, 
absortos, espantados y apostando por ti, 
tú que siempre creíste 
que eras un perdedor, 
                        un cobarde. 

UNA GOTA DE SANGRE RECORRE ESTE POEMA

Tu cuerpo es el matadero de la luz,
no derroches el Tiempo soñando,

en cada momento de tu vida
cómete sus entrañas.
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«LO YA VISTO» Y EL FUTURO DE LAS TROMPETAS

una guitarra eléctrica soñó en la noche 
nevada de La Mancha que el recorrido 
de la voz no era lo que parecía, 
que de lejos anunciaba un ángel, 
hermoso e impertinente, 
las catástrofes del corazón. 
asomándose al precipicio 
de los buenos días, 
un muchacho leía el Corán 
con lágrimas en los ojos 
y a su paso se iban alzando 
los caminos de la tierra 
como un público 
de ordenadores encendidos. 
desde abajo llegaban 
los correos electrónicos 
desesperadamente, 
ni padres ni madres para recoger 
los cadáveres de la música. 
el mundo ya no era analógico 
como tú lo habías conocido, 
sino que una gigantesca 
acumulación de símbolos 
dibujaba en el horizonte 
un sol de color verde, 
como las pantallas 
del corazón numérico, 
y un pasado sin duda atragantado 
en la garganta del último ladrón 
que amamos en Manhattan, 
allí donde en tumbas electrónicas 
yacían los recuerdos recientes 
de Antonio y de Elvira, soñando 
un futuro de trompetas de cobre 
y «lo ya visto» 
que de nuevo tenía palmeras 
y playas donde dos cuerpos desnudos 
se bañaban con olas analógicas, 
rodeados de niños de verdad
y un 11 de setiembre 
pisoteando toda posibilidad 
de una nueva primavera.    
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EL DÍA EN QUE MURIÓ LA MUERTE (1949-2009)

A la Muerte, ni los buenos días,
ni un saludo, ni un beso, ni una sonrisa.
A la Muerte, ni mirarla.
A la Muerte, ignorarla.
Ahora que no eres, 
mata a la Muerte 
porque si no
ella te quitará la vida.

Cuando venga la muerte 
no tendrá tus ojos,
como dijo el poeta italiano, 
sino que asesinada a tiempo,
vendrá un fantasma de la Muerte, 
una simulación,
la transparencia de tu Vida.
Y tu cuerpo transparente
vivirá en lo invisible
como en lo invisible vivió 
todo tu amor por la vida.
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Para el presente estudio nos hemos centrado 
en dos conceptos teóricos y metodológicos 
que han adquirido renombre en los últimos 

tiempos para el abordaje del campo literario y 
cultural: el de Transliteraturas y el de Estudios 
Culturales; ahora bien, enfocados desde una perspec-
tiva comparativa podremos preguntarnos si existen 
equivalencias y paralelos que nos permitan hablar de 
un isomorfismo entre ambos términos.

El concepto de Transliteraturas se nos presenta con 
un amplio abanico teórico que encierra bajo su 
órbita muchos términos asimismo complejos e 
interrelacionados. Debemos partir del rol predomi-
nante que adquirió desde la segunda mitad del siglo 
xx el concepto de otredad y sus derivados conceptua-
les, con eje en un sujeto social descentrado pertene-
ciente a subgrupos sociales, con modos idiosincrási-
cos muy marcados, aunque con manifestaciones 
culturales comunes, más aún cuando la coacción del 
Estado con sus pretensiones de homogeneización no 

hicieron más que exacerbar sus ánimos: así se 
presenta el llamado «‘drama intercultural’ cuando el 
modelo nacional quiere imponerse único para que 
una sociedad sea: cuando un estado-nación demues-
tra su fuerza convirtiendo a sus emigrantes en 
patriotas, o cuando se anuncia cualquier tipo de 
solución final» (Sanz Cabrerizo, 2008: 17). Esta 
emergencia de lo étnico-cultural no hace más que 
demostrar la crisis social y cultural de las naciones 
contemporáneas, constituidas en su mayoría por un 
crisol de cultural e idiosincrasias que, por efecto de 
la presión cultural y la coacción estatal, hacen 
estallar las fronteras de lo políticamente correcto y 
aceptado por el Estado y se manifiestan con todo su 
aparato cultural; la idea de un Estado cohesionado 
armónicamente se desmorona cual castillo de naipes 
sobre arenas movedizas, dejando a la luz un hori-
zonte de heterogeneidad y heteroglosia, «no en vano 
el siglo xx ha desarrollado toda una epistemología 
de la otredad» (Sanz Cabrerizo, 2008: 16).

Si los modelos culturales canónicos y las grandes 
historias nacionales de la literatura han sido una 
galería de grandes nombres y épocas bien definidas, 
al servicio de las políticas nacionales emergentes, tal 
como lo había denunciado Jauss (inauguración de 
ciclo en la Universidad de Constanza en la década 
de 1960) en su pretensión de constituir una nueva 
historia de la literatura, la prefijación inter- viene a 
constituirse como una radical alternativa frente al 
Estado avasallador, «una hibridación creadora, un 
mestizaje no calculado» (Sanz Cabrerizo, 2008: 18). 
La interculturalidad aparece así como sinónimo de 
respeto por la diferencia, aceptación de la alteridad y 
consolidación de espacios socioculturales emergen-
tes, de subgrupos devenidos en masas sociales con 
niveles de idiosincrasia definidos; así tendremos un 

TRANSLITERATURAS Y ESTUDIOS CULTURALES 
¿UNA PERSPECTIVA ISOMÓRFICA?

Damián Leandro Sarro
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amplio catálogo donde podremos encontrar los 
rangos de alteridad, dialogicidad, aculturación, 
hidridación, intertextualidad, polifonía, transferencia 
cultural, criollismo, transculturación, pluralismo 
cultural, cosmopolitismo, multiculturalismo, 
mestizaje.

Lo intercultural debe remitirnos a dos factores claves 
para su concreción y existencia: la comunicación y el 
intercambio, o por qué no la interferencia de Even-
Zohar, entendida como «la relación que se produce 
entre dos sistemas, cuando uno de ellos se convierte 
en sistema fuente al hacer préstamos directos o 
indirectos al otro, el sistema receptor»1 (Viñas 
Piquer, 2007: 566), ya que las sociedades contempo-
ráneas deben abordarse desde la perspectiva de lo 
multicultural, al reunir en su interior masas sociales 
heterogéneas étnica, lingüística y culturalmente; 
asimismo este panorama multicultural ya nos remite 
a una aceptación, por lo menos de parte de la 
sociedad, de las minorías tanto étnicas, como 

confesionales, sexuales y políticas, entre otras: es 
decir, en este sentido se avala la existencia de 
subgrupos sociales dentro de un mismo Estado, en 
el sentido territorial. La idea de interculturalidad 
«hace intervenir una dimensión de integración de las 
relaciones y de desarrollo de las interacciones, esto 
es, de una dinámica y de un proceso» (Sanz Cabreri-
zo, 2008: 31). 

Los estudios interculturales surgen en EE UU en la 
década de 1960, en el período donde académicamen-
te la órbita antropológica adquiere fuerza y compe-
netración en otras disciplinas sociales, y en este 
sentido es donde debemos entender el pasaje del 
concepto de interculturalidad al de Transliteraturas, 
ya que se aborda el campo literario desde la comuni-
cación intercultural, espacio de encuentros y roces, 
de articulaciones y representaciones socioculturales. 
Aquí podría concebirse una especie de desplaza-
miento de lo inter- a lo trans-, y en este prefijo es 
donde arribamos a la problemática de la literatura 
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comparada, entendida como disciplina metodológi-
ca, y sus intentos de superar el fenómeno literario 
desde la mirada supralingüística; así las Translitera-
turas apuntan a «dar cuenta de cómo las literaturas 
representan la interacción entre personas, entre 
grupos, entre culturas» (Sanz Cabrerizo, 2008: 46). 
Trans- también nos remite a todo proceso cultural y 
a toda trayectoria interrelacional a nivel literario, a la 
transgresión de las formas canónicas, aceptación de 
las alteridades y a la emergencia de nuevas manifes-
taciones estéticas.

Existe así una idea de texto literario cargado de 
significación gracias a un tejido relacional y a la vez 
diferencial,2 que confluye y al mismo tiempo se 
enriquece con el concepto de intertextualidad, eje 
teórico central en la teoría literaria del siglo xx, que 
aporta la noción de cruce, choque e interrelaciones 
entre los textos, de una genealogía textual borgeana, 
o de un amoldamiento dialógico bajtiniano. Con la 
noción de Transliteraturas se pretende teóricamente 
observar la manifestación estética de lo intercultural 
dentro del campo literario. 

Si bien se establece que la literatura comparada no 
ha podido en su momento dar cuenta de las mani-
festaciones y cambios que se estaban dando a la 
sazón en el contexto intercultural a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, sí en cambio los llamados 
Estudios Culturales han sabido absorber e interpretar, 
a su modo, las distintas representaciones estéticas y 
culturales que emergieron desde mediados del siglo 
pasado. Surgidos en la década de 1950 en Inglaterra 
por iniciativa de un grupo de intelectuales liderados 
por Raymond Williams, E.P. Thompson, Richard 
Hoggart3 y Stuart Hall, los Estudios Culturales nacen 
por un descontento de los programas curriculares 
académicos y su insatisfacción en el tratamiento de 
problemáticas sociológicas y culturales, tomando 
por ende la cultura popular como objeto indiscutido 
a tratar. Desde su advenimiento, el mismo término 
Estudios Culturales marca una nueva concepción en 
el tratamiento de los textos y sus contextos: establece 
un área conflictiva entre lo representado y la 
representación, y un fuerte replanteamiento de lo 
que es un hecho cultural, es decir, qué categorías y 
perspectivas definirían ahora una expresión califica-
da como cultural; «los estudios culturales tratan de 
definirse de manera polémica, para desafiar a los 
sistemas anteriores (...) como discurso en el margen» 
(Bathrick, 2004: 276). Asimismo, y a partir de la 
fragmentación social que experimenta EE UU desde 
la década de los ‘60, los Estudios Culturales como 
«movimiento conlleva en el fondo una solidaridad 
con otro seres que andan sueltos (...) con la aspira-
ción de ir transformando la inconexa sociedad 
estadounidense» (Guillén, 2005: 21).

La emergencia y paulatina consolidación de las 
prácticas enmarcadas dentro de la lógica de los 
Estudios Culturales es concomitante, creemos, con las 
manifestaciones de crisis y ruptura de la llamada 
hegemonía de la literatura occidental, hegemonía 
que tal como dice Abril Trigo, está directamente 
relacionada con el desarrollo del capitalismo, el 
colonialismo y otros efectos de la modernidad 
occidental.4 Allí donde se expresan y desarrollan 
manifestaciones alternativas de interpretación 
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sociocultural, los Estudios Culturales tendrán un 
importante terreno de amoldamiento y despliegue.

Metodológicamente se diferencian de las prácticas 
académicas y científicas con una explícita pretensión 
de independizarse de las disciplinas consolidadas, de 
las cuales estarán en continua tensión y disputa; más 
que interdisciplinarios, «son posdisciplinarios, pero a 
pesar de eso (...) uno de sus ejes fundamentales que 
los sigue definiendo es su relación con las disciplinas 
establecidas» ( Jameson, 2008: 72). Al igual que los 
estudios trans-, emergen gracias al reconocimiento y 
valorización de minorías sociales, y abarcan un 
amplio repertorio de temáticas, desde identidad 
cultural, colonialismo y postcolonialismo, hasta 
etnicidad, estética y textualidad, sin omitir tecnolo-
gías, historia, sociología, sexualidad, globalización y 

ciencia, entre otros aspectos.5 De esta manera los 
Estudios Culturales actúan también como explícitos 
denunciantes de las carencias curriculares de las 
Universidades, ya que de las relaciones existentes 
entre la literatura y los Estudios Culturales con 
aspectos vinculados a «la identidad cultural y el 
poder político es lo que lleva a los miembros de la 
Universidad a plantearse las bases y las ausencias 
dentro de los programas de literatura» (Bathrick, 
2004: 286). Todo esto nos induce a confirmar el 
estrecho vínculo que los Estudios Culturales poseen 
con el análisis etnográfico, es decir que desde ambos 
puntos se conectan y nutren recíprocamente.

Desde la llamada crisis de las humanidades, las 
Transliteraturas como los Estudios Culturales han 
desarrollado todo un abanico de posibilidades, tanto 
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de concreción como de incremento en sus praxis 
sociales y estéticas; la emergencia del multiculturalis-
mo disputando la hegemonía del canon occidental, 
con carácter unificado y sostenido por el reinado de 
los grandes textos tradicionales, nos ha dado la pauta 
de la desintegración intelectual universitaria y el 
debate por el currículum, que de expresar las 
competencias del conocimiento ha pasado a formar 
parte de la lucha y tensión entre las instituciones y 
los lineamientos del mercado, expresando así un 
lento declive académico.6

Ante esta situación de crisis del currículum de las 
humanidades, David Bathrick nos plantea dos 
frentes opuestos de debate: por un lado, los intelec-
tuales conservadores que establecen que dicho 
debate «es sinónimo de la capitulación de la autori-
dad tradicional ante una intelectualidad vacía (...) 
sólo un esfuerzo por recuperar el legado de las 
humanidades podrá salvar la universidad»; por otro 
lado, los defensores de los Estudios Culturales 
manifiestan que esta crisis abre la «posibilidad de 
poder atenuar las divisiones sociales y étnicas así 
como una oportunidad para registrar el impacto de 
las formas de consumismo y de los medios de masas 
que dependen del desarrollo económico» (Bathrick, 
2004: 297).

No debemos omitir que existen tres áreas de 
estudios que han contribuido a la consolidación de 
los Estudios Culturales, y que debido a su compleja e 
innumerable fuente de interpretación, aún hoy 
siguen constituyendo sus andamiajes:

•	 Los estudios afroamericanos, latinoamericanos y 
tercermundistas, que con sus denuncias sobre el 
etnocentrismo europeo han amoldado los 
discursos y revisado los planteamientos políticos 
de las literaturas nacionales.

•	 La crítica feminista y el rol de la mujer, cuyo 
discurso ha reorientado una nueva definición 
del género. Dentro de este ámbito deben 
situarse los estudios sobre sexualidad y homose-
xualidad.

•	 Por último, tenemos «el interés por la cultural 
popular o de masas, la cual además de cuestio-
nar la ruptura con las ramas de la tradición 
popular, ha propiciado debates sobre la repre-
sentación de lo racial y lo genérico» (Bathrick, 
2004: 286).

Así hemos planteado ciertas entradas para lograr un 
acercamiento a estas dos maneras teóricas de asir el 
objeto estético, hemos desarrollado sus principales 
lineamientos y gracias a ello podemos manifestar 
que entre ambas teorías puede existir una perspectiva 
isomórfica: hay un aspecto que nos permite hablar de 
una mirada iso- (entendiéndola desde su origen 
como prefijo griego isós-, igual), ya que conforman 
desde sus orígenes dos intentos por interpretar sus 
respectivos objetos de estudios, y que por cierto en 
muchos aspectos dichos objetos coinciden y se 
acompañan en sus análisis. De esta naturaleza 
iso- podemos afirmar que tanto las Transliteraturas 
como los Estudios Culturales nacen hermanados, y 
desde nuestra mirada, penetran en la historia de la 
crítica literaria como innovaciones teóricas rupturis-
tas, efectuando conjuntamente un claro corte 
epistemológico en el campo de las humanidades.

Sin embargo no debemos perder de vista que como 
toda perspectiva teórica de relativo desarrollo 
reciente su constitución y definición no está cerrada, 
o sea que internamente mantiene una continua 
reescritura de sus componentes y vínculos interdisci-
plinarios, desechando viejas alianza y tejiendo 
nuevas conexiones dentro del amplio mundo de las 
humanidades. 

notas

1  Véase al respecto el libro de Fernando Ortiz (2002), 
Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Madrid, 
Cátedra.

2  Pensemos en este sentido en los postulados del Forma-
lismo ruso, especialmente en el concepto de sistema. 
Por otro lado, aunque no pretendemos ahondar en 
ello, el concepto de Intertextualidad está íntimamente 
emparentado con estos postulados, su campo de acción 
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e interpretación mantiene una delgada línea de 
separación con el de las Transliteraturas, diríamos casi 
inexistente.

