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Iniciamos esta temporada con una propuesta que nos lleva de nuevo al punto cero de 
nuestra línea editorial, allí donde se origina una vocación de resistencia, de servicio, 
de divulgación y de impulso de aquellas manifestaciones culturales que exploran 
más allá de los cauces habituales, que indagan otros planteamientos formales o 
temáticos liberados de convenciones y cuyo nivel de calidad es para nosotros motivo 
incuestionable para colaborar modestamente en su difusión. La propuesta concreta 
consiste en una selección de diez libros diferentes, muy autónomos en su recorrido, 
portadores de una apuesta formal o temática que supone la aceptación de un riesgo, 
de una extrañeza y, por otro lado, de un rendimiento comercial que se aventura difícil 
o, cuanto menos, resulta toda una incógnita. Libros estos sin código excluyente, sin 
cancelaciones, plena apertura en su modo de transitar el horizonte. Una antología 
de relatos de baloncesto coordinada por Patxi Irurzun, Daniel Ruiz García y David 
Refoyo;  las conversaciones de Michel Delorme con John Coltrane; una antología de 
canciones de rock seleccionada y prologada por Alberto Manzano; los últimos días de 
Machado en Collioure  en la recreación que lleva a cabo Miguel Barrero en su novela 
Camposanto en Collioure; los cuadernos de bolsillo de Charles Simic en el libro El 
monstruo ama su laberinto, con epílogo de Seamus Heaney; el tono que propicia la 
mirada de un niño en un verano sin música en la última novela de Chus Fernández; 
los meandros narrativos de un escritor tan diferente como Sergio Chejfec en su 
recopilación de relatos Modo linterna; toda la narrativa que cabe en los exámenes 
del sistema educativo chileno en Facsímil de Alejandro Zambra y el personal álbum 
de extraños que Vicente Valero elaboró en dos libros relumbrantes como son Los 
extraños y El arte de la fuga completan una foto de familia efímera, versátil y ecléctica 
que esperamos sea del agrado de nuestros lectores, incluido el enfoque.
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Sujetos, objetos y viceversa
Seguramente la relación entre el 
sujeto y el objeto, como relato y como 
dramatización, es capaz de estructurar 
toda la historia de la cultura. Es la 
confrontación por excelencia. Y a ella 
alude el título de la exposición con 
la que el fotógrafo cántabro Ciuco 
Gutiérrez acude por primera vez a la 
galería gijonesa Gema Llamazares: 
una selección de piezas de la 
importante muestra — una exposición 
casi re-fundacional—que ha colgado 
recientemente en Tabacalera. 
Gutiérrez pone frente a frente géneros 
(retrato, paisaje, bodegón) y transita 
entre ellos a partir de uno de sus temas 
recurrentes (los pequeños objetos 
insignificantes) y de otro inédito (el 
desnudo femenino) para crear una 
poderosa malla donde se viaja desde 
la ironía al fetichismo, desde lo banal a 
lo simbólico, desde la cosificación a la 
emancipación invirtiendo o alterando 
los significados que envuelven y a 
veces identifican a dos de los extremos 
de lo que somos: sujetos y objetos.

Ciuco Gutiérrez

 › Edificio 2014

Portada: 
Decorada 2015 › Escenarios 
para confrontación, galería 
Gema Llamazares (Gijón). 
Hasta el 31 de octubre.
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Tiros libres: relatos de baloncesto [ fragmento]Miguel Serrano Larraz

Tiros libres: relatos de baloncesto 

Un tiempo muerto

El peso de la pelota parece de repente insoportable. ¿Cómo ha 
llegado hasta él? ¿Quién ha cometido el error de pasársela a él, el 
peor de todos? Sólida, esférica, rugosa, llena de manos y de historia, 
recién inflada.

Una bomba de mano que sube y baja como un corazón infantil.
Pelotas desgastadas, pulidas, pelotas de reglamento, oficiales, 

pelotas en el aire, con poco aire, con el bote demorado, pelotas que 
hay que golpear con fuerza contra el suelo para que vuelvan a la ma-
no, la intensidad y el fogonazo y el poder de tener una pelota nueva, 
regalo de cumpleaños, y llevarla al colegio y cuidar de ella y decidir 
quién juega o cómo.

Mira a su alrededor y es incapaz de distinguir quién forma par-
te de su equipo y quién pertenece a los otros, el rival, el enemigo. 
Solo hay que mirar las camisetas. El color de la camiseta. No mires 
las caras, te confundirías. Todos los niños se parecen. Envuelve la 
pelota con los brazos, para protegerla, para protegerse. Demasiado 
ruido. Imposible pensar.

Le gustaría llevarse la pelota a los labios y darle un beso, una 
de sus bromas habituales en los recreos o en los entrenamien-
tos, pero nunca en los partidos, le gustaría hacerlo ahora, en el 
momento decisivo, cuando todo está perdido o por decidirse, el 
último cuarto, el final. Bebérsela, la pelota, pasar la lengua por el 
borde. No, la pelota no tiene borde, es una esfera, lo que tiene bor-
de es el aro, lo intocable, allá arriba, la perfecta circunferencia. Si 
cierra los ojos (si parpadea, más bien, no hay tiempo para cerrar los 
ojos), imagina su lengua recorriendo el borde del aro, frío, metálico, 

como si fuese cristal. Sabe a limón. Se mira el dorso de la mano. 
Driblar.

32-40, cree. No está seguro. Último cuarto. ¿Cuándo fue la últi-
ma vez que jugó el final de un partido? Todas esas caras desencajadas 
que lo miran desde el pasado. Acaba de salir. El último partido de la 
temporada. Tiene frío. ¿De verdad es el último? Ocho puntos. Nos 
llevan ocho puntos. ¿Tan rápido pasa todo, tan pronto se han des-
vanecido todas sus esperanzas de victoria, de permanencia? Pero si 
estamos en marzo. ¿En marzo termina todo, antes de las vacaciones 
de Semana Santa? Los ocho primeros equipos juegan la fase de la ciu-
dad, después los dos mejores pasan a la fase regional, diez equipos de 
todo Aragón, dos liguillas de cinco equipos. Pero ellos no, ellos son los 
penúltimos, todo eso va a suceder sin ellos, allá fuera. Los penúltimos 
contra los últimos. El que pierda, lo pierde todo.

La puntería es un milagro, lo único con lo que cuenta, el enigma 
de lo inesperado.

Practica su tiro a solas, su mecánica de tiro. Pasa horas solo 
frente a la canasta, tirando desde lejos. Intenta no pensar, sigue 
el consejo de Fernando, «no pienses», a pesar de lo que diga su pa-
dre. Tira una y otra vez, indiferente al resultado, da igual que la 
pelota entre o no. De verdad no le importa. Trata de predecir el 
comportamiento de la pelota, del rebote, sobre todo cuando falla, 
cuando no hay canasta, corre porque correr es la mejor forma de 
volver a tirar lo antes posible, la forma perfecta de optimizar el 
tiempo. Corre, coge la pelota, se para, se gira si es necesario girar-
se, tira. A veces hace cálculos acerca del número de tiros que pue-
de hacer en una tarde. Una tarde los contó, pero ya no recuerda 
cuántos fueron, hasta dónde fue capaz de llegar. ¿Mil tiros? ¿Dos 
mil? ¿Tres mil? Sin embargo no cuenta las canastas, ni los por-
centajes, aunque en algunos momentos hay rachas en las que to-
dos los tiros entran, uno detrás de otro, y le provocan una euforia 
inexplicable, metódica.

Western hasta el reinado de Wilt 
Chamberlain, Michael Jordan o 
Kobe Bryant. Consiguió que mi-
llones de espectadores pegados al 
televisor en España vieran a e. t. 
conquistar el trono del mundo 
antes que en el deporte rey. Si esto 
es verosimilitud, la literatura es 
el mecanismo justo para narrar 
lo vivido, para lanzar dieciocho 
Tiros libres sin fallo.

Patxi Irurzun, Daniel Ruiz 
García y David Refoyo han con-
seguido reunir una larga planti-
lla de jugadores que entran en 
el parquet de Tiros libres para 
enfrentarse a la crónica. 

Guillermo López Ungidos

El baloncesto es quizá el deporte que 
más ha sabido conectar con la socie-
dad en cada momento a lo largo de 
su historia. Pensemos, por ejemplo, 
que ninguna actividad —sea del tipo 
que sea— supo reflejar con verosimi-
litud los desencuentros entre ee. uu. 
y la urss en la guerra fría o la guerra 
de los Balcanes. Los Gómelski, los 
Delibašić, los Petrović, los Oscar Ro-
bertson, los Divac, los Tkachenko, los 
Sabonis, los, los y los. El baloncesto 
consiguió que la igualdad racial en 
ee. uu. diera su fruto, desde la vie-
ja historia universitaria de Texas 

En el ocaso del siglo xix, el profesor James Naismith daba palmas desde la grada con su rulebook en la mano 

para que nadie se saltase ninguna regla en Kansas. Más de un siglo después, «la vida puede ser maravillosa». 

Durante ese siglo hemos ido alejando la cultura y el arte del deporte, pero ¿qué ocurre cuando ambos se juntan 

para crear un espacio de ficción y cultura pop? Bloqueo y me 

abro a la línea de tres. Tiro libre adicional.

Pick & pop y tiros libres

[•]

[•]
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Su libro de jugadas: un sistema con 
muchas variantes y muchas expe-
riencias personales. Es un proyecto 
creado para entrar en la lucha por el 
anillo, para coronarse en la ficción 
contemporánea a través de lo popu-
lar que contienen sus relatos y de las 
posibilidades estéticas del deporte 
rey en los países del Este. En un mo-
mento clave para el baloncesto es-
pañol, este dream team de escritores 
rememora la historia del baloncesto 
y expone los sentimientos de una 
realidad deportiva existente en todo 
el mundo, más allá de lo comercial y 
más allá de los contratos millonarios. 
El baloncesto es cultura, es pop, es 
pasión, es sentimiento, es literatura, 
es: time-out.

Los comentaristas: Andrés Montes 
y Ramón Trecet, como siempre, Cerca 
de las estrellas. «Ratatatatatatatata-
tatatatatatatatatata», «Ding dong», 
«Catapún», «Wilmaaa» y «Cuidado 
que vienen los indios». Aerolíneas Jor-
dan, Informáticas Stockton y Gepetto 
Brothers patrocinan este partido. Ya 
estamos todos: toda la plantilla deporti-
va y extradeportiva al completo y todas 
las armas cargadas. Ahora, salto ini-
cial, el balón en juego; primera jugada: 
pick & pop.

Los dieciocho relatos que se re-
cogen en Tiros libres responden a 
temas y estilos de todo tipo, también 
a autores y a escuelas muy distintas, 
cuya guinda es el relato del mítico 
base del Real Madrid Juan Antonio 
Corbalán. Por ejemplo, a través del 
relato de Ana Pérez Cañamares re-

cordamos, veinticinco años después, 
la muerte de Fernando Martín, vi-
vido como una especie de tragedia 
nacional que nos dejó imágenes tan 
impactantes como las lágrimas de 
su eterno rival —y amigo— el mítico 
Audie Norris. Entre un relato y otro 
tenemos hasta una aproximación al 
género negro que reconstruye la po-
lémica final olímpica de Múnich 72 y 
da cuenta de las razones de la apari-
ción del Dream Team; pero también 
debemos destacar otros relatos en 
los que el baloncesto sirve como nota 

humorística, como base para tratar 
el abuso a niños o la marginación en 
los barrios pobres con presencia de 
la droga, o incluso relatos de amor 
desde la cancha. Asistimos, además, 
a una maravillosa recreación festi-
va en el cielo, donde Díaz Miguel o 
el gran coronel Alexandr Gómelski 

toman algún que otro trago 
con Chavela Vargas y Hugo 
Chávez. Historias que giran 
en torno al sentimiento que 
produce el baloncesto, su vi-
vencia estética; historias que 
engarzan una serie de retales 
que viven en la memoria mí-
tica de todos los amantes de 
este deporte. En fin, se trata 

de un grupo variado que demuestra 
que un juego táctico donde siempre 
hay un ganador y un perdedor, con 
gran presencia callejera y con una 
dinámica artística si el jugador es 
Magic(o), puede ser un yacimiento 
inagotable para la creación literaria 
y un tema donde cualquier tipo de 
género o estilo puede anotar desde la 
línea de tres puntos.

Desde niños, los amantes del balon-
cesto —desde la generación Petrović, 
de Fernando Martín o de Michael 
Jordan hasta la generación de LeBron 
James— nos acercamos a historias 
que ni siquiera hemos vivido, pero que 
forman parte de nuestras vidas balon-
cestísticas. Naismith, Sabonis, Rađa, 
Kukoć, Bird, Abdul-Jabbar, Gasol, Na-
varro, Gentile, Pettit, Maravich, Scot-
tie Pippen, Pat Ewing, LeBron James, 
Shaquille O’Neal… Todos formamos 
parte de esa historia que nos es común 
en todos nuestros movimientos y ju-
gadas; todos somos espejos para todos 
y todos queremos volar. Esto es el ba-
loncesto, una fuente de poder creador 
e imitador, una pasión que nace de lo 
que ya ha existido para crear un nuevo 
universo. «[…] El fútbol para los poden-
cos y el basket para los que queremos 
volar. Un poco. De vez en cuando.»

Final del partido. Muchas histo-
rias que narrar. La serie vuelve a casa. 
Basketball Never Stops. ¢

Sal. La sal de la carretera, que brilla como si fuese hielo. Los 
viajes al pueblo en invierno. Ir al pueblo significa perderse el par-
tido. Diminutas formas perfectas. La sal en la mano, o en el borde 
del vaso, o en el borde de la pelota. La pelota es una esfera, no tiene 
borde.

La superficie desgastada de una pelota que en otro momento 
fue nueva, recién comprada. Esos puntitos en relieve que se van di-
fuminando. Coger la pelota con una sola mano, como Igor. Si la pe-
lota está desgastada, ni siquiera Igor puede cogerla con una mano. 
Botar con la punta de los dedos para acumular electricidad y soltar-
la como un relámpago y reír. Dar garrampa. No me des garrampa. Ir 
botando por la calle, por la acera, contra las paredes de los garajes, 
caminar y no detenerse, hacia casa, en invierno, a las seis de la tar-
de, mientras oscurece o ya ha oscurecido, o a las ocho después del 
entrenamiento y con la noche en toda sombra que recorre la pared 
y avanza como otro día perdido. Botar y sentir en la boca un sabor a 
goma o a tierra.

¿Ves? ¿Has visto eso? La inoperancia de la acción, de lo mila-
groso, si no hay un testigo que lo propague. Mira, he hecho esto, he 
tirado así, desde aquí atrás, ¡y ha entrado!

Miguel Serrano Larraz

Gabriel García-Noblejas
 Sánchez-Cendal

Ahora su voz ya estaba siendo 
la suya, ya estaba empezando a 
ser él. Las frases de su saxofón se 
alargaban como laberintos. Tras 
su intenso «renacer espiritual» 
(dice él) en 1957, se adentró por 
los caminos del islam de la mano 
de su primera mujer y su vida ad-
quirió un orden: cada día dedicaba 
una misma cantidad de tiempo al 
estudio teórico, a la práctica y a las 
charlas con otras personas sobre 
música y espiritualidad. Y enton-
ces, llevando tan ordenada vida, 
crea el jazz más desordenado y caó-
tico que jamás se había escuchado.

Su primer abucheo brutal ocu-
rrió en Antibes, en 1960. En el 61, en 
Londres y París, cosecharía otros 
cuantos abucheos más, y más so-
noros, y más estimulantes para él. 
Si nadie en su grupo sabía bien qué 
iban a tocar al subirse al escenario, 
menos el público, que parecía ser 
incapaz de gozar con su música. 
Muchos pensaban que Coltrane 
había ido demasiado lejos, que sus 
conciertos eran intolerables, im-
pensables, inconcebibles, tal vez 
hasta ofensivos e inaceptables. Los 

Las tres entrevistas que 

componen nuestro breve 

pero riquísimo libro se 

celebraron entre 1962 y 

1965. Coltrane (Carolina 

del Norte, 1926-Nueva 

York, 1967) ya era para 

entonces el mayor 
saxofonista de jazz del 

mundo, el más original, el 

que más éxitos y abucheos 

había cosechado. Atrás 

quedaba ya el disco Giant 

Steps, los conciertos con 

grandes músicos como 

Miles Davis, Thelonius 

Monk y Ornette Coleman, 

la droga y el alcohol que 

consiguió abandonar 

(según declaró él mismo) 

encerrándose, rezando 

y pidiendo ayuda a Dios. 

Todo atrás.

My favorite thins

vv. aa.
Tiros libres: relatos de baloncesto
Lupercalia, 2014
200 pp., 15,90 ¤

Patxi Irurzun, Daniel Ruiz García y David 
Refoyo han conseguido reunir una larga 
plantilla de jugadores que entran en el 
parquet de tiros libres para enfrentarse 
a la crónica. Su libro de jugadas: un 
sistema con muchas variantes y muchas 
experiencias personales

[•]
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My favorite things: conversaciones con John Coltrane [ fragmento]Michel Delorme

My favorite things: conversaciones 
con John Coltrane

1.
¿Sabes, Don? Hoy estaba leyendo un libro sobre la vida de Van 
Gogh, y he tenido que hacer una pausa y pensar en esa maravillosa 
y persistente fuerza: la urgencia creadora. La urgencia creadora 
estaba en ese hombre que se encontraba en total desacuerdo con 
el mundo en que vivía, y a pesar de la adversidad, las frustraciones, 
los rechazos, etcétera, un arte vivo y magnífico surgió de él, desbor-
dándolo… ¡Si pudiera estar aquí hoy! La verdad es indestructible. 
Por lo que se ve, la historia muestra (y lo mismo ocurre hoy) que el 
innovador suele ser condenado en cierta medida; generalmente 
según el grado en que se aleja de los modos de expresión predomi-
nantes, o como quieras llamarlo. El cambio siempre es difícil de 
aceptar. También vemos que esos innovadores siempre intentan 
revitalizar, ampliar y reconstruir el statu quo en sus respectivos 
terrenos, siempre que sea necesario. Muchas veces son rechaza-
dos, completamente marginados, considerados ciudadanos de se-
gunda, etcétera. Precisamente por las sociedades a las que aportan 
tanto sustento. Muchas veces son personas que soportan graves 
tragedias personales en sus vidas. Sea cual sea el caso, aceptados 
o rechazados, ricos o pobres, siempre les guía esa gran constante 
eterna, la urgencia creadora.

Cuidémosla y alabemos por ella a Dios. Gracias y muchos re-
cuerdos para ti y para todo el mundo.

John Coltrane

[Fragmento de una carta a Don DeMichael, 2 de junio de 1962, pp. 99-100.]

2.
Quisiera aportar a la gente algo que se parece a la felicidad 

[p. 66].

3.
pregunta. Cuando elige un nuevo tema, ¿en qué criterios se 

basa para decidir si lo interpreta con saxo soprano en lugar de tenor, 
o a la inversa?

respuesta. Es difícil de explicar. Es algo indefinible: cierta 
calidad sonora que quiero lograr, una concordancia entre la atmós-
fera específica de la pieza y la sonoridad susceptible de restituirla 
lo más fielmente posible. Ese objetivo me sugiere el uso del tenor 
o del soprano.

4.
p. ¿Qué importancia tienen y qué lugar exacto ocupan los ele-

mentos africanos y orientales en su música?
r. Lo que me atrae de esas músicas es el color y el ritmo que me 

aportan.
p. ¿Ravi Shankar le gusta por cuestiones de color y de ritmo?
r. (Risas.) En efecto, me gusta mucho Ravi Shankar. Cuando 

escucho su música, siento deseos de copiarla, no nota por nota, cla-
ro, sino su espíritu. Lo que más me acerca a Ravi es el aspecto mo-
dal de su arte. En el momento actual, me da la impresión de estar 
atravesando una fase o un estadio modal. He pasado por distintos 
periodos, ya sabe. Hubo un tiempo en el que atravesaba una fase 
«acordes», era la época en que grababa Giant Steps; ahora estoy en 
mi periodo modal. Hay mucha música modal que se toca todos los 
días por el mundo. Es particularmente evidente en África, pero 
tanto si nos vamos a España como a Escocia, a la India o a China, es 
esa música la que encontramos a cada instante. Si miramos más allá 
de las diferencias de estilo, constatamos que existe una base 

esquemas mentales no estaban listos 
aún para ampliarse tanto. Dos años 
más tarde, su siempre minoritario 
público clausuró varias actuaciones 
europeas con vítores y aplausos. ¿Se 
había aclimatado y ya gozaba de aque-
lla música límite que dejaba al oyente 
sin asideros culturales para atraparla? 
Parece que sí, que algo. Ahí se graba la 
primera charla de nuestro libro.

En 1964, entre la primera y la se-
gunda entrevista, la muerte de Dolphy, 
un íntimo amigo y colega musical, lleva 
a Coltrane a profundizar en la Biblia. 
Compone entonces A Love Supreme, 
un tema que él cataloga de espiritual y 
que cambia definitivamente el pano-
rama del jazz mundial. En su concierto 
de Antibes, dicho tema dura cuarenta y 
siete minutos, cuarenta y siete minu-
tos de improvisación enloquecida y de-
liciosa. El grupo cree haber compuesto 

una obra maestra. Entre los oyentes, 
muchos piensan —una vez más— exac-
tamente lo contrario. Pero no está en 
sus manos frenar y compone al poco 
tiempo Om, una pieza de treinta mi-
nutos, sin tiempo, sembrada de sen-
tencias tomadas de esos dos grandes 
libros espirituales de Asia como son el 
Bhagavad-gita y el Libro Tibetano de 

los Muertos, una composición sin no-
tas, como una suerte de larga y fluida e 
imparable frase, un agua inabarcable, 
excesiva, milagrosa. Coltrane se había 
vuelto loco. Pero loco de verdad. En-
tonces concede la tercera entrevista 
recogida en este libro.

Las tres, más una carta que cierra la 
edición, tratan los asuntos musicales 
y espirituales que más preocupaban a 
aquel genio para quien música y espi-
ritualidad eran el haz y el envés de una 
misma cosa y que, en consecuencia, 
afirmaba que la religión «lo es todo 
para mí; mi música es un agradeci-
miento a Dios» (página 88). De las en-
trevistas emana la figura de un genio 
embarullado, siempre dudando de la 
dirección que seguirán sus pasos a la 
vez que, paradójicamente, siempre 
seguro de que un modo peculiar de 

entusiasmo y convencimiento son 
las fuerzas que le empujan sin cesar a 
seguir andando, investigando, crean-
do. De las entrevistas emana un 

My favorite thins conversaciones con
John Coltrane

De las entrevistas emana la 
figura de un genio embarullado, 
siempre dudando de la dirección 
que seguirán sus pasos a la vez 
que, paradójicamente, siempre 
seguro de que un modo peculiar 
de entusiasmo y convencimiento 
son las fuerzas que le empujan 
sin cesar a seguir andando, 
investigando, creando

[•]

[•]
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Coltrane para quien la técnica 
es secundaria, porque la da el tiempo y 
el trabajo, y para quien el entusiasmo 
creador por tocar sin restricciones 
es lo prioritario. Emana un Coltrane 
muy generoso con todas las demás 
músicas del mundo y muy agradecido 
a la existencia de todas ellas, de las que 
confiesa tomar con veneración lo que 

común. Esto es muy importante. Sin lugar a dudas, la música 
popular de Inglaterra no es la de América del Sur, pero si quitamos 
las características puramente étnicas, es decir, su aspecto folclórico, 
nos encontraremos en presencia de una misma sonoridad pentató-
nica, de estructuras modales comparables. Ese aspecto universal 
de la música me interesa y me atrae, es hacia ahí donde quiero ir 
[pp. 63-64].

5.
p. ¿No cree que cada año se acerca usted más a la música atonal?
r. No lo sé. Es probable. Creo que sí, pero no sé si lo llamaría así, 

porque aún no sé lo que voy a hacer exactamente, ¿comprende? To-
davía lo ignoro, pero creo que a fin de cuentas estará más cerca de la 
música modal que de la música atonal. Pese a todo, no estoy seguro 
porque habrá probablemente un poco de las dos; se solaparán; no 
será algo definido y claro, que puedas decir «es esto» […]. En otras 
palabras, la naturaleza de cada pieza pide una determinada inter-
pretación. Por eso intentaré dejarme guiar por lo que me inspire el 
tema [p. 73].

Michel Delorme

le da la gana; un Coltrane que, si bien 
teme que su público no conecte con 
su música, no puede dejar de hacer la 
música que hace, y que siempre desea 
«aportar a la gente algo que se parece 
a la felicidad» (página 66); un Coltra-
ne, en fin, sometido, sometido a lo que 
su propia música le pide hacer.

Así es. Contrariamente a lo que se 
podría pensar, en su período más libre 
del free jazz (‘jazz libre’), Coltrane no 
era nada libre, porque —según dice él 
mismo— siempre obedecía y tocaba 
lo que esa música que intuía su alma 
le obligaba a tocar. Esa música suya 
nunca oída, que no estaba prisionera 
de una línea rítmica inmutable y que 
buscaba siempre extensiones tona-
les, esa música que dependía de qué 
vibrara en su alma en el momento de 
la improvisación, de lo que sentía en el 
momento de soplar por la boquilla del 
saxofón, le controlaba y se imponía a 
él, no él a la música. La música, libé-
rrima, mandaba, y él, obediente, se so-
metía. Creaba limitándose a aceptar.