3  Richard Hoggart fundó en el Centro de Estudios 
Culturales (Birmingham, 1964) un programa de 
postgrado sobre cultura contemporánea y la sociedad, 
el llamado «modelo de Birmingham representó una 
ruptura institucional e intelectual dentro del modelo 
dominante de los estudios culturales en los departa-
mentos de literatura tradicionales» (Bathrick, 2004: 
289); en EE UU. Y por influencia de este modelo 
inglés «han emprendido la lectura de otros medios 
(televisión, vídeo, radio, revistas, música rock) y de 
otros íconos e instituciones (Madonna, centros 
comerciales, playas, clubes de fans) para inquirir los 
modos en los que se han constituido como lugares de 
lucha entre los significados semióticos» (Bathrick, 
2004: 295).

4  Dicha hegemonía «no reside en su monopolio de la 

creatividad literaria sino en la autoridad que poseen las 
instituciones y el poder que ejercen los agentes 
literarios occidentales sobre las reglas de juego, los 
modelos prestigiosos, los géneros de moda y el modo 
de producción, circulación y consumo que en última 
instancia definen qué es literario y qué no» (Trigo, 
2006: 93).

5  En este horizonte «los Estudios Culturales han dado 
cabida en sus investigaciones a géneros antes conside-
rados de mala calidad (western, novela rosa, novela 
negra, etc.) y a productos procedentes de otros ámbitos 
artísticos (música, fotografía, cine, pintura, etc.) y a 
productos culturales como la televisión, la publicidad, 
las revistas, la moda, etc.» (Viñas Piquer, 2007: 570).

6  Respecto a la crisis de las humanidades, véase el 
interesante prólogo titulado «La Literatura Compara-
da y la crisis de las humanidades», en Guillén, Claudio 
(2005), Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la 
Literatura Comparada, Barcelona, Tusquets.
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GREYMAN CRIES, SHAMAN DIES1

Nilo Palenzuela

Cuando lees la autobiografía de Simone de Beauvoir dedicada a la postguerra, a esos años que 
van del cuarenta y cinco al sesenta y tantos, percibes toda la contradicción de un siglo, las 

debilidades ante la fuerza hipnótica de las ideologías y la pereza de quienes sólo pueden ver los te-
rritorios desde una nación europea. Ni Mali ni Brasil, a pesar de tantas diferencias: el turismo de los 
Sartre-Beauvoir se funda en la indiferencia sobre pueblos enteros a no ser que lo que esté en juego 
sea traducible al lenguaje común: las fronteras nacionales o la independencia argelina vistas desde 
una ideología que no quiere ser burguesa sino de clase obrera (¡menudo sueño dejar en dualismos el 
mundo!). Pasan los años y las páginas, ¿dónde quedaron los habitantes de Mali, los de Brasil, dónde 
aquellos que no eran conocidos en el Café de Flore? ¿El otro existe alguna vez?

De Picasso a Anish Kapoor la conciencia excremencial tiende a volverse estética. Es sólo un descen-
tramiento, un ejercicio óptico que hace coincidir dos imágenes en una, varios estratos de la significa-
ción en un mismo plano. Como en aquellas viejas y extrañas gafas fotográficas del siglo xix donde 
se metían dos fotos ligeramente diferentes y que el movimiento óptico regulaba haciéndolas coinci-
dir y dotándolas de profundidad. De la estética a lo excremencial no hay más que un paso.

Sobre el suelo y bajo el cielo: he aquí el delirio y la huella, la muestra con la que sonrojarse. La 
piedra con la que se levanta la casa para poner en olvido el grito y la muerte, también los colores 
hindúes, por muy anglosajón que sea Anish Kapoor y que trasmiten la calma en el vértigo.

¿Qué ocurre cuando la obra se convierte en espejo de formante, como en Anish Kapoor? ¿Dónde 
está el arriba y el abajo, el vacío y el lleno? Cruzo por estas piedras y la fuerza del suelo se va por los 
aires. 

¿Cuándo hice garabatos, cuentos, poemas, fragmentos de colores, en azul, en rojo, en amarillo? 
También escribí en blanco, en blanco sobre blanco algunos textos y es un sueño un poco absurdo. 
Una locura como otra, como el amor, como la amistad. Ves un cuadro y un fragmento en blanco y 
sabes desde entonces que la conciencia excremencial ha iniciado sus primeros pasos. Hay que tener 
cuidado con el sitio donde pones tus pies y tus manos. Lo terrible se inicia.

Lo terrible, en efecto. Hay que marcar las huellas. Desde las cuevas pintadas por los nativos nor-
teamericanos, aquellos que sedujeron a algunos pintores del expresionismo abstracto, a la que se 
halla en Ribadesella y que descubrieron unos espeleólogos a finales de los años sesenta, se revela lo 
terrible de poner las manos sobre la piedra, lo terrible de dejar manoseado el muro. El cuerpo existe 
y ya no está, el camino, la entrada, el extravío, el aire helado, el lengüetazo, la soledad, todo tan viejo 
como el mundo.

Anish Kapoor construye una obra de cristal que nos refleja y que nos deforma y que ya no necesita 
de la lenta marca de las manos para guardar la huella. Todo se ha vuelto fugaz y frágil. El artista aca-
so no piensa en los hombres y mujeres de hace doce o catorce mil años, pero aquellas manos estaban 
estampadas en los ojos, los suyos y los nuestros, desde entonces. 
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¿Del otro lado de la conciencia excremencial y escatológica,2 de todo eso que ocupa con sus formas 
la amplia sala de un museo? Kapoor abre huecos de color en la pared o en algunas de sus piezas, 
éstos están vacíos y están llenos, también diseña entradas del metro con forma de vulva. Entramos 
y salimos por ahí, por la boca del metro. En la cueva Tito Bustillo,3 allí donde tienen prohibida la 
entrada los turistas y los que están dispuestos a dejar las señales de las manos,4 existe una cámara 
repleta de vulvas, pintadas sobre el muro. La gruta de las vulvas. 

Ni el arte ni la poesía ni el pensamiento pueden competir con eso: siempre habrá alguien que al 
sentir los latidos del tiempo, prefiera gritar con Greyman, morir con Shaman, reírse de las volutas 
de humo y cemento. Habrá quien prefiera quedarse atrás para decir: «j’ai t’emmerde», como dijo un 
poeta ante los mejores sueños de un viejo amigo. Kapoor, que es uno de los artistas más representa-
tivos de lo hoy que somos y no somos, por un instante estuvo allí. «Samain diría: el aire es quieto y 
de una contenida tristeza», redactaba Vallejo. ¿O era Shaman?

notas

1 Greyman grita, Shaman muere, volutas de humor, belleza evocada. Título de la exposición de Anish Kapoor durante el 
verano de 2010 en el Guggenheim de Bilbao.
2 Para los teólogos, la escatología es una parte de la metafísica que piensa el ascenso a lo divino. Sea: lo uno y lo otro, el 
ángel y su contrario. 
3 Lleva el nombre de este espeleólogo muerto tempranamente. Bustillo acaso hoy tendría algunos años más que Kapoor.
4 En época de masas no hay excepciones: todos, posibles desalmados. Con razón Stefan Zweig, cuando descubrió que el 
individuo se consumía en las masas, se retiró definitivamente en terrible caída (La chute, dirá Camus).
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ENTRE CIELO E INFIERNO, 
ASUNTOS DE GENERACIÓN

 Nilo Palenzuela

Each of us has heaven and hell in him.

oscar wilde, The picture of Dorian Gray1

Luz, satélite, señales, comunicación inme-
diata a través de Internet, Skype a través 

del que hablamos y nos vemos desde tan lejos, 
automóviles a todo trapo y por todos lados, ca-
sas con comodidades impensables apenas medio 
siglo atrás, paisaje rural desaparecido, espectácu-
lo para los países más saqueados.

Parafraseo a Karl Kraus: El cristianismo ha 
puesto el placer y el amor bajo el signo de Tántalo, 
aquel mito para quien las cosas se retiraban apenas 
se extendían las manos. Quizás sea excesivo, 
acaso para ello escribo fragmentos que no 
requieren ni de muchas dudas ni de pruebas: 
la sobreabundancia y la sobrenaturaleza que se 
han urdido con desmesura levantan de nuevo 
el mito para pueblos enteros: está a la vista, en 
televisión, en las latas de conservas, en las cami-
setas con los números de los mitos futbolísticos 
que no pueden tocarse. Están ahí y al llegar la 
noche se olvida la frustración precedente. En 
cada amanecer comienza el futuro, la salvación.

Vas de una geografía a otra y casi cualquier 
núcleo económico evoca el mercado del mundo. 
La venta y el mercado son hoy el divino sacra-
mento y, si no, nuestra propia presencia sitúa 
ante la vista el destello de los cielos, para subir, 
para bajar.

Cuando sigues la estela de tus estrictos con-
temporáneos, te llevas sorpresas, sobre todo si 
te fijas en aquellos de tu edad que destacaban 

cuando apenas te hacías con algunas ideas sobre 
el mundo.

En los años ochenta del siglo xx se dieron un 
par de vueltas de tuerca al cuello del mundo. 
Venía de lejos. La sobrenaturaleza, todo esto 
que añadimos desde que se dibujaban caballos, 
manos y alces sobre la pared, se presentó como 
un festín antes inimaginable.

Hay que ser ilusos. Un habitante de una isla 
entonces ya muy cerca de la metrópoli, seguía 
a quienes, mucho tiempo atrás, sintieron la 
quiebra del espíritu y pusieron al desnudo la 
confusión de las jerarquías: Blake había escrito 
su «Boda de los cielos y el infierno»; también 
realizaba imágenes conmovedoras en su libro de Re
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Urizen. Desde entonces se iniciaba un matrimo-
nio igualador, la hora de todos, y se entreveía la 
llegada de un orden nuevo. 

De los ochenta han pasado treinta años. Miras a 
los que tuvieron tu misma edad, a los grafiteros 
norteamericanos. Hoy los grafiti están en los 
muros de cualquier ciudad, con la firma de sus 
autores, a veces compartida: el sueño de un arte y 
una escritura para todos, hecha por todos y hasta 
con identidad. El neoparaíso y el destello de Ícaro.

Keith Haring (1858-1990) y Jean-Michel Bas-
quiat (1960-1988). Sentimos con ellos el mismo 
asco por la sociedad contemporánea, aunque no-
sotros salíamos del túnel de la dictadura. Por eso 
acaso, con el empujón de las lecturas de poesía, 
esperábamos ciertas revelaciones ajenas al mer-
cado del arte. Ni Haring ni Basquiat tenían nada 
que ver con ellas; sí, con el mercado. En uno de 
los primeros años de arco, la feria internacional 
de arte en Madrid, ellos fueron las estrellas. Pero 
entones percibíamos más próximos a Yves Klein, 
que tenía algún cuadro por allí, y a Georg Baselitz 

con sus figuras al revés, y a Mario Merz, perte-
necientes a generaciones anteriores. Sus bodas 
de cielos e ínferos tenían ciertas revelaciones. 

Basquiat abandonó pronto el sueño de combatir 
los gustos burgueses, también el arte callejero 
realizado sobre vagones y paredes de metro, 
sobre los muros de la ciudad. Se alía con los 
galeristas, se coloca los auriculares y despreciaba 
a coleccionistas que se gastaban millones en una 
obra más o menos deudora de Picasso o Dubu-
ffet. Así Basquiat se aprovecha de las galerías, 
tanto como ellas en reventar los precios con 
plusvalías delirantes. Basquiat pinta entonces 
con Warhol obras a dos manos. El pop america-
no había comprendido que era preciso persistir 
en el mercado del mundo. Y fuman y beben y 
«se vuelan» como tantos. Marihuana y chutazos 
más fuertes. Pero a Basquiat se le va la mano en 
un hartón alucinatorio y queda seco en 1988. Se 
acabó la diversión. 

Haring se movió acaso sin tanta prisa. Sus 
imágenes, que proceden del cómic y del 
diseño se universalizaron. Detrás podía tener 
a Lichtenstein o al último Klee. Haring daba 
dinero por todos lados. De los grafiti y del 
diálogo con los paseantes que se detenían en la 
calle a observar sus obras, da un salto y se planta 
en la gran escultura que realiza en una fundición 
de Düsseldorf. Arte de quilates. Haring es un 
artista con altibajos. Como todos, como Barceló 
en nuestro suelo, éste que también iniciaba su 
fama por aquellas fechas. De súbito avanza la 
peste que entonces comienza a doblegarnos, 
otra vez; llega el ataque inesperado contra uno 
de los placeres de la vida. El sida acaba con 
Haring en los carnavales de 1990. Antes, en 
1985, había realizado un impresionante cuadro: 
sida.

Comercio y sueños, información, viajes de ida 
y vuelta, las conmociones espirituales de Blake 
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quedan lejos. El viejo principio del placer y el 
deseo estallan (siempre estallan) al atravesar los 
simulacros, la sobrenaturaleza, la reiteración de 
la magia cotidiana. En otro de sus cuadros de 
1985, Haring asiste al festín donde animales, 
mujeres y hombres se dan un gusto de mil de-
monios. El cuadro no muestra un paraíso. Es un 
infierno rojo: un divino y caótico infierno donde 
se reitera el bolero de la ebriedad.

Haring recibe en 1984 otro encargo de Mar-
sella. Debe realizar un monumental decorado 
para el ballet El matrimonio del cielo y del infier-
no, inspirado, supongo, en Blake. Las imágenes 
son aquí simples y de escaso interés. El cielo y 
el infierno están marcados, a diferencia de otras 

obras suyas, por la frivolidad. El tiempo, que es 
el mío y el de aquellos años, se queda entonces a 
la vista. El dinero continuaba avanzando por el 
territorio de la sobrenaturaleza con su corazón 
de metal y sus válvulas enormes y muy engrasa-
das. Todavía pasarían más de veinte años para 
que llegase el gran colapso económico. Hoy 
seguimos aquí y vuelvo sobre mi generación 
y sobre aquellos de mi generación nacidos en 
otros lugares del mundo. ¿Qué hicieron, qué 
hacen? El horizonte sigue siendo inquietante. El 
horizonte se retira. 

notas
1 Justa y desesperada expresión de Dorian Gray: «Cada 
uno de nosotros lleva consigo el cielo y el infierno».
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non plus ultra
1

El mismo año de la muerte de Felipe ii, 
1598, salía a la luz un tratado de López 

de Madera bajo el título de Excelencias de la 
Monarquía y Reino de España. Apenas dos años 
después, González de Cellorigo –probablemen-
te el más alto arbitrista español– publicaba su 
influyente Memorial de la política necesaria y útil 
restauración de la República de España. A poco 
le seguirían clásicos como Restauración política 
de España de Sancho de Moncada (1618) o 
Restauración de la abundancia de España (1631) 
de Caxa de Leruela. Si a ello contraponemos 
la insistente voluntad reformista del conde-
duque de Olivares, como valido de Felipe iv, 
nada parece más contradictorio. Ahora bien, 
¿acaso alguna vez se ha conseguido reformar 
restaurando? Si nos asomamos a un aforismo 
al que Quevedo da su pertinente protagonismo 
epocal en La hora de todos, quizá empecemos a 
comprender algo. Dice así: «Lo que siempre se 
hizo, siempre se haga; pues, obedecido, preserva 
de novedades». He ahí la esperanzada reforma: 
volver a disponer lo que siempre debió haber 
sido hecho. 

2

En una carta el conde-duque desvelaba la herida 
sangrante de todo el Imperio: «Todo cede y 
cedió siempre al mayor poder, y el poder se 
regula por el dinero». Cuando especulamos 
con «lo que hubiera podido ocurrir», es decir, 
cuando pensamos contra la Historia, y paramos 
en un acontecimiento como el ocurrido en el 
verano de 1628 en el puerto cubano de Matan-

zas, podemos llegar a percibir tanto la inequí-
voca fragilidad del Imperio (su moribundidad), 
cuanto la relevancia de la máxima expuesta. La 
imprevista apropiación de la flota de Nueva 
España por parte de una escuadra holandesa a 
cargo de Piet Heyn pudo determinar el punto 
de no-vuelta-atrás. No contar con el millón de 
ducados (de los cuatro con los que iba cargada) 
que el conde-duque esperaba para avivar unos 
ejércitos al punto de la capitulación, aceleró 
una declinación que, a partir de entonces, ya no 
mostró ningún viso de esperanza.  

Mientras las remesas de oro y plata procedentes 
de las Indias fueron suficientes para el mante-
nimiento y la defensa del vasto imperio, éste no 
mostró síntomas de decadencia. Mas cuando 
al endeudamiento de la Corona se le sumó la 
improductividad crónica de los reinos, hacer 
frente a la «apetencia de libertad» de otros 
países se tornó tarea imposible. Los intentos por 
conservar o dilatar el poder imperial no hicieron 
más que acelerar y manifestar este estado de 
abatimiento. Una España rentista y ociosa, fruto 
de privilegios y ambiciones (recuérdese el Gran 
Memorial secreto de 1624), impidió cualquier 
atisbo de revitalización económica. Frente al ob-
jetivo, claro y distinto, de una reformación con 
miras al pronto desempeño, terminó imponién-
dose la realidad triunfante del obstruccionismo 
y la corrupción.

Prestos al naufragio, por entre los espectadores 
aparecieron los profetas. Y, entre ellos, 
los arbitristas, es decir, aquellos asesores 
independientes a la Corona que dependían 
para subsistir del éxito de sus propuestas. El 

Fabio Vélez

Puntos de vista

tripas13.indd   61 17/12/10   12:32



elinvisibleanillo62

arbitrismo serio trató de advertir a la Corona y 
a sus ministros que la riqueza del país debía ser 
buscada de otro modo, y que ésta nada tenía que 
ver con la acumulación de metales preciosos, y 
sí con lo que estaban haciendo otros países en 
Europa, esto es, la manufactura y el comercio. 
Este fragmento de González de Cellorigo es 
sumamente revelador:

...el dinero que ha venido de Indias con que 
los nuestros han salido tan de madre que, no 
siguiendo la ordenación natural, han dejado 
los oficios, los tratos y las demás ocupaciones 
virtuosas y dádose tanto a la ociosidad (...) 
Esta soberbia y vana presunción ha destruido 
esta República, y de rica y poderosa más que 
otra ninguna la ha hecho pobre, y falta de 
gente, mucho más que la peste que ha ocurri-
do, porque ninguna cosa la ha puesto en ma-
yor necesidad cuando el haber sabido tan mal 
usar de las riquezas que por las puertas han 
entrado. Y es que con ella sus naturales han 
dejado de atesorar las que son verdaderas, 
dependientes de la industria humana como es 
el beneficiar las cosas que dan fruto al Reino, 
y las que por medios de los tratos y comercios 
de otras artes se adquieren... 

Sin embargo, intereses contrapuestos y una 
memoria colectiva asediada por la impoluta 
y triunfal figura de Felipe ii hicieron el resto. 
El fantasma totémico de la edad dorada salió 
vencedor. Y con él, el enquistamiento, el carácter 
contrarreformista.

3

Poco o nada cabe añadir al trabajo realizado 
por Jean Vilar en su clásico Literatura y econo-
mía. La figura del arbitrismo en el siglo de oro. 
Leer a Cervantes, a Lope, a Quevedo, a Vélez 
de Guevara, a Gracián... tratando de delimitar, 
mediante distintos recortes, la figura del arbi-
trista, supone un ejercicio de difícil clausura. 

Si además se los pretende hacer cohabitar con 
los auténticos textos arbitristas de González 
de Cellorigo, Pérez de Herrera, Lope de Deza, 
López Bravo, Moncada... No cabe más que con-
cluir, con el mismo Vilar, que «los escritores, al 
caricaturizar al arbitrista mediante sus habitua-
les procedimientos de moralización banal (...) 
confundieron mal consejero y reformador ‘de 
buena intención’». En efecto, un dejo refractante 
impide sublimar aquellas estampas de arbitris-
tas promoviendo el ayuno o la desecación del 
Mediterráneo mediante esponjas. 

A finales del xvi arbitrio significaba tanto el 
medio –arbitrista– como la imposición –de la 
Corona– fiscal. Este solapamiento terminológi-
co facilitó y promovió la parodia literaria. Sentó 
los precedentes para hilar una complicidad. Sólo 
así podía un Quevedo encolerizado decir: «Los 
príncipes pueden ser pobres, mas en tratando 
con arbitristas para dejar de ser pobres, dejan de 
ser príncipes». Lo que acaso no supo maliciosa-
mente hacer ver Quevedo es que los príncipes 
«nunca pueden ser pobres». Así, en un país, y 
en un período, en el que las reformas boicotea-
das por los poderes fácticos terminaban siendo 
derogadas, los arbitristas corrieron la mala for-
tuna expiatoria del quid pro quo. Algo en parte 
comprensible: la emergencia terminó siempre 
traduciéndose en mayor presión fiscal y mayor 
pobreza. No era posible, remarcaba Gerónimo 
de Salamanca, «sin notable detrimento, hazer 
socorro alguno». A toda reforma –se sabía– se-
guiría una reinstauración más severa. 

Seguir los meandros y afluentes de la historia 
posterior a la abolición del sistema de millones 
por el de la sal, es decir, el intento de aunar los 
múltiples impuestos en uno «algo» más justo y 
equitativo («al pagarlo todas las gentes»), podría 
servir de ejemplo. Como ya había denunciado 
López Bravo: «Inmunes, con derecho o contra 
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derecho, los ricos y los más poderosos se sacu-
den todas estas cargas sobre los hombros de los 
más humildes» (Del Rey y de la razón de gober-
nar). La propuesta (que fue, como era esperable: 
paralizada, manipulada o corrompida) apenas 
duró dieciocho meses. La contienda no sólo evi-
denció el temor del conde-duque, que España 
tenía rey pero no reino, sino también los límites 
pecuniarios de la complexio oppositorum con el 
papado. El 1 de agosto de 1632 los millones 
fueron reinsertados. Y con ellos, los antiguos 
privilegios.

Años de obstrucción y de memoriales yendo «a 
parar en el carnero» (como se hacía quejar el 
arbitrista de El coloquio de los perros) capacitaron 
al conde-duque para sintetizar en un momento 
de máxima lucidez estoica: «que son muchas 
la cosas que fuera mejor no ser como son, pero 
mudarlas sería peor». 

4

El arbitrismo de los siglos xvi y xvii continuó 
asimismo en el xviii, si bien bajo una nueva 
etiqueta: el proyectismo. 

En el Apéndice a la educación popular (1775), 
Campomanes mostraba sin embargo la volun-
tad de distinguirse respecto de sus antecesores 

y, de este modo, poder desprenderse de su mala 
reputación: «Muchas personas han despreciado 
esta especie de papeles, y escritos políticos, ta-
chando de proyectistas a sus autores. Me parece 
que se debe hacer diferencia». Era, por tanto, la 
caridad y no el interés personal –argumentaba– 
la nueva motivación de las propuestas. Nada, 
pues, que ver con aquellos «que estudiaban 
con exquisitas maneras y ambages, en gravar al 
público con arbitrios».

Además de la interesada denominación, y a 
pesar de la semejanza insalvable entre arbitrios 
y proyectos, se torna ineludible hacer una serie 
de matizaciones. Los proyectistas destacaron 
por su minuciosa planificación, por la toma de 
perspectiva respecto a la resolución de los pro-
blemas. Hay cálculo y mesura tras sus propues-
tas: hay tiempo. Un proyectista recordaba que 
la excelencia dependía de «concebir una idea 
grande, de combinar todas las circunstancias de 
ella, de prever las dificultades y de allanarlas». 
No era éste el caso en general de los arbitristas, 
donde la premura y la inminencia del desastre 
facilitaba y reclamaba medidas apresuradas. De 
ahí, por ello, la preeminencia de estos últimos 
por las soluciones hacendísticas y recaudatorias, 
mientras que los proyectistas vayan más bien en 
la búsqueda e inserción de «un nuevo sistema 
de gobierno económico». 

El proyectista que forma, manifiesta o subrep-
ticiamente, a todos sus coetáneos –Uztáriz, 
Ulloa, Santa cruz de Mercenado, Campillo y 
Cossio, Campomanes, Olavide...– es un irlan-
dés: Bernard Ward. Afincado en España, de-
sempeñó diversos cargos públicos en el Consejo 
de Castilla y en la Junta de Comercio, llegando 
incluso a ser director de la Casa de la Moneda. 
En todos ellos primó su esfuerzo por inocular 
«el espíritu de la industria», además de implan-
tar y fomentar la Junta de Mejoras. Pero lo que 
ahora nos interesa resaltar es su obra póstuma 
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más célebre, escrita en el 1762 (aunque publi-
cada en el 79), fruto, fundamentalmente, de la 
experiencia recogida en su gira europea por en-
comienda de Fernando vi. Si repasamos el Plan 
de la obra nos es posible encontrar este gesto de 
humildad y deuda: «El Proyecto está fundado 
en los principios más sólidos de la verdadera po-
lítica y no nos presenta especulaciones nuevas, 
sino aquellas máximas que tienen ya puestas 
en práctica las naciones más sabias de Europa». 
Por cierto, el título escogido para el volumen fue 
el siguiente: Proyecto económico. 

Podría entonces preguntarse con justicia: ¿Por 
qué este cambio terminológico? ¿De dónde? 

Pero también: ¿Qué sucede en la segunda mitad 
del xvii aparentemente tan desértica? 

Si, además de lo apuntado, tenemos en cuenta 
la admiración mostrada por Campomanes en 
una nota a pie de página del Apéndice a propósito 
de la prolijidad inglesa a la hora de promover y 
publicar escritos y proyectos, podemos aventurar 
un norte que seguir. He aquí la hipótesis.

5

En 1776 se publicaba An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations. A pesar de 
suponer un apegado y lúcido exponente testi-
monial de su época, Adam Smith no reculó en 
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el despeje de ciertos espacios para la fuga espe-
culativa. Una «mano invisible» –indicaba– sería 
la encargada de redistribuir una riqueza buscada 
de manera egoísta: el interés personal se tran-
sustanciaba en beneficio social. A fin de que esta 
utopía pudiese implantarse de hecho, se tornaba 
imprescindible olvidar las viejas formas impe-
riales y apostar por una «ilimitada libertad» 
comercial entre Estados; pues como él mismo se 
encargó de advertir: «el impedir que el granje-
ro envíe sus bienes en todo momento al mejor 
mercado supone claramente sacrificar las leyes 
normales de la justicia a una idea de utilidad 
pública, a una especie de razón de Estado». Era 
esta «razón de estado», y su impertinente «justi-
cia» (como reconocía Lipsio), la que habían pre-
cisamente gobernado toda la política imperial 
de los Austrias en España. Y era, también, este 
«conocimiento –en palabras de Botero– de los 
medios aptos para fundar, conservar y ampliar el 
dominio sobre los pueblos» el que había mode-
lado e inspirado la actuación y la imaginación 
arbitrista. 

Que Daniel Defoe dirigiese un escrito como An 
Essay Upon Projects (1697) a Dalby Thomas –al 
que hoy identificaríamos como un empresario 
emprendedor– y no a Charles ii –su rey–, es un 
meridiano indicio del viraje apuntado. También, 
y en consecuencia, que en el prefacio advirtiese 
la necesidad de buscar destinatarios adecuados 
para la utilidad y fortuna de los libros. Éste 
era precisamente el caso de Defoe. El arresto 
en Bristol a causa de unas deudas y el cons-
treñimiento lógico por la guerra con Francia, 
no fueron motivos suficientes para impulsar 
un espíritu restaurador y melancólico: no era 
sino «la necesidad la madre de la invención», 
y la responsable a su vez del «fuerte empuje 
del ingenio de los hombres en estos tiempos». 
Defoe sentenciaba sin titubeos estar convencido 
de que nunca la nación había sido tan rica como 

ahora. Se encontraba, según él, en una «época 
de proyectos». A pesar de los avatares, pero 
también gracias a ellos, la nación y los hombres 
que la formaban miraban hacia el futuro con 
esperanza. No en vano, años después, Samuel 
Johnson en un curioso artículo titulado The 
Fate of Projector (1753), censuraba la actitud de 
aquellos que vedaban toda empresa original bajo 
el pretexto de lo novedoso. Según éste, todo 
proyectista generalmente aunaba dos cualida-
des: «la ampliación de conocimiento y la gran-
deza de propósitos». De ahí el interés mostrado 
por las grandes obras civiles y el fomento de 
instituciones de conocimiento.

Sin embargo, al igual que en la España de los 
Austrias, los projectors no fueron objeto de 
mucha estima social. La anfibología del término 
projector es compartida. En una carta de agrade-
cimiento que John Carry le escribía a Locke el 
9 de mayo de 1696, a propósito de la favorable 
recepción mostrada tras la publicación de An 
Essay on the State of England, in Relation to its 
Trade, and its Taxes (1695), éste declaraba su 
intención de evitar la etiqueta de «Projector» 
bajo la cual pretendían identificarle. Tampoco 
salían bien parados a los ojos de Pope, a quienes 
comparaba con astrólogos en su extenso poema 
The Temple of Fame. Así con todo, hay un hecho 
sintomático que puede dar luz a la diferencia 
entre arbitristas y projectors, a saber: el diferen-
te criterio que han seguido ambas literaturas a la 
hora de emplazarlos. Mientras que, por un lado, 
Luis Vélez de Guevara situaba al arbitrista, en 
El Diablo Cojuelo, dentro de la casa de los locos; 
Jonathan Swift, por otro, los agrupaba en una 
copiosa academia en Gulliver’s Travels. Demoré-
monos, no obstante, en la minuciosa descripción 
que hace Swift al toparse con uno de ellos: 

El primer hombre que vi era de aspecto con-
sumido, de manos y cara renegridas, la barba y 
el pelo largos, harapientos y chamuscados por 
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varios sitios. Traje, camisa y piel era todos del 
mismo color. Había trabajado durante ocho 
años con un proyecto para extraer de los pe-
pinos rayos de sol, que, envasados en frascos 
herméticamente cerrados, se sacarían para que 
calentaran el ambiente en veranos crudos e 
inclementes. Me dijo que no tenía dudas de que 
en otros ocho años sería capaz de surtir a los 
jardines del gobernador con rayos de sol a un 
costo razonable... 

Ahora bien, ¿no corresponde este último retrato 
al del científico-loco?  

6

Vestigios de una Laudes Hispaniae aún eran 
rastreables en las postrimerías del xviii de la 
mano de un antidecadentista como Jovellanos. 
La complejidad de un texto como el Informe 
sobre la Ley Agraria puede constituir una prueba 
de ello. No fue éste el caso de los projects, con 

su clara vocación universalista (para «beneficio 
de todos los hombres», decía Defoe), y ante un 
incipiente mercado, como advertía Smith, en 
donde los emprendedores, ahora «ciudadanos 
del mundo», ya no se encontraban «necesaria-
mente atados a ningún país». 

España necesitó más tiempo. Recluidos, no 
sé si a buen retiro, y mientras todo apuntaba 
al encallamiento final, nos dedicamos –como 
indicó Maravall– al perfeccionamiento de 
nuestra única industria: la tramoya. De modo 
que, ¿a quiénes pueden consolar todavía las 
palabras que Lafargue nos dedica en El derecho 
a la pereza? 

En cualquier caso, nuestro proyectismo no con-
siguió liberarse de ese resto telúrico. Movidos tal 
vez por cierto optimismo, no supimos idiomati-
zar el concepto. Quizá debimos haber ajustado 
algo más la semántica en su traducción... 

Nunca es tarde: ¿retroproyectismo?

THOMAS HARDY
 TRES POEMAS DE Wessex poems and other verses (Versión de Ismael Gómez García)
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THE STRANGER'S SONG
(As sung by Mr. Charles Charrington in the play of The Three Wayfarers)

O my trade it is the rarest one,
  Simple shepherds all -
      My trade is a sight to see;
For my customers I tie, and take 'em up on high,
   And waft 'em to a far countree!

My tools are but common ones,
            Simple shepherds all -
      My tools are no sight to see:
A little hempen string, and a post whereon to swing,
   Are implements enough for me!

To-morrow is my working day,
         Simple shepherds all -
      To-morrow is a working day for me:
For the farmer's sheep is slain, and the lad who did it ta'en,
   And on his soul may God ha' mer-cy!

LA CANCIÓN DEL EXTRAÑO
(Cantada por Mr. Charles Charrington en la obra de teatro Los tres caminantes)

O mi comercio es el más raro, 
  Vosotros, sencillos pastores –
 Mi comercio es toda una visión; 
Pues a mis clientes ato, y los llevo por todo lo alto, 
   Y los transporto por el aire hacia un lejano país!