Después de nuestras entrevistas, 
hacia el año 66, va espaciando sus ac-
tuaciones y termina por suprimirlas. 
Toca en casa, así nada le condiciona. 
En el 67 funda su propia compañía 
discográfica y el 17 de julio, muere. ¢ José de María Romero Barea

Las soluciones se revelan como no 
solución. Borra (tal vez) quiere de-
cir ‘quita, anula, corrige, suprime, 
sedimento’. Familia son ‘los fami-
liares’, pero también ‘los herede-
ros, los sucesores, los alfajores, la 
pedofilia’. Los términos desafían la 
noción de autenticidad en el contex-
to de una novela sobre el arte de la 
falsedad, una ficción existencialista 
en la que un acto gratuito es reinter-
pretado como un gesto desafiante 
de libertad.

El narrador de Facsímil conci-
be una ambición inaudita: partir de 
los exámenes de ingreso a la educa-
ción universitaria en Chile y en su 
lugar crear una obra de arte. Ese es 
el concepto detrás del último libro 
del escritor experimental Alejandro 
Zambra (Santiago de Chile, 1975). 
La novela sigue, paso por paso, las 
distintas pruebas del examen. El 
lector se sume, al mismo tiempo, 
en los pensamientos del narrador, 
mientras realiza el trabajo de una 
prueba de aptitud.

En la sección «Plan de redac-
ción», se nos insta a «elegir el or-
den más adecuado para construir 
un buen esquema», a través de 
arcanos brillantes y traviesos. El 
espíritu es burlón y festivo. A los 
familiares «los clasificas en dos lis-
tas: los que amas y los que no amas. 
[…] los que no deberían estar vivos y 
los que no deberían estar muertos 
[…] los vivos y los muertos». Uno 
podría elegir, cortar y pegar hasta el 
infinito. En la sección «Compren-
sión de lectura», al tiempo que se 
nos presentan «tres textos, cada 

uno seguido por preguntas o pro-
blemas basados en su contenido», 
se repasan, de forma obsesiva, los 
principales temas.

En el texto número 1, el pasado 
es un fracaso: «Con tantas guías, 
pruebas parciales, globales y de 
coeficiente dos, era imposible que 
no aprendiéramos algo». La acción 
es deliberadamente lenta, al tiempo 
que nos acercamos al corazón con-
ceptual del relato: «No había que es-
cribir, no había que opinar, no había 
que desarrollar nada, ninguna idea 
propia: solo teníamos que jugar el 
juego y adivinar la trampa».

El texto número 2 es el autorre-
trato de un hombre vacío. Es tenta-
dor leerlo como una alegoría de la 
ansiedad de la influencia: la del autor, 
mientras trata de escribir una nove-
la, la del lector, mientras trata de des-
cifrarla: «Supongo que el día de mi 
matrimonio estábamos 

Se dibujan lentos cuadros de movimiento que retratan 

estados de tensión psíquica. En la sección i, «Término 

excluido», se nos insta a «marcar la opción que 

corresponda a la palabra cuyo sentido no tenga relación 

ni con el enunciado ni con las demás palabras». Así, 

el término facsímil incluye (o excluye) las acepciones 

‘copia, imitación, simulacro, ensayo, trampa’; educar 

implica (o no) ‘enseñar, mostrar, entrenar, domesticar, 

programar’; copiar (no) es ‘cortar, pegar, cortar, pegar, 

deshacer’. O tal vez sí.

Alejandro
Zambra

jugar el juego

Michel Delorme (ed.)
My favorite things: conversaciones con 
John Coltrane
Traducción de Isabel Núñez
Alpha Decay, 2012 (2015, 2ª edición)
108 pp., 9,00 ¤

Alejandro Zambra
Facsímil
Sexto Piso, 2015
96 pp., 14,00 ¤
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Texto número 2

Supongo que el día de mi matrimonio estábamos felices, aunque 
me cuesta entenderlo, me resisto a aceptar que en ese tiempo tan 
agrio fuera posible alguna clase de felicidad. Hablo de septiembre 
del 2000, catorce años atrás, que es muchísimo tiempo: ciento se-
senta y ocho meses, más de cinco mil días.

La fiesta fue memorable, eso sí, en especial después de esa cere-
monia desangelada y tortuosa en nuestro departamento. La noche 
anterior hicimos un aseo intenso, pero creo que igual los familiares 
se fueron pelando, porque es verdad que esos sillones raídos y esas 
manchas de vino en las paredes y en la alfombra no contribuían a 
dar la impresión de un espacio adecuado para una boda.

La novia —por supuesto que me acuerdo de su nombre, aunque 
pienso que alguna vez lo olvidaré: que algún día olvidaré hasta su 
nombre— se veía preciosa, pero mis padres no pudieron entender 
que usara un vestido negro. Yo me puse un terno gris tan brilloso y 
tirillento que un tío de la novia dijo que parecía más un junior que 
un novio. El comentario era clasista y estúpido pero también acer-
tado, porque justamente era ese el traje que yo usaba cuando traba-
jaba de junior. Todavía lo asocio, más que a la boda, a los días eternos 
que pasaba caminando por el centro o esperando en la fila de algún 
banco, con el pelo corto hasta la humillación y una corbata azulina 
nunca lo suficientemente desanudada.

Por suerte la oficial del Registro Civil se fue al tiro y después de 
la champaña y un moderado cóctel —recuerdo, con vergüenza, que 
las papas fritas salieron verdosas—, almorzamos largo y hasta tuvi-
mos tiempo de dormir una siesta y cambiarnos de ropa antes de que 
empezaran a llegar los amigos, que en lugar de regalos de boda lleva-
ron, como les habíamos pedido, generosos aportes alcohólicos. Ha-

bía tanto copete que pronto estuvimos seguros de que no seríamos 
capaces de tomarlo todo, y como estábamos volados eso nos pareció 
un problema; debatimos al respecto mucho rato, aunque (como es-
tábamos volados) quizás no fue tanto rato.

Entonces el Farra trajo un enorme galón vacío de veinticinco 
litros que no sé por qué tenía en su casa y empezamos a llenarlo al 
tuntún, mientras medio bailábamos y medio gritábamos. La apues-
ta era arriesgadísima, pero el brebaje —así lo llamamos, nos daba 
risa esa palabra— quedó exquisito. Me gustaría tanto retroceder en 
el tiempo, me encantaría volver al año 2000 y así poder registrar la 
combinación exacta que condujo a esa inesperada y deliciosa bebi-
da. Me encantaría saber cuántas botellas o cajas de tinto y cuántas 
de blanco, cuál era la dosis de pisco, de vodka, de whisky, de tequila, 
de ginebra, qué sé yo. Recuerdo que también había Campari, licores 
de anís, de menta y de oro, unos conchos de helado y hasta unos ju-
gos en polvo en ese galón irrepetible.

Lo siguiente que recuerdo es que despertamos echados en el 
living, no solo la novia y yo sino un montón de gente, incluso algu-
nas personas que no conocía, aunque no sé si eran colados o primos 
lejanos de la novia, que tenía —esa noche lo descubrí— una cantidad 
asombrosa de primos lejanos. Eran quizás las diez de la mañana, 
a todos nos costaba hilvanar las palabras, pero yo quería probar la 
cafetera supermoderna que mi hermana nos había regalado, así que 
preparé varios litros de café y de a poco fuimos desperezándonos. 
Fui al baño grande —el baño chico estaba entero vomitado— y vi a 
mi amiga Maite durmiendo en la tina, desparramada de manera 
inverosímil, aunque se veía bastante cómoda, con la mejilla dere-
cha sobre la loza como si allí hubiera una envidiable almohada de 
plumas. La desperté, le ofrecí una taza de café, pero prefirió una cer-
veza para componer la caña.

Después, como a la una de la tarde, el Farra encendió una cáma-
ra que había llevado para grabar la fiesta, recién ahí se acordó. Yo 

estaba tirado en un rincón, tomando el undécimo café, mientras la 
novia dormitaba en mi pecho. Qué se siente, huevón, me interpeló el 
Farra, imitando el tono de un reportero de notas curiosas. ¿Estar ca-
sado?, le pregunté. No: estar casado en un país que no tiene ley de di-
vorcio. Le respondí que no hueviara, pero insistió. Me dijo que su in-
terés era genuino. No quería mirarlo, pero seguía grabándome. Para 
qué celebran tanto, lanzó después, majadero, si igual se van a separar 
en un par de años, tú mismo vas a llamarme, vas a llegar desesperado 
a mi oficina para que tramite la nulidad. No, le respondí, incómodo.

La novia restregó sus inmensos ojos verdes, me acarició el pe-
lo, miró al Farra sonriendo y le dijo con ligereza, como si llevara 
tiempo pensado en el asunto, que mientras en Chile no hubiera ley 
de divorcio no nos separaríamos, y después yo agregué, mirando a 
la cámara con actitud desafiante: seguiremos casados en señal de 
protesta, aunque nos odiemos. Me abrazó, nos besamos, y ella dijo 
que queríamos entrar en la historia de Chile, que queríamos ser la 
primera pareja chilena en divorciarse. Es una ley estupenda, todo 
el mundo debería separarse, agregué, y ella, mirando también a la 
cámara, ya con risotadas unánimes de fondo, lo confirmó: sí, es una 
ley totalmente recomendable.

Chile es uno de los pocos países del mundo sin ley de divorcio, 
dijo alguien. El único, rectificó alguien más. Quedan varios, dijo otro. 
En Chile, siguió el Farra, nunca se va a aprobar esa ley, llevan años 
discutiéndola, mucho menos con el lobby escandaloso de la Iglesia 
católica, si hasta amenazaron con excomulgar a los diputados de 
derecha si votaban a favor. El mundo seguirá riéndose de nosotros. 
Luego alguien dijo que la ley de divorcio no era urgente y entonces 
el diálogo moroso se convirtió en una conversación colectiva. Como 
si llenáramos un nuevo galón, esta vez de los reclamos o de los de-
seos, casi todos hicimos nuestro aporte: lo urgente es que Pinochet 
vaya a la cárcel, que lo juzguen, que lo hagan mierda, lo urgente es 
encontrar los cuerpos de los muertos, lo urgente es la educación. Lo 

de verdad urgente, dijo otro, es que enseñen mapudungún en los co-
legios, y alguien le preguntó si acaso él era mapuche —más o menos, 
respondió—. Lo urgente es la salud (extrañamente nadie dijo, apro-
vechando, ¡salud!), terció otro, y enseguida otro, otros: lo urgente es 
luchar contra el capitalismo, lo urgente es que volvamos a ganar la 
Libertadores, lo urgente es cagarse al Opus Dei, lo urgente es sacar-
le la chucha a Iván Moreira. Lo urgente es combatir la delincuencia, 
agregó alguno de los primos lejanos de la novia, atrayendo la atención 
de todos, pero de inmediato aclaró que era broma.

Vivimos en el país de la espera, dijo entonces el poeta. Había 
varios poetas en la fiesta, pero solo él merecía ser llamado así, por-
que solía hablar como un poeta, más precisamente con el tono in-
equívoco de un poeta borracho, de un poeta borracho chileno, de 
un poeta borracho chileno joven: vivimos en el país de la espera, vi-
vimos esperando algo, Chile es una inmensa sala de espera y vamos 
a morir esperando el número. Qué número, preguntó alguien. El 
número que te dan en las salas de espera, gil, le respondieron. Hubo 
silencio pleno y yo aproveché de cerrar los ojos, pero los abrí de in-
mediato, todo me daba vueltas.

Puta que hablái bonito, le dijo entonces la Maite al poeta, me 
encantái: el único problema es que lo tenís muy chico. Y tú cómo 
sabís, le respondió el poeta, y ella confesó que había pasado horas 
escondida en la tina, mirando los penes de los hombres que iban 
a mear. El poeta dijo, con un leve pero convincente matiz cienti-
ficista, que el tamaño del pene meando no era representativo del 
pene en estado erecto y hubo un rumor de aprobación general. A 
ver, muéstramelo erecto, le dijo la Maite, lanzada. No puedo, dijo 
el poeta, estoy demasiado borracho para que se me pare. Si querís 
chúpamelo, pero estoy seguro de que no se me va a parar. Se fueron 
al baño o a la casa del poeta, no me acuerdo bien.

Perdonen, nos dijo el Farra más tarde, con la cámara apagada, 
antes de irse, supongo que arrepentido: no quiero que se separen. 

Zambra
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Pero si llegan a separarse ya saben que pueden contar conmi-
go, los dos: yo los separo gratis. No sé si sonreímos, ahora pienso que 
sí, pero debe haber sido una sonrisa amarga. Los invitados se fueron 
de a poco, ya era noche cuando estuvimos solos. Nos desplomamos en 
la cama y dormimos como doce horas seguidas, abrazados. Siempre 
dormíamos abrazados. Nos amábamos, claro que sí. Nos amábamos.

Dos años más tarde, tal como había vaticinado el Farra, fuimos 
a verlo a su oficina. La ley de divorcio seguía varada en el Congreso, 
se decía que su aprobación era inminente, pero el Farra nos dijo que 
desde ninguna perspectiva valía la pena esperar, que incluso pen-
saba que luego, cuando se aprobara, el divorcio sería más caro que 
la nulidad. Nos explicó el proceso: ya sabíamos que el juicio de nuli-
dad era ridículo, pero al enterarnos de los pormenores nos pareció 
también inmoral. Teníamos que declarar que ni ella ni yo vivíamos 
en las direcciones que figuraban en el contrato de matrimonio, de-
bíamos conseguir testigos que así lo confirmaran.

Qué estupidez, le dije a la novia esa tarde, en un café de la calle 
Agustinas: qué mediocridad, qué vergüenza ser un juez que escucha 
a alguien mentir y finge que no sabe que miente. Qué estupidez Chi-
le, dijo ella, y creo que fue la última vez que estuvimos totalmente de 
acuerdo en algo. No queríamos anularnos, pero era lo justo, en un 
sentido. Ahora que lo pienso, el mejor resumen de nuestra historia 
sería decir que yo fui anulándola y ella a mí hasta que nos anulamos 
por completo.

En mayo de 2004, Chile se convirtió en el penúltimo país del 
mundo en legislar sobre el divorcio, pero la novia y yo nos anula-
mos antes. La Maite y el poeta, que ahora estaban pololeando, iban 
a actuar de testigos, pero a última hora el poeta me falló y tuve que 
pedirle el favor a una mujer con quien pocos años después me casé. 
No voy a contar aquí esa historia, basta decir que con ella las cosas 
fueron absolutamente distintas. Con ella sí resultó; con ella sí pudi-
mos, luego, divorciarnos.

felices, aunque me cuesta 
entenderlo, me resisto a aceptar que 
en ese tiempo tan agrio fuera posible 
alguna clase de felicidad».

Zambra trata de crear un idioma, 
pero no es libre. Domina la gramá-
tica y la sintaxis, pero las palabras 
no tienen sentido: «Lo urgente es 
que Pinochet vaya a la cárcel, que 
lo juzguen, que lo hagan mierda, lo 
urgente es encontrar los cuerpos 
de los muertos, lo urgente es la edu-
cación». Habría que inventar un 
nuevo vocabulario, un nuevo con-
junto de signos. Tendría que ser algo 
identificable a primera vista, y sin 
embargo, algo diferente: «Vivimos 
en el país de la espera, dijo entonces 
el poeta».

El texto número 3, por último, es 
el retrato de un hombre que es todos 
los hombres: «Espero que el tiem-
po borre casi todas mis palabras y 
conserve solo el murmullo quieto y 
cálido del amor». El narrador repa-
ra, para su horror (y el nuestro), en 

que «Todo el mundo se borra, la vida 
consiste en conocer personas a las 
que primero amas y luego borras». 
El héroe cifra su felicidad en la pose-
sión de un «control remoto […] para 
que borres todo lo malo […] para que 
manipules y deformes y congeles las 
imágenes […] que nos veas en cáma-
ra lenta o normal o rápida […] o que 
no nos veas más».

En Facsímil, Zambra logra de-
tener el tiempo. En silencio, como 
un fantasma, se mueve a través de 
las distintas pruebas del examen. 
El efecto es siempre cambiante. 
Las historias abarcan varios gé-
neros: romance, misterio, thriller, 
ensayo y comedia. Al igual que Ra-
ymond Queneau e Italo Calvino 
antes que él, el autor chileno juega 
con las limitaciones de escritura. 
La vida también está sujeta a las 
listas, parece decir, está hecha de 
pruebas. No importa si conoces las 
respuestas. Lo que importan son 
las preguntas. ¢

Pablo Moro

Tantas veces hemos oído que una 
canción es cincuenta por ciento letra 
y otro tanto música, que las letras de 
las canciones adquieren valor cuan-
do se cantan, que la afirmación del de 
Minnesota resulta, cuando menos, 
sorprendente. Ya sé que no va por 
ahí, pero cabe preguntarse, como un 
pequeño juego de hipótesis imposi-
bles: ¿sería la misma, entonces, Like 
a Rolling Stone sin el fraseo de Dylan, 
sin la emotiva y vertiginosa caden-
cia de acordes, sin la voz nasal de su 
intérprete? ¿Recrearía el mismo 
ambiente pantanoso, sexual y gra-
siento Sympathy for the Devil sin esa 
percusión traída de los orígenes del 
mundo o el desgarrador solo de gui-
tarra de Richards? ¿Nos seducirían 
los Perros de la lluvia de Tom Waits 
de la misma manera, sin el cabaret ni 
el aguardiente del californiano? Se 
trata de mojarse. Yo creo que la res-
puesta es no.

Llevo bastante tiempo tratando 
de echar abajo una idea arraigada 
en la mente de todos aquellos que se 
fijan con interés en las letras de las 
canciones. Cuando encontramos 
un autor que las cuida, las eleva y las 
transforma en textos de alta calidad 
literaria hablamos de él o ella como 
poetas. «Es que Leonard Cohen es un 
poeta; qué gran escritor es Bob Dylan 
o Serrat o Elliott Murphy o Nick Ca-
ve. Es tan bueno que es un poeta.» Y 
demonios, exclama mi lado gremial, 
la parte de oficio que me toca. No, no 
es un poeta. Es un escritor de cancio-
nes. Todos son grandes escritores de 
canciones. Evidentemente hay poe-
sía en lo que escriben, pero a estas al-
turas creo que ya todos sabemos que 
la poesía no se encuentra solo en los 
poemas. ¿Por qué negarle a la escritu-
ra de canciones el mismo nivel como 
género literario que el de la poesía? 
Los poetas escriben poemas. Los le-
tristas, letras de canciones. En ambos 
lugares hay poesía y ambos géneros 
están a la misma altura. Creo que 
quizá la explicación a ese desequili-

brio está en eso que hablábamos más 
arriba. Las letras de las canciones se 
escriben para ser cantadas. Compar-
ten muchísimas claves con los poe-
mas, podríamos decir que son her-
manas, pero una letra de canción sin 
su melodía, sin sus arreglos y sin su 
interpretación no está completa. De 
hecho, una letra en principio sencilla 
y vulgar puede adquirir grandeza al 
lado de la música que la acompaña, y, 
al contrario, una letra de alto nivel li-
terario puede perder su fuerza según 
cómo se interprete. Es seguramente 
el carácter popular del rock el que ha-
ce el resto en ese desnivel de entida-
des, en esta humanidad nuestra tan 
dada a los prejuicios.

¿Por qué entonces, se preguntarán 
algunos, me gusta tanto el libro de Al-
berto Manzano? ¿Qué sentido tiene 
reunir en un libro algunas de las me-
jores letras de la historia del rock? ¿No 
deberíamos simplemente escuchar 
los discos y disfrutar con el conjun-
to? Y, como tantas otras veces, es Bob 
Dylan el que me ayuda a responder. 
Porque la letra es lo que queda. Porque 
(y aquí llega lo que realmente quería 
decir, la parte un tanto polémica de 
todo esto) los porcentajes que mane-
jábamos al principio son, a mi modo 
de ver, erróneos. La letra y la música 
de una canción no se sitúan en mi hu-

En el libro de conversaciones Tirados en el pasto, 

publicado hace unos años por la revista musical Efe 

Eme, Andrés Calamaro le cuenta al periodista Alejandro 

Rozitchner la anécdota de una conversación entre Bob 

Dylan y Bono, el cantante del grupo irlandés U2. Parece 

ser que, requerido por el de Dublín para que le diera 

algún consejo para escribir mejores canciones, Dylan le 

dijo: «Preocúpate de la letra, es lo que queda».

La letra es lo que queda

Antología poética del rock
Selección y prólogo de Alberto 
Manzano
Hiperión, 2015
664 pp., 25,00 ¤

El narrador de Facsímil concibe una ambición inaudita: partir de 
los exámenes de ingreso a la educación universitaria en Chile y 
en su lugar crear una obra de arte. Ese es el concepto detrás del 
último libro del escritor experimental Alejandro Zambra 

Libros liberados

[•]

[ pág. 6 •] 
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milde opinión al cincuenta por ciento 
de importancia. Más bien yo diría que 
están en un sesenta/cuarenta o inclu-
so un setenta/treinta. «¡Se está con-
tradiciendo!», clamarán eso que ahora 
llaman los haters. Y quizá así sea, pero 
pregúntense: ¿no les parece un buen 
porcentaje el treinta o el cuarenta por 
ciento de algo? Pregunten a todos esos 
candidatos que estos días vemos desfi-
lar por los medios. La melodía, el arre-
glo, la interpretación, ese otro treinta 

por ciento, ponen la guinda, pero la le-
tra es lo que queda, las palabras, como 
siempre, son lo que importa, las que 
construyen la idea y el mensaje, las 
que fabrican el germen de lo que sen-
timos, las que describen exactamente 
nuestra identidad, las que evocan el 
territorio de nuestros sueños, nuestra 
melancolía o nuestro sufrimiento. Las 
palabras, las letras son lo que canta-
mos cuando estamos solos, sin banda 

Antología poética del rockAntología poética del rock

• Randy Newman

Creo que hoy va a llover

Ventanas rotas y pasillos vacíos
Una pálida luna muerta en un cielo veteado de gris
La bondad humana se está desbordando y creo
Que hoy va a llover

Espantapájaros vestidos a la última moda
Con sonrisas heladas para ahuyentar el amor
La bondad humana se está desbordando y creo
Que hoy va a llover

Una lata a mis pies
Creo que la patearé calle abajo
Así es como se trata a un amigo

Los brillantes anuncios me imploran
Ayuda a los necesitados y muéstrales el camino
La bondad humana se está desbordando y creo
Que hoy va a llover

Una lata a mis pies
Creo que la patearé calle abajo
Así es como se trata a un amigo

• Jimmie Rodgers

La cavilación del vagabundo

Esta noche, tumbado en el furgón
Esperando que pase un tren
Me pregunto qué será del vagabundo
Cuando le llegue la muerte

Hay un Señor en los cielos
Cuya casa es la de todos
Pero ¿tendremos que trabajar para ganarnos la vida
O podremos seguir el viaje?

¿Habrá trenes de carga en los cielos
Y furgones donde escondernos?
¿Habrá polis brutos y guardafrenos
Que nos impidan seguir el viaje?

¿Será el vagabundo amigo del rico?
¿Tendremos siempre dinero?
¿Respetarán al vagabundo
En ese reino que hay en los cielos?

es lo que queda

que nos acompañe, porque la vida es, 
podríamos decir, a capella.

Me gusta el libro de Alberto Man-
zano porque creo que defiende esa su-
premacía de la letra sobre la música, 
porque trata de equilibrar el desnivel, 
porque pone a la altura que le corres-
ponde el género «canción» y le des-
cubre al mundo la cantidad de poesía, 
que ya sabemos que no está solo en los 
poemas, la cantidad de poesía, digo, 
que hay en el rock, esos tres acordes 
tan vilipendiados por las academias 
sin los que algunos no sabríamos en-
tender el mundo.

Me gusta el libro porque es de ida 
y vuelta: desde sus páginas viajo a dis-
cos que forman parte de mi corazón y 
mi esencia y descubro rincones y me-
táforas en las que no había reparado; 
y a la inversa, busco en mi discoteca 
versos que podrían entrar en una se-
gunda parte que espero que llegue 
algún día.

Me gusta el libro porque leo:

Es un auténtico hombre de ningún
[lugar

sentado en su país de ningún lugar
haciendo todos sus planes de 

[ningún lugar para nadie.
No tiene ningún punto de vista

no sabe a dónde va
¿no es un poco como tú y como yo?

Y cuando lo leo, sin la inolvidable 
melodía de los Beatles, pienso que sí, 
que estoy maravillosamente equivo-
cado en muchas cosas. Seguramente 
en muchas de las que ahora escribo.

Me gusta el libro de Alberto por-
que yo, insisto, como Dylan, también 
creo que la letra, que la palabra, es lo 
que queda. O si no escuchen: ¿cuántos 
sabían que Paul McCartney, además 
de Mozart, es también un poco san 
Juan de la Cruz?:

Mirlo que cantas en plena noche
coge estas alas rotas y aprende a 
volar
toda tu vida
has estado esperando este momento 
para alzar el vuelo.
Mirlo que cantas en plena noche
coge estos ojos hundidos y aprende 

[a ver
toda tu vida
has estado esperando este momento 
para ser libre.
Mirlo, vuela
mirlo, vuela
hacia la luz de la oscura noche más 

[negra.

Mirlo que cantas en plena noche
coge estas alas rotas y aprende 

[a volar
toda tu vida
has estado esperando este momento 

[para alzar el vuelo.

Me gusta este libro porque lo leo 
y me olvido de la preciosa melodía de 
Blackbird y eso, olvidarse de la melo-
día, es mucho decir hablando de Paul 
McCartney.

Solo me queda darle las gracias a 
Alberto por este libro. Una especie de 
pequeña biblia ya para todos los que 
amamos los versos y las canciones. 
Por este libro y por más de treinta 
años acercándonos la obra de estos 
grandes autores.

Supongo que la única forma lógi-
ca de acabar es diciendo que Like a 
Rolling Stone no sería la misma sin el 
fraseo y la cadencia de acordes, que 
Sympathy for the Devil no es igual 
sin la percusión ni la guitarra de Ri-
chards, que Rain Dogs no es la misma 
si le quitamos la voz aguardentosa de 
Tom Waits y su música de cabaret. 
No, ninguna de las letras que apare-
cen en este libro sería lo mismo sin su 
música. Sin ella son solo poesía. Pero 
me gusta. ¢
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Juan Carlos Gea

El escritor y periodista respondía 
con ella a una observación sobre la 
recurrencia en su obra del tema de 
la decadencia, de los fines de época: 
en un individuo o en una familia, en 
un territorio biográfico, en una etapa 
vital, en una histórica...; pero, pro-
bablemente de modo involuntario y 
por la puerta mágica de la polisemia, 
se le estaba colando en esa construc-
ción en paradoja algo más de lo que en 
realidad quería decir. Algo, por otra 

parte, completamente cierto acerca 
de su escritura en general, y en parti-
cular sobre Camposanto en Collioure, 
un libro que gira en torno a esos dos 
conceptos que entiban las galerías 
más profundas de casi todo lo que ha 
escrito Barrero: una literatura de fi-
nes y principios en cualquier sentido 
de estos dos términos. 

En su capa más externa, Cam-
posanto en Collioure parece ser una 
ofrenda personal y literaria a An-
tonio Machado que, invirtiendo el 
recorrido habitual, no fue objeto de 

acarreo hasta su sepulcro en viaje de 
peregrinación. Si acaso, la peregrina-
ción y la ofrenda se habrían iniciado 
después de haber pisado el cemen-
terio de Collioure; al menos, en el 
sentido del acto físico de la escritura 
(que, como se recordará después, no 
agota todo el proceso de la escritura 
de un libro). La concesión del Prix In-
ternational de la Fondation Antonio 
Machado 2015 propició una feliz oca-
sión para que la ofrenda retornase ya 
compuesta a ese enclave que, como 
todo cementerio, es punto terminal 

y germinal, historia consumada y se-
millero de memoria, pero también 
en este caso, con menos metafísica y 
más historia, también zona cero de 
una derrota atroz como pocas, suelo 
sagrado de una mitología política y 
moral sobre la que se ha ido erigien-
do un culto civil que perdura: al poeta 
sevillano, desde luego, pero también 
a la Segunda República, a los valores 
republicanos en general y, sobre to-
do o por debajo de todo, a la memoria 
misma. A todo aquello que nos guarda 
del olvido y lo retarda.

«Posiblemente los finales sean el lugar donde mejor se evidencian los principios». Ni por talante 

como escritor ni por estilo se aproxima Miguel Barrero (Oviedo, 1980) al aforismo; pero, con solo 

suprimir el adverbio y dar el salto al indicativo, esa frase suya hubiese dejado una buena máxima para 

cincelar. Un buen epitafio. En realidad, también haría falta que la hubiese puesto por escrito, porque 

fue dicha de viva voz durante una conversación de café sobre 

Camposanto en Collioure, su cuarta novela.

El lugar
de la memoria

Miguel Barrero Camposanto en Collioure [ fragmento]

Camposanto en Collioure

En realidad, el ferroviario no reconoció al poeta cuando este llegó a 
Collioure, aunque sí es cierto que se vieron por primera vez en aquel 
momento. Machado había pasado la noche anterior en la estación 
de Cerbère. Primero en la cantina, donde se refugió junto a su ma-
dre y tuvo que padecer el trato bastante descortés de los camareros 
—se supone que desbordados ante el aluvión de refugiados que es-
taban llegando hasta allí desde la frontera—, y después, y ya en com-
pañía de su hermano y su cuñada, en el vagón de ferrocarril donde 
todos ellos pasaron la noche cuando el jefe de estación les ofreció la 
posibilidad de utilizarlo como improvisado dormitorio. Ocuparon 
las horas con un sueño intranquilo e intermitente, atenazados por 
el frío y la incertidumbre que se derivaba de su situación: estaban en 
un país extranjero, no tenían trazada ninguna estrategia para salir 
adelante y tampoco cabía la opción de dar marcha atrás. Cuando, 
poco antes de las seis de la madrugada, un trabajador les despertó 
para advertirles de que tenían que abandonar aquel tren estaciona-
do en vía muerta porque en unos minutos se dispondría a partir, lle-
no de refugiados, hacia los campos de concentración, aún no remi-
tía la intensa lluvia que había arrullado sus exiguos sueños y que les 
acompañó en el breve trayecto hacia el restaurante de la estación, 
donde encontraron un lánguido cobijo. Fuera, en los andenes, una 
estremecida multitud aguardaba para proseguir su viaje camino 
de cualquier lugar, y mientras el pavor y el desánimo se adueñaban 
de esa esquina del territorio francés —a solo cuatro kilómetros de 
España, qué curioso que las cosas puedan estar a la vez tan cerca y 
tan lejos en según qué circunstancia, qué raro se hace el pensar que 
un desplazamiento que hoy no lleva más de cinco o diez minutos en 
automóvil, el que se requiere para ir de Portbou a Cerbère o viceversa, 
significara entonces un abismo insalvable, una brecha profunda e 
irreparable, una herida abierta de cauterización imposible—, Corpus 

Barga y Tomás Navarro Tomás emprendían por su cuenta un viaje a 
Perpignan del que volvieron unas horas después con algo de dinero 
y una carta del ministro de Estado de la República en la que se le 
comunicaba a Machado que la embajada se hacía cargo de los gastos 
en que pudiesen incurrir él y su familia.

Fue en ese momento cuando, por primera vez, se perfiló en el 
horizonte el nombre de Collioure, un pueblo pesquero que dista 
solo unos pocos kilómetros de Cerbère y que había adquirido cierta 
fama, en los primeros años del siglo, después de que los pintores 
Henri Matisse y Alain Derain lo utilizaran como motivo de inspira-
ción para sus lienzos. Ese fue el lugar al que Corpus Barga aconsejó 
a los Machado que se trasladaran hasta que la situación les permi-
tiera desplazarse hacia París, y la familia —deprimida y cansada, 
sin demasiadas ganas de cavilar otra salida ni más pretensión que 
la de dejarse llevar por aquellos que les acompañan y que parecen 
más hechos o mejor dispuestos ante el nuevo rumbo que han tenido 
que tomar sus vidas— le hizo caso. Emprendieron el viaje esa mis-
ma tarde, en tren, y tras apenas media hora llegaron a la estación 
del pueblo, un sencillo edificio de dos plantas que les recibió bajo 
un diluvio pertinaz y en el que se encontraron por primera vez con 
ese personaje al que muchos años después Carlos Barral llamaría 
«monsieur Valls» y que en realidad respondía al nombre de Jacques 
Baills. Era un joven empleado de ferrocarriles que, en la grisácea 
tarde de enero, observó cómo aquel extraño grupo de personas que 
acababan de descender del tren recién llegado de Cerbère se acer-
caban hasta él para preguntarle si conocía algún hotel que estuviera 
cerca y que dispusiese de unas tarifas económicas.

—Pueden ir al Bougnol-Quintana —respondió—. Yo me hospe-
do allí y no es caro. No tiene pérdida: está a unos trescientos metros 
en línea recta, bajando en dirección al pueblo, aunque con la que 
está cayendo el río baja bastante crecido y no les va a quedar más 
remedio que bordear la Placette.
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Camposanto en Collioure [ fragmento]Miguel Barrero

No era solo la lluvia la que lo dificultaba todo: el ayuntamiento 
estaba haciendo obras en la avenida de la estación, una circunstan-
cia que impedía que los taxis subieran hasta allí y que obligó a los 
recién llegados a hacer el camino a pie. Ana Ruiz, la madre de Ma-
chado, estaba exhausta; el escritor Corpus Barga, que la cogió en 
brazos para trasladarla calle abajo, contaría después que la mujer, 
aferrada a sus hombros, no dejaba de preguntar —víctima de una 
nostalgia senil e imposible, tal vez necesitada de ubicarse fanta-
siosamente en una infancia a la que no iba a volver y en la que tal 
vez ni siquiera había sido feliz, pero que sin duda era mucho mejor 
que aquel deambular sin término, a merced de un rumbo indeter-
minado y errático— si aún les faltaba mucho para llegar a Sevilla. 
El terco interrogante de la anciana —«¿Falta mucho para llegar a 
Sevilla?, ¿falta mucho para llegar a Sevilla?»— fue lo único que se 
permitieron escuchar los miembros de la cabizbaja comitiva hasta 
que llegaron a la anunciada Placette, donde una mujer llamada Ju-
liette Figuères observaba el diluvio desde las puertas de su negocio, 
una Bonneterie-Mercerie a la que se dirigieron para buscar un pe-
queño descanso, una mínima lumbre donde reponerse del frío y el 
cansancio antes de proseguir su frustrante ruta. Tiempo después, la 
señora Figuères recordaría que fue Corpus Barga el que se le acercó 
en un primer momento para preguntarle por la ubicación exacta de 
aquel hotel que les había recomendado el joven ferroviario, y que 
ella le respondió señalando con el dedo a un coqueto chalé de color 
salmón que se alzaba al otro lado de la pequeña plaza, tras un arroyo 
que bajaba enfurecido y cuyo caudal recogía toda la amargura de 
aquel invierno de estertores.

—Es aquel de allí, aunque, debido al temporal, es imposible va-
dear el río. Van a necesitar un coche que les lleve dando un rodeo.

Tras echar un vistazo, Corpus Barga entendió que la mujer no 
estaba equivocada y que había que buscar un vehículo para sortear 
los inconvenientes dictados por el ímpetu meteorológico. El señor 

Figuères, que también estaba en la tienda echando una mano a su 
esposa, le acompañó hasta un garaje cuyo dueño era conocido del 
matrimonio y podía estar dispuesto a prestar su ayuda. Mientras 
tanto, la familia Machado se dejaba atrapar por la cordialidad de 
la propietaria de la Bonneterie-Mercerie y entraba en el estable-
cimiento para coger algunas fuerzas con las que sobrellevar una 
rendición que cada vez les resultaba más indigna. «Les hice sentar-
se», recordaría la señora Figuères unos años más tarde, cuando los 
investigadores se acercasen hasta este rincón del sur de Francia pa-
ra interesarse por el modo en que habían transcurrido las últimas 
semanas de vida del que en España era todavía un poeta maldito, 
proscrito en las escuelas y alejado de las librerías más dóciles al dog-
ma, «y les di café con leche para reanimarlos un poco». La madre 
de Machado, absolutamente extenuada, ni siquiera tenía fuerzas 
para seguir preguntando si faltaba mucho para llegar a Sevilla y se 
limitaba a encerrarse en un silencio fúnebre, premonitorio («No 
podía decir nada de lo seca que tenía la boca —declararía la seño-
ra Figuères—, y la verdad es que eran los demás los que la llevaban, 
porque ella ya no podía andar»), y la tendera hizo tiempo hablando 
con Antonio, que se manejaba bien con el francés tras todos los años 
que había pasado impartiendo clases de ese idioma en la España 
que él había creído suya y que acababa de repudiarle con la saña con 
que los progenitores anulan mención y honores a los vástagos que, 
según su entender, han traicionado su propio honor y el de sus fa-
milias. «Hablamos en francés —contaría la señora Figuères—, y los 
demás no decían casi nada», pero tampoco sabemos de qué pudie-
ron hablar porque ella no lo especificó, acaso porque no retuvo el 
contenido de aquellas palabras circunstanciales y obligadas, dada 
la situación, y que probablemente navegaron entre formalismos 
más o menos aceptables; puede que la tendera le preguntara a Ma-
chado por sus orígenes, por la parte de España de la que procedía, y 
que él se interesara por alguna cuestión relativa a Collioure o a 

Exhumar, inhumar
«Hay lugares a los que uno acude no 
por ver lo que se muestra en ellos, sino 
para estar en el espacio que los deli-
mita», se dice en un pasaje del libro. 
Ese estar significa aquí habitar a con-
ciencia ese complejo lugar de finales y 
principios: constatar la gravidez de lo 
que acumula, excavar el es-
pesor de su significado, des-
entrañar la composición 
de ese humus, absorber sus 
nutrientes, asimilarlos. Ex-
humar pero también inhu-
mar; depositar en ese suelo 
fecundo para la historia y las 
historias algo que prolon-
gue el ciclo. El relato crece 
en ese terreno exactamente 
igual que lo haría un árbol, 
hacia arriba y hacia adentro. 
Como en esas filmaciones 
que consiguen hacer visible 
el desarrollo de una planta, 
en Camposanto en Collioure 
asistimos al despliegue y la 
ramificación de una escritura 
en acto, ensayística en su sen-
tido más genuino de tanteo y 
descubrimiento. Una escri-
tura orgánica —y como tal, a la 
vez determinada y tentativa— 

mediante la cual Barrero desanda su 
camino personal hasta la tumba de 
Machado y devana a la vez desde una 
memoria moral y sentimental algu-
nas de esas historias que se enredan 
en la Historia, la maraña miles de re-
latos de dolor, dignidad y derrota que 
corrientes oscuras enredaron 

en apenas unos meses en las playas de 
aquella tranquila frontera: Cerbère, 
Portbou, Argelès, Collioure...

Ese territorio, y Collioure en par-
ticular son para Barrero evidencia y 
ejemplo de una idea que repite en va-
rias ocasiones a lo largo del libro: to-

do lugar guarda memoria. Semejante 
convicción comporta una ética y una 
poética. Ambas podrían sintonizar 
perfectamente, en este caso concreto, 
con la noción de Günter Grass de que 
la literatura es una reacción ante la 
historia. Sin militancia pero con beli-
gerancia, Camposanto en Collioure se 
puede encuadrar, y seguramente se 
deba, en la reacción política y cultural 
que se ha ido alzando en España en los 
últimos años contra la masiva y per-
sistente damnatio memoriae dictami-
nada por Franco, aquella determina-
ción monstruosa por borrar a media 
España (y lo que esa media España 
creyó, deseó e hizo) físicamente pero 
sobre todo también de la memoria. 

Peregrina Bildungsroman
Pero no es un libro de tesis, sino una 
mezcla profundamente personal 
— incluso hasta el lirismo— de auto-
biografía, biografía, ficción biográfica, 
reconstrucción histórica e incluso 
algo así como historia ficcional cuyo 
tema es la naturaleza de la identidad 
y cuyo argumento es la formación 
de una identidad. Si es una novela 
(lo cual no tiene demasiada impor-
tancia), viene a ser una peregrina 
Bildungsroman que relata «la • Tumba de Antonio Machado en Collioure / Foto: © ELMUNT [•]

[•]
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Trama inédita
Libre —libérrima— es también la 
configuración literaria de ese relato, 
un tejido singular donde vuelven a 
cruzarse en una trama inédita, llena 
de vueltas y revueltas, los hilos del 
propio recuerdo biográfico junto a 
otros que ya se enredaron en la vas-
ta madeja de los acontecimientos, 
aunque quizá entonces no entraran 
en contacto. Por analogía con la me-
moria del lugar, el texto es también 
lugar de la memoria, territorio alu-
vial de un largo proceso que brota 
de una remota fuente compartida 
(porque, escribe Barrero en la coda 
final, «hay libros que empiezan a ges-
tarse mucho antes de que nosotros 

mismos los hayamos concebido»). 
A partir de ahí, la escritura convoca 
a su antojo, pero siempre con un fir-
me escrúpulo de realidad, el pasado 
que esconde cada presente, actuali-
za la materia histórica en forma de 
materia literaria, desvela las señales, 
documentando los hechos con el ri-
gor del periodista, pero apelando a 
la imaginación ficcional allí donde 
la historia guarda silencio: esos lar-
gos pasajes en que Barrero imagina 
en filigrana cómo pudo haber sido el 
encuentro de Manuel y José Macha-
do ante el cadáver de su hermano; 
la exhumación del pintor Balbino 
Giner y su posible contacto con el 
poeta; la improbable pero verosímil 
presencia en el sepelio de Machado 
del anónimo soldado que sobrevive 
en una carta guardada en el Archivo 
de Salamanca o la fabulación, en un 
alucinado y hermoso pasaje, de un 

encuentro —este sí, imposible— en-
tre el poeta sevillano y Walter Ben-
jamin. Entre esos hilos de la historia 
se desliza el relato autobiográfico: la 
tarde escolar en la que el maestro (de 
nuevo el maestro) revela a la vez los 
versos de Machado y la crueldad de 
una guerra relativamente reciente; 
la entrevista con Ángel González que 
abre el libro; la narración del viaje 
mismo y sus derivas...

La escritura ahonda esa poética 
del estar, no la del ver ni la del viajar, 
aunque el texto sea errante, viajero. 
Barrero es narrador por voluntad 
de contar y periodista por su com-
promiso de base con ciertos hechos 
(lo que añade una compulsión de 
claridad y un agudo instinto para lo 
contingente, para el detalle); pero 
es también un escritor con plena 
conciencia de la sustantividad del 
lenguaje, del carácter de artefacto y 
construcción que oculta incluso el 
relato más aparentemente realista. 
Esa conciencia es, naturalmente, 
muy posmoderna; pero encauza aquí 
con una especie de veta profunda-
mente ética y caliente de la posmo-
dernidad literaria del continente, 
desde Magris o Sebald hasta Cercas 
o Xuan Bello. Contra ese horizonte, 
la escritura de Barrero transcurre 
con un equilibrio cada vez más na-
tural entre la fluidez narrativa, casi 
documental, y los canales laterales 
que se demoran en la conjetura o en 
la digresión, remansando y estiran-
do la sintaxis, para luego regresar al 
sinuoso cauce central del relato. 

Por lo que contiene y por cómo lo 
contiene Camposanto en Collioure es 
un pequeño libro mayor. Presenta la 

grandeza de sus asuntos bajo el to-
no desenvuelto y casi experimental 
de un capricho literario y consigue 
transmitir la necesidad —el deber—
de ese ejercicio junto a una soterra-
da conciencia de las limitaciones de 
la literatura y de las licencias que la 
asisten. Saberse recordados y con-
vertidos en objeto de memoria lite-
raria no hubiese consolado a ningu-
no de aquellos exiliados en el limbo de 
Argelès, admite Barrero; pero sostiene 
a la vez que eso no puede ser en ningún 
caso un argumento contra el «lángui-
do homenaje» que les adeuda ni para 
despreciar su legado. Y esto último 
es en realidad lo que cuenta. Más que 
la delicada ofrenda que deja sobre la 
tumba de Machado —memoria sobre 
memoria—, importa lo que uno se lle-
va de allí: la memoria que se recibe y lo 
que de ella se deriva. Finales transfor-
mándose en principios. ¢

Por lo que contiene y por cómo lo contiene Camposanto en Collioure 
es un pequeño libro mayor. Presenta la grandeza de sus asuntos 
bajo el tono desenvuelto y casi experimental de un capricho literario 
y consigue transmitir la necesidad —el deber—de ese ejercicio junto 
a una soterrada conciencia de las limitaciones de la literatura y de 
las licencias que la asisten

Miguel Barrero

los territorios próximos; tal vez ella quiso saber algo sobre el 
trabajo que había tenido su interlocutor y él le hizo alguna consulta 
acerca del año en que había abierto sus puertas el negocio que, de 
una forma tan hospitalaria, les estaba acogiendo a él y a su familia 
tras sus primeros pasos por el pueblo. No hay nada que pueda arro-
jar la más mínima pista sobre los recovecos de aquel diálogo, en su-
ma, y tampoco parece necesario porque no pudo haber en él nada 
revelador, porque no era más que la conversación intrascendente 
entre un hombre cansado y deprimido y una mujer que solo intenta 
ser amable y que también estaría algo asustada por la repentina in-
tromisión de un grupo de refugiados en su negocio. En cualquier 
caso, la escena solo pudo prolongarse durante media hora, por-
que ese fue el tiempo que transcurrió hasta que Corpus Barga y el 
señor Figuères regresaron con el coche que iba a llevar a la familia 
Machado hasta su nueva casa.

Pauline Quintana, la propietaria del hotel, les recibió con la 
simpatía propia de quien comulga con la causa: conocía las vicisi-
tudes que estaba atravesando España desde el inicio de la guerra, 
había tomado partido por el bando republicano y ya tenía en su es-
tablecimiento a algunos refugiados que aliviaban en sus habitacio-
nes las primeras penurias del exilio. El Bougnol-Quintana debía de 
estar bien considerado en el pueblo —«La plus ancienne réputa-
tion», rezaba un rótulo colgado en el exterior—, y sabemos que su 
dueña tenía una relación bastante estrecha con Jacques Baills, el 
ferroviario que había orientado a los Machado y que, como él mis-
mo les dijo, también se hospedaba en sus dependencias. Cuando 
aquella noche volvió al hotel, preguntó si habían pasado por allí los 
refugiados a los que había conocido en la estación unas horas antes. 
Pauline le respondió que sí, que les había dado dos habitaciones 
en la primera planta y que en aquellos momentos se encontraban 
aprovechando las primeras horas de sueño que podían disfrutar 
con una mínima comodidad desde mucho tiempo atrás.

fuerza con la que el pasado, con sus 
ausencias y sus ecos, nos condicio-
na e interpela y nos convierte en he-
rederos de una tragedia que no fue 
nuestra, pero que libremente hemos 
decidido asumir como propia». En es-
te libremente está, me parece, la clave 
del libro.

Como en sus otras novelas Barre-
ro enfrenta aquí la fantasmagoría de 
la novedad y el culto a lo contempo-
ráneo, se desmarca de la desmemoria 
y el presentismo acrítico de la mayor 
parte de su generación, rotura la su-
perficie de una realidad configurada 
como espectáculo decorativo y como 
espejo narcisista y milita contra el 
ensimismamiento egotista (y egoís-
ta) en lo literario y en lo que no lo es. 
Paradójicamente, el autor no deja de 
hablar de sí mismo, pero lo que im-
porta es el modo en que lo hace para 
reconocerse en otros, para exhibir li-
terariamente génesis de un yo que se 
asume como parte inseparable de un 
nosotros, que se define tanto por su 
propia memoria personal como por 
la memoria que acepta heredar. Que 
elige heredar. 

Con un secreto y tranquilo ago-
nismo, Camposanto en Collioure es 
una especie de exhibición pública de 

la pugna por la identidad de alguien 
que apetece o necesita raíces, suelo, 
referencias, para preservarse «del 
desarraigo, la soledad, el temor a pre-
cipitarme al vacío», como sucede en 
la infancia, ese «estado del alma (...) 
donde todo precisa de un orden que 
se inventa en el caso de que no exis-
ta». La contingencia unos hechos 
pasados, cristalizada ya en historia 
y elegida como herencia, nos puede 
preservar de nuestra propia contin-
gencia, darnos un suelo que permita 
reconocer en determinados lugares 
«una extensión inesperada de mi 
patria», fundamentar principios. En 
este contexto, rebrota otro de los te-
mas recurrentes en los textos, y no 
solo literarios, de Miguel Barrero: el 
del magisterio, la existencia de refe-
rentes intelectuales, morales, vitales, 
que transmiten mucho más de lo que 
parece. Este motivo, y el simétrico de 
la lealtad y la gratitud del alumno, apa-
recen en un emocionante pasaje en el 
que un anciano y exhausto Machado 
se reencuentra azarosamente con un 
antiguo alumno en la estación valen-
ciana de Rocafort en unos minutos 
que el maestro olvidará al instante, pe-
ro que el antiguo discípulo preservará 
de por vida.

Miguel Barrero
Camposanto en Collioure
Trea, 2015
120 pp., 14,00 ¤

Libros liberados

[•]
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Luis Ingelmo

En particular, le resulta familiar y 
perfectamente asumible la falta de te-
mor de la que hace gala Cioran hacia 
la contradicción (real o aparente) que 
rezuma en su obra o, como gusta de ex-
presarlo Simic, el hecho de que uno sea 
«un guiso casero de ángel y bestia». La 
mezcla de lo más elevado y lo más ras-
trero (en el sentido de ‘rasante’ que tie-
ne este término) se dan cita igualmen-
te en los textos del filósofo apátrida y 
del poeta serbioamericano, acompa-
ñados de la incertidumbre, la paradoja, 
el mordisco del atrevimiento metafísi-
co, la broma escatológica o el tintineo 
del juego de palabras. Llevados por 
este compendio de asuntos, podría-
mos sentirnos tentados de calificar a 
ambos escritores de «moralistas», lo 
cual bien resultaría en un ejercicio de 
cinismo; pero si, como acertadamente 
apunta en nota a pie de página Rafael 
Panizo, el traductor de De lágrimas 
y de santos de Cioran, se le ofrece al 
término el contexto adecuado, quizá 
se logre salvar el aparente abismo que 
separa ese vocablo entendido al modo 
tradicional de la escritura de Cioran y 
de Simic: moralista sería, en este últi-
mo sentido, el moraliste francés, esto 
es, quien escribe en torno a un asunto 
de actualidad reflexionando sin inten-
ción de ofrecer normas ni de juzgar a 
los hombres, sino con el solo propósi-
to de traernos a la mano, de ponernos 
delante de los ojos, las fallas de nuestra 
manera de habitar el mundo. Quien 
así proceda —sugiere Panizo— estará, 
siempre, tocado por el pesimismo, no 
con el significado que este concepto 
acarrea en cuanto sistema filosófico, 
sino por esa otra manera desengañada 
de fijar la vista en las costumbres y los 
modos de los hombres que conduce a 
la porfía tanto con lo cotidiano como 
con lo sobrehumano. Y ahí es, en fin, 
donde empezaríamos ya a columbrar 
el territorio Simic.