Mis herramientas no son sino las más comunes, 
  Vosotros, sencillos pastores –
 Mis herramientas no son ninguna visión:
Un pequeño hilo de cáñamo, y un poste en el que hacerlo oscilar, 
     Son suficientes instrumentos para mí! 

Mañana es día de trabajo para mí, 
  Todos vosotros, sencillos pastores –
     Mañana es día de trabajo para mí: 
Pues la oveja del granjero fue sacrificada, y el tipo que lo hizo, apresado, 
     De su alma tenga Dios piedad! 

Otras voces, otras lenguas

THOMAS HARDY
 TRES POEMAS DE Wessex poems and other verses (Versión de Ismael Gómez García)
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VALENCIENNES (1793)
By corp'l Tullidge: see «The Trumpet-Major»
In memory of S. C. (Pensioner). Died 184-                                                                                     

   We trenched, we trumpeted and drummed,
And from our mortars tons of iron hummed
   Ath'art the ditch, the month we bombed
      The Town o’Valencieen.

   'Twas in the June o' Ninety-dree
(The Duke o' Yark our then Commander been)
   The German Legion, Guards, and we
      Laid siege to Valencieen.

   This was the first time in the war
That French and English spilled each other's gore;
  -Few dreamt how far would roll the roar
      Begun at Valencieen!

   'Twas said that we'd no business there
A-topperen the French for disagreen;
   However, that's not my affair -
      We were at Valencieen.

   Such snocks and slats, since war began
Never knew raw recruit or veteran:
   Stone-deaf therence went many a man
      Who served at Valencieen.

   Into the streets, ath'art the sky,
A hundred thousand balls and bombs were fleen;
   And harmless townsfolk fell to die
      Each hour at Valencieen!

   And, sweaten wi' the bombardiers,
A shell was slent to shards anighst my ears:
  –Twas nigh the end of hopes and fears
      For me at Valencieen!

   They bore my wownded frame to camp,

And shut my gapen skull, and washed en clean,
   And jined en wi' a zilver clamp
      Thik night at Valencieen.

  «We've fetched en back to quick from dead;
But never more on earth while rose is red
   Will drum rouse Corpel!». Doctor said
      O' me at Valencieen.

   'Twer true. No voice o'friend or foe
Can reach me now, or any liven been;
   And little have I power to know
      Since then at Valencieen!

   I never hear the zummer hums
O'bees; and don' know when the cuckoo comes;
   But night and day I hear the bombs
      We threw at Valencieen...

   As for the Duke o'Yark in war,
There be some volk whose judgment o' en is mean;
   But this I say-a was not far
      From great at Valencieen.

   O'wild wet nights, when all seems sad,
My wownds come back, as though new wownds I'd had;
   But yet-at times I'm sort o' glad
      I fout at Valencieen.

   Well: Heaven wi' its jasper halls
Is now the on'y Town I care to be in...
   Good Lord, if Nick should bomb the walls
      As we did Valencieen!
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VALENCIENNES (1793)

Por el cabo Tullidge, en el «The Trumpet-Major»
En memoria de S.C. (pensionista). Muerto en 184-

Nos atrincheramos, hicimos sonar nuestras trompetas y   
                                                                 [tambores, 
Y de nuestros morteros toneladas de hierro zumbaron
     Hacia la zanja, el mes que bombardeamos
 El pueblo de Valenciëen. 

     Aquello fue en el junio del noventa y tres
(El duque de York era entonces nuestro comandante)
     La Legión Alemana, los Guardas, y nosotros
 Asediábamos Valenciëen.  

     Esta fue la primera vez que en la guerra
Los franceses y los ingleses derramaban la sangre del otro;
     –¡Pocos imaginaban cuán lejos retumbaría el estruendo
 Que comenzó en Valenciëen!

     Se decía que no se nos había perdido nada allí
Para matar a palos a los franceses por estar en desacuerdo;
     Sin embargo, eso no es asunto mío –
 Nosotros estábamos en Valenciëen.

     Tales golpes y palizas, desde que la guerra comenzó
Conoció jamás ningún recluta, novato o veterano:
     Sordos como tapias desde entonces estuvieron muchos
 De los que sirvieron en Valenciëen.

     Hacia las calles y el cielo, 
Cien mil bolas y bombas fueron lanzadas;
     ¡E indefensos lugareños caían muertos
 A cada momento en Valenciëen!

     Y, sudando con los bombarderos, 
Una granada estalló cerca de mis oídos: 
    –Lo que casi fue el final de esperanzas y temores
 Para mí en Valenciëen!

     Llevaron mis heridas hechuras al campamento, 
Y cerraron mi cráneo roto, me lavaron y limpiaron, 
     Y cerraron con grapas plateadas
 Tupida noche aquella de Valenciëen. 

     «Pronto lo hemos traído de vuelta de entre los   
                                                                   [muertos;
Pero no volverá jamás mientras las rosas sean rojas
       A tocar diana en el tambor!». Dijo el doctor
 De mí en Valenciëen.

     Razón tenía. Ninguna voz de amigo o enemigo
Puede ahora llegarme, ni de ser vivo alguno;
     Y de poco tengo la capacidad de enterarme
 Desde aquel día en Valenciëen!

     Nunca oigo el zumbido
De las abejas; ni sé cuándo llega el cuco; 
     Mas noche y día oigo las bombas
 Que arrojamos a Valenciëen...

     En lo tocante al duque de York en la guerra, 
Hay quienes tienen de él mala opinión; 
     Pero lo que yo puedo decir es – que no anduvo  
                                                                            [lejos
 De la grandeza en Valenciëen. 

     En salvajes y húmedas noches, cuando todo   
                                         [parece abatido, 
Mis heridas regresan, como si de nuevas heridas se           
                                                                         [tratara;
     Y sin embargo – en ocasiones me siento como              
                                                                        [alegre
 Por haber luchado en Valenciëen. 

     Bueno: el Cielo con sus vestíbulos de jaspe
Es el único pueblo en el que me importa ahora   
                [estar...
     Buen Dios, si Nick pudiera bombardear sus   
                                                       [muros
 Como hicimos en Valenciëen! 

Otras voces, otras lenguas
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THE BURGHERS (17-)

The sun had wheeled from Grey's to Dammer's Crest,
And still I mused on that Thing imminent:
At length I sought the High-street to the West.

The level flare raked pane and pediment
And my wrecked face, and shaped my nearing friend
Like one of those the Furnace held unshent.

"I've news concerning her, «he said. «Attend.
They fly to-night at the late moon's first gleam:
Watch with thy steel:  two righteous thrusts will end

Her shameless visions and his passioned dream.
I'll watch with thee, to testify thy wrong -
To aid, maybe. - Law consecrates the scheme."

I started, and we paced the flags along
Till I replied:  "Since it has come to this
I'll do it!  But alone.  I can be strong."

Three hours past Curfew, when the Froom's mild hiss
Reigned sole, undulled by whirr of merchandize,
From Pummery-Tout to where the Gibbet is,

I crossed my pleasaunce hard by Glyd'path Rise,
And stood beneath the wall.  Eleven strokes went,
And to the door they came, contrariwise,

And met in clasp so close I had but bent
My lifted blade upon them to have let
Their two souls loose upon the firmament.

But something held my arm.  «A moment yet
As pray-time ere you wantons die!». I said;
And then they saw me.  Swift her gaze was set

With eye and cry of love illimited
Upon her Heart-king.  Never upon me
Had she thrown look of love so thorough-sped!...
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LOS BURGUESES

El sol había girado de la Cresta de Grey a la de Dammer, 
Y yo aún ponderaba esa cosa inminente: 
Al fin me dirigí por High Street hacia el oeste. 

El plano llamear barría vidrio y frontón
Y mi quebrantado rostro, y traía la forma de mi amigo 
             [aproximándose
Como uno de esos a los que el horno dejó incólumes. 

«Tengo noticias de ella», dijo él. «Atiende. 
Vuelan esta noche con el primer rayo de la tardía luna: 
Vigila con tu acero: dos justos estoques acabarán

Con sus desvergonzadas visiones y su apasionado sueño.  
Yo vigilaré contigo, para atestiguar tu agravio –
Para ayudar, tal vez. – La ley consagra el ardid.»

Empecé, y ondeábamos juntos nuestras banderas 
Hasta que respondí: «Ya que hemos llegado a esto
Lo haré! Pero solo. Puedo ser fuerte.»

Tres horas pasado el toque de queda, cuando el suave 
                                                [ulular del Froom
Reinaba solitario, recuperado el lustre perdido en la 
                                         [algarabía mercantil, 
Desde Pummery-Tout hasta donde se levanta el patíbulo.

Crucé inexorable mi cenador por la cuesta de Glyde Path, 
Y me quedé de pie junto al muro. Once golpes se oyeron, 
Y a la puerta vinieron, el uno hacia el otro. 

Y se encontraron en un abrazo tan estrecho que no 
                                [tenía más que descargar
Mi espada alzada sobre ellos para dejar
Sus dos almas libres hacia el firmamento. 

Pero algo sujetó mi brazo. «Un momento aún
De oración antes de que muráis, lascivos!». Dije;
Y entonces me vieron. La mirada de ella se volvió rauda

Otras voces, otras lenguas
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At once she flung her faint form shieldingly
On his, against the vengeance of my vows;
The which o'erruling, her shape shielded he.

Blanked by such love, I stood as in a drowse,
And the slow moon edged from the upland nigh,
My sad thoughts moving thuswise: «I may house

And I may husband her, yet what am I
But licensed tyrant to this bonded pair?
Says Charity, Do as ye would be done by»...

Hurling my iron to the bushes there,
I bade them stay.  And, as if brain and breast
Were passive, they walked with me to the stair.

Inside the house none watched; and on we prest
Before a mirror, in whose gleam I read
Her beauty, his,-and mine own mien unblest;

Till at her room I turned.  «Madam», I said,
«Have you the wherewithal for this?  Pray speak.
Love fills no cupboard.  You'll need daily bread».

«We've nothing, sire», said she; «and nothing seek.
Twere base in me to rob my lord unware;
Our hands will earn a pittance week by week».

And next I saw she'd piled her raiment rare
Within the garde-robes, and her household purse,
Her jewels, and least lace of personal wear;

And stood in homespun. Now grown wholly hers,
I handed her the gold, her jewels all,
And him the choicest of her robes diverse.

«I'll take you to the doorway in the wall,
And then adieu», I told them. «Friends, withdraw».
They did so; and she went-beyond recall.

And as I paused beneath the arch I saw
Their moonlit figures-slow, as in surprise –
Descend the slope, and vanish on the haw.

«‘Fool,' some will say», I thought. «But who is wise,
Save God alone, to weigh my reasons why?».
–«Hast thou struck home?» came with the boughs' night- 
           [sighs.

It was my friend. «I have struck well.  They fly,
But carry wounds that none can cicatrize».
–«Not mortal?» said he. «Lingering-worse», said I.
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Con ojos y una voz de amor ilimitado
Al rey de su corazón. Nunca sobre mí
Había lanzado ella una mirada de amor tan plena!...

De inmediato abalanzó su frágil figura escudando
La de él, de la venganza de mis votos;
Y él, ignorando la defensa, escudó la de ella.

Ofuscado por tal amor, quedé en pie como en duermevela,
Y la morosa luna rayó el cielo sobre la cercana meseta,
Mis tristes pensamientos mudando así: «Podría 
               [meterla en casa

Y ser su marido, y sin embargo qué soy
Sino un tirano amparado por el derecho para esta 
         [unida pareja?
Dice la caridad, Obra tal como querrías que 
                            [obraran contigo».

Arrojando ahí mismo mi hierro a los arbustos, 
Les invité a que se quedaran. Y como si cerebro y pecho
Pasivos fueran, caminaron conmigo hasta las escaleras. 

En el interior de la casa nadie vigilaba; y nos situamos
Frente a un espejo, en cuyo reflejo leí
Su belleza, la de él, - y mi propio desgraciado semblante;

Hasta que en su habitación me volví. «Madame», dije, 
«Tiene usted los medios para esto? Le ruego hable. 
El amor no llena armarios. Necesitará pan a diario».

«Nada tenemos, señor», dijo ella; «y nada buscamos.
Si dependiera de mí robar a mi desprevenido señor;
Nuestras manos ganarían una miseria semana a semana». 

Y lo próximo que vi fue que había hecho un fardo 
                  [con sus vestidos
Dentro del guardarropa, y su monedero doméstico,
Sus joyas, y el más mínimo cordón de su ropa;

And stood in homespun. Now grown wholly hers,
I handed her the gold, her jewels all,
And him the choicest of her robes diverse.

«I'll take you to the doorway in the wall,
And then adieu», I told them. «Friends, withdraw».
They did so; and she went-beyond recall.

And as I paused beneath the arch I saw
Their moonlit figures-slow, as in surprise –
Descend the slope, and vanish on the haw.

«‘Fool,' some will say», I thought. «But who is wise,
Save God alone, to weigh my reasons why?».
–«Hast thou struck home?» came with the boughs' night- 
           [sighs.

It was my friend. «I have struck well.  They fly,
But carry wounds that none can cicatrize».
–«Not mortal?» said he. «Lingering-worse», said I.

Y permaneció en pie, erguida. Dueña de sí misma al fin, 
Les entregué a ella el oro, sus joyas todas, 
Y a él las mejores de entre sus variadas ropas. 

«Os acompañaré a la entrada del muro, 
Y luego adiós», les dije. «Amigos, retiraos».
Así lo hicieron; y ella se fue –lejos de mi llamada. 

Y al detenerme bajo el umbral vi 
Sus siluetas recortadas en la luz de la luna –lentas, 
                        [como sorprendidas–
Descender la cuesta, y desvanecerse tras los espinos.

«‘Idiota,’ dirán algunos,» pensé. «Pero quién es sabio, 
Sino Dios solo, para medir mis razones y porqués?»
–«¿Has dado en el blanco?» llegó a mí de entre los 
                  [nocturnos suspiros de las ramas.

Era mi amigo. «He acertado bien. Vuelan,
Mas consigo llevan heridas que nadie puede cicatrizar».
–«¿Ninguna mortal?» dijo él. «Duraderas–peores», 
                                                                [dije yo. 

Otras voces, otras lenguas
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gerard manley hopkins (1844-1889) es uno de los poetas ingleses más influyentes en la 
poesía moderna, a pesar de que apenas publicara en vida. 

Estudió Letras Clásicas en el Balliol College de Oxford. En sus años universitarios conoció al carde-
nal Newman, y poco después se hizo jesuita. Fue profesor de Literatura Griega en el University Co-
llege de Dublín. Su obra más conocida es El naufragio del Deutschland, vertida al español por Emilio 
del Río, S. J., y por Salvador Elizondo. El estilo de Hopkins se caracteriza por el sprung rhythm, un 
tipo de verso que busca el ritmo natural del habla. Aprendió anglosajón: aliteraciones, onomato-
peyas y arcaísmos tienen un hogar fértil y acogedor en sus poemas. Imbuido del espíritu profundo 
de la lengua inglesa, también encontramos en su obra naturales neologismos. Aprendió galés, y la 
sonoridad de la poesía galesa se percibe en sus poemas. Era de carácter melancólico, agravado por 
la lucha entre sus dos vocaciones, la religiosa y la poética. Sin embargo, sus últimas palabras bien 
podrían ser suscritas por un trovador provenzal, de los que tenían la joi como modelo de vida: «Soy 
tan feliz, soy tan feliz. Amé mi vida». 
                                                              Traducción y nota de Diego Valverde Villena 

BINSEY POPLARS

My aspens dear, whose airy cages quelled,
Quelled or quenched in leaves the leaping sun,
All felled, felled, are all felled;
   Of a fresh and following folded rank
 Not spared, nor one
 That dandled a sandalled
        Shadow that swam or sank
On meadow and river and wind-wandering weed-winding bank.

O if we but knew what we do
     When we delve or hew-
  Hack and rack the growing green!
     Since country is so tender
  To touch, her being so slender,
  That, like this sleek and seeing ball
  But a prick will make no eye at all,
  Where we, even where we mean
 To mend her we end her,
     When we hew or delve:
After-comers cannot guess the beauty been.
    Ten or twelve, only ten or twelve
      Strokes of havoc unselve  
 The sweet especial scene,
      Rural scene, a rural scene,
      Sweet especial rural scene.