Comparte Simic, asimismo, con 
Cioran, famoso por sus paseos de ma-
drugada por las calles de París, la ciu-
dad que le acogió desde la década de 
1940 hasta su fallecimiento, la carencia 
patológica de sueño. No en vano, la re-
seña en torno a la biografía de Cioran 
que Simic escribiera para la New York 
Review of Books lleva el revelador tí-
tulo de «Insomnia’s Philosopher» [El 
filósofo del insomnio]. Pero, por si re-
sultara insatisfactorio todo el elenco 
de semejanzas que ha aflorado entre 
ambos escritores, Simic vuelve a re-
cordarnos su condición cioranesca 
cuando se autorretrata, en su última 
colección de poemas, The Lunatic, 
como «the uncrowned king of the in-
somniacs» (‘el rey de los insomnes’), 
cualidad no buscada que, por muy 
trivial que al de buen dormir le pueda 
parecer, no implica tan solo la acumu-
lación de falta de sueño, sino un estado 
mental en el que se pugna contra el 
aturdimiento, la irritabilidad y el amo-
ratado peso que se engancha perma-
nentemente bajo los ojos. Un cerebro 
hiperactivo, como el de Cioran o Simic, 
imposibilita la conciliación del sueño 
y esta, a su vez, impide la necesaria 
restauración del organismo (¿cómo 
extrañarse, pues, de la obsesión del 
filósofo por el desgaste del cuerpo, por 
el asalto permanente de las enferme-
dades, físicas y mentales, al que este se 
ve sometido, así como al sufrimiento, 
la desgarradura y el dolor asociados 
a todo lo anterior?) y empuja a quien 
lo padece hacia un estado alterado 
de conciencia en el que la atención se 
traslada a lo más insospechado, o bien 
en el que se observa lo cotidiano bajo 
una luz entre ambarina y plúmbea, 
pero siempre desfiguradora.

A la trasposición de la conciencia 
insomne debemos añadirle la otra 
más física, la del viaje desde la tierra 
natal hasta otra adoptiva, desplaza-
miento geográfico cuya coinciden-
cia también comparten el pensador 

nacido en Rumanía y residente en 
Francia durante la mayoría de su vida 
adulta y el poeta nacido en Yugoslavia 
y emigrado a Estados Unidos siendo 
adolescente. Concurren en ambos 
escritores no solo la mudanza espa-
cial, sino también el sentido, digamos, 

simbólico, así como el trasfondo his-
tórico, del origen y el destino de esas 
migraciones: ambos se trasladan 
desde la Europa más oriental, en un 
caso, hasta la cuna de la Ilustración 
y, en el otro, hacia un crisol de razas y 
pueblos, hogar del pragmatismo 

En su último libro de artículos y ensayos, The Life of Images [La vida de las imágenes], Charles Simic 

recoge la reseña que él escribiera acerca del estudio Searching for Cioran [A la busca de Cioran] de 

Ilinca Zarifopol-Johnston, publicada originalmente en 2010 en la New York Review of Books. Que Simic 

se prestase a redactar ese artículo no debe extrañarnos, pues sus 

simpatías por el pensador de origen rumano son más que palpables. Trasiego

del pensamiento humano
entre lo divino

y lo bestial

[•]

Charles Simic

El monstruo ama su laberinto: cuadernos

Uno de tantos recuerdos de posguerra: un carrito de bebé empuja-
do por una anciana con joroba; y sentado en él, su hijo, con las dos 
piernas amputadas.

Ella estaba regateando con el tendero cuando el carrito se le es-
capó. La calle tenía tanto desnivel que el carrito empezó a rodar cues-
ta abajo con el tullido agitando la muleta, la madre pidiendo ayuda a 
gritos, y todo el mundo riéndose como si estuviera en el cine. Buster 
Keaton o alguien por el estilo a punto de caer por el acantilado…

Nos reíamos porque sabíamos que acabaría bien. Uno se lleva-
ba una sorpresa cuando no era así.

Comíamos melón bajo un enjambre de aviones que volaban a 
gran altura. Mientras comíamos, las bombas caían sobre Belgrado. 
Veíamos el humo alzarse a lo lejos. El calor del jardín nos sofocaba y 
pedimos permiso para quitarnos la camisa. Cada vez que mi madre 
cortaba un trozo con un cuchillo de cocina, el melón hacía un ruido 
tierno, como un chasquido. También oíamos lo que nos parecían true-
nos, pero cuando alzábamos la vista el cielo azul estaba despejado.

Había una criada en casa que me dejaba meter la mano por de-
bajo de su falda. Yo tenía cinco o seis años. Aún puedo recordar 
la humedad de su entrepierna y mi sorpresa al ver que estaba cu-
bierta de pelo. Yo nunca me cansaba ni tenía suficiente. Ella solía 
meterse a gatas bajo la mesa en la que guardaba mi fuerte militar y 
mis soldados de juguete. No recuerdo qué nos decíamos, si es que 
nos decíamos algo. Solo su mano, guiándome con firmeza hacia 
aquel lugar.

En Chicago, en los años cincuenta, aún podía verse a una vie-
ja con un organillo y un mono. Giraba la manija del organillo [•]
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[•] y la antiintelectualidad tan pro-
testante y tan rural de la que hace gala 
la mayoría blanca estadounidense. 
Así expuesto, no se puede por menos 
que percibir cierto grado de ironía en, 
precisamente, que sea esta pareja de 
escépticos la que se haya cobijado bajo 
las faldas de damas gigantescas: la gran 
Francia y la inmensa Norteamérica. ¿Y 
qué se puede buscar bajo esas faldas? 
Simic lo tenía claro, y así lo recogía en 
sus cuadernos (páginas 15-16): 

Había una criada en casa que me de-
jaba meter la mano por debajo de su 
falda. Yo tenía cinco o seis años. Aún 
puedo recordar la humedad de su 
entrepierna y mi sorpresa al ver que 
estaba cubierta de pelo. Yo nunca me 
cansaba ni tenía suficiente.

Y, casi sin quererlo, acabamos de 
dar con otra convergencia más: El 
monstruo ama su laberinto incluye 
un subtítulo, Cuadernos, que es, pre-
cisamente, el título que exhibe uno de 
los libros de Cioran: Cuadernos: 1957-
1972, selección de entre los treinta y 
tantos que dejara escritos, donde se 
dan cabida, como en los de Simic, a 
todo tipo de observaciones, apuntes, 
pensamientos o rememoraciones de 

índole personal, con ese carácter des-
enfadado y ferozmente sincero que 
ofrece la escritura garabateada para 
uno mismo, sin intención de ser pu-
blicada, la instantánea en palabras que 
ejecutamos a modo de ejercicio o que 
guardamos con la pasión del que sien-
te que ha dado con una perla expresiva 
entre el fango de la verborrea que nos 
acecha e invade a diario. Los cuadernos 

de Simic, para nuestra fortuna, han 
sido vertidos por un Jordi Doce en el 
cenit de su arte traductor, con un cas-
tellano musculoso, vivaz, resuelto, que 
busca en todo momento la adaptación 
de los modos y locuciones inglesas a la 
idiosincrasia del español y logrando, 
con ello, que el lector se sumerja en el 
texto con la chocante pero, a un tiem-
po, complaciente y vaporosa sensación 
de que bien pudiera ser que Simic lo 
hubiera escrito originalmente en cas-
tellano. Una escritura fragmentaria, 
que es la más propicia para la libreta o 

el cuaderno, la favorecida por Lichten-
berg, a quien Nietzsche, otro maestro 
del fragmento, tanto admiraba y quien, 
siguiendo una suerte de propiedad 
asociativa entre autores, a su vez era 
objeto de fascinación para Cioran, 
una escritura, así pues, no entendida 
como colección de máximas morales 
(ya lo apuntábamos al comienzo de 
esta reseña) o sentencias —las ubicuas 

sententiae, tan abundantes en la tradi-
ción clásica y renacentista— dirigidas 
a un público concreto, o sea, cultivado, 
siempre del mismo rango social y cul-
tural que el del escritor, sino como afo-
rismos, como cajón de sastre en el que 
se dispongan de manera más o menos 
azarosa, y para todo aquel que pueda 
picarle la curiosidad, todo tipo de gé-
neros o redacciones, desde la diatriba 
hasta el diálogo, pasando por el retrato, 
el álbum familiar, la hipótesis ontoló-
gica, la disección religiosa, la reflexión 
poética o la floritura literaria.

El monstruo ama su laberinto se 
reparte en cinco secciones, de las 
cuales la primera reproduce el capí-
tulo «The Necessity of Poetry» [La 
necesidad de la poesía], extraído de la 
colección The Unemployed Fortune-
Teller [El adivino en paro], de 1994; 
la tercera es reproducción de «Won-
derful Words, Silent Truth» [Palabras 
prodigiosas, verdad silente], incluido 

Charles Simic El monstruo ama su laberinto: cuadernos [ fragmento]

con las dos manos mientras el mono se paseaba entre el pú-
blico con una taza de hojalata. Era una melodía vagamente familiar 
que había hecho suspirar en su juventud a nuestras abuelas.

La mujer tenía pinta de haber conocido a la vaca que provocó 
el gran incendio de Chicago. Más tarde se casó con un italiano que 
tenía otro organillo. A veces la besaba con el mono subido al hom-
bro de ella.

El animal al que vi parecía joven y malévolo. Llevaba un abrigo 
raído con botones de latón, que seguramente había heredado de su 
padre. Recuerdo que una vez un niño del público quería una de las 
campanillas del mono. Su hermosa madre no dejaba de tirarle de la 
manga para llevárselo con él, pero él no se movía del sitio. La vieja que 
giraba la manija tenía los ojos levantados hacia el cielo con ese aire 
que adoptan los santos que están siendo tentados por demonios.

En Chicago se miraba el panorama literario de la Costa Este con 
enorme sospecha. Los trabajadores nunca aparecen retratados en 
sus libros, oía decir todo el tiempo. La mayor parte de la gente a la 
que trataba eran intelectuales de izquierda con raíces inmigrantes 
y proletarias. Eran judíos, polacos, alemanes, irlandeses. Sus fami-
liares trabajaban en la industria. Sabían que Norteamérica podía 
ser un lugar cruel, un país injusto. Después de ver el sur de Chicago 
y la ciudad de Gary en Indiana tuve que admitir que no les faltaba 
razón. Ambos lugares, con sus plantas siderúrgicas envueltas en 
fuego y humo, eran como el infierno sacado de un cuadro del Bosco. 
La fealdad y la pobreza de los barrios industriales de Chicago influ-
yeron mucho en mí. Impidieron que me olvidara de dónde venía. La 
gran tentación de los inmigrantes con aspiraciones intelectuales 
es querer superar a los nativos en su amor por Henry James y todo 
lo que representa. Uno quiere integrarse, así que no deja de buscar 
referentes. Es muy comprensible. ¡A quién le gusta hablar y actuar 
todo el tiempo como un extranjero!

Recibí una segunda crítica de mi poesía ese mismo otoño y fue 
demoledora. Había conocido a un pintor en un bar, un tipo mayor 
que yo que vivía en la pobreza con su mujer y dos hijos pequeños 
en un piso sin agua corriente en el Village, donde pintaba enormes 
lienzos de pordioseros a la manera del realismo social de los años 
treinta. Un rascacielos y debajo un mendigo pidiendo. El mensaje 
era obvio, pero los colores estaban bien.

A pesar de nuestra diferencia de edad, nos veíamos bastante a 
menudo para hablar de arte y literatura, hasta que un día le enseñé 
mis poemas. Estábamos sentados en su cocina con una botella de 
whisky sobre la mesa. Se reclinó en su silla y leyó los poemas len-
tamente, muy lentamente, mientras yo lo observaba de cerca. En 
cierto momento comenzó a mostrar síntomas de irritación y luego 
de enfado. Por último, me miró como si no me conociera y me dijo 
algo así como: «Simic, pensaba que eras un chico listo, ¡pero esto 
que escribes es una mierda!».

Estaba preparado para una crítica suave a la manera de Louise 
Bogan, hasta la esperaba, pero su brusquedad me dejó sin habla. Me 
fui de su casa aturdido. Estaba seguro de que tenía razón. Si hubie-
ra tenido una pistola, me habría pegado un tiro allí mismo. Luego, 
poco a poco, fui dando vueltas a lo que había dicho y comencé a ca-
brearme. No todo era malo en mis poemas, pensé. «¡Que le jodan!», 
le grité a un tipo con el que me crucé por la calle. Por supuesto, no 
dejaba de tener razón, y eso me dolía, pero aun así…

Salí de mi aturdimiento justo cuando entraba en Central Park 
a la altura de la 59. Había recorrido más de sesenta manzanas a pie 
sin prestar la menor atención a mi entorno. Me senté en un banco y 
releí mis poemas, tachando la mayor parte de los versos, intentando 
reescribirlos sobre la marcha; seguía furioso y deprimido, y a la vez 
poseído por una sombría determinación.

Charles Simic
El monstruo ama su laberinto: cuadernos
Traducción de Jordi Doce. Epílogo 
de Seamus Heaney
Madrid, Vaso Roto, 2015
165 pp., 15,00  ¤

La mezcla de lo más elevado y lo más rastrero (en el sentido de ‘rasante’ 
que tiene este término) se dan cita igualmente en los textos del filósofo 
apátrida y del poeta serbioamericano, acompañados de la incertidumbre, 
la paradoja, el mordisco del atrevimiento metafísico, la broma escatológica 
o el tintineo del juego de palabras

[•]
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en el libro homónimo publicado en 
1990; y, asimismo, más de la mitad de 
la cuarta recoge el ensayo «The Mino-
taur Loves His Labyrinth» [El mino-
tauro ama su laberinto], igualmente 
contenido en The Unemployed For-
tune-Teller (a este respecto, hacemos 
notar la oportuna elección de la cu-
bierta del libro de Vaso Roto, con una 
hermosa ilustración medieval que 
representa un laberinto cretense de 
forma circular en cuyo centro se en-
cuentra un minotauro —con cuerpo 
de toro, tórax humano, cabeza astada, 
esto es, siguiendo la iconografía me-
dieval y renacentista— que sujeta una 
espada desenvainada). Pero ¿quién 
es el monstruo del título? Simic usa 
esta imagen, por primera vez, en un 
fragmento (página 20) dedicado a un 
dictador, a quien lo asemeja al susodi-
cho monstruo, y más tarde nos da al-
guna pista más con la inclusión de un 
aforismo cioranesco (página 73): 

«Dios tiene miedo del hombre… El 
hombre es un monstruo, y la historia 
lo ha demostrado», lo cual da buena 
cuenta de la visión del mundo que 
podemos extraer de este sutilísimo y 
desencantado compendio de pensa-
mientos: por una parte sabemos que 

«La compasión bondadosa de un so-
lo ser humano por otro en tiempos 
de odio y violencia masivos merece 
más respeto que los sermones de to-
das las iglesias desde que el mundo 
es mundo»

 Mientras que, por otra, se nos ase-
gura que (página 34):

 
La estupidez es la especia secreta que 
a los historiadores les cuesta identi-
ficar en esta sopa que no dejamos de 
sorber. 

El hombre es, pues, un monstruo 
estúpido, capaz de las aberraciones 
más lacerantes, pero con un hueco 
reservado para la (sorpresiva, por poco 
habitual) bondad desinteresada. El re-
paso por los altos y los bajos humanos, 
incluidas sus producciones artísticas, 
hacen de este un libro inclasificable y 
magnífico, que nos atrae y aterra en do-
sis iguales, tal y como hace el misterio 
al que nos hemos de enfrentar a diario: 
el de unos seres de apariencia angelical 
que se comportan como diablos enfu-
recidos, abandonados a su suerte en un 
mundo inhóspito sin guía, ni humana 
ni divina, con los pies de barro y el 
corazón de látex. ¢

• Charles 
Simic / Foto: 
© Richard Drew

El monstruo ama su laberinto: cuadernos [ fragmento]Charles Simic

He aquí una escena para ustedes. Mi padre y yo vamos caminan-
do por Madison cuando diviso un abrigo azul en una tienda llamada 
British American House. Lo estudiamos, opinamos sobre el corte, y 
mi padre me invita a probármelo. Yo sé que no tiene dinero, pero él 
insiste, ya que ha empezado a nevar un poco y solo llevo una chaqueta 
de tweed. Entramos, me lo pruebo y me queda perfecto. En ese mo-
mento me enamoro del abrigo. Preguntamos cuánto vale, y nos dicen 
que doscientos dólares… que era mucho dinero en 1959. Qué lásti-
ma, pienso, pero entonces mi padre me pregunta si lo quiero. Pienso 
que tal vez quiere presumir un poco delante del dependiente o que 
cuenta con un dinero del que no me ha dicho nada. «¿Lo quieres?», 
pregunta de nuevo mientras el vendedor atiende a otro cliente. «No 
tienes dinero, George», le recuerdo, esperando que me contradiga o 
que recobre el juicio. «No te preocupes», responde.

Se lo he visto hacer antes y es algo que me avergüenza. Pregunta 
por el encargado y los dos se retiran a hablar un rato, mientras yo 
deambulo esperando que nos echen a patadas. En vez de eso, emer-
ge triunfante y yo salgo a la calle con el abrigo puesto. Un estafador 
nato. Su porte y su aspecto inspiraban tanta confianza que con una 
señal y la promesa de pagar el resto una o dos semanas más tarde, se 
salía con la suya. Esto era antes de las tarjetas de crédito y las bases 
de datos, cuando los dueños de los negocios debían tomar este tipo 
de decisiones sobre la marcha. Confiaban en él, y al final termina-
ba pagando lo que debía. Lo más extravagante de todo es que solo 
corría riesgos en las mejores tiendas. Nunca se le habría ocurrido 
pedir crédito en la tienda de ultramarinos, y sin embargo a menudo 
pasaba hambre a pesar de su enorme salario.

La compasión bondadosa de un solo ser humano por otro en 
tiempos de odio y violencia masivos merece más respeto que los 
sermones de todas las iglesias desde que el mundo es mundo.

Me gusta escuchar una canción alegre tocada con tristeza.

El jazz tiene que ver con la alegría. Vieja alegría convertida en 
nueva alegría.

Las risas pregrabadas de la tele, como latas de cerveza atadas a 
un coche que avanza en la oscuridad con los faros apagados.

Esa clase de barrio donde es muy probable que una rata tenga a 
un niño de mascota.

El poema que quiero escribir es un imposible. Una piedra que 
flota.

Artaud: «Ninguna imagen me satisface a menos que a la vez sea 
conocimiento».

La metáfora le ofrece a mi interioridad la oportunidad de co-
nectar con el mundo de ahí afuera. Todas las cosas están interrela-
cionadas, y este conocimiento reside en mi inconsciente.

Me encanta el dicho de que «no hay dos huevos iguales».

Ars poetica: me comí las gallinas blancas y dejé la carretilla roja 
bajo la lluvia.
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Fernando Menéndez

A través de Sin música y antes en 
Paracaidistas, hay un rastro visible 
pero que también se diluye. La voz 
que nos habla/que escribe a su her-
mana logra, a mi modo de ver, lo que 
ella misma desea: «ser una sensación, 
alguien sin contorno». Y es extraña y 
fascinante esta elección, pues esta-
mos demasiado acostumbrados a leer 
donde alguien se forja a sí mismo o en 
un alarde de interesada generosidad 
pretende forjar a los demás.

Trato de calibrar la sensación de 
quien lee por encima del hombro de 
quien escribe. Es lo que ha querido 
Chus Fernández para esta voz que 
atiende solo a sus necesidades. El au-
tor de Defensa personal no puede (ni 
quiere) evitar que en sus novelas no se 
recuerde (nos recuerde) constante-
mente su idea de literatura. Pero esa 
voz, como se dice en la primera frase 
de la novela, es otra.

Y así comienza un relato que 
mantiene una narratividad muy leve 
en favor de una digresión continua. 
¿Todavía sigue el lector (ese ente he-
terogéneo) con la fe puesta en que en 
una novela deben pasar cuantas más 
cosas, mejor?

La de Chus Fernández es una no-
vela sin música; lo diré de otra mane-
ra: sin una melodía que nos arrulle. 
A los lectores no se nos permite ser 
los destinatarios de esos e-mails que 
pretenden ser un soplo y una expia-
ción. En todo caso, se nos permiti-
rá estar en la orilla del emisor o en 
la parte (siempre incómoda) de los 
testigos. La digresión son dos pasos 

atrás por uno que das hacia delante. 
Sin embargo, la única forma de avan-
zar es pernoctar en los pasos que has 
dado hacia atrás.

«Yo no sustituyo, amontono», dice 
en una ocasión la voz de la novela. De ahí 
esa proliferación de listas como meca-
nismos de defensa. Enumerar no deja 
resquicios. Sustituir significa elegir. 

Mientras se amontona, 
se prolonga el instante 
previo a que todo suceda 
o se prolonga el instante 
posterior a que todo ha-
ya sucedido. Había un 
niño que por consejo de 
su madre tomaba aspi-
rinas por si acaso. 

La ocasión de elegir 
es como la ocasión en 
que empiezas a contar 
todo a todo el mun-
do, que decía Holden 
Caulfield. La ocasión 
de elegir es la ocasión 
en que el centro abso-
luto se desplaza. Dos 
ausencias, dos des-
plazamientos: Para-
caidistas, Sin música. 
La voz nos dice que 
solo amontona. No 
es cierto. Ríe por no 

llorar. El amontonamiento es su gran 
elección.

Esto es agua (Foster Wallace): 
«Pensad en ello: nunca habéis teni-
do ninguna experiencia de la que no 
fuerais el centro absoluto».

Esto es agua (Foster Wallace): 
«[…] ser lo bastante consciente y estar 
lo bastante despierto como para elegir 

a qué prestas atención y para elegir 
cómo construyes el sentido a partir de 
la experiencia».

Sabemos que hay rutina, aburri-
miento, pequeñas frustraciones, cho-
rradas nimias pero frustrantes.

Hace falta ser Chéjov para no irri-
tarse porque una mujer mayor se 
cuela en la cola del supermercado. 
Hace falta ser Chéjov para saber que 
es muy fácil escribir sobre Sócrates; lo 
realmente difícil es escribir sobre una 
cocinera o un camarero.

La empatía puede ser una virtud 
de estilo. Vitalmente distanciado del 
sonido agudo de Salinger o de las dis-
torsiones morales de Loriga, Chus 
Fernández trata de cuajar en Sin mú-
sica un pensamiento empático que no 
es necesariamente alegre, ni siquiera 
optimista. Un pensamiento empático 
es un pensamiento preocupado, res-
ponsabilizado, incluso trágico.

Vuelvo a las declaraciones de Chus 
Fernández que cité al principio: pre-
guntado por el tema de su novela, res-
ponde escueta, pero certeramente: 
«Un pueblo costero. Vacaciones de 
verano. Desapariciones. Aparicio-
nes». Un lugar que no es la vivienda 
habitual; un espacio temporal que a 
menudo se manifiesta como un tiem-
po muerto. Desaparecer/aparecer. 
Desaparecer tú, desaparecer él, des-
aparecer yo. Aparecer tú, aparecer él, 
aparecer yo. Y entre desapariciones 
y apariciones: vivir, es decir, durar. El 
protagonista y narrador de Sin música 
ensaya una duración: «Son cosas que 
te cuento, para seguir aquí. Mientras 
escribo siento que estoy siendo aplas-
tado por lo único que me sostiene». 

La escritura es una aparición que supone una 

desaparición. El mismo Chus Fernández nos 

lo recuerda en unas declaraciones recientes: 

«Narrar es diluirse, seguir el rastro que dejas».

La empatía puede ser una virtud de estilo. Vitalmente 
distanciado del sonido agudo de Salinger o de las distorsiones 
morales de Loriga, Chus Fernández trata de cuajar en Sin 
música un pensamiento empático que no es necesariamente 
alegre, ni siquiera optimista. Un pensamiento empático es un 
pensamiento preocupado, responsabilizado, incluso trágico

La voz
manda
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Chus Fernández Sin música [ fragmento]

Sin música

Papá metió nuestras cosas en el maletero y me abrió la puerta, la del 
acompañante, en silencio. Era la primera vez que me sentaba allí, al 
lado del conductor, desde que se había acabado la temporada. Nor-
malmente voy detrás, y me parece bien, sobre todo cuando voy solo, 
porque así, cada vez que miro por alguna de las dos ventanillas, veo 
las cosas pasar y quedarse atrás antes de que puedan decirme algo 
acerca de mí. Durante el viaje, papá me habló de las térmicas, tres 
en un radio de un kilómetro, dijo, si esto cierra, ¿qué vamos a hacer? 
Después, muy serio, me dijo que no sabía dónde estábamos, que no 
podíamos seguir. Yo le pregunté si nos habíamos perdido, y él dijo 
que no, sonriendo, que íbamos bien, que era una broma. Yo no me 
reí. No me había hecho gracia. Una broma que no hace gracia, una 
broma que asusta, ¿qué es? Los viejos son la hostia: ríen al hablar 
de cosas tristes, y se ponen muy serios mientras te gastan una bro-
ma; ellos sabrán. Aparcamos antes de la bajada. De repente, papá 
dijo vigila, y dejó sus cosas en el suelo y salió corriendo. Trepó por 
un montículo, como pudo, y se subió a algo que en un principio no 
supe muy bien qué podía ser. Solo veía palos, hierros y cuerdas; en 
un extremo, un asiento, con respaldo, que parecía un trono. Aquello 
debía de ser una barca o una balsa extraña, en la que nadie navegaba 
desde hacía mucho tiempo. El viento inclinaba la hierba alrededor 
de papá y nos rodeaba a los dos de sonajeros. Papá miraba al frente, 
con las manos cruzadas sobre su estómago. Parecía feliz. Yo creo 
que alguien es feliz cuando saluda a la gente que no conoce. Papá lo 
hacía, saludaba a todo el que pasaba por el camino, abajo, en direc-
ción a la playa. Me fijé: aquella embarcación parecía una caja de za-
patos. En el centro se elevaba un mástil del que colgaba una tela de 
rayas blancas y azules. La silla en la que estaba papá era blanca. Fue-
ra de la embarcación, pero pegados a ella, sobre la hierba, había dos 
bidones caídos, oxidados, uno en cada extremo de la barca. El que 

había al lado de papá era rojo; el otro, gris. La madera era fina y clara, 
no parecía madera, sino más bien láminas de algo que la imitaba. El 
pico, la parte delantera, me hizo pensar en una extraña cesta de tela, 
marrón. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, callados. Un buen rato, 
seguro. Yo miré al cielo, pero seguía igual, sin cambios. Papá, a voces, 
dijo puedo pedalear, y yo, no sé por qué, me acerqué y vi en la parte 
trasera de la embarcación unas hélices que comenzaban a girar. Pa-
pá pedaleaba con fuerza, con todo lo que tenía, y las hélices giraban 
sobre la hierba que se doblaba ante aquella corriente con mucha 
más violencia de lo que se había doblado ante el viento, inclinán-
dose, aunque sin llegar a romperse. Yo no podía apartar la vista de 
aquella imagen, la de papá pedaleando en una embarcación quieta, 
toda hierros y palos, y la hierba ya casi vencida por el aire que levan-
taban aquellas hélices marrones y amarillas que giraban, y siempre 
aquel sonido de corazón acelerado al máximo fundiéndose con el 
de las olas que más abajo rompían en la orilla. Cuando papá dejó de 
pedalear, yo no lo miré a él sino a las hélices que poco a poco se iban 
deteniendo y a la hierba, que, en cuanto las hélices estuvieron del 
todo quietas, comenzó a recuperar su altura de antes. El silencio no 
era total, pues se seguía oyendo el mar. Eso lo hacía más profundo, 
más intenso, más otra cosa, no sé.

De esa paradoja: que lo que sostiene es 
lo que aplasta, se alimenta el sentido 
primario y último de la literatura. En 
Sin música Chus Fernández entona 
su particular Poema a la duración. 
Conviene, a propósito, recordar unos 
versos de Peter Handke:

Bien es verdad que la duración es la 
aventura del año tras año,
aventura de la cotidianidad,
pero no es ninguna aventura de la 

[ociosidad,
no es ninguna aventura del ocio (por 

[muy activo que este sea).

Entonces, ¿está vinculada al trabajo,
a la fatiga, al servicio, a la 
permanente disponibilidad?
No, si fuera así tendría una regla,
entonces pediría tal vez un artículo 

[de un código
y no un poema.
He experimentado la duración 
viajando también,
soñando, escuchando,
jugando, observando,
en un estadio, en una iglesia,
en muchos urinarios.
No obstante, aproximarse a la 

[esencia de la duración

es lo que me gustaría,
poder referirme a ella de un modo 

[vago, hacerle justicia,
hacerla vibrar,
es esta esencia que, una y otra vez, me 

[da el impulso.
Pero entonces lo primero que me 

[viene  es solo una letanía
de palabras aisladas:
fuente, nieve recién caída, gorriones, 

[llantén,
amanecer, atardecer, venda, 
unísono.

Y ya puestos, recordar también 
otras líneas de Handke de su Ensayo 
sobre el jukebox: «Guardar distancia; 
rodear; trazar perfiles; jugar alrede-
dor, darle a tu casa, desde los bordes, la 
protección de la compañía».

Jugar alrededor. Darle a tu casa, 
desde los bordes, la protección de la 
compañía. Queda delimitado en es-
tas líneas el terreno (de superviven-
cia) de Sin música. La casa. Una casa 
de verano. Casas en las que siempre 
parece que hay alguien que no se 
acaba de marchar o alguien que no 
acaba de llegar. Es en este lapsus, en 
esta conjetura, donde las epifanías se 
perfilan. 

Fue en una casa de verano don-
de yo aprendí por primera vez y por 
iniciativa propia una canción. Era el 
año 81. La canción: Teach Your Chil-
dren [Enseña a tus hijos] de Crosby, 
Stills, Nash &Young. Y en la novela de 
Chus Fernández: mamá de espaldas, 
papa de bermudas; mamá de espaldas, 
papa de bermudas.

Y una hermana. Ausente pero con-
vocada por el lenguaje. Y entre esta 

ausencia y esta presencia, la perseve-
rancia de un desaparecido: Sin música 
invita al regreso, a volver sobre los pa-
sos de Paracaidistas, la anterior nove-
la de Chus Fernández.

Y el niño (su garganta, su voz) que 
vuelve a pedir una aspirina por si aca-
so: tratar de evitar las consecuencias; 
intentar adelantarse a las causas. El 
periodista Ladislao J. Moñino afirma 
que «en la académica división de los 
guardametas en activos (los que tra-
tan de anticiparse al remate) y reacti-
vos (los que esperan el disparo fiados 
a sus reflejos), Oblak pertenece a los 
primeros y Moyá a los segundos».

Su hermana vuelve a cantar y el na-
rrador se alegra porque puede así dar-
le a los demás lo que les pide: ¿no es 
eso lo que hace siempre el que canta?

Dar a los demás lo que les pide. ¿No 
es eso lo que creía Anne Michaels en 
la frase final de su novela Piezas en 
fuga: «Entiendo que debo dar lo que 
más necesito». Al fin, creo yo, la su-
peración definitiva del enternecedor 
narcisismo de Holden Caulfield.

Dar lo que más se necesita: para 
eso se escribe.

Por eso Chus Fernández sigue en el 
camino. ¢

Chus Fernández
Sin música
Caballo de Troya, 2015
272 pp., 18,90 ¤

Libros liberados
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José de María Romero Barea

«Vecino invisible», el cuento que 
abre la colección, es una sucesión de 
epifanías. Se profundiza en temas y 
símbolos predilectos: lugares aban-
donados, paseos infinitos, temores 
y dudas: «… pasaba largos ratos en el 
baño […] baño estrecho, pero en el que 
había conseguido acomodar varias 
cosas necesarias para convertirlo en 
un refugio […] El único inconveniente 
era que parecía lindar con el baño del 
apartamento vecino, donde vivían 
dos hombres, uno de ellos invisible» 
(página 10). El narrador termina ce-
diendo a la autoparodia: «Reflexioné 
sobre todo esto dentro del baño. Un 

momento más tarde, gracias a la men-
cionada densidad de la experiencia 
[…] y pese a la confusión del cansancio 
físico y nervioso, me puse a escribir» 
(página 24).

«Vecino invisible» pertenece a la 
colección de relatos Modo linterna 
(Editorial Candaya, 2014), de Sergio 
Chejfec (Buenos Aires, 1956), reco-
rrido sinuoso a través del tiempo, los 
lugares y los géneros literarios. Los 
narradores, en constante peregri-
nación, establecen conexiones que 
encierran galaxias de significado. El 
autor argentino ilumina con su prosa, 
entre otras, la naturaleza de la verdad, 
la mentira de la biografía y el carácter 
biográfico de la ficción, fiel a su estilo 

hipnótico y sugerente, impregnado de 
melancolía.

Editorial Candaya ha publicado 
sus novelas Baroni: un viaje (2007), 
Mis dos mundos (2008) y La expe-
riencia dramática (2013). En Modo 
linterna Chejfec sigue siendo un es-
critor de ideas (aunque nunca dice 
cuáles son esas ideas). Es en lo que 
falta, en lo que no se dice, donde ra-
dica la fuerza de su literatura. En el 
universo cerrado, raro y seductor de 
sus cuentos, lo cotidiano siempre aca-
ba convirtiéndose en algo terrorífico. 
Mezcla de cuaderno de viaje, ensayo 
literario, reflexión filosófica y explo-
ración ficticia, el misterio es la condi-
ción esencial del libro que nos ocupa.

«Un domingo de primavera hay 
tres argentinos en París» (página 65). 
En «Una visita al cementerio» el na-
rrador, anónimo, puede ser o no Che-
jfec. La relación de la ficción con la 
no ficción es tentadora. Los lugares 
y eventos se suceden, al igual que los 
sueños y las especulaciones, hasta 
llegar al cementerio donde descan-
san los restos del escritor Juan José 
Saer: «El teólogo porta un teléfono 
celular y se le ha ocurrido ponerlo en 
“modo linterna”. Ve entonces las pare-
des del piso al techo cubiertas de plan-
chas de mármol […] ve la luz blanca en 
movimiento […] una luz minuciosa y 
abstracta […] símbolo de la fe […] que 
produce pruebas e ilumina milagros, 

Sergio Chejfec Modo linterna [ fragmento]

Modo linterna

Vecino invisible

El auto avanzaba solitario y rodeado de sombras. Las luces enca-
denadas, superpuestas dada la lejanía, que en ese momento brilla-
ban pálidas al fondo de la hondonada donde la ciudad se concentra 
como un enjambre —un enjambre de qué, podía preguntar, pero 
prefería no responderme—; esos destellos se mostraban vacilantes, 
o más bien amenazados, como pendientes de un error a punto de 
producirse.

Habitar el mundo produce cansancio y melancolía, vivir em-
peora las cosas, y cuando notamos que nuestro sitio es impreciso y 
todavía más, indecidido, nos rendimos sin ilusiones ni resistencia.

Dentro de la ciudad no alcancé a ver a nadie en las calles. La úni-
ca actividad era la de los semáforos, que titilaban en amarillo. Hacia 
los costados se sucedían edificios a oscuras con muy pocas ventanas 
iluminadas, tras las cuales se discernían los típicos pulsos o reflejos 
de los televisores encendidos.

Ese paisaje de ventanas insomnes me recordó una viñeta que 
había encontrado tiempo atrás en una revista.

El dibujo mostraba una tupida zona de edificios durante la no-
che; en la oscuridad se destacaban dos ventanas iluminadas. Por 
una de ellas se asomaba un vecino en camiseta que parecía estar 
tomando aire junto a su loro, cuya jaula había puesto al costado. Los 
dos miraban hacia el mismo lugar.

Tras la ventana del otro edificio, un segundo vecino estaba 
recostado sobre una poltrona. Justo en ese momento recibía una 
especie de pierna ortopédica, o de yeso, de manos de esos reparti-
dores o mensajeros que visten uniforme de pantalón corto. El em-

pleado ofrecía la pierna y con la otra mano adelantaba la planilla o 
aparato para registrar la entrega.

Los otros observaban desde la primera ventana la escena del 
repartidor. El hombre murmuraba algo, aunque no se podía saber 
si lo hacía para sí mismo, para alguna persona que no estaba visi-
ble, o si le hablaba al loro, quien parecía prestar mayor atención. 
Mientras tanto el de la poltrona extendía los brazos para recibir la 
pierna, despachar al mensajero y así, uno suponía, volver a mirar 
por la ventana.

La revista era un poco fatua. En la última página de cada núme-
ro aparecían tres viñetas. Una venía sin leyenda, para que los lecto-
res la inventaran. No se trataba de acertar con un diálogo verdade-
ro, sino de sugerir el más divertido o inteligente —según la revista—. 
Por mi parte, era la primera vez que veía algo por el estilo.

La viñeta premiada de esa semana transcurría en la jungla: 
árboles gigantes, lianas y profusa vegetación. Al pie del árbol más 
grande estaba Tarzán mirando hacia arriba. Miraba hacia Jane que, 
sentada casi en la punta de la rama más elevada, sola y con las pier-
nas cruzadas, murmuraba algo. Jane tenía un embarazo como de 
nueve meses; lo indicaba su barriga —sobre todo el escueto vestido 
de piel de leopardo que la ceñía—. Desde aquella altura podía segu-
ramente disfrutar de una increíble visión aérea sobre el territorio 
circundante.

Fue lo que presumí, porque el ganador de la semana había pro-
puesto estas tres palabras para el parlamento de Jane: «El tiempo 
vuela». ¿Era réplica o era lamento? Imaginé que se refería tanto 
a la inminencia del parto, después de una espera de largos meses, 
como a la exagerada elevación desde donde tales palabras se pro-
nunciaban. O sea, el tiempo vuela porque se escurre sin que uno 
se dé cuenta, como todo el mundo sabe, pero también vuela si se 
lo considera desde la altura, en la medida en que transcurre en 
cualquier lugar que uno esté. Incluso el diálogo podía sugerir que 

Fluido de luz:
modo linterna

«Entonces llegué a Caracas como si 

fuera la primera vez, pero sabiendo que 

ese deseo, el de la primera vez, solo es 

posible cuando se regresa».
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la luz que beneficia las in-
tuiciones y que echa som-
bra sobre las dudas» (pági-
na 87). Lo que empezó como 
un diario de viaje se acaba 
convirtiendo en relato de 
fantasmas.

La aparente falta de uni-
dad y la abundancia de di-
gresiones son la esencia de 
«Una visita al cementerio». 
Chejfec infunde a su prosa la 
tensión de un thriller; el pro-
tagonista corre de un lugar a 
otro como si escapara de sus 
demonios. Esa atmósfera de 
paranoia es lo que nos man-
tiene en vilo: «El teólogo […] 
se pone entonces a un costado 
de la placa de Saer y extiende 
el brazo hacia abajo, como si la 
luz fuera un fluido que puede 
rociarse. Y quizá no se trate de 
otra cosa, piensa el ensayista, 
viendo la dedicación con la que 
el teólogo ilumina algo que está 
seco de luz» (página 89).

En la primera página de «Novelista 
documental», el argentino nos lanza 
un reto: o asumimos sus obsesiones 
o más nos vale abandonar la lectura. 
«Un hotel rodeado de montañas. En 

Modo linterna [ fragmento]Sergio Chejfec

Jane, incapaz de poner en práctica las acostumbradas acrobacias 
debido a su condición, había encarado algún misterioso vuelo como 
la única manera de alcanzar la última rama.

Tomé estas complejidades de la jungla como un desafío y se me 
dio por imaginar el diálogo más adecuado para el dibujo del loro y 
los dos vecinos. Entendía que debía tener relación con La venta-
na indiscreta, la famosa película, ya que el trance de la pierna y el 
hombre en el sillón, pensé, aludía a ella. Y a la vez supuse que el loro 
reclamaba una participación importante, porque como testigo de 
lo que ocurría estaba condenado a la ambivalencia: al pertenecer a 
otra especie era un observador privilegiado, pero a la vez por moti-
vos obvios no estaba en condiciones de ofrecer su versión u opinión 
acerca de los hechos. Pensé que si el dibujante lo había puesto allí 
era para que se comunicara con el amo.

Por lo tanto, muy probablemente acababa de proferir una de 
sus aprendidas frases de loro, que sin duda provenían más de las 
obsesiones del dueño que de observaciones propias. Y me dije que 
el loro acababa de decir una frase habitual del amo, probablemen-
te inconveniente, referida al vecino de la poltrona. El amo hubiese 
preferido que el vecino no escuchara, pero no había podido evitar-
lo debido al silencio de la noche. De todos modos la aparición del 
mensajero con la pierna había dejado la voz del animal en un cono 
de sombras, dado que el de la poltrona se había distraído momen-
táneamente, o había encontrado la coartada perfecta para hacer 
como que no había escuchado. Y ahora el dueño regañaba al loro 
por su imprudencia.

Mientras avanzaba entre las solitarias calles caraqueñas pensé: 
«¿Qué podía estar diciendo el dueño del loro?». Lo pensaba porque 
aún no había dado con una frase que me conformara; era un enigma 
que regresaba cada tanto. El paisaje de edificios a oscuras y esporá-
dicas ventanas iluminadas era muy semejante al de la viñeta, debía 

encontrar alguna inspiración en ello, me dije. Y sin embargo, nada 
se me ocurría. A lo sumo llegaba a fórmulas sin gran consistencia, 
último recurso de mi flaca imaginación, pero que a la vez encon-
traba sabias y, a su modo, inteligentes, cosa que en secreto me en-
orgullecía. Por ejemplo, se me ocurrió que el hombre le dijera a su 
loro: «Te dije que no lo saludaras». Me parecía un probable intento 
de falsear el comentario ofensivo del animal, haciéndole pensar al 
vecino que el loro no había soltado lo que claramente había dicho.

Al rato el viaje había por fin terminado y me encontraba espe-
rando la llegada del ascensor. Mi edificio pertenecía a una familia de 
torres que por entonces crecían como hongos por los barrios me-
dianos de la ciudad, la familia Jardín. Este se llamaba Jardín de Los 
Ruices, nombre que resultaba cómico porque estaba en las antípo-
das de cualquier sentido recto o figurado de la palabra: una mole 
vertical de hormigón, mosaicos grisáceos y paredes de envejecido 
color rosa, todo deprimente pese a que había sido construido tan 
solo un par de años atrás.

Subir hasta el piso trece era el ascenso que precede al calvario, 
nunca quería llegar a mi apartamento, pero siempre, como en esta 
circunstancia, acabaría llegando. Y sabía lo que ocurriría: apenas 
abriera la puerta el ruido de la calle me azotaría como un viento ca-
liente y brutal. Las ventanas daban a una avenida troncal que a esa 
altura toma forma de elevado, como llaman en Caracas a los puen-
tes urbanos: la calzada subía para sortear el cruce con otra calle de 
mucho tráfico, la avenida principal de Los Ruices. Y la batahola em-
peoraba por la marcha forzada de autos y buses, y por los frenazos y 
topetazos que se producían después en las bajadas, cuando por mo-
tivos desconocidos perdían el control con demasiada frecuencia. El 
único sitio del departamento donde el ruido no llegaba era el baño, 
aunque una vibración que viajaba por las paredes parecía secuela 
inevitable de los temblores del elevado. A veces, encerrado en 

uno de los jardines, el más dis-
creto, dos guacamayas gigantes 
ocupan una gran pajarera» (pá-
gina 91). «Novelista documen-
tal» es un relato cerebral, que 
pone a prueba los límites de la 
forma y la mantiene unida por 
los frágiles hilos de observa-
ciones y anécdotas. Signos y 
símbolos se repiten con secre-
to significado (o no): «Intento 
entrar en contacto con las gua-
camayas. Quiero pedirles que 
no se muevan para así poder 
salir junto con ellas en la foto. 
El segundo día del congreso 
voy a la jaula y les hablo con 
lentitud como para que en-
tiendan, y en voz baja para 
no llamar la atención» (pá-
gina 97). Se deconstruye la 
trama, se anima al lector a 
volver sobre lo narrado. La 
técnica replica el proceso de 
desintegración al que asis-

timos: «… busco ya sin disimulo a los 
loros y a la empleada. El desorden 
general del fin de fiesta me ayuda […] 
parezco extraviado caminando por si-
tios donde nadie tiene nada que hacer 
[…] en eso consiste la vida del novelis-
ta documental» (página 114).

• Sergio Chejfec / Foto: © www.youtube.com/user/audiovideoteca

El autor argentino ilumina con su prosa, entre otras, la 
naturaleza de la verdad, la mentira de la biografía y el carácter 
biográfico de la ficción, fiel a su estilo hipnótico y sugerente, 
impregnado de melancolía

[•]
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el baño, me consolaba pensando que esa cabina aislada, casi 
un búnker a nivel tan aéreo, una máquina inmóvil o sencillamente 
un refugio, desde donde, a veces, podía otear desde la altura, repre-
sentaba el único privilegio que me había sido concedido.

Pero no por eso, por el capricho de gozar de un privilegio, si-
no por el aislamiento que ofrecía, pasaba largos ratos en el baño, 
llegada cierta época paulatinamente un poco más cada día, baño 
estrecho, pero en el que había conseguido acomodar varias cosas 
necesarias para convertirlo en un refugio más funcional y así gozar 
de más autonomía. El único inconveniente era que parecía lindar 
con el baño del apartamento vecino, donde vivían dos hombres, uno 
de ellos invisible.

Esto puede sonar fantasioso y difícil de creer, pero ha sido rigu-
rosamente cierto. De toda la gente conocida, durante el largo pe-
riodo en que viví en ese lugar, la urbanización Los Ruices, nadie me 
creyó. Algunos lo tomaban como una broma y otros me miraban sin 
entender. Conocían mis extenuantes quejas contra la avenida y el 
elevado, y acaso pensaban que había decidido contarles un chiste 
demasiado elíptico o que ya estaba definitivamente trastornado.

La excepción fue Rafaela Baroni, cuya reacción espontánea 
fue preguntar si me había comunicado de algún modo con el vecino 
invisible.

Estábamos en Tapa-Tapa, en las afueras de Maracay. En ese 
momento la dueña de casa, una comadre de Rafaela, se había re-
tirado a atender asuntos de familia, el llamado de una hermana 
o cuñada, no recuerdo, o el de algún hijo que vivía por ejemplo en 
Paraguaná. Su casa era uno de esos lugares que de un modo intri-
gante exteriorizan el mundo, todo lo que está afuera es de pron-
to subalterno y hasta ilusorio, porque si bien esa casa no era más 
grande que cualquier vivienda normal, era el jardín posterior, que 
parecía escondido en las profundidades vírgenes del territorio, 

desde donde se irradiaba la fuerza que empujaba hacia más allá lo 
circundante.

Mientras la comadre estuvo ausente, entre Baroni y yo se pro-
dujo uno de los silencios más empáticos que haya vivido nunca. 
Enseguida voy a referir los detalles, por ahora digo que influido 
por su presencia recordé en ese momento un episodio de la semana 
anterior, en mi edificio.

El recuerdo me llevó a decir frente a Rafaela —lo menciono así 
porque en realidad fue como si hubiese pensado en voz alta—, me 
llevó a decir que un vecino mío era invisible. Le expliqué a Rafae-
la que los dos habíamos compartido el ascensor como en muchas 
otras ocasiones, aunque en este caso sin hablarnos; él invisible, y yo 
como de costumbre, visible hasta como supongo que por lo general 
me presento. Acoté que debido a ello había creído estar solo dentro 
del ascensor.

Un momento después Baroni dijo, en apariencia sin dirigirse a 
mí, abstraída como si también estuviera sola, que nunca había visto 
a nadie invisible, pero sabía de animales que a veces lo eran. A conti-
nuación pareció regresar de donde la imaginación la había llevado, 
y fijando sus ojos en mí quiso saber si me había comunicado con el 
vecino. Respondí varias veces que sí, quise parecer certero, no de-
jé de confirmárselo hasta que Rafaela dibujó en el aire un amplio 
ademán abstracto, como si quisiera saludar a alguien o espantar un 
insecto.

Rafaela pertenece a una zona montañosa de aisladas y peque-
ñas fincas familiares. Al rato me dijo que alguna vez había oído ha-
blar de un cencerro, por ejemplo, que sonaba suspendido en el aire, y 
de los quejidos apagados del animal que lo movía, incapaz de hacerse 
visible hasta para sí mismo.

De la persecución de la huella de 
Julio Cortázar se ocupa el relato «El 
testigo». La historia abunda en re-
cuerdos, viajes ominosos y descrip-
ciones panorámicas de Buenos Aires: 
«… las rutas de colectivo […] trayectos 
e imágenes combinados aparecían en 
la cabeza de Samich con la claridad de 
un diagrama […] postulaciones de si-
multaneidad, materia prima para fu-
turas y entonces hipotéticas ficciones 
urbanas, la vida sincronizada y las in-
finitas posibilidades de la casualidad» 
(página 128). El ritmo arrullador y la 
precisión espeluznante parecen he-
redados de Kafka y Foucault. Samich 
es un personaje menguante y oprimi-
do, inmerso en el sueño de una razón 
que engendra monstruos: «Como si se 
tratara de un ejercicio de ficción, esas 
direcciones son las únicas señales so-
brevivientes del pasado, que sin em-
bargo precisan las guías telefónicas 
para presentarse como documentos 
en la mente de Samich. Para la mente 
de Samich, las guías respaldarían las 
direcciones y los lugares físicos ven-
drían a ser las pruebas de las guías» 
(página 140).

El tema de «Hacia la Ciudad Eléc-
trica», último cuento de la colección, 
es la memoria, su tenacidad y su fa-

libilidad. La identidad consciente 
del protagonista son sus recuerdos: 
«Imaginemos que el viaje es una 
historia, un cuento, y que quien lo 
cuenta sabe dónde quiere llegar pero 
ignora no solamente los puntos in-
termedios sino también el significa-
do y las implicancias de cada evento 
o señal que aparece» (página 198). 
Estudio ficticio de la memoria de 
Scranton, pueblo apodado la Ciudad 

Eléctrica por haber sido pionero en 
el uso de esta energía, la originalidad 
de Chejfec radica en hacerlo desde 
el punto de vista de la decadencia, 
la imaginación febril, el salvajismo 
inventivo. El tenaz deambular del 
interlocutor hasta llegar al encuen-
tro literario en Scranton tiene una 
precisión maníaca. Se reproducen 
conversaciones, se describe cuida-
dosamente a los casi extraños con los 
que viaja, se aportan mapas, horarios 
y fotografías. «Hacia la Ciudad Eléc-
trica» narra el viaje del protagonista 
hacia sí mismo y su pasado.