Ot
ra

s v
oc

es
, o

tra
s l

en
gu

as

tripas13.indd   74 17/12/10   12:32



75elinvisibleanillo

LOS ÁLAMOS DE BINSEY      

Mis álamos yqueridos, cuas jaulas de aire calmaban,
calmaban o aplacaban con sus hojas el sol saltarín,
todos talados, talados, talados todos;
de una fila firme, fresca y ordenada
ni uno solo se salvó, ninguno
de los que mecían su sandalia
de sombra que nadaba o se hundía
en la pradera y el río y la ribera que serpea con las hierbas y camina con el
           viento.

¡Ah, si supiéramos lo que hacemos
cuando cavamos y cortamos 
el naciente verdor con hacha y machete!
Pues el campo es tan tierno
al tacto, tan sutil su ser,
como este frágil globo que ve:
basta un pinchazo para perder el ojo.
Así –aun queriendo
mejorarlo– destruimos
cuando cortamos y cavamos;
quienes vengan después nada sabrán de la belleza ida.
Diez o doce, tan sólo diez o doce
golpes de hacha desfiguran
el dulce y distinto paisaje,
paisaje campesino, un paisaje campesino,
tan dulce y distinto paisaje campesino.

Otras voces, otras lenguas
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LA HOSPITALIDAD: 
DESDE SU FORMULACIÓN HACIA EL ANÁLISIS DE ANTÍGONA

Aleli Jailit

Tal como dentro de una partitura, las indicaciones de los silencios introducen la línea melódica en el diálogo 
con el silencio que la sostiene, la palabra filosófica abraza la lógica precisa de un razonamiento para precipitar 
mejor, en el momento dado, su evidencia. Se acostumbra a llamar a ese momento la aporía, el cruce indecible 
de los caminos. 

anne dufourmantelle

El presente artículo intentará trazar un 
recorrido que permita comprender 
cómo a partir de los términos hostis-

hospes, provenientes del mundo greco-
romano, se funda la noción de hospitalidad 
que reactualiza Jacques Derrida. Filósofo 
francés, nacido en Argelia, perteneciente a la 
corriente post estructuralista, problematiza en 
sus obras cuestiones referidas al lenguaje, la 
escritura, la política y la subjetividad desde una 
óptica deconstructiva –siendo el concepto de 
deconstrucción, opuesto al modo que prima en 
el pensamiento occidental o logocéntrico, una 
de las formulaciones que marcan su producción 
filosófica–; retoma en La hospitalidad las 
cuestiones de la alteridad y del extranjero 
basándose en autores tales como Émile 
Benveniste y Emmanuel Lévinas, entre otros. 
Del primero de ellos tomará la idea de contrato 
de hospitalidad plasmada en el Vocabulario 
de las instituciones indoeuropeas. Del segundo, 
acogerá su concepción de «la subjetividad, 
recibiendo al Otro, como hospitalidad» 
desarrollada en Totalidad e infinito. Ensayo sobre 
la exterioridad. Así, Derrida expondrá aquellas 
cuestiones relativas al hostis, hospes, xenos y 
profundizará en las leyes de la hospitalidad, 
vinculadas al derecho, y la ley de hospitalidad 
relacionada con la justicia. Por último, este 
trabajo establecerá un puente de análisis entre 
dichas nociones y la tragedia de Sófocles, 
Antígona. 

breve genealogía de la hospitalidad

La «visión» del rostro como rostro es una cierta ma-
nera de hospedarse en una casa (…) el recogimiento 
en una casa abierta al Otro –la hospitalidad– es el 
hecho concreto e inicial del recogimiento humano.

emmanuel lévinas

La hospitalidad se funda en la ambivalencia na-
cida de la relación terminológico-conceptual que 
propone el binomio hostis-hospes. Si bien hostis 
designaba en el latín arcaico al enemigo y tam-
bién al huésped, Émile Benveniste plantea que 
sus significados provienen del término extranje-
ro. De hecho, extranjero, enemigo y huésped son 
nociones globales que invitan a ser precisadas 
ya que, en el mundo romano, hostis no repre-
senta al extranjero en general, sino que alude al 
extranjero que tiene los mismos derechos que el 
ciudadano y por ello mantiene con este último 
un vínculo en el que impera la reciprocidad. 
Esta igualdad y reciprocidad se basa en que 
dicho extranjero devenido del término latino 
hostis habita dentro del mismo territorio que el 
ciudadano, diferenciándose así del peregrinus, 
que es quien mora por fuera de los límites de la 
ciudad. En un primer momento, hospes es quien 
recibe al extranjero, al peregrino, y hostis en su 
primera acepción no se refiere en sentido alguno 
a alguien con quien mantengo una relación de 
enemistad, sino que el término latino hostis y el 
griego xenos resultan más cercanos al vínculo 
definido por la amistad. (Cacciari, 1996)
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Según Émile Benveniste, «la historia de hostis 
resume el cambio que se ha producido en las 
instituciones romanas» debido a que una vez 
conformada la nación sólo pervive entre los 
hombres la distinción interior/exterior a la 
ciudad, adquiriendo la palabra hostis la acepción 
de hostil y sólo aplicable al enemigo. De este 
modo, mientras que para determinar aquello 
que es exterior a la ciudad, el término latino 
hostis designa al enemigo y xenos al extranjero; el 
término hospes se refiere al huésped, a aquel que 
es alojado entre nosotros; y, por lo tanto, designa 
a quien es acogido al interior de la ciudad. Por 
ello, «es necesario que el hostis devenga hospes, 
huésped, para que lo extraño se torne familiar, 
para que se le asigne un lugar a aquel que, por 
extraño (a las costumbres, a los modos de vida) 
puede convertirse en un enemigo (del orden, 
de la seguridad, de la tradición)». (Cragnolini, 
2000)

Asimismo, la reciprocidad subyace al vínculo 
que se establece entre el hospes y el hostis en 
tanto que son dobles de sí mismos: «para que 
haya un hospes es preciso poder estar juntos, el 
hospes nunca es el único, sólo está con otro que, 

a su vez, es doble de sí mismo. Es decir: la hos-
pitalidad no se puede representar simplemente 
a través de una relación entre dos (...) porque el 
hospes es precisamente quien en cada momento 
se reconoce en parte extranjero, a saber, hostis. 
(Cacciari, 1996). De este modo, en esta duplici-
dad o reversibilidad existente entre los términos 
hospes-hostis encontramos a un sujeto que es, al 
mismo tiempo, huésped y enemigo. 

Desde una concepción levinasiana, la relación 
que manifiesta este carácter doble del sujeto, por 
enunciarlo de algún modo, podría explicarse a 
partir de una reformulación de la subjetividad 
que sitúa a la hospitalidad como primera. La 
hospitalidad, en el uso que hace Lévinas de este 
término, no se reduce a la acogida del hostis en 
el hogar o la ciudad, sino que desde el momento 
que me abro a la alteridad del otro, ya estoy en 
una disposición hospitalaria. (Derrida, 1997). 
Es decir, que en el encuentro con los demás, el 
otro precede a mi ipseidad, rompe con el estado 
monádico en el que el sujeto se encuentra y, al 
hacerlo, derriba el concepto de subjetividad cen-
trado en el yo. De este modo, el filósofo lituano 
postula una subjetividad huésped, abierta en 
tanto recibe al Otro. Decir que la hospitalidad 
es primera significa que «(...) incluso antes de 
ser yo mismo y quien soy, ipse, es preciso que la 
irrupción del otro haya instaurado esa rela-
ción conmigo mismo. Dicho de otro modo, no 
puedo tener relación conmigo mismo, con mi 
«estar en casa», más que en la medida en que 
la irrupción del otro ha precedido a mi propia 
ipseidad» (Derrida, 1997). En este sentido, la 
hospitalidad es la actitud primera del yo ante el 
otro, que es, al mismo tiempo, huésped y rehén 
dado que responder al llamado del otro no es 
una elección, no parte de un «yo puedo» o un 
«yo pienso», sino que su acogida es mi respon-
sabilidad. Así, el sujeto –sujetado al otro– es 
situado en una pasividad que responde a dicha 
llamada como quien sufre un acontecimiento 
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inesperado. «El interpelado es convocado a ha-
blar, su palabra consiste en ‘auxiliar’ a su palabra, 
en estar presente. Este presente no está hecho 
de momentos misteriosamente inmovilizados 
en la duración, sino de un recobrar incesante de 
instantes que transcurren por una presencia que 
los auxilia, que responde». (Lévinas, 2002). Del 
auxilio, del llamado, nace la responsabilidad por 
mediación del lenguaje que es, desde sus inicios, 
hospitalario. Este ser responsable con el otro, 
derivado de una relación intersubjetiva basada 
en la ética, es la que convierte al sujeto en rehén. 
En palabras de Derrida: «Soy presa del otro, el 
rehén del otro, y la ética ha de fundarse en esa 
estructura de rehén». 

Ahora bien, la reciprocidad y la igualdad im-
plican un derecho o contrato de hospitalidad 
basado en un pacto que implica obligaciones 
precisas, según Benveniste, para con el extran-
jero o el xenos que no es concebido como otro 
absoluto, sino que su condición de extranjería le 
exige deberes en tanto le son brindados dere-
chos y, por ello, según Derrida, el derecho a la 
hospitalidad encuentra el límite y la prohibición. 
Por el contrario, la responsabilidad supone 
responder al llamado del anónimo, de quien no 
porta nombre ni apellido, y ofrecerle una hos-
pitalidad absoluta que rompe con el derecho de 
hospitalidad. La ruptura de la ley de hospitali-
dad absoluta con las leyes de hospitalidad radica 
en que prevalece la justicia por sobre el derecho 
al instalar una hospitalidad primera donde la 
acogida de la alteridad del otro, radicalmente 
otro, suprime la reciprocidad. Esto se debe a 
que «El otro como otra libertad semejante a la 
mía sólo puede ser mi enemigo mortal (...). La 
igualdad ante la ley y las instituciones sólo pue-
den lograr un equilibrio pasajero que siempre se 
degrada en la lucha. (...) Todo reconocimiento 
encubre finalmente un resentimiento». (Guillot, 
en Levinas, 2002). La hospitalidad limitativa y 
restrictiva, es decir, sometida al derecho, pro-
picia la expulsión cuando no son cumplidas 

aquellas normas que habilitaron el hospedaje; 
en consecuencia, desde este punto de vista, el 
huésped siempre sigue siendo un extranjero. Por 
el contrario, la hospitalidad absoluta es asimé-
trica, dada la imposibilidad de exigirle al otro 
aquello que me exijo a mí mismo y su acogida 
es incondicional ya que «el otro que me domina 
en su trascendencia es también el extranjero, la 
viuda y el huérfano con los cuales estoy obliga-
do». (Lévinas, 2002)

Sin embargo, la ley de la hospitalidad y las leyes 
de la hospitalidad comportan una tragedia dada 
por la asimetría que presenta una jerarquía 
en la que La ley está por encima de las leyes. 
(Derrida, 2006). La ley de la hospitalidad es 
un fuera de la ley, por encima de la ley que, no 
obstante necesita de las leyes para no caer en la 
abstracción. A su vez, las leyes de la hospitalidad 
requieren de la incondicionalidad como guía e 
inspiración. «Estos dos regímenes de ley, de la 
ley y de las leyes, son, pues, a la vez contradicto-
rios, antinómicos, e inseparables. Se implican y 
se excluyen simultáneamente uno a otro». Pero 
es preciso que la ley de la hospitalidad sea, a su 
vez, una ley sin ley; un llamado que manda sin 
exigir. (Derrida, 2006)

En este sentido, la ley de la hospitalidad es una 
ley pervertible o pervertidora dado que «La ley 
de hospitalidad absoluta ordena romper con la 
hospitalidad de derecho, con la ley o la justicia 
como derecho; no que la condene o se le oponga 
(...) pero le es tan extrañamente heterogénea 
como la justicia es heterogénea al derecho del 
que es sin embargo tan próxima, y en verdad 
indisociable». (Derrida, 2006). Por ello, es pre-
ciso establecer aquellas vinculaciones existentes 
entre el derecho y la justicia para desentrañar 
las relaciones que se establecen entre la ley de 
la hospitalidad y las leyes de la hospitalidad. 
Estas diferencias son planteadas por Derrida 
en Fuerza de Ley. El fundamento místico de la 
autoridad. 
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Por un lado, el autor franco-argelino expre-
sará que no hay derecho sin fuerza porque el 
derecho es siempre una fuerza autorizada que 
encuentra una justificación al aplicarse; tanto la 
regulación como la coerción, propias del dere-
cho, no son aditivas, no provienen del exterior, 
sino que la fuerza está implicada en el concepto 
mismo de justicia como derecho. En conse-
cuencia, la justicia sólo se convierte en derecho 
al apelar a la fuerza. A su vez, sin esta fuerza 
la justicia no se realiza como derecho pero si 
no encuentra una justificación dicha fuerza en 
la justicia, se vuelve tiránica. Sin embargo, la 
autoridad de las leyes descansa en su fundamen-
to místico, la credibilidad de las leyes no reposa 
en la justicia sino que son obedecidas en tanto 
que son leyes; por consiguiente, el cimiento de 
la ley es una creencia, entendida y compartida 
como ficción legítima. Pero este carácter místico 
de la autoridad, al mismo tiempo, radicaría en 
que la institución del derecho comporta una 
decisión que se imprime como fuerza realizati-
va, como violencia inaugural que no puede ser 
justificada a través de la justicia o el derecho, por 
ende, el origen de la autoridad se apoya sobre sí, 
sin fundamento alguno más que su propio acto 
de violencia. (Derrida, 1997). Según Walter 
Benjamin, la primera función de la violencia es 
la creación del derecho, ya que «la función de 
la violencia en la creación jurídica es, en efecto, 
doble en el sentido de que la creación jurídica, si 
bien persigue lo que es instaurado como dere-
cho, como fin, con la violencia como medio, sin 
embargo –en el acto de fundar como derecho 
el fin perseguido– no depende en modo alguno 
de la violencia, sino que sólo ahora hace de ella 
en sentido estricto, es decir, inmediatamente, 
violencia creadora de derecho, en cuanto instau-
ra como derecho, con el nombre de poder, no ya 
un fin inmune e independiente de la violencia 
sino íntima y necesariamente ligado a ésta.» 
(Benjamin, 1998). Esta violencia se manifiesta 
en la creación del derecho que es creación de 

poder y el poder es, a su vez, el principio de 
todo derecho místico al tiempo que se constitu-
ye como aquello que es garantizado por la vio-
lencia creadora de derecho. Derrida va a retomar 
el pensamiento plasmado por Benjamin en su 
ensayo Para una crítica de la violencia y resaltará 
«(...) la ambigüedad –por su doble acepción– 
del término Gewalt: [que] por una parte, signi-
fica violencia, pero por otra, Poder, en el sentido 
del Poder legítimo, autoridad (...) si Gewalt 
es violencia y Poder (poder autorizado), será 
violencia en tanto momento de exterioridad del 
derecho y será Poder en tanto interioridad del 
Derecho o ejercicio mismo del monopolio de la 
fuerza por parte de dicho poder». (Balcarce)

Si el derecho es fundado implica que es histó-
ricamente construido, que posee un carácter 
abierto tal que permite que sea deconstruido, y 
al mismo tiempo, modificado a través de futu-
ras creaciones. Este carácter deconstruible del 
derecho, apoyado en su finitud y cambio, es 
aquello que posibilita escapar al totalitarismo o 
a las totalidades.    

No obstante, no es posible deconstruir la 
justicia sino sólo de manera oblicua, dado que, 
como el rostro del otro, no es tematizable u ob-
jetivable; y por ello resulta imposible decir que 
algo es justo o injusto en tanto que la justicia 
habla sobre lo indecible, lo inconmensurable, lo 
incalculable, la singularidad, la diferencia y la 
heterogeneidad. Al dirigirse la justicia siempre a 
la singularidad del otro se inscribe en el exceso y 
la inadecuación, es en este sentido que no puede 
ser ejercida, sino que aquello que regula la justi-
cia es la responsabilidad. Es Lévinas quien plan-
tea una homologación entre la relación con el 
otro y la justicia, Derrida se basa en esta propo-
sición para plantear que la justicia es asimétrica 
e infinita. Así, tanto la alteridad como la justicia 
sobrepasan continuamente todo lo contenido y 
contienen más de lo que se puede contener; en 
la idea de lo infinito se piensa siempre aquello 
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que desborda al pensamiento y, por ende, no 
puede expresarse esta relación en términos de 
experiencia. Sin embargo, «si experiencia signi-
fica precisamente relación con lo absolutamente 
otro (...) la relación con lo infinito lleva a cabo la 
experiencia por excelencia». (Lévinas, 2002) La 
justicia será entonces experiencia de la aporía, 
dirá Derrida, o de la aventura. 