La intención de Chejfec en este 
cuento es tanto emocional como in-
telectual. La erudición va acompa-
ñada de la conciencia de fragilidad. 
Su prosa abunda en teorías que en 
realidad son subterfugios; las muy 
largas y detalladas descripciones y 
digresiones hacen alusión a la impo-
sibilidad de comprender. Al protago-
nista de «Hacia la Ciudad Eléctrica» 
no le interesa tanto el pasado como 
ver el pasado a través de los ojos de 
alguien que pertenece a ese tiem-
po; el narrador es un fantasma que 
registra los detalles y luego se aleja, 
desconcertado: «El mundo material 
se las había arreglado para crear sus 

propios símbolos, metáforas y vehí-
culos físicos a través de los cuales de-
jar sentadas sus posiciones; y noso-
tros, o yo, como escritores, debíamos 
recibir las señales y ver después qué 
hacer con ellas» (página 212). ¢

Sergio Chejfec
Modo linterna
Candaya, 2015
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Vicente Duque

Una antigua fábula nos dice las pa-
labras entre el rey y el dios. El divino 
Theuth, inventor de numerosas artes, 
de los números, el cálculo, la geome-
tría, la astronomía, afirma haber ha-
llado el remedio para la perduración 
del conocimiento, un pharmakon: la 
escritura, capaz de dar cuenta de los 
sucesivos pasados y de reconstruirlos 
en el presente de quienes posean la 
habilidad para su desciframiento. Es-
te elixir de la sabiduría que, según su 
creador, ha de hacer más sabios a los 
egipcios es, sin embargo, un arma de 
doble filo —advierte el precavido rey 
Thamus— porque el presunto reme-
dio en realidad producirá el olvido en 
el alma de quienes lo aprendan, lecto-
res que dejarán de ejercitar su memo-
ria propia, esclavos que, al poner su 
confianza en lo escrito, serán traídos 
a una especie de rememoración des-
de afuera, mediante grafías que no 
son sino sombras que otros exponen 

ante sus ojos, simulacros, en fin, que 
obnubilarán los propios recuerdos 
para arrastrarlos, inexorablemen-
te, al olvido. No es, según Thamus, la 
memoria de uno lo que se ejercita en 
la escritura, sino la memoria ajena, la 
fantasmagoría de otros que nos ha-
ce claudicar del propio recuerdo. La 
prosa de Vicente Valero se sitúa en la 
indagación de este enigma casi irre-
soluble —que el avisado lector habrá 
reconocido como uno de los mitos 
fundacionales, narrado por Platón en 
el Fedro— porque tanto Los extraños 
como El arte de la fuga son ejercicios 
de reflexión y práctica de la reminis-
cencia y, a su modo, una suerte de in-
vestigación estética sobre la disyun-
tiva de saber si el pharmakon de la 
escritura es remedio para la memoria 
o veneno para el recuerdo.

El don de la escritura es antídoto 
de la memoria personal y paradójica 
forma de apropiación para un na-
rrador que no ha podido ejercitarse 
en el conocimiento de lo que narra, 

dada la distancia que lo separa de 
los en un tiempo muy reales seres 
que sus páginas evocan; algunos de 
ellos —san Juan de la Cruz, Friedrich 
Hölderlin, Fernando Pessoa— igual-
mente escritores y artífices de los 
distintos signos literarios con pre-
tensión de verdad, otros —el tenien-
te Marí Juan, el tío Alberto, el artis-
ta Cervera, el comandante Ramón 
Chico— probablemente menores, en 
tanto que apenas rememorados en el 
recuerdo de unos pocos, pero igual-
mente evanescentes en su entidad de 
simulacros, sombras de sombras en 
las que el narrador intuye, en su co-
mún calidad de ser que reescribe, su 
propia finitud y apagamiento.

Todos los extraños que concita 
la escritura de Vicente Valero son 
observados una y otra vez a través 
de los recuerdos ajenos; todos —se-
res de biografías ya concluidas— son 
recreaciones de memorias parcia-
les, testimonios, documentos y fo-
tografías —sí, también esas réplicas 

aparentemente indemnes al paso 
del tiempo y, sin embargo, tan cam-
biantes en virtud del ojo que las ob-
serva— que tienden a conformar una 
figura, un carácter nunca resuelto. A 
vidas que han sido simultáneamente 
orden y caos, silencio y ruido, el na-
rrador añade una identidad en fuga, 
una representación nómada sobre su 
propio ser: 

De todo aquel mundo […] del que yo 
solo poseo, en mi memoria imagina-
tiva, algunas secuencias que me han 
sido transmitidas […] sí que no que-
daba más que una sombra, pero una 
sombra también que yo llevaba ya 
conmigo y que, desde entonces, aho-
ra lo sé, ha continuado aún en mí con 
más fuerza y mayor misterio. 

La escritura indaga sobre esa 
nueva identidad velada, describe la 
confección de un autorretrato cuyas 
líneas o pinceladas finales son las de 
todos los rostros de los que leen, de 

los que, a su manera, repiten en cada 
rememoración desde afuera la frase 
de Fernando Pessoa con la vista ante 
el espejo: «No sé quién soy ni qué alma 
tengo».

En efecto, de la hibridación de di-
ferentes sujetos, de la búsqueda de 
diferentes voces en permanente hui-
da hacia un pasado para siempre irre-
cuperable, se obtiene una textura que 
oculta más que muestra y en la que el 
propio reconocimiento se convierte 
en la tarea más ardua, una labor al ca-
bo estéril que no puede conducir sino 
al extrañamiento de uno mismo: 

Mi pertenencia a aquel lugar era 
— prosigue el narrador— solo un 

episodio pequeño de una historia fa-
miliar, construida más con ausencias 
que con presencias […] y allí mismo 
[…] el más extraño de toda aquella 
historia era yo. 

Prófugos de una isla que es Ibiza y 
que, en cierta suerte, es todos los luga-
res, los emigrados —porque también 
en ellos se advierten algunos de los 
rasgos de las apenadas criaturas de 
Sebald—, espectros de una tempora-
lidad porosa, emergen apenas unos 
instantes desde el pasado en el que 
han sido para incursionar fugazmen-
te en el presente y retornar a su lugar, 
impulsados por el amor —ese espe-
jo de los breves veranos— o la 

Memoria y olvido en «Los 

extraños» y «El arte de la fuga» 

de Vicente Valero«No sé quién soy
ni qué alma tengo»

No es, según Thamus, la memoria de uno lo que se ejercita en 
la escritura, sino la memoria ajena, la fantasmagoría de otros 
que nos hace claudicar del propio recuerdo. La prosa de Vicente 
Valero se sitúa en la indagación de este enigma casi irresoluble 
—que el avisado lector habrá reconocido como uno de los mitos 
fundacionales, narrado por Platón en el Fedro 

Vicente Valero

El arte de la fuga

Parece que vivimos en una edad de plomo
            

El pordiosero insistía con una voz fatigada y frágil, escupía palabras 
ininteligibles, gesticulaba con sus manos sucias, y puede que hubie-
ra, sí, en sus ojos o en sus labios, incluso a la pobre luz tremulante 
del candil, algún signo más o menos familiar, algo que tal vez podría 
haber recordado a alguien, aunque para el viejo y cansado criado de 
la casa no fuera suficiente aquel atisbo, sobre todo en aquellas horas 
altas de la noche, cuando ya estaban todos acostados, así que, cum-
pliendo con una más de sus obligaciones, seguramente la última de 
aquella larga jornada de junio, cerró la puerta al desconocido con un 
váyase de aquí, y aquel fantasma se fue a no sabemos dónde, hasta 
que, al cabo de unas horas, cuando se hizo el día, regresó del mismo 
modo, es decir, barbudo y maloliente. La casa del comerciante de 
tejidos Christian Landauer, a quien sin duda podía llamar todavía 
su amigo, se hallaba en el centro de la ciudad, entre la Königstrasse 
y la Gymnasiumstrasse, y en una de sus buhardillas había pasado el 
visitante, hacía no mucho tiempo, meses de estudio y de escritura, 
un periodo fértil en sueños y en hexámetros. Conocía bien aquella 
casa de cinco plantas, una de las más ricas y admiradas de Stuttgart, 
con sus salones luminosos y su jardín de rosales rojos y gencianas, 
y conocía a todos sus moradores, también al criado que le había ce-
rrado la puerta y que ahora, recién salido el sol, iba de nuevo a abrír-
sela, sólo que en esta ocasión el viejo pudo distinguir claramente 
en el farfullar del desconocido el nombre del amo, varias veces re-
petido y con lágrimas en los ojos, al tiempo que, con la temprana 
claridad, pudo apreciar mejor aquella cabeza desordenada hasta 
llegar a reconocerla. Sin duda era Friedrich, sólo podía ser él, aquel 
solitario cantor de Nürtingen amigo de la casa, pero ahora envuelto 
en trapos desgarrados y polvorientos, ahora el hablante de un [•]
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muerte. Hay, pues, un proceso 
de la memoria nunca concluido para 
que el narrador reclame como suyos 
los rasgos difuminados de otros mu-
chos y erija un escenario en el que los 
personajes secundarios adquieren, de 
forma sorprendente, un relieve, una 
corporeidad que remarca el carácter 
primario siempre ausente, eterna-
mente en fuga o en una suerte de ago-
nía también eternamente postergada. 
Es necesario atesorar los recuerdos 
de otros, los fantasmas heredados, las 
imágenes que no nos pertenecen pero 
de las que a veces se tiene la impre-
sión de que sí han permanecido desde 
siempre en nuestra memoria.

El narrador comienza su recuento 
por los extraños familiares, aquellos 
de los que los más próximos guardan 
el recuerdo. El primero será el tenien-
te Marí Juan, el abuelo que nunca 
pudo ser así llamado, para siempre 
muerto y para siempre joven a los 
veintiocho años de edad, ingeniero 
destinado a Cabo Juby, un lugar in-
hóspito en un desierto interminable 
y monocorde del color de la piedra 
muerta, el lugar en ninguna parte 
azotado por un viento que es como el 
olvido y donde su sombra se cruzó con 
la de Antoine de Saint-Exupéry, otro 

prófugo por laberintos de arena por 
los que no pasean ni las almas de los 
extraviados. El tío Alberto, ajedrecis-
ta profesional, maestro internacional 
con el corazón lleno de derrotas in-

visibles, es uno de los personajes que 
el narrador sí afirma haber llegado a 
conocer en su retorno a la isla, pero, 
paradójicamente, parece haberse tor-
nado más extraño que los otros en el 

instante de su muerte, pedaleando en 
un velomar de alquiler. La vida del tío 
Alberto se entrecruza en el recuerdo 
con la del maestro Miguel Najdorf, 
judío polaco, único superviviente del 
exterminio de su familia en el gueto 
de Varsovia, hombre de diversas iden-
tidades —todas llenas de ausencias— 
y que, como su mismo discípulo, juega 
con desvelo con el inútil propósito de 
acallar sus sombras. Carlos Cervera, 
el extraño perpetuo, porque nadie en 
su familia pudo comprender su voca-
ción artística, es el tío abuelo apenas 
entrevisto en el recuerdo infantil de 
quien escribe, artista del espectáculo, 
bailarín, que para tener derecho a la 
cuota de felicidad a la que todos cree-
mos poder aspirar, se aleja del mundo 
en el que había crecido y en el que, des-
de muy temprano, «le habían hecho 
comprender que no había lugar para 
un extraño como él». Sus mensajes y 
postales coloreadas desde Buenos Ai-
res, Tokio, Nueva York, Viena, Atenas, 
México dan fe de un constante vagar 
en aras bien del éxito profesional o 
bien del hallazgo definitivo de un lu-
gar para sí que siempre le fue esquivo. 
Del comandante Ramón Chico, piloto 
del Ejército español, militar africa-
nista, soldado leal en las horas oscuras 
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idioma estropeado, ahora el aventurero desvalido. Lo hizo 
entonces pasar y sentarse en un sillón de la antesala, y fue a llamar 
a su señor, que desde donde estuviera corrió hacia el poeta dema-
crado y débil, lo abrazó y lo besó sin preguntas, y luego ordenó a los 
criados que prepararan la bañera.

Hubo, pues, para empezar, un baño melancólico de agua tibia y 
jabones perfumados, pero antes tuvieron que desvestir con delica-
deza, lentamente, a aquel caminador exhausto cuyo cuerpo lleno 
de desgarraduras daba tanta pena, había en él jirones de ropa sucia 
incrustados en las heridas, casi ocho semanas de sudor, polvo, san-
gre, pus, había agujas de espino clavadas en la carne ennegrecida, 
picaduras de abejas, cardenales. Los criados lavaron aquella des-
nudez tan castigada, primero con paños almidonados y agua de ro-
sas, la sumergieron después en la bañera, donde el agua no tardó en 
volverse oscura, y todo lo contemplaba en silencio el comerciante, 
mientras buscaba con sus ojos perplejos en aquel sebastián recién 
llegado al amigo querido, al flautista de muchas tardes felices, al en-
tusiasta cantor de ríos y repúblicas. Los criados cambiaron el agua 
apestosa hasta tres veces y frotaron la carne una y otra vez con cepi-
llos y esponjas italianas, lavaron la cabeza, cuyos largos cabellos en-
durecidos se habían transformado en tentáculos mitológicos, cor-
taron las uñas de los pies y de las manos, afeitaron la barba pegajosa, 
y observaban con incredulidad aquellos pies deformes y callosos. 
De vez en cuando, Friedrich sonreía o parecía haberse quedado dor-
mido o hablaba para sí en alguna lengua muerta, mientras el agua 
suavizaba sus miembros, hidrataba sus músculos doloridos. Sus 
ojos miraban sin ver lo que miraban, hundidos en aquellas cuen-
cas oscuras y profundas, reflejaban la huella reseca del camino, la 
fatiga de la fuga. Los criados, antes de echar al fuego aquel montón 
de trapos, vaciaron los bolsillos y sólo encontraron en ellos, arruga-
dos, los papeles del visado y las odas de Píndaro, también una vieja 

pistola que no estaba cargada. Lo envolvieron después con toallas y 
lo acompañaron a la buhardilla donde ya había estado otras veces, 
aunque no la reconoció, juraba no haber dormido nunca allí, mucho 
menos aún haber escrito himnos y elegías, le dieron de comer carne 
de cerdo con vino tibio y pan de primavera, lo acostaron en aquella 
misma cama de siempre, desnudo, con las mejores sábanas, y allí 
durmió dos días y dos noches como un perro escapado.

Como raíces oscuras, los presentimientos habían empezado a 
remover la tierra en paz de su memoria y de su corazón una tarde 
de abril, ya pasada la Pascua, allá en Burdeos, durante uno de sus 
solitarios paseos por el estuario, cuando cruzaba, como solía ha-
cer todos los días, el viejo puente de Aquitania, contemplando la 
mansedumbre del Garona, sus aguas rojizas y espesas. Creyó ver 
entonces, en aquella corriente fría, el rostro de Susette, pero no co-
mo otras veces lo había visto en sus pensamientos o soñado con él, 
porque ahora era un rostro de ojos asustados y labios empalideci-
dos, de expresión severa, dolorosa. Aquella nueva imagen suplican-
te le impidió dormir aquella noche y las siguientes, volvió a verla en 
el río alguna tarde más, idéntica a la primera, fue desplazando to-
das las imágenes felices que permanecían de ella en sus recuerdos, 
hasta hacerse única y punzante. Todos empezaron a ver entonces 
en aquel sonriente preceptor de Nürtingen, que había llegado sólo 
unos pocos meses antes a la casa y había sido acogido con afecto, 
gestos sombríos, miradas húmedas y perdidas, y su silencio no era 
ya el de un hombre solitario, el de un poeta, sino el de un extraño en 
un país más extraño todavía. Dio a conocer su tristeza tanto como 
su ira, su ensimismamiento, su dolor. Aquellas raíces oscuras in-
vadían su alma, penetraban en cada uno de sus pensamientos, se ex-
tendían retorciéndose por todos los órganos de su cuerpo, presiona-
ban hasta alterar y desquiciar nervios y sentidos. Empezó a pasar las 
horas vespertinas asomado en aquel viejo puente, contemplando el 

[•]
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del «duelo a vida o muerte», re-
publicano en el exilio, librepen-
sador, teósofo y naturista, solo 
perdura, en cambio, el recuerdo 
vicario, aunque intenso como el 
de una sagrada llama familiar. El 
hueco de la memoria personal ha 
de ser completado con las pala-
bras del padre, las medias verda-
des, las frases veladas, las viejas 
cartas casi ilegibles, todo ello 
imbuido de «una pena tan sin-
cera como instalada en una pro-
funda lejanía». Del comandante 
Chico, un personaje bondadoso 
e ingenuo que había identificado la 
derrota de la República con la derrota 
del amor, el narrador —peregrino al 
fin de los fantasmas de los recuerdos 
ajenos— recupera una pobre tumba 
en tierra francesa, un trozo de tierra 
bien pequeño del que pasa a ser pro-
pietario, un emplazamiento desde el 
cual los restos de hombre que ya no 
está parecen convocarnos a su pasado 
emergente, a su tiempo que —como 
afirma Valero en sus palabras finales, 
sin un atisbo de duda— es también el 
nuestro.

De ese modo regresan los muer-
tos, tanto los de las vidas vulgares co-
mo los de las vidas extraordinarias, 

igualados todos en el misterio de sus 
variantes ignoradas, tan sombrías co-
mo luminosas. Tres momentos en las 
vidas de san Juan de la Cruz, Friedrich 
Hölderlin y Fernando Pessoa, regidos 
por el signo común del desasimien-
to y la huida de las cosas, sirven para 
ilustrar una suerte de recorrido inver-
so al efectuado en la lectura del fresco 
narrativo que es Los extraños: frente al 
trayecto reconstructivo de un relato 

biográfico a partir de indicios en 
el recuerdo de otros, El arte de la 
fuga se recrea en la fragmenta-
ción en pequeños instantes de 
la existencia, la pérdida del len-
guaje significativo y la búsqueda 
del silencio y el definitivo olvido 
bajo las especies de la muerte y la 
locura. De una escritura al servi-
cio de lo inolvidable a una escri-
tura al servicio del olvido: a san 
Juan de la Cruz en el convento de 
Úbeda no le es extraño el morir, 
porque sabe que todo en su vida 
no ha sido sino una celebración 

anticipada de ese momento, el de la 
celebración de la «serena claridad» a 
la que apuntaban sus palabras como 
semillas de luz en una noche oscura; 
al pordiosero Friedrich Hölderlin, 
caminante desde Burdeos a Stuttgart 
en un viaje por el corazón de Europa 
que ha de conducirle también a los te-
rrenos limítrofes de la razón y la sin-
razón, no le serán extraños la palabra 
enferma y el silencio, una vez que ha 
oído y repetido las palabras de fuego 
de los himnos sagrados; a Fernando 
Pessoa le llegará a ser muy familiar 
su propia destrucción, su disolución 
como sombra entre otras sombras, 
simulacro él mismo tras la aparición 

—en la noche del 8 de marzo de 1914, 
en una habitación del tercer piso del 
número 24 de la calle Passos Manuel, 
en Lisboa— de un ente, Alberto Caei-
ro, que ha de ser jirón de su alma, el 
primero entre muchos que vienen a 
desposeerle como sucesivas emana-
ciones de sílabas encantadas.

Como quiere el Sócrates del Fedro, 
nada cierto y permanente puede de-
rivarse de las palabras escritas, esas 
que solo son capaces de responder 
con el silencio cuando les hacemos 
preguntas como si estuvieran vivas; 
el pharmakon es un engaño que a 
la larga nos priva del pensamiento. 
Pero, por un instante, las palabras 
escritas revelan ser capaces de algo 
más, siquiera de hacernos compartir 
esa ilusión que es la memoria de los 
otros, dotan a ciertas cosas que en las 
letras son evocadas de la capacidad 
de un inesperado regreso. Reme-
dio y engaño, pues: con la escritura 
recordamos a los muchos ausentes 
que surten desde el pasado al tiempo 
que en nuestro presente devenimos 
extraños de nosotros mismos. La in-
vención de Theuth —un bálsamo que 
no sana, pero atenúa el dolor— nos 
ofrece la posibilidad de ser muchos y 
de seguir estando solos. ¢

Vicente Valero
Los extraños | El arte de la fuga
Periférica, 2014 | 2015
176 | 104 pp., 16,75 | 14,75 ¤
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transcurrir silencioso del río en su camino hacia el mar ya cercano 
—un transcurrir que en su visión había devenido oracular, enigmá-
tico, profético tal vez—, esperando una nueva imagen de la amada 
que desmintiera la anterior más dolorosa. Escribió largas cartas a 
los amigos, al hermano, a la madre y, por supuesto, a Susette, pero ni 
siquiera tuvo la paciencia de esperar una respuesta, así que decidió 
por fin abandonar aquella casa ajena, aquel país equivocado. Salió 
de Burdeos a finales de mayo, sin equipaje, dispuesto a recorrer de 
nuevo los caminos de Francia hasta llegar a Stuttgart, dijo adiós al 
cónsul que lo había contratado, a su amable y fecunda esposa, y besó 
por última vez a los ocho niños perplejos a quienes apenas había 
conseguido enseñar un puñado de salmos y canciones.

Mientras Friedrich dormía profundamente en su buhardilla 
de Stuttgart, el comerciante Christian Landauer, que no conocía 
aún las razones de aquel retorno imprevisto y desarreglado, pues 
no había logrado que el poeta, incapaz de pensar y articular pala-
bras coherentes, se explicara de algún modo mientras los criados lo 
bañaban y le daban de comer, se puso a escribir cartas a los amigos 
comunes de la ciudad, a Jakob Ströhlin el primero, ya que fue por 
mediación de este filólogo y profesor como aquel había consegui-
do su trabajo de preceptor en Burdeos, también a Naufler, antiguo 
compañero de estudios y el mayor confidente de Friedrich, incluso 
al viejo impresor Steinkopf, en cuyo taller oscuro tal vez aguarda-
ran todavía proyectos interrumpidos, papeles olvidados, expli-
cándoles a cada uno de ellos y con las mismas palabras el estado en 
que había llegado el amigo hasta la puerta de su casa e invitándolos 
a resolver juntos aquel misterio preocupante. Un criado llevó las 
cartas con urgencia al mediodía y por la tarde los tres acudieron 
presurosos a la cita de Landauer, aunque la reunión no sirvió para 
esclarecer las dudas, pues ninguno de ellos conocía la intención del 
poeta de regresar de Francia tan precipitadamente, aunque Naufler 

dijo entonces haber recibido una extraña carta suya desde Burdeos 
preguntándole con desbordante inquietud por la salud de Susette. 
El poeta no se despertaba –ni se despertaría aquel día- y los amigos 
continuaron esperando y hablando en el lujoso salón de Landauer, 
el mismo donde solamente un año antes habían empezado a dis-
frutar de su compañía, pues fue también en el mes de junio cuan-
do Friedrich aceptó la invitación del comerciante y mecenas para 
residir en su casa, invitación que aprovecharía muy bien el poeta 
durante casi seis meses para escribir algunos de sus poemas más ex-
tensos y extraordinarios, mientras se recuperaba definitivamente, 
o al menos eso era lo que pensaba entonces, de su enamoramien-
to frustrado, y compartía con sus nuevos y viejos amigos veladas 
musicales, inocentes intrigas políticas, lecturas dramáticas, versos 
recientes, largos paseos de verano junto al Neckar. En aquel am-
biente tan propicio la inspiración fluyó hasta conseguir devolverle 
la alegría y la esperanza, pero Friedrich deseó también al poco tiem-
po recuperar su independencia, no continuar siendo el invitado 
perpetuo, por lo que pidió ayuda para encontrar una nueva familia 
necesitada de preceptor, y así fue cómo surgió insospechadamente 
aquella aventura francesa.
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Jaime Priede

Flavia Company nació en Buenos 
Aires en 1963 y vive en Barcelona 
desde los diez años de edad. 
Escritora, periodista y traductora, 
trabaja también como profesora en 
la Escola d’Escriptura del Ateneo 
Barcelonés y de Creación Literaria 
en la Universidad Pompeu Fabra. 
Realiza crítica literaria en diversos 
medios del ámbito estatal y escribe 
habitualmente en castellano y en 
catalán. Autora de novelas como 
Querida Nélida (Montesinos, 1988), 
Luz de hielo (Bassarai, 1998), Dame 
placer (Emecé, 1999), La mitad 
sombría (2006), La isla de la última 
verdad (Lumen, 2011) y Que nadie 
te salve la vida (Lumen, 2012), ha 
publicado recientemente el volumen 
de relatos Por mis muertos (Páginas 
de Espuma, 2014), género en el que es 
un referente de la narrativa en lengua 
española con títulos anteriores 
como Viajes subterráneos (Bassarai, 
1997), Género de punto (El Aleph, 
2003), Con la soga al cuello (Páginas 
de Espuma, 2009) y Trastornos 
literarios (Páginas de Espuma, 2011). 
Ha publicado también el libro de 
poemas Volver antes que ir (Eugenio 
Cano, 2012) y tiene una abundante 
obra de narrativa infantil escrita y 
publicada en catalán.
Estos datos los puede encontrar 
cualquiera en Internet mientras 
espera para cruzar un semáforo, 
pero la mujer que esconde su rostro 
tras esa breve documentación te 
mira fijamente y sorprende con su 
mirada de franqueza, de apertura, 
de afirmación. Evita que su propia 
tensión interna te incomode al 
subrayar sus comentarios con una 
amplia sonrisa. Tiene la serena 
desenvoltura de quien toma 
decisiones y no se traiciona nunca. 
Podría ser una atleta que salta 
limpiamente las vallas.

pregunta. Por mis muertos, tu úl-
timo libro hasta el momento, es un 
volumen de relatos que remiten a la 
oralidad, a la necesidad de narrar, de 
que nos cuenten una historia. Ese es 
un rasgo muy presente en la narrativa 
hispanoamericana, la narración «en 
vivo» que mezcla ficción y realidad. 
Naciste en Buenos Aires y, aunque vi-
vas desde los diez años en Barcelona, 
me gustaría saber qué poso ha dejado 
en ti esa tradición.

respuesta. Sí, es como tú dices. 
Además, la oralidad está en el origen 
de cualquier relato, es el lugar de naci-
miento del género, y de ahí provienen 
sus pautas, muchos de sus recursos, 
gran parte de sus virtudes. Si añadi-
mos que la épica —también oral en sus 
inicios— trataba las gestas de los hé-
roes y se apoyaba en la delgada línea 
que separa ficción y realidad, y con-
venimos por otra parte en que los hé-
roes actuales somos pequeños y coti-
dianos y que nuestras proezas tienen 
sobre todo que ver con sentimientos y 
relaciones, alcanzamos el espacio o la 

combinación de espacios desde la que 
he escrito Por mis muertos.