Si «El derecho es un elemento del cálculo y la 
justicia es incalculable, exige que se calcule con 
lo incalculable; y las experiencias aporéticas son 
experiencias tan improbables como necesarias 
de la justicia, es decir, momentos en que la 
decisión entre lo justo y lo injusto no está jamás 
asegurada por una regla.» (Derrida, 1997) dado 
que, del mismo modo en que me relaciono con 
la justicia, «esta relación entre el Otro y yo, que 
brilla en su expresión, no termina ni en el núme-
ro ni en el concepto». (Lévinas, 2002)

antígona: de la transgresión hacia la 
hospitalidad absoluta

creonte: Ciudadanos, los Hados al fin han 
enderez/hado los asuntos de la ciudad después de  
haberla agit/hado en revuelta confusión.
                                                   roberto ferro

El carácter atemporal de la trama de Antígona, 
una de las siete tragedias griegas del siglo v a.C. 
escritas por Sófocles, radica en el tratamiento 

que versa sobre la irresoluble tensión que se 
establece entre la esfera pública, asida en el 
derecho, y la esfera privada, guiada por la ética. 
Para ofrecer a su hermano la hospitalidad de la 
tierra, Antígona deberá transgredir, tendrá que 
romper con el deber cívico instalando la respon-
sabilidad. Al responder al llamado de Polínices 
y enfrentar a Creonte, Antígona se constituye 
como la extranjera que abre el horizonte al naci-
miento de la pregunta e insta a pensar tanto en 
la situación del tercero como en la justicia. De 
este modo, en el mismo movimiento que sacude 
el dogmatismo amenazante del logos paterno y 
refuta la autoridad del jefe, del dueño de casa, 
del poder de la hospitalidad (Derrida, 2002); 
derrumba las totalidades encomiándose al 
infinito. Así, la extranjería de Antígona no estará 
sustentada en las leyes del suelo o de la sangre, 
sino que la experiencia de la muerte y el duelo 
junto a la relevancia del lugar de la inhuma-
ción serán determinantes. (Derrida, 2002). El 
carácter irresoluble del conflicto, entonces, entre 
aquello que representan Antígona y Creonte 
quedará entronizado en que los dos términos 
antagonistas de esta antinomia no son simétri-
cos; la ley de la hospitalidad está por encima de 
las leyes y es, por tanto, un fuera de la ley.     

«Con la tragedia se produce el tránsito desde lo 
culto a la política y, en tanto que teatro demo-
crático, se convierte en el culto de la polis». 
(Schwanitz, 2003).        

Cuando las leyes de la ciudad se oponen a la 
Ley de la hospitalidad, Antígona se transforma 
en la extranjera que en busca de brindar pronta 
sepultura a Polínices resulta figura antagónica 
de Creonte. Un edicto ha impedido a los ciuda-
danos dar entierro a quienes son considerados 
traidores a la patria, sus cadáveres deberán yacer 
en terrenos inhóspitos quedando a merced de 
la predación de las aves. Así, encomendado a la 
rapiña, el cuerpo de Polínices quedará obturado 
de la paz encomendada a los dignos muertos, 
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tergiversando las costumbres adquiridas en 
relación a los ritos fúnebres. De este modo, el 
decreto promulgado por Creonte sustituye la 
ley natural o divina; paralelamente Antígona 
desafiará a las leyes de la ciudad al restaurar el 
primer orden corrompido. En la transgresión 
de las leyes retorna a la ley, vuelve hospitalario 
el paisaje tiránico al responder al llamado del 
otro puesto que es motorizada por la ética y 
no por el deber. Mientras Creonte defiende las 
leyes de la ciudad, Antígona defiende La ley de 
la hospitalidad; «Dos regímenes contradictorios, 
antinómicos e inseparables. (que) Se implican 
y se excluyen, simultáneamente, uno al otro» 
(Derrida, 2006), el primero supone el derecho 
en tanto «(...) deberes siempre condicionados y 
condicionales» (Derrida, 2006), el segundo, la 
justicia en tanto donación incondicional.

Creonte encarna la fuerza autorizada que se 
despliega en la aplicabilidad, juzgada, a su vez, 
por Antígona como injustificable debido a que 
su razón excede y contradice al derecho; su 
desobediencia radica en que responde a la ética 
su campo de acción, en contraposición e interre-
lación con el poder centralizado del soberano. 
Fuerza «performativa» que opera sobre el cuer-
po de Polinices cuando intercede en el trata-
miento otorgado a su cadáver a través del edicto 
que simbólicamente lo deshumaniza al colocarlo 
en el sitio de resto arrojado a las fieras. 

Antígona no desconoce la autoridad de Creonte, 
deconstruye su fundamento místico porque no 
cree en él debido a que el deseo de enterrar a su 
hermano contrarresta la violencia realizativa que 
imprime el derecho y la guía hacia la justicia. De 
este modo instala el pasaje de lo calculable hacia 
lo incalculable y transita la experiencia de la 
aporía. Allí reside la tragedia de Antígona, en el 
no-camino que deriva en su propia muerte: bajo 
las leyes de Creonte, Antígona decide morir, 
no desconoce las leyes de la ciudad sino que al 
conocerlas prioriza morir bajo su propia Ley 

pero su muerte elegida no deja de ser conse-
cuencia de otra legalidad derivada del derecho. 
En este sentido, en toda decisión «Lo indecible 
no es sólo la oscilación o la tensión entre dos 
decisiones. Lo indecible es la experiencia de lo 
que siendo extranjero, heterogéneo con respecto 
al orden de lo calculable y de la regla, debe sin 
embargo (…) entregarse a la decisión imposi-
ble, teniendo en cuenta el derecho y la regla.» 
(Derrida, 1997)

En la tragedia de Antígona, «(...) el destino 
obra dentro de una espera de justicia ética»1 
que necesita de la transgresión de las leyes de 
hospitalidad para encaminarse hacia el por-venir 
como experiencia de lo imposible. Puesto que, 
Antígona deberá «(...) transgredir para ofrecer 
la hospitalidad de la tierra y de la inhumación 
(...)» (Derrida, 2006) a Polínices cuando «(...) 
un edicto emanado del rey prohibía a los ciuda-
danos que le dieran sepultura y que alguien le 
llorara.» (Sófocles, 2003).

Creonte regula el cadáver y lo convierte en 
extranjero, a la vez que niega la posibilidad de 
realizar el duelo. En tanto, la acción de Antígona 
–que obra por voluntad, por deseo, por exigen-
cia de justicia– la vuelve, también, extranjera y, 
en consecuencia, debe cumplir igual destino que 
su hermano. En esta tragedia, la doble extran-
jerización se consolida, según Derrida, a través 
de la muerte y el duelo; su carácter no es innato 
sino que deviene tal. Pero mientras el camino, 
la dirección, que toma Antígona es singular, la 
justicia debe ser universal y es allí donde «el 
sujeto principal del decreto no es Polinicio,2 
sino el tercero, el que se encuentra detrás de la 
figura de Polinicio, ese tercero que son muchos: 
los ciudadanos. Se prohíbe expresar afecto, 
se prohíbe reconocer un valor a Polinicio, se 
prohíbe darle un lugar legítimo en la ciudad. 
(...) Lo que se está gestando, organizando, es el 
abandono de Polinicio por parte del conjunto 
de la comunidad ciudadana. Ese abandono total 
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es la condición de la muerte efectiva de Polinicio 
en tanto enemigo público.»3 

Por ello, Antígona al transgredir las leyes de 
hospitalidad impartidas por Creonte brega por 
la vida política de la comunidad cuando se niega 
a obedecer y a despolitizar tanto su propio cuer-
po como el cuerpo del hermano. De este modo, 
Antígona evita que se produzca la segunda 
muerte de Polinices trocándola por la suya, ya 
que «El enemigo muere cuando su nombre deja 
de hacer eco en la sociedad. El enemigo muere 
cuando su muerte deja de tener sentido. El ene-
migo muere cuando todos renuncian a conver-
tirse en enemigos en nombre de ese lazo que en 
algún momento los unió al sentenciado. En-
tonces, se logra la segunda muerte de Polinicio, 
ya no la muerte biológica, (…), sino la muerte 
política de quien fuera un actor político.»4 

En este sentido, Antígona rompe con la totali-
dad encarnada en el logos paterno o la autoridad 
de Creonte y se encamina hacia el infinito. Aho-
ra bien, la relación con el infinito se produce 
como revelación, se quiebra la totalidad a partir 
de la exterioridad o la trascendencia del rostro 
del otro. El encuentro con el rostro del otro 
produce la primera violencia, dado que su apa-
rición implica una inadecuación. Es decir, que 
el rostro del otro o lo infinito desborda siempre 
al pensamiento que lo piensa; «En la idea de 
lo infinito se piensa lo que permanece siempre 
exterior al pensamiento» (Lévinas, 2002). De 
este modo, se genera una ruptura con el «yo 
pienso» cartesiano y queda inaugurada, a partir 
del pensamiento de Emmanuel Lévinas, una 
concepción de la subjetividad carente de poder 
ya que la idea del otro supera la idea que hay del 
otro en mí; el encuentro con lo absolutamente 
otro desborda al pensamiento y destruye la idea 
adecuada. Así, la subjetividad se funda en la idea 
de infinito, pero «la infinición se produce en 
el hecho inverosímil en el que un ser separado, 
fijado en su identidad, el Mismo, el Yo contiene 

sin embargo en sí lo que no puede contener, ni 
recibir la sola virtud de su identidad» (Lévinas, 
2002). Entonces, la subjetividad contiene más 
de lo que es posible contener, recibiendo al Otro 
como hospitalidad. Esto implica que la presen-
cia del otro como alteridad cuestiona mi sub-
jetividad, al ser extraño a mis pensamientos y a 
mis posesiones, la inmediatez del cara-a-cara me 
cuestiona desde la ética. Porque el rostro habla, 
dirá Lévinas, «(...) el interpelado es convocado 
a hablar, su palabra consiste en auxiliar a su pa-
labra», y la presencia que auxilia, responde ante 
el llamado del otro. «La invitación, la acogida, 
el asilo, el albergue, pasan por la lengua o por el 
mensaje a otro. Como lo dice desde otro punto 
de vista Lévinas, el lenguaje es hospitalidad» 
(Derrida, 2006).              

Sin embargo, ¿Acaso con la indiferencia no 
mato? se preguntará Lévinas en Ética e Infinito, 
y la pregunta, de algún modo, remite al núcleo 
de la subjetividad allí donde se cuestiona sobre 
aquello que vuelve humano al ser. Puesto que la 
pregunta por el ser es la pregunta por el otro; y 
el ser humano se realiza en la relación intersub-
jetiva. En el encuentro con los demás reside la 
imposibilidad de la indiferencia porque allí se 
rompe con el estado monádico, el yo se libra de 
su propia existencia, y en el mismo movimiento, 
aparece la responsabilidad.

La relación con el otro implica la responsabi-
lidad respecto del prójimo, responsabilidad 
ante la cual soy irremplazable, insustituible, el 
rostro del otro me llama, me manda amarlo y 
me convierte en huésped y rehén. Este carácter 
indelegable «(...) es mi naturaleza puesta en tela 
de juicio por el rostro del otro»5 debido a que el 
nudo de la relación intersubjetiva es la ética. 

Antígona responde al llamado, y al hacerlo, rein-
gresa en la comunidad el sentido de la muerte 
de Polínices; con esta acción pasiva desafía las 
leyes de Creonte y pone en el centro de la escena 
la relación con el otro, es decir, la justicia. Allí 
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es donde se manifestaría la primera violencia 
puesto que tanto Antígona como Polinices 
deberían solicitar «(...) la hospitalidad en una 
lengua que por definición no es la suya, aquella 
que le(s) impone el dueño de casa, el anfitrión, 
el rey, el señor, el poder, la nación, el Estado, el 
padre»6 Creonte. Pero Antígona no solicita una 
hospitalidad condicionada sino que demanda la 
hospitalidad absoluta; hay entonces una traduc-
ción imposible y, sin embargo, queda indefensa 
al no hablar la lengua del soberano –devenida 
del derecho– y ser expulsada de la ciudad.

Por otro lado, si bien existe una violencia prime-
ra producto de la imposición de traducción en 
tanto derecho; la relación con el otro, es decir, la 
justicia remite a una violencia ética, que también 
es primera. No hay elección cuando aparece el 
rostro del otro, esta pasividad ante el fenómeno 
supone que nadie puede sustituirme, su man-
dato significa que el yo ha sido depuesto y debo 
responder al requerimiento, entonces «(...) el 
mal procede en primer término de una volun-
tad de castigar al otro por su intrusión en mi 
existencia». «El otro me incumbe aún antes de 
toda decisión de mi parte y me atrae fuera del 
estrecho camino de mi propio interés a pesar de 
mí mismo».7 En esta intrusión radica la primera 
violencia basada en el mandato de amor; el otro 
me manda amarlo y, así, el bien me viene de 
afuera convirtiéndome en sujeto.

Antígona debe responder al llamado de Políni-
ces porque es su responsabilidad, aún a su pesar 
y, al hacerlo, rompe con las leyes de la hospita-
lidad en tanto «pacto» porque se instala en el 
terreno de la hospitalidad absoluta que no pide 
reciprocidad. La relación con el otro, es decir, 
la ética supone una asimetría: «(...) la relación 
intersubjetiva es una relación asimétrica (...) en 
la medida en que entre el otro y yo la relación 
no es recíproca, yo soy sujeción al otro; y soy 
«sujeto» esencialmente en este sentido».8 

Ahora bien, como hemos mencionado, al inter-
ceder Antígona en representación de Polinices 

también actúa en función del derecho a la 
hospitalidad, y, a su vez, de la comunidad ciuda-
dana al resignificar el cuerpo/cadáver de modo 
opuesto a la significación dada por Creonte. El 
soberano por intermedio del edicto promueve la 
no identificación del cadáver y Antígona lucha 
por dotarlo de entidad, por reestablecer un de-
recho anterior al edicto, las leyes de la hospitali-
dad, y al hacerlo se dirige hacia la Ley de la hos-
pitalidad. Así, puja por «(...) la posibilidad (...) 
de tener un nombre, de ser sujetos de derecho, 
(...) dotados de una identidad nombrable, y de 
un nombre propio. {sabiendo que} Un nombre 
propio nunca es puramente individual.»9 

No obstante, si bien Antígona quiere darle dig-
na sepultura a su hermano muerto y la tumba 
implica una identificación que restituye la ciuda-
danía y, por tanto, las leyes de la hospitalidad; la 
disputa se manifiesta en el terreno de la justicia, 
de la ética, de la relación con la alteridad radical 
en la que la hospitalidad es ofrecida antes de 
cualquier identificación o nomenclatura, «pues 
sólo en la esfera trágica lo estético está entera-
mente la servicio de lo ético» (Steiner, 1991). 
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EL SACASUEÑOS
Diálogo entre Saúl Yurkievich y Julio Silva 

Saúl Yurkievich: Tu producción es 
profusa; tu colección de dibujos, enor-
me. Parecen hechos de una sola vez. 
La corrección está excluida. Aplicás 
una técnica de impronta inmediata. 
Generados en una especie de rapto, 
de impulso inspirado, todos parecen 
surgir de un estado febril.

Julio Silva: Por supuesto, necesito 
entrar en estado febril, algo así como 
la imantación: actuar rápido para 
acercarse a lo real. Se puede elaborar 
un dibujo durante años, un cuadro 
también. Me demoro mucho más en 
el mármol que en la arcilla. Cada ma-
teria pide un tiempo de reflexión que 
no quiero concederme. Si reflexiono, 
reflexiono mal, paso al costado de la 
cosa. Ganan los atavismos culturales y 
me desvían. Dejo que el pensamiento 
se haga en la boca, dejo que el dibujo 
se haga en el papel. Doy mayor im-
portancia a la sorpresa, al sorprender-
me y ser el primer espectador. Evito el 
prejuicio.

S.Y.: Esta concepción de la obra 
inspirada, del arranque fogoso, del 
ataque gestual, se aplica a tus dibujos 
casi sin excepción, porque el dibujo, 
por su menor complicación técnica, 
por su manipuleo más simple, permi-
te esta inmediatez, esa fidelidad a los 
mínimos mandamientos de la mano, 
permite ese registro hispersensible del 
pulso, del impulso del imaginero.

J.S.: Mi dibujo es caligrafía hecha a lápiz, como la del 
pincel de un oriental. Puedo tener una gruesa de lápices 
a punto, para no preocuparme por la punta. La mía es 
una manera fraudulenta de pasar lo más rápido posible 
la aduana de la conciencia, de sobrepasar el control de la 
conciencia cultural que hace de guardabarrera.

S.Y.: ¿Y qué hay del otro lado de la barrera?

J.S.: Primero, hay que entrar desnudo. Con un rápido ges-
to tirás y sacás algo de lo que está detrás. Hay formas, hay 
cabezas, hay líneas, hay ojos, hay manos. Pero todavía se 
trata de reflejos culturales. Para atrapar estas figuras nece-
sitás siempre de un punto de referencia porque el hombre 
no puede dejar de ser antropomórfico. Lo desconocido se 
refleja a través de lo conocido. Entrar por completo en lo 
desconocido sería la alienación total. Te ponen el chaleco 
de fuerza y golpeás con la cabeza contra el muro.
El creador es capaz de hacer ese viaje de tanto en tanto. 
A veces se hace con un pasador que sabe cómo trasponer 
la frontera. Tus pasadores son los maestros. Una vez que 
conocés el camino, podés volver con algún contrabando. Yo 
quisiera abandonar la experiencia de Cézanne, ese tipo de 
actitud mental. Por los medios culturales se puede llegar a 
una pintura muy sofisticada, pero se necesita estar educa-
do para ello. Lo mismo en literatura, se puede ser una gran 
escritor de shock con medios culturales precarios, y tener 
poder de conmoción, pero en el lenguaje se seguirán sin-
tiendo sus carencias. Yo provengo de la actitud intelectual 
del autodidacta y me formo con los medios de un auto-
didacta. Si pasaste ocho años en una academia y luego, 
para desembarazarte, necesitás otros diez años, te queda 
siempre la marca de esa formación cultural. Yo conozco 
mis recursos y trato de combatir con ellos.

S.Y.: Por supuesto, pero a la vez parece que sufrieras nos-
talgia por la falta de formación académica.

Pe
rs

pe
cti

va
s

tripas13.indd   84 17/12/10   12:32



85elinvisibleanillo

J.S.: Siempre un autodidacta es un nostálgico de la cultu-
ra y por eso se equivoca a menudo cuando se empeña en 
sofisticarse. Cuando insiste en culturarse se vuelve nuevo 
rico con gestos ridículos que no corresponden a su condi-
ción. Luego, están los cultos que quieren hacer arte bruto 
y se les nota el origen. Mejor es conocerse y aceptarse. A 
veces uno incurre en una línea matisseana o picassiana. 
Trabajando más rápido puede escapar a esa cotidiana 
influencia de la memoria cultural.

S.Y.: Pero traspuesta la frontera, ¿no se llega a un mundo 
de fijaciones obsesivas de automatismos repetitivos?

J.S.: Las obsesiones son constantes pero se domestican. 
En la creación interviene el mecanismo de la sublimación 
que establece una dialéctica entre la vigilia y ese mundo 
adormecido y que permite domesticar poco a poco nues-
tra base atávica, recuperar al «niño perverso polimorfo». 
En nuestro inconsciente vemos todavia a dinosaurios 
pasearse entre helechos grandes como palmeras. Para 

avanzar, tenés que aprender a amaes-
trar tus fantasmas. Se puede estar 
en presión constante, como Artaud, 
como Van Gogh, pero se sabe cuál 
es el precio. Hay medios expeditivos, 
operaciones de comando. La droga 
se coloca del otro lado de la frontera. 
Pero existen otras maneras de mescali-
nizar la subjetividad para encontrar el 
disparador. A eso, unos llaman inspi-
ración, otros trabajo, paciencia. Cada 
uno tiene sus trucos, sus manías para 
establecer el contacto, para llegar a esa 
comunicación interior. Unos ponen 
una manzana podrida en un cajón 
para respirar el olor, otros se rascan 
el ombligo, otros beben dosis masivas 
de café o se dan a los excesos sexuales, 
porque son los recursos que, como una 
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aguja de acupuntura, van a pinchar el punto álgido donde 
se esconde la carga atávica. Yo necesito buscar ese punto de 
fusión sin perder la salud, lo busco por el ejercicio cotidiano 
de la línea sobre el papel. Por ahí te quedás vacío. Cuando el 
dibujo se vuelve hábito, paso a la pintura; cuando la pintura 
se convierte en rutina, a la escultura. Cada materia posibi-
lita otra transcripción de la misma música, como cuando 
Bach transcribe al órgano las obras de Vivaldi. La misma 
música es interpretada de otro modo, con otras resonancias. 
Creo prudente, en lo que a mi afectividad creativa respecta, 
ir cambiando de instrumento para transcribir a distintos ele-
mentos las mismas imágenes.

S.Y.: Cuando dibujás, la resistencia de la materia es infinita, 
por eso el dibujo puede convertirse en el registro más fiel y 
más inmediato de ese aflujo interno. Cuando pasás a la pin-
tura, la resistencia aumenta porque la materia es más densa 
y más complicada la manualidad.

J.S.: Sí, pero tenés muchas más 
posibilidades de mentir. El dibujo 
es una mujer sin maquillaje y la pin-
tura es la cosmética total. El dibujo 
es el gesto veloz de sacar el lápiz de 
labios y la pintura lo que se tarda 
en repasar los labios. Por un lado, el 
ademán y por otro la paciencia de 
retomar una superficie y saturarla 
de color. En pintura, comienzo 
por dibujar. La pintura, la imagen 
pictórica guarda ese doble aspecto, 
el lado dinámico del dibujo y el otro 
más calmo de la demora en cubrir 
algunas zonas, zonas erógenas de la 
tela.

S.Y.: La corrección se descarta en el 
dibujo porque la línea se vuelve una 
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prolongación del instinto, de modo que 
cualquier intromisión externa, cualquier 
control juicioso rompería el afloramiento 
espontáneo.

J.S.: Es como para el equilibrista : o pasa 
sobre la cuerda floja o cae. Para pasar se 
ayuda de un balancín; mi balancín es el 
ejercicio cotidiano. Un artista trabaja sin 
red, la caída, en dibujo, significa desgarrar 
la hoja y empezar de nuevo. Los dibu-
jos se acumulan y la cantidad permite 
reverlos, releerlos y suprimir los que no se 
sostienen. En la relectura se ve la gesta-
ción y la progresión de las imágenes.

S.Y.: En tu pintura se da una primera eta-
pa en que ella aparece directamente ligada 
al dibujo, tan vertiginosa y directa como 
tu dibujo. Su imagen es catastrófica, caó-
tica, convulsa, es la gusanera, el larvario o 
la comejenera. Luego, pasás a una ima-
ginería más estática, más perfilada, más 
neta y nítida. Las figuras adquieren valor 
volumétrico y se sitúan en un espacio casi 
paisajístico, ¿a qué se debe este pasaje, este 
remanso?

J.S.: Las imágenes te habitan y te aban-
donan, son como mujeres que vienen, 
se instalan y se van. Cuando una parte, 
comenzás a debatirte para conquistar 
a otra, para conseguir una nueva com-
pañera y adaptarte a sus caprichos, a su 
manera de vivir, de amar. No hago más 
que responder al máximo a mi impulsión, 
a mis pulsiones.
Yo no cuento. Públicamente, me han 
inscripto en el registro civil, me llamo 
Julio Silva, de profesión pintor y escultor, 
voy a tener cincuenta y cuatro años. Esa 
es mi condición social. Interiormente no 
sé quién soy y no hago sino prestarme a 
ese impulso que hace aflorar mis imáge-

nes ; ignoro cuál es su sentido profundo. La pulsión 
de creación fue siempre mi gran válvula de escape. 
Después se da la profesión, la identidad social, siempre 
exteriores. Uno se mueve entre referencias culturales, 
pero de tanto en tanto alcanza a vislumbrar las otras 
presencias que actúan por su cuenta.

S.Y.: El dibujo es la matriz de toda tu obra, por el 
hecho de que la imagen escultórica también parece 
generarse a partir de tus dibujos.

J.S.: Con tierra, mis figuras son modeladas a una 
velocidad impresionante. Con el mármol, el tiempo de 
elaboración es mucho más largo. No se construye en 
cemento lo que se concibe para el papel. Hay una ma-
nera de estructurar, de elaborar según cada material. 
Yo dibujo sobre la placa de mármol y a partir de esa 
propuesta uno comienza a buscar, a transformar...

S.Y.: ¿Qué determina en las esculturas la mayor o 
menor corporeidad, el mayor o menor volumen? Al-
gunas son planas, como medallas, con su anverso y su 
reverso, en tanto que otras tienen corpulencia animal 
o humana.

J.S.: Cuando un pintor se acerca a la escultura, llega 
con prejuicios bidimensionales. También cuando pinto 
un cuadro me pregunto qué hay detrás, cómo es el 
reverso de la imagen. En la plancha de mármol hay 
que encontrar ese reverso. Como estoy habituado al 
dibujo, puedo ver lo que hay detrás de la hoja de papel. 
Luego se entra en la tercera dimensión, la imagen se 
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plasma para ser circundada y se la 
desarrolla en volumen. Las escultu-
ras bidimensionales están pensadas 
para una escala monumental, para 
pasar delante en auto, en bicicleta o 
a pie y leerlas como un signo, en un 
golpe de vista, como una señal entre 
las tantas que se multiplican en el 
mundo urbano. Una señal en medio 
de un paisaje que se contempla a 
120 kilómetros por hora. Desde 
una distancia de veinte metros, el 
ojo la recompone como si fuese una 
escultura de taller.
S.Y.: Vos tenés ya cierta experiencia 
de la escala monumental. Varias de 
tus esculturas están colocadas en 
complejos urbanos, frente a inmen-
sos edificios. ¿Cómo se resuelven los 
problemas del emplazamiento?

J.S.: El Balzac de Rodin está empla-
zado en el Boulevard Raspail, entre 
árboles, señales luminosas, con mal 
alumbrado. Las esculturas se ponen 
para embellecer lugares feos, lugares 
en general inadecuados. Las suelen 
colocar entre dos paredes, entre mo-
nobloques para realzar lo precario. 
Cuando sos un artista consagrado, 
cuando tus valores míticos se co-
tizan en la bolsa de valores econó-
micos, te otorgan el buen emplaza-
miento, el altar. El criterio más justo 
es el de Picasso, cuando dijo que el 
Partenón era un corral de cerdos y 
por eso lo revistieron de esculturas.

S.Y.: El personaje está omnipresente 
en tu obra. He pensado a menudo 
que tu obra se desarrolla como una 
inmensa historieta, como una espe-
cie de tira cómica del subconsciente. 

Hay en ella como un decurso narrativo, un componente 
anecdótico. Muchos de tus dibujos y pinturas parecen esce-
nas ; instantáneas de una historia posible.

J.S.: En efecto, figuran escenas de la gran comedia huma-
na, de una ininterrumpida representación teatral. Sobre el 
escenario aparecen dos actores y para dar la impresión de 
multitud o de soledad, cambian de máscara. Corren el telón, 
cambian de disfraz y continúan la función. El hilo conduc-
tor está dado por el personaje que se metamorfosea, porque 
se sabe vulnerable, sabe que puede ser reconocido y fijado, 
inmovilizado en su contenido y en su expresión. Cuando se 
sabe quién es, se lo reproduce, se lo multiplica, llena muros, 
afiches, museos, pero se estereotipa. Creo que mis persona-
jes son camaleones, se identifican y confunden como la zona 
donde operan. Hoy son indios, mañana hormigas, pasado 
flores. Son como las alucinaciones que tiene un niño a la 
caída del día en un bosque, donde cada hoja que se agita, 
cada movimiento del tiempo, del viento, del color, de la luz, 
se vuelven fantasmagóricos. Es el bestiario infantil que el 
adulto esconde dentro. Mi bestiario es el mismo, pero no yo, 
yo me transformo con la edad. Mi digestión, mi absorción 
de alimentos de todo orden cambia. Cuando recapacitás 
sobre todas las imágenes que has conocido en tu vida y 
querés hacer memoria, sólo vuelven algunas, a veces a través 
de muchos kilómetros y varias décadas, vuelven aquéllas 
con las que se tejió un vínculo de afectividad profunda. Hay 
pintores como Delvaux en quienes la imagen es constante 
porque constituye una obsesión permanente. Otros son 
más versátiles. Yo no puedo pintar las mismas imágenes 
de hace veinte años, quizá por la mudanza continua de los 
personajes. Van detrás del telón, se ponen un sombrero de 
copa, vuelven y son príncipes, o son linyeras, están muertos, 
reviven con diez cuchilladas, son caballeros alados, después 
tortugas. Siempre los mismos que se transfiguran para no 
ser identificados. Al final del espectáculo, cada uno recobra 
su autonomía y se van a vivir su vida.

S.Y.: ¿Se puede decir que estos duendes traviesos provienen 
del garabato, del monigote infantil?

J.S.: Llegar a ser niño cuesta muchos años de vida. Cuando 
empecé, pintaba como un viejo. Para renacer hay que desha-
cerse de los atavismos culturales, de los frenos que atascan e 
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impiden llegar al no man’s land del pensamiento en blanco. No se llega por fatiga sino por activo despoja-
miento, cuando uno puede deshacerse de todo lo que impide la levitación. Se llega cuando uno siente que 
flota interiormente.

S.Y: En tu obra entreveo una evolución: hay una época primera en que la imagen es bullente, aglome-
rativa –revoltijo de protoformas, gran carnaval turbulento– luego, en el otro extremo está la escultura: 
figuras estáticas, absolutos de un acabamiento, de un perfilamiento totales: esfinges egipcias. ¿Aceptás 
que ha habido un movimiento de lo protoplasmático a esas reposadas cristalizaciones ?

J.S.: Puede ser, puede que sean puntos de llegada...

S.Y.: Quiero aclararte esta impresión: desde Miguel Ángel hasta Rodin se practica una escultura donde 
el dinamismo está dado por el inacabamiento, por la incertidumbre formal...

J.S.: Hay que conocer cómo se hace la escultura. Imaginate a Miguel Ángel esculpiendo el David con 
veinte ayudantes alrededor. Creer que Miguel Ángel hizo la mayor parte de su escultura solo, es un 
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absurdo. Se necesita un equipo para emplazar el 
bloque, para desbrozarlo. Si hubiese trabajado 
sólo no le habrían bastado 120 años para 
esculpir la obra que dejó. Cuando disponía de 
un encargo seguro, cuando tenía asegurados 
el pago y la ayuda necesarias, podía demorarse 
más en la terminación. Pero cuando atacaba 
el bloque por su cuenta, sin encargo externo, 
sin necesidad de satisfacer a otros, lo hacía con 
una violencia especial, y se detenía cuando 
consideraba que la obra había logrado su 
punto culminante. En arte, es la obra la que 
decide cuando está acabada. La noción de 
acabamiento es muy relativa. ¿Qué hace que 
una cosa esté acabada y otra no? Hay insultos 
que no tienen que acabar para saber que lo son 
y palabras de amor que se manifiestan como 

tales antes de que acaben. ¿Creés que un dibujo 
con minucioso claroscuro, en el que se tarda 
horas y horas está más acabado que eso que 
llamás garabato? Mi garabato es más difícil 
que dibujar la sombra de una pupila. Tengo 
que dar todo con la línea, sugerir la sombra del 
ojo como la sombra inexistente. Tengo que dar 
todo por ausencia, por omisión. Es un acto de 
prestidigitación: en el tiempo de un gesto tengo 
que hacer aparecer la flor o crear la ilusión de 
que saco infinitos sombreros de un conejo.

S.Y.: Creo que la energía movilizadora de tus 
transfiguraciones no está en el soporte, en la 
materia que modelás, sino en la visión.

J.S.: Sí, pero a la manera de Swift, para quien la 
visión es el arte de ver lo invisible.
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S.Y.: Visión en el sentido de dar a luz, de objeti-
var y a la vez de fabular.