No podemos olvidar que la gran 
ambición de la literatura es que el lec-
tor crea que lo que le cuentan es, ha 
sido verdad.

p. La relación entre ficción y reali-
dad se ha desarrollado de forma dife-
rente en la cultura americana y en la 
europea. ¿Cómo se despliega concre-
tamente en tu escritura esa tensión 
entre ficción y realidad?

r. La frontera entre ficción y reali-
dad es un espacio muy delicado, muy 
extraño y peligroso. Encontrarlo para 
escribir desde él fue el reto al que me 
enfrenté en este caso. Claro es que 
hay que distinguir entre realidad y 

verdad. Se acostumbra a 
utilizar estos términos 
como sinónimos; y no lo 
son. Alcanzar la verdad en 
literatura solo puede pro-
venir del riesgo. En mi li-
teratura, desde el primer 
libro publicado, existe la 
búsqueda de esa línea, de 
esa frontera, de ese espa-
cio efímero: digo efímero 
porque, una vez se escri-
be, de nuevo desaparece 

y de nuevo hay que bus-
carlo. Cada vez está en un 
lugar distinto, porque esa 
frontera no es un lugar, 
es un estado —del verbo 
estar.

p. Tu infancia parece 
acotada por ese cambio 
fundamental en una edad 
redonda como son los 
diez años de vida. En esa 
primera década ocurren 
cosas determinantes y en 
tu caso se corresponden 
con un paisaje y una cul-
tura muy diferenciados de 
aquellos en los que te hi-
ciste adulta. ¿Cómo se ha 
nutrido tu escritura de la 
fusión de ambos mundos?

r. Quizás tiene que 
ver con esa frontera de 
la que hablábamos hace 
un momento. Seguro. Se 
acostumbra una a buscar 
un lugar propio entre dos 
mundos. O más. Com-
prende que nada está de 
un solo lado. Combina 
conocimientos, maneras, 

convicciones. ¿Desde dónde se escri-
be? Hay que crear esa instancia y, co-
mo no podía ser de otro modo, en ella 
se aúnan los distintos puntos de vista 
a los que se ha accedido gracias a los 
cambios y a las diferencias.

p. Resulta llamativo el título de es-
te último libro. En registro coloquial 
podría parecer un juramento, pero 
me da que nada que ver con eso. Más 
que un juramento, podría ser un ho-
menaje, un agradecimiento…

r. Es ambas cosas. Se trata del ju-
ramento bajo el cual se declara que lo 
que se cuenta en ese libro es verdad 
(no digo realidad). Y se trata también 
de un homenaje a los mayores, pero a 
la vez de un diálogo en el que se les di-
ce que sí a unas cosas y a otras que no.

p. Tus libros suelen ser breves en 
extensión, muy trabajados en la elip-
sis. ¿Cuál ha sido el origen y el proceso 
de creación de Por mis muertos?

r. Me esfuerzo por conseguir la 
síntesis. La brevedad es un trabajo 
constante en mi poética, así es. En 
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«Alcanzar 
la verdad en 

literatura 
solo puede 

provenir del 
riesgo»

Es complicado, 
ciertamente, esto 

de no pertenecer. No solo en 
la literatura sino también en 
la vida, ¿no? Es mi opción. 
Intencionada y trabajada» 
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este caso he procurado tener la es-
tructura terminada antes de iniciar 
la escritura. Es mi modo habitual de 
trabajar. Concibo el todo y después 
me acerco a las partes. No son cuentos 
reunidos: es una obra entera que se 
expresa mediante el relato.

p. La editorial Páginas de Espuma 
cuida mucho la imagen de portada de 
sus libros, procurando que haya una 
relación íntima entre el tratamiento 
de la fotografía y algún matiz del libro 
en cuestión, un instante que capte la 
esencia, que le dé un aire. La verdad es 
que en este caso no lo pillo, no entien-
do muy bien la relación con el título, 
así que me imagino que tendrá detrás 
una historia más personal.

r. Esa foto la extrajo el editor de mi 
blog, en el que poco antes de comen-
zar la edición del libro había yo colga-
do las fotos de mi boda. Por mis muer-
tos acaba en boda, de modo que situar 
la foto de una boda, y más aún de la 
mía, en cubierta, parecía un modo in-
mejorable de apuntarse a la estructu-
ra circular del concepto del libro.

p. Escribes en catalán y en caste-
llano de forma indistinta, sin que pa-
rezca atender a un patrón temático, 
genérico o de estilo, lo cual me pare-
ce ejemplar ante la situación política 
generada en Cataluña. ¿Hay una idea 

preconcebida en la elección idiomá-
tica de tus libros o surge de forma im-
prevista en una u otra lengua?

r. La lengua en que me sobreviene 
la primera frase de un nuevo libro es 
la lengua en que lo voy a escribir. El 
proceso de selección, por lo tanto, es 
anterior y debe de ser inconsciente 
aunque, supongo, debe de haber un 
elemento intuitivo con sus razones 
de ser que, quizás por suerte, yo des-
conozco.

p. Por cierto, ¿qué te parece Bar-
celona? Hace muchos años que vives 
en esta ciudad. ¿Cómo percibes sus 
recientes procesos de cambio?

r. Barcelona me gusta. Mucho. 
Hay muchas ciudades en el mundo 
que me gustan mucho y podría vivir 
en tantas de ellas. Me siento mejor 
más cerca de la naturaleza, sin em-
bargo. Vivo todo el tiempo que puedo 
en Sant Carles de la Ràpita, en donde 
tengo el velero Proteo y todo ese mar 
al alcance de la mano para ser surcado 
en cualquier instante.

p. Cada cierto tiempo se reabre el 
debate acerca del compromiso del es-
critor, su activismo social, su implica-
ción política en momentos determi-
nantes. Su responsabilidad pública, 
en definitiva. ¿Algo que decir?

r. Escribir es un deber moral. No 
imagino la escritura sin el compromiso.

p. ¿Y qué hay de Buenos Aires? ¿Es 
una ciudad que vives en la memoria o 
sigue siendo presente para ti?

r. Me remito a lo que decía respec-
to de Barcelona: me gusta mucho via-

jar y, si fuera eterna, a buen seguro que 
iría cambiando mi lugar de residencia 
cada tanto. Buenos Aires me encan-
ta, pero también me gusta Madrid, y 
Bangkok, y Singapur, y Nueva York, y 
México D. F., y Helsinki, y…, y…, y…

p. Tu trayectoria como escritora se 
viene desarrollando de manera muy 
independiente, resulta difícil relacio-
narte con alguna tendencia, las eti-
quetas parece que no se te pegan a la 
piel. Se supone que así es más lento el 
camino, aunque puede que se respire 
mejor.

r. Es complicado, ciertamente, 
esto de no pertenecer. No solo en la li-
teratura sino también en la vida, ¿no? 
Es mi opción. Intencionada y trabaja-
da. Tiene que ver con el compromiso 
del que hablábamos antes. Con la ver-
dad. Con ser quien se es. Más lento el 
camino, quizás. Pero quién tiene prisa 
cuando no hay meta, ¿verdad?

p. ¿Cómo valoras la importancia 
de que el escritor esté presente en las 
redes sociales? ¿Te mueves mucho en 
ese ámbito?

r. Ahí estoy. Lo que puedo. A veces 
más, a veces menos. Pero me gusta el 
contacto directo con mis lectores y 
lectoras. En este camino mío solitario, 
lectores y lectoras son mis cómplices. 
Me hace bien saber que dialogamos.

p. ¿De dónde viene Flavia Com-
pany como lectora? ¿Cuáles son tus 
referentes, los autores a los que vuel-
ves cada cierto tiempo?

r. Pasa como con las ciudades: me 
fascina viajar, me fascina leer. No me 
fascina elegir ni cerrar listas. Hoy por 
hoy me interesa sobre todo la litera-
tura escrita por personas que no de-
tenten ni defiendan ninguna clase de 
poder patriarcal.

p. La música también es importan-
te para ti. Has colaborado con músi-
cos y, por ejemplo, has compuesto la 
banda sonora del booktrailer de Por 
mis muertos.

r. Estudié piano, sí. Y clarinete al-
gunos años. He regresado a la música 
después de mantenerla en secreto 
durante toda mi vida. Ahora trabajo 
con músicos, les escribo letras… In-
cluso me he subido al escenario a im-
provisar al piano en un espectáculo 
poético-musical-visual que he creado 
a partir de mi poema narrativo Volver 
antes que ir (Eugenio Cano, 2012). 
Aquí puede verse la información: 
<www.promoartyou.com/es/noti-
cias/2015/08/07/vover-antes-que-ir>.

p. Para terminar, ¿hay alguna ima-
gen rondando tu mente que pueda ge-
nerar el origen de un próximo libro?

r. Estoy trabajando desde hace 
tiempo en una novela. Ahora ya la 
tengo bastante avanzada. Y de nuevo 
ocurre lo mismo que ocurre con cada 
uno de los libros que propongo: no tie-
ne nada que ver con el anterior. Y sin 
embargo, es parte de un todo. ¢

Sin dejar de 
ser pájaro

Hoy, en un tiempo y un lugar en los que los novelistas posan en 
las páginas de sociedad de los dominicales de los periódicos 
y compiten en brillantez, miramos hacia atrás, y nos decimos 
que la gran narrativa del siglo xix fue la escuela formativa de la 
sensibilidad burguesa; sin embargo, sus contemporáneos no 
lo vieron así. Los novelistas sufrieron marginación, agresiones, 
desprecios, procesos. El novelista está obligado a ser un animal 
atento, liebre, pulga; a saber escapar un minuto antes de que el 
poder lo colonice. [Rafael Chirbes]

Fernando Menéndez

Se podría zanjar el asunto por la 
vía rápida si asumimos que el escri-
tor no tiene la obligación de ser un 
ciudadano ejemplar, que su única 
obligación es la de escribir buenos 
libros. También podemos desplazar 
cualquier tipo de responsabilidad 
hacia el lector y esperar de él que sea 
quien aporte un sentido o intención 
pública al texto literario que se nos 
presenta como un cuerpo moldea-
ble, abierto a diferentes posturas, 
correctamente flexible. Pero, hoy 
por hoy, el lector está más por la labor 
de que lo adulen y le den siempre la 
razón. En cuanto al escritor, cierta-
mente, no tiene ninguna obligación 
cívica, pero la realidad y la historia 
se empeñan en demostrarnos que 
el novelista, el poeta, el dramaturgo 
son unos ciudadanos más, y a la pos-
tre, sujetos de derechos y obligacio-
nes como cualquiera de nosotros.

Rafael Chirbes nunca preten-
dió ser ejemplo de nada, ni siquiera 
recurrió a la columna literaria: esa 
pequeña tribuna donde el escri-
tor exhibe músculo moral aupado 
en una atalaya. Tampoco trató de 
complacer al lector como si del em-
pleado del mes se tratara. La vida 
del autor de Mimoun fue la vida de 
un escritor ajeno a las idas y venidas 
de las modas. Estricto en su empeño 
de escribir de manera consciente 
y culpable: «La literatura no es un 
objeto autónomo y radicalmente 
separado de la coyuntura histórica 
en que se produce. No existe una li-
teratura inocente» (Qué hacemos 
con la literatura, de David Becerra 
Mayor, Raquel Arias Careaga, Julio 
Rodríguez Puértolas y Marta Sanz, 
Ediciones Akal).

Hacerse cargo desde el primer 
momento de esa coyuntura histó-
rica es, probablemente, uno de los 
valores principales de su novelísti-
ca, aunque también supuso durante 
bastante tiempo uno de los mayores 

inconvenientes a la hora de valorar la 
obra de Chirbes en su justa medida.

España fue una fiesta cultural 
durante muchas décadas, tantas 
como las que van desde el año 1982 
hasta el comienzo de la crisis. Con la 
victoria de Felipe González se abre 
un periodo en que los escritores (a 
veces invitados suculentamente, a 
veces por iniciativa propia) se des-
vinculan de cualquier coyuntura 
que no sea la autocomplaciente y 
laudatoria. Eso que tan agudamen-
te denunció Sánchez Ferlosio en 
su artículo «La cultura, ese invento 
del Gobierno». En ese sentido, los 
años transcurridos entre el triunfo 
socialista y el estallido de la burbuja 
fueron años de alegre irresponsa-
bilidad. Nos lo tenemos merecido, 
parecía que nos repitiéramos a no-
sotros mismos, después de cuarenta 
años de dictadura. Así que cualquier 
discurso que contradijera lo esta-
blecido era considerado como agua-
fiestas, como amargado.

Chirbes, por entonces, cometió 
el «error» de no separarse de la pers-
pectiva histórica, de no salirse de su 
propia coyuntura. Ante tal posición, 
el coro de la satisfacción; el canon de la 
autoindulgencia advertía: eso no toca.

Con el inesperado fallecimien-
to del autor valenciano, la prensa se 
apresuró a valorar su papel como 
cronista de la crisis y de la corrup-
ción. Una valoración que se apoya en 
el éxito y la trascendencia de sus dos 
últimas novelas: Crematorio y En la 
orilla. Chirbes es elevado al canon 
literario español cuando la coyun-
tura del país converge con su propia 
coyuntura. Puede que el juicio sea 
justo, pero es a todas luces escaso. Su 
trayectoria constante, coherente y a 
contracorriente se inicia en 1988 con 
la aparición de Mimoun, que resulta 
finalista del Premio Herralde de No-
vela en beneficio de la ganadora La 
quincena soviética, de Vicente Mo-
lina Foix. El reparto de suerte en tal 
edición del Herralde deja a las 

Escribir es un deber moral. No imagino la escritura sin el compromiso»
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[•] claras lo que hemos expuesto. 
Independientemente del valor de los 
textos, un desconocido Chirbes poco 
tenía que hacer ante Molina Foix, cé-
lebre columnista de El País o Fotogra-
mas, intelectual conocido y reconoci-
do por la fiesta de la cultura. Muy de vez 
en cuando, solo la tozudez intermiten-
te de la evidencia ha logrado quebrar la 
solidez de un canon muy ocupado en 
no incomodar a lectores y mecenas.

Instrumentada por la lectura de 
Marx y la conciencia de clase, la obra de 
Chirbes no se permite prebendas que sí 
se permiten las obras de otros colegas. 
Recuerdo oír decir al poeta y premio 
Cervantes Antonio Gamoneda que la 
ironía era un lujo que sus poemas no se 
podían permitir. Venía a explicarnos, 
con esta afirmación, que la dureza de 
la vida que le tocó vivir le cerró el paso 
a recursos que suelen mecerse más a 
gusto en el ocio más acomodaticio.

Huérfano de padre desde muy 
niño, el autor de La larga marcha 
aprende a ganarse los cuartos desde 
muy pronto. Por ejemplo, siendo es-
tudiante universitario se va a trabajar 
a las obras del pantano de Riaño o a 
limpiar los suelos de la sede del He-
rald Tribune en París.

Como recuerda el mismo Chirbes 
en una estupenda entrevista hecha 
para ABC por Alfonso Armada: «So-
mos alimentación, somos cultura, so-
mos trabajo».

A menudo se ha identificado su 
obra como la de un novelista social. 
Su reacción, sin llegar a rechazarla, ha 
sido más bien de perplejidad. 

«No sé si soy social. Lo que me 
pasa es que no me gusta que me en-

gañen. A lo mejor lo que soy es un 
novelista orgulloso por ir contra las 
versiones oficiales.»

El interés por establecer una na-
rración paralela distinta a la del poder 
marca el tránsito de una novelística 
que, desde su primer título, busca 
encontrarse con el lenguaje y en el 

lenguaje. La obra literaria que no sub-
vierte el relato a través de las palabras 
se queda en algo puramente testimo-
nial, inocuo, propagandístico. Evitar 
el «lenguaje blanco» en el que, como 
denuncia Guillermo Saccomanno, es-
tán escritas multitud de novelas.

La singularidad adquirida por Chir-
bes le viene, entre otros, del magisterio 

de nombres como Proust o Balzac, 
bruñidores lentos y minuciosos de su 
idioma. Autores que el tópico nunca 
relacionaría con la novela social pero 
que despliegan desde sus páginas la 
certeza de que, si algo somos, será ali-
mentación, cultura, trabajo.

Cuando el escritor Isaac Rosa se-
ñala —como hitos imprescindibles 
para conocer lo que ha sido la historia 
de España desde la muerte de Franco 
hasta nuestros días— las novelas La 
fea burguesía, de Miguel Espinosa, 
Romanticismo, de Manuel Longares, 
Jugadores de billar, de José Avello, y 
Crematorio, de Rafael Chirbes, no so-
lo elige estos libros por su vinculación 
con la historia más reciente, también 
lo hace por el tratamiento del discur-
so narrativo que muestra cada uno de 
las cuatro. Ya no estamos hablando 
de aquel realismo social tan progra-
mático. Las fuentes son Clarín, Valle-
Inclán, los ya citados Proust y Balzac. 
Y en el caso de Chirbes, por encima 
de todos, Benito Pérez Galdós, al que, 
más que leer, estudia. O Tolstói, al que 
había regresado en el verano de 2014 
releyendo Guerra y paz.

Novelista más explorador que arqui-
tecto, Chirbes va conociendo su discur-
so a medida que lo va escribiendo: 

«En ninguno de mis libros he 
tenido una idea demasiado clara ni 
de cuál era el tema de lo que estaba 
escribiendo, ni de los instrumentos 
de los que me servía, prácticamente 
hasta que lo he tenido terminado. No 
creo en la escritura automática, en la 
inconsciencia, pero sí en que escribir 
supone una excavación en un túnel 
oscuro: estoy convencido de que todos 
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Rodolfo Elías

La fotografía tiene el poder de con-
vertir, dice Roland Barthes muy acer-
tadamente en su libro Mythologies 
(1957); dicho esto en relación a la 
influencia de la fotografía en la men-
te del espectador, como propuesta y 
medio de representación. En eso ha-
cen pensar las obras que reúne la ex-
posición de PhotoEspaña, con el nada 
discreto título de Latin Fire. Otras fo-
tografías de un continente. 

Con 180 obras de 52 fotógrafos la-
tinoamericanos, pertenecientes a la 
colección de Ana Gamazo de Abelló, 
Latin Fire corrobora, también, que 
el contexto en que Barthes dijo lo an-
terior aplica de una forma general y 
vigente a la fotografía como 
actividad visceral del fotógra-
fo-artista que expresa, decla-
ra y afirma, en una labor de 
persuasión visual. 

En la España contempo-
ránea, estas obras han traído 
a colación la existencia de 
una cultura sui generis, lle-
na de matices —aromáticos 
como especias—, tal como es 
la cultura latinoamericana. 
Variedad de matices etnográ-
ficos que nunca se habían pre-
sentado así, en un paquete tan vasto y 
surtido como este, y que nos da un viaje 
telúrico  por la Latinoamérica canden-
te que abarca cinco décadas; desde los 
años cincuenta —1958, concretamen-
te— que también fue la década del re-
descubrimiento del nuevo mundo (en 
este caso, el mundo latinoamericano), 
a través del llamado boom de la litera-
tura latinoamericana, a los tiempos de 
consolidación del imperio neolibera-
lista de la presente década. 

Consistente en dos divisiones te-
máticas: «Fuego» y «Con el diablo en 
el cuerpo», que a su vez se subdividen 
de acuerdo a la orientación estética 
y sensibilidad idiosincrática de cada 
uno de los fotógrafos de los ocho paí-
ses más representativos de Latino-
américa: México, Cuba, Colombia, 
Venezuela, Argentina, Chile, Perú y 
Brasil. Y todo lo anterior contribuye a 
que en esta muestra haya de todo, co-
mo en botica. 

Algunas de las fotografías en 
exhibición tienen un carácter ob-
viamente festivo u holgado, otras 
tienen un carácter violento, otras de 
desolación con ambientes lúgubres 
en el trasfondo (a color o en blanco y 
negro), y las más de angustia existen-
cial, implícita en los semblantes de 
muchos fotografiados. 

La primera sección de la muestra, 
«Fuego», tiene lo que podríamos lla-
mar fotografía de acción, y reúne imá-
genes con cierta presencia icónica, ta-
les como las de la revolución cubana, 
de Raúl Corrales (Cuba); las «desapa-
recidas de Juárez», de Maya Goded 
(México), cuya sola presencia es de-
nuncia por sí misma; las balas, como 
moneda de cambio de la muerte; y el 
fantasma de Sendero Luminoso que 
se cernía en Lima a fines del siglo pa-
sado, de Milagros de la Torre y Jorge 
Deustua, respectivamente, ambos 
peruanos; sólo por nombrar algunas. 

La segunda sección, «Con el dia-
blo en el cuerpo», está compuesta en 
gran parte por imágenes de jolgorio 
y vida nocturna, presentadas por fo-

tógrafos que le dan el toque artístico 
a escenas de socialización selectiva y 
las sacan de la insignificancia. Como 
vemos en las escenas de prostitutas 
y travestis de Fernel Franco (Colom-
bia) y Graciela Iturbide (México), 
respectivamente; o las escenas de 
convite nupcial de José Luis Venegas 
y el «Alejandro en toro mecánico» de 
Yvonne Venegas, ambos de México. 
Fotografías, estas últimas, que «gla-
mourisan» lo plenamente idiosincrá-
tico de algunas fotografías, y  que el 
lente artístico rescata de la vulgaridad 
y el anonimato.

Y esas son sólo algunas de las imá-
genes, porque también hay puntos 
intermedios en los temas de algunas 
obras, cuyo protagonista es lo cotidia-
no y lo elemental, haciendo patente 
el hecho que de cualquier forma son 
todas ellas imágenes que convierten 
al espectador en un creyente conven-
cido que, en la vida, la calamidad con-
vive con la dicha, y que a todo puede 
adaptarse el espíritu humano; al mal 
tiempo buena cara. A la vez, nos de-
vuelven también un pedazo de histo-
ria, porque son todas ellas evocacio-
nes de tiempos pasados; tiempos que 
no se habían sentido con tanta inten-
sidad desde que el mundo moderno 
empezó a ser sacudido con la profu-

sión incesante de imagines y sonidos, 
característicos de la tecnocracia, en la 
era del internet, Facebook, Twitter, 
Instagram, y demás anomalías de las 
telecomunicaciones, que le han dado 
tremendos giros de impacto social y 
cultural a los tiempos modernos. 

Habrá que mencionar que una de 
las imágenes que producen una im-
presión más fuerte y desagradable, 
en la exposición de PhotoEspaña, es 
la fotografía del Che Guevara muer-
to, en la plancha, obra de Juan Ma-
nuel Echavarría (Colombia). Imagen 
traumatizante, que causara también 
una honda impresión en el genio de 
la semiótica, Humberto Eco, y que 
menciona (aunque refiriéndose a 
una fotografía distinta, tal vez) con-

movedoramente en su ensa-
yo, «Una fotografía» (1977). 
Parte de esa impresión sea 
quizá debido a la presencia 
histórica del Che y el amor 
que los latinoamericanos 
sentimos por esa figura ga-
llarda de idealismo consu-
mado, que trascendió hasta 
el punto del mito; y que lo 
convirtió en el gran icono 
moderno por excelencia. 

Porque también se ex-
hiben en la muestra otras 

imágenes traumatizantes, como las 
de las ya mencionadas muertas y des-
aparecidas de Juárez, y la de un joven 
nicaragüense con las piernas ampu-
tadas y los muñones vendados, de 
Pedro Meyer (México) que hace una 
declaración a boca cerrada. Imágenes 
que producen una repulsión parecida 
a la que causa el capítulo 14 de la no-
vela Rayuela, donde Wong le enseña 
a Oliveira unas «fotos de torturas», 
tomadas en el Pekín del periodo de los 
warlords, en los años veinte del siglo 
pasado. Imágenes que por su impacto 
crudo y conmovedor se vuelven —en 
un instante— momentos universales 
de la historia moderna. 