J.S.: Mi visión es fabuladora como la de Mon-
drian. Sólo que las reglas de juego son diferentes 
en mi caso que en el de Mondrian. La gente que 
consume sólo reproducciones cree que los cua-
dros de Mondrian están pintados a la laca, con 
regla y compás, y se equivoca. Cuando ven un 
Matisse que sólo conocieron en tarjeta postal, 
suponen que está mal pintado. Lo que conside-
ran defectos son por el contrario sus virtudes. 
El ojo está condicionado a la era de la reproduc-
ción fotográfica.

S.Y.: Me interesa ahora el contexto cultural, el 
mundo de las referencias estéticas. Todo arte 
es tributario de su ámbito, de su horizonte de 
conocimientos. ¿Qué representan para vos?

J.S.: Son mis faros. Hay pescadores que se 
orientan mejor por la vela que su mujer pone 
en la ventana de su casa. Otros necesitan de los 
faros, enormes faros que les permiten navegar 
entre arrecifes. Otros se orientan por los olores, 
por los movimientos del agua. Hay muchas ma-
nera de llegar a puerto. Mencioné esas referen-
cias porque son obligadas.

S.Y.: ¿Pero cómo operan en vos? ¿Constituyen 
tus modelos, tus patrones?

J.S.: Estás obligado a pasar por ellos. Vos escri-
bís, podrías no haber leído una página de James 
Joyce, pero James Joyce cuenta en tu obra...

S.Y.: Yo asumo la historia literaria, soy volunta-
riamente tributario de ella.

J.S.: Si una obra es operante, actúa e influye. 
Podés quemar la biblioteca de Babel, pero de las 
cenizas se desprenderá una emanación cultural . 
Podés negar el arte de Picasso, de Matisse, tratar 
de ir a contramano de ellos, pero están ahí, 
presentes, emanando fuerza y te contaminan. 
Nadie es inmune a las referencias culturales.

S.Y.: Sí, pero, hay una oposición entre esa he-
rencia cultural y la atracción tuya por el fondo, 
por la carga impaciente que se esconde en el 
fondo sin rostro, por la exploración de la zona 
abisal, ahistórica...

J.S.: Hay dos maneras de pescar. Una desde la 
orilla, con la caña, y entonces se atrapa lo que 
se puede: pez o zapato. La otra es bucear hasta 
donde se encuentra la fauna maravillosa. Allí se 
puede elegir algo de esa magia, porque es im-
posible absorberla íntegra. Yo prefiero el buceo 
y la pesca selectiva. Como para el pescador de 
perlas, hay que acostumbrar la respiración, hay 
que saber graduar los descensos. Adaptarse a 
la combustión cotidiana toma tiempo, hay que 
aprender a manipular los encuentros fulguran-
tes. Cada cual usa los procedimientos que mejor 
convienen a sus fines. Un faquir duerme sobre 
una plancha con clavos, vos sobre un colchón de 
plumas: cada uno busca el lugar de reposo que 
conviene a su manera de soñar.

S.Y.: Y continuando con las referencias cultu-
rales, ¿se puede decir que el surrealismo es tu 
punto de partida o punto de fuga, en el sentido 
de que tu capital de base, tu primer acervo doc-
trinal provendría del surrealismo, y en este caso 
más del surrealismo literario que del pictórico?

J.S.: Sí, es así, pero creo que no debe dividirse 
al arte en compartimentos como la escritura, 
la pintura, la escultura. Para mí el pintor es un 
escritor en imágenes. La imagen es el lenguaje 
común. El surrealismo me decía: usted también 
puede, a pesar de que la incitación provenía de 
artistas muy cultivados. En mi exilio cultural 
de la Argentina, donde vivía de referencias, de 
pronto hubo gente que me consideraba como 
semejante y me invitaba a viajar con ellos, sin 
que necesitase una formación técnica determi-
nada, un título o una categoría social. Uno po-
día viajar en la bodega o en primera clase, pero 
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viajaba. De alguna manera, podía pagarse el 
pasaje a pesar de su modesta condición econó-
mica. Como en política se elige un partido que 
defienda tus derechos, yo elegí en el campo cul-
tural el partido que me brindaba la oportunidad 
de llegar con medios precarios a una expresión 
personal. Por eso soy surrealista.

S.Y.: Esa búsqueda personal nos lleva a la no-
ción de identidad o de individualidad. ¿Cultivás 
tus diferencias, una manera o un estilo que 
se distinguen, que permitan tu identificación 
estética?

J.S.: Si te gustan los tomates no vas a plantar 
coliflores; vas a plantar lo que te deleita o lo 

más compatible con tu alimentación. En el 
orden personal, la cultura es algo por rehacer, 
por reinventar. Si estoy en Europa, no es sólo 
para absorber más cultura general, sino también 
para recrear mi experiencia del otro lado, para 
comprender mejor a América Latina. Librado 
de la presión ambiente, del peso del complejo 
edípicocultural que allá vivíamos, el exilio me 
permite el mejor retorno al país natal –como 
decía Césaire–, el regreso por la imagen. Cuan-
do salís de tu solar natal, lo que querés es volver, 
volver al seno materno. Hay que tener el coraje 
de operar el retorno mentalmente, como pasó 
con Picasso, con Joyce. Para mí no hay mejor 
arraigo que el que da el exilio.
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EL ESTUPOR DE LO IMAGINARIO
Massimo Bertozzi

Sería demasiado fácil, frente al fantasioso 
mundo de Julio Silva, poner todo en 
relación con el carácter de la literatura 

argentina del novecientos: a ese forzoso deseo 
de evasión que anima tanto la veta fantástica, 
entre los polos opuestos de Borges y Cortázar, 
como la fuga en los ángulos más inhumanos 
de la existencia de Roberto Arlt, o aquella de 
los meandros más marginales del sentimiento 
popular de Osvaldo Soriano.

Demasiado fácil, pero sobre todo artificioso 
y, por lo tanto, desvinculado. Sería como si, 
debiendo justificar el imperioso deseo de un 
viaje a la Patagonia, habría forzosamente que 
seguir las trazas de Pino Cacucci que calca las 
de Sepúlveda, que a su vez sigue las de Bruce 
Chatwin en la búsqueda de la legendaria tumba 
de Butch Cassidy y Sundance Kid, fingiendo 
ignorar el reclamo profundo, al menos en parte, 
en una dilación infinita del espacio y del tiempo, 
donde todas las señas de nuestra cultura se 
pierden, como los relatos de un definitivo 
naufragio.

En tanto Julio Silva es, en principio, la imagen 
más que la palabra, y que por ser argentino 
es para él casi una condición del retorno, una 
identidad reconquistada gracias a las profundas 
raíces de la cultura figurativa europea, donde 
lo imaginario está en su casa, y donde no sólo 
ha sido posible no sentirse exilado, sino que ha 
podido liberarse de aquellos extraños resabios 
sentimentales y culturales, que parece hacer de 
cada argentino un europeo en exilio.

Mirando, lejos ya, los primeros resultados 
de la pintura de Silva lo que sorprende es la 
concreción de las intenciones y la claridad de 

la orientación; no ya la extrañeza que era de 
esperar en un joven argentino descubriendo 
París, sino la rápida e inesperadamente madura 
toma de conciencia del «cul de sac» en que 
estaba cayendo la pintura europea y la necesidad 
de quedarse afuera.

De aquí, creo, el preciso sentido del porvenir y 
del desarrollo, casi orgánico, de lo imaginario y 
de la concretización repentina. Con la precisa 
intención de evitar tanto el soporte geométrico 
de la abstracción como la evanescente fuga del 
informalismo, que habían dado lo mejor de sí, 
recuperar un sentimiento pleno de la vitalidad 
de la forma. Aún perteneciendo a un mundo 
misterioso cuya identidad mineral, vegetal o 
animal aparecen todavía confinadas e inciertas 
en su devenir. Esta sensación de incertidumbre, 
alimentada por el toque del color, se presenta en 
cada caso atenuada por el exuberante desarrollo 
de la línea, que no tiene aún intenciones 
figurativas, y que todavía no sugiere el deseo y la 
necesidad.

En efecto, es así como París brinda a Julio 
Silva una acumulación de experiencias que la 
Argentina no le había dado, o la duda de que 
el realismo visionario hacia el cual se dirige 
su pintura es un modo preciso de escapar a 
la sequedad del surrealismo ya reducido a 
manera académica, helada y desolante. Ocurre 
en cambio que cada sugestión mental puede 
correr libremente, en alas de la fantasía, para 
guiar la mano a una situación imaginaria 
extraña pero no improbable y que en todo caso, 
quisiera ser irónica y divertida más que oscura y 
preocupante.

Además, podría ser el recuerdo de Jarry y de la 
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patafísica, que justamente en esos años, y sobre 
todo en París, encuentra nuevos y acreditados 
profetas, como Queneau y Calvino, pero más 
concretamente la relación con Julio Cortázar 
que no es sólo la participación de un mismo 
exilio, sino una más precisa afinidad electiva, 
que alimenta esta suerte de sonata a cuatro 
manos, en La vuelta al día en ochenta mundos, 
Último Round y Territorios, en Los discursos 
del Pinchajeta y Silvalandia, donde el universo 
figurativo de Julio Silva se va definiendo y 
concretizando de una vez por todas.

A alguien podría parecerle casi una fuga de la 
realidad, mientras que se trata de un empeño 
preciso en hacer que la inevitable condición de 
dispersión social y política no se transforme en 
una radicalización cultural.

Porque el empeño no tiene necesidad de ser 
declarado, mientras se insinúa, riguroso y 
arrollador en el sentimiento de humanidad que 
invade las figuras de Silvalandia. 

Sentimiento de humanidad que resiste también 
en el aparente divagar de una imagen fugaz, 
buscando sustraerse a la mirada que pretende 
organizar lo real. Porque cualquier cosa 
representada es una imagen que respeta la 
figura, sin pretender transformarla en discurso, 
en palabra, en reflexiones más o menos sagaces.

Una vida distinta dispone inevitablemente 
un distinto modo de mirar, y esta figura, que 
pareciera constreñida en un cuerpo que no le 
pertenece, condenado a un silencio forzado, nos 
predispone a una reflexión profunda, a un libre 
divagar del pensamiento y de la fantasía.

Lo que cuenta es tener campo libre. Porque 
Julio Silva no es precisamente uno de estos 
artistas que puedan anonadarse frente a la hoja 
en blanco, a la tela virgen, al mármol en bruto.

Así, apropiándose el espacio libre, tiene el 

campo abierto para excitar su fantasía, animar 
los automatismos de una mano sonámbula que 
se mueve con la sinuosa curiosidad del gato y la 
disposición para perderse del «flaneur».

El divagar del signo, pluma de oca o lápiz 
que define la imagen, se asemeja al filosofar, 
al pensar, a dudar, porque la hoja en blanco 
representa el espacio de lo posible, de lo relativo 
y de lo imprevisto, donde se necesita entrar 
con audacia, pero es necesario moverse con 
prudencia, cautela y ponderación. El recorrido 
nos parece fluir libremente, pero de pronto 
se entrecruza, o cambia de dirección, vuelve 
hacia atrás y por esta vía avanzamos hacia la 
irresistible atracción de lo imaginario.

Así, de esta manera, nacen personajes curiosos 
y situaciones extrañas, fruto maduro y pulposo 
de burlona e irónica acrobacia formal y poéti-
ca, sostenida con aparente «nonchalence» por 
una capacidad inventiva sin límites y sin frenos, 
porque en el mundo de la fantasía, una vez den-
tro, es necesario tener suficiente personalidad y 
talento para no dejarse ingurgitar.

En el silencio de la noche de Torano se organiza 
la respuesta, tan explícita que pareciera casi 
definitiva, en la noche humana, burlesca e 
ineludible, a la banalidad y a la arrogancia de 
tantos idealistas sin ideales, que se afanan con 
gran desenvoltura en la luminosa jornada de la 
academia y de la vanguardia.

No obstante la carga de ilusión de las imágenes, 
esto no es un truco en el hacer artístico de Julio 
Silva. Tampoco un atajo. Estas imágenes son 
el fruto de un ejercicio cotidiano, ya sea el de 
dibujar sobre papel, pintar una tela, esculpir una 
piedra. Ejercicio cotidiano que, precisamente 
por el pasaje de una técnica a otra, evita el 
sentimiento de frustración que podría derivarse 
del cansancio imaginativo o, mucho peor, de la 
«routine» de la profesión.
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Si el blanco del papel es un campo abierto a los 
infinitos matices que consiente la vasta gama 
de los grises de la tinta china y el grafito del 
lápiz, a veces le toca precisamente al blanco del 
fondo dar cuerpo a la imagen, cuando la tinta 
se expande, líquida y sutil, para invadir toda 
la hoja, en una suerte de manera negra, que 
aumenta la suavidad de la imagen, y también la 
profundidad de sus misterios.

Una práctica menos instintiva, más meditada, 
que sugiere un pasaje tras el gesto espontáneo 
del dibujo es la más compleja compaginación de 
una pintura.

A pesar de que la de Julio Silva sigue siendo una 
pintura inmediata, y aún cuando la construcción 
de la imagen requiere mucha paciencia, y no 
poca fatiga, el cansancio no llega nunca a la 
punta del pincel, no ensucia el color y conserva 
la natural elegancia cromática de las tintas y del 
color transparente.

Aún cuando las imágenes aparecen empañadas, 
veladas como envueltas en una neblina leve, 
o alejada cuando se la mira, como ver con los 
ojos semicerrados, no hay cansancio en los 
colores de Julio Silva; porque la imagen puede 
ser sostenida en una precisa orquestación de 
los grises, los azules, de los ocres, o puede 
disgregarse en las facetas del toque del color, 
que atenúan la paleta, para hacerse pastosos y 
terrosos o blandos y cenicientos, pero conservan 
la misma calidad que cuando se definen en los 
colores plenos saturados.

Lo que cambia es, a lo sumo, el sabor de ciertos 
colores, de los que se continúa a sentir el gusto, 
como ciertos alimentos, antes de ser cocinados 
son atemperados en la complejidad de un plato; 
el amarillo agrio del limón, el verde de la ortiga, 
el violáceo oloroso de la violeta primaveral.

Quizá sólo frente al mármol las imágenes de 
Julio Silva acepten hacerse más compuestas, sin 

que todavía la mayor presencia física de formas 
marcadamente extrañas, no atenúen la sugestión 
irónica e irreverente.

Lo que es necesario tener en cuenta es 
que estamos frente al encuentro, o a la 
confrontación, entre dos voluntades fantasiosas, 
la del escultor y la de la no menos excéntrica, 
por no decir extravagante, de la piedra.

En principio es la imagen, entonces; su fuerza 
es aquella que toma el objeto por sorpresa, de 
manera de alimentarlo con un preciso sentido 
de estupor y de maravilla.

Que quede bien claro que se trata de estupor y 
no de pasmo. El estupor del que habla Hanna 
Arendt, «que es el punto de partida del pensar, 
no es ni desconcierto, ni sorpresa, ni perplejidad, 
es un estupor que admira».

Pero Julio Silva no es un profeta de la 
modernidad. No está a favor ni en contra, 
simplemente no le interesa. Permanece en el 
umbral y mira curioso este extraño conflicto, 
entre orden y aventura, que no le atañe y no le 
interesa.

Porque es ciertamente un maestro en 
fantasmagoría, pero no pretende nunca, 
como Rimbaud, «develar todos los misterios: 
misterio religioso o natural, muerte, 
nacimiento, porvenir, pasado, cosmogonía, 
nada». No tiene en definitiva la pretención 
de asombrar, simplemente quiere continuar 
sorprendiéndonos frente a las revelaciones 
de la imagen. Y además, observar divertido 
y socarrón, nuestro asombro; para poder 
escabullirse de la escena, como si él no entrara 
para nada y, parafraseando a Eric Satie, agregar: 
«Me llamo Julio Silva, como cualquier otro».
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ODIOSAS VIOLENCIAS

Dan tres pequeñas vueltas, y luego no se van.
No se van de ninguna manera
puesto que están muy ocupados en caminar sobre nuestros pies.
Hay que ver cómo les gusta esto.
No a usted, evidentemente.
No hay más que una manera de entenderse con ellos.
¡Osada ósmosis,
oscura connivencia! Tenga, es una flor, tenga, una bola de almizcle.
Saliendo de aquí, a quién irán ustedes a pisotear a su vez,
en sus tres pequeñas vueltas.
Ápices, escenarios de la gran crueldad necesaria.

Poema de Julio Cortázar para Julio Silva
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