Según declaración de la directora 
de PhotoEspaña, María García Yelo, 
«no ha habido una intención enciclo-
pédica» al montar esta exposición. 
Pero Latin Fire sí se antoja como un 
compendio de cultura representativa 
latinoamericana, por las razones an-
tes expuestas. De esa Latinoamérica 
que tiene algo de glamorosa; la del 
fandango, la del chulo latin lover y la 
mujer salerosa. Pero que es también 
la Latinoamérica de las dictaduras, 
con sus guerras y aparatos de tortura 
y represión; y la del arrabal de mala 
muerte donde se muere, se mata y en-
tierra.  ¢

Siguiendo el camino iniciado en la edición de 2014 de abordar un área geográfica, 
PHE15 ha estado dedicada de manera íntegra a la fotografía latinoamericana

mis libros han nacido de esa in-
mersión en lo que podría llamar 
mi subconsciente».

De esas inmersiones, el subma-
rinista emerge con pecios, peque-
ños tesoros, materiales que van 
acumulándose hasta dar forma a 
una historia. En unos fragmentos 
de diario que Chirbes cedió a la re-
vista Turia con motivo de la publi-
cación de un cartapacio dedicado 
a su obra, recuerda un viaje a San 
Sebastián en diciembre de 2007. 
Allí escucha un disco de Mikel La-
boa, Xoriak, cuya voz posee «una 
hondura extraña, prehistórica, es a 
ratos voz de la tribu, y en otros mo-
mentos grito de animal herido».

Una voz de hondura extraña, 
prehistórica, a ratos voz de la tri-
bu, y en otros grito de animal he-
rido. ¿De quién habla, realmente, 
Chirbes?

Unas líneas más abajo del mis-
mo diario, cita los versos de una de 

las canciones de Laboa: «El pája-
ro / si le hubiera cortado las alas / 
habría sido mío, / no habría esca-
pado, / pero / así / habría dejado de 
ser pájaro / y era un pájaro lo que 
yo quería».

Las preguntas vuelven a ser in-
evitables.

Termina A ratos perdidos (así 
se titulan los fragmentos de dia-
rio) con una alusión a la poesía de 
Walt Whitman y a la expresión de 
un deseo: «escribir una novela co-
mo el poema de Whitman».

Para el autor de Los disparos 
del cazador, 

«Hojas de hierba tiene algo de 
gran novela lírica, narración en 
verso […] Todo el poema está mar-
cado por un gran movimiento, a 
la vez colectivo e íntimo: el naci-
miento de una nación y la crea-
ción de un yo que crece con ella».

Un gran movimiento colectivo 
e íntimo: así ha sido la vida litera-
ria de Rafael Chirbes y así se con-
tinuará viendo. De su vida, a secas, 
lamentablemente, ya no se podrá 
decir nada. Su ausencia se hará no-
tar. Ya lo está haciendo. ¢

PhotoEspaña Y EL REAVIVAMIENTO 
DEL FUEGO LATINO

La singularidad adquirida por 
Chirbes le viene, entre otros, del 
magisterio de nombres como 
Proust o Balzac, bruñidores 
lentos y minuciosos de su 
idioma. Autores que el tópico 
nunca relacionaría con la novela 
social pero que despliegan 
desde sus páginas la certeza 
de que, si algo somos, será 
alimentación, cultura, trabajo
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Belén Suárez Prieto

Además, Irán es Persia, es Irán, es el 
islam chií, es una revolución triun-
fante y vigente, es el uranio enri-
quecido, es el calor abrasador en el 
desierto, es la intransigencia en lo 
moral y el puritanismo religioso, es 
el ramadán, que hace que apenas ha-
ya turismo durante el mes sagrado, 
es un actor político principal, es un 
país muy seguro para viajar, es gente 
hospitalaria, amable, habladora, in-
quieta… Irán es un viaje fascinante, 
impactante, indeleble. Es el antídoto 
contra el miedo, contra el descono-
cimiento, contra el miedo que nos 
quiere con parálisis, para, conserva-
dor como no hay otro sentimiento, 
tratar de encerrarnos en casa con te-
mor no de Dios, Dios es la excusa, co-
mo tantas veces: con temor del otro.

•
Viajo primero a Estambul, frontera 
aérea, aeropuerto de tránsito, híbri-
do, zona franca entre Occidente y 
Oriente. Como tantas veces, como 
en todo lugar, la indumentaria de 

las mujeres en el aeropuerto, que va 
de la casi desnudez que el escándalo 
público permite a la ocultación prác-
ticamente total, revela el grado de 
tolerancia moral de una sociedad. Y 
me vuelven a hipnotizar las pantallas 
que indican los destinos: Misura-
ta, Pristina, Tirana, Dar es-Salaam, 
Riad, Medina, Doha, Almatý… Me 
vuelven a hipnotizar los peregrinos 
hacia La Meca, de blanco.

Al final, en la pantalla, aparece 
Shiraz.

¿Cuándo empieza el viaje, cuándo 
comienzan a viajar ustedes? Cuando se 

empieza a pensar en un destino, aun-
que no se haya materializado aún en 
un paisaje físico. Cuando se cumple el 
rito de la compra de la guía. Cuando el 
pasaporte incluye el visado.

Cuando, en Barajas, la chica del 
mostrador de facturación de Turkish 
Airlines dice: «Tiene sus billetes para 
Madrid-Estambul-Shiraz. ¿Prefiere 
pasillo o ventana?».

•
Shiraz es una ciudad enclavada en 
el suroeste de Irán, a casi mil kiló-
metros de Teherán, destino final del 
viaje. Desde Shiraz y hasta llegar a la 
capital, recorremos una parte de Irán, 
muchos kilómetros por el desierto de 
Lut, con paradas para conocer, para 
descansar, para tocar con las yemas 
de los dedos el país. Para vislumbrar 
grupos de nómadas, sus animales, sus 
tiendas de campaña.

En Shiraz, visitamos las tumbas 
de los poetas Sa’di y Hafez. Hafez, que, 
en traducción de Clara Janés, dice: «Si 
aquel turco de Shiraz mi corazón delei-
tara, / por su lunar hindú le daría Bujará 
y Samarcanda». La Ruta de la Seda se 
nos pone delante, con un par de versos.

Pero Shiraz es, sobre todo, la ciu-
dad desde la cual se visita Persépolis. 
Y su necrópolis. Y Pasargada.

•
El Sol sin piedad. El sudor. La ceguera. 
El calor. El abrigo del atuendo obliga-
do para las mujeres en Irán: cabeza 
cubierta, y el cuello y el escote y los 
brazos y las piernas; ropa floja, cami-
sas largas, colores apagados. El Sol en 
el desierto de Lut y en las rocas exca-
vadas para sepultar, en la necrópolis 
de Persépolis; al mediodía, al atrave-
sar la plaza del Imán, en Isfahán. La 
llamada del Sol, tan irremediable-
mente magnética, solo inhóspita 
hasta que te agarra definitivamente.

•
Persépolis, capital palaciega de la di-
nastía aqueménida desde que Darío I 
el Grande comenzó a levantarla, fue 
otra de las víctimas de Alejandro Mag-
no. En el transcurso de su vida, Jerjes 
y Artajerjes la hicieron mayor y su vi-
sita es una impresionante lectura del 
imperio de los aqueménidas, de los 
pueblos que le rendían pleitesía, de 
sus mitos y sus representaciones. Y si 
seguimos al norte nos encontramos 
con la necrópolis de Naqsh-e Rustam, 
y aquí vienen a la cabeza Petra y el Va-
lle de los Reyes, en un territorio per-
sonal, en un mapa propio y mezclado, 
que responde a territorio físico y cuya 
vivencia se apuntala viaje a viaje y se 
convierte en una experiencia que solo 
puede vivirse de modo íntimo. Y, más 
al norte, Pasargada, la imponente y 
austera tumba de Ciro II el Grande.

IRÁN 
y el hueso de la cereza

En Irán, las cerezas nos 
ayudan a saciar el hambre 
y la sed en los largos y 
calurosísimos trayectos 
por el desierto de Lut, 
dicen que el lugar más 
cálido del planeta, que 
recorremos entre Shiraz 
y Teherán. La furgoneta 
tiene una pequeña nevera 
portátil y un compañero 
de viaje compra cerezas 
en un puesto de la 
carretera y las guarda allí, 
entre el hielo. Al comerlas, 
resultan un caramelo muy 
frío y muy dulce.
Irán es uno de los 
principales productores 
mundiales de cerezas.

•• Cerezas en Teherán.
• Chadores en uno de los 
bazares de Isfahán.
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•
Viajo a Irán en el mes sagrado del 
ramadán. Restaurantes y supermer-
cados están cerrados durante todo el 
día, hasta que anochece y el muecín 
cumple con el rito más sensual que 
yo he descubierto viajando: la llama-
da a la oración de la caída del Sol; en 
mis viajes, unida inseparablemente 
al calor y al té. La letanía que rompe 
el ayuno permite que las familias, que 
ya ocupan jardines, orillas de los ríos, 
parques, plazas, mausoleos, cenen. 
Es una celebración bulliciosa y pan-
tagruélica. Es festejo comunitario y 
público. Es una de las mejores expe-
riencias cuando se visita territorio del 
islam.

En Irán, la coincidencia del verano 
y del ramadán hace que sea tempora-
da baja para el turismo. Muchísimo 
calor, poquísima variedad de lugares 
para almorzar, contención de comer, 
beber y amar en público durante el 
día. ¿Ventajas? Dos fundamentales: 
la visita en soledad de lugares repletos 
en otras épocas del año y observar la 
experiencia del ayuno.

•
La siguiente parada es Yazd, ciudad 
del desierto. Al llegar, se nos advierte 
a las mujeres que vistamos de modo 
más contenido, con colores oscuros 
y ropas largas y amplias. Yazd es una 
ciudad muy conservadora en donde 
casi todas las mujeres, desde niñas, 

visten chador negro. Como poco, y 
una minoría, colores oscuros.

En Yazd, nos topamos con el zo-
roastrismo, que cuenta aún con prac-
ticantes, que, como minoría reco-
nocida, tienen puesto reservado en 
la asamblea nacional. El templo del 
fuego de la ciudad es el más impor-
tante de Irán, sede de quienes siguen 
las enseñanzas de Zoroastro. A las 
afueras, dos impresionantes torres 
del silencio, tumbas del zoroastrismo, 
ubicadas en sendas lomas, para, así, 
que los muertos tengan más corta su 
trayectoria al cielo. Y que los buitres, 

en estas tumbas descubiertas, cum-
plan su profiláctica función.

El paseo por el barrio antiguo de 
Yazd, caluroso y casi vacío, nos lle-
va a una panadería, con el horno sin 
parar. En Irán, el pan tiene forma de 
torta y es fino, a veces muy crujiente. 
Se cuece en las panaderías, se compra 
recién hecho. En el barrio antiguo de 
Yazd, nos dispensan, por extranjeros, 
del ayuno, y podemos beber a media 
tarde zumo de flores.

Comemos en el viaje, además, 
kebab, carne en las brasas de pollo, 
de cordero o de vaca. Muchas veces 

acompañada de arroz con azafrán. 
Con pasas. Lentejas y sopas. Toma-
tes asados y berenjenas. Y los riquí-
simos pistachos. Y dátiles que pare-
cen crema.

Es imposible encontrar alcohol de 
modo legal. De modo ilegal, peligroso.

•
En Irán les atrapará Persia, que cum-
ple con todas las ensoñaciones sen-
suales maceradas por los relatos que 
rozan la leyenda y con todo el mito 
histórico de los grandes guerreros, las 
invasiones terribles, la hazaña de la 
Ruta de la Seda. Pero también les atra-
pará Irán, en Irán, actor político fun-
damental en el planeta, con una revo-
lución exitosa reciente y sólidamente 
asentada y con una vitalidad plena.

Irán, nombre del país desde 1935, 
no se entiende sin Persia, son la con-
tinuidad de la misma cosa, y en no 
pocas ocasiones se confunden, sobre-
poniéndose.

•
Seguimos recorriendo el desierto de 
Lut para llegar a una ciudad de cuya 
existencia tenía dudas, Isfahán. Es 

imposible que exista Isfahán, me de-
cía, fuera del relato legendario. Son 
posibles los caravasares, es posible el 
destino de la Ruta de la Seda, carava-
sares muy conservados, en Meybod, 
en donde el Sol nos recibe otra vez 
poderoso, y otro en medio de la carre-
tera, en uso, desvencijado, que cumple 
su función de guarda de dromedarios. 
Compartimos un té con galletas, té en 
el desierto, con el pastor, viejo y des-
dentado, y con su ayudante, silencio-
so y joven. El pastor nos explica que 
la dromedaria, recién parida, tiene 
las patas atadas para que sus crías no 
puedan mamar y así él puede alimen-
tarse con su leche.

En la carretera, parada obligada 
en el puesto de la policía, ya que circu-
lamos por otra de las salidas del opio 
afgano y pakistaní.

• Torre del silencio del 
zoroastrismo, en Yazd.
• Persépolis.
• Panadería en el casco antiguo 
de Yazd.
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•
Mirar. De cerca. En Irán, muchas 
mujeres visten de chador negro. En 
los lugares más conservadores, casi 
todas, desde niñas. El chador es una 
prenda iraní, obligada en los lugares 
sagradísimos, como los mausoleos.

Al llegar, impresiona esa aparente 
uniformidad. Al poco, los ojos se acos-
tumbran y ya no choca. Más tarde, se 
distinguen los rostros. Después, se 
descubren en los bazares las telas ne-
gras, que no son la misma. Si se mira 
de cerca, observamos en las telas es-
tampados, también hay telas lisas. Las 
mujeres en los bazares comparan los 
tejidos y se deciden. Si se mira de cer-
ca, la uniformidad del chador negro se 
diluye. Hay bocas, cejas y ojos y barras 
de labios y gafas. Hay telas bordadas y 
telas lisas. Hay mujeres y niñas. Si se 
mira de cerca, sin el pudor de la dis-
creción, como se debe hacer en el viaje, 
cada chador negro es único.

•
Sí, Isfahán existe. Les aseguro que 
Isfahán existe. Existe una ciudad a la 
que atraviesa el río Zayandeh, el río 
que da vida, cruzado por hermosísi-
mos puentes de madera, patrimonio 
de la humanidad, construidos en 
tiempos de la dinastía safávida, cuyo 
shah principal fue Abbás I.

Está el puente de los Treinta y Tres 
Arcos. Bajo él y a su pie, para regatear 
el calor intensísimo, hay baños duran-
te todo el día. Está el puente Khaju. En 
sus balcones, los hombres cantan, al 
anochecer.

Cuándo comienza el viaje, puede 
ser un poco antes o un poco después. 
Cuándo acaba el viaje, nunca. El viaje 
nunca acaba, Penélope, el viaje nunca 

acaba. Cuándo culmina el viaje. En es-
te caso, el viaje se colmó a mitad de su 
recorrido, en Isfahán, que es real, en el 
puente de los Treinta y Tres Arcos, al 
atravesarlo al anochecer y recibir allí 
todas las voces de todos los muecines 
de la ciudad, en un eco hipnotizador 
a cuarenta grados, entre tanta gente 
desconocida, entre tanta curiosidad 
recíproca.

En Isfahán está el barrio armenio, 
buen lugar para cenar, y su iglesia, lle-
na de colores. Al lado, un museo que 
relata didácticamente el genocidio y 
en el que aprendemos historia y cos-
tumbres.

Pero, en Isfahán, está la indescrip-
tible plaza del Imán. Está la plaza del 
Imán, grandiosa plaza enmarcada por 
cúpulas, grandiosa al modo de la plaza 
del Registán, en Samarcanda. Está el 
grandísimo bazar, con sus calles que 
se salen de la principal ocupadas por 

los gremios, que fabrican cerámicas 
o cacharros de cobre. Y los puestos de 
alimentación, con especias y pista-
chos al natural o aliñados con limón o 
con azafrán.

La plaza del Imán es una plaza or-
gullosa y lo sabe. El orgullo le viene de 
estar enmarcada por el palacio Ali Qa-
pu y las dos fastuosas mezquitas.

La plaza del Imán es mercado bu-
llicioso; soledad abrasada al medio-
día, rota por el canto del muecín; en-
cuentro de todas las familias, con sus 
manteles, comida e infiernillos, risas y 
oraciones, para el fin diario del rama-
dán. El mundo es espacioso, pero no 
sé cuánto habrá en él que pueda com-
petir con la belleza total de la plaza del 
Imán.

Caminamos hacia la plaza del 
Imán para atisbar la manifestación 
que se celebra cada último viernes del 
mes sagrado del ramadán, instaurada 

por Jomeini, a su vuelta a Irán, en el 
año 1979, con motivo del Internatio-
nal Quds (Jerusalén, en árabe) Day. 
Quienes se manifiestan reclaman la 
unidad islámica para apoyar a Pales-
tina y lanzan invectivas contra Israel 
y Estados Unidos, alternadas con 
alusiones a Alá.

•
Bukowski dijo que el sexo es como dar 
patadas en el culo a la muerte mien-
tras cantas. No llevaré yo la contraria 
al escritor, que sabía bien de lo que ha-
blaba. Me tomo la libertad de añadir 
que viajar también es dar patadas en 
el culo a la muerte, como en el sexo, 
aferrándonos a la vida al abrazarnos 
al otro.

También puede conjurarse la 
muerte saboreando las cerezas, co-
mo sabemos desde el taxidermista de 
Kiarostami.

•  Caravasar en el desierto de Lut, 
entre Yazd e Isfahán.
• Manifestación con motivo del 
International Quds Day, en Isfahán.
•  Plaza del Imán, en Isfahán, en el 
fin de la jornada de Ramadán.
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•
Entre Isfahán y Teherán, la parada en 
Kashán, llena de adobe y de merme-
lada de granada. Visitamos la casa del 
rico mercader Borujerdi, lujoso oasis 
en medio del oasis que es la ciudad. 
Más patios, más estanques, más es-
pejos, más Persia, más la savia de las 
grandes rutas comerciales.

•
En Irán, se habla lengua persa con al-
fabeto árabe. Las imágenes de los dos 
líderes supremos de la República Is-
lámica, el fallecido ayatolá Jomeini y 
el actual líder, Alí Jamenei, están por 
todas partes. Como las torres del vien-
to, erguidas como los minaretes, para 
refrigerar el interior de los edificios.

•
Teherán es la última etapa del viaje. A 
pocos kilómetros de la capital, sigue en 
construcción el mausoleo del imán Jo-
meini, fastuoso, enorme, con visitan-
tes que acampan en sus jardines.

En la ciudad, hay ocasión de visitar 
otros lugares igualmente fastuosos, 

como el Palacio Golestán o el Museo 
de las Joyas del Tesoro Nacional, en 
una caja fuerte del Banco Central. Les 
recomiendo su visita, si viajan a Irán. 
Aunque parezca que no les interesan 
las joyas, se maravillarán ante el lujo 

y la belleza de las piedras y el oro, y se 
espantarán ante la terrible e hiriente 
ostentación que supuso para el pueblo 
persa su uso por las dinastías Qajar o 
Pahlaví.

Para cenar, restaurantes en las 
montañas del norte de la ciudad, don-
de en verano, por primera vez, no no-
tamos el calor omnipresente.

Y, si viajan a Teherán, no pueden 
perderse el paseo por el gran bazar, 
muy cerca de Golestán. Si viajan a Irán, 
visiten sus bazares, allá donde estén, 
aunque no quieran comprar nada. Allí 
las ciudades están llenas y vivas. Son 

puro corazón bombeando sangre, que 
se oxigena al respirar y nos enseña por 
qué necesitamos viajar: porque tam-
bién, como el sexo, es dar patadas en el 
culo a la muerte. Porque no tenemos la 
culpa de Homero, de Constantino Ca-
vafis y de Lluís Llach.

•
(Para la escritura de este texto, amén 
del viaje, han sido imprescindibles las 
lecturas, además de las de algunas 
webs consultadas en desorden y de 
las de folletos sobre el país, de Irán, de 
Toni Vives; de Irán: una historia des-
de Zoroastro hasta hoy, de Michael 
Axworthy; de 101 poemas, de Hafez 
Shirazí. E, igualmente imprescindi-
bles, la película El sabor de las cere-
zas, de Abbas Kiarostami; y el álbum 
Viatge a Ítaca, de Lluís Llach.)

•
Un hombre se prepara para festejar 
el fin de la jornada de ramadán, en la 
deslumbrante plaza del Imán, en Is-
fahán. Tiene cerezas en una taza. El 
muecín llama a la oración. El hombre 
coge una cereza y la mete en la boca.

Y escupe el hueso de la cereza co-
mo todos, seamos de donde seamos, 
escupimos el hueso de la cereza: 
acercando a la boca el puño cerrado, 
echando dentro el hueso y depositán-
dolo en un recipiente.

Por eso, no hay temor, no hay pre-
juicios, no hay fundamentalismo, no 
hay uranio, no hay sanciones, no hay 
religión. Solo hay un hombre escu-
piendo el hueso de la cereza en su pu-
ño. Somos ese gesto. Solo somos ese 
gesto. ¢

•  Casa del mercader Borujerdi, 
en Kashán.
• Mausoleo del imán Jomeini, a 
las afueras de Teherán.
•  Gran bazar de Teherán.

Si viajan a Irán, visiten sus 
bazares, allá donde estén, 
aunque no quieran comprar 
nada. Allí las ciudades están 
llenas y vivas. Son puro corazón 
bombeando sangre, que se 
oxigena al respirar y nos enseña 
por qué necesitamos viajar
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Una vida feliz
llegó caminando bajo la lluvia. Lenta, pesada y se 
diría que trabajosamente. El barro del garaje le dificul-
taba el paso. No tenía muy claro si debía pavimentarlo 
o qué, pero sí que algo tendría que hacer con ese camino 
de tierra. Se asomó a la ventana y ahí vio a su mujer: lim-
piando, ejecutando sus movimientos de memoria casi 
sin pestañear, como si se tratara de los pasos aprendidos 
a conciencia de uno de aquellos detestables bailes colec-
tivos. En un principio y durante algún tiempo le divertía 
verla en ese trance, sin embargo los chistes repetidos ca-
recen de gracia. Tal vez si le volvieran a contar uno muy 
gracioso después de mucho tiempo de haberlo olvidado 
causaría el mismo efecto, o uno similar, pero este no era 
el caso.

En absoluto.
Había creído, eso sí, que la mudanza cambiaría las 

cosas. Al menos en algo.
Pero nada.
Nada de nada.
Se quedó ahí fuera, a pesar de que la lluvia arreciaba 

y de que ya era la hora en que usualmente llegaba a casa.
De hecho ella lo estaría esperando...
Puede que se estrellara un avión en las inmediacio-

nes. Eso era posible, aunque poco probable. Se acercó a 
la llave del agua y conforme se lavaba las manos se pre-
guntó para qué lo hacía si ya las tenía mojadas. No im-
portaba, la cosa era esperar, darle tiempo al tiempo. Se 
sentó en la banca de la entrada y permaneció así un buen 
rato, esperando, esperanzado en aquel avión, en el cho-
que de dos autos o en escuchar uno o dos disparos. Algo, 
algo que significara un cambio, sin que importara qué.

De pronto oyó una seguidilla de golpecitos en la ven-
tana, suaves, incluso refinados. Era su mujer, la cena ya 
estaba lista, servida y humeante. Mientras buscaba la 
llave, ensayó la que creyó sería su mejor cara de marido 
satisfecho con su vida.

Y entró. ¢

La herida
como todos, era un encarnizado encuentro en el que 
un grupo de prepúberes, en número indeterminado y 
en contra de otros tantos, intentábamos saltar etapas 
y darle a la pelota como los grandes. Este en particular 
estaba resultando un partido bastante más alocado de 
lo normal, sobre todo porque los chicos del equipo con-
trario venían de un barrio rival y algo alejado del pueblo.

Resguardar el honor de nuestros niveles de testoste-
rona era, por lo tanto, un asunto de vital importancia. Yo 
me moría por ser quien, por ejemplo, anotase el gol del 
triunfo y ejecutara jugadas soberbias e impensables para 
un mocoso sin atisbos de vello púbico... Quería lucirme 
ante la niña que me gustaba. Claro, en ese momento no 
tenía idea de que me gustaba ni de lo que significaba de-
cir aquello; sólo quería aparecer ante ella como la última 
chupada del mango o la última coca cola del desierto, el 
celoso guardián del honor de los chicos del barrio.

Sin embargo, perdíamos por goleada y yo especial-
mente no me estaba llevando nada bien con el balón. 
Y en una de esas, en medio del fragor de ese juego des-
quiciante, la pelota fue a dar debajo de un entarimado 
y me tocó ir por ella. No por nada en especial, sino por-
que había sido yo el que la había pateado como un total 
energúmeno en mi afán por hacer prevalecer nuestra 
condición de local. Me deslizo por debajo de la tarima y 
me arrodillo para recoger el balón, y es ahí que siento un 
hincón tremendo y un dolor intenso en la rodilla de apo-
yo. Cual larva, tuve que retorcerme para poder enterar-
me de qué se trataba, y me desmayé cuando vi el charco 
de sangre y el inmenso pedazo de vidrio incrustado en 
mi cuerpo...

Desperté por breves segundos en brazos de mi pa-
dre, que recorría las calles polvorientas a grandes zan-
cadas para llevarme a la única posta médica del pueblo. 
Y me dormí.

Volví en mí otra vez cuando me estaban cosiendo, 
sin anestesia.

Estaba comiendo un arroz con leche buenazo cuan-
do de pronto vino de visita mi amigo Alfredito. Le ofre-
cí un poco de arroz con leche pero lo rechazó, venía a 
hablar de cosas importantes; para informarme, sobre 
todo, de la buena-mala nueva: buena porque los chicos, 
en un arranque de amor propio, habían remontado el 
marcador y volteado el partido; mala, cómo no, porque 
lo habían conseguido gracias a mi salida por lesión.

Lo que significaba que yo ya no estaba en el equipo. ¢
